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Ante la próxima Jornada Mundial de la Juventud 
2016 con el Papa en Cracovia

«Evangelizar a los jóvenes es una misión imprescin-
dible de cualquier generación de cris-

tianos. La Iglesia ha vivido a lo largo de la Historia la preocupación por 
acercar la persona, la obra, y el mensaje de Jesucristo a los jóvenes.
Una preciosa manifestación de esta permanente preocupación, en los últi-
mos tiempos, ha sido la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud, 
instituida por San Juan Pablo II y desarrollada en distintas ciudades del 
mundo con masiva asistencia de jóvenes y con fuerte impacto espiritual 
en quienes han participado, también con admiración y sorpresa por parte 
de quienes las han seguido a través de los medios de comunicación social. 
La última se celebró en Río de Janeiro (Brasil), en julio de 2013, ya con la 
presencia del papa Francisco, y la que vivimos en el presente verano es en 
Cracovia (Polonia), también con la asistencia del papa Francisco y con el 
permanente recuerdo, por tantas razones, de San Juan Pablo II. 
La presencia de nuestra diócesis de Orihuela – Alicante en Cracovia de-
seamos que sea, para los que allí acudimos, ocasión de encuentro con el 
Señor, dentro de una gozosa experiencia de Iglesia, que nos hace revivir 
nuestra vocación misionera para con los jóvenes de nuestra querida tierra. 
Lo confío a la juvenil mirada de la Virgen María y a vuestras oraciones.
También yo rezo por todos los que tratáis de sembrar, en nuestros niños y 
jóvenes, la fe y el amor al Señor, en el ámbito de las familias, las parroquias 
y los colegios. Seguid sin desfallecer en una auténtica y urgente obra de 
misericordia. Dios os bendiga.
¡Feliz verano! ¡Bon estiu a tots!

X Jesús Murgui Soriano
Obispo de Orihuela-Alicante
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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.

...

...

Nos hemos encontrado, nos hemos abrazado 
fraternalmente, hemos rezado juntos y 
compartido los dones, las esperanzas y las 
preocupaciones de la Iglesia de Cristo, cuyo 
corazón oímos latir al unísono, y en la que 
creemos y sentimos como una

Viaje Apostólico del Santo Padre Francisco a Armenia, 24-26 de junio de 2016

queridos Obispos,  hermanos y hermanas:
Al coronar esta visita, que tanto he deseado, y 
para mí ya inolvidable, deseo elevar mi agradeci-
miento al Señor, junto con el gran himno de ala-
banza y de acción de gracias que sube de este al-
tar. Vuestra Santidad me ha abierto en estos días 
las puertas de su casa y hemos experimentado 
«qué dulzura, qué delicia, convivir los hermanos 
unidos (Sal 133,1). Nos hemos encontrado, nos 
hemos abrazado fraternalmente, hemos rezado 
juntos y compartido los dones, las esperanzas y 
las preocupaciones de la Iglesia de Cristo, cuyo 
corazón oímos latir al unísono, y en la que cree-
mos y sentimos como una. «Un solo cuerpo y un 
solo Espíritu, como una sola es la esperanza [...]. 
Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios, Padre de 
todos, que está sobre todos, actúa por medio de 
todos y está en todos» (Ef 4,4-6): con gozo pode-
mos hacer verdaderamente nuestras estas pala-
bras del apóstol Pablo. Nos hemos encontrado 
precisamente en el signo de los santos Apóstoles. 
Los santos Bartolomé y Tadeo, que proclamaron 
por primera vez el Evangelio en estas tierras, y 
los santos Pedro y Pablo, que dieron su vida por 
el Señor en Roma, y que ahora reinan con Cristo 
en el cielo, se alegran ciertamente al ver nuestro 
afecto y nuestra aspiración concreta a la plena co-
munión. Por todo esto doy gracias al Señor, por 
vosotros y con vosotros: ¡Gloria a Dios!
En esta Divina Liturgia, el solemne canto del trisa-
gio se ha elevado al cielo, ensalzando la santidad 
de Dios; que descienda copiosamente la bendi-
ción del Altísimo sobre la tierra por intercesión de 

Participación en la Divina Liturgia en la Catedral Apostólica Armenia Echmiadzín, 26 de junio

la Madre de Dios, de los grandes santos y docto-
res, de los mártires, sobre todo de tantos márti-
res que en este lugar habéis canonizados el año 
pasado. «El Unigénito que vino aquí» bendiga 
vuestro camino. Que el Espíritu Santo haga de los 
creyentes un solo corazón y una sola alma; que 
venga a refundarnos en la unidad. Por eso qui-
siera invocarlo nuevamente, tomando algunas 
espléndidas palabras que han entrado en vuestra 
Liturgia. Ven, Espíritu, Tú, «que con gemidos ince-
santes eres nuestro intercesor ante el Padre mise-
ricordioso, Tú, que velas por los santos y purificas 
a los pecadores»; infunde en nosotros tu fuego 
de amor y unidad, y «que este fuego diluya los 
motivos de nuestro escándalo» (Gregorio de Na-
rek, Libro de las Lamentaciones, 33, 5), ante todo, 
la falta de unidad entre los discípulos de Cristo.
Que la Iglesia Armenia camine en paz, y la comu-
nión entre nosotros sea plena. Que brote en to-
dos un fuerte anhelo de unidad, una unidad que 
no debe ser «ni sumisión del uno al otro, ni absor-
ción, sino más bien la aceptación de todos los do-
nes que Dios ha dado a cada uno, para manifestar 
a todo el mundo el gran misterio de la salvación 

llevada a cabo por Cristo, el Señor, por medio del 
Espíritu Santo» (Palabras al final de la Divina Litur-
gia, Iglesia patriarcal de San Jorge, Estambul, 30 
noviembre 2014).
Acojamos la llamada de los santos, escuchemos 
la voz de los humildes y los pobres, de tantas víc-
timas del odio que sufrieron y sacrificaron sus vi-
das a causa de su fe; tengamos el oído abierto a 
las jóvenes generaciones, que anhelan un futuro 
libre de las divisiones del pasado. Que desde este 
lugar santo se difunda de nuevo una luz radiante; 
la de la fe, que desde san Gregorio, vuestro padre 
según el Evangelio, ha iluminado estas tierras, y a 
ella se una la luz del amor que perdona y reconcilia.
Así como los Apóstoles en la mañana de Pascua, 
no obstante las dudas e incertidumbres, corrie-
ron hasta el lugar de la resurrección atraídos por 
el amanecer feliz de una nueva esperanza (cf. Jn 
20,3-4), así también sigamos nosotros en este 
santo domingo la llamada de Dios a la comunión 
plena y apresuremos el paso hacia ella.
Y ahora, Santidad, en nombre de Dios te pido que 
me bendigas, a mí y a la Iglesia Católica, que bendi-
gas esta nuestra andadura hacia la unidad plena.

«Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola es 
la esperanza (...) Un Señor, una fe, un bautismo» (Ef 4,4-6)

santidad,
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Marta lo recibió en su casa

17 de julio - Domingo XVI del T. O. 

Gn 18,1-10a Señor, no pases de largo junto a tu siervo.
Col 1,24-28 El misterio escondido desde siglos, revelado ahora a los 
Santos.
Lc 10,38-42 Marta lo recibió en su casa. María ha escogido la parte 
mejor.

Quien pide recibe; quien busca, halla, 
y al que llama se le abre 

24 de julio - Domingo XVII del T. O.

Gn 18,20-32 Que no se enfade mi Señor, si sigo hablando.
Col 2,12-14 Os vivificó con Cristo, perdonándoos todos los pecados.
Lc 11,1-13 Pedid y se os dará.

 l Evangelio de Lucas nos presenta este Domingo el 
  tema de la acogida y de la escucha, la acción y la con-
templación, dos actitudes que siempre tienen que ir 
unidas en toda labor pastoral. El Papa Francisco nos 

habla mucho de la «pastoral del encuentro», la pastoral que nos 
invita a caminar junto al hermano con entrañas de misericordia. 
Esto supone acoger a todos partiendo de la necesidad y la situa-
ción de nuestro prójimo, dando lo mejor de nosotros mismos con 
el fin de acercarlos a Dios. Es una acogida que no se improvisa, 
que ha ido alimentándose con la «muerte del yo», el vaciamien-
to interior del egoísmo, pensar en los demás antes que en uno 
mismo. Y todo esto porque sabes que Alguien piensa en ti mejor 
que tú mismo. Ése es Dios. Es aquí cuando entra la segunda parte, 
la de María, la de la contemplación. Nadie da lo que no tiene, y, 
como lo que mejor podemos dar a los demás no es sólo pan, ves-
tido, compañía, sino al mismo Cristo; para que la acción pastoral 
quede completa necesitamos de la contemplación de su rostro y 
también del alimento eucarístico. Hoy el Evangelio nos dice que 
estas dos actitudes son imprescindibles. La actitud de Marta, que 
se desvive para que todo esté a punto, y la actitud de María que 
está a la escucha del Maestro son muy necesarias. Acción y con-
templación siempre tienen que ir unidas. Es por eso que el cris-
tiano, si quiere hacer el bien en la Iglesia y en la sociedad, tiene 
que actuar, tiene que hacer obras de misericordia, pero siempre 
tienen que estar precedidas y acompañadas de la oración que nos 
lleva a la unión íntima con el Señor.
En la primera lectura también vemos cómo Abraham también 
acoge a estos dos personajes con una caridad ejemplar. El Señor 
le recompensa con la vida, pues recibe el anuncio de que su mujer 
Sara va a tener un hijo. Y es que a Dios no le gana nadie en gene-
rosidad, y cuando las obras que hacemos no tienen otro fin que 
Él mismo, el bien a los demás se multiplica y nosotros recibimos 
el ciento por uno.

  ste domingo nos trae un tema muy importante y es el 
  de la oración. Pero no una oración puntual, un flash de 
un momento que luego se olvida. Se trata de una ora-
ción perseverante. ¿Cómo introduce Jesús este tema? 

¿Acaso congrega a los apóstoles para darles una charla magistral? 
No, su actuación es diferente: se pone a orar hasta el punto de que 
suscita en ellos la inquietud: «Señor, enséñanos a orar». De aquí ya 
sacamos una primera enseñanza, y es que para transmitir alguna 
idea de vida cristiana hay que empezar a vivirla primero. 
Es bonito ver cómo Jesús les enseña a orar con el «Padrenuestro», 
teniendo a Dios como padre misericordioso a quien le pedimos 
que nos perdone, como nosotros lo hacemos con los demás. Si 
le llamamos Padre es porque todos somos hermanos y ya no te-
nemos que ver al prójimo como a alguien lejano a nosotros sino 
como un hermano necesitado por quien tenemos que pedir y 
a quien tenemos que ayudar; a quien le tenemos que hacer lle-
gar el Reino de Dios. Pero como esto no es fácil, le pedimos que 
nos libre de la tentación del maligno, ya que caer en el pecado 
es la mayor tristeza del hombre. No hay que cansarse nunca de 
orar, como nunca nos cansamos de comer o de respirar. Nuestra 
oración tiene que ser perseverante, insistente. Ya que él mismo 
nos ha dicho que pidamos, que busquemos, y que llamemos a 
la puerta del Padre para que nos ayude a encontrarnos con Él en 
esta vida y en la eterna. El salmo repite «cuando te invoqué Señor, 
me escuchaste», por eso, cuando no hallamos respuestas sobre 
situaciones que nos superan en la vida diaria, es porque nosotros 
nos cansamos de pedir, nos cansamos de buscar la Verdad y nos 
cansamos de llamar a la «Puerta» de quien puede saciar nuestras 
ansias de eternidad y, desde aquí, encontrar la solución de lo que 
en ese momento nos turba. No olvides nunca que Dios lo desea 
más que tú, pero es tan delicado con el alma que espera incansa-
blemente la respuesta a los signos que Él amorosamente envía 
para tocarnos el corazón.

EE

Bienvenido Fernando Moreno Sevilla

El día del Señor
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crónica Diocesanareportaje

l viernes 1 de Julio pasado, se dieron cita en la 
Parroquia San Esteban Protomártir de Alicante 
un centenar de jóvenes con nuestro Obispo para 
ultimar los preparativos y recibir de manos de D. 
Jesús, el envío a participar de la próxima Jornada 
Mundial de la Juventud con el Papa Francisco en 
la Ciudad de Cracovia.
Hacia las 18:00h comenzaba la acogida en los 
jardines de la parroquia, donde los jóvenes fue-
ron saludando a nuestro Obispo y recogiendo 
su acreditación que nos identificara y ayudara a 
conocernos un poco mejor. Pasada media hora, 
entramos al Templo Parroquial donde en una ce-
lebración de la Palabra, D. Jesús nos invitó a vivir 
de manera muy intensa estos días de encuentro 
con el Santo Padre y a través de la Palabra de 
Dios. Para ello, el Obispo puso en nuestras manos 
una biblia joven que ha editado la Conferencia 
Episcopal en una edición especial con motivo de 
la JMJ 2016.
Una celebración preciosa que tuvo como eje 
central la recepción de la Cruz de los jóvenes y 
el Icono de María emulando los signos que San 
Juan Pablo II entregó a la juventud del mundo 
con motivo de las Jornadas Mundiales y para su 
mejor preparación.
Tras la celebración pudimos refrescarnos del calor 
con una horchata en los alrededores de la parro-
quia para pasar después al Salón donde D. Jesús 

¡Tú puedes ser Centinela! 
El próximo 23-24 de Julio, edición especial 
de Una Luz En La Noche en Benidorm. 
Un fin de semana cargado sorpresas… Una 
nueva ocasión para salir a la calle y anunciar 
a los cuatro vientos que ¡Jesús nos ama!.
¿Quieres pasar un WEEKEND diferente? 
Aquí te adjuntamos el programa de activi-
dades, que va cargadito de emociones.
No esperes más e inscríbete a la 9ª Una Luz 
En La Noche pinchando el siguiente enlace: 
http://goo.gl/forms/BUQdrM76wuYzIrRQ2
Si necesitas ponerte en contacto manda un 
email a:
alicante@sentinelledelmattino.org

Recuerda que también nos puedes seguir la 
pista en FaceBook (Centinelas de la Mañana 
– Alicante), en Twitter (Centinelas Alicante) 
o en Flickr (Centinelas de la Mañana – Dió-
cesis Orihuela-Alicante).

Envío de peregrinos a la JMJ CRACOVIA 2016

Rosillo presentó el Itinerario Es-
piritual de la Peregrinación, po-
niendo el acento en el marcado 
carácter vocacional que tendrán 
estos días. También se presentó 
la APP del peregrino. Esta APP es 
una opción nueva que sustituye 
al tradicional libro del peregrino 
impreso en papel. Está disponi-
ble en IOS y Android y se puede 
descargar gratuitamente. Aca-
bada esta presentación, fue D. 
Miguel Ángel Cerezo quien nos 
presentó el programa del viaje 
y todas las cuestiones de docu-
mentación y gestión, así como 
equipaje, y demás aspectos a te-
ner en cuenta para los próximos 
días de peregrinación, que irán si 
Dios quiere, desde el 28 de Julio 
al 3 de Agosto.
Dios quiera que esta JMJ Cra-
covia 2016 sirva para ser como 
nos pedía el Papa Polaco y uno 
de los patrones de esta jornada, 
que todos los jóvenes del mundo 
no tengamos miedo a abrirle las 
puertas a Cristo y convertirnos 
en Centinelas de la Mañana.

9ª Una Luz En La Noche

Los jóvenes de nuestra Diócesis abren 
sus puertas a Cristo
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l pasado sábado 25 junio de 2016, 
en nuestra 8ª Una Luz En La Noche, 
el Señor nos hizo experimentar con 
fuerza que, el Centinela que APUES-
TA, que AMA, que ANUNCIA, que 
ILUMINA..., no necesita otra cosa 
más grande en el mundo que al pro-
pio Señor para ser realmente feliz.
Fue un día muy intenso y la noche 
en Alicante prometía; los centinelas 
que estuvieron en el ministerio de la 

Nueva web
www.elsov.com
Los Secretariados de Orientación 
Vocacional e Infancia y Juventud 
de Orihuela-Alicante se lanzan 
con una nueva WEB conjunta, 
además de aparecer de la mano 
en las redes sociales FACEBOOK, 
TWITTER, INSTAGRAM y YOUTUBE.

Crónica de la 8ª Una Luz En La Noche

¡Al mundo le faltas tú! Con este eslogan nos invitaban a la 8ª UNA LUZ 
EN LA NOCHE el pasado 25 de junio. Y en gran parte fue este el motivo 
que me movió a recorrer más de 100 kilómetros hasta Alicante.
Siempre es un gozo anunciar el amor que Dios nos tiene, y el hacerlo a jó-
venes que en muchas ocasiones no conocen a Jesús, o que el simple hecho 
de escuchar su nombre produce una reacción negativa, es todavía mayor, 
pues pienso en los apóstoles que fueron enviados, como nos dijo en la 
formación D. Estanis. Como siempre comenzamos con la invocación al Es-
píritu Santo, el que realmente mueve los corazones, también el nuestro. 
Después, la ya mencionada formación y los talleres, muy divertidos por 
cierto. Compartimos la cena y empezamos a preparar el templo. En este día 
contamos con la visita del obispo de la Diócesis, D. Jesús Murgui Soriano, 
que nos dirigió unas palabras de gratificación y ánimo. En esta ocasión fui 
elegido para el ministerio de la calle. Era la primera vez que me tocaba salir 
a anunciar el amor de Jesús vivo y verdadero que espera a todos los que 
esa noche se cruzarán con nosotros. Tanto mi compañera Helena como 
yo estábamos nerviosos, pero no teníamos miedo, pues el Espíritu esta-
ba en nosotros y contábamos con la oración de nuestra intercesora Inés. 
Aunque la noche fue difícil y parecía que nadie quería escuchar, me llamó 
la atención las reacciones que la gente tenía cuando nos acercábamos a 
ellos y les ofrecíamos un plan diferente, gratuito y para toda la vida. Este 
ministerio es diferente a otros que he realizado porque no ves los frutos 
de tu trabajo, no sabes quién entra en San Nicolás y quién no. Pensaba: 
«esto es como la oración, nunca sabes si da fruto o no, pero confías en la 
acción del Espíritu» y así fue. Confiamos y después nos dijeron que entró 
mucha gente. Sabes que tu acción tiene fruto, aunque no la ves. Me he 
dado cuenta otra vez que somos un instrumento en las manos del Señor. 
Además de esta luz en la noche me llevo este mensaje: Hay que ser centi-
nela cada día de nuestra vida. Es siempre un placer compartir con tantos 
jóvenes la alegría de habernos encontrado con Cristo, de haber escuchado 
su llamada y haber decidido seguirle. Con el salmista me gusta decir cuan-
do acaba la noche: «Tú eres mi Dios, te doy gracias; Dios mío, yo te ensalzo».

a San Nicolás para encontrarse con 
Jesús, pero al principio, pocos se 
atrevían. A la hora de abrir la Con-
catedral, la Luz de Cristo empezó 
a brillar con fuerza, y, como si de 
una estrella fugaz se tratara, San 
Nicolás se inundó de gente. En el 
exterior, el mundo seguía de fies-
ta, pero allí dentro, el Señor había 
decidido marcarse su propia fiesta. 
En nuestra fiesta había un clima de 

Me llamo Virginia y hace unos meses tomé la gran decisión de formar parte 
de un grupo de jóvenes que se han propuesto llevar el Evangelio a otros 
jóvenes. Desde pequeña mis padres me han trasmitido la fe y ahora, estoy 
haciendo un discernimiento vocacional. ¿Y si el Señor quiere algo más de 
mí? ¡Qué aventura! En estos momentos, el poder ser centinela es un autén-
tico regalo. Cada «LUZ EN LA NOCHE» es una gran oportunidad que tengo 
para compartir mi fe con otros jóvenes y darme cuenta de que seguir a Jesús 
vale la pena.
Podría decir que lo que más me llama la atención es hablarle directamente 
a otro joven de Jesús y anunciarle el Evangelio. Desde mi primera «Luz en 
la noche» me impresionó el hecho de que algunos jóvenes entraban en la 
iglesia algo indecisos, sin saber bien qué hacían allí. Pero una vez que los 
acompañamos ante el Señor, es completamente distinto. Allí se encuentran 
con el propio Jesús. Se les nota felices, que algo ha cambiado en ellos. Mu-
chos te dan las gracias, otros se emocionan, incluso algunos te dicen que 
es lo mejor que les ha pasado ese día. Cuando te das cuenta de que siendo 
centinela una noche puedes tocar la vida de algunas personas, te preguntas: 
«¿Qué pasaría si fuese centinela cada día?». 

TESTIMONIO de:

Virginia Belmonte Sánchez, 
de la parroquia de Nuestra Señora de Belén

calle tuvieron una noche muy com-
plicada. Las calles de Alicante esta-
ban abarrotadas, pero los jóvenes 
tenían un propósito común: ¡Tener 
un fin de fiestas por todo lo alto! Y 
qué mejor manera de celebrarlo 
que yendo a la playa a ver los fuegos 
artificiales.
Los centinelas que estuvieron en 
la acogida esperaban expectantes 
que otros jóvenes decidieran entrar 

oración, de encuentro, de silencio, 
de respeto, de acompañamiento, de 
escucha, de misericordia. Y sí, si nos 
lo preguntan, Dios fue el auténtico 
protagonista, ¡gracias Señor por 
ese inmenso regalo! Y gracias por 
regalarnos la presencia de nuestro 
Obispo D. Jesús que quiso hacerse 
presente y dirigirles la palabra a los 
Centinelas de la Mañana.

TESTIMONIO de:
Álvaro Picazo Córcoles, 

seminarista de la diócesis de Albacete, que estudia 
en nuestra diócesis de Orihuela-Alicante
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Dossier

Alicante es la tercera provincia española con mayor 
número de personas extranjeras

últimos datos definitivos que 
aporta el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) a 1 de enero 
de 2015, confirman que nos 
encontramos ante un nuevo 
ciclo migratorio definido por 
el hecho de que las salidas de 
extranjeros superan, por tercer 
año consecutivo, a las nuevas 
llegadas. Según lo recogido 
en el último informe del Se-
cretariado de Migraciones de 
la Diócesis de Orihuela-Alican-

te (ASTI-Alicante): «Aproximación Estadística a la 
Población Extranjera de la Provincia de Alicante. La 
inmigración en cifras», publicado el 15 de junio de 
2016. Financiado por el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social a través del Fondo de Asilo, Mi-
gración e Integración de la Unión Europea.

Sigue el descenso de presencia extranjera en Es-
paña con 293.843 personas menos, pasando del 
10,7% al 10,1%. Por lo que en España sigue ha-
biendo una persona inmigrante (4.729.644) por 
cada diez habitantes de sus 46.624.382. La Comu-
nidad Valenciana con 700.211 extranjeros/as es 

Secretariado de Migraciones de la Diócesis de Orihuela-Alicante (ASTI-Alicante)
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la cuarta región española con más población ex-
tranjera con el 14,1% de su población total. Sien-
do el 52% de la población extranjera en la Co-
munidad la que vive en la provincia de Alicante, 
que experimenta un descenso de un 5,4%, 20.843 
personas menos que el año anterior. Dando lugar 
a los 364.382 actuales, el 19,6% de su población 
total, según el INE. Este descenso sostenido res-
pecto a la tendencia de disminución de la pobla-
ción extranjera mantiene a la provincia en tercer 
lugar por detrás de Madrid y Barcelona, en tér-
minos absolutos. Mientras que porcentualmente 
pasa a ser la segunda por detrás de Almería con 
un 19,7%. Se podría afirmar que, aproximada-
mente, una de cada cinco personas que vive en 
Alicante es extranjera. 

ropea (UE) la que protagoniza el 79,2% del total 
del descenso, siendo el 54,2% del total de extran-
jeros/as. Por lo que son de origen europeo dos de 
cada tres extranjeros/as que viven en la provincia.
En cuanto a las nacionalidades más representa-
tivas encontramos al Reino Unido con 86.685 
en la provincia, son el 24% de los/as extranje-
ros. Siendo al mismo tiempo el 30,6% de los/as 
británicos/as en España. Marruecos con 36.646, 
es en torno al 10% de la provincia y el 4,9% del 
total de extranjeros/as en España. Rumanía con 
27.485 es el 8% y 3,7% respectivamente. Las tres 
han descendido: Reino Unido y Rumanía las que 
más, con 6.363 y 2.827; mientras que Marruecos 
únicamente lo ha hecho en 61 personas menos.
Por otro lado, Rusia es la principal nacionalidad 

con más extranjeros/as entre sus vecinos/as con 
39.862, un 17,7% de su población. Mientras que 
en términos relativos es Rojales quien ocupa el 
primero lugar con un 71,5% del total de su po-
blación, siendo 12.955 extranjeros/as. En cuanto 
a las autorizaciones de residencia el 86,4% tiene 
regularizada su situación administrativa.

La mencionada disminución de personas extran-
jeras también es causada en parte por las nacio-
nalizaciones por residencia que se otorgan cada 
año. Mientras que el año anterior se había dado 
un incremento de hasta 8.520, este año pasado 
fueron casi la mitad, 4.249. Siendo principalmen-
te, en este orden: marroquíes, colombianos/as y 
ecuatorianos/as; en conjunto son el 57,7% de las 

Los últimos datos definitivos 
que aporta el Instituto 
Nacional de Estadística
(INE) a 1 de enero de 2015, 
confirman que nos 
encontramos ante un nuevo 
ciclo migratorio definido por 
el hecho de que las salidas 
de extranjeros superan, por 
tercer año consecutivo, 
a las nuevas llegadas

El descenso de los hombres es superior al de las 
mujeres. Los hombres descienden en 11.330, 
un 6%; mientras que las mujeres lo hacen en 
9.513 personas menos, un 5%. Los hombres con 
186.169 representan el 51,1%; y las mujeres con 
178.213, el 48,9% de la población extranjera.

África y Asia, con 57.079 y 17.502 personas res-
pectivamente, representan el 15,7% y el 4,8% 
de los/as extranjeros/as, y mantienen la ralenti-
zación de sus llegadas. América, con 44.813 y el 
12,3% del total de la población extranjera, sigue 
manteniendo un descenso sostenido con 6.702 
personas menos. Pero es en concreto la Unión Eu-

que más incrementa la llegada de personas ex-
tranjeras con 1.115, un crecimiento de un 7,5%. 
Argelia, después de dos años consecutivos en 
ocupar el primer lugar, pasa a ser la segunda 
nacionalidad que más lo hace con 956, un 6,6%. 
También lo hacen Ucrania y China en 436 y 318, 
en un 5% y 3,6% respectivamente. 

Veinte municipios de la provincia concentran el 
74,4% de la presencia extranjera. Siendo doce 
los que superan el 50%, en este orden: Alicante, 
Torrevieja, Orihuela, Elche, Benidorm, Rojales, 
Jávea, Alfaç del Pi, Calpe, Dénia, Pilar de la Ho-
radada y La Nucía. Siendo Alicante quien cuenta 

nacionalizaciones en la provincia (OPI, a 31 de di-
ciembre de 2014).

Sobre asilo y refugio, los últimos datos oficiales 
corresponden a 30 de diciembre de 2014, pu-
blicados por el Observatorio Permanente de In-
migración (OPI). Ante situaciones y realidades 
anteriores al drama humanitario que se declaró 
mediáticamente en septiembre de 2015, encon-
tramos que solo se aceptaron 5.952 solicitudes. 
Entre las que se encuentran 606 en la Comunidad 
Valenciana y en Alicante tan solo 96 de estos to-
tales.

...

...

• Informe completo en: 

http://bit.ly/21nTWiC

http://astialicante.org/servicios/investigaciondifusion/
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elpasado viernes, 8 de julio, 
se realizó un evento de la 
Plataforma RefugiAlacant, 
de la cual forman parte 
varias entidades y grupos 
eclesiales organizados 
también en la red «Más 
Hospitalidad, Más Digni-
dad = Migrantes con Dere-
chos». 

Esta actividad se desarrolló 
al caer la tarde en Alicante, 
desde la Explanada has-
ta la playa del Postiguet. 
Ante la atenta mirada de 
las personas que pasaban 
o se encontraban allí en 
ese momento. Contando 
con una escenificación que 
recordaba la situación de 
las personas que huyen 
de las guerras y el hambre; 
acompañada con palabras, 
canciones, danza contem-
plativa y un gesto final de 
silencio frente al mar, don-
de se lanzaron unas flores 
en recuerdo de las per-
sonas fallecidas. Entre las 
cuales casi 30.000 personas 
han perdido la vida en el 
Mediterráneo en los últi-
mos 15 años. Insistiendo 
en la reivindicación del asi-

lo y refugio, y en vías seguras ante 
la realidad en la que siguen millones 
de personas desplazadas en nuestro 
mundo. Donde las políticas de la UE 
al respecto favorecen una cultura de 
muerte, incumpliendo los Derechos 
Humanos que siendo para todos, 
parecen que no son universales.

Los cristianos deberíamos recordar 
nuestra catolicidad también en este 
sentido. No podemos pasar de lar-
go o seguir permaneciendo indife-
rentes ante el sufrimiento de la hu-
manidad. Como dice Pepe Lozano, 
sacerdote de la diócesis de Orihue-
la-Alicante: Cuando «pasamos» de 
las personas estamos «pasando» de 
nosotros mismos, nos estamos des-
humanizando y destruyendo. Cerrar 
fronteras es firmar nuestra sentencia 
de muerte. Ser sensibles a la vida, pre-
ocupaciones y sufrimientos de nues-
tros semejantes, es experimentar lo 
mejor de nosotros mismos, es enton-
ces cuando sale a flote nuestra digni-
dad humana

No podemos pasar de largo o seguir 
permaneciendo indiferentes ante el su-
frimiento de la humanidad

mo todos los años, el pasado 
día 13 de junio, celebramos el 
Encuentro de Final de curso 
en el Obispado de Alicante.
Comenzamos con una ora-
ción en la capilla, a continua-
ción tuvimos los testimonios 
misioneros de  Charo,  presi-
denta de  Manos Unidas de 
Alicante. Estuvo en el 2015 
en Mozambique en la Isla de 
Madagascar. Fue durante 15 
días para ver cómo van los 
proyectos que subvencionan 
desde Manos Unidas a través 
de los misioneros y misione-
ras.
Los Trinitarios ayudan en las 
cárceles donde conviven ni-
ños, mujeres y hombres y el 
gobierno nos les proporciona 
nada; las propias familias les 
llevan la comida. Los Trinita-
rios ayudan a estos niños a 
salir de las cárceles y reinser-
tarse en la sociedad.
Los Salesianos son los 
que abastecen a los hospita-
les.
También tuvimos el testi-
monio de Emilio Mengual, 
sacerdote diocesano. Se fue 
de misionero a Chimbote, en 
una zona de una extensión 
de 4.000 metros de altura, tan 
solo eran 35 sacerdotes. Se 
trasladaban a las zonas más 

Encuentro de Final de curso de Misiones
Para finalizar tuvimos la visita del Sr. Obispo, que 
nos dedicó unas palabras de agradecimiento

montañosas una vez al año duran-
te una semana, recorriendo todos 
los pueblos. Hicieron una pequeña 
Universidad donde se podía es-
tudiar magisterio, sanidad-enfer-
mería, ingeniería de sistemas. En 
la ciudad y en la zona de la costa 
estudiaban chicos y chicas pero en 
las zonas más alejadas, en la mon-
taña, solo estudiaban los chicos.
Después de estos testimonios tu-
vimos la exposición de las expe-
riencias y dificultades que se han 
encontrado a lo largo del curso los 
diferentes grupos de pastoral mi-
sionera de la Diócesis.
Hubo un gran número de asisten-
tes, entre los cuales se encontra-
ban el grupo de misiones de Callo-
sa del Segura, el grupo de misiones 
de la  Parroquia  de Ntra. Sra. del 
Carmen de Benidorm, el grupo de 
Catral de la Parroquia Santos Jua-
nes, el grupo de la parroquia San 
Jaime Apóstol de Guardamar y un 
grupo de voluntarias de Alicante 
que colaboran con la Delegación 
de Misiones.
Para finalizar tuvimos la visita del 
Sr. Obispo, que nos dedicó unas 
palabras de agradecimiento a to-
dos los presentes por nuestra cola-
boración con las misiones
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Parafraseando las palabras de la MV 4: 
«Con estos sentimientos de agradecimiento por cuanto la Iglesia ha recibido y de responsabili-
dad por la tarea que nos espera, atravesaremos la Puerta Santa (celebraremos el Congreso Na-
cional de Pastoral Penitenciaria), en la plena confianza de sabernos acompañados por la fuerza 
del Señor Resucitado que continua sosteniendo nuestra peregrinación. El Espíritu Santo que 
conduce los pasos de los creyentes para que cooperen en la obra de salvación realizada por Cris-
to, sea guía y apoyo del Pueblo de Dios para ayudarlo a contemplar el rostro de la misericordia».

16-18 de septiembre de 2016 en El Escorial (Madrid)

Abrazados en la Misericordia
IX Congreso de Pastoral Penitenciaria

- Sensibilizar sobre la Misericordia de Dios, 
«ley fundamental que habita en el corazón de 
cada persona cuando mira con ojos sinceros 
al hermano que encuentra en el camino de la 
vida» (MV 2). 
• A la sociedad 
• A la iglesia 
• A los agentes sociales 
• Al ámbito judicial 
• A los medios de comunicación social. 
- Formar en Misericordia a quienes están lla-
mados a «servir al hombre; al hombre en todas 
sus condiciones, en todas sus debilidades, en 
todas sus necesidades» (MV 4).
• Al Voluntariado y capellanes.
• A los agentes y actores del mundo de la pri-
sión.

• Casa de espiritualidad «San José», Av. Reyes Católicos, 12. El Escorial (Madrid).

• Departamento de Pastoral Penitenciaria.  
 Teléfono: 913 439 712   
 Correo: penitenciaria@conferenciaepiscopal.es

Objetivos:

- Animar a todos los agentes de la Pasto-
ral Penitenciaria a «ser» misericordia en su 
compromiso solidario y transformador del me-
dio: «Misioneros de la Misericordia, signo de la 
solicitud materna de la Iglesia por el Pueblo de 
Dios» (MV 18).
- Testimoniar la identidad de la Pastoral Pe-
nitenciaria como iglesia misericordiosa, sos-
tenida por la viga maestra de la misericordia 
(cfr. MV 10), de modo que «a todos, creyentes 
y lejanos, pueda llegar el bálsamo de la miseri-
cordia como signo del Reino de Dios que está 
ya presente en medio de nosotros» (MV 5). 
- Visibilizar la Misericordia, la acción pasto-
ral de la Iglesia en el ámbito penitenciario; 
prevenir, hacer visibles las consecuencias 
del ingreso en prisión.

Lugar e inscripciones:

En un encuentro mantenido recien-
temente por el Vicario General del 

Obispado, D. José Luis Úbeda, y la Comuni-
dad de Hijas de la Caridad de la Residencia 
«Virgen del Remedio» de Alicante con el 
personal de trabajo, residentes y familiares, 
se ha hecho pública la noticia de la marcha 
de las religiosas por motivos de edad y de 
restructuración de su Provincia.
Desde la casa provincial, en Zaragoza, las 
religiosas de la Compañía de las Hijas 
de la Caridad informaron al obispo de la 
Diócesis de Orihuela-Alicante, Mons. Je-
sús Murgui Soriano, que con dolor se ven 
obligadas a dejar la atención de la Obra 
Asistencial «Virgen del Remedio» de Ali-
cante, dada la avanzada edad y delicada 
salud de varias de las religiosas que sirven 
en esta comunidad. Toman la decisión con 
dolor, pero la han de asumir dentro del pro-
ceso de unificación de las provincias de la 
Hijas de la Caridad en España.
Esta comunidad religiosa lleva trabajando 
en esta Residencia de Ancianos en la ciu-
dad de Alicante desde comienzo de los 
años 90, cuando el obispo de la Diócesis 
les ofreció el hacerse cargo de la Residen-
cia Virgen del Remedio, entonces conocida 
como el «Asilo de Benalúa». 
La Diócesis de Orihuela-Alicante agradece 
los años de servicio de las Hijas de la Ca-
ridad en la Residencia «Virgen del Reme-
dio», en sus dos ubicaciones, y manifiesta 
la enorme gratitud por todo el bien que 
han  realizado a tantos mayores, especial-
mente de nuestra ciudad a lo largo de estos 
años. Igualmente, lamenta profundamente 
la pérdida de esta presencia religiosa para 
la ciudad de Alicante y para esta residencia. 
La marcha de las religiosas se hará efecti-
va durante el próximo mes de septiembre 
pero la Residencia «Virgen del Remedio» 
seguirá funcionando con normalidad, 
como hasta ahora, dirigida y coordinada 
por la Fundación «Obra Asistencial Virgen 
del Remedio».

Comunicado 
oficial

La Diócesis agradece la 
labor de las Hijas de la 
Caridad ante su marcha 
de la Residencia «Virgen
 del Remedio» de Alicante

 4 de julio de 2016
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* La actualidad de nuestra Diócesis en el programa 
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Cuando dialogamos con las perso-
nas que atendemos y servimos, dia-
riamente desde el voluntariado, en 
ACOMAR, interesándonos por saber 
la raíz o raíces que la tienen atada 
a su situación de pobreza, para en-
tre todos comenzar a ir eliminando 
poco a poco, esa situación, y que 
vaya la persona consiguiendo su li-
bertad; llegamos a la conclusión de 
que muchos casos, muchas situa-
ciones se podían haber solucionado 
y serían muchas menos las personas 
que estarían enraizadas en el in-
menso campo de la pobreza. Pero, 
en su momento, no encontraron ni 
una mano, ni un corazón amigos 
que le hubieran ayudado en aque-
llas situaciones, desesperadas, de 
carencias.
Aquel desamparo le llevó a hun-
dirse en el campo de la pobreza y 
como no había quien le cubriera 
no solamente su necesidad sino 
que también le llevara la alegría y la 
esperanza a su YO, que estaba com-
pletamente roto, echó raíces y allí se 
quedó. Naturalmente mientras más 
tiempo pasaba más profundas eran 
aquellas raíces. ¡Qué pena!.
Este campo es inmenso. Algún día 
hablaré de él. Está en nuestra socie-
dad, en nuestro mundo civilizado y 
también a la vuelta de la esquina. 

Está lleno de personas como tú y yo: 
jóvenes, mayores y niños. Unas inci-
pientes, otras habituales y otras cró-
nicas. Están a la espera, a la espera 
de que alguien se acuerde de ellas. 
No tienen a dónde ni a quién aco-
gerse, para algo tan simple como 
escuchar y escuchar a la persona. 
La importancia de la escucha y tam-
bién el diálogo. Todo el tiempo que 
necesite la persona.
No basta, no basta con cubrir su 
necesidad de alimentación, de alo-
jamiento, de ropa… que está muy 
bien, muy bien…pero hay mucho 
más en ella. Lo repito una y las veces 
que hagan falta. Si nos quedamos 
ahí, nos quedaríamos a mitad de ca-
mino. Estas personas nos piden algo 
más. Te reclaman que la escuches en 
sus lamentos, porque de tras de sus 
lamentos vas a encontrar muchas 
«heridas». Las más profundas son 
las que no se ven con los ojos de la 
cara. Hay que comenzar a curárselas 
con los ojos del corazón. Cuando tu 
corazón y mi corazón hablan, trans-
miten sentimientos de amor, que se 
han de expresar en el servicio a la 
persona en palabras y en obras, so-
bre todo obras. Es fácil coger un mi-
crófono y llenarlo de palabras, pala-
bras, palabras… teorías, teorías…, 
es fácil y se puede quedar muy bien. 

Eso, a la persona muy pobre, no le 
sirve de nada.
La «heridas» más profundas no se 
curan con agua del grifo. Junto a su 
YO hay mucho trabajo que realizar. 
¿Cómo vas a llenar el vacío interior 
profundo que esas «heridas» han 
dejado en su YO? Necesitan una te-
rapia especial. Un servicio especial, 
que se ha de transmitir con sen-
timientos de amor, comprensión, 
escucha, paciencia, ternura… Es en-
tonces, cuando el corazón de la per-
sona muy muy pobre necesita más 
proximidad, más cercanía, más tra-
to directo. Es entonces cuando nos 
está pidiendo que nos pongamos 
a su altura. Que entremos en su YO, 
pero no con escalones ni distancias, 
ni de visita: No. No. porque enton-
ces sería imposible de entendernos. 
Amigos, la pobreza no se hereda, se 
genera. En cuanto dejamos a estas 
personas a su suerte y no queramos 
complicarnos la vida, volviendo 
la cara para otro lugar, las olvida-
mos… ya las estamos hundiendo en 
el campo de la pobreza, y la pobreza 
aumenta y aumenta y nuestra socie-
dad se resquebraja. En vez de nacer 
el amor, llega la indiferencia, y el 
abandono y comienzan a nacer en 
el corazón de la persona muy muy 
pobre las «heridas» profundas. Nun-
ca perdamos de vista, de que son 
personas como tú y como yo y que 
están llenas de «heridas» tanto ex-
ternas como internas. Hay que ayu-
dar a curar esas «heridas», para lle-
gar a su libertad. Están «atadas». «El 
Espíritu del Señor está sobre mí, me 
ungió para evangelizar a los pobres; 
me envió a predicar a los cautivos la 
libertad, a los ciegos la recuperación 

dela vista, para poner en libertad a 
los oprimidos, para anunciar un año 
de gracia para el Señor.» (Lc.4,18,19)
¿Os acodáis dela parábola del rico 
Epulón y Lázaro?. «Éste último 
solamente pedía de las migajas 
que caían de la mesa…, no las te-
nía. Solamente llegaban los perros 
y le lamían las úlceras.» (Lc.16,21). 
Os acodáis de la carta del apóstol 
Santiago « De aquel que llegaba a la 
asamblea con anillos de oro y trajes 
magníficos y le decían pasa y siénta-
te honrosamente y luego llegaba el 
pobre y le decían: Tu siéntate donde 
puedas. (St 2,1-3).
Creo que a este mundo no nos ha 
traído el Señor para dejar herederos 
de pobreza. Él nos quiere a todos 
mucho más. En su vida nos demos-
tró que no quiere el sufrimiento. Él 
luchó y dio la cara para que estas 
personas tuvieran su dignidad y li-
bertad. Estoy seguro que tampoco 
me ha traído para generar pobreza, 
sino para compartir lo que somos y 
lo que tenemos, con aquellos que 
están en lo más hondo del campo 
de la pobreza.
Hay unas palabras muy bonitas de 
nuestro Papa Francisco que las pro-
nunció en Lesbos, lugar de llegada 
de muchos inmigrantes el 16/04/16. 
Que dicen así: «Solo el que sirve con 
amor construye la paz. El servicio 
nos hace salir de nosotros mismos 
para cuidar a los demás, no deja 
que las personas y las cosas se des-
truyan, sino que sabe protegerlas, 
superando la dura costra de la in-
diferencia que nubla la mente y el 
corazón».
 

Salvador Silva

ACOMAR Alicante

La pobreza no se hereda, se genera
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Experiencias y ecos del Congreso

Hemos vivido una experiencia muy enriquecedora con el Congreso Familia Jóvenes y Educación. Ha sido y está siendo un proceso que 
nos aporta y alumbra sobre varios aspectos:
En primer lugar la COMUNIÓN. Creemos que debemos seguir trabajando juntos, sumando, multiplicando, con la sinergia que produ-
ce el trabajo común. La comunión optimiza a la persona en lo que ella puede aportar, optimiza los recursos al servicio de la pastoral, 
y optimiza la misión de la Iglesia facilitando el encuentro personal con Cristo. El segundo punto a resaltar es la PASTORAL DE CON-
VERGENCIA. Trabajar juntos, sin multiplicar las acciones sino enriqueciéndolas. Juntos para crear itinerarios de acompañamiento. 
El tercer aspecto a potenciar es el trabajo en COMUNIÓN ENTRE LAICOS Y SACERDOTES. Potenciar dentro de esta misión, el trabajo 
conjunto entre sacerdotes y laicos. Estos son tres acentos que creemos importante resaltar pues, además, recogemos lo recibido por 
muchas de las personas, movimientos, sacerdotes, familias y agentes que han participado en el itinerario del Congreso.

5 Clara: «Ha sido un congreso enrique-
cedor, en el que nos hemos unido las 

familias con los jóvenes y con el mundo 
educativo, qué difícil educar si no vamos de 
la mano, nuestros jóvenes serán las familias 
del mañana que tendrán que estar cons-
truidas sobre sólidos cimientos.
Me impresionó la participación, gran can-
tidad de profesores de los Colegios Dio-
cesanos implicados en su tarea educativa, 
muchas familias llegadas de todas las pa-
rroquias de la diócesis y muchos jóvenes y 
niños disfrutando al máximo de las activi-
dades organizadas. Las ponencias fueron 
de gran calidad, conocimos en una charla 
didáctica y muy bien estructurada las con-
clusiones del sínodo de la familia, D. Juan 
Manuel Cotelo nos habló de la apertura de 
la familia a la sociedad actual. Aprendimos 
con Dña. Marina Blanco la importancia de 
una educación afectivo-sexual de calidad 
desde todos los ámbitos, familia, Parroquia 
y Escuela y por último la gran importancia 
y manejo de las nuevas tecnologías en el 
mundo de la información. Trabajar JUNTOS, 
colegio, familia y jóvenes es sumar esfuer-
zos e iniciativas, gracias a los tres secretaria-
dos por el esfuerzo realizado en la organiza-
ción de este congreso. Un abrazo». 

Secretariado de Familia y Vida, Secretariado de Enseñanza y Secretariado de Infancia y Juventud:

1 Marina: «Una organización extraordinaria 
que creó un clima de escuchar y compartir 

para aprender. Magníficos todos los que hicieron 
posible el evento: protocolo. Delegación de Jó-
venes, de Familia y de Educación, presentadores, 
participantes en liturgia y en musical. Una estruc-
tura muy dinámica y bien pensada. Unas ponen-
cias actualizadas, interesantísimas y que abren 
nuevas vías de reflexión y trabajo. Un claro ejem-
plo de que, como dijo nuestro Obispo Don Jesús, 
la Diócesis está viva. Necesaria una continuidad». 

2     Alicia: «Mi agradecimiento a todas las perso-
nas que hicieron posible cada uno de los mo-

mentos, yo personalmente me sentí muy acogida, 
me sentí parte de una comunidad. Las ponencias 
muy interesantes y enriquecedoras, con temas 
diferentes pero con un mismo fin, la familia. El do-
mingo fiesta, muy bueno el taller, un poco escaso 
en el tiempo y la participación. Eché de menos ir 
todos juntos como familia desde el colegio a la pa-
rroquia como otros años. El colofón final especta-
cular. En conjunto un diez para el Congreso ahora 
es labor nuestra que dé frutos en nuestra diócesis».  

3 Fanny y Pedro: «Sólo podemos estar agra-
decidos por la jornada vivida. Nosotros pudi-

mos disfrutar dos días de tan esperado evento: 
el viernes, la vigilia y el sábado el congreso. La-
mentablemente, por motivos de trabajo, no pu-
dimos compartir el domingo, día de convivencia. 
El viernes en la vigilia vivimos un regalo del Se-
ñor. Fue un momento de recogimiento, oración y 
comunión en un marco incomparable. La iglesia 
estaba llena y parecíamos uno sólo. Vivimos nues-
tra fe plenamente. El sábado disfrutamos de unas 
ponencias de excepción. Aprendimos mucho: 
pudimos reconocer errores, compartir opiniones, 
reflexionar... Nosotros acudimos toda la familia: 
los abuelos, nosotros padres y nuestros tres hijos. 
Todos estuvimos encantados, los niños lo pasaron 
en grande, aprendieron, convivieron, compartie-
ron, conocieron amigos... La organización fue in-
mejorable en todos los aspectos. Fue un gran tra-
bajo, un esfuerzo recompensado, un regalo para 
todos. Gracias». 

4  Mª Asunción: «Me gustaría fe-
licitar al Obispado de Orihuela-Ali-

cante y en particular a los organizado-
res del Congreso de Familia, Jóvenes y 
Educación por el magnífico encuentro 
y convivencia que pudimos vivir du-
rante el fin de semana del 23 y 24 de 
abril.
La organización fue perfecta y se pue-
de calificar de un extraordinario éxito 
a nivel diocesano porque el aforo de la 
Universidad de Alicante se llenó. Noso-
tros fuimos con toda la familia y mien-
tras mi marido y yo acudíamos a las 
ponencias, mis dos hijas estuvieron al 
cuidado de los monitores con un sin fin 
de actividades de ocio y tiempo libre.
La calidad de los ponentes y los temas 
a tratar fueron muy interesantes y me 
han servido de mucho para afrontar 
los problemas que nos surgen día a día 
en el seno de la familia.
Nos vinimos con las pilas cargadas y 
siendo más conscientes que formamos 
parte de una Iglesia Diocesana, donde 
vimos y compartimos nuestra fe en 
Nuestro Señor Jesucristo». 
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Liturgia

Damián L. Abad Irles, DelegaDo Diocesano De liturgia

«Apostolorum Apostola»

Esta decisión se enmarca en el actual contexto ecle-
sial que quiere reflexionar más profundamente 
sobre la dignidad de la mujer, la nueva evangeli-
zación y la grandeza del misterio de la misericor-
dia divina. Fue san Juan Pablo II quien dedicó una 
gran atención no sólo a la importancia de las mu-
jeres en la misión del mismo Cristo y de la Iglesia, 
sino también, y con especial subrayado, al papel 
especial de María de Magdala como la primera 
testigo que vio al Resucitado y la primera men-
sajera que anunció la resurrección del Señor a 
los apóstoles (cfr. Mulieris dignitatem, n. 16). Esta 
importancia continúa hoy en la Iglesia, -tal como 
revela el empeño actual de una nueva evangeli-
zación-, que quiere acoger a todos los hombres 
y mujeres de cualquier raza, pueblo, lengua y 
nación (cfr. Ap 5,9), sin distinción alguna, para 
anunciarles la buena noticia del Evangelio de Je-
sucristo, acompañarles en su peregrinar terreno y 
ofrecerles las maravillas de la salvación de Dios. 
Santa María Magdalena es ejemplo de una verda-
dera y auténtica evangelizadora, es decir, de una 
evangelista que anuncia el gozoso mensaje cen-
tral de la Pascua (cfr. Oración colecta del 22 julio y 
nuevo prefacio).
El Santo Padre Francisco ha tomado esta decisión 
precisamente en el contexto del Jubileo de la 
Misericordia para significar la relevancia de esta 
mujer que mostró un gran amor a Cristo y fue tan 
amada por Cristo, como afirman varias veces Ra-
bano Mauro al hablar de ella («dilectrix Christi et a 
Christo plurimum dilecta»: De vita beatae Mariae 
Magdalenae, Prologus) y san Anselmo de Can-
terbury («electa dilectrix et dilecta electrix Dei»: 
Oratio LXXIII ad sanctam Mariam Magdalenam). 
Es cierto que la tradición eclesial en Occidente, 
sobre todo después de san Gregorio Magno, iden-
tifica en la misma persona a María de Magdala, la 
mujer que derramó el perfume en casa de Simón, 
el fariseo, y la hermana de Lázaro y Marta. Esta 
interpretación continuó e influyó en los autores 
eclesiásticos occidentales, en el arte cristiano y en 
los textos litúrgicos relativos a la Santa. Los Bolan-
distas expusieron ampliamente el problema de la 
identificación de las tres mujeres y prepararon el 
camino para la reforma litúrgica del Calendario 
Romano. Con la puesta en práctica de esta refor-
ma, los textos del Misal Romano, de la Liturgia de 
las Horas y del Martirologio se refieren ya a María 
de Magdala. Lo que es cierto es que María Magda-
lena formó parte del grupo de discípulas de Jesús, 
le acompañó a los pies de la cruz y, en el jardín 
donde se encontraba el sepulcro, fue la primera 
«testis divinae misericordiae» (Gregorio Magno, 
XL Hom. In Evangelia, lib. II, Hom. 25,10). El Evan-
gelio de Juan relata que María Magdalena lloraba, 
porque no había encontrado el cuerpo del Señor 
(cfr. Jn 20, 11); y Jesús tuvo misericordia de ella al 

Por expreso deseo del Santo Padre Francisco, la Congrega-
ción para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramen-

tos ha publicado un nuevo decreto, con fecha 3 de junio de 2016, 

-solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús-, con el que la celebra-
ción de Santa María Magdalena, hasta ahora memoria obligatoria, 
será elevada en el Calendario Romano General al grado de fiesta

darse a conocer como su Maestro y transformar 
sus lágrimas en gozo pascual. Aprovechando esta 
oportuna circunstancia, quisiera subrayar dos 
ideas inherentes a los textos bíblicos y litúrgicos 
de esta nueva fiesta, que pueden ayudarnos a 
captar mejor la importancia actual de esta santa 
mujer.

dades humanas y los títulos de este mundo, sino 
la fe en Cristo Vivo y Resucitado!
Precisamente porque fue testigo ocular de Cris-
to Resucitado, fue también, por otro lado, la pri-
mera en dar testimonio de él ante los apóstoles. 
Cumple el mandado del Resucitado: «Anda, ve a 
mis hermanos y diles… María la Magdalena fue 

Por un lado, tiene el honor de ser la primera tes-
tigo («prima testis») de la resurrección del Señor 
(Himno de Laudes), la primera que ve el sepulcro 
vacío y la primera en escuchar la verdad de su 
resurrección. Cristo tiene una especial considera-
ción y misericordia con esta mujer, que manifies-
ta su amor hacia Él, buscándole en el huerto con 
angustia y sufrimiento, con «lacrimas humilitatis», 
como dice san Anselmo en la mencionada Ora-
ción. A este propósito, quisiera señalar el contras-
te entre las dos mujeres presentes en el jardín del 
paraíso y en el jardín de la resurrección. La prime-
ra, difundió muerte donde había vida; la segun-
da, anunció la Vida desde un sepulcro, lugar de 
muerte. Así lo indica el mismo Gregorio Magno: 
«Quia in paradiso mulier viro propinavit mortem, 
a sepulcro mulier viris annunciat vitam» (XL Hom. 
In Evangelia, lib. II, Hom. 25). Más aún, es precisa-
mente en el jardín de la resurrección donde el Se-
ñor dice a María Magdalena «Noli me tangere». Es 
una invitación dirigida no sólo a María, sino tam-
bién a toda la Iglesia para entrar en una experien-
cia de fe que supera toda apropiación materialista 
y aprehensión humana del misterio divino. ¡Es un 
acontecimiento eclesial! ¡Una buena lección para 
todo discípulo de Jesucristo: no buscar las seguri-

y anunció a los discípulos: He visto al Señor y ha 
dicho esto» (Jn 20, 17-18). De este modo se con-
vierte, como ya hemos indicado, en evangelista, 
es decir, en mensajera que anuncia la buena no-
ticia de la resurrección del Señor; o, como decía 
el mismo Rábano Mauro y Santo Tomás de Aqui-
no, en «apostolorum apostola», porque anuncia a 
los apóstoles lo que a su vez anunciarán ellos por 
todo el mundo (Rábano Mauro, De vita beatae 
Mariae Magdalenae,c. XXVII; S. Tomás de Aquino, 
In Ioannem Evangelistam Expositio, c. XX, L. III, 6). 
Con razón utiliza el Doctor Angélico este término 
para aplicarlo a María Magdalena: ella es testigo 
de Cristo Resucitado y anuncia el mensaje de 
la Resurrección del Señor, como el resto de los 
Apóstoles. Por eso, es justo que la celebración li-
túrgica de esta mujer adquiera el mismo grado de 
fiesta dado a la celebración de los apóstoles en el 
Calendario Romano General y que se destaque la 
especial misión de esta mujer, que es ejemplo y 
modelo de toda mujer en la Iglesia.

Arthur Roche, 
Arzobispo Secretario de la Congregación 
para el Culto Divino y la Disciplina 
de los Sacramentos.
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cáritas

Sin la enseñanza de Jesús, la idea que 
tendríamos de Dios sería desfigurada. 
Nos preocuparían el culto y los manda-
miento y lo veríamos como un ser dis-
tante. Sin embargo, Jesús nunca habla 
de un Dios indiferente o lejano, olvida-
do de sus criaturas o interesado por su 
honor o su gloria. Jesús ha sido el único 
que ha vivido y comunicado una expe-
riencia sana de Dios, al que identifica 
como un ser compasivo. Según Jesús, 
la compasión es el modo de ser de Dios.

Desde esa experiencia, Jesús nos in-
vita a ser compasivos como el Padre1 
e insiste tanto en el perdón, hasta el 
punto de que dirá a sus discípulos que 
no hay que perdonar siete veces, sino 
hasta setenta veces siete2. Jesús llevó 
estas enseñanzas hasta el extremo y la 
muestra la tenemos cuando en la Cruz, 
su primera frase es para implorar al Pa-
dre el perdón de sus verdugos: Padre, 
perdónalos porque no saben lo que 
hacen3. 

En Caritas, se acoge a todos sin acep-
ción de personas, sin reproches y siem-
pre considerando que la razón última 
de la existencia de Caritas es ser ex-
presión del amor preferencial de Dios 
por los pobres»4. Queremos siguiendo 
al papa Francisco: «ser instrumentos de 
Dios para la liberación y promoción de 
los pobres, de manera que puedan in-
tegrase plenamente en la sociedad».

1 Lc, 6,30
2 Mt, 18, 22
3 Lc 23,34
4 Reflexión sobre la Identidad 
de Caritas, pag 16

Perdonar al que 
nos ofende

.

Responsable del Equipo de Formación

Pepe 
Carmona

IV Carrera Solidaria del Colegio Jesús-María 
CEU a beneficio de Cáritas Diocesana

www.caritasoa.org

la participación de personas que se encuentran 
entre nosotros, realizando procesos de promo-
ción y desarrollo personal. Y varias personas parti-
cipante de nuestros programas se inscribieron en 
la modalidad de 5km, convirtiéndose para todos 
los allí presentes en ejemplo de esfuerzo y supe-
ración personal. Por su parte, nuestro director D. 
Jaime Pérez que como en las anteriores ocasiones 
no quiso perderse esta agradable mañana de con-
vivencia, le agradeció al colegio Jesús-María CEU 
su habitual disponibilidad, implicación y solidari-
dad para con Cáritas y su trabajo por la justicia. 

un año más ha tenido lugar la  IV Carrera Solida-
ria del Colegio Jesús- María CEU  de Alicante 
que como en ocasiones anteriores, sus beneficios 
han sido destinados a Cáritas Diocesana. Fue una 
enriquecedora y saludable mañana de conviven-
cia para los técnicos, voluntarios y participantes 
de los proyectos de Cáritas Diocesana, que nos 
dimos cita. Todos los allí reunidos pudimos con-
cienciarnos sobre la importancia que la actividad 
física aporta a nuestro bienestar físico, psicológi-
co y emocional. Por este motivo este año, desde el 
programa de sensibilización decidimos impulsar 
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la última...

 Noticias Diocesanas agradece su colaboración a:

 25 de julio
· SANTIAGO APÓSTOL.
 26 de julio
· Inicio de la Jornada Mundial de 
la Juventud de Cracovia.

Aagenda

 31 de julio
· Conclusión Jornada Mundial de 
la Juventud de Croacovia.
 5 de agosto
· Inicio Ej. Esp. Laicos (1ª tanda).

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

Jesús enseña, con su vida, un nuevo acceso a Dios, no por el 
camino de lo sagrado, sino por el camino del amor y la 

compasión por el prójimo. Es la vía profana de la relación con el prójimo, 
la vía ética vivida como servicio al sacrificio y que puede llevar hasta la 
entrega de uno mismo. La Encarnación de Jesús es una prueba de esta 
presencia.
La motivación del samaritano para compadecerse no fue sagrada o reli-
giosa, sino humana, profundamente humana. Los que tenían «motivos 
religiosos» dieron un rodeo. Para ellos fue justificado, según leyes reli-
giosas de purificación, pero les alejó del que necesitaba ayuda. El que se 
dejó llevar de un corazón compasivo se acercó a él, y le ayudó. Esta fue 
la enseñanza de Jesús, y el consejo: «vete, y haz tú lo mismo» Lc. 10,37.
En Mateo 25, la enseñanza de Jesús sigue este camino. «Venid, benditos 
de mi Padre, tomad posesión del Reino, porque tuve hambre y me disteis 
de comer…» es decir, aquellos que han hecho el bien a los necesitados 
no lo hicieron por «motivos religiosos», sino por compasión y solidaridad 
con los que sufren.
¿Cuál es, en verdad, la Buena Noticia de Jesús? Jesús cambia radicalmente 
los «ejes de la religión». El camino que conduce a Dios y lleva a la salva-
ción no pasa necesariamente por el templo o la religión. El camino ver-
dadero está en el mandamiento del amor: el primero y principal tiene 
dos caras: el amor a Dios y al amor al prójimo. Y Jesús ha revelado con su 
vida que el camino que lleva hasta Dios es el que te acerca a los débiles, 
a los perdedores, a los vencidos y marginados. Esta es la Buena Noticia 
que hemos de anunciar en estos tiempos de crisis: la salvación está en 
descubrir el amor como camino que nos acerca a Dios a través de los 
más débiles para darles la Buena Noticia del amor preferencial de Dios 
por ellos. Esta Buena Noticia ha sido encerrada en el templo. Sacarla de 
él para llevarla a la vida es una tarea fundamental de nuestra fe y de 
nuestra confianza en Jesús. El camino lo ha marcado él. El discípulo debe 
seguirlo.

El camino de la Buena Noticia

Para la reflexión: 

1. ¿Dónde hemos de poner el centro de nuestra vida 
religiosa?

2. ¿Cómo hemos de vivir la Buena Noticia de Jesús?

Casa de espiritualidad «Betania»
Durante el mes de Julio: 
Viernes 22: Retiro espiritual de chicas (09:30 h. a 13:00 h.)
Lunes 25 - jueves 28: Ejercicios espirituales (20:00 h.-20:00h.)
Durante el mes de Agosto: 
Sábado 6: Retiro espiritual de chicos (09:30 h. a 18:00 h.)

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