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Solemnidad 
de Todos 
los Santos 
en las 
representaciones 
Extraordinarias 
del Misteri 
d’ Elx

Carta del Obispo
 MONS. JESÚS MURGUI

en
la solemnidad singular de Todos los San-
tos, este año en nuestra Diócesis, revivi-
mos las representaciones extraordinarias 
del Misteri d’Elx, la representación maravi-
llosa de la Asunción de la Virgen María en 
cuerpo y alma al cielo.
Todos los santos, todos los redimidos por 
Jesucristo, formamos una comunión, una 
unidad: Cuerpo místico de Cristo, la Iglesia 
Santa en la que María es el miembro más 
excelso, la primera glori�cada solemne-
mente por su Hijo.
Por esta profunda unidad, nosotros debe-
mos sentirnos cercanos a todos los santos 
que, antes que nosotros, han creído todo 
aquello que nosotros creemos, esperado 
aquello que nosotros esperamos, sufrido 
aquello que nosotros sufrimos. Son nues-
tros hermanos. Y sus tesoros de santidad 
son bienes de familia.
Por esta misteriosa y profunda comunión, 

los santos y especialmente María, Nuestra Seño-
ra, están afortunadamente presentes, y mucho, 
en el camino de nuestras vidas.
Entre aquellos que son de Cristo, hay una persona 
que es «de Cristo» de un modo único e irrepeti-
ble: su Madre. Para esta criatura, Cristo no ha es-
perado a su venida �nal para unirla plenamente a 
su gloria; lo ha hecho enseguida; no ha permitido 
que su cuerpo conociera la corrupción, sino que 
la ha llevado plenamente junto a sí, asumiéndola 
en su gloria. Es esta una convicción de fe que en 
nuestra diócesis, concretamente, en Elche cele-
bramos cada quince de agosto con toda la Iglesia 
en una �esta antiquísima, transformándose en 
más solemne, si cabe, cuando el 1 de noviembre 
de 1950 Pío XII declaraba la Asunción de la Bien-
aventurada Virgen María dogma de fe católica. 
En el día 1 de Noviembre, cada dos años, reco-
bramos marco adecuado y especial para celebrar 
esta verdad de nuestra fe, así como para sentir, tal 
como a�rmábamos, la comunión, la cercanía de 
amor de todos los Santos y ante todo de Santa 
María, Madre de Dios y Madre nuestra.
¿Cuál es la diferencia entre nosotros y Santa 
María, al frente y junto a todos los santos que 
celebramos? Ellos son bienaventurados ya en su 
estado, nosotros sólo en la esperanza. Aunque 
S. Juan nos recuerda una verdad consoladora: 
«Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no 
se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, 

cuando se mani�este, seremos semejantes a él, 
porque lo veremos tal cual es» (1Jn 3,2).
Nosotros somos ya aquello que un día seremos. 
Lo esencial está ya en nosotros, el reino de los 
cielos ya ha comenzado, somos hijos por el Bau-
tismo, pero… atentos… hay que acoger tan gran 
don, colaborar con la gracia, atender a obrar «con 
temor y temblor» a favor de nuestra salvación, a 
«hacer el bien mientras tengamos tiempo» (Gal. 
6, 9).
Tenemos ante nuestros ojos el decidir qué que-
remos hacer: si inhibirnos ante tanta crisis, ante 
nuestras obligaciones; si dejar pasar el tiempo, o 
utilizarlo como el mayor de los talentos. «Cami-
nad mientras tenéis luz» (Jn 12,35), nos dice el 
Señor: caminad, obrad el bien, mientras tenéis 
tiempo.
Mientras tanto, cada Eucaristía realiza una anti-
cipación de nuestra entrada en la Jerusalén ce-
lestial y una comunión más estrecha con María y 
todos los santos. Bienaventurados aquellos entre 
nosotros –y esperemos que seamos todos- que 
sean invitados y sentados en aquella otra Cena 
del Señor: aquella en la que Él se dará a sus elegi-
dos, sin más velos, ni símbolos, sino «cara a cara». 
Tal como María, desde su Asunción, vive para 
siempre en su gloria. 

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

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE NOVIEMBRE

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE NOVIEMBRE

▐ INTENCIÓN GENERAL

Para que los países que acogen a gran número 
de refugiados y desplazados, sean apoyados en 
su esfuerzo de solidaridad..

▐ INTENCIÓN POR LA EVANGELIZACIÓN

Para que en las parroquias, sacerdotes y laicos, 
colaboren juntos en el servicio a la comunidad 
sin caer en la tentación del desaliento.

»Queridos hermanos y hermanas ¡Bue-
nos días!
Hemos meditado sobre el actuar del 
Padre en el Antiguo Testamento y 
después, a través de las narraciones 
evangélicas, hemos visto cómo Je-
sús, en sus palabras y en sus gestos, 
es la encarnación de la Misericor-
dia. Él, a su vez, ha enseñado a sus 
discípulos: «sed compasivos como 
el Padre» (Lc 6, 36). Es un compro-
miso que requiere el conocimiento 
y la acción de cada cristiano. Efec-
tivamente, no basta con adquirir 
experiencia de misericordia de Dios 

¿Cómo podemos ser testigos de misericordia? No 
pensemos que se trata de cumplir grandes esfuerzos o 
gestos sobrehumanos

en la propia vida; es necesario que 
cualquiera que la recibe se convier-
ta también en signo e instrumento 
para los demás. La misericordia, 
además, no está reservada sólo para 
momentos particulares, sino que 
abraza toda nuestra experiencia co-
tidiana.
Entonces ¿Cómo podemos ser testi-
gos de misericordia? No pensemos 
que se trata de cumplir grandes es-
fuerzos o gestos sobrehumanos. No, 
no es así. El Señor nos indica una 
vía mucho más simple, hecha de 
pequeños gestos que sin embargo 

ante sus ojos tienen un gran valor, 
hasta tal punto que nos ha dicho 
que sobre estos seremos juzgados. 
Efectivamente, una página entre 
las más bonitas del Evangelio de 
Mateo nos muestra a la enseñanza 

que podremos considerar de alguna 
manera como el «testamento de Je-
sús» por parte del evangelista, que 
experimentó directamente sobre él 
mismo la acción de la Misericordia. 
Jesús dice que cada vez que damos 
de comer a quien tiene hambre y de 
beber a quien tiene sed, que vesti-
mos a una persona desnuda y aco-
gemos a un forastero, que visitamos 
a un enfermo o un encarcelado, se 
lo hacemos a Él (cf. Mt 25,31-46). 
La Iglesia ha llamado estos gestos 
«obras de misericordia corporales», 
porque socorren a las personas en 
sus necesidades materiales.
No obstante, hay otras siete obras 
de misericordia llamadas «espiritua-
les», que afectan a otras exigencias 
igualmente importantes, sobretodo 
hoy, porque tocan la esfera íntima 
de las personas y a menudo son las 
que más hacen sufrir.
En el curso de los siglos, muchas 
personas simples las han puesto 
en práctica, dando así genuino tes-
timonio de su fe. La Iglesia por otra 
parte, �el a su Señor, nutre un amor 
preferencial por los más débiles.
Estas obras de misericordia son los 
rasgos del Rostro de Jesucristo que 
cuida de sus hermanos más peque-
ños para llevar a cada uno la ternura 
y la cercanía de Dios. Que el Espíri-
tu Santo nos ayude, que el Espíritu 
Santo encienda en nosotros el de-
seo de vivir con este estilo de vida.
Aprendamos de nuevo de memoria 
las obras de misericordia corporal 
y espiritual y pidamos al Señor que 
nos ayude a ponerlas en práctica 
cada día y en el momento en el cual 
veamos a Jesús en una persona ne-
cesitada.

PAPA FRANCISCO

AUDIENCIA GENERAL
Miércoles 12 de octubre de 2016

Estas obras de misericordia son 
los rasgos del Rostro de Jesucristo 
que cuida de sus hermanos más 
pequeños para llevar a cada uno la 
ternura y la cercanía de Dios

...

...
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«Hoy ha llegado la salvación de esta casa» 

30 de octubre - Domingo XXXI del T. O. 

Sb 11,22-12,2 Te compadeces, Señor, de todos, porque amas a todos.
2Ts 1,11-2,2 Que Cristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en él.
Lc 19,1-10 El Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que 
estaba perdido.

«Para él todos están vivos» 

6 de noviembre - Domingo XXXII del T. O.

2M 7,1-2.9-14 El rey del universo nos resucitará para una vida eterna.
2Ts 2,16-3,5 El Señor os dé fuerza.
Lc 20,27-38 No es Dios de muertos, sino de vivos.

l relato comienza presentando al Maestro entrando 
  en Jericó y atravesando la ciudad acompañado de 
la multitud y de los discípulos (v. 1). A la entrada de 
la ciudad ya había sanado a un mendigo ciego que 

le suplicaba: «Señor, que pueda ver» (Lc 18,35-43). La reunión de 
estos dos acontecimientos no es casual. La sanación del ciego y 
la «recuperación» de Zaqueo se enriquecen e iluminan mutua-
mente. Tanto el ciego como Zaqueo desean ver a Jesús y Jesús 
que realiza para ellos un prodigio, les cambia la condición que 
era considerada irrecuperable. En ambos casos se habla de una 
multitud que sigue al Maestro, pero que no le comprende, lo cri-
tica, se opone a sus actitudes y a su obra salví�ca. Ambos casos 
se cierran recordando los efectos impactantes—la visión nue-
va del mundo y de la vida—resultado del encuentro con la luz 
dada por Jesús. En la lectura de hoy el que quiere ver es un pu-
blicano rico que se llama Zaqueo. Aquí está Zaqueo: el inmun-
do, el pecador, el separado de todos. Busca desesperadamente 
a Jesús porque ha sentido hablar de él. Conoce los fuertes jui-
cios que ha pronunciado sobre la riqueza, más sabe también 
que es «amigo de publicanos y pecadores». Le han dicho que 
Jesús no vino a salvar a los justos sino a los pecadores para que 
se conviertan. (Lc 5,32), por eso quiere saber «quién es». Tam-
bién Herodes se preguntó: «¿quién es éste» y quería verlo (Lc 
9,9), pero con una disposición de ánimo completamente diver-
sa: lo buscaba de una manera indiferente solamente para tener 
un esclarecimiento respecto a su identidad. Zaqueo, por el con-
trario, está dispuesto a dejarse cuestionar, aspira a un cambio 
radical de su existencia.
El descubrimiento de este amor gratuito ha sido la luz que ha 
disipado las tinieblas que envolvían su vida y la que le hizo com-
prender que solamente el amor y el darse son fuente de alegría.

 a ley de Moisés—dicen—establece que si un hom-
  bre muere sin dejar descendencia, su hermano debe 
casarse con la viuda. Los hijos nacidos de este nuevo 
matrimonio son considerados hijos del difunto (Dt 

25,5-10). Cuentan de una viuda cuyos maridos murieron uno de-
trás de otro, siete maridos en total. Luego también ella muere. 
Ahora, si se admite la resurrección de los muertos, la situación se 
complica: en la vida futura, ¿de quién será esposa la mujer?
Jesús, que entiende la resurrección de un modo radicalmente di-
verso de los fariseos, no se siente para nada aludido a la objeción 
de los saduceos. Toma la palabra y articula su respuesta en dos 
partes.
La primera: «Los que viven en este mundo toman marido y mujer. 
Pero los que sean dignos de la vida futura y de la resurrección… 
son como ángeles… son hijos de Dios» (vv. 34-36).
La vida en Dios es una condición completamente nueva: cuando 
el hombre es introducido a esta vida nueva, y para mantener la 
propia identidad, se transforma en un ser distinto, inmortal, igual 
a los ángeles de Dios.
La segunda respuesta es que la resurrección de Cristo ha hecho 
caer todas las barreras que separaban a los vivos de los difun-
tos. Un enlace íntimo y profundo lo unirá todo. Cuando, en este 
mundo, nosotros, los vivientes, nos reunimos en torno al ban-
quete eucarístico sabemos que estamos en comunión con los 
hermanos del cielo. Sabemos que nuestro recuerdo los alegra, 
se agranda nuestro amor y el amor de ellos, se reaviva nuestro 
deseo y nuestra esperanza de poder un día reunirnos con Cristo 
y con ellos.

L
E

El día del Señor
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crónica Diocesanareportaje

«GERMÁN

1. ¿CÓMO DESCUBRISTE TU VOCACIÓN? 
Comencé siendo monaguillo en mi pue-

blo de Catral cuando tenía 8 años. Mi cura 
nos llevaba un sábado al mes al Seminario de 
Orihuela para participar en el Preseminario 

RAMÓN

1. ¿CÓMO DESCUBRISTE TU VOCACIÓN?
Hay personas y circunstancias en la vida de 

una persona que in�uyen de tal manera que te 
hacen re�exionar sobre el sentido de tu vida. Si 
uno mira hacia atrás con ojos de fe se da cuenta de 

Queridos diocesanos:
«Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericor-
dia». En vísperas de la clausura del Año de la Misericordia en nuestra 

Diócesis, el Señor sigue derramando sobre nuestra Iglesia Diocesana abundan-
tes gracias con la ordenación presbiteral de dos seminaristas. Es para mí una 
gran alegría anunciaros este acontecimiento eclesial que será el próximo 5 de 
noviembre (D.m.) en la Basílica de Nuestra Señora del Socorro de Aspe. 
Cada nueva vocación sacerdotal es respuesta a una llamada especial del Señor 
que se ha servido de mediaciones humanas para hacerse oír. Pienso en las fa-
milias de los que se van a ordenar. Pienso en sus parroquias con sus sacerdo-
tes y feligreses. Pienso en todos aquellos que han colaborado en su formación 
sacerdotal en el Seminario. Agradezco a todos su entrega generosa. Pero la 
vocación también es respuesta permanente de �delidad. Os encomiendo que 
recéis por cada uno de los futuros presbíteros: para que siempre sean sacerdo-
tes según el Corazón de Cristo. 
Pido al Señor que estas ordenaciones presbiterales sean ocasión para que mu-
chos jóvenes se planteen la vocación sacerdotal, y nuestras comunidades re-
nueven con ilusión su dedicación a la pastoral vocacional. Que Nuestra Señora 
del Socorro interceda por todos nosotros.

X Jesús Murgui Soriano, 
Obispo de Orihuela-Alicante

Eucaristías de Acción de Gracias

Ramón Belda Díez
Primera Misa Solemne

Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción de Biar
Domingo 6 de noviembre a las 12 h.

Misa Solemne de Acción de Gracias
Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. del Consuelo de Altea

Sábado 12 de noviembre a las 19:30 h.

Germán Sánchez Vilella
Primera Misa Solemne

Iglesia Parroquial de los Santos Juanes de Catral
Domingo 6 de noviembre a las 19 h.

Misa Solemne de Acción de Gracias
Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. del Pilar de 

Pilar de la Horadada
Domingo 13 de noviembre a las 18 h.

Invitación del Sr. Obispo:

Entrevista a los candidatos

Os encomiendo que recéis por cada 
uno de los futuros presbíteros: 
para que siempre sean sacerdotes 
según el Corazón de Cristo
Mons. Jesús Murgui
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(Sigue Ramón)

que desde el principio hay una fuerza que te im-
pulsa, que te hace dirigir tus pensamientos hacia 
la decisión de entrar en el seminario. Dios se sirve 
de personas y circunstancias para descubrir en tu 
vida la vocación a la que estás llamado. Serían, 
tal vez, muchos nombres y circunstancias con las 
que Dios quiso mostrarme mi vocación. En todas 
ellas fui descubriendo poco a poco que esa fuer-
za es Jesús, que te quiere para Él, al servicio del 
pueblo de Dios como su ministro. Es en ese mo-
mento cuando realmente entiendes que el Señor 
es el centro de tu vida. Pero a veces la decisión 
cuesta mucho tomarla. No es cuestión de unos 
meses, sino de años. Concretamente en mi caso, 
más de quince. Renunciar a algunas cosas para 
ganar otras a veces no es fácil. Gracias al ejem-
plo y al testimonio de algunos sacerdotes con los 
que conviví provocaron en mí esa chispa que hizo 
prender en mí la pregunta sobre la vocación y me 
animaron a dar el paso de�nitivo. Después de 
meditarlo y re�exionarlo mucho tiempo, de ven-
cer algunas reticencias, me decidí a dar el paso, 
ayudado por un sacerdote. Ahora he descubierto 
que la vocación es una llamada, primero a la san-
tidad y al servicio de Dios en su Iglesia.

2. ¿QUÉ HA SUPUESTO PARA TI LA ETAPA DEL SEMINARIO?
Son muchos los aspectos que el Seminario in-

�uye en la vida de uno. Principalmente el Semina-
rio es un lugar y un tiempo de discernimiento vo-
cacional. Con la ayuda de los formadores, uno va 
dando respuesta a la llamada del Señor. Por eso, 
el Seminario también signi�ca cercanía con el Se-
ñor. Es Él quien guía el camino de aquellos que 
ha llamado. Es, por tanto, un lugar y un tiempo 
de intimidad con el Señor, un tiempo de oración. 
Pero al mismo tiempo, el Seminario es también 
en la vida del seminarista un momento de fra-
ternidad, de ir construyendo esas relaciones de 
hermandad con los compañeros y los sacerdotes. 
Por último, es también el seminario un lugar de 
estudio y formación intelectual con el estudio de 
la Teología.
En conclusión, el seminario es un lugar y un tiem-
po de esperanza e ilusión. Es un tiempo de pre-
paración al sacerdocio. En él, el seminarista, se 
va con�gurando cada vez más a Cristo, cabeza y 
pastor, para poder servir a la Iglesia.

3. ¿CÓMO TE HA AYUDADO A PREPARARTE AL SACER-
DOCIO ESTE AÑO DE PASTORAL EN LA PARROQUIA?

Es un momento de poner en práctica, por así 
decirlo, todo aquello que has ido aprendiendo 
e interiorizando en el Seminario. En el año de 
pastoral, descubres que la Iglesia, la comunidad 
parroquial, no es algo teórico y abstracto sino 
que la formamos todos –cada uno con nuestras 
ilusiones y problemas- y que Dios está presente 
en medio de la comunidad parroquial. Es en ese 
momento cuando te das cuenta del sentido real 
de la palabra SERVICIO. Signi�ca, entre otras co-
sas, cercanía, escucha, hacer presente a Dios en la 
vida de la gente, acompañamiento, participación 
en las actividades de la parroquia (catequesis, 
Cáritas, liturgia,…) El año de pastoral te ayuda a 
entender y comprender mejor el ministerio sacer-
dotal. 

(Sigue Germán)

y las convivencias de monaguillos. Raramente fal-
té a algún Preseminario. Eran para mí mis mejores 
días del mes. Allí pasaba el día con los seminaris-
tas y veía en ellos mucha alegría. Sentía algo muy 
especial en el Seminario de Orihuela, y más tarde 
descubrí que era una llamada a dejar mi casa y 
entrar allí. Cuando entré con 11 años al Semina-
rio Menor lo hice porque en el Seminario había 
algo que me atraía, no tenía claro que quería ser 
sacerdote, pero era tan fuerte esa atracción que 
decidí entrar. 
Pasaron los años: muchos buenos momentos 
y otros no tan buenos, como en la vida de cual-
quier joven. Al �nalizar 4º de la ESO decidí dejar 
el Seminario. Aquella ilusión y alegría con la que 
comencé el Seminario se fue apagando poco a 
poco. Hasta no ver claro si el sacerdocio era mi 
verdadero camino. 
En Catral, mi pueblo natal, hice el Bachillerato. 
Más tarde entré a la universidad, pero había algo 
en mi corazón que faltaba. Cada vez tenía más 
amigos, cada vez mi vida tenía más calidad, pero 
sentía al mismo tiempo que no era mi camino. 
Llamé al que fue mi Padre Espiritual en el Semi-
nario y comencé otra vez a descubrir mi voca-
ción. Volví a preguntarle al Señor: «¿Qué quieres 
de mí?». Poco a poco me fue mostrando el cami-
no que me tenía preparado. Yo le respondí a esa 
llamada dejando mis cosas por seguirle. Y desde 
aquel día me he dejado llevar por su llamada a 
dejarlo todo y seguirle a donde Él me lleve.

2. ¿QUÉ HA SUPUESTO PARA TI LA ETAPA DEL SEMI-
NARIO? 

Para mí el Seminario ha sido una etapa de discer-
nimiento vocacional, en la que cada vez con más 
fuerza he visto la llamada del Señor a la vocación 
sacerdotal. Han sido unos años muy intensos de 
formación académica y de convivencia con mis 
hermanos y futuros sacerdotes. La oración per-
severante, el estudio, la convivencia y el diálogo 
con mis superiores han sido para mí la clave de 
estos años. Ahora, en la actividad pastoral, se en-
cuentra sentido a muchas de las cosas que se vi-
ven y se estudian en el Seminario. 

3. ¿CÓMO TE HA AYUDADO A PREPARARTE AL SACER-
DOCIO ESTE AÑO DE PASTORAL EN LA PARROQUIA? 

Ha sido un año lleno de aprendizaje pastoral y de 
encuentro con gente muy diversa. El seminario te 
da una formación muy amplía que se va concre-
tando y encarnando en el día a día con la gente. 
En estos meses de seminarista y de diácono en 
Pilar de la Horadada he ido aprendiendo paso a 
paso cómo ser sacerdote. Aún me queda mucho 
por aprender, podría decir que bastante. Pero el 
Señor cada día me regala ocasiones y personas 
para aprender. Cuando un joven se entrega por 
Amor al sacerdocio, Dios lo tiene en cuenta y va 
regalando pequeños momentos que te van con-
�gurando poco a poco. Y en esta tarea me en-
cuentro sorprendiéndome cada día de lo que es 
ser un sacerdote: ser otro Cristo en el aquí y ahora 
de este siglo XXI.

Dos momentos de la ordenación diaconal de Ramón y Germán  
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Crónica

c

Tienes que amar al amor de tu 
vida…, pero no lo adores.
Tienes que estar agradecido 
por la familia que tienes, por tu 
mujer, por tus hijos. Ámalos…, 
pero no los adores.
Tienes que sentirte orgulloso 
de tu origen, de tu tierra, llá-
malos como los llames (país, 
nación, patria); de tu pueblo, de 
haber nacido ahí…, pero no lo 
adores.
Tienes que estar a gusto con la 
edad que tienes, con el tiempo 
en el que vives, con tu siglo…, 
pero no lo adores.
Tienes que saber vivir con tu 
cuerpo; quererlo, cuidarlo, sa-
tisfacer sus necesidades; y con 
tu alma, y con los dones que la 
adornan…; pero no los adores.
Tienes que felicitarte por los 
amigos que has encontrado en 
tu vida, por tus compañeros de 
trabajo, de a�ciones, de ocio…, 
pero no los adores.
Tienes que estar contento con 
tu trabajo, o con la búsqueda de 
trabajo, o con saber que puedes 
ayudar a mejorar las condicio-
nes…, pero no lo adores.
Tienes que estar bien con el di-
nero que ganas honradamente; 
con tus ahorros, con tus inver-
siones…, pero no lo adores.
Tienes que admitir con natu-
ralidad tu posición social, tus 
responsabilidades, tus cargos, 
tus expectativas…, pero no los 
adores.
Tienes que sentirte a gusto con 
tu cultura, con tus estudios, con 
tus títulos; sentirte a gusto con 
tu obra…, pero no la adores.
Tienes que valorar tu pertenen-
cia a un partido, a un sindica-
to, a cualquier clase de grupo 
social en el que desarrollas tus 
carismas…, pero no los adores.
Tienes que dar gracias a Dios 
por pertenecer a una comuni-
dad religiosa, a una fe, a una 
iglesia…, pero no los adores.
Sigue tú mismo con la lista que 
falta aquí…, pero no lo adores.
Porque sólo se puede adorar a 
Quien es más que tú, siempre 
más que tú. Si adoras a alguien 
o a algo de igual o inferior dig-
nidad que tú, tú claudicas de 
tu responsabilidad, te rompes, 
te esclavizas, pierdes tu dig-
nidad… «…Porque sólo a Él 
adorarás, y a Él solo servirás» 
¿Cómo andamos en nuestras 
adoraciones?

Francisco Bernabé

…Pero no lo adores

D. Rafael Palmero Ramos, obispo emérito de 
nuestra Diócesis de Orihuela-Alicante, nos 
presenta al recientemente canonizado San 
Manuel González con su nuevo libro San Ma-
nuel González. Corazón de sacerdote y pastor, 
Grupo Editorial Fonte-Monte Carmelo, Bur-
gos 2016. Nuestro autor ya ha escrito sobre 

Rafael Palmero Ramos, San Manuel González. Corazón de 
Sacerdote y Pastor, Grupo Editorial Fonte - Monte Carmelo, Burgos 2016

la persona y la obra de Don Manuel otros textos como Cami-
no abierto en el año 2000 y el Beato Manuel González, Maestro 
de vida sacerdotal, intervención en las Jornadas de Espiritua-
lidad sacerdotal de Valencia del 26-27 de febrero de 2007.

En el presente libro D. Rafael Palmero ahonda, como él in-
dica en la Carta de Presentación, en sus páginas 10-11, en 
el corazón sacerdotal de Don Manuel para explicar su cora-
zón de pastor. Esto supone adentrarse en la persona, en la 
personalidad sacerdotal y en el ministerio sacerdotal de San 
Manuel. Este intento de descubrir la unidad armónica entre 
«corazón sacerdotal» y «corazón de pastor» es realizar, a tra-
vés del estudio de un santo, una necesaria aportación en el 
siglo XXI, en el campo de la naturaleza y espiritualidad del 
Sacerdocio, una vez superados los intentos reduccionistas 
dicotómicos presentes durante el siglo XX y principios del 
XXI al respecto. Hay, sin duda, su�cientes datos para esa uni-
dad. Su resultado es una mayor comprensión del sacerdote y 
de su ministerio, de su formación y de su pastoral.

Siguiendo, pues, este hilo conductor el presente texto con-
tiene «un primer capítulo en el que se medita y se analiza cómo 
se ha ido formando a lo largo del tiempo ese corazón sacerdo-
tal. Un segundo capítulo ahonda en las fuentes en las que ha 
bebido ese corazón sacerdotal. Finalmente, un tercer capítulo 
aborda ese corazón sacerdotal en acción que con�gura un co-
razón de pastor». Es preciso hacer una referencia a la utilidad 
de este libro para los sacerdotes, los directores espirituales, 
los formadores de Seminarios y para todo �el que, entusias-
mado con San Manuel González, quiera comprender mejor 
el alma de su Ministerio Sacerdotal. Esta re�exión sobre San 
Manuel González nos ayuda, por supuesto, a volver nueva-
mente hoy sobre Cristo Sacerdote y Buen Pastor.

omenzamos este curso con una 
mesa redonda que responde al de-
seo de unirnos, de alguna manera, a 
las perspectivas del Papa Francisco, 
hablando y compartiendo sobre: 
«cómo se construye hoy en Alicante 

Alicante con otros mimbres», que 
la va a moderar Rafael Ruvira, se-
cretario de Cáritas Diocesana y en 
la que van a intervenir: Mar Sierra, 
directora del IES Virgen del Re-
medio (respuestas en la educación a 
una sociedad intercultural) , Susana 
Poveda representante de la HOAC 
de Alicante (respuestas desde el 
mundo obrero militante por la justi-
cia) y Andrés Tortosa, director del 
Centro Loyola (respuesta desde la 
presencia y acción en la cultura). Ci-
ñéndonos en esta re�exión al deseo 
de poner en común, desde perspec-
tivas creyentes y no creyentes, a ac-
ciones que se están dando en nues-
tra ciudad, englobados también en 
esa otra perspectiva tan plural de 
que otro mundo es posible.
Día 3 de Noviembre, jueves, a las 
19´15 h. en Alicante, sede de la 
Universidad San Fernando, 40.

«Construyendo Alicante con otros mimbres»

una nueva sociedad», con otros 
mimbres distintos a los habituales 
y sin actitud de desprecio a quienes 
desde otras perspectivas usan 
otros. De ahí que podamos titular 
esta mesa redonda: «Construyendo 
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AMORIS LAETITIA, La alegría del amor - 1

La Exhortación Apostólica «Amoris Laetitia» llega a nosotros des-
pués de dos Sínodos sobre la Familia y es un verdadero regalo 

del Papa Francisco a toda la Iglesia. Como decía nuestro Obispo, D. Jesús 
Murgui, en el marco de inauguración del Congreso Diocesano «Familia 
Jóvenes y Educación»: «Es cuestión de que ahora lo sigamos todos, y 
que, desde diferentes perspectivas, apliquemos el documento del Papa 
con toda la riqueza de fondo que hay en él…. Soy de los convencidos 
que muchas cosas que hace el Papa Francisco indican que el Señor quie-
re que nos despertemos. Este tiempo y esta época necesita de gente y 
cristianos comprometidos, con ilusión, con coraje, que no se arruguen».

El mismo Papa en el índice de la Exhortación (7) nos dice: «Por eso no re-
comiendo una lectura general apresurada. Podrá ser mejor aprovecha-
da… si la profundizan pacientemente parte por parte o si buscan en ella 
lo que puedan necesitar en cada circunstancia concreta».
En cada NODI iremos compartiendo distintos puntos de la Exhortación 
con el deseo de hacerla presente en nuestra realidad diocesana y animar 
a muchos a leerla, meditarla y profundizarla.
Asimismo se van a realizar un ciclo de encuentros de formación so-
bre Amoris Laetitia en cada una de las Vicarias y que presentaremos 
oportunamente. 

jóvenes, y esto motiva a la Iglesia». 
Como respuesta a ese anhelo «el 
anuncio cristiano relativo a la fami-
lia es verdaderamente una buena 
noticia». (Índice,1)

Esta Exhortación adquiere un sen-
tido especial en el contexto de este 

Año Jubilar de la Misericordia. En 
primer lugar, porque la entiendo 
como una propuesta para las fa-
milias cristianas, que las estimule a 
valorar los dones del matrimonio y 
de la familia, y a sostener un amor 
fuerte y lleno de valores como la 
generosidad, el compromiso, la 

�delidad o la paciencia. En se-
gundo lugar, porque procura 
alentar a todos para que sean 
signos de misericordia y cerca-
nía allí donde la vida familiar 
no se realiza perfectamente o 
no se desarrolla con paz y gozo. 
(Índice, 5)

«La alegría del amor que se vive 
en las familias es también el 
júbilo de la Iglesia. Como han 
indicado los Padres sinodales, 
a pesar de las numerosas seña-
les de crisis del matrimonio, «el 
deseo de familia permanece 
vivo, especialmente entre los 

Como os anunciamos en el NODI 
anterior, desde el Secretariado de 
Familia y Vida queremos dar a co-
nocer los grupos de matrimonios y 
movimientos familiaristas que hay 
en nuestra diócesis.

Secretariado de Familia y Vida
El ENCUENTRO MATRIMONIAL: 
Lo llevan adelante un grupo de ma-
trimonios y un sacerdote, no es un 
retiro, ni tampoco es una dinámica 
o terapia de grupo. Lo que se pro-
picia es el encuentro entre los dos 

cónyuges, con espacios y tiempos 
de�nidos
El próximo en Alicante es del 18 al 
20 de noviembre. Comienza el vier-
nes a las 20 h y acaba el domingo a 
las 18 h. Es una «inmersión».

Más información en la web: 

www.encuentromatrimonial.com

(AVAN) .- Los Obispos de la Provin-
cia Eclesiástica, que integra a las tres 
diócesis de la Comunidad Valencia-
na y las tres de las Islas Baleares, han 
acordado promover un proyecto 
educativo común por la defensa de 
la educación escolar religiosa y para 
desarrollar un nuevo modelo edu-
cativo. «Este proyecto común nace 
de un movimiento de sensibiliza-
ción surgido de los diferentes agen-
tes con peso especí�co en la educa-
ción: profesores, padres y la propia 
comunidad eclesial. La implicación 
de todos en una misión educativa 
que les es propia, conduce a des-
pertar las conciencias y defender 
los derechos de quienes creen en 
la libertad de enseñanza, tal como 
contempla nuestra Constitución».
Fuentes de la reunión han señalado 

que «es un proyecto de acción, di-
rigido a alumbrar un nuevo modelo 
educativo en los colegios católicos 
y de la asignatura de religión, que 
se pondrá en práctica como expe-
riencia piloto en algunos colegios 
diocesanos».
Otra de las acciones que se va a de-
sarrollar es «la organización de un 
Congreso sobre Educación el próxi-
mo año 2017, que contará con una 
fase previa en cada una de las Dió-
cesis de la Provincia Eclesial».
De este modo, «las acciones que se 
realizan desde los ámbitos de cada 
uno de los actores fundamentales 
de la educación, serán además pues-
tas en común en un clima proposi-
tivo y de cooperación en acciones 
que tendrán proyección pública».
Precisamente los delegados de ense-

ñanza anunciaron ayer el nacimien-
to de nuevas asociaciones de profe-
sores de religión y asociaciones de 
Padres de alumnos que habían soli-
citado ser parte de un foro común 
y de integrarse en este proyecto.
Por su parte los obispos de la Pro-
vincia eclesiástica señalaron que 
«históricamente los Colegios dio-
cesanos acogen a los escolares con 
más riesgo de exclusión social pro-
cedentes de familias sin recursos y 
con más di�cultades de escolariza-
ción, y buscamos que los niños no 
sufran diferencias, que su formación 
en la fe y la cultura sea una garan-
tía de su dignidad, velamos por la 
igualdad social que deberían ga-
rantizar las instituciones, como tam-
bién exige la Constitución».
Los Obispos han solicitado a los 
delegados de enseñanza y a los 
docentes «que a�ancen la implica-
ción de los padres en la educación 
y formación de sus hijos, para que 
la labor que desarrollan los cole-
gios tenga mayor garantía de éxito, 
especialmente en la prevención de 
comportamientos que se observan 

a través de los medios de comuni-
cación, como los actos violentos, el 
uso correcto de las tecnologías o la 
alimentación».
Asimismo se hace extensiva la co-
laboración al resto de Escuelas Ca-
tólicas »puesto que todos estamos 
en una sensibilidad común, que es 
renovar el modelo educativo y ope-
rar en el respeto a la legalidad, que 
también de�ende tanto al derecho 
de los profesionales como de los 
alumnos y sus familias a recibir una 
formación distintiva».
En la reunión participaron los Dele-
gados de Educación de la Provincia 
Eclesiástica junto al Arzobispo de 
Valencia, Antonio Cañizares y obis-
pos auxiliares, monseñores Esteban 
Escudero, Javier Salinas y Arturo 
Ros, y el Vicario General, Vicente 
Fontestad, así como los obispos 
de Orihuela-Alicante, monseñor 
Jesús Murgui; Segorbe-Castellón, 
monseñor Casimiro López; de Ibiza, 
monseñor Vicente Juan Segura; y el 
administrador diocesano del Obis-
pado de Menorca, monseñor Gerard 
Villalonga.

Los obispos de la provincia eclesiástica valentina promueven un proyecto educa-
tivo común «para defender derechos y despertar conciencias»
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https://goo.gl/forms/SH41mzsyiRasBTvu1

Casa de espiritualidad «Betania»

Durante el mes de NOVIEMBRE: 
Martes 8: Retiro espiritual vida consagrada (9:30 h. a 16:00 h.).
Viernes 11-domingo13: Retiro espiritual.

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

Abierta todos los días del año ofrece, desde la gratuidad: la ora-
ción, el silencio y la escucha, en una vida sencilla y fraterna. Ade-
más, se programan jornadas de retiro y ejercicios espirituales.

«Todo es vuestro; y vosotros de 
Cristo y Cristo de Dios» (1 Co 3, 22-
23). Con una meditación sobre el 
texto de San Pablo a los Corintios, 
de la Palabra de Vida que el Movi-
miento de los Focolares proponía 
para septiembre, un grupo inicial-
mente formado por asistentes a sus 
encuentros de verano o Mariápolis y 
hoy abierto a todo tipo de personas, 
comenzaba el pasado 2 de octubre 
su 16° Encuentro, en la Casa de Es-
piritualidad «Diego Hernández», en 
Elche. La jornada resultó una gozosa 
experiencia de fraternidad y su de-
sarrollo semejaba estar impregnado 
de la citada Palabra de Vida. 
El numeroso grupo de participan-
tes daba una variada riqueza de 
procedencias, situación familiar, 
pertenencias y compromisos en lo 
religioso, colectivo o social. Aquí la 
Palabra nos decía: «Pero (más allá 
de la diversidad) hay algo más pro-
fundo que los vincula en unidad: 
la pertenencia a Dios». «Cuidados 

· Focolares
Encuentro y palabra

por todo lo que se nos encomien-
da». También nuestra vida y nuestro 
cuerpo. En un espacio de la maña-
na una persona experta en el tema 
nos hizo el regalo de una estupenda 
charla sobre cómo «Envejecer armo-
niosamente», cosa que no podemos 
esperar que nos venga de fuera. 
«Vosotros de Cristo ... «. El tiempo de 
la Eucaristía, presidido por D. Miguel 
Navarro, Párroco de El Buen Pastor, 
de Elche, nos hizo sentir así por el 
clima de fraterna comunidad de la 
jornada. 
El Encuentro también tuvo su parte 
de recreación, insinuada en el co-
mentario de la Palabra: «debería-
mos saber gozar con quien está en 
la alegría».  Habiendo experimen-
tado la felicidad de compartir juntos 
una experiencia de fe, acabamos la 
jornada en oración dando gracias a 
Dios, como nos decía la misma Pala-
bra de Vida: «¿Por qué no dar gra-
cias a Dios por todo lo que nos da 
cada día? 

Al comenzar el curso 2016-2017, 
nos reunimos, en convivencia los 
días 24 y 25 de septiembre, en la 
casa de espiritualidad Don Diego 
Hernández en Elche, miembros del 
Neocatecumenado Parroquial de 
distintas parroquias, con el �n de 
retomar fuerzas, conviviendo los 
hermanos juntos, compartiendo ex-
periencias y reavivando la fe sintien-
do la presencia de Jesús resucitado 
entre nosotros.
A lo largo de la convivencia nos ha 
acompañado, nuestro consiliario, 
D. Pedro Luis Vives, que nos ha ex-
puesto, para nuestra formación, va-
rias conferencias partiendo del Plan 
Diocesano de Pastoral que se centra 
en el camino que siguieron los dis-
cípulos de Emaús, centrad en el en-
cuentro con Cristo y la �nalidad de 
la transmisión de la fe.
Hemos descubierto que el camino 
de Emaús sigue siendo el camino 
que debemos seguir los cristianos 
que queremos seguir a Jesús para 
ser testigos suyos y constructores 
de la Iglesia pues sólo se hará desde 
Él y con Él. Tanto para el encuentro 
con el resucitado, como para la mi-
sión que Él nos confía, necesitamos 
la asistencia del Espíritu Santo y de-
jarnos guiar por Él.

Hemos tenido también momentos 
para dialogar, profundizar y poner 
en común los temas expuestos re-
uniéndonos por grupos. Con las ce-
lebraciones de la Eucaristía nos ali-
mentó con su Cuerpo y Sangre para 
que tengamos la fortaleza necesaria 
para ser sus testigos acompañando 
en la vida cotidiana las personas de 
nuestro entorno para que ellos tam-
bién se sientan sanados y liberados 
por el Resucitado. 
La Eucaristía del sábado la dedi-
camos a la Virgen de la Merced; D. 
Pedro Luis nos decía que, ella como 
primera discípula al pie de la cruz 
renovó el «Si» dado al Señor en la 
Anunciación, se mantuvo �rme y 
con su mediación nos conduce a 
Jesús. En la Eucaristía del domingo, 
con la que concluíamos la convi-
vencia, se nos recordaba que todo 
cuanto hemos compartido acerca 
del «encuentro con Cristo» realmen-
te se realiza en el misterio de cada 
Eucaristía. Nosotros también, como 
los discípulos de Emaús, le pedimos 
al Señor que se quede con nosotros 
para que sigamos construyendo su 
Iglesia desde la comunión y con fe 
�rme transmitamos la alegría que 
genera en nosotros el encuentro 
con Cristo y el caminar con Él.

· Neocatecumenado Parroquial
Convivencia General, Septiembre 2016

El día 7 de noviembre Ma-
nos Unidas inicia los actos 

de las «24 horas que mueven el 
mundo» con una Eucaristía en 
la Concatedral de San Nicolás a 
las 19:30h. Al terminar la Santa 
Misa, la Coral «Veus de l’Alba» 
nos ofrecerá un concierto. En 
esta 4º edición hemos querido 
seguir con la esencia de esta ini-
ciativa, la de dar luz a un mundo 
ensombrecido por situaciones 
de pobreza, hambre, falta de 
educación, etc., convencidos 
de que no deben existir excusas 
para cambiar esta situación, y de 
que hay muchas razones por las 
que intentarlo cada día. El lema 
de este año es «Queremos ilu-
minar el mundo. Hay razones. 

24 horas que mueven el mundo»
No hay excusas».
La acción más característica de 
las «24 horas» de Manos Unidas 
es lo que llamamos «Enciende 
la llama». Cada año, cientos de 
personas en todo el mundo se 
hacen una foto con una vela en-
cendida, como gesto de adhe-
sión a la iniciativa. 

Muchos pequeños gestos que, 
unidos, forman un gran halo de 
luz con el que iluminar el mun-
do. Formando un gran gesto 
solidario, un acto al que la socie-
dad puede sumarse de manera 
activa y demostrar así su apoyo 
a los países del Sur para que 
cada día el mundo sea más justo 
y mejor para todos. 

1

2
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Enmarcado dentro del acto de clausura de la 
exposición de pintura del artista malagueño 

Daniel Quintero, que se está llevando a cabo en el 
Museo Diocesano de Arte Sacro, desde el pasado 
seis de marzo, el cuarteto de metales MOTET RE-
NAISSANCE QUARTET ofrece un recital el próximo 
domingo 30 de octubre, a las 13:00 horas, en el 
patio del propio Museo, Palacio Episcopal de Ori-
huela. La entrada será gratuita, hasta completar 
aforo. Se clausurará de este modo la exposición 
temporal «Retratos Sefardíes. De la memoria y el 
presente», que ha recibido más de 6.000 visitas, 
concebida como un encuentro judeo-cristiano 
con el que dar a conocer el mundo judío y sefardí 
de origen español. Este cuarteto de metal, cuyos 
componentes son de Orihuela y de otras pobla-
ciones de la Vega Baja, está integrado por dos 
trompetas y dos trombones y nace con la inten-
ción de recuperar el rico patrimonio histórico-mu-
sical de la Catedral de Orihuela. 
El concierto, de unos 45 minutos de duración, tra-
ta de conciliar las dos culturas, cristiana y judía, 
que estuvieron conviviendo durante siglos en la 
ciudad de Orihuela. En el recital se incluyen pie-
zas sacras y profanas del Renacimiento y música 
popular judía

Más de 6.000 Personas vi-
sitan «Retratos sefardíes. 
De la memoria al presente»
La exposición de Daniel Quintero se clausura 
este domingo 30 de octubre con un concierto 
de Motet Renaissance Quartet con entrada libre

Audioguía para el Museo 
Diocesano de Arte Sacro

El director del Museo Diocesano de Arte Sa-
cro, José Antonio Martínez García, ha dado 

a conocer el proyecto de audioguía realizado en 
el marco de las prácticas de empresa que realizan 
los alumnos del departamento de Historia del 
Arte de la Universidad de Murcia y de Traducción 
e Interpretación de la Universidad de Alicante.
Todos los detalles del proyecto han sido expues-
tos por Pablo López Marcos, historiador del arte, 
quien ha trasladado su experiencia profesional 
en la Galería U�cci de Florencia para el diseño y 
realización de una audioguía en francés, inglés, 
italiano y español. Esta audioguía dispone de una 
aplicación móvil que se puede descargar en apple 
store, google play, windows phone store y puede vi-
sualizarse en teléfono móvil, ipad y en la web: ht-
tps://izi.travel/es/d94f-museo-diocesano-de-ar-
te-sacro-de-orihuela/es
También ha intervenido Nuria Rodríguez Botella, 
del grado de Traducción e Interpretación de la 
Universidad de Alicante, responsable de la tra-
ducción de los contenidos, que ha explicado la 
importancia de abrir el mensaje del museo a otras 
culturas.
Los usuarios de esta audioguía, libre y gratui-
ta, tienen acceso a una introducción al museo y 
también pueden escuchar las explicaciones de las 
diversas salas que conforman el espacio museís-
tico, algunas de sus obras más relevantes, como 
«La Tentación de Santo Tomás de Aquino» de Veláz-
quez, y autores más singulares como Salzillo 

ueridos amigos:
Porque es importante un espacio en la vida 
para pararse, preguntarse y buscar respuestas 
desde Dios, este curso iniciamos una nueva an-
dadura, e ilusionados como siempre para ofrecer 
el «tesoro» de nuestra espiritualidad ignaciana. 
Como sabéis se trata de un Taller de Oración.
¿Qué es? El taller de oración consiste en una ex-
periencia eminentemente práctica que favorece 
el encuentro personal con Dios, por medio de los 
métodos  de  oración  sugeridos en los Ejerci-
cios de San Ignacio.
Métodos: ejercicio  de  silencio interior, la  ora-
ción vocal, la meditación y la contemplación.
¿A quién va dirigido?  A cualquier persona 
que desee descubrir por primera vez algunos 
métodos  de  oración  personal. No es necesario 
tener experiencia previa  de  oración. También es 
muy útil para quien quiera mejorar la experien-
cia de oración que ya tenga.
Objetivos del  taller: Ayudar a descubrir la ex-
periencia  de  la  oración  mediante un lenguaje 
sencillo y un enfoque práctico (tiempos am-
plios de oración).
Introducirse en el conocimiento sobre los Ejer-
cicios Espirituales, preparando a la persona para 
que pueda realizarlos en el futuro, en retiro o en 

Taller de Oración, Centro Loyola de Alicante
la vida ordinaria.
Practicar diversos métodos de oración para bus-
car el que mejor se adapte a cada persona.
Capacitar a los asistentes para que preparen sus 
propias oraciones en el futuro, para sí o para otros.

Otros datos de interés:
• Fecha: 5 y 6 noviembre 2016
• Lugar: Colegio Inmaculada (jesuitas)
• Dirige: Roberto Arnanz (CVX y colabora-

dor de www.rezandovoy.org)
• Gastos inscripción: 20 € (incluida comida) 

9 € (sin comida)
• Inscripción: CLA -  recepcion@centrololo-

yola.com - Telf. 965 208 029
• 
Ingresar en cuenta 0081 7310 67 0001897395
Concepto: Taller Oración noviembre 2016
Saludos,

Mª Amparo Gálvez
Coordinadora Equipo de Espiritualidad CLA

CENTRO LOYOLA ALICANTE. Gravina, 4 1º 
03002 Alicante, 965 208 029

www.centroloyola.com
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* 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: 104.0 fm

Vida Consagrada

- JUEVES 3 noviembre 2016: Retransmisión de Vísperas a las19:30 h. 
Parroquia Santa Isabel de San Vicente del Raspeig.
- JUEVES 10 noviembre 2016:  Laudes a las 7:30 h. Monasterio de la 
Preciosísima Sangre de Cristo de Alicante.

PDP 2016 · 2017

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

junto

Noviembre:
mes
de la
santidad

con el año litúrgico, a lo largo 
del año hay días o periodos de 
tiempo que nos recuerdan as-
pectos de nuestra vida cristiana. 
Por ejemplo, los jueves eucarís-
ticos, los miércoles de San José, 
el octavario por la unidad de 
los cristianos, el mes de mayo 
dedicado a María o el de junio 
al Corazón de Jesús, octubre es 
el mes de las misiones o del ro-
sario. Noviembre es llamado el 
mes de los difuntos, pero, tam-
bién y sobre todo, podríamos 
denominarlo el mes de la vida en 
santidad.
Noviembre comienza el día uno 
con la solemnidad de todos los 
Santos, el día tres celebramos 
todos los santos hispalenses, el 
seis hacemos memoria de los 

mártires españoles durante la per-
secución religiosa del siglo XX, y a lo 
largo del mes los institutos de vida 
consagrada conmemoran a todos 
los santos de su Orden. En este mes 
la solemnidad de Jesucristo Rey del 
universo cierra el año litúrgico y el 
día veintiuno recordamos la pro-
mulgación, en el Concilio Vaticano 
II, de la Constitución Dogmática 
sobre la Iglesia, donde su capítulo 
quinto está dedicado a la universal 
vocación a la santidad en la Iglesia. 
Diversas propuestas han surgido 
para testimoniar durante este mes 
la alegría cristiana de la santidad: 
en algunas parroquias, colegios y 
movimientos ya se celebra «la �esta 
de los santos» en vez de halloween, 
durante noviembre las catequesis 
incluyen modelos de santos para 
animar a vivir en santidad. Este mes, 
y siempre, es una buena ocasión 
para renovar la llamada de Dios a 
vivir en santidad como posibilidad 
para todos; alentar la pastoral de la 
santidad como propuesta evangeli-
zadora (cf. Francisco, EG 263); impul-
sar «una pedagogía de la santidad 
verdadera y propia» (cf. San Juan Pa-
blo II, NMI 31); difundir los modelos, 
especialmente diocesanos, de vida 
cristiana en santidad (canonizados 

o en proceso); orar por la santi�ca-
ción de la familia, parroquia, dióce-
sis, congregación…
Ser santo no es un privilegio para 
unos «supercristianos». La santidad 
es un regalo del Señor en el bau-
tismo y su vivencia ayudada por 
la gracia es múltiple y adecuada 
a la vocación de cada uno. Todos 
estamos llamados a vivir juntos el 
camino de la santidad, que es el ca-
mino del cristiano, como personas 
normales en casa, por la calle, en el 
trabajo, en la Iglesia, sin un heroís-
mo visible, pero con la sencillez de 
quien cada día se deja guiar con fe 
por la bondad de Dios. «Cuando 
el Señor nos invita a ser santos, no 
nos llama a algo pesado, triste... 
¡Todo lo contrario! Es la invitación 
a compartir su alegría, a vivir y a 
entregar con gozo cada momento 
de nuestra vida, convirtiéndolo 
al mismo tiempo en un don de 
amor para las personas que están a 
nuestro alrededor» (Papa Francisco). 
Que los santos del cielo, nuestros 
amigos, intercesores y modelos, nos 
ayuden a decir siempre «sí» a Dios 
como la Virgen María.

José Luis Casanova Cases
Delegado Causas de los Santos

Oh Dios, fuente de toda san-
tidad, que nos elegiste, antes 
de la fundación del mundo 
para ser santos por el amor, 

concede una mayor abundan-
cia de gracia a nuestra Iglesia 

de Orihuela-Alicante para 
que conserve y perfeccione 

la santi�cación recibida en el 
bautismo.

Danos, Señor, grandes deseos 
de vivir en santidad

Te pedimos también, si es tu 
voluntad, que incluyas en el 
número de tus santos a los 

hombres y mujeres que están 
en proceso de canonización, 

para que por el ejemplo de su 
vida y su valiosa intercesión, 
nos ayuden a perseverar, con 
la ayuda de la Virgen María, 
en el camino de la santidad, 
siendo testigos de fe, espe-

ranza y caridad.
Por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén

Oración por la 
santificación de 
nuestra diócesis
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Lo que hace Jesús
Jesús sale al encuentro de los dis-
cípulos, se trata de vivir la realidad 
que ellos están viviendo. En la vida 
y en la muerte de Jesús sucedieron 
muchas cosas que ellos no enten-
dían o que les costaba comprender 
y aceptar.
Jesús, antes de darse a conocer, 
quiere saber lo que les pasa y por 
qué. Se trata, pues, de acompañarles 
para conocer bien la realidad de su 
vida, de su fe y de su esperanza. Je-
sús contempla esta realidad de sus 
discípulos y entra en ella con natu-
ralidad, sin forzar la comunicación, 
sin imponer nada; Compartiendo 
lo que les sucede, lo que le importa 
de ellos y de su vida. Aunque no lo 
reconozcan todavía, son discípulos 
suyos. Sabe hacerse presente en sus 
problemas y en lo que sienten. 
Jesús sabe acercarse para contem-
plar, de cerca, la realidad de sus vi-
das y sus sentimientos. Es el primer 
paso, y el necesario, para iniciar un 
camino evangelizador que parte de 
la realidad que vivimos. Se trata de 
conocer bien aquello que nos preo-
cupa. No se acerca a ellos «milagro-
samente», como en una aparición, 
sino que se acerca «humanamente», 

Primer paso y primera actividad pastoral: 
Conocer activamente la realidad

¿Qué debemos hacer para 
conocer la realidad de nuestra 

parroquia y de nuestros 
feligreses? 

¿Podríamos describir la rea-
lidad que tenemos y los pro-

blemas que se le plantean a la 
Evangelización? 

¿Qué pasos podemos dar 
nosotros para iniciar ese 

acercamiento a la realidad, 
y cómo anunciar la Buena 

Noticia? 

como un «compañero de viaje» que se interesa por ellos, que quiere saber lo 
que les pasa y compartir sus dudas y preocupaciones.
Se trata, al �n, de vivir lo que el papa Francisco llama «salir a la periferia», a 
la vida, para compartirla y, desde ella, iniciar la tarea evangelizadora. Esta 
acción de Jesús nos pide hacernos presentes en la realidad particular que 
viven las personas y, desde esa presencia, abrir nuestros sentidos, corazones 
y mente para conseguir experimentar un encuentro evangelizador.
Salir a la periferia puede tener un sentido amplio, no solo es salir a los paga-
nos, o no bautizados, podemos encontrar la periferia en persona creyentes, 
pero alejadas, o que practican ocasionalmente. Incluso podríamos incluir a 
creyentes pero con una formación débil o deformada, con una piedad po-
pular poco centrada en Jesucristo. A ellos también debe llegar la llamada de 
la Nueva Evangelización.

Lo que no hace Jesús
Lo primero que notamos es que no se enoja por el abandono de sus discí-
pulos, no les echa en cara nada. Se pone a su altura, y conversa con ellos. 
No se �ja en sus defectos, en su cobardía… No le preocupa los defectos o la 
equivocaciones que puedan tener. A Jesús le preocupa las personas, recupe-
rarlos para recibir su Palabra.

Lo que hemos de hacer nosotros
Desde esta enseñanza de Jesús la realidad pastoral no se puede contemplar 
desde el escritorio, desde la casa parroquial o desde la o�cina de la Curia. Ni 
siquiera desde un Plan Pastoral bien plani�cado y elaborado. Es necesario 
salir al encuentro de las personas en sus ambientes y unirnos a su caminar 
con una actitud misionera de profundo respeto. Solamente compartiendo 
lo que les inquieta y preocupa se puede dar una palabra de aliento y de es-
peranza. Pero hay que estar allí, con ellos. Conocer su realidad y lo que viven 
y les afecta es necesario para hacerles llegar la Palabra. Para saber ponernos 
en su lugar, hay que conocer cómo es su lugar.

Descárgate el PDP 
completo en:

www.diocesisoa.org/
plan-diocesano-de-pastoral-

16-17/
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Liturgia

Damián L. Abad Irles, DELEGADO DIOCESANO DE LITURGIA

¿Por qué la Liturgia?
(Catecismo 1066-1070)

enel Catecismo de la Iglesia Católica a 
la profesión de fe, desarrollada en su 
primera parte, sigue la explicación 
de la vida sacramental, en la que 
Cristo está presente y actúa, y con-
tinúa la edi�cación de su Iglesia. De 
hecho, si en la liturgia no destacase 
la �gura de Cristo, que es su princi-
pio y está realmente presente para 
hacerla válida, ya no tendríamos la 
liturgia cristiana, que depende total-
mente del Señor y es sostenida por 
su presencia.
Así pues, existe una relación intrín-
seca entre fe y liturgia, ambas están 
íntimamente unidas. En realidad, 
sin la liturgia y los sacramentos, la 
profesión de fe no tendría e�cacia, 
pues carecería de la gracia que sos-
tiene el testimonio de los cristianos. 
Y, «por otra parte, la acción litúrgica 
nunca puede ser considerada gené-
ricamente, prescindiendo del mis-
terio de la fe. En efecto, la fuente de 
nuestra fe y de la liturgia eucarística 
es el mismo acontecimiento: el don 
que Cristo ha hecho de sí mismo en 
el Misterio pascual» (Benedicto XVI, 
Sacramentum Caritatis, 34).
Si abrimos el Catecismo por su se-
gunda parte leemos que la palabra 
«liturgia» signi�ca originariamente 
«servicio de parte y en favor del pue-
blo». En la tradición cristiana quie-
re signi�car que el Pueblo de Dios 
toma parte en la «obra de Dios».
¿En qué consiste esta obra de Dios 
en la que tomamos parte? La res-
puesta del Catecismo es clara y nos 
permite descubrir la íntima cone-
xión que existe entre fe y liturgia: «En 
el Símbolo de la fe, la Iglesia con�esa 
el misterio de la Santísima Trinidad y 
su designio benevolente (Ef 1,9) so-
bre toda la creación: El Padre realiza 
el ‘misterio de su voluntad’ dando 
a su Hijo Amado y al Espíritu Santo 
para la salvación del mundo y para 
la gloria de su Nombre».
De hecho, «Cristo el Señor realizó 
esta obra de la redención humana 
y de la perfecta glori�cación, prepa-
rada por las maravillas que Dios hizo 
en el pueblo de la Antigua Alianza, 
principalmente por el Misterio pas-
cual de su bienaventurada pasión, 
de la resurrección de entre los muer-

ban, mediante el sacri�cio y los sa-
cramentos, en torno a los cuales gira 
toda la vida litúrgica» (SC, 6).
Vemos así que el Catecismo sinte-
tiza la obra de Cristo, en el Misterio 
pascual que es su núcleo esencial. Y 
el nexo con la liturgia resulta obvio 
pues «por la liturgia, Cristo, nuestro 
Redentor y Sumo Sacerdote, conti-
núa en su Iglesia, con ella y por ella, 
la obra de nuestra redención». Así 
pues, esta «obra de Jesucristo», per-
fecta glori�cación de Dios y santi�-
cación de los hombres, es el verda-
dero contenido de la liturgia.
«Pascua signi�ca inseparabilidad de 
Cruz y Resurrección [...]. La Cruz está 
en el centro de la liturgia cristiana, 
con toda su seriedad: un optimis-
mo banal, que niega el sufrimiento 
y la injusticia del mundo y reduce 
el ser cristianos al ser educados, no 
tiene nada que ver con la liturgia de 
la Cruz. La redención ha costado a 
Dios el sufrimiento de su Hijo y su 
muerte. De ahí que la liturgia, no 
puede tener lugar sin la puri�cación 
y la maduración que provienen del 
seguimiento de la cruz» (J. Ratzinger 
/Benedetto XVI, Teologia della Litur-
gia, LEV, Città del Vaticano 2010, pp. 
775-776).
Este lenguaje choca con aquella 
mentalidad incapaz de aceptar la 
posibilidad de una intervención di-
vina real en este mundo en socorro 
del hombre. Pero el culto no puede 
nacer de nuestra fantasía; sería un 
grito en la oscuridad o una simple 
autoa�rmación. La verdadera litur-
gia supone que Dios responda y nos 
muestre cómo podemos adorarlo.
Esta es la maravilla de la liturgia que, 
como recuerda el Catecismo, es cul-
to divino, anuncio del Evangelio y 
caridad en acto. Es Dios mismo el 
que actúa y nosotros nos sentimos 
atraídos hacia esa acción suya, para 
así ser transformados en Él

(Artículo resumido tomado de O�-
cina para las celebraciones litúrgi-
cas del Sumo Pontí�ce. Estudios 
de los Consultores. 
www.vatican.va)

tos y de su gloriosa ascensión». Es 
este el Misterio de Cristo, que la Igle-
sia «anuncia y celebra en su liturgia a 
�n de que los �eles vivan de él y den 
testimonio del mismo en el mundo».
Por medio de la liturgia «se ejerce la 

obra de nuestra redención» (Conci-
lio Vaticano II, Sacrosanctum Conci-
lium, 2). Así como fue enviado por 
el Padre, Cristo envió a los Apóstoles 
a anunciar la redención y «a realizar 
la obra de salvación que proclama-
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cáritas

«La ternura es la fuerza más humilde, 
pero es la que tiene mayor poder para 
cambiar el mundo» 

(C. Rocchetta)

Si algo nos puede caracterizar a la 
hora de dedicarnos a las personas 
enfermas desde una visión de Cári-
tas podría resumirse en dos pala-
bras: cercanía y ternura. Desde el 
trabajo que realizamos en nuestros 
proyectos o Cáritas parroquiales, el 
acompañamiento que realizamos a 
las personas enfermas intentamos 
que sea un proceso caracterizado 
por:

· Crear relaciones cálidas, fructíferas 
y tiernas. 

· Activar los sentidos, en especial el 
tacto y la vista para poder acercar-
nos mejor a las personas. Las manos 
cuidan y los ojos están pendientes 
de las necesidades del otro.

· Una actitud alegre que trasmite 
optimismo. La caridad debe ser 
ejercida con buen ánimo.

· Sintonizar con la vivencia del otro. 
Conscientes del momento que vive 
la otra persona para ser capaces de 
sentir lo que él siente y adentrarnos, 
con in�nito respeto en su mundo.

· Favorecer que el otro se sienta útil 
a pesar de su fragilidad. Nunca de-
bemos dejar de lado el desarrollo 
de la persona, su promoción y au-
torrealización.

· Hacer de la escucha en una obra 
de arte donde se da espacio a la 
atención, el respeto y la modestia.

Visitar a los 
enfermos

.

Referente Territorio de La Marina 
Baixa i Calp

Cáritas Diocesana participa en la sesión de 
trabajo confederal de Migraciones

www.caritasoa.org

Rosa 
Prieto Sapiña

Varias Cáritas diocesanas de la confede-
ración hemos estado trabajando 

sobre la acogida de personas refugiadas y solici-
tantes de asilo, en nuestras cáritas parroquiales.
La realidad de las distintas diocesanas depende 
también de las organizaciones que hay en la zona 
trabajando con inmigración y de los recursos jurí-
dicos o residenciales, que desde las distintas cári-
tas se han destinado especí�camente con perso-
nas migrantes. 
A nivel general no se observa ninguna situación 
de emergencia de actuación en los territorios. Los 
casos son puntuales y se dan respuesta. Sí que 
se hace notable destacar el veto que hay a nivel 
europeo con las políticas migratorias y especial-
mente en España ya que unido a la falta de go-
bierno se han tenido que paralizar presupuestos 
así como el decreto que regulaba la situación ac-
tual de la llegada de refugiados.
Respecto a nuestras respuestas como diocesana 
cabría destacar los siguientes puntos:
• Las personas que actualmente se encuen-

tran dentro del sistema de acogida para re-
fugiados están siendo atendidos en nuestra 
provincia por Cruz Roja, cubriendo desde allí 
todas las necesidades en esta primera fase. 
Preveemos que al �nalizar la segunda fase y 
el sistema de protección es cuando notare-
mos una mayor demanda de ayudas o recur-
sos.

• Se han creado redes de acogida y atención 
para inmigrantes en numerosos puntos de la 
provincia, pero hasta la fecha y debido al blo-
queo europeo, administrativo y político de la 
situación de los refugiados no se han produ-
cido acogidas.

• Las personas refugiadas con las que cáritas 
trabaja son las que bien han llegado ante-
riormente, han �nalizado la fase de acogida 
y los recursos o bien, están en trámite para el 
reconocimiento de la condición de refugiado. 
Nuestros casos son puntuales y se trabajan 

de la misma manera que trabajamos con fa-
milias no refugiadas.

• En nuestra diócesis está cubierto el servicio 
jurídico y de orientación para personas mi-
grantes. En este sentido el Secretariado Dio-
cesano de Migraciones y Cruz Roja están ha-
ciendo un buen servicio.

• Cabe destacar el trabajo de sensibilización e 
incidencia que a través de la red intraeclesial 
«Migrantes con derechos», se está realizando 
en la diócesis: vigilias de oración, participa-
ción en plataformas, concentraciones, ma-
nifestaciones, formación y sensibilización de 
voluntariado, exposiciones, etc. 

A nivel confederal se nos orienta a seguir trabajan-
do en la línea de la sensibilización, la formación y 
la incidencia, potenciando el trabajo en red entre 
las organizaciones y facilitando las experiencias 
confederales al resto de diocesanas. 
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la última...

 Noticias Diocesanas agradece su colaboración a:

 1 de noviembre
· TODOS LOS SANTOS.
 2 de noviembre
· FIELES DIFUNTOS.
 11 de noviembre
· Clausura Año de la Misericordia 
en Santa Faz.
 12 de noviembre
· Encuentro Consejo Episcopal, 
delegados y secretarios.

Aagenda

· Clausura Año de la Misericordia 
en la Catedral de Orihuela.

· SOV: 

5  de noviembre
- Casting Ama2 en los Colegios 
Concertados.
Torneo de Fútbol en el Seminario 
Diocesano de Orihuela

PUNT        FINAL
LUIS LÓPEZ

El papa Francisco dijo en América Latina: «Jesús era considerado un 
profeta, pero murió como un delincuente». Es la paradoja de la 

vida de Jesús, y de su misericordia. Vamos viviendo el año de la miseri-
cordia, ¡Cuántos libros, revistas, artículos, celebraciones sobre el tema! 
Hemos querido profundizar en el corazón misericordioso del Padre. 
Pero hay algo más en esa experiencia tan entrañable de la misericor-
dia. y lo que hay no es secreto: lo que conmueve, desde la entraña, la 
vida de Dios y de Jesús es una misericordia con�ictiva. Provocativa y 
redentora. La misericordia no solo es un sentimiento que sale de no-
sotros para consolar. Es también una actitud que se enfrenta, que es 
provocada por una situación de sufrimiento. El actuar de Dios en el An-
tiguo Testamento ya nos mani�esta una misericordia provocada por el 
sufrimiento de su pueblo. Ex. 3, 7 «He visto el sufrimiento de mi pueblo, 
he oído sus quejas contra sus opresores. He bajado a liberarlos…» Se 
trata de una misericordia que se enfrenta, que siente y vive el con�icto 
de la esclavitud como suyo; y por la misericordia actúa, se enfrenta, se 
acerca para liberar, para salvar. No se queda en una «compasión senti-
mental». Es el Dios que mani�esta su entraña misericordiosa por medio 
del compromiso liberador. No se trata de un sentimiento pací�co, sino 
provocador y redentor. Ese espíritu de Dios por su pueblo se manifes-
tará en el espíritu de Jesús por el Reino de Dios. Y así, en un pueblo 
empobrecido, marginado y excluido por la pureza ritual del templo y 
de la ley, la misericordia de Jesús también es con�ictiva y provocado-
ra. Cuando Jesús bendice a los pobre (Bienaventurados) y excluye a los 
ricos (Ay de vosotros), está viviendo una misericordia con�ictiva. Por-
que aunque la Buena Noticia sea para todos, a los ricos les dice que su 
salvación consiste en entrar por la puerta de los pobres. Como Zaqueo. 
La misericordia de Jesús con Zaqueo fue con�ictiva, pero redentora. To-
dos lo acusaban de entrar en casa de un pecador. Fue una provocación. 
Pero Jesús cambia a Zaqueo. Esta misericordia con�ictiva no la hemos 
digerido bien. La tenemos arrinconada en la parcela de una compasión 
sentimental que no provoca la conversión y, por lo tanto, no salva. ¿Por 
qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? ¿Por qué como 
sin lavarse las manos?» La misericordia de Jesús era una reacción valien-
te, y arriesgada, ante el sufrimiento y la marginación. ¿Nos parece poco 
con�icto amar hasta la muerte?

Jesus, una misericordia conflictiva (I)

Para la re�exión: 

1. Buscar momentos de la vida de Jesús que le llevaron 
al con�icto cuando era misericordioso

2. Para nosotros, ¿Cuándo nuestra misericordia por los 
demás puede ser con�ictiva?

«…Echando en torno una mirada de ira y dolido por la dureza de su 
corazón, dice al hombre: extiende el brazo. La extendió y su mano 

quedó restablecida. En cuanto salieron, los fariseos se confabularon 
con los herodianos para acabar con él» 

Mc. 3, 1-16


