
Noticias Diocesanas 1

Noticias Diocesanas
Diócesis de Orihuela - Alicante

diocesisoa.org Nº 581  ·  26 de febrero - 11 de marzo de 2023

Comenzamos la Cuaresma 2023
«Porque eres polvo y al polvo 
tornarás» Gn. 3, 19
 Reportaje. PÁGS. 6 · 7

«La luz que Jesús muestra a los  
discípulos es un adelanto de la 
gloria pascual». Del Mensaje del 
Santo Padre Francisco para la 
Cuaresma 2023
Santo Padre. PÁG. 4

Limosna Penitencial. 
Campaña cuaresmal 
2023 Diócesis 
Orihuela-Alicante
Dossier · PÁG. 8

Actuar en conciencia
a la luz de su 

presencia

Carta de D. José Ignacio Munilla ante el inicio de la Cuaresma. 
 Obispo Diocesano. PÁGS. 2 · 3



Noticias Diocesanas2 26 de febrero - 11 de marzo de 2023

Obispo Diocesano
X Mons. José Ignacio Munilla Aguirre

Actuar en conciencia a la luz 
de su presencia

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.

En la tradición 
cristiana hay 

una correlación muy 
estrecha entre la con-
ciencia y la presencia 
de Dios. Así lo dice el 
salmo: «Tu luz nos hace 
ver la luz» (Sal 36,10). 
Pues bien, aunque en 
nuestro imaginario 
la Cuaresma es un 
tiempo en el que 
escuchamos de forma 
reiterada la llamada a 
la conversión, la clave 
no está tanto en el 
imperativo moral, sino 

en descubrir el «horizonte» desde 
el que se nos dirige esta llamada: 
«Oigo en mi corazón: Buscad mi ros-
tro» (Sal 27,8). Es ahí, en nuestro 
corazón, donde Dios dialoga con 
nuestra conciencia y donde se nos 
muestra el verdadero horizonte. 
Este horizonte no es tanto un có-
digo de conducta, sino más bien 
un rostro: el de Cristo.

Para iluminar lo que quiero ex-
presar, rescato unas palabras que 
pronuncié hace un año en la Ca-
tedral de Orihuela con motivo de 
mi llegada a la Diócesis: «¿Quién 
es nuestro público? ¿Ante quién nos 

levantamos por las mañanas y 
nos esforzamos en el día a día? 
¿A quién esperamos agradar y 
de quién confiamos obtener la 
aprobación de cuanto hacemos? 
¿Acaso no nos condiciona sobre-

Carta ante el inicio de 
la Cuaresma

¿Quién es nuestro público? 
¿Ante quién nos levanta-

mos por las mañanas y nos 
esforzamos en el día a día? 
¿A quién esperamos agra-
dar y de quién confiamos 
obtener la aprobación de 

cuanto hacemos?

“
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manera que hablen bien o mal de 
nosotros? ¿Bailamos o dejamos de 
hacerlo, tal vez, dependiendo de 
quién nos mire o nos deje de mirar?  
Ojalá pudiéremos hacer nuestra la 
conocida expresión del poeta Juan 
Ramón Jiménez: ‘Ni el elogio me 
conmueve ni la censura me inquie-
ta. Soy como soy. Nada me añade el 
aplauso y nada me quita el insulto’. 
La experiencia nos demuestra que 
solo viviendo en presencia de Dios 
se puede actuar en conciencia. De lo 
contrario, la vanidad acaba siendo 
el motor de nuestra vida, o los mie-
dos y temores al fracaso terminan 
por paralizarnos, o incluso nuestra 
propia autoestima se resiente gra-

mente en un encuentro de empre-
sarios). 

Lo estamos viendo de forma pa-
tente en la vida política españo-
la: El Gobierno deroga o reforma 
los delitos del Código Penal para 
garantizarse el apoyo de quienes 
han delinquido. El Tribunal Cons-

titucional, que había reconocido 
en 1985 el derecho a la vida del 
nasciturus, bendice ahora una ley 
que reconoce el derecho al aborto 
libre hasta la semana 14. El líder de 
la oposición se felicita finalmente 
de esta resolución del Constitucio-
nal que avala el derecho al aborto, 
cuando hace trece años su partido 
político no solo votó en contra, 
sino que interpuso el recurso de 
inconstitucionalidad… Desgracia-

damente los ejemplos que pode-
mos extraer de nuestra actualidad 
política son muy numerosos.

Es decir, no hay verdad o menti-
ra, no hay bien o mal, sino que la 
política se convierte en el arte de 
suscitar las sinergias necesarias 
para generar la mayoría requeri-

da para mantenerse en el ejerci-
cio del poder o intentar alcanzar-
lo. Sin embargo, la primacía de 
la conciencia nos dice otra cosa: 
Las urnas no pueden cambiar la 
verdad, sino únicamente el po-
der… ¡Necesitamos liderazgos en 
la vida pública que escuchen a la 
conciencia antes de consultar las 
encuestas!

No creo que sea necesario subra-

yar que esta crisis que vemos en 
el escenario político no es sino un 
reflejo de la crisis social, familiar y 
personal… Os invito a leer el re-
ciente documento publicado por 
la Conferencia Episcopal Española 
bajo el título: ‘El Dios fiel mantiene 
su alianza’, con el subtítulo: ‘Ins-
trumento de trabajo pastoral sobre 
persona, familia y sociedad ofreci-
do a la sociedad española desde la 
fe en Dios y la perspectiva del bien 
común’.

Decía al comienzo que la llamada 
a la conversión está supeditada a 
algo que es previo y determinante, 
y es definir cuál es el ‘horizonte’ de 
nuestra vida; cuál es el ‘espejo’ en 
el que nos miramos… Es conocida 
la expresión de Kant: «Hay dos co-
sas que me llenan de admiración y 
respeto: las estrellas que están sobre 
mí y la conciencia que está dentro 
de mí». Los creyentes sabemos que 
esa conciencia es, en última ins-
tancia, la presencia oculta de Dios 
en nosotros. Cuando el Miércoles 
de Ceniza escuchamos las tradi-
cionales invocaciones: «Convertíos 
y creed en el evangelio», «Recuerda 
que eres polvo y al polvo has de vol-
ver», en nuestro interior podemos 
traducirlas diciendo: «¡Caminemos 
en presencia de Dios a la luz de la 
vida!» (Sal 56,14). ¡Actuemos en 
conciencia a la luz de su presencia!

José Ignacio Munilla Aguirre
X Obispo de Orihuela - Alicante

vemente, hasta el punto de hacer-
nos entrar en profundas crisis de 
identidad».

Pues bien, estamos en el momen-
to álgido de una gravísima crisis 
cultural, iniciada hace décadas 
con el proceso de secularización, 
hasta derivar abiertamente en un 
eclipse de la razón y de la concien-
cia. El practicismo ha sustituido a 
la ética y las encuestas han pasado 
a ocupar el lugar de la conciencia; 
o, dicho de otro modo, «el ‘todo 
por la patria’ ha sido sustituido por 
el ‘todo por los votos’» (expresión, 
esta última, que escuché reciente-

Cuando el Miércoles de 
Ceniza escuchamos las 

tradicionales invocaciones: 
«Convertíos y creed en el 

evangelio», «Recuerda que 
eres polvo y al polvo has de 

volver», en nuestro 
interior podemos 

traducirlas diciendo: 
«¡Caminemos en presencia 
de Dios a la luz de la vida!» 
(Sal 56,14). ¡Actuemos en 

conciencia a la luz de
 su presencia!

No creo que sea necesario 
subrayar que esta crisis 

que vemos en el escenario 
político no es sino un reflejo 

de la crisis social, familiar 
y personal… Os invito a 

leer el reciente documento 
publicado por la Conferen-

cia Episcopal Española bajo 
el título: ‘El Dios fiel mantiene 

su alianza’, con el subtítulo: 
‘Instrumento de trabajo 
pastoral sobre persona, 

familia y sociedad ofrecido a 
la sociedad española desde 
la fe en Dios y la perspectiva 

del bien común’.

“

“
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Intenciones para el mes de marzo

Intención del Papa Intención de la CEE
Por las víctimas de abusos: Oremos por los que sufren a 
causa del mal recibido por parte de los miembros de la co-
munidad eclesial: para que encuentren en la misma Iglesia 
una respuesta concreta a su dolor y sufrimiento.

Para que el testimonio de los sacerdotes ayude a que bro-
ten nuevas vocaciones al sacerdocio y los jóvenes respon-
dan a la llamada de Dios.
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«La luz que Jesús muestra a los 
discípulos es un adelanto de la gloria pascual»

Papa Francisco

evangelio de la Transfiguración se proclama cada año 
en el segundo domingo de Cuaresma. En efecto, en 
este tiempo litúrgico el Señor nos toma consigo y nos 
lleva a un lugar apartado. Aun cuando nuestros com-
promisos diarios nos obliguen a permanecer allí donde 
nos encontramos habitualmente, viviendo una cotidia-

nidad a menudo repetitiva y a veces aburrida, en Cuaresma se nos 
invita a «subir a un monte elevado» junto con Jesús, para vivir con el 
Pueblo santo de Dios una experiencia particular de ascesis.
La ascesis cuaresmal es un compromiso, animado siempre por la gra-
cia, para superar nuestras faltas de fe y nuestras resistencias a seguir 
a Jesús en el camino de la cruz. Era precisamente lo que necesitaban 
Pedro y los demás discípulos. Para profundizar nuestro conocimiento 
del Maestro, para comprender y acoger plenamente el misterio de la 
salvación divina, realizada en el don total de sí por amor, debemos 
dejarnos conducir por Él a un lugar desierto y elevado, distanciándo-
nos de las mediocridades y de las vanidades. 
Y llegamos al momento culminante. Dice el Evangelio que Jesús «se 
transfiguró en presencia de ellos: su rostro resplandecía como el sol y 
sus vestiduras se volvieron blancas como la luz» (Mt 17,2). Aquí está la 
«cumbre», la meta del camino. Al final de la subida, mientras estaban 
en lo alto del monte con Jesús, a los tres discípulos se les concedió la 
gracia de verle en su gloria, resplandeciente de luz sobrenatural. Una 
luz que no procedía del exterior, sino que se irradiaba de Él mismo. 
La belleza divina de esta visión fue incomparablemente mayor que 
cualquier esfuerzo que los discípulos hubieran podido hacer para 
subir al Tabor.
La luz que Jesús muestra a los discípulos es un adelanto de la gloria 
pascual y hacia ella debemos ir, siguiéndolo «a Él solo». La Cuaresma 
está orientada a la Pascua.
Queridos hermanos y hermanas, que el Espíritu Santo nos anime du-
rante esta Cuaresma en nuestra escalada con Jesús, para que expe-
rimentemos su resplandor divino y así, fortalecidos en la fe, prosiga-
mos juntos el camino con Él, gloria de su pueblo y luz de las naciones.

Roma, San Juan de Letrán, 25 de enero de 2023, 
Fiesta de la Conversión de san Pablo

Francisco
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Antonio Ángel González Pastor

«Jesús ayuna cuarenta días 
y es tentado»

el recorrido de nuestro 
camino cuaresmal, la 
Palabra de Dios nos in-
vita a la «conversión», 
esto es, a situar a Dios 
en el centro de nuestra 
existencia, a aceptar la 
comunión con él, a es-
cuchar sus propuestas, 
a realizar en el mun-
do, con fidelidad, los 
proyectos de Dios. La 
primera lectura afir-
ma que Dios creó al 
hombre para ser feliz y 
para vivir eternamente. 
Cuando escuchamos 
las propuestas de Dios, 

saboreamos la vida y 
la felicidad; pero, siem-
pre que prescindimos 
de Dios y nos cerramos 
en nosotros mismos, 
creamos situaciones de 
egoísmo, de orgullo y 
de prepotencia y cons-
truimos caminos de su-
frimiento y de muerte.
La segunda lectura 
nos propone dos ejem-
plos: Adán y Jesús. Adán 
representa al hombre 
que escoge ignorar las 
propuestas de Dios y 
decide, por sí solo, los 
caminos de salvación y 

de vida plena; Jesús es 
el hombre que escoge 
vivir en obediencia a 
las propuestas de Dios 
y que vive en obedien-
cia a los planes del 
Padre. El esquema de 
Adán genera egoísmo, 
sufrimiento y muerte; 
el esquema de Jesús, 
genera vida plena y 
definitiva. El Evange-
lio presenta, de forma 
más clara, el ejemplo 
de Jesús. Eligió, de for-
ma absoluta, una vida 
vivida a imagen de Dios 
y de sus proyectos. 

I Domingo  de Cuaresma

Gen 2,7-9; 3,1-7 «Creación y 
pecado de los primeros padres». 
Rom 5, 12-19 «Todo es vuestro, 

vosotros de Cristo y Cristo de 
Dios». Mt 4, 1-11 «Jesús ayuna 

cuarenta días y es 
tentado».

el segundo domingo 
de Cuaresma la Palabra 
de Dios define el cami-
no que el verdadero 
discípulo debe seguir: 
el camino de la escu-
cha atenta de Dios y de 
sus proyectos, de obe-
diencia total y radical 
a los planes del Padre. 
El Evangelio relata la 
transfiguración de Je-
sús. Recorriendo los 
elementos simbólicos 
del Antiguo Testamen-
to, el autor nos presen-
ta una catequesis sobre 
Jesús, el Hijo amado de 
Dios, que va a concre-
tizar su proyecto libe-
rador en favor de los 

hombres a través del 
don de la vida. A los 
discípulos, desanima-
dos y asustados, Jesús 
les dice: el camino de la 
donación de la vida no 
conduce al fracaso, sino 
a la vida plena y defini-
tiva. Seguidlo vosotros 
también. En la prime-
ra lectura se presenta 
la figura de Abraham. 
Abraham es el hombre 
de fe, que vive en una 
constante que acepta 
las llamadas de Dios y 
que responde a ellas 
con obediencia total y 
con entrega confiada. 
En esta perspectiva, él 
es el modelo de cre-

yente que perci-
be el proyecto de 
Dios y lo sigue de 
todo corazón. 
En la segunda 
lectura, hay una 
llamada a los se-
guidores de Jesús, 
en el sentido que 
sean, de verdad, 
coherentes y au-
ténticos testigos 
del proyecto de 
Dios en el mundo. 
Nada, y mucho 
menos el miedo, 
la comodidad y la 
instalación, puede 
distraer al discípu-
lo de esa respon-
sabilidad.

II Domingo  de Cuaresma

Gen 12, 1-a «Vocación de 
Abraham, padre del pueblo 

de Dios». 2 Tim 1, 8b-10 
«Dios nos llama y nos ilumi-
na». Mt 17, 1-9 «Su rostro 

resplandecía como
el sol».
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«Su rostro resplandecía como el sol»

En

En

La Palabra de Dios 
garantiza que, en 
la perspectiva cris-
tiana, una vida que 
ignora los proyectos 
del Padre y apuesta 
por esquemas de 
realización exclusi-
vamente personal 
es una vida perdida 
y sin sentido; y que 
toda tentación de 
ignorar a Dios y sus 
propuestas es una 
tentación diabóli-
ca que el cristiano 
debe rechazar fir-
memente.
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Reportaje
Comenzamos la Cuaresma 2023
«Porque eres polvo y al polvo tornarás» Gn. 3, 19

¿Qué es la Cuaresma?
La Cuaresma 

es el tiempo que pre-
cede y dispone a la ce-
lebración de la Pascua. 

Tiempo de escucha 
de la Palabra de Dios 

y de conversión, de 
preparación y de me-

moria del Bautismo, de 
reconciliación con Dios 
y con los hermanos, de 

recurso más frecuen-
te a las «armas de la 

penitencia cristiana»: 
la oración, el ayuno y la 

limosna (ver Mt 6,1-
6.16-18).

De manera semejante como 
el antiguo pueblo de Israel 
marchó durante cuarenta 
años por el desierto para in-
gresar a la tierra prometida, 
la Iglesia, el nuevo pueblo 
de Dios, se prepara durante 
cuarenta días para celebrar 
la Pascua del Señor. Si bien 
es un tiempo penitencial, no 
es un tiempo triste y depre-
sivo. Se trata de un tiempo 
especial de purificación y de 
renovación de la vida cristia-
na para poder participar con 
mayor plenitud y gozo del 
misterio pascual del Señor. 
La Cuaresma es un tiempo 
privilegiado para intensificar 
el camino de la propia con-
versión. Este camino supone 

cooperar con la gra-
cia, para dar muerte al 
hombre viejo que actúa 
en nosotros. Se trata de 
romper con el pecado 
que habita en nuestros 
corazones, alejarnos de 
todo aquello que nos 
aparta del Plan de Dios, 
y por consiguiente, de 
nuestra felicidad y reali-
zación personal.

Este camino supone 
cooperar con la gracia, 

para dar muerte al 
hombre viejo que actúa 
en nosotros. Se trata de 

romper con el pecado 
que habita en nuestros 

corazones
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«Hay mayor felicidad en dar que en recibir» (Hch 20,35). Según 
Juan Pablo II, el llamado a dar «no se trata de un simple llamamien-
to moral, ni de un mandato que llega al hombre desde fuera» sino 
que «está radicado en lo más hondo del corazón humano: toda 
persona siente el deseo de ponerse en contacto con los otros, y se 
realiza plenamente cuando se da libremente a los demás». «¿Cómo 
no ver en la Cuaresma la ocasión propicia para hacer opciones de-
cididas de altruismo y generosidad? Como medios para combatir 
el desmedido apego al dinero, este tiempo propone la práctica efi-
caz del ayuno y la limosna. Privarse no sólo de lo superfluo, sino 
también de algo más, para distribuirlo a quien vive en necesidad, 
contribuye a la negación de sí mismo, sin la cual no hay auténtica 
praxis de vida cristiana. Nutriéndose con una oración incesante, el 
bautizado demuestra, además, la prioridad efectiva que Dios tiene 
en la propia vida».

En el plan salvífico de 
Dios (ver Lc 2,34-35) 
están asociados Cristo 
crucificado y la Virgen 
dolorosa. Como Cristo 
es el «hombre de dolo-
res» (Is 53,3), por medio 
del cual se ha complaci-
do Dios en «reconciliar 
consigo todos los seres: 
los del cielo y los de la 
tierra, haciendo la paz 
por la sangre de su cruz» 
(Col 1,20), así María es la 
«mujer del dolor», que 

La Virgen María en la Cuaresma
Dios ha querido asociar a su Hijo, 
como madre y partícipe de su Pa-
sión. Desde los días de la infancia 
de Cristo, toda la vida de la Virgen, 
participando del rechazo de que 
era objeto su Hijo, transcurrió bajo 
el signo de la espada (ver Lc 2,35). 
Por ello la Cuaresma es también 
tiempo oportuno para crecer en 
nuestro amor filial a Aquella que 
al pie de la Cruz nos entregó a 
su Hijo, y se entregó Ella misma 
con Él, por nuestra salvación. Este 
amor filial lo podemos y el rezo del 
Santo Rosario. 

La vida de oración es condición indispensable 
para el encuentro con Dios. En la oración, el 

cristiano ingresa en el diálogo íntimo con el 
Señor, deja que la gracia entre en su corazón 

y, a semejanza de Santa María, se abre a la 
oración del Espíritu cooperando a ella con su 

respuesta libre y generosa

La vida de oración es condición indispensable para el encuentro 
con Dios. En la oración, el cristiano ingresa en el diálogo íntimo con 
el Señor, deja que la gracia entre en su corazón y, a semejanza de 
Santa María, se abre a la oración del Espíritu cooperando a ella con 
su respuesta libre y generosa (ver Lc 1,38). Por tanto debemos en 
el este tiempo animar a nuestros fieles a una vida de oración más 
intensa. 

La práctica del ayuno, tan característica desde la antigüedad en 
este tiempo litúrgico, es un «ejercicio» que libera voluntariamente 
de las necesidades de la vida terrena para redescubrir la necesidad 
de la vida que viene del cielo: «No sólo de pan vive el hombre, sino 
de toda palabra que sale de la boca de Dios» (Mt 4,4; ver Dt 8,3; Lc 
4,4; antífona de comunión del I Domingo de Cuaresma) 

La oración 

La abstinencia y el ayuno

La limosna 

“
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Limosna Penitencial
Campaña cuaresmal 2023 Diócesis Orihuela-Alicante

UNA CAMPAÑA 
EDUCATIVA

La renuncia de privarnos de 
algo (ayuno), nos abre a ges-
tos de amor (limosna) y facilita 
el diálogo con nuestro Padre 
(oración). 

«Vivir una Cuaresma de caridad 
quiere decir cuidar a quienes se 
encuentran en condiciones de 
sufrimiento abandono o angus-
tia». (Mensaje Cuaresma 2023, 
papa Francisco).

APRENDIENDO:
· A dar.
· A orar.
· A renunciar.
· A caminar hacia la civilización 
del amor y la solidaridad.

¿CÓMO HACERLO?
1. Nos enteramos bien de la 
campaña y de cómo llevarla a 
cabo.
2. Conocemos el proyecto so-
cial al que vamos a ayudar.
3. Decidimos a qué vamos a 
renunciar, y calculamos el aho-
rro que vamos haciendo.

4. Vamos guardando el dinero 
ahorrado por nuestra renuncia, 
por nuestra penitencia «generosa 
y solidaria».
5. Hacemos la aportación en el so-
bre, siguiendo las indicaciones del 
apartado ¿CÓMO UTILIZAR EL SO-
BRE «limosna penitencial»?

HACER LA CAMPAÑA EN FAMILIA
Se trata de una bonita posibili-
dad, porque hacemos iglesia do-
méstica y los padres transmiten la 
fe a sus hijos de una forma práctica.

En caso de decidir hacerlo de esta 
manera, podemos proceder así:
1. Lo hablamos en casa.
2. Seguimos los pasos del aparta-
do anterior «Cómo hacerlo».
3. Llevamos a cabo la aportación 
«de la familia», pero con el añadi-
do de marcar o hacer un círculo 

alrededor de la palabra «Familiar» 
que está bajo, en la parte derecha 
del sobre.

¿CÓMO UTILIZAR EL SOBRE 
«Limosna penitencial»?
1. En la parroquia podemos reco-
ger unos sobres con esta leyenda:

LIMOSNA PENITENCIAL
APORTACIÓN

Individual / Grupal / Familiar

2. Al acabar la cuaresma, o cuando 
se diga en la parroquia, hacemos 
la aportación con el sobre, hacien-
do un círculo en Individual, Grupal 
o Familiar, según que se trate de la 
aportación de una sola persona, 
de un grupo de la parroquia (ca-
tequesis, jóvenes, coro…), de una 
cofradía u otro grupo eclesial, o de 
una familia. En el caso de que sea 
Grupal se puede indicar qué grupo. 

¿QUÉ ES?
Una campaña 

que une limosna, 
oración y 

ayuno siguiendo 
el espíritu de 
la Cuaresma

Limosna:

1. Vamos a aportar un 
dinero para ayudar 

a personas necesitadas 
a través de un proyecto 
social: «AYUDA A LAS 
VÍCTIMAS DE LA GUERRA 
Y EL TERREMOTO DE 
SIRIA». 

2. Este dinero no lo 
damos de lo que 

nos sobra, sino de algo 
a lo que renunciamos: 
una limosna «que nos 
cuesta».

3. Vamos ahorrando 
durante la cuares-

ma y lo aportamos antes 
del Jueves Santo o el 
mismo Jueves Santo.

Penitencial:

1. Renunciamos a 
algo que nos supo-

ne esfuerzo «para ayudar 
a los demás».

2. Esta renuncia nos 
ayuda a dominar-

nos a nosotros mismos 
(esfuerzo personal) y nos 
une a Dios (de quien re-
cibimos la luz y la fuerza 
en la oración).
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El pasado 8 de febrero se firmó 
un convenio de colabora-

ción entre la Iglesia Católica de la 
Diócesis de Orihuela-Alicante y la 
Iglesia Ortodoxa Ucraniana por el 
cual se ha cedido un espacio para 
el culto de los fieles cristianos de 
esta confesión que conviven en la 
provincia de Alicante. Se trata con-
cretamente de la ermita de Nues-
tra Señora de la Salud ubicada en 
la localidad de La Vila Joiosa.
«El hecho de que hayamos podido 
encontrar un lugar concreto en el 
que los fieles ortodoxos ucranianos 
puedan llevar adelante el culto a 
Dios es un signo más de nuestro iti-
nerario ecuménico. Creemos verda-
deramente en el compromiso que 

La Diócesis de Orihuela-Alicante brinda un 
espacio para el culto a la Iglesia Ortodoxa 
Ucraniana 

tenemos de llegar a la plena unión 
de las iglesias cristianas» afirmó 
durante la firma del convenio el 
obispo diocesano Mons Munilla. 
«Somos una diócesis privilegiada 
por la presencia de tantos cristianos 
de otras confesiones y queremos 
mostrar de este modo nuestro ros-
tro ecuménico» añadía. 
Por su parte, el arcipreste y repre-
sentante de la iglesia ortodoxa 
ucraniana en Alicante, Pletenko 
Kostiantyn, ha agradecido este 
convenio que responde a una so-
licitud que hicieron tras su llega-
da a esta zona y que les permitirá 
entre cosas «tener un lugar sagra-
do desde el que rezar por la paz en 
Ucrania».

La imagen peregrina de la 
patrona de Valencia, la 

Virgen de los Desamparados, vi-
sitó el fin de semana del 17 al 19 
de febrero la ciudad de Orihuela y 
su pedanía Desamparados, dentro 
de las visitas especiales organiza-
das con motivo del Año Jubilar 
Mariano del Centenario de la Co-
ronación Canónica de esta venera-
da Virgen.
La imagen peregrina llegó a Des-
amparados el sábado, 18 de febre-
ro, y allí fue recibida en el Parque 
de las Palmeras para más tarde 
trasladarla a la parroquia que está 
bajo la advocación de la patrona 
de los valencianos.
Después, la imagen presidió en la 
parroquia una celebración maria-
na con los grupos de Catequesis y 
una misa solemne y, ya por la no-
che, una vigilia de oración.
El domingo por la mañana, des-
pués de una despertà en la que 

Orihuela y Desamparados reciben la visita 
de la Virgen de los Desamparados

participaron el Coro y la Rondalla 
de Desamparados, la imagen se 
trasladó a Orihuela, donde tuvo 
la acogida en la Plaza del Salvador 
(puerta de Loreto).
La Catedral del Salvador y Santa 
María de Orihuela acogieron la 
celebración de una misa capitular 
cantada por el Coro Mixto de la 
Catedral. 
Durante la mañana, además, se 
celebró en el templo la bendición 
y envío de matrimonios y la misa 
familiar, a las 11:30 h, con niños 
de Catequesis que fue presidida 
por monseñor Jesús Murgui, obis-
po emérito de Orihuela-Alicante, 
cantada por la Escolanía de la Ca-
tedral.
Al finalizar la misa, la imagen pe-
regrina fue despedida y llevada 
hasta el Santuario de Nuestra Se-
ñora de Monserrate, acompañada 
por los fieles, y desde allí regresó a 
Valencia.

FUENTE: noveldadigital.es

El pasado 31 de enero de 2023, 
coincidiendo con la celebra-

ción de San Juan Bosco, el Obispo 
acudió a la invitación por parte del 
centro educativo para bendecir la 

El Obispo José Ignacio Munilla visita el 
Colegio Oratorio Festivo para bendecir su 
nueva capilla

nueva capilla.
Estuvieron presentes miem-
bros del equipo directivo junto a 
Eduardo Lorenzo y Patricia Cuti-
llas, directora pedagógica, el alcal-
de de Novelda, Fran Martínez, ade-

más del claustro de profesores, 
representantes del AMPA, con-
sejo escolar, personal de servi-
cios y alumnos de infantil, prima-
ria y representación de la ESO.
Patricia Cutillas aprovechó la visita 
del Obispo para presentarle la mi-
sión, visión y los valores del centro 
escolar, nacido en 1919 con inspi-
ración en valores salesianos.
El Obispo José Ignacio Munilla 
agradeció el cariño con el que pre-
pararon este encuentro, y felicitó a 
los alumnos, porque «vais a tener 
un sitio precioso en el que poder 
estar con Jesús».
Tras dedicar unas palabras a los 
presentes, el Obispo junto a los sa-
cerdotes Eduardo Lorenzo y Carlos 

Gandía, pasaron a la capilla junto 
al resto de representantes del cen-
tro, para proceder a la bendición y 
posterior eucaristía.
El Obispo roció con agua bendita 
a los presentes y los muros de esta 
capilla, donde se celebrará los di-
vinos misterios.
En el altar de la capilla se encon-
traba la imagen de María Auxilia-
dora y la fotografía de San Juan 
Bosco. La misa fue oficiada por 
el Obispo y contó con el coro del 
centro que amenizó la ceremonia.
Al finalizar la ceremonia se pro-
cedió a realizar las fotos de fami-
lia que pasarán al recuerdo en este 
día para el colegio Diocesano Ora-
torio Festivo de Novelda.
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El pasado sábado 4 de 
febrero, en la Parro-

quia de San Francisco de 
Borja de Madrid, tuvo lo-
gar la ordenación diaco-
nal de doce jesuitas pro-
cedentes de siete países: 
España, Francia, India, 
Italia, Malasia, Rumanía y 
Tailandia. Entre los espa-
ñoles, Luis Ortuño, proce-
dente de nuestra Dióce-
sis de Orihuela-Alicante.
Luis, natural de Orihuela 
realizó los Estudios Ecle-
siásticos en nuestro Se-
minario Diocesano antes 
de hacer su ingreso en la 
Compañía de Jesús y, ac-
tualmente, se encuentra 
realizando el tercer ciclo 
de estudios teológicos en 
Roma.
A la celebración acudie-
ron para acompañar a 
Luis, familiares, amigos y 
también algunos sacer-
dotes de nuestra diócesis 
como el Rector del Semi-
nario Mayor y su propio 
párroco de las Santas Jus-
ta y Rufina de Orihuela.
Elevamos nuestra acción 
de gracias al Señor que 
sigue llamando obreros 
a su mies y le pedimos 
que este nuevo ministe-
rio que Luis comienza sea 
del todo y siempre, para 
mayor gloria de Dios. 
¡Muchas felicidades!

Un nuevo 
diácono jesuita

El 4 de marzo celebramos un Encuentro de Laicos con 
nuestro Obispo en el Salón de Actos del Obispado

stimados en el Señor, en primer lu-
gar mi deseo de que os encontréis 
todos bien. Me dirijo a vosotros 
para informaros, que desde esta 
Delegación, continuando con los 
deseos de conseguir unos laicos 
formados, comprometidos y espe-

ranzados, hemos organizado un 
Encuentro de Laicos con nuestro 
Obispo, Don José Ignacio, será el 
sábado 4 de marzo.
Tendrá lugar en el Salón de Actos 
del Obispado y contaremos para 
ello con un ponente de excepción, 
estará con nosotros el Rvdo. D. 
Juan Ignacio Damas López, Vica-
rio General de la Diócesis de Jaén, 
quien nos hablará sobre cómo 
llevar a cabo «El Primer Anuncio», 
tan importante para nosotros los 
laicos que nos encontramos en to-
dos los lugares del mundo, familia, 
trabajo, vida social, ocio…
Como nos dice el Papa Francisco: 
«el don de conocer a Jesús, que he-
mos recibido gratuitamente, tam-
bién gratuitamente estamos llama-
dos a compartirlo con los demás. 
Lo que anunciamos es el amor de 
Dios, que transforma nuestra vida y 
el modo de transmitirlo es con sen-
cillez y mansedumbre, sin apegos a 
los bienes materiales y juntos en co-
munidad. Nadie va solo, la Iglesia es 
misionera y en la misión encuentra 
su unidad».
Por ello, ruego deis máxima difu-
sión a este encuentro para que 
todos los miembros de nuestra 
Diócesis, Movimientos, Asocia-
ciones, Consejos Parroquiales, 
Grupos etc. participen del mismo, 
será importante y muy provecho-
so, encontrarnos para reflexionar 
sobre el tema, el cual nos ayudará 
posteriormente para aplicarlo en 
nuestro Plan Diocesano.
Recibid mi saludo cordial.
Unidos en la Comunión,

Josefina Mira Satorre
Delegada Diocesana de LaicosE

https://forms.gle/G7
PvRyaaDRVsJvyj8
Es un Retiro pensado para aque-
llos adolescentes que quieran 
dar un paso más en el conoci-
miento y la amistad con el Se-
ñor, descubrir en plan que Dios 
tiene preparado para cada uno 
Y QUE ESTÉN DISPUESTOS A DE-
JARSE SORPRENDER.

Abierto el plazo de inscripción para el RETIRO ESCUCHA
¿Para quién? 2º,3º y 4º ESO
¿Cuándo? del 24 al 26 de marzo
¿Y dónde? Albergue Diocesano 
«La Carrasqueta» Ctra. Jijona
¿Cuánto cuesta? ¡sólo 45€!

Hay plazas limitadas ¡no te 
duermas! ¡Te esperamos!

(Fin plazo de inscripción 
15 de marzo)

Secretariado Diocesano de Orientación Vocacional (SOV)
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Tras el obligatorio cese de 
los encuentros por la 

pandemia, el pasado 3 de febrero 
se volvió a celebrar el Encuentro 
Diocesano del Mayor. 
Tanto las responsables de Vida 
Ascendente como el equipo com-
pleto de responsables de las cinco 
Vicarías de la Diócesis se dieron 
cita previamente, para preparar 
los detalles de esta Jornada. 
La parroquia del Sagrado Corazón 
de Torrevieja acogió ese día a una 
nutrida representación de los ma-
yores de la Diócesis, en el marco del 
50 Aniversario de la parroquia del 
Sagrado Corazón , en Torrevieja.
La Eucaristía fue presidida por 
nuestro Obispo, don José Ignacio 

Encuentro Diocesano del Mayor: un esperado reencuentro

Munilla y concelebrada por dos 
Vicarios y otros sacerdotes, a los 
que acompañaron dos de nues-
tros Diáconos Permanentes; ce-
lebración que fue preparada por 
el movimiento Vida Ascendente y 
por el SEMA. La liturgia fue acom-
pañada por cantos muy conocidos 
de todos los fieles, con el coro de 
la parroquia.
Más de 260 mayores, en la celebra-
ción de sus Patronos, el anciano Si-
meón y la profetisa Ana, pudieron 
escuchar en este hermoso templo 
las palabras de monseñor Munilla, 
que evocó las palabras de Simeón 
al ver a Jesucristo: «Nunc Dimit-
tis…», «Ahora, Señor,(…) ya pue-
des dejar a tu siervo irse en paz…». 

Igual que este venerable anciano, 
todos esperamos una consola-
ción. ¿Cuál es, pues, el culmen de 
nuestra vida? El Obispo nos animó 
a pedir lo que deseamos, quizá la 
fe de nuestros más jóvenes, con 
esperanza. También nos recordó 
que en ese mismo momento de 
máxima felicidad del anciano Si-
meón, este profetizó la Cruz; tam-
bién nosotros viviremos la pleni-
tud del gozo en la vida eterna. Sin 
embargo, estamos llamados a ver 
las arras del Cielo, esos signos de 
la felicidad que nos espera, y nos 
animó a tener sensibilidad para 
identificarlas, así como corazón 
humilde para agradecerlas. 
Después de esta Misa, la jornada 

continuó en el Auditorio Interna-
cional, donde el personal acom-
pañó a nuestros protagonistas, 
cuidando especialmente de su se-
guridad. Allí nos esperaba el coach 
Javier Pacheco, quien tras dedicar 
un emocionado aplauso a la Vir-
gen, tuvo una brillante interven-
ción. En unos cuarenta minutos 
que parecieron muy breves, puso 
en valor las mejores actitudes de 
nuestros mayores, destacando 
entre ellas la fe que les sostiene 
en sus limitaciones; esa fe que les 
lleva a la oración con una gran na-
turalidad. Con un estilo sencillo y 
muy cariñoso, se ganó la atención 
y el aprecio de la audiencia. Al fi-
nal de su intervención nos habló 
de la Macrofiesta del Rosario, una 
iniciativa de un sacerdote que vive 
en Barcelona y que está cobrando 
mucho auge. Después de hablar 
por internet con este sacerdote, 
nos animó a conectarnos por Ins-
tagram los domingos para unirnos 
a esta preciosa oración.
Terminado el acto, tuvo lugar una 
comida de hermandad en el am-
plio recibidor del Auditorio, que 
estuvo amenizada por Voces Jó-
venes de Torrevieja y por el Enig-
ma de Ruah, dando punto final a 
una Jornada esperada por mucho 
tiempo. 
Que el Señor y la Virgen Santísi-
ma sigan impulsando lo mejor de 
nuestros mayores para su felicidad 
y el bien de la Iglesia. 

Eva María San Nicolás Mañogil,
SEMA

Secretariado Diocesano del Enfermo y el Mayor (SEMA)

El pasado 14 de febrero, en la 
parroquia de la Inmaculada 

de San Vicente del Raspeig, tuvo 
lugar, con la presencia del Señor 
Obispo, la Clausura de la escuela de 
agentes de pastoral que se inició 
en el 2019, y que concluye ahora.
Tras la celebración de la eucaris-
tía que presidió el Señor Obispo, 
como director de la escuela, di las 
gracias, en primer lugar al Señor 
Obispo, porque con su presencia 
convirtió en un acto de envío a los 

15 alumnos y alumnas que se han 
formado durante este tiempo en 
lo que veníamos en llamar un ta-
ller de Pastoral, con el que poder 
servir mejor a la evangelización en 
las parroquias en el arciprestazgo 
y en la vicaría.  Agradecí también 
al profesorado, fundamentalmen-
te laico, por  su extraordinaria ca-
pacidad en los temas confiados y 
que se hayan desplazado desde 
diversos lugares de la geografía 
diocesana para impartir los temas 

de formación. 
También di las gracias especial-
mente a los alumnos que con gran 
sacrificio martes tras martes han 
sido fieles en la asistencia y en los 
trabajos que los distintos profeso-
res iban pidiendo.  Una alumna en 
su intervención-testimonio expre-
só lo que ha significado para ella 
esta experiencia  formativa.
Para finalizar el acto se hizo, como 
bien se puede ver en la foto, en-
trega de un diploma que queda 
como recuerdo de esta formación 
durante más de tres años. 
Como Director de la Escuela Dio-
cesana de Agentes de Pastoral, 
deseo, como ya he vivido en otras 
localidades y escuelas, que los 
alumnos salgan fortalecidos en su 
vocación y misión en la Iglesia y en 
el corazón del mundo. 

Juanjo Ortega, 
Director de la Escuela 
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* La actualidad de nuestra Diócesis en el 
programa «Revista Diocesana» los 

sábados a partir de las 13:30h.

• Martes 28 de febrero: Santo Rosario a las 9:25h. en la Parroquia 
Santiago Apóstol de Albatera.

• Jueves 2 de marzo: Santo Rosario 9:25h. en el Colegio San Anto-
nio de Padua de Alicante.

* 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

Secretariado Diocesano de Pastoral del Trabajo

Encuentro Diocesano de 
Trabajadoras y Trabajadores 
Cristianos
 
El próximo sábado 11 de marzo, el Secretaria-
do de Pastoral del Trabajo, organiza el Encuen-
tro Diocesano de Trabajadoras y Trabajadores 
Cristianos, con el lema «No más muertes en el 
trabajo. ¡Esforcémonos por lograrlo!» 
Este año celebramos el XX aniversario desde 
que la OIT (Organización Internacional del Tra-
bajo, estableció la fecha del 28 de abril como 
Día Internacional de la Salud y la Seguridad en 
el Trabajo. 
Durante el 2022, según datos del Ministerio de 
Trabajo, se han producido 1.196.425 accidentes 
laborales, 826 mortales. Son demasiadas muer-
tes en el trabajo, demasiadas familias rotas, de-
masiadas vidas truncadas, ante las cuales, como 
Iglesia, no podemos mirar hacia otro lado. 
Desde el Secretariado Diocesano de Pastora 
del Trabajo, queremos dar a conocer, esta rea-
lidad sangrante y recordad que el Magisterio 
Social de la Iglesia, donde nos recuerda el de-
recho de que tienen las personas trabajadoras 
«a ambientes de trabajo y a procesos productivos 
que no comporten perjuicio a las salud física de 
los trabajadores y no dañen su integridad moral» 
(Compendio DSI, 301). 
El objetivo de este encuentro es dar a conocer lo 
que está pasando hoy en el mundo obrero y del 
trabajo, centrándonos en la pérdida de la vida 
en el lugar de trabajo y qué consecuencias tiene 
para la salud de las personas, cuando el trabajo 
no se desarrolla en condiciones dignas. Al inicio 
del Encuentro nos acompañará nuestro obispo, 
D. Jose Ignacio Munilla. 
Os animamos a participar, y a ver si somos ca-
paces de devolver la esperanza a los hombres 
y mujeres del mundo del trabajo, y responder a 
las necesidades que hoy nos plantea la lacra de 
las muertes en el trabajo.
El Papa Francisco nos anima a visibilizar de nue-
vo la plaga de los accidentes laborales, al recor-
dar «a los trabajadores que murieron en la obra: 
una tragedia muy extendida, quizás demasiado» 
ha aseverado. (Vaticano, 1º de mayo de 2022) 
¡Estáis invitad@S!

Jesús Fernández-Pacheco Caba, Director 
Secretariado Diocesano de Pastoral del Trabajo

Convivencia de Monaguillos
25 y 26 de febrero 

En el Seminario de Orihuela
Comienzo - Sábado 25 a las 10:30h

Finaliza - Domingo a las 16:30h (A partir de 
las 15:30h es el festival de despedida con 
familias y sacerdotes)

Ficha de inscripción 
Paso 1: Rellena el siguiente formulario online 
para poder preparar todo con tiempo:
https://forms.gle/PxPhedFemDrdc5SQ7

Paso 2: Descarga y rellena la autorización que 
aparece más abajo y tráela firmada el día de la 
convivencia

www.seminariooa.com

Calendario de representaciones 2023 del Grupo Cultural Jerusalem

• 25 FEBRERO 2023: IGLESIA PARROQUIAL SAN ANTONIO ABAD DE ELCHE A LAS 20:30H.
• 26 FEBRERO 2023: IGLESIA PARROQUIAL SAN AGATÁNGELO DE ELCHE A LAS 19H.
• 4 MARZO 2023: AUDITORIO MUNICIPAL DE LOS MONTESINOS A LAS 19H.
• 5 MARZO 2023: IGLESIA PARROQUIAL SANTIAGO APÓSTOL DE ALBATERA A LAS 18:30H.
• 11 MARZO 2023: CASA DE LA CULTURA DE CATRAL A LAS 20:30H.
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JMJ Lisboa 2023

Inscríbete a la JMJ: 

La beata Joana de Portugal, hija 
del rey Alfonso V, nació el 6 

de febrero de 1452. A los 20 años de 
edad, tras rechazar a varios preten-
dientes reales y decidida a ser sólo 
la «esposa» de Jesucristo, se retiró al 
Convento de Odivelas, desde donde 
se trasladó al Convento de Jesús en 
Aveiro. En la vida conventual practicó 
la penitencia y asistencia a los menos 
favorecidos. Murió a los 38 años de 
edad, el 12 de mayo de 1490, día en 
que se celebra su fiesta litúrgica. Fue 
beatificada por el Papa Inocencio XII 
el año 1693.

Los Patronos de la JMJ Beata Joana de Portugal
Corona real y corona de espinas 
Hija de D. Alfonso V, rey de Portugal, la corona es signo 
de su identidad real, pero la corona de espinas marca 
su vida cristiana porque desde niña buscó practicar el 
desapego frente a las grandezas de la corte y a las va-
nidades del mundo, y sustentó una profunda piedad y 
vida interior, en la devoción sincera a la pasión de Cris-
to y en la caridad desinteresada a favor de los pobres. 
Oración: 
Dios de infinita bondad que, en medio de los placeres de 
la corte y de los atractivos del mundo,  fortaleciste a la 
beata Joana de Portugal con la virtud de la constancia, 
haz que tus fieles, en especial los jóvenes, superen la se-
ducción por los bienes terrenales y aspiren siempre a los 
bienes celestiales. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 

¡A todos los jóvenes y animadores de 
nuestra diócesis que se han inscrito en la 

JMJ y a los que os pueda interesar! 
Os invitamos a participar el día 1 de abril en un 
encuentro que nos ayudará a prepararnos para 
participar en la JMJ. Este es un día en el que nos 
encontraremos todos los que vamos a Lisboa, te 
hayas apuntado con el secretariado de juventud 
de la diócesis o con tu movimiento.
Compartiremos la ilusión con la que estamos vi-
viendo este proyecto y podremos escuchar tes-
timonios de lo que otros han vivido al participar 
en jornadas anteriores. 
Música, testimonios, adoración… con otros 
cientos de jóvenes ¡Anímate! Allí nos vemos.
Con la presencia de D. José Ignacio Munilla

FECHA: 1 abril 2023
LUGAR: Colegio Ángel de la Guarda (Alicante)
HORA: de 10.30h a 17.00h. Cada uno lleva su 
comida.
INSCRÍBETE en la web pastoraljovenoa.com o 
por medio del QR

Encuentro para prepararnos a la JMJ
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Damián L. Abad Irles, Delegado Diocesano de Liturgia

E
La Liturgia no nos deja 
solos en la búsqueda de
un presunto conocimiento 
individual del misterio de 
Dios, sino que nos lleva de la 
mano, juntos, como asamblea, 
para conducirnos al misterio 
que la Palabra y los signos 
sacramentales nos revelan

“

Con esta carta quisiera simplemente invitar a toda la 
Iglesia a redescubrir, custodiar y vivir la verdad y 
la fuerza de la celebración cristiana. Quisiera que 
la belleza de la celebración cristiana y de sus ne-

cesarias consecuencias en la vida de la Iglesia no se vieran desfiguradas 
por una comprensión superficial y reductiva de su valor o, peor aún, por 
su instrumentalización al servicio de alguna visión ideológica, sea cual sea.

He advertido en varias ocasiones sobre una tentación peligrosa para la 
vida de la Iglesia que es la «mundanidad espiritual»: he hablado de ella 
ampliamente en la Exhortación Evangelii gaudium (nn. 93-97), identifican-
do el gnosticismo y el neopelagianismo como los dos modos vinculados 
entre sí, que la alimentan. El primero reduce la fe cristiana a un subjeti-
vismo que encierra al individuo «en la inmanencia de su propia razón o 
de sus sentimientos» (Evangelii gaudium, n. 94). El segundo anula el valor 
de la gracia para confiar sólo en las propias fuerzas, dando lugar a «un 
elitismo narcisista y autoritario, donde en lugar de evangelizar lo que se 
hace es analizar y clasificar a los demás, y en lugar de facilitar el acceso a 
la gracia se gastan las energías en controlar» (Evangelii gaudium, n. 94). La 
Liturgia es, por su propia naturaleza, el antídoto más eficaz contra estos 
venenos.

Si el gnosticismo nos intoxica con el veneno del subjetivismo, la celebra-
ción litúrgica nos libera de la prisión de una auto-
rreferencialidad alimentada por la propia 
razón o sentimiento: la acción celebra-
tiva no pertenece al individuo sino 
a Cristo-Iglesia, a la totalidad de 
los fieles unidos en Cristo. La 
Liturgia no dice «yo» sino 
«nosotros», y cualquier 
limitación a la amplitud 
de este «nosotros» es 
siempre demoníaca. 
La Liturgia no nos 
deja solos en la bús-
queda de un presun-
to conocimiento in-
dividual del misterio 
de Dios, sino que nos 
lleva de la mano, jun-
tos, como asamblea, 
para conducirnos al 
misterio que la Palabra 
y los signos sacramenta-
les nos revelan. Y lo hace, 
en coherencia con la acción 
de Dios, siguiendo el camino 
de la Encarnación, a través del 
lenguaje simbólico del cuerpo, que 
se extiende a las cosas, al espacio y al 
tiempo.

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

Bajo este lema, Cáritas Es-
pañola acaba de lanzar 

una propuesta de trabajo que fo-
menta la convivencia intercultural 
en nuestra sociedad. En su página 
Web, https://www.caritas.es/en-
contrarnos-perdamos-miedos/, 
ha puesto a disposición de la so-

Con la proximidad de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, 
la Cáritas Joven Diocesana se está movilizando para poder par-

ticipar en esta bella experiencia de encuentro cristiano con millones de jó-
venes de todo el mundo y con la presencia de nuestro Santo Padre el Papa 
Francisco.
Para ello, muchos jóvenes han puesto en marcha distintas iniciativas de 
cara a la recaudación de fondos para costear la inscripción al Encuentro 
mundial. Rifas, venta de merchandising de la JMJ y de productos de co-
mercio justo son algunas de las fórmulas que han puesto en marcha y que 
les permitirán participar junto a otro millar de jóvenes de nuestra Diócesis.
Además, desde Cáritas Diocesana se ha animado no sólo a la participación 
de los jóvenes voluntarios, sino también a los trabajadores jóvenes en edad 
de poder asistir. Es, por tanto, una oportunidad de encuentro entre volunta-
rios y técnicos en un marco privilegiado que, sabemos, revitalizará nuestra 
Casa y sentará los pilares de nuevos e ilusionantes proyectos de acompaña-
miento a quienes más lo necesitan.

«Para encontrarnos, perdamos los miedos»

ciedad distintos materiales en-
tre vídeo-testimonios, dinámicas 
para trabajar en grupos, recomen-
daciones de lecturas, películas y 
otros documentos.
Con esta iniciativa se busca po-
ner la convivencia intercultural 
en el centro de la cultura del en-

cuentro. Según la campaña, esto 
lo logramos cuando perdemos el 
miedo a relacionarnos con otras 
personas procedentes de culturas 
diferentes, con otras maneras 
de entender la vida, y desde ahí, 
construimos una sociedad nueva, 
inclusiva, que no sea tuya ni mía, 
sino nuestra. Porque la diversi-
dad, lejos de ser una amenaza, nos 
complementa y enriquece.
Esta realidad diversa es un hecho, 
no es una opción. La opción está 
en cómo quiero vivir en esa diver-
sidad que ya está ahí, un regalo 
que contemplamos pero que aún 
no sabemos bien cómo manejar, 
una realidad que es fruto de la 
presencia de nuevos vecinos y ve-
cinas que han llegado de diferen-
tes lugares del mundo por opcio-
nes igualmente diversas.
Cáritas, siguiendo el mandato 
evangélico y eclesial, ha estado 
siempre atenta al apoyo psicoso-
cial de personas y familias que se 
han asentado entre nosotros, tam-
bién ha estado trabajando para 
crear espacios comunitarios en 
los que pudiéramos encontrarnos, 
compartir y crecer juntos.
Porque la diversidad que supone 
el mosaico cultural que la migra-
ción nos ha regalado, no ofrece 

en sí mismo ningún aporte si no 
se crean las condiciones y los es-
pacios para compartir, contrastar, 
visibilizar, negociar. Podríamos 
comparar la multiculturalidad con 
una serie de cajas de frutas, bien 
ordenadas en la frutería, cada una 
con sus iguales, ricas en sí mis-
mas, pero incapaces de hacernos 
disfrutar una enriquecedora ma-
cedonia. El conjunto, sin diluir lo 
particular, es mucho más que cada 
una de las partes tomadas indivi-
dualmente.
En nuestros pueblos y ciudades 
viven vecinos de distintas proce-
dencias; esta diversidad de po-
blación, en algunos casos, sigue 
causando extrañeza y en otros 
muchos, miedo a lo extraño, a lo 
diferente, que nos hace proyectar 
estereotipos, imágenes prefijadas, 
que deterioran la normal relación 
con nuestros «nuevos» vecinos.
Y necesitamos por ello parar, ha-
blar, comunicar, dar a conocer, y 
explicitar quienes somos, por qué 
actuamos de determinadas mane-
ras en los diferentes ámbitos de la 
vida. Estos verbos son la clave para 
caminar hacia la cultura del en-
cuentro, hacia ese nosotros cada 
vez más grande que nos propone 
el Papa Francisco.

www.caritas.es/encontrarnos-perdamos-miedos

Los jóvenes de Cáritas se preparan para la JMJ
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Agenda

· 26 de febrero:
I Domingo de Cuaresma.

· 5 de marzo:
II Domingo de Cuaresma.
Jornada de Hispanoamérica.

· 8 de marzo:
Día Internacional de la Mujer Trabajadora. 

· 11 de marzo:
ITIOfest. Encuentro Diocesano  de Traba-
jadoras y Trabajadores Cristianos en Elche.

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


