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La clase 
de Religión, 
un bien 
para todos

Carta del Obispo
 MONS. JESÚS MURGUI
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en
este tiempo tan intenso para las familias y para 
todos los que de una u otra manera estáis for-
mando parte de la educación de los niños y jó-
venes, me gustaría en primer lugar tener una 
palabra de reconocimiento y gratitud a todas 
las familias que libremente durante el pasado 
curso solicitasteis la formación religiosa de 
vuestros hijos en el colegio. En nuestra dióce-
sis de Orihuela-Alicante alrededor de más del 
60% en todas las etapas educativas. 
Es un motivo de reconocimiento hacia todos 
vosotros la apuesta que continuáis haciendo 

persona, ya desde su infancia. 
La asignatura de religión ofrece a los alumnos la 
posibilidad de descubrir la verdad más profunda 
y digna de la persona, y los orienta para salir al 
encuentro de las necesidades de los otros, para 
contribuir al bien común. Les muestra la belleza 
de nuestro mundo como algo, digno de ser ad-
mirado, y cuidado por todos, gran regalo de Dios 
y casa común de todos los hombres, mirándoles 
como hermanos más allá de toda distinción. La 
religión les muestra que es posible encontrar 
alegría compartiendo con quien está necesitado 
.Les abre el corazón para AMAR a Dios y al pró-
jimo como algo grabado en el interior de cada 
persona. Desarrolla en los niños y jóvenes la ca-
pacidad que tenemos para la virtud y el bien que 
redunda en una futura sociedad más humana y 
más fraterna. Les conduce a la paz, que nos revela 
el Evangelio de Jesús, como plenitud de mode-
lo de persona. Además, les ayuda a comprender 
nuestra historia, nuestro arte, tradiciones y lo me-
jor de nuestra cultura. 
En nuestra tierra, tan rica de fiestas y tradiciones, 
la clase de Religión es una gran ayuda, también, 
para comprender muchos elementos de la pro-
pia cultura: las fiestas patronales, los templos 
y catedrales, lugares y costumbres, y el arte y la 
literatura, y tantas expresiones culturales presen-
tes en la vida de nuestros pueblos, que son sólo 
comprensibles adecuadamente desde sus raíces 
y contenidos cristianos.
Os animo a seguir valorando, por múltiples razo-
nes, como un bien, la clase de Religión: por vues-
tros hijos, porque debemos buscar lo mejor para 
ellos. 
Es verdad que los padres sois los primeros res-
ponsables de la educación religiosa de vuestros 
hijos, de ahí que he afirmado claramente vuestro 
derecho, vuestra libertad para pedir la enseñanza 
religiosa y moral de acuerdo a vuestras convic-
ciones, pero también debo recordar a toda la co-
munidad cristiana que no debe ser indiferente a 
que se cuide o no ese derecho y a que se respete 
o no esa libertad. Así animo a todos -sacerdotes, 
religiosos, seglares, catequistas,…- a que valoréis 
la clase de Religión y que apoyéis a los padres ca-
tólicos a pedirla para sus hijos.
Con mi bendición y afecto para todos.

X Jesús Murgui Soriano
Obispo de Orihuela-Alicante

por esta asignatura, tanto en la escuela pública 
como en la concertada. Así como hacia tantos 
educadores que cada día hacéis posible la forma-
ción religiosa de niños y jóvenes desde las aulas. 
Es muy importante que nuestro país siga sien-
do un espacio de libertad donde las diferentes 
experiencias creyentes puedan narrarse, decirse 
y dialogar entre sí. Para continuar creciendo en 
libertad, para fortalecer una sociedad rica en va-
lores y virtudes que enriquecen a toda persona, 
es necesaria la clase de religión. No se trata sólo 
de una asignatura, hablamos de libertad. Casi dos 
millones de padres, en nuestro país, solicitaron li-
bremente durante el curso pasado, la asignatura 
de Religión para sus hijos en la escuela. 
Los padres tienen que tener no solo este derecho 
en teoría, sino en la práctica, pudiendo educar a 
sus hijos en sus convicciones como ellos juzguen 
más adecuado. Esto es de pura lógica, si se vive 
en el respeto, en la libertad. Y esto lo tiene que 
hacer posible y garantizar el Estado. Si el Estado 
se identifica en este aspecto con una educación 
única para todos no solo se impedirá a los padres 
una educación libre para sus hijos, sino que ha-
bremos caído en una concepción estatalista, con 
consecuencias muy negativas para nuestra socie-
dad. Pues ya no es el pueblo, sus familias, las que 
deciden libremente, sino aquellos que tienen el 
poder en un momento determinado los que de-
ciden por ellos. 
Por otra parte, se difunde intensamente una con-
cepción del hombre que, elimina todo el senti-
do religioso de la persona. Censurar el sentido 
religioso es un reduccionismo de la persona, es 
despojarla de las dimensiones y preguntas fun-
damentales que le hacen buscar, que le hacen 
abrirse e interesarse por la realidad plena, por 
las cuestiones más hondas sobre ella misma, los 
demás y el mundo. Necesitamos, como nunca, 
hombres con mirada profunda y libre, y esto no 
será posible si se elimina en la educación la di-
mensión religiosa del hombre. La presencia de la 
enseñanza religiosa escolar es signo una visión 
amplia del ser humano y de la defensa de la li-
bertad de todos. En el fondo, no hablamos sólo 
de con una asignatura, sino de algo mucho más 
hondo y grande: la libertad. 
A través del estudio de la religión, distinto al ám-
bito meramente catequético, la religión ofrece 
un valor añadido y de gran calibre a todos los sa-
beres que conforman la formación integral de la 

A través del estudio de la religión, 
distinto al ámbito meramente 
catequético, la religión ofrece un 
valor añadido y de gran calibre a 
todos los saberes que conforman 
la formación integral de la 
persona, ya desde su 
infancia

...

...
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santo padre francisco

»
INTENCIONES DEL PAPA PARA

EL MES DE MAYO
INTENCIONES DEL PAPA PARA

EL MES DE MAYO
▐ INTENCIÓN GENERAL

Para que en todos los países del mundo las 
mujeres sean honradas y respetadas y sea 
valorizado su imprescindible aporte social.

▐ INTENCIÓN POR LA EVANGELIZACIÓN

Para que se difunda en las familias, comunidades y 
grupos, la práctica de rezar el santo Rosario por la 
evangelización y por la paz.

N

Homilía del Santo Padre Francisco en la Solemnidad de Pentecostés

Toda la obra de la salvación es una obra que regenera

o os dejaré huérfanos» (Jn 14,18)
La misión de Jesús, culminada con 
el don del Espíritu Santo, tenía 
esta finalidad esencial: restable-
cer nuestra relación con el Padre, 
destruida por el pecado; apar-
tarnos de la condición de huér-
fanos y restituirnos a la de hijos.
El apóstol Pablo, escribiendo a 
los cristianos de Roma, dice: «Los 
que se dejan llevar por el Espíritu 
de Dios, esos son hijos de Dios. 
Habéis recibido, no un espíritu 
de esclavitud, para recaer en el 
temor, sino un espíritu de hijos 
adoptivos, que nos hace gritar: 
¡Abba, Padre!» (Rm 8,14-15). He 
aquí la relación reestablecida: la 
paternidad de Dios se reaviva en 
nosotros a través de la obra re-
dentora de Cristo y del don del 
Espíritu Santo.
El Espíritu es dado por el Padre 
y nos conduce al Padre. Toda la 
obra de la salvación es una obra 
que regenera, en la cual la pater-
nidad de Dios, mediante el don 
del Hijo y del Espíritu, nos libra de 
la orfandad en la que hemos caí-
do. También en nuestro tiempo 
se constatan diferentes signos de 
nuestra condición de huérfanos: 

Esa soledad interior que percibimos incluso en medio de la muchedumbre, 
y que a veces puede llegar a ser tristeza existencial; esa supuesta indepen-
dencia de Dios, que se ve acompañada por una cierta nostalgia de su cerca-
nía; ese difuso analfabetismo espiritual por el que nos sentimos incapaces 
de rezar; esa dificultad para experimentar verdadera y realmente la vida 
eterna, como plenitud de comunión que germina aquí y que florece des-
pués de la muerte; esa dificultad para reconocer al otro como hermano, en 
cuanto hijo del mismo Padre; y así otros signos semejantes.
A todo esto se opone la condición de hijos, que es nuestra vocación origina-
ria, aquello para lo que estamos hechos, nuestro «ADN» más profundo que, 
sin embargo, fue destruido y se necesitó el sacrificio del Hijo Unigénito para 
que fuese restablecido. Del inmenso don de amor, como la muerte de Jesús 
en la cruz, ha brotado para toda la humanidad la efusión del Espíritu Santo, 
como una inmensa cascada de gracia. Quien se sumerge con fe en este mis-
terio de regeneración renace a la plenitud de la vida filial.
«No os dejaré huérfanos». Hoy, fiesta de Pentecostés, estas palabras de Jesús 
nos hacen pensar también en la presencia maternal de María en el cenáculo. 
La Madre de Jesús está en medio de la comunidad de los discípulos, reunida 
en oración: es memoria viva del Hijo e invocación viva del Espíritu Santo. Es la 
Madre de la Iglesia. A su intercesión confiamos de manera particular a todos 
los cristianos, a las familias y las comunidades, que en este momento tienen 
más necesidad de la fuerza del Espíritu Paráclito, Defensor y Consolador, 
Espíritu de verdad, de libertad y de paz.
Como afirma también san Pablo, el Espíritu hace que nosotros pertenez-
camos a Cristo: «El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo» (Rm 
8,9). Y para consolidar nuestra relación de pertenencia al Señor Jesús, el 
Espíritu nos hace entrar en una nueva dinámica de fraternidad. Por medio 
del Hermano universal, Jesús, podemos relacionarnos con los demás de un 
modo nuevo, no como huérfanos, sino como hijos del mismo Padre bueno 
y misericordioso. Y esto hace que todo cambie. Podemos mirarnos como 
hermanos, y nuestras diferencias harán que se multiplique la alegría y la ad-
miración de pertenecer a esta única paternidad y fraternidad.
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crónicas

«El Espíritu de la Verdad, os guiará»
22 de mayo - Domingo I deL T. O. 

SANTÍSIMA TRINIDAD

Pr 8,22-31 Antes de comenzar la tierra, la sabiduría fue engendrada.
Rm 5,1-5 A Dios, por medio de Cristo.
Jn 16,12-15 Todo lo que tiene el Padre es mío; el Espíritu tomará de lo 
mío y os lo anunciará.

«Dadles vosotros de comer» 
29 de mayo - Domingo II deL T. O.

CORPUS CHRISTI

Gn 14,18-20 Sacó pan y vino.
1Co 11,23-26 Cada vez que coméis y bebéis, proclamáis la Muerte 
del Señor.
Lc 9,11b-17 Comieron todos y se saciaron.

 asado el Tiempo de Pascua, la Iglesia celebra en estos dos 
 fines de Semana Grandes Solemnidades: 
 La Santísima Trinidad y El Corpus Christi.
El misterio de la Santísima Trinidad… un misterio que real-

mente nos parece lejano pero que está más cercano de lo que uno 
puede pensar; un misterio que nos muestra que Dios es uno solo, pero 
no es solitario, pues es amor eterno entre tres personas divinas, y ese 
amor, como dice San Pablo, «ha sido derramado en nuestros corazones 
por el Espíritu Santo» para que tengamos paz, alegría y amor verdadero 
y duradero. 
Fuimos bautizados en el nombre de la Santísima Trinidad y desde ese 
momento pertenecemos a la Trinidad, porque nos pone su vida y nos 
destina a la vida eterna; ahora, nos toca a nosotros vivir la Trinidad en 
nuestra vida. La vida en un Padre que es Creador: un creador que 
lo vio todo bien «y vio Dios que era bueno». La vida de un Hijo que es 
Redentor: por su encarnación y su muerte en cruz, nuestro pecado 
y nuestra muerte han sido vencidas; con su resurrección «ya empe-
zó nuestra resurrección» y la mano de Jesús está siempre extendida a 
todo aquel que quiera recibir la ayuda y la salvación. La vida del Espí-
ritu Santo que es Santificador: somos vivificados por el Espíritu para 
tener la fuerza de amarnos, servirnos hasta dar la vida unos por otros y 
llegar a tener la vida con Dios en el cielo.
Concluyendo…sabemos que nuestra razón alcanza poco a conocer a 
Dios; pero el sentido de nuestra vida y el de nosotros mismos son ver-
dades que ahora necesitan la luz de la fe en el Amor de Dios Padre, que 
nos hace hermanos en su Hijo y nos conduce con la fuerza del Espíritu 
Santo, como un viento que nos ayuda a todos y a cada uno a llegar al 
puerto de la Salvación eterna.

 e nuevo nos encontramos con esta solemnidad despla-
 zada de día y de aquellos «tres jueves al año que relucían 
 más que el sol». Con esta celebración nos acercamos a la 
herencia más hermosa que Jesús nos dejó: su presencia 

entre nosotros en las especies del pan y del vino hasta que vuelva. 
El pan y el vino son alimentos básicos y en éstos el Señor se ofrece a 
sí mismo en la Última Cena. Una noche en la que tampoco faltaron 
palabras tan expresivas como «haced esto en memoria mía»… y es que 
la Eucaristía no es una narración ni tampoco un recuerdo del Señor, 
sino su presencia: viva y gloriosa, y que a la vez actualiza su infinito 
amor con su cuerpo entregado por nosotros y con su sangre derra-
mada, como alianza de Dios con todas las personas de la humanidad.
Adentrarnos en el pasaje de la multiplicación de los panes y los peces 
es contemplar uno de los anuncios de la Eucaristía: Jesús en forma 
de pan y vino se nos da como alimento de la fe, esperanza y caridad; 
nos fortalece para no caer en el pecado ni en la tentación, además de 
ayudarnos a dominar las pasiones de nuestro corazón. Jesús se nos 
da como alimento, como salud del alma, como fuerza de vida que da 
su palabra. Jesús en forma de pan y vino se entrega a cada uno en la 
Comunión, como señal de amor personal. Contemplar con los ojos de 
la fe esta solemnidad es contemplar que Dios es amor, generosidad, 
abundancia en sus dones… «comieron todos y se saciaron, y cogieron 
las sobras: doce cestos».
También acompañaremos a Jesús en la procesión por las calles de 
nuestros pueblos o ciudades, estas calles tienen que ser su camino, 
ya que él vive en medio de nosotros, en nuestra vida diaria. Él tiene 
que ir donde vamos, tiene que vivir donde vivimos. El mundo y la vida 
cotidiana tienen que ser también su morada. 

DP

José Tomás Marco Rico
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crónica Diocesanareportaje

«
Esta obra de misericordia es una 
llamada para cualquier persona a 
dignificar su vida. Ante la necesi-
dad de alegría surge para el cre-
yente la oportunidad de cumplir 
un mandato existencial: hacerse 
próximo al otro. Es decir, no desen-
tendernos de la persona y de sus 
circunstancias, para hacer patente 
que sea quien sea que está triste 
encierra una promesa de felicidad. 
Hacerse próximo al otro es tener 
un mismo corazón y poner el pro-
pio a la altura del corazón entris-
tecido, es construir socialmente 
la esperanza por esto todo lo que 
venga detrás, es una consecuencia 
de este movimiento primero. 

La acción de Cáritas en el ámbito 
parroquial consiste en vivir diaria-
mente la oportunidad, de conso-
lar al triste. Quien acude a Cáritas 
busca antes que nada consuelo y 
apoyo. Vive circunstancias que le 
agobian y le entristecen porque 
hay algo que no marcha bien, y 
siente que esas circunstancias no 
son propias de la dignidad que 
tiene. Además percibe que lo que 
está viviendo debe ser compartido. 
Pero ¿con quién? Con aquel que 
tenga la grandeza de mirarle como 
su prójimo. 

Esta es una misión nuestra para po-
der llamarnos cristianos. Por ello, 
todo lo que hagamos después será 
apropiado si conseguimos para esa 
persona y su familia, el consuelo y 
la compañía en sus penas. En defi-
nitiva, que viva que ha encontrado 
a su prójimo.

29 de mayo: Corpus Christi. Día de la Caridad, día de Cáritas

«Cáritas es la caricia de la Iglesia 
a su pueblo, la caricia de la Ma-
dre Iglesia a sus hijos, la ternura, 
la cercanía»; dijo el Papa Francis-
co al Comité Ejecutivo de Cáritas 
Internationalis. En la Memoria 

Fco. Javier Ruvira
Secretario General 
de Cáritas Diocesana

Consolar al triste

Hacerse próximo al otro es tener un mismo corazón y poner 
el propio a la altura del corazón entristecido

«

«Cuidado a personas con diagnóstico 
de VIH/SIDA»

1. Proyecto Véritas 2. Proyecto Convivir

«Acompañamiento para la 
reincorporación social de la persona»

www.caritasoa.org colabora@caritasoa.org

Corpus Christi: Memoria de Caritas Diocesana

Nuestro Obispo escribe:

«
sin el Señor. Como podréis ver desde Cáritas se 
han hecho numerosas acciones y actividades 
encaminadas a servir partiendo la dignidad de 
la persona. Se han materializado iniciativas em-
prendedoras de empleo, talleres de formación, 
alfabetización, se ha acompañado a las personas 
sin hogar, se han potenciado los recursos residen-
ciales, se realiza una gran atención primaria y un 
largo etcétera que encontraréis en nuestra me-
moria del 2015. Pero lo más importante es que, 
a la hora de servir a las personas, se camina con 
ellas compartiendo nuestras vidas y tratando de 
poner en cada paso la ternura de Dios. 
También quiero agradecer, como hago en tantas 
ocasiones y en cada Visita Pastoral, la gran labor 
realizada por los responsables y los trabajadores 
y voluntarios de Cáritas. Toda esta gran labor ha-
bría sido imposible sin ellos, que dedican su vida 
por los más pobres. A ellos se les encarga de una 
forma especial que lleven el rostro misericordioso 
del Padre al que sufre, a que muestren la ternura 
y solicitud de la Iglesia hacia sus hijos más nece-
sitados. 
A todos, pues, gracias: En nombre de nuestra 
querida diócesis de Orihuela – Alicante, en nom-
bre de cuantos encuentran en nuestra Cáritas 
una experiencia de profunda humanidad y de 
misericordia.
Con mi afecto y bendición.

X Jesús Murgui Soriano 
Obispo de Orihuela-Alicante

de Cáritas Diocesana 2015, detrás de los núme-
ros, del dinero invertido, de las numerosas accio-
nes realizadas lo que encontramos es una Iglesia 
que está con el que sufre, que le lleva su ternura, 
que quiere sanar las heridas y reconoce en cada 
persona, independientemente de su origen o cir-
cunstancias, un hijo de Dios, es más, al hijo predi-
lecto de Dios (cf MV 15). 
En este Año de la Misericordia, el Papa nos invita a 
despertar nuestra conciencia, muchas veces ale-
targada ante el drama de la pobreza, a descubrir 
en cada persona que sufre a un hermano nuestro. 
Nuestra fe nos hace salir de casa e ir al encuentro 
de los otros para compartir gozos y alegrías, es-
peranzas y frustraciones. Por eso, Cáritas, que es 
la Caridad de nuestra Iglesia, camina con el que 
sufre. Jesucristo nos mueve a recorrer este cami-
no. En el marco de la solemnidad del Corpus pre-
sentamos esta memoria porque es Él quien nos 
mueve y nos ilumina. En la Eucaristía encontra-
mos el ser y el dinamismo de nuestra acción por-
que ella es la fuente de nuestra entrega generosa 
y a la Eucaristía acudimos con nuestras vidas y las 
de las personas que acompañamos. No podemos 
ejercer nuestra misión si no nos alimentamos de 
la Eucaristía. No hay vida cristiana sin Eucaristía, 
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3. Proyecto Pintando Redes

«Empoderamiento para superar 
el desempleo»

4. Programa de Familias

«Prevención de la pobreza 
intergeneracional»

5. Cáritas Parroquiales

«Formación del voluntariado para una 
acción social integradora»

1. Eres voluntario y estás cerca del 
voluntariado de Cáritas ¿sois per-

sonas especiales?
Claramente no, la labor del volunta-
riado es encomiable y sin ella, Cári-
tas no podría realizar plenamente su 
misión. Todos podemos experimen-
tar la necesidad de la donación a los 
demás. Dentro de cada uno de noso-
tros hay un voluntario que se quie-
re entregar y comprometer. Pero es 
más, como voluntario de Cáritas soy 
consciente de cómo en mi motiva-
ción y mi entrega reconozco el Espí-
ritu, que acompaña a todo cristiano. 

2. ¿Cuándo nace tu entrega y com-
promiso por los demás?

Desde muy joven siempre he estado 
vinculado al trabajo de la institución 
que ahora represento. Recuerdo mi 
primera experiencia como volunta-
rio de Cáritas, hace ya muchos años, 
en Madrid. Fue en la Capilla filial de 
San Pedro Claver del barrio de la 
Herrán. En aquellos momentos una 
parroquia muy sencilla de nueva 
construcción. Posteriormente y has-
ta la actualidad, durante los últimos 
diecinueve años, he podido realizar 
mi labor de voluntariado en la Parro-
quia San Juan Bosco de los Salesia-
nos, en El Campello. Está siendo una 
etapa de mi vida muy gratificante 
donde además, se me han enco-
mendado las responsabilidades de 
ser tanto director de esta Cáritas Pa-
rroquial como de Cáritas Diocesana. 
No obstante, estos ocho años como 
director de mi cáritas parroquial de 
El Campello, ni mucho menos estos 
últimos cuatro como director de 
Cáritas Diocesana, me hacen olvidar 
mis inicios en el mundo de la acción 
social cuando antes de comenzar 
mi vinculación con Cáritas, pude ser 
voluntario del actual Hogar) Don 

Orione y sentir que me sobrepasa-
ba, en cierta medida, la labor que allí 
realizaba de asistencia y acompaña-
miento a personas con discapacidad 
intelectual. Pero además, no puedo 
evitar acordarme de mis visitas en 
estos últimos años al Proyecto Véri-
tas o las salidas nocturnas de visita 
a las personas que duermen en la 
calle. El recuerdo de todas estas ex-
periencias me permiten afirmar que, 
me siento tan voluntario como el 
primer día.

3. ¿Qué experiencias significativas 
destacarías como director?

En primer lugar quiero destacar, que 
aunque he podido tener experien-
cia de situaciones muy importan-
tes tanto para la institución como 
para mí durante estos cuatro años, 
nada ha sido tan significativo como 
poder conocer de cerca a las per-
sonas participantes que dan vida, a 
nuestra extensa red de Programas 
y Proyectos. Ahora bien, dicho esto, 
quiero destacar el enriquecimiento 
personal que ha supuesto para mí 
conocer el trabajo que realiza Cári-
tas, en los diferentes ámbitos de la 
sociedad donde se hace presente y 
a ello, ha contribuido enormemen-
te mi pertenencia a la comisión de 
análisis social de Cáritas Española. 
En este grupo de trabajo he podido 
tanto tener un mejor conocimiento 
de la confederación a la que perte-
nece nuestra cáritas diocesana, así 
como acercarme al mundo de la 
acción social desde una perspecti-
va íntegra e integradora. Por último, 
quisiera destacar el enriquecimiento 
recíproco entre la institución y mi 
experiencia de gestión profesional 
del mundo empresarial desde los 
veinte años, para poder afrontar y 
superar ciertas situaciones econó-

micas y financieras de importante tras-
cendencia, que durante estos cuatro años 
hemos vivido.

4. El espíritu de Cáritas es el espíritu de 
la Iglesia ¿qué conceptos o qué valores 

resaltarías de la institución a la que perte-
neces?
Son muchos valores que podría destacar 
de Cáritas, pero dado que nos encontra-
mos a las puertas de la festividad del Cor-
pus Christi, Día de la Caridad, me gustaría 
resaltar el sentimiento de compasión que 
nos hace tener los ojos abiertos para ver 
el sufrimiento, de los otros y vivir nuestra 
entrega y compromiso desde la cercanía. 
La cultura de la compasión cura las heridas 
de tantos hermanos y hermanas nuestras, 
con la solidaridad y la atención justa que 
se desprende de su dignidad de per-
sonas. Por esto, en Cáritas trabajamos 
por la justicia, haciendo de la persona 
el centro de nuestra acción. Nuestra 
forma de amar y concebir a la persona 
es aquello que nos hace diferentes.

5. Vivimos tiempos difíciles, 
ante los problemas 

que se nos presentan 
debemos pensar más 
con la cabeza o con el 
corazón?
Evidentemente debe-
mos llegar a la conjun-
ción de ambas, ahí es 
donde se encuentra la 
virtud. Nuestros recur-
sos son limitados y no 
podemos solucionar 
todos los problemas 
que se nos presentan, 
pero las personas siem-
pre va a estar necesi-
tadas de amor. Como 
bien nos dice Bene-
dicto XVI en Deus 
Caritas Est: «El amor 
siempre será necesa-

rio incluso en la sociedad más 
justa».

6. ¿Cómo ves Cáritas en el 
futuro?

La veo como ya la identifico 
hoy, es decir, adaptándose a 
las nuevas situaciones de po-
breza que los diferentes estu-
dios sociales, de análisis de la 
realidad nos revelan. Por este 
motivo hemos iniciado nues-
tro proceso de planificación 
estratégica, porque queremos 
que nuestras acciones sean vi-
vas y eficaces y nos permitan 
conseguir la promoción y el 

desarrollo integral, 
de las personas y 
los pueblos en 
situación de po-
breza y exclu-
sión social

Entrevista a: Jaime Pérez, Director de Cáritas Diocesana Orihuela-Alicante

«Dentro de cada uno de nosotros hay un voluntario que se quiere entregar y comprometer
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600 alumnos de religión han par-
ticipado en la «XI Convivencia de 
Alumnos de Religión de 6º y 1º de 
ESO de la Zona V» en la Ciutat Es-
portiva Camilo Cano de La Nucía el 
pasado 29 de abril.
600 alumnos de sexto de primaria 
y 1º ESO de religión de diferentes 
centro escolares de la comarca de 
la Marina Baixa han participado hoy 
en la convivencia. Han participado 
alumnos de religión de centros edu-
cativos de primaria y secundaria de 
Calpe, Altea, l’Alfàs del Pi, El Albir, La 
Nucía, Benidorm y Villajoyosa.
 Estas jornadas han sido organiza-
das por el profesorado de religión 
de primaria y secundaria de la zona 
de la Marina Baixa, con la colabo-
ración de los centros escolares y el 
Ayuntamiento de La Nucía.

Encuentro de alumnos de Religión de la Diócesis

RÍA-THON», vivimos una estupen-
da jornada lúdica y de convivencia 
gracias a la colaboración de todo el 
profesorado y de un grupo de alum-
nos del Colegio diocesano Oratorio 
Festivo de Orihuela que participa-
ron como monitores y acompañan-
tes de los grupos.
La jornada comenzó a las 10:00 ho-
ras con la inscripción y acogida de 
los centros participantes. Después 

tuvo lugar la presentación de los 
colegios e institutos asistentes y 
acto seguido hubo un espacio para 
la oración poniendo en manos del 
Señor y de la Virgen María a todos 
los niños presentes y sus familias 
en especial a los que están pasando 
momentos de sufrimiento o dificul-
tad. La oración de los niños siempre 
es especial para Dios nuestro Padre. 
A continuación tuvieron lugar las 

competiciones deportivas y las 
gymkanas en la que los alumnos 
se agruparon en equipos a lo largo 
de todo el complejo para superar 
las distintas actividades deportivas 
y de ingenio. En esta ocasión, cen-
trada en el año de Misericordia que 
estamos viviendo, los alumnos pu-
dieron conocer las obras de miseri-
cordia y como vivirlas en su entorno 
a través de los juegos y dinámicas. 
Al finalizar, cerca de las dos de la 
tarde, los alumnos comieron y tu-
vieron un tiempo para participar en 
actividades deportivas y disfrutar 
de los castillos y juegos hinchables. 
El encuentro concluyó en torno a 
las 15:30 horas con una pequeña 
animación y la despedida y empla-
zamiento a la próxima edición. Tal 
y como se hizo el curso pasado, los 
alumnos colaboraron con 1 euro so-
lidario destinado al proyecto voca-
ción del seminario.
Desde el Secretariado de Enseñan-
za nuestra gratitud a todas aque-
llas personas que hicieron posible 
que este gran número de alumnos 
viviera esta experiencia de convi-
vencia y cercanía del Señor: profe-
sores, alumnos, miembros de Cruz 
Roja, Protección Civil y Policía Local, 
y nuestro Seminario Diocesano que 
abrió sus puertas con una agradeci-
da acogida. 

1600 alumnos de Religión de los colegios e institutos públicos de las viacarías I, II, III y IV se 
citaron en las instalaciones del Seminario Diocesano de Orihuela

elpasado viernes 15 de abril celebra-
mos el III Encuentro Diocesano de 
Alumnos de religión de 6º de prima-
ria y 1º de la ESO. El Señor nos regaló 
un espléndido día de sol en el que 
unos 1600 alumnos de Religión de 
los colegios e institutos públicos de 
nuestra diócesis se citaron en las 
instalaciones del Seminario Dioce-
sano de Orihuela. En este Año de 
la Misericordia, y bajo el lema «MA-

600 alumnos de religión han participado en la «XI Convivencia de Alumnos de Religión 
de 6º y 1º de ESO de la Zona V»

Durante todo el día se han organiza-
do diferentes juegos, gincanas y ac-
tividades deportivas para los alum-
nos coordinadas por los alumnos 
del Ciclo Formativo TAFAD ( Técnico 
Superior en Animación de Activida-
des Físico y Deportivas) del Lope de 
Vega de Benidorm. 
La «Jornada Anual de Convivencia 
de la Marina Baixa» de alumnos de 
Primaria y ESO también han teni-
do su «vertiente solidaria» con la 
recogida 500 kg. de alimentos no 
perecederos que se harán llegar a 
familias necesitadas de la comarca a 
través de Cáritas.

Maica Archilla Castro
Coordinadora de Primaria 
Maestros de Religión de la 

Vicaría V

Convivencia deportiva solidaria entre alumnos de 
Religión de 6º y 1º de ESO
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ta celebración coincide también 
con el XX aniversario de la ordena-
ción episcopal de monseñor Jesús 
Murgui
Han recibido homenaje los sacer-
dotes que han cumplido 60, 50 y 25 
años de presbiterio, así como los fa-
llecidos en el último año
El pasado lunes, 9 de mayo, se reu-
nieron en Orihuela, como es tradi-
ción, los sacerdotes de la Diócesis 
de Orihuela-Alicante para celebrar 
el Día del Clero Español, en el mar-

La Catedral de Orihuela acoge la celebración del Día del Clero 2016

co de la festividad de San Juan de 
Ávila, patrón del clero y Doctor de 
la Iglesia. Se contó con la presencia 
del obispo diocesano, Jesús Mur-
gui, que estuvo acompañado por el 
obispo emérito de Orihuela-Alican-
te, Rafael Palmero. 
Este año se ha cambiado el Semina-
rio por la Catedral de Orihuela y así 
los obispos y sacerdotes hicieron la 
entrada por la Puerta Santa del tem-
plo en el marco del Jubileo del Año 
de la Misericordia convocado por el 

papa Francisco. Además, la celebra-
ción ha tenido un cariz especial por 
el XX aniversario de la ordenación 
episcopal de monseñor Murgui, que 
cumplía el miércoles 11 de mayo. 
Por otra parte, la esta jornada se 
homenajeó a aquellos presbíteros 
que cumplen en 2016 sus «bodas 
de oro» y sus «bodas de plata». De 
este modo celebraban su veinticin-
co aniversario: Joaquín Carlos Car-
los, Alfonso González-Díaz Crespo, 
Vicente Miguélez Miguélez, Reyes 

Rodríguez Rufete y Saturnino Ro-
dríguez Rodríguez. Por su parte, 
cumplen cincuenta años al servicio 
de esta Iglesia Diocesana, es decir, 
las «bodas de oro»: José Luis Arnal 
Pérez, Manuel Barberá Egío, José Lo-
zano Sánchez, Antonio Pamies An-
dreu, José Rebollo Gómez y Jaime 
Ribera Pomares.
Reyes Rodríguez Rufete, del grupo 
de los 25 años, y Jaime Ribera Po-
mares, del de los 50, hablaron en re-
presentación de sus compañeros de 
curso mostrando ante todo su grati-
tud por estos años de ministerio.
Se tuvo también muy presente a 
los compañeros que cumplen 60 
años como sacerdotes: José Azuar 
Pérez, Enrique Garrigós Miquel, 
Eduardo Lorenzo Martínez, Santia-
go Márquez Gómez, Juan Roselló 
Pérez, Ignacio Ruiz San Martín, José 
Carlos Sampedro Forner y Manuel 
Soto Menárguez. Se homenajeó de 
una forma especial a los sacerdotes 
fallecidos en el último año que han 
sido: Francisco Coello Cabrera, Ri-
cardo Vicedo López, Marcelino Mar-
tínez Sánchez, Francisco Ferrández 
Noguera, Antonio Pérez Gálvez, An-
tonio Crespo LLin, Antonio Sánchis 
Cavanes, Francisco Gutiérrez García, 
Julián Lacalle Urra, Santiago Tortosa 
Molina, Ramón Blanco Martín, Ma-
nuel Sabater Alfonso y Joaquín Mar-
co Bañón. 
La conmemoración del Día del Cle-
ro culminó con una visita al Museo 
Diocesano de Arte Sacro y una co-
mida de fraternidad y homenaje en 
el Seminario de Orihuela.

pasado 22 de marzo, con motivo de la celebra-
ción de la Semana Santa el Colegio Diocesano 
Ntra. Sra. Del Carmen de Casalarga (Alicante) rea-
lizó el  primer musical de la Pasión, reviviendo 
todos los acontecimientos de los últimos días de 
Jesús de Nazaret y su posterior resurrección.
El musical fue llevado a cabo por 50 alumnos del 
centro con edades comprendidas entre 3 y 12 
años, también contó con más de una decena de 
canciones en riguroso directo y con acompaña-
miento de coro y diversos instrumentos (violín, 
piano, guitarra, flauta travesera y cajón flamenco).

Casalarga: Musical de la Pasión
La obra se representó en el  Teatro del Centro 
social Gastón Castelló y contó con la presencia 
de más de 300 alumnos, familiares y amigos 
del colegio.
Debido al éxito del musical y como elemento 
motivador para los alumnos, se decidió repetir 
el mismo, pero esta vez colaborando con Cari-
tas Diocesana, más concretamente con la Casa 
Veritas. Por ello el próximo día 10 de junio a las 
19:00h en el teatro del Centro Juvenil Salesiano 
(Calle Tucumán, 7) podremos volver a disfrutar y 
celebrar de nuevo esos momentos que marcan 
nuestra fe cristiana.
Las invitaciones tienen un precio de 3 Euros y 
podréis adquirirlas en el propio colegio, en la 
Parroquia Nuestra Señora del Carmen, en el 
Portal de la Esperanza (Plaza Galicia, 9) o en las 
librerías San Jorge.

¡OS ESPERAMOS! 

el
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losEncuentros Interdiocesanos de In-
fancia y Juventud están promovidos 
por la Sección de Infancia y Juven-
tud en Riesgo de la Conferencia 
Episcopal Española. Desde su crea-
ción, esta sección ha tenido como 
objetivo trabajar para y con los ni-
ños. Entre las diversas actividades 
que se realizan y que conforman la 
esencia de la sección están estos 
encuentros. El primero tuvo lugar 
en el año 2014 en Madrid, donde 
participaron niños y adolescentes 
que integrantes en proyectos de di-
versas entidades de las diócesis de 
Madrid, Getafe y Huelva. En el año 
2015 lo celebramos en Huelva y este 
año 2016 lo hemos celebrado del 
15 al 17 de abril en el Campamen-
to de San José Obrero en La Mata, 
con la particularidad de que se han 
adherido a la actividad niños y jó-
venes de las diócesis de Albacete y 
Orihuela-Alicante. Este aumento del 
número de participantes y de las 
procedencias enriquece el encuen-
tro y nos permite implicarnos a un 
número cada vez mayor de agen-
tes. Los encuentros los entendemos 
como la oportunidad de conocer a 
otras personas que viven en lugares 
diferentes a los nuestros, compartir 
lo que nos une, convivir escuchan-
do y dejándose escuchar por el /
los otros, jugando y divirtiéndonos 
como niños y jóvenes que somos, 
celebrando la fiesta de la vida y la 
acción de gracias……. Se trata de 
una oportunidad por y para los ni-
ños y niñas que viven en situacio-
nes de vulnerabilidad o contextos 

III Encuentro Interdiocesano de menores en riesgo en el Campamento de La Mata

de exclusión del sistema. Salir del 
entorno habitual, encontrarse con 
niños y niñas que viven otras reali-
dades, en otros pueblos y ciudades 
con un entorno natural y cultural di-
ferente, donde conocer cosas nue-
vas, contemplar aquellas riquezas 
que la madre naturaleza nos ofrece, 
en un clima de amistad y cercanía, 
propiciando la alegría hacia la que 
nos ponemos en camino, como dice 
el lema de este encuentro «EN CA-

MINO HACIA LA ALEGRIA»….. So-
mos seres en camino, en continuo 
crecimiento y aprendizaje, todos 
buscamos la alegría pero debemos 
saber dónde está para encontrarla. 
El mundo está muy necesitado de la 
verdadera alegría que brota del co-
razón que se siente amado por Dios. 
Como cristianos, alegres transmiso-
res de la nueva noticia, no podemos 
negarles a Dios y la alegría de vivir a 
aquéllos a quienes la vida les ha qui-
tado lo demás.
En este Tercer Encuentro Interdio-
cesano han participado un total de 
43 adultos entre monitores, sacer-
dotes y religiosos, y 130 menores de 
Centros de Protección de Menores y 
Centros de Día de diversas Diócesis 
de España. De las Diócesis de Ma-
drid y Getafe participó la Asociación 
Murialdo, con diversos proyectos 
con menores de ambas Diócesis. 
De la Diócesis de Huelva participó 
el grupo del Proyecto Laetare. De 
la Diócesis de Albacete participa-
ron menores del Proyecto Infancia 
de Cáritas. Participaron monitores 
del Hogar San José Obrero de la 
Diócesis de Oviedo. Y de la Diócesis 
de Orihuela-Alicante participaron 
menores del centro Nazaret y del 
grupo MIES en Alicante, de San José 
Obrero en Orihuela y de la Casita de 
Reposo en Elche.
El encuentro se desarrolló según el 
plan previsto. Contamos con la visi-
ta de nuestro Obispo don Jesús, en 
la acogida de los grupos en la noche 
del viernes. El sábado nos visitó don 
Ciriaco Benavente, obispo de Alba-

cete y Presidente de la Comisión 
Episcopal de Migraciones, a la que 
pertenece la Sección de Menores en 
Riesgo de la Conferencia Episcopal. 
Celebró la Eucaristía con todos los 
participantes del Encuentro en la 
parroquia San Jaime de Guardamar. 
Desde estas líneas agradecemos a 
don Reyes y al coro juvenil su acogi-
da. Después la catequista Chari nos 
acompañó por Guardamar y nos 
explicó la historia de la localidad y 
visitamos su castillo y su pinada en 
las dunas. Por la tarde, de regreso al 
campamento, se realizaron juegos 
en la playa. Acabó la jornada con 
una bonita velada amenizada por 
el hermano José Antonio Salán del 
hogar San José Obrero de Oviedo. 
El domingo visitamos las salinas 
de Torrevieja, el puerto y llegamos 
al auditorio municipal Virgen del 
Carmen donde tuvo lugar un inte-
resante festival en el que actuaron 
todos los grupos participantes. Des-
de estas líneas también agradecer 
al Ayuntamiento de Torrevieja su 
colaboración. Después del festival 
comenzó el regreso del grupo de 
Huelva. Y después de la comida en 
el campamento fueron regresando 
los demás grupos participantes a 
sus lugares de origen. Un fin de se-
mana intenso, pero interesante y lle-
no de alegría y ganas de compartir. 
Muchos menores se despedían de 
los nuevos amigos conocidos en es-
tos días. Una experiencia que segu-
ro les marcará muy positivamente 
en sus vidas.

INSCRÍBETE EN http://goo.gl/forms/M0JMUifKz3

Ya finalizando el curso pastoral, proponemos a todos los coros y animadores del canto de nuestras 
parroquias y comunidades tener una jornada de oración y encuentro.
Tendrá lugar el próximo Domingo 5 de Junio en la Parroquia de S. Esteban Protomártir de Alicante.

El horario previsto será:
10.30 Acogida.
10.45 Meditación
11.30 Preparación para la Celebración de la Misa
12.00 Eucaristía
13.30 Comida (cada uno trae lo suyo y algo para compartir).
15.00 Oración y despedida

Toda la información estará en www.secretariadomusica.org. Para poder estimar anticipadamente 
la participación, rogamos que se cumplimente un formulario que al que podéis acceder desde el 
siguiente enlace: http://goo.gl/forms/Hh7liSiYPr

El próximo 5 de junio tenemos Retiro para Coros 
y Animadores del Canto
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estra Diócesis de Orihuela-Alicante, ha recibido una visita muy especial en 
este mes de mayo: la del arzobispo Luis F. Ladaria, secretario de la Congre-
gación para la Doctrina de la Fe y profesor de la Universidad Gregoriana de 
Roma. Esta iniciativa, enmarcada dentro de las actividades del Año de la Mi-
sericordia, constó de una doble sesión en el obispado de Alicante. Por la ma-
ñana hubo una formación permanente para el clero, con gran participación 
de sacerdotes.
Así define el secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe «El Mis-
terio del Hombre en Cristo», título de sus conferencias en Alicante:

«La filiación es la categoría básica pero no se entiende, no se 
explica, no se realiza sin la categoría de la fraternidad»

«El lema que el Santo Padre nos ha 
propuesto para este Año de la Mise-
ricordia, ‘Ser misericordiosos como el 
padre’, nos quiere decir que cuando 
Dios Padre se manifiesta a nosotros 
en Jesucristo aparece como el miseri-
cordioso, como aquel que tiene mise-
ricordia». «Ese lema está inspirado en 
el evangelio de San Lucas que viene a 
decir que si nosotros somos misericor-
diosos nos comportaremos, seremos, 
hijos de Dios. Es ahí donde se ve la 
filiación divina del hombre, pues nos 
adentra en lo que significa hombre 
para Dios: hijos suyos en Jesucristo». 
«Precisamente al ser hijos de Dios si 
nos comportamos con misericordia, 
nos comportaremos fraternalmente, 
que es el modo de tratar a los hom-
bres, a nuestros hermanos respon-
diendo a lo que es ser hijo de Dios». «Si 
nos reconocemos como hijos de Dios y 
reconocemos también a nuestros her-
manos como hijos de Dios tenemos 
que comportarnos con ellos como 
hermanos. Y así llegamos a estas dos 
categorías tan fundamentales en el 
Nuevo Testamento». «La filiación es la 
categoría básica pero no se entiende, 
no se explica, no se realiza sin la cate-
goría de la fraternidad. Dos aspectos 
de nuestra vida, la relación con Dios 
y la relación con nuestros hermanos, 
con el prójimo, que están íntimamen-
te ligados». 

«El misterio del hombre en 
Cristo», por Mons. Ladaria

nu
Exposición fotográfica «Somos migrantes»

través de rutas migratorios como la 
frontera entre México-EEUU, la valla 
de la frontera hispano-marroquí, el 
paso por mar del Estrecho o el cami-
no desde Siria hacia las islas griegas 
rumbo a Europa.
Para más información, os facilitamos 
el enlace de la web en la que podréis 
encontrar más datos sobre la expo-
sición, objetivos e iniciativas que os 
pueden resultar interesantes. 

http://somosmigrantesexposicion.
org/proyecto/

laONG Entreculturas, miembro de la 
Red Eclesial en Alicante «Hospitali-
dad+Dignidad=Migrantes con Dere-
chos», trae a Elche la exposición «So-
mos Migrantes» que se puede visitar 
durante todo el mes de mayo en el 
edificio Arenales de la Universidad 
Miguel Hernández. 
Esta exposición itinerante de foto-
grafía social y documental invita al 
visitante a través de 36 fotografías 
a ponerse en la piel de las personas 
que migran en búsqueda de protec-
ción y de una vida mejor. Lo hacen a 

Gesto de la Misericordia, Acción Católicaconmotivo del Año de la Misericordia convocado por el Papa Francisco y en el 
marco de la celebración de la festividad del Domingo de Pentecostés, Día 
de la Acción Católica y Apostolado Seglar, el Consejo Diocesano de Acción 
Católica de nuestra Diócesis de Orihuela-Alicante, ha celebrado hoy 14 de 
mayo en la Vigilia de Pentecostés el Gesto de la Misericordia, para el que 
nos convoca el Santo Padre. El lema del encuentro «Al Servicio de la digni-
dad» pretendía reconocer a todos los que están viviendo la misericordia y 
promover un acercamiento entre Iglesia y sociedad., considerando siempre 
que la persona es lo primero y lo más necesario. Hemos escuchado testimo-
nios de varios colectivos: Grupo de Misiones de la Parroquia de Ntra. Sra. de 
Belén de Crevillente, Cáritas, Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia, 
Plataforma afectados por la Hipoteca, Plataforma de Violencia de Género, Pla-
taforma de Trabajo Precario, Frater, cada uno de ellos nos ha compartido sus 
vivencias, sus compromisos dentro de su organización y las dificultades que 
encuentran en su día a día y los logros conseguidos con su lucha y tesón.
Hemos escuchado y acompañado a un hombre creyente que vive el servicio 
de las personas más vulnerables con sus cantos porque luchamos por la jus-
ticia, por los derechos del hombre, reclamando que la persona es lo primero. 
A continuación en los soportales de los salones Parroquiales de Santa Ma-
ría, Elche, hemos tenido un momento de oración y reflexión con lectura de 
Evangelio (Parábola del Sembrador) y Bula del Papa Francisco «Misericor-
diae Vultos», así como una oración-verso sobre la Solidaridad de Monseñor 
Leónidas Proaño, Obispo de los Indios, (Ecuatoriano), finalizando con nues-
tra reflexión particular sobre que nos ha dicho a cada uno de nosotros esta 
experiencia vivida en esta festividad. Seguidamente hemos compartido con 
nuestros hermanos de la Basilica de Santa María la Eucaristía muy sentida 
y amenizada por un maravilloso coro. Agradecemos enormemente la asis-
tencia y participación de cuantos nos han acompañado a esta celebración. 
Gracias, muchas gracias. Que Dios os bendiga. 

Josefina Mira Satorre, Consejo Diocesano Acción Católica
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Iniciativas para el Año de la Misericordia 

* El Espejo: viernes, 13:30 h. 
* Cáritas Diocesana: domingos, 09:45 h. 
Con Mª Ángeles Amorós* La actualidad de nuestra Diócesis en el programa 

«Revista Diocesana» los sábados a partir de las 13:30 horas

Alicante: 89.6 fm 
882 om

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

el

· JUEVES 26 de mayo 2016. Retransmisión de la Santa Misa. 
10:00 h. Colegio Santa María del Carmen de Elda

laicos

miércoles, 4 de mayo de 2016, se 
presentó públicamente la «Mesa 
Alicante Trata 0» a cargo de Alba 
Fernández, integrante del Proyec-
to Social de Oblatas en Alicante, al 
inicio de la III Jornada sobre Violen-
cia de Género: La trata de mujeres, 
niñas y niños con fines de explo-
tación, organizada por la Univer-
sidad Miguel Hernández de Elche, 
miembro también de la Mesa.
Esta «Mesa Alicante Trata 0» nace 
de una primera convocatoria rea-
lizada por el Grupo Intereclesial 
contra la Trata de Personas con 
fines de explotación sexual com-
puesto por el Secretariado Dioce-
sano de Migraciones (ASTI-Alican-
te), Cáritas y Oblatas. Creado en 
Febrero de 2015 y promovido en 
la Diócesis Orihuela-Alicante tras 
el llamamiento realizado por del 
Papa Francisco a la implicación 
social y denuncia de esta grave 
vulneración de derechos funda-
mentales.
Este Grupo convocó en el mes de 
Mayo de 2015 a diferentes Entida-
des e Instituciones privadas y pú-
blicas implicadas directamente o 
indirectamente con esta realidad, 
reuniéndose periódicamente. En 
este momento la «Mesa Alicante 

Se presenta 
la «Mesa 
Alicante trata 0», 
como respuesta 
coordinada 
ante la 
exclavitud 
del siglo XXI 
en la Provincia

Trata 0» está formada por representantes de las 
siguientes entidades y organismos, además de 
los citados inicialmente: Policía Nacional (UCRIF), 
Guardia Civil (EMUME), Subdelegación del Go-
bierno (Unidad de Violencia contra la Mujer), 
Consellería de Igualdad y Política Inclusiva (Cen-
tro Mujer 24 horas y Centro de Emergencia de 
Denia), Diputación de Alicante. (Departamento 
de Igualdad), Ayuntamiento de Alicante (Depar-
tamento de Igualdad), CIPS Alicante (Centro de 
Información y Prevención del Sida), Universidad 
Miguel Hernández de Elche, Adda (Associació 
d´Ajuda a la Dona Alicante) y Cruz Roja Alicante. 
Habiendo participado también en la última re-
unión el Fiscal de Extranjería de la Audiencia de 
Alicante Don Joaquín Alarcón.
La Mesa se ha fijado como objetivo general «Tra-
bajar conjuntamente contra la Trata de personas 
con fines de Explotación Sexual en Alicante». Y de 
forma específica se ha marcado dos objetivos: 
«Mejorar la intervención entre entidades y Adminis-
tración en la atención integral de víctimas de Trata» 
y «Visibilizar la realidad de la Trata de personas en 
diferentes ámbitos».
Conscientes de la importancia del trabajo en red 
se ha comenzado a aportar recursos, esfuerzos y 
oportunidades para seguir trabajando en el reco-
nocimiento y respeto de los Derechos Humanos 
de tantas mujeres, niños y niñas víctimas de trata 
con fines de explotación sexual. La sociedad en-
tera, todos y todas, tenemos una gran responsa-
bilidad social ante esta grave vulneración de de-
rechos, consigamos ser agentes de cambio. 
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Vocación: camino a la felicidad

Mi
primera experiencia de lo que 
se podría decir «la llamada» fue 
a los 12 años, cuando estaba 
en un campamento de verano. 
Una noche, unos misioneros 
combonianos vinieron a 
darnos una charla sobre cómo 
era su vida en las misiones y 
lo que realmente me impactó, 
no fue su testimonio en sí, 
sino sus miradas llenas de luz 
y felicidad. En ese momento, 
me dije a mí misma, yo quiero 

« Me llamo Lidia, tengo 
35 años y en unos días, 
entraré al noviciado para 
ser religiosa. Al mundo le 
sorprende, que una chica 
joven, con mi edad, con 
todo lo que «se supone» da 
la felicidad, decide un buen 
día dejarlo todo y entregarse 
a Dios. Esta es la razón, por 
la que quiero compartir mi 
testimonio

tener eso y sentí el deseo profundo de confiar en 
ese Dios, del que ellos me hablaron y que estaba 
en medio, traspasando el sufrimiento del mundo 
en el que ellos estaban inmersos. Esa semilla 
quedó plantada en mi corazón… 
Pasaron los años y el fallecimiento de mi padre 
cuando yo tenía 20 años, cambió todas mis 
circunstancias de forma radical y tuve que tomar 
la responsabilidad de mi vida, pero supongo que 
por la juventud, el dolor, el miedo, la rabia, el 
sufrimiento, etc. hizo que no recordase el mensaje 
de ese Dios que desde el principio de mi vida, ha 
estado ahí, para ayudarme con la carga, y que yo, 
en ese momento, quise llevarla sola y sin contar 
con Él. 
Durante los siguientes 15 años he estado 
consiguiendo todo aquello que el mundo me 
vendía como felicidad/éxito: conseguí administrar 
grandes empresas, un coche de alta gama, un 
chalet en la mejor zona, las mejores marcas, 
etc. persiguiendo algo que llaman «felicidad» 
pero que cuando creía que la conseguía, era tan 
efímera y se me volvía a escapar una y otra vez. 
Eso me ocasionaba una gran frustración, ya que 
no entendía como sentía ese vacío cuando todo 
mi exterior estaba lleno de cosas estupendas que 
llevaban la «marca felicidad» pero a mí no me 
servía. Hasta que un día, gracias a un problema de 
salud, mi vida se paró y me permitió, cuestionarme 
si todo lo que estaba buscando no estaba fuera 
sino dentro de mí y había estado siempre allí, pero 
yo miraba hacia el lado contrario. Ahí encontré 
todas las repuestas. En nuestro silencio interior 
está la verdadera riqueza y ese fue el comienzo de 
mi Gran Reto…
Vi claramente que yo no estaba viviendo mi vida, 
sino que la vida me estaba viviendo a mí, que 
no estaba disfrutando de nada de lo que tenía 
porque me había creado la falsa ilusión que todo 
eso lo necesitaba y que tenía que afrontar mi error, 
mi sufrimiento, mi rabia y así por fin, conocer el 
sentido de mi vida y encontrar la paz que tanto 
anhelaba y que mi equivocación estaba en el 

enfoque y en ese nuevo enfoque, Dios le daba 
pleno sentido y era el único protagonista y no yo. 
Cuando fui consciente de esto, un gran alivio y paz 
empezó a surgir. Comencé por tener confianza 
plena en Él, en perdonarme y reconciliarme de 
nuevo con Él, como el «hijo pródigo» y nuestro 
Padre con todo Su Amor Misericordioso Infinito 
me dio la fuerza para transformar mi vida, acorde 
a Su Voluntad y yo por fin me rendí a Él y decidí 
poner toda mi existencia y corazón en sus manos 
y desde ahí, me ha hecho de nuevo como el 
Alfarero, y me ha dado la Vida, una vida interior 
llena de alegría constante, de paz, de vivir cada 
instante por el simple hecho que está ocurriendo 
como un auténtico regalo, cuyo único y pleno 
sentido se encuentra en servir a los demás, en 
ayudarles aunque sólo sea con mi presencia, con 
una sonrisa, con amabilidad, aplicando todas las 
virtudes. En resumen, amar sin condiciones. He 
aprendido que tocar la vida de alguien es más 
valioso que cualquier cantidad de dinero, sólo así 
he me he encontrado a mí misma y digan lo que 
digan, la felicidad en este mundo con Dios, aún 
es posible. Rendirnos a que sea El quien mueva 
los hilos de nuestra vida, y sólo así la llenaremos 
de amor, paz y auténtica felicidad. Saber que 
nuestra vida ha tenido un sentido, ha marcado 
una diferencia, que cuando dejemos este mundo, 
sea mejor que como lo encontramos… todos 
queremos eso y podemos conseguirlo en nuestra 
vocación sea cual sea, que es lo que Nuestro Dios 
ha soñado para nosotros, por lo que, no importa 
a qué te dediques, lo que importa es que te 
concentres en ayudar y servir a los otros. Da igual 
la edad que tengas, las circunstancias que tengas, 
sólo estás a un pensamiento, de cambiar tu vida y 
ser plenamente feliz. 

Lidia

«
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Damián L. Abad Irles, DelegaDo Diocesano De liturgia

Las Palabras del Perdón (I)
Tomado de: Misericordiosos como el Padre. Subsidio para el Jubileo de la Misericordia 2015-2016. 

Pontificio Consejo para la promoción de la Nueva Evangelización

Dios, Padre misericordioso, 
que reconcilió consigo al 
mundo

Como primer elemento se hace re-
ferencia a la misericordia del Padre. 
El perdón de los pecados, en efecto, 
brota de su libre y firme voluntad de 
salvación con respecto al mundo en-
tero. Toda la historia de la salvación 
corresponde a la realización de este 
único proyecto. Desde los comien-
zos, la historia del antiguo pueblo 
de Dios se configura como el lugar 
de la acción liberadora de Yahvé y 
el ámbito en el que él se manifiesta 
«misericordioso y compasivo, lento 
a la cólera, lleno de amor y de fide-
lidad» (Sal 86, 15). El acontecimiento 
de la salida de Egipto y la alianza si-
naítica sellan la misericordia de Dios 
por su pueblo: en ella él se presenta 
como su redentor que libera y salva, 
y el pueblo se convierte en pueblo 
santo, que en la alianza celebra el 
fundamento del propio vivir y de la 
propia identidad. Todo esto permite 
al cristiano reconocer la pedagogía 
de Dios con su pueblo. A partir de 
esta pedagogía el cristiano puede 
madurar algunas actitudes funda-
mentales para acercarse al Sacra-
mento de la Reconciliación. Puesto 
que brota de la fidelidad del Dios, 
el cristiano sable lo importante que 
es «creer» en su misericordia, fuerza 
reconciliadora que no conoce obstá-
culos insuperables. Creer en esta mi-
sericordia significa volver siempre a 
confiarse al Padre, con la certeza de 
que la realidad del pecado en noso-
tros no es más grande que su miseri-
cordia: «aunque nuestra conciencia 
nos reproche algo, porque Dios es 
más grande que nuestra conciencia 
y conoce todas las cosas» (1 Jn 3, 20). 
El deseo y la garantía de ser perdo-

La fórmula de la absolución de los pecados, que el sacerdote pronuncia con las manos 
extendidas sobre la cabeza del penitente, subraya el carácter trinitario, 
pascual y eclesial propio del Sacramento de la Penitencia

nados, el arrepentimiento, la repara-
ción del mal causado, para el creyen-
te son siempre posibles, porque se 
apoyan sobre esta inquebrantable 
certeza de la fe: la misericordia de 
Dios, dirigida a cada uno y a todo el 
mundo. Esto significa que nadie se 
salva por sí mismo: en cuanto don 
incondicionado de Dios, la miseri-
cordia se pide y se acoge. Es el Padre 
el que reconcilia consigo, la iniciati-
va es, sobre todo, suya. El Sacramen-
to del Perdón recuerda, por tanto, al 
cristiano pecador que él forma parte 
de una historia de salvación que lo 
precede, una misericordia en la que, 
por gracia, él se inserta y en ella des-
cubre el rostro bueno del Padre, que 
cada vez lo vuelve a acoger en la co-
munión consigo en la vida de fe.

Un segundo aspecto: la misericordia 
tiende a la comunión. La misericordia 
dada por Dios reconstruye y hace 
más fuertes las relaciones debilita-
das o interrumpidas por el pecado: 
envuelve al penitente abriendo al 
abrazo y al encuentro del Padre. El 
perdón, por tanto, no es simple don 
dispensado al pecador indepen-
dientemente de su voluntad, sino 
que pretende mover su voluntad 
para que reconozca en Dios al Pa-
dre lleno de amor, un amor del que 
la vida de fe obtiene alimento para 
la conversión. La absolución de los 
pecados no es, por tanto, un gesto 
mecánico, casi mágico: es la gracia 
que invade al pecador abriéndole 
corazón, mente y voluntad para una 
vida de comunión con Dios.

En fin, una última reflexión: en el 
Sacramento de la Reconciliación 
el perdón de Dios llega la cristiano 
pecador manteniendo la mirada so-
bre el «mundo» entero: esto significa 
que la fuerza de este perdón no se 

agota en el encuentro 
con cada peniten-
te, y tampoco con 
la Iglesia sola. La 
misericordia de 
Dios tiene, en 
efecto, un al-
cance univer-
sal, incluso 
c ó s m i c o , 
p o r q u e 
está íntima-
mente liga-
da con su 
v o l u n t a d 
de salva-
ción, que 
se extien-
de «a toda 
la creación» 
(Mc 16, 15). 
Como re-
cuerda san 
Pablo: «tam-
bién la creación 
será liberada de 
la esclavitud de 
la corrupción para 
participar de la glo-
riosa libertad de los hi-
jos de Dios» (Rom 8, 21). 
La solidaridad en el pecado, 
que une al pecador al mundo 
de la corrupción, encuentra así una 
mayor correspondencia en la solida-
ridad de la gracia redentora. En ella, 
la voluntad del Padre se extiende 
con urgencia dondequiera que el 
pecado ejerza la esclavitud de su 
poder, para liberar al mundo de toda 
su corrupción. Acercándose al Sacra-
mento del Perdón, el cristiano sabe 
que se implica en esta acción poten-
te; recibe el don del perdón, pero 
este mismo don lo compromete y lo 
impulsa en el proyecto de liberación 
que aspira a reconciliar con Dios a la 
creación entera. Recibiendo el per-

dón, el pecador arrepentido tiene 
fija la mirada en su Señor, escucha 
su Palabra y se entrega a ella para 
construir un mundo que, salido de 
esta misma Palabra, quiere volver a 
ella. La vida cristiana es, por tanto, 
continua conversión a este Dios cuyo 
corazón, desde siempre, se acerca 
a la humanidad pecadora y a este 
mundo en el que vive y 
construye. 
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la última...

 22 de mayo
· SANTÍSIMA TRINIDAD.
· Jornada Pro Orantibus.
 25 de mayo
· VIII Encuentro de Vida 
Contemplativa.
 28 de mayo
· Encuentro de Educadores 
Cristianos.
 29 de mayo
· CORPUS CHRISTI.

Aagenda

PUNT FINAL
LUIS LÓPEZ

El camino hacia Dios...

 Noticias Diocesanas agradece su colaboración a:

· Día de la Caridad.
 2 de junio
· SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.
· Jornada Mundial por la 
Santificación de los Sacerdotes.
 3 de junio
· V Jornada de formación del 
cofrade.

Para la reflexión:
 

1. ¿Cómo podemos bus-
car a Dios en medio de 

la vida de los hombres?

2. ¿Cómo podemos vivir 
la presencia de Dios en 

las relaciones con los demás?

...un camino para el hombre
Toda la espiritualidad de Jesús se alimen-
ta de Dios Padre, así lo dice él: «mi alimen-
to es hacer la voluntad del que me envió» 
Jn. 4, 34. Y toda esa espiritualidad de Je-
sús la va reflejando en la misión que tiene 
que vivir: curar, sanar, perdonar, liberar; 
en una palabra, humanizar la vida; poner 
al hombre en el centro de su atención, de 
su compasión. El hombre fue «la pasión 
de Jesús». Cuando decimos que Jesús hu-
maniza la vida de los hombres, estamos 
queriendo decir que el alma, el conteni-
do, el tesoro del Reino de Dios, anuncia-
do como Buena Noticia, es la humaniza-
ción de la vida del hombre. Es la práctica, 
compasiva y misericordiosa, de un amor 
entrañable por el ser humano, de mane-
ra especial por el más débil. Toda la vida 
de Jesús está llena de gestos compasivos 
hacia los pequeños, los humildes, los que 
sufren, los que son despreciados y margi-
nados. Como si quisiera que, en su religio-
sidad, prevaleciera la compasión miseri-
cordiosa ante el ser humano, antes que su 
piedad. Jesús, al final, nos deja un criterio 
universal de comportamiento, y este no 
pasa por la religión sino por la ética. Ve-
mos, en la conducta de Jesús que no se 
trata de ser más religioso, sino de ser más 
humano. No se trata de sacar a Dios de la 
vida. No; se trata de ponerlo donde él ha 
querido nacer, estar y vivir. Somos noso-
tros. los hombres de la religión, los que lo 
hemos sacado de la vida, del hombre, del 
mundo, para encerrarlo en los templos y 
las leyes. Pero él se encarnó en lo hom-
bres, se hizo «uno de nosotros», para vivir 
como ellos y con ellos: «El espíritu está so-
bre mí porque me ha ungido y me ha envia-
do evangelizar a los pobre, a proclamar a 
los cautivos a libertad… Lc. 4, 18. La clave 
no está en un listado de verdades sino en 
la compasión. Nosotros hemos conocido 
la presencia de Dios, la grandeza de Dios, 
la misericordia de Dios… por la compa-
sión de Jesús. Su rostro es el rostro de 
la misericordia del Padre. Necesitamos 
recordar muchos pasajes del Evangelio 
para comprender, y aprender, la actitud 
permanente y compasiva de Jesús. La pa-
rábola del Buen Samaritano nos deja un 
ejemplo vivo de los que Jesús espera y 
quiere de nosotros. 
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