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que
Él nos sostenga para renovar nuestro 
compromiso de seguir anunciado su 
misericordia con palabras y obras 
en medio de nuestra sociedad

...

...

ridos diocesanos:
En este final de curso, en el Año Jubilar de la 
Misericordia, os animo a acudir a este acto 
que está llamado a expresar nuestra comu-
nión diocesana, profundamente vivida en 
sintonía con el Papa Francisco, con motivo 
del Año Jubilar convocado por él, y que ha 

Sábado, 
11 de junio de 2016. 
Salón de Actos 
del Obispado

sido intensamente ofrecido a todos los hijos de 
nuestra diócesis de Orihuela-Alicante.
En el Encuentro de este año tan especial, hare-
mos memoria del trabajo pastoral diocesano del 
curso 2015-2016, desde la apertura de las Puer-
tas Santas y las presentaciones del Plan Diocesa-
no por las cinco Vicarías, hasta los más recientes 

acontecimientos de la vida diocesana, surgidos y 
vividos en torno a este Año de gracia.
Al igual que los actos iniciales del curso estuvie-
ron tocados por un clima celebrativo de nuestra 
fe, así deseo que sea en este Encuentro Diocesa-
no que viene a ser conclusión diocesana de un 
curso lleno de la gracia del Señor en infinidad de 
personas y comunidades. Es bueno celebrar y ex-
presar juntos nuestro reconocimiento y gratitud 
por tanto bien recibido de Dios en este tiempo. Es 
bueno darle gracias al Señor porque su bondad y 
misericordia siguen haciendo maravillas ente no-
sotros sus hijos, su Iglesia, como hizo con María.
También juntos como familia diocesana podre-
mos conocer los objetivos, en sus grandes líneas, 
que se nos ofrecen para el próximo curso, desde 
el Plan Diocesano de Pastoral. Propiamente, tras 
la vivencia del Año de la Misericordia, es el primer 
curso del Plan Diocesano de Pastoral que convo-
ca ante todo al encuentro con el Señor, para des-
de ese encuentro convertirnos a la misión, a ser 
unos cristianos y una Iglesia renovada para salir 
y evangelizar. Recordemos que este Plan Dioce-
sano nace de un curso que vivimos centrado en 
el discernimiento de nuestras necesidades ecle-
siales desde la lectura de la Palabra de Dios y de 
«Evangelii Gaudium».
La convocatoria del Encuentro Diocesano está 
abierta a todos (sacerdotes, personas consagra-
das y laicos). Es de interés que acudan miembros 
de los Consejos de Pastoral parroquiales, de los 
grupos de «lectio divina», de los Consejos y los 
servicios y Secretariados diocesanos, de los mo-
vimientos, asociaciones, colegios, cofradías y 
hermandades. Y ello con el ánimo de que sean 
portadores después a sus respectivas realidades 
eclesiales de la experiencia de comunión y acción 
de gracias por lo realizado y de su conocimiento 
de lo que está por realizar el próximo curso como 
tarea a la que nos convoca el Señor desde nuestra 
misión en este pueblo y esta tierra, como Diócesis 
de Orihuela-Alicante.
Especialmente en estas fechas de fin de curso en 
las que estamos, por todo lo vivido en la parte del 
Año Jubilar que hemos recorrido ya, me siento 
impulsado a daros las gracias por vuestra labor y 
entrega a todos, y especialmente a cuantos vivís 
y os sentís instrumentos de comunión y de des-
pertar misionero convencido e ilusionado en el 
seno de nuestra Iglesia Diocesana. Dios os bendi-
ga. Y Él nos sostenga para renovar nuestro com-
promiso de seguir anunciado su misericordia con 
palabras y obras en medio de nuestra sociedad. 
Gracias, y que el Espíritu nos siga ayudando en la 
alegría del anuncio del Evangelio.
Os espero, por medio de vuestra asistencia a los 
que podáis, y a todos por medio de vuestra ora-
ción.
Como siempre contáis con mi afecto y mi especial 
bendición para este verano, tiempo para acoger 
a los que nos visitan y para disfrutar mucho en 
nuestras fiestas.
Un abrazo

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

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE JUNIO

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE JUNIO

▐ INTENCIÓN GENERAL

Para que los ancianos, marginados y las personas 
solitarias encuentren, incluso en las grandes ciu-
dades, oportunidades de encuentro y solidaridad.

▐ INTENCIÓN POR LA EVANGELIZACIÓN

Que los seminaristas y los novicios y novicias ten-
gan formadores que vivan la alegría del Evange-
lio y les preparen con sabiduría para su misión.

Homilía del Santo Padre Francisco en la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo

«Haced esto en memoria mía» 

vosotros de comer» (Lc 9,13). En realidad, Jesús 
es el que bendice y parte los panes, con el fin de 
satisfacer a todas esas personas, pero los cinco 
panes y los dos peces fueron aportados por los 
discípulos, y Jesús quería precisamente esto: que, 
en lugar de despedir a la multitud, ofrecieran lo 
poco que tenían. Hay además otro gesto: los tro-
zos de pan, partidos por las manos sagradas y ve-
nerables del Señor, pasan a las pobres manos de 
los discípulos para que los distribuyan a la gente. 
También esto es «hacer» con Jesús, es «dar de co-
mer» con él. Es evidente que este milagro no va 
destinado sólo a saciar el hambre de un día, sino 
que es un signo de lo que Cristo está dispuesto 
a hacer para la salvación de toda la humanidad 
ofreciendo su carne y su sangre (cf. Jn 6,48-58). 
Y, sin embargo, hay que pasar siempre a través 
de esos dos pequeños gestos: ofrecer los pocos 
panes y peces que tenemos; recibir de manos de 
Jesús el pan partido y distribuirlo a todos.
Partir: esta es la otra palabra que explica el signi-
ficado del «haced esto en memoria mía». Jesús se 
ha dejado «partir», se parte por nosotros. Y pide 
que nos demos, que nos dejemos partir por los 
demás. Precisamente este «partir el pan» se ha 
convertido en el icono, en el signo de identidad 
de Cristo y de los cristianos. Recordemos Emaús: 

lo reconocieron «al partir el pan» (Lc 24,35). Re-
cordemos la primera comunidad de Jerusalén: 
«Perseveraban [...] en la fracción del pan» (Hch 
2,42). Se trata de la Eucaristía, que desde el co-
mienzo ha sido el centro y la forma de la vida de 
la Iglesia. Pero recordemos también a todos los 
santos y santas –famosos o anónimos–, que se 
han dejado «partir» a sí mismos, sus propias vi-
das, para «alimentar a los hermanos». Cuántas 
madres, cuántos papás, junto con el pan de cada 
día, cortado en la mesa de casa, se parten el pe-
cho para criar a sus hijos, y criarlos bien. Cuántos 
cristianos, en cuanto ciudadanos responsables, 
se han desvivido para defender la dignidad de 
todos, especialmente de los más pobres, mar-
ginados y discriminados. ¿Dónde encuentran la 
fuerza para hacer todo esto? Precisamente en la 
Eucaristía: en el poder del amor del Señor resuci-
tado, que también hoy parte el pan para nosotros 
y repite: «Haced esto en memoria mía».
Que el gesto de la procesión eucarística, que den-
tro de poco vamos a hacer, responda también a 
este mandato de Jesús. Un gesto para hacer me-
moria de él; un gesto para dar de comer a la mu-
chedumbre actual; un gesto para «partir» nuestra 
fe y nuestra vida como signo del amor de Cristo 
por esta ciudad y por el mundo entero.

»E
l apóstol Pablo, escribiendo a la co-
munidad de Corinto, refiere por dos 
veces este mandato de Cristo en el 
relato de la institución de la Eucaris-
tía. Es el testimonio más antiguo de 
las palabras de Cristo en la Última 
Cena.
«Haced esto». Es decir, tomad el pan, 
dad gracias y partidlo; tomad el cáliz, 
dad gracias y distribuidlo. Jesús man-
da repetir el gesto con el que institu-
yó el memorial de su Pascua, por el 
que nos dio su Cuerpo y su Sangre. Y 
este gesto ha llegado hasta nosotros: 
es el «hacer» la Eucaristía, que tiene 
siempre a Jesús como protagonista, 
pero que se realiza a través de nues-
tras pobres manos ungidas de Espí-
ritu Santo.
«Haced esto». Ya en otras ocasiones, 
Jesús había pedido a sus discípulos 
que «hicieran» lo que él tenía cla-
ro en su espíritu, en obediencia a la 
voluntad del Padre. Lo acabamos 
de escuchar en el Evangelio. Ante 
una multitud cansada y hambrienta, 
Jesús dice a sus discípulos: «Dadles 
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crónicas

Dios ha visitado a su pueblo

5 de junio - Domingo X del T. O. 

1Re 17,17-24 Tu hijo está vivo.
Ga 1,11-19 Reveló a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara a los 
gentiles.
Lc 7,11-17 ¡Muchacho, a ti te lo digo, levántate!

«Tu fe te ha salvado, vete en paz» 

12 de junio - Domingo XI del T. O.

2S 12,7-10.13 El Señor ha perdonado ya tu pecado, no morirás.
Ga 2,16.19-21 Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí.
Lc 7,36-8,3 Sus muchos pecados están perdonados, porque tiene mucho 
amor.

asadas las dos grandes solemnidades después de la Pas-
cua (Santísima Trinidad y Corpus Christi) nos encontramos 
con la vida ordinaria de Jesús, su paso por el mundo que 
tal y como nos dice el Libro de los Hechos de los Apóstoles 

«fue un hombre que paso haciendo el bien». 
Jesús estaba cerca de la ciudad y resultó que sacaban a enterrar a un 
muerto, hijo único de su madre, que además era viuda… un estado 
con grandes dificultades en aquella época debido a la suma pobreza 
en la que quedaban sumidas. Jesús se acerca, se interesa que pasa y 
le explican; conmovido se acerca a ella… (no era la primera vez que 
Jesús se fijaba en las viudas, recordemos la ponderación de los dos 
reales que echó aquella viuda en el cepillo del Templo)… «¡no llores!» 
es el primer regalo que Dios le ofrece: la compasión, su consuelo ante 
la gran desolación y el dolor de aquella que enterraba el fruto de sus 
entrañas. Se acercó al ataúd y dijo: «levántate», viene aquí el segundo 
regalo: levantó al hijo de la muerte demostrando que sólo Dios tiene 
la llave y el poder sobre la vida y la muerte. Ante aquel hecho todos 
daban gloria a Dios diciendo: «Dios ha visitado a su pueblo».
También a nosotros Jesús nos tiene que decir «levántate»… levántate 
de tu debilidad, levántate de tu pecado, levántate de tu enfermedad, 
de tu egoísmo, de tu odio, de tu rencor,… y sólo después de esa ex-
periencia de misericordia de Dios sobre nosotros podremos exclamar 
como aquellas personas: «Dios ha visitado a su pueblo», porque Dios 
siempre está con nosotros, pues como dice San Pablo: «en Él vivimos, 
nos movemos y existimos». El corazón de Dios no es posesión única y 
exclusiva de unos pocos, sino de cada uno, aunque seamos millones 
como acabamos de ver en esta solemnidad pasada del Sagrado Co-
razón de Jesús.

 n nuevo pasaje de misericordia, perdón y acogida nos  
  pone Jesús ante nuestros ojos dejando entrever que su  
  Corazón es grande y todos tienen cabida en él.
Nos presenta el Evangelio de este domingo la insistencia 

de un fariseo empeñado en que Jesús fuera a comer con él. Frente 
al amor y al corazón grande de Jesús encontramos la gran diferencia 
del amor y el corazón de fariseo… más bien es pequeño y escaso. 
Una pecadora irrumpe en la sala y aquél fariseo se altera al ver cómo 
unge los pies y llora amargamente ante Jesús.
Una pecadora que deja entrever los detalles de hospitalidad por 
parte del fariseo, ya que Jesús le recrimina que no le ha lavado los 
pies al entrar, mientras aquella mujer se los había lavado de lágri-
mas y los había ungido con perfume. Jesús resalta el amor hacia Él 
de aquella pecadora, un amor inmenso: «tiene mucho amor».
«Al que poco se le perdona, poco ama»… todos tenemos en nuestro 
corazón ofensas hacia Jesús, grandes o pequeñas. Sin embargo el 
amor del corazón de Jesús perdona al fariseo sus faltas de hospi-
talidad y a la pecadora le perdona sus pecados: JESÚS PERDONA 
SIEMPRE. La oímos cuando el sacerdote nos da la absolución «tus 
pecados están perdonados, vete en paz». Hay que ser valientes, tener 
valentía de reconocernos pecadores, necesitados de perdón y mise-
ricordia; de sentir sobre nosotros la paz que nos otorga el perdón. El 
pecado produce daño en el alma y Jesús nos lo perdona, nos llena 
de paz, nos llena de gracia. Nos invita a no volver a pecar y a colabo-
rar con Él en sumisión de quitar el pecado del mundo y construir la 
civilización del amor.

U
P

José Tomás Marco Rico
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Es bueno darle gracias al 
Señor porque su bondad 
y misericordia siguen ha-
ciendo maravillas ente no-
sotros sus hijos, su Iglesia, 
como hizo con María

...deseo que sea en este 
Encuentro Diocesano que 
viene a ser conclusión dio-
cesana de un curso lleno 
de la gracia del Señor en 
infinidad de personas y 
comunidades

«

«

«

crónica Diocesanareportaje

Salón de Actos del Obispado. Calle Marco Oliver, 5. Alicante

El sábado, 11 de junio de 2016 celebramos el 
Encuentro Diocesano de Pastoral

Propiamente, tras la vi-
vencia del Año de la Mise-
ricordia, es el primer cur-
so del Plan Diocesano de 
Pastoral que convoca ante 
todo al encuentro con el 
Señor, para desde ese en-
cuentro convertirnos a la 
misión, a ser unos cristia-
nos y una Iglesia renova-
da para salir y evangelizar

«

(Palabras extraídas de la convocatoria 
de nuestro Obispo, Mons. Jesús Murgui. 
Léela completa en la página 3)
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Imagen del Salón de Actos del Obispado durante el Encuentro de Pastoral del año pasado (2015)

1. Celebrar en torno al Obispo la dimensión diocesana 
de nuestra fe
2. Hacer memoria del trabajo diocesano del curso 2015-
2016
3. Presentar los objetivos del PDP del curso 2016-2017.

9:15 - Acogida.

10:00 - Presentación

10:10 - Oración.

10:30 - Saludo del Sr. Obispo y presentación del 

Encuentro.

10:45 - Memoria audiovisual del curso pastoral 

2015-2016.

11:00 - Memoria del Año de la Misericordia y 

visión global del Plan Diocesano de Pastoral 

2015-2020: D. Domingo García Guillén.

11:30 - Plan Diocesano de Pastoral 2016-2017: 

presentación de las líneas fundamentales para el 

curso, D. Pedro Luis Vives Pérez.

12:15 - Informaciones.

12:30 - Despedida del Sr. Obispo y oración final.

12:45 - Aperitivo y convivencia.

Horario y contenidoObjetivos del Encuentro

Convocados al Encuentro

• Sacerdotes, diáconos, miembros de Vida Consagrada 
y seminaristas.

• Consejos Diocesanos, Secretariados, Comisiones 
Diocesanas, movimientos y asociaciones de fieles, 
hermandades, cofradías…

• Consejos parroquiales de Pastoral.
• Participantes de los grupos de Lectio divina.
• Colegios Diocesanos y Escuela Católica.
• Junta Diocesana de CONFER.
• Juntas Diocesana y locales de Cofradías y 

Hermandades de Semana Santa.
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Crónica

1Peregrinación a 
Valencia, a ganar el 
Jubileo del Santo 

Cáliz de la Misericordia 
El pasado 27 de abril, este Mo-
vimiento organizó a nivel inter-
diocesano una peregrinación a 
Valencia, para ganar el Jubileo 
del Santo Cáliz de la Misericor-
dia con la Eucaristía celebra-
da por el Cardenal Arzobispo 
Don Antonio Cañizares, que, 
en la homilía, disertó sobre la 
gran Misericordia del Padre, 
valorando también la labor de 
acompañamiento que presta a 
los mayores la Vida Ascenden-
te. 
Después de compartir la comi-
da, fuimos de visita a la Iglesia 
de San Nicolás para admirar las 
bellas pinturas y abigarrados 
frescos recién restaurados. A 
las amplias representaciones 
de Valencia y Castellón, la de 
Alicante fue de 52 miembros.
Con alegría por todo lo vivido, 
dando gracias a Dios, empren-
dimos el regreso.

2Con Ntra. Sra. la 
Santísima Virgen 
del Remedio
El martes 3 de mayo, 

una nutrida representación 
diocesana del Movimiento de 
Vida Ascendente, junto a la Pa-
rroquia La Inmaculada del Plá, 
participó en los actos progra-
mados para honrar a la patrona 
de Alicante, Nuestra Señora la 
Santísima Virgen del Remedio, 
en la Concatedral de San Nico-
lás. El párroco, D. Juan Bautista 
Llinares Lloret, que también es 
nuestro consiliario diocesano, 
glosó la figura de los santos del 
día, los apóstoles Felipe y San-
tiago por su entrega hasta dar 
la vida por Jesús. Especialmen-
te resaltó la excelsa y amada 
Virgen del Remedio, siempre 
atenta y auxiliadora de sus hi-
jos.
También aludió a los feligreses 
de La Inmaculada, como a los 
miembros de la Vida Ascen-
dente y coro.

A. G. M

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

Convivencia de la Junta Mayor de Cofradías y 
Hermandades de Semana Santa de Benidorm

con el ofrecimiento de su casa para 
el evento y sus conocimientos en la 
materia, aceptando el reto de guisar 
otra paella al estilo del suyo; Beni-
dorm. Ambas proposiciones fueron 
inmediatamente aceptadas, y se 
puso fecha y orden a los detalles. 
Llegado el día, acudimos ilusiona-
dos dispuestos a pasarlo bien, y -en 
el momento oportuno-, ejercer de 
catadores de ambas paellas cuyo 
proceso de elaboración seguimos 
atentamente, animando a ambos 
protagonistas, admirando su maes-
tría, y viéndolos disfrutar en todo 
momento de sus obras, que fieles 
a las recetas respectivas avanzaban 

al unísono en vista sabrosa y aro-
ma apetitoso, y una vez concluida 
dejaron reposar unos instantes que 
aprovechamos para sentarnos a la 
mesa perfectamente montada y 
con el aperitivo servido. 
La entrada y presentación de las 
dos paellas fue acogida con fuer-
tes aplausos para sus artífices, y se 
procedió a distribuir entre los co-
mensales las raciones preliminares 
por separado, para garantizar la 
apreciación completa y diferencia-
da del producto sometido a la cata 
de paladares tan selectos, los cuales 
en unánime veredicto, concediendo 
sin vacilar a cada paella, un sobresa-
liente extra. 
Y entre aplausos y felicitaciones, D. 
Alfredo bendijo la mesa, a nosotros, 
nuestras familias, a todos los miem-
bros de nuestras asociaciones, y al 
esfuerzo e ilusión para seguir traba-
jando. 
Con los postres y alguna copita, ter-
minó la comida en un fin de fiesta 
de cantos variados, y la alegría de 
haber vivido una jornada en armo-
nía y franca hermandad. 

Junta Mayor - Benidorm

elpasado sábado día 16, la Junta Ma-
yor de Cofradías y Hermandades de 
Semana Santa de Benidorm con su 
Consiliario el Rvdo. Sr. D. Alfredo 
Beltrá López, todos los miembros, 
esposas, maridos y colaboradores, 
disfrutaron de una fraternal 
convivencia en el lugar privilegiado 
de las huertas de Benidorm. 
La feliz idea surgió en el último acto 
distendido de la Junta pasada ya 
la Semana Santa, y fue planteada 
por D. Alfredo, que ofreció su arte 
culinario, para hacer una paella al 
estilo Novelda, su pueblo natal. A 
este gesto se unió Luís Vicente, de la 
Cofradía Ntro. Padre Jesús Nazareno 

Campaña XTantos: A ti no te cuesta nada
mucho camino por recorrer. De que 
cada 100 españoles que hacen la 
declaración de la Renta, 35 colocan 
la X a favor de la Iglesia. Muchos ya 
colocan la otra X a favor de la otros 
Fines sociales. Esto no supone pagar 
más a Hacienda, o que te devuelvan 
menos. Sólo supone decirle al go-
bierno que es mi deseo como con-
tribuyente que el 0,7% de mi con-
tribución al Estado, vía IRPF vaya a 
favor de la Iglesia, así como también 
deseo que otro 0,7% vaya en favor 
de otros fines sociales, como Cáritas, 
Manos Unidas, etc
Como dice la propaganda «mejor2. 
A ti no te cuesta nada» Que significa 
que podemos colocar las dos cruce-
citas en los dos apartados que tene-
mos en los impresos. Cada uno reci-
be el 0,7%. De ahí la invitación que 
se nos hace de colocar las dos por-
que así se benefician muchas más 
instituciones que si colocamos una 
sola. Al contribuyente no le cuesta 
nada. Te devuelven integro lo que te 
corresponda. De los impuestos que 

pagas, tú destinas dónde colocar 
parte de ellos.
Junto a esta realidad todos los años 
por estas fechas «en diferentes 
medios no favorables a los católi-
cos podemos leer, escuchar y ver 
campañas de infundios, tergiversa-
ciones y ataques abiertos contra la 
Iglesia tendentes a crear una mala 
imagen que influya negativamente 
a la hora de decantarse por la con-
tribución confesional» Pese a estas 
campañas, que todos sabemos de 
dónde nacen, muchos ciudadanos, 
miran, observan y comparan, que 
mientras unos hablan para engañar, 
otros actúan para manifestar su ver-
dad y testimoniar, que unos prome-
ten y otros actúan.
Tenemos la oportunidad de hacer el 
gesto que ni te cuesta ni te agrava 
más. «MEJOR2. A TI NO TE CUESTA 
NADA. Un abrazo
Por la Comisión de Sostenimiento 
de la Iglesia

José Luis Satorre García

estamos ya en plena campaña de la 
Declaración de la Renta. En todos 
los medios de comunicación habla-
dos y escritos se nos invita a cumplir 
con nuestro deber ciudadano de 
hacer la Declaración de la Renta. Y 
como hacen en diferentes países 
europeos se nos invita a colocar un 
signo muy sencillo, una «crucecita» 
en las casillas que nos indican para 
poder destinar parte de esos im-
puestos a la Iglesia Católica y Fines 
Sociales. Ocasión estupenda para 
señalar nuestra voluntad de que 
parte de nuestros impuestos, 0,7% 
vayan destinados a unos lugares 
concretos. El Estado hace de simple 
recaudador, entregando a las ins-
tituciones el importe recibido. Un 
año más tenemos la oportunidad 
para hacer efectiva la voluntad de la 
Iglesia Católica de autofinanciarse.
Nos queda muy recorrido todavía. 
Es verdad que cada año, sube el 
número de declarantes que seña-
lan con la crucecita, su deseo de 
colaborar con la Iglesia. Pero queda 
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el12 de junio, tendrá lugar el XVII 
ENCUENTRO DIOCESANO DE PAS-
TORAL DE LA SALUD, con nuestro 
obispo Mons. D. Jesús Murgui, 
este año en la Parroquia de la San 
Francisco de Asís de Benidorm. 
Tendremos trabajo por grupos, 
Eucaristía, comida fraterna y por 
la tarde el Festival Folklórico para 
concluir. Ponte en contacto con tu 
párroco para apuntarte.
Con una oración solidaria junto a 
María.

Vedasto Gimeno Soler, 
párroco Sta. Cruz. Petrer

Juan Ramón Gil Torres

Caminos nuevos de evangelización en la 
comunidad gitana
En estos dos últimos años la Pastoral gitana 
a nivel nacional y por supuesto a nivel dioce-
sano, está implicada en reflexionar, discernir 
y experimentar métodos nuevos de evange-
lización en el pueblo gitano. El objetivo final 
está claro: Implicar a los propios gitanos para 
que se conviertan en evangelizadores de su 
pueblo. El obispo responsable de la Pastoral 
gitana en la Conferencia Episcopal, D. Xavier 
Novell, en una reciente carta a los delegados 
y secretariados diocesanos, nos decía: «Es ne-
cesario descubrir un método que sintonice con 
el sentir gitano y que capacite a los gitanos para 
llegar a ser evangelizadores».
En esta línea, el pasado mes de abril, en la casa 
de ejercicios de Toledo, nos congregamos de-
legados de las diócesis, agentes de pastoral y 
dos o tres gitanos por diócesis con un recorri-
do, para conocer y sobre todo experimentar 
el método evangelizador de la Escuela de San 
Andrés. De nuestra diócesis fuimos la directo-
ra del Secretariado gitano (Mª Carmen Mar-
tínez), dos maestros y el director del colegio 
diocesano «Casalarga» y un servidor. A última 
hora fallaron tres personas de la comunidad 
gitana previstas.
El método de la «Escuela de San Andrés» en 
breves palabras: Se llama «San Andrés» por-
que busca a «Pedros» que prediquen, sirvan y 
amen al Señor Jesús más y mejor que nosotros 
mismos (Jn 1, 41.42). La Escuela de San Andrés 

comenzó en 1980 en México y rápidamente se 
extendió por toda América latina. En estos mo-
mentos también está extendida por Europa.
El fuego de la evangelización está integrado 
por tres llamas: Evangelizar con gran poder, 
anunciando a Jesús Salvador y Señor (Kerig-
ma), con la fuerza del Espíritu Santo y el uso 
de los Karismas, para construir el Cuerpo de 
Cristo en la Koinonia.
No fracasamos por el mensaje que anuncia-
mos, sino por la forma en que lo transmitimos. 
A evangelizar se aprende evangelizando.
Hace unos meses en una Jornada diocesana 
organizada por la delegación de laicos sobre 
métodos viables y practicables de evangeliza-
ción, hablamos también de métodos de evan-
gelización y salió a relucir el método Alpha. 
Tote Barrera nos explicó a grandes líneas en 
qué consiste el método Alpha. Con esto decir 
que hemos llegado a un punto en que no po-
demos contentarnos con la reflexión sobre la 
nueva evangelización, sino que debemos dar 
un paso concreto: Caminos nuevos para una 
época nueva.
Este es, por tanto, nuestro desafío. For-
mar un equipo diocesano con la ayuda del 
equipo nacional de la zona sur para formar 
a miembros de la comunidad gitana que 
transmitan el evangelio a sus hermanos.
Nuestra V Jornada de Pastoral Gitana se va a 
centrar en esta CLAVE. 

Angel Macho, Consiliario Pastoral Gitana

Horario
10h. Salida.
10:30h. Llegada.
10:45h. Bienvenida.
11h. Almuerzo.
11:30h. Eucaristía.

12:30h. Subida a la cueva de San Pascual. Vi-
sita y explicación de San Pascual.
13:30h. Comida compartida en la explana-
da, con lo que llevemos. (La Pastoral Gitana 
pone las cocas del almuerzo y las bebidas en 
la comida.)
17:30h. Acción de Gracias y despedida.

1. Reflexio-
nar y orar al 

Padre de la mi-
sericordia que 
nos dé luz en 
la búsqueda de 
caminos nue-
vos de acerca-
miento y evan-
gelización del 
pueblo gitano.

2. Desde el 
amor que 

nos tiene la mi-
sericordia entra-
ñable de nuestro 
Dios, crear y po-
tenciar equipos 
evangelizado-
res de la comu-
nidad gitana.

V Jornada de Pastoral Gitana
Orito, 12 de Junio 2016
Caminos de evangelizacion desde la misericordia del Padre

Objetivos:

XVII Encuentro 
Diocesano de 
Pastoral de la 
Salud, con el 

obispo
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guiendo el consejo de la Iglesia de 
peregrinar en el mes de mayo a un 
santuario mariano, el Neocatecu-
menado parroquial, como todos los 
años, el pasado sábado 14 de mayo 
peregrinamos al santuario Nuestra 
Señora de las Virtudes de Villena, 
en la que participamos integrantes 
de distintas parroquias de la dióce-
sis donde estamos ubicados. Es una 

Peregrinacion del Neocatecumenado Parroquial 
a Nuestra Sra. de las Virtudes

rardo Coronado, D. José Cristóbal 
Moreno y D. Pedro Luis Vives. Des-
pués del saludo a la Virgen y del rezo 
de los Laudes, la meditación nos 
puso en ambiente y preparación 
para la Vigilia de Pentecostés. Como 
María, debemos abrirnos a la gracia 
del Espíritu que nos hará fuertes y 
nos ilumina el camino para tratar de 
seguir haciendo la voluntad del Pa-
dre, y a pesar de las dificultades que 
nos podamos encontrar, imitar el 
ejemplo de María siendo cristianos 
alegres. 
Durante toda la mañana, gracias a la 
colaboración de los sacerdotes que 
nos acompañaron, muchos de los 
participantes se pudieron acercar al 
sacramento de la Reconciliación. 
La Eucaristía, como culmen de este 
día de convivencia, coincidía con la 
festividad del apóstol Matías, uno 
de los discípulos de Jesucristo y tes-
tigo de su resurrección (cf. Hch 1, 
21-22.26), elegido apóstol después 
de invocar la acción del Espíritu San-
to. Se nos recordaba que la Iglesia es 
apostólica desde su origen y nos ha 
llegado a nosotros, llamados tam-
bién a ser apóstoles dando testimo-
nio de la Buena Noticia en nuestro 
entorno, por la acción del Espíritu, 
de que Jesucristo Resucitado vive 
y está entre nosotros, y se identi-
fica con cada persona, de manera 
especial con los más necesitados. 
Así mismo, D. Pedro Luis nos recor-
daba, en este año de la Misericordia, 
a fijarnos en María, madre de Mi-
sericordia, y como ella contemplar 
la «Misericordiae Vultus», imitando 
su ejemplo e invocándola como lo 
hacemos en la salve «vuelve a no-
sotros esos tus ojos misericordiosos», 
para que nos ayude a ser nosotros 
igualmente misericordiosos con los 
demás, ella que supo perdonar, al 
pie de la cruz a quienes habían cru-
cificado a su Hijo. 
Después de haber disfrutado de la 
fiesta, preparada por varios grupos, 
nos despedimos hasta el año próxi-
mo, si Dios quiere, llenos de alegría. 

oportunidad para dar gracias a la 
Virgen por todo cuanto nos alcanza 
de su Hijo Jesús, pedirle ayuda para 
tratar ser cada día más cristianos 
comprometidos en la evangeliza-
ción, así como aprovechar para di-
fundir la devoción mariana.
Disfrutamos de un día hermoso 
compartiendo la fe, la alegría cristia-
na del encuentro con los hermanos, 
la solidaridad con los más pobres, 
con aportación de alimentos para 
los hermanos de Acomar, la comida 
fraternal y la fiesta después de la so-
bremesa.
A lo largo de este gozoso día nos 
acompañaron los sacerdotes D. Ge-

si

...hace 30 años y no ha cam-
biado nada.
Quiero decir, que sigo preocu-
pada por un mundo mejor.
Es cierto, soy crítica, pero 
siempre me esfuerzo al máxi-
mo para dar el mejor ejemplo 
como persona y corregir al 
prójimo cuando comete un 
fallo.
Los padres de familia, como 
somos los primeros educado-
res de nuestros hijos, no po-
demos ver un buen resultado 
de nuestra educación si no lo 
ejercemos de esa manera.
Los buenos cristianos –y, creo 
que todos en el fondo quieren 
serlo- amamos a Dios cuando 
amamos al prójimo, pero con 
inteligencia y sabiduría; por-
que, hasta para amar, hay que 
saber hacerlo bien.
En estos tiempos de graves 
problemas en todo el mun-
do deberíamos una vez más, 
reflexionar, hacer autocrítica 
sobre los valores y saber llevar 
nuestra vida llenándola de va-
lores para construir un mundo 
mejor.
La Pascua, como tiempo reli-
gioso-cultural nos puede ayu-
dar a volver a encontrarnos 
con la paz interior.
Feliz tiempo de pascua y co-
mienzo del Tiempo Ordinario.

Gaby Robles Liebhert

Leyendo el periódico 
con cara seria...



d

11DEL 5 AL 18 DE JUNIO DE 2016

Crónica

Un año más, en el marco de la festi-
vidad del Corpus Christi y el Día de la 
Caridad 2016, que este año se cele-
bra bajo el lema «Practica la Justicia. 
Deja tu huella», Cáritas Diocesana 
de Orihuela-Alicante ha presentado 
su Memoria Anual, correspondiente 
al 2015. En ella se ha contado con la 
presencia del obispo diocesano, D. 
Jesús Murgui, el Director de Cáritas 
Diocesana, Jaime Pérez y el Secre-
tario General de Cáritas Diocesana, 
Fco. Javier Ruvira.
Este año se ha querido poner el foco 
principalmente en nuevas situacio-
nes y pobrezas que están surgiendo 
derivadas del estancamiento de la 
pobreza. Un ejemplo de ello es el 
empleo sumergido que, como es-
trategia de supervivencia, tiende a 
consolidarse en un contexto laboral 
con una gran tasa de paro (21,5%). 
También preocupa a Cáritas el au-
mento considerable de los proble-
mas de salud en general (por ejem-
plo repunte de las adicciones) y de 

salud mental en particular, especial-
mente relacionados con la exclusión 
severa y las situaciones de personas 
sin hogar. Y en cuanto a los más pe-
queños también se ha recordado la 
lacra de la pobreza infantil que lleva 
consigo el abandono escolar tem-
prano elevando el número de jóve-
nes entre 15-34 años que ni estudian 
ni trabajan.

CÁRITAS EN CIFRAS
En el último ejercicio Cáritas ha in-
vertido en ayuda social 4.634.422,31 
€, lo que supone un 12,5% más que 
en el año anterior. De ellos el 73,22% 
se ha destinado a acogida y asisten-
cia a personas en riesgo de exclu-
sión social, mientras que un 9,96% 
(515.191,81) ha ido a parar a la inter-
vención con colectivos vulnerables 
(mujeres, jóvenes, mayores, enfer-
mos de SIDA). El resto de los ingresos 
se reparten entre empleo e inserción 
socio-laboral, animación y acción en 
territorio, formación, comunicación 

y sensibilización, cooperación inter-
nacional y administración, gestión 
técnica, seguimiento sobre el te-
rreno y evaluación. Por otra parte, 
los datos de personas atendidas se 
mantienen descendiendo tan solo 
en un 1% con respecto al 2014. Se 
estima que en 2015, se atendieron a 
75.987 personas.
En cuanto a la procedencia de los 
recursos económicos cabe destacar 
que en un 72,43% llegan desde el 
ámbito privado, colectas y donacio-
nes, unos 3.356.627,33 €, mientras 
que el resto, 1.277.794,98, son pú-
blicos, representando el 27,57% del 
total.
Se ha vuelto a poner la atención 
también sobre la gran labor de los 
voluntarios que hacen que Cáritas 
funcione en la Diócesis de Orihue-
la-Alicante dando respuesta de una 
manera eficaz, cercana y resolutiva. 
Además, el número de volunta-
rios sigue creciendo situándose en 
2.108, 72 más que en el año anterior. 

La rueda de prensa culminó con la 
proyección de una memoria visual 
en la que se refleja el aspecto más 
humano del trabajo cotidiano de 
Cáritas en la Diócesis de Orihue-
la-Alicante.

**Podéis descargar en este link la 
Memoria ampliada: http://bit.ly/1O-
TJmyJ

**Podéis ver en este link el video 
de la Memoria Visual: http://bit.ly/
1TwEP1P

Presentación de la Memoria Anual de Cáritas Diocesana

CERCA DE 76.000 PERSONAS 
HAN RECIBIDO AYUDA DE 

CÁRITAS ORIHUELA-ALICAN-
TE EN EL ÚLTIMO AÑO

EL NÚMERO DE PERSONAS 
ATENDIDAS DESCIENDE EN 
UN 1% CON RESPECTO AL 

AÑO ANTERIOR Y SE DESTI-
NARON MÁS DE 4,6 MILLO-
NES DE EUROS A COMBATIR 

LA EXCLUSIÓN SOCIAL

BAJO EL LEMA «PRACTICA 
LA JUSTICIA. DEJA TU HUE-
LLA» SE QUIERE POTENCIAR 
ESTA SEMANA EL APOYO A 

LOS DEMÁS EN EL DÍA DE LA 
CARIDAD 2016

esde el Secretariado Diocesano de 
Misiones, os convocamos a todos 
los que de alguna manera trabajáis 
por la misión, grupos parroquiales, 
sacerdotes, religiosos y religiosas, 
laicos, ... al encuentro de fin de cur-
so de la Pastoral de Misiones, que se 
celebrará el próximo lunes 13 de Ju-
nio en el Obispado de 18:00 a 20:00 
horas. 

La tarde tendrá dos partes:

1ª Parte: 

Oración en la capilla del Obispa-
do (aproximadamente hasta las 
18:30 h).

2ª Parte: 

a) Testimonios Misioneros: 
contaremos con la presencia de 

Encuentro de final de curso de Animadores de la Misión
algunos de nuestros misioneros 
que nos enriquecerán con su 
testimonio).
b) Reflexión y animación mi-
sionera. Sería bueno que para 
este momento varios grupos de 
pastoral misionera compartie-
rais con todos los asistentes las 
experiencias y dificultades que 
os habéis encontrado durante 
este año. 

La misión es tarea de la Iglesia y por 
tanto es tarea nuestra. Miremos lo 
que hacemos y cómo hacerlo mejor. 
Ruego confirméis vuestra asistencia 
llamando al 965 259 080, o bien por 
e-mail a secretariamisiones@dioce-
sisoa.org. Os esperamos.

Aprovecho la ocasión para saludaros 
cordialmente y agradeceros de cora-
zón vuestro entusiasmo en la Misión 
Evangelizadora de la Iglesia. 
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* 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

Vida Consagrada

co

· JUEVES 2 Junio. Retransmisión de la Santa Misa: 10:00 h. Congrega-
ción de Jesús y María, Comunidad de la Virgen del Remedio de Alicante.
· JUEVES 9 Junio. Retransmisión del Santo Rosario (Luminosos) a las 
09:25 h. Colegio Nuestra Señora del Carmen de Crevillente.

laicos

ntemplad el Rostro Misericordioso 
de Dios es el lema de la jornada Pro 
Orantibus de este año, y es lo que 
nos identificó dentro de la Iglesia, 
como contemplativos en esta jorna-
da de oración. Y en esta fiesta y con 
este lema Los Monjes y Monjas de 
Vida contemplativa, en su diversi-
dad de carismas, fuimos convocados 
en torno a nuestro Señor Obispo D. 
Jesús Murgui, para celebrar el VIII 
encuentro Diocesano de Vida con-
templativa, en nuestro monasterio 
de Santa Clara de Elche. Nuestro Mo-
nasterio, en el marco celebratrivo del 
V Centenario de nuestra llegada a 
la ciudad. Acogió este encuentro de 
Vida contemplativa de la Diócesis de 
Orihuela-Alicante.
Todos y todas fueron llegando a 
nuestro Monasterio como brisa sua-
ve que pasa y que nos hace ver la 
presencia de la misericordia de Dios 
en nuestras vidas, y así todos reuni-
dos, compartimos los frutos del Espí-
ritu. Amor, alegría, paz, bondad, etc.
Nuestro Monasterio ha sido la Tienda 
del Encuentro entre Dios y los hom-
bres, donde El ha querido visitarnos 
y acercarse a nosotros. Toda nuestra 
jornada se desarrolló en un clima de 
oración, reflexión, diálogo, recrea-
ción y Acción de gracias a Dios.
Primeramente recibimos el saludo de 

Contemplad 
el Rostro 
Misericordioso 
de Dios

estos tiempos que nos ha tocado vivir, como di-
jera nuestra madre Santa Clara, ser espejos de la 
Misericordia de Dios para todos, Ungir las heridas 
de la humanidad con nuestras palabras de alien-
to y esperanza, donando nuestra vida a Dios en la 
oración de Petición e intercesión por todos.
Verdaderamente podemos decir que el Señor 
ha estado grande con nosotros, ya que su amor 
se derrama continuamente en nuestras vidas y 
urge en nuestro interior el deseo de ser más de 
El para así ser de todos, compartimos así, la mesa 
del pan Eucarístico, fortaleciendo nuestro ser con 
Dios mismo. Y así de la misa a la mesa, pasamos a 
un encuentro distendido compartiendo un ban-
quete fraterno preparado por las hermanas de la 
comunidad y disfrutando de los postres variados 
traídos de los Monasterios. Después de la comida 
se motivó un diálogo con el Señor Obispo en el 
cual se sucedieron preguntas y él con su bondad, 
paciencia y sabiduría contestó a todas, finalmen-
te le despedimos con la promesa de nuestra ora-
ción por El y por La Diócesis. Por nuestra parte, 
reanudamos nuestro encuentro con un momen-
to de recreación, lo cual nos ayudó a intensificar 
nuestras relaciones fraternas, y así para despedir-
nos, en actitud de fiesta dimos gracias a Dios por 
este hermoso día, cantando a nuestra Madre del 
cielo, las grandezas del señor y las maravillas que 
en ella obró su entrañable Misericordia. Y así ter-
minó nuestra Jornada.

Paz y bien a todos.

Hermanas clarisas de Elche

bienvenida tanto del Delegado de V.C. Don Juan 
Antonio Gonzáles Magaña, como de la madre 
Abadesa del Monasterio de Elche, Clara Juárez 
Valenzuela.
Después, nos impartieron dos conferencias R. P. 
Vidal Rodríguez López ofm, sobre la Bula de la 
Misericordia del Papa Francisco y el R. P. Jesús del 
Espino Nieva ofm. completando con uno de los 
documentos de la vida consagrada: Contemplad. 
Estas dos conferencias, además de iluminar nues-
tra vida, nos han estimulado a vivir con mayor 
intensidad en una gimnasia continua de Mise-
ricordia, para estar a tono en nuestra entrega a 
Dios y los Hnos. Contemplad, vocación común de 
todos los que nos encontrábamos reunidos. Esta 
reflexión nos ha puesto al ritmo de la melodía de 
nuestra consagración, común y particular dentro 
de la Iglesia. En la Eucaristía, centro y culmen de 
nuestro encuentro diocesano de Vida Contem-
plativa, se eligió celebrar la Misa de la Santísima 
Trinidad, porque Cristo, que siempre está viendo 
al Padre, nos mira con el Amor Misericordioso 
que hay en la Santísima Trinidad, y por ello noso-
tros estamos llamados a ser fieles adoradores de 
Dios en espíritu y en verdad, testigos de su Mise-
ricordia. Concelebraron El Rvdo. D. Juan Antonio 
Magaña, Delegado de Vida Consagrada, El Rvdo. 
D. Salvador Valls Gonzáles, Visitador de Vida con-
templativa, los dos Padres Franciscanos que im-
partieron las conferencias, los Tres Hermanos Sa-
cerdotes del Monasterio de la Paz, participantes 
en el encuentro y el Secretario del Señor Obispo. 
Nuestro Señor Obispo en su Homilía, destacó el 
ministerio que tenemos los contemplativos en 
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En comunión con… La Comunidad de Vida Cristiana CVX-Elche

Las

Las Comunidades de Vida Cristiana 
(CVX) es una asociación internacio-
nal de fieles cristianos, compuesta 
por hombres y mujeres, adultos y 
jóvenes, de todas las condiciones 
sociales, distribuidos por todo el 
mundo. El deseo de quienes la 
formamos es seguir más de cerca 
a Jesucristo y trabajar con Él en la 
construcción del Reino, sus raíces 
y su fuerza está en la espiritualidad 
de Ignacio de Loyola

Comunidades de Vida Cristiana 
(CVX) es una asociación internacio-
nal de fieles cristianos, compuesta 
por hombres y mujeres, adultos 
y jóvenes, de todas las condicio-
nes sociales, distribuidos por todo 
el mundo. El deseo de quienes la 
formamos es seguir más de cerca 
a Jesucristo y trabajar con Él en la 
construcción del Reino, sus raíces y 
su fuerza está en la espiritualidad de 
Ignacio de Loyola.

Se agrupan en pequeñas comuni-
dades locales que, a su vez, forman 
parte de comunidades más amplias 
a nivel regional y nacional, consti-
tuyendo UNA Comunidad Mundial; 
están presentes en los cinco conti-
nentes y en casi 60 países. 

En Elche, la Comunidad CVX está 
formada por 18 miembros que son 
la base del Centro Loyola, Asocia-
ción Cultural con sede en la calle 
Capitán Gaspar Ortiz Nº 40, entre-
suelo.

Los componentes de la CVX Elche están enviados 
en misión apostólica en diversos ONGs y Volunta-
riados sociales:

• Entreculturas 

• Intermón 

• Manos Unidas 

• Cáritas 

• Voluntariado Hospital General 

• Microcréditos 

• Voluntariado del Ayuntamiento 

• Formación semanal teológica en el centro

Todos los miércoles del año el CENTRO LOYOLA 
DE ELCHE, recibe con cita previa: 609 637 755 - 
657 875 303 a las personas interesadas en el pro-
grama social de MICROCRÉDITOS, que consiste en 
facilitar pequeños créditos sin interés, para perso-
nas necesitadas.

Una vez al año celebran el día del PAN Y TOMA-
TE. Comida frugal solidaria con subasta especial 
como apoyo a un proyecto para el Tercer Mundo.

CVX-ELCHE
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Damián L. Abad Irles, DelegaDo Diocesano De liturgia

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

Pontificio Consejo para la promoción de la Nueva Evangelización

Lasolidaridad y la acogida de los pe-
cadores son rasgos que impregnan 
toda la vida de Jesús, su mismo 
nombre significa Yahvé salva (Mt 1, 
21), por su vida en la historia viene el 
perdón de Dios: «el Hijo del hombre 
ha venido a dar su vida como resca-
te por muchos (Mc 10, 45). Momento 
culminante de esta obra reconcilia-
dora llevada a cabo por el Hijo de 
Dios es la ofrenda de su vida en la 

Por la muerte y la resurrección de su Hijo
en la historia, la redención realizada 
por él llega a los hombres de formas 
múltiples y variadas. Sacramento 
de la Remisión es, en primer lugar, 
el Bautismo, que da al hombre una 
vida nueva. Siendo inmersión en la 
muerte y la resurrección de Jesús, el 
Bautismo introduce al cristiano en el 
destino salvífico de Cristo. En virtud 
de él lo une al nuevo pueblo, el que 
camina hacia la Pascua definitiva:

cruz, cuando para todos nosotros ha 
implorado y obtenido el perdón del 
Padre (Lc 23, 33). Por tanto, es sólo 
en Cristo redentor como la plenitud 
del perdón de Dios llega al hombre y 
es su misterio pascual el que ocupa 
el centro de la historia de la salva-
ción. De la cruz de Cristo el perdón 
de los pecados mana de modo per-
manente y continuo, y en virtud del 
poder del Resucitado se extiende 
eternamente actual en cada lugar 
«por muchos» (Mc 14, 24). Siendo 
cada sacramento una particular ma-
nifestación de la Pascua de Cristo 

Vosotros sois un linaje elegido, 
un sacerdocio real, una nación 
santa, un pueblo adquirido por 
Dios para que anunciéis las proe-
zas del que os llamó de las tinie-
blas a su luz maravillosa. Los que 
antes erais no-pueblo, ahora sois 
pueblo de Dios, los que antes 
erais no compadecidos, ahora 
sois objeto de compasión 
(1 Pe 2, 9-10)

Para el bautizado todo esto compor-
ta un modo nuevo de vivir: «Fuimos, 

pues, con él sepultados por el bau-
tismo en la muerte, a fin de que, al 
igual que Cristo fue resucitado de 
entre los muertos por medio de la 
gloria del Padre, así también noso-
tros vivamos una vida nueva» (Rom 
6, 4).
La nueva vida bautismal no anula, 
sin embargo, la fragilidad de la na-
turaleza humana, por eso el camino 
del cristiano está marcado todavía 

por la dolorosa experiencia del pe-
cado y exige la continua renovación 
del perdón de Dios en el Sacramen-
to de la Reconciliación. En él la victo-
ria de Cristo sobre el pecado se hace 
histórica y visible para cada uno a 
través de la Iglesia. El repetirse de 
la celebración de este Sacramento 
de curación muestra toda la capa-
cidad renovadora de este dinamis-
mo de salvación, con el que Dios 
se ha adentrado irreversiblemente 
en la historia humana con la encar-
nación, la muerte y la resurrección 
de Jesús. Reconciliado con Dios en 

Cristo, el bautizado es así un hombre 
continuamente transfigurado por la 
Pascua del Señor, que constituye su 
punto final, a partir del cual empie-
za a vivir «en», «con» y «para» Cristo 
(cf. Ef 2,10; Col 3,3; Rom 6,8; Flp 1,6). 
La relación con Cristo se convierte 
en constitutiva de su existencia y, 
a partir de ella, se comprende a sí 
mismo, la humanidad, el mundo, la 
historia. Iluminado por la fe y vivifi-

cado por el amor que proceden de la 
Cruz gloriosa del Señor, hecho libre 
y valiente ante todos y todo y, pre-
cisamente por eso, evangélicamen-
te protagonista y responsable en la 
Iglesia y en el mundo. Movido por la 
fe, el creyente aprende no sólo a ver 
a Cristo en el hombre abriéndose así 
a la caridad solidaria, sino también a 
ver al hombre «en Cristo», captando 
en él su plenitud y comprometién-
dose en su desarrollo integral.
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Posada del peregrino, lugar de descanso, 
Centro de Acogida de Cáritas Interparro-
quial de Elche. Un buen día me acerqué 
hasta aquí buscando una salida a tanto 
sufrimiento, desesperación y falta de con-
fianza en mí mismo. Llegué cargado con 
una mochila llena de desilusión, fracasos 
y desesperanza. Mi vida estaba comple-
tamente vacía, herida de muerte física y 
emocional.
Recuerdo con emoción la acogida que se 
me brindó, pues iba más allá de un sis-
tema de trabajo. No fue fácil para mí tan 
acostumbrado a usar mi libertad siempre 
equivocadamente, pero mi dureza y des-
confianza fueron disminuyendo hasta 
que se rompieron por completo, porque 
el trato y la manera de gestionar mi situa-
ción social iba más allá de lo profesional. 
Recibí compresión, confianza, amor y 
pensé: «son profesionales en su trabajo 
pero añaden algo más». Valores cristianos 
que creía que no estaban en mí. Y esto me 
ayudó a emprender un nuevo camino, a 
enfocar mis miedos y ansiedades desde 
otra perspectiva. Y sobre todo a aprender 
nuevos valores que al ir descubriéndolos 
en mí persona, me han hecho tomar con-
ciencia de que a pesar de mis errores y de 
mi vida malgastada, se puede iniciar un 
nuevo camino y cambiar un destino abo-
cado al fracaso y a la desesperanza. 

Dar posada al peregrino

.

De un participante del Programa 
Diocesano de Personas en 
Situación de Sin Hogar

El pasado 14 de Mayo, tuvo lugar en 
el salón de actos del Obispado de 
Orihuela-Alicante la Asamblea Ge-
neral de Cáritas Diocesana, que tie-
ne lugar cada dos años y que como 
en las ocasiones precedentes estu-
vo presidida por nuestro obispo D. 
Jesús Murgui, quien nos mostró su 
total cercanía a Cáritas. Tras sus pa-
labras de saludo y bienvenida trans-

Asamblea General de Cáritas Diocesana

mitió su agradecimiento personal a 
voluntarios, trabajadores y equipo 
directo por el trabajo realizado. Esta 
vez nuestra asamblea, también con-
tó con la presencia e intervención del 
vicario general D. José Luis Úbeda. 
Durante el transcurso de la misma 
nuestro director D. Jaime Pérez ex-
puso la memoria económica de los 
ejercicios 2014 y 2015 y presentó el 

presupuesto, para el presente año 
así como también nos dio a cono-
cer la situación social de nuestra 
diócesis, y el camino por recorrer. A 
continuación el delegado episcopal 
D. José Conejero, nos informó sobre 
la creación de la Bolsa Diocesana de 
Comunicación de Bienes que ya vie-
ne indicada en nuestros estatutos, y 
que pretende ser un signo profético 
tanto de nuestra comunión como de 
la Iglesia diocesana que somos. 
Concretamente a través de ella, pre-
tendemos dar respuesta a las nece-
sidades de las Cáritas parroquiales 
más desfavorecidas y fomentar, 
proyectos de promoción en estos 
territorios. Tras su aprobación en el 
presente acto su constitución tendrá 
lugar en el mes de Junio. Por último, 
D. Francisco Javier Ruvira, secretario 

general, fue el encargado de expo-
nernos en qué consiste el proceso 
de plan estratégico en el cual nos 
encontramos inmersos, subrayando 
que se trata de una herramienta que 
nos ayuda a planificar nuestro futuro 
que al igual que en el presente, bus-
ca el desarrollo integral de las perso-
nas y los pueblos más necesitados y 
excluidos. Finalmente, para concluir 
el acto y con motivo del año de la 
misericordia, todos los asistentes 
participamos de un gesto comunita-
rio y de la lectura de un manifiesto 
con la intención, de hacer visible la 
huella de justicia que dejamos en 
nuestro paso por este mundo que se 
deteriora, cada vez que una persona 
sufre cuando le son arrebatados sus 
derechos fundamentales y no pue-
de vivir dignamente.
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PUNT        FINAL
LUIS LÓPEZ

Edificar la Iglesia desde Jesús

 Noticias Diocesanas agradece su colaboración a:

Casa de espiritualidad «Betania»

Durante el mes de Junio: 
Sábado 11: Encuentro de chicas (09:30 h. a 13:30 h.)
Sábado 19: Retiro de silencio (11:00 h. a 19:00 h.)

Pequeña Familia de Betania Partida de Orito, 51 03679. ORITO, 
Monforte del Cid (Alicante) Tfnos. 965 621 558 – 672 217 365

Para la reflexión:
 

1.  ¿Qué pasos nece-
sitamos dar para 

volver a Jesús?

2.  ¿Qué tareas hemos 
de desarrollar, pre-

ferentemente, en la parro-
quia, para poder trabajar 

en ella desde el espíritu de 
Jesús?

· Encuentro Diocesano de Pastoral 2016

Cuando hablamos de «volver a Jesús», 
significa volver al que es la fuente del 
Iglesia y el verdadero, y único camino, 
para buscar y construir el Reino de Dios. 
La meta de Jesús no era construir la igle-
sia sino el Reino de Dios. Se trata de lle-
gar al Padre construyendo el Reino. Y en 
ese camino, y en esa iglesia, no se trata 
solo de introducir novedades, acomo-
dar planes de pastoral, o adaptarse a los 
tiempos nuevos. Se trata de un «cambio 
en profundidad», hacia las raíces, hacia la 
experiencia fundamental del encuentro 
con Jesús y, desde él, descubrir el ver-
dadero espíritu de una comunidad. San 
Juan nos los recuerda con toda claridad: 
«Tomás le dice: Señor no sabemos a dónde 
vas cómo podemos saber el camino?. Jesús 
le responde: Yo soy el camino y la verdad 
y la vida. Nadie va al Padre sino por mi». 
(14, 5-6). Solo desde Jesús, y con Jesús, se 
puede construir el camino hacia el Padre 
es decir,, la Iglesia de Jesús, como ima-
gen del Reino de Dios. Solo desde Jesús. 
Promover en nuestra vida personal, así 
como en la vida eclesial un seguimien-
to más fiel de la persona de Jesús de sus 
actitudes. De todo aquello que movía la 
fe de Jesús y enriquecía su espiritualidad. 
Recuperar, como proyecto fundamental, 
el Reino de Dios. Lo que Jesús ha dicho 
que busquemos es el Reino de Dios y 
su justicia. ¡Cuántos proyectos nuestros 
hemos puesto por delante de este! Po-
ner en el centro de todo nuestro actuar 
y sentir la compasión. La misericordia y 
la compasión expresan la presencia más 
genuina de Dios: «sed misericordiosos 
como vuestros Padre es misericordioso» 
Lc. 6,36. El Papa Francisco no lo ha recor-
dado en la bula para el Jubileo extraor-
dinario de la misericordia, Misericordiae 
vultus. No puede quedarse en un senti-
miento, debe ser una tarea, una actitud 
y un planteamiento de vida y acción. 
Construir una Iglesia abierta a los pobres, 
y acogedora con los marginados débiles 
y pecadores. La misión de Jesús fueron 
los pobres, destinatarios de su evangeli-
zación. Vino para eso. La construcción de 
la iglesia tiene que hacer desde él, y con 
él. No hay otro camino.

 12 de junio
· V Jornada de Pastoral Gitana.
· XVII Encuentro Diocesano de Pastoral de la Salud.


