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«La 
Educación: 
un reto a 
los padres, 
a la Iglesia y 
a la sociedad»

Carta del Obispo
 MONS. JESÚS MURGUI

Apertura del Congreso 
Interdiocesano de 
Educación 
- 5 de mayo de 2017 -

«La Educación:
un reto a los padres, a la Iglesia y a la socie-
dad». Este es el lema del Primer Congreso In-
terdiocesano de Educación organizado por 
las tres diócesis de la Comunidad Valencia-
na para los días 20 y 21 de octubre de este 
año. El 5 de mayo, el pasado viernes, con la 
intervención de los Cardenales Cañizares y 
Sebastián, la presencia de nuestros obispos 
eméritos y de más de quinientos educado-
res lo iniciábamos en nuestra diócesis de 
Orihuela-Alicante en su fase diocesana pre-

la educación no es sólo comunicación de sabe-
res sino principalmente, la creación de unas cir-
cunstancias propicias para que las capacidades 
del educando se abran a lo bueno, noble y jus-
to. He podido comprobar, que sólo cuando hay 
una con�uencia responsable de las familias y los 
maestros en la tarea educativa, los niños y jóve-
nes crecen también en responsabilidad y genero-
sidad. Y es entonces cuando la educación se hace 
posible. Al igual que la coherencia en el educador 
perfecciona el proceso educativo. Y en ese am-
biente de responsabilidad, generosidad, dedica-
ción profesional y coherencia cristiana, es mucho 
más fácil que el joven descubra a Cristo, Camino, 
Verdad y Vida, �n último para nosotros de todo 
proceso educativo.
Como he dicho en mi última carta pastoral: «con 
este Encuentro, deseamos re�exionar juntos, pa-
dres y docentes, sobre las necesidades actuales 
de la educación de los niños y jóvenes de los 
cuales somos responsables. Ante este desafío no 
debemos dejarnos llevar del pesimismo ni de la 
confrontación, sino que, con magnanimidad, de-
bemos buscar conjuntamente el mejor don para 
niños y jóvenes superando miradas cortas o inte-
reses particulares».
Doy las gracias a todos los que habéis hecho 
posible tan signi�cativo encuentro diocesano el 
pasado día 5. Después de esta jornada debéis 
ser testigos de lo vivido. Transmitir en vuestros 
ambientes las inquietudes que esta jornada ha 
dejado en vosotros. Y si vuestro testimonio es es-
peranzado y alegre, sin duda, contribuiréis a que 
otros padres y maestros recuperen e�cazmente 
el deseo de ser plenamente educadores de los 
más jóvenes.
Por último, en estas fechas de mayo, tan llenas en 
nuestras comunidades cristianas por la celebra-
ción de las primeras comuniones, acontecimien-
to extraordinario en la Iniciación Cristiana, al igual 
que por las con�rmaciones, me siento impulsado 
a agradecer públicamente la labor de nuestros 
catequistas que unidos a los padres cristianos son 
sembradores de la fe y del seguimiento de Jesús 
en nuestros niños, adolescentes y jóvenes.
Que María, nuestra madre, especialmente en 
este mes de mayo, obtenga la bendición del Se-
ñor para todos, especialmente para los grandes 
comprometidos en la educación cristiana de los 
más jóvenes: los padres, profesores, catequistas y 
nuestros sacerdotes, todos llamados a cooperar 
en el «nacimiento» de nuevos cristianos, testi-
gos del Señor Resucitado, portador de Vida para 
nuestra Humanidad.

X Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante.

paratoria de dicho Encuentro. 
¿Son realmente importantes estas jornadas de re-
�exión sobre el reto que supone educar hoy a las 
nuevas generaciones? Creo que somos conscien-
tes de la gran di�cultad que actualmente existe 
para transmitir a los niños y jóvenes los valores 
fundamentales que con�guran la existencia hu-
mana, y que posibilitan vivir en sintonía con la 
Verdad, el Bien y la Belleza. Sabemos que todos 
los ámbitos educativos –familia, escuela, univer-
sidad, comunidad cristiana- están atravesando 
grandes di�cultades para cumplir su hermosa 
misión de ayudar al educando a abrirse a todo 
aquello que le llevará a vivir y amar en plenitud y 
a trabajar por el bien común de la sociedad.
Una de las raíces de esta di�cultad educativa se 
encuentra en la cultura relativista, que se difunde 
en nuestra sociedad, y que envuelve a las institu-
ciones y mediaciones educativas. Este relativismo 
tiende a reducir la educación a la mera transmi-
sión de conocimientos y habilidades orientadas 
a desarrollar unas capacidades técnicas, sesgan-
do la capacidad del ser humano para abrirse a la 
verdad total y trascendente… Y poco a poco, casi 
sin sentir, el ser humano empieza a perder el va-
lor profundo de su dignidad, y la bondad de su 
existir por encima de todas las demás realidades 
que le rodean. Así el ser humano deja de perci-
birse como un ser que tiene valor por sí mismo. Y 
el peligro de instrumentalizar y manipular al ser 
humano de hace, así, más próximo.
Desanimados por esta perspectiva que contribu-
ye a desdibujar la identidad educativa, muchos 
padres y profesores experimentan también la 
tentación de abandonar su insustituible misión: 
ser verdaderos educadores de las nuevas gene-
raciones. 
En estos días, los cristianos estamos celebrando 
la Pascua, la victoria del Resucitado sobre la men-
tira, el odio, y la muerte. El Resucitado es el que 
nos devuelve la esperanza de que el amor y la 
verdad tienen fuerza por sí mismas para transfor-
mar al ser humano para que pueda obrar el bien.
Esta presencia del Resucitado entre nosotros es 
lo que anima a la Iglesia a adentrarse en la gran 
aventura de ayudar a la familia y a la escuela a 
aceptar el gran reto educativo que la cultura ac-
tual plantea. Porque la fe en Jesucristo, el Señor, 
hace que el cristiano viva los problemas, no como 
obstáculos, sino como retos, como ocasión de 
crecimiento en humanidad.
Durante estas semanas estoy haciendo la Visita 
Pastoral a los Colegios de titularidad diocesana, y 
estoy experimentado, realmente, esa presencia del 
Resucitado tanto en los niños, adolescentes y jóve-
nes, como en los padres y claustros de profesores.
En esas comunidades educativas se percibe que 

«con este Encuentro, deseamos re�exio-
nar juntos, padres y docentes, sobre las 
necesidades actuales de la educación 
de los niños y jóvenes de los cuales so-
mos responsables. Ante este desafío no 
debemos dejarnos llevar del pesimismo 
ni de la confrontación, sino que, con 
magnanimidad, debemos buscar con-
juntamente el mejor don para niños y 
jóvenes superando miradas cortas o in-
tereses particulares»

...

...
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santo padre francisco

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE MAYO

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE MAYO

▐ INTENCIÓN GENERAL: 

Por los cristianos de África, para que den un tes-
timonio profético de reconcicliación, de justicia y 
paz, imitando a Jesús Misericordioso.

▐ INTENCIÓN DE LA CEE: 

Por las familias cristianas, para que sean como 
iglesias domésticas donde se vive y transmite el 
evangelio de Jesucristo.

»
De la homilía del Santo Padre en la Santa Misa celebrada en su viaje a Egipto

al

«…el único extremismo que se permite a los creyentes 
es el de la caridad»

Salamò Alaikum / La paz sea con vo-
sotros.
Hoy, III domingo de Pascua, el Evan-
gelio nos habla del camino que hi-
cieron los dos discípulos de Emaús 
tras salir de Jerusalén. Un Evangelio 
que se puede resumir en tres pala-
bras: muerte, resurrección y vida.
Muerte:  los dos discípulos regresan 
a sus quehaceres cotidianos, llenos 
de desilusión y desesperación. El 
Maestro ha muerto y por tanto es 
inútil esperar. Estaban desorienta-
dos, confundidos y desilusionados. 
Su camino es un volver atrás; es 
alejarse de la dolorosa experiencia 
del Cruci�cado. La crisis de la Cruz, 
más bien el «escándalo» y la «nece-
dad» de la Cruz (cf.  1 Co  1,18; 2,2), 
ha terminado por sepultar toda es-
peranza. Aquel sobre el que habían 
construido su existencia ha muerto 
y, derrotado, se ha llevado consigo a 
la tumba todas sus aspiraciones.
No podían creer que el Maestro y 
el Salvador que había resucitado a 
los muertos y curado a los enfermos 
pudiera terminar clavado en la cruz 
de la vergüenza. No podían com-
prender por qué Dios Omnipotente 
no lo salvó de una muerte tan infa-
me. La cruz de Cristo era la cruz de 
sus ideas sobre Dios; la muerte de 
Cristo era la muerte de todo lo que 
ellos pensaban que era Dios. De he-
cho, los muertos en el sepulcro de la 
estrechez de su entendimiento.
Cuantas veces el hombre se auto pa-
raliza, negándose a superar su idea 
de Dios, de un dios creado a imagen 

y semejanza del hombre; cuantas 
veces se desespera, negándose a 
creer que la omnipotencia de Dios 
no es la omnipotencia de la fuerza 
o de la autoridad, sino solamente la 
omnipotencia del amor, del perdón 
y de la vida.
Los discípulos reconocieron a Jesús 
«al partir el pan», en la Eucarística. 
Si nosotros no quitamos el velo que 
oscurece nuestros ojos, si no rom-
pemos la dureza de nuestro corazón 
y de nuestros prejuicios nunca po-
dremos reconocer el rostro de Dios.
Resurrección:  en la oscuridad de la 
noche más negra, en la desespera-
ción más angustiosa, Jesús se acerca 
a los dos discípulos y los acompaña 
en su camino para que descubran 
que él es «el camino, la verdad y 
la vida» (Jn  14,6). Jesús trasforma 
su desesperación en vida, porque 
cuando se desvanece la esperanza 
humana comienza a brillar la divina: 
«Lo que es imposible para los hom-
bres es posible para Dios» (Lc 18,27; 
cf. 1,37). Cuando el hombre toca 
fondo en su experiencia de fracaso 
y de incapacidad, cuando se despo-
ja de la ilusión de ser el mejor, de ser 
autosu�ciente, de ser el centro del 
mundo, Dios le tiende la mano para 
transformar su noche en amanecer, 
su a�icción en alegría, su muerte en 
resurrección, su camino de regreso 
en retorno a Jerusalén, es decir en 
retorno a la vida y a la victoria de la 
Cruz (cf. Hb 11,34).
Quien no pasa a través de la expe-
riencia de la cruz, hasta llegar a la 

Verdad de la resurrección, se con-
dena a sí mismo a la desesperación. 
De hecho, no podemos encontrar a 
Dios sin cruci�car primero nuestra 
pobre concepción de un dios que 
sólo re�eja nuestro modo de com-
prender la omnipotencia y el poder.
Vida: el encuentro con Jesús resuci-
tado ha transformado la vida de los 
dos discípulos, porque el encuentro 
con el Resucitado transforma la vida 
entera y hace fecunda cualquier 
esterilidad (cf. Benedicto XVI,  Au-
diencia General, 11 abril 2007). En 
efecto, la Resurrección no es una fe 
que nace de la Iglesia, sino que es la 
Iglesia la que nace de la fe en la Re-
surrección. Dice san Pablo: «Si Cristo 
no ha resucitado, vana es nuestra 
predicación y vana también vuestra 
fe» (1 Co 15,14).
El Resucitado desaparece de su vis-
ta, para enseñarnos que no pode-
mos retener a Jesús en 
La experiencia de los discípulos de 
Emaús nos enseña que de nada 
sirve llenar de gente los lugares de 
culto si nuestros corazones están 
vacíos del temor de Dios y de su pre-
sencia; de nada sirve rezar si nuestra 
oración que se dirige a Dios no se 
transforma en amor hacia el her-

mano; de nada sirve tanta religio-
sidad si no está animada al menos 
por igual fe y caridad; de nada sirve 
cuidar las apariencias, porque Dios 
mira el alma y el corazón y detesta 
la hipocresía.
La verdadera fe es la que nos hace 
más caritativos, más misericordio-
sos, más honestos y más humanos; 
es la que anima los corazones para 
llevarlos a amar a todos gratuita-
mente, sin distinción y sin preferen-
cias, es la que nos hace ver al otro no 
como a un enemigo para derrotar, 
sino como a un hermano para amar, 
servir y ayudar. En realidad, cuanto 
más se crece en la fe y más se cono-
ce, más se crece en la humildad y en 
la conciencia de ser pequeño.
Queridos hermanos y hermanas: a 
Dios sólo le agrada la fe profesada 
con la vida, porque el único extre-
mismo que se permite a los cre-
yentes es el de la caridad. Cualquier 
otro extremismo no viene de Dios y 
no le agrada.
No tengáis miedo a amar a todos, 
amigos y enemigos, porque el amor 
es la fuerza y el tesoro del creyente.

Sábado 29 de abril de 2017, 
Air Defense Stadium, El Cairo

Quien no pasa a través de la experiencia de la cruz, hasta llegar 
a la Verdad de la resurrección, se condena a sí mismo a la deses-
peración. De hecho, no podemos encontrar a Dios sin cruci�car 
primero nuestra pobre concepción de un dios que sólo re�eja 
nuestro modo de comprender la omnipotencia y el poder.

Vida: el encuentro con Jesús resucitado ha transformado la vida 
de los dos discípulos, porque el encuentro con el Resucitado 
transforma la vida entera y hace fecunda cualquier esterilidad
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n nuestro mundo son muchos los que nos ofrecen cami-
nos que supuestamente llevan a la felicidad, pero que a 
la larga no llevan a ningún lugar. Hacia dónde vamos? 
El ser humano siempre busca caminos. La publicidad, 
las modas… nos venden caminos en pequeño, que nos 
dejan insatisfechos. Hay alguien que nos promete la 
felicidad verdadera, y que nos dice que el Camino para 
conseguirla es Él mismo. «Yo soy el camino, la verdad y 
la vida. Nadie va al Padre sino por mí». Lo escuchamos 
hoy en el Evangelio. 
Jesús nos anima a vivir la vida en unión con Él, a su es-
tilo; no de cualquier manera. El cristiano encuentra su 
felicidad plena sólo poniendo sus cimientos en Dios. 
Por eso, cuando en nuestra vida surgen las dudas, Jesús 
nos dice -como hoy- ¡No pierdas la calma! Él es la verdad 
única que no puede fallar. 
Por medio de Jesús tenemos acceso directo a Dios nues-
tro Padre, y en Él encontramos la única manera de vivir 
que merece la pena. Sigamos al verdadero camino, a la 
verdad con mayúsculas y al que es la Vida verdadera. 
Y siempre como familia de hijos de Dios -la Iglesia-dan-
do testimonio de la fe, a todos los que Dios nos cruza 
cada día. 

El día del Señor

o os dejaré solos. Hoy en el Evangelio, Jesús nos dice 
que sigue vivo entre nosotros. Seguimos celebrando 
este tiempo de Pascua que es como un domingo a lo 
grande, que dura cincuenta días. Y vivimos la alegría de 
saber que el Señor es más fuerte que la muerte, y que 
la ha vencido con su gloriosa Resurrección. La vida del 
cristiano, por tanto, debe ser la de quien sabe que Dios 
está a su lado, y habiendo experimentado esa presencia 
y ese encuentro, siente cómo su vida cambia. Por su-
puesto que el encuentro con Cristo Resucitado cambia 
la vida,…a mejor. Pero esto sólo es posible gracias al Es-
píritu Santo. 
Precisamente, hoy Jesús nos alienta con esa buena no-
ticia: «Yo le pediré al Padre que os dé otro Defensor que 
esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad». No 
nos dejará solos; nos enviará al Defensor, al Espíritu San-
to, que nos une a Cristo y que hace posible esa vida de 
comunión con Dios Padre y con los hermanos. 
Estamos llegando al �nal del tiempo de Pascua, y está 
cerca ya la �esta de Pentecostés. Estamos pidiendo in-
cesantemente que venga sobre toda la Iglesia la fuerza 
siempre renovadora del Espíritu Santo, para que sea po-
sible ese plan de Dios: que todos vivamos en comunión 
de vida y de amor. Simple y llanamente… porque esa 
es la meta del ser humano: vivir para siempre con Dios.

N

«Yo soy el camino y la verdad y la vida»

14 de mayo - Domingo V de Pascua 

Hch 6, 1-7 «Eligieron a siete hombres llenos del Espíritu 
Santo».
1 Pe 2, 4-9 «Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un 
sacerdocio real». 
Jn 14, 1-12 «Yo soy el camino y la verdad y la vida».

«Le pediré al Padre que os dé otro Paráclito»

21 de mayo - Domingo Vi de Pascua

Hch 8,5-8. 14-17 «Les imponían las manos y recibían el 
Espíritu Santo».
1 Pe 3, 15-18 «Muerto en la carne pero vivificado en el 
Espíritu»
Jn 14, 15-21 «Le pediré al Padre que os dé otro Paráclito».

Antonio Ángel González Pastor

E
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crónica Diocesanareportaje
El 20 de mayo se ordenan dos nuevos diáconos para 
la Iglesia de Orihuela-Alicante, ¡demos gracias a Dios!

Hablamos con los dos futuros diáconos para conocer un poco más de cerca las 
vocaciones que Dios regala a esta Diócesis. Ellos son Kamil Krzysztof y Francisco 
Miguel. Ofrecemos aquí una pequeña entrevista de cada uno de ellos. Oremos 
por sus ordenaciones y vidas de entrega.

¿Cuándo?

¿Dónde?

El 20 de mayo (D.m.), a las 11:00 h

En la parroquia de la Purísima Concepción 
de Torrevieja

Kamil Krzysztof

Francisco Miguel
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* No podría decirse que es una cosa, 
un hecho solamente. El ejemplo de 
las personas de mi parroquia, de los 
sacerdotes, la entrega pastoral… 
hicieron que me plantease la opción 
de ser yo también un servidor a 
los hermanos. En el seminario fui 
descubriendo esta apasionante 
vocación.
* En este tiempo como diácono 
simplemente espero ser �el al Señor 
por medio del servicio a los hermanos, 
la predicación, oración y la escucha. Por 
así decirlo, «a�anzar», todo aquello que 
he de tener presente de por vida.
* Si tenemos en cuenta que un buen 
sacerdote ha de ser la imagen del Buen 
Pastor, el pastor es el que acompaña 
en todo momento a la oveja, le da de 
comer, se preocupa por ella, la guía, y 
si es necesario, la carga a sus hombros 
para llevarla adónde haga falta; creo 
que es una imagen muy acertada.
* El Hijo de Dios, el que murió 
derramando su sangre inocente en 
nuestro lugar en la cruz, por mi y por 
todos, para darnos una vida digna, vida 
de hijos de Dios.
* La verdad es que es una experiencia 
larga, a veces no sin momentos 
oscuros… Porque en el seminario por 
pocos que sean, estás rodeado de 
personas siempre; pero lo «mejor» es 
que muchas veces estás «solo» y te 
enfrentas a verdaderos interrogantes 
sobre tu vida  –no sólo vocacionales-
sacerdotales - sino sobre tus actitudes, 
tus problemas, tus miedos… que con 
ayuda de los que te rodean puedes 
acabar superando. Experiencia única 
de resultado para compartir.
* Un día cargado de sentido… Día, 
desde el que cada vez que celebre la 
Eucaristía, de fondo, resuenen en mi 
corazón esas palabras de Juan 17… 
«que te conozcan… tuyos son y por 
ellos te pido…»

* Lo que me empujó fuertemente a entrar, y 
luego a volver, al Seminario fue cuando caí en 
la cuenta de que Jesús me ama, me perdona y 
quiere lo mejor para mí. Jesucristo quiere que 
yo sea feliz, ¡feliz plenamente! Jesús nos llama 
a todos a que seamos felices, nos llama a la 
Santidad. Esta llamada se tiene que concretar, 
se tiene que hacer vida…en mi caso, Jesús me 
llama a ser plenamente feliz en el sacerdocio 
ministerial.
* Espero seguir sirviendo a Dios y a su pueblo. 
Espero seguir creciendo en amistad con Jesús. 
Espero anunciar con mi vida que ¡Cristo vive!, 
y quiere amarte a ti, quiere sanar tu corazón 
con su misericordia y quiere que disfrutes de 
la vida nueva que él te da.
* La mejor cualidad es amar a Dios con since-
ridad y con humildad. «Amaos los unos a los 
otros como yo os he amado» (Jn 15, 12). Toda 
cualidad que se conforme a Cristo es buena.
* Jesucristo es todo para mí. Es el Hijo de Dios 
que se entrega al Padre porque me ama, per-
dona, cura, consuela, exige, ayuda, enseña, es-
cucha, corrige, acompaña, anima…es mi Dios 
y Señor.
* La experiencia vital es la experiencia del 
encuentro con Jesucristo. Esta experiencia es 
necesaria y común a todos, solamente él es ca-
paz de dar sentido a nuestra vida. Jesús sale al 
encuentro de cada uno de nosotros, nunca se 
cansa de hacerse el encontradizo. Recomien-
do a toda persona que se pregunte: Jesús, 
¿qué quieres de mí?, y te animo a que cojas 
su mano y camines con él. Invitaría a aquellos 
que sientan que el Señor les pueda llamar al 
sacerdocio ministerial a que lo compartan con 
sus familias y que también lo comenten con el 
sacerdote de su parroquia.
* Creo que ese gran acontecimiento ya se está 
dando: en la respuesta que día a día le doy a 
Jesús. El presente es un regalo de Dios y en 
nuestro sí diario a su voluntad se forja el maña-
na. Me imagino que será un día para dar mu-
chas gracias a Dios por las maravillas que hace 
conmigo y con su pueblo. Como reza el Salmo 
115: «No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino 
a tu nombre da la gloria». 

entrevista a los futuros diáconos

Fecha de Nacimiento:15 de 
diciembre de 1988.
Lugar de Nacimiento: Alicante.
Edad de entrada en el Seminario: 
15 años. Lo dejé a los 19. Volví de 
nuevo a los 23.
Destino como diácono: 
Callosa de Segura.

Fecha de Nacimiento: 6 de 
octubre de 1992.
Lugar de Nacimiento: Kielce 
(Polonia), desde niño resido 
en Torrevieja.
Edad de entrada en el Seminario: 
16 años – 1º Bachillerato.
Destino como diácono: Fundación 
Diocesana San José Obrero.

1
¿Qué te empujó a entrar 

en el seminario? 

2
¿Qué esperas de estos 
meses como diácono?

3
¿Cuáles crees que deben ser 

las cualidades de un buen 
sacerdote? 

4
¿Quién es para ti Jesucristo?

5
¿Cómo valoras esta 

experiencia vital? ¿La 
recomendarías a otros niños 

y jóvenes que se estén 
planteando la opción del 

sacerdocio?

6
Faltan entonces unos pocos 

meses para tu ordenación 
como sacerdote ¿cómo te 

imaginas ese día?

Francisco Miguel Vidal 
Martín - Toledano

Kamil Krzysztof Biś Francisco Miguel Vidal 
Martín - Toledano

1

4

6

5

3

2
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Salón de Actos del Obispado, en 
Alicante, se quedó pequeño el 
pasado viernes, 5 de mayo, en la 
que ha sido la fase previa prepa-
ratoria del Primer Congreso Inter-
diocesano de Educación que es-
tán organizando conjuntamente 
por primera vez las tres diócesis 
de la Comunidad Valenciana- Se-
gorbe-Castellón, Archidiócesis de 
Valencia y Orihuela-Alicante. 

El cardenal Fernando Sebastián señala en Alicante 
que «educar es enseñar a vivir como persona»

El pasado viernes, 5 de mayo, se celebró en Alicante la fase previa preparatoria del 
I Congreso Interdiocesano de Educación que están preparando conjuntamente 
las tres diócesis de la Comunidad Valenciana

· Vista del Salón de Actos de Obispado, donde se celebró la fase preparatoria

 I Congreso Interdiocesano de Educación

Más de medio millar de padres y profesores prin-
cipalmente asistieron a la jornada educativa des-
de todos los puntos de la provincia. Dio comienzo 
a las 18:00 horas con la acogida y presentación 
por parte del obispo diocesano, monseñor Jesús 
Murgui. También ha estado presente el cardenal 
y arzobispo de Valencia, monseñor Antonio Cañi-
zares. 

En este sentido el obispo de Orihuela-Alicante, D. 
Jesús Murgui, dio la bienvenida a todos los asis-El
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tentes destacando «el gran reto educativo de la 
cultura actual» y animando a no caer en la nega-
tividad sino en el «ser testimonios esperanzados y 
alegres que en los problemas vean retos y oportuni-
dades de crecimiento en humanidad». 

Por su parte el cardenal y arzobispo de Valencia, 
monseñor Antonio Cañizares, destacó que con 
este Congreso se quiere llegar a propuestas con-
cretas operativas para ofrecer a la sociedad una 
verdadera alternativa de enseñanza. «Es preciso 
educar. Y padres y profesores no pueden abdicar de 
esta responsabilidad porque si no el artículo 27 de 
la Constitución no quedará su�cientemente cum-
plido» señalaba.

Seguidamente, se dio paso a la ponencia del car-
denal Fernando Sebastián, especialista en Teolo-
gía fundamental, Pastoral de los Sacramentos y 
Filosofía Contemporánea. 

Monseñor Sebastián destacó que «enseñar no es 
educar» ya que educar es «algo mucho más pro-
fundo, es enseñar a vivir como persona, es entrar 
en esa intimidad de la persona donde cada cual se 
va construyendo a sí mismo». «Educar es ayudar a 
‘SER’ por eso debe llevar consigo siempre el ejerci-
cio del AMOR. No se educa si no se ama porque la 
primera necesidad del educando es que alguien se 
pare a su lado para enseñarle a alcanzar la riqueza 
que lleva dentro» añadió al respecto.

También habló de que los valores son variables 
ya que «cada grupo humano tiene su modelo hu-
mano». «En este sentido para los católicos el mo-
delo supremo en la existencia humana debe de ser 
Jesucristo» a�rmaba el cardenal Sebastián. 

«Es preciso educar. Y padres y profesores no pueden abdi-
car de esta responsabilidad porque si no el artículo 27 de 

la Constitución no quedará su�cientemente cumplido»
Mons. Antonio Cañizares

«la educación no es sólo comunicación de saberes sino 
principalmente, la creación de unas circunstancias 

propicias para que las capacidades del educando se 
abran a lo bueno, noble y justo».

Mons. Jesús Murgiu

educar es «algo mucho más profundo, es enseñar a vivir 
como persona, es entrar en esa intimidad de la persona 

donde cada cual se va construyendo a sí mismo». 
«Educar es ayudar a ‘SER’ por eso debe llevar 

consigo siempre el ejercicio del AMOR
Mons. Sebastián

Este gran evento congresual está 
siendo organizado conjun-

tamente por primera vez por las tres dió-
cesis de la Comunidad Valenciana- Segor-
be-Castellón, archidiócesis de Valencia y 
Orihuela-Alicante y tendrá lugar en Va-
lencia los días 20 y 21 de octubre de 2017 
bajo el lema «La Educación: un reto a los 
padres, a la Iglesia y a la sociedad».

Especialmente dirigido a todo el mundo 
docente del ámbito diocesano, así como a 
padres y a todos aquellos interesados en 
general, responde a una idea propuesta 
por los obispos y delegaciones de Educa-
ción de las tres diócesis valencianas ante 
la emergente necesidad de re�exionar so-
bre el ámbito de la enseñanza en nuestra 
sociedad actual y los retos más inmedia-
tos. 

+ información: 
www.congresoeducacionvalencia.org

Primer Congreso Interdiocesano de Educación:

· De izquierda a derecha: D. Antonio Cañizares, D. 
Jesús Murgui y D. Fernando Sebastián

“

“

“
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• ACOMAR 
Cirineos en ACOMAR (III)
En este proceso hay que contar 
con sus debilidades, marchas 
contramarchas, abandonos, re-
cuperaciones…volver a empe-
zar…los caminos hacía la espe-
ranza de su liberación son duros, 
pero a la vez nos invitan a seguir 
adelante creyéndonos a la per-
sona, dándole siempre su lugar, 
potenciando cada día sus posi-
bilidades de ir saliendo de sus 
situaciones y valorando sus  es-
fuerzos. En algunas personas se 
puede descubrir, que son tan 
fuertes las situaciones   de aban-
dono personal y que sus cruces 
le pesan tanto y tanto y además 
es tanto el tiempo que soportan 
la  carga, que algunas las llevan 
arrastrando. Me podéis decir 
que habrá personas que puedan 
rechazar la ayuda que se le ofre-
ce   y otras que comienzan los 
procesos   y luego los abando-
nan…pues en todo momento 
hay que respetarlas, son perso-
nas, como nosotros, que pueden 
tener sus fallos, sus errores, sus 
equivocaciones… hay que res-
petarlas y darle su libertad, pero 
no nos podemos quedar en eso; 
hay que invitarlas, esperarlas, 
perdonarlas, si algo hubiese que 
perdonar y nuevamente volver a 
empezar  para  que  cuando ne-
cesiten   la ayuda que ahora re-
chazan la puedan encontrar con 
toda libertad. Nos llegan perso-
nas de todo el mundo. Hay que 
atenderlas y escucharlas a todas. 
Nos las manda el Señor.
Por último, nos queda el paso 
más importante. Si vamos a co-
menzar este camino de rehacer 
a la persona, caminando con 
de ella, siendo «Cirineo con la 
persona», ayudándole en todo 
momento, tenemos que abajar-
nos a su mundo, al campo de la 
pobreza donde ella está. Pero 
allí no se puede llegar con pri-
sas, ni con esquemas técnicos, 
ni con proyectos previstos, orga-
nizados, estudiados… Aquí ocu-
rre lo contrario que en nuestro 
mundo de activismo en el que a 
tanto trabajo tanto rendimiento, 
a tanto caminar tanto avanzar, 
a tanto exponer tanta compen-
sación… La persona que va a 
acompañar a la persona necesi-
tada, ha de llegar con la lección 
bien aprendida. Para comenzar, 
factores importantes:   la escu-
cha, la humildad, la paciencia, la 
oración… 

sábado día 29 de abril, tuvo 
lugar en los salones de la 
Parroquia de San Pascual 

(Capuchinos) de Alicante y organi-
zado por la Delegación diocesana, 
un taller denominado «TALLER DE 

· Manos Unidas
Taller de motivacion en la Delegación de Alicante

ticular, también se habló de nues-
tra Asociación, de nuestro papel 
en la sociedad como Organización 
No Gubernamental de Desarrollo 
que somos. La jornada comenzó 
con unas palabras de nuestro Con-
siliario, el Padre Joaquín que dio la 
bienvenida a los 46 asistentes ve-
nidos de diferentes Parroquias de 
la Diócesis. Después en dos tandas, 
la primera de 12 a 14 horas en las 
que habló del contenido del Taller 
y la segunda, después de la comida 
(aportada por todos), y de 3 a 5 ho-
ras, compartimos en pequeños gru-
pos lo expuesto en la mañana. 
Terminamos con el agradecimien-
to de la Presidenta delegada Charo 
Martínez a María José por el esfuer-
zo realizado para venir a Alicante y 
a todos los asistentes por el interés 
demostrado con su presencia.

MOTIVACIÓN», lo impartió María 
José Hernando de los Servicios Cen-
trales de Manos Unidas. En el taller 
además de motivación, se habló de 
lo que signi�ca ser voluntario en 
general y en Manos Unidas en par-

el

semana del 16 al 22 de 
abril un grupo de la Parro-
quia de las Santas Justa y 

Ru�na de Orihuela -formado por 20 
jóvenes, sus acompañantes y un sa-
cerdote- decidieron peregrinar a la 
tumba del Apóstol Santiago. 
La experiencia ha sido transforma-
dora, vivi�cante y desde luego ha 
sido un encuentro con Cristo Resu-
citado, que al igual que en el camino 
de Emaús, salía a nuestro encuentro. 
Todo empezó en Sarria con la misa 
del peregrino y la oración de envío, 
que para nuestra sorpresa otras per-
sonas quisieron compartir con no-
sotros y después también el camino. 
Los días comenzaban con la oración 
y lectura Bíblica que nos indicaría 
las pistas para poder aprovechar 

cada minuto de nuestra peregrina-
ción, después comenzábamos a ca-
minar y comenzaban las sorpresas 
(conocer gente nueva, confesiones, 
rosarios, paisajes espectaculares...) 
todo aquello que muchas veces por 
el mismo vaivén diario dejamos un 
poco de lado. Ya por la tarde y des-
pués de la Eucaristía, el turismo y la 
cena tocaba el momento de com-
partir, de rezar juntos, de reír y de 
llorar, de descubrir esa presencia de 
Dios que caminaba con nosotros. Era 
increíble escuchar a jóvenes de 15 a 
18 años hablando de su encuentro 
con Jesús, de cómo tenían una fe-
licidad que no sabían explicar, que 
cómo las ampollas no les importa-
ban... en el momento de la Oración 
compartida no había cansancio.

Pero sin duda el momento más 
emotivo fue la llegada a Santiago, 
nos esperaba D. Julián (Arzobispo 
de la Diócesis de Santiago) para re-
cibirnos e impartirnos su bendición 
y tras conversar con él un buen rato 
fuimos al lugar que marcaba un 
punto y seguido en nuestro camino, 
la tumba del Apóstol. Allí pudimos 
rezar por todas aquellas intenciones 
que traíamos en un baúl desde el 
primer día, pudimos hacer silencio y 
renovar nuestra fe en todo aquello 
que creemos. Nuevamente la sor-
presa fue mayúscula cuando la gen-
te se agolpaba junto a nosotros para 
poder compartir el Credo a nuestro 
lado. Ya por último el deseado abra-
zo al Apóstol, vaciando nuestro can-
sancio y nuestras inquietudes.
Desde luego que todos los jóvenes 
coincidían en que venían con el cora-
zón en paz y a la vez turbado por mu-
chos encuentros y emociones. Una 
experiencia que sin duda quedará 
marcada en su corazón de por vida.
Gracias a todos los que lo habéis he-
cho posible (antes del camino con 
el trabajo para conseguir fondos, de 
catequesis... y durante el camino) y 
gracias a estos jóvenes por demos-
trar una vez más que creer en Cris-
to no merece la pena, ¡MERECE LA 
VIDA!

Grupo de Jóvenes de Santa Justa y 
Ru�na

Los jóvenes de Santas Justa y Rufina de Orihuela hacen el 
Camino de Santiago

la
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pasado 8 de mayo se reunieron 
en el Seminario Orihuela, como 
es tradición, los sacerdotes de 
la Diócesis de Orihuela-Alicante 
para celebrar el Día del Clero Es-
pañol, en el marco de la festivi-
dad de San Juan de Ávila, patrón 
del clero y Doctor de la Iglesia. Se 
contó con la presencia del obispo 
diocesano, D. Jesús Murgui, que 
ha estado acompañado por el 
obispo emérito de Orihuela-Ali-
cante, D. Victorio Oliver y el obis-
po de Camagüey (Cuba) monse-
ñor Wilfredo Pino Estévez, que 
está de visita en esta Diócesis. 
Este año además ha tenido un ca-
riz especial al coincidir con el 275 
aniversario de la fundación del 
Seminario Diocesano. De he-
cho, tras la Eucaristía tuvo lugar 
en el salón de actos una ponen-
cia centrada en los «Comentarios 
a la Carta fundacional del Semi-
nario de San Miguel del Obispo de 
Orihuela, D. Juan Elías Gómez de 
Terán». 
Por otra parte, en esta jornada 
se homenajeó a aquellos presbí-
teros que cumplen en 2017 sus 
«bodas de oro» y sus «bodas de 
plata». De este modo celebran su 
veinticinco aniversario Varghese 
Edthil Varghese, Mirolau Karol, 
Juan Francisco Agost Agost, Fran-
cisco Berná Fuentes, José María 
Fernández-Corredor Soriano, 
Vicente Alonso Quiles, Eugenio 
Ramón Amorós Silvestre, Pedro 

• Esta celebración coincide con el 275 aniversario de la fundación del Seminario
• Han recibido homenaje los sacerdotes que han cumplido 60, 50 y 25 años de presbiterio, así como los fallecidos en el último año

Ildefonso López Ortiz, Juan José 
Ortega Verano, Jesús Ortuño Rodrí-
guez, Antonio Sánchez Olmos y Aldo 
Alberto Olguín Ri�o. 
Por su parte, cumplen cincuenta 
años al servicio de esta Iglesia Dio-
cesana, es decir, las «bodas de oro»: 
Manuel Luis Pérez Bueno, Francisco 
Navarro Perea, Antonio Pajares Che-
ca, Ramón José Mira Giner y Rafael 
Campoamor Rodríguez. 
Precisamente uno de ellos, Juan José 
Ortega, del grupo de los 25 años y 
vicario episcopal de la zona quinta, 
correspondiente a La Marina, ofreció 
la homilía con palabras dirigidas al 
presbiterio. Y por su parte, Antonio 
Pajares, del grupo de los 50, habló 
en representación de sus compañe-
ros de curso mostrando ante todo su 
gratitud por estos años de ministe-
rio.
Se tuvo también muy presente a los 
compañeros que cumplen 60 años 
como sacerdotes: José Poveda Car-
tagena, Antonio Martí Serrano y Luis 
Ródenas Pina. Y se homenajeó de 
una forma especial a los sacerdotes 
fallecidos en el último año que han 
sido: Joaquín Marco Bañón, Luis 
María Balbas Miguel, Miguel Agulló 
Quiles, Joaquín Martínez Valls, An-
tonio Berenguer Fuster, Rafael Mo-
nerris Domenech, Manuel Segado 
Bolea y Gaudencio Andrés Noriega.
La conmemoración del Día del Clero 
culminó con una comida de fraterni-
dad y homenaje en el Seminario de 
Orihuela.

El Día del Clero 2017 reúne en el Seminario a los sacerdotes de la Diócesis

pasado domingo, 7 de mayo, en la Concatedral de San Nicolás 
de Alicante, recibieron el ministerio de lector y acólito los 
siguientes: (de izquierda a derecha): Félix Tormo, ha recibido el 

ministerio de Lector; Antonio Martínez, ha recibido el ministerio de 
Lector; Francisco Luis Soler, ha recibido el ministerio de Acólito, y Joan 
Castaño, ha recibido los ministerios de Lector y Acólito.

el
El VIERNES DÍA 26 DE MAYO, de 18 a 20:30h, en el Centro Sa-
lesiano (C/Tucumán nº 7 -junto a Mª Auxiliadora, Alicante-), ten-
dremos el ENCUENTRO DE FORMACIÓN de PASCUA, con una po-
nencia de MARIOLA LÓPEZ VILLANUEVA, rscj, que lleva por título: 
«Encuentro y Misión…en torno a los relatos de Resurrección». Está 
abierto a todas las personas que quieran profundizar en su fe en 
este tiempo de Pascua. 

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

Crónica

· JUEVES 11 mayo 2017. Retransmisión de Laudes a las 7:30 h. 
Parroquia Nª Sª de la Almudena de Benidorm.

· JUEVES 25 mayo 2017. Retransmisión de Vísperas a las 19:30 h. 
Parroquia de San Francisco de Asís de Benidorm.

Alicante: 89.6 fm 
882 om

Alicante: 101.0 fm · Elche: 91.5 fm
Benidorm: 101.0 fm · Villena: 104.0 fm

el
pasado sábado 6 de mayo un 
grupo de antiguos monagui-
llos de Sax quisimos celebrar 
una comida con quien fue 
nuestro cura, D. Francisco Na-
varro Perea. Actualmente es el 
párroco de la parroquia Virgen 
del Rosario de Alicante.
El que fuera cura de la parro-
quia Ntra. Sra. de la Asunción 
de Sax entre los años 1975 a 
1991, 16 años en los que sem-
bró grandes amigos y en los 
que dejó una huella imborra-
ble en los que fuimos sus «mo-
nagos« como siempre nos ha 
llamado y nos sigue llamando.
La comida se celebró en el 
cuartelillo «El Escalón», sien-
do una jornada de emociones, 
añoranzas y recuerdos de la 
infancia y juventud. Pasamos 
un rato muy agradable en el 

I Encuentro de Monaguillos de Sax

que no faltaron el recordar las bata-
llitas y pillerías de los monaguillos. 
Algo que después de 26 años sigue 
presente en cada uno de nosotros y 
seguimos contando a nuestros hijos 
y amigos.
Para terminar la comida se le hizo 
entrega de un cuadro de Sax, con 
una placa alusiva a los monaguillos. 
Este momento fue muy emotivo por 
las palabras que D. Francisco, emo-
cionado nos dedicó para agradecer 
nuestro detalle y trasmitirnos lo 
emocionado que estaba.
A la cita faltaron algunos monagui-
llos que por motivos de trabajo y 
familiares no pudieron acudir, entre 
ellos dos monaguillos que ahora son 
sacerdotes Emmanuel Sánchez y 
Francisco Olivares. Por ello, el próxi-
mo mes de septiembre volveremos 
a reunirnos los «monagos» con 
nuestro cura.

eldía 26 de abril de este año, de nuevo peregrinaron por IV año 
consecutivo, 14 colegios (concertados, públicos y religiosos) 
con unos 2000 escolares acompañados de sus profesores y 
de la policía local, formando un bello cortejo desde la ciudad 
de Alicante hasta el Monasterio de La Santa Faz, donde les 
esperaba un grupo de animación que les iba dando la bien-
venida a la plaza del Monasterio, además de animarles con su 
música y coreografías en las que ellos participaban. Este año 
hemos tenido la visita de nuestro obispo Don Jesús que des-
de el escenario les ha dado unas palabras de ánimo y acogida 
a todos los peregrinos y ha cantado con uno de los colegios 
a nuestra Santa Faz. Una vez que almorzaron en la Plaza, iban 
pasando hasta llenar la Iglesia, los diferentes colegios, donde 
les esperaba Don José Luis Casanova, que ayudado este año 
de Don Luis (Delegado de Educación) les daba unas palabras 
de re�exión sobre la Santa Faz, pasando acto seguido ante 
la imagen para pedir por sus intenciones. Una vez �nalizado 
el acto, algunos colegios se fueron en autobús, otros volvie-
ron andando después de comer (en la ONCE, EN EL HOGAR 
PROVINCIAL Y EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO SAN 
RAFAEL). Algunos colegios pudieron hacerse fotos con los 
jugadores del Hércules que, como todos los años, hicieron 
su ofrenda de �ores a la Santa Faz. Nosotros como todos los 
años, seguimos calentando motores, para que el año próxi-
mo se animen más colegios para esta peregrina que cuando 
llegan estas fechas los niños la recuerdan como algo especial 
en sus vidas. Gracias a Gibeller por donarnos sus azulejos que 
repartimos entre todos los colegios participantes y especial-
mente GRACIAS a las hermanas clarisas que cuidan de nues-
tra SANTA FAZ. FAZ DIVINA... ¡MISERICORDIA!

Esther Antolí Valor, Peregrina Escolar de Alicante

IV Peregrina Escolar a La Santa Faz
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Durante los días 4 y 5 de mayo, más de 700 
alumnos de la ERE primaria, secundaria y ba-
chiller de los centros educativos de Orihue-
la-Alicante, han participado del proyecto que 
nace del Departamento de Juventud de la CEE 
y que en nuestra Diócesis organiza EL SOV jun-
to con la Delegación de Enseñanza.
Esta ha sido la I Edición de la Semana de Cine 
Espiritual que tenía por lema «Dí más bien 
creación». Son palabras textuales del arquitec-
to catalán Gaudí, quien interrumpió a un ad-
mirador cuando contemplaba la fachada de la 
Anunciación de la Sagrada Familia de Barcelo-
na, alabando sus formas sobre la naturaleza allí 
esculpidas. No son simples formas naturales de 
belleza sino que son obra del Creador.
Recogiendo la invitación del Santo Padre a 
contemplar la naturaleza como obra del crea-
dor en la encíclica Laudato Si, hemos querido 
proyectar dos películas de la amplia oferta de 
esta Semana de Cine Espiritual, que fueron: El 
Principito para primaria y Si Dios quiere para 
Secundaria y Bachiller. Una acción de evange-
lización que traspasa las fronteras de la gran 
pantalla, extendiendo la proyección de la pelí-
cula al trabajo del aula con las �chas técnicas y 
materiales de apoyo al profesorado, que se han 
proporcionado desde EL SOV.
Esperemos, con la ayuda de Dios, que el año 
que viene sean muchos más los que puedan 
disfrutar del cine y del encuentro con el Señor 
Jesús Resucitado.

Semana de Cine Espi-
ritual en la Diócesis de 
Orihuela-Alicante

¡Te esperamos!

Queridos amigos: El próximo día 21 
de mayo celebra la Iglesia española la 
Pascua del Enfermo en su 32 edición, 
con el tema de este curso: Pastoral de 
la Salud y ecología integral, como 
veis, en plena sintonía con la Encíclica 
«Laudato Si» del Papa Francisco, y con 
el Lema: «Salud para ti, salud para tu 
casa» (1 Sam 25,6), se trata de un cui-
dado del entorno ecológico que deri-
va y se desvela en un servicio hacia los 
enfermos. El XVIII Encuentro Diocesa-
no de Pastoral de la Salud será el 4 de 
junio en TORREMENDO, Parroquia de 
Ntra. Sra. de Monserrate. Un pueblo 
que está muy ilusionado en recibirnos, 
la acogida será en la Plaza de la misma 
parroquia, cerca, junto al pantano, te-
nemos un buen pinar para los trabajos 
de grupo o re�exión personal. Que la 
Virgen de Monserrate, patrona de la 
diócesis os bendiga a todos.

Vedasto José Gimeno Soler, Párroco 
de la Santa Cruz, Petrer

21 de mayo: Pascua 
del Enfermo 
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Liturgia
Novedades y matices de rúbricas en la Tercera edición del Misal Romano

(Iª) 

La

Damián L. Abad Irles, DELEGADO DIOCESANO DE LITURGIA

recepción de esta 3ª edición del Misal no sería 
completa si ignorásemos las rúbricas, las normas 
de obligatorio cumplimiento para el desarrollo de 
la Santa Misa. Las rúbricas son, de algún modo, 
teología en acto, responden a un porqué, y evitan 
el capricho y la arbitrariedad de unos y otros, para 
crear unidad en la liturgia, unidad que es comu-
nión eclesial. Sí, las rúbricas hay que cumplirlas 
y obedecerlas: es la Iglesia –nadie en particular, 
nadie por iniciativa propia– quien dispone cómo 
hay que celebrar. También en esto, «sentir con la 
Iglesia» y «sentir la Iglesia» es �delidad a las rúbri-
cas, obediencia �el de hijos a la Iglesia madre.

La Ordenación general del Misal Romano nos ex-
plica así «La estructura general de la Misa»:

27. En la Misa, o Cena del Señor, el pueblo de 
Dios es convocado y reunido, bajo la presiden-
cia del sacerdote, quien obra en la persona 
de Cristo (in persona Christi) para celebrar el 
memorial del Señor o sacri�cio eucarístico. De 
manera que para esta reunión local de la san-
ta Iglesia vale eminentemente la promesa de 
Cristo: «Donde dos o tres están reunidos en mi 
nombre, allí estoy yo en medio de ellos» (Mt 
18, 20). Pues en la celebración de la Misa, en la 
cual se perpetúa el sacri�cio de la cruz, Cristo 
está realmente presente en la misma asam-
blea congregada en su nombre, en la persona 
del ministro, en su palabra y, más aún, de ma-
nera sustancial y permanente en las especies 
eucarísticas.

28. La Misa consta, en cierto modo, de dos 
partes, a saber, la Liturgia de la Palabra y la 
Liturgia Eucarística, las cuales están tan es-
trechamente unidas entre sí, que constituyen 
un solo acto de culto. En efecto, en la Misa se 
prepara la mesa, tanto de la Palabra de Dios, 
como del Cuerpo de Cristo, de la cual los �eles 
son instruidos y alimentados. Consta además 
de algunos ritos que inician y concluyen la ce-
lebración.

La primera parte del Misal es un amplísimo docu-
mento que se llama Ordenación General del Misal 
Romano (OGMR) donde se ofrece la teología del 
sacramento eucarístico y la normativa y rúbrica 

para su celebración.
En esta tercera edición de la Ordenación General 
del Misal romano (OGMR) se explican y se mati-
zan muchas normas litúrgicas, se aclaran algunas 
rúbricas y se añade alguna más. Para ser �eles, 
hay que conocer estas rúbricas y, lógicamente, 
obedecerlas.
¿Novedades? ¡Algunas hay! Vamos a recorrer la 
celebración de la Misa. La descripción la hallamos 
en el capítulo IV de la Ordenación General del Mi-
sal Romano, titulado «Diversas formas de celebrar 
la Misa. La Misa con pueblo».

1) Rito de Entrada

-En la procesión de entrada, si no hay diáco-
no, el lector puede llevar el Evangeliario, pero 
no se lleva el Leccionario en procesión (OGMR 
120).

-La antífona de entrada que �gura en la Misa, 
si no ha habido canto, la puede adaptar el sa-
cerdote a modo de monición inicial (OGMR 48; 
31).

-Al llegar al presbiterio, el sacerdote y los mi-
nistros saludan al altar con inclinación profun-
da (no simplemente inclinación de cabeza), a 
no ser que el sagrario esté en el presbiterio, en 
cuyo caso se hace la genu�exión; luego el sa-
cerdote y el diácono besan el altar y si se usa 
incensario se inciensa primero la cruz y luego 
se rodea el altar (OGMR 49), destacando así en 
la incensación de la cruz cómo el altar es el lu-
gar del sacri�cio de Cristo.

-La absolución del acto penitencial («Dios 
todopoderoso tenga misericordia de noso-
tros…») no tiene e�cacia sacramental (OGMR 
51). Los domingos, sobre todo los de Pascua, 
puede hacerse la aspersión con agua (Ibíd.).

-Cuando se cantan las invocaciones «Señor, 
ten piedad» como parte del acto penitencial 
(es la tercera fórmula posible), se les antepo-
ne un «tropo» (OGMR 52), es decir: «Tú, que 
viniste… Señor, ten piedad». No otro tipo de 
peticiones.

-El texto del Gloria no puede cambiarse 
(OGMR 53).

-Insiste en la pausa de silencio tras el «Ore-
mos» (OGMR 54) para que todos eleven sus 
súplicas en el corazón, y tras esa pausa de si-
lencio el sacerdote «recolecta» esas oraciones 
recitando la oración colecta (de ahí 
su nombre).
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cáritas

Desde el área de empleo observamos 
que que la mayor parte de las perso-
nas que llegan a los distintos servicios 
de Cáritas carecen tanto de formación 
primaria como de formación laboral, 
más allá de la experiencia adquirida 
en la práctica. Por ello, a través del 
presente proyecto que se lleva a cabo 
en la ciudad de Villena ofrecemos una 
atención individualizada que tiene en 
cuenta todas las variables que tienen 
que ver con la empleabilidad, para me-
jorar la inserción laboral y social de sus 
participantes.
Este proyecto que va dirigido a la po-
blación de etnia gitana desarrolla to-
das sus actividades en coordinación 
con los servicios sociales públicos y 
éstas presentan las siguientes caracte-
rísticas: 

• Acogida, información y asesora-
miento laboral

• Elaboración de diagnóstico de 
empleabilidad y diseño integrado 
de itinerario integrado de inser-
ción

• Técnicas de búsqueda activa de 
empleo y mejora de la empleabi-
lidad

• Pre-taller de confección, manua-
lidades para el hogar, alfabetiza-
ción y habilidades sociales

• Acompañamiento familiar
• Evaluación 

De forma transversal fomentamos la 
participación de las personas que par-
ticipan de ellas porque participación 
signi�ca reconocerlas como sujetos de 
su propia vida y no «bene�ciarios», de 
nuestros consejos y orientaciones; sig-
ni�ca llevar a cabo nuestro compromi-
so con los derechos humanos y con su 
derecho a ejercer la ciudadanía.

Proyecto
Ajuar

.

Técnica del proyecto

www.caritasoa.org

Maite Sánchez

Cáritas presenta sus nuevos cursos en el CIPFP 
Canastell y que ya consiguieron el Premio Nacional 
«Vicente Ferrer» de Formación Profesional

El presente mes de mayo han 
dado comienzo los cursos de 

Mantenimiento Básico de Edi�-
cios, Jardinería Básica e Imagen 
Personal. Estos cursos contarán 
con un profesorado joven y muy ilu-
sionado por el proyecto; se trata de 
alumnos/as del propio centro edu-
cativo, que ejercerán funciones de 
formadores/as en cada una de las 
especialidades.
El centro ya fue premiado en 2012 
por un proyecto realizado, en cola-
boración con Cáritas, por el cual, y 
a través de la instrucción y docen-
cia de profesorado y alumnado del 
mismo, enseñaron actividades de 
reciclado de objetos y materiales 
diversos a personas en situación de 
vulnerabilidad social.

En su labor de ayudar a los más necesitados, el 
objetivo de Cáritas parte de una formación basa-
da en la experiencia liberadora y transformadora, 
cuya función es hacer personas libres y autóno-
mas, protagonistas de su propio proceso. La cuali-
�cación profesional de los/as participantes -en las 
distintas materias- les facilitará el acceso a posibi-
lidades reales de inserción en el mercado laboral. 
Para ello, Cáritas Diocesana Orihuela-Alicante, por 
medio de su Vicaría 2 que comprende la ciudad 
de Alicante y alrededores, ofrece los uniformes y 
materiales necesarios para el desarrollo de cada 
programa formativo. Por su parte, el centro edu-
cativo alberga los cursos en sus propias instala-
ciones y aporta el profesorado que los imparte.
En la edición del mes de marzo participaron al-
rededor de 35 personas y se desarrollaron cursos 
de Catering y Camarera/o de pisos. En esta última 
edición nuevamente alrededor de 30 personas 
van a poder disfrutar de esta acción formativa. 



TUS SUGERENCIAS Y OPINIONES NOS INTERESAN uENVÍALAS A upublicaciones@diocesisoa.org

16 DEL 14 AL 27 DE MAYO DE 2017

la última...

 Noticias Diocesanas agradece su colaboración a:

 14 de mayo
· V Domingo de Pascua.
 15 de mayo
· I Encuentro Diocesano de 
Sacerdotes.
 20 mayo
· Jornada de Formación 

Aagenda

Cofrade, Junta Diocesana 
de Cofradías y Hermandades.
· Encuentro Diocesano de 
Trabajadores Cristianos.
 21 de mayo
· VI Domingo de Pascua.
· Pascua del Enfermo.

PUNT       FINAL
LUIS LÓPEZ

Para la re�exión: 

1.  ¿Cómo podemos conocer el camino de Jesús, 
para identi�carnos con Él?

2. ¿Cómo vivir con él una relación vital?

Ser cristiano, a veces, lo de�nimos como, 
«la fe en Jesús». Sin embar-

go, ser cristiano exige tener una relación, personal y vital, con Je-
sús. Es como una llamada al encuentro personal con el Mesías. Y 
ese trato personal nace de una relación que supone con�anza, 
aceptación, obediencia, amor y esperanza. Una relación que nace 
del amor y se convierte en seguimiento de la vida y de la tarea de 
Jesús.
Por eso el seguimiento de Jesús no se vive, ni se traduce como la 
aceptación de unos contenidos doctrinales, sino que es acepta-
ción de la persona viva de Jesús. Una persona en la que encontra-
mos llamada, amistad, camino de salvación y felicidad.
El encuentro personal con Jesús nos empuja y nos lleva a una 
situación de desinstalación humana para vivir una pertenencia 
al que nos ha llamado. Nos identi�camos con él y el seguimiento 
nos hace vivir la comunión con su vida. El seguimiento se con-
vierte en una experiencia de vida, que nos ayuda a superar la 
dualidad de nuestra vida, nosotros y él, para sentirnos uni�cados 
en él, unidos vitalmente a su vida, somos uno con él. Como Jesús 
y el Padre, así nosotros con él. San Pablo lo dirá con estas pala-
bras: «Ya no soy y, es Cristo quien vive en mí» Gal. 2, 20.
Esta identi�cación con Jesús no es solo una a�rmación de un con-
tacto, sino la expresión de un proceso y de un camino en el que 
se va viviendo una experiencia que se convierte en vida. El cami-
no de los discípulos que siguen a Jesús es iniciación y vivencia 
de un proceso. Los discípulos se van haciendo testigos, no de los 
bene�cios de centrar la vida en una doctrina, sino de la riqueza 
que signi�ca centrar la propia vida en la persona de Jesús. Él es el 
sentido de la vida.
Pero el sentimiento cristiano es una pasión de amor a Jesucristo. 
Y convierte el amor y la �delidad a la persona de Jesús en el cen-
tro vital, en la orientación existencial de la vida y de la fe. Esta re-
lación con Cristo impulsa a amar totalmente la persona de Jesús; 
amar sus gestos, sus palabras, sus relaciones… todo lo que nacía 
de la persona amada, todo lo que hacía la persona amada.
Ahora bien, Jesucristo no es solo una persona viva, es también 
una historia y, como tal, hemos de conocer su vivir y su actuar, sus 
palabras y sus gestos. Como persona viva es, al mismo tiempo, un 
camino a seguir. Todo esto explica y pide, que la relación con él se 
con�gure como seguimiento del camino que Él traza y que Él es.

El seguimiento, como relación vital con Jesús


