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La Biblia fundamenta la
existencia humana en tres 
relaciones interconectadas:
la relación con Dios, con el
prójimo y con la tierra

...

...

turistas y veraneantes:
Es de suponer que venís a des-
cansar, tal vez agobiados por 
el estrés, las aglomeraciones, o 
huyendo de la tensión del día 
a día. Lo cierto es que, sea cual 
sea el motivo que mueve a cada 
uno, venís todos a pasarlo bien y 
a disfrutar de la belleza que nos 
ofrece nuestra tierra. «La millor 
terra del món», para nosotros. 

Aquí os encontrareis con su buena 
gente, su precioso patrimonio, y con 
sus fiestas y tradiciones peculiares; 
probablemente coincidáis con per-
sonas de otros países y autonomías 
que hablan distintos idiomas y con 
diferente idiosincrasia; estaréis en 
nuevos lugares y paisajes distintos 
a vuestro hábitat habitual. Estas ca-
racterísticas vacacionales me traen 
a la mente la temática y algunas 
cuestiones que el Papa Francisco 
plantea en su Encíclica «LAUDATO 
SI», relacionadas con la creación y el 
hombre, y que someto aquí a vues-
tra consideración ya que aplicadas 
al ámbito vacacional pueden ser es-
pecialmente útiles e iluminadoras. 
A su documento haré referencia con 
los números entre paréntesis.
La Biblia fundamenta la existencia 
humana en tres relaciones interco-
nectadas: la relación con Dios, con 
el prójimo y con la tierra. Esta «es de 
Dios e implica que el ser humano…
respete las leyes de la naturaleza y 
los delicados equilibrios entre los 
seres de este mundo, porque «él lo 
ordenó y fueron creados…y les dio 
una ley que no pasará» (Sal 148,5b-
6)» (LS 68). Ya desde el principio la 
armonía inicial fue destruida por 
haber pretendido el hombre ocu-
par el lugar de Dios, negándose a 
reconocerse criatura (66). Desde 
entonces, nuestra «casa común», «la 
hermana Tierra», según Francisco 
de Asís, «clama por el daño que le 
provocamos a causa del uso irres-
ponsable y del abuso de los bienes 
que Dios ha puesto en ella. Pensa-
mos que somos sus propietarios y 
dominadores, y que estamos auto-
rizados a expoliarla. La violencia del 
hombre…también se manifiesta en 
los síntomas de enfermedad que 
advertimos en el suelo, en el agua, 
en el aire y en los seres vivientes. Ol-
vidamos que nuestro propio cuerpo 
está constituido por los elementos 
del planeta, su aire es el que nos 
da el aliento y su agua nos vivifica y 
restaura (cf. Gn 2,7)» (2). Urge, pues, 
un cambio radical en el comporta-
miento humano y en el cuidado de 
nuestra «casa común» con «accio-
nes cotidianas» (211). No podemos 
buscar sólo el interés y el beneficio 
personal.
De igual forma «estamos llamados a 

Estimados
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reconocer que los otros seres vivos 
tienen un valor propio ante Dios, 
y que «por su simple existencia, lo 
bendicen y le dan gloria» porque 
el Señor se regocija en sus obras 
(cf. Sal 104,31)» (69). Pero «si el ser 
humano «en vez de desempeñar 
su papel de colaborador de Dios en 
la obra de la creación… suplanta a 
Dios…provoca la rebelión de la na-
turaleza»» (117). El hombre, solo es 
un «administrador responsable» de 
la creación (116).
«Junto al patrimonio natural, hay 
un patrimonio histórico, artístico y 
cultural, igualmente amenazado... 
La ecología también supone el cui-
dado de las riquezas culturales de 
la humanidad en su sentido más 
amplio». Y reclama, a nativos y vi-
sitantes, turistas o veraneantes…, 
prestar atención y respetar las cul-
turas locales (143). Para lograrlo, hay 
que educar en «virtudes ecológicas» 
(88). A ello os animo, así como a vivir 
nuestra cultura, por ejemplo vivien-
do nuestras fiestas. Riqueza especial 
de nuestra tierra.
Sobre las relaciones interpersona-
les humanas, el Santo Padre, nos 
advierte del peligro de caer en el 
antropocentrismo desviado y el 
relativismo interesado. En efecto, 
«cuando el ser humano se coloca 
a sí mismo en el centro, termina 
dando prioridad absoluta a sus 
conveniencias, y todo lo demás se 
vuelve relativo». Esta lógica provo-
ca al mismo tiempo la degradación 
ambiental y la degradación social 
(122). De igual forma «la cultura del 
relativismo es la misma patología 
que empuja a una persona a apro-
vecharse de otra y a tratarla como 
mero objeto, obligándola a trabajos 
forzados, o convirtiéndola en escla-
va a causa de una deuda. Es la mis-
ma lógica que lleva a la explotación 
sexual de los niños, o al abandono 
de los ancianos que no sirven para 
los propios intereses… Es la misma 
lógica del «usa y tira», que genera 
tantos residuos sólo por el deseo 
desordenado de consumir más de 
lo que realmente se necesita» (123). 
Por desgracia, estos males, también 
aparecen en algunos ambientes de 
ocio y turismo.
Para el asueto vacacional, también 
vienen bien los siguientes consejos: 
que huyamos de la visión consumis-
ta que tiende a homogeneizar y a 
debilitar la inmensa variedad cul-
tural (144). Ya que predomina una 
colectiva sumisión a los reclamos 
comerciales y falta inventiva indivi-
dual creativa. El Papa también insis-

te en que vivamos con sobriedad. 
«En realidad, quienes disfrutan más 
y viven mejor cada momento son 
los que dejan de picotear aquí y allá, 
buscando siempre lo que no tienen, 
y experimentan lo que es valorar 
cada persona y cada cosa, aprenden 
a tomar contacto y saben gozar con 
lo más simple…Se puede necesi-
tar poco y vivir mucho, sobre todo 
cuando se es capaz de desarrollar 
otros placeres y se encuentra satis-
facción en los encuentros fraternos, 

personas experimentan un profun-
do desequilibrio que las mueve a 
hacer las cosas a toda velocidad 
para sentirse ocupadas… las lleva 
a atropellar todo lo que tienen a 
su alrededor. Una ecología integral 
implica dedicar algo de tiempo para 
recuperar la serena armonía con la 
creación, para reflexionar acerca de 
nuestro estilo de vida y nuestros 
ideales, para contemplar al Creador, 
que vive entre nosotros y en lo que 
nos rodea, cuya presencia «no debe 

no rechaza la materia, la corporei-
dad,… (al contrario), en la Eucaristía 
lo creado encuentra su mayor eleva-
ción» (236). Acudid, pues, a Misa, so-
bre todo el domingo, día especial de 
encuentro con el Señor Resucitado, 
con la comunidad creyente en El, y 
de descanso (237). 
En este Año Jubilar de la Misericor-
dia, os animo también a dejaros 
reconciliar con Dios y sus criaturas, 
por medio del Sacramento de la 
confesión; en las parroquias y luga-
res de culto encontrareis a los sacer-
dotes bien dispuestos. Experimen-
tad el gozo del perdón de Dios, de 
volver a Él, de redescubrir el sentido 
de la propia vida. 
Para finalizar, tengo especialmente, 
en mi recuerdo y oración, a los tra-
bajadores del sector turístico que, 
con su esfuerzo, hacen posible que 
los demás disfrutemos de unas her-
mosas vacaciones; a ellos, y a quie-
nes mantienen los servicios públi-
cos, gracias por todo.
Y por último, os encomiendo a to-
dos, a la Madre y Reina de lo crea-
do, a Santa María, tan querida y 
celebrada en nuestra tierra, que 
Ella nos conceda la mirada contem-
plativa del «Poverello de Asís», que 
nos invita a alabar a Dios por todo lo 
que tenemos, vemos y disfrutamos: 
«Criaturas todas alabad a mi Señor». 
¡Feliz Verano!

X Jesús Murgui Soriano 
Obispo de Orihuela-Alicante

en el servicio, en el despliegue de 
los carismas, en la música y el arte, 
en el contacto con la naturaleza, en 
la oración. La felicidad requiere sa-
ber limitar algunas necesidades que 
nos atontan, quedando así disponi-
bles para las múltiples posibilidades 
que ofrece la vida» (223).
Otro aspecto a valorar, es que la 
naturaleza es «como un espléndi-
do libro en el cual Dios nos habla 
y refleja algo de su hermosura y de 
su bondad (Sb 13,5)» (12). Pero la 
disposición del individuo y la paz 
interior tienen mucho que ver con 
la ecología, afirma el Papa: «Muchas 

ser fabricada sino descubierta, de-
velada»» (225). ¡Este puede ser un 
buen objetivo para estas vacacio-
nes! Os invito a redescubrir o repen-
sar estas magníficas ideas que nos 
ofrece el Papa. 
También nos dice que «a través del 
culto a Dios somos invitados a abra-
zar el mundo en un nivel distinto». 
Los mismos sacramentos son un 
modo privilegiado de cómo la na-
turaleza es asumida por Dios y se 
convierte en mediación de la vida 
sobrenatural…El agua, el aceite, el 
fuego y los colores se incorporan en 
la alabanza (235). «El Cristianismo 

...os encomiendo a todos, a la Madre y Reina de lo creado, a Santa María, 
tan querida y celebrada en nuestra tierra, que Ella nos conceda la mirada 
contemplativa del «Poverello de Asís», que nos invita a alabar a Dios 
por todo lo que tenemos, vemos y disfrutamos: 
«Criaturas todas alabad a mi Señor»

...

...
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santo padre francisco

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE JULIO

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE JULIO

▐ INTENCIÓN GENERAL

Para que sean respetados los pueblos indígenas 
amenazados en su identidad y hasta en su mis-
ma existencia.

▐ INTENCIÓN POR LA EVANGELIZACIÓN

Para que la Iglesia de América Latina y el Caribe, 
a través de la misión continental, anuncie con 
ímpetu y entusiasmo renovado el Evangelio.

Jubileo de los Enfermos y Personas Discapacitadas, domingo 12 de junio de 2016

»E
l apóstol Pablo usa palabras muy fuertes para 
expresar el misterio de la vida cristiana: todo se 
resume en el dinamismo pascual de muerte y 
resurrección, que se nos da en el bautismo. En 
efecto, con la inmersión en el agua es como si 
cada uno hubiese sido muerto y sepultado con 
Cristo (cf. Rm 6,3-4), mientras que, el salir de ella 
manifiesta la vida nueva en el Espíritu Santo. 
Esta condición de volver a nacer implica a toda 
la existencia y en todos sus aspectos: también la 
enfermedad, el sufrimiento y la muerte esta con-
tenidas en Cristo, y encuentran en él su sentido 
definitivo. Hoy, en el día jubilar dedicado a todos 
los que llevan en sí las señales de la enfermedad y 
de la discapacidad, esta Palabra de vida encuentra 
una particular resonancia en nuestra asamblea.
En realidad, todos, tarde o temprano, estamos lla-

«Estoy crucificado con Cristo: vivo yo, pero no soy yo, 
es Cristo quien vive en mi» (Ga 2,19)

mados a enfrentarnos, y a veces a combatir, con la 
fragilidad y la enfermedad nuestra y la de los demás.
Y esta experiencia tan típica y dramáticamente 
humana asume una gran variedad de rostros. En 
cualquier caso, ella nos plantea de manera aguda 
y urgente la pregunta por el sentido de la existen-
cia. En nuestro ánimo se puede dar incluso una 
actitud cínica, como si todo se pudiera resolver 
soportando o contando sólo con las propias fuer-
zas. Otras veces, por el contrario, se pone toda la 
confianza en los descubrimientos de la ciencia, 
pensando que ciertamente en alguna parte del 
mundo existe una medicina capaz de curar la en-
fermedad. Lamentablemente no es así, e incluso 
aunque esta medicina se encontrase no sería ac-
cesible a todos.
La naturaleza humana, herida por el pecado, lle-
va inscrita en sí la realidad del límite. Conocemos 
la objeción que, sobre todo en estos tiempos, se 
plantea ante una existencia marcada por grandes 
limitaciones físicas. Se considera que una perso-
na enferma o discapacitada no puede ser feliz, 
porque es incapaz de realizar el estilo de vida im-
puesto por la cultura del placer y de la diversión. 
En esta época en la que el cuidado del cuerpo se 
ha convertido en un mito de masas y por tanto 
en un negocio, lo que es imperfecto debe ser 
ocultado, porque va en contra de la felicidad y 
de la tranquilidad de los privilegiados y pone en 
crisis el modelo imperante. Es mejor tener a estas 
personas separadas, en algún «recinto» —tal vez 
dorado— o en las «reservas» del pietismo y del 

asistencialismo, para que no obstaculicen el rit-
mo de un falso bienestar. En algunos casos, inclu-
so, se considera que es mejor deshacerse cuanto 
antes, porque son una carga económica insoste-
nible en tiempos de crisis. Pero, en realidad, con 
qué falsedad vive el hombre de hoy al cerrar los 
ojos ante la enfermedad y la discapacidad. No 
comprende el verdadero sentido de la vida, que 
incluye también la aceptación del sufrimiento y 
de la limitación. El mundo no será mejor cuando 
esté compuesto solamente por personas aparen-
temente «perfectas», por no decir «maquilladas», 
sino cuando crezca la solidaridad entre los seres 
humanos, la aceptación y el respeto mutuo. Qué 
ciertas son las palabras del apóstol: «Lo necio del 
mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sa-
bios» (1 Co 1,27).
El modo en que vivimos la enfermedad y la dis-
capacidad es signo del amor que estamos dis-
puestos a ofrecer. El modo en que afrontamos el 
sufrimiento y la limitación es el criterio de nues-
tra libertad de dar sentido a las experiencias de 
la vida, aun cuando nos parezcan absurdas e in-
merecidas. No nos dejemos turbar, por tanto, de 
estas tribulaciones (cf. 1 Tm 3,3). Sepamos que en 
la debilidad podemos ser fuertes (cf. 2 Co 12,10), 
y recibiremos la gracia de completar lo que falta 
en nosotros al sufrimiento de Cristo, en favor de 
la Iglesia, su cuerpo (cf. Col 1,24); un cuerpo que, 
a imagen de aquel del Señor resucitado, conser-
va las heridas, signo del duro combate, pero son 
heridas transfiguradas para siempre por el amor.



DEL 3 AL 16 DE JULIO DE 2016 5

crónicas

«La mies es abundante y los obreros pocos» 

3 de julio - Domingo XIV del T. O. 

Is 66,10-14c Yo haré derivar hacia ella, como un río, la paz.
Ga 6,14-18 Yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús.
Lc 10,1-12.17-20 Descansará sobre ellos vuestra paz.

«Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón» 

10 de julio - Domingo XV del T. O.

Dt 30,10-14 El mandamiento está muy cerca de ti; cúmplelo.
Col 1,15-20 Todo fue creado por él y para él.
Lc 10,25-37 ¿Quién es mi prójimo?

l Evangelio del domingo pasado nos hablaba de lla-
mada y seguimiento. Hoy el Señor hace el envío de 
los discípulos de dos en dos a todos los lugares donde 
pensaba ir Él, porque ve la gran necesidad de Dios que 

tiene el mundo. A veces, ni el mismo hombre se da cuenta de esta 
indigencia. Por eso, les recuerda que «la mies es abundante y los 
obreros pocos» y que hay que «pedir al dueño de la mies que mande 
obreros a su mies». Es el momento de que todos los bautizados 
sean conscientes de que tienen que convertirse en obreros al ser-
vicio del Reino dentro de la Iglesia. A veces se oyen comentarios 
de que faltan sacerdotes, faltan personas consagradas y se queda 
el comentario ahí. Por eso el Señor nos dice que pidamos por las 
vocaciones, incluyendo también la vocación al matrimonio cris-
tiano. Es el momento de que cada uno aporte su grano de arena 
en lugar de quejarse de las carencias de la Iglesia. Es el momento 
de que cada uno se sienta piedra constructiva, que junto a otra 
piedra distinta, incluso con diferencias personales, se puedan ir 
construyendo unas paredes con un techo para ser casa de Dios, 
casa de todos. Si cada bautizado fuera consciente de las exigen-
cias de su bautismo, no solo la Iglesia, sino también la sociedad se 
vería poco a poco impregnada de las virtudes evangélicas y, así, la 
paz de Dios llegaría a todos los rincones.
Para una labor tan grande parece que uno tendría que equiparse 
con todo tipo de adelantos y que los demás nos deberían prepa-
rar el terreno. En cambio el Señor, con todo realismo, nos sitúa en 
un mundo que quiere devorar a los que hacen el bien por el ca-
mino del amor: «corderos en medio de lobos». Incluso, si los frutos 
no vienen inmediatamente, no cabe la queja por las dificultades o 
la falta de recursos que uno se encuentra en el camino: «no llevéis 
talega ni alforja…» Y es que, la efectividad pastoral no tiene que 
descansar en las cualidades humanas o en los medios empleados. 
Es verdad que Dios se vale de todo esto pero, en el fondo, el mayor 
bien será consecuencia de la santidad de vida del apóstol. Santi-
dad que le lleva a no gloriarse de los frutos obtenidos sino, como 
dice el apóstol en la segunda lectura: «Dios me libre de gloriarme si 
no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo».

l tema del Evangelio de hoy es el del amor al prójimo. 
Algo muy necesario en nuestro tiempo porque, si algo 
falta a nuestro alrededor, es el amor. Al faltar éste, todo 
se complica y se convierte en una crisis galopante. La 

pregunta que hace el letrado es muy interesante: «¿Qué tengo que 
hacer para heredar la vida eterna?». Plantearse esta pregunta ya es 
un paso importante porque, por lo menos, es señal de que uno 
se da cuenta de que la vida no acaba con la muerte. El maestro 
no le contesta directamente sino que lo hace con otra pregunta. 
Él quiere conocer primero donde está situada la persona y qué 
respuesta le da a ese problema, para después reconducir, aclarar 
o poner el matiz en un punto concreto. La idea principal está clara: 
Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. 
La nueva cuestión que aparece ahora no es una duda teológica, 
sino algo más personal: ¿quién es mi prójimo? 
Es bonito el proceso pedagógico de este Evangelio: una inquietud 
lleva a otra inquietud para llegar al fondo de la cuestión, ver el 
rostro de Cristo en las personas que están a mi lado. A veces 
es el marido, a veces la mujer; a veces es tu padre o tu madre, o tu 
hijo; otras puede ser el compañero de trabajo o la persona que te 
cruzas por la calle, o el pobre que te pide; otras, alguien que sufre 
y tú tienes la ocasión de pasar junto a él… Cuando uno busca la 
Verdad llega hasta el fondo de la cuestión y el Señor nos conduce 
a la respuesta. Pero hay que querer, hay que buscarlo con sinceri-
dad, si no, uno pasa por la vida sin ver prójimos por ninguna parte, 
evitando dedicar algo de su tiempo a alguien que realmente lo 
necesita. 
Está claro que el buen samaritano es el que practicó la misericor-
dia con aquel hombre herido. Si tenemos que ser misericordiosos 
como el Padre, no podemos mirar con ojos ciegos a los compañe-
ros de camino en el sendero de la vida. El cristiano tiene que ser 
otro Cristo, derramando el bien con la ley del amor y practicando 
la misericordia con todos. Cuando uno mira sin miedo a Jesús cara 
a cara, también encontrará la misma respuesta de Cristo: «Anda, 
haz tu lo mismo».

EE

Bienvenido Fernando Moreno Sevilla
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crónica Diocesanareportaje
Cada turista, una oportunidad

llegaron a la provincia de Alicante casi dos millo-
nes de turistas. Esto plantea un desafío a todos. 
Y también a la Iglesia. Los cristianos «Debemos 
centrarnos en las oportunidades y los desafíos 
planteados por estas estadísticas». Según el últi-
mo Mensaje para la Jornada Mundial del Turis-
mo del Pontificio Consejo para Emigrantes e Iti-
nerantes, es importante, en primer lugar, que la 
Iglesia acompañe a los católicos con propuestas 
litúrgicas y formativas. Debe además iluminar a 
quien, en la experiencia del viaje, abre su corazón 
y se interroga, realizando así un verdadero primer 
anuncio del Evangelio. También es indispensable 
que salga y se haga cercana a los viajeros para 
ofrecer una respuesta adecuada y personaliza-
da a su búsqueda interior; abriendo el corazón 
al otro, la Iglesia hace posible un encuentro más 
auténtico con Dios.

También es tarea de la Iglesia educar a vivir el 
tiempo libre; la espiritualidad cristiana incorpora 
el valor del descanso y de la fiesta. El ser humano 
tiende a reducir el descanso contemplativo, olvi-
dando lo más importante: su sentido. 

Nuestra provincia tiene 
hermosos lugares, aptos para 

el retiro y la meditación

Podemos señalar los Santuarios de la Santa Faz, 
en Alicante; el de la Magdalena, en Novelda; el de 
Ntra Sra. de Orito, en Monforte; o Las Virtudes, de 
Villena; etc. Otros itinerarios de fe, son los pa-

seos sosegados y reflexivos por las Ermitas cam-
pestres, presentes en todos nuestros términos 
municipales y donde, en el estío, suelen, hacer 
fiesta al Santo titular, en algunas. De igual forma, 
e inmersas en el casco urbano de cada población 
hay también otras Capillas y Ermitas que pueden 
atraer al turismo.

El 
verano 
pasado

También es tarea de la Iglesia educar a vivir 
el tiempo libre; la espiritualidad cristiana 

incorpora el valor del descanso y de la fiesta. 
El ser humano tiende a reducir el descanso 

contemplativo, olvidando lo más 
importante: su sentido

En el Mensaje de 2011, la Santa Sede incluye «la 
elaboración de recorridos turísticos que ofrezcan 
la visita a los lugares más importantes del patri-
monio religioso-cultural de la diócesis». Según 
esto, ¿qué puede ofertar «Orihuela-Alicante» al 
turista?

«
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es decir, visitar los lugares en donde se venera a la 
Virgen en sus distintas advocaciones, son famo-
sas en esta diócesis: La Mare de Déu del Remei 
(Alicante), de L’Assumpció (Elche), de las Nieves 
(Aspe y Hondón de las Nieves), del Sofratge (Be-
nidorm), de Gràcia (Biar), de les lnjuries (Callosa 
d´en Sarrià), de la Soledat (Castalla), de la Salud 
(Elda), dels Desamparats (Ibi), dels Dolors (Confri-
des y Beniardá) de Loreto (Mutxamel), La Purísi-
ma Concepción (Torrevieja)…

En la web del Obispado encontrareis un elenco 
de estas ermitas, capillas e iglesias que puede fa-
vorecer la elaboración de rutas:
 www.diocesisoa.org/pastoral-del-turismo/

De igual forma, las «obras de arte y de memoria 
histórica tienen un enorme potencial evangeli-
zador, en cuanto que se insertan en la via pulchri-
tudinis, el camino de la belleza». Son «catequesis» 
del pueblo.

También pueden ser sugestivas 
en verano las Rutas Marianas,

que merece ser visitado. Si en algún templo prima 
lo funcional, la mayoría de las Iglesias son ricas en 
historia y arte. En esto sobresale, por el acervo 
acumulado, la ciudad de Orihuela, con su Cate-
dral y Parroquias, el Colegio (Universidad) Sto. 
Domingo, el Seminario Conciliar y los Museos: 
Diocesano de Arte Sacro y el de Semana Santa. 

Pero el patrimonio cultural cristiano no se agota 
en los templos, la decoración y el mobiliario, sino 
que alcanza también a otros ámbitos humanos, 
inspirados también en los acontecimientos his-
tórico-religiosos y en Personajes Sagrados, cuya 
rememoración, junto a la idiosincrasia del lugar, 
conforman su cultura, sus prácticas religiosas y 
sus fiestas.

Disponemos en nuestra Diócesis 
de abundante patrimonio 
arquitectónico y artístico,

Algunas tienen incluso la calificación honorífica 
de «Interés Turístico». Otras fiestas que celebra-
mos con relevancia son las de San Juan (24 junio) 
vinculadas a les fogueres. La Virgen del Carmen 
(16 julio) Patrona de los marineros, que en los 
pueblos costeros suelen hacerle su procesión 
por el mar. La Asunción de la Virgen (15 de agos-
to,) donde en Elche, con el Misteri, se escenifica 
en el interior de la Basílica la subida de Sta. María 
a los cielos y su coronación como Reina. Y por fin, 
la fiesta del 8 de septiembre, Natividad de Ntra. 
Señora, día en que se celebran muchas advoca-
ciones marianas, como en Elda, que recibe el so-
brenombre «de la Salud».

Precisamente el verano, 
es el tiempo en que muchos de 
nuestros pueblos celebran sus 

Fiestas Patronales

Otras fiestas, de atracción turística, esta vez vin-
culadas a la defensa de la fe y con reminiscencias 
de la Reconquista, son las de Moros y Cristianos, 
celebradas también en honor a algún Santo, don-
de, bajo su patrocinio son vencidas las huestes 
musulmanas. 

Por tanto, el objetivo prioritario de la pastoral 
turística es «mostrar el verdadero significado de 
todo este acervo cultural, nacido al calor de la fe 
y para gloria de Dios»…«Es por ello importante 
que presentemos este patrimonio en su autenti-
cidad, mostrándolo en su verdadera naturaleza 
religiosa, insertándolo en el contexto litúrgico en 
el que nació y para el que nació». Por eso, todas 
las iniciativas de esta pastoral «deben integrarse 
en un programa amplio de interpretación»...«Jun-
to a información de tipo histórico-cultural», hay 
que mostrar «de forma clara y accesible el origi-
nal y profundo significado religioso de determi-
nadas manifestaciones culturales». 

Por tanto, «no podemos conformarnos con con-
cebir la visita turística como preevangelización, 
sino que debe servirnos para realizar el anuncio 
claro y explícito de Jesucristo». 

Por tanto, el objetivo prioritario de la 
pastoral turística es «mostrar el verdadero 
significado de todo este acervo cultural, 
nacido al calor de la fe y para gloria de 

Dios»…«Es por ello importante que 
presentemos este patrimonio en su 

autenticidad, mostrándolo en su 
verdadera naturaleza religiosa»

«
En esta línea es importante la formación espiri-
tual y cultural de guías turísticos. Y junto a ello, 
la elaboración de publicaciones locales en forma 
de folletos turísticos, de páginas web o de revis-
tas especializadas en el patrimonio. Finalmente, 
se debe favorecer, también, un amplio horario de 
apertura, al tiempo que disponer de una estruc-
tura de acogida adecuada.

Francisco Juan Galiana Roig
Director del Departamento de Turismo y Tiempo 

Libre de la CEE y del Secretariado Diocesano de 
Orihuela-Alicante
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el
Casa de espiritualidad «Betania»

Durante el mes de Julio: 
Viernes 22: Retiro espiritual de chicas (09:30 h. a 13:00 h.)

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

cierta frecuencia algunas personas añoran 
tiempos en los que las iglesias se llenaban 
y la fe venía supuesta desde el principio de 
la vida, entendiendo, la enorme crisis de 
creencia como un canto de sirena, pero tal 
vez nuestra iglesia actual sea preferible en 
comparación con otras a lo largo de veinte 
siglos, que traería muchísimos aspectos y 
matices a relucir. En nuestro tiempo el segui-
miento de Nuestro Señor, y el catolicismo 
en concreto no viene dado «en serie» desde 
la fabricación, implica singularizarse y dar 
un paso al frente, con lo que no hay espacio 
para ambigüedades, o para dejarse llevar 
de la fuerza, ten débil y poco convincente, 
de la inercia o el mimetismo. Para muchos 
de nuestros contemporáneos la fe se redu-
ce a realzar con pompa, estética y circuns-
tancias, dos o tres momentos cumbre de la 
vida, rellenándolos de una parafernalia que 
pueda dar cauce social a la presentación de 
un bebe, en el caso del bautismo, inmorta-
lizar en fotos la primera boda, o despedir a 
un ser querido. El lado negativo es que las 
nuevas generaciones no van a comprender 
lo que se representa en un arco gótico de 
una catedral porque ni siquiera saben quié-
nes eran los doce apóstoles, ni tampoco sa-
ben alrededor de que gira la «Pasión según 
san Mateo» de Juan Sebastián Bach.El lado 
positivo es que al tener que singularizarse 
como opción de vida, nos retrotrae a épo-
cas como la de los mártires, en las que no 
era relevante ni prestigioso ser cristiano. Las 
fiestas populares que se iniciaron como ex-
presión de devoción son una ocasión privi-
legiadísima de revivir las brasas terminales 
de una decrepita vida cristiana. Es probable 
tal vez que tal como la conocemos, estemos 
acudiendo en nuestra querida Iglesia, a los 
estertores de un enorme dinosaurio agoni-
zante, pero de unos  estertores parecidos, 
en el siglo X y XI, floreció el empuje de San 
Francisco de Asís y nuestro español Santo 
Domingo de Guzmán con sus carismas que 
han llegado hasta  la actualidad, francisca-
nos y dominicos. Si siempre el viento sopla-
ra a favor nos volveríamos más remolones y 
tal vez sucumbiéramos a la tentación de no 
ahondar en nuestras raíces y en las de la fe 
que alimento con sus luces y sus sombras la 
vida de nuestros mayores. Nuestra querida 
y entrañable Iglesia es mucho más que una 
organización no gubernamental o volunta-
rista con intenciones altruistas, no se reduce 
a eso, es vivir, celebrar compartir, orar, e in-
tentar tomar decisiones siempre a la luz del 
Evangelio. No tener hegemonía ni patente 
exclusiva, indirectamente nos hace tomar 
opciones maduradas y personales, hace 
crecer la sinceridad de quienes pese a pare-
cer un fenómeno residual hacen de la fe, la 
caridad y la esperanza los tres grandes va-
lores del evangelio, un pilar maestro en sus 
vidas que impregna por entero todos los as-
pectos de vivir , de relacionarse y de morir.

Rafael López Pastor

Abierta todos los días del año ofrece, desde la gratuidad: la oración, el silen-
cio y la escucha, en una vida sencilla y fraterna. Además, se programan jorna-
das de retiro y ejercicios espirituales.

pasado 12 de junio, y como res-
puesta a la invitación del Papa 
Francisco a vivir plenamente 
el año de la Misericordia, el 
recientemente creado Grupo 
de Teatro de la Junta Mayor de 
Hermandades y Cofradías de 
Semana Santa de Alicante, vi-
sitó el Centro Penitenciario de 
Fontcalent. 
La visita tuvo lugar con el fin 
de llevar a los internos la obra 
«Faz Divina», basada en el re-
tablo poético de la Santa Faz, 

La visita a Fontcalent tuvo lugar con el fin 
de llevar a los internos la obra «Faz Divina»

del poeta alicantino Vicente Mojica y en la zar-
zuela «Almas de Fuego» original de José Serraima 
y con música del maestro José Garberí.
Esta iniciativa fue acogida con gran cariño por 
parte de los internos que asistieron a la represen-
tación y supuso una experiencia muy gratificante 
para todos los que participamos de ella.
El Grupo de Teatro de la Junta Mayor está formado 
por miembros de distintas cofradías y hermanda-
des de la Semana Santa y la obra fue representa-
da por primera vez el pasado 2 de abril con fines 
benéficos, con gran respuesta de asistencia de los 
cofrades de la ciudad. 



d

9DEL 3 AL 16 DE JULIO DE 2016

Crónica diocesanaCrónica 

Fuente: Revista Paraula

ecenas de miles de personas parti-
ciparon el jueves 16 de junio en el 
acto de desagravio a la Virgen de 
los Desamparados convocado por 
el cardenal arzobispo de Valencia 
tras la profanación de la imagen de 
la patrona de Valencia y de la Virgen 
de Monserrat en una campaña pu-
blicitaria sacrílega.
Tanto la Plaza de la Virgen como lue-
go la Catedral estuvieron abarrota-
das por una multitud que, en el caso 
de la Catedral, la llenó en todos sus 
bancos una hora antes. En el caso 
de la Plaza de la Virgen, los devotos 
llenaron y colapsaron la entrada por 
la calle Miguelete así como las calles 
adyacentes a la propia Plaza.
El gentío imposibilitó que la imagen 
de la Virgen peregrina llegara hasta 
el lugar previsto, entre las dos puer-
tas de la Basílica y quedó situada de-
lante de una de ellas, desde la que 
el cardenal dirigió el rezo del Rosa-
rio, acompañado por los obispos 
de Orihuela-Alicante, monseñor 
Jesús Murgui, y Segorbe-Castellón, 
monseñor Casimiro López, y el obis-
po auxiliar de Valencia, monseñor 
Esteban Escudero.
Posteriormente, en la Catedral de 

Decenas de miles de personas participan en el desagravio a la 
Virgen de los Desamparados y en la Misa en su honor

Valencia, concelebró la misa ocho 
obispos. Además de monseñores 
Murgui, López y Escudero, los titu-
lares de las diócesis de Tortosa, En-
rique Benavent, Alcalá de Henares, 
monseñor Juan Antonio Reig, y los 
obispos eméritos de Lleida, mon-

señor Joan Piris; de Zaragoza, mon-
señor Manuel Ureña, y de el Ferrol, 
monseñor José Gea Escolano, y un 
centenar de sacerdotes, la proce-
sión de entrada fue acogida con 
otra ovación continuada cuando ha 
aparecido el cardenal Cañizares.

Los aplausos le acompañaron hasta 
el presbiterio, desde donde ha te-
nido aún que pedir silencio tras va-
rios minutos de ovación para poder 
iniciar la misa, que concluyó con el 
himno de la Virgen de los Desampa-
rados coreado por todos los fieles.

Fernando López de Rego 

Teresa de Calcuta
Cuando el próximo cuatro de sep-
tiembre se incluya en el elenco de 
los canonizados a Teresa de Cal-
cuta se estará proclamando algo, 
su santidad, que no solo el pueblo 
católico sino sus contemporáneos 
en general le habían reconocido 
ya en vida. En encuestas realiza-
das en países con un clima social 
tan dispar como la India, Francia 
o Estados Unidos, la galardonada 
con el Premio Nobel de 1979 y 
con unos 700 premios más des-
de todo el espectro ideológico 
resultó ser la persona más ad-
mirada. Y ello no por su éxito en 
una u otra rama de la actividad 
humana sino por su condición 
de referente moral. Muy conoci-

Acciones formativas IFE:

1«Teresa de Calcuta, una maestra para el Sigo XXI» conferencia a cargo de Fernando López de Rego, abogado y escritor. 
Benidorm: Salón de Actos del Ayuntamiento de Benidorm. Viernes, 22 de julio a las 20:30 h. Organiza: Instituto de Familia y Educación. 

        INFÓRMATE en www.familiayeducacion.es y 663 886 871

das son sus obras en beneficio de 
moribundos, huérfanos, leprosos y 
desheredados de los cuatro puntos 
cardinales. Menos lo son sus aport-
aciones a la teología y su faceta de 
maestra del arte de vivir. En todas 
las casas de su congregación, junto 
al crucifijo que preside la capilla, se 
encuentran grabadas las palabras 
«tengo sed», es decir, las penúltimas 
palabras de Jesús agonizante en la 
cruz. Explicaba la Madre Teresa que 
el sentido místico, profundo, de esas 
palabras tenía que ver con el anhelo 
esencial que le había llevado a esa 
situación: Jesús tenía sed del amor 
de aquellos por quienes por amor 
estaba dando su vida con sufrimien-
tos atroces. Teresa de Calcuta nos ha 
dejado, explícitos en sus palabras 

o implícitos en sus actos, mensajes 
importantes para nosotros, sus con-
temporáneos. El primero de ellos es 
el de que la vida y la dignidad de los 
hombres, hijos todos de Dios, con-
stituyen el valor en la cúspide de la 
escala. Por ello tiene sentido que ella 
y sus seguidoras se inmolen al ser-
vicio de quienes no tienen interés 
alguno para la sociedad, los descar-
tados por el utilitarismo ambiental, 
los más pobres de entre los pobres.
Además, en una época de cambios 
acelerados y, en gran parte a conse-
cuencia de ello, de relativismo ram-
pante, de principios que fácilmente 
se dejan de lado en función de las 
circunstancias, la Madre Teresa nos 
ha dejado el ejemplo de fidelidad a 
una opción, a una respuesta, a una 

promesa, hasta el final, por enci-
ma de todo tipo de vicisitudes.
Nadie puede hacerse cargo de to-
das las miserias del mundo, decía, 
pero estemos muy atentos, muy 
disponibles, para hacernos cargo 
de aquella parte de esas miserias 
para la que se cuenta con no-
sotros. No hay necesidad alguna 
de viajar a Calcuta o sus equiva-
lentes; lo que se espera de cada 
uno de nosotros es que miremos 
a nuestro alrededor e identifique-
mos en nuestro contexto nuestra 
respectiva «Calcuta personal» y 
nos ocupemos de ella. Lo que 
hagamos podrá ser visto como 
una simple gota en el océano…
pero el océano no sería el mismo 
sin esa gota. 
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elCentro de Espiritualidad «Diego Hernán-
dez», ha acogido un nuevo Encuentro de 
Formación de la Junta Diocesana de Co-
fradías y Hermandades de Semana Santa, 
a la que asistieron representantes de las 
Juntas Mayores y Cofradías de Aspe, Ca-
tral, Crevillent, Elche, Monovar, Novelda, 
Rojales y Torrevieja.

La jornada se iniciaba con una charla de 
formación que bajo el título «Las Cofra-
días en el Año de la Misericordia», impar-
tía el rvdo D. Domingo García Guillén, uno 
de los dos sacerdotes de la Diócesis, nom-
brado «Misionero de la Misericordia» por 
el papa Francisco.

La charla estuvo basada en tres parábo-
las «La del hijo pródigo», la de «Los dos 
deudores» y la del «Buen Samaritano». 
Tres ejemplos claros en los que se pone 
de manifiesto «el Amor Misericordioso 
que Dios tiene por sus hijos. Gestos de 
Misericordia que fueron el origen de las 
cofradías que nacieron para ayudar a los 
hermanos necesitados y cuyo ejemplo, 
tiene que estar presente en el día a día de 
nuestras actividades».

• Junta Diocesana de Cofradías y Hermandades de Semana Santa
Diócesis de Orihuela - Alicante

A continuación comenzaba la segunda parte 
de la jornada en la que estuvo presente el Fiscal 
General de la Diócesis, el Rvdo. D. José Luis Ca-
sanova Cases, quien aclaró cuantas dudas se le 
plantearon entre otros temas, los relacionados 
con la: Inscripción de las Cofradías y Herman-
dades en el Registro de Entidades Religiosas, 
Obligaciones y Derechos de las Cofradías y 
Hermandades en temas Fiscales y Protección 
de Datos 

D. José Luis, finalizó su intervención invitándo-
nos a adaptarnos a las nuevas normas legales, 
pero también, «a no perder de vista la realidad 
de las cofradías y hermandades que no es otra 
que participar de forma activas en la misión de 
anunciar el Evangelio, a través de las promoción 
de las devoción a las imágenes que procesiona-
mos y, haciendo de esa devoción, un modelo de 
vida en base a nuestra condición de cristianos».

Tras la comida de convivencia, finalizaba la Jor-
nada de Formación que según palabras de los 
asistentes, resulto «muy productiva e interesan-
te» por los temas tratados, todos de gran interés 
para el funcionamiento de las Cofradías y Her-
mandades en el marco de la legalidad vigente 
en los ámbitos Jurídico, Canónico y Fiscal.
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elpasado sábado por la tarde, 4 de ju-
nio, se desarrolló por las principales 
calles de la ciudad de Alicante una 
manifestación por los derechos de 
las personas que solicitan refugio a 
las puertas de Europa. Esta convo-
catoria corrió a cargo de la plata-
forma cívica «Refugi Alacant» que 
está compuesta por unas setenta 
entidades locales. Entre las cuales 
forman parte varios grupos y en-
tidades de Iglesia, como: la Her-
mandad Obrera de Acción Católica 
(HOAC), Entreculturas, Comunida-
des Cristianas Populares (CCP), el 
Secretariado Diocesano de Migra-
ción (ASTI-Alicante), Cáritas Dioce-
sana, Jesuitas, el Centro Loyola y 
las Comunidades de Vida Cristiana 
(CVX). También al mismo tiempo 
están coordinadas para tal fin a tra-
vés de la conformada red eclesial: 
«Más Hospitalidad, Más Dignidad: 
Migrantes con Derechos».

La manifestación se desarrolló des-
de la plaza de Luceros hasta la Con-
cha de la Explanada, participando 

Manifestación por el derecho de las personas al refugio y al asilo

medio centenar de personas aproximada-
mente. Animadas a todo ritmo por una ba-
tukada y ambientadas por las pancartas que 
portaban. Al final se leyó un manifiesto que 
denunciaba la actual situación mantenida, 
acompañado por un poema y del testimonio 
de un voluntario que había estado en el cam-
po de refugiados griego de Idomeni. Quien 
relató hasta hace poco cuales eran las dramá-
ticas condiciones de vida de las personas que 
se encontraban en él, sin perder la esperanza: 
«Cuando no tienes nada… la esperanza lo es 
todo».

Los cristianos y cristianas no podemos man-
tenernos al margen ni en la resignación, ante 
la negativa de respuestas de acogida. En este 
año de la misericordia, es necesario no sólo 
rezar, sino también tomar mayor conciencia 
y participar en toda acción que conlleve la 
defensa de la vida digna para todos y la pro-
moción de la justicia. Este drama humanitario 
parece desbordar a nuestro mundo… pero 
pensemos qué podemos hacer personal y co-
munitariamente, lo poco que sea o insignifi-
cante que nos pueda parecer, no dejemos de 
ofrecerlo cada día. ¿Lo estamos entregando? 

...pensemos qué podemos 
hacer personal y 
comunitariamente, lo 
poco que sea o 
insignificante que nos 
pueda parecer, no 
dejemos de ofrecerlo 
cada día. ¿Lo estamos 
entregando? 

...

...
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Iniciativas para el Año de la Misericordia 

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

* El Espejo: viernes, 13:30 h. 
* Cáritas Diocesana: domingos, 09:45 h. 
Con Mª Ángeles Amorós

Alicante: 89.6 fm 
882 om

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

co

laicos

«Héroes 
en el año 
de la 
Misericordia»

Campamento 
Misionero 2016

Secretariado 
de Misiones

mo en años anteriores, desde la de-
legación de Misiones y en colabora-
ción con los voluntarios del grupo 
Infancia Misionera, estamos organi-
zando el  campamento de verano, 
enfocado a que los niños y niñas 
conozcan a Jesús y a los misioneros.
¿Cómo lo haremos? Haciendo 
marchas nocturnas, rastreos, paseos 
para conocer los diferentes países 
donde se encuentran nuestro 
misioneros. 
También compartiremos con los 
demás juegos, talleres, piscina, 
música, veladas, deportes... 

Conoceremos los caminos de la 
misión y la apasionante vida de 
los misioneros en los diferentes 
continentes. 
Aprenderemos jugando que es ser 
misionero y nos encontraremos 
con Jesús en la celebración de la 
Eucaristía, cantando y orando.
Se realizará los días del 19 al 24 de 
julio en el Albergue Fundación Ele-
na Santonja en Benejama. Su precio 
es de 100 €.
Para más información llamar al 965 
259 080.
¡OS ESPERAMOS!

Del 19 al 24 de julio 
Albergue Fundación Elena Santonja 
Benejama
+información:  965 259 080
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Ejercicios Espirituales
Una experiencia de Dios
 
En la Delegación de Laicos tenemos siempre en el horizonte las con-
clusiones del Congreso celebrado en el 2010. Las conclusiones de 
los congresos siempre son como un dedo que apunta la dirección 
indicada, el camino a seguir.

una de las conclusiones de aquel Congreso Diocesano de Laicos podemos leer que para pre-
sentar a Jesucristo aquí y ahora, se ve la necesidad de cuidar la vida espiritual, hasta alcanzar la 
con-formación con Él. Necesitamos el alimento continuo de la Palabra de Dios y de la Eucaristía, 
la oración personal y comunitaria, los momentos de silencio y reflexión, el acompañamiento para 
crecer espiritualmente, y todo esto nos debe ayudar a vivir la unidad entre la fe y la vida, cultivan-
do una lectura creyente de la realidad que reconozca a Dios en la vida. El laico está llamado a ser 
contemplativo en la acción.
Muchos tenemos la experiencia de que los Ejercicios Espirituales son una experiencia del espí-
ritu, el clima de silencio y reflexión favorecen el encuentro personal y comunitario con Dios y 
ello nos capacita para el discernimiento sobre nuestra propia vida, para la conversión, para el 
seguimiento de Jesucristo y para la evangelización.
Los Ejercicios Espirituales aparecen así como una oportunidad para renovar nuestra fe en Je-
sucristo. 
Por otra parte, el Plan Diocesano de Pastoral nos propone para el próximo curso 2016-2017 
que reavivemos nuestro encuentro personal con Jesucristo. Un encuentro que siempre nos 
conduce a la conversión del corazón. Esta conversión a Cristo se convierte en la condición 
inicial e indispensable para poder poner en marcha el proceso evangelizador que el mundo 
de hoy necesita1

Aprovechemos este instrumento, que son los ejercicios espirituales,  para avanzar en nuestra 
formación integral como laicos, en un mundo tan cambiante como el nuestro, donde la in-
fluencia de la secularización y del activismo es cada vez mayor, se advierte la necesidad del 
encuentro personal con Dios que los Ejercicios Espirituales pueden favorecer. Como años an-
teriores serán en la «Casa de Espiritualidad Diego Hernández» de Elche durante el mes de 
Agosto.

Delegación Diocesana de Laicos

1 Mensaje de los Obispos de la CEAS en la Solemnidad de Pentecostés 2013.

Las inscripciones 
están abiertas hasta el 

viernes 29 de julio en el 
teléfono del Obispado 965 
204 822 (Extensión 5), de 
lunes a viernes de 10:00h. 
a 14:00h., preguntar por 
Andrés. Podéis encontrar 

más información en la 
contraportada de este NODI
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Damián L. Abad Irles, DelegaDo Diocesano De liturgia

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

Pontificio Consejo para la promoción de la Nueva Evangelización

La
Te conceda por el ministerio de la Iglesia

remisión de los pecados, obtenida por la muerte 
y resurrección de Cristo, adquiere eficacia en el 
tiempo en virtud de la acción del Espíritu Santo y 
llega al cristiano pecador en la Iglesia y por medio 
de la Iglesia. La dimensión eclesial del Sacramen-
to es constitutiva. Puesto que el Sacramento de 
la Penitencia celebra la misericordiosa oferta de 
amor de Dios hacia el hombre y la respuesta de 
amor del pecador arrepentido hacia Dios, la ac-
ción mediadora de la Iglesia se desarrolla en am-
bas direcciones. Además, puesto que le perdón se 
realiza «en Cristo» y «en la Iglesia», la vuelta a Dios 
es también retorno a la comunidad eclesial.
La Lumen Gentium trata de la reconciliación entre 
pecador e Iglesia afirmando su simultaneidad con 
la reconciliación con Dios. En este documento la 
Iglesia es descrita como comunidad vivificada por 
el Espíritu Santo, para la que el pecado es siempre 
contradicción que hiere su naturaleza. La acción 
del Espíritu se extiende, por eso, hasta reconducir 
al pecador arrepentido a la plenitud de la comu-
nión eclesial, reconstruyendo la integridad de la 
comunión violada: «Quienes se acercan al sacra-
mento de la penitencia obtienen de la misericor-
dia de Dios el perdón de la ofensa hecha a él y 
al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia, a la 
que hirieron pecando, y que colabora a su conver-
sión con la caridad, con el ejemplo y la oración» 
(LG 11). El Catecismo de la Iglesia Católica retoma 
este tema:
Este sacramento reconcilia con la Iglesia al peniten-
te. El pecado menoscaba o rompe la comunión 
fraterna. El sacramento de la Penitencia la repara 
o la restaura. En este sentido, no cura solamente 
al que se reintegra en la comunión eclesial, tiene 
también un efecto vivificante sobre la vida de la 
Iglesia que ha sufrido por el pecado de uno de sus 
miembros (CIC 1469).
El contexto eclesial ayuda también a comprender 
mejor el porqué la remisión de los pecados está 
ligada a la absolución del ministerio sacerdotal. El 
Sacramento de la Reconciliación, en efecto, impli-
ca antes que nada el ejercicio sacerdotal de toda 
la Iglesia: tanto del sacerdocio común como del 
sacerdocio ministerial. El sacerdocio común de 
los fieles es ejercido, en primer lugar, por el pro-

pio penitente: no vive pasivamente la reconcilia-
ción, sino que, empujado por la gracia, coopera 
activamente en la propia conversión y en la plena 
reinserción en la comunión de la Iglesia. Tampoco 
la comunidad eclesial sufre pasivamente la reinte-
gración del penitente, sino que concurre a su con-
versión «con la caridad, el ejemplo y la oración» 
(LG 11). Toda la Iglesia, por eso, ejerce el propio sa-
cerdocio común para obtener la reconciliación y 
el perdón de los propios hijos pecadores. En este 
sentido, los apoyos que ofrece como la correc-
ción, el discernimiento, la ayuda y el estímulo en 
el camino penitencial, son expresiones preciosas 
de su «caridad» porque ayudan a la reincorpora-
ción en la caridad eclesial.
El ejercicio del sacerdocio común exige, sin em-
bargo, el ejercicio del sacerdocio ministerial que, 
de hecho, está a su servicio. Como ministro de 
la Confesión el sacerdote dispensa la gracia sa-
cramental «en Cristo» y «en la Iglesia». Actuando 
«en nombre de Cristo y con la fuerza del Espíritu 

Santo» (Praenotanda, 9), el ministro se pone al ser-
vicio de la Palabra del Señor, puesto que lleva a 
cabo el mandato sobre el perdón de los pecados 
que Cristo confió a los Apóstoles y a sus suceso-
res. Es el obispo, por tanto, el moderador de la 
disciplina penitencial y el poseedor del ministerio 
de la reconciliación, que administra confiándolo 
también a los sacerdotes, sus colaboradores. Se 
trata, sin embargo, de un poder que no puede, de 
ningún modo, ejercerse de modo arbitrario, sino 
en conformidad con las enseñanzas y la intención 
de Cristo. Por esto, el confesor no es dueño, sino 
servidor del perdón de Dios. El ministro de este 
sacramento debe unirse a la intención y la caridad 
de Cristo. Al mismo tiempo, el sacerdote actúa 
también «en el nombre de la Iglesia», al servicio 
de aquella comunión eclesial a la que conduce la 
reconciliación con Dios. Se sigue de aquí que el 
ejercicio del ministerio de la reconciliación tiene 
que ser llevado a cabo en comunión y en sintonía 
con la Iglesia y con su magisterio.
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cáritas

¡Hola! soy un participante del Proyec-
to Terra de Cáritas Interparroquial de 
San Vicente, que quiere comentaros un 
poco su experiencia porque he llegado 
hasta este proyecto en una situación 
bastante precaria y aquí, he tenido y 
tengo un apoyo maravilloso.
Me están acompañando en los peores 
momentos de mi vida cuando tengo 
sed de tantas cosas… A través del cul-
tivo de la tierra, el trueque de produc-
tos con otras familias que participan 
de este mismo proyecto y la formación 
necesaria para llevar a cabo esta tarea, 
estoy sintiendo cómo se calma mi sed, 
se renuevan mis fuerzas y me lleno de 
vida.
Durante el día a día la relación con mis 
compañeros es estupenda, colabora-
mos unos con otros y yo personalmen-
te, me siento muy apoyado. También 
los voluntarios, en la medida que les es 
posible, me están ayudando a reponer-
me porque he tenido momentos muy 
bajos de moral. Pero ahora, parece que 
gracias al compromiso de todos estoy 
viendo luz en el horizonte. 
La vida parece muy difícil, sin embargo, 
estoy aprendiendo cómo los problemas 
nos ayudan a subir un peldaño más en 
el camino del conocimiento sobre uno 
mismo. Cáritas está siendo para mí la 
piedra angular cuando el mundo se 
me venía encima porque además de 
apoyarme con la vivienda y otras nece-
sidades, me han dado de beber mucha 
esperanza para avanzar en mi camino.

Dar de beber al 
sediento

.

Participante del Proyecto Terra 
· Cáritas Interparroquial de San Vicente 
del Raspeig

www.caritasoa.org

Preocupados por el cuidado del medio ambiente 
y el consumo responsable a la vez que compro-
metidos, con la inclusión en la sociedad de aque-
llos hombres y mujeres que junto con sus familias 
sufren situaciones de exclusión y vulnerabilidad, 
desde Cáritas queremos daros a conocer este pro-
yecto diocesano de huertos presente en las locali-
dades de Crevillente, Cox, Villena, San Vicente del 
Raspeig, San Juan de Alicante y Orihuela.
En estos municipios Cáritas cuenta con una serie 
de terrenos que destinados para fines sociales, 
buscan la creación de un espacio no contami-
nante y propiciador de biodiversidad, así como 
fomentar entre los participantes que los trabajan 
el autoconsumo, la creación de redes sociales, la 

Programa «Huertos Diocesanos» solidaridad entre iguales y la formación y aprendi-
zaje que posibilitan el posible acceso al mercado 
de trabajo del sector. Es decir, que a partir del cul-
tivo de la tierra no sólo queremos conocer desde 
el punto de vita agrónomo el sistema productivo 
más adecuado, sino que también queremos re-
coger los frutos de la solidaridad y conseguir el 
empoderamiento de las personas, en situación de 
riesgo de exclusión social.
Desde este programa queremos agradecer la par-
ticipación a todos los asistentes al encuentro, que 
tuvo lugar el pasado 19 de Junio en el municipio de 
Villena y que contó con la presencia de Teresa Villa-
nueva (Cáritas Española), quien desarrolló la char-
la «Economía social y recuperación de la tierra».
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la última...

 Noticias Diocesanas agradece su colaboración a:

 3 de julio
· Jornada de Responsabilidad en 
el Tráfico.
 10 de julio
· Peregrinación Diocesana a 

Aagenda
Lourdes.
 16 de julio
· Ntra. Sra. del Carmen.
· Día de las Gentes del Mar.

AGOSTO 2016

Ejercicios
espirituales

para laicos

LUGAR: 
Casa Diocesana de Espiritualidad 

“Diego Hernández”  
Partida Peña de las Águilas. 

Pol. 2-170B – Elche 
Tfnos.: 610 101 336 – 965 468 848 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
Obispado de Orihuela-Alicante 

de lunes a viernes, de 10 a 14 horas 
(hasta el 29 de julio).

Teléfono 965 204 822 (Ext. 5)
 Contactar con Andrés.

+
info

DEL VIERNES 5 (18h.)
AL DOMINGO 7 (18h.) 

Rvdo. D. Juan Conejero Tomás 
Párroco de San Agatángelo - Elche 
Profesor del Teologado.

DEL VIERNES 26 (18h.)
AL DOMINGO 28 (18h.)

Rvdo. D. Pedro Luis Vives Pérez 
Director del ISCR “San Pablo” - Alicante.
Director Cátedra de Espiritualidad San Juan de Ávila.

DEL MARTES 9 (10h.) 
AL VIERNES 12 (16h.)

Rvdo. D. Juan Miguel Castelló Sánchez      
Párroco de N. S. de Belén de La Aparecida y de San 
Joaquín de Raiguero de Bonanza - Orihuela
Formador del Seminario Menor 

75 € habitación doble.
85 € habitación individual.

125 € habitación doble.
140 € habitación individual.

75 € habitación doble.
85 € habitación individual.

PUNT       FINAL
LUIS LÓPEZ

   «Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida, 
   nadie val al Padre sino por mí»  Jn. 14, 6

El Evangelista Juan, a través de todo su Evangelio presenta la identidad 
de Jesús y, por medio de la Palabra del mismo Jesús, nos deja las claves 
para identificarlo, conocerlo y aceptarlo. Son claves que definen a Jesús, 
que nos hablan de su identidad y de la presencia y fuerza del Espíritu 
en su vida y en su misión. También en esta identidad se proyecta una 
llamada que llega hasta nosotros. Como la savia que llega de la vid al 
sarmiento. De alguna manera a Jesús su identidad le viene configurada 
por su misión. Y ahí está toda la humanidad. Nos compromete, nos con-
figura con él, nos identifica y nos hace discípulos del Maestro al que hay 
que seguir. En el Evangelio de Juan se dan unas referencias directas a la 
identidad de Jesús; dirigidas fundamentalmente a creyentes. Hasta en 
siete ocasiones pone en labios del mismo Jesús las claves de si identidad. 
Vale la pena conocerlas, leerlas y sentirnos receptores y destinatarios de 
esa identidad que nos alimenta y nos salva:
1. Yo soy el pan de la vida. El que se acerca a mí no pasará hambre y el que 

tiene fe en mí no tendrá nunca sed. Jn. 6,35.
2. Yo soy la luz del mundo: el que me sigue no andará en tinieblas, sino 

que tendrá la luz de la vida Jn. 8,12.
3. Yo soy la puerta: quien entre por mí, se salvará y podrá entrar y salir, y 

encontrará pastos. Jn. 10.9
4. Yo soy el Buen Pastor que da su vida por las ovejas. Jn. 10, 11.
5. Yo soy la resurrección y la vida: el que tiene fe en mí, aunque haya muer-

to vivirá. Jn. 11,25
6. Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Jn. 14, 6
7. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y en él, 

ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Jn. 15, 5-6.
En estas señales de identidad descubrimos la identidad de Jesús y la ta-
rea del discípulo, la que emana de la identidad de Jesús. Lo que le iden-
tifica a él, me salva a mí. El alma de su identidad se convierte en Buena 
Noticia de salvación para nosotros. el desarrollo de su identidad termina 
en nosotros, o mejor, tiene como meta ser camino de salvación para los 
que le aceptan y siguen su camino. El desarrollo de su identidad ha na-
cido para nosotros, «encarnado para nuestra salvación». Nosotros ahora, 
en la medida en que nos acerquemos a él, para identificarnos con él en-
trando en su vida y en su misión, estaremos recibiendo el fruto, la savia, 
el alimento que da sentido a nuestra identidad, la que nace de él. Cada 
texto, de los siete, nos llama y nos implica La respuesta es acercarnos a 
cada uno para conocer y entrar en la identidad de Jesús: «Porque sin mí 
no podéis hacer nada» 

Para conocer la identidad de Jesús

Para la reflexión: 

1. ¿Qué encontramos en estas señales de la identidad 
de Jesús?

2. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a lo que significa
 estas claves de la identidad de Jesús?


