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Manos Unidas - Campaña Contra 
el Hambre 2023. La desigualdad 
es contraria a la fe
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Carta de agradecimiento.
 Obispo Diocesano. PÁG. 3

Terremoto en Turquía y Siria. 
Cáritas Diocesana de Orihuela-
Alicante expresa su solidaridad
y cercanía con Cáritas Turquía 
y Cáritas Siria abriendo una 
campaña de emergencia
Cáritas · PÁG.15

«No pierdan nunca la esperanza». 
Saludo final del Santo Padre  des-
pués de la Santa Misa en el Mau-
soleo John Garang. Yuba (Sudán 
del Sur). Domingo, 5 de febrero de 
2023. Santo Padre. PÁG. 4

El 12 de febrero se cumple el I Aniversario de D. José 
Ignacio Munilla como obispo de nuestra Diócesis

«Debemos orar por la 
unión de la Iglesia y cuidar 
la necesaria fidelidad en la 
transmisión de la fe»

Doce meses se cumplen el 12 de febrero de la toma de posesión de D. José Ig-
nacio Munilla como obispo de nuestra Diócesis. Un primer año muy intenso en 
el que ha podido conocer muchas de las realidades diocesanas pero también 
empezar a impulsar cambios centrados principalmente en la vocación evangeli-
zadora. «Vocaciones, conversiones y la comunión en el seno de la Iglesia» es lo que 
pide Monseñor Munilla a Dios y una «iglesia en salida» como insiste el papa Fran-
cisco. Reportaje. PÁGS. 6 · 7



Noticias Diocesanas2 12 - 25 de febrero de 2023

Noticias Diocesanas es una 
publicación de la Delegación 
de Medios de Comunicación 
Social del Obispado de 
Orihuela-Alicante uDiseño 
y Maquetación: María Córdoba. 
uDepósito legal: A-578-1997.

Asómate a la galería
Galería de fotos del día de la Toma de Posesión de D. José Ignacio Munilla 
como Obispo de la Diócesis de Orihuela-Alicante el 12 de febrero de 2022
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Obispo Diocesano
X Mons. José Ignacio Munilla Aguirre

cumplirse un año del inicio de mi minis-
terio como obispo de nuestra Diócesis de 
Orihuela-Alicante, siento una necesidad 
imperiosa de expresaros mi gratitud por 
la acogida que estoy recibiendo de todos 
vosotros… Soy consciente de que cuando 
un nuevo obispo llega a la Diócesis, tiene 
que hacer un esfuerzo de adaptación a la 
idiosincrasia del lugar; pero no es menos 
cierto que la Diócesis hace también su 
propio esfuerzo de adaptación al pastor 
que el Papa les ha enviado… Pues bien, 
vuestra disposición de acogida, así como 
la apertura a las exhortaciones que he rea-
lizado en el transcurso de estos primeros 
pasos, no han podido ser más generosas. Al

Quiero deciros que, a día de hoy, me siento 
plenamente «en casa», con el único pro-
yecto de darme y desgastarme al servicio 
de cuantos conformáis esta diócesis orio-
lana-alicantina. 

Me da mucha confianza saber que hay 
muchas personas rezando por el fruto de 
nuestra vida pastoral, muy especialmente 
las almas contemplativas y cuantos forman 
parte de nuestras capillas de la adoración 
perpetua. ¡Os encomiendo a todos diaria-
mente en la celebración de la Santa Misa!

X José Ignacio Munilla Aguirre
Obispo de Orihuela - Alicante

Carta de agradecimiento
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Intenciones para el mes de febrero

Intención del Papa Intención de la CEE
Por las parroquias: 
Oremos para que las parroquias, poniendo 
la comunión en el centro, sean cada vez más 
comunidades de fe, fraternidad y acogida a 
los más necesitados.

Por los pobres, los marginados, los migrantes, los 
desplazados por las guerras y conflictos, los que 
pasan hambre o cualquier otro tipo de necesidad, 
para que no seamos indiferentes ante su sufri-
miento y puedan encontrar siempre en la Iglesia 
una mirada compasiva y una mano tendida.
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«No pierdan nunca la esperanza»

cialmente aquí, se encuentra en el signo de la 
mujer y por eso quisiera agradecer y bendecir 
de modo especial a todas las mujeres del país.
A la esperanza quisiera asociar otra palabra. Ha 
sido la palabra que nos acompañó estos días: 
paz. Con mis hermanos Justin e Iain, a quienes 
agradezco de corazón, hemos venido aquí y 
seguiremos acompañando sus pasos, los tres 
juntos, haciendo todo lo posible para que sean 
pasos de paz, pasos hacia la paz. Quisiera con-
fiar este camino de todo el pueblo con noso-
tros tres, este camino de la reconciliación y de 
la paz a otra mujer. Me refiero a nuestra tierna 
Madre María, la Reina de la paz. Nos acompa-
ñó con su presencia solícita y silenciosa. A ella, 
a quien ahora rezamos, le encomendamos 
la causa de la paz en Sudán del Sur y en todo 
el continente africano. A la Virgen encomen-
damos también la paz en el mundo, en par-
ticular los numerosos países que se encuen-
tran en guerra, como la martirizada Ucrania.
Queridos hermanos y hermanas, volvemos, cada 
uno de nosotros tres a nuestra sede, llevándolos 
aún más presentes en el corazón. Lo repito, ¡es-
tán en nuestro corazón, están en nuestros cora-
zones, están en los corazones de los cristianos de 
todo el mundo! No pierdan nunca la esperanza. 
Y que no se pierda la ocasión de construir la paz. 
Que la esperanza y la paz habiten en ustedes. Que 
la esperanza y la paz habiten en Sudán del Sur.

Gracias, querido Hermano Stephen, por es-
tas palabras. Saludo al Señor Presidente de 
la República, así como a todas las Autorida-
des civiles y religiosas presentes. He llegado 
ya a la conclusión de esta peregrinación en 
medio de ustedes y deseo expresar mi agra-
decimiento por la acogida recibida y por todo 
el trabajo que han realizado para preparar 
esta visita, que fue una visita fraterna de tres.
Les agradezco a todos ustedes, hermanos y her-
manas, que han venido en gran número des-
de diferentes lugares, haciendo muchas horas 
-incluso días- de camino. Además del afecto 
que me han manifestado, les agradezco su fe, 
su paciencia, todo el bien que hacen y todas 
las fatigas que ofrecen a Dios sin desanimarse, 
para seguir adelante. En Sudán del Sur hay una 
Iglesia valiente, emparentada con la de Sudán, 
como nos recordaba el Arzobispo, el cual men-
cionó la figura de santa Josefina Bakhita, una 
gran mujer, que con la gracia de Dios transfor-
mó en esperanza su sufrimiento. «La esperanza 
que en ella había nacido y la había “redimido” no 
podía guardársela para sí sola; esta esperanza 
debía llegar a muchos, llegar a todos», escribió 
Benedicto XVI (Carta enc. Spe salvi, 3). Esperan-
za es la palabra que quisiera dejarle a cada uno 
de ustedes, como un don para compartir, como 
una semilla que dé fruto. Tal como nos recuerda 
la figura de santa Josefina, la esperanza, espe-
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Antonio Ángel González Pastor

«Así se dijo a los antiguos; 
pero yo os digo»

evangelio de este do-
mingo, acentúa el ca-
rácter «señorial» de la 
ley cristiana-Jesús es el 
Señor que habla con la 
autoridad de Yavé en el 
antiguo testamento, su 
Palabra condiciona la 
actuación de su pueblo 
como la ley del Sinaí 
condicionó la vida de 
Israel- y así, Cristo en el 
evangelio nos presenta 
estos mandamientos 
para vivirlos en una 
línea de profundidad 
interior y de generosi-
dad: «Habéis oído que 
se dijo a los antiguos 

(…) pero yo os digo. Es 
la espiritualidad contra 
el legalismo, como nos 
ha recordado la prime-
ra lectura. Es la nueva 
sabiduría que nos ayu-
da a penetrar el Espíri-
tu de Dios.
Jesús nos ha exhortado 
a ser mejores que los 
letrados y fariseos. Es-
tos eran puntillosos al 
exigir el cumplimiento 
externo de la ley has-
ta extremos absurdos. 
Seguir la invitación de 
Jesús significa mover-
nos más por el espíritu 
que por la exterioridad. 

Dios conoce nues-
tro corazón, y eso es 
lo que está presente 
ante él.
Al promulgar la 
nueva ley en el ser-
món de la montaña, 
ya no vemos pura-
mente lo externo, 
sino que vivimos la 
profundidad de la 
ley en nuestro co-
razón, que es la no-
vedad que nos trae 
Jesús al comienzo 
de su predicación. 
Jesús hace nuevas 
las cosas y más au-
ténticas.

IV Domingo  del T. O.

Eclo  15, 15-20 «A nadie obligó 
a ser impío». 1 Cor  2,6-10 «Dios 
predestinó la sabiduría antes de 
los siglos para nuestra gloria». 

Mt  5, 17-37 «Así se dijo a 
los antiguos; pero yo 

os digo».

el Antiguo Testamento 
Dios llamaba a los hijos 
de Israel a ser santos 
«porque yo, el Señor, 
vuestro Dios, soy san-
to». En el evangelio de 
hoy Cristo nos llama 
a ser perfectos, como 
nuestro Padre celestial 
es perfecto. Esa voca-
ción a la santidad la 
llevaremos a cabo en 
el amor al prójimo. Un 
amor que nos debe lle-
var a querer incluso a 
nuestros enemigos. Es 
la Nueva Ley, que Jesús 
ha promulgado en las 
bienaventuranzas. Y en 
eso conocerán que so-
mos cristianos, aman-

do incluso a nuestros 
enemigos. Así seremos 
como Jesús, que en la 
cruz, perdonó a sus eje-
cutores:» Padre, perdó-
nalos porque no saben 
lo que hacen; «hace sa-
lir el sol sobre malos y 
buenos y manda la llu-
via a justos e injustos» 
y no sólo a los que nos 
aman. El señor es com-
pasivo y misericordioso 
y no nos trata como 
merecen nuestros pe-
cados, hemos repetido 
en el salmo. No nos 
trata como merecen 
nuestros pecados. Je-
sús que rezuma huma-
nidad, no quiere que 

el odio y afán de 
venganza nos des-
truyan interior-
mente. Perdonar 
y ser perdonado 
libera. A quien le 
cuesta perdonar, 
la venganza no le 
va a traer la paz ni 
le ayudará a curar 
las heridas. Jesús 
nos invita a probar 
incluso algo que 
se sale de nues-
tros parámetros: 
«haced el bien a 
los que os aborre-
cen y rezad por los 
que os persiguen 
y calumnian. 

VII Domingo  del T. O.

Lev 19,1-2.17-18 «Amarás a 
tu prójimo como a ti mismo». 

1 Cor  3, 16-23 «Todo es 
vuestro, vosotros de Cristo 

y Cristo de Dios». Mt 5, 
38-48 «Amad a vuestros 

enemigos».
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Reportaje
El 12 de febrero se cumple el I Aniversario de D. José Ignacio Munilla como Obispo de nuestra Diócesis

1. Se cumple el primer año de su 
llegada a nuestra Diócesis ¿qué 
recuerdos y sensaciones le vie-
nen a la cabeza?
En este primer aniversario me in-
vaden los recuerdos de aquella in-
olvidable celebración eclesial que 
vivimos el 12 de febrero en Ori-
huela. Recuerdo haberle dicho al 
Señor en el momento de montar 

MONSEÑOR JOSÉ IGNACIO MUNILLA. OBISPO DIOCESANO DE 
ORIHUELA-ALICANTE: «Debemos orar por la unión de la Iglesia 
y cuidar la necesaria fidelidad en la transmisión de la fe»

Doce meses se cumplen el 12 de febrero de la 
toma de posesión de D. José Ignacio Munilla 
como obispo de nuestra diócesis. Un primer 

año muy intenso en el que ha podido conocer 
muchas de las realidades diocesanas pero 

también empezar a impulsar cambios centrados 
principalmente en la vocación evangelizadora. 

«Vocaciones, conversiones y la comunión en el 
seno de la Iglesia» es lo que pide Monseñor 

Munilla a Dios y una «iglesia en salida» como 
insiste el papa Francisco.

en la mula Bartola: «Concédeme vi-
vir y disfrutar de este momento, ol-
vidándome de mis agobios y de mí 
mismo». ¡Y me lo concedió! ¡Per-
manecerá siempre como un día 
inolvidable en mi recuerdo!

2. En su primera entrevista 
con este periódico, antes 

de tomar posesión, nos contaba 

que muchos le decían que «iba a 
disfrutar mucho aquí» ¿ha sido 
así?
Sí, ciertamente, esas expectativas 
se han visto cumplidas… En mu-
chas de mis visitas, entrevistas y 
encuentros diocesanos, he com-
probado que existe hambre y sed 
de Dios, un deseo sincero de ser 
pastoreados, al mismo tiempo que 
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“

una conciencia de corresponsabi-
lidad para llevar adelante la tarea 
de la evangelización. ¡Con esos in-
gredientes, un obispo disfruta!

3. También nos decía que le 
pedía a Dios sobre todo 

«vocaciones y conversiones» 
¿Sigue haciéndolo?
Sí, pero en estos últimos meses 
he añadido una tercera petición: 
«vocaciones, conversiones y la co-
munión en el seno de la Iglesia». 
Por poner un ejemplo, lo aconte-
cido en el sínodo alemán presagia 
tiempos difíciles para la comunión 
interna en el seno de la Iglesia, 
motivo por el cual he añadido esa 
tercera petición. ¡Debemos orar 
por la unión de la Iglesia, al tiem-
po que cuidamos la necesaria fi-
delidad en la transmisión de la fe!

El reto más inmediato es la perseverancia… No en vano, el 
Señor nos dijo: «Velad y orad, para no caer en tentación, porque 
el espíritu es fuerte pero la carne es débil». A lo anterior se añade 

la importancia de testimoniar el amor hacia los más débiles, 
para que podamos ser fidedignos. Tertuliano, a caballo entre 

el siglo II y III, refería la siguiente reflexión, como el argumento 
más convincente para lograr conversión de los paganos: 

«Mirad cómo se aman! Mirad cómo están dispuestos a 
morir el uno por el otro»

4. Tras estos doce meses ¿se 
atreve a hacer un primer 

balance?
Pienso que hemos conseguido un 
primer objetivo importante, que 
es el de reactivarnos tras el parón 
producido por la pandemia en la 
pastoral de la Iglesia. Es verdad 
que en algunas de las convoca-
torias eclesiales no hemos alcan-
zado todavía las cotas anteriores 
a la pandemia, pero, por lo me-
nos, creo que hemos conseguido 
calentar los motores, para reem-
prender sin titubeos nuestra voca-
ción evangelizadora. 

5. ¿Cuáles han sido las princi-
pales novedades que usted 

ha impulsado desde su llegada 
a nuestra Diócesis?
Lo primero que quiero subrayar es 
que tengo la impresión de haber 
llegado a una Diócesis que no ne-
cesitaba un cambio de rumbo, ya 

que ha estado bien orientada. Yo 
no he hecho otra cosa que reno-
var la llamada a la nueva evangeli-
zación que hizo San Juan Pablo II, 
con un renovado ardor, un nuevo 
lenguaje, y una revisión en los mé-
todos. Creo que mi aportación se 
ha centrado en sumar y no en res-
tar. La continuidad en el equipo de 
gobierno ha sido complementada 
con la creación de una Vicaría de 
Evangelización, que es la que lleva 
la tarea de nuestra renovación en 
clave de nueva evangelización.

6. Sabemos en efecto que ha 
sido un año muy intenso 

para usted con una agenda abier-
ta a todo el mundo ¿le ha dado 
tiempo a conocer todas las rea-
lidades de Orihuela-Alicante?
No creo haber vivido en mis 61 

años de vida un tiempo tan inten-
so como el de estos doce primeros 
meses. Aún así, hay todavía mu-
chas realidades diocesanas que 
no he llegado a conocer. ¡Somos 
una Diócesis muy grande! Ahora 
creo que ha llegado el momento 
de ordenar la presencia del obis-
po por territorios por medio de las 
llamadas «visitas pastorales». En 
los próximos meses haremos un 
discernimiento sobre cómo orga-
nizarlas.

7. En muchas ocasiones pre-
cisamente ha hablado us-

ted de cómo le ha sorprendido 
cómo se viven todavía en estas 
tierras las tradiciones y fiestas 
populares ¿es la piedad popular 
relevante en la Iglesia de hoy?
Nos disponemos a hacer una en-
cuesta entre los dirigentes de las 
cofradías y hermandades -tanto 
de pasión como de gloria- para 

preguntarles qué es lo que piden 
a la Iglesia diocesana, qué es lo 
que echan de menos en las parro-
quias y en el Obispado, y qué de-
biéramos hacer para que puedan 
integrarse de manera más eficaz 
en la vida diocesana… Será un 
primer paso, que esperemos que 
nos abra las puertas para que la 
piedad popular sea todavía más 
relevante de lo que ya es.

8. Es usted un obispo implica-
do y con grandes inquietu-

des como lo demuestra a diario 
también en sus redes sociales y 
programa de radio ¿ve necesa-
ria una mayor presencia pública 
del cristiano en todos los ám-
bitos de la vida social? ¿Es una 
asignatura pendiente?
Nuestro querido Papa Francisco 

suele afirmar de forma reiterada 
que no estamos en una época de 
cambios, sino en un cambio de 
época. La crisis social, cultural, 
política, familiar, antropológica, 
educativa… en la que estamos 
inmersos, es de unas dimensiones 
colosales. 
Somos conscientes de que necesi-
tamos de nuevos caminos para ha-
cer llegar nuestro mensaje, máxi-
me cuando los grandes medios 
de comunicación ignoran la vida 
de la Iglesia, cuando no es que la 
desprecian abiertamente. La ten-
tación en una situación hostil de 
este tipo, es la de encerrarnos en 
nuestra burbuja. Pero esto sería 
un grave error. Tenemos que ser 
una Iglesia en salida, como repite 
el Papa. La llegada de las nuevas 
tecnologías de la comunicación es 
una gran oportunidad, que debe-
mos de aprovechar para hacernos 
presentes en la vida pública. 

9. Y tras este primer año en el 
que habrá podido vislum-

brar los puntos fuertes, pero 
también las deficiencias de 
nuestra iglesia local, ¿qué retos 
nos plantea a sus diocesanos? 
¿Cómo sueña a su diócesis para 
los próximos años?
El reto más inmediato es la perse-
verancia… No en vano, el Señor 
nos dijo: «Velad y orad, para no 
caer en tentación, porque el espíritu 
es fuerte pero la carne es débil». A 
lo anterior se añade la importan-
cia de testimoniar el amor hacia 
los más débiles, para que poda-
mos ser fidedignos. Tertuliano, a 
caballo entre el siglo II y III, refería 
la siguiente reflexión, como el ar-
gumento más convincente para 
lograr conversión de los paganos: 
«Mirad cómo se aman! Mirad cómo 

están dispuestos a morir el uno por 
el otro».
Y, por último, estamos llamados 
a vivir sin instalarnos, en estado 
permanente de conversión, tanto 
personal como pastoral, mante-
niendo una necesaria capacidad 
crítica ante la crisis contempo-
ránea. Así lo dice San Pablo: «Y 
no os amoldéis a este mundo, sino 
transformaos por la renovación de 
la mente, para que sepáis discernir 
cuál es la voluntad de Dios, qué es 
lo bueno, lo que le agrada, lo perfec-
to» (Rm 12, 2).

· Lee la carta de agradecimiento 
de D. José Ignacio por su primer 
Aniversario en la Diócesis 
en su página:

Obispo Diocesano 
pág. 3
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Manos Unidas - Campaña Contra el Hambre 2023

La desigualdad es contraria a la fe

Iniciamos un nuevo año, una nue-
va Campaña. Queremos agrade-

cer el compromiso de tantos miles 
de personas en España que viven 
su solidaridad a través de nuestro 
trabajo; y el de tantos cientos de 
miles en los tres continentes don-
de apoyamos proyectos de coope-
ración, por mantener la esperanza 
y confiar en Manos Unidas como 
compañera de camino en su de-
sarrollo. El trabajo por la justicia es 
un proyecto común, que a toda la 
humanidad incumbe. Del que na-
die puede sentirse excluido. Y este 
es el momento para dar el paso, 
con responsabilidad y humildad, 
de unir nuestras manos y colabo-
rar en la construcción de un mun-
do como Dios quiere.
Es un mundo donde no tiene ca-
bida la desigualdad. Donde todas 
las personas podemos ver respe-
tados nuestros derechos. Un lugar 
donde los últimos son puestos en 
primer lugar,  tenidos en cuenta y 
acogidos como iguales.

Solo hay una humanidad, solo hay 
una casa común y, desde nuestra 
fe, desde nuestra concepción de 
la realidad, desde la misión y va-
lores que nos caracterizan como 
institución, no podemos ser indi-
ferentes a la exclusión, al hambre 
y a la pobreza que hace indigna 
la vida de tantos millones de per-
sonas. Porque si queremos avan-
zar hacia la fraternidad universal, 
tenemos que luchar para acabar 
con la desigualdad, la falta de ali-
mentos y la miseria que atenta 
contra la dignidad de tantos hom-
bres, mujeres, niños y niñas. Con 
esta nueva Campaña iniciamos un 
quinquenio en el que iremos de la 
mano de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible propuestos por 
la comunidad internacional. Es un 
marco que pretende que «todos 
los seres humanos puedan realizar 
su potencial con dignidad e igual-
dad y en un medio ambiente salu-
dable… sin dejar a nadie atrás».
Y en ese propósito nos encontra-

mos. A lo largo de los próximos 
cinco años, iremos relacionando 
cada una de nuestras propuestas 
con los distintos objetivos, con el 
fin de unirnos al proyecto común 
de hacer de este mundo un lugar 
más humano, equitativo y justo 
para todos, promoviendo un de-
sarrollo sostenible e inclusivo.
Como dijo el papa Francisco en su 
homilía en la misa celebrada el Día 
de Todos los Santos en recuerdo 
de los cardenales y obispos falle-
cidos: a la pregunta de justos e 
injustos sobre cuándo respondie-
ron o no a la llamada de Dios para 
hacerse cargo de la humanidad 
herida, en el Juicio Final narrado 
por el evangelista Mateo, «la res-
puesta es solo una: el cuándo es 
ahora. Está en nuestras manos, en 
nuestras obras de misericordia: no 
en las puntualizaciones y en los 
análisis refinados, no en las justi-
ficaciones individuales o sociales. 
En nuestras manos, y nosotros so-
mos responsables».

Editorial Manos Unidas

la respuesta 
es solo una: 

el cuándo es
 ahora. Está en 

nuestras manos, 
en nuestras obras 

de misericordia

“
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Como reconocen las institucio-
nes internacionales, la propia 

Doctrina Social de la Iglesia y las 
organizaciones de cooperación, 
uno de los mayores retos a los que 
se enfrenta hoy la humanidad es el 
aumento de la desigualdad que, 
a su vez, hace crecer la pobreza y 
el hambre. 
Algunas cifras que ilustran esta 
afirmación: casi 4.000 millones 
de personas viven por debajo del 
umbral de la pobreza con menos 
de 5,5 dólares por persona al día, 
según datos del Banco Mundial. 
Las fortunas de los millonarios au-
mentaron en más de 3,9 billones 
de dólares en 2021, mientras la po-
blación en pobreza extrema, con 
menos de 1,9 dólares al día, casi 
alcanzó los 800 millones, lo que 
supone una de cada diez personas 

Desigualdad, pobreza y hambre

en el mundo. Según el último in-
forme sobre seguridad alimenta-
ria de 2022 publicado por la FAO, 
828 millones de personas sufren 
hambre en nuestro mundo; 150 
millones más que antes de la pan-
demia. 2.300 millones de personas 
en el mundo padecen inseguridad 
alimentaria moderada o grave (no 
tienen asegurado el alimento o 
no comen durante un día o más) 
y casi 3.100 millones de personas 
no pueden permitirse una dieta 
saludable. Una de cada tres muje-
res de entre 15 y 49 años de edad 
(571 millones) sufre anemia. 
Al final, explicar las situaciones 
de pobreza y hambre, insistien-
do siempre en causas como la 
escasa productividad, la falta de 
inversión, la corrupción de go-
bernantes o la falta de educación 

de las comunidades, es no tener 
suficientemente en cuenta que la 
pobreza y el hambre responden 
ante todo a una desigualdad 
que permea todas las socieda-
des y que, por tanto, debe abor-
darse de manera global. 
Por eso, la persistencia del ham-
bre y la pobreza es una cuestión 
de falta de justicia, que se debe 
a la inequidad en el acceso a los 
bienes, a la explotación de unas 
personas por otras y unos países 
por otros, a la insolidaridad perso-
nal y colectiva y al mantenimiento 
de estructuras económico-po-
líticas que mantienen las cosas 
como están. En palabras del papa 
Francisco: «La inequidad es cada 
vez más patente» y «es la raíz de 
todos los males sociales».

Nuestra institución lleva más de 60 
años trabajando en favor de la dignidad 

de las personas más vulnerables, cooperando 
para erradicar la pobreza, el hambre y la desigualdad 
de nuestro mundo. Tratamos de eliminar las causas 

estructurales de la pobreza y del hambre: la explotación 
socioeconómica, la exclusión social, el clima de violen-

cia, la vulneración de derechos humanos, el deterioro del 
medioambiente y, sobre todo, la perpetuación de la 

desigualdad. Porque no se trata solamente de reducir la 
pobreza y el hambre, o de mejorar la educación o 

la salud, sino de apostar decididamente por la
 eliminación de las inequidades que atentan 

contra la vida digna de millones de seres 
humanos, de promover sociedades 

más justas, pacíficas 
e inclusivas.
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Crónicas

pasado viernes 27 de enero tuvo 
lugar en nuestro Seminario Teo-
logado de Alicante la celebración 
de Santo Tomás de Aquino, Doc-
tor de la Iglesia, patrono de las 
escuelas católicas, universidades 
y, muy especialmente, de los estu-
dios teológicos y las facultades de 
teología. Por este motivo, todo el 
Seminario Mayor, unido al claustro 
de profesores y por vez primera al 
Instituto Teológico Cor Christi, se 
reunieron para festejar al «doctor 
angélico».
Tras la celebración solemne de la 
Eucaristía presidida por nuestro 
obispo D. José Ignacio y concele-

Celebración de Santo Tomás en el Seminario
Seminario Teologado

brada por los obispos eméritos D. 
Victorio Oliver, D. Jesús Murgui y 
D. Francisco Cases, obispo emérito 
de Canarias y antiguo rector de la 
casa, así como por los formadores 
y profesores del Seminario, tuvo 
lugar una conferencia a cargo de 
D. Higinio Marín Pedreño. Prof. Ti-
tular de Filosofía en la Universidad 
Cardenal Herrera CEU (Elche) con 
el título: «Una filosofía del hombre 
y de la cultura contemporánea. 
Para entender nuestro tiempo», 
finalizada la cual, se pasó a com-
partir el almuerzo en ambiente 
festivo y fraterno.
Además, finalizado el periodo de 

exámenes trimestrales, nuestros 
seminaristas mayores acompa-
ñados por sus formadores apro-
vecharon el fin de semana para 
realizar una convivencia en la 
Carrasqueta, donde tuvieron mu-
chos espacios en los que compar-
tir la alegría del ser llamados por 
el Señor a seguir formándose para 
ser un día, auténticos discípulos y 
misioneros al servicio de la Igle-
sia y para los hombres de nuestro 
tiempo, a imagen de Cristo, Buen 
Pastor.

Eloy Martín, 
Rector del Seminario Mayor

Conocer más a fon-
do Santa 

María de Alicante es ya una reali-
dad. La basílica ha implementado 
un servicio profesional de visitas 
guiadas que consiste en ofrecer al 
visitante la oportunidad de cono-
cer la historia de este monumento, 
declarado Bien de Interés Cultural, 
a través de un circuito que recorre 
todas las estancias del templo, así 
como algunas dependencias pri-
vadas donde se expone parte del 
patrimonio que atesora la parro-
quia.
El visitante podrá conocer la basí-
lica por medio de una audioguía 
que se le entregará en la entrada 
o bien por medio de un guía au-
torizado en el caso de visitas para 
grupos.

La duración de la visita se estima 
en unos 45 minutos e incluirá no 
solo los espacios que habitual-
mente pueden contemplarse en 
el horario de culto, sino que incor-
porará otros que normalmente se 
encuentran cerrados y que escon-
den elementos de gran belleza y 
valor histórico.
Desde la basílica de Santa María 
se pretende así poner en valor la 
belleza y relevancia de este tem-
plo, la construcción religiosa más 
antigua de la ciudad de Alicante 
(siglo XIV).
Este servicio se ha puesto en mar-
cha a partir del 1 de febrero con un 
amplio abanico horario que será 
totalmente compatible con los 
cultos religiosos que se celebran a 
diario en el templo, así como con 

la conservación del mismo.
Más sobre Santa María de Alicante
Tras un incendio sufrido durante el 
siglo XV, la basílica de Santa María 
tuvo que ser reconstruida, de ahí 
que su fachada sea barroca y esté 
coronada por dos torres asimétri-
cas construidas en los siglos XIV 
y XVIII respectivamente. De este 
magnífico edificio religioso, desta-
ca la portada con una imagen de 
la Virgen, realizada por el escultor 
Juan Bautista Borja.
En su interior destacan por encima 
de otros elementos, el altar mayor 
rococó del siglo XVIII y las capillas 
del Bautismo, de la Inmaculada y 
de la Comunión. También son sig-
nificativos una enorme pila bau-
tismal del siglo XVI y un órgano 
barroco valenciano de 1653.

Santa María de Alicante abre sus puertas a las visitas guiadas
La basílica, Bien de Interés Cultural, pone en marcha un servicio de audioguía que permitirá a visitantes y fieles conocer los tesoros de este templo

www.basilicaalicante.com

El
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Una semana impulsa-
da por La Subco-

misión de Familia y Vida de la 
Conferencia Episcopal   a nivel 
de toda España y que quiere 
realzar el valor del matrimonio 
cristiano y dar a conocer su 
belleza proponiéndolo a los 
jóvenes novios, como la op-

Fiesta Lúdico musical 
con las actua-

ciones del Colegio Diocesano de 
Santo Domingo, Colegio Dioce-
sano Oratorio Festivo y la Escuela 
de Danza Ana Belén Navarro de 
Orihuela. Con canta-juegos; sor-
teo de regalos; y el stand solida-
rio para quien quiera colaborar, 
trayendo pañales de 0 a 1 año y 
leche para lactantes.

Comenzaba el pasado 28 
de septiembre hasta el 6 

de noviembre, la campaña de 
otoño de 40 días por la vida. 
En Alicante tuvo lugar en el pa-
seo de luceros- Avenida Gene-
ral Marvá, 10 de Alicante. Una 
vigilia pacífica de 40 días de 
ayuno y oración realizada por 
más de 93 voluntarios, desde 
las 9h hasta las 21horas, orga-
nizados en turnos de 1 hora.
En los 40 días de campaña 
en Alicante se ha salvado una 
vida que sepamos, y también 

Secretariado Diocesano de Familia y Vida

Semana del Matrimonio 13 - 19 de febrero
ción que les va a llevar a una vida 
plena.
En nuestra diócesis, el sábado, 18 
de febrero a las 19 h celebraremos 
la Eucaristía de la Familia, ponien-
do el énfasis en el valor del ma-
trimonio cristiano, fundamento 
de la familia. Participaran grupos 
de matrimonios, familias y todos 
aquellos que quieran celebrar el 
gozo de la vocación matrimonial. 
Están especialmente invitados los 
novios y matrimonios que cele-
bran su 1º aniversario, bodas de 
plata y oro. Os esperamos.

La plataforma Toda Vida Importa - Orihuela 
organiza la XVIII Fiesta por la mujer y la vida

Sábado 11 de marzo en la Glorieta Gabriel Miró

Sábado 11 de marzo a partir de las 
cinco y media de la tarde, ven con 
tu familia a la Glorieta Gabriel Miró 
de Orihuela y defiende la VIDA en 
todas sus etapas. 

¡Te esperamos!

Conchi Vegara Valero
Coordinadora de la Plataforma 

«Toda Vida Importa»

Resumen de la campaña de otoño de 40 Días Por La Vida - Alicante
ha traído muchas más bendicio-
nes: un noviazgo, conversiones, 
consagraciones y reparaciones 
por el pecado del aborto en las fa-
milias de los orantes. Se realiza un 
gran impacto de alcance comuni-
tario, en defensa de la vida y por el 
fin del aborto.
La próxima campaña coincide con 
Cuaresma, comienza el Miércoles 
de Ceniza, 22 de febrero, y con-
cluirá el Domingo de Ramos, 6 de 
noviembre. Por primera vez ten-
dremos presencia pacífica frente 
a los 3 establecimientos donde se 

practican abortos en nuestra pro-
vincia.
• Alicante Luceros, estaremos 

situados en el paseo de lu-
ceros, en Avenida General 
Marvá, junto al parque, es la 
misma ubicación de la pasada 
campaña de otoño.

• Alicante Reyes Católicos, esta-
remos situados en la calle Re-
yes católicos, 48 en Alicante.

• Elche, estaremos situados en 
el paseo esquina de Avenida 
Alicante y calle Médico Diego 
Navarro.

Ya se ha abierto el plazo de ins-
cripción a la web de 40díasporlavi-
da.online, leyendo y aceptando la 
declaración de paz, añadir turnos, 
según la disponibilidad de los vo-
luntarios, de lunes a domingo de 
9horas a 21horas. 
Para dudas o aclaraciones esta-
mos disponibles por mail alican-
te40diasporlavida@gmail.com 
y por WhatsApp o teléfono  en el: 
670 536 413.

Saludos de Aroa, coordinadora de 
40 días por la vida en Alicante

El pasado 1 de febrero, en el Obispado, el 
Vicario de Evangelización nos convocó a 

distintas realidades y secretariados, con la in-
tención de ir aunando las pastorales y buscan-
do cauces de comunión en favor del pueblo de 
Dios que camina en Orihuela-Alicante. 
Nos invitó a pensar juntos sobre la realidad del 
trabajo en nuestra diócesis y posibles maneras 
de atenderlo desde los distintos secretariados. 

Para ello convocó a:
- Secretariado de Pastoral del trabajo 
- Secretariado del Enfermo y el Mayor 
- Secretariado de Pastoral de Familia y Vida
- Secretariado de Migraciones.
- Cáritas
- Acción Católica

A la luz de varios textos de los papas, trabaja-
mos juntos respondiendo a algunas preguntas 
que nos llevaron , por un lado a la reflexión con-

Reunión de distintos secertariados y realidades convocados por el Vicario de Evangelización

junta y, por otro a la necesidad de asumir com-
promisos concretos, transversales en nuestras 
pastorales.
Pusimos de manifiesto que el trabajo afecta a 
toda la vida de la persona, a la salud y a la po-
sibilidad de crear familias. Cuando el trabajo 
desaparece crea una crisis en la persona y en su 
entorno familiar y afecta a menudo a otros ám-
bitos, por ejemplo, el de la salud. Por otro lado 
en el mundo de las migraciones este problema 
se acrecienta y tiene más difícil solución. No 
podemos mirar para otro lado, hemos de acom-

pañar a las familias que viven en su realidad 
el trabajo precario o poco digno y, en ocasio-
nes, la falta del mismo. Esto crea una situa-
ción de vulnerabilidad que ha de ser atendi-
da (se señaló como los COF pueden prestar 
ayuda en ese sentido).
Asimismo se recalcó la importancia de des-
montar los «discursos de odio» y bulos en 
torno a los migrantes.
Se pidió que el 28 de abril, día Internacional 
de la salud en el trabajo se tenga presente en 
nuestra iglesia diocesana y en las parroquias.
La experiencia de diálogo y puesta en común 
que tuvimos fue muy enriquecedora, acorda-
mos volver a encontrarnos en unos meses e 
intentar llevar a nuestras comunidades parro-
quiales este estilo de compartir y salir de los 
compartimentos estancos que nos debilitan. 
Las palabras que resonaban en el ambiente 
eran agradecimiento, comunión y unión.
Una preciosa experiencia que abre caminos.
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* La actualidad de nuestra Diócesis en el programa 
«Revista Diocesana» los sábados a partir de las 13:30h.

· Miércoles 15 de febrero de 2023: Santa Misa a las 19:30h. en la Parroquia 
Santos Juanes Bautista y Evangelista de Catral.
· Jueves 16 de febrero de 2023: Vísperas a las 18:45h. y Santo Rosario a las 
19h. en la Parroquia Santa María de Villena.
· Miércoles 22 de febrero de 2023: Santa Misa a las 20h. en la Iglesia del Sa-
grado Corazón de Jesús de Novelda.

* El Espejo:* El Espejo: viernes, 13:30 h. 
* Cáritas Diocesana:* Cáritas Diocesana: domingos, 09:45 h. 

(Con Mª Ángeles Amorós y Rafael Pacheco)

Alicante: 89.6 fm 
882 om

Alicante: 101.0 fm · Elche: 91.5 fm
Benidorm: 101.0 fm · Villena: 104.0 fm

Ciclo Fe y Cultura 2023:  «La pandemia es historia. Y ahora ¿qué?»

«La pandemia es historia. Y ahora ¿qué?». 
Con este sugerente título arranca esta 

semana el ciclo que todos los años organiza la 
Comisión para el Diálogo entre Fe y Cultura de 
la Diócesis de Orihuela - Alicante y que suele 
plantear temas de debate alrededor de asuntos 
de interés social a través de diferentes sesiones. 
En esta ocasión como particularidad se incluye 
una exposición que estará en Alicante y Elche y 
que se inauguró el, jueves 2 de febrero, en la pa-
rroquia de Nuestra Señora de Gracia de Alican-
te, con la presencia del obispo diocesano D. José 
Ignacio Munilla.
Se trata de una muestra pictórica que bajo el 
título «Arte en la pandemia» recoge obras del 
sacerdote y pintor Ramón Martínez, creadas 
durante el confinamiento desde su experiencia 
vital como capellán del Hospital del Vinalopó de 
Elche. Se podrá visitar del 2 al 5 de febrero en 
Alicante y del 10 al 24 de febrero en la Universi-
dad CEU Cardenal Herrera de Elche.

· Las sesiones del Ciclo Fe y Cultura 2023
Por otra parte el Ciclo Fe y Cultura contará con 
cuatro sesiones en formato mesa redonda en 
las que se debatirá sobre las secuelas de la pan-
demia en la sociedad desde diversos puntos 
de vista. Las tres primeras serán en la sede de 
la Universidad de Alicante en la avenida Ramón 
y Cajal de Alicante, a las 19:15 h con los títulos 
«Las cicatrices de la pandemia» con la participa-
ción de Ana Pampliega, neuróloga y Auxi Java-
loyes Sanchís, psiquiatra infantil (15 de febrero); 
«Relectura de la pandemia», con la participación 
de la religiosa de Jesús María, Judit Pereira (1 de 
marzo) y «Empezar algo nuevo juntos», charla/
diálogo desde la perspectiva de Fratelli Tutti, del 
papa Francisco (15 de marzo). 
La cuarta y última de las sesiones será el 30 de 
marzo, a las 17:00 h, en la sede del Círculo Agrí-
cola Mercantil de Villena donde se volverá a tra-
tar el tema de «Las cicatrices de la pandemia» con 
la neuróloga Ana Pampliega.

En torno a la festividad de la 
conversión de San Pablo, 

nuestro patrón, celebramos la Ul-
treya Diocesana en la parroquia 
de San Pedro apóstol de Pinoso. 
Más de medio centenar de Cursi-
llistas de toda la diócesis nos di-
mos cita este pasado sábado 28 
de enero para compartir la alegría 
del carisma recibido, que pasa por 
una clara opción por el evangelio. 
Todo eso lo hicimos con la comi-
da fraterna y la charla de Gema 
Espinosa, joven de Villena que nos 
habló del encuentro con Cristo y 
su testimonio de conversión. Pos-
teriormente hicimos una oración 

Ultreya San PabloUltreya San Pablo
ante el Señor en la que pudimos 
profundizar sobre nuestra llama-
da a la conversión comunitaria y 
la comunión eclesial. En este mo-
mento tuvimos oportunidad de 
colaborar económicamente con 
los distintos proyectos del MCC 
a nivel nacional, europeo y mun-
dial. El párroco de Pinoso presidió 
la Eucaristía y nos alentó a seguir 
con ilusión el camino emprendido 
a luz de las bienaventuranzas, ya 
que son todo un proyecto de fe 
para nuestra vida. El amor de Cris-
to nos urge para seguir adelante 
con nuestra misión. 
¡De Colores!

Vive un Cursillo de Cristiandad:
Del 16 al 19 de febrero de 2023
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JMJ Lisboa 2023

Inscríbete 
a la JMJ: 

Himno oficial de la JMJ en castellano y mensaje del 
Papa para la Jornada Mundial de la Juventud 2023

San Antonio nació en Lisboa en 1195. 
Siendo aún adolescente ingresó en el 
Convento de los Canónigos Regulares de 

San Agustín de esa ciudad. En 1220 se trasladó 
al convento franciscano de Coimbra. Participó 
en el Capítulo General celebrado en Asís en 
1221, donde conoció a Francisco de Asís. Este 
insigne predicador murió el 13 de junio de 
1231, día en que celebramos su fiesta litúrgi-
ca. Fue sepultado en Padua. Menos de un año 
después del aniversario de su muerte, fue ca-
nonizado por el Papa Gregorio IX.

   Azucena: Representa el estilo de vida de este 
       patrono: símbolo de pureza y vigor contra 
         las tentaciones, características que con-

Los Patronos de la JMJ San Antonio
figuraron la vida de este popular santo portu-
gués.

Oración: Dios todopoderoso y eterno, que por 
medio de San Antonio diste a tu pueblo un des-
tacado predicador del Evangelio y un podero-
so intercesor ante Ti haz que, con su auxilio, 
sigamos fielmente las enseñanzas de la vida 
cristiana y merezcamos Tu protección ante 
cualquier adversidad. Confiamos a San An-
tonio la Jornada Mundial de la Juventud que 
tendrá lugar en la ciudad que lo vio nacer. 
Por Cristo nuestro Señor. Amén. 

El pasado 1 de febrero se estrenó el 
himno oficial de la JMJ en castellano 

con el título «hay prisa en el aire». Este 
título y la letra de la canción hacen refe-
rencia al lema escogido para esta jornada 
«María se levantó y se puso en camino 
de prisa» Lc1,39. 
El Papa Francisco cuando explica el senti-
do de estas palabras en el mensaje para la 
Jornada Mundial de la Juventud 2023 dice: 
«María partió hacia la montaña […] Llena 
ya totalmente de Dios, ¿a dónde podía diri-
girse María con prisa sino hacia las alturas? 
En efecto, la gracia del Espíritu Santo ignora 
la lentitud. La prisa de María es, por tanto, la 
solicitud del servicio, del anuncio gozoso, de 
la respuesta pronta a la gracia del Espíritu 
Santo.»
 
Y el Papa les hace a los jóvenes, y nos hace 
a todos nosotros, una pregunta directa: 
«Queridos jóvenes, ¿qué «prisas» los mue-
ven? ¿Qué les hace sentir el impulso de mo-
verse, tanto que no pueden quedarse quie-

tos? […] La prisa buena siempre nos empuja hacia 
arriba y hacia los demás. También existe una prisa 
que no es buena, como por ejemplo la que nos 
lleva a vivir superficialmente, a tomar todo a la 
ligera, sin compromiso ni atención, sin participar 
realmente en las cosas que hacemos; la prisa de 
cuando vivimos, estudiamos, trabajamos, salimos 
con los demás sin poner en ello la cabeza y, mucho 
menos, el corazón.
¡Mi mensaje para ustedes, jóvenes, el gran men-
saje del que es portadora la Iglesia, es Jesús! Sí, Él 
mismo, su amor infinito por cada uno de nosotros, 
su salvación y la nueva vida que nos ha dado. Y 
María es el modelo de cómo acoger este inmenso 
don en nuestras vidas y comunicarlo a los demás, 
haciéndonos a su vez portadores de Cristo, porta-
dores de su amor compasivo, de su generoso servi-
cio a la humanidad que sufre.»

Mensaje del Papa 
para la JMJ

Himno de la JMJ 
en castellano
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Damián L. Abad Irles, Delegado Diocesano de Liturgia

E
En la Eucaristía 
y en todos los 
Sacramentos se 
nos garantiza la 
posibilidad de 
encontrarnos con 
el Señor Jesús y 
de ser alcanzados 
por el poder de 
su Pascua

“

Si 
hubiésemos llegado a Jerusalén después de 
Pentecostés y hubiéramos sentido el deseo no 
sólo de tener noticias sobre Jesús de Nazaret, 
sino de volver a encontrarnos con Él, no habría-
mos tenido otra posibilidad que buscar a los su-
yos para escuchar sus palabras y ver sus gestos, 
más vivos que nunca. No habríamos tenido otra 

posibilidad de un verdadero encuentro con Él sino en la comunidad que 
celebra. Por eso, la Iglesia siempre ha custodiado, como su tesoro más pre-
cioso, el mandato del Señor: «haced esto en memoria mía».

Desde los inicios, la Iglesia ha sido consciente que no se trataba de una 
representación, ni siquiera sagrada, de la Cena del Señor: no habría tenido 
ningún sentido y a nadie se le habría ocurrido «escenificar» -más aún bajo 
la mirada de María, la Madre del Señor- ese excelso momento de la vida 
del Maestro. Desde los inicios, la Iglesia ha comprendido, iluminada por 
el Espíritu Santo, que aquello que era visible de Jesús, lo que se podía ver 
con los ojos y tocar con las manos, sus palabras y sus gestos, lo concreto 
del Verbo encarnado, ha pasado a la celebración de los sacramentos.

Aquí está toda la poderosa belleza de la Liturgia. Si la Resurrección fuera 
para nosotros un concepto, una idea, un pensamiento; si el Resucitado 
fuera para nosotros el recuerdo del recuerdo de otros, tan autorizados 
como los Apóstoles, si no se nos diera también la 
posibilidad de un verdadero encuentro con 
Él, sería como declarar concluida la no-
vedad del Verbo hecho carne. En 
cambio, la Encarnación, además 
de ser el único y novedoso 
acontecimiento que la his-
toria conozca, es también 
el método que la Santí-
sima Trinidad ha ele-
gido para abrirnos el 
camino de la comu-
nión. La fe cristiana, o 
es un encuentro vivo 
con Él, o no es.

La Liturgia nos garan-
tiza la posibilidad de 
tal encuentro. No nos 
sirve un vago recuerdo 
de la última Cena, nece-
sitamos estar presentes 
en aquella Cena, poder 
escuchar su voz, comer su 
Cuerpo y beber su Sangre: le 
necesitamos a Él. En la Eucaristía 
y en todos los Sacramentos se nos 
garantiza la posibilidad de encontrarnos 
con el Señor Jesús y de ser alcanzados por el 
poder de su Pascua.

LA FORMACIÓN LITÚRGICA,
SIGUIENDO «DESIDERIO DESIDERAVI» 
DEL PAPA FRANCISCO (II)
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CáritasCáritas

red Cáritas se ha movilizado rápi-
damente para coordinar su res-
puesta humanitaria urgente a los 
graves efectos de los dos terremo-
tos de 7,8 y 7,5 grados en la escala 
de Richter que sacudieron el pa-
sado lunes el sureste de Turquía y 
norte de Siria. Hasta el momento, 
los seísmos han causado más de 
9.600 fallecidos y cientos de miles 
de heridos.

Ante esta dramática situación, 
Cáritas Diocesana de Orihue-
la-Alicante expresa su solidari-
dad y cercanía con Cáritas Tur-
quía y Cáritas Siria abriendo 
una campaña de emergencia 
«Cáritas con Turquía y Siria» 
para canalizar la solidaridad de 
sus donantes de cara a ayudar 
a las víctimas de esta catástrofe 
natural. 

Cuentas de apoyo
Cuentas bancarias disponibles 
para realizar donaciones ponien-
do en el concepto «Terremoto 
Turquía y Siria»:
Banco Sabadell ES66 0081 1490 
7900 0101 5905
Banco Santander ES58 0049 
2318 9419 1006 8400

caritasoa.org/emergencias/
caritas-con-turquia-y-siria/

Situación dramática
«La preocupación que nos trans-
miten tanto desde Cáritas Turquía 
como desde Cáritas Siria es el ele-
vado número de personas que han 
perdido sus casas en pleno invierno. 
Los terremotos les sorprendieron 
mientras dormían y salieron a la 
calle con lo puesto a pesar de que la 
temperatura estaba bajo cero», ex-
plica Carmen Gómez de Barreda, 
del equipo de Cooperación Inter-
nacional de Cáritas Española. 
La respuesta humanitaria de am-
bas Cáritas se está centrando 
precisamente en abrir canales de 
escucha para facilitar información 
a los afectados sobre espacios de 
refugio. En el caso de Turquía, la 
región más afectada es la Diócesis 
de Anatolia. Su catedral, en la ciu-
dad Iskenderun (al sur del país), se 
derrumbó totalmente y las ofici-
nas y espacios de Caritas sufrieron 
fuertes daños. 
«Caritas Anatolia, en coordinación 
con las autoridades, está reuniendo 
a las personas desplazadas en es-
pacios abiertos y seguros y tratando 
de distribuir algunas comidas ca-
lientes y ropa. Las diócesis de Izmir 
y Estambul están apoyando y re-
colectando materiales para enviar 
ayuda a la Región de Anatolia», ex-
plica Carmen Gómez de Barreda.
En el caso de Siria, el terremoto 

profundiza el drama de un país 
que arrastra desde más de una 
década una guerra civil que ha 
dejado medio millón de muertos 
y 6,6 millones de refugiados. «La 
primera respuesta está centrada 
en habilitar centros de refugio para 
dar cobijo a las personas que han 
perdido sus casas. Además, se está 
facilitando comida y sobre todo 
abrigo, ya que las personas han 
huido de sus hogares con lo pues-
to», subraya Bárbara Lorenzo, 
del equipo de Cooperación Inter-
nacional de Cáritas Española. Las 
oficinas de Cáritas Siria en Alepo 
y Latakia sufrieron graves daños, y 
gran parte del personal, así como 
4.500 familias afectadas, duermen 
dentro de edificios religiosos o en 
sus automóviles, debido al clima 
particularmente severo. Caritas 
Siria está movilizando personal y 
voluntarios de Damasco y Homs, y 
está realizando una evaluación de 
las necesidades para implementar 
una respuesta rápida. Ante el de-
vastador impacto de los terremo-
tos, las Cáritas nacionales que ope-
ran en ambos países han alertado 
sobre las dificultades que tienen 
en el terreno para recibir y distri-
buir ayuda en especie. «La ayuda 
en especie es muy complicada, 
por lo que se prioriza la entrega de 
efectivo», precisa Bárbara Lorenzo.

Terremoto en Turquía y Siria

La
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Agenda

· 12 de febrero:
Manos Unidas - Campaña Contra el 
Hambre.

· 14 de febrero:
Semana del Matrimonio (del 14 al 19).

· 16 de febrero:
Charla: Cuarta petición del Padrenues-

tro (Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción. 
Sax) 

· 22 de febrero:
Miércoles de Ceniza. Inicio de la Cua-
resma.

· 23 de febrero:
Consejo Diocesano de Economía.

Punto Final
Por Luis López

Estamos tan acostum-
brados a con-

vivir con el «Padre nuestro», que 
corremos el peligro de no notar el 
sentido que tiene. Vamos a pensar 
un poco en esta frase, la primera 
de la oración del cristiano. Solemos 
ver, pensar en Dios, como un ser le-
jano extraño, desconocido, como 
un misterio de nuestra vida y de 
nuestra fe. Pero Jesús nos enseña a 
ver a Dios, no desde fuera, sino des-
de dentro, desde lo cercano y fami-
liar. Él nos ha revelado a Dios como 
Padre como primer paso para acer-
carnos a él, pero además se apropia 
de él y lo llaman «nuestro». 

Y lo hace con una palabra familiar: 
«Abbá» una palabra de su arameo 
materno qué quiere decir «papá» 
o «papaíto», que no expresa una 
dependencia infantil, sino que nos 
comunica una relación filial de cer-
canía, de familiaridad. Cuando de-
cimos «Padre nuestro» queremos 
decir que Dios es Padre de todas 
las horas, Aquel en el que se puede 
confiar… «porque es nuestro». 

Cuando Jesús nos enseña a amar 
a Dios, como Padre Nuestro nos 
enseña también que su camino de 
relación con el Dios, al que llama 
Padre, lo hace «nuestro», para noso-
tros. Nos enseña el sabor que tiene 
llamar a Dios «nuestro Padre».

La oración del «Padre nuestro» tie-
ne una doble tarea; a) la de sen-
tirnos hijos del mismo Padre. Una 
oración que nos acerca a Dios para 
llamarle «Padre». Era una novedad 
revelada por Jesús la de llamar a 
Dios »Padre». La segunda tarea, b) 
es que nos hace «hermanos». No re-
zamos nunca en soledad, en egoís-
mo, en aislamiento, lo hacemos en 
fraternidad, nos hace «hermanos».
Esta doble tarea que encierra la pri-
mera frase debe llenarnos de paz, 
alegría y compromiso. Se trata de 
vivir la relación con Dios, «NUES-
TRO PADRE».

Un Padre que se vuelve nuestro


