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El 15 de agosto celebramos
La Asunción de la Virgen

Él mira siempre con «los ojos
del corazón»

Un verano como Dios manda
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Galería de imágenes
Incluimos más imágenes de la LVI Peregrinación
Diocesana a Lourdes... ¿te encuentras?
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Carta del Obispo
MONS. JESÚS MURGUI

El 15 de agosto celebramos la Asunción de la Virgen
Una gran señal apareció en el cielo:
una Mujer, vestida del sol, con la
luna bajo sus pies, una corona de
doce estrellas sobre su cabeza.
Apocalipsis 12, 1-17

Palabras de D. Jesús

M

EXTRACTO DEL PRIMER ACTO DEL MISTERI
Dios os salve Virgen imperial,
Madre del Rey celestial,
yo os traigo saludos y salvación
de vuestro Hijo omnipotente.
Vuestro Hijo, que tanto amais
y con gran gozo deseais,

Él os espera con gran amor
para ensalzaros con honor.
Y dice que al tercer día, sin dudar,
Él consigo os quiere nombrar
alto en el Reino Celestial
como Reina angelical.

aría es, aunque de modo distinto a
su Hijo, una primicia: primicia de la
resurrección y de la Iglesia. En ella, Dios ha
trazado como un esbozo de aquello que al
final será la Iglesia, tal y como proclamaremos en el prefacio: «…ha sido llevada al
cielo la Virgen, Madre de Dios; ella es figura y primicia de la Iglesia que un día será
glorificada».
En María, Dios ha querido mostrar hasta
que punto ha sido grande y profunda la
redención obrada por Cristo y a que gloria puede conducir a la criatura que se
deja penetrar enteramente por ella. Y en
aquella gloria, en la cual hoy nosotros la
contemplamos, María, a su vez, nos enseña como llegar a ella, nos señala el camino.
Es un camino trazado, en toda su longitud,
por dos líneas rectas: la fe y la humildad.
«Dichosa tú, que has creído», acabamos
de oír en el Evangelio que le dice Isabel a
María. María ha creído siempre: en la Encarnación ha dicho «hágase»; ha creído
en el silencio de Nazaret y en el dolor del
Calvario; ha creído cuando todo se desvanecía y cuando no entendía; ha confiado,
ha dejado actuar a Dios.
Dios «ha mirado la humillación de su esclava». María ha vivido esta misteriosa y
decisiva experiencia: Dios ensalza a los
humildes y humilla a los soberbios, como
acabamos de oír de sus labios en el Magníficat. María no sólo ha entendido que
esto es así, sino que es justo que sea así y
agradece a Dios su conducta con palabras
similares a las que un día dirá su Hijo: «Te
doy gracias, Padre, porque has escondido
estas cosas a los sabios y las has revelado
a los humildes». Para que Dios pueda hacer en nosotros «cosas grandes», para que
pueda conducirnos a aquella gloria final a
la que ha llegado María, es necesario que
nosotros le ofrezcamos nuestra fe y nuestra humildad.
Basílica de Santa María d’ Elx,
15 de agosto de 2013. Extracto del BOO de la
Diócesis de Orihuela-Alicante
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santo padre francisco
Él mira siempre con «los ojos del corazón»

q

ueridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Veo que sois valientes con este calor en la plaza,
¡enhorabuena!

...
Estos dos verbos, ver y
tener compasión, configuran
a Jesús como buen Pastor.
Incluso su compasión, no es solamente un sentimiento humano, sino que es la conmoción
del Mesías en quien se hizo
carne la ternura de Dios

...

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE AGOSTO

El Evangelio de hoy nos dice que los Apóstoles,
tras la experiencia de la misión, regresaron contentos pero también cansados. Y Jesús, lleno de
comprensión, quiso darles un poco de alivio; y
es así que los lleva a un lugar desierto, a un sitio
apartado para que descansaran un poco (cf. Mc 6,
31). «Muchos los vieron marcharse y los reconocieron... y se les adelantaron» (v. 33). Y es así que
el evangelista nos ofrece una imagen de Jesús de
especial intensidad, «fotografiando», por decirlo
así, sus ojos y captando los sentimientos de su corazón, y dice así el evangelista: «Al desembarcar,
Jesús vio una multitud y se compadeció de ella,
porque andaban como ovejas que no tienen pastor; y se puso a enseñarles muchas cosas» (v. 34).
Retomemos los tres verbos de este sugestivo

▐

INTENCIÓN GENERAL

Para que quienes colaboran en el campo
del voluntariado se entreguen con generosidad al servicio de los necesitados.

▐

fotograma: ver, tener compasión, enseñar. Los
podemos llamar los verbos del Pastor. Ver, tener
compasión, enseñar. El primero y el segundo,
ver y tener compasión, están siempre asociados
con la actitud de Jesús: su mirada, en efecto, no
es la mirada de un sociólogo o de un reportero gráfico, porque Él mira siempre con «los ojos
del corazón». Estos dos verbos, ver y tener compasión, configuran a Jesús como buen Pastor.
Incluso su compasión, no es solamente un sentimiento humano, sino que es la conmoción del
Mesías en quien se hizo carne la ternura de Dios.
Y de esta compasión nace el deseo de Jesús de
alimentar a la multitud con el pan de su Palabra,
es decir enseñar la Palabra de Dios a la gente. Jesús ve, Jesús tiene compasión, Jesús nos enseña.
¡Es hermoso esto!
ÁNGELUS
Domingo 19 de julio de 2015

INTENCIÓN POR LA EVANGELIZACIÓN

Para que, saliendo de nosotros mismos, sepamos
hacernos prójimos de quienes se encuentran en las
periferias de las relaciones humanas y sociales.
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El día del Señor
«Me buscáis porque comiesteis hasta saciaros»

«Nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae»

2 de agosto - Domingo XVIII del T. O.

9 de agosto - Domingo XIX del T. O.

Ex 16,2-4.12-15 Yo haré llover pan del cielo.
Ef 4,17.20-24 Vestíos de la nueva condición humana, a imagen de Dios.
Jn 6, 24-35 Mi Padre es quien os da el verdadero pan.

urante varios domingos seremos instruidos y fformados por
el mismo Jesús sobre el valor del Pan de la Eucaristía, con
ocasión de la multiplicación de los panes que realizó en
nuestra presencia el domingo pasado. Hoy nos hace comprobar nuestras motivaciones. El domingo pasado, el evangelista nos
decía que la gente buscaba a Jesús por los signos que hacía con los
enfermos. Hoy el propio Jesús nos asegura que lo buscamos porque
hemos comido pan hasta saciarnos… ni siquiera por los signos que le
hemos visto hacer. En el evangelio que hemos leído, es así. Los signos
con los enfermos tenían lugar en los otros, el pan que habían comido
hasta saciarse más de cinco mil personas había saciado el hambre propia. Es así de sencillo. Se comienza siguiendo a Jesús por lo que vemos
que obra en los demás… pero se le termina siguiendo por lo que experimentamos que obra en nosotros. Pero también en esto hemos de
estar muy atentos. ¿Qué nos mueve a seguir realmente a Jesús? ¿Su poder para saciar nuestras «hambres» humanas? ¿O su poder para saciar
nuestras «hambres» espirituales, nuestra hambre de Dios? Es el trabajo
que el mismo Jesús nos propone para esta semana –y todos los días
sucesivos–: «Trabajad no por el alimento que perece, sino por el que
permanece hasta la vida eterna». En todas las cosas, mira al fin. Nos
hemos metido tanto en las cosas que perecen, incluso en las buenas,
incluso en las cosas de Dios que perecen –muchas de las cosas que nos
ocupan son cosas buenas, de Dios, pero cosas que perecen… todo se
pasa, solo Dios permanece– que se nos ha olvidado que hay un único
trabajo que lo consolida todo: el trabajo por lo que no perece. Y un
único sustento para realizar ese trabajo: el Pan de Vida eterna. Puede
parecer poco concreto y demasiado «espiritualizado». A Jesús no se lo
parecía. Por eso le advierte a los que lo seguían –y a nosotros con ellos–
que no todas las motivaciones en el seguimiento, en el trabajo y en la
vida espiritual son las que Dios quiere. Y sólo lo que Dios quiere permanece. El resto, aunque parezca muy bueno, está llamado a pasar. Es una
buena oración para la comunión de este domingo: «Muévenos, Señor,
a trabajar siempre por el alimento que dura hasta la vida eterna, por el
alimento que ya ahora nos alimenta con una vida eterna, que nada ni
nadie nos puede quitar».

D

1Re 19,4-8 Con la ayuda de aquel alimento caminó.
Ef 4,30-5,2 Vivid en el amor, como Cristo.
Jn 6, 41-52 Os aseguro que quien cree, tiene vida eterna.

n ell seguimiento
i i
d
de JJesús,
ú sólo
ól estáá realmente
l
quien
i ha
h sido
id
atraído por el Padre. Puede parecer que somos nosotros
quienes seguimos a Jesús. En estos domingos pasados lo hemos visto. La gente se adelante a llegar a los lugares donde
va a estar Jesús. Ya no saben vivir sin Él. Pero es sólo lo aparente. Quien
les mueve a llegar hasta Jesús… y permanecer con Él y en Él es el Padre.
Es la diferencia entre la motivación humana y el movimiento de la gracia
de Dios. La motivación humana es pasajera, la gracia de Dios construye algo que no puede ser destruido ni siquiera por la veleidad humana. ¡Cuánta luz nacería de aquí si lo aplicásemos a cada cosa concreta
de la vida personal, pastoral y espiritual! A nadie se nos oculta que hay
caminos que se agotan en sí mismos. Todos los hemos experimentado
en nuestra propia vida personal, comunitaria y espiritual. ¡Cuántas casas
aparentemente sólidas se vinieron abajo cuando soplaron los vientos de
la prueba y la contradicción! Cuando tomamos conciencia de ello, es el
tiempo de escuchar a Jesús: «No puedes venir a mí si el Padre no te atrae.
No pueden venir a mí si el Padre no los atrae». Ése es el momento de
toda gran conversión. Conversión personal: «Padre, llévame a Jesús y no
permitas que me aparte jamás de Él». Conversión pastoral: «Padre, atráelos a Jesús y concédeme ayudarles a permanecer siempre en Él. Padre
danos las almas, quédate el resto. Tú sabes bien de qué te hablamos».
Conversión espiritual: «Padre, que ningún medio, por bueno que sea,
se convierta en fin en mi vida. Acércame a Jesús, aunque para llegar a
Él tenga que perderlo todo». Son oraciones que podemos comenzar a
hacer en el momento de la consagración en cada Eucaristía. Ese momento sacramental que recuerda tanto al momento histórico de la Cruz. El
tiempo en que Jesús, siendo levantado hacia lo alto atrae a todos hacia
sí. De estas oraciones silenciosas y ocultas, nacerá una corriente de vida
en cada comunidad que la transformará y la vivificará con una fuerza que
los hombres no comprendemos, pero Dios tiene reservada para los que
creen en Él, se fían de Él y están dispuestos a conmoverlo con su oración
pobre y necesitada: «En ese pondré mis ojos, en el pobre y el abatido
que se estremece ante mis palabras». Quien entra por este camino sabe
que Dios hace siempre su voluntad. Y que se manifieste a todos es sólo
cuestión de tiempo. El tiempo que el Padre ha determinado.

E

Jesús García Ferrer

Centenario del S. D. Diego Hernández González

Se

reservó las labores
menos gratificantes
de la casa. Estaba
convencido que el
ejemplo es la mayor
fuente de exigencia,
escribe el SD: «mi afán no es hablar, les hablo muy poco, quiero ir más bien delante
haciendo, y el Señor se encarga de lo demás... vivimos como en el cielo, si es que lo

En Rabasa como párroco y formador (1975-1976) - II

hay en la tierra. Claro es que mi natural tira a
la vida cómoda...; es mi cruz, pero por amor a
Dios la he de llevar».
«SÓLO LA ESPIGA SALE DEL GRANO MUERTO» (1976)
En las últimas horas de vida del Siervo de Dios
ocurrieron algunos detalles singulares: al acabar
la Misa del domingo 25 de enero de 1976 se rompió el cáliz que era en su exterior de barro. Esa

misma noche para cenar quedaba muy poco
pan y don Diego lo troceó y lo repartió a cada
uno por partes iguales. Esa noche del domingo 25 de enero, noche muy fría de invierno,
después de escribir algunas cartas indicó que
iba a echarlas al buzón, los seminaristas estaban viendo un programa de televisión y aunque le dijeron que lo dejara que mañana las
echarían, don Diego salió para depositar en el
buzón las cartas.
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crónica Diocesana
Reportaje
El 15 de agosto celebramos la Asunción de la Virgen...
...celebramos el Misteri d’Elx

la

Festa o Misteri es la celebración que
la ciudad de Elche dedica anualmente a su Patrona, la Virgen de
la Asunción. En dicha celebración
destaca de manera especial la representación de un drama religioso
de raíces medievales, dividido en
dos jornadas o partes, que se escenifica, se canta y se vive en el interior de la Basílica de Santa María
durante los días 14 y 15 de agosto.
Precisamente, este año se celebra
con un Jubileo mariano que desde
hace 750 años la ciudad cuenta con
un templo dedicado a Santa María
en su Tránsito y Asunción. El Misteri nos muestra por medio de versos
valencianos, de músicas derivadas
del gregoriano y de la polifonía renacentista y de complejas tramoyas de origen medieval, la Muerte,
Asunción y Coronación de la Madre
de Dios. Es la única obra de sus características que se ha mantenido
sin interrupciones significativas desde finales del siglo XV hasta nuestros días, gracias a la voluntad del
pueblo ilicitano y al permiso concedido por S.S. Urbano VIII en 1632.
Su carácter único y excepcional ha
hecho que fuera declarado Monumento Nacional (1931) y Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad
(2001).

Primera jornada o Vespra
En la tarde del 14 de agosto tiene
lugar la primera jornada del Misteri,
conocida como la Vespra. Al término de las Vísperas de la Asunción,
entran en la iglesia los niños que representan a la Virgen María y su séquito. Antes de acceder al cadafal o
escenario se detienen ante los símbolos del huerto de Getsemaní, del
monte Calvario y del Santo Sepulcro
rememorando la Pasión de Jesús.
Los deseos de María de reunirse con
su Hijo son respondidos por un ángel que, en el interior de una nube,
llamada popularmente Mangrana,
desciende desde la cúpula transformada en cielo escénico. Le anuncia
su cercana muerte, le entrega una
palma dorada para que la proteja del Maligno y le concede poder
despedirse de los apóstoles. Éstos
llegan desde sus respectivos lugares de predicación hasta la casa de
María en Jerusalén. Reunidos todos,
salvo Santo Tomás, expira la Virgen,
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reportaje
que es sustituida en ese instante por
la imagen de la Patrona de la ciudad
en actitud yacente. Un coro de ángeles que desciende del cielo en un
aparato denominado Araceli, recoge el alma de María —simbolizada
con una pequeña figura mariana—
y la traslada a la mansión celestial,
momento en que concluye esta primera jornada.

Roà
A la medianoche da comienzo la
tradicional Roà. Es ésta una ceremonia singular en la que los fieles
recorren con un cirio encendido en
las manos las mismas calles por las
que, en la mañana siguiente, pasará
la procesión de la Virgen. Es un singular desfile individual y totalmente
espontáneo, sin ninguna organización, constantemente renovado
y que no se detiene en toda la noche. Ilicitanos de todas condiciones,
ideologías y edades, participan en
esta celebración comunitaria y festiva. A partir de las cuatro de la madrugada, anunciadas con las campanas de la Basílica, se inician las
misas celebradas cada hora sobre el
cadafal, ante la Virgen dormida. En
esta noche, que es el centro de la
Festa, la ciudad no duerme.

Procesión
En la mañana del 15 de agosto sale a
la calle la imagen de la Virgen llevada a hombros de apóstoles y judíos,
de los mismos cantores del Misteri.
Preside el séquito San Pedro —representado siempre por un sacerdote— revestido con capa pluvial.
Se trata de una ampliación de la
escena del entierro de la Virgen que
se representa en el cadafal durante

la segunda jornada del drama sacro.
Ampliación que permite la participación de cuantos fieles lo deseen.
Esta procesión convierte a la propia ciudad en escenario del drama
asuncionista. Concluida la procesión y situada de nuevo la yacija
mortuoria sobre el tablado, se celebra la misa solemne de la festividad.

Segunda jornada o Festa
De nuevo las Vísperas rezadas en el
escenario del Misteri preceden a su
segunda jornada, que tiene lugar en
la tarde del mismo día 15. Los preparativos del sepelio de la Virgen
son interrumpidos por un grupo de
judíos que quieren apoderarse del
cuerpo de María. Sin embargo, el
judío que, tras vencer la resistencia
apostólica, intenta coger el sagrado cuerpo, queda milagrosamente
paralizado. Tras proclamar su fe en
que María es la Madre de Dios, los
hebreos son bautizados con la palma celestial y recuperan su movilidad. La Virgen resucitada inicia su
Asunción al cielo en medio de los
ángeles del Araceli. Este ascenso es
sorprendido por el apóstol Santo
Tomás quien pide perdón por su tardanza al estar predicando en la lejana India. Finalmente, la Santísima
Trinidad desciende del cielo en un
nuevo aparato escénico y corona a
la Virgen como Reina de la creación
en un momento que es para ser vivido, ya que la emoción y la fe de los
ilicitanos se desborda con grandes
muestras de alegría. Para finalizar el
Misteri, apóstoles y judíos entonan
un sentido Gloria Patri de acción de
gracias ante los hechos vividos.
Joan Castaño

La

celebración tradicional
del Misteri d’Elx tiene lugar, en dos partes, las tardes del
14 y 15 de agosto con entrada
libre a la Basílica de Santa María.
Los días 11, 12, 13 de agosto hay
unas representaciones previas a
las que se accede con entrada.
¿Cómo puedo ir a las representaciones de los días 11, 12 y 13
agosto?
Puntos de venta:
- Internet :
www.instanticket.es
- Teléfono: 902 444 300
+ info: CASA DE LA FESTA
Calle Major de la Vila nº 27, ELCHE. Horario: de Lunes a Jueves
de 10 a 13 y de 17 a 20h. Viernes
de 10 a 13h. Tlf: 965 456 112

1
2
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crónicas
Año Jubilar por los 250 Años de la
Virgen del Carmen en San Fulgencio

e

l pasado 18 de Julio, con la presencia de nuestro
Obispo D. Jesús, en nuestra pequeña localidad de
San Fulgencio, tuvo lugar la apertura de un Año Jubilar con motivo de los 250 años, de la llegada de la
primitiva imagen y devoción a la Virgen del Carmen.
Los domingos anteriores, de forma especial, y la novena, nos fuimos preparando a la luz de la Palabra de
Dios, reflexionando, acerca de la conversión, el pecado, el Purgatorio, la devoción del Carmen, la gracia de la Indulgencia Plenaria, etc. El Sr. Obispo en la
homilía nos exhortó a vivirlo como año de gracia, de
conversión, enmarcado en el Año de La Misericordia
anunciado por el Papa.
La celebración fue emotiva y participativa. El Coro
estrenó el Himno a la Virgen, «Estrella del Mar», compuesto por su director. Nuestra Iglesia de San Fulgencio, quiere ser también, casa abierta a todos. Por
eso desde estas líneas que publicamos en el NODI,
invitamos a todos los que quieran visitar y peregrinar, para ganar el Jubileo con la Indulgencia Plenaria,
nuestra Parroquia y participar, o bien en las celebraciones litúrgicas de la parroquia o en grupo particular. Quien quiera más información puede llamar
al teléfono 966 794 263. Solo esperamos, que esta
gracia del Año Jubilar, Dios nos conceda, por medio
de la Santa Madre de Dios, un corazón agradecido, la
conversión de vida y tomar el pulso, a nuestra vida
cristiana, para revisar nuestra entrega a Dios y a los
demás.

Campamento de Infancia Misionera 2015
dimos «La vuelta al mundo en 6 días»

d

urante los pasados días
21 al 26 de julio tuvo lugar el Campamento de
Infancia Misionera en el
albergue de la Fundación
Elena Santonja, de Benejama, organizado por el
secretariado diocesano
de Misiones. Han asistido
aproximadamente unos
80 niños y jóvenes (éstos
últimos eran monitores,
animadores y personal
de cocina).

los diferentes continentes: cada día
se hablaba de un santo: s. Pablo, s.
Fco. Javier, santa Teresita del niño
Jesús...
El viernes se celebró la Celebración
Penitencial (contamos con la inestimable ayuda de d. Damián, párroco
de Monforte del Cid; d. José Manuel
Bascuñana, párroco de Biar; y d. Fco.
Javier Colomina, sacerdote originario de Biar que este año ha realizado
estudios en Roma).

El lema del campamento
fue «La vuelta al mundo
en 6 días», para reflexionar sobre la realidad
misionera en los cinco
continentes. Se realizaron marchas, rastreos,
paseos nocturnos, juegos, talleres, piscinas,
música, veladas, deportes... ; también se trató
de tener presente el lema
propio de Infancia Misionera: «los niños ayudan a
los niños».

El sábado recordamos a la Virgen
María y el domingo celebramos la
Eucaristía de fin del Campamento
con la convivencia de todas las familias unidas en una comida de hermandad y el envío, para que sigan
cada uno de los niños, animadores y
monitores siendo misioneros en su
localidad de residencia. El objetivo
último fue aprender, por medio de
juegos, en qué consiste ser misionero y, cómo no, se trató de fomentar
el encuentro con Jesús por medio
de la celebración eucarística. La experiencia fue para todos muy positiva y, gracias a Dios, el objetivo se
cumplió.

Se dieron a conocer los
diferentes caminos de la
Misión y la apasionante
vida de los misioneros en

Santiago Estradera Gómez,
Delegado Diocesano de Misiones de
Orihuela – Alicante
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crónicas
Crónica diocesana
«Don Total»

b

ajo el sol de junio, el verano se aproxima.
Los escolares sueñan ya con las vacaciones
y cada uno piensa ya en hacer planes...,
pero el camino del evangelio se extiende
para todos.
El espíritu de Pentecostés que celebramos
hace unos domingos, nos empuja a vivir
enraizados en la fe de los apóstoles, acogiendo como ellos las palabras y los gestos
de Jesús.
Para que podamos nosotros también,
como en los «hechos de los apóstoles»,
según el título en griego de este libro del
Nuevo Testamento.
Después de Pentecostés vino la fiesta del
Santísimo Sacramento e invita a contemplar el don total de Cristo en el cual
vivimos y vive la Iglesia. Seguimos «caminando» y llegamos a la Santísima Trinidad,
lo que significa acoger a Dios Padre, Hijo
y Espíritu Santo: bautizados, perdonados,
alimentados, confirmados, casados u
ordenados nos sentimos reconfortados...,
los siete sacramentos llevan la firma de
Dios está así invocado por cada hombre
en todo lo largo de su vida. Hoy y todos los
días acogemos esta presencia de Dios el
cual nos tiene un amor sin límites e inscribe su nombre sobre nuestros cuerpos con
el signo de la cruz.
Y pasando al mes de junio, no podemos
olvidar y echar una mirada cariñosa , para
que meditemos también la fiesta del Corazón Inmaculado de María (el 13 de junio),
«como ella retenía en su corazón todos
estos acontecimientos y los meditaba» (Lc.
2, 19) nosotros también la palabra está a
hacerse carne. Contemplando a María, lo
comprendemos.
Quiero considerar también la figura de
Juan el Bautista, fiel a la palabra hasta su
martirio (el 24 de Junio). Los apóstoles
Pedro y Pablo columnas de la Iglesia y con
ellos los primeros mártires de la Iglesia
de Roma, celebrados al final de este mes,
han vivido hasta con una fe total y radical
en Cristo, destinado a ser igualmente la
nuestra.
Deseo que estas vacaciones o días de descanso dediquemos un rato a leer la Biblia y
hagamos hincapié en el Nuevo Testamento para sumergirnos en toda la trayectoria
de la Iglesia..., termino con el tiempo que
se puede llamar «tiempo ordinario», donde da comienzo todo o parte de lo que
hicieron los apóstoles y sobre todo la vida
pública de Jesús donde se da a conocer
como enviado de Dios y funda la Iglesia,
nuestras iglesias domésticas.
¡Os deseo un feliz verano a todos!
Carmen Fernández Moreno
Profesora de Francés y Profesora
de Religión Católica

...para promover la vivencia del matrimonio y la vida
familiar de acuerdo con los principios evangélicos
La Fundación Familia y Educación
es un órgano diocesano que surge para promover la vivencia del matrimonio y la vida familiar
de acuerdo con los principios evangélicos y la
doctrina de la Iglesia Católica.
Para lograr dicho objetivo la fundación cuenta
con tres organismos:

12
3

El Instituto de Familia y Educación
La red de Centros de Orientación Familiar
La Red de Familias

Algunos datos del curso pastoral 2014 - 2015
•
•
•

Un total de 40 charlas / talleres en distintas localidades de la diócesis
Programa de educación afectiva sexual: 7 programas impartidos (escuela católica, colegios diocesanos e institutos públicos)
Localidades: Villajoyosa, Alicante, Ibi, Biar, Orihuela, San Vicente del Raspeig, Altea, Torrevieja, Elche, Villena, Almoradí, Sax.

El ife en cifras: curso 2014-2015
•
•
•

Destinatarios de las charlas: 1350 personas
Alumnos de colegios (desde 5º primaria a
bachiller) y jóvenes de confirmación: 928
Docentes y catequistas: 32

Total beneficiarios directos de la formación: 2.310 personas de Elche, Benidorm y Torrevieja.

Relación de casos atendidos en
la red de cof
2014-2015 Total red de cof = 49 casos y 137
sesiones (septiembre - mayo)
- Cof Elche: 16 Casos a 36 sesiones.
- Cof Alicante: 6 Casos a 11 sesiones.
- Cof Benidorm: 16 Casos a 45 sesiones.
- Cof Torrevieja: 11 Casos a 45 sesiones.

Gracias a todos los voluntarios del ife y del cof
que hacen posible este servicio diocesano de atención a familias
Si quieres información de la actividad de la Fundación Familia y Educación
puedes ponerte en contacto con nosotros:

fundación@familiayeducacion.Es
www.familiayeducación.es
ife: 663 886 871
cof: 673 530 022
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Crónicas
Escuela de Monaguillos

Vida Ascendente - Movimiento de Apostolado Seglar de
Mayores y Jubilados de la Diócesis de Orihuela-Alicante

El Presidente nos recordó vivir los
tres pilares: amistad, apostolado
y espiritualidad

e

l pasado 9 de julio dio comienzo la primera escuela de
monaguillos de la zona II de la Diócesis de OrihuelaAlicante. Organizada desde el Seminario-Teologado
en colaboración con las parroquias de San Pablo y San
Nicolás, que nos abrieron sus puertas y prestaron sus
instalaciones para que un buen número de monaguillos de distintas parroquias pudieran aprender cómo
servir mejor en el altar.

e

El curso concluyó con el emotivo envío de los monaguillos a sus parroquias, con la entrega del «Libro del
Monaguillo», del carnet de monaguillo, la invitación al
campamento de verano en la Carrasqueta y compartiendo un rato entre los familiares de los monaguillos,
los seminaristas y los sacerdotes que nos han acompañado.

l jueves 18 de junio, se celebró la Asamblea anual de este
Movimiento, en los locales parroquiales de San Gabriel,
con más de ochenta asistentes.
Se inició con las Laudes, siguiendo con el informe de Tesorería, lectura de la Memoria de este curso 2014-2015 y
el recuerdo del Presidente de vivir los tres pilares: amistad, apostolado y espiritualidad.
Presidió la Eucaristía el Sr. Obispo, D. Jesús Murgui, asistido por el Vicario de zona y por los consiliarios de la Delegación de Laicos, el Diocesano de Vida Ascendente, de
San Gabriel, de San Antonio (Franciscanos), de San José
de Carolinas, y el Secretario Episcopal. La Misa fue acompañada por el gran Coro Parroquial.
Gracias al Señor, alimentarse de Él mutuamente, y la alegría
de todo lo que significa Vida Ascendente, de dar un servicio,
un apostolado y un espacio dentro de la Iglesia, que debe
ofrecerse a todas las parroquias de la diócesis, en especial, a
los que se encuentran solos. Jesús nos enseña a orar, a vivir
ilusionados con el «Año Jubilar de la Misericordia». Sentir el
amor y cariño de nuestro Padre, rico en misericordia, siempre con los brazos abiertos y con su Madre, que nunca nos
deja solos, nos dijo D. Jesús en la homilía.
La comida fue compartida con alegres canciones finalizando con el canto del himno de Vida Ascendente.

Un monaguillo

AGM

Durante tres días hemos tenido tiempo de rezar, de
cantar, de jugar, de reír, conocer la vida de algún santo
como santo Domingo Savio o Santa Teresa. Pero sobre
todo conocer un poco más a Jesús. El primer día lo dedicamos a conocer la liturgia de la palabra. El día 10
la Concatedral nos abrió sus puertas y pudimos visitar
los lugares más especiales de esta iglesia como fue su
cúpula, campanario, cripta… allí pudimos ganar el Jubileo por el año de santa Teresa. El sábado 11 pudimos
disfrutar de un rato de piscina y un conocimiento mayor del Sacramento de la Eucaristía.

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
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crónicas
Nueva imagen de la
Virgen del Carmen en la
Santa Cruz de Petrer

e

l domingo día 12 de julio de 2015 fue bendecida
la nueva imagen, para la Parroquia de la Santa
Cruz de Petrer, de la Virgen del Carmen por Mons.
D. Manuel Ureña Pastor, arzobispo emérito de
Zaragoza, quien con solicitud pastoral respondió positivamente a nuestra invitación. La talla es
obra del afamado escultor torrevejense D. Víctor
García Villagordo, hecha a encargo de los feligreses de la parroquia y del grupo del Apostolado de
la Oración.
Todos fueron congregados en el templete de la
Cruz de Molla, Camino Viejo de Elda en donde
Mons. Ureña impartió la bendición a la Nueva
Imagen de la Virgen del Carmen para la Parroquia
de la Santa Cruz de Petrer.
A continuación la nueva Imagen de la Virgen del
Carmen fue trasladada a la Parroquia de la Sta.
Cruz en donde Mons. Ureña presidió la Eucaristía
acompañado de los sacerdotes concelebrantes
y fieles. En la Eucaristía pudimos ser testigos de
la vitalidad y entrega humana, espiritual y pastoral de D. Manuel Ureña, siempre de buen humor,
trasmisor de fe en Dios y fidelidad a la Iglesia y al
Santo Padre, pero se le notaba que contaba con
una cómplice: La Santísima Virgen María.
Ya ha comenzado el Triduo a la Virgen del Carmen.
Estos actos se vienen haciendo como preparación
al 50 aniversario de la creación de la parroquia de
la Santa Cruz, erigida el 26 de septiembre de 1965.
Esta imagen y la creación de una Hermandad, nos
está sirviendo para la cohesión de gentes venidas
de distintos pueblos de la geografía española,
que encontrando un punto en común desde la fe,
van trabajando pastoralmente en la comunidad,
en catequesis, en Cáritas y en las celebraciones.
Es el papel que toma la Religiosidad Popular en
la Parroquia.
Vedasto José Gimeno Soler,
Párroco de la Santa Cruz de Petrer

Museo Diocesano de Arte Sacro, Orihuela

El «San Felipe» vuelve al Louvre

e

l Museo Diocesano de Arte
Sacro de Orihuela ha conservado y expuesto al público
desde el pasado marzo el
lienzo «San Felipe», del francés Philipe de Champaigne,
pintor del Cardenal Richelieu,
fruto del intercambio realizado con el Museo del Louvre
con motivo de la cesión temporal del lienzo de Velázquez
«La Tentación de Santo Tomás
de Aquino». Para ello, se acondicionó la sala Velázquez con
paneles explicativos y un audiovisual temático sobre la
obra del pintor francés.
El jueves 23 de julio, la obra
ha partido a Francia tras la
supervisión de su estado de
conservación por parte de
los conservadores del Museo
de Arte Sacro y del Museo del
Louvre que ha enviado un representante para comprobar
in situ la situación de la obra.
La obra del Louvre ha sido
visitada por 10.000 personas.
Es la primera ocasión que Orihuela y la Diócesis reciben un

préstamo de una obra de arte de esta envergadura procedente de un museo de la relevancia del
Louvre, considerado como uno de los espacios
museísticos más importantes del mundo. La presencia por tanto de este lienzo en el Museo Diocesano de Arte Sacro de Orihuela ha despertado
gran interés y repercusión tanto en medios de comunicación españoles –muchos de ellos especializados en arte-, como internacionales, como es el
caso del prestigioso periódico francés Le Monde.
La Diócesis de Orihuela-Alicante valora muy positivamente el préstamo de esta obra al Museo Diocesano de Arte Sacro pues en primera instancia
ha permitido conocer de cerca el arte francés, se
han estrechado lazos de amistad y colaboración
con los Museos Nacionales de Francia y el Museo
del Louvre, se ha dado a conocer a nivel internacional tanto el Museo como la ciudad de Orihuela
y se ha reconocido la excelencia de este centro
museístico al obtener todos los informes favorables del Ministerio de Cultura de Francia, del Museo del Louvre y del Colegio de Conservadores de
Francia para albergar en sus salas esta obra tan
relevante para el mundo del arte. Ha servido también para dinamizar el museo y ampliar su oferta
cultural con exposiciones de calidad.

Oficina de Prensa del Obispado
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Vida Consagrada
Cottolengo del Padre Alegre

V Centenario Santa

Teresa de
Jesús

Monasterios para
ganar el jubileo en
nuestra Diócesis en
el Año de Santa Teresa:

1

Monasterio del
Sagrado Corazón

c

uando oyes la palabra «Cottolengo», ¿qué sientes?
Es una pregunta que todos los que de alguna forma han contactado con el Padre Alegre se hacen,
y las respuestas son tantas como experiencias personales.

Pero… ¿cómo empezó?
«Cottolengo» es el apellido de un santo italiano,
san José Benito Cottolengo, que, en Turín empezó
una obra de manos de la Divina Providencia con
pobresm enfermos y pobres.

Monjas Carmelitas Descalzas
Altea.. Teléfono- 966882386

Y… ¿cómo comenzó en España?
Empezó en Barcelona en el año 1932. Surgió como
respuesta al deseo del Padre Jacinto Alegre Pujals, sacerdote jesuita, fallecido en el año 1930 y que había
trabajado toda su vida para que este tipo de enfermos pudiese ser atendido «con amor de obras y no
de palabras», «viendo en ellos al mismo Jesucristo».

Hoy el Cottolengo del Padre Alegre
es ese hogar que él deseó, una gran familia que vive
abandonada en la Providencia del Padre Bueno.

Alicante: 101.0 fm · Elche: 91.5 fm
Benidorm: 101.0 fm · Villena: 102.8 fm

* La actualidad de nuestra Diócesis en el programa
«Revista Diocesana» los sábados a partir de las 13:30 horas

Horario de Misas:
De lunes a viernes: 7´25h
Sábados : 7´30h.
Domingos: 11h
El día 15 de cada mes.
Se celebra el día del Carmelo.

2

Monasterio del
Espíritu Santo

Monjas Carmelitas Descalzas
Elche. Teléfono 966678771
Horario de Misas:
De lunes a sábado: 8´30h
Domingos: 10h.
Para grupos contactar con el
monasterio por teléfono.

Alicante: 89.6 fm
882 om

* El Espejo: viernes, 13:30 h.
Con Mª José García
* Cáritas Diocesana: domingos, 09:45 h.
Con Mª Ángeles Amorós
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laicos
Un verano como Dios manda
El verano es un buen momento para relajarnos y descansar de las tensiones y problemas del año.
Pero no olvidemos que Dios sigue con nosotros. Si en estos meses hemos acudido a Él para contarle nuestras incertidumbres, cansancios... ¿Por qué ahora no vamos a contarle nuestros buenos
momentos?
Hace unos días, vimos colgado en un tablón de anuncios parroquial algunas sugerencias para
seguir mirando la vida con los ojos de Dios, también en estos días de verano. Ahora lo compartimos con vosotros.

Cinco
sugerencias
para que
este verano
sepamos
descansar
de todo...
menos
de ser
cristianos

1

Conecta con Dios cuando
estés en contacto con la
naturaleza, cuando estés
con los amigos o en familia, cuando estés a solas. Él
siempre está a la escucha. No trabajes sólo por Él, aprende a gozar estando con Él.

2

Dedica tiempos para estar contigo y para descansar. Te lo mereces.

3

Apúntate cada día al Evangelio. Procura dedicar unos
minutos a leer una frase del
Evangelio. Míralo como un
hermoso proyecto para ti y para la
humanidad de nuestro tiempo.

4

Abre tus manos para compartir la vida y sé la expresión viva
de la amabilidad de Dios regalando siempre una sonrisa a quien
encuentres en tu camino.

5

Aprovecha para leer un
buen libro cristiano. Os
sugerimos:

•

• LAUDATO SI. Sobre
el cuidado de la casa
común. Carta Encíclica del
Papa Francisco.
El Papa Francisco. Revolución
de la ternura y el amor. Walter
Kasper.

CUIDA LA VIDA, CUIDA TODA VIDA.
ES UNA HERMOSA FORMA DE PARECERTE A JESÚS.
¡Feliz Verano!
Delegación de Laicos
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Liturgia
Sugerencias para vivir la Eucaristía

El culto a la Eucaristía fuera de la Misa I
...
Este culto de adoración
se basa en una razón muy
sólida y firme: sobre todo
porque a la fe en la
presencia real del Señor
le es connatural su
manifestación externa
y pública

...

d

espués de hacer un sencillo recorrido por la celebración de la Santa Misa, con unas sugerencias
para vivirla con mayor intensidad, entramos a
considerar lo que la Iglesia nos enseña sobre el
culto debido a la Eucaristía fuera de la Misa.
Es el «Ritual de la Sagrada Comunión y del culto
a la Eucaristía fuera de la Misa», en sus Observaciones generales previas, el que nos da las claves del sentido del culto que la Iglesia profesa a
la Eucaristía:
•

RELACIONES ENTRE EL CULTO EUCARÍSTICO
FUERA DE LA MISA Y LA CELEBRACIÓN DE LA
EUCARISTÍA
La celebración de la Eucaristía es el centro de
toda la vida cristiana, tanto para la Iglesia universal como para las asambleas locales de la misma
Iglesia. Pues «los demás sacramentos, al igual que
todos los ministerios eclesiásticos y las obras del
apostolado, están unidos con la Eucaristía y hacia
ella se ordenan. Pues en la sagrada Eucaristía se
contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es
decir, Cristo en persona, nuestra Pascua y pan vivo
que, por su carne vivificada y que vivifica por el
Espíritu Santo, da vida a los hombres, que de esta
forma son invitados y estimulados a ofrecerse a
sí mismos, sus trabajos y todas las cosas creadas
juntamente con él» (PO 5).
Pero además, «la celebración de la Eucaristía en
el sacrificio de la Misa es realmente el origen y
el fin del culto que se le tributa fuera de la Misa»
(Eucharisticum Mysterium 3, e). Porque Cristo, el
Señor, que «se inmola en el mismo sacrificio de
la Misa cuando comienza a estar presente como
alimento espiritual de los fieles bajo las especies

de pan y vino», también «una vez ofrecido el sacrificio, mientras la Eucaristía se conserva en las iglesias y oratorios es verdaderamente el Emmanuel,
es decir Dios-con-nosotros. Pues día y noche está
en medio de nosotros, habita con nosotros lleno
de gracia y de verdad» (EM 3, b).
Nadie debe dudar «que los cristianos tributan a
este Santísimo Sacramento, al venerarlo, el culto
de latría (adoración) que se debe al Dios verdadero, según la costumbre siempre aceptada en
la Iglesia católica. Porque no debe dejar de ser
adorado por el hecho de haber sido instituido por
Cristo, el Señor, para ser comido» (EM 3, f ).
Para ordenar y promover rectamente la piedad
hacia el Santísimo Sacramento de la Eucaristía
hay que considerar el misterio eucarístico en toda
su amplitud, tanto en la celebración de la Misa
como en el culto de las sagradas especies, que se
conservan después de la Misa para prolongar la
gracia del sacrificio.
•
FINALIDAD DE LA RESERVA DE LA EUCARISTÍA
El fin primero y primordial de la reserva de las sagradas especies fuera de la misa es la administración del viático; los fines secundarios son la distribución de la comunión y la adoración de nuestro
Señor Jesucristo presente en el Sacramento. Pues
la reserva de las especies sagradas para los enfermos ha introducido la laudable costumbre de
adorar este manjar del cielo conservado en las
iglesias. Este culto de adoración se basa en una
razón muy sólida y firme: sobre todo porque a la
fe en la presencia real del Señor le es connatural
su manifestación externa y pública.
En la celebración de la Misa se iluminan gradual-

mente los modos principales según los cuales
Cristo se hace presente a su Iglesia: en primer
lugar, está presente en la asamblea de los fieles
congregados en su nombre; está presente también en su palabra, cuando se lee y explica en la
iglesia la Sagrada escritura; presente también en
la persona del ministro; finalmente, sobre todo,
está presente bajo las especies eucarísticas. En
este Sacramento, en efecto, de modo enteramente singular, Cristo entero e íntegro, Dios y hombre,
se halla presente substancial y permanentemente. Esta presencia de Cristo bajo las especies «se
dice real, no por exclusión, como si las otras no
fueran reales, sino por excelencia» (Mysterium fidei 57). […]
Cuiden los pastores de que, a no ser que obste
una razón grave, las iglesias en que, según las normas de Derecho (canon 934), se guarda la santísima Eucaristía, estén abiertas diariamente durante
varias horas en el tiempo más oportuno del día,
para que los fieles puedan fácilmente orar ante el
Santísimo Sacramento.
•
EL LUGAR PARA LA RESERVA DE LA EUCARISTÍA
El lugar en que se guarda la santísima Eucaristía
sea verdaderamente destacado. Conviene que
sea igualmente apto para la adoración y oración
privada, de modo que los fieles no dejen de venerar al Señor presente en el Sacramento, aun con
culto privado y lo hagan con facilidad y provecho.
[…]
Ante el sagrario en el que está reservada la sagrada Eucaristía ha de lucir constantemente una
lámpara especial, con la que se indique
y honre la presencia de Cristo.

Damián L. Abad Irles, DELEGADO DIOCESANO DE LITURGIA
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cáritas

cáritas

72 Asamblea General de Cáritas Española
Los días 27 y 28 del pasado mes de junio, tuvo lugar en El Escorial la 72 Asamblea General de Cáritas Española en donde, como siempre, está presente nuestra Cáritas Diocesana de Orihuela - Alicante.

Sus conclusiones se traducen en COMPROMISOS:

A asumir

nuevos estilos de vida y optar –en línea con la
apuesta de Francisco en Laudato si ‘- por actitudes
más austeras y modelos de consumo sostenibles, para hacer realidad el destino universal de los bienes y el bien común, y poder transformar desde lo
cotidiano y lo comunitario el actual sistema de producción y consumo.

A desarrollar,

en coherencia con nuestra identidad,
iniciativas conjuntas de trabajo en red
con las empresas y otras instituciones, apoyando, también con los recursos
eclesiales, las finanzas éticas, los microcréditos y las empresas de economía
social.

A incidir

en la dimensión estructural del modelo actual, involucrando a las empresas en la construcción de un
marco alternativo de desarrollo en el cual tanto la Responsabilidad Social
Corporativa como la creación de empleo digno, la aportación a la riqueza
local y el cuidado del medio ambiente seas entendidas como dimensiones
esenciales de la actividad empresarial.

A reclamar

en el marco internacional un compromiso
real de la agenda post 2015 con la defensa
y protección de los derechos humanos y la apuesta por los Objetivos de Desarrollo Social (ODS).

A impulsar

la armonía de la vida social, apelando, en la
etapa que emerge tras las elecciones municipales y autonómicas, a la responsabilidad de toda la comunidad política
a la hora de garantizar y promover las condiciones necesarias de acceso a
los derechos económico-sociales, como son el empleo digno, una vivienda
adecuada, el cuidado de la salud y una educación en igualdad y libertad.

A seguir

denunciando la permanencia de unas estructuras
económicas y sociales injustas, que son responsables del sufrimiento de millones de personas y familias en nuestro país.

A vivir

a fondo la espiritualidad que anima a quienes trabajamos
en el campo caritativo y social, una espiritualidad encarnada, de ojos y oídos abiertos a los pobres, una espiritualidad de la ternura y
de la gracia, que inspire esa salida a las periferias y abra a la escucha del otro
que define la labor de acompañamiento de Cáritas.

A dar

protagonismo en todos los procesos y respuestas de Cáritas
a los implicados en ellos, pues la dignidad y la búsqueda del
verdadero desarrollo implica escuchar y dar participación a los pobres.
Invocan, para ello, la mediación del Beato Oscar Romero, patrón de Cáritas
Internationalis y símbolo de la defensa martirial de los derechos humanos y
de la opción por los pobres.

»
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... la última
Buscar el Reino de Dios y su justicia... (Mc 1,15)
PUNT

13.

El desafío urgente de proteger
nuestra casa común incluye la
preocupación de unir a toda la familia
humana en la búsqueda de un desarrollo
sostenible e integral, pues sabemos que
las cosas pueden cambiar. El Creador no
nos abandona, nunca hizo marcha atrás en
su proyecto de amor, no se arrepiente de
habernos creado. La humanidad aún
posee la capacidad de colaborar para
construir nuestra casa común

Papa Francisco,
Punto 13 de la carta encíclica Laudato si’

[nodi]ONLINE
Tu número de Noticias Diocesanas
y mucho más en:

www.diocesisoa.org

¿De qué reino nos habla
Jesús?
Se trata de cambiar el mundo, de humanizarlo, de llenarlo de
bondad. Pero eso no se puede conseguir si nosotros no cambiamos. Debemos vivir una experiencia de Dios que nos vincula, nos
une a Jesús, como testigos eficaces de su palabra y de su misión.
Y, de él sólo puede nacer una religión al servicio del Reino de
Dios. Jesús envía a los suyos: «»id y anunciad el Reino de Dios»
(Mt. 10,7-8; Lc. 9,2; 10,8-9). Estas citas nos recuerdan el envío de
Jesús y el contenido de la misión que tienen que llevar y vivir. La
comprensión del Reino de Dios pasa por mirar y conocer a Jesús;
conocer sus parábolas y sugerencias y descubrir en ellas lo que
Dios quiere construir en el mundo. Dios es el que hace crecer la
semilla de su Reino. El hombre la planta y la riega.
En Jesús van apareciendo los rasgos que debe tener ese Reino:
•
Una vida de hermanos que se sostiene por la compasión.
•
Una sociedad donde se busca la justicia y la dignidad para
todos.
•
Una sociedad donde se cura a las personas de todo lo que la
deshumaniza.
•
Una vida donde la religión está al servicio de las personas,
sobre todo de los más débiles.
•
Una religión donde se vive acogiendo el perdón de Dios y
dando gracias al Padre por el amor que nunca nos niega.
Un Reino de Dios que no es una explotación instantánea y definitiva del amor de Dios, es una semilla que Jesús sigue sembrando
en el corazón del hombre: todos reciben su Palabra, porque el
Reino es para todos. Pero como semilla, el Reino no está acabado.
Está vivo y se desarrolla. El Reino de Dios está ya metido, (sembrado) como camino de salvación, en el corazón del hombre.
Como don. Como regalo. ¿Lo vivimos así? ¿Lo sentimos dentro
de nosotros?
Hemos de «volver a empezar» para poner en el centro de nuestro
sentir religioso la preocupación por el Reino de Dios.

A

agenda

R 3 - 7 de agosto
Ejercicios Espirituales Laicos.
R 5 - 9 de agosto
Encuentro Europeo de Jóvenes,
Ávila.
R 15 de agosto
ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA.

FINAL

LUIS LÓPEZ

Para la reflexión:
R 21 - 23 de agosto
Ejercicios Espirituales Laicos.
R 28 - 30 de agosto
Ejercicios Espirituales Laicos.

1.
2.

¿Qué rasgos descubrimos en las parábolas del Reino
que Jesús predicaba?
¿Qué hemos de hacer nosotros para que el Reino de
Dios sea nuestra pasión, como lo era para Jesús?
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