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Homilías del Papa 

PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO EN EL VÍA CRUCIS DE LA 

JMJ CRACOVIA 2016  

Explanada de Blonia. Viernes, 29 de julio de 2016 

 

“Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui 

forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me 

visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme” (Mt 25,35-36). 

Estas palabras de Jesús responden a la pregunta que a menudo resuena en 

nuestra mente y en nuestro corazón: “¿Dónde está Dios?”. ¿Dónde está 

Dios, si en el mundo existe el mal, si hay gente que pasa hambre o sed, que 

no tienen hogar, que huyen, que buscan refugio? ¿Dónde está Dios cuando 

las personas inocentes mueren a causa de la violencia, el terrorismo, las 

guerras? ¿Dónde está Dios, cuando enfermedades terribles rompen los la-

zos de la vida y el afecto? ¿O cuando los niños son explotados, humillados, 

y también sufren graves patologías? ¿Dónde está Dios, ante la inquietud de 

los que dudan y de los que tienen el alma afligida? Hay preguntas para las 

cuales no hay respuesta humana. Solo podemos mirar a Jesús, y preguntar-

le a él. Y la respuesta de Jesús es esta: “Dios está en ellos”, Jesús está en 

ellos, sufre en ellos, profundamente identificado con cada uno. Él está tan 

unido a ellos, que forma casi como “un solo cuerpo”. 

Jesús mismo eligió identificarse con estos hermanos y hermanas que sufren 

por el dolor y la angustia, aceptando recorrer la vía dolorosa que lleva al 

calvario. Él, muriendo en la cruz, se entregó en las manos del Padre y, con 

amor que se entrega, cargó consigo las heridas físicas, morales y espirituales 

de toda la humanidad. Abrazando el madero de la cruz, Jesús abrazó la 

desnudez y el hambre, la sed y la soledad, el dolor y la muerte de los hom-

bres y mujeres de todos los tiempos.  

 

Texto improvisado 

Aquí se juega nuestra credibilidad como cristianos. 

 

 



 

Hoy la humanidad necesita hombres y mujeres, y en especial jóvenes como 

vosotros, que no quieran vivir sus vidas “a medias”, jóvenes dispuestos a 

entregar sus vidas para servir generosamente a los hermanos más pobres y 

débiles, a semejanza de Cristo, que se entregó completamente por nuestra 

salvación. Ante el mal, el sufrimiento, el pecado, la única respuesta posible 

para el discípulo de Jesús es el don de sí mismo, incluso de la vida, a imita-

ción de Cristo; es la actitud de servicio. Si uno que se dice cristiano no vive 

para servir, no sirve para vivir. Con su vida reniega de Jesucristo. 

En esta tarde, queridos jóvenes, el Señor os invita de nuevo a que seáis pro-

tagonistas de vuestro servicio; quiere hacer de vosotros una respuesta con-

creta a las necesidades y sufrimientos de la humanidad; quiere que seáis un 

signo de su amor misericordioso para nuestra época. Para cumplir esta mi-

sión, él os señala la vía del compromiso 

personal y del sacrificio de sí mismo: es 

la vía de la cruz. La vía de la cruz es la 

vía de la felicidad de seguir a Cristo has-

ta el final, en las circunstancias a menu-

do dramáticas de la vida cotidiana; es la 

vía que no teme el fracaso, el aislamien-

to o la soledad, porque colma el corazón 

del hombre de la plenitud de Cristo. La 

vía de la cruz es la vía de la vida y del estilo de Dios, que Jesús manda reco-

rrer a través también de los senderos de una sociedad a veces dividida, in-

justa y corrupta. 

La vía de la cruz es la única que vence el pecado, el mal y la muerte, por-

que desemboca en la luz radiante de la resurrección de Cristo, abriendo el 

horizonte a una vida nueva y plena. Es la vía de la esperanza y del futuro. 

Quien la recorre con generosidad y fe, da esperanza y futuro a la humani-

dad. 

Queridos jóvenes, en aquel Viernes Santo muchos discípulos regresaron a 

sus casas tristes, otros prefirieron ir al campo para olvidar la cruz. Me pre-

gunto: ¿Cómo deseáis regresar esta noche a vuestras casas, a vuestros aloja-

mientos? ¿Cómo deseáis volver esta noche a encontraros con vosotros mis-

mos? El mundo os espera. Corresponde a cada uno de vosotros responder 

al desafío de esta pregunta.  

 



DISCURSO DEL PAPA FRANCISCO EN LA VIGILIA DE           

ORACIÓN CON JÓVENES EN LA JMJ CRACOVIA 2016 

Campus de la Misericordia. Sábado 30 de julio de 2016 

 

Sentir que en este mundo, en nuestras ciudades, en nuestras comunidades, 

no hay ya espacio para crecer, para soñar, para crear, para mirar horizon-

tes, en definitiva para vivir, es de los peores males que se nos puede meter 

en la vida. La parálisis nos va haciendo perder el encanto de disfrutar del 

encuentro, de la amistad; el encanto de soñar juntos, de caminar con otros. 

Pero en la vida hay otra parálisis todavía más peligrosa y muchas veces difí-

cil de identificar; y que nos cuesta mucho descubrir. Me gusta llamarla la 

parálisis que nace cuando se confunde “felicidad” con un “sofá” Sí, creer 

que para ser feliz necesitamos un buen sofá. Un sofá que nos ayude a estar 

cómodos, tranquilos, bien seguros. Un sofá —como los que hay ahora mo-

dernos con masajes adormecedores incluidos— que nos garantiza horas de 

tranquilidad para trasladarnos al mundo de los videojuegos y pasar horas 

frente a la computadora. Un sofá contra todo tipo de dolores y temores. 

Un sofá que nos haga quedarnos en casa encerrados, sin fatigarnos ni preo-

cuparnos. La “sofá-felicidad”, es probablemente la parálisis silenciosa que 

más nos puede perjudicar, ya que poco a poco, sin darnos cuenta, nos va-

mos quedando dormidos, nos vamos quedando embobados y atontados 

mientras otros —quizás los más vivos, pero no los más buenos— deciden el 

futuro por nosotros. Es cierto, para muchos es más fácil y beneficioso tener 

a jóvenes embobados y atontados que confunden felicidad con un sofá; pa-

ra muchos eso les resulta más conveniente que tener jóvenes despiertos, 

inquietos respondiendo al sueño de Dios y a todas las aspiraciones del co-

razón. 

Pero la verdad es otra: queridos jóvenes, no vinimos a este mundo a 

“vegetar”, a pasarla cómodamente, a hacer de la vida un sofá que nos ador-

mezca; al contrario, hemos venido a otra cosa, a dejar una huella. Es muy 

triste pasar por la vida sin dejar una huella. Pero cuando optamos por la 

comodidad, por confundir felicidad con consumir, entonces el precio que 

pagamos es muy, pero que muy caro: perdemos la libertad. 

Amigos, Jesús es el Señor del riesgo, del siempre “más allá”. Jesús no es el 

Señor del confort, de la seguridad y de la comodidad. Para seguir a Jesús,  

 

http://www.vidanueva.es/2016/07/30/discurso-del-papa-francisco-en-la-vigilia-de-oracion-con-jovenes-en-la-jmj-cracovia-2016/
http://www.vidanueva.es/2016/07/30/discurso-del-papa-francisco-en-la-vigilia-de-oracion-con-jovenes-en-la-jmj-cracovia-2016/


 

hay que tener una cuota de valentía, hay que animarse a cambiar el sofá por 

un par de zapatos que te ayuden a caminar por caminos nunca soñados y 

menos pensados, por caminos que abran nuevos horizontes, capaces de 

contagiar alegría, esa alegría que nace del amor de Dios, la alegría que deja 

en tu corazón cada gesto, cada actitud de misericordia.  

Podrán decirme: “Padre, pero eso no es para todos, solo es para algunos 

elegidos”. Sí, y estos elegidos son todos aquellos que estén dispuestos a 

compartir su vida con los demás.  

Ese es el secreto, queridos amigos, que todos estamos llamados a experi-

mentar. Dios espera algo de ti, Dios quiere algo de ti, Dios te espera a ti. 

Dios viene a romper nuestras clausuras, viene a abrir las puertas de nues-

tras vidas, de nuestras visiones, de nuestras miradas. Dios viene a abrir todo 

aquello que te encierra. Te está invitando a soñar, te quiere hacer ver que 

el mundo con vos puede ser distinto. Eso sí, si tú no pones lo mejor de ti, 

el mundo no será distinto. 

El tiempo que hoy estamos viviendo, no necesita jóvenes-sofá, sino jóvenes 

con zapatos; mejor aún, con los botines puestos. Solo acepta jugadores titu-

lares en la cancha, no hay espacio para suplentes. El mundo de hoy les pide 

que sean protagonistas de la historia porque la vida es linda siempre y cuan-

do querramos vivirla, siempre y cuando querramos dejar una huella. La 

historia hoy nos pide que defendamos nuestra dignidad y no dejemos que 

sean otros los que decidan nuestro futuro.  

Me dirás, Padre, pero yo soy muy limitado, soy pecador, ¿qué puedo ha-

cer? Cuando el Señor nos llama no piensa en lo que somos, en lo que éra-

mos, en lo que hemos hecho o de dejado de hacer. Al contrario: él, en ese 

momento que nos llama, está mirando todo lo que podríamos dar, todo el 

amor que somos capaces de contagiar. Su apuesta siempre es al futuro, al 

mañana. Jesús te proyecta al horizonte. 

Por eso, amigos, hoy Jesús te invita, te llama a dejar tu huella en la vida, una 

huella que marque la historia, que marque tu historia y la historia de tantos. 

Hoy Jesús, que es el camino, te llama a dejar tu huella en la historia. Él, que 

es la vida, te invita a dejar una huella que llene de vida tu historia y la de 

tantos otros. Él, que es la verdad, te invita a desandar los caminos del des-

encuentro, la división y el sinsentido. ¿Te animas?  

 



HOMILÍA DEL PAPA FRANCISCO EN LA MISA DE CLAUSURA 

DE LA JMJ CRACOVIA 2016 

Campus de la Misericordia. Domingo 31 de julio de 2016 

 

Queridos jóvenes: habéis venido a Cracovia para encontraros con Jesús. Y 

el Evangelio de hoy nos habla precisamente del encuentro entre Jesús y un 

hombre, Zaqueo, en Jericó (cf. Lc 19,1-10). Allí Jesús no se limita a predi-

car, o a saludar a alguien, sino que quiere —nos dice el Evangelista— cruzar 

la ciudad (cf. v. 1). Con otras palabras, Jesús desea acercarse a la vida de 

cada uno, recorrer nuestro camino hasta el final, para que su vida y la nues-

tra se encuentren realmente. 

Tiene lugar así el encuentro más sorprendente, el encuentro con Zaqueo, 

jefe de los “publicanos”, es decir, de los recaudadores de impuestos. Así 

que Zaqueo era un rico colaborador de los odiados ocupantes romanos; 

era un explotador de su pueblo, uno que debido a su mala fama no podía 

ni siquiera acercarse al Maestro. Sin embargo, el encuentro con Jesús cam-

bió su vida, como sucedió, y cada día puede suceder, con cada uno de no-

sotros. Pero Zaqueo tuvo que superar algunos obstáculos para encontrarse 

con Jesús: al menos tres, que también pueden enseñarnos algo a nosotros. 

El primero es la baja estatura: Zaqueo no conseguía ver al Maestro, porque 

era bajo. También nosotros podemos hoy caer en el peligro de quedarnos 

lejos de Jesús porque no nos sentimos a la altura, porque tenemos una baja 

consideración de nosotros mismos. Esta es una gran tentación, que no solo 

tiene que ver con la autoestima, sino que afecta también la fe. Porque la fe 

nos dice que somos “hijos de Dios, pues ¡lo somos!” (1 Jn 3,1): hemos sido 

creados a su imagen; Esta es nuestra “estatura”, esta es nuestra identidad 

espiritual: somos los hijos amados de Dios, siempre. Entendéis entonces 

que no aceptarse, vivir infelices y pensar en negativo significa no reconocer 

nuestra identidad más auténtica: es como darse la vuelta cuando Dios quie-

re fijar sus ojos en mí; significa querer impedir que se cumpla su sueño en 

mí. Dios nos ama tal como somos, y no hay pecado, defecto o error que lo 

haga cambiar de idea. Para Jesús —nos lo muestra el Evangelio—, nadie es 

inferior y distante, nadie es insignificante, sino que todos somos predilectos 

e importantes: ¡Tú eres importante! Y Dios cuenta contigo por lo que eres, 

no por lo que tienes: ante él, nada vale la ropa que llevas o el teléfono mó-

vil que utilizas; no le importa si vas a la moda, le importas tú. A sus ojos,  

 



vales, y lo que vales no tiene precio. 

Cuando en la vida sucede que apuntamos bajo en vez de a lo alto, nos pue-

de ser de ayuda esta gran verdad: Dios es fiel en su amor, y hasta obstinado. 

Nos ayudará pensar que nos ama más de lo que nosotros nos amamos, que 

cree en nosotros más que nosotros mismos, que está siempre de nuestra 

parte, como el más acérrimo de los “hinchas”. Siempre nos espera con es-

peranza, incluso cuando nos encerramos en nuestras tristezas, rumiando 

continuamente los males sufridos y el pasado. Pero complacerse en la tris-

teza no es digno de nuestra estatura espiritual. Es más, es un virus que in-

fecta y paraliza todo, que cierra cualquier puerta, que impide que la vida se 

reavive, que recomience. Dios, sin embargo, es obstinadamente esperanza-

do: siempre cree que podemos levantarnos y no se resigna a vernos apaga-

dos y sin alegría. Porque somos siempre sus hijos amados. Recordemos 

esto al comienzo de cada día. Nos hará bien decir todas las mañanas en la 

oración: “Señor, te doy gracias porque me amas; haz que me enamore de 

mi vida”. No de mis defectos, que hay que corregir, sino de la vida, que es 

un gran regalo: es el tiempo para amar y ser amado. 

Zaqueo tenía un segundo obstáculo en el camino del encuentro con Jesús: 

la vergüenza paralizante. Podemos imaginar lo que sucedió en el corazón 

de Zaqueo antes de subir a aquella higuera, habrá tenido una lucha afanosa: 

por un lado, la curiosidad buena de conocer a Jesús; por otro, el riesgo de 

hacer una figura bochornosa. Zaqueo era un personaje público; sabía que, 

al intentar subir al árbol, haría el ridículo delante de todos, él, un jefe, un 

hombre de poder. Pero superó la vergüenza, porque la atracción de Jesús 

era más fuerte. Habréis experimentado lo que sucede cuando una persona 

se siente tan atraída por otra que se enamora: entonces sucede que se ha-

cen de buena gana cosas que nunca se habrían hecho. Algo similar ocurrió 

en el corazón de Zaqueo, cuando sintió que Jesús era de tal manera impor-

tante que habría hecho cualquier cosa por él, porque él era el único que 

podía sacarlo de las arenas movedizas del pecado y de la infelicidad. Y así, 

la vergüenza paralizante no triunfó: Zaqueo —nos dice el Evangelio— 

“corrió más adelante”, “subió” y luego, cuando Jesús lo llamó, “se dio prisa 

en bajar” (vv. 4.6.). Se arriesgó y actuó. Esto es también para nosotros el 

secreto de la alegría: no apagar la buena curiosidad, sino participar, porque 

la vida no hay que encerrarla en un cajón. Ante Jesús no podemos quedar-

nos sentados esperando con los brazos cruzados; a él, que nos da la vida, 

no podemos responderle con un pensamiento o un simple “mensajito”. 

 



Queridos jóvenes, no os avergoncéis de llevarle todo, especialmente las de-

bilidades, las dificultades y los pecados, en la confesión: Él sabrá sorpren-

deros con su perdón y su paz. No tengáis miedo de decirle “sí” con toda la 

fuerza del corazón, de responder con generosidad, de seguirlo.  

Después de la baja estatura y la vergüenza paralizante, hay un tercer obs-

táculo que Zaqueo tuvo que enfrentar, ya no en su interior sino a su alrede-

dor. Es la multitud que murmura, que primero lo bloqueó y luego lo criti-

có: Jesús no tenía que entrar en su casa, en la casa de un pecador. Puede 

que os bloqueen, tratando de haceros creer que Dios es distante, rígido y 

poco sensible, bueno con los buenos y malo con los malos. En cambio, 

nuestro Padre “hace salir su sol sobre malos y buenos” (Mt 5,45), y nos in-

vita al valor verdadero: ser más fuertes que el mal amando a todos, incluso 

a los enemigos. Puede que se rían de vosotros, porque creéis en la fuerza 

mansa y humilde de la misericordia. No tengáis miedo, pensad en cambio 

en las palabras de estos días: “Bienaventurados los misericordiosos, porque 

ellos alcanzarán misericordia” (Mt 5,7). Puede que os juzguen como unos 

soñadores, porque creéis en una nueva humanidad, que no acepta el odio 

entre los pueblos, ni ve las fronteras de los países como una barrera y custo-

dia las propias tradiciones sin egoísmo y resentimiento. No os desaniméis: 

con vuestra sonrisa y vuestros brazos abiertos predicáis la esperanza y sois 

una bendición para la única familia humana, tan bien representada por vo-

sotros aquí. 

Aquel día, la multitud juzgó a Zaqueo, lo miró con desprecio; Jesús, en 

cambio, hizo lo contrario: levantó los ojos hacia él (v. 5). La mirada de Je-

sús va más allá de los defectos para ver a la persona; no se detiene en el mal 

del pasado, sino que divisa el bien en el futuro; no se resigna frente a la ce-

rrazón, sino que busca el camino de la unidad y de la comunión; en medio 

de todos, no se detiene en las apariencias, sino que mira al corazón. Con 

esta mirada de Jesús, podéis hacer surgir una humanidad diferente, sin es-

perar a que os digan “qué buenos sois”, sino buscando el bien por sí mis-

mo, felices de conservar el corazón limpio y de luchar pacíficamente por la 

honestidad y la justicia. No os detengáis en la superficie de las cosas y des-

confiad de las liturgias mundanas de la apariencia, del maquillaje del alma 

para aparentar mejores. Por el contrario, instalad bien la conexión más esta-

ble, la de un corazón que ve y transmite el bien sin cansarse. Y esa alegría 

que habéis recibido gratis de Dios, dadla gratis (cf. Mt 10,8), porque son 

muchos los que la esperan. 

 



Escuchamos por último las palabras de Jesús a Zaqueo, que parecen dichas 

a propósito para nosotros en este momento: “Date prisa y baja, porque es 

necesario que hoy me quede en tu casa” (v. 5). Jesús te dirige la misma invi-

tación: “Hoy tengo que alojarme en tu casa”. La Jornada Mundial de la Ju-

ventud, podríamos decir, comienza hoy y continúa mañana, en casa, por-

que es allí donde Jesús quiere encontrarnos a partir de ahora. El Señor no 

quiere quedarse solamente en esta hermosa ciudad o en los recuerdos en-

trañables, sino que quiere venir a tu casa, vivir tu vida cotidiana: el estudio y 

los primeros años de trabajo, las amistades y los afectos, los proyectos y los 

sueños. Cómo le gusta que todo esto se lo llevemos en la oración. Él espera 

que, entre tantos contactos y chats de cada día, el primer puesto lo ocupe el 

hilo de oro de la oración. Cuánto desea que su Palabra hable a cada una de 

tus jornadas, que su Evangelio sea tuyo, y se convierta en tu “navegador” en 

el camino de la vida. 

Jesús, a la vez que te pide de ir a tu casa, como hizo con Zaqueo, te llama 

por tu nombre. Tu nombre es precioso para él. El nombre de Zaqueo evo-

caba, en la lengua de la época, el recuerdo de Dios. Fiaros del recuerdo de 

Dios: su memoria no es un “disco duro” que registra y almacena todos 

nuestros datos, sino un corazón tierno de compasión, que se regocija elimi-

nando definitivamente cualquier vestigio del mal. Procuremos también no-

sotros ahora imitar la memoria fiel de Dios y custodiar el bien que hemos 

recibido en estos días.  

 



Homilías de nuestro Obispo 

 

HOMILÍA DE  D. JESÚS MURGUI SORIANO, OBISPO DE 

ORIHUELA-ALICANTE EN LA CELEBRACIÓN DEL ENVÍO 

1 de Julio 2016, Parroquia de S. Esteban Protomártir, Alicante 
 

Ha sido significativa, esa primera lectura del profeta Isaías (Is, 52, 13-53, 

12), que anuncia a Cristo como aquel que entregó la vida por nosotros y a 

la vez este momento que acabamos de vivir, con la entrada de la cruz tan 

vinculada por S. Juan Pablo II a la Jornada Mundial de la juventud. Para mí 

es especialmente significativo, la cruz, la lectura de Isaías porque no sé si 

sabéis, que hoy, día 1 de Junio, se celebra en muchos lugares de lo que era 

la antigua Corona de Aragón una fiesta muy propia de estas tierras, la fiesta 

de la Preciosísima Sangre. Aquí mismo en Alicante, dentro de unos minu-

tos marcharé a la Sangre, que es el monasterio de las Canonesas donde tres 

jóvenes van a entregar, a profesar virginidad perpetua, a ofrecer su vida en-

tera, consagrándose al Señor. Y el monasterio es la Sangre. En Onteniente 

también, donde tenemos a las Carmelitas, es la Sang, es el monasterio de la 

Sangre del Señor. 

Lo digo, porque además, el marco del Año de la Misericordia, hace que 

esas palabras de Isaías, que la cruz en la cual el Señor Jesús derramó su 

Sangre por nuestro amor, sea especialmente un referente fuerte en esta ce-

lebración nuestra de hoy, de envío, de inicio de alguna forma, claro y fuerte 

de nuestra peregrinación a Cracovia, a la Jornada Mundial de la Juventud, 

porque en definitiva la cruz, lo que hace es remitirnos, igual que la Sangre 

de Cristo a su amor, a su entrega. Este año en nuestra Diócesis, con ese 

icono de la Santa Faz, hemos tenido y seguimos teniendo, porque todavía 

estamos en el Año Jubilar de la Misericordia, a Jesús como imagen de la 

misericordia del Padre. 

 



Acabamos de escuchar además, el Evangelio de las Bienaventuranzas (Mt 

5, 1-12). Yo leí hace ya tiempo que las bienaventuranzas son casi un retrato 

de quién es Jesús, de su alma, de su espíritu, de su estilo. De quién es y có-

mo es, sobre todo. Llama bienaventurados a los pobres que se abandonan 

en el Padre, a los pacíficos, a los misericordiosos, a los limpios de corazón. 

Y Jesús por lo tanto se convierte, en esas palabras, en el gran referente de 

actitudes, que a nosotros Él nos pide, su deseo de que seamos también bie-

naventurados por ese ser que se confía, se abandona en la providencia, en 

el amor, en la misericordia del Padre. Ser gente buena, que aunque llore 

siempre, siembra la paz, el perdón, la misericordia, que busca la justicia. 

Todo eso es el camino, el programa del reino de Dios, el programa del 

reino de Dios en cada uno de nosotros. Él fue así, es así y pide, desea y an-

hela que nosotros seamos así. Os pido, por tanto, que miremos también, en 

otro momento que vamos a vivir a continuación, la entrada del icono de 

María, como ella, la Madre de Dios, la mejor discípula de Jesús, encarna de 

una forma maravillosa estas bienaventuranzas en forma de referencia, mo-

délica para cada uno de nosotros. 

Y finalmente os quiero llamar la atención de los dos regalos con los que va 

a terminar la celebración. Se nos va a regalar la Biblia, la Palabra de Dios y 

se nos va a decir al entregarla que ella guíe nuestros pasos y después de re-

cibir la Palabra, vamos a recibir la bendición del Señor. 

Yo le pido a Él que esa Biblia que se os va a entregar, la sepáis valorar en lo 

que vale. Vale todo, porque es nada menos que la Palabra de Dios, la sabi-

duría para nosotros, la luz, la referencia de nuestra verdad, la verdad de 

Dios. Que esa Biblia realmente, os enseñe, os eduque, la leáis, la recéis, la 

gastéis y sea una fuente continua de entrada de Dios dentro de vosotros. 

Pero además, estas Biblias que vamos a entregaros, es una edición especial 

para la Jornada Mundial de la Juventud, una edición que yo he tenido la 

suerte de poder estar gastando ya estos días, y que es una edición preciosa 

no sólo porque contiene la traducción oficial de la Conferencia Episcopal 

Española de la Sagrada Escritura y por tanto, son los mismos textos de la 

Liturgia, de nuestras celebraciones, sino porque además esta edición ha si-

do cuidada de una forma extraordinaria, es lo último y junto a la Palabra de 

Dios contiene un pequeño diccionario, y una gran ayuda de diversos instru-

mentos para estudiar, penetrarnos, conocer más, profundizar en la Palabra 

de Dios. Es un gran regalo, un enorme regalo por ser la Palabra de Dios y 

 



por ser también una edición bellísima y además presentada por esa crema-

llera, con esa tapa que lleva, sobre las tapas ya de plástico, una edición ma-

ravillosa para que la llevéis, la tengáis en casa, siendo la gran compañía por 

muchos años en vuestra vida. 

Cogedla como gran regalo del Señor, en el Concilio Vaticano II, en la 

Constitución Dei Verbum, sobre la revelación, allí los Padres del Concilio 

nos recordaban que la Palabra de Dios es como una carta, un escrito que 

Dios mismo dirige a aquel hombre y mujer cristiano que acoge la Palabra y 

la lee tratando de escuchar allí al Señor que le habla no solo a la Iglesia y a 

la humanidad, sino a cada uno de nosotros. Un regalo que os dure y que os 

lleve por muchos años. 

Y el regalo de la bendición que vosotros y yo vamos a recibir en el nombre 

de la Trinidad, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pidiéndole que el 

Señor sea el que nos acompañe en esta peregrinación, en este camino de ir 

a la Jornada Mundial de la Juventud a Cracovia. Os lo digo porque es un 

viaje, yo lo he tenido la suerte de vivir diversas Jornadas de la Juventud y 

para mí ha sido una gracia enorme de muchas cosas. Pues yo le pido al Se-

ñor que esta bendición os acompañe, para que realmente ir a Cracovia no 

sea una excursión, ni siquiera sea un viaje religioso. Sea una gran experien-

cia de encuentro con el Señor que siempre es lo más importante, encon-

trarnos con Él y después vivir una profunda y vibrante experiencia de Igle-

sia. Me ha gustado mucho lo que ha subrayado D. Daniel en su saludo ini-

cial. Esa relación que ha establecido en que vengamos de allí con disposi-

ción de compartir, de evangelizar, desde todo lo que allá el Señor nos haya 

dicho y haya comunicado a nuestras personas. El encuentro y la misión son 

las dos palabras del Plan de Pastoral que tiene nuestra Diócesis para estos 

años. El encuentro con Él es el origen, la fuente de ser misionero. Así pasó 

en los Apóstoles, en Pedro, en Pablo y en todos los santos que durante dos  

 



mil años el Espíritu ha regalado a la Iglesia, el encuentro de verdad, auténti-

co, pleno con Jesús es el origen y la fuente de ser discípulo, pero también 

de ser apóstol y a la vez evangelizar tiene como meta llevar a los demás a 

ese encuentro con Jesús. Todo parte del encuentro con Él y todo conduce 

a la misión a que los demás a quienes anunciamos la buena noticia lleguen 

a encontrarse, a hacerse amigos de Jesús. 

Yo os pido, por favor, algo que llevo muy dentro. Vivimos en una Diócesis 

enorme. Es tanta gente, somos para tanta gente tan pocos, que necesitamos 

apóstoles, gente que se entregue en cuerpo y alma todos los días, las 24 ho-

ras del día, sin que pese cansancio, total y absolutamente. Hace pocos días 

recordábamos a Pedro y a Pablo, cuanto sufrieron, y son nuestra referencia. 

Ni curas cómodos, ni monjas cómodas, ni jóvenes cómodos. Es tiempo de 

heroísmo, de sacrificio y de estar encendidos por Cristo sin medias tintas ni 

regateos. Todos del Señor, absolutamente de Él en una tierra hambrienta y 

necesitada no sólo de agua que cae del cielo, sino de apóstoles que también 

de cielo tienen que venir. La Iglesia os necesita y necesita que vayáis a Cra-

covia, no de excursión, no a ver gente y a estar a gusto en encuentros multi-

culturales, sino sobre todo para encenderos de Él y venir tocados por el 

Espíritu para ser los apóstoles, los testigos, la gente enamorada de Cristo 

que esta tierra, y esta Iglesia necesita. En ese sentido, bendita Biblia, luz 

para vuestro camino y bendita bendición que os acompañe para que volva-

mos todos más de Él, más convertidos, más encendidos, más llenos del Es-

píritu, para ser sus testigos, sus apóstoles en esta tierra. Así sea. 
 

HOMILÍA DE  D. JESÚS MURGUI SORIANO, OBISPO DE 

ORIHUELA-ALICANTE EN LA JORNADA MUNDIAL DE LA JU-

VENTUD    

29 de Junio de 2016, Santuario de S. Juan Pablo II 
 

Una palabra de saludo a las personas de Barcelona, Pamplona y Colombia 

que estáis también presentes en esta celebración de la Eucaristía, en este 

lugar que es todo un recuerdo del Santo Padre S. Juan Pablo II. La misma 

losa de su antigua tumba nos está recordando durante toda la celebración lo 

que fueron los últimos días de su persona entre nosotros, y también ha sido 

un regalo, que justo delante de lo que fue el recuerdo permanente de su 

tumba en S. Pedro, el Evangelio que hemos escuchado (Jn 11, 19-27) nos 

haya hablado precisamente de la resurrección y de la vida, que es Jesús.  

 



Así la Iglesia lo ha reconocido ya , nombrándole santo, que ya está con el 

Señor, y solemnemente la Iglesia lo ha reconocido y un día nosotros confia-

mos que también, ojalá, el Señor nos ponga junto a él por toda la eterni-

dad. Por lo tanto, bienvenidos todos, los de la Diócesis de Orihuela-

Alicante y los demás hermanos de otros lugares que estáis en esta Eucaristía 

y que para nosotros, los de la Diócesis de Orihuela-Alicante, es un  punto 

culminante de nuestra peregrinación a la JMJ. 

Quisiera decir que me resulta un poco difícil desconectar esta  Eucaristía, 

de la celebración del sacramento de la penitencia, que el grupo de nuestra 

Diócesis va a vivir después y de ese tiempo de retiro que queremos vivir 

esta mañana. Me permito subrayar un par de cosas. 

 En primer lugar que esta peregrinación, esta Jornada Mundial de la Juven-

tud, nuestra presencia aquí, está dentro de ese gran marco que el Papa 

Francisco ha querido para toda la Iglesia, y que determina esta Jornada. 

Estamos en el Año Jubilar de la Misericordia. El tema de la misericordia 

sabéis que abraza todo lo que es la revelación cristiana. El mismo Padre, 

rico en misericordia, se ha manifestado en Jesús, Él es el rostro del Padre, 

de su misericordia, de su bondad, pero sabéis que en la Sagrada Escritura, 

en los  mismos  Evangelios,  leemos dos  grandes  actitudes, dos  grupos  de 

personas: aquellos que cuando se plantan ante Dios, ante su acción, ante su 

misericordia y bondad se consideran justos, creen que no están necesitados, 

son buenos, perfectos, acabados, y luego hay todo un colectivo que se ma-

nifiesta y aparece de formas diversas, gente que tiene conciencia de pecado,  

 



de cantidad de cosas de las que tiene que pedir perdón al Señor,  y que se 

acercan a Jesús, bien como enfermos del cuerpo o del alma, con ese grito 

del ciego de Jericó: “Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí”.  

Ojalá, cuando termine esta Jornada Mundial de la Juventud, esta misma 

mañana que hemos querido tener este momento fuerte para vivir esta Jor-

nada, la gracia, la misericordia de Dios haya tocado nuestro corazón y el 

resultado no haya sido haber hecho una excursión santa, preciosa a este 

templo, o a los distintos lugares escuchando al Papa. No. Si todo esto no 

entra en nosotros, no cambia nuestra vida,  si todo eso no lleva a la conver-

sión, si todo eso no lleva a ser más de Jesús, ¿de qué habrá servido? ¿un 

recuerdo más en nuestra vida? ¿Una cosa que contar los más jóvenes a 

vuestros nietos cuando pasen muchos años? ¿Una batallita más que recor-

dar con mil anécdotas? Lo importante es la conversión, que el reino de 

Dios entre dentro, que cambie nuestras personas, la presencia de Jesús. El 

Papa en el discurso de ayer, en ese acto en el que os daba la bienvenida, 

quiso destacar de distintas formas que lo importante era Jesús, encontrarse 

con Él, descubrir al Señor, algo fundamental en nuestra vida. 

Además en este Año la Misericordia hay a través de distintos momentos del 

Evangelio que Jesús nos quiere recordar por medio de su Iglesia cosas tan 

importantes. No sólo que Dios es amor, lo escuchábamos en la primera 

lectura de la carta de Juan, en esta memoria de Santa Marta. Dios es amor. 

Un poco como resonancia de esa hospitalidad de Marta que se desvela, que 

se desvive, se preocupa de los demás, el amor de Dios en aquellos que son 

de Dios se manifiesta en el servicio. Pero en definitiva el Papa nos recorda-

ba y nos recuerda este año, a través de una serie de imágenes: Dios está 

buscándonos, Dios nos está esperando, Dios está queriendo curarnos. Esas 

tres grandes parábolas de este año: la oveja perdida, Cristo es imagen del 

Padre que nos quiere y que nos busca. El hijo pródigo o el padre bueno, 

Cristo, el Padre espera, o el buen samaritano aplicado ya, en los santos pa-

dres, al mismo Jesús. Cristo que viene a curar no sólo a la humanidad, sino 

a cada uno de nosotros. Esas mismas imágenes del aceite y del vino con 

que el buen samaritano, trata con el aceite de dar bálsamo, de dar sosiego, 

de calmar los dolores, o el vino, signo de medicina, de curación. Nosotros 

debemos acercarnos al Señor, buscando, tratando de dejarnos curar, en-

contrar, abrazar por el Señor. Ese logotipo del Año de la Misericordia. Hay 

que preguntarse en qué aspecto debemos cambiar el corazón, volver a casa, 

dejarnos curar, empezar de nuevo. 

 



Me gustaría recordar, además del gran tema del perdón, que preside esta 

mañana, en esta peregrinación nuestra un tema que tiene mucho que ver 

por la edad de los que estamos aquí: la vocación. 

¿Cuál es nuestra vocación? ¿A qué nos ha llamado el Señor? ¿Qué esta-

mos haciendo en nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo? Recuerdo que 

ayer en una catequesis, en Bochnia, se nos recordaba que hay como cuatro 

vocaciones en cada cristiano, delante de nosotros. Una común y fundamen-

tal: la vocación por el bautismo a seguir a Jesús. Todos estamos llamados a 

seguir al Señor al Señor, a ser suyos, y lo somos ya por gracia en el sacra-

mento del bautismo. 

Pero después cada uno ese seguimiento, ese seguir a Jesús lo tiene que des-

plegar desde un camino propio, personal al que Jesús nos llama para cons-

truir el pueblo de Dios, para servir a los demás. Como sacerdotes, como 

personas consagradas, o en el sacramento del matrimonio. 

Vale la pena que los que estamos aquí, algunos habéis consagrado ya la vida 

al Señor, mirad qué habéis hecho, qué hacéis con esa donación total ase-

mejándoos en todo a Jesús, pobre, casto, obediente, qué estáis haciendo los 

que estáis en el camino del sacerdocio en el Seminario, o los que un día 

recibimos ya el sacramento del orden, qué estamos haciendo de ese tesoro 

de gracia que es nuestra vocación para ser servidores de la Iglesia, hacer 

presente a Jesús, cabeza, que da la vida por su pueblo que es la Iglesia. O 

en el amor matrimonial, desde ese mensaje de amor que el Papa, en Amo-

ris Laetitia, nos acaba de proponer y que vale para aquellos que como no-

vios estáis en camino de ese sacramento o aquellos que un día fuisteis con-

sagrados en vuestro amor por el mismo Jesús en el sacramento del matri-

monio. 

El Papa ayer, y quiero subrayar esto, para terminar, hablaba de ser gente 

joven que no se conforme, que esté dispuesto a vivir, a cambiar a llegar a 

ser en plenitud la propia vida. Decía concretamente: «me genera dolor en-

contrar a jóvenes que parecen haberse “jubilado” antes de tiempo». Lo dijo 

textualmente el papa, criticó al joven jubilado, que se conforma, que ha tira-

do la toalla, que piensa que ya nada es posible, que todo es imposible en su 

vida, que vive sin trabajar, sin rendir, sin convertirse, sin entusiasmo, sin ser 

joven, jubilado, fuera de camino con la vida terminada, siendo un muerto 

en vida. O como decía también el Papa que invitaba a no  ir detrás de aque-

llos que se dedican a vender humo, mentiras, fantasía. Hablaba y hacía un  

 



llamamiento al esfuerzo, al trabajo, al compromiso, al realismo.  

Mis queridos hermanos, el Evangelio nos ha hablado de Marta, pero en 

Betania, junto a Lázaro, había dos: Marta y María. Y muchas veces la refle-

xión de la Iglesia ha querido ver en las dos esa doble cara, doble aspecto de 

la vida cristiana: vivir pendientes de Jesús (María que estaba a los pies, ali-

mentándose de su palabra, contemplando al Señor), pero a la vez Marta, 

que es la acción, el compromiso. No hay compromiso y vida cristiana plena 

sin amistad con el Señor, Betania es la casa de la amistad, Jesús allí descan-

sa, nosotros somos amigos de Jesús, somos gente que acoge al Señor en 

nuestra vida, en nuestra casa y somos como María, capaces de rezar, de ha-

blar con Él, de escucharle, de tener silencio, de seguirle, de vivir desde Él y 

para Él y ser Marta, no gente vaga, sin ganas de trabajar, viviendo en la co-

modidad o en falsos misticismos, sino haciendo del encuentro con el Señor 

un camino, una fuente de misión, de compromiso, de gastar la vida, como 

Marta, sirviendo a los demás. 

Muchas cosas nos ha dicho el Señor ante lo que era la tumba de S. Juan 

Pablo II, el día en que el Evangelio nos ha dicho «Yo soy la resurrección y 

la vida». Queridos hermanos, que esta peregrinación sea peregrinación. 

Que esta Jornada Mundial de la Juventud sea lo que él, Juan Pablo, que 

tuvo la inspiración de ponerla en marcha quería que fuera: ámbito de en-

cuentro con el Señor, ámbito de nuevas vocaciones, de conversión de jóve-

nes, de experiencia de Iglesia, de salir lanzados, encendidos, entusiasma-

dos, de vuelta cada uno al campo donde Dios nos ha plantado para dar fru-

to. Todo lo demás es turismo, es fantasía, es puro recuerdo, postal vieja y 

amarilla para de aquí a unos cuantos años. Ojalá escuchéis la voz del Señor, 

ojalá vuestra vocación, la ya decidida quede fuerte y clara, y aquellos que 

estáis  decidiéndola  encontréis  aquí la luz  del  Espíritu  para  encontrar  el 

camino de vuestra vida, la respuesta a vuestras preguntas, la salud para vues-

tras heridas, pero todos desde Jesús, la ilusión y la fuerza para ser evangeli-

zadores en una Iglesia que os necesita, que está pobre de jóvenes, que está 

pobre de apóstoles, que está pobre de misioneros en el sacerdocio, en el 

matrimonio, en la escuela, en la familia y en todos los lugares. Ojalá seamos 

María de corazón, pero Marta en la actividad. Así sea. 

 



Testimonios 

 

Gonzalo Quílez Bardisa 

 

La JMJ ha sido para mí una experiencia inolvidable, principalmente por la 

conexión que hemos encontrado con Dios. También puedo decir que al ir 

con gente que no conocía, pensaba que iba a costar un poco la relación y la 

comunicación con ellos, pero ha sido todo lo contrario. 

Todos los días rezábamos juntos al empezar el día y antes de acabarlo. 

También celebrábamos la eucaristía, en los distintos sitios por lo que íba-

mos peregrinando. 

El primer día que nos encontramos con el 

Papa fue en el Vía Crucis que me pareció 

increíble, tanto por lo que él nos dijo,  co-

mo por aquellos que representaban las 

estaciones. Era impresionante pensar 

cuanta gente estábamos congregados allí 

dentro. 

El otro momento importante que tuvimos 

con el Papa fue el de la vigilia de oración. 

Esa misma noche dormimos en el Campo 

de la Misericordia, un sitio un poco inco-

modo, pero valió la pena. Al día siguiente 

al despertarnos para celebrar la Eucaristía, 

como estábamos tan lejos del altar princi-

pal, decidimos unos amigos acercarnos y 

participar más cerca de la misa que el Pa-

pa iba a presidir. 

Para mí este viaje de encuentro con el Señor me ha tocado mucho en el 

corazón. He conocido a gente estupenda dispuesta a ayudarme, y he salido 

de allí con grandes amigos que no conocía al principio. 

 

 



 

Alejo José de la Purificación Valiente  

 

Empecé el viaje con miedo y nerviosismo debido a que no conocía a mu-

cha gente y tenía miedo a volar. Cuando aterrizó el avión empecé a hacer 

amistad con los demás peregrinos y eran majisimos. El primer día allí se me 

ha quedado grabado de por vida en la memoria, tanta gente reunida en una 

misma ciudad con el mismo fin, rezar. La cosa solo podía mejorar y, así 

fue. A pesar de los largos viajes en autobús y la gran acumulación de gente 

de todo el mundo podías sacar tiempo para tí, para hacer amistad con gente 

de otros países, para rezar y para buitrear un poco, que nunca viene mal. 

Recorrimos gran parte de Polonia, pero lo que más me impactó fue el 

‘’campus misericordiae’’, tanta gente rezando al mismo tiempo, cada uno 

por una cosa en especial pero, al fin y al cabo, rezando. En el viaje me di 

cuenta de muchas cosas que no conocía de mi, unas mejores que otras y 

muchas otras que he de mejorar o, directamente, cambiar. Espero que a los 

demás peregrinos les haya gustado casi tanto como a mí. Un saludo, os lo 

recomiendo.  

 



 

María Jesús Molina López 

 

Hola, me llamo María Jesús, tengo 23 años y soy de Orihuela. He tenido la 

gran oportunidad de poder participar (por primera vez y no será la última) 

en la maravillosa aventura que supone las Jornadas Mundiales de la Juven-

tud. Para ello, hemos peregrinado hacia Polonia, un país muy diferente a 

España y a unos cuantos kilómetros de casa. 

Cuando me comentaron la idea de emprender este viaje, no estaba muy 

convencida puesto que nunca había participado en ninguna y pensaba que 

no iba a ser de mi agrado. Los testimonios y vivencias de mi pareja y su fa-

milia eran increíbles, pero sinceramente pensaba que este viaje no estaba 

hecho para mí. Gracias a ellos, he podido vivir este gran recorrido por Po-

lonia y sentir la sensación y llamada de Dios que me ha animado a acercar-

me más a él. Además, me he podido percatar de que me equivocaba, ya 

que el viaje no estaba hecho para mí, sino que era yo la que debía estar he-

cha para él. 

Hemos compartido esta experiencia con una gran diversidad de personas 

con distintas formas de vestir, de pensar, con diferentes idiomas, banderas y 

culturas. Dicen que el truco está en la variedad, y esta variedad hermosa y 

joven es la que ha caracterizado a las JMJ, pues como dijo el Papa Francis-

co “la misericordia tiene un rostro joven” y nuestro lema principal es que 

¡somos la juventud del Papa! 

Tan solo ha hecho falta este viaje para experimentar un cambio en mi vida. 

Cada canción, cada eucaristía, cada encuentro, cada sendero a pie, cada 

discurso del Papa, han logrado un 

cambio positivo que ha fortalecido 

mi fe. Una fe que estaba inutilizada 

y, gracias a la gran familia que he-

mos formado en este recorrido, 

me he podido dar cuenta de que 

todo lo que creía que era negro en 

verdad tenía color. Que no enten-

día muchas cosas porque las desco-

nocía, y me llevo una visión más 

 



 

Porque esto hay que vivirlo y experimentarlo en primera persona. Solo os 

doy un consejo: si tenéis la oportunidad de asistir algún día a las JMJ, nunca 

la desaprovechéis. Yo estuve a punto de hacerlo y me hubiese arrepentido 

una y mil veces. Os invito a todos a acercaos más a Dios, a emprender una 

aventura como esta, porque como bien ha proclamado el Papa Francisco 

“Dios espera algo de ti, Dios quiere algo de ti, Dios te espera a ti”. 

 

Jorge Campos Gutiérrez 

 

Tras haber realizado esta peregrinación me vuelvo muy contento a casa, 

lleno de felicidad y del amor de Dios, con una gran dosis de fe en mi cora-

zón. El primer día que llegué vi muchas caras conocidas, otras no tantas, 

pero que al final hemos acabado todos muy unidos. Es fantástico compartir 

un mismo sentimiento con todos aquellos que hemos sido compañeros en 

la peregrinación y mas aun si es con amigos. Es increíble ver como se jun-

tan millones de personas de todo el mundo para compartir nuestra fe y 

aquello que Dios hace en nosotros mismos. Te 

llena de alegría ver a la gente feliz, emocionada 

en el momento de la vigilia, todo el mundo en 

silencio, pidiendo al Señor y escuchando lo que 

nos tiene que decir a cada uno de nosotros. Es 

un gran impulso que te anima a seguir adelante y 

darte cuenta que todo ha merecido la pena, me-

jor dicho, “merece la vida”. Pero lo mejor de 

todo es la gente que conoces, todo lo que te lle-

vas de cada uno de ellos que te ayudan a abrir tu 

corazón a Dios y a disfrutar de cada momento. 

Por ello quiero dar gracias a todos aquellos que 

han estado conmigo desde el principio y han he-

cho posible que yo haya vivido esta gran experiencia, gracias a todas las per-

sonas que he conocido y me han ayudado durante esta semana a convivir y 

compartir la fe y el amor de Dios, especialmente a todos los seminaristas 

que nos han acompañado y nos han llenado de alegría desde el primer mo-

mento. Por último, agradecer a todos los sacerdotes que nos han acompa-

ñado en este viaje y nos han ido ayudando durante toda la semana, gracias 

por haber hecho todo esto posible. 

 



 

Ana Hernández Ballesta 
 

Las jornadas mundiales de la juventud no eran algo 

desconocido para mí, en el año 2011 tuve el placer 

de participar en la JMJ celebrada en Madrid. Las 

experiencias vividas allí son totalmente diferentes a 

las que he experimentado durante este viaje. Desde 

hoy y para siempre Cracovia 2016 va a significar un 

antes y un después, ya que aquí me he arraigado en 

mi fe, teniendo más claro que Dios existe y que 

está presente en mí. Él quiere que muchos jóvenes 

como yo lo conozcan, y así, hacernos felices si-

guiendo su camino basado en la misericordia y en 

la oración. Hemos comprobado que ser cristiano 

no es cosa de unos pocos, somos muchos, millones, repartidos por todo el 

mundo, que al igual que yo han venido a la JMJ para compartir su fe y ha-

cerla más fuerte. El Papa Francisco nos pedía en la vigilia que no fuéramos 

jóvenes jubilados, esta experiencia nos ha servido a todos para volver a Es-

paña con las pilas bien cargadas ahora tenemos que dar a conocer todo lo 

allí vivido y dar testimonio de su misericordia. La JMJ continúa viva en 

nuestros corazones, nuestra misión acaba de comenzar. 

Ginés Santiago Gras Alix 
 

Para mí la JMJ ha sido una experiencia inolvidable. 

Es la primera vez que asisto a una jornada y me llevo 

muy buen sabor de boca. Yo hice mi maleta y mar-

ché hacia Polonia con un objetivo, y un objetivo cla-

ro, un objetivo vocacional, y con una pregunta: 

"¿Que quieres de mí, Señor?" Y con otras muchas, 

pero más secundarias. 

Dios, ha querido que yo hiciera amigos y compartiera experiencias con mu-

chas personas maravillosas y por medio de todos los momentos vividos, de 

las palabras del Papa y del testimonio de los sacerdotes compañeros, el Se-

ñor ha podido hacer en mi su voluntad. A demás he tenido la oportunidad 

de conocer otro país, otras personas de diferentes países, y todo eso es tam-

bién una experiencia inolvidable. 

 



 

Agustín Bellod Tonda  

 

Es la primera vez que acudo a un evento religioso a esta escala. Al principio 

no lo vi con buenos ojos, me lo tomaba como un viaje más y sobre todo 

tenía el pensamiento de que sería aburrido y monótono. Llegó el día y tenía 

una ilusión que para mí fue espontánea. Estando en el aeropuerto, empecé 

a ver a los que serían mis compañeros y compañeras durante la semana pe-

ro no sabía si haría buenas migas. Juzgué mal este viaje porque solo el pri-

mer día bastó para darme cuenta que es una experiencia increíble. 

La JMJ me ha regalado muchas cosas que llevarme a casa. Yo, como mu-

chos jóvenes, no siempre quería ir a misa y celebraciones similares, pero en 

esta JMJ me ha dado ganas de ir a celebrar la Eucaristía, a rezar y apreciar 

esos momentos especiales con el Señor. También me ha enseñado que no 

es solo rezar cuatro oraciones y ya, sino que es importante hablar con Jesús 

como si de un Amigo de toda la vida se tratase, contándole tus preocupa-

ciones, penas, alegrías, deseos, y así acercarte más a Él y saber que se preo-

cupa por ti y que te ayuda siempre. La verdad se podría decir que la JMJ ha 

aumentado mi fe y mis ganas de es-

tar con Cristo y rezarle todos los 

días pidiéndole lo que sea sabiendo 

que él siempre me va a ayudar, que 

siempre va a estar ahí. Todo esto lo 

resumo diciendo que vale mucho la 

pena seguir a Jesús. 

Por último decir que he hecho muy 

buenos amigos y buenas amigas en 

la JMJ, que han sido increíbles todos 

los acontecimientos, la gente, el pa-

pa, la historia de Polonia y que me 

lo he pasado genial. Recomiendo 

mucho a todo el que lea esto que 

vale la pena hacer un viaje así, para 

que os lo penséis para la JMJ de 

2019 en Panamá.                                                                                                  

 



 

Inma Sanchis 
 

Los jóvenes de Ontinyent hemos vivido la Jornada Mundial de la Juventud 

de manera muy especial y emotiva. Nuestra preparación la iniciamos en 

septiembre de 2014 cuando el sacerdote, D. Melchor Seguí, propuso a los 

jóvenes de la parroquia participar de la JMJ 2016, entonces empezamos a 

idear cosas para poder subvencionarnos el viaje. Durante todo este tiempo 

hemos estado realizando todo tipo de manualidades por Navidad, Pascua, 

diferentes festividades del pueblo y encargos personalizados que han hecho 

posible sufragar una parte de nuestra peregrinación. 

El día 28 de julio, Marta, Óscar, Inma Sanchis, Inma Terol, Raquel, D. 

Melchor y D. Joan Carles, partíamos a las 3 de la madrugada de Ontinyent 

para encontrarnos con el resto de jóvenes que nos acompañarían estos días. 

Cuando sonó el despertador no me podía creer que había llegado el gran 

día, el día soñando durante todos estos meses, cargada la mochila con mu-

chas ganas e ilusiones de disfrutar de la peregrinación y de encontrarme 

con miles de jóvenes y, sobretodo, de desconectar de la rutina, de encon-

trarme conmigo misma y de enriquecerme de la experiencia de la JMJ, de 

las palabras y reflexiones del Papa Francisco. Aunque ya había estado en 

una JMJ, la de Madrid, esta ha sido totalmente diferente. 

Muchas palabras, gestos de cariño, momentos de silencio, de oración, de 

escuchar a Jesús, de empaparme de cada palabra, cada gesto, cada mirada… 

de cargar las pilas y encontrar nuevas motivaciones y sueños por los que 

luchar. El Papa nos decía, que “seamos sembradores, no seamos jóvenes 

atontados, que luchemos por nuestros sueños”, tantas palabras, tantos mo-

mentos que aun ahora cuesta asimilar.  

Después de escuchar tantos testimonios de personas que han sufrido gran-

des problemas, uno se hace pequeño y se da cuenta de que lo que para no-

sotros son problemas, no es nada comparado con lo que viven millones de 

jóvenes en otros países. Y, como muchos de los jóvenes, yo también me 

planteo ¿Dónde está Dios en los momentos difíciles, en la guerra, terroris-

mo, explotación, hambre, grandes enfermedades...?  hay preguntas para las 

cuales no hay una respuesta humana nos decía el Papa, “Solo podemos mi-

rar a Jesús, y preguntarle a él. Y la respuesta de Jesús es esta: Dios está en 

ellos, Jesús está en ellos, sufre en ellos, profundamente identificado con 

cada uno. Él está tan unido a ellos, que forma casi como un solo cuerpo”.  

 



La JMJ es un lugar de reflexión, con momentos de silencio, de plantearte 

muchas cosas en la vida, de marcarte objetivos, de tener siempre presente 

en tu vida a los más necesitados, en definitiva, de ser misericordioso. 

El Papa Francisco nos decía “Hoy Jesús te invita, te llama a dejar tu huella 

en la vida, una huella que marque la historia, que marque tu historia y la 

historia de tantos.” Cada uno de nosotros escribimos nuestra propia histo-

ria día a día, esa historia con la que queremos que nos recuerden, podemos 

dejar pasar el tiempo y ser 

jóvenes-sofá y no hacer 

nada o podemos poner-

nos los zapatos y ser los 

protagonistas de nuestra 

historia. Cada uno escoge 

el camino que quiere se-

guir, y yo lo tengo muy 

claro. Dios siempre espe-

ra algo de nosotros, tam-

bién el Papa nos decía “la 

vida es linda siempre y 

cuando queramos vivirla, 

siempre y cuando quera-

mos dejar una huella”, 

pues con eso me quedo, hay que dejar huellas en cada persona que tenga-

mos a nuestro alrededor, hacer el bien, servir a los hermanos, ser sembra-

dores de esperanza, soñar con un mundo mejor, ilusionarse día a día y se-

guir el camino de la felicidad, si eres feliz, lo tienes todo. 

No me gustaría acabar mi testimonio sin dar la gracias a toda la gente de la 

diócesis de Orihuela-Alicante que tan bien nos acogió; al obispo Don Jesús 

Murgui por su sencillez y por tener presente en sus oraciones a mi familia y 

a los parroquianos de Ontinyent, a los diferentes sacerdotes por sus pala-

bras llenas de luz, a las hermanas por su gran corazón, a los matrimonios 

por luchar por sus familias, a los jóvenes por su alegría y vitalidad y, por 

último, a mis compañeros de viaje que tan buenos momentos hemos vivi-

do. ¡Que Jesús sea el motor de nuestras vidas!  

Y acabo recordando unas palabras del Papa que tanto me han hecho refle-

xionar: “Si uno que se dice cristiano no vive para servir, no sirve para vivir” 

 



 

María Vicente Ruvira 

 

Me llamo María Vicente Ruvira, tengo 19 años y soy de La Murada una 

pedanía de Orihuela. Para mí las Jornadas Mundiales de la Juventud no era 

algo extraño, ya que en el año 2011 junto con mis padrinos tuve la suerte 

de poder participar en la JMJ de Madrid. Pero una vez llegada a casa y re-

cordando la experiencia de esta gran peregrinación, tengo que decir que las 

experiencias vividas en la JMJ de Cracovia no tiene nada que ver con la JMJ 

de Madrid. Ya que en esta JMJ he podido afirmar más la fe en Dios, te-

niendo más claro aún que existe y que no solo es cosa de las personas ma-

yores, sino que hay miles de jóvenes siguiendo a Dios.  

El Papa Francisco en la vigilia nos pedía a los miles de jóvenes de esta pere-

grinación una cosa, que no fuéramos jóvenes jubilados, es decir, que no 

fuéramos jóvenes basados en la comodidad, que la felicidad no es sinónimo 

de sofá, sino todo lo contrario, nos decía que hemos venido aquí para dejar 

huella y es muy triste ver pasar la vida sin dejarla. Y otra cosa que nos pedía 

en el vía crucis a todos los jóvenes es que quien no vive para servir, no sirve 

para vivir.  

El penúltimo día de esta peregrinación, el Padre Don Daniel, en la homilía 

nos decía, que la peregrinación no se acababa, que teníamos que volver a 

nuestros lugares con las pilas cargadas y dar nuestro testimonio a todos 

nuestros familiares y amigos, porque la JMJ no acababa allí, sino que  co-

menzaba allí.  

Y por último, os animaría a todos los jóvenes a no tener miedo y abrir las 

puertas a Cristo, ya que él no quita nada, sino lo da todo. 

 



 

Jordi Climent Álvarez  

 

Tuve mi primera oportunidad de asistir 

a una JMJ en 2011, en Madrid. Mi her-

mano iba y mis padres me sugirieron 

participar también. Dije que no. Me 

negué porque no me apetecía, decisión 

de la que en seguida me arrepentí cuan-

do mi hermano volvió contando lo que 

había  vivido y cargado de alegría. Más 

tarde, en la JMJ de Rio de Janeiro la 

diócesis organizó una peregrinación a 

Santiago paralela a la jornada donde 

pude percibir en pequeña medida lo 

que esto significaba, aunque seguía sin 

ser la JMJ. 

Pues bien, en cuanto me propusieron 

este año ir a Cracovia, desde el primer 

momento tuve claro que sí, que esta vez 

no me lo perdería. Y esque es una ex-

periencia que no se puede explicar, se 

vive. Te das cuenta de que la fe no es 

una cuestión de modas o de épocas, 

que no es cosa de viejos sino que está 

también muy presente en la juventud y que somos nosotros, los jóvenes, los 

que podemos ayudar a aquellos que viven alejados de Cristo a encontrarse 

con Él, a participar de quien es la fuente de nuestra alegría.  

Cuando siento que me fallan las fuerzas, que mi fe se tambalea por estar 

pasando un mal momento o porque aquellos que me rodean me hacen ver 

que solo somos unos pocos “raritos”, es entonces cuando experiencias co-

mo esta JMJ me dan fuerza para levantar la cabeza y ver que no somos po-

cos, que somos millones de jóvenes de toda raza y cultura con una cosa en 

común, la alegría de la fe.  

 

 



 

José Manuel Poveda Ruvira  

 

“El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegre” estas palabras 

del salmista muestra todo lo he vivido y como Iglesia de Orihuela Alicante 

hemos vivido en Polonia.  

En primer lugar me voy a presentar soy José Manuel sacerdote desde hace 

tres años, y actualmente estoy en la Parroquia de Ntr. Sra. del Rosario de 

Alicante.  

Ha sido mi tercera JMJ, participe en las jornadas de Colonia,  Madrid y de 

Polonia. 

Ha sido impresionante compartir esta peregrinación en la que el Papa ani-

maba a los jóvenes, ha salir de sus comunidades, a ponerse las zapatillas, 

para anunciar que Jesucristo merece la pena, también como sacerdote debo 

de ponerme esas zapatillas e ir al encuentro de mis hermanos, saliendo de 

mi comodidad .  

También ha sido impresionante  ir como sacerdote  a esta peregrinación 

juntamente con otros hermanos, de los cuales algunos sacerdotes fueron 

formadores míos y con ellos compartí otras jornadas como las de  Colonia 

y Madrid ya que fui como seminarista, 

pero ahora el poder concelebrar con el 

Papa fue algo muy grande, y su envió El 

Santo Padre nos ha recordado cómo 

Cristo confía en cada uno de nosotros, 

puesto que Él nos conoce y nos llama 

por nuestro nombre. Confiando nos en-

vía a salir”.  

Por último fue una bendición estar y 

compartir nuestra  fe en la tierra de un 

santo de nuestros días San Juan Pablo II, 

el papa de muchas generaciones, un 

hombre que ante todo estuvo al lado del 

pueblo que sufría como era su Polonia  

 



 

natal, por ello también resonaban en mí aquellas palabras  de animo que en  

su viaje de Madrid del 2003 dirigía a los jóvenes “Abrid las puertas a Cristo, 

si Dios te llama a seguirlo de cerca no acalles esa voz”  

Ojala que esta peregrinación produzca en nuestros jóvenes y en cada uno 

de los que hemos participado, los frutos que Dios espera, para ser testigos 

de su misericordia en medio de nuestro mundo y especialmente en nuestra 

Iglesia que peregrina en Orihuela Alicante.  

 

Jorge Sempere Peidro 

 

Para mí la experiencia de ir a la JMJ ha 

sido maravillosa, ya que es la primera 

que asisto. Me lo he pasado fenomenal 

viendo al Papa y viendo los distintos 

sitios de Polonia. La verdad es que 

vuelvo renovado de este viaje maravillo-

so y también me lo he pasado muy bien 

tanto con el grupo como con los com-

pañeros de habitación. Muchísimas gra-

cias por ayudarme en todo momento. 

Espero volver a la próxima JMJ 2019.  

 



PPV (Proyecto Personal de Vida) 

EL CAMINO DE MI VIDA… UNA AVENTURA APASIONANTE 

De siempre, el Acompañamiento Espiritual de los cristianos, ha sido una 

tarea que la Iglesia ha realizado contando con la ayuda del Espíritu Santo y 

la tarea de los Maestros del Espíritu. Esta tarea de acompañar no consiste 

en otra cosa que no sea ayudar a discernir en el hombre o mujer creyente, 

cuál es el proyecto de Dios que desde toda la eternidad, Él ha soñado para 

nosotros.  

En este curso pastoral, nuestra Iglesia de Orihuela-Alicante quiere dedicar 

un tiempo muy concreto a esta tarea hermosa del Acompañamiento. Desde 

el SOV no podemos plantearnos otro objetivo que no sea el mismo que 

nuestra Diócesis persigue, que en nuestro caso, será que todos los jóvenes 

descubran el proyecto, la voluntad de Dios que nos lleve a la plenitud, a la 

verdadera felicidad.  

Para ello, vamos a establecer un horario en la Universidad de Alicante y 

otro en el Centro de Pastoral Juvenil y Orientación Vocacional San Esteban 

Protomártir, para brindar la oportunidad a aquellos jóvenes que quieran 

contar con la ayuda de un sacerdote para empezar a caminar en ese discer-

nimiento y en ese acompañamiento vocacional.  

A la vez, ofrecemos aquí las pistas para poder llevar a cabo un proyecto 

personal de vida. ¿Qué esto del PPV? Se trata de una herramienta muy 

sencilla que nos ayude a trazar el mapa de nuestra vida y así recorrer el ca-

mino que Dios nos vaya marcando donde nosotros seamos los protagonis-

tas, junto con Él, de nuestra pequeña historia de Salvación. 

El primer paso para realizar el PPV es hacerle al Señor esta pregunta: Tú, 

¿qué quieres de mí? Partiendo de la respuesta que el Señor nos dé en la 

oración y que descubrimos con la ayuda de nuestro Director Espiritual, ire-

mos trazando los objetivos de cada una de las dimensiones de nuestra vida, 

que forman un conjunto pero que nosotros dividimos para poder ir dando 

pequeños pasos que construyan aquellos que somos, y aquello que seremos 

con la ayuda de Dios y desde nuestras propias decisiones.  

Las dimensiones de nuestra vida se podrían dividir desde estos ámbitos: 

 



Dimensión Humana: es aquella que afecta a la relación con nuestra biolo-

gía, con nuestro cuerpo y con esos ámbitos más básicos del hombre.  

Dimensión intelectual: es la que afecta a la relación con nuestro estudio y 

con nuestra vida laboral. 

Dimensión espiritual: es la que afecta a nuestra relación con Dios. 

Dimensión comunitaria/familiar: es la que afecta a nuestras relaciones fami-

liares, sociales y de pareja.  

Dimensión Pastoral: es la que afecta a nuestra tarea dentro de la Iglesia y a 

nuestra relación con los hermanos más pobres.  
 

Todas estas dimensiones están orientadas a conseguir un objetivo más gene-

ral que nos hemos propuesto para el plazo de un año o de dos, dependien-

do de la tarea personal que llevamos entre manos.  

Es un camino de ida y vuelta. Por un lado, el objetivo general debe respon-

der a esa pregunta inicial que le hicimos a Dios y tal objetivo se debe ver 

manifestado en cada una de las dimensiones que contempla un pequeño 

objetivo a desarrollar con los medios y las actividades que sean necesarios. 

Por otro lado, el desarrollo de todos los objetivos y actividades de cada una 

de las dimensiones nos debe llevar a conseguir en última instancia, el objeti-

vo primero que nos habíamos marcado.  

Es muy importante que este proyecto nuestro sea muy realista y sencillo. 

No se trata de correr muy aprisa en el decurso de nuestra vida, pero sí de 

dar pasos muy firmes que nos construyan en esa llamada  que Dios nos 

ha hecho y que sin duda, será nuestro camino de felicidad. Por ello, es muy 

importante, que el PPV venga objetivado por un Director Espiritual. Siem-

pre lo más conveniente es que sea el Cura de la Parroquia donde Tú, Jo-

ven, vives y celebras tu fe. Él, como hombre del Espíritu, podrá ayudarte a 

recorrer este camino apasionante de tu aventura de ser santo.  

A continuación, te dejamos una plantilla para que la puedas rellenar y así te 

sea más sencillo confeccionar el PPV que te acompañará a lo largo de este 

curso y de toda tu historia. También vamos a rellenar una dimensión a mo-

do de ejemplo, y una última cosa, no dejes de evaluar cada día con un buen 

examen de conciencia este proyecto tuyo, porque como decía un gran 

acompañante de hombres creyentes: “lo que no se evalúa, se devalúa”. Áni-

mo, y buen camino.  

 



 

PROYECTO PERSONAL DE VIDA 

 

 (El objetivo general siempre tiene que tener previa la pregunta al Dios de 

¿qué es lo que quieres de mí? E iluminarla al hilo del PDP y del Proyecto 

Pastoral de Tu Parroquia. Así siempre tendrás la certeza de que caminas 

por la senda de la Iglesia que Dios está marcando) 

 

(en todas las dimensiones encontrarás tres apartados, uno para el objetivo 

de esa dimensión, otro para el medio y otro para la actividad. El objetivo, 

recuerda, que debe ir desgranando, dimensión tras dimensión, el objetivo 

general propuesto más arriba. Los medios son las herramientas y los recur-

sos con los que cuentas a la hora de trabajar esa dimensión, y la actividad es 

la acción concreta que garantiza que con esos medios vamos a conseguir el 

objetivo específico que nos hemos propuesto, en aras de alcanzar el objeti-

vo más general). 

 

 

 



 

A MODO DE EJEMPLO… 

 

OBJETIVO GENERAL:  

Buscar acompañamiento espiritual 

para crecer en amistad con Dios. 

 

DIMENSIÓN HUMANA: 

Objetivo: ordenar mi vida de cada 

día para evitar la dispersión. 

Medio: horario de levantarse y acos-

tarse, y deporte. 

Actividad: deporte tres veces por 

semana. Levantarse a las 7.00h y 

acostarse a las 23.00h. 

 

DIMENSIÓN INTELECTUAL: 

Objetivo: organizar mi tiempo de 

estudio para no caer en la pereza. 

Medio: Horario de estudio. 

Actividad: Estudio de lunes a vier-

nes cuatro horas. Sábados 2 horas. 

 

DIMENSIÓN ESPIRITUAL: 

Objetivo: Buscar acompañamiento 

espiritual que me ayude en el dis-

cernimiento vocacional. 

Medio: Director Espiritual 

Actividad: Visita una vez al mes pa-

ra hacer seguimiento de mi PPV 

 

 

 

DIMENSIÓN COMUNITA-

RIA/FAMILIAR: 

Objetivo: Volver a retomar la rela-

ción con mis padres y hermanos 

como un valor fundamental de mi 

vida. 

Medio: Encuentros Familiares. 

Actividad: Visita a casa todos los 

domingos, fiestas y períodos vaca-

cionales.  

 

DIMENSIÓN PASTORAL: 

Objetivo: Preguntar al Cura de mi 

Parroquia cuales son las necesida-

des de mi comunidad y participar 

en la tarea pastoral de este curso. 

Medio: Proyecto Pastoral Parro-

quial. 

Actividad: Actividades de la Dimen-

sión Pastoral que me haya tocado. 

 

 

 

 



 

PLANTILLA PARA PPV 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

DIMENSIÓN HUMANA 

 Objetivo:  

 Medio:  

 Actividad:  

 

DIMENSIÓN INTELECTUAL 

 Objetivo:  

 Medio:  

 Actividad:  

DIMENSIÓN ESPIRITUAL 

 Objetivo:  

 Medio:  

 Actividad:  

 

DIMENSIÓN COMUNITARIA/FAMILIAR 

 Objetivo:  

 Medio:  

 Actividad:  

 

DIMENSIÓN PASTORAL 

 Objetivo:  

 Medio:  

 Actividad:  

 



CPSOV (Centro de Pastoral Juvenil y Vocacional) 

CENTRO DE PASTORAL JUVENIL Y DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL DIOCE-

SANO EN LA PARROQUIA SAN ESTEBAN PROTOMÁRTIR 

Allí encontrarás un lugar de referencia para compartir tu fe con otros jóve-

nes de la diócesis y el lugar donde encontrar a quien te pueda acompañar 

en el camino de tu vida. No dejes de visitar este Centro y vive la aventura 

de ser feliz con otros jóvenes cristianos. 

 



Programación 

SEPTIEMBRE 

10S Después de la JMJ, ¿QUÉ? 

17S Curso Formativo: Itinerario Educativo-Espiritual Grupos C’mon. Cen-

tro de Pastoral Juvenil y Orientación Vocacional (Alicante) 

24S Ensayo General Musical Ama2. Centro de Pastoral Juvenil y Orienta-

ción Vocacional 

OCTUBRE 

22S Ensayo General Musical Ama2. Centro de Pastoral Juvenil y Orienta-

ción Vocacional (Alicante) 

23D Representación Musical Ama2. Cox 

29S Una Luz En La Noche (Centinelas de la Mañana). S.I. Concatedral 

San Nicolás 

NOVIEMBRE 

5S Casting Musical Ama2. Centro de Pastoral Juvenil y Orientación Voca-

cional (Alicante) 

19S Encuentro de Niños con el Obispo. Clausura Año de la Misericordia. 

CD Santo Domingo (Orihuela) 

25-27 Ejercicios Espirituales para Jóvenes. Casa Diego Hernández (Elche) 

Torneo de Fútbol en el Seminario Diocesano de Orihuela 

DICIEMBRE 

3S Ensayo General Musical Ama2. Centro de Pastoral Juvenil y Orienta-

ción Vocacional (Alicante) 

7X Vigilia Inmaculada.  

17S Encuentro de Nueva Evangelización para Adolescentes. Centro de Pas-

toral Juvenil y Orientación Vocacional (Alicante) 

28-29 Convivencia Musical Ama2 

28-31 Encuentro Europeo Jóvenes Taize. Riga (Letonia) 

 



 

ENERO 

Lanzamiento Certamen Vocacional de Redacción y Dibujo 

28S Ensayo General Musical Ama2. Centro de Pastoral Juvenil y Orienta-

ción Vocacional (Alicante) 

28S Café Teológico. Centinelas de la Mañana. Centro de Pastoral Juvenil y 

Orientación Vocacional (Alicante) 

FEBRERO 

4S Curso Formativo: Itinerario Educativo-Espiritual Grupos C’mon. Centro 

de Pastoral Juvenil y Orientación Vocacional (Alicante) 

11S Una Luz En La Noche (Centinelas de la Mañana). S.I. Concatedral 

San Nicolás 

25S Ensayo General Musical Ama2. Centro de Pastoral Juvenil y Orienta-

ción Vocacional (Alicante) 

26D Representación Musical Ama2. ¿San Juan? 

MARZO 

5D Representación Musical Ama2. ¿San Juan? 

6-10 Cine Espiritual para Primaria, Secundaria y Bachiller. Todas las Vica-

rías 

10-12 Ejercicios Espirituales para Jóvenes. Casa Villa Pilar (Murcia) 

18S Vigilia de Oración por las Vocaciones Sacerdotales en el día del Semi-

nario. 

ABRIL 

8S Encuentro Diocesano de Jóvenes con el Obispo. Centro de Pastoral Ju-

venil y Orientación Vocacional (Alicante) 

16-21 Peregrinación Musical AMA2 Tumba del Beato Francesc y al San-

tuario de Ntra. Sra. de Lourdes 

 



Programación 

 

MAYO 

1-7 Cadena de Oración por las Vocaciones.  

6S Festival de la Canción Vocacional. Entrega de Premios Certamen y Vigi-

lia por las Vocaciones (Obispado) 

7D Encuentro de Familias Vocaciones. Día del Buen Pastor. S.I. Concate-

dral de San Nicolás 

13S Ensayo General Musical Ama2. Centro de Pastoral Juvenil y Orienta-

ción Vocacional (Alicante) 

JUNIO 

17S Ensayo General Musical Ama2. Centro de Pastoral Juvenil y Orienta-

ción Vocacional (Alicante) 

17S Café Teológico. Centinelas de la Mañana. Centro de Pastoral Juvenil y 

Orientación Vocacional (Alicante) 

JULIO 

7-13 Peregrinación Diocesana al Santuario de Ntra. Sra. de Lourdes 

22S Una Luz En La Noche. Centinelas de la Mañana (Benidorm) 

24-25 Curso Formativo: Itinerario Educativo-Espiritual Grupos C’mon. Ca-

fé Teológico. Centinelas de la Mañana. Centro de Pastoral Juvenil y Orien-

tación Vocacional (Alicante) 

24-30 Camino de Santiago Nacional. AC General Conferencia Episcopal 

Española 
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