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Catedral de Orihuela
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Adviento. 
Esperanza

La Palabra de Dios a lo largo 
de estas jornadas del tiempo 
de Adviento nos conduce a 
re�exionar sobre muchos 
temas: la venida de Cristo, la 
espera, la vigilancia, el 
crecimiento y maduración 
personal, la necesidad de 
una vida cristiana sobria

...

...

Carta del Obispo
 MONS. JESÚS MURGUI

un nuevo Año Litúrgico se abre ante nosotros, y 
con él iniciamos nuestro camino hacia la Navi-
dad. Nos movemos al encuentro de «Aquel que 
viene».
El Adviento debe contemplarse e iniciarse ele-
vando nuestra mirada, dejando atrás lo que es 
siempre pasado y �jando nuestros ojos hacia 
adelante, en el futuro, pues, después de Jesús, 
cada Año Litúrgico que comienza se llama y es 
«año de gracia».
La Palabra de Dios a lo largo de estas jornadas del 
tiempo de Adviento nos conduce a re�exionar 
sobre muchos temas: la venida de Cristo, la espe-
ra, la vigilancia, el crecimiento y maduración per-
sonal, la necesidad de una vida cristiana sobria y 
comprometida. Pero conviene, sin dejar de afron-
tar todos estos temas, profundizar en aquello que 
los resume: el tema de la esperanza cristiana.
Con la ayuda del Espíritu Santo contemplemos 
esta espléndida realidad de la esperanza cristia-
na. En cierto sentido, como se ha llegado a a�r-
mar, la esperanza es más meritoria que la fe por-
que es más exigente. No es gran cosa creer para 
quien no está ciego, visto como Dios resplandece 
en la Creación; pero esperar, esperar siempre, re-
comenzar a esperar después de la enésima des-
ilusión, esperar que el día siguiente será mejor, 
después de que tantas veces ha sido peor, absor-
ber todas las desilusiones más o menos objetivas 
como la tierra absorbe las gotas de lluvia, esto es 
verdaderamente grande y revela la omnipotencia 
de la gracia divina.
Se ha tratado de �gurar la esperanza cristiana 
como un áncora de barco; esto es así desde la 

antigüedad, pero, quizás, no sea el símbolo más 
preciso, más adecuado; posiblemente sea más 
adecuada la vela. El áncora sirve para tener �rme 
la barca en medio del mar; la vela sirve para em-
pujarla y hacerla correr sobre el mar, hacia tierra 
�rme, hacia la meta. La esperanza nos mueve; si 
no existiera, todo se detendría, incluso la fe y la 
caridad. Nadie siembra si no espera cosecha.
Seamos portadores de esperanza. La esperanza 
cristiana es una esperanza activa, llena de cosas 
que hacer durante la espera a la que nos abre el 
tiempo de Adviento; vigilar, estar despiertos y a 
punto, crecer en el amor, en las obras de miseri-
cordia a las que se nos ha sensibilizado en el re-
ciente Año Jubilar; por ello, si nuestra esperanza 
proviene del Espíritu, será fermento y sal también 
de este mundo, será transformadora, por gracia 
de Él, de nuestras vidas. 
En estos días de Adviento, María es nuestro gran 
modelo de como esperar. Ella, desde la con�an-
za total en Dios, expresada en su «sí» a Él (Cfr. Lc 
1,38), vio cómo crecía el Señor en Ella por obra 
del Espíritu Santo, se convirtió en su espera de 
madre en casa del «Emmanuel», en la portadora 
humilde y llena de amor, de la salvación para to-
dos nosotros.
Que Ella que esperó con amor de madre, que 
esperó en medio de oscuridades, apoyada en su 
con�anza plena en lo anunciado por Dios, nos 
enseñe a esperar. Interceda por nosotros.

 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.

De la HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO en la SANTA MISA DE CLAUSURA DEL JUBILEO DE LA MISERICORDIA, 20 de noviembre de 2106
Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo

forma nuestro Rey fue incluso has-
ta los con�nes del Universo para 
abrazar y salvar a todo viviente. 
No nos ha condenado, ni siquie-
ra conquistado, nunca ha violado 
nuestra libertad, sino que se ha 
abierto paso por medio del amor 
humilde que todo excusa, todo es-
pera, todo soporta (cf. 1 Co 13,7). 
Sólo este amor ha vencido y sigue 
venciendo a nuestros grandes ad-
versarios: el pecado, la muerte y el 
miedo.
Hoy queridos hermanos y herma-
nas, proclamamos está singular vic-
toria, con la que Jesús se ha hecho 
el Rey de los siglos, el Señor de la 
historia: con la sola omnipotencia 
del amor, que es la naturaleza de 
Dios, su misma vida, y que no pa-
sará nunca (cf. 1 Co 13,8). Compar-
timos con alegría la belleza de tener 
a Jesús como nuestro rey; su seño-
río de amor transforma el pecado en 
gracia, la muerte en resurrección, el 
miedo en con�anza.
Pero sería poco creer que Jesús es 
Rey del universo y centro de la his-
toria, sin que se convierta en el Se-
ñor de nuestra vida: todo es vano si 
no lo acogemos personalmente y si 
no lo acogemos incluso en su modo 
de reinar. En esto nos ayudan los 
personajes que el Evangelio de hoy 
presenta. 
En el evangelio dirigen esta provo-

cación a Jesús: «Sálvate a ti mismo» 
(cf. Lc 23,35.37.39). Es una tentación 
peor que la del pueblo. Aquí tientan 
a Jesús, como lo hizo el diablo al 
comienzo del Evangelio (cf. Lc 4,1-
13), para que renuncie a reinar a la 
manera de Dios, pero que lo haga 
según la lógica del mundo: baje de 
la cruz y derrote a los enemigos. 
Si es Dios, que demuestre poder y 
superioridad. Esta tentación es un 
ataque directo al amor: «Sálvate a ti 
mismo» (vv. 37. 39); no a los otros, 
sino a ti mismo. Prevalga el yo con 
su fuerza, con su gloria, con su éxito. 
Es la tentación más terrible, la pri-
mera y la última del Evangelio. Pero 
ante este ataque al propio modo de 
ser, Jesús no habla, no reacciona. No 
se de�ende, no trata de convencer, 
no hace una apología de su realeza. 
Más bien sigue amando, perdona, 
vive el momento de la prueba se-
gún la voluntad del Padre, conscien-
te de que el amor dará su fruto.
Para acoger la realeza de Jesús, es-
tamos llamados a luchar contra 
esta tentación, a �jar la mirada en el 
Cruci�cado, para ser cada vez más 
�eles. Cuántas veces en cambio, in-
cluso entre nosotros, se buscan las 
seguridades grati�cantes que ofre-
ce el mundo. Cuántas veces hemos 
sido tentados a bajar de la cruz. La 
fuerza de atracción del poder y del 
éxito se presenta como un camino 
fácil y rápido para difundir el Evan-
gelio, olvidando rápidamente el 
reino de Dios como obra. Este Año 
de la misericordia nos ha invitado a 
redescubrir el centro, a volver a lo 
esencial. Este tiempo de misericor-
dia nos llama a mirar al verdadero 
rostro de nuestro Rey, el que res-
plandece en la Pascua, y a redescu-
brir el rostro joven y hermoso de la 
Iglesia, que resplandece cuando es 
acogedora, libre, �el, pobre en los 
medios y rica en el amor, misione-
ra. La misericordia, al llevarnos al 
corazón del Evangelio, nos exhorta 
también a que renunciemos a los 
hábitos y costumbres que pueden 
obstaculizar el servicio al reino de 
Dios; a que nos dirijamos sólo a la 

perenne y humilde realeza de Je-
sús, no adecuándonos a las realezas 
precarias y poderes cambiantes de 
cada época.
En el Evangelio aparece otro perso-
naje, más cercano a Jesús, el malhe-
chor que le ruega diciendo: «Jesús, 
acuérdate de mí cuando llegues a tu 
reino» (v. 42). Esta persona, mirando 
simplemente a Jesús, creyó en su 
reino. Y no se encerró en sí mismo, 
sino que con sus errores, sus pe-
cados y sus di�cultades se dirigió 
a Jesús. Pidió ser recordado y ex-
perimentó la misericordia de Dios: 
«hoy estarás conmigo en el paraíso» 
(v. 43). Dios no tiene memoria del 
pecado, sino de nosotros, de cada 
uno de nosotros, sus hijos amados. 
Y cree que es siempre posible volver 
a comenzar, levantarse de nuevo.
Pidamos también nosotros el don 
de esta memoria abierta y viva. Pi-
damos la gracia de no cerrar nunca 
la puerta de la reconciliación y del 
perdón, sino de saber ir más allá del 
mal y de las divergencias, abriendo 
cualquier posible vía de esperanza. 
Como Dios cree en nosotros, in�ni-
tamente más allá de nuestros méri-
tos, también nosotros estamos lla-
mados a infundir esperanza y a dar 
oportunidad a los demás. Porque, 
aunque se cierra la Puerta santa, 
permanece siempre abierta de par 
en par para nosotros la verdadera 
puerta de la misericordia, que es el 
Corazón de Cristo. Del costado tras-
pasado del Resucitado brota hasta 
el �n de los tiempos la misericordia, 
la consolación y la esperanza.
Continuemos nuestro camino jun-
tos. Nos acompaña la Virgen María, 
también ella estaba junto a la cruz, 
allí ella nos ha dado a luz como tier-
na Madre de la Iglesia que desea 
acoger a todos bajo su manto. Ella, 
junto a la cruz, vio al buen ladrón re-
cibir el perdón y acogió al discípulo 
de Jesús como hijo suyo. Es la Madre 
de misericordia, a la que encomen-
damos: todas nuestras situaciones, 
todas nuestras súplicas, dirigidas 
a sus ojos misericordiosos, que no 
quedarán sin respuesta.

Sólo este amor ha vencido y sigue venciendo a nuestros grandes adversarios

Lasolemnidad de Jesucristo, Rey del 
Universo corona el año litúrgico y 
este Año santo de la misericordia. 
El Evangelio presenta la realeza de 
Jesús al culmen de su obra de sal-
vación, y lo hace de una manera 
sorprendente. «El Mesías de Dios, el 
Elegido, el Rey» (Lc 23,35.37) se pre-
senta sin poder y sin gloria: está en 
la cruz, donde parece más un ven-
cido que un vencedor. Su realeza 
es paradójica: su trono es la cruz; su 
corona es de espinas; no tiene cetro, 
pero le ponen una caña en la mano; 
no viste suntuosamente, pero es 
privado de la túnica; no tiene anillos 
deslumbrantes en los dedos, sino 
sus manos están traspasadas por los 
clavos; no posee un tesoro, pero es 
vendido por treinta monedas.
Verdaderamente el reino de Jesús 
no es de este mundo (cf. Jn 18,36); 
pero justamente es aquí —nos dice 
el Apóstol Pablo en la segunda 
lectura—, donde encontramos la 
redención y el perdón (cf. Col 1,13-
14). Porque la grandeza de su reino 
no es el poder según el mundo, sino 
el amor de Dios, un amor capaz de 
alcanzar y restaurar todas las cosas. 
Por este amor, Cristo se abajó has-
ta nosotros, vivió nuestra miseria 
humana, probó nuestra condición 
más ín�ma: la injusticia, la traición, 
el abandono; experimentó la muer-
te, el sepulcro, los in�ernos. De esta 
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 «Estad en vela para estar preparados»

27 de noviembre - Domingo I de Adviento 

Is 2, 1-15 El Señor reúne a todas las naciones en la paz eterna del 
reino de Dios.
Rm 13,11-14 Nuestra salvación está cerca. 
Mt 24,37-44 Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas.

«Convertíos porque está cerca 
el reino de los cielos»

4 de diciembre - Domingo II de Adviento

Is 11, 1-10 Juzgará a los pobres con justicia.
Rm 15, 4-9 Cristo salva a todos los hombres. 
Mt 3,1-12 Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos.

l texto evangélico marca el tema de este domingo: la 
venida del Hijo del Hombre al �nal de los tiempos. Pero 
hay que relacionarlo con las otras dos lecturas para no 
quedarnos en la primera impresión que podríamos sa-
car del evangelio porque, aunque el acento está más 
puesto en la vigilancia que en las catástrofes cósmicas, 
puede dejar una impresión perturbadora. Isaías recuer-
da la promesa de Dios de reunir en la unidad y en la paz 
a todos los pueblos que subirán a la montaña santa del 
Señor, que les enseñará sus caminos, les guiará por sus 
sendas y pondrá paz entre las naciones. Y acaba con la 
exhortación a caminar a la luz del Señor. Exhortación 
que encontramos en la segunda lectura y el evange-
lio, que presentan un condensado de advertencias con 
verbos de mandato: daos cuenta, despertad del sueño, 
dejemos, conduzcámonos, además de nada de riñas 
(segunda), estad en vela, estad también vosotros pre-
parados, o pasará como en tiempos de Noé (evangelio).
Esperamos que esta Navidad, Jesús no pase desaperci-
bido en nuestra vida, por ello, vivamos con intensidad 
este tiempo de adviento que hoy empezamos. Ah. Y 
FELIZ AÑO NUEVO LITÚRGICO.

l evangelio hace entrar en escena al Bautista para pre-
sentar este anuncio: «convertíos, porque está cerca el 
reino de los cielos». También hoy continúa el tono se-
vero, más duro para los fariseos y saduceos que para las 
multitudes en general que se acercan a Juan, que es la 
voz que clama en el desierto, como predijo Isaías, voz 
que invita a allanar los caminos del Señor, que predica 
un bautismo de conversión.
La segunda lectura indica el punto de partida de toda 
conversión, mantener la esperanza gracias a la fuerza 
y al consuelo que dan las Escrituras, acogernos unos 
a otros sin distinciones entre judíos y no judíos, como 
Cristo nos ha acogido. A partir de ahí podemos llevar 
a cabo el objetivo fundamental de nuestra conversión: 
dar gloria a Dios.
La primera lectura dice quién hace posible esta conver-
sión: el Mesías, el renuevo del tronco de Jesé, sobre el 
cual reposará el Espíritu del Señor (espíritu de sabidu-
ría, de consejo, que no juzgará por las apariencias…). 
Gracias a él, a su justicia, se instaurará la unidad de un 
mundo nuevo, de una nueva creación: el lobo habitará 
con el cordero, nadie hará daño o estrago por todo el 
monte santo.

El día del Señor

E

Antonio Ángel González Pastor

E
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crónica Diocesanareportaje

«
El objetivo era la reforma del Clero 
Diocesano. Don Juan Elías quería es-
tablecer unas bases sólidas en el in-
terior de los seminaristas, de forma 
que los futuros presbíteros fuesen 
dignos de ser imitados por todos 
los cristianos. Pensaba que era una 
labor que debía ser realizada desde 
la infancia, de forma que un semina-
rista creciera en todas las virtudes, 
humanas y cristianas. Ser lo que 
puede llegar a ser según el modelo 
de nuestra verdadera identidad en 
Dios: hijos en el Hijo. 

El Seminario ayer y hoy
Actualmente se piensa en el Semi-
nario Menor desde la imagen de la 
semilla y el cultivo de la misma. El 
Seminario es el tiempo y espacio 
propicio para el cultivo de las po-
sibles semillas de vocación sacer-
dotal en el corazón de los jóvenes 
seminaristas. Este desarrollo es di-

El Seminario Diocesano comienza con alegría este curso el 
275º Aniversario de su fundación. Damos gracias a Dios por 
el regalo de esta Institución que promovió el Concilio 
de Trento y que nuestra Diócesis instauró en 1742, 
siendo Obispo D. Juan Elías Gómez de Terán. 

EL 7 DE DICIEMBRE CELEBRAMOS LA APERTURA     
    DEL 275º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL

   SEMINARIO DIOCESANO DE ORIHUELA

námico y se realiza en el proceso de 
la maduración humana, cristiana y 
vocacional del candidato. Por tan-
to, sigue siendo plenamente actual 
el texto fundacional, en cuanto que 
no separa la vocación sacerdotal del 
pleno desarrollo humano y cristia-
no. Ser grandes hombres prudentes, 
profundamente creyentes, para ser 
–si es la voluntad de Dios– santos 
sacerdotes. 
En un tiempo como el actual, en el 
que se constata la ausencia de fun-
damentos sólidos desde los que 
orientar la vida, la institución del 
Seminario Diocesano se presenta 
como un modelo plenamente vá-
lido y, en cierto modo, innovador. 
La vida comunitaria del seminaris-
ta, el acompañamiento personal 
de su maduración por parte de los 
formadores, la dirección espiritual 
adecuada a cada edad, la propuesta 
académico-cultural con un claustro 
cuali�cado en formación persona-

¿Con qué motivo se funda el Seminario Diocesano? 
¿Qué pretende D. Juan Elías? 

El lema elegido es «Os daré pastores». La 
institución del Seminario Diocesano está 
sostenida por la promesa de Dios de 
no abandonar nunca a su pueblo. 
El sacerdocio ministerial es Sacramento 
de Jesucristo, Cabeza, Pastor 
y Esposo de la Iglesia
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lizada del alumno, son elementos 
que hoy muestran la excelencia 
educativa de nuestro Seminario 
Diocesano. 
El Seminario Diocesano es una pro-
puesta pedagógica de la Iglesia 
para formar hombres cristianos ca-
paces de responder libremente a la 
llamada de Dios. En nuestra Diócesis 
es un modelo probado por la expe-
riencia de estos años de andadura. 
El 275º Aniversario es un tiempo 
para sentirnos orgullosos y profun-
damente agradecidos a Dios por 
esta institución que tantos frutos 
ha dado y seguirá dando a nuestra 
Diócesis. 

Os daré pastores
El lema elegido es «Os daré pasto-
res». La institución del Seminario 
Diocesano está sostenida por la 
promesa de Dios de no abandonar 
nunca a su pueblo. El sacerdocio 
ministerial es Sacramento de Jesu-
cristo, Cabeza, Pastor y Esposo de la 
Iglesia. Cada seminarista es un eco 
de esta promesa, es una puerta de 
esperanza, un verdadero don del 
Cielo que tenemos que cuidar con 
esmero. 

Peregrinación jubilar
La capilla Mayor será Templo Jubilar 
al que poder acudir para recibir el 
don de las Indulgencias. Un reco-
rrido de oración por el Seminario 
ayudará al peregrino a profundizar 
en el signi�cado de la vocación a la 
santidad. Todas las parroquias y co-
legios de la Diócesis están invitados 
a peregrinar al Corazón de la misma, 
el Seminario.
Inicio y actividades
El Aniversario comenzará o�cial-
mente en la Vigilia de la Inmaculada. 
Al �nalizar la celebración, en la que 
el Sr. Obispo impone la beca –distin-
tivo del Seminarista desde la funda-
ción del Seminario–, se procederá a 
la lectura en la Capilla Mayor de la 
carta de apertura del Jubileo. Desde 
este día hasta el ocho de diciembre 
del año se podrá peregrinar al Semi-
nario con este motivo. 
Será un año en el que las activida-
des ordinarias del Seminario estarán 
marcadas por el 275º Aniversario. 
Día del Clero, Memoria del Beato 
Perulles –rector mártir de nuestro 
Seminario–, Convivencias de mona-
guillos. 
Los Rectores y Formadores del Se-
minario, en nombre de nuestro 
Obispo Mons. Jesús Murgui Soriano, 
os proponemos este año iniciar una 
verdadera «Peregrinación Vocacio-
nal» que alcance a todas las realida-

des donde haya un joven, para ayu-
darle a que se plantee la pregunta: 
«Señor, ¿qué quieres que yo haga?». 
Jesucristo es quien elige y lo hace 
por medio de comunidades cristia-
nas en las que arda un sincero deseo 
de amarle y seguirle, por medio de 
sacerdotes apasionados –auténti-
cos pastores–. 
Iremos informando a través de No-
ticias Diocesanas de las actividades 
que se vayan realizando. Que este 
año jubilar nos abra a la con�anza 
en Jesús, el Buen Pastor, que hoy si-
gue llamando a jóvenes a su segui-
miento para ser pastores, pescado-
res de hombres, sacerdotes. 

Oración

Jesús Maestro Bueno

Jesús, Maestro Bueno,
Tú sabes que necesitamos 
sacerdotes:
Suscita en nuestra Iglesia 
de Orihuela-Alicante 
una nueva primavera de 
vocaciones sacerdotales.
Atrae hacia ti a niños y jóvenes 
generosos
que, formándose en nuestro 
Seminario,
sean un día enviados como tus 
ministros.
Buen Pastor, fortalece a los que 
elegiste
y ayúdalos a responder 
plenamente a tu llamada.
María Inmaculada, Madre de las 
vocaciones,
ruega por nosotros. 
Amén.

El pasado �n de semana, el 
Seminario preparó una 

de sus Convivencias destinadas 
a los monaguillos y niños de la 
Diócesis. Se vienen celebrando 
todos los años, pero este año 

Convivencia de Monaguillos

de una manera especial por el 275 
aniversario de la fundación del Se-
minario de Orihuela- Alicante. Dicha 
convivencia se llevó a cabo el pasa-
do �n de semana 18, 19 y 20 de No-
viembre, llegando monaguillos de 

distintos lugares de la Diócesis, 
para compartir unos días con los 
seminaristas, y conocer a mona-
guillos de su misma edad.
El sábado tuvimos la oportuni-
dad de acudir al encuentro de 
niños con el obispo, en el colegio 
diocesano de Santo Domingo. 
Fue un día muy intenso y bonito, 
donde se podía respirar la fe de 
toda la diócesis. 
En resumen, este �n de semana 
ha sido apasionante y los mo-
naguillos han vuelto a sus casas 
y parroquias muy ilusionados y 
con ganas de muchas más convi-
vencias. Y, ¡como no!, el Semina-
rio se siente feliz porque celebra 
su 275 aniversario.
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Misa de Acción de gracias 
Concatedral de San Nicolás 

Alicante, 30 de octubre del 2016

Agradezco muy sinceramente 
a don Jesús, nuestro querido 

Obispo, la deferencia que ha tenido 
y su empeño en que presida hoy yo 
esta Eucaristía y hable de San Ma-
nuel, canonizado el domingo 16 de 
este mes, con otros 6 beatos de dis-
tintas nacionalidades. 
Participamos un grupo numeroso 
de españoles, también de Alicante, 
que podemos dar testimonio de lo 
que allí vimos y vivimos.

1.Don Manuel ya es hoy San 
Manuel

Va a resultarnos difícil llamar así en 
adelante a don Manuel González, 
como resulta difícil llamar santa Te-
resa a la Madre Teresa de Calcuta. 
Santos los dos de cuerpo entero.
San Manuel nació en Sevilla, el año 
1877, y murió en 1940 en el sana-
torio del Rosario de Madrid, siendo 
obispo de Palencia. En tres grandes 
campos ejerció su ministerio pas-
toral, primero como Arcipreste de 
Huelva, diócesis de Sevilla entonces, 
después obispo de Málaga, y �nal-
mente de Palencia. 

2.Arcipreste de Huelva
Con 28 años de edad, fue difícil 

su misión allí por el deplorable es-
tado social, moral y espiritual de la 
ciudad. El secularismo, la ignorancia, 
el odio a la religión católica, atacada 
en ese momento por la propaganda 
protestante y por las organizacio-
nes políticas de extrema izquierda 
in�uían no poco. A las minas de Río 
tinto habían llegado ingenieros y 
técnicos ingleses con otras costum-
bres y otros modos de vivir. Don 
Manuel supo acercarse a los niños 
y formarlos religiosamente. Pidió 
limosnas para ellos, les enseñó el 
catecismo, acogió a los sacerdotes 
portugueses perseguidos y logró 
eucaristizar a personas, familias e 
instituciones de pequeños, jóvenes 

San Manuel, Obispo de la Eucaristía

y adultos. Realizó allí también una 
intensa acción social que de�nía 
como viaje de ida y vuelta, de Cristo 
al pueblo, y del pueblo a Cristo. Le 
acompañaron siempre pequeños y 
pobres de toda índole y pudo con-
tar con medios económicos y per-
sonales para ayudarlos. Ya entonces 
logró hacer de la Eucaristía centro 
de su vida pastoral, centro y motor 
de todo apostolado: impulsó a la 
Comunión diaria o frecuente, a la 
visita al Santísimo, a la práctica de 
los primeros viernes de mes, a ins-
cribirse en turnos de la Adoración 
Nocturna y a asociarse al Apostola-
do de la Oración. En 1910 funda la 
obra de las Marías y los Discípulos 
de San Juan. En 1912 los Niños Re-
paradores o Reparación infantil. En 
1921 las Hermanas Nazarenas, hoy 
Misioneras Eucarísticas de Nazaret.
En 1932, a modo de instituto secu-
lar, las Marías Auxiliares Nazarenas, 
y en 1939 la sección de Aspirantes 
Menores. En estos años, la centrali-
dad de la Eucaristía y la dimensión 
social de su labor ya se daban la 
mano por el camino que lleva al Sa-
grario. En él encontró don Manuel, 
repito, pobres y necesitados de toda 
índole y medios para ayudarlos. Con 
instalaciones provisionales algunas, 
y otras de�nitivas, origen del actual 
colegio de las Teresianas. Puente en-
tre la enseñanza escolar y el mundo 
del trabajo fueron las escuelas del 
Corazón de Jesús con el Patronato 
de Aprendices. 
Aquí fundó también la revista El gra-
nito de arena y escribió el libro que 
sigue siendo actual: Lo que puede un 
cura hoy, todavía hoy libro de texto. 

3.Obispo de Málaga
Fue después Obispo de Má-

laga, esposa de la que se vería des-
garradamente despojado y a la que 
seguiría siendo �el toda su vida. 
Desde el principio su entrega fue 
total, y el ritmo pastoral agotador. 
Su lema eucarístico, ahora como 
obispo y antes como sacerdote, per-
manece inalterable:

«Yo no quiero que en mi vida de 
obispo como antes en mi vida de 
sacerdote, se acongoje mi alma más 
que por una pena, que es la mayor 
de todas, que es el abandono del 
Sagrario, y se regocije más que por 
una sola alegría, el Sagrario acom-
pañado… Yo no quiero ser el obispo 
de la sabiduría, ni de la actividad, 
ni de los pobres, ni de los ricos, yo 
no quiero ser más que el obispo 
del Sagrario abandonado… a eso 
voy a Málaga y a donde quiera que 
me manden, a ser el obispo de los 
consuelos para dos grandes des-
consolados: el Sagrario y el pueblo. 
El Sagrario, porque se ha quedado 
sin pueblo, y el pueblo, porque se 
ha quedado sin Sagrario conocido, 
amado y frecuentado».
«El Seminario –logró construir uno 
nuevo y llegó a decir más tarde– es 
el gran semillero sacerdotal de la 
diócesis… Para que esta semilla del 
Seminario –que sois vosotros– sea 
lo que debe ser, no basta regarla, 
limpiarla y recogerla; es imprescin-
dible molerla para convertirla en 
harina, la cual, humedecida por las 
lágrimas de vuestros ojos y tostada 
al fuego vivo del corazón, se trans-
forme en hostia… El Seminario será 
incompleto si no dispone de un mo-
lino, en el que por medio de la disci-
plina, del sacri�cio y la negación de 
sí mismos, se reduzca a los semina-
ristas a �or de harina y después se 
hagan sacerdotes-hostias».

4.Obispo de Palencia
Tras una semana de ejercicios 

espirituales en la Trapa de Venta de 
Baños, el 12 de octubre, festividad 
de la Virgen del Pilar de 1935, tomó 
posesión don Manuel de esta nueva 
diócesis. El alma y el paisaje castella-
no conquistaron la sensibilidad y so-
bre todo el alma andaluza del nuevo 
obispo: «Me sorprende Castilla –lle-
gó a decir–, es como la simiente; por 
fuera no aparenta nada y, sin embar-
go, por dentro está llena de vida… 
Me gozo cuando visito los pueblos 
en la santa visita pastoral, viendo 
que los niños saben catecismo, los 
padres saben catecismo, las autori-
dades saben catecismo; y pienso: si 
Castilla fue considerada como gra-
nero de España en el orden moral, 
Castilla es la gran reserva de Espa-
ña». Yo me gozaba también, al hacer 
idéntica visita pastoral, viendo su 
�rma en los libros parroquiales de 
pueblos grandes y pequeños.
Sagrario y Eucaristía fueron las pa-
labras repetidas y vividas también 
aquí. Eucaristía como Sacri�cio, Co-
munión y Sacramento. Fe profunda 
y pluma genial la suya para decirlo. 

La reparación había de hacerse en 
todos los Sagrarios, porque en to-
dos está Jesús escondido y en todos 
nos espera. Enamorado de la Euca-
ristía, don Manuel llegó a calar en 
los repliegues más escondidos del 
Corazón de Cristo, hasta penetrar 
en el misterio de su abandono y su 
silencio, hasta plasmar con su pa-
labra y su pluma lo que su espíritu 
paladeaba a los pies del Amor no 
amado. Fatigado del camino, pedía 
ser enterrado junto a un Sagrario o 
a la puerta de un pobre. Al �nal des-
cansó junto al Sagrario del pobre Je-
sús de la Catedral de Palencia. Con 
este epita�o que él mismo había re-
dactado: «Pido ser enterrado junto 
a un Sagrario, para que mis huesos 
después de muerto, lo mismo que 
mis labios y mi pluma en vida, estén 
recordando a todos: ahí está Jesús, 
ahí está, no dejadlo abandonado».

5.Conclusión
Termino con un propósito que 

podemos hacer todos: seamos ado-
radores, como él, del Santísimo Sa-
cramento. «La vida de don Manuel 
–nos había dicho san Juan Pablo II 
a los peregrinos reunidos en Roma 
para su Beati�cación en el 2001– 
fue la de un pastor entregado to-
talmente a su ministerio, utilizando 
todos los medios a su alcance: la 
predicación, la publicación de escri-
tos, la promoción de instituciones 
para el fomento de la vida cristiana, 
y, sobre todo, el testimonio de una 
vida ejemplar, cuyo mensaje sigue 
siendo profundamente ejemplar. 
En efecto, nuestra existencia care-
cería de algo esencial si nosotros no 
fuéramos los primeros contempla-
dores del rostro de Cristo (cf. Novo 
millenio ineunte, 16). ¿Qué mejor 
contemplación del Señor que ado-
rarlo y amarlo en el Sacramento de 
su Presencia real por excelencia? El 
culto eucarístico es el centro que 
fortalece toda su vida cristiana, pues 
los �eles, respondiendo a la petición 
del Señor: «Velad y orad conmigo» 
(Mt 26, 38), encuentran en Él la fuer-
za, el consuelo, la �rme esperanza y 
la ardiente caridad que vienen de la 
Presencia misteriosa y oculta, pero 
real, del Señor». 
Las cinco capillas de adoración es-
tán abiertas para todos día y noche 
en nuestra diócesis. Encontrémonos 
con frecuencia en alguna de ellas. Y 
recemos con frecuencia la oración 
que don Manuel recitaba a la Vir-
gen: «¡Madre nuestra! ¡Una petición! 
¡Que no nos cansemos!».

X Rafael Palmero Ramos, Obispo 
emérito de Orihuela-Alicante
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Las llamadas «Insignias Pro Ecclesia 
Diocesana» y han sido creadas por 

la Diócesis de Orihuela-Alicante para recono-
cer el servicio pastoral que algunas personas 
han prestado y prestan a la sociedad y a la Igle-

La Diócesis premia con las Insignias Pro Ecclesia la 
labor de los laicos más destacados y comprometidos

sia Diocesana de Orihuela-Alicante. El pasado do-
mingo, 13 de noviembre, en el marco del Día de la 
Iglesia Diocesana, se celebraba la octava edición 
del acto de entrega de estas distinciones que 
buscan premiar preferentemente a laicos y laicas 

que hayan dado un largo y constante testimonio 
de servicio y entrega generosa en las diversas ins-
tituciones diocesanas. La ceremonia fue presidi-
da por el obispo de la Diócesis, D. Jesús Murgui.
Este año las distinciones han recaído en 9 perso-
nas, 6 mujeres y 3 hombres. De todos ellos llama 
la atención su dedicación, en la mayoría de casos 
durante toda una vida, al bien de la comunidad y 
al trabajo por ayudar a los demás. Algunos de ellos 
son sacristanes o catequistas que han dedicado 
mucho de su tiempo y esfuerzo a la vida parro-
quial y otros han mostrado un gran compromiso 
con la sociedad y la Iglesia de Orihuela-Alicante 
desde diferentes movimientos, delegaciones, co-
legios o instituciones. En esta ocasión proceden 
de las localidades de Alicante, Elche, Guardamar 
del Segura y San Juan. 
Los galardonados 2016 han sido:
1. Antonio Aranda López. 
2. María Del Carmen Vázquez. 
3. Rosario Romero Girón.
4. María Ana Castejón Iniesta.
5.J osé Antonio Román Parres. 
6. Carmen Pastor Valero.
7. María Josefa Molina Corbacho. 
8. Josefa Turpín Moreno 
9. Juan García Pérez.

El pasado miércoles 16 de noviembre, Mons. 
Francisco Conesa Ferrer, Obispo electo de 

Menorca, participó en la Audiencia General del 
Papa Francisco, que tuvo lugar en la Plaza de San 
Pedro. Tras la Audiencia, Mons. Francisco Conesa 

Visita de D. Francisco Conesa, Obispo Electo de Menorca, al Papa Francisco

tuvo la oportunidad de saludar personalmente al 
Papa y conversar con él durante unos minutos. 
Cuando le manifestó que era el Obispo electo de 
Menorca, el Papa Francisco le tendió las manos 
para coger las suyas y comentó: «Ah. He leído 

una entrevista suya en la revista Vida Nueva. Lin-
da entrevista. Decía usted algo así como que no 
éramos dueños de la fe de los demás». El Obis-
po electo de Menorca nos ha comentado que se 
quedó sorprendido y admirado al ver que el Papa 
Francisco conocía lo que había dicho. Y le añadió: 
«Si, Santo Padre, dije que no somos dueños, sino 
servidores de la fe del pueblo De Dios. Somos ser-
vidores de la alegría». A lo que el Papa Francisco 
asintió, invitando al futuro Obispo a que siguiera 
en esa línea, para poder así servir a los hombres. 
Finalmente, Mons. Francisco Conesa le comuni-
có que iba a ser ordenado Obispo en Ciutadella 
el próximo día 7 de enero y, al mismo tiempo, le 
pidió oraciones por el y por su futura Diócesis. El 
Santo Padre asintió con una sonrisa y apretando 
las manos del próximo Obispo de Menorca. 
D. Francisco Conesa ha declarado: «Fueron unos 
momentos muy especiales. Sentí que todo mi mi-
nisterio iba a estar en sintonía con este Papa y me 
sentí reconfortado y con fuerzas para emprender 
mi ministerio en Menorca con ese espíritu de ser-
vicio a la fe de nuestro pueblo».

D. Jesús Murgui presenta el documento «Religiosidad popular y evangelización» 

El pasado sábado, 19 de no-
viembre, en el salón de actos 

vocados los representantes de to-
das las cofradías, hermandades, ma-
yordomías y asociaciones de �eles 
de toda la diócesis, además de los 
sacerdotes, consiliarios y directores 
espirituales de las mismas, con una 
repuesta muy positiva. 
El objetivo de esta reunión fue, tam-
bién, animar y suscitar nuevas ini-
ciativas evangelizadoras en el ámbi-
to de la religiosidad popular.

«Religiosidad popular y Evange-
lización» a cargo del obispo de la 
diócesis de Orihuela-Alicante, mon-
señor Jesús Murgui Soriano.
A este encuentro en el que se pre-
sentó las orientaciones pastorales 
de los obispos de la provincia ecle-
siástica valentina, que comprende 
las diócesis de Segorbe-Castellón, 
Valencia, Mallorca, Ibiza, Menorca y 
la de Orihuela-Alicante, fueron con-

del Obispado en Alicante, tuvo lu-
gar la presentación del documento 
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AMORIS LAETITIA, La alegría del amor - 3
Tampoco sirve pretender imponer 
normas por la fuerza de la autoridad. 
Nos cabe un esfuerzo más responsa-
ble y generoso, que consiste en pre-
sentar las razones y las motivaciones 
para optar por el matrimonio y la 
familia, de manera que las personas 
estén mejor dispuestas a responder 
a la gracia que Dios les ofrece.

38. Debemos agradecer que 
la mayor parte de la gente 

valora las relaciones familiares que 

quieren permanecer en el tiempo y 
que aseguran el respeto al otro. Por 
eso, se aprecia que la Iglesia ofrez-
ca espacios de acompañamiento 
y asesoramiento sobre cuestiones 
relacionadas con el crecimiento del 
amor, la superación de los con�ictos 
o la educación de los hijos….

49. En las difíciles situaciones 
que viven las personas más 

necesitadas, la Iglesia debe tener un 
especial cuidado para comprender, 

consolar, integrar, evitando impo-
nerles una serie de normas como 
si fueran una roca, con lo cual se 
consigue el efecto de hacer que se 
sientan juzgadas y abandonadas 
precisamente por esa Madre que 
está llamada a acercarles la mise-
ricordia de Dios. De ese modo, en 
lugar de ofrecer la fuerza sanadora 
de la gracia y la luz del Evangelio, 
algunos quieren «adoctrinarlo», 
convertirlo en «piedras muertas 
para lanzarlas contra los demás».

«35. Los cristianos no podemos 
renunciar a proponer el 

matrimonio con el �n de no con-
tradecir la sensibilidad actual, para 
estar a la moda, o por sentimientos 
de inferioridad frente al descala-
bro moral y humano. Estaríamos 
privando al mundo de los valores 
que podemos y debemos aportar. 
Es verdad que no tiene sentido 
quedarnos en una denuncia retó-
rica de los males actuales, como si 
con eso pudiéramos cambiar algo. 

Secretariado de Familia y Vida

Los días 21, 22 y 23 de octubre nos 
reunimos en Guadarrama convoca-
dos por la Subcomisión Episcopal 
para la Familia y la Defensa de la 
Vida de la Conferencia Episcopal en 
torno al tema «El acompañamiento 
de la Iglesia a los matrimonios». Para 
nuestra diócesis el acompañamien-
to es una de los puntos fundamen-
tales sobre los que pivota el Plan 
Diocesano de Pastoral. Además, 
el acompañamiento es una de las 
claves de la Exhortación Apostólica 
Amoris Laetitia, por ello, a lo largo del 
�n de semana fuimos acercándonos 
a los distintos elementos y dimen-

Según su Ideario el Movi-
miento Familiar Cristiano 
es un movimiento de Igle-
sia, Laical, Familiarista, 
Comunitario y Evangeli-
zador.
El MFC desde hace más de 
60 años se dedica a conocer, 
vivir y difundir los valores 
naturales y sobrenaturales 

XXXV Jornadas de Delegados de Pastoral Familiar:
«El acompañamiento de la Iglesia a los matrimonios»

siones del acompañamiento, a la 
pedagogía que encierra, aprendien-
do pautas para poder llevarlo ade-
lante en las diversas circunstancias 
en las que nos encontramos: tanto 
en la preparación previa al matrimo-
nio como en todas las etapas del ci-
clo vital familiar y cuando se presen-
tan crisis o situaciones de di�cultad.
A lo largo de las diferentes ponen-
cias y mesas redondas nos aproxi-
mamos a las destrezas, cualidades 
que debemos aprender a desarro-
llar si queremos realizar esta tarea 
tan importante y a la vez delicada.
Además de mesas redondas en las 

que se compartieron experiencias 
de acompañamiento en distintas 
realidades y lugares, se trataron te-
mas como: « El ADN del acompaña-
miento: retos y condiciones», «Per�l 
de los sacerdotes acompañantes», 
etc. Las Jornadas estuvieron acom-
pañadas e inauguradas por D. Mario 
Iceta y también contamos con al 
presencia de distintos Obispos de la 
Subcomisión de Familia y Vida.

Miguel Ángel Cerezo, Consiliario del 
Secretariado de Familia y Vida.

Elena Bermúdez y Santiago Villuen-
das, directores del Secretariado.

Seguimos informando desde el Secretariado de Familia y Vida de la realidad 
de los movimientos familiaristas que hay en nuestra Diócesis:

Movimiento Familiar Cristiano
Fechas a tener en cuenta:

16 diciembre:
Retiro Adviento Familias.

25 y 26 de febrero: 
ENCUENTRO CONYUGAL.

10, 11 Y 12 de marzo:
Ejercicios espirituales 

para familias.
Más información: 

mmartinezbuades@hotmail.com
https://mfcorihuela-alicante.es

del matrimonio y la familia cris-
tianos, a la defensa de la unidad 
indisoluble del matrimonio y a la 
defensa de la vida desde la con-
cepción hasta la muerte natural. 
Está organizado en Grupos de 
matrimonios, llamados Equi-
pos, que quincenalmente se re-
únen para el estudio y re�exión 
de un tema determinado.

Acciones formativas IFE:

1 «¿Me sirve el evangelio para educar?», charla a cargo de Elena Bermúdez, Socióloga y Psicoterapeuta. 
San Vicente del Raspeig: Parroquia San Vicente Ferrer. Jueves, 15 de diciembre a las 20 h. Organiza: 

Parroquia San Vicente Ferrer y Colegio Santa Faz. INFÓRMATE en www.familiayeducacion.es y 663 886 871 El �n de semana del 25 
al 27 de noviembre 

se realizarán Ejercicios Es-
pirituales para jóvenes en 
la casa de espiritualidad y 
formación «Obreras de la 
Cruz» de Castalla (Alicante). 
Si quieres hacer una pausa 
en tu vida y tomarte un res-
piro, no te lo pienses más y 
apúntate al encuentro con 
Jesucristo. ÉL quiere salir a 
tu paso para hacerte ver el 
amor tan grande que te tie-
ne. Inscríbete pinchando en 
el siguiente enlace: 

https://goo.gl/forms/cqN-
ndepqBYgZDPCm1 

¡PLAZAS LIMITADAS!

Ejercicios Espirituales 
para Jóvenes
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Del 21 de noviembre al 19 
de enero, organizado por 

el Secretariado Diocesano de Mi-
graciones (ASTI-Alicante), miembro 
de la red eclesial «+HOSPITALIDAD, 
+DIGNIDAD=MIGRANTES CON DE-
RECHOS» y de la Plataforma local 
«RefugiAlacant». Esta exposición 
fotográfica, que ya estuvo el pasa-
do mes de mayo en la Universidad 
Miguel Hernández de Elche, reco-
rrerá ahora distintas ciudades de la 
provincia, como Alicante, Onil, San 
Vicente del Raspeig y Crevillente. 
Para más adelante volver a hacerlo 
en Orihuela en marzo.
La exposición itinerante internacio-
nalmente está promovida por tres 
instituciones que llevan a cabo pro-
yectos de desarrollo y justicia social: 
Entreculturas, el Servicio Jesuita a 
Migrantes y la Comisión Episcopal de 
Migraciones de la Conferencia Epis-
copal. Está centrada en tres ejes im-
portantes de migración en el mundo: 
la frontera entre México y Estados 
Unidos, la frontera sur que separa 
África de Europa y las oleadas de re-
fugiados que llegaron por el este de 
Europa, principalmente desde Siria. 

La exposición «SOMOS MIGRANTES» 
regresa a la provincia de Alicante

Con la esperanza que nadie quede 
indiferente, se pretende acercar al 
visitante a contemplar lo que están 
viviendo estas personas en estos 
dramáticos enclaves migratorios. 
Obligadas a abandonar sus paí-
ses por distintas causas: conflictos 
bélicos, falta de trabajo, hambre, 
persecución... A través de las foto-
grafías se pueden comprobar las 
duras condiciones que tienen que 
atravesar. Es al mismo tiempo una 
invitación a formar parte de este 
viaje, a defender que la libertad para 
salir de cualquier país es un derecho 
fundamental de todas las personas, 
y a recordar que la inmigración for-
ma parte de nuestras vidas; ya que 
TODAS LAS PERSONAS SOMOS MI-
GRANTES. La exposición se podrá 
visitar en las siguientes fechas y lu-
gares. - Del 21 al 30 de noviembre en 
la Estación de Luceros del TRAM de 
ALICANTE. - Del 1 al 11 de diciembre 
en la Casa de Cultura de ONIL. - Del 
13 al 22 de diciembre en la Parroquia 
de la Inmaculada de SAN VICENTE 
DEL RASPEIG. - Del 10 al 19 de Ene-
ro de 2017 en la Casa de Cultura de 
CREVILLENTE. 

Bajo este título, se celebraron 
las XXX Jornadas de Pastoral 

Gitana en Fregenal de la Sierra(Ba-
dajoz) los días 28 al 30 de octubre 
pasados. ¿Por qué en Fregenal de la 
Sierra? En dicha población, a 7 kiló-
metros existe un santuario mariano 
bajo la advocación de la Virgen de los 
Remedios. Cada año se celebra una 
romería con gran presencia del mun-
do gitano. En las Jornadas estuvieron 
presentes alrededor de unas 100 per-
sonas venidas de distintas diócesis. 
Nos juntamos en la Casa de la Iglesia 
en Fregenal. De nuestra diócesis de 
Orihuela-Alicante fuimos 17 perso-
nas: 15 del barrio de los Palmerales 
en Elche y un matrimonio con tres 
adolescentes del Colegio «Casalar-
ga» en Alicante. Después de 10h. de 
viaje llegamos el día 28 de Octubre a 
la hora �jada para comenzar las Jor-
nadas. Belén Carreras, directora del 
Departamento de Pastoral Gitana de 
la CEE, nos dio la bienvenida. A con-
tinuación, el Obispo responsable de 
la Pastoral Gitana, D. Xavier Novell, 
obispo de Solsona, empezó a expo-
ner la primera intervención, sobre la 
evangelización de los gitanos. Nos 
vino a decir que el trabajo pastoral 
con la comunidad gitana o es evan-
gelizador o si no desaparece. Los 
gitanos deben ser los protagonistas 
de la evangelización de su pueblo. 
Ahora estamos poniendo los cimien-
tos para que dentro de unos dos o 
tres años pasemos del lamento a la 
ilusión. Nuestro tiempo es un tiempo 
de Pentecostés. Siguieron unos testi-
monios de la Peregrinación a Roma 
del mundo gitano, por parte de la 
Diócesis de Pamplona y de Córdoba. 
Al día siguiente, el presidente de la 
Comisión histórica de la diócesis de 
Barbastro, D. Martin Ibarra Benlloch, 
nos presentó la �gura de Emilia «La 
Canastera», gitana almeriense de Tí-
jola que murió mártir en la cárcel en 
enero de 1939 por negarse su marido 
con el apoyo de Emilia a alistarse en 
la guerra civil. En la cárcel aprendió a 
rezar por medio de una compañera. 
Emilia nunca la delató. En la cárcel, 
Emilia, da a luz a una niña. Por falta 
de cuidados médicos y las malas con-
diciones de la cárcel, Emilia muere. La 

causa de beati�cación está ya muy 
avanzada. Tenemos que decir que al 
comienzo de la mañana hizo acto de 
presencia el arzobispo de Badajoz, D. 
Celso Morga, que, después de salu-
darnos, aprovecho para nombrar de-
legada de Pastoral gitana de la Dió-
cesis de Mérida-Badajoz a Remedios, 
gitana de Fregenal y presidenta de la 
Hermandad gitana de Fregenal.
A continuación, se presentó el Plan 
Pastoral de la CEE y dentro de él el 
Plan de Pastoral gitana. Se comenzó 
por presentar el nuevo equipo nacio-
nal que se ha dividido en tres zonas: 
Zona Norte, Zona Noroeste y Zona 
Sur. Por lo que se re�era al Plan de 
Pastoral gitana para estos años y sus 
concreciones, se a�rmó que una de 
las grandes prioridades de la Pastoral 
gitana en estos años es la puesta en 
marcha del método evangelizador 
de «La Escuela de San Andrés». En 
este sentido, el próximo �n de se-
mana del 25 al 27 de noviembre se 
va a celebrar en Córdoba un curso 
sobre la metodología de la «escue-
la de San Andrés», llamado «Nueva 
vida», A este curso irán dos muje-
res gitanas del barrio de los Palme-
rales en Elche y varias personas del 
colegio «Casalarga», unos como 
animadores y otros como recepto-
res. Se trata de que los propios gi-
tanos vivan esta experiencia para 
ser ellos luego animadores y evan-
gelizadores de su pueblo.
Dentro del Plan de Pastoral gitana se 
abordó también el aspecto litúrgico. 
Formación en la liturgia y «gitanear» 
las celebraciones. Por la noche de 
este día nos unimos a la Romería gi-
tana al Santuario de la Virgen de los 
Remedios con un festival �amenco 
y por la mañana del día 30, la gran 
romería y la Eucaristía presidida por 
Ms. Xavier Novell en el Santuario 
de la Virgen de los Remedios con la 
presencia de la Alcaldesa, directivos 
de la Hermandad y una gran muche-
dumbre. Un �n de semana muy lleno 
y con ganas de que la Pastoral Gitana 
ya en nuestra diócesis se vaya conso-
lidando. 

Angel Macho,aa. Consiliario 
diocesano de la Pastoral Gitana

XXX Jornadas Nacionales de la Pastoral Gitana
La Iglesia en misión al servicio de nuestro pueblo
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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

Crónicas

- JUEVES 1 diciembre 2016: Retransmisión de la Santa Misa alas 10:00 
h. Parroquia de San Francisco de Asís de Benidorm.
- JUEVES 8 diciembre 2016:  Retransmisión del Santo Rosario a las 
9:25 h. Domicilio Familia Ruiz- Finca Camino de Benidorm.

PDP 2016 · 2017

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

Víspera de Todos los Santos 
¿Qué es Holywins?
Esta iniciativa nació en París en el año 
2002. Nuestra parroquia Nuestra 
Señora del Pilar, en Pilar de la Ho-
radada la llevó adelante por prime-
ra vez el pasado 31 de octubre 2016.
«Holywins» es un juego de palabras 
que signi�ca  «la santidad vence». 
La similitud fonética con la pala-
bra «Halloween» no es casual, pues 
Holywins tiene la pretensión de 
ayudar a reforzar la �esta cristiana 
de Todos los Santos, ante el eclipse 
cada vez mayor que está sufriendo 
por la potente implantación de la 
�esta pagana de Halloween.
Aunque «Halloween» signi�ca «vís-
pera de Todos los Santos», actual-
mente esta celebración no tiene 
ninguna relación con la fe cristiana. 
Por el contrario, su forma de plan-
tear la vida y la muerte, el bien y el 
mal, son completamente distintas 
a las del Evangelio de Cristo y a la 
Tradición de su Iglesia. Por eso, los 
católicos queremos devolver a este 
día su verdadero sentido y celebrar 
a todos aquellos que siguieron he-
roicamente a Jesucristo, con una 
luminosa �esta de Todos los Santos 
que desborde alegría y esperanza.
No pretendemos ir contra Ha-
lloween, pero tampoco queremos 
compartir el culto a la muerte y la 
exaltación de lo monstruoso o feo 
que trae consigo, pues lo propio de 

Holywins 2016

los cristianos es celebrar el triunfo de 
la vida y promover la belleza y el bien. 
Por ello, frente a los disfraces de los 
muertos vivientes que llenan las 
plazas de nuestros pueblos los 31 
de octubre, nosotros nos hemos 
querido sumar a la celebración de 
Holywins para transmitir un mis-
mo mensaje: la vida es hermosa y 
su meta es el Cielo, son muchos los 
que ya han llegado y todos estamos 
llamados a compartir su felicidad, 
pues todos podemos ser santos.

Nuestra Señora del Pilar
«Sed Santos…Abrid las puertas a 
Cristo» (San Juan Pablo II)
El día 31 de octubre la parroquia 
Nuestra Señora del Pilar en Pilar 
de la Horadada celebró la víspera 
de la Solemnidad de Todos los San-
tos de una forma diferente, con el �n 
de ser Luz y no perder nuestra iden-
tidad cristiana. 
El centro de todas las actividades 
fue la celebración de la  Misa a las 
19:00h, en la Iglesia parroquial, 
presidida por nuestro párroco, D. 
José Antonio. A ella fueron invita-
dos los niños con sus familias y de-
más personas que quisieron partici-
par. Tras la Misa salimos cantando 
por las calles SANTO, SANTO, 
SANTO y comenzó la  evangeliza-
ción: «LUZ O TINIEBLAS».
De 17h a 19h fueron citados en el 
salón parroquial los niños de las 

comunidades neocatecumenales y 
los niños del pueblo que quisieron 
incorporarse para celebrar la �esta 
de Todos los Santos. Todos iban ves-
tidos de santos, ángeles…
La acogida fue una merienda es-
pecial pasando después al «Cielo» 
(salón adornado como si fuera el 
cielo). San Pedro con las llaves del 
cielo nos abrió las puertas cuando 
todos los niños cantaban: «abridme 
las puertas del triunfo y entrare para 
dar gracias al Señor…» Dentro nos 
esperaban San Ginés de la Jara y San 
Patricio que nos contó sus aventu-
ras de evangelización al pueblo 
celta y sus sacerdotes los druidas 
en Irlanda animándonos para salir a 
evangelizar esa noche dándonos la 
consigna que tendríamos que decir 
en las casas a las que íbamos a ir esa 
noche: «LUZ O TINIEBLAS» (truco o 
trato). A continuación, dividimos a 
los niños en grupos para hacer jue-
gos y actividades relacionadas con 
el lema de este año:  «Sed Santos…
Abrid las puertas a Cristo» (San Juan 
Pablo II). Tras los juegos celebramos 
la misa donde los niños llevaron 
las ofrendas, cantaron e hicieron 
las preces. El párroco mantuvo una 
preciosa conversación con los ni-
ños durante la homilía haciendo de 
esta misa un memorial del paso del 
Señor. Después de la misa salimos 
cantando con los niños por la pla-
za y calles del pueblo. La gente del 
pueblo se nos quedaba mirando, 
nos grababan y los niños vestidos 
de Halloween nos preguntaban que 
era todo esto. También los vecinos 
del pueblo nos abrieron sus casas a 
la consigna de «LUZ O TINIEBLAS», 
todos respondieron «LUZ» y nos 
invitaron a tostones, calabazas, bo-
niatos, castañas y huesos de santos. 
Verdaderamente ha sido un regalo 
de Dios y esperamos repetirlo el 
próximo año con su ayuda.

Domingo Conesa Ferrer 
Didáscalo de la segunda 

comunidad de Pilar de la Horadada

I Congreso Nacional
 de la Divina 

Misericordia (parte I)
El Movimiento Apostólico de la Divi-
na Misericordia de nuestra Diócesis 
estuvo presente durante la celebra-
ción del I Congreso Nacional de la 
Divina Misericordia celebrado los 
días 22 y 23 de octubre. Cerca de 
500 personas de toda España se con-
centraron en Madrid bajo el lema: 
´Con�amos en Tu misericordia`. Un 
autobús, formado por un numeroso 
grupo de �eles, acompañados por 
nuestro Consiliario, D. José Cristóbal 
Moreno, y nuestro Presidente dioce-
sano, D. Antonio Sala, partió hacia la 
capital de España para asistir a este 
evento largamente deseado por to-
dos los Movimientos Apostólicos de 
la Divina Misericordia de España.
Personas que procuramos vivir el 
mensaje de la misericordia, y espe-
cialmente la espiritualidad revelada 
por nuestro Señor Jesucristo al Após-
tol de Su Misericordia,  Santa María 
Faustina Kowalska, nos reunimos 
en lo que consideramos un hecho 
histórico en nuestro país, por tratar-
se de la primera vez que un equipo 
formado por sacerdotes y laicos, bajo 
la coordinación a nivel nacional del 
Sr. Obispo de Guadix, D. Ginés Gar-
cía Beltrán, y con la bendición de la 
Conferencia Episcopal, compartimos 
dos jornadas especiales de formación 
y de encuentro entre hermanos. Este 
acontecimiento lo hemos venido 
preparando durante un año. Había 
mucha ilusión y mucho amor de Dios 
en el empeño. Se fueron per�lando 
las aportaciones de todos, y por �n 
el programa vio la luz y pudimos 
mirar con esperanza el inminente 
Congreso. El Congreso se abría so-
lemnemente en el Salón de Actos 
de la Fundación Pablo VI en Madrid, 
donde cerca de quinientas personas 
se dieron cita en el lugar elegido, ávi-
das de escuchar, rezar y celebrar. 
(Ésta es la primera parte de la cróni-
ca; el siguiente número, continuará)
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Tercer paso o actividad pastoral: 
Preguntar lo que les pasa y escuchar con respeto

Descárgate el PDP 
completo en:

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

16-17/

Lo que hace Jesús
Jesús sabe lo que ha sucedido y 

lo que ha pasado en la vida de los 
discípulos. Por eso sale a buscarle 
allí donde están y unirse a ellos en 
su caminar, compartiendo su si-
tuación. Y, con naturalidad, como 
si fuera uno de ellos, les provoca 
para que le cuenten lo que sien-
ten. Jesús pone interés en partici-
par de lo que les pasa. Es la peda-
gogía del que sabe poner interés 
para que ellos habrán su corazón 
y sus penas, sus desalientos y sus 
dudas, incluso al que consideran 
«forastero». Esas preguntas de Je-
sús manifestando interés les abre 
el corazón para manifestarle, y 
compartir con él, el sentimiento y 
el dolor de la experiencia que han 
vivido,
Los discípulos confían a Jesús tres 
cosas:

a) Que Jesús fue un profeta 
poderoso, en palabras y 

obras, ante Dios y ante el pueblo; 

pero que sus sacerdotes y jefes lo entregaron y lo cruci�caron.

b) Que los discípulos esperaban que Jesús fuer el liberador de Israel de 
la opresión romana y el restaurador de la gloria del reino de Judea. 

Estos sueños, con su muerte, se derrumban.

c) Que Jesús lleva muerto tres días y que algunas mujeres y discípulos 
les han desconcertado diciendo que fueron al sepulcro y volvieron 

diciendo que un Ángel les dijo que estaba vivo. Pero no los creyeron.
Jesús no reacciona con la crítica a la descon�anza hacia sus propios compa-
ñeros. Es una gran lección pastoral la de Jesús: sabe escuchar el sufrimiento 
de los discípulos sin reprocharles nada. Un ejemplo para los que solemos 
hablar riñendo a la gente y echándoles en cara las desorientaciones o los 
fracasos de su fe. 
Cuando uno se encuentra con personas desorientadas o confundidas; o 
desanimadas por sus debilidades y pecados, lo que necesitan es encontrar 
la compasión, la ternura y la comprensión por su vida, sus problemas, sus 
inquietudes y por su falta de esperanza. Se trata de saber escuchar ante de 
hablar, para poner la atención en lo que ellos necesitan, no en la verdad que 
yo poseo.
 
Lo que no hace Jesús
No se adelanta a hablar. Calla y escucha. Y cuando habla, no lo hace desde 
«su sabiduría», sino desde la necesidad que descubre en ellos. Se pone a su 
altura, desde lo que ellos necesitan, no desde lo que yo sé.
 
Lo que hemos de hacer nosotros
Como Jesús hemos de ponernos al paso de ellos y escuchar con respeto, lo 
que son, lo que sienten y su manera de creer. Hemos de saber preguntar, con 
respeto, para conocer a las persona y las situaciones que viven.

Lo que hace JesúsLo que hace JesúsLo que hace JesúsLo que hace JesúsLo que hace JesúsLo que hace JesúsLo que hace JesúsLo que hace JesúsLo que hace JesúsLo que hace JesúsLo que hace Jesús

1 Nosotros, 
antes de hablar, ¿Qué debemos 

preguntar para conocer la situación 
personal? 

2 ¿Cómo podemos saber lo que les 
preocupa, lo que les mantiene en la fe? 

¿Cuál es el centro de sus creencias? 
¿Qué les falta?

3. Ahora ya se trata de conocer la reali-
dad, la fortaleza y la debilidad de su fe 

y la situación y los sentimientos 
en que viven la fe
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Liturgia

Damián L. Abad Irles, DELEGADO DIOCESANO DE LITURGIA

A propósito de las novenas
Algunos principios y orientaciones del Directorio sobre la Piedad popular y la Liturgia

(Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, 17-XII-2001)

Ala�rmar el primado de la liturgia, «la 
cumbre a la cual tiende la actividad 
de la Iglesia y, al mismo tiempo, la 
fuente de donde mana toda su fuer-
za» (Sacrosanctum Concilium 10), el 
Concilio Ecuménico Vaticano II re-
cuerda, todavía, que «la participa-
ción en la Sagrada liturgia no abarca 
toda la vida espiritual» (ibidem 12). 
Como alimento de la vida espiri-
tual de los �eles existen, de hecho, 
también «los ejercicios piadosos del 
pueblo cristiano», especialmente 
aquellos recomendados por la Sede 
Apostólica y practicados en las Igle-
sias particulares por mandato o con 
la aprobación del Obispo. Al recor-
dar la importancia de que tales ex-
presiones cultuales sean conformes 
a las leyes y a las normas de la Iglesia, 
los Padres conciliares han trazado el 
ámbito de su comprensión teológi-
ca y pastoral: «los ejercicios piadosos 
se organicen de modo que vayan de 
acuerdo con la sagrada liturgia, en 
cierto modo deriven de ella y a ella 
conduzcan al pueblo, ya que la litur-
gia, por su naturaleza, está muy por 
encima de ellos» (ibidem 13).
Juan Pablo II ha propuesto en la 
Carta Apostólica Vicesimus Quintus 
Annus: «la piedad popular no puede 
ser ni ignorada ni tratada con indi-
ferencia o desprecio, porque es rica 
en valores, y ya de por sí expresa la 
actitud religiosa ante Dios; pero tie-
ne necesidad de ser continuamen-
te evangelizada, para que la fe que 
expresa, llegue a ser un acto cada 
vez más maduro y auténtico. Tanto 
los ejercicios de piedad del pueblo 
cristiano, como otras formas de de-
voción, son acogidos y recomenda-
dos, siempre que no sustituyan y no 
se mezclen con las celebraciones 
litúrgicas. Una auténtica pastoral li-
túrgica sabrá apoyarse en las rique-
zas de la piedad popular, puri�carla 
y orientarla hacia la Liturgia, como 
una ofrenda de los pueblos».

• El primado de la Liturgia
La historia enseña que, en ciertas 

épocas, la vida de fe ha sido sosteni-
da por formas y prácticas de piedad, 
con frecuencia sentidas por los �e-
les como más incisivas y atrayentes 
que las celebraciones litúrgicas. En 
verdad, «toda celebración litúrgica, 
por ser obra de Cristo sacerdote y 
de su Cuerpo, que es la Iglesia, es 
acción sagrada por excelencia, cuya 
e�cacia, con el mismo título y en el 
mismo grado, no la iguala ninguna 
otra acción de la Iglesia». Debe ser 
superado, por lo tanto, el equívoco 
de que la Liturgia no sea «popular»: 
la renovación conciliar ha querido 
promover la participación del pue-
blo en las celebraciones litúrgicas, 
favoreciendo modos y lugares (can-
tos, participación activa, ministerios 
laicos...) que, en otros tiempos han 
suscitado oraciones alternativas o 
sustitutivas de la acción litúrgica.
La excelencia de la Liturgia respecto 
a toda otra posible y legítima forma 
de oración cristiana, debe encon-
trar acogida en la conciencia de los 
�eles: si las acciones sacramentales 
son necesarias para vivir en Cristo, 
las formas de la piedad popular per-
tenecen, en cambio, al ámbito de lo 

facultativo. Prueba venerable es el 
precepto de participar a la Misa do-
minical, mientras que ninguna obli-
gación ha afectado jamás a los píos 
ejercicios, por muy recomendados 
y difundidos, los cuales pueden, no 
obstante, ser asumidos con carácter 
obligatorio por una comunidad o un 
�el particular. Esto pide la formación 
de los sacerdotes y los �eles, a �n 
que se dé la preeminencia a la ora-
ción litúrgica y al año litúrgico, sobre 
toda otra práctica de devoción. En 
todo caso, esta obligada preeminen-
cia no puede comprenderse en tér-
minos de exclusión, contraposición 
o marginación. La libertad frente a 
los ejercicios de piedad, no debe sig-
ni�car, por lo tanto, escasa conside-
ración ni desprecio de los mismos. La 
vía a seguir es la de valorar correcta 
y sabiamente las no escasas riquezas 
de la piedad popular, las potenciali-
dades que encierra, la fuerza de vida 
cristiana que puede suscitar.

• Distinciones y armonía 
con la Liturgia

La diferencia objetiva entre los ejer-
cicios de piedad y las prácticas de 

devoción respecto de la Liturgia 
debe hacerse visible en las expresio-
nes cultuales. 
Esto signi�ca que no pueden mez-
clarse las fórmulas propias de los 
ejercicios de piedad con las accio-
nes litúrgicas; los actos de piedad 
y de devoción encuentran su lugar 
propio fuera de la celebración de la 
Eucaristía y de los otros sacramen-
tos. De una parte, se debe evitar la 
superposición, ya que el lenguaje, 
el ritmo, el desarrollo y los acentos 
teológicos de la piedad popular se 
diferencian de los correspondientes 
de las acciones litúrgicas. 
Igualmente se debe superar, don-
de se da el caso, la concurrencia o 
la contraposición con las acciones 
litúrgicas: se debe salvaguardar la 
precedencia propia del domingo, 
de las solemnidades, de los tiempos 
y días litúrgicos. Por otra parte, hay 
que evitar añadir modos propios de 
la «celebración litúrgica» a los ejerci-
cios de piedad, que deben conservar 
su estilo, su simplicidad y su lengua-
je característico.
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cáritas

A la caridad organizada y desa-
rrollada la denominamos Acción 
Caritativa y Social. Es por esto, que 
Cáritas Diocesana desde esta área 
se encarga de la organización, 
gestión y coordinación de todos y 
cada uno de los Proyectos que se 
llevan a cabo en nuestra Diócesis. 
Unos Proyectos que os vamos a ir 
presentado en la presente colum-
na para que toda la comunidad, 
podamos conocerlos, sentirlos y 
vivirlos.

Cada proyecto que se desarrolla 
tanto desde una Cáritas Parro-
quial, Interparroquial y/o de Cári-
tas Diocesana, realiza la acción so-
cial de una misma forma. Es decir, 
debe cumplir con unos criterios de 
metodología y calidad acordes a 
las líneas de intervención de nues-
tro Modelo de Acción Social), que 
nos permite ayudar de forma efec-
tiva y digna a las personas. Esta cir-
cunstancia, junto con el hecho de 
que somos imagen de Cáritas en 
la sociedad y en nuestra comuni-
dad a través de cada gesto y cada 
palabra, nos obliga a ofrecer una 
imagen de nuestra acción social 
capaz, consciente, ordenada y de 
calidad. 

Todas estas razones mas el com-
plejo entramado de la realidad so-
cial de la exclusión hacen que sea 
también necesaria, una formación 
especí�ca para el desarrollo de 
nuestra vocación en Cáritas que 
además de amar, necesita conocer 
y saber.

¿Por qué un Área 
de Acción Social?

.

Área Calidad Acción Social

www.caritasoa.org

Lara Ferrándiz

Como cada año al seno de la comunidad eclesial y 
de la sociedad en general llega el Día de las Per-
sonas Sin Hogar, que este 27 de noviembre vie-
ne acompañado con el lema: «Por dignidad. Nadie 
sin Hogar». La realidad de las personas sin hogar 
afecta a quienes viven en la calle y a todas las per-
sonas que se encuentran en una situación de ex-
clusión residencial (sin contrato de arrendamien-
to, con una noti�cación legal de abandono de la 
vivienda, bajo la amenaza de violencia, o viviendo 
temporalmente con familiares o amigos de mane-
ra involuntaria). Por todo esto, el hogar supone la 
suma del espacio físico (vivienda) más las posibi-
lidades de vivir de manera integral el propio ser 
(relaciones, sentido vital, ejercicio y acceso a dere-
chos). Para reconstruir la dignidad de las personas 
en situación de sin hogar es fundamental la visibi-
lidad: si no te veo, si no te reconozco, no puedo re-
conocerme en ti, no puedo poner en valor la dig-

Por dignidad. Nadie sin hogar
nidad que nos une e iguala como seres humanos. 
Hemos de ser capaces de vivir la dignidad de ida y 
vuelta, reconocer que «tu dignidad es la mía y que 
yo también me digni�co como persona, a través 
de ti». Queremos hacer posible lo que hoy parece 
imposible: que toda persona viva con dignidad en 
un hogar propio, en paz y permanente. Las perso-
nas en situación de sin hogar, son, ante todo, PER-
SONAS.En nuestra Diócesis, Cáritas da respuesta 
a la situación de las personas sin hogar a través 
de los siguientes proyectos, donde se acompañan 
los procesos de desarrollo personal de las perso-
nas que sufren esta situación: Proyecto Galilea 
(Orihuela), Proyecto Cauce y Proyecto Viviendas 
(Elche), Proyecto Grano de Mostaza (Alicante), 
Proyecto Véritas (Alicante). Además desde los 
equipos de calle de Villajoyosa, Benidorm, Alican-
te y Elche se trabaja con el objetivo de conseguir 
la reducción de daños que esta situación provoca. 
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16 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2016

la última...

 Noticias Diocesanas agradece su colaboración a:

 27 de noviembre
· I Domingo de Adviento.
· Día de las personas sin hogar, 
Cáritas.
 28 de noviembre
· Retiro de Adviento, Vicaría 2.
 1 de diciembre
· Día Mundial de Acción Contra el 
SIDA, Cáritas. 
 3 de diciembre
· Retiro de Adviento, Vicaría 1.
· Consejo Diocesano de Cáritas.
 4 de diciembre
· II Domingo de Adviento.

Aagenda

 5 de diciembre
· Retiro de Adviento, Vicaría 5.
 6 de diciembre
· Día de la Constitución. 
 7 de diciembre
· Apertura 275º Aniversario del 
Seminario Diocesano, Orihuela.
 8 de diciembre
· INMACULADA CONCEPCIÓN.
 10 de diciembre
· Consejo presbiteral.
· Día Internacional de los 
Derechos Humanos

PUNT        FINAL
LUIS LÓPEZ

En esta ocasión Jesús manifestó un humor, ácido y sor-
prendente, pero pone el dedo en la llaga de la hipo-

cresía, con una comparación sugerente entre lo más simple 
e insigni�cante y lo más grave de la ley. Un comparación gra-
ciosa, pero trágica, por lo que signi�ca, entre un mosquito y 
un camello. Parece que tiene una chispa de gracia pero ex-
presa, de manera elocuente, la gravedad entre la verdadera 
fe y la hipocresía de nuestra religiosidad. 
No es extraño que en nuestra iglesia y en nuestra religiosi-
dad nos encandilen las cosas pequeñas o insigni�cantes, y 
pasemos por alto la importancia de la justicia y de la miseri-
cordia. ¡Cuántos ejemplos de cosas pequeñas que escanda-
lizan a mucha gente, y no ven, o no quieren ver, la justicia y 
la compasión. Ya no es cuestión de verdad o mentira, sino 
de sentido común. A Jesús le sobraba sentido común, que 
nosotros no hemos aprendido todavía. Y en la Iglesia hace 
falta mucho sentido común para conocer y vivir el Evangelio 
de Jesús.
No quiero pensar en la chispa de gracia y en la verdad que 
contiene eso de «colar el mosquito y tragarse el camello» 
¿Hay que explicarlo? Andamos discutiendo y murmurando 
de pequeñas tonterías, ocupando el tiempo en la letra pe-
queña de nuestra propia vida y de nuestra propia fe, y nos 
tragamos, como sapos inmensos, lo serio, importante y deci-
sivo de la enseñanza de Jesús. Eso era a lo que Jesús llamaba 
hipocresía y falsedad. Falsos, como sepulcros blanqueados. 
¡Qué buena apariencia damos! ¡Qué lápida tan hermosa, que 
solo contiene huesos y podredumbre! Y nosotros pendien-
tes del mosquito, de lo pequeño, de lo insigni�cante.
Abramos nuestro pensamiento y nuestro corazón al Evange-
lio, para no tragarnos el camello, ¡que ya está bien! ¡Menuda 
indigestión tenemos con tanto camello! Jesús no solo tenía 
buen humor para las imágenes que usaba, sino también una 
�na y sabia ironía para poner el dedo en la llaga de lo que 
quería enseñar.

 El buen humor de Jesús

Para la re�exión: 

1. ¿A qué daba importancia Jesús en su vida y con sus 
palabras?

2. ¿Cómo hemos de corregir nuestra valoración de las 
cosas pequeñas y de las importantes? 

«Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que ofrecéis 
a Dios el diezmo de la menta, del anís y del comino pero no os 

preocupáis de lo más importante de la ley que es la justicia, 
la misericordia y la �delidad… ¡Guías ciegos que coláis el 

mosquito y os tragáis el camello! 


