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Visita Pastoral del Sr. Obispo
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Misa Estacional en Monóvar Asamblea en Monóvar

Misa Estacional en Chinorlet Asamblea en Chinorlet

Misa Estacional en Casas del Señor Asamblea en Casas del Señor

D. Jesús, nuestro obispo, ya ha comenzado la Visita Pastoral a nuestra Diócesis. Iremos dejando constancia de ella en nues-
tras páginas. Las imágenes que aquí aparecen son de las parroquias de Casas del Señor, Chinorlet, Monóvar y Encebras:
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Asamblea en Encebras D. Jesús saluda a los reunidos en Encebras



Carta del Obispo
 MONS. JESÚS MURGUI
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Queridos hermanos:
Os noti! co los nombres de los miem-
bros del Nuevo Consejo Episcopal. Son 
éstos:

- Vicario General: 
D. José Luis Úbeda Sierras.

- Vicaría I: 
D. Jesús Ortuño Rodríguez. 

- Vicaría II: 
D. Fco. Isidro Hernández Escamilla. 

- Vicaría III: 
D. Vicente Javier Martínez Martínez.

- Vicaría IV: 
D. Fco. José Beltrán Antón.

- Vicaría V: 
D. Juan José Ortega Verano.

Muchos me prometíais el acompaña-
miento de vuestra oración y lo he nota-
do. He intentado ser ! el al discernimien-
to del Espíritu. El buen fruto siempre 
viene del Señor.
Os pido que acojáis a los nuevos Vica-
rios Episcopales. Son colaboradores 
míos y son servidores de la Diócesis con 
una responsabilidad que se pone al ser-
vicio de cada Vicaría y el conjunto de la 
Iglesia diocesana.
A ellos les agradezco de corazón su dis-
ponibilidad. Comprendo que les pido 
un esfuerzo añadido, como se lo pedí a 
los anteriores, a quienes también apro-
vecho para agradecer el servicio presta-
do durante estos años.
Los nuevos Vicarios Episcopales toma-
rán posesión (D.m.), el 20 de Marzo a las 
12 h. en el Obispado.
Recibid mi saludo y abrazo fraterno.

Orihuela-Alicante, 6 de Febrero de 2014

 Jesús Murgui Soriano
Obispo de Orihuela-Alicante

Nombramientos

Desde los primeros tiempos de nuestra era, en nuestra tie-
rra, hemos vivido los cristianos el mandato del Señor: «Id, 
pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándo-
los en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo , 

enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado» (Mt 28, 19-20). 
Hace 450 años un nuevo impulso supuso para ello la creación de 
nuestra Diócesis, como testi! ca su camino al servicio de la fe. Y un 
nuevo impulso evangelizador nos reclaman las presentes circuns-
tancias, como nos pide el Papa Francisco deseando «una imposter-
gable renovación eclesial», diciéndonos:
«Sueño con una acción misionera capaz de transformarlo todo, para 
que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura 
eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del 
mundo actual más que para la autopreservación» (EG 27).
A lo largo de nuestra historia los hombres y mujeres dedicados a la 
labor catequética han ocupado un lugar principal en esta misión de 
nuestra Iglesia; y en el presente y en el futuro el ardor por transmitir 
la fe, que el Papa nos reclama, debe encontrar especial acogida en el 
corazón de los catequistas de nuestra Diócesis.
A la largo de la Visita Pastoral que estoy realizando, ya he podido 
comprobar la constancia y la entrega de los catequistas de las parro-
quias visitadas; les he dado las gracias por su impagable tarea y he 
compartido con ellos la acuciante invitación del Papa a que la ale-
gría del Evangelio llene nuestras personas como fruto de habernos 
encontrado con Jesús, y ello marque nuestra labor, hablando de Él 
como testigos, como quien conduce al tesoro que ha encontrado.
He hablado con los ! eles cristianos de las parroquias visitadas, es-
pecialmente mirando a los catequistas de infancia, adolescencia, jó-
venes y adultos, de la gran tarea, no sólo la que se hace, sino la que 
nos espera.
Para ello no nos hemos de asustar, hemos de mirar al Señor, Él está 
cerca con nosotros, y hemos de sostener ! rmemente, desde Él, la ilu-
sionada tarea de darle a conocer a tantos que aún ni le conocen, ni 
han tenido la suerte de encontrarse con Él.
En este contexto veo la importancia del Encuentro, de la Jornada 
Diocesana de Catequistas, para juntarnos, animarnos y celebrar la fe 
y la misión tan hermosa que nos confía la Iglesia. Deseo encontrarme 
con vosotros para daros las gracias, para recordaros lo necesitados 
que estamos de vuestra entrega y de que sigáis siendo sembradores 
del Evangelio, cuidadores del don de la fe que Dios continúa depo-
sitando en nuestros corazones desde nuestro Bautismo. Deseo ser, 
por unos momentos y por gracia del Espíritu, catequista vuestro, un 
apóstol que os lleve y haga descubrir un poco más a Jesús, a Él que 
es quien nos enseña y enciende el corazón, como a los de Emaús, 
para que la vez vosotros transmitáis vuestra experiencia llevando a 
Él, luz que buscan y necesitan, aún sin saberlo, tanto nuestros niños 
como nuestros mayores.
Espero veros en una Jornada preparada con esmero e ilusión por el 
Secretariado Diocesano y en la que seremos acogidos por la parro-
quia San Francisco de Asís de Benidorm, ciudad en la que estoy estas 
mismas semanas de Visita Pastoral. A los organizadores mi gratitud, 
como a todos los catequistas y sembradores de la Fe de nuestra Dió-
cesis, entre los que destaco también a tantos padres, abuelos, profe-
sores y personas consagradas que han hecho de la transmisión del 
Evangelio una misión que llena e ilumina sus vidas.
Con mi bendición, mi afecto a todos,

 Jesús Murgui Soriano 
Obispo de Orihuela-Alicante 
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INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE FEBRERO

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE FEBRERO

INTENCIÓN GENERAL

Para que la sabiduría y la experiencia de las personas 
mayores sean reconocidas en la Iglesia y en la sociedad.

INTENCIÓN MISIONAL

Para que sacerdotes, religiosos y laicos colaboren 
generosamente en la misión de evangelización.

Se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza (cfr. 2 Cor 8, 9)

Queridos hermanos y her-
manas: con ocasión de la 
Cuaresma os propongo 
algunas re" exiones, a ! n 

de que os sirvan para el camino per-
sonal y comunitario de conversión. 
Comienzo recordando las palabras 
de san Pablo: «Pues conocéis la gra-
cia de nuestro Señor Jesucristo, el 
cual, siendo rico, se hizo pobre por 
vosotros para enriqueceros con su 
pobreza» (2 Cor 8, 9). El Apóstol se 
dirige a los cristianos de Corinto para 
alentarlos a ser generosos y ayudar a 
los ! eles de Jerusalén que pasan ne-
cesidad. ¿Qué nos dicen, a los cris-
tianos de hoy, estas palabras de san 
Pablo? ¿Qué nos dice hoy, a noso-
tros, la invitación a la pobreza, a una 
vida pobre en sentido evangélico?

• La gracia de Cristo
Ante todo, nos dicen cuál es el estilo 
de Dios. Dios no se revela median-
te el poder y la riqueza del mundo, 
sino mediante la debilidad y la po-
breza: «Siendo rico, se hizo pobre 
por vosotros…». Cristo, el Hijo eter-
no de Dios, igual al Padre en poder 
y gloria, se hizo pobre; descendió en 
medio de nosotros, se acercó a cada 
uno de nosotros; se desnudó, se 
«vació», para ser en todo semejante 
a nosotros (cfr. Flp 2, 7; Heb 4, 15). 
¡Qué gran misterio la encarnación 
de Dios! La razón de todo esto es el 
amor divino, un amor que es gracia, 
generosidad, deseo de proximidad, 
y que no duda en darse y sacri! car-
se por las criaturas a las que ama. 
La caridad, el amor es compartir en 
todo la suerte del amado. El amor 
nos hace semejantes, crea igualdad, 
derriba los muros y las distancias. Y 
Dios hizo esto con nosotros. Jesús, en 
efecto, «trabajó con manos de hom-
bre, pensó con inteligencia de hom-
bre, obró con voluntad de hombre, 
amó con corazón de hombre. Naci-
do de la Virgen María, se hizo ver-
daderamente uno de nosotros, en 
todo semejante a nosotros excepto 
en el pecado»# (Conc. Ecum. Vat. II, 
Const. past. Gaudium et spes, 22).
Lo que nos da verdadera libertad, 
verdadera salvación y verdadera 
felicidad es su amor lleno de com-
pasión, de ternura, que quiere com-

partir con nosotros. La pobreza de 
Cristo que nos enriquece consiste 
en el hecho que se hizo carne, cargó 
con nuestras debilidades y nuestros 
pecados, comunicándonos la mise-
ricordia in! nita de Dios. La pobreza 
de Cristo es la mayor riqueza: la ri-
queza de Jesús es su con! anza ilimi-
tada en Dios Padre, es encomendar-
se a Él en todo momento, buscando 
siempre y solamente su voluntad y 
su gloria. Es rico como lo es un niño 
que se siente amado por sus padres 
y los ama, sin dudar ni un instante 
de su amor y su ternura. La riqueza 
de Jesús radica en el hecho de ser el 
Hijo, su relación única con el Padre 
es la prerrogativa soberana de este 
Mesías pobre. Cuando Jesús nos 

mente a través de nuestra pobreza, 
personal y comunitaria, animada 
por el Espíritu de Cristo.
A imitación de nuestro Maestro, los 
cristianos estamos llamados a mi-
rar las miserias de los hermanos, a 
tocarlas, a hacernos cargo de ellas 
y a realizar obras concretas a ! n de 
aliviarlas. La miseria no coincide con 
la pobreza; la miseria es la pobreza 
sin con! anza, sin solidaridad, sin es-
peranza. Podemos distinguir tres ti-
pos de miseria: la miseria material, la 
miseria moral y la miseria espiritual. 
La miseria material es la que habi-
tualmente llamamos pobreza y toca 
a cuantos viven en una condición 
que no es digna de la persona hu-
mana. Frente a esta miseria la Iglesia 

mente, siempre, y que estamos he-
chos para la comunión y para la vida 
eterna. ¡El Señor nos invita a anun-
ciar con gozo#este mensaje de mise-
ricordia y de esperanza! Es hermoso 
experimentar la alegría de extender 
esta buena nueva, de compartir el 
tesoro que se nos ha con! ado, para 
consolar los corazones a" igidos y 
dar esperanza a tantos hermanos y 
hermanas sumidos en el vacío. Se 
trata de seguir e imitar a Jesús, que 
fue en busca de los pobres y los pe-
cadores como el pastor con la oveja 
perdida, y lo hizo lleno de amor. Uni-
dos a Él, podemos abrir con valentía 
nuevos caminos de evangelización 
y promoción humana.
Queridos hermanos y hermanas, 
que este tiempo de Cuaresma en-
cuentre a toda la Iglesia dispuesta 
y solícita a la hora de testimoniar a 
cuantos viven en la miseria material, 
moral y espiritual el mensaje evan-
gélico, que se resume en el anuncio 
del amor del Padre misericordioso, 
listo para abrazar en Cristo a cada 
persona. Podremos hacerlo en la 
medida en que nos conformemos 
a Cristo, que se hizo pobre y nos 
enriqueció con su pobreza. La Cua-
resma es un tiempo adecuado para 
despojarse; y nos hará bien pregun-
tarnos de qué podemos privarnos 
a ! n de ayudar y enriquecer a otros 
con nuestra pobreza. No olvidemos 
que la verdadera pobreza duele: no 
sería válido un despojo sin esta di-
mensión penitencial. Desconfío de 
la limosna que no cuesta y no duele.
Que el Espíritu Santo, gracias al cual 
«[somos] como pobres, pero que 
enriquecen a muchos; como nece-
sitados, pero poseyéndolo todo» (2 
Cor 6, 10), sostenga nuestros pro-
pósitos y fortalezca en nosotros la 
atención y la responsabilidad ante 
la#miseria humana, para que seamos 
misericordiosos y agentes de mise-
ricordia. Con este deseo, aseguro 
mi oración por todos los creyentes. 
Que cada comunidad eclesial re-
corra provechosamente el camino 
cuaresmal. Os pido que recéis por 
mí. Que el Señor os bendiga y la Vir-
gen os guarde.

FRANCISCO

Del Mensaje del Santo Padre Francisco para la Cuaresma 2014

El Evangelio es el verdadero antídoto contra la miseria espiritual: en 
cada ambiente el cristiano está llamado a llevar el anuncio liberador 
de que existe el perdón del mal cometido, que Dios es más grande que 
nuestro pecado y nos ama gratuitamente, siempre, y que estamos 
hechos para la comunión y para la vida eterna. ¡El Señor nos invita a 
anunciar con gozo"este mensaje de misericordia y de esperanza!

invita a tomar su «yugo llevadero», 
nos invita a enriquecernos con esta 
«rica pobreza» y «pobre riqueza» 
suyas, a compartir con Él su espíri-
tu ! lial y fraterno, a convertirnos en 
hijos en el Hijo, hermanos en el Her-
mano Primogénito (cfr Rom 8, 29).
Se ha dicho que la única verdadera 
tristeza es no ser santos (L. Bloy); 
podríamos decir también que hay 
una única verdadera miseria: no vi-
vir como hijos de Dios y hermanos 
de Cristo.

• Nuestro testimonio
Podríamos pensar que este «cami-
no» de la pobreza fue el de Jesús, 
mientras que nosotros, que veni-
mos después de Él, podemos salvar 
el mundo con los medios humanos 
adecuados. No es así. En#toda época 
y en todo lugar, Dios sigue salvando 
a los hombres y salvando el mundo 
mediante la pobreza de Cristo, el 
cual se hace pobre en los Sacramen-
tos, en la Palabra y en su Iglesia, que 
es un pueblo de pobres. La riqueza 
de Dios no puede pasar a través de 
nuestra riqueza, sino siempre y sola-

ofrece su servicio, su diakonia, para 
responder a las necesidades y curar 
estas heridas que des! guran el ros-
tro de la humanidad. En los pobres 
y en los últimos vemos el rostro de 
Cristo; amando y ayudando a los 
pobres amamos y servimos a Cristo.
No es menos preocupante la miseria 
moral, que consiste en convertirse 
en esclavos del vicio y del pecado. 
Esta forma de miseria, que también 
es causa de ruina económica, siem-
pre va unida a la miseria espiritual, 
que nos golpea cuando nos aleja-
mos de Dios y rechazamos su amor. 
Si consideramos que no necesita-
mos a Dios, que en Cristo nos tiende 
la mano, porque pensamos que nos 
bastamos a nosotros mismos, nos 
encaminamos por un camino de 
fracaso. Dios es el único que verda-
deramente salva y libera.
El Evangelio es el verdadero antí-
doto contra la miseria espiritual: en 
cada ambiente el cristiano está lla-
mado a llevar el anuncio liberador 
de que existe el perdón del mal co-
metido, que Dios es más grande que 
nuestro pecado y nos ama gratuita-
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Centenario del S. D. Diego Hernández González              Seminarista y su vocación de pintor «Un solo cuadro pintaré: Jesús» I

El día del Señor
5

«Amad a vuestros enemigos»
23 de febrero -  Domingo VII del T. O.

Lv 19, 1-2.17-18 Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor.
1 Co 3,16-23 Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios.
Mt 5, 38-48 «...rezad por los que os persiguen y calumnian».

adie como Jesús se ha atrevido a hablar de esa forma y a ju-
garse la vida frente al odio del mundo y a la venganza entre 
enemigos. Es lo más típico y determinado de Jesús de Naza-
ret. Las antítesis veterotestamentarias, de las que sobresale 

la ley del talión, «ojo por ojo y diente por diente», quedan anuladas en 
las propuestas de Jesús sobre el Reino. Esta antítesis nos enfrenta a la 
no-violencia. En el lenguaje popular la expresión de «poner la otra me-
jilla» ya tiene visos de leyenda para muchos y, sin duda, así se vive por-
que nadie está dispuesto a hacerlo. La bofetada en la «derecha» habla 
casi de infamia, de la misma manera el dúo túnica-capa y el quitar-dar 
es dejar a alguien desnudo, sin protección, sin personalidad, sin ser uno 
mismo. ¿Qué pretendía Jesús con todo esto? Radicalizar la renuncia a 
la violencia. Ese debe ser el santo y seña de los seguidores de Jesús, 
porque él lo vivió personalmente y de esa manera debe comportarse 
una comunidad cristiana. Eso es lo que Jesús quiere que descubramos 
en el ámbito de la vida y en este estilo se muestra la categoría del Reino 
de Dios predicado por él. Así se explica el credo cristiano del recha-
zo a toda violencia, a la pena de muerte, a la respuesta de infamia y 
venganza por el mal que nos hayan podido hacer. El asunto no deja 
lugar a cualquier resquicio que justi! que violencia o venganza. Este es 
uno de los aspectos más especí! cos de la verdad del Reino. El amor 
a los enemigos, es la esencia y el paradigma de lo verdaderamente 
cristiano. Hay que amar y perdonar a los enemigos, porque el «Padre 
del cielo» lo da todo a todos, es decir, no tiene enemigos. Por tanto, 
la «justicia» que se exige en el Sermón de la Montaña encuentra aquí 
toda su perfección. ¿Es posible llegar a esta «justicia» tan perfecta? Para 
rematar las antítesis se hace una propuesta de imitación: «sed perfec-
tos como vuestro Padre celestial es perfecto». Se nos pide que imi-
temos a Dios y no debe ser de otra manera, aunque nunca podamos 
ser como Dios, como el Padre. Para Jesús, el modelo no puede ser otro 
que Dios mismo, pero este como Padre. Se ha hablado mucho de la 
utopía del amor a los enemigos como un imposible. Es verdad que es 
una propuesta «utópica», porque está fuera de lo normal, de lo que la 
antropología y la psicología nos dictan e incluso nos imponen. Pero si 
cambiáramos esta exigencia utópica del cristianismo todo caería por 
tierra. Si es imposible para cada uno de nosotros aceptémoslo, pero 
no por ello ignoremos las palabras de Jesús que lo llevó a la práctica, y 
de muchos seguidores. En todo caso, si es una utopía, se trata de una 
utopía irrenunciable que debe practicarse con todas nuestras fuerzas, 
las que tengamos, las que sintamos… lo demás, lo podemos dejar en 
las manos de Dios Padre que no ayudará a cambiar el corazón.

«Buscad primero el reino de Dios; lo demás se os dará»
2 de marzo - Domingo VIII del T. O.

Is 49, 14-15 Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré.
1 Co 4, 1-5 Que la gente sólo vea en nosotros servidores de Cristo. 
Mt 6, 24-34 «No podéis servir a Dios y al dinero».

n un mundo injusto, donde lo económico es casi todo, pa-
rece que no hay lugar, para estas palabras de Jesús. La vida 
humana tiende a asegurarse por encima de cualquier otra 
cosa, pero Jesús propone algo que no es considerado como 

alternativa más que para los utópicos de este mundo. Desde el punto 
de vista de un cientí! co social estas palabras de Jesús destruirían el 
sistema social del mundo y no traería la justicia a los pobres. El sentido 
de las palabras de Jesús es que no podemos vivir el mensaje del reino 
obsesionados por lo económico o lo material y que ello debe traer la 
justicia a la tierra. ¿Es posible? El cristianismo primitivo estuvo encandi-
lado porque pronto vendría el ! nal y de ahí que no podría construirse 
un mundo obsesionado por la riqueza, el poder o lo económico. Pero 
si descartáramos que esto ya no tiene sentido, porque el ! n del mundo 
y la plenitud del Reino no han llegado, entonces estas palabras man-
tienen su sabor de sabiduría. Toda la preocupación por el «cuerpo», es 
decir, por la vida de aquí, debe estar guiada con sabiduría y prudencia. 
«El reino de Dios y su justicia» es una crítica al reino de este mundo, 
es decir, el reino del poder, del tener y de la injusticia. Los planes para 
el futuro no están descartados, pues la urgencia del reino ya está pre-
sente y debemos saber vivirlo e incluso esperarlo para el futuro. El ser 
humano de hoy, tan «plani! cado», necesita la alternativa de lo real, de 
lo armonioso, de los lirios del campo y de las aves de cielo. Necesita 
experimentar que hay planes que no están en nuestras manos 
y que con! ar en la «Providencia», (aunque sin la actitud de 
los brazos cruzados), es irrenunciable en la verdadera vida 
cristiana.

Francisco Carlos Carlos

N

E

Diego, a los 10 años de edad, en 
septiembre de 1925, ingresó 

en el Seminario diocesano de san 
Fulgencio de la ciudad de Murcia. 

Su hermana Loreto lo describe: «Fí-
sicamente era bajo, muy buen color 
de cara –colorao-, cabellos rubios, 
ojos verdes muy grandes, y orejas 
proporcionadas. Las piernas no es-
taban proporcionadas pues eran 
cortas». Francisco López, seminarista 
con el Siervo de Dios recuerda que 
«en el Seminario destacó siempre 
por su vida de piedad y estudio, su 
vida de oración y disciplina, su apro-
vechamiento escolar. En este tiem-
po, por mi proximidad y cercanía a 
él, puedo a! rmar que impactaba su 
recogimiento y humildad. Puedo y 
debo manifestarlo así porque, en 
mis dos primeros años en el Semi-

nario, estuve como a su cuidado y 
con! anza. Fue como un guía, a pe-
sar de que sólo nos separaban dos 
años de edad y uno de estudios. 
Sobrellevaba, disimulaba, toleraba 
y disculpaba mis impertinencias con 
una actitud difícilmente imitable y 
humanamente casi inexplicable. Fue 
siempre un ejemplo para mí y pienso 
que para muchos».
En vacaciones se comportaba como 
un seminarista ejemplar y como 
recuerda su hermana: «nunca fre-
cuentó Diego espectáculos, ni malas 
amistades. En el pueblo todos que-
rían tenerlo por amigo, especialmen-
te los seminaristas a quienes reunía 

para hablar de Dios. Como don Ma-
riano el párroco estaba enfermo, 
le ayudaba en todo lo que podía, 
sobre todo en la catequesis de los 
niños. Procuraba dedicar tiempo al 
estudio y la oración, frecuentando 
mucho la iglesia del pueblo. 
Entre las cualidades del seminaris-
ta Diego, emprendedor e integra-
dor, destaca su espíritu artístico, 
especialmente el pictórico, «mi vo-
cación es de pintor» decía Diego. 
Le propusieron ir a estudiar Bellas 
Artes a Madrid, pero, fue conscien-
te de que era necesario renunciar 
a la pintura para entregarse de ver-
dad a su vocación sacerdotal. 

i l 10 ñ d d d
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Tercer sínodo diocesano y La Festa d�’Elx o Misteri d�’Elx Historia IV

Catequesis V

c) La tercera ola de evangelización: la primera evangelización del 
continente americano

El músico Oscar Esplá hizo refe-
rencia a un documento al que 

tuvo acceso del archivo municipal 
de Elche del año 1266 (Elche fue 
conquistada el año 1242) donde se 
autorizaba la celebración del Miste-
ri por medio de una carta del Rey, 
pero se desconoce este documento. 
El primer dato que poseemos del 
texto del Misteri procede del siglo 
XVII (1625) que era copia de un tex-
to original anterior más antiguo que 
no conservamos. La transcripción 
más antigua que se conserva es co-
pia de la Consueta para los Maestros 
de capilla, con la partitura realizada 
por José Lozano Ruíz, fechada en el 
año 1709. 
En el siglo XIII hubo una prohibición 
ponti! cia de estas representaciones 
dentro de los templos, que el con-

Después de que Cristóbal Colón, en 1492, 
volviera de su viaje con la noticia de la 
existencia de nuevas tierras, surgieron en 

la España católica dos iniciativas que se mezcla-
ban: la de llevar a los nuevos pueblos la fe cris-
tiana y la de extender a ellos la propia soberanía 
política. Para esta ! nalidad, se obtuvo del papa 
Alejandro VI una bula con la que se reconocía 
a España el derecho de todas las tierras descu-
biertas más allá de las islas Azores, y a Portugal, 
aquellas hacia Europa a partir de dicha línea. 
Poco después, la línea fue desplazada en favor de 
Portugal, lo que le permitió legitimar la posesión 
de Brasil. Se delineaba así, incluso desde el punto 
de vista lingüístico, el rostro del futuro continen-
te latinoamericano.
Cada vez que las tropas entraban en un lugar, ha-
cían un requerimiento por el cual a los habitantes 
se les ordenaba abrazar el cristianismo y recono-
cer la soberanía del rey de España.
Solamente algunos grandes espíritus, ante todo 

los dominicanos Antonio Montesino y Bartolomé 
de Las Casas, tuvieron el coraje de levantar la voz 
contra los abusos de los conquistadores en defen-
sa de los derechos de los nativos. En un poco más 
de cincuenta años, también por las debilidades y 
divisiones de los reinos autóctonos, el continente 
estaba bajo el dominio español y portugués y al 
menos, nominalmente, era cristiano.
No es ciertamente éste el lugar para dar un jui-
cio histórico sobre la primera evangelización de 
América Latina. En ocasión del quinto centenario, 
en mayo de 1992, en su discurso a los participan-
tes, Juan Pablo II a! rmó: «Sin lugar a dudas en 
esta evangelización, como en toda obra del hom-
bre, existieron equivocaciones, luces y sombras; 
si bien más luces que sombras, a juzgar por los 
frutos que encontramos después de quinientos 
años: una Iglesia viva y dinámica que representa 
hoy una parte relevante de la Iglesia universal».
Alguien, muy certeramente, ha a! rmado que «lo 
más grande que sucedió en 1492 no fue que Cris-

tóbal Colón descubrió América, sino que América 
descubrió a Jesucristo».
En la primera oleada de la evangelización, los 
protagonistas fueron los obispos, en la segunda 
eran los monjes, y en esta tercera lo fueron in-
discutiblemente los frailes, o sea los religiosos 
de las órdenes mendicantes. En primer lugar los 
franciscanos, dominicos, agustinos y en un se-
gundo momento los jesuitas.
Sobre esto, vale el juicio de Juan Pablo II que 
hemos recordado anteriormente, que «las luces 
son mayores que las sombras». No sería honesto 
desconocer el sacri! cio personal y el heroísmo 
de estos misioneros. Los conquistadores estaban 
movidos por el espíritu de aventura y sed de ga-
nancias, pero los frailes ¿qué podían esperarse 
después de haber dejado su patria y conventos? 
No iban a tomar sino a dar. Querían conquistar 
almas para Cristo, no súbditos para el rey de Es-
paña, aunque compartían el entusiasmo nacional 
de sus compatriotas.

cilio de Trento renovó. En Elche, sin 
embargo, se salvó gracias a una au-
torización expresa del papa Urbano 
VIII en el año 1632. La única repre-
sentación de esta clase es única en 
el mundo. 
No tenemos noticia alguna del au-
tor o autores del texto o de la letra 
de la obra, pero pertenece a una 
época antigua de la lengua valen-
ciana [Analizando la versi! cación 
de la obra parece que la parte más 
antigua corresponde a los versos de 
la primera parte de la Vespra has-
ta el comienzo del Ternari, en que 
cambia la forma de la estrofa]. Ha 
existido, pues, una evolución con 
una aceptación popular del texto 
y la música, además de una intro-
ducción en el tiempo de nuevas 
melodías, pues parece ser que al 

comienzo no se cantaba todo el tex-
to. El investigador Juan Orts Román 
y la historiadora Mercedes Gaibrois 
intentaron demostrar que el autor 
de la letra sería el Infante Don Juan 
Manuel, autor de El Conde Lucanor 
(1330-1335), pero no se ha llegado 
a resolver la autoría a ciencia cierta.
La autoría de la música ha sido más 
fácil de resolver. Existe una música 
muy antigua de la liturgia antigua 
hispana relacionada con melodías 
medievales como son los cantos de 
María y del Ángel, que recuerdan la 
liturgia bizantina; el oriolano Juan 
Ginés Pérez, del siglo XVI, que fue 
Maestro de Capilla de la catedral de 
Valencia y después canónigo de Ori-
huela; Antonio Ribera, cantor de en 
Roma en el siglo XVI; Lluis Vich, or-
ganista y Maestro de Capilla de Sta. 
María de Elche, también del siglo 
XVI. Oscar Esplá hizo unos arreglos 
de la música e introdujo páginas 
musicales que se habían dejado de 
cantar.
También la representación teatral ha 
sufrido una evolución desde la Edad 
Media hasta ahora. En la Edad Media 
sería una representación horizontal 
y a partir del siglo XVII se introduci-
rían máquinas aéreas para realizar la 
representación en sentido vertical, 
que es como hoy la conocemos. La 
Consueta del año 1625 nos narra ya 
una representación muy rica en tra-
moyas y efectos especiales.

El tercer sínodo diocesano lo cele-
bró el obispo Fray Acacio March 

de Velasco, dominico valenciano, el 
29 de abril de 1663. Los objetivos 
fueron la reforma de las costumbres 
de los eclesiásticos y del resto de 
los ! eles. La importancia del sínodo 
radica en que se edita en lengua ro-
mance, las razones las da el mismo 
prelado en el prólogo: «Danse a la 
estampa en romance, porque a mas, 
que este ya es el estilo de las mas 
Iglesias de España, no es bien que-
den defraudados de su inteligencia 
los seculares, a quienes toca gran 
parte de su observancia». Los sí-
nodos diocesanos constituyen una 
gran fuente de conocimiento no 
sólo de la situación religiosa de la 
diócesis, sino también política, eco-
nómica y social, pues en la época en 
que se llevaron a cabo la fe cristiana 
vertebraba la vida de los pueblos.

El tercer sínodo diocesano La Festa d’Elx o el Misteri d’Elx
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«Venga a nosotros tu Reino» 
Mirar hoy como las mujeres de la Biblia (8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora)
Queridos hermanos y hermanas de fe: os propongo en este 8 de marzo echar una mirada a la realidad 
y situarnos activamente en ella, teniendo como referencia la novedosa y liberadora relación que en-
tabló Jesús con los oprimidos y marginados de su sociedad: mujeres, enfermos, extranjeros, pobres… 

do en un 8% desde el inicio de la 
crisis, que tenemos tres millones de 
personas que viven con menos de 
307 euros al mes, que casi el 30% de 
nuestros niños viven bajo el umbral 
de la pobreza, que cuatro de cada 
10 hogares no pueden hacer fren-
te a imprevistos ni comer más de 3 
días a la semana carne o pescado, 
que el recibo de la luz y el agua no 
para de subir, que casi dos millones 
de hogares tienen todos sus miem-
bros en paro y que, desafortunada-
mente, tener trabajo no garantiza 
salir de la pobreza porque el trabajo 
se ha precarizado2.
Las medidas paliativas ante la crisis 
que se van tomando están dismi-
nuyendo los derechos sociales y la-
borales que tantos años de sudor y 
sangre costaron. Y mientras, los más 
ricos y poderosos han visto aumen-
tar sus riquezas y poder. La brecha 
entre ricos y pobres se va ensan-
chando
Por todo ello, hoy es un momento 
especial, una oportunidad para lle-
var la eucaristía a la vida y la vida a 

1  Citado en DOLORES ALEIXANDRE, Hilvanes y pespuntes. Cuando la Biblia y la vida se tejen juntas, Feadulta.com, Madrid 2011, p. 88.
2  El comisario Europeo de Empleo y Asuntos Sociales, László Andor, dijo en rueda de prensa que el 12% de los trabajadores españoles viven en situación de pobreza.
3  BENEDICTO XVI, carta encíclica Deus caritas est, diciembre de 2005.
4  JUAN TORRES LÓPEZ, Contra la crisis, otra economía y otro modo de vivir, HOAC, octubre 2011, pg12.
5  Para rezar y profundizar en la alegría: «Como la gallina a sus polluelos» Adviento y Navidad 2002-03, p. 56-62 y ¡Si tú supieras�…! Adviento y Navidad 2003-04 p 71-80 
Editadas por Cáritas Española.
6  «�…Su brazo interviene con fuerza, desbarata los planes de los arrogantes, derriba del trono a los poderosos y exalta a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes 
y a los ricos los despide de vacío». (Lc 1, 48-53)).

máxime cuando está demostrado 
que la pobreza hoy no es un desti-
no inevitable. El economista Juan 
Torres a! rma que nunca antes se ha 
dispuesto de tantos medios para re-
solver las necesidades sociales, pero 
nunca estuvieron tan concentrados 
en tan pocas manos4. Pensemos 
que si esta construcción social y 
económica ha sido creada por el ser 
humano también puede ser cam-
biada. Anunciemos que «otro mun-
do es posible».
Como María de Magdala encontre-
mos en las tumbas vacías de nues-
tro mundo, la presencia del Resu-
citado; mantengamos una mirada 
positiva más allá de las decepciones 
e impaciencias. Como dice el Papa 
Francisco: «No nos dejemos robar la 
esperanza».
Los cristianos y cristianas estamos 
llamados a poner alegría donde hay 
tristeza y consuelo donde hay pena. 
La alegría es signo de que Dios nos 
ama y ama con especial ternura a 
los que más sufren. Como Jesús he-
mos sido enviados y enviadas «para 
dar la buena noticia a los que su-
fren, para consolar a todos los que 
lloran» (Is 61,2), ofrecerles «aceite 
de gozo en vez de vestido de luto» 
(Is 61,3) enjugar nuestras lágrimas 
y las suyas y vendar los corazones 
doloridos, rotos, angustiados y des-
esperados, animar a los abatidos y 
desilusionados y encender en ellos 
alguna luz5.
Como María, la del Magní! cat6, 
podemos seguir creyendo contra 
todas las evidencias, que el brazo 
poderoso del Señor va a derribar 
del trono a los soberbios y va a col-
mar de bienes a los hambrientos. 
Con ella inclinamos decididamente 
nuestro corazón hacia los verdade-
ros dueños del pan: los desposeí-
dos, los que no saben, no pueden. 
En ella, recuperamos al Dios de los 
pobres, al Dios parcial, al Dios de las 
causas perdidas; a ese Dios que re-
chazan los poderosos. 

Loles Gambín Molina
HOAC Callosa de Segura

la eucaristía y «anunciar su muerte 
en la agonía de tantos empobreci-
dos por este sistema y de proclamar 
su resurrección». Y hacerlo no sola-
mente a título personal, sino como 
Iglesia desde nuestros movimien-
tos y asociaciones, desde nuestras 
parroquias, con nuestros pasto-
res… La Iglesia, por ! delidad a Je-
sucristo, necesita concretar en esta 
realidad sufriente que Deus Caritas 
est (Dios es amor)3.

• Mantener viva la esperanza y 
contagiarla

Como la mujer que amasa, vamos a 
hacer fermentar en la masa la humil-
de con! anza de que la experiencia 
de la fraternidad no es insensata. 
Vamos a aprender de la tenaz insis-
tencia de la cananea y de la viuda, 
que no consideraron inevitable la 
situación en que se hallaban y utili-
zaron lo único que tenían, LA VOZ, 
para interferir en la conciencia de 
otros y cambiar su actitud. 
Actualicemos a los profetas. Man-
tengamos un clamor persistente, 

• Superar distancias, no pasar 
de largo

En el comportamiento de JESÚS 
observamos que no vive en babia, 
sino que es muy consciente de la 
realidad de sufrimiento que esa so-
ciedad injusta generaba entre los y 
las más pobres y desprotegidos. En 
Él descubrimos que hemos de estar 
muy cerca de las víctimas, poner-
nos de su parte, sacar a la luz sus 
problemas y denunciar la causa de 
su sufrimiento. Es en esa identi! ca-
ción con las víctimas donde halla-
remos al Cristo cruci! cado. Es ahí 
donde ligaremos inseparablemente 
el amor a Dios y al prójimo. 
Cuentan que Monseñor Angelelli, 
el obispo argentino asesinado, so-
lía comentar: «Hay que vivir con un 
oído puesto en el Evangelio y otro en 
la gente. Como en un duetto operís-
tico, vida y Evangelio se convierten 
en dos voces inseparables que ha-
cen resonar la Palabra de Dios en 
estéreo»1

La realidad es que los niveles de 
pobreza en España han aumenta-



dossier
8 DEL 23 DE FEBRERO AL 8 DE MARZO DE 2014

El día 9 de marzo celebramos la J

n el marco singular del Aniversario de los 450 
años de la creación de la Diócesis, nos dispone-
mos a celebrar la Jornada anual del catequista. Se 
trata de un encuentro necesario y grati! cante de 
todos los catequistas de la diócesis con su pastor 
y entre ellos mismos, que les proporciona ilusión 
y entusiasmo para trabajar todo el año. Tres ob-
jetivos nos trazamos en este Encuentro: re" exio-
nar, convivir y celebrar. Este año tratamos, como 
es obvio, el tema de la Iglesia diocesana: su ser y 
su misión evangelizadora. La catequesis prepara-

«450 
Años

Evange
lizando»

E

toria que se presentó y entregó en el mes de no-
viembre nos ayuda a profundizar el argumento. 
Os invito a aprovechar esta catequesis con vues-
tros catequistas. 
La Jornada la celebraremos en la Vicaría Vª, en la 
parroquia San Francisco de Asís. Por razones de la 
visita ad limina que realiza el Sr. Obispo, la fecha 
del evento se pospone al 9 de marzo. 

He aquí el programa de la Jornada:
10,30 h. Acogida en el Templo
- Recogida del material de la Jornada
- Entrega de bolsos de la comida
- Distribución por grupos
11,00h. Animación en el Templo
11,45h. Oración de la mañana
- Oración de alabanza
- Orientación del trabajo
12,15h. Situación de los grupos y trabajo en el 
Colegio «Puig Campana» 
(o en Salones parroquiales)
14h. Comida fraternal interparroquial
15,30h. Ensayo de cantos en el templo
16,00h. Santa Misa
18h. Despedida
        
Hemos querido adjuntar quí también un croquis 
para llegar a la parroquia. Es de fácil acceso. Con-
tamos, además, con la estación de autobuses a 
dos pasos de la parroquia. El Secretariado agra-
dece muy de veras el interés y la entrega que po-
nen los sacerdotes y catequistas de la zona pas-
toral por la Jornada. Animad vosotros a vuestros 
grupos de catequistas. ¡Os espero!

Aurelio Ferrándiz García
Secretariado de Catequesis
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ornada Diocesana de Catequistas

¿QUÉ PRETENDEMOS?

• Convivir y compartir
todos los Catequistas de la Diócesis, la alegría de nuestras ex-
periencias como Catequistas, junto con nuestro Obispo D. Je-
sús Murgui Soriano

• Re! exionar
y evaluar el momento de la realidad de nuestra catequesis y 
profundizar en nuestra iglesia diocesana en sus 450 aniversario 
de evangelización

• Celebrar
la alegría de nuestra vocación y misión de Catequistas con 
nuestro Obispo

¿Para quiénes?
-Para todos los CATEQUISTAS EN ACTIVO.
-CATEQUISTAS de infancia, adolescencia, jóvenes y adultos de 
la Diócesis.

¿Dónde?

En Benidorm, Parroquia San Francisco de Asís.

Para participar 
en esta JORNADA DIOCESANA ENTREGA LA FICHA DE PARTICI-
PACIÓN al responsable de tu Parroquia el día de la Jornada: 9 
de marzo, y recibirás el MATERIAL de trabajo.

No olvides traer:
ROPA ADECUADA para trabajar al aire libre, zapatillas para ca-
minar. Que cada parroquia realice sus pancartas en gesto de 
manifestación. 

Habrá servicio de:
 
- Bar.
- Enfermería.
- Librerías (venta) .
- Secretaría consigna para bultos.

Sesión de re exiones en una anterior Jornada de Catequistas.

Se trata de un encuentro necesario y grati! cante de todos 
los catequistas de la diócesis con su pastor y entre ellos 
mismos, que les proporciona ilusión y entusiasmo para 
trabajar todo el año

Tres objetivos nos trazamos en este Encuentro: 
re! exionar, convivir y celebrar

...

...

«

«
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l pasado 30 de Enero en 
el Museo Diocesano y 
en el marco del 450 ani-
versario de la Diócesis, 

apoyado por la Hermandad de la 
Resurrección, tuvo lugar la aper-
tura del Ciclo Diálogo Fe-Cultura 
2014. Teniendo como objetivo: 

Comienza en Orihuela el Ciclo Fe-Cultura 2014

¿Cómo queda la persona? está pro-
piciando una serie de encuentros 
en Elche, Orihuela, Villena y Alicante 
para dialogar con personas de dife-
rentes sensibilidades y creencias la 
situación en la que queda la perso-
na en esta época de crisis, pero tam-
bién de descubrimientos y avances 

cientí! cos y técnicos, que pueden 
cuestionar nuestras percepciones 
y obligarnos a un mayor esfuerzo 
de re" exión para saber comunicar 
aquellos conceptos de persona que 
nosotros, los creyentes, tenemos 
como ciertos. El acto de Orihuela, 
así como los ya hechos de Elche y 
Alicante, han resultado realmente 
llamativos por la gente que ha asis-
tido a los mismos, por el interés sus-
citado y por la profundidad y altura 
de los intervinientes. En síntesis el 
programa que se ha realizado y se 
va a realizar es el que sigue:

Alicante, en la Sede de la 
Universidad
JUEVES 20 DE FEBRERO
Mesa redonda: ¿Qué es ser 
persona? 
Se proponen tres perspectivas
a) Desde la Antropología ! losó! ca, 
Juan Miguel Castelló, doctor en A. 
Filosó! ca.

b) Desde las Teología, profesor 
en el Instituto de Ciencias Reli-
giosas de Alicante.
c) Desde la medicina, ANA Pam-
pliego, neuróloga del Hospital 
General de Alicante
MODERADOR: Alfonso del Pozo 
Fernández, médico

Villena, en la sede 
universitaria
MIERCOLES, 26 DE FEBRERO, 
a las 20 h.
Mesa redonda: ¿Qué es ser 
persona? 
INTERVINIENTES:
a) José Martínez Ribera, de sani-
dad.
b) Fernando Úbeda Lillo, sindica-
lista.
c) Un representante de la ense-
ñanza de ! losofía.
MODERADOR: Miguel Sanchíz, 
psicólogo CON LA FUNDACIÓN 
VIVIR.

ue el 11 de Enero de este 
2014 cuando D. Damián 
nos convocó en una de las 
aulas del Teologado, en 
Alicante, para el inicio del 

«Cursillo para Ministros Extraordi-
narios de la Comunión». En el tiem-
po de descanso de la clase, como 
otros días, pasé a la capilla a cumpli-

mentar brevemente al Señor. Él es-
taba allí…, esperándome…, solo…, 
en el Sagrario… No hicieron falta 
palabras, solo silencio, para poder 
oír su voz. Y ésta sonó a invitación: 
«¡Ven y sígueme!» Y sus palabras 
me recordaron las de mi párroco, D. 
Vicente, cuando me invitó a hacer 
este cursillo. Y si entonces acepté 

f

e

l
a recaudación de la Cena del 
Hambre, celebrada el pasado 
Viernes 7 de Febrero, organizada 
por la Hermandad de la Resu-
rrección, fue de 1.185 euros. Este 
importe va destinado al proyec-

to de consecución de una ambulan-
cia-U.V.I. en Camerún. 

Recaudación de la Cena del Hambre

con miedo al pensar en mi debili-
dad, en mi pequeñez, también aho-
ra acepté cuando oí la invitación de 
Cristo en la capilla al ver su cruz a un 
lado del Sagrario, recordándome su 
entrega incondicional por mí; y al 
ver a su Madre amada, al otro lado, 
recordándome su «Fiat», su humil-
dad («He aquí la esclava del Señor»), 
pero también su fe ciega, su amor 
de madre («Haced lo que Él os diga», 
que yo os ayudaré)…
Durante cuatro sábados hemos con-
vivido unos veintiséis alumnos de 
diversas parroquias y poblaciones, 
pero todos animados por el mismo 
Espíritu, todos con las mismas in-
quietudes de entrega y de servicio. 
Este tiempo ha servido para des-
bastar las aristas que sobresalían 

demasiado en nuestro ego personal 
y para adquirir la formación adecua-
da al compromiso que todos hemos 
adquirido. Compromiso que, por 
otro lado, nos obliga a una forma-
ción permanente. Formación que, 
sin duda, repercutirá en nuestro 
provecho espiritual y que, a la vez, 
bene! ciará a la comunidad cristiana 
a la que servimos.
Hoy, 1 de Febrero, D. Damián ha 
dado por clausurado el curso. Den-
tro de unos días todos seremos «en-
viados» por nuestro Párroco respec-
tivo a dar testimonio de nuestra fe y 
de nuestro amor, una vez solicitado 
y recibido el «plácet» de parte del 
Sr. Obispo de la Diócesis.

Jesús Bernabéu Rabadán 

...todos animados por el mismo Espíritu, todos con las mismas 
inquietudes de entrega y de servicio

Dicha celebración comenzó con la 
lectura del mani! esto de MANOS 
UNIDAS de la Campaña contra el 
hambre, en torno al lema «Un mun-
do nuevo, proyecto común», que 
realizó Rocío Celdrán Cayuelas, re-
presentante de la Hermandad de 
la Resurrección. La cena fue, como 

siempre, a base de pan con aceite y 
naranjas. La Hermandad de la Resu-
rrección agradece a todas las perso-
nas y entidades que contribuyeron 
y participaron en dicho acto. Por 
último, agradecemos públicamen-
te la imprescindible ayuda recibida 
de: Tuna de la Universidad Miguel 

Hernández de Orihuela (que ame-
nizó de forma brillante el acto), Pa-
nadería David, Panadería Horno del 
Obispo, Panadería Millán, Panadería 
La Tahona 2, Horno Joaquín, Frutas 
Caminito, Productor de aceite Olmo 
Vega y Parroquia de las Santas Justa 
y Ru! na.

 
Fdo. Joaquín N. Almagro Aparicio,

Hermano Presidente

ase de pan con ace
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ajo el lema «SEGUIMOS EN CAMI-
NO», El Secretariado de Enseñanza 
vamos a celebrar un Encuentro ilu-
minado por el prisma de la celebra-
ción del 450 aniversario de nuestra 

Diócesis. Nos referimos al XV Encuentro de 
Alumnos de Religión de Secundaria que tendrá 
lugar en el Colegio Maristas de alicante el Sá-
bado 8 de marzo a partir de la 10h.
Como otros años cada instituto presentará un 
lema que se enviará a la Delegación, este año el 
lema es sobe nuestra historia y los 450 años de 
la diócesis y también cada alumno pondrá 1! 
que se destinará a un proyecto de Cáritas.
Hagamos de este decimoquinto encuentro un 
momento memorable del cual todos saldremos 
enriquecidos y con más fuerza para continuar 
nuestra tarea en las aulas, transmitiendo nues-
tra Fe y nuestras Historia. Recordaros que po-
déis seguir el calendario de actividades, noticias 
y comunicados a través de nuestra web: 

www.educoporti.es
A continuación os explicamos el plan de 
la jornada:

XV Encuentro de Alumnos de Religión 
¡Seguimos en camino!¡Seguimos en camino!

HOGAR * RESPONSABILIDAD CIVIL* AUTOMÓVILES * ACCIDENTES

Obispado de Orihuela-Alicante
965 204 909 (lunes y miércoles de 9:00 a 12:00)
umas@diocesisoa.org

Plaza de l’Almoina, 5 46003 Valencia
Tel: 963 152 154 / Fax: 963 152 155

luisgamon@umas.es
www.umas.es

b

10:00h. Llegada e inscripción.

10:30h. Acogida y almuerzo.

10:50h. Presentación de la Jornada
                Oración.
                Representación del evangelio.

11:40h. Preparación del des! le.

12:30h. Realización del des! le y ! nal 
con la tarta de los 15 años.

13:30h. Comida.

14:30h. Festival.

16:30h. Fin del encuentro.

HORARIO DE DESARROLLO
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Después de la bonita experiencia de las dos ediciones anteriores, 
os presentamos el III FESTIVAL DE LA CANCIÓN VOCACIONAL 

Es un encuentro para coros juveniles de las parroquias, colegios, movi-
mientos, realidades juveniles… de la Diócesis de Orihuela-Alicante, que 
desean presentarse al concurso, con canciones que nos ayuden a pro-
fundizar en la dimensión vocacional de la vida cristiana. Todos juntos 
DISFRUTAREMOS de una tarde de experiencia de Iglesia donde la con-
vivencia, la oración, la fraternidad y el canto nos ayuden a reconocer la 
presencia viva de Cristo Resucitado.
Este año vamos a realizar el III Festival, después de la gran acogida que 
está teniendo. Será el próximo SÁBADO 10 DE MAYO por la tarde, coin-
cidiendo con la Semana de la Jornada Mundial de Oración por las Voca-
ciones. Concluiremos PARTICIPANDO con una Vigilia de Oración ante el 
Santísimo para jóvenes, en la que rezaremos por las Vocaciones.
• • LEMA:LEMA: El lema escogido para este año, en consonancia con el Plan 

Diocesano de Pastoral de nuestra Diócesis y en comunión con la 
Iglesia universal, es «PON A CRISTO», que es una de las cosas a las 
que nos invitó el papa Francisco en la JMJ de Rio de Janeiro. 

• • NOVEDADES:NOVEDADES: Aunque en las bases se explicará todo al detalle, os in-
formamos que este años hemos ampliado el festival a dos categorías: 
«Cuerda y viento» e «Instrumentación libre». Además, grabaremos 
un CD en el que se incluirán las canciones ganadoras. (Esto lo po-
drías poner más destacado, con alguna imagen de un CD o algo así).

• • PLAZOS DE PRESENTACIÓNPLAZOS DE PRESENTACIÓN:: Los grupos y las canciones ya se po-
drán presentar, y el plazo se cerrará el sábado 3 de mayo. Se dará la 
posibilidad de que el jurado haga una audición previa de las cancio-
nes; las que lo deseen, deberán presentarlas antes del 26 de abril. 

Para + información y para descargar la publicidad 
(cartel, bases, ! cha de inscripción, tríptico): www.elsov.com

Si quieres recibir los materiales, escribe un correo a info@elsov.com

• Lunes de 17 a 20h en la Parroquia Ntra. Sra. de Gracia (Alicante)
• Siempre con cita en: orientacionvocacional@elsov.com
• O llamando al 685 423 944 de lunes a viernes de 10 a 13h.

Pastoral VocacionalPastoral Vocacional

TEMA:  Para el certamen de redacción y dibujo, el tema es una obra cuyo protagonista sea un 
sacerdote que esté ayudando a los demás, especialmente a los más pobres y necesitados. Para el 
certamen «Colorea el Seminario» únicamente deberán colorear un dibujo.
CATEGORÍAS:CATEGORÍAS:
• CERTAMEN DE REDACCIÓN para niños de 5º Y 6º de primaria.
• CERTAMEN DE DIBUJO para niños de 3º y 4º de primaria. 
• CERTAMEN «COLOREA EL SEMINARIO» para niños de 1º y 2º de primaria.
PREMIOS:PREMIOS:
• REDACCIÓN Y DIBUJO: Una tablet de 7” para los ganadores, y un kit de material escolar para el 

segundo y tercer clasi! cado. Las diez obras ! nalistas recibirán un diploma acreditativo. 
• COLOREA EL SEMINARIO: Los diez mejores dibujos recibirán un regalo.
FECHAS Y PLAZOS:FECHAS Y PLAZOS:  
FECHA LÍMITE DE ENTREGA: 11 de abril de 2014 a las 18h. (Indicando el concurso al que se presen-
ta, a la siguiente dirección: Explanada San Miguel 1, (Apdo. 2). 03300, ORIHUELA).

Para + información y para descargar toda la propaganda: 
www.elsov.com 

Si quieres recibir los materiales, escribe un correo a: info@elsov.com

o llamando al 685 423 944 de lunes a viernes de 10 a 13h.

«III Festival de la Canción Vocacional»«III Festival de la Canción Vocacional»
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50º Aniversario de la muerte de Guillermo Rovirosa

Guillermo Rovirosa Albet 
nace en Vilanova i la 
Geltrú (Barcelona) el 4 
de agosto de 1897.
Terminado el bachille-

rato inicia los estudios de Ingeniería 
industrial. Abandona la Iglesia no 
conforme con una fe que no respon-
de a su ansia de conocer la verdad. 
Tras buscarla en otras religiones y 
corrientes ! losó! cas de su tiempo 
concluye que sólo la ciencia ofrece 
certeza de la verdad que podemos 
conocer. En 1922 se casa con Cata-
lina Canals y trabaja en Barcelona. 
Más tarde se trasladan a París. Allí 
unas palabras que escucha casual-
mente al Arzobispo Verdier le ha-
cen caer en la cuenta de que está 
negando lo que no conoce: en rea-
lidad niega credibilidad a Jesucristo 
sin conocerlo. Inicia entonces una 
aproxima ción a la persona de Jesús 
y a su mensaje que culmina, un año 
después, con su conversión a la fe 
cristiana en El Escorial en la Navidad 
de 1933.
Esta conversión marca su vida de-
! nitivamente. Él y su esposa se en-
tregan por completo a Dios, dispo-
nibles para lo que Él quiera de ellos. 
Se quedan a trabajar en Madrid y 
empieza a formarse en la Doctrina 
Social de la Iglesia. Durante la Gue-
rra Civil cada día se celebra clandes-
tinamente la misa en su casa; sus 
compañeros trabajadores le eligen 
presidente del comité obrero de su 
empresa, por lo que en 1939 es con-
denado a seis años de prisión, de los 
que cumple uno. Esta experiencia 
le ayuda a conocer la realidad del 
mundo obrero y a percibir la sinto-
nía entre sus ansias de justicia y las 
propuestas del evangelio. En 1940 

Durante el 2014, los militantes de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) conmemoramos el 50 
Aniversario de la muerte de Guillermo Rovirosa, primer militante hoacista y apóstol del mundo obrero.

Guillermo Rovirosa, apóstol del mundo obrero

se incorpora a la Acción Católica 
(AC) y comienza a actuar apostólica-
mente con trabajadores.
En 1946 los obispos españoles, a ins-
tancias de Pío XII, ante la situación 
de lejanía de la Iglesia de la clase 
obrera, deciden la creación de una 
especialización obrera dentro de la 
AC y, buscando quien podría organi-
zarla, se lo encargan a Rovirosa. Éste 
ve en esta tarea la misión que Dios 
le tenía reservada y, coherente con 
la ofrenda de su vida hecha al con-
vertirse, de acuerdo con su esposa, 

renuncia a todo y se dedica por en-
tero a hacer realidad la Hermandad 
Obrera de Acción Católica (HOAC).
Convencido de que los obreros son 
los que evangelizarán el mundo del 
trabajo, recorre toda España promo-
viendo grupos de apóstoles obreros, 
dando cursillos de formación en ho-
ras nocturnas, visitando los semina-
rios en busca de futuros con siliarios. 
Pone en marcha el ¡TÚ!, semanario 
obrero de amplia difusión, y el Bo-
letín de la HOAC para la formación 
de mili tantes. Su palabra es siempre 

viva y directa, alude a la dura reali-
dad del mundo obrero y transmite 
la visión cristiana del hombre y su 
dignidad de hijo de Dios y de traba-
jador. Valora la cultura obrera y ha-
bla su lenguaje. Apasionado segui-
dor de Jesucristo, lo presenta como 
aquel que responde a los anhe los de 
justicia y hermandad que laten en el 
esfuerzo de supe ración del mundo 
obrero aún en medio de con" ictos y 
luchas; y muestra cómo en su evan-
gelio, llevado a la vida, está la clave de 
solución de los problemas sociales.
Su planteamiento resulta esperan-
zador para muchos trabajadores 
que descubren a un Dios cercano a 
su mundo e impli cado en su reno-
vación, y son frecuentes entre ellos 
las con versiones a la fe en Jesucris-
to. Pero otros sectores sociales aco-
modados se sienten cuestionados y 
reaccionan con dureza. En la España 
de los años 40 y 50 un movimiento 
apostólico de este tipo, a contra-
corriente de la línea o! cial, no era 
aceptado fácilmente; por ello llue-
ven denuncias falsas y presiones so-
bre la Jerarquía eclesiástica para que 
actúe contra Rovirosa. En 1957 es 
apartado de la dirección de la HOAC.
A partir de entonces Guillermo Ro-
virosa pasa largas temporadas en 
Montserrat, profundiza en su re-
" exión teológica, aplicando siempre 
el evangelio a la vida de la persona 
y de la sociedad, y escribe una serie 
de obras que mani! estan la grande-
za de su fe y su pasión por un mun-
do que llegue a vivir en comunión. 
Muere en Madrid el 27 de febrero de 
1964.
El 8 de julio de 2003 tiene lugar el 
acto de apertura del proceso de ca-
nonización de Guillermo Rovirosa.
Guillermo Rovirosa, es para la HOAC, 
un referente de militante obrero 
cristiano; una persona que entregó 
su vida, en cuerpo y alma, y gracia, 
como él decía, a «devolver a Cristo a 
los pobres de su tiempo, al mundo 
obrero». Ése fue su empeño, y eso es 
lo que nos motiva#a difundir su vida 
y su pensamiento.

Comisión Diocesana de la HOAC de 
Orihuela-Alicante

orihuela-alicante@hoac.es
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El Obispo Victorio Oliver escribía en el año 
1996 el siguiente texto: 

«Nació la HOAC al calor de la Iglesia. Fue fruto de 
un encargo, de una misión. Los obispos, pre-

ocupados por la situación del mundo obrero, lanza-
ron, hace 50 años, una llamada urgente. Encontró eco 
generoso en la persona de un converso, que recorda-

mos con emoción: Guillermo Rovirosa. Guillermo tenía 
callos en sus manos y fe vigorosa en su corazón. Unió 
fuertemente el yunque, el taller y su dolor, el telar tejido 
de injusticia y desigualdades, los unió con una honda 
vivencia mística, que se nutría de oración y silencio, de 
coraje y de amor a la Iglesia. Al mundo del trabajo y al 
proyecto del Reino de Dios les hizo bien aquella unión 
de Rovirosa».
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El tiempo de Cuaresma
comunes se recuerda que todos los 
viernes del año, a no ser que coin-
cidan con una solemnidad, debe 
guardarse la abstinencia de carne, 
si bien, fuera de los viernes de Cua-
resma, esta práctica puede sustituir-
se por otras formas de penitencia, 
sobre todo por obras de caridad y 
prácticas de piedad. La ley de la abs-
tinencia obliga a los que han cumpli-
do catorce años. Además son días de 
ayuno y abstinencia el miércoles de 
Ceniza y el Viernes Santo. La ley del 
ayuno obliga a todos los mayores 
de edad, hasta que hayan cumplido 
cincuenta y nueve años.
Durante este tiempo el color de las 
vestiduras litúrgicas es el morado 
o violeta. El domingo Laetare (IV de 
Cuaresma) se puede usar el color 
rosa. Se prohíbe adornar el altar con 
" ores, y el sonido de instrumentos 
se permite sólo para sostener el can-
to: se exceptúan el domingo Laetare 
y las solemnidades y ! estas. Durante 
toda la Cuaresma no se canta Alelu-
ya en ninguna celebración, ni siquie-
ra en las solemnidades y ! estas.
El inicio de la Cuaresma viene mar-
cado por la imposición de la ceniza, 
como expresión de la voluntad de 
conversión ante la llamada de Dios: 
«Convertíos y creed en el Evange-
lio». De nada serviría recibir la ceniza 
si no es con la voluntad de respon-
der a esta llamada. La ceniza signi! -
ca el corazón contrito (polvo) y la vo-
luntad de ser renovado por la gracia 
(fuego que reducirá a ceniza el hom-
bre viejo para que surja el 
hombre nuevo en Cristo
Resucitado).

v

t

v

«Convertíos y creed en el Evangelio». De nada serviría ecibir la ceniza si no es con 
la voluntad de responder a esta llamada. La ceniza signi! ca el corazón contrito 
(polvo) y la voluntad de ser renovado por la gracia (fuego que reducirá a ceniza el 
hombre viejo para que surja el hombre nuevo en Cristo Resucitado)

«...El tiempo cuares-
mal prepara a los 
! eles... para que 

celebren el Misterio Pascual, sobre 
todo mediante el recuerdo o la pre-
paración del bautismo y mediante 
la penitencia...» (S.C. 109). La Cua-
resma tiene, pues, como objeto 
fundamental la preparación de 
la Pascua. Esta preparación abar-
ca dos aspectos fundamentales: 
Bautismo y Penitencia, a los que 
se añade la contemplación de la 
Pasión del Señor.
El nombre de Cuaresma hace refe-
rencia a cuarenta días (evocando la 
estancia de Jesús en el desierto, ayu-
nando y orando, y su victoria sobre 
el Tentador). El tiempo de prepara-
ción al Triduo Pascual es del Miérco-
les de Ceniza hasta el comienzo de 
Vísperas del Jueves Santo. (NUALC 
29). Por tanto, del Miércoles de Ce-
niza al Jueves Santo hay cuarenta 
días, descontando los domingos, 
que no son penitenciales, y añadien-
do los días de la semana de ceniza: 
desde el miércoles al sábado. No 
obstante, aunque no pertenezcan al 
tiempo litúrgico de Cuaresma, sino 
ya al Triduo Pascual, también hay 
que contar como días penitenciales 
para completar el número de cua-
renta, el Viernes y Sábado Santo, no 
ya como días de preparación cuares-
mal, sino como unión al Señor en su 
Pasión, celebrando ya los dos prime-
ros pasos del Misterio Pascual: muer-
te y sepultura. Así pues, del Miérco-
les de Ceniza al Sábado Santo hay 
exactamente cuarenta días hábiles 
de ayuno y penitencia (los domin-
gos no lo son por ser cada domingo 

la celebración de la Pascua). Aunque 
desde 1983, en que se promulgó el 
Código de Derecho Canónico, las 
solemnidades (S. José y Encarnación 
del Señor) tampoco son días peni-
tenciales.
Tanto el Ceremonial de los Obispos 
como los libros litúrgicos y las normas 
de la Iglesia nos indican algunos as-
pectos que debemos tener en cuen-
ta durante este tiempo cuaresmal:
En primer lugar, se invita a los ! eles a 
dedicarse con más intensidad a es-
cuchar la Palabra de Dios y a la ora-
ción, y a prepararse por la peniten-
cia a la renovación de las promesas 
bautismales en la noche de Pascua.
Ha de tenerse en cuenta las conse-
cuencias sociales del pecado y la 
naturaleza genuina de la penitencia 
que detesta el pecado porque es 
ofensa a Dios. Es constante la lla-
mada que la liturgia cuaresmal nos 
hace a la conversión, por ello la Igle-

sia nos exhorta a que especialmente 
durante este tiempo nos acerque-
mos al Sacramento de la Peniten-
cia, para que podamos participar 
con el corazón puri! cado del gozo 
del Domingo de Resurrección. En su 
acción maternal también nos urge a 
la oración por los pecadores. La pe-
nitencia no es sólo interna e indivi-
dual, sino también externa y social, 
dirigiéndose hacia obras de miseri-
cordia en bien de los hermanos.
La Iglesia, siguiendo una práctica 
multisecular, establece que todos 
los ! eles se unan en alguna prác-
tica común de penitencia, ! jando 
unos días penitenciales, en los que 
se dediquen de manera especial a la 
oración, realicen obras de piedad y 
de caridad y se nieguen a sí mismos, 
cumpliendo con mayor ! delidad sus 
propias obligaciones y, sobre todo, 
observando el ayuno y la absti-
nencia. Respecto a estas prácticas 

1 «La construcción de un pro-
yecto familiar», charla a cargo 

de Elena Bermúdez Ochoa, Soció-
loga y Psicoterapeuta. Campello: 
Colegio Salesianos , Sábado, 8 
de marzo a las 12 h. Organiza: Pa-
rroquia El Salvador, Alicante.

2 «Orden, reglas y límites», 
charla a cargo de MIGUEL 

SANCHÍZ NICÓ, Psicólogo Clínico. 
Villena: Parroquia Ntra. Señora 
de La Paz , Martes, 11 de marzo a 

INFÓRMATE en 
www.familiayeducacion.es 

y 663 886 871

Acciones formativas del INSTITUTO DE FAMILIA Y EDUCACIÓN (IFE) :

las 20:30 h. Organiza: Parroquia Ntra. 
Sra. de La Paz.

3 «Familia y educación afectiva 
sexual», charla a cargo de MA-

RINA BLANCO BARRIOS, Licenciada 
en Filosofía y Ciencias de la Educa-
ción. Alicante: Colegio Ángel de la 
Guarda. Jueves, 13 de marzo a las 
18 h. Organiza: Dpto. Orientación y 
APA del Colegio Ángel de la Guarda.

4 «La vida, don o derecho: cues-
tiones bioéticas», charla impar-

tida por Manuel Sureda González, 

doctor en Medicina, especialista en 
Oncología. Torrevieja: Salones Pa-
rroquia Inmaculada. Sábado, 22 de 
marzo a las 19 h. Organiza: Secreta-
riado Familia y Vida y Vicaría I.

5 «La vida, don o derecho: cues-
tiones bioéticas», charla impar-

tida por Manuel Sureda González, 
doctor en Medicina, especialista en 
Oncología. Sax: Salón de Actos de 
La Mayordomía de San Blas. Mar-
tes, 25 de marzo a las 21 h. Orga-
niza: Secretariado Familia y Vida y 

Vicaría IV.

6 «La vida como regalo», charla 
impartida por Santiago Villuen-

das Solsona, doctor en Medicina, 
atención primaria. Benidorm: 
Parroquia Nuestra Señora del 
Carmen. Viernes, 28 de marzo 
a las 20:30 h. Organiza: Secreta-
riado Familia y Vida y Vicaría V.



» Reconozco con gusto cómo muchas mujeres comparten responsabilidades pastorales junto con los sacerdotes, 
contribuyen al acompañamiento de personas, de familias o de grupos y brindan nuevos aportes a la re# exión teológica. 

Pero todavía es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la Iglesia. Porque «el genio femenino es 
necesario en todas las expresiones de la vida social; por ello, se ha de garantizar la presencia de las mujeres también 

en el ámbito laboral» y en los diversos lugares donde se toman las decisiones importantes, 
tanto en la Iglesia como en las estructuras sociales.

PAPA FRANCISCO, 
Evangelii gaudium, 103
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cáritas

icen los entendidos que cuando Je-
sús pronuncia la palabra MUJER lo 
hace con la clara intención de hacer 
constar su valía y su dignidad. Esto 
ocurre en un contexto socio cultural 
en el que la mujer no cuenta, no es 
nadie, no tiene valor.
Se podría decir que hoy en muchos 
lugares y culturas ese no contar, ese 
no ser, sigue existiendo de una for-
ma u otra. En ocasiones es relegán-
dolas al último lugar, en otras es no 
pagando los mismos salarios que a 
los hombres por un trabajo de igual 
categoría, otras veces es el despre-
cio, el insulto, la agresión, pero tam-
bién se da cuando no se le permite 
pensar y sentir por ella misma y se 
le obliga a cumplir normas tan pe-
sadas que seguramente ni los hom-
bres que las hacen las cumplirían.
Siempre es buen momento para 
parar y re" exionar y hacerlo juntas 
y juntos. Por eso hoy desde Cáritas 
queremos invitaros a seguir luchan-
do por la justicia y por la igualdad. 
De todos es conocido que en un 

Ser mujer nunca puede ser un problema

90% las que se acercan a Cáritas son 
las mujeres, que vienen en busca de 
ayuda para sus familias, son ellas las 
que llevan la carga de pedir, buscar, 
organizar, cuidar de los niños, tareas 
de casa y un largo etcétera de cosas 
que podríamos relatar. 
Desde nuestra experiencia en el con-
tacto y acompañamiento a las muje-
res vamos descubriendo no sólo una 
falta de recursos económicos, de ali-
mentación, de ropa, de…, vamos en 
este camino descubriendo que los 
problemas están más adentro, que 
a veces hay mucha soledad, inca-
pacidad para acceder a los recursos, 
escasez de habilidades para relacio-
narse, necesidad de conversar de 
compartir, de reír. Eso lo podemos 
observar en los proyectos que a lo 
largo de la Diócesis desarrolla Cári-
tas a través del Programa Diocesano 
de Mujer. Podríamos escribir y escri-
bir, disertar y divagar sobre la mujer 
pero seguro que al ! nal la conclu-
sión sería la misma: EL SER MUJER 
NUNCA PUEDE SER UN PROBLEMA. 

Por eso en nuestra labor cotidiana, 
en el trabajo que desarrollamos hay 
un elemento que atraviesa la acción 
y es que todos y todas valoremos a 
la mujer por lo que es. 
Es necesario y urgente que los cris-
tianos y cristianas tomemos con-
ciencia de esto y que en nuestras 
prácticas se re" eje.
Hoy convivimos con otras culturas 
que relegan a la mujer a la nada y 
con mucha paciencia y ternura tra-
bajamos a través de los talleres, del 
compartir, de las acciones que se de-
sarrollan con ellas para que tomen 
conciencia de su condición. 
Todos los años realizamos un En-
cuentro el 8 de marzo para ayudar 
a la mujer a crecer como persona, 
a valorarse, a descubrirse, porque 
Cáritas sigue apostando por las ac-
ciones hacia la mujer. Hemos hecho 
mucho pero todavía queda mucho 
por hacer.

Charo Moreno
Programa Diocesano De Mujer

D
Desde nuestra experiencia en el contacto y acompañamiento a las mujeres vamos descubriendo no sólo una falta de recursos económicos, 
de alimentación, de ropa, de…, vamos en este camino descubriendo que los problemas están más adentro, que a veces hay mucha soledad, 
incapacidad para acceder a los recursos, escasez de habilidades para relacionarse, necesidad de conversar de compartir, de reír
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 Noticias Diocesanas agradece su colaboración a:

 28 de febrero
Formación CONFER.

 1 de marzo
Retiro de CONFER.

 2 de marzo
Jornada de Hispanoamérica.
Encuentro Diocesano de Catequistas. 

 5 de marzo
MIÉRCOLES DE CENIZA. 

Aagenda

 6 de marzo
Conferencia 450 Aniversario, Alicante.

 7 de marzo
Conferencia 450 Aniversario, Orihuela.

 8 de marzo
Encuentro de Alumnos ERE (Secunda-
ria).
Día de la Mujer Trabajadora.
Misa de Acción de Gracias por la Bula 
Orihuela-Alicante.

DEL 23 DE FEBRERO AL 8 DE MARZO DE 2014

PUNT       FINAL
LUIS LÓPEZ

«Una bandera discutida» (Lc. 2,24). Eso era Jesús. Eso le dijo Simeón 
a sus padres cuando lo recibió en el Templo. Una señal de dis-

cusión y escándalo, una ocasión para exponer su espíritu y descubrir 
el espíritu del escandalizado. No es que Jesús anduviera retorcido por 
la vida. Andaba con la verdad y, sobre todo con la bondad en el cora-
zón, en las palabras y en las obras. Jesús no discutía, creo que no le 
gustaba. Pero tampoco huye del enfrentamiento. Y cuando se pone 
era demoledor. Argumentaba directamente, ad hominem, con su ma-
nera de pensar, de creer y de actuar. En esos momentos aparece toda 
la personalidad de Jesús. El contesta con la vida y. sobre todo, con esa 
actitud, tan suya, tan compasiva y tan llena de pura misericordia. Y eso 
desbarata cualquier pretensión de crítica o condena que quisieran 
poner sobre él. Bueno, esto ya parece una introducción larga. Volve-
mos al texto. Aparecen dos grupos: unos, publicanos y pecadores a 
escucharle; otros, fariseos y letrados, a murmurar y criticar, ofendidos 
y escandalizados. El escándalo, pues, está servido: «este acoge a los pe-
cadores y come con ellos». «Comer con ellos», signi! ca una identi! ca-
ción de Jesús con los pecadores y los débiles. Es verdad que era una 
provocación, pero también el compromiso de Jesús. Estos, los sabios 
y poseídos de la verdad no conocían a Jesús. Para nada, como sole-
mos decir. De lo contrario nunca hubiesen dichos esas palabras de 
desprecio y condena. Precisamente a Jesús que tenía, como tarea y 
misión, locura y pasión, anunciar el Reino a los pobres y pecadores. 
Nada, ni nadie podrá descabalgar a Jesús de estos convencimientos y 
actitudes. Se escandalizaron los que nunca entendieron Jesús. Y, por 
supuesto, se equivocan los que nunca han escuchado el latido de su 
corazón. Jesús, a esta crítica, y a este hecho de «bandera discutida», 
responde. No discute nada, ni siquiera responde con diálogo sobre lo 
que piensan los fariseos. Les deja su palabra y su pensamiento: «si uno 
tiene cien ovejas y se le pierde una…» Por una, una sola; tal vez las más 
débil, despistada o enferma… Jesús pierde la paz por ella y, dejando 
las noventa y nueve, se va a buscarla. La necesita y, seguramente, ella, 
la perdida, le necesita a él. Y aquí está la lección y la enseñanza: «Ha-
brá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierte que por 
noventa y nueve justos que no necesitan convertirse». Otros hubiesen 
dicho, tal vez: «Total por una, todavía me quedan noventa y nueve; 
y, además era la más débil, enferma y atrasada». Para más escándalo 
Jesús se va por ella, por lo que está perdido. Se va a buscar a quien 
necesita que le busquen, se va a curar y salvar a quien lo necesita. Y 
así, desde el escándalo Jesús responde, dejando una lección, no de 
escriba o de defensor religioso, deja una lección de amor compasivo 
y se descubre cómo piensa y cómo siente el corazón de Cristo. Esta es 
la «bandera discutida» y, con las palabras de Jesús se aclaran las inten-
ciones de los que escucharon. Y ahí, siempre, como en un manantial 
de agua pura y limpia, se aprende el ejemplo de Jesús. Y, para terminar, 
las palabras de Jesús son para ti y para mí , para todos. Quieren llegar 
a nuestro corazón para cambiarlo. Para hacerlo como el suyo. Si nos 
dejamos.Aquellos fariseos y letrado se quedaron pensando: ¿Qué ha-
cemos con Jesús? Y nosotros, desde otra orilla deberíamos preguntar-
nos: ¿Qué hemos hecho con Jesús?

      Lección desde el escándalo  (Lc 15, 1-7)

* 20 DE FEBRERO DE 2014 A LAS 20:00 h, PALACIO EPISCOPAL DE ORIHUELA
Ponencia: Jacques Maritain en España. Historia de una Controversia.
Dr. D. Carlos Díaz Hernández, Doctor en Filosofía, Licenciado en Derecho Profe-
sor de la Universidad Complutense de Madrid, de la Universidad Ponti! cia de 
México, y fundador del Instituto Mounier en España.
* 6 DE MARZO DE 2014 A LA 20,00 h, PALACIO EPISCOPAL DE ORIHUELA
Mesa redonda con la participación de los siguientes ponentes:
Coordinador: Rvdo. D. Juan Miguel Castello Sánchez. Profesor del Seminario Dio-
cesano de Orihuela.
   - Filosofía de la Educación en Maritain Rvdo. D. Agustín Sánchez Manzanares. 
Profesor de Seminario Diocesano de Orihuela. 
   - La Persona en Maritain. Dr. D. Urbano Ferrer Santos. Profesor de Ética de la 
Universidad de Murcia. 
   - La Nueva Cristiandad. El Proyecto Social de Jacques Maritain. D. José Miguel 
Hernández Zaragoza. Profesor del Seminario Diocesano de Orihuela.
* 10 DE MARZO DE 2014 A LAS 20:00 h, AULARIO DE INSTITUTO SUPERIO DE 
CIENCIAS RELIGIOSAS DE ALICANTE (OBISPADO)
Ponencia: Los Grados del Saber de Jacques Maritain.
Dr. D. Juan Carlos García Jaramo. Doctor en Filosofía, Profesor del Instituto Teoló-
gico San Idelfonso de Toledo y de la Facultad de Teología San Dámaso de Madrid.
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