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Corpus 
Christi
2017

Carta del Obispo
 MONS. JESÚS MURGUI

Con
ocasión de la �esta del Corpus Christi 
tenemos la oportunidad de volver a ma-
nifestar el antiguo y arraigado amor que 
existe en nuestra Iglesia por la Eucaristía, 
por el Cuerpo y la Sangre del Señor. Un 
amor bien vivo y presente en nuestra Dió-
cesis, que todos los días del año y a todas 
las horas lo expresa de muchas maneras, 
y de modo especialmente signi�cativo en 
las cinco capillas de la Adoración perpe-
túa que iluminan el camino de nuestras 
personas y comunidades en las cinco Vi-
carías de nuestro territorio Diocesano de 
Orihuela-Alicante.
El apóstol Pablo escribe a los Corintios: 
«Porque yo he recibido una tradición, que 
procede del Señor y que a mi vez os he 
trasmitido: que el Señor Jesús, en la no-
che en que iba a ser entregado, tomó pan 
y, pronunciando la Acción de Gracias, lo 
partió y dijo: ‘Esto es mi cuerpo, que se 
entrega por vosotros. Haced esto en me-
moria mía’». El mismo Señor exhorta a los 

discípulos de todos los tiempos a repetir en su 
memoria aquella santa Cena. Y el apóstol añade: 
«cada vez que coméis de este pan y bebéis del 
cáliz, proclamáis la muerte del Señor, hasta que 
vuelva». No es una cena más que se repite. La Eu-
caristía que celebramos es siempre la Pascua que 
Jesús celebró. Esa es la gracia de la Eucaristía: que 
participamos en la única Pascua del Señor.
La Iglesia custodia la concreción de las palabras 
de Jesús y venera en aquel pan y en aquel vino su 
Cuerpo y su Sangre, para que podamos continuar 
todavía hoy estando con Él. Podríamos añadir que 
en aquel pan y en aquel vino no está presente el 
Señor de cualquier manera. Está presente como 
cuerpo «partido» y como sangre «derramada», 
es decir, como Aquel que pasa entre los hombres 
no conservándose a sí mismo sino dando toda su 
vida, hasta la muerte en la cruz, hasta que de su 
corazón salió «sangre y agua». No salvó nada de sí 
mismo. No se guardó nada para él, hasta el �nal.
Su cuerpo partido y su sangre derramada son una 
silenciosa denuncia para cada uno de nosotros y 
para el mundo, porque estamos acostumbrados 
a vivir para nosotros mismos y a conservar todo 
lo que podemos de nuestra vida. El pan y el vino 
que se nos muestran varias veces durante la sa-
grada liturgia, contrastan con el amor por noso-
tros mismos, con la atención que prestamos a 
nuestro cuerpo y salud, con el empeño que po-
nemos en resguardarnos y en evitar sacri�cios, 
trabajos y esfuerzos, con el interés de no ver y 
no comprometernos en los dramas ajenos. Pero 
a pesar de todo recibimos el pan y el vino. Conti-
núan siendo partidos y derramados por nosotros, 
para librarnos de nuestras esclavitudes, transfor-
marnos en nuestra dureza, borrando el amor por 
nosotros mismos. Por todo ello, esta �esta es Día 
de la Caridad. Celebrando su amor, recibiendo 
su cuerpo y su sangre entregados por nosotros 
que nos transforman, y que, al mismo tiempo 
que nos arrancan de un mundo concentrado en 
sí mismo y condenado a la soledad, nos abren a 
los demás y a vivir «para siempre», nos reúnen y 
transforman en el único cuerpo de Cristo, nos ha-
cen permanecer en Él, en su amor.
También el apóstol Pablo, en la primera carta a los 

Corintios que antes hemos citado, reconociendo 
la grandeza y la riqueza de este misterio en el que 
participamos, nos advierte con severidad para 
que nos acerquemos a él temerosos y tembloro-
sos porque «quien coma del pan y beba del cáliz 
del Señor indignamente, es reo del cuerpo y de 
la sangre del Señor. Así pues, que cada uno se 
examine, y que entonces coma así del pan y beba 
del cáliz». Es por ello, porqué sabiéndonos pobres 
pecadores ante la presencia y la venida del Señor, 
por lo que la liturgia pone en nuestra boca las 
palabras del centurión: «Señor, no soy digno de 
que entres mi casa, pero una palabra tuya bastará 
para sanarme». Examinémonos. Busquemos su 
perdón que nos sana. Recibamos dignamente al 
Señor.
Este día del Corpus, es buen día para, ante el in-
menso don que el Señor nos hace en la Eucaristía, 
renovar nuestra conciencia de lo necesitados que 
estamos de ella, rememorando la célebre frase 
de los mártires de Abitene (siglo IV), que decían: 
«Sine Dominico non possumus!» (No podemos 
vivir sin la celebración de la Eucaristía). En todo 
tiempo, y especialmente en época de persecu-
ción, la Eucaristía ha sido, y es, el secreto de la 
vida de los cristianos: la comida de los testigos, el 
pan de la esperanza.
Roguemos al Padre que nos conceda el don de la 
sabiduría, para que comprendamos que la fatigo-
sa peregrinación por el desierto de nuestra vida 
es ya, gracias al don de la Eucaristía, una conforta-
ble estancia en la patria del cielo. Porque «no sólo 
de pan vive el hombre», sino de ese «pan» que es 
Él, en cuanto Hijo de Dios, enviado al mundo para 
salvarnos. Que comulgando de este «pan», nos 
convirtamos en lo que somos, como nos dice S. 
Agustín: cuerpo de Cristo y miembros los unos 
de los otros. Que seamos consecuentes con el 
amor y el compromiso que esto conlleva. Sea este 
el deseo profundo que cultivemos con la oración 
y en el corazón, dejando que el Señor obre este 
milagro en nosotros.
Feliz día del Corpus. Día de la Caridad.

X Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante

Celebrando su amor, recibiendo su 
cuerpo y su sangre entregados por 

nosotros que nos transforman, y que, al 
mismo tiempo que nos arrancan de un 

mundo concentrado en sí mismo y 
condenado a la soledad, nos abren a los 

demás y a vivir «para siempre», 
nos reúnen y transforman en el 

único cuerpo de Cristo, nos hacen 
permanecer en Él, en su amor
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santo padre francisco

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE JUNIO

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE JUNIO

▐ INTENCIÓN GENERAL: 
Por los responsables de las naciones, para que se 
comprometan con decisión a poner �n al comercio 
de las armas, que causan tantas víctimas inocentes.

▐ INTENCIÓN DE LA CEE: 
Por el papa Francisco, Obispo de Roma y suce-
sor de Pedro, y por todos los obispos en comu-
nión con él para que el Señor les asista en su 
misión de ser pastores del pueblo de Dios.

Queridos 
jóvenes

Carta del santo padre Francisco a los jóvenes con ocasión de la presentación del documento 
preparatorio de la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos

Tengo el agrado de anunciarles que 
en el mes de octubre del 2018 se 
celebrará el Sínodo de los Obispos 
sobre el tema «Los jóvenes, la fe y 
el discernimiento vocacional». He 
querido que ustedes ocupen el cen-
tro de la atención porque los llevo 
en el corazón. Precisamente hoy se 
presenta el  Documento Preparato-
rio, que les ofrezco como una «guía» 
para este camino.
Me vienen a la memoria las palabras 
que Dios dirigió a Abrahán: «Vete de 
tu tierra, de tu patria y de la casa de 
tu padre a la tierra que yo te mostra-
ré» (Gen  12,1). Estas palabras están 
dirigidas hoy también a ustedes: 
son las palabras de un Padre que los 
invita a «salir» para lanzarse hacia 
un futuro no conocido pero pro-
metedor de seguras realizaciones, a 
cuyo encuentro Él mismo los acom-
paña. Los invito a escuchar la voz de 
Dios que resuena en el corazón de 
cada uno a través del soplo vital del 
Espíritu Santo.
Cuando Dios le dice a Abrahán 
«Vete», ¿qué quería decirle? Cierta-
mente no le pedía huir los suyos o 
del mundo. Su invitación fue una 
fuerte provocación para que dejase 
todo y se encaminase hacia una tie-
rra nueva. Dicha tierra, ¿no es acaso 

«No les tengas miedo, que contigo estoy para salvarte» (Jer 1,8)

de Israel esclavo de la opresión del 
Faraón (cfr. Es 2, 23).
Deseo también recordarles las pa-
labras que Jesús dijo un día a los 
discípulos que le preguntaban: «Ra-
bbí […] ¿dónde vives?». Él les res-
pondió: «Venid y lo veréis» (Jn 1,38). 
También a ustedes Jesús dirige su 
mirada y los invita a ir hacia Él. ¿Han 
encontrado esta mirada, queridos 
jóvenes? ¿Han escuchado esta voz? 
¿Han sentido este impulso a poner-
se en camino? Estoy seguro que, si 
bien el ruido y el aturdimiento pare-
cen reinar en el mundo, esta llama-
da continua a resonar en el corazón 
da cada uno para abrirlo a la alegría 
plena. Esto será posible en la medi-
da en que, a través del acompaña-
miento de guías expertos, sabrán 
emprender un itinerario de discer-
nimiento para descubrir el proyec-
to de Dios en la propia vida. Inclu-
so cuando el camino se encuentre 
marcado por la precariedad y la caí-
da, Dios, que es rico en misericordia, 

tenderá su mano para levantarlos.
En Cracovia, durante la apertura de 
la última Jornada Mundial de la Ju-
ventud, les pregunté varias veces: 
«Las cosas, ¿se pueden cambiar?». 
Y ustedes exclamaron juntos a gran 
voz «¡sí». Esa es una respuesta que 
nace de un corazón joven que no 
soporta la injusticia y no puede do-
blegarse a la cultura del descarte, ni 
ceder ante la globalización de la in-
diferencia. ¡Escuchen ese grito que 
viene de lo más íntimo! También 
cuando adviertan, como el profeta 
Jeremías, la inexperiencia propia de 
la joven edad, Dios los estimula a ir 
donde Él los envía: «No les tengas 
miedo, que contigo estoy para 
salvarte» (Jer 1,8).
Un mundo mejor se construye tam-
bién gracias a ustedes, que siempre 
desean cambiar y ser generosos. No 
tengan miedo de escuchar al Espíri-
tu que les sugiere opciones audaces, 
no pierdan tiempo cuando la con-
ciencia les pida arriesgar para seguir 

al Maestro. También la Iglesia desea 
ponerse a la escucha de la voz, de 
la sensibilidad, de la fe de cada uno; 
así como también de las dudas y las 
críticas. Hagan sentir a todos el grito 
de ustedes, déjenlo resonar en las 
comunidades y háganlo llegar a los 
pastores. San Benito recomendaba 
a los abades consultar también a 
los jóvenes antes de cada decisión 
importante, porque «muchas veces 
el Señor revela al más joven lo que 
es mejor» (Regla de San Benito III, 3).
Así, también a través del camino 
de este Sínodo, yo y mis herma-
nos Obispos queremos contribuir 
cada vez más a vuestro gozo (cfr. 2 
Cor 1,24). Los proteja María de Naza-
ret, una joven como ustedes a quien 
Dios ha dirigido su mirada amorosa, 
para que los tome de la mano y los 
guíe a la alegría de un ¡heme aquí! 
pleno y generoso (cfr. Lc 1,38).
Con paternal afecto,

FRANCISCO

“Incluso cuando el camino se encuentre marcado por la precariedad y la 
caída, Dios, que es rico en misericordia, tenderá su mano para levantaros

para ustedes aquella sociedad más 
justa y fraterna que desean profun-
damente y que quieren construir 
hasta las periferias del mundo?
Sin embargo, hoy, la expresión 
«Vete» asume un signi�cado diver-
so: el de la prevaricación, de la in-
justicia y de la guerra. Muchos jóve-
nes entre ustedes están sometidos 
al chantaje de la violencia y se ven 
obligados a huir de la tierra natal. El 
grito de ellos sube a Dios, como el 
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El día del Señor

esulta a veces difícil hablar sobre Dios a nuestro mun-
do de hoy, ya que se enorgullece de no tenerlo. Pero, 
aunque hablar de Dios que es uno y trino, que es Padre, 
Hijo y Espíritu Santo sin dejar de ser un solo Dios, puede 
sonar un poco extraño al mundo actual, la �esta de hoy 
nos ayuda a expresar y celebrar ese misterio de amor 
que es Dios. Porque en el fondo, Dios no es otra cosa 
sino misterio de vida y de amor, que quiere comunicarse 
a todas las personas. 
Ya nos lo dice hoy Jesús en el Evangelio: Dios amó tanto 
al mundo que entregó a su Hijo único para que el mundo 
se salve por Él. Dios Padre, entrega a su Hijo para nuestra 
salvación. Es lo que Dios quiere para nosotros: que nos 
salvemos. Por eso, el Hijo de Dios ha dado su vida por 
nosotros: para abrirnos el camino hacia la Vida. Y con el 
envío del Espíritu Santo, que permanece con nosotros, 
nos hace caminar en una misma Iglesia y construir un 
mundo nuevo, con nuestra mirada puesta en esa meta: 
la plena comunión con Dios. 
Pero… ¡ojo! ¡No con un Dios solitario, sino con Dios que 
es comunidad de personas, comunidad de amor! Dios, 
allí donde está, siempre crea comunión. Pidámosla para 
nosotros, para nuestras comunidades, para nuestra Igle-
sia.

ada vez más nos encontramos personas que nos dicen 
que no necesitan «ir a Misa» para ser cristianos, y que se 
puede ser perfectamente cristiano prescindiendo de los 
sacramentos. Pero… como muchas cosas… a base de 
decirlas no se convierten en realidad. Los cristianos so-
mos lo que somos por seguir a una persona que se nos 
ha dado a conocer, y ese es Jesucristo, el Señor, el Hijo de 
Dios. Para alimentar nuestra vida necesitamos los sacra-
mentos, y entre ellos, especialmente la Eucaristía, en la 
que recibimos al mismo Jesucristo. Por eso nos dice hoy 
en el Evangelio: «si no coméis la carne del Hijo del Hom-
bre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros». 
La Misa no es un «evento» al que vamos a entretenernos 
y a pasarlo bien. El Santo Sacri�cio de la Misa no es op-
cional en la vida del cristiano; es para nuestra salvación 
-no para nuestra diversión-. En ella todo un Dios se en-
trega y se nos da a sí mismo como alimento. Sin celebrar 
la Eucaristía, nuestra fe no se sostendría; nuestra vida 
cristiana estaría más muerta que viva, y nuestro segui-
miento del Señor sería una farsa. 
Hoy, día del Corpus Christi, ¡demos gracias a Dios por la 
suerte de poder acercarnos a comulgar! 
Y pidámosle también llevar esa comunión a nuestra 
vida, en el amor fraterno.

C

«Dios envió a su Hijo para que el mundo 
se salve por él»

11 de junio - SANTÍSIMA TRINIDAD

Éx. 34, 4b-6. 8-9 «Señor, Señor, Dios compasivo y misericor-
dioso».
2 Cor. 13, 11-13 «Lo sentó a su derecha en el cielo».     
Jn. 3, 16-18 «Dios envió a su Hijo para que el mundo se salve 
por él».

«Mi carne es verdadera comida, y mi sangre 
es verdadera bebida»

18 de junio - SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO

Dt.  8, 2-3 «Te alimentó con el maná, que tú no conocías».
Cor. 10, 16-17 «Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, 
para formar un solo cuerpo».
Jn. 6, 51-58 «Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es ver-
dadera bebida».

Antonio Ángel González Pastor

R



6 DEL 11 AL 24 DE JUNIO DE 2017

crónica Diocesanareportaje

octubre de 2018, se celebrará la XV 
Asamblea General Ordinaria del Síno-
do de los Obispos, ¿sabes lo que es?
El Sínodo de los Obispos es una 
asamblea de Obispos escogidos de 
las distintas regiones del mundo, 
que se reúnen junto al Papa para re-
�exionar acerca de un tema. En cada 
Sínodo, se estrecha el vínculo entre 
el Papa y los Obispos, y éstos, ayu-

 Sínodo de los Jóvenes
¿Qué es el Sínodo? 

dan al Papa con sus consejos y su asesoramiento.
Pero los obispos no solo aportan su punto de vista, sino que llevan al Sínodo 
la voz del pueblo de Dios, consultado previamente a través de las diferentes 
Diócesis de todo el mundo. 
El tema del próximo Sínodo es «Los jóvenes, la fe y el discernimiento voca-
cional». Así que nos implica de una manera muy directa. Además, el Papa 
quiere escucharos. Él ha pedido a los jóvenes su opinión. La Iglesia espe-
ra escuchar, directamente de vosotros, lo que esperáis, anheláis, soñáis o 
denunciáis; quién es Jesús para vosotros, cómo responder a su llamada… 
Es vuestro momento para hacer llegar vuestra voz a esta Iglesia de la que 
formáis parte. ¡El Papa os da la palabra! Quiere escucharos. La Iglesia cuenta 
con vosotros.
La Iglesia nos ofrece un documento preparatorio para este tiempo de re-
�exión previo al Sínodo. En él, se nos proponen unas preguntas, que son 
las que ahora os lanzamos para que, en grupo, las compartáis y nos hagáis 
llegar vuestra re�exión. 

En
Es vuestro momento para hacer 
llegar vuestra voz a esta Iglesia 

de la que formáis parte. ¡El Papa 
os da la palabra! Quiere 

escucharos. La Iglesia cuenta 
con vosotros.
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• Si necesitas más información entra en la web del SOV: 

        www.elsov.com

¡Participa en el Sínodo de los Jóvenes!
• Si quieres que el Papa Francisco sepa lo que piensas, y cuáles son tus inquietudes, participa en el Sínodo. 
• Rellena el cuestionario antes del 30 de junio.
       ¡Animo! ¡Tu opinión es importante!

Cuestionario para sacerdotes, 
religiosos y responsables de pastoral:

https://
goo.gl/forms/tlzO0aZZ8gIw47IV2

Cuestionario para 
jóvenes creyentes:

https://
goo.gl/forms/CMQ4WTaQiOzgjh8z1

• Vídeo del Sínodo de los jóvenes: 
       https://www.youtube.com/watch?v=RzPu9cBe4-Q&t=4s

Cuestionario para jóvenes no creyentes
o alejados vida de la Iglesia:

(próximamente)

Materiales
Oración del papa Francisco por 
los jóvenes en vista del Sínodo 
de los Obispos de 2018 sobre el 
tema: 

«Los jóvenes, la fe y el 
discernimiento vocacional»

Señor Jesús, tu Iglesia en camino 
hacia el Sínodo dirige su mirada a 
todos los jóvenes del mundo. Te 
pedimos para que con audacia 
se hagan cargo de la propia vida, 
vean las cosas más hermosas y 
profundas y conserven siempre 
el corazón libre. Acompañados 
por guías sapientes y generosos, 
ayúdalos a responder a la lla-
mada que Tú diriges a cada uno 
de ellos, para realizar el propio 
proyecto de vida y alcanzar la 
felicidad. Mantén abiertos sus 
corazones a los grandes sueños y 
haz que estén atentos al bien de 
los hermanos. Como el Discípulo 
amado, estén también ellos al pie 
de la Cruz para acoger a tu Madre, 
recibiéndola de Ti como un don. 
Sean testigos de la Resurrección 
y sepan reconocerte vivo junto a 
ellos anunciando con alegría que 
tú eres el Señor. Amén.

Oración



t

8 DEL 11 AL 24 DE JUNIO DE 2017

Crónicas

AMORIS LAETITIA, La alegría del amor - 14
que hay que aspirar no es uniformi-
dad, sino una «unidad en la diversi-
dad », o una « diversidad reconcilia-
da » En ese estilo enriquecedor de 
comunión fraterna, los diferentes 
se encuentran, se respetan y se va-
loran, pero manteniendo diversos 
matices y acentos que enriquecen 
el bien común Hace falta liberarse 
de la obligación de ser iguales. (…) 
Muchas discusiones en la pareja no 

son por cuestiones muy graves A 
veces se trata de cosas pequeñas, 
poco trascendentes, pero lo que al-
tera los ánimos es el modo de decir-
las o la actitud que se asume en el 
diálogo. 

141. Finalmente, reconoz-
camos que para que el 

diálogo valga la pena hay que tener 
algo que decir, y eso requiere una 

riqueza interior que se alimenta 
en la lectura, la re�exión per-
sonal, la oración y la apertura a 
la sociedad. De otro modo, las 
conversaciones se vuelven abu-
rridas e inconsistentes. Cuando 
ninguno de los cónyuges se cul-
tiva y no existe una variedad de 
relaciones con otras personas, la 
vida familiar se vuelve endogá-
mica y el diálogo se empobrece.

«139. Amplitud mental, 
para no encerrarse 

con obsesión en unas pocas 
ideas, y �exibilidad para poder 
modi�car o completar las pro-
pias opiniones Es posible que, 
de mi pensamiento y del pen-
samiento del otro pueda surgir 
una nueva síntesis que nos enri-
quezca a los dos. La unidad a la 

Secretariado de Familia y Vida

erminado ya el ciclo de conferencias sobre la Ex-
hortación Apostólica «Amoris Laetitia» del Papa 
Francisco queremos presentar algunos datos de 
interés. Agradecemos desde este Secretariado a 
todos los que han hecho posible su realización, 
párrocos, laicos y en especial, a los ponentes que, 
con su disponibilidad, preparación y esfuerzo 
han permitido que pudiéramos disfrutar de un 
conocimiento más profundo de Amoris Laetitia.
Hemos recogido todos los cuestionarios que los 
Matrimonios Responsables de la Pastoral Fami-
liar han rellenado, lo que nos ha permitido tener 
una visión global del trabajo realizado. En primer 
lugar, decir que estamos contentos del resultado 
de los encuentros de formación pues las confe-
rencias han sido muy bien acogidas y valoradas 
en todas las vicarías y un grupo numeroso de per-
sonas han tenido acceso a la Exhortación Apos-
tólica.
La oración inicial, realizada de diferentes formas 
según las necesidades parroquiales (Exposición 
del Santísimo, vísperas, Eucaristía...) ha sido pre-

Evaluación de las conferencias sobre Amoris laetitia

parada con cariño y cuidado permitiendo una 
mayor profundidad en el encuentro.
Constatamos que se ha vivido como una inicia-
tiva novedosa e interesante con un formato que 
podría continuarse pues entre otras cosas ha for-
talecido la unión entre laicos y sacerdotes y nos 
ha permitido acercarnos y conocer otras realida-
des parroquiales. Hemos vivido una experiencia 
de comunión al estar el mismo día, a la misma 
hora, en cinco puntos diferentes de la diócesis, 
orando ante el Señor y formándonos.
Recordamos que estos encuentros estaban desti-
nados, entre otros, a los agentes que dan cursillos 
prematrimoniales como introducción a la forma-
ción que este curso 2017-2018 realizaremos y 
que daremos cumplida cuenta mas adelante.

Papa Francisco en Amoris Laetitia:
«no desesperemos por nuestros limites, 
pero tampoco renunciemos a buscar la 
plenitud de amor y de comunión que se 
nos ha prometido».

t El pasado 17 de mayo como cada año 
Manos Unidas no faltó a su cita con 

San Pascual, Patrón de la Eucaristía, en la 
Romería que lleva su nombre. La presi-
denta, Charo Martínez, y tres voluntarios 
de la Delegación acudieron a la cita que 
se celebra en el Santuario de Orito. Ade-
más del puesto con nuestros productos 
de Merchandising participamos como 
unos romeros más en la tradicional subida 
nocturna a la Cueva donde San Pascual se 
refugiaba mientras cuidaba de su rebaño 
de ovejas. Las jornadas, estuvimos tam-
bién el �n de semana pasado, han sido 
muy grati�cantes pues nos han permitido 
convivir y hacer llegar Manos Unidas a los 
miles de visitantes que se han dado cita 
en este Santuario de Orito. Como siem-
pre gozamos de la acogida de los Padres 
Capuchinos que regentan el Santuario, en 
especial del Padre Laureano, Guardián del 
Convento que con su amabilidad y su bue-
na disposición ha hecho posible que nues-
tra labor haya sido más fructífera. 

Manos Unidas en la ro-
meria de San Pascual
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Preparando el Corpus Christi, Día de la Caridad (18 de junio)

personas caminan sin esperanza, sin 
con�ar en el futuro, sin ver sentido a 
sus vidas? ¿Cuántas personas cami-
nan desilusionadas porque sufren la 
pobreza, el paro, la exclusión? Mu-
chas personas, más de las que cree-
mos, realizan su particular camino 
hacia Emaús marcadas por la des-
esperanza, incluso la desesperación. 
En este camino, la Iglesia, nuestra 
Iglesia de Orihuela - Alicante, se 
acerca a caminar con ellas, a llevar-
les el pan de la vida, el vino de la ale-
gría y el aceite del consuelo. Se hace 
presente en sus vidas con humildad, 
sencillez y respeto para compartir 
los pasos del camino, para entablar 
amistad, para ofrecer esperanza.
Como en años anteriores, entorno 
a la �esta del Corpus Christi, ofre-
cemos a todos la Memoria anual de 
Cáritas Diocesana; os animo a cono-
cerla, pues en esas páginas encon-
traréis una sencilla muestra de cada 
uno de estos pasos, de cada uno de 
estos gestos que se han realizado 
durante 2016. Unas cuantas páginas 
no pueden narrar todo el trabajo 
realizado, no pueden mostrar cada 
lágrima enjugada y cada sonrisa 
compartida pero sí que quieren ser 
una muestra de este camino reco-
rrido.
Quiero mostrar mi más profundo y 
sincero agradecimiento a toda la 
familia de Cáritas, a los voluntarios, 
a los trabajadores y a los participan-
tes. A los voluntarios por vuestra 
labor desinteresada, por entregar 

Gratitud: 
memoria de 

Cáritas Diocesana, 
2016

vuestras vidas, por mostrarnos que 
en la Iglesia el camino de la fe es el 
camino del amor. A los trabajadores 
por vuestro buen hacer, por vuestro 
compromiso para construir el reino 
de Dios, por vivir vuestro trabajo 
con pasión y entrega. A los partici-

pantes, porque nos recordáis que 
el amor es la esencia de nuestra fe 
y de nuestro ser persona, porque 
nos aportáis mucho más de lo que 
os damos, porque nos regaláis cada 
día vuestro corazón agradecido, 
porque nos ayudáis a ver en cada 

Carta del obispo 
D. Jesús Murgui:

uno de vosotros al mismo Jesús.
A todos, gracias. 
A todos, nuestra bendición.

X Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante. 

¿Cuántas
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Obispado de Orihuela-Alicante
965 204 909 (lunes y miércoles de 9:00 a 12:00)
umas@diocesisoa.org

Plaza de l’Almoina, 5 46003 Valencia
Tel: 963 152 154 / Fax: 963 152 155

luisgamon@umas.es
www.umas.es

eneste tiempo de Pascua que estamos viviendo en la Iglesia, el pasado trece 
de mayo, la Plaza Castelar de Elda se convirtió en un marco de Acción de 
Gracias con motivo del Centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima.
Cada trece de mayo, en la Parroquia de la Inmaculada, se celebra a Ntra. 
Sra. del Rosario de Fátima de forma muy intensa. Este año, precedido de la 
Novena a la Virgen, quisimos darle un relieve especial con motivo de los 100 
años de las apariciones y de la canonización de Francisco y Jacinta Marto.
Meses antes, nos dispusimos a los preparativos tanto la Parroquia como la 
Asociación Amigos de Fátima: permisos por parte del Ayuntamiento, invita-
ciones a las parroquias, movimientos, asociaciones, cofradías que quisieran 
participar en dicho evento, etc…
A las siete de la tarde, en la Inmaculada, un matrimonio de cada parroquia 
de Elda, rezaba un misterio del santo rosario. A continuación, en romería se 
llevó la imagen de la Virgen y en la Plaza Castelar tuvimos la Eucaristía, des-
tacando el rito de la paz presentando unos ramos de olivo y unas palomas 
que se lanzaron al vuelo, y terminando con la procesión de antorchas de 
nuevo hasta la Parroquia de la Inmaculada.
Fue una tarde emotiva, muy respetuosa por parte de los asistentes y con 
una gran participación de mucha gente, más de lo que nos esperábamos, 
de Elda y pueblos de alrededor. Era la Madre que reunía a sus hijos, acogien-
do el mensaje de penitencia y oración que nos dejó hace cien años. En su 
Corazón Inmaculado, quisimos poner la vida de cada parroquia, de tantas 
familias, niños, jóvenes, mayores, en sus distintas necesidades. Ese día 13 
de mayo de 2017, fue para nuestra parroquia, muy especial. Se notaba la 
presencia de María y el cariño que la envolvía por parte de todos sus hijos. 
Quisimos acercarnos un poco más a María y a su mensaje y Ella se acercó a 
nosotros llevándonos de nuevo hasta Jesús. 

en

La Parroquia Inmaculada de Elda 
conmemora el Centenario de Fátima

iguiendo el consejo de la Iglesia de peregrinar en el mes de mayo a un san-
tuario mariano, el Neocatecumenado parroquial, como cada año, peregri-
namos el pasado 1 de mayo al santuario Nuestra Señora de las Virtudes de 
Villena, en la que participamos integrantes de distintas parroquias de la dió-
cesis donde estamos ubicados. Es oportunidad para dar gracias a la Virgen 
por todo cuanto nos alcanza de su Hijo Jesús, pedirle ayuda para tratar de 
ser cada día mejores cristianos y comprometidos en la evangelización, así 
como ocasión para difundir la devoción mariana.
Después del saludo a la Virgen y del rezo de los Laudes, D. José Cristóbal Mo-
reno, vice responsable del Neocatecumenado Parroquial, en la meditación 
nos puso en ambiente invitándonos a imitar a la Virgen María y a San José 
en el servicio a los demás. Dios nos invita a responder a su llamada a ejem-
plo de María, llena de virtudes; a reconocer nuestra pequeñez, dándonos 
cuenta de que las cosas buenas en nosotros son realizadas gracias al Señor. 
María, como Madre, viene en nuestra ayuda en medio de las tribulaciones. 
Se nos invita a unirnos a Cristo entregando la vida por los hermanos, espe-
cialmente los más necesitados. Cuando actuamos así, estamos al servicio de 
los demás, Dios nos colma con sus bendiciones y nos da la paz. Posterior-
mente, reunidos por grupos, hicimos una puesta en común. 
Durante toda la mañana, gracias a la presencia del sacerdote que nos acom-
pañó, muchos de los participantes se pudieron acercar al sacramento de la 
Reconciliación. 
En la Eucaristía, como centro y culmen de este día de convivencia, se nos 
recordaba que Jesús nos enseña, con sus treinta años de vida oculta en Na-
zaret, el valor de las cosas ordinarias, es decir, las tareas de cada día, hechas 
con amor, las debemos ofrecer en la Eucaristía, para que el Señor bendiga 
nuestro trabajo «haciendo prósperas las obras de nuestras manos». D. José 
Cristóbal nos recordaba que aceptar las di�cultades y contrariedades del día 
a día, supone esfuerzo, cruz, para que, apoyados en Jesucristo, siguiendo su 
ejemplo de entrega de su vida en la cruz, resucitemos también con Él. 
Disfrutamos de un día hermoso compartiendo la fe, la alegría cristiana del 
encuentro con los hermanos, la solidaridad con los más pobres, con aporta-
ción de donativos y alimentos para los hermanos de Acomar (sin techo), la 
comida fraternal y sobremesa.
Por la tarde, después de haber disfrutado de la �esta preparada y partici-
pada por varios grupos, rezamos el santo rosario y nos despedimos de la 
Virgen, llenos de alegría, hasta el año próximo, si Dios quiere. 

s

XXXVIII peregrinación al Santuario 
de Nuestra Sra. de las Virtudes

Neocatecumenado Parroquial

Desde el Seminario nos ponemos en contacto con ustedes para invitarles 
a que animen a los niños y jóvenes con posible inclinación a la vocación 
sacerdotal al Campamento de Monaguillos, que será, D. m. del 17 al 23 
de julio. Es deseable que nos envíen con�rmación de asistencia o preins-
cripción la semana después del Corpus. Encuentra toda la información en:

www.seminarioorihuelaalicante.es

Campamento de Monaguillos
Seminario Diocesano de Orihuela
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Casa de espiritualidad «Betania»

• Durante el mes de JUNIO: 
Martes 13: Retiro espiritual en inglés de11:00 
h. a 17:00 h., Sábado 17: Encuentro de chicas, 

Es bueno que vayamos dejando todos en la 
vida ocupaciones y tareas que venimos reali-
zando con gozo. Podremos tener en adelante 
otras encomiendas que se nos hagan. Y estare-
mos ocupados, cómo no, en revisar y mejorar lo 
que tenga que ser perfeccionado…
¿Qué quiero decir con esto?
Que llega a todos el momento de ofrecer traba-
jos que hemos cuidado con mimo, y que sean 
otros quienes se incorporan a seguir realizán-
dolos.
Me explico. El 15 de octubre de 1971, �esta de 
santa Teresa de Jesús, la Santa Sede erigió el 
Ponti�cio Instituto CLAUNE -Claustros Necesi-
tados- como asociación pública para prestar 
ayuda espiritual y material a Monasterios ne-
cesitados de cualquier parte del mundo, tanto 
de hombres como de mujeres.
Se rige este organismo por una Junta General, 
integrada por personas cuali�cadas, en su ma-
yor parte seglares. Tres Obispos han estado al 
frente de la misma, hasta el momento, como 
Presidentes de CLAUNE: Mons. José María Lahi-
guera, Arzobispo de Valencia, Mons. Marcelo 
González, Arzobispo de Toledo, y desde el año 
2004, un servidor, Rafael Palmero, Obispo de 
Palencia, y después de Orihuela-Alicante. Tres 
han sido los Directores Generales, Misioneros 
Claretianos todos, Padre Gerardo Escudero, 

Despedida, en la hora del relevo
En ocasiones, al menos, a la jubilación 
de algunos, les llega otra rejubilación. 
Tal es el caso de nuestro querido Obis-
po enérito, D. Rafael Palmero Ramos. 
Por razones que él mismo aduce, deja 
de ser en estos días Presidente de 
CLAUNE, Claustros Necesitados. El 31 
de enero de 2004, la Congregación 
para los Institutos de Vida Consagrada 
y Sociedades de Vida Apostólica había 
con�rmado esta elección.
CLAUNE tiene como �nalidad promo-
ver la vida contemplativa en sus diver-
sas formas reconocidas por la Iglesia, 
ayudando en la medida de sus posibi-
lidades, material y espiritualmente a 
los monasterios de toda la Iglesia Ca-
tólica.
En el último número del boletín de 
CLAUNE (n. 215. Enero-marzo, 2017, 
página 138), don Rafael se despide 
con estas palabras:

Padre José María Mesa y Padre Eleuterio López. 
Con la ayuda sucesiva de algunas Hijas de la 
Caridad primeramente, y de una Hermana del 
Verbo Encarnado hoy.
Al haber cumplido yo 80 años de edad, he pe-
dido a dicha Junta General que proponga a la 
Santa Sede, Congregación de Institutos de Vida 
Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, 
a un nuevo Obispo Presidente. Él pondrá tam-
bién su mano en la mancera del arado con que 
venimos abriendo, en España y fuera de Espa-
ña, el largo surco de colaboración y de ayuda a 
la vida contemplativa. Todo el equipo de CLAU-
NE se verá de esta forma reforzado, y yo seguiré 
ayudando de otra forma, desde la retaguardia 
orante.
Mil gracias a los miles de socios y amigos de 
CLAUNE por las ayudas recibidas para su distri-
bución, en estos años y siempre. Agradecemos 
a todos la paga del Dios misericordioso y per-
donador. Sabemos que es el mejor pagador.
Unión de oraciones y de esfuerzos, siempre, con 
la mirada atenta y �ja siempre en la Santa Ma-
dre Maravillas y sus Carmelitas de La Aldehuela 
y de El Cerro de los Ángeles. ¡Han ayudado tan-
to siempre!

X Rafael Palmero Ramos
Obispo emérito de Orihuela-Alicante

D. Rafael Palmero, nuestro obispo emérito

Estimados amigos,
Otro año más queremos agradeceros des-
de nuestro Secretariado que muchos de 
vosotros nos habéis hecho llegar a través 
de nuestra Campaña de Navidad.
Sin duda es gracias a vosotros y a muchas 
personas como vosotros, que, Pastoral 
Penitenciaria pueda llevar a cabo la labor 
en nuestra Diócesis de ayuda y acompa-
ñamiento a los privados de libertad de 
nuestras prisiones y sus familias. Pero, lo 
que más agradecemos, es que vuestra 
buena voluntad nos ayuda a mantener 
abiertas las dos casas de acogida, recursos 
necesarios para una buena incorporación 
a la vida en libertad de tantos hombres y 
mujeres que se encuentran en la cárcel sin 
que nadie les espere en la calle, bien por-
que son extranjeros, porque viven muy 
lejos de Alicante o porque han agotado 
tanto a la familia que se han roto todos los 
vínculos. La Casa de Acogida les ofrece la 
posibilidad de poder disfrutar de permisos 
penitenciarios y de Terceros Grados, y, esto, 
bajo nuestra tutela y acompañamiento, les 
ayuda a su reinserción, a su reincorpora-
ción a nuestra sociedad, y, en muchos ca-
sos, también a retomar el contacto con sus 
seres queridos.
Navidad, nacimiento de esperanza para el 
mundo de la cárcel, era el lema de la cam-
paña de este año. Pues bien, las personas 
que, como vosotros, apuestan por una se-
gunda oportunidad para estas personas, 
sois el rostro vivo de esa esperanza que en 
el mundo de la cárcel tan necesaria es.
Dado que con muchos de vosotros nos es 
imposible ponernos en contacto de una 
manera más personal y directa, aprovecho 
este medio para daros las gracias en nom-
bre de todos los que trabajamos en esta 
pastoral, capellanes, y voluntarios, y os in-
vito a sentiros partícipes de esta labor que 
nuestra Iglesia Diocesana hace en nuestras 
cárceles.
Gracias, gracias de corazón también en 
nombre de todos los privados de libertad 
y sus familias de nuestra provincia.

Mariola Ballester Siruela
Directora del Secretariado Diocesano de 

Pastoral Penitenciaria 

Agradecimiento de la 
Pastoral Penitenciaria 

Alicante

de 11:00 h. a 13:00 h., Sábado 24: Retiro espiri-
tual, de 11:30 h. a 17:00 h.
Pequeña Familia de Betania Partida de Orito, 
51 03679. ORITO, Monforte del Cid (Alicante) 

Tfnos. 965 621 558 – 672 217 365
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* El Espejo: viernes, 13:30 h. 
* Cáritas Diocesana: domingos, 09:45 h. 
Con Mª Ángeles Amorós

Crónica

Jueves 29 Junio 2017. Retransmisión de Laudes a las 7:30 h. en Ignis 
Ardens de Alicante.

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

Alicante: 89.6 fm 
882 om

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

Las Clarisas Francisca-
nas han organiza-
do esta jornada a 

la que se han unido monjas y mon-
jes procedentes de diferentes con-
ventos de la Diócesis

El Monasterio de la Santa Faz aco-
gió el pasado 31 de mayo el IX En-
cuentro de Vida Contemplativa de 
la Diócesis de Orihuela-Alicante. Así, 
monjas y monjes procedentes de 
diversos puntos de la provincia de 
Alicante han dejado por un día sus 
conventos para juntarse y pasar un 
día de encuentro, formación y ora-
ción.

De este modo, las Clarisas Fran-
ciscanas de la Santa Faz fueron en 

La 
Santa Faz 
acoge el 
IX Encuentro 
de Vida 
Contemplativa

esta ocasión las an�trionas recibiendo en sus instalaciones a otras contem-
plativas y contemplativos de las diferentes congregaciones y carismas de 
la Diócesis. El objetivo; pasar un día de encuentro entre las diferentes co-
munidades de vida contemplativa que conviven en Orihuela-Alicante. Esta 
iniciativa se plantea además como una oportunidad única para el mutuo 
conocimiento, la comunión con el carisma contemplativo y el reforzamiento 
de su dimensión eclesial y diocesana.

A ellas se sumaron el obispo diocesano, D. Jesús Murgui, quien presidió la 
Eucaristía y llevó a cabo un rato de diálogo con todos los asistentes. Tam-
bién se contó con la ponencia del franciscano José Luis Parada y la del dele-
gado de la Vida Consagrada de la Diócesis, Francisco Rayos. 

A día de hoy conviven en la Diócesis de Orihuela-Alicante doce comunida-
des de vida contemplativa repartidas por las localidades de Orihuela (Agus-
tinas, Clarisas Franciscanas y Dominicas), Alicante (Canónicas de San Agus-
tín, Clarisas Capuchinas y Clarisas Franciscanas de Santa Faz), Mutxamel 
(Fraternidad Monástica de la Paz), Elche (Clarisas Franciscanas y Carmelitas 
Descalzas), Onil (Justinianas), Villena (Trinitarias) y Altea (Carmelitas Descal-
zas).

Esta iniciativa se plantea además 
como una oportunidad única 
para el mutuo conocimiento, la 
comunión con el carisma con-
templativo y el reforzamiento de 
su dimensión eclesial y diocesana

...

...
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obispo de la Diócesis de Orihue-
la-Alicante ha culminado la semana 
del 1 de junio la que ha sido la cuar-
ta etapa de su Visita Pastoral. Ésta ha 
abarcado de enero a junio siendo 
cinco intensos meses en los que el 
obispo Jesús Murgui ha recorrido 
más de una veintena de parroquias 
de los arciprestazgos de Alicante-II 
y Villena y los once Colegios Dioce-
sanos. 
Esta fase 2017 de la Visita Pastoral se 
ha cerrado hoy en el colegio dioce-
sano Santo Domingo de Orihuela. 
Del 5 de abril al 1 de junio monseñor 
Murgui ha visitados los once cole-
gios diocesanos: San Juan Bautista 
de Benalúa (Alicante), Virgen del Ro-

El obispo cierra la cuarta etapa de su Visita Pastoral en el Colegio 
Santo Domingo de Orihuela

sario (Alicante), Oratorio Festivo (No-
velda), La Milagrosa (Agost), Ntra. 
Sra. de los Ángeles (Alicante), San 
José de Carolinas (Alicante), Ntra. 
Sra. del Carmen, Casalarga (Alican-
te), Ntra. Sra. del Remedio (Alicante), 
San José Obrero (Orihuela), Santo 
Domingo (Orihuela) y Oratorio Festi-
vo de San Miguel (Orihuela). 
Ha sido un recorrido muy positi-
vo tanto para el obispo diocesano 
como para los centros. «Los he visi-
tado con la �nalidad de acrecentar 
nuestro conocimiento mutuo e invi-
tarles a renovar la vida cristiana y a 
continuar impulsando una acción 
apostólica y educadora intensa. Es 
mi intención reanimar las energías en 

los niños y jóvenes, en las familias que 
confían la educación de sus hijos a 
nuestros centros y en todos los educa-
dores que día a día llevan a cabo esta 
tarea junto a todo el personal que des-
de distintos ámbitos hacen posible la 
marcha de nuestros colegios» a�rma 
monseñor Murgui en su carta pasto-
ral al respecto. 
En enero la Visita Pastoral pasó por 
las parroquias alicantinas de San 
Francisco Javier, Corpus Christi, San 
Esteban Protomártir, San Blas, San 
Gabriel, Nuestra Señora del Rosario, 
Beato Francisco Castelló, San Fran-
cisco de Asís, Nuestra Señora del 
Carmen (El Rebolledo), Resurrección 
del Señor, San Juan Bautista y Santos 
Juanes (Bacarot). 
Y en febrero y marzo fue el turno del 
arciprestazgo de Dolores donde re-
corrió las 12 parroquias de las loca-
lidades de Algorfa, Almoradí, Benijó-
far, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, 
Formentera, Guardamar del Segura, 
Heredades, Rojales y San Fulgencio. 
Este tipo de visitas pastorales tie-
nen una larga tradición en la Iglesia. 

De hecho, los distintos obispos de 
la Diócesis de Orihuela-Alicante la 
han ido realizando con regularidad. 
En la última década Don Victorio 
Oliver realizó una visita casi com-
pleta a toda la Diócesis, que se de-
sarrolló entre los años 2000 y 2005. 
Posteriormente, Don Rafael Palmero 
completó la visita a las parroquias 
entre 2007 y 2010. En 2014, el actual 
obispo de Orihuela-Alicante, Don 
Jesús Murgui, siguiendo las huellas 
de sus antecesores, inició su propia 
Visita Pastoral con el objetivo de 
acrecentar el conocimiento tanto 
de los sacerdotes como de los re-
ligiosos y de los laicos que forman 
parte de esta Diócesis. En una pri-
mera fase recorrió una veintena de 
parroquias de los arciprestazgos de 
Orihuela-I, Monóvar y La Vila Joiosa. 
En 2015, en una segunda fase, visitó 
otra treintena de parroquias de tres 
arciprestazgos de Alicante-I, Callosa 
d´en Sarrià y Elche-III. El año pasado 
visitó, de enero a abril de 2016, los 
arciprestazgos de Alicante-V, Torre-
vieja y Villena.

Campamento de In-
fancia Misionera
 
Como en años anteriores, desde la 
delegación de Misiones y en colabo-
ración con los voluntarios del grupo 
Infancia Misionera, estamos organi-
zando el  campamento de verano, 
enfocado a que los niños y niñas 
conozcan a Jesús y a los misioneros. 
¿Cómo lo haremos? Haciendo mar-
chas nocturnas, rastreos, paseos 
para conocer los diferentes países 
donde se encuentran nuestros mi-
sioneros. También compartiremos 
con los demás juegos, talleres, pis-
cina, música, veladas, deportes... Co-
noceremos los caminos de la misión 
y la apasionante vida de los misio-
neros en los diferentes continentes. 
Aprenderemos jugando que es ser 
misionero y nos encontraremos con 
Jesús en la celebración de la Eucaris-
tía, cantando y orando.
Se realizará los días del  18 al 23 
de julio en el Albergue Fundación 
Elena Santonja en Benejama. Su 
precio es de 100 €.
Para más información llamar al 
965259080.

¡OS ESPERAMOS!

Una Bellea del 
Foc de 100 años
La residencia Virgen del Reme-
dio de Alicante ha presentado 
sus cargos 2017 para la Hogue-
ra que por la festividad de San 
Juan se levanta todos los años 
en la propia residencia. Este año 
llama la atención que la resi-
dente del centro proclamada 
Bellea del Foc 2017, Asunción 
Gil, acaba de cumplir 100 años 
y está muy ilusionada con este 
reconocimiento. Como Damas 
de Honor 2017 han sido elegi-
das Josefa Tarí y Filomena Ro-
dríguez. La presidenta es Mont-
serrate Arias y la Madrina de 
Honor, Antonia Expósito.  
El evento fue por la tarde en 
las instalaciones del centro y se 
invitó a familiares, residentes y 
diversas hogueras de Alicante 
que  participaron en la presen-
tación del acto. Al inicio del 
mismo se realizó una actuación 
llevada a cabo por un grupo de 
niños de la Hoguera de la To-
rreta y luego se procedió a la 
presentación de los cargos y la 
imposición de las bandas. 

El SOV
te invita
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Liturgia
Novedades y matices de rúbricas en la Tercera edición del Misal Romano

IIIº LITURGIA EUCARÍSTICA (sigue)

Damián L. Abad Irles, DELEGADO DIOCESANO DE LITURGIA

3. Ritos de comunión
La nueva edición de la OGMR apor-
ta también aquí nuevas precisiones:

• El rito de la Paz
El rito de la paz ha recibido una nueva clari�cación 
y límites, recuperando la brevedad y la atención 
hacia el Señor presente en el altar, ¡Él es nuestra 
Paz!:
- «Conviene que cada uno exprese sobriamente la 
paz sólo a quienes tiene más cerca» (OGMR 82), 
por tanto, sin moverse por la iglesia: discreción, 
moderación, a los más cercanos.
- Tampoco el sacerdote debe dar la paz a todos 
(p.ej. todos los concelebrantes) o bajarse del pres-
biterio: «El sacerdote puede dar la paz a los mi-
nistros, pero siempre permaneciendo dentro del 
presbiterio para no perturbar la celebración. Haga 
lo mismo si, por alguna causa razonable, desea 
dar la paz a algunos pocos �eles. Serán los �eles 
los que se acercarán al sacerdote. Y todos se inter-
cambian un signo de paz, comunión y caridad… 
Mientras se da la paz puede decirse: ‘La paz del 
Señor esté siempre contigo’, a lo que se responde: 
‘Amén’» (OGMR 154).
- No existe ningún «canto de paz» que acompa-
ñe este sobrio rito de paz, precisamente para dar 
relevación al próximo rito que sí constituye una 
parte fundamental, «El Señor partió el pan», de la 
liturgia eucarística.

• La fracción del Pan
Tras el rito de paz, se realiza la fracción del Pan 
consagrado con el canto del Cordero de Dios.
- Debe esperar el sacerdote a que todos hayan 
terminado de darse la paz y entonces comenzar 
la fracción de modo que no pase desapercibida: 
«La fracción del pan se inicia tras el intercambio 
del signo de la paz y se realiza con la debida reve-
rencia, sin alargarla de modo innecesario ni que 
parezca de una importancia inmoderada» (OGMR 
83).
- La fórmula «Éste es el Cordero de Dios» la dice el 
sacerdote tomando en su mano derecha un trozo 
fraccionado del Pan consagrado (el trozo que él 
va a comulgar, nada más) sosteniéndolo «sobre la 
patena o sobre el cáliz» (OGMR 84; 157).

IVº  RITOS 
CONCLUSIVOS

- El momento de dar los avisos, que deben ser 
muy breves, es antes de la bendición (OGMR 
90).
- En Cuaresma, cada día, se reza antes de la 
bendición la «oración sobre el pueblo» estan-
do todos inclinados. Esta oración se incluye 
ahora en cada formulario de Misa cuaresmal.

• La Sagrada Comunión
- Si no hay canto, la antífona de comunión se pue-
de recitar; o algún �el o un lector «o, en último 
término, la recitará el mismo sacerdote después 
de haber comulgado y antes de distribuir la Co-
munión a los �eles» (OGMR 87).
- La comunión debe manifestar el respeto a la pre-
sencia real de Cristo en la Eucaristía. Por esto se in-
sistirá, tal como lo hacían los Padres de la Iglesia, 
acerca de la nobleza que debe tener en sí el gesto 
del comulgante.
- El �el tiene derecho a comulgar de rodillas o de 
pie, en la boca o en la mano.
- Es importante, al comulgar, el diálogo de fe entre 
el ministro y el �el: «El Cuerpo de Cristo – Amén» 
(OGMR 161) comulgando inmediatamente, con 
respeto, delante del ministro. Además, al acercar-
se a comulgar, si se comulga de pie hay que hacer 
«la debida reverencia» (OGMR 160), es decir, incli-
nación profunda ante el Santísimo.
- La comunión con las dos especies (bebiendo del 
cáliz o por intinción, mojando el sacerdote la for-
ma consagrada en la Sangre del Señor) se ha am-
pliado en las posibilidades de distribuirla muchas 
más veces. La OGMR a�rma que esto «es muy de 
desear» (OGMR 85), para que sea más signi�cativo 
aún «que la Comunión es una participación en el 
sacri�cio que se está celebrando» (Ibíd.).
- Es el celebrante que preside, que ejerce las veces 
de Cristo, el que como Jesús mismo da la comu-
nión en su Cuerpo y Sangre a sus discípulos.
Se deberá vigilar para que posibles fragmentos 
del pan consagrado no se pierdan.
- Los pastores de almas han de insistir no sola-
mente sobre las disposiciones necesarias para la 
recepción fructuosa de la Comunión –que en al-
gunos casos exige el recurso al Sacramento de la 
Penitencia– sino también sobre la actitud exterior 
de respeto, que, bien considerado, ha de expresar 
la fe del cristiano en la Eucaristía.
- Terminada la comunión, «pueden orar un espa-
cio de tiempo en secreto. Si se pre�ere, toda la 
asamblea puede también cantar un salmo o al-
gún otro canto de alabanza o un himno» (OGMR 
88). Nada dice de esas «acciones de gracias» leí-
das por un lector casi como algo obligatorio, por 
eso mejor suprimir esa costumbre que no aparece 
en el Misal.
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cáritas

Los equipos de calle de nuestra 
diócesis, presentes en las 

ciudades de Benidorm, Alicante y El-
che nacen de la necesidad constatada 
de poder dar respuesta y acompañar, 
a personas sin hogar en situación de 
calle, apoyándolas desde lo cercano 
en los lugares donde pernoctan. Estas 
personas se caracterizan por estar ca-
rentes de redes de apoyo socio familiar, 
con recursos inexistentes, sin domicilio 
y con problemas graves de autonomía 
personal al contar con discapacidades 
neuro�siológicas (demencias, pérdi-
das profundas de memoria, etc.) y psi-
quiátricas (depresiones, trastornos de 
ansiedad, mixtos y adaptativos, enfer-
medad mental) que contribuyen a de-
teriorar aún más si cabe, su situación.
El proyecto se estructura en cuatro mo-
mentos diferentes:
Formación: es obligada para poder 
realizar un voluntariado de calidad. La 
formación se caracteriza por ser tanto 
inicial como continuada.
Las salidas (habitualmente por la tar-
de-noche una vez a la semana) y su 
previa preparación (tanto formativa 
como logística) que dan lugar al acom-
pañamiento donde se realiza escucha 
activa. En determinados momentos de 
olas de frio se ofrece bebida caliente.
Detección de necesidades: problemas 
de salud y otros para trabajar la re-
ducción de daños tratando de frenar 
el deterioro que esta situación suele 
conllevar.
Estudio de la situación de la persona 
para continuar con el acompañamien-
to y fomentar procesos de reinserción 
social. Esta fase conlleva el trabajo en 
red en tanto que se realizan derivacio-
nes a hospitales, servicios sociales…

Proyecto Equipos 
de Calle

.

Referente Área de Vivienda

www.caritasoa.org

Charo Moreno

Después de casi 
cuatro 

meses entre clases y prácticas, 
doce alumnos y alumnas han 
�nalizado su proceso formativo 
tras haber superado con éxito, 
las 359 horas que conforman el 
Curso de Operaciones Básicas 
de Cocina, de las cuales 80 son 
prácticas no laborales. Gracias a 
la colaboración de distintos res-
taurantes de Elche han podido 
desenvolverse en un escenario 
laboral real con todo lo que ello 
supone. 
En este curso, co�nanciado por 
el Fondo Social Europeo, se han 
impartido distintos módulos so-
bre seguridad e higiene en el tra-
bajo, organización en el área de 

Cáritas Interparroquial de Elche celebra la 
clausura del Curso de Operaciones Básicas 
de Cocina

cocina, manipulación de alimentos y siste-
mas de cocción, entre otros. Pero, además 
de la formación en contenidos, se apues-
ta por una formación humana gracias a la 
implicación de un equipo de voluntariado, 
que coordinados por un referente técnico, 
organizan el curso. Han llevado a cabo un 
seguimiento individualizado de cada per-
sona a través de tutorías programadas to-
das las semanas. 
Para la celebración de la clausura, el pasado 
31 de mayo tuvo lugar un acto al que han 
acudido los familiares de los participantes 
y donde se ha podido degustar un menú 
confeccionado por los propios alumnos y 
alumnas. Aunque el curso ha �nalizado, el 
seguimiento de estas personas no llega a 
su �n ya que todo aquel que quiera podrá 
participar en el taller de búsqueda de em-
pleo.

En la página 9 encontrarás  el cartel del Encuentro Diocesano de Cáritas, que se celebrará 
(D.m.) el día 17 de junio entre las  9:30 y las 19:30 en el Colegio Salesiano Mª Auxiliadora de 
Villena. El cartel va acompañado de una carta de gratitud de nuestro obispo, D. Jesús.
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la última...

 Noticias Diocesanas agradece su colaboración a:

 11 junio
· SANTÍSIMA TRINIDAD.
· Jornada Pro-Orantibus.
 17 de junio
· Encuentro Diocesano de Cáritas.
· Café Teológico (P. Universitaria + 
P. Juvenil + Fe-Cultura)
 18 de junio

Aagenda
· CORPUS CHRISTI.
· Día de la Caridad.
 23 de junio
· SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.
· Jornada Mundial de Oración por 
la santi�cación de los sacerdotes.
 24 junio
· SAN JUAN BAUTISTA.

PUNT       FINAL
LUIS LÓPEZ

Para la re�exión: 

1. ¿Qué relación hemos de mantener con 
la Iglesia en el seguimiento de Jesús?

2.  ¿Cómo hemos de vivir nuestra partici-
pación en la vida de la Iglesia?

El seguimiento con�rma a 
un discípulo 

en la fe de Jesús, pero no se queda en un acto indivi-
dualista y privado. Estamos en la Iglesia y vivimos en ella 
el seguimiento de Jesús. Es una cuestión eclesial. Sobre 
todo porque para ella, para la Iglesia, es el momento de 
seguir Jesús. El seguimiento de Jesús no es una cuestión 
de la que se puedan apropiar algunos movimientos o 
grupos. Es una cuestión eclesiológica. Afecta al conjunto 
de los cristianos, a la �delidad y a la santidad de la Iglesia 
misma.
La Iglesia es el pueblo de Dios, una comunidad de segui-
dores y discípulos. El seguimiento nos hermana a todos 
en la misma experiencia: el encuentro con la persona y 
la misión de Jesús.
La Iglesia es la portadora del Espíritu llama al seguimien-
to. Ella, toda ella, es seguidora del Maestro. La Iglesia 
siempre debe estar atenta a su propia conversión, me-
jorando cada día el seguimiento de Jesús en toda su 
actividad evangelizadora. Porque es en la Iglesia, como 
comunidad de creyentes, donde se mantiene viva la voz 
del Evangelio. Es en la Iglesia donde permanece la forma 
de vida de Jesús, su manera de relacionarse, su práctica 
mesiánica. Toda la Iglesia de Jesús está implicada en el 
seguimiento que deben vivir su miembros.
El seguimiento de la Iglesia, y con la Iglesia, es parte del 
compromiso que hemos de vivir por el Reino de Dios, 
superando el individualismo y la simpleza de mirarnos a 
nosotros mismos, (lo que el papa llama: la «autoreferen-
cia»), en el marco de una piedad individual. Somos dis-
cípulos de la Iglesia, y con en ella el centro de gravedad 
nos afecta a todos los que la formamos y vivimos la con-
versión. El seguimiento de Jesús es lo que debe centrar 
la actividad de la Iglesia y de los discípulos.
Los cristianos no se convierten para seguir a Jesús en sus 
vidas privadas, sino para vivir la conversión, la fe y el se-
guimiento en la Iglesia de Jesús. Desde ella, y con ella, 
nace el testimonio en el mundo.

 El seguimiento, cuestión eclesial

laicos@diocesisoa.org


