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El 8 de septiembre celebramos la natividad de la 
Virgen María, «esperanza y aurora de Salvación»

Y dijo María: 
«Engrandece mi alma al Se-

ñor y mi espíritu se alegra 
en Dios mi salvador porque 
ha puesto los ojos en la hu-

mildad de su esclava, por 
eso desde ahora todas las 

generaciones me llamarán 
bienaventurada, porque ha 

hecho en mi favor maravi-
llas el Poderoso, Santo es 

su nombre y su misericor-
dia alcanza de generación 
en generación a los que le 
temen. Desplegó la fuerza 
de su brazo, dispersó a los 

que son soberbios en su 
propio corazón. Derribó a 
los potentados de sus tro-

nos y exaltó a los humildes. 
A los hambrientos colmó 

de bienes y despidió a los 
ricos sin nada. Acogió a Is-

rael, su siervo, acordándose 
de la misericordia - como 
había anunciado a nues-
tros padres - en favor de 

Abraham y de su linaje 
por los siglos».

Lc 1, 46

«

Ciertamente es un día muy especial en la 
fe celebrada de nuestros pueblos y ciuda-
des. Es difícil encontrar una fecha en la que 
coincidan tantas celebraciones, tan propias 
y sentidas, en torno a la Virgen. 
Litúrgicamente es la Natividad de Ntra. Sra., 
la fiesta de su nacimiento. Así aparece en 
las oraciones de la liturgia de este día. Y en 
ellas, al igual que en las lecturas, queda des-
tacada la razón de tanto honor y de tanto 
amor a la Virgen: la razón de solemnizar de 
tal manera su nacimiento es porque quien 
nace es la Madre de Dios, de nuestro Salva-
dor y Señor, de la esperanza y plenitud de 
los seres humanos: Jesucristo.
Por ello se dirá del nacimiento de María que 
es «esperanza y aurora de Salvación» para 
el mundo. Lo cual expresa que con María 
comienza –en espera- el tiempo de Jesús; 
se inicia un tiempo nuevo tocado definiti-
vamente por el amor pleno de Dios mani-
festado en su Hijo. 
En nuestra querida tierra, en muchas po-
blaciones, se celebra la Natividad de María 
unida a la celebración de tantas imágenes 
suyas «encontradas» en diversos momen-
tos y circunstancias de la historia de nues-
tras comunidades. Es como si de ese modo 
Ella hubiera entrado, nacido, en la fe y la 
devoción de nuestros antepasados, siendo 
verdad que con sus «hallazgos» se inicia 
un tiempo nuevo, distinto, en el devenir 
religioso de muchos de nuestros pueblos; 
nacen devociones entrañables vinculadas a 
advocaciones e imágenes de María, únicas, 
propias, sentidas, que impregnan y deter-
minan la religiosidad y piedad popular, en 
tantos aspectos de nuestro pueblo. 
Que a todos se nos conceda «aumento de 
paz» en la fiesta de su nacimiento.
¡Felices fiestas! ¡Bones festes a tots! .

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

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE SEPTIEMBRE

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE SEPTIEMBRE

▐ INTENCIÓN GENERAL

Para que cada uno contribuya al bien común y 
a la construcción de una sociedad que ponga al 
centro la persona humana.

▐ INTENCIÓN POR LA EVANGELIZACIÓN

Para que los cristianos, participando en los Sa-
cramentos y meditando la Sagrada Escritura 
lleguen a ser siempre mas conscientes de su mi-
sión evangelizadora.

»Q
ueridos hermanos y hermanas
Jesús se conmovió al ver a la multitud 
que estaba extenuada y hambrienta, 
y salió a su encuentro para socorrerla. 
No solamente se preocupó de los que 
le seguían, sino que deseaba que sus 
discípulos se comprometieran en au-
xiliar al pueblo, mandándoles: «dad-
les vosotros de comer».
La bendición de Jesús sobre los cin-
co panes y los dos peces anuncia de 
antemano la Eucaristía, de la que el 
cristiano se alimenta y de la que saca 

«Dadles vosotros de comer»

fuerza para la vida. La Eucaristía nos va trasfor-
mando en Cuerpo de Cristo y en alimento para 
nuestros hermanos. Jesús desea que su alimento 
llegue a todos y que sus discípulos, que somos 
nosotros, sean los que lo entreguen a los demás.
Jesús nos ha enseñado el camino a seguir y nos 
manda que seamos nosotros quienes lo llevemos 
a los demás, a él, que es alimento que sacia y da 
vida, crea unidad y comunión.

PAPA FRANCISCO
AUDIENCIA GENERAL

Miércoles 17 de agosto de 2016
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«Quien no lleve su cruz detrás de mí, 
no puede ser discípulo mio» 

4 de septiembre - Domingo XXIII del T. O. 

Sb 9,13-18 ¿Qué hombre conoce el designio de Dios?
Flm 9b,10.12-17 Recíbelo como a mí mismo.
Lc 14,25-33 Mucha gente acompañaba a Jesús.

«La misma alegría habrá entre los ángeles de 
Dios por un solo pecador que se convierta» 

11 de septiembre - Domingo XIV del T. O.

Ex 32,7-11.13-14 «Pronto se han desviado del camino».
1 Tm 1,12-17 Derrochó su gracia en mí, dándome la fe y el amor.
Lc 15,1-10 «Ese acoge a los pecadores y come con ellos».

 esús, en el evangelio, presenta tres exigencias, muy 
  duras, que terminan, las tres, con el mismo, severo 
  estribillo: No puede ser mi discípulo (vv. 26.27.33). Pa-
rece como si quisiera alejar en vez de atraer a aquellas 

personas. En realidad, viene dirigido a todos los que vienen a él 
con la intención de hacerse cristianos.
¿Dónde está la verdadera sabiduría? La lógica de la cruz no es la 
del mundo… y el hombre crece asimilando la lógica del mundo. 
Cuando le viene anunciada la «locura de la cruz» es normal, e 
incluso saludable, que se enfrente con la duda y la perplejidad y 
que se detenga a reflexionar sobre la decisión a tomar.
El cristiano no aspira al dolor, sino al amor. No obstante, cuando el 
amor es vivido hasta el extremo (Jn 13,1), llega hasta el don de la 
vida. Es ésta la razón por la que la cruz, de ser signo de muerte se 
convierte en símbolo de vida.
Quien no carga con la cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Esta 
frase viene interpretada frecuentemente como una invitación a 
soportar con paciencia las contrariedades, los pequeños o gran-
des sufrimientos de la vida. Otras veces es comprendida como 
una invitación a mortificarse, a hacer sacrificios. Jesús hace un 
llamamiento a dar testimonio con la propia vida, de la propia fe.

  a recuperación de la oveja perdida es una obra de 
  Dios, quien solamente quiere el bien del que ha errado. 
No debe ser esto una invitación a hacernos pecadores 
para ser más queridos por Dios, sino a reconocernos 

como tales ante Él. Para ayudar al pecador a «dejarse encontrar» es 
necesario decirle –como hace Jesús– la verdad sobre Dios.
Hacerle comprender que Dios no es un juez a quien hay que temer, 
sino un amigo que ama siempre sin condiciones, cuya mayor ale-
gría es poder abrazar, ver feliz y libre a quien se ha precipitado en 
un abismo de muerte.
Hay, sin embargo, un elemento nuevo con respecto a la parábola 
de la oveja perdida: la descripción minuciosa y viva de la preocupa-
ción de la mujer, de su esfuerzo, de su paciencia y perseverancia en 
la búsqueda de la pequeña moneda: Enciende una lámpara, barre la 
casa y busca con mucho cuidado hasta encontrarla (v. 8). Es la ima-
gen de Dios que no se resigna a perder ni una sola de sus criaturas y 
que no se sienta a la mesa del banquete eterno hasta que el último 
de sus hijos no haya regresado a casa.
Las dos parábolas hacen resaltar cómo la iniciativa de la conversión 
no viene del hombre, sino de Dios, que sale en busca de quien se 
ha perdido. La parábola del «hijo pródigo» (cf. Lc 15,11-32) subraya 
el respeto que Dios tiene por la libertad del hombre. El Padre no 
fuerza a sus hijos a permanecer en casa y tampoco les obliga a re-
gresar: sabe esperar.

L
J

El día del Señor
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crónica Diocesanareportaje

pasada Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia durante los 
días 28 de julio al 3 de agosto fue una experiencia inolvidable. 
Un centenar de jóvenes de nuestra diócesis,  entre los que se en-
contraban los seminaristas de nuestro Seminario junto con los 
formadores, y acompañados por 12 sacerdotes y nuestro Obis-
po D. Jesús, acudieron con la perergrinación diocesana. Además, 
asistieron unos trescientos del Camino Neocatecumenal que par-
tieron desde sus respectivas parroquias. En nuestro programa de 
viaje tuvimos momentos muy intensos que pudimos vivir con un 
itinerario espiritual que fue guiando todos los momentos de en-
cuentro con el Señor y con el Santo Padre el papa Francisco. 

La Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia
 ha sido una experiencia inolvidable

la
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1 Jorge Campos
Tras haber realizado esta peregrinación me vuelvo muy contento a casa, lleno de felicidad 

y del amor de Dios, con una gran dosis de fe en mi corazón. El primer día que llegué 
vi muchas caras conocidas, otras no tantas, pero que al final hemos acabado todos muy unidos. Es 
fantástico compartir un mismo sentimiento con todos aquellos que hemos sido compañeros en 
la peregrinación y más aún si es con amigos. Es increíble ver como se juntan millones de personas 
de todo el mundo para compartir nuestra fe y aquello que Dios hace en nosotros mismos. Te llena 
de alegría ver a la gente feliz, emocionada en el momento de la vigilia, todo el mundo en silencio, 
pidiendo al Señor y escuchando lo que nos tiene que decir a cada uno de nosotros. Es un gran 
impulso que te anima seguir adelante y darte cuenta que todo ha merecido la pena, mejor dicho, 
merece la vida. Pero lo mejor de todo es la gente que conoces, todo lo que te llevas de cada uno 
de ellos que te ayudan a abrir tu corazón a Dios y a disfrutar de cada momento. Por ello quiero dar 
gracias a todos aquellos que han estado conmigo desde el principio y han hecho posible que yo 
haya vivido esta gran experiencia, gracias a todas las personas que he conocido y me han ayuda-
do durante esta semana a convivir y compartir la fe y el amor de Dios, especialmente a todos los 
seminaristas que nos han acompañado y nos han llenado de alegría desde el primer momento. 
Por último, agradecer a todos los sacerdotes que nos han acompañado en este viaje y nos han ido 
ayudando durante toda la semana, gracias por haber hecho todo esto posible.

testimonios

Te llena de alegría 
ver a la gente feliz, 

emocionada en el 
momento de la vigilia, 

todo el mundo en 
silencio, pidiendo al 

Señor y escuchando lo 
que nos tiene que decir a 

cada uno de nosotros. 
Es un gran impulso 
que te anima seguir 

adelante y darte cuenta 
que todo ha merecido la 

pena, mejor dicho, 
merece la vida

...

...
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Crónica

2 Jorge Sempere
Para mí la experiencia de ir a la JMJ ha sido maravillosa ya que es la primera que asisto. 

Me lo he pasado fenomenal viendo al Papa y los distintos sitios de Polonia. Yo, la 
verdad, vuelvo renovado de este viaje maravilloso. También me lo he pasado muy bien tanto con 
el grupo como con los compañeros de habitación. Muchísimas gracias por ayudarme en todo mo-
mento. Espero volver en la próxima JMJ 2019.
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Crónica diocesanaCrónica 

3 Lourdes T
 Es difícil saber lo que Dios quiere para tu vida. La clave está en vivir cada acontecimiento al máximo sabiendo que en el transcurso del mismo, Dios 

te hará ver aquello para lo que estás llamado, tu vocación.
La JMJ es eso, un momento de especial encuentro que te encaminará a una vida llena de sentido. Jóvenes de todo el mundo con lo mirada puesta en 
Cristo. La cuestión es saber si ese será un impulso para orientarte en tu misión en la vida; o simplemente una experiencia más. De ti depende.
 Para mí, alguien que lleva unos años como Discípula de Jesús, la JMJ me ayudó a reafirmarme en algo que el Señor lleva todo el año soplándome al 
oído, no es la panacea de los descubrimientos, pero para mí supone hacia donde creo que el Señor quiere que oriente mi ser consagrada.  Una parte 
de la función de las Discípulas es ayudar a las personas a encontrar lo que Dios quiere para ellas, esos días me sorprendió la necesidad que tienen 
los jóvenes de saber de Dios, hablamos de millones, de entre ellos nosotros, que buscamos una respuesta y una misión. O por lo menos, algo hay en 
nosotros, cuando elegimos una JMJ en vez de un veraneo en Ibiza. No sé vosotros, pero me da que pensar que el mundo no está tan mal, ni es tan 
superficial como quieren que creamos.  Y con respecto a lo que me sopla Dios a la oreja; pues que siga insistiendo en eso de estar y de crear espacios 
para que esos jóvenes que buscan una respuesta de sentido la encuentren. Hay mucho por hacer, y la JMJ fue un trampolín en mi vida. Pasé de ver la 
cosas desde una calle cualquiera de una ciudad, a ver la ciudad desde el edificio más alto. Y lo que son miles de jóvenes con deseos de descubrir su 
misión en la vida, han pasado a millones. Pienso que no me puedo dormir en los laureles cuando hay tantas personas en búsqueda.
 No os olvidéis de lo bueno, lo bello y lo verdadero que tenéis cada uno, es lo que os llevará a vuestra felicidad, y por supuesto, seguir aprovechando 
los espacios de especial encuentro con Cristo. Él es la respuesta que buscamos. Con respecto a mí, estaré por aquí para lo que haga falta. Ahora con 
las pilas más puestas.

Hay mucho por hacer, y 
la JMJ fue un trampolín 
en mi vida. Pasé de ver 
la cosas desde una calle 
cualquiera de una ciudad, 
a ver la ciudad desde el 
edificio más alto. 
Y lo que son miles de 
jóvenes con deseos 
de descubrir su misión 
en la vida, han pasado 
a millones. Pienso 
que no me puedo 
dormir en los laureles 
cuando hay tantas 
personas en 
búsqueda

...

...
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Crónicas

la

esde la Diócesis de Orihuela - Ali-
cante mostramos nuestras condo-
lencias y consternación ante el te-
rremoto que ha sacudido la Región 
de Lazio en el centro de Italia. Y pe-
dimos a Dios por el eterno descan-

Carta de condolencias tras el terremoto en el centro de Italia

so de las víctimas, por sus familias, 
por la recuperación de los heridos 
y por el hermano pueblo de Italia. 
Tal como refleja el comunicado que 
nuestro Obispo hizo llegar a Mons. 
Giovanni D´Ercole, obispo de la Dió-

cesis de Ascoli Piceno:

« El Sr. Obispo D. 
Jesús Murgui So-
riano, su Consejo 
Episcopal y toda la 

Diócesis de Orihuela-Alicante, 
a la que Ud. visitó el pasado 
año, se une al dolor que esa 
querida Diócesis de Ascoli 
Piceno está viviendo estos 
días por el terremoto que ha 
asolado diversos pueblos de 
esa estimada tierra italiana. 
El corazón de esta diócesis 
española hace suyos sus su-
frimientos de Pastor y los de 
sus fieles, y eleva oraciones 
por el eterno descanso de las 
víctimas, el consuelo de sus 
familiares y la pronta recupe-
ración de los heridos.
En estos momentos de tantas 
lágrimas, sienta muy cercana 
la caridad de esta Diócesis de 
Orihuela-Alicante. Esperemos 
que el Señor acorte este tiem-
po de intensa Cruz y que, en 
medio de tanto llanto, descu-
bramos la mano bondadosa 
del Resucitado que levanta de 
la postración.

Peregrinación Diocesana a Lour-
des  es siempre para aquellos 
que la viven de un modo u 
otro una auténtica experiencia 
de fe, única y muy especial y 
fructífera. Desde la  Delegación 
de Medios de Comunicación de 
la Diócesis de Orihuela-Alicante 
solemos estar presente en este 
vibrante viaje en el que se con-
tó también con la presencia de 
nuestro obispo diocesano,  D. 
Jesús Murgui. Desde el Servicio 
de Televisión Diocesano hemos 
editado un video resumen que 
compartimos con todos voso-
tros, desde el canal de YouTube 
de la Diócesis. Lo podréis en-
contrar en este link: 

www.diocesisoa.org/video-
lourdes16/

Vídeo de la Peregrinación Diocesana a Lourdes 2016
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Crónica
Musical en Elche organizado 
por Manos Unidas

elpróximo día 9 de septiembre tendrá lugar en el 
Gran Teatro de Elche, el Musical «Pide un Deseo» 
organizado por las voluntarias de Manos Unidas 
de la Parroquia de Santa María
El Musical nos presenta una hermosa historia de 
superación. En el escenario veremos fundirse el 
mundo real con el maravilloso mundo infantil y 
nos hará recuperar desde nuestra butaca, todos 
los sueños que un día tuvimos.

El pasado 23 de julio tuve el privile-
gio de presenciar y aportar un grani-
to de arena en la evangelización de 
muchos jóvenes. Y os estaréis pre-
guntando, ¿de qué habla este tío?, 
estoy hablando de «UNA LUZ EN LA 
NOCHE», especial Benidorm.
Os explico; la luz en la noche está 
formado por centinelas, jóvenes 
cristianos que están dispuestos a 
nadar contracorriente, ir contra las 
modas, y decir «YO SOY CRISTIANO» 
(algo complicado en estos tiempos). 
Ser centinela es ayudar a evangelizar 
a otros jóvenes que no han tenido la 
oportunidad de acercarse a Dios o 
por algún motivo se han alejado.
Cuando llegué no sabía lo que me 
esperaba, ni quién. Al ser menor no 
podía salir al ministerio de calle, el 
más duro en mi opinión, ya que tie-
nes que tratar directamente con la 
gente. Bueno mi experiencia se basó 
principalmente en los ministerios de 
intercesión, orando en general por 
todos y para que todo saliera correc-
tamente y como Dios dispusiera, y 
en el de acogida, en mi opinión el 
más bonito y complejo a su vez. No 
acogí a muchas personas aquella 
noche, pero a las suficientes como 
para dejarme huella, porque en esos 
momentos que acompañas a las 
personas ante el cuerpo de Cristo es 
cuando ves a las personas realmente 
y admiras la grandeza del Señor.
Yo personalmente nunca he tenido 
una gran relación con Dios. No me 
considero un cristiano ejemplar. Es 
más, he llegado a alejarme mucho 
y no querer saber nada de Él por 
motivos personales y por mi pensa-
miento. Pero pese a esto y después 
de haber vivido esta gran experien-
cia, sé que Él siempre va a estar ahí. 
Cuando esté mal y no pueda más Él 
estará ahí ayudándome a continuar 
y dándome fuerzas. Personalmente 
recomiendo vivir esta experiencia 
porque podré redactarla, pero nuca 
se asemejará a la belleza de vivirlo 
en primera persona. Creo que mi 
experiencia en particular se podría 
basar en la siguiente cita: «No nos 
acordábamos, sino que, cuando nues-
tro hombre exterior se vaya desmoro-
nando, nuestro hombre interior se va 
renovando día a día» 2Cor 4,16.

Testimonios de la pasada 9ª Una Luz En 
La Noche, el 23 de julio en Benidorm

Hola, mi nombre es Aarón, soy con-
verso, hace un tiempo pasé una crisis 
muy fuerte de fe, estaba totalmente 
perdido tras la muerte de mi padre, 
y por más cosas que pasaron, he 
sido lo más mundano de este mun-
do. Mi vida era la fiesta, las mujeres, 
el alcohol etc. Pensaba que era feliz 
con todo esto, pero me equivocaba. 
La soledad y la oscuridad me envol-
vían, estaba totalmente corrompido, 
tenía miles de preguntas que no re-
cibían respuesta, claro que, buscaba 
las respuestas en lugares equivo-
cados. En mi mundo no había sitio 
para Dios, y cada vez me veía más 
solo. Deseaba volver a Cristo Jesús, 
pero el odio y la rabia que tenía me 
evitaban acercarme a Él. Pero un día, 
«por casualidad», entré a una iglesia 
y a los pies del crucificado entendí 
que Él entendía mi sufrimiento y mi 
soledad, porque Él también estuvo 
solo en la cruz sufriendo hasta la 
muerte... Después de todo esto mi 
director espiritual me habló de los 
centinelas de la mañana, y asistí a 
UNA LUZ EN LA NOCHE en San Nico-
lás de Alicante, y después de esta ex-
periencia, cuando vi a los que salían 
a la calle a dar a conocer a Jesús, y 
yo que estaba de intercesor, pidien-
do por ellos ante el Santísimo, des-
cubrí lo que Dios quería de mí. Que 
fuera « luna», como la luz de ella es 
el reflejo de la luz del sol, nosotros 
debemos ser el reflejo de la luz y del 
amor del Padre. Y allí en medio de la 
oscuridad y el silencio de la noche, 
ante Jesús expuesto en el altar, Él me 
respondió, y hoy día me llama a en-
tregarme por completo en medio de 
los pobres en la orden de Francisca-
nos de la Cruz Blanca, que trabajan 
en residencias de ancianos, de disca-
pacitados (la mirada de cada uno de 
ellos, cada sonrisa, cada gesto, me 
enamoró), de prostitutas (intentan 
sacarlas de ese mundo de prostitu-
ción e integrarlas en la sociedad). Os 
digo que en cada uno de ellos vi a 
Cristo pobre y crucificado, pero tam-
bién lo vi en cada centinela que me 
ayudó a seguir hacia delante y coger 
este camino que Dios había escogi-
do para mí.

Rubén Cabello García, 
Ntra. Sra. del Carmen (Elche)

Aarón Cascales Melero, 
Concatedral S. Nicolás (Alicante)

En la 2ª página podrás encontrar 
imágenes de la joranada

« «
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Iniciativas para el Año de la Misericordia 

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

Alicante: 89.6 fm 
882 om

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

nos

- JUEVES 1 septiembre: Retransmisión de la Santa Misa a las 10:00 h.  
en la Parroquia de San José de L´Alfàs del Pi.
- DOMINGO 4 septiembre: Retransmisión del Santo Rosario (Glorio-
sos), 19:00 h. Capilla Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Fontcalent.
- JUEVES 8 septiembre: Retransmisión del Santo Rosario a las 09:25 h. 
Familia Lozano Germán.

cee

El 4 de 
septiembre 
el papa 
Francisco 
Canonizará 
a la Madre 
Teresa de 
Calcuta

El Jubileo del 
Voluntariado con el 
Papa Francisco se 
modifica uniéndose a 
las víctimas y a los 
equipos de rescate 
del terremoto en el 
centro de Italia

decidimos todos a vivir el momen-
to del encuentro con el Papa Fran-
cisco, el sábado 3 por la mañana, a 
las 11:00 h., y la Santa Misa del do-
mingo 4, a las 10:30 horas, en la que 
se canonizará a una gran mujer: la 
Madre Teresa de Calcuta. Los volun-
tarios trabajarán en solidaridad los 
unos con los otros: los que estarán 
en Roma para renovar el compromi-
so del voluntariado que participan 
en las tareas de rescate en las zonas 
del terremoto y los que están traba-
jando y actuando en estos lugares 
destruidos, se unirán espiritualmen-
te a los voluntarios de San Pedro.

Fuente: página web del Jubileo de 
la Misericordia
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cee

las estadísticas sobre la enseñanza religiosa ca-
tólica de este curso 2015-16. Los datos sobre la 
opción por la enseñanza religiosa católica que se 
ofrecen a continuación han sido elaborados por la 
Oficina de Estadística de la CEE con información 
recabada de las diferentes diócesis de España. 
En total han proporcionado datos las sesenta y 
nueve diócesis encuestadas. Según los datos reci-
bidos, de un total de 5.811.643 de alumnos esco-
larizados, 3.666.816 alumnos reciben enseñanza 
religiosa católica, lo que supone el 63 %.

Contando con las dificultades por las que pasa 
la enseñanza de Religión, el descenso global res-
pecto al año anterior no es muy significativo. La 
tendencia a la baja se debe a varios factores. Ante 
todo la secularización que vive nuestro país, que 
introduce una censura de la dimensión religiosa 
de la persona humana. Como decimos los obis-
pos en nuestro Plan Pastoral para este quinque-
nio, «en la vida pública, el silencio sobre Dios se ha 
impuesto como norma indiscutible. Este silencio 

ellos corresponde la educación de sus hijos y no 
al Estado. Escuela y Estado son subsidiarios en 
la tarea educativa que corresponde a los padres, 
según garantiza nuestra Constitución. Invitamos, 
pues, a los padres a que defiendan sus derechos 
a educar a sus hijos según las convicciones reli-
giosas y morales que ellos elijan. La eliminación 
de estas libertades debilita significativamente 
nuestra democracia y conduce a la imposición de 
un paradigma antropológico que, en ocasiones, 
se opone a la recta razón y a la revelación cristia-
na. En una sana democracia, las administracio-
nes centrales y autonómicas deben favorecer de 
modo subsidiario dicha educación elegida por la 
familia o los propios estudiantes, sin intentar im-
poner otras concepciones éticas. Al Estado no le 
corresponde imponer su visión del mundo y del 
hombre ni una ética determinada sino servir al 
pueblo, formado por diversas sensibilidades, cre-
dos y formas de entender la vida.

Los obispos de la CEEC animamos a los padres 
cristianos a que inscriban a sus hijos en la asigna-
tura de religión y agradecemos a los docentes de 
dicha asignatura su servicio a la formación inte-
gral de los alumnos. 

va produciendo una falta generalizada de apre-
cio y de valoración no sólo del cristianismo, sino 
de cualquier referencia religiosa Cada vez más la 
mentalidad de nuestros conciudadanos, también 
de no pocos cristianos, y especialmente de las ge-
neraciones nuevas, se va haciendo pragmática, 
sin referencias habituales a Dios y a la vida eter-
na» (I,1) Los padres y educadores cristianos, cons-
cientes de estas dificultades, deben adoptar una 
actitud positiva, no sólo reclamando sus derechos 
a la hora de inscribir a sus hijos en la clase de re-
ligión, como establece la vigente legislación, sino 
apoyando con su palabra y testimonio a sus hijos 
y educandos cuando, ante posturas contrarias a 
la dimensión religiosa de la persona y a la liber-
tad de escoger la clase de religión, deban, como 
dice el Papa Francisco, formarse un juicio crítico 
sobre las tendencias laicistas del momento. Tam-
bién para esto sirve la clase de religión, para saber 
juzgar y superar, con la luz de la fe, las dificultades 
que el cristiano se encuentra cuando desea vivir 
el gozoso testimonio del hecho cristiano.

Conviene recordar que la enseñanza religiosa es-
colar forma parte del derecho de los padres a edu-
car a sus hijos según sus convicciones religiosas. A 

Nota de la Comisión Española de Enseñanza y Catequesis 
sobre la opción por la enseñanza religiosa católica

ofrecemos
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Liturgia

Damián L. Abad Irles, DelegaDo Diocesano De liturgia

¿Quién celebra?
(Catecismo 1136-1144)

Catecismo de la Iglesia Católica (nn. 1136-1144), 
invocando la Constitución conciliar Sacrosanctum 
Concilium (n. 8), enseña que «en la liturgia terre-
na preguntamos y tomamos parte en un anticipo 
de la liturgia celestial que se celebra en la Ciudad 
Santa de Jerusalén». A continuación confirma que 
«los que celebran el culto litúrgico, ya están de al-
guna manera, más allá de los signos, en la liturgia 
celestial, donde la celebración es enteramente co-
munión y fiesta». Y añade: «En esta Liturgia eterna 
el Espíritu y la Iglesia nos hacen participar, cuando 
celebramos, en los sacramentos, el misterio de la 
salvación».
La acción litúrgica entonces no termina sólo en 
su dimensión histórica. Más bien, es una prueba, 
un pálido reflejo de la realidad, de lo que se lleva 
a cabo en las alturas sin cesar. La liturgia eclesial, 
por lo tanto, no es sólo una imitación más o me-
nos fiel de la liturgia celeste, ni mucho menos una 
celebración de forma paralela o alternativa. Más 

bien, significa y representa una concreta manifes-
tación sacramental de la liturgia eterna.
Es la entera creación la que eleva una alabanza 
incesante a Dios. Y es justamente a esta liturgia 
ininterrumpida de los cielos a la que la comuni-
dad formada por el pueblo santo de Dios, reunido 
en fraternal regocijo en la asamblea litúrgica, mís-
ticamente se asocia en las celebraciones eclesia-
les. El cielo y la tierra se reúnen en una sublime 
communio sanctorum.
No resulta entonces difícil comprender la verdad 
de fe expuesta por el Catecismo cuando enseña 
que la liturgia es la acción del «Cristo total», que 
está inseparablemente unido a la Cabeza de su 
Cuerpo Místico, que es la Iglesia en su conjunto: 
celeste, purgante, peregrinante.
La acción litúrgica que se lleva a cabo, además, 
no representa simplemente la celebración de los 
miembros de una comunidad eclesial particular. 
Es siempre toda la Iglesia, la universal, la que está 
realmente implicada. Más todavía, es en la propia 
liturgia donde la descripción de la Iglesia como 
«sacramento de unidad» se realiza en su máximo 
fulgor. En ella, de hecho, la íntima unidad vigente 
entre los fieles se hace expresión viva, real y con-
creta.
En este sentido, el Catecismo también habla de la 
preferencia que, en el culto litúrgico, se debe dar 
a la celebración comunitaria respecto a la indivi-

dual y casi privada. Esto se debe principalmente 
al valor de «epifanía» de la liturgia: el rito comuni-
tario no es un rito que «vale» más, pero sin duda 
es un rito que manifiesta mejor el carácter eclesial 
de toda celebración litúrgica.
El Sacrificio eucarístico representa el grado máxi-
mo que puede expresar la celebración comunita-
ria: se ofrece en nombre de toda la Iglesia, es el 
signo principal de la unidad, el mayor vínculo de 
la caridad. Hay que decir sin embargo que, aun 
cuando la acción litúrgica se realiza según la mo-
dalidad individual, nunca pierde su carácter esen-
cialmente eclesial, comunitario y público.
Es necesario que la participación en la acción li-
túrgica sea «activa», es decir, que cada fiel no ase-
gure sólo una presencia exterior, sino también 
una interior implicación a través de una atención 
consciente de la mente y una disposición del co-
razón, que son tanto respuesta del hombre pro-
vocada por la gracia como una cooperación fruc-
tífera con ella.
La dimensión comunitaria esencial de la liturgia 
no excluye, sin embargo, que coexista la dimen-
sión jerárquica (al contrario, el concepto mismo 
de «Comunidad eclesial» requiere e incluye el de 
la «Jerarquía eclesial»). El Culto litúrgico, de he-
cho, reflejando la naturaleza teándrica de la Igle-
sia, es la acción de todo el pueblo santo de Dios, 
que está ordenado y actúa bajo la dirección de 
los ministros sagrados. Aunque la celebración es 
de toda la Iglesia, no puede llevarse a cabo sin los 
ministros sagrados. En particular, esto se aplica a 
la Eucaristía, cuya celebración está reservada a los 
sacerdotes por derecho divino.
Dentro de la acción litúrgica, entendida como 
una clara manifestación de la unidad del Cuerpo 
de la Iglesia, en virtud de su Bautismo, el fiel indi-
vidual realiza su tarea, según su estado de vida y 
el oficio que desempeña dentro de la comunidad. 
Además de los ministros sagrados (obispos, sacer-
dotes y diáconos), también hay una variedad de 
ministerios litúrgicos (sacristán, monaguillo, lec-
tor, salmista, acólito, comentaristas, músicos, can-
tores, etc.) cuya tarea está regulada por la Iglesia, 
y especificada por el obispo diocesano según las 
tradiciones litúrgicas y las necesidades pastorales 
de la Iglesia particular.

(Artículo resumido tomado de Oficina para las 
celebraciones litúrgicas del Sumo Pontífice. 
Estudios de los Consultores. www.vatican.va)

el
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cáritas

Cuando empecé de voluntaria en 
Casa Véritas esto me pareció claro, 
queríamos ayudarles y ellos hacían 
mal tantas cosas... Por eso estaban 
allí, ¿no? Y pensé: debían seguir una 
buena higiene, fumar menos, hacer 
ejercicio, no abandonar la casa,etc. 
Pero un día comprendí que ellos no 
eran los equivocados, sino que eran 
el resultado de la terrible equivoca-
ción de una sociedad que los había 
triturado para luego rechazarlos. 

Y recordé lo que Él dijo: ¿puede un 
ciego guiar a otro ciego? Ya no era 
tan fácil, yo formaba parte de los 
equivocados. Y además ¿qué podía 
hacer yo sola para cambiar algo? Y 
volví a oírle: si las semillas eran mu-
chas alguna daría fruto. Y entendí la 
ecuación: 
Jesús + Todos Nosotros = Iglesia.

La Iglesia verdadera, una comuni-
dad en la que unos cuidan de los 
otros para corregir las equivoca-
ciones, de quienes se lucran con el 
alcohol, el juego, el tabaco, las pros-
titución, las guerras… y las equivo-
caciones de los que miramos para 
otro lado pensando que no es cosa 
nuestra o como mucho, equivocán-
donos al pensar que no podemos 
hacer más.

Y ahora escucho Su voz: Bienaven-
turados los Misericordiosos, y me 
doy cuenta que nos habla siempre 
en plural, que nos quiere juntos y 
me siento con fuerzas para corregir 
nuestras humanas equivocaciones.

Corregir al que 
se equivoca

.

Voluntaria del Proyecto Véritas

Marisa 
Pérez Arza

Cáritas Diocesana y el Círculo del Silencio denuncian 
la Transmisión Intergeneracional de la pobreza 

www.caritasoa.org

el lema: «En nuestra ciudad hay personas que 
viven en situación crónica de pobreza y ex-
clusión» se celebró el 18º Círculo de Silencio de 
Alicante. En esta ocasión Cáritas colaboró en la 
elaboración del manifiesto, en el que se puso de 
relieve la realidad de pobreza cronificada en la 
que viven muchos de nuestros conciudadanos. 
Informes como el presentado en el pasado mes de 
abril por la Fundación Foessa, nos muestra como 
existe una Transmisión Intergeneracional de la 
Pobreza (TIP), que la labor que realizan Cáritas y 
otras organizaciones constata, cuando acompa-
ñan y dan respuesta a las necesidades de los hi-
jos y los nietos de personas que ya eran acompa-

ñadas hace unos años. Se trata de una situación 
social que nos habla de las dificultades que tiene 
una generación que ha vivido sus primeros años 
en un hogar en situación de pobreza, de generar 
un cambio ascendente en el estatus socioeconó-
mico con relación a la generación anterior.  Por 
ello, este Círculo abogaba por «la  construcción 
de una sociedad más justa que permita el ple-
no desarrollo de las capacidades y el empode-
ramiento de todas las personas». Para finalizar 
escuchamos a Joan Manuel Serrat cantando «Las 
Nanas de la Cebolla» del poeta alicantino Miguel 
Hernández.
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la última...

 Noticias Diocesanas agradece su colaboración a:

 8 de septiembre
· Natividad de Nuestra Señora.

Aagenda

 14 de septiembre
· Apertura Colegios Diocesanos.

PUNT       FINAL
LUIS LÓPEZ

«Cierto hombre importante le preguntó: Maestro 
bueno, ¿Qué tengo que hacer para here-

dar la vida eterna?. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No 
hay nadie bueno más que Dios». Lc. 18, 18-19.
Es frecuente este calificativo aplicado a la apariencia de mu-
cha gente: es una «buena persona». Es como un reconoci-
miento social. Si ese reconocimiento lo aplicamos a Jesús, 
podríamos concluir que, en su tiempo, Jesús no era conside-
rado una «buena persona». Lo veían pretencioso porque se 
hacía igual a Dios. Cuando se declaró, en su pueblo, «ungi-
do» por Dios, sabemos de los comentarios de sus paisanos: 
«¿no es este el hijo de José, el carpintero? ¿De dónde saca todo 
eso? Y desconfiaban de él» . Cuando Jesús decía; «¿Qué pen-
sáis que he venido a traer paz a la tierra, no sino división…». 
Lc. 12,51. Jesús no responde al modelo de lo que nosotros 
llamamos «buen persona».
El Evangelio nos ha dejado un pasaje clave para entender 
esto: «¿Por qué me llamas bueno?, no hay nadie bueno más que 
Dios». El cristiano, cuando asume su misión y su testimonio 
como tal, provoca un corte con todo lo que en la sociedad se 
considera »buena persona»; es decir, una aceptación social 
de ser aceptado como modelo, pero sin que conozcamos el 
testimonio de su fe y la cualidades más profundas de su ser 
cristiano.
El seguimiento de Jesús, es decir, la postura ante la sociedad 
y ante las personas, llevan a dar un testimonio, a veces críti-
co, contra ella. Si seguimos el ejemplo de Jesús, la sociedad 
nos descalificaría como «buenas personas». El que da testi-
monio de Evangelio de Jesús se sitúa en la postura crítica y 
provocadora del que no se considera «buena persona». Si en 
este mundo nos consideran buenas personas, algo va mal 
en nuestra vida. El cristiano, de alguna manera, siempre será 
escandaloso. Nosotros sabemos dónde están la bondad pro-
funda y verdadera de Jesús, pero lo que le llevó a la muerte 
fue su provocadora vida de no estar entre los que se dicen » 
buenas personas». Jesús fue escandaloso por su bondad, por 
la locura y la pasión de su amor.
En nuestro mundo, tan deteriorado, el título de «buena 
persona» es una especie de canonización civil, un reconoci-
miento superficial y social del prestigio de una persona. Se 
tiene más en cuenta el reconocimiento social, la medalla que 
nos ponen, que el valor de la vida ante Dios. No se trata de 
una bondad que nace del amor y que se ha expresado en 
la solidaridad y la justicia, sino la vanagloria de la situación 
social. 
Y no es que las que llamamos «buena personas» sean ma-
las, no. Simplemente que no son un modelo de perfección, 
como suele pensarse. Son un modo incompleto de bondad.
¡Cuidado con ellos!

Una crítica a lo de ser «buenas personas»

Estas líneas pretenden ofrecer un sencillo Ho-
menaje a las Hermanas de la Caridad que 

próximamente van a dejar de atender a los ancianos que, 
como yo, habitamos la Residencia Virgen del Remedio y, 
anteriormente, el Asilo de Benalúa.

Efectivamente, desde que en el año 2010 tuvimos que in-
gresar a mi difunto esposo Pepe Galiana y, posteriormente, 
con el traslado a la nueva residencia, en la que yo también 
ingresé para estar junto a él, he podido constatar que el 
cuidado y las atenciones recibidas por las hermanas ha 
sido exquisito, ejerciendo una labor abnegada y ejemplar 
para con los ancianos, teniendo siempre una sonrisa en 
la boca para tratar de confortarnos en nuestros achaques 
y dolores, que nos son pocos, y ello, a pesar de que ellas 
también los sufren; pero nunca ha salido una queja de sus 
labios.

Las vamos a echar mucho de menos, y allá donde vayan a 
residirá partir de ahora, quiero que se lleven el más fuerte 
de los abrazos y el mejor de los recuerdos de esta tierra 
alicantina, sabiendo que en muchos corazones dejan una 
huella imborrable por su humanidad, dedicación sin límite 
y bondad personificada; así como un halo de tristeza que 
confío que se vaya atenuando con el paso del tiempo.

Diana Flores Gascón, Alicante

Hermanas de la Caridad de la 
Residencia Virgen del Remedio
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