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Asómate a la galería           Visita Pastoral

• 15 de febrero:
20:00 h. Consejo de Pastoral 
en San Roque de Novelda.

• 17 de febrero:
18:00 h. Encuentro con los Re-
ligiosos en el Asilo de Novelda.

19:30 h. Mista Estacional 
en San Roque de Novelda y 
Asamblea.

• 18 de febrero:
11:00 h. Misa Estacional en 
María Auxiliadora de Novelda.

12:30 h. Misa Estacional en San 
Pascual de Novelda.

• 21 de febrero:
20:00 h. Consejo de Pastoral 
en La Romana.

• 22 de febrero:
20:00 h. Consejo Parroquial en 
San Pedro de Novelda.

• 23 de febrero:
20:00 h. Encuentro Arciprestal 
con Cáritas en San Roque de 
Novelda.

• 24 de febrero:
19:30 h. Misa Estacional en San 
Pedro de Novelda y Asamblea.

• 25 de febrero:
12:30 h. Misa Estacional en la 
Romana y Asamblea.

• 28 de febrero:
18:00 h. Encuentro con los 
profesores en el Colegio Padre 
Dehón de Novelda.

• 2 de marzo:
20:00 h. Encuentro con las Co-
fradías de Semana Santa en 
San Pedro de Novelda.

• 3 de marzo:
18:00 h. Encuentro con el Con-
sejo de Pastoral de Monforte.

19:30 h. Misa Estacional en 
Monforte y Asamblea.

• 7 de marzo:
20:00 h. Consejo Pastoral Ba-
sílica Ntra. Sra. del Socorro de 
Aspe.

• 8 de marzo:
20:30 h. Consejo Pastoral Buen 
Pastor de Aspe.

• 10 de marzo:
19:30 h. Misa Estacional Buen 
Pastor de Aspe y Asamblea.

• 11 de marzo:
12:00 h. Misa Estacional en la 
Basílica Ntra. Sra. del Socorro y 
Asamblea.

• 15 de marzo:
20:00 h. Consejo de Pastoral 
en Hondón de las Nieves.

• 17 de marzo:
19:30: Misa Estacional en Hon-
dón de las Nieves y Asamblea.

• 18 de marzo:
10:30 h. Misa Estacional en La 
Canalosa.

12:00 h. Misa Estacional en 
Hondón de los Frailes.

Visita Pastoral del Obispo Arciprestazgo 
de Novelda
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Carta del Obispo
 MONS. JESÚS MURGUI

Cuaresma: 
volver al 

Señor 
«Los falsos 

profetas»

En su mensaje para la Cuares-
ma del presente año, Papa 
Francisco comienza recor-
dándonos que, para prepa-

rarnos al «encuentro» de la Pascua del Señor, la 
Providencia «nos ofrece cada año la Cuaresma», 
«que anuncia y realiza la posibilidad de volver al 
Señor con todo el corazón y con toda la vida».
La Cuaresma en su inicio, en la primera lectura que 
en ella escuchamos, nos transmite la invitación 
apasionada de Dios: «convertíos a mí de todo co-
razón, con ayunos, llantos y lamentos» (Jl 2,12). El 
profeta Joel preocupado por la insensibilidad del 
Pueblo, añade: «rasgad vuestros corazones, no 
vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro 
Dios, un Dios compasivo y misericordioso, lento a 
la cólera y rico en amor, que se arrepiente del cas-
tigo» (Jl 2,13). Cuaresma es el tiempo oportuno 
para volver a Dios, y, así, comprender de nuevo el 
sentido mismo de la vida.
En tiempos de grandes cambios, de puestas al día 
de personas e instituciones, necesitamos orien-
tarnos, necesitamos cogernos fuertemente al 
modelo y referencia que es Cristo y aprendiendo 
de su forma de pensar, de sentir y de hacer, ser 
sus discípulos, es decir, aprender de Él, seguirle, 
imitarle, e ir con�gurándonos a Él. Es adentrarnos 
en el proceso de transformación que genera en la 
persona y en la comunidad cristiana el encuentro 
con Cristo y que –en el lenguaje del Nuevo Testa-
mento- llamamos conversión.
La conversión signi�ca un profundo cambio en 
la persona, que inicia de ese modo una nueva 
orientación para su vida. Esto está en el núcleo de 
la experiencia que nos propone el Plan Diocesa-
no de Pastoral para el presente curso: «abrir nues-
tra mente al misterio de Cristo». La conversión 
implica a toda la persona, pero especialmente a 
su mentalidad, su forma de pensar y de juzgar al 
mundo y a la historia.
Quien se aproxima al Señor y experimenta de 
cerca su forma de pensar, abandona los pensa-
mientos del mundo. Tal como a�rmará S. Pablo: 
«Nosotros hemos recibido un Espíritu que no es 
del mundo… Nosotros tenemos la mente de Cris-
to» (1Cor 2, 12-16). Especialmente los cristianos 
del presente siglo, ante un mundo que nos ofrece 
una gran variedad y pluralidad de ofertas de sen-
tido y de formas de pensar, necesitamos volver al 
pensar de Dios, a�anzarnos en la «mente de Cris-
to», en los criterios permanentes de la sabiduría 
evangélica, para que, tal como nos señala Papa 
Francisco en Evangelii Gaudium, «no cedamos 
a una difusa indiferencia relativista, relacionada 
con el desencanto y la crisis de las ideologías» 

(n 61), o a una mundanidad espiritual, que se re-
fugia en la apariencia farisea (n 93), que termine 
robándonos el Evangelio (n 97).
Especialmente en este tiempo de Cuaresma, si-
guiendo el consejo de S. Pablo, procuremos que 
se nos conceda renovarnos en la mente y en el 
espíritu (cf. Ef 4,25), para que abandonando cada 
vez más el hombre viejo, vivamos como hombres 
nuevos «conforme a la verdad que hay en Jesu-
cristo» (Ef 4,21). Y así no nos dejemos engañar por 
los «falsos profetas» a los que señala Papa Fran-
cisco en su mensaje cuaresmal este año como 
«charlatanes» que «ofrecen soluciones sencillas 
e inmediatas para los sufrimientos», «estafado-
res» que «no sólo ofrecen cosas sin valor sino que 
quitan lo más valioso, como la dignidad, la liber-
tad y la capacidad de amar». A�rmando: «No es 
una sorpresa: desde siempre el demonio, que es 
‘mentiroso’ y ´padre de la mentira’ (Jn 8,44), pre-
senta el mal como bien y lo falso como verdade-
ro, para confundir el corazón del hombre».
De ahí, concluye el Santo Padre, que cada uno 
esté llamado a «discernir y a examinar en su co-
razón… las mentiras de estos falsos profetas»; 
aprendiendo a no quedarnos en lo super�cial, 
tratando de «reconocer qué cosas» nos dejan una 
«huella buena y más duradera, porque vienen de 
Dios».
Son palabras, las suyas, lúcidas y alentadoras que 
nos quieren ayudar en esta Cuaresma para vivir 
este «tiempo de gracia», «con gozo y con verdad». 
Un tiempo especialmente propicio para volver al 
Señor, acoger su palabra y dejarnos conformar 
por ella, creyendo en el Evangelio, en la Buena 
Noticia del amor del Padre que nos da en su Hijo 
su verdad y sabiduría.
Adentrémonos en el tiempo de gracia que es la 
Cuaresma, tiempo de verdadero cambio y reno-
vación, volviendo al Señor. Tiempo que el cristia-
no recorre dejándose guiar continuamente por 
la Palabra de Dios, haciendo suyas las prácticas 
características (ayuno, limosna, oración), bien 
conscientes que la verdad del itinerario cuares-
mal no nace de un mero querer de la voluntad, 
ni es fruto de una inteligencia despierta: nace de 
esa decisión de dejarse cambiar por Él, de aban-
donar nuestros caminos por los suyos, de entrar, 
por gracia, en la dinámica de una historia de sal-
vación que Él escribe, y en la que Él nos atrae y 
nos cambia a la medida de su Hijo, muerto y resu-
citado por nuestra salvación.
Con mi bendición y afecto para todos

X Jesús Murgui Soriano
Obispo de Orihuela-Alicante.
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santo padre francisco

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE FEBRERO

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE FEBRERO

▐ INTENCIÓN GENERAL: 
Por aquellos que están agobiados, espcialmen-
te los pobres, los refugiados y los marginados, 
para que encuentren acogida y apoyo en nues-
tras comunidades.

▐ INTENCIÓN DE LA CEE: Por todos los consagrados 
y en especial los que se dedican a la vida contem-
plativa, para que, siguiendo el consejo del Señor, 
de orar sin desfallecer, tengan siempre sus ojos 
�jos en el Señor y con su oración a la Iglesia.

Q
Del Mensaje del santo padre Francisco para la Cuaresma 2018

ueridos hermanos y hermanas:
Una vez más nos sale al encuentro la Pascua del 
Señor. Para prepararnos a recibirla, la Providencia 
de Dios nos ofrece cada año la Cuaresma, «signo 
sacramental de nuestra conversión»,  que anun-
cia y realiza la posibilidad de volver al Señor con 
todo el corazón y con toda la vida.
Como todos los años, con este mensaje deseo 
ayudar a toda la Iglesia a vivir con gozo y con ver-
dad este tiempo de gracia; y lo hago inspirándo-
me en una expresión de Jesús en el Evangelio de 
Mateo: «Al crecer la maldad, se enfriará el amor 
en la mayoría» (24,12).
Esta frase se encuentra en el discurso que habla 
del �n de los tiempos y que está ambientado en 
Jerusalén, en el Monte de los Olivos, precisamen-
te allí donde tendrá comienzo la pasión del Se-
ñor. Jesús, respondiendo a una pregunta de sus 
discípulos, anuncia una gran tribulación y des-
cribe la situación en la que podría encontrarse la 
comunidad de los �eles: frente a acontecimientos 
dolorosos, algunos falsos profetas engañarán a 
mucha gente hasta amenazar con apagar la ca-
ridad en los corazones, que es el centro de todo 
el Evangelio.

¿Qué podemos hacer?
Si vemos dentro de nosotros y a nuestro alrede-
dor los signos que antes he descrito, la Iglesia, 
nuestra madre y maestra, además de la medici-
na a veces amarga de la verdad, nos ofrece en 
este tiempo de Cuaresma el dulce remedio de la 

oración, la limosna y el ayuno.

Dedicar más tiempo a la  oración  hace que 
nuestro corazón descubra las mentiras secretas 
con las cuales nos engañamos a nosotros mis-
mos, para buscar �nalmente el consuelo en Dios. 
Él es nuestro Padre y desea para nosotros la vida.

El ejercicio de la  limosna  nos libera de la 
avidez y nos ayuda a descubrir que el otro es mi 
hermano: nunca lo que tengo es sólo mío. Cuánto 
desearía que la limosna se convirtiera para todos 
en un auténtico estilo de vida. Al igual que, como 
cristianos, me gustaría que siguiésemos el ejem-
plo de los Apóstoles y viésemos en la posibilidad 
de compartir nuestros bienes con los demás un 

«Al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría» 
(Mt 24,12)

testimonio concreto de la comunión que vivimos 
en la Iglesia. A este propósito hago mía la exhor-
tación de san Pablo, cuando invitaba a los corin-
tios a participar en la colecta para la comunidad 
de Jerusalén: «Os conviene» (2 Co 8,10). Esto vale 
especialmente en Cuaresma, un tiempo en el que 
muchos organismos realizan colectas en favor 
de iglesias y poblaciones que pasan por di�cul-
tades. Y cuánto querría que también en nuestras 
relaciones cotidianas, ante cada hermano que 
nos pide ayuda, pensáramos que se trata de una 
llamada de la divina Providencia: cada limosna es 
una ocasión para participar en la Providencia de 
Dios hacia sus hijos; y si él hoy se sirve de mí para 
ayudar a un hermano, ¿no va a proveer también 
mañana a mis necesidades, él, que no se deja ga-
nar por nadie en generosidad?

El ayuno, por último, debilita nuestra violen-
cia, nos desarma, y constituye una importante 
ocasión para crecer. Por una parte, nos permite 
experimentar lo que sienten aquellos que care-

cen de lo indispensable y conocen el aguijón del 
hambre; por otra, expresa la condición de nues-
tro espíritu, hambriento de bondad y sediento de 
la vida de Dios. El ayuno nos despierta, nos hace 
estar más atentos a Dios y al prójimo, in�ama 
nuestra voluntad de obedecer a Dios, que es el 
único que sacia nuestra hambre. 
Querría que mi voz traspasara las fronteras de la 
Iglesia Católica, para que llegara a todos ustedes, 
hombres y mujeres de buena voluntad, dispues-
tos a escuchar a Dios. Si se sienten a�igidos como 
nosotros, porque en el mundo se extiende la ini-
quidad, si les preocupa la frialdad que paraliza el 
corazón y las obras, si ven que se debilita el senti-
do de una misma humanidad, únanse a nosotros 
para invocar juntos a Dios, para ayunar juntos y 
entregar juntos lo que podamos como ayuda 
para nuestros hermanos.

Vaticano, 1 de noviembre de 2017

Francisco
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n el relato evangélico de este primer domingo de Cua-
resma encontramos dos escenas independientes car-
gadas de sentido propio. En primer lugar Jesús se dirige 
al desierto. No va allí por iniciativa propia, sino movido 
por el Espíritu. Es en ese ámbito donde aparece la ten-
tación de Satanás. Marcos no ofrece una descripción 
detallada de la tentación de Jesús, pero ésta tuvo que 
ver con su vocación-misión mesiánica. Las tentaciones 
siempre apuntan a desviarnos de aquello a lo que Dios 
nos ha llamado, de la misión encomendada..Jesús sale 
victorioso porque a continuación lo encontramos pre-
dicando el Reino. En Galilea, Jesús inicia la predicación 
de la Buena Noticia de Dios. Anuncia que el Reino co-
mienza a hacerse presente o lo que es lo mismo que 
Dios «todopoderoso» y «todo-bondadoso», ha decidi-
do establecer su «señorío de vida» sobre la creación, 
destronando los «señoríos de muerte» que amenazan 
al ser humano. Ante esta propuesta de Dios, el hombre, 
la mujer, ha de entrar en ese Reino. Ésta llevará consigo 
una doble dinámica: «convertirse», es decir, salir de la 
antigua etapa dando un giro radical a la vida; y «creer la 
Buena Noticia» o, lo que es lo mismo, entrar en la nueva 
era, aceptar el proyecto del Reino en la propia existen-
cia. Éste exige un cambio de vida, una revolución en los 
valores y los comportamientos, que hará caminar al ser 
humano por un sendero gozoso, haciéndose más hijo 
de Dios y más hermano de sus hermanos.

sta escena del evangelio de Marcos se nos presenta tras 
el primer anuncio de la pasión de Jesús y el relato de 
como sus seguidores también han de asumir la cruz, lo 
que no ha sido entendido por los suyos. Por ello toma a 
Pedro, Santiago y Juan, sus tres discípulos de con�anza, 
y los conduce a un monte, lugar donde Dios se mani-
�esta. Allí muestra por adelantado la gloria que tendrá 
lugar en la resurrección. La narración está llena de ele-
mentos simbólicos que pretenden presentar quién es 
Jesús. Él es Mesías, Hijo de Dios. 
En el monte, Jesús se transforma delante de los dis-
cípulos. Sus vestidos se vuelven resplandecientes. El 
evangelista hace alusión así a la vestidura especial que 
brilla como el sol y que recibe el Mesías. A la trans�gu-
ración de Jesús se suma la aparición de dos �guras del 
Antiguo Testamento que hablan con Él: Elías y Moisés, 
iconos de la profecía y de la Ley, respectivamente. Pe-
dro, ante esto, expresa su sentimiento de bienestar y 
su deseo de quedarse allí disfrutando de ese «sabor a 
Dios». Pero una nube, símbolo de la presencia de Yah-
vé (Ex 40,35), aparece cubriendo a Jesús. De ella sale 
una voz: «Este es mi Hijo, escuchadlo». Con ello, Marcos, 
además de mostrar que Jesús es el Hijo de Dios, invita 
a sus discípulos a que escuchen sus palabras. Esa será 
nuestra tarea en esta Cuaresma: escuchar la Palabra de 
Jesús, «bajar del monte» y contar a otros lo que hemos 
experimentado.

El día del Señor

E

Antonio Ángel González Pastor

E

«Era tentado por Satanás, 
y los ángeles lo servían»

18 de febrero - I Domingo de Cuaresma

Gen 9, 8-15 «Pacto de Dios con Noé liberado del diluvio de las aguas».
1 Pe 3, 18-22 «El bautismo que actualmente os está salvando». 
Mc 1, 12-15 «Era tentado por Satanás, y los ángeles lo servían».

«La lepra se le quitó 
y quedó limpio»

25 de febrero - II Domingo de Cuaresma

Gn 22, 1-2.9-13.15-18 «El sacrificio de Abrahán, nuestro padre en la fe».
Rom 8, 31b-34 «Dios no se reservó a su propio Hijo».
Mc 9, 2-20 «Este es mi Hijo, el amado».
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crónica Diocesanareportaje

LIMOSNA 
PENITENCIAL

Hay más 
alegría en 
dar que en 
recibir

Campaña cuaresmal 2018
Diócesis Orihuela-Alicante

¿QUÉ ES?

Una campaña que une limosna, 
oración y ayuno siguiendo el 

espíritu de la Cuaresma.

Limosna:

1. Vamos a aportar un dinero para 
ayudar a personas necesitadas 

a través de un proyecto social: 
la Casa de Acogida de Hombres 
«Pedro Arrupe» que gestiona nuestro 
Secretariado Diocesano de Pastoral 
Penitenciaria, u otro proyecto que se 
estime en la parroquia.

2. Este dinero no lo damos de lo 
que nos sobra, sino de algo 

a lo que renunciamos: una limosna 
«que nos cuesta».

3. Vamos ahorrando durante 
la cuaresma y lo aportamos 

antes del Jueves Santo o el mismo 
Jueves Santo.

Penitencial:

1. Renunciamos a algo que nos 
supone esfuerzo «para ayudar 

a los demás».

2. Esta renuncia nos ayuda 
a dominarnos a nosotros 

mismos (esfuerzo personal) y nos 
une a Dios (de quien recibimos la luz 
y la fuerza en la oración).

Con el inicio de la Cuaresma, se pone en marcha la 
campaña de la Limosna Penitencial
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¿CÓMO 
UTILIZAR EL 

SOBRE 
«Limosna  

penitencial»?

1. En la parroquia 
se distribuirán, 

o estarán a disposición, 
unos sobres con esta 
leyenda:

2. Al acabar la 
cuaresma, o 

cuando se diga en la 
parroquia, hacemos 
la aportación con el 
sobre, haciendo un 
círculo en Individual, 
Grupal o Familiar, 
según que se trate de 
la aportación de una 
sola persona, de un 
grupo de la parroquia 
(catequesis, jóvenes, 
coro…), o de una 
familia. En el caso 
de que sea grupal se 
puede indicar qué 
grupo.

LIMOSNA 
PENITENCIAL

APORTACIÓN

 
   Individual    Grupal    Familiar

UNA 
CAMPAÑA 

EDUCATIVA

«La limosna nos libera 

de la avidez y nos ayuda 

a descubrir que el otro 

es mi hermano: nunca lo 

que tengo es sólo mío» 

(Papa Francisco, Men-

saje para la Cuaresma 

2018).

Se trata de una 
herramienta para 
la conversión del 

discípulo que cada 
día aprende a seguir 

a Jesús…

APRENDER:

· a  dar
· a  orar
· a  renunciar
· a  caminar hacia 
   una cultura de    
   la austeridad y la 
   generosidad

¿CÓMO 
HACERLO?

1. Nos enteramos 
bien de la 

campaña y de cómo 
llevarla a cabo.

2. Conocemos el 
proyecto social 

al que vamos a ayudar.

3. Decidimos 
a qué vamos 

a renunciar, y 
calculamos el ahorro 
que vamos haciendo.

4. Vamos 
guardando el 

dinero ahorrado por 
nuestra renuncia, por 
nuestra penitencia 
«generosa y solidaria».

5. Hacemos la 
aportación en 

el sobre, siguiendo 
las indicaciones 
del apartado 
¿Cómo utilizar el 
sobre «Limosna 
Penitencial»?

HACER LA 
CAMPAÑA 
EN FAMILIA

Se trata de una bonita 

posibilidad, porque 

hacemos iglesia 

doméstica y los padres 

transmiten la fe a sus 

hijos de una forma 

práctica.

En caso de decidir 
hacerlo de esta manera, 
podemos proceder así:

1. Lo hablamos en 
casa.

2. Seguimos los 
pasos del 

   apartado anterior 
   «Cómo hacerlo».

3. Llevamos a cabo 
la aportación 

«de la familia», pero 
con el añadido de mar-
car o hacer un círculo 
alrededor de la palabra 
«Familiar» que está 
bajo, en la parte 
izquierda del sobre.
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Crónicas

Los días 2,3 y 4 de febrero asistimos al I Fin de 
Semana de formación de Agentes de Pastoral Fa-
miliar en el colegio Salesianos de Campello. Nos 
encontramos cerca de 100 personas y pudimos 
formarnos con la presencia de excelentes ponen-
tes, turnos de preguntas y disfrutar de la compa-
ñía de agentes implicados en la pastoral familiar, 
venidas de toda la diócesis.
El primer día el Rvdo. D. Domingo García Guillén 
nos habló de «mirar la familia desde las entrañas 
de Cristo» y de la gran novedad de Amoris Laeti-
tia : el matrimonio como un ser vivo. D. Domingo 
puso el acento sobre cinco puntos: la conversión 
de la mirada, para mirar como mira Jesús, el hom-
bre que sale al encuentro de Dios porque Dios se 
hace presente, la vocación a la santidad a través 
del matrimonio, el acompañamiento en las crisis 
y la fragilidad de la familia.
El sábado por la mañana D. José Mª Pérez Basanta 
nos dejó momentos para la re�exión al hablarnos 
sobre la humanidad y muerte de Jesús como li-
bremente elegida y la humanidad de Jesús una 
vez resucitado (Espíritu Santo). Los sacramentos 
como signos visibles donde se encuentra con no-
sotros Jesús Resucitado. La necesidad de redes-
cubrir la Liturgia de la Eucaristía pues es el mo-
mento en el que el Señor se muestra y la liturgia 
del sacramento como lenguaje pleno y profundo 
para trabajar con los novios.
Al �nal de la mañana recibimos la visita de nues-
tro Obispo Rvdo. D. Jesús Murgui que nos dio 
unas pequeñas cifras de la situación actual de las 
bodas, nos recordó la necesidad de ayudar a los 
sacerdotes, nos animó a seguir creando espacios 
de re�exión sobre el evangelio y apuntó a que 

Acciones formativas IFE:
1 «Orden, reglas y límites», charla a cargo de Sara García, psicóloga San Vicente El Raspeig: Parro-
quia San Vicente Ferrer. Miércoles 28 de febrero a las 20 h. Organiza: Equipo Directivo del Colegio 
Santa Faz y Parroquia San Vicente Ferrer. 2 Educación afectiva sexual para jóvenes de con�rma-
ción, a cargo de Marina Blanco, Licenciada en Ciencias de la Educación. Sax: Parroquia Nuestra Se-
ñora De La Asunción. Viernes 2 de marzo a las 20 h. Organiza: Parroquia Nuestra Sra. de La Asunción. 
3 «El regalo de la vida», charla a cargo de Santiago Villuendas, médico. Sax: Parroquia Nuestra Se-
ñora de la Asunción. Viernes 9 de marzo a las 20 H. Organiza: Parroquia Nuestra Sra. de la Asunción.

INFÓRMATE en www.familiayeducacion.es y 663 886 871

Secretariado de Familia y Vida

I Fin De Semana de Formación de Agentes de 
Pastoral Familiar

hay que seguir trabajando por la llamada voca-
cional. Nos expresó su preocupación y también 
su sueño sobre una pastoral de la tercera edad, 
los abuelos. Por último nos formuló esa pregunta 
tan esencial: ¿qué quiere el Señor de mi?, nos ani-
mó a ser testigos y nos recordó que «donde esta 
Jesús no se está mal.»
Ya por la tarde contamos con la presencia de Dña. 
María Álvarez de las Asturias que, entre otras co-
sas, nos dijo que en la boda «el otro es un bien y lo 
queremos proclamarlo a los cuatro vientos», que 
el amor de los padres se encarna en el hijo y hay 
que poner orden en los afectos, que el matrimo-
nio no es un castigo y que la cruz es el sitio donde 
das la vida por aquellos que amas. El matrimonio 
es un proyecto común donde el noviazgo es un 
momento para conocernos y ver qué tipo de ma-
trimonio queremos.
Concluimos este día con un tiempo importante para 
todas las preguntas y que nada quedara en el aire.
El domingo el Equipo de Pastoral familiar nos dio 
algunas pistas sobre cómo acoger y cerrar un en-
cuentro prematrimonial, así como claves de co-
municación en los cursillos y el Rvdo. D. Miguel 
Ángel Cerezo presentó las acciones que la pasto-
ral familiar tiene a lo largo del año y también dos 
iniciativas piloto para el curso pastoral próximo: 
un cursillo prematrimonial con un itinerario a seis 
meses, para aquellos novios que quieran profun-
dizar más en la preparación y la oferta de una 
serie de temas monográ�cos destinados a los pri-
meros años del matrimonio.
Adoración del Santísimo, Eucaristía, lectura de las 
Horas fueron comienzo o �nal de estos días tan en-
trañables en los que nos hemos sentido diócesis.

Sí, del Arca de Noé a la Barca de Pedro. 
Fue una intuición que allá por los años 
noventa tuvo Carlos Galli, teólogo asesor 
del entonces Arzobispo Jorge Bergoglio, 
hoy Papa Francisco. Toda la historia, inclu-
so la prehistoria del Antiguo Testamento 
es una universal lección de pedagogía de 
nuestro Padre Dios hacia nosotros.
En tiempos de Noé era normal que la 
gente de buena voluntad, en especial las 
personas que comenzaban a sentir esa 
llamada misteriosa que lanza a algunos 
hombres a ir hacia la fe, es decir, más allá 
de la Naturaleza conocida; en esos tiem-
pos, digo, lo normal es que los que «veían 
más» quisieran preservarse de un mundo 
que entraba en depravación, atrapados 
en la estrechez de horizontes que no se 
extendían más allá de la propia piel. Noé, 
de acuerdo a lo que entendía sobre lo que 
Dios le inspiraba, quiso obedecerle. Según 
entendió, y así lo hemos entendido otros 
durante mucho tiempo, había que «apar-
tarse del mundo»… Así, pues, construyó 
un Arca donde entraron él y su familia, así 
como las famosas parejas de animales. Lo 
que Dios creó no estaba llamado a desa-
parecer sino a recomenzar. Las cosas se 
estaban poniendo feas. El signo de lo que 
se les avecinaba lo expresaba bien el tiem-
po climatológico con la tormenta perfecta 
que se les venía encima. Parece ser que el 
resto de los habitantes de la tierra no qui-
sieron hacer caso de los avisos, incluso se 
mofaban de Noé, que era quien avisaba, 
bien de palabra, bien de obra. El resto ya 
lo conocemos.
Los hombres, a través de una historia que, 
preñada de dolor, se nos antoja lenta, 
han ido aprendiendo a escuchar a Dios, 
hasta que, en la plenitud de los tiempos, 
Dios hecho Hombre, por �n, nos ayudó a 
entender. Aquel Arca primera sirvió para 
preservar, a un grupo humano, del resto 
del mundo que desapareció bajo sus pro-
pias aguas (cf. Jeremías), pero nos trajo la 
Barca de Pedro. Jesús, como ahora el Papa, 
insistió a los discípulos, embrión del Nue-
vo Pueblo, que no se trata ya de preservar-
se del mundo (ese tiempo ya pasó), sino 
de salvar al mundo, de «pescar» hombres 
y meterlos en la Barca. No hay que espe-
rar a que se presente otro diluvio, sino a 
hacernos a la mar, como dicen los pesca-
dores (como dijo Jesús, y nos recordó Juan 
P. II), para que con toda la lentitud que se 
requiera, el Nuevo Pueblo vaya creciendo 
hasta que nosotros, «pescadores», poda-
mos presentar en la Lonja del Padre a toda 
clase de hombres, alegría nuestra y gloria 
de Dios. Pero hay que salir. O entrar, don-
de están los hombres. Y éste es el tiempo 
propicio. 

Francisco Bernabé

Del arca a la barca
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Papa Francisco animó a los delega-
dos de Medios de las diócesis de 
España, presentes en la Audiencia 
General del 31 de enero en la plaza 
de San Pedro, a trabajar siempre en 
búsqueda de la verdad y «sin decir 
mentiras». Tras la Audiencia se clau-
suraba la Asamblea de Delegados 
de Medios que este año ha orga-
nizado en Roma la Comisión Epis-
copal de Medios de Comunicación 
Social (CEMCS) de la Conferencia 
Episcopal Española (CEE) y en la que 
ha participado la Delegación de Me-
dios de Comunicación Social de la 
Diócesis de Orihuela-Alicante. 

El Papa anima a los comunicadores de la 
Iglesia española a trabajar desde la verdad

El obispo electo de Getafe, Mons. 
Ginés García Beltrán, presidente de 
la Comisión Episcopal de Medios de 
Comunicación Social, aseguró que 
realizar este año la reunión en Roma 
era una «experiencia de universali-
dad y catolicidad», para conocer de 
cerca la reforma de la comunicación 
en la Santa Sede. El Obispo de la dió-
cesis de Albano y miembro de la Se-
cretaría de Comunicación de la San-
ta Sede, Mons. Marcello Semeraro, 
habló del proceso de la reforma de 
la Curia Vaticana. Cuatro periodistas 
comentaron con los delegados su 
experiencia como corresponsales 
en Roma y la Santa Sede: Antonio 
Pelayo (Antena 3 y Vida Nueva), Eva 
Fernández (Cope), Javier Martínez 
Brocal (Rome Reports) y el murciano 
Darío Menor (Vocento, Onda Cero, 
Vida Nueva y Telecinco).
Además, los delegados visitaron la 
Secretaría para la Comunicación de 
la Santa Sede, donde conocieron a 
través de Natasha Govekar, respon-
sable del Área Teológico-Pastoral, y 

Alessandro Gisotti cómo funcionan 
las redes sociales del Papa Francisco. 
El secretario de esta secretaría, 
Mons. Lucio Ruiz, les habló de la 
reforma de la comunicación en la 
Santa Sede y del mensaje del Papa 
Francisco para la Jornada Mundial 
de las Comunicaciones Sociales, 
que este año hace especial hincapié 
en las falsas noticias. La sesión de la 
tarde transcurrió en la Universidad 
de la Santa Croce para hablar de ca-
nales online y comunicación institu-
cional; iniciativas transversales para 
generar noticias; el nuevo modelo 
europeo de privacidad; y el men-
saje del papa Francisco y el interés 
informativo de los corresponsales 
en Roma. La Asamblea culminó con 
la visita a la Sala Stampa contando 
como an�triones con el actual di-
rector de la O�cina de Prensa y por-
tavoz de la Santa Sede Greg Burke, y 
la vicedirectora y viceportavoz Palo-
ma García Ovejero.

MCS Orihuela-Alicante

El
· Foto de grupo en la Sala Stampa con los an�triones Greg Burke y Paloma García Ovejero.

El pasado sábado 27 de 
enero, los Centine-
las de la Mañana nos 
volvieron a ofrecer un 

espacio de formación, en esta oca-
sión al hilo del próximo Sínodo de 
los Jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional. Más de 60 jóvenes tuvi-
mos la oportunidad de alcanzar la 
mente de Cristo poniendo la mirada 
en una Iglesia que no sólo es Madre 

y Maestra, sino que, en medio de 
ella, a los jóvenes nos ayuda a creer 
en Dios y a discernir el proyecto de 
amor que Dios tiene soñado desde 
siempre para cada uno de nosotros. 
De la mano del Profesor D. Jesús 
Beltrán Riquelme fuimos recorrien-
do las distintas notas de la Iglesia, 
así como los nombres de Pueblo de 
Dios, Cuerpo de Cristo, Templo del 
Espíritu Santo y Misterio que nos 

encontramos en la Sagrada Escritu-
ra, junto a la verdadera imagen de 
este gran regalo que Jesús nos hizo 
en la Cruz y en la Fiesta de Pentecos-
tés.
Todos salimos de aquel ambiente 
de café, jóvenes y formación con la 
mirada más limpia hacia la Iglesia y 
con el compromiso de ser la Iglesia 
de Jesús que a Él lo anuncie con el 
testimonio de nuestra propia vida.

Secretariado de Orientación Vocacional «Creo en Dios, pero no en la Iglesia»
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El Colegio Diocesano Oratorio Festivo de San Miguel de Orihuela 
cumple cien años bajo el lema «Educar con amor»

Desde el mes de mayo del pasado año y 
hasta la próxima �esta de María Auxi-
liadora, el Colegio Diocesano Oratorio 
Festivo de San Miguel está celebrando 

su centenario. En toda la diócesis y especialmen-
te en Orihuela, debemos felicitarnos y dar gracias 
a Dios por este primer siglo de vida de nuestro 
querido Oratorio Festivo.
De todos es conocida la labor educativa, cultural, 
social y religiosa de esta institución. Con su sen-
cillez, el Oratorio se destaca en el último siglo por 
su aportación para construir la sociedad desde su 
Carácter Propio católico, «formando honrados 
ciudadanos y buenos cristianos». En épocas de 
di�cultad, varias generaciones de niños tuvieron 
acceso a estudios gracias al Oratorio Festivo y no 
hay que esforzarse mucho para advertir, como 
en la vida cotidiana de la ciudad se puede apre-
ciar el afecto, la admiración y la gratitud, que, 
oriolanos de cualquier edad y condición, sienten 
por este colegio entrañable. Ha pasado un siglo 
desde que un joven sacerdote sevillano, D. Juan 
Torres Silva fundase el Oratorio Festivo de San 
Miguel. Todo comenzó cuando aquel religioso, 
llegó a Orihuela para tomar posesión como So-
chantre de la Catedral y, en sus idas y venidas al 
seminario, tomó contacto con las familias senci-
llas de la Peña de San Miguel, dándose cuenta de 
las grandes carencias y necesidades de aquellos 
niños «peñeros». Pronto se hizo con el cariño de 
los numerosos chiquillos que recorrían las calles 
del barrio y, en una vieja y ruinosa ermita dedi-
cada a San Miguel, improvisó las primeras aulas y 
comenzó a impartir clases, comida y catequesis. 
Así, decidió dar el paso para la fundación de una 
institución que se ocupase de enseñar a niños 
pobres. Animado por su espíritu salesiano, le dio 
el nombre de Oratorio Festivo de San Miguel y lo 
puso bajo el patrocinio de María Auxiliadora.
A D. Juan le suceden en la dirección del nacien-
te Oratorio el capuchino fray Gonzalo de Be-
nejama y el canónigo D. Monserrate Celdrán. A 
este último le sustituyó el inolvidable y querido 
D. Antonio Roda López. El Padre Roda ha sido la 
persona que ha marcado el periodo más largo de 
la historia del Colegio, al que dedicó por entero 
su vida como Director desde 1934 hasta su falle-
cimiento, acaecido el 26 de marzo de 1984.
Al celebrar este primer centenario, merece men-

ción especial la vida y obra de don Antonio Roda 
López, canónigo maestrescuela de la Santa Igle-
sia Catedral, arcipreste de la ciudad, hijo predi-
lecto de Orihuela, concejal honorario del Excmo. 
Ayuntamiento, Caballero de la Real Orden de San 
Antón y preclaro director del Oratorio Festivo de 
San Miguel durante cincuenta años. En las calles 
de Orihuela su recuerdo sigue vivo y su memoria 
venerada. Son muchas las actividades y entida-
des que se forjan con él en el seno del Oratorio. 
Es sabido que D. Antonio creó el Cuadro Artísti-
co. Zarzuelas, teatros y cine frecuentaban aquel 
amplio salón de actos abierto a toda la ciudad. 
Animaba las navidades oriolanas con los «Pasto-
res de Belén» y fue notable su contribución en la 
restauración de la Semana Santa; Fundó la Unión 
Lírica Orcelitana, las Bandas de Cornetas y Tam-
bores Auxilium, Príncipe San Miguel y Domingo 
Savio y la Tuna Oriol. También se debe a su inicia-
tiva el periódico El Oratorio Festivo de San Miguel, 
editado por la imprenta del Colegio. Mantuvo du-
rante más de veinte años un programa semanal 
en Radio Orihuela y levantó, peseta a peseta, el 
antiguo edi�cio del Oratorio con especial aten-
ción a la Iglesia de María Auxiliadora, cuya devo-
ción propagó por toda la ciudad. Generaciones 
de oriolanos, aun hoy, recuerdan con corazón 
agradecido los desvelos de este cura ejemplar.
Al morir D. Antonio Roda, le sustituye en la di-
rección el Rvdo. D. Antonio Roca Cabrera. Es en-
tonces cuando el colegio es elegido para llevar a 
cabo el «Proyecto experimental de Integración 
de Alumnos con minusvalías psíquicas en cen-
tro ordinario», proyecto pionero en la comarca 
de la Vega Baja y que dota a nuestro colegio de 
una singularidad referencial hasta la actualidad.
En 1990 tomó posesión como Director el  Rvdo. 
D. Juan Antonio González Magaña, que restauró 
y dotó al edi�cio de nuevas infraestructuras y se 
inició el plan de uniformidad del alumnado. 
En 1996 es nombrado Director D. José Luis Casa-
nova Cases. Con él, el colegio experimenta una 
histórica transformación para la modernidad que 
fue vista en la sociedad oriolana como un renaci-
miento. Se inician los Proyectos educativos que 
hoy caracterizan a nuestro centro: el Proyecto 
Educativo Semilla en Infantil y Primaria. Implanta 
la Educación Secundaria Obligatoria, enmarca-
da en el Proyecto Educativo Sofía y proyecta la 

dimensión europea del Colegio con la creación 
del órgano Unión Europea-Foro de Estudios, de 
donde surgen proyectos como ¡Hola Europa! Se 
implanta el aula de informática-multimedia en 
red, de las primeras en la Comunidad Valenciana, 
y se potencia el aprendizaje de idiomas inglés y 
alemán.
En abril de 2001, el viejo edi�cio, icono histórico 
de esta institución, tuvo que ser clausurado al 
presentar problemas de estructura en su fábrica. 
Fueron momentos difíciles, pero un nuevo edi-
�cio, con novedosas y modernas instalaciones, 
prometía un futuro pleno de esperanzas. Fue 
inaugurado el 26 de noviembre de 2004 por el 
Obispo de la Diócesis, D. Victorio Oliver, siendo 
director D. José Luis Úbeda Sierras que se encar-
ga de dar continuidad y consolidar los proyectos 
pedagógicos iniciados. Bajo su dirección, el Cole-
gio obtiene diferentes sellos de calidad educati-
va en la enseñanza (BVQI, OPTIMIST). También se 
conmemora el Centenario del nacimiento del P. 
Roda así como el 25 aniversario del fallecimiento, 
cuyos restos son depositados de�nitivamente en 
la capilla del Colegio.
El Rvdo. D. Eloy Martín García es nombrado direc-
tor el 1 de septiembre de 2010. Su personalidad 
aporta aire fresco al colegio. Con él se aprueba 
o�cialmente el proyecto de  plurilingüismo: va-
lenciano-inglés-español, se recupera el programa 
de radio como plataforma de divulgación y el pe-
riódico del colegio: Cosas Q pasan y tiene lugar la 
procesión infantil del Santo Entierro.
Desde 2011 es Director Titular el Rvdo. D. Ramón 
Vicente Cano Montoya,  que, junto a un  equipo 
directivo renovado, claustro de profesores y per-
sonal de administración y servicios, vela por la 
continuidad, la innovación y la calidad; el avance 
y progreso;  persiguiendo la  excelencia  y  apos-
tando por la plataforma digital de comunicación 
como herramienta de enseñanza y aprendizaje. 
Nueva página web, divulgación en redes socia-
les, taller de radio, biblioteca escolar, certi�cación 
o�cial de idiomas, numerosos reconocimientos y 
distinciones, inversiones pedagógicas y metodo-
lógicas, ampliación de las instalaciones del edi�-
cio, dotación de mobiliario y materiales, etc. Todo 
lo que se puede esperar de un gran colegio. La 
providencia ha querido que sea el padre Ramón 
el director para la historia, en la celebración de 
nuestro centenario.
En la actualidad, 415 alumnos aprenden, ríen y 
juegan felices en el Oratorio: 26 peques de cero 
a dos años comprenden el Proyecto Semilla, 75 
alumnos en Educación Infantil, 168 en Primaria, 
114 en ESO y 32 alumnos con Necesidades Edu-
cativas Especí�cas (Proyecto Estrella) Con un siglo 
de existencia, el Oratorio Festivo continúa joven e 
impulsando  proyectos innovadores, creativos 
y de calidad, cuya �nalidad última es «EDUCAR 
CON AMOR».
¡FELIZ CUMPLEAÑOS!

José Antonio Simón Ferrández 
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Crónica

El pasado domingo 21 de enero se nos fue D. 
Manuel Pérez Calatayud, sacerdote de esta 

diócesis de Orihuela-Alicante. Conocí a Manolo, 
como a él le gustaba que le llamasen sus amigos, 
allá por el año 2005. Hacía poco tiempo que yo 
había vuelto a la vida en la Iglesia y andaba mis 
primeros pasos tras una conversión en la que, 
antes que él, buenos sacerdotes de esta diócesis 
me iban orientando. Pero fue con Manolo cuando 
descubrí cuánto me amaba Dios y cuánto podía 
yo amarle, nunca lo su�ciente. Fue para mí, du-
rante ocho años, más que mi padre espiritual, otro 
padre en mi vida. Su extraordinaria delicadeza en 
la administración del Sacramento de la reconcilia-
ción y su sabiduría en el acompañamiento espi-
ritual hicieron que mi vida diera un vuelco com-
pleto, descubriéndome la grandeza de saberme 
hijo de Dios y mi vocación laical al servicio de 
los demás. El ejemplo lo tuve siempre en Cristo, 
Maestro «vivo» en la persona de D. Manuel: su ca-
riño y su comprensión con todos, pero, especial-
mente, con los más necesitados, los pobres y los 
enfermos. Me enseñó el camino de la santidad en 
la vida ordinaria, en lo pequeño de cada día, en mi 
trabajo, con mi familia y mis amigos, en mi vida de 
piedad y también en el ocio. Él me enseñó a amar 
a Cristo Eucaristía, a tratarle en la oración, a entre-
garme por Dios a mis hermanos, especialmente, 
como dije antes, en los que sufren. Y cuando ya 
las fuerzas le �aqueaban debido a su enfermedad, 
que lo obligaron a jubilarse, se preocupó de que 
otro buen sacerdote que él conocía, se encargara 
de seguir acompañándome en mi caminar hacia 
Dios. Siempre habrá unas palabras suyas que, un 
día en con�dencia, me dijo con todo su cariño: 
«Tiene pocos amigos que le amen de verdad, no 
le falles». Sé, Manolo, que en el Cielo me estarás 
esperando como me esperabas cada mañana en 
la parroquia de San Juan de Ávila, donde tuve el 
privilegio de conocerte y servir a Cristo durante la 
celebración eucarística en tu persona. Un fuerte 
abrazo y hasta pronto.

                Un joven de la Diócesis

El bien que el ejemplo de un buen 
sacerdote puede hacer

Programa Diálogo Fe-Cultura
El pasado 8 de febrero tuvo lugar el 

Lanzamiento o�cial de la Campa-
ña LIX, que este año tiene como 
lema: «COMPARTE LO QUE IMPOR-

TA». El acto, al que asistió numeroso público, 
alrededor de 100 personas, entre los que se 
encontraban el Concejal del Partido Popular 
del Ayuntamiento de Alicante, Emilio Israel 
Cortés y la Directora del Colegio La Purísima 
y San Francisco (Franciscanas) de Alicante, 
Sor Esperanza, se realizó en el Aula de Cultura 
Alicante de la Fundación Caja Mediterráneo. 
El acto estuvo presidido por nuestro Obispo 
Emérito Don Victorio y la Presidenta diocesa-
na de Manos Unidas, Charo Martínez. Charo 
después de saludar a los presentes y leer el 
Mani�esto de la Campaña, dió paso a la Misio-
nera seglar Carmen Parrado, venida de Perú 
donde ejerce su Misión en el norte del País. 
Carmen con su compartir lleno de vida nos 
transportó a la realidad que viven los habi-
tantes de la zona, personas que no solo viven 
en la pobreza, sino también con total falta de 
los mínimos derechos humanos a una vida 
digna.
Por último, fue Don Victorio con la cercanía 
a que nos tiene acostumbrados el que cerró 
el acto recordándonos la extraordinaria labor 
que Manos Unidas realiza en el mundo.
Y ya para terminar el profesor Oscar Santacreu 
nos ofreció un recital de guitarra. Magní�co �-
nal para una tarde entrañable y llena de vida.

Lanzamiento de la Campaña LIX 
de 2018 de Manos Unidas en la 
diocesis de Orihuela Alicante

Los ejercitantes de esta semana 
con el predicador Miguel Navarro 
Sorní

El Plan Pastoral de la Parroquia de San Antón en Elche, contempla este año un objetivo impor-
tante: Potenciar la dimensión social de la fe, en sintonía con el Plan Diocesano de Pastoral para 

este año. Uno de los medios fundamentales para trabajar este objetivo en la comunidad parroquial es 
la formación en la Doctrina Social de la Iglesia.  Ángel Macho

Jornadas de formación en la Doctrina Social de la Iglesia: Desafiados en la 
realidad para otro mundo posible

• Segunda sesión: 23 de febrero a las 20 h. • Tercera sesión: 2 de marzo a las 20 h.
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Crónicas

Un año más entramos en Cuaresma, un camino de re�exión y oración. El grupo Cultural Jerusalem nos ayuda a vivir este tiempo, acercándonos La Pa-
sión de Cristo de una forma viva y emotiva.  La Pasión de Elche visitará diferentes localidades de nuestra diócesis. No desaprovechemos la ocasión 

de poder disfrutar de esta obra declarada de interés turístico.   Rocío Sola Cuevas, Directora Prensa G.C. Jerusalem · prensa@lapasiondeelche.es.  

Calendario de representaciones 2018

Con el comienzo de la Cuaresma da inicio la gira 2018 del Grupo cultural Jerusalmem

Como venimos haciendo todos 
los años en el domingo del 

Bautismo del Señor, nos reunimos 
miembros del Neocatecumenado 
Parroquial de distintas parroquias 
de la diócesis, en la casa de espiri-
tualidad D. Diego Hernández, en El-
che, para celebrar esta �esta, recor-
dar la gracia de nuestro bautismo y 
renovar las promesas bautismales.
Tuvimos una exposición por parte 
de nuestro consiliario D. Pedro Luis 
Vives Pérez en la que nos explicaba 
como el «apostolado seglar» nos 
viene marcado por el bautismo; que 
produce una transferencia personal, 
recibimos una nueva identidad. Es-
tamos injertados en Cristo, Él nos 
da lo que «es» y toma de lo nuestro. 
La materia del bautismo es el agua; 
además hay otros ritos, uno de ellos 

es la «unción del Santo Crisma». In-
corporados a Cristo por el bautismo 
somos «ungidos» ¿qué signi�ca y 
que rasgos tiene? En la oración se 
dice: «para que entres a formar par-
te del pueblo de Dios», participando 
a su manera de la función sacerdo-
tal, profética y real de Cristo, ejer-
cen, en la parte que les toca, la mi-
sión de todo el pueblo cristiano en 
la Iglesia y en el mundo. El carácter 
secular es lo propio del laico. «A 
los laicos pertenece por propia vo-
cación buscar el reino de Dios, tra-
tando y ordenando, según Dios, los 
asuntos temporales… Allí están lla-
mados por Dios a cumplir su propio 
cometido, guiándose por el espíritu 
evangélico, de modo que, igual que 
la levadura, contribuyan desde den-
tro a la santi�cación del mundo y de 

este modo descubran a Cristo a los 
demás, brillando, ante todo, con el 
testimonio de su viva fe, esperanza 
y caridad» (L/G 31). El laico partici-
pa del sacerdocio común de los 
�eles consagrando la propia vida en 
la familia, el trabajo, la realidad so-
cial que vive, los sufrimientos, etc., 
ofrecidos a Cristo en la Eucaristía. 
Para eso está el sacerdote ministe-
rial, ofrecer al Padre, en nombre de 
todos, lo que cada uno lleva y ofrece 
a Dios. El ejercicio profético se rea-
liza mediante el anuncio de la Pala-
bra. Cristo nos hace testigos de su 
Palabra; también manteniendo viva 
la esperanza, anunciando el mundo 
futuro. Manteniendo una coheren-
cia de vida y de fe, y transmitiéndola 
en la familia. Servir es reinar. Los 
�eles hemos de conocer la creación, 
para que sirve, para valorarla y per-
feccionarla. Se trata de darle sentido 
de fe. Nuestra misión está en trans-
formar la sociedad, cambiando las 
estructuras y dándoles un sentido 
de fe. El laico se ha de implicar en las 
distintas realidades de la sociedad, 
la ciencia, la cultura, la educación, 
los medios de comunicación… Po-
ner a Dios en el centro de la crea-
ción. Después de compartir por gru-
pos esta ponencia, nos reunimos 
para la celebración de la Eucaristía, 

acción de gracias por excelencia al 
Padre por todos sus bene�cios. D. 
Pedro Luis en la homilía nos recorda-
ba como la Navidad, que acabamos 
de celebrar, abre muchos caminos; 
contemplamos distintos momentos 
de la vida de Jesús que son ense-
ñanzas para nosotros. En el bautis-
mo de Jesús se abren los cielos, el 
amor de Dios es tan grande que se 
abaja hasta el hombre y se encarna 
en cada uno de nosotros. Debemos 
caer en la cuenta del gran regalo 
que recibimos por medio del bau-
tismo y la misión a la que somos lla-
mados al ser miembros de la Iglesia. 
Después de una comida y sobre-
mesa fraternal, concluimos la con-
vivencia celebrando la Asamblea 
Ordinaria del Neocatecumenado 
Parroquial, conforme establecen 
los Estatutos. En la misma el Equipo 
Responsable dio cuenta de lo reali-
zado a lo largo del año, así como las 
propuestas y presupuesto para este 
año 2018. Agradecidos por el don 
del Espíritu Santo, que hemos reci-
bido en el bautismo, anunciemos de 
palabra y con nuestras obras, que 
sólo Jesucristo nos trae la verdadera 
libertad y felicidad.
Con buenos deseos nos despedi-
mos para seguir trabajando en la 
viña del Señor.

Neocatecumenado Parroquial, Convivencia  
Asamblea General, enero 2018
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Encuentro con 
Cristo,  la  mente 
creyente

Para la reflexión:
1. ¿Qué momentos podemos tener nosotros en la vida, de oscuridad y tinieblas?
2. ¿Qué camino hemos de seguir para salir de esa situación?

Muchas veces, esta 
impresión de sole-
dad se convierte en 
una puerta que da 
acceso a una actitud 

de irremediable escepticismo. Hay 
unos episodios en los Evangelios 
que nos ayudan a pensar sobre este 
asunto de Dios, es la historia del en-
demoniado de Gerasa que �gura en 
los evangelios sinópticos. Vamos a 
seguir, sobre todo, el relato de Mar-
cos, Mc. 8, 38-24.
Nos hallamos ante un hombre po-
seído por el demonio, un hombre 
aparentemente abandonado por 
Dios; alguien con�gurado por el mal. 
Marcos lo describe así: «Nadie podía 
ya tenerle atado, ni con cadenas». Pa-
rece el retrato de alguien que parece 
haber sido dejado a solas con todos 
sus in�ernos. 
Y entonces aparece Jesús, y los 
mismos espíritus que habitaban en 

aquel hombre le piden al Señor que 
los deje meterse en la piara de cer-
dos. ¡Escalofriante! ¿Verdad? De he-
cho, este es uno de los relatos más 
extraños del Evangelio, lo más pare-
cido a una película de terror.
Ante la difícil comprensión del rela-
to, debe provocar en nosotros algo 
de paz, porque la conclusión es que 
aquel pobre loco nunca fue realmen-
te abandonado por Dios. Se causaba 
heridas pero nunca se quitó la vida. 
Y es que el maligno no tenía el más 
mínimo poder sobre su vida; porque 
la vida de aquel enfermo pertene-
cía a Dios, y estaba en las manos de 
Dios. Tenemos algo en nosotros que 
nos vincula a Dios.
Nosotros podemos estar tranqui-
los: nosotros nunca seremos como 
los cerdos de la piara; nunca nos 
precipitaremos en el abismo de la 
ausencia de Dios. Podremos pasar 
por pruebas parecidas, pero al �nal 

nuestro encuentro con Dios acabará 
siendo será más pleno y absoluto.
Por eso resulta conmovedor, al �nal 
de nuestro relato, cuando el libera-
do de los malos espíritus, le pide a 
Jesús, que quiere seguirle. (Mc. 5, 
18-19). Jesús le dice que vuelva a su 
casa y cuente allí lo que el Señor ha 
hecho con él. Ha vuelto a la vida. Ha 
recuperado la salud y la dignidad. Ha 
nacido de nuevo.
Ahora nosotros, ¿Somos conscientes 
de esta presencia de Dios, incluso 
en los momentos más duros y críti-
cos? Porque el peor cementerio de 
nuestros días es que no sintamos 
que el amor del Padre siempre nos 
acompaña. Dios está siempre aquí, 
siempre con nosotros, aun cuando 
nuestros pobres ojos estén cerrados 
en la oscura sombra de todos nues-
tros dolores. A pesar de todo, Dios 
está con nosotros. ¿Cómo podremos 
nacer de nuevo?

Una de las 
sensaciones 

más actuales, 
es la sensación 
de que Dios ha 

abandonado 
al hombre
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Liturgia

Damián L. Abad Irles, DELEGADO DIOCESANO DE LITURGIA

De las catequesis del papa Francisco sobre la Misa V

cuentro con Dios en Cristo Jesús, que por noso-
tros se ha encarnado, ha muerto en la cruz y ha 
resucitado glorioso. 
El sacerdote, por tanto, dirige un saludo litúrgico, 
con la expresión: «El Señor esté con vosotros» u 
otra parecida —hay varias—, y la asamblea res-
ponde: «Y con tu espíritu». Estamos en diálogo; 
estamos al principio de la misa y debemos pensar 
en el signi�cado de todos estos gestos y palabras. 
Estamos entrando en una «sinfonía», en la cual 
resuenan varias tonalidades de voces, incluido 
tiempos de silencio, para crear el «acuerdo» entre 
todos los participantes, es decir reconocerse ani-
mados por un único Espíritu y por un mismo �n. 
En efecto «con este saludo y con la respuesta del 
pueblo se mani�esta el misterio de la Iglesia con-
gregada» (Instrucción General del Misal Romano, 
50). Se expresa así la fe común y el deseo mutuo 
de estar con el Señor y vivir la unidad con toda la 
comunidad.
Y esta es una sinfonía orante, que se está creando 
y presenta enseguida un momento muy tocante, 
porque quien preside invita a todos a reconocer 
los propios pecados. Todos somos pecadores. No 
lo sé, quizá alguno de vosotros no es pecador... Si 
alguno no es pecador que levante la mano, por 
favor, así todos lo vemos. Pero no hay manos le-
vantadas, va bien: ¡tenéis buena la fe! Todos so-
mos pecadores; y por eso al inicio de la misa pe-
dimos perdón. Y el acto penitencial. No se trata 
solamente de pensar en los pecados cometidos, 
sino mucho más: es la invitación a confesarse 
pecadores delante de Dios y delante de la comu-
nidad, delante de los hermanos, con humildad 
y sinceridad, como el publicano en el templo. Si 
realmente la eucaristía hace presente el misterio 
pascual, es decir el pasaje de Cristo de la muerte 
a la vida, entonces lo primero que tenemos que 
hacer es reconocer cuáles son nuestras situacio-
nes de muerte para poder resurgir con Él a la vida 
nueva. Esto nos hace comprender lo importante 
que es el acto penitencial. Y por esto retomare-
mos el argumento en la próxima catequesis.

20 diciembre 2017

Hoy
quisiera entrar en el vivo de la celebración eucarís-
tica. La misa está formada de dos partes, que son 
la Liturgia de la Palabra y la Liturgia eucarística, 
tan estrechamente unidas entre ellas que forman 
un único acto de culto (cf. Sacrosanctum Conci-
lium, 56; Instrucción General del Misal Romano, 
28). Introducida por algunos ritos preparatorios 
y concluida por otros, la celebración es por tanto 
un único cuerpo y no se puede separar, pero para 
una mejor comprensión trataré de explicar sus di-
ferentes momentos, cada uno de los cuales es ca-
paz de tocar e implicar una dimensión de nuestra 
unidad. Es necesario conocer estos santos signos 
para vivir plenamente la misa y saborear toda su 
belleza. 
Cuando el pueblo está reunido, la celebración se 
abre con los ritos introductorios, incluidas la en-
trada de los celebrantes o del celebrante, el saludo 
— «El Señor esté con vosotros», «La paz esté con 
vosotros» —, el acto penitencial — «Yo con�eso», 
donde nosotros pedimos perdón por nuestros 
pecados—, el Kyrie eleison, el himno del Gloria y 
la oración colecta: se llama «oración colecta» no 
porque allí se hace la colecta de las ofrendas: es 
la colecta de las intenciones de oración de todos 
los pueblos; y esa colecta de las intenciones de los 
pueblos sube al cielo como oración. Su �n —de 
estos ritos introductorios— es hacer «que los �e-
les reunidos en la unidad construyan la comunión 
y se dispongan debidamente a escuchar la Pala-
bra de Dios y a celebrar dignamente la Eucaristía» 
(Instrucción General del Misal Romano, 46). No es 
una buena costumbre mirar el reloj y decir: «Voy 
bien de hora, llego después del sermón y con esto 
cumplo el precepto». La misa empieza con la se-
ñal de la cruz, con estos ritos introductorios, por-
que allí empezamos a adorar a Dios como comu-
nidad. Y por esto es importante prever no llegar 
tarde, más bien antes, para preparar el corazón a 
este rito, a esta celebración de la comunidad.

Mientras normalmente tiene lugar el canto de 
entrada, el sacerdote con los otros ministros llega 
en procesión al presbiterio, y aquí saluda el altar 
con una reverencia y, en signo de veneración, 
lo besa y, cuando hay incienso, lo inciensa. ¿Por 
qué? Porque el altar es Cristo: es �gura de Cristo. 
Cuando nosotros miramos al altar, miramos don-
de está Cristo. El altar es Cristo. Estos gestos, que 
corren el riesgo de pasar inobservados, son muy 
signi�cativos, porque expresan desde el principio 
que la misa es un encuentro de amor con Cristo, 
el cual «por la ofrenda de su Cuerpo realizada en 
la cruz […] se hizo por nosotros sacerdote, altar y 
víctima» (prefacio pascual V). El altar, de hecho, en 
cuanto signo de Cristo, «es el centro de la acción 
de gracias que se consuma en la Eucaristía» (Ins-
trucción General del Misal Romano, 296), y toda 
la comunidad en torno al altar, que es Cristo; no 
por mirarse la cara, sino para mirar a Cristo, por-
que Cristo es el centro de la comunidad, no está 
lejos de ella. 
Después está el signo de la cruz. El sacerdote que 
preside lo hace sobre sí y hacen lo mismo todos 
los miembros de la asamblea, conscientes de que 
el acto litúrgico se realiza «en el nombre del Padre 
y del Hijo y del Espíritu Santo». Y aquí paso a otro 
tema pequeñísimo. ¿Vosotros habéis visto como 
se hacen los niños la señal de la cruz? No saben 
qué hacen: a veces hacen un gesto, que no es el 
gesto de la señal de la cruz. Por favor: mamá y 
papá, abuelos, enseñad a los niños, desde el prin-
cipio —de pequeños— a hacer bien la señal de la 
cruz. Y explicadle qué es tener como protección la 
cruz de Jesús. Y la misa empieza con la señal de la 
cruz. Toda la oración se mueve, por así decir, en el 
espacio de la Santísima Trinidad —«En el nombre 
del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo»—, que es 
espacio de comunión in�nita; tiene como origen 
y como �n el amor de Dios Uno y Trino, manifes-
tado y donado a nosotros en la Cruz de Cristo. De 
hecho su misterio pascual es don de la Trinidad, 
y la eucaristía �uye siempre de su corazón atra-
vesado. Marcándonos con la señal de la cruz, por 
tanto, no solo recordamos nuestro Bautismo, sino 
que a�rmamos que la oración litúrgica es el en-
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cáritas

Cáritas no es tarea de uno sólo sino de 
un equipo de personas que es y se 

siente enviado por su comunidad cristia-
na, para ser expresión palpable y efecti-
va de la opción preferencial por las per-
sonas empobrecidas Pero para llevar a 
cabo esta tarea no basta la buena volun-
tad sino que se precisa formar un buen 
equipo de trabajo sin embargo, aunque 
hablar de equipo resulta fácil trabajar 
con verdadero espíritu de equipo, no lo 
es tanto. 
En ocasiones, creemos que trabajamos 
en equipo porque lo hacemos unos jun-
to a otros pero en realidad seguimos 
perdidos en nuestro individualismo. Tra-
bajar en equipo signi�ca:
• Compartir las verdades que posee-

mos.
• Compartir las dudas que tenemos
• Poner en común las posibles solucio-

nes.
• No lanzarnos a actuar sin consultar al 

grupo en cuestiones de importancia.
• Dejarnos interpelar por las aportacio-

nes de los demás.
• Estar dispuestos a cambiar nuestros 

puntos de vista.
• Saber esperar a que otros se expresen.
• Dinamizar las reuniones entre todos 

(que no sean reuniones eternas).
• Programar, plani�car y evaluar juntos.
Es posible que no nos hayan enseñado 
a trabajar en equipo por esto, es bueno 
que sepamos qué tres condiciones mí-
nimas tienen que darse en un grupo de 
Cáritas para que este funcione:
1. Tener una motivación profunda para 

querer estar en Cáritas
2. Recibir la formación necesaria para 

saber hacer las cosas
3. Organizarnos, programar y hacer un 

buen reparto del trabajo
¡No perdamos la oportunidad de ser un 
buen equipo!

La organización de 
una Cáritas parroquial

.

Referente de Territorio - Vicaría II

Rocío Giménez

www.caritasoa.org

El pasado mes los voluntarios y voluntarias de cáritas Calpe celebraron de una manera especial 
el día del emigrante. Para ello, prepararon una eucaristía en la que se reconocía la realidad de las 
personas migrantes así como, la riqueza que aportan a la comunidad. La eucaristía se cuidó de una 
manera especial siendo los propios migrantes quienes participaron en todo momento. 
El grupo de cáritas Calpe tiene una característica muy especial y es que la mitad de sus miembros, 
son personas migrantes. En la vida de este equipo reina la convivencia y la integración de todas 
las nacionalidades que aquí conviven, convirtiéndose sin duda alguna, en ejemplo de trabajo y 
unidad. Cáritas somos las personas, las personas de todas partes. Por eso, es preciso compartir con 
nuestra comunidad y con la sociedad la convicción de que vivimos en espacios de mestizaje, que 
se enriquecen con la convivencia y el encuentro con los nuevos vecinos. Como comunidad debe-
mos superar los miedos que nos impiden el encuentro con el otro, el diferente, el extranjero. En 
realidad, el otro, es parte de la familia humana, es hermano y hermana. Nuestro Modelo de Acción 
Social (MAS) expresa que «todo emigrante es una persona humana que, en cuanto tal, posee de-
rechos fundamentales inalienables que han de ser respetados por todos y en cualquier situación». 
Por lo tanto, la persona migrante no es un receptor de la gracia o consideración hacia su situación. 
La persona migrante es sujeto de derechos, le corresponden por el hecho de ser persona y no por 
el reconocimiento que un Estado le otorgue. Sin embargo, todos y todas debemos llevar cuidado 
con las interferencias y no confundirnos con la responsabilidad que tenemos, con los derechos de 
los demás. Es decir, que el compromiso con la convivencia sí que es exigible a todas las personas. 

Cáritas Calpe celebra la Jornada Mundial del Emigrante
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 Noticias Diocesanas agradece su colaboración a:

 18 de febrero
· 1er Domingo de Cuaresma.
 24 de febrero

Aagenda
· Curso de Laicos.

 25 de febrero
· 2º Domingo de Cuaresma.

PUNT        FINAL
LUIS LÓPEZ

Hemos de llevar cuidado con el culto a Jesús como si 
fuera una persona «para la devoción». Jesús 

no pretende de sus discípulos que aprendan y repitan su doctrina; 
Jesús suscita seguidores que continúen su estilo mesiánico de vida, 
que continúen su camino y su causa. El no se queda nunca en tener 
admiradores de su persona y de su obra, no busca una «veneración 
religiosa». Ese camino lo rechazó en las tentaciones, (Mt. 4,1-11). No 
quiere darse a conocer como una persona poderosa, famosa e in�u-
yente. El que sigue a Jesús, no le da culto, sino conocimiento, amor y 
seguimiento. La confesión de la fe en Jesús como el Mesías pertenece 
al seguimiento de Jesús después de la Pascua. El discípulo y la comu-
nidad en la que vive y alimenta la fe, lo reconoce como Señor de su 
vida, y lo vive no como un objeto de culto y adoración, sino como el 
Señor «que vive», que está presente, por su Espíritu, en la edi�cación 
del Reino de Dios. Por eso el espacio donde se da culto a Jesús es la 
vida, la historia de los hombres, donde se sigue realizando la obra de 
Dios, la buena Noticia del amor del Padre, manifestado en Jesús.
La persona viva de Jesús es la que sigue alimentando el seguimiento 
de los que creen en él. Una fe que debe llevar cuidado para que el 
«culto a Jesús» no nos haga olvidar el «seguimiento de Jesús». La fe 
del discípulo ha de convertir el culto en seguimiento; de lo contrario 
la fe se queda vacía. Jesús vive por el seguimiento, de su vida, de su 
tarea, no por el culto de su persona. La historia de Jesús no es la de un 
hombre vinculado a los ritos y al templo. La muerte de Jesús en la cruz 
es completamente extraña al mundo de lo sagrado. Una muerte fuera 
de la religión, fuera del templo, fuera de la ciudad sagrada. La muerte 
de Jesús no puede quedarse encerrada en el culto a un cruci�cado, 
está destinada a la comprensión de su vida y del amor que le llevó 
hasta aceptar la cruz como símbolo de la entrega de toda su vida.
El culto de la persona de Jesús no puede olvidar este trasfondo de 
su vida, de su muerte y de la misión que tenía que cumplir. No es un 
mito, tiene que ver que con la historia viva de Jesús de Nazaret, y del 
Hijo del Hombre; fue la presencia de Dios Padre la que puso en él ser 
Buena Noticia para todos los hombres. Por eso el culto a Jesús tiene 
que estar marcado por el amor que el Padre quiso manifestar con su 
vida, en la historia del hombre. Un amor desmedido hacia los pobres 
y desvalidos, hacia los enfermos y marginados, un amor que redime 
y salva. Eso no se puede encerrar en el culto a Jesús. El suyo debe ser 
un culto marcado por la memoria anunciadora y actualizadora de su 
presencia, y de un mensaje que sigue vivo para la redención humana. 
Solo con el seguimiento de su vida se consigue mantener vivo el Es-
píritu de Jesús, y con él su presencia.

El culto a Jesús y el seguimiento

Para la re�exión: 

1. ¿Qué hemos de «venerar» en la vida de Jesús, 
como verdadero culto a su persona?

2. ¿Qué podemos, y debemos seguir, de su vida 
y sus palabras?

Curso de Laicos: 
En camino hacia el Sínodo de los jóve-
nes, la fe y el discernimiento vocacional
El sábado 24 de febrero en el Colegio Don 
Bosco-Salesiano en Alicante


