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Presentación 
del Encuentro 
Diocesano de 
Pastoral
2017

Carta del Obispo
 MONS. JESÚS MURGUI

Hace
un año, en el Encuentro Diocesano de 
Pastoral de 2016, rea�rmábamos nuestra 
voluntad de seguir secundando en nues-
tra pastoral diocesana el sueño del Papa 
Francisco descrito en «Evangelii Gaudium», 
impulsar una Iglesia en salida, promovien-
do una decidida renovación en la presen-
tación del mensaje de Jesús, que el Papa 
ha recogido en su Exhortación apostólica 
en continuidad con lo que pedían el Beato 
Pablo VI y San Juan Pablo II: evangelizar el 
mundo con nuevo ardor, nuevos métodos 
y nuevo lenguaje. 
Procede para ello superar –como hemos 
recordado en el curso que termina- posi-
bles «síndromes de Emaús», alejamientos, 
rupturas y parálisis interiores, por medio 
del gran remedio: el encuentro con el Se-
ñor, que sigue saliéndonos al paso, que 
sigue presente en el camino de nuestras 
personas y comunidades, y que continúa 
hablándonos y encendiendo nuestro cora-
zón, y haciendo posible, por su Espíritu, la 

conversión de nuestras mentes y nuestras vidas, 
la comunión entre nosotros, y una renovada ilu-
sión en la misión en medio de una humanidad 
tan necesitada como la nuestra, de modo que la 
Iglesia siga siendo un camino de esperanza y fra-
ternidad en el mundo de hoy.
Hace unos pocos días me golpeó intensamente 
la feliz coincidencia de que cuando precisamente 
en estas semanas se iba concluyendo en muchos 
grupos de la Diócesis la «lectio divina» propues-
ta en el Plan Diocesano de Pastoral para el curso 
que ahora acaba, y que ha estado centrada en el 
texto del Evangelio de Lucas (cf.24, 13-35) de los 
discípulos de Emaús, justo en estos mismos días, 
exactamente el pasado 24 de mayo, el Papa Fran-
cisco ofreciera su catequesis totalmente centrada 
en el mismo pasaje de Lucas, haciendo con él una 
muy sugerente aplicación eclesial, que quiero 
traer aquí con las mismas palabras del papa:
«Es un encuentro rápido, el de Jesús con los dis-
cípulos de Emaús. Pero en ello está todo el des-
tino de la Iglesia. Nos narra que la comunidad 
cristiana no está encerrada en una ciudad 
forti�cada, sino que camina en su ambiente 
más vital, es decir, la calle. Y ahí encuentra a 
las personas, con sus esperanzas y sus desilu-
siones, a veces enormes. La Iglesia escucha las 
historias de todos, como emergen del cofre de la 
conciencia personal; para luego ofrecer la Palabra 
de vida, el testimonio del amor, amor �el hasta 
el �nal. Y entonces el corazón de las personas 
vuelve a arder de esperanza. Todos nosotros, en 
nuestra vida, hemos tenido momentos difíciles, 
oscuros; momentos en los cuales caminábamos 
tristes, pensativos, sin horizonte, solo con un 
muro delante. Y Jesús siempre está junto a noso-
tros, para darnos esperanza, para encender nues-
tro corazón y decir: ‘Ve adelante, yo estoy contigo. 
Ve adelante’». 
Sus palabras, pues, son bien precisas; de modo 
que las agradecemos, a la luz del texto de Emaús 
que como Diócesis hemos vivido especialmente 
este curso, porque nos iluminan con su claridad 
acerca de lo que el Papa denomina «destino de la 
Iglesia», su misión, su estilo, y sobre todo su lugar: 
la calle, donde están las personas, donde la Igle-
sia debe encontrarse con ellas en su realidad. Una 
Iglesia cercana, que acompaña y que así escucha 
«las historias del todos», «para luego ofrecer la Pa-
labra de vida, el testimonio del amor». Jesús que, 
por medio de su Iglesia, por medio nuestro, 
se hace presencia y remedio en el camino de 

cuantos viven y sufren, en nuestras calles, en 
nuestro mundo.
Demos gracias a Dios por el curso que termina. 
Las imágenes que a continuación vamos a con-
templar nos trasladarán a tantos momentos que 
hemos vivido en este tiempo y nos facilitarán en-
cender aún más la profunda gratitud que senti-
mos hacia el Señor, que sigue estando tremenda-
mente generoso y �el con nuestra Iglesia.
Igualmente, tras escuchar la muy esperada po-
nencia de Monseñor D. Juan Antonio Martínez 
Camino, la presentación audiovisual de las líneas 
fundamentales de nuestra pastoral diocesana 
para el curso 2017-2018, nos ayudará a pedir al 
Señor la luz y la fuerza necesarias para llevarlas 
adelante. En ellas seguimos avanzando en nues-
tro itinerario formativo y pastoral, y nos pone-
mos a la escucha del Señor como Nicodemo, para 
que nos ilumine la razón y nos renueve en el espí-
ritu, y así alcancemos la mente de Cristo.
Ante las líneas fundamentales del nuevo curso 
es bueno rememorar, como hice al principio de 
esta intervención, el deseo de fondo del conjunto 
del Plan Diocesano de Pastoral profundamente 
determinado por la necesidad de una creciente 
conversión misionera de nuestra comunidad Dio-
cesana por vía de la renovación de los creyentes 
y las comunidades que formamos esta Iglesia. 
Conversión y renovación que deben estar en 
la base de la recuperación de una característica 
de nuestra espiritualidad y nuestra pastoral que 
debe ser la preocupación por el futuro de nues-
tras comunidades y en concreto por el decisivo 
relevo generacional en las mismas.
Por amor a nuestra Iglesia de Orihuela-Alicante 
y por servicio al Señor, para ser hoy adecuados 
discípulos suyos no es su�ciente con entregarnos 
con ilusión y con dejarnos absorber por el traba-
jo cotidiano en su inmediatez. En el presente ya 
debemos cultivar el futuro que deseamos, discer-
niendo, buscando la voluntad de Dios. Nos sostie-
ne en el empeño nuestra con�anza en el Espíritu 
que el Señor nos ha dado: el Espíritu de la Ver-
dad, el que nos auxilia y sostiene, al que hemos 
invocado hace unos momentos y celebrado de 
modo especial hace unos días en la solemnidad 
de Pentecostés. Él nos asista en este Encuentro 
y siempre, para el bien de nuestra Iglesia y para 
gloria de la Trinidad.

X Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante. 
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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.

Q
ueridos hermanos y hermanas:
El modo de rezar de Jesús atraía la 
atención de sus discípulos y un día 
le pidieron que les enseñase cómo 
hacerlo. Él les enseñó el «Padre 
Nuestro», la oración cristiana por 
excelencia. En la sencilla invocación 
«Padre» se resume todo el misterio 
de nuestra oración. 
Con Jesús podemos llamar a Dios: 
«Abba», que es un término que 
muestra con�anza y cercanía, y que 
podríamos traducir por «papá». Dios 
es nuestro «papá», y llamarlo así nos 
pone en estrecha relación con él, 
como un niño que se siente amado 
y protegido por su padre. 
Jesús en la parábola del padre mi-

Audiencia General del miércoles, 7 de junio de 2017

No actúa al modo humano, sino a la manera divina, 
«amando» de forma diferente

sericordioso nos presenta a Dios 
como un Padre bueno. No actúa al 
modo humano, sino a la manera 
divina, «amando» de forma diferen-
te. Cuando el hijo pródigo vuelve a 
casa, después de haber derrocha-
do todos sus bienes, el padre sale 
a recibirlo y no le aplica criterios de 
justicia humana, sino que lo perdo-
na y lo abraza, mostrándole cuánto 
ha sentido su ausencia. Este es el 
misterio insondable de Dios que no 
puede dejar de amar a sus hijos. Esta 
certeza es la base de nuestra espe-
ranza. 

PAPA FRANCISCO
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El día del Señor

l señor advierte a sus discípulos que serán 
perseguidos por su causa. Esto no es otra cosa 
que seguir la misma suerte que Cristo. Este 
mensaje choca con las pasiones y egoísmos de 
los poderosos y la reacción de éstos será la misma 
contra todos los que acojan en sus vidas este 
mensaje o lo proclaman públicamente. Pero, en la 
persecución que suframos, el Señor asegura que 
no debemos tener miedo, porque Él ha triunfado 
y nosotros con Él. Hay veces que la persecución 
puede llegar incluso hasta la muerte. Acaso se 
puede perder la vida terrena, pero asegura la 
Vida Eterna. Peor sería el perder la vida eterna 
por miedo a perder la vida del cuerpo. Jesús les 
recuerda que el Padre Dios tiene una admirable 
y amorosa providencia sobre los hombres. Por lo 
tanto, si Dios cuida hasta los gorriones, no puede 
olvidar que el hombre vale mucho más que 
las aves y por tanto, el Señor no permitirá que 
perezca.
A la hora de las persecuciones, en los tormentos 
o en las tribulaciones, a lo único que debemos 
temer es a negar al Señor y a su Evangelio. La 
fortaleza que nos hace superar todo temor se nos 
comunica por el poder del Padre que está en los 
cielos y por nuestra fe en la vida eterna que Jesús 
nos ha alcanzado.

oy, la primera lectura habla de Eliseo acogido, con 
mucha generosidad. Prepara las últimas palabras 
de Jesús en el evangelio. Actitud y palabras que 
nos hacen pensar.
Todos nosotros domos cristianos porque Dios nos 
ha acogido para siempre como hijos, en el seno 
de la familia cristiana por medio del bautismo y 
así somos hijos de Dios y seguimos a Jesús.
Jesús, se sintió tantas veces acogido, en las 
comidas, en casa de Marta, María y Lázaro y 
rechazado en su pueblo de Nazaret. Compartió 
casa y mesa con personas que eran consideradas 
pecadoras que lo acogían con alegría y corazón 
abierto, y aceptó también la invitación de fariseos 
preocupados en mantener las distancias. Al 
discípulo se le orienta saber agradecer la acogida 
y no abandonar la misión cuando las cosas no 
van bien, según nuestras expectativas.
Cargar con la cruz, es saber asumir las resistencias 
y la oposición que encontramos en nuestro 
camino de seguidores de Jesús. Aprender a llevar 
nuestra cruz y no cargarlas sobre los hermanos, 
más bien, aligerar las cargas de los demás. El amor 
con que somos amados por Jesucristo y nuestra 
respuesta, sean el primer criterio a la hora de vivir 
nuestros afectos y de tomar decisiones.

H

Antonio Ángel González Pastor

E

«No tengáis miedo a los que matan 
el cuerpo»

25 de junio -  XII Domingo Tiempo Ordinario

Jer 20, 10-13 «Libera la vida del pobre de las manos de gente 
perversa».
Rm 5, 12-15 «No hay proporción entre el delito y el don». 
Mt 10, 26-33 «No tengáis miedo a los que matan el cuerpo».

«El que no carga con la cruz no es digno de mí. 
El que os recibe a vosotros, me recibe a mí»

2 de julio - XIII Domingo Tiempo Ordinario

2 Re 4, 8-11.14-16a «Es un hombre santo de Dios; se retirará aquí».
1 Cor 3, 16-23 «Sepultados con él por el bautismo, andemos en una 
vida nueva».
Mt 5, 38-48 «El que no carga con la cruz no es digno de mí. El que 
os recibe a vosotros, me recibe a mí».
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crónica Diocesanareportaje

El pasado 10 de junio celebramos el Encuentro Diocesano de Pastoral 2017

salón de actos del Obispado acogía, 
en la mañana del sábado, 10 de ju-
nio, el Encuentro Diocesano de Pas-
toral que cierra el presente curso. 
Presidido por nuestro obispo, D. Je-
sús Murgui, contaba también con la 
presencia de los dos obispos eméri-
tos, D. Victorio Oliver y D. Rafael Pal-
mero. En la mesa presidencial, por 
otra parte, estaba también D. Juan 
Antonio Martínez Camino, obispo 
auxiliar de Madrid, invitado para dar 
la ponencia de este encuentro.El

Tras las iniciales presentaciones, el 
Encuentro empezaba con la invoca-
ción al Espíritu Santo y un posterior 
tiempo de oración. 

En esta ocasión, como lectura bí-
blica, era proclamado el texto del 
encuentro de Jesús con Nicodemo, 
que podemos encontrar en el capí-
tulo tercero del evangelio de Juan. 
Será el texto de referencia para el 
Plan de Pastoral del próximo curso.

Concluida la oración, con la ben-
dición del obispo, fue el propio D. 
Jesús el que tuvo una primera in-
tervención para dar a todos la bien-
venida; y, también unas pinceladas 
sobre las líneas fundamentales del 
próximo Plan Diocesano de Pasto-
ral.

Seguidamente se proyectó la Me-
moria de Actividades del pasado 
curso.

Concluida la proyección, Pasqual 
Maestre, anterior delegado de Lai-
cos, presentó a D. Juan Antonio 
Martínez Camino, en la actualidad 
obispo auxiliar de Madrid, y ante-
riormente, entre otros muchos car-
gos, secretario general y portavoz 
de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola.

Puedes descargarte 
los materiales que se han 

elaborado en:
 

www.diocesisoa.org

  Vista general del Salón de Actos del Obispado durante la celebración del Encuentro Diocesano de Pastoral.
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El pasado 10 de junio celebramos el Encuentro Diocesano de Pastoral 2017
D. Juan Antonio habló en su confe-
rencia sobre este tema: «Tareas de la 
Evangelización ante los retos de la 
cultura actual». 

He aquí un pequeño extracto:

La gente sufre, la gente sufre 
porque con el relativismo, el 
pragmatismo y el hedonis-
mo, no se llega muy lejos. Y 
hay mucho sufrimiento en 
las personas, en las casas, en 
las instituciones. Y, si noso-
tros somos testigos del Evan-
gelio, viviendo lo que anun-
ciamos, celebrándolo en la 
Liturgia, y viviendo como se-
res, con vocación a la fecun-
didad humana y espiritual, 
con la ayuda de Dios, sere-
mos capaces de evangelizar 
a las nuevas generaciones. 
Porque el ser humano y su 
corazón es el mejor aliado 
del Evangelio; y, la cultura se-
cularista, pragmatista, rela-
tivista y nihilista y hedonista, 
no responde a las necesida-
des del ser humano. Sólo lo 
hace super�cialmente y muy 
temporalmente.

Tras esta conferencia se presenta-
ron, también mediante un audio-
visual, los objetivos principales del 
Plan de Pastoral para el próximo 
curso, cuyo lema será «Encuentro y 
Conversión».  En el mes de septiem-
bre se dará a conocer con más pro-
fundidad en las cinco vicarías de la 
diócesis.

D. Pedro Luis Vives, director del Ins-
tituto Superior de Ciencias Religio-
sas, resaltó, �nalmente, algunos as-
pectos del nuevo plan de pastoral. Y, 
por otra parte, D. Vicente Martínez, 
vicario general, comunicó diversas 
informaciones de interés para to-
dos.

Con el agradecimiento del obispo 
para con todos los que han prepara-
do y llevado a cabo este Encuentro, 
se cerró el propio Encuentro con el 
rezo en común de la Oración por la 
Iglesia Diocesana. 

Por amor a nuestra Iglesia de Orihuela-Alicante y por servicio al Señor, para ser hoy 
adecuados discípulos suyos no es su�ciente con entregarnos con ilusión y con dejarnos 
absorber por el trabajo cotidiano en su inmediatez. En el presente ya debemos cultivar 

el futuro que deseamos, discerniendo, buscando la voluntad de Dios. Nos sostiene en 
el empeño nuestra con�anza en el Espíritu que el Señor nos ha dado: el Espíritu de la 

Verdad, el que nos auxilia y sostiene

De la presentación del Encuentro de D. Jesús

La gente sufre porque con el relativismo, el pragmatismo y el hedonismo, no se llega 
muy lejos. Y hay mucho sufrimiento en las personas, en las casas, en las instituciones. 

Y, si nosotros somos testigos del Evangelio, viviendo lo que anunciamos, celebrándolo 
en la Liturgia, y viviendo como seres, con vocación a la fecundidad humana y espiritual, 

con la ayuda de Dios, seremos capaces de evangelizar a las nuevas generaciones

De la intervención de D. Juan Antonio Martínez Camino

Léela al  completo 
en su página:

3

Léela al  completo 
en su página:

3

  Mesa que presidía el Encuentro Diocesano de Pastoral compuesta por: (de izquierda a derecha) Pasqual Maestre y Jose�na 
Mira, representantes de la Delegación de Laicos, D. Vicente Martínez, Vicario General, D. Jesús Murgui, nuestro Obispo, D. Juan 
Antonio Martínez Camino, D. Pedro Luis Vives, director del Instituto de Ciencias Religiosas y D. Carmelo Ramón, secretario para 
el Plan Diocesano de Pastoral.
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Crónicas

AMORIS LAETITIA, La alegría del amor - 15
uno realice movido o acompañado 
por una pasión. Pero si los senti-
mientos son promovidos, buscados 
y, a causa de ellos, cometemos ma-
las acciones, el mal está en la deci-
sión de alimentarlos y en los actos 
malos que se sigan. En la misma lí-
nea, sentir gusto por alguien no sig-
ni�ca de por sí que sea un bien. Si 
con ese gusto yo busco que esa per-
sona se convierta en mi esclava, el 
sentimiento estará al servicio de mi 
egoísmo. Creer que somos buenos 
sólo porque «sentimos cosas» es un 
tremendo engaño. Hay personas 

que se sienten capaces de un gran 
amor sólo porque tienen una gran 
necesidad de afecto, pero no saben 
luchar por la felicidad de los demás 
y viven encerrados en sus propios 
deseos. En ese caso, los sentimien-
tos distraen de los grandes valores 
y ocultan un egocentrismo que no 
hace posible cultivar una vida sana 
y feliz en familia.

146. Por otra parte, si una 
pasión acompaña al 

acto libre, puede manifestar la pro-

fundidad de esa opción. El amor 
matrimonial lleva a procurar 
que toda la vida emotiva se con-
vierta en un bien para la familia 
y esté al servicio de la vida en 
común. La madurez llega a una 
familia cuando la vida emotiva 
de sus miembros se transforma 
en una sensibilidad que no do-
mina ni oscurece las grandes 
opciones y los valores, sino que 
sigue a su libertad, brota de ella, 
la enriquece, la embellece y la 
hace más armoniosa para bien 
de todos.

«143. Deseos, senti-
mientos, emocio-

nes, eso que los clásicos llama-
ban «pasiones», tienen un lugar 
importante en el matrimonio…

145. Experimentar una 
emoción no es algo 

moralmente bueno ni malo en 
sí mismo. Comenzar a sentir 
deseo o rechazo no es pecami-
noso ni reprochable Lo que es 
bueno o malo es el acto que 

Secretariado de Familia y Vida

Asimismo, se ha realizado el programa de 
EDUCACIÓN AFECTIVA SEXUAL (EAS) 
destinado a alumnos, padres y docentes, 
en 7 colegios de la diócesis, así como el 
programa adaptado a la catequesis de 
con�rmación en una parroquia.

El IFE ha estado presente en las siguientes 
localidades: Elche, Alicante, Almoradí, Sax, 
Orihuela, Orihuela-Costa, San Vicente del 
Raspeig, Onil, Torrevieja, Villajoyosa, y Elda.

EL IFE ESTA A DISPOSICIÓN DE TODAS 
LAS PARROQUIAS, COLEGIOS, MOVI-
MIENTOS, AMPAS… 

El Instituto de Familia y 
Educación (IFE) es uno de los 
organismos de la Fundación 
Familia y Educación. Nace 
para ayudar a la familia, acom-
pañándola a lo largo de todos 
sus ciclos vitales, ofreciéndo-
le formación e información. 
Sabemos que la orientación 
y la formación son una ayu-
da inestimable para la con-
solidación de la familia y un 
elemento fundamental en la 
prevención de con�ictos.
Son destinatarios del IFE to-
dos los miembros de la fami-
lia y otros que intervienen 
en el proceso educativo, 
como son los maestros, pro-
fesores, monitores y cate-
quistas. 

En este curso pastoral se han impartido 
las siguientes charlas (algunas de ellas 
se han repetido en distintas localidades):

• «Diálogo y comunicación padres - 
  hijos»

• «Cómo ayudar a tu hijo a estudiar»

• «¿Me sirve el Evangelio para educar?

• «Familia, parroquia, escuela, educando 
juntos»

• «Orden, reglas y límites»

• «El amor se aprende en familia»

• «Aspectos médicos y forenses de la 
  Pasión y muerte de Cristo»

• «Querernos para educar»

• «La familia y la educación afectiva 
   sexual»

Para más información de charlas, 
escuelas de padres, talleres 
monográ�cos o programas 

formativos 

· llama al teléfono: 663 886 871 
· escribe a: ife@familiayeducacion.es
· o infórmate en: 

www.familiayeducacion.es

Instituto de Familia y Educación (IFE)
Breve memoria del curso 2016 - 2017

«Al servicio de la diócesis»
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Crónica diocesanaCrónicas

Queridos diocesanos
Os anuncio la grata 

noticia de la ordenación 
presbiteral de Pablo José 
Cremades Socorro y José 
Moya Payá: el próximo 1 
de julio, a las 11 horas, en 
la Santa Iglesia Concate-
dral de San Nicolás de Ali-
cante. 
En este año en que esta-
mos celebrando el 275 ani-
versario de la fundación de 

JOSÉ MOYA PAYÁ

Primera Misa Solemne
Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción de Sax

Domingo 2 de julio, a las 19:30 h.

Misa solemne de Acción de Gracias
Basílica de Santa María de Elche

Domingo 9 de julio, a las 20 h. 

nuestro Seminario y los 25 años de 
la Exhortación Apostólica «Pastores 
dabo vobis», de San Juan Pablo II, 
que estas ordenaciones sacerdota-
les sean ocasión para incrementar 
nuestra oración y con�anza en que 
Nuestro Señor seguirá suscitando 
en nuestra Diócesis abundantes 
pastores según su Corazón. 
Mi agradecimiento más sincero a 
todos los que han colaborado en la 
formación de estos dos futuros sa-
cerdotes: familias, parroquias de ori-

gen, formadores del Seminario, 
y parroquias donde actualmen-
te desempeñan su ministerio. 
Que la Santísima Virgen acom-
pañe a estos nuevos presbíteros 
y siga abriendo caminos nuevos 
para que muchos jóvenes se en-
cuentren con Cristo y lo sigan 
generosamente. 
Con mi afecto y bendición

X Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante. 

El próximo 1 de julio, en la Concatedral de San Nicolás 
de Alicante, celebraremos órdenes de sacerdotes

Invitación de nuestro Obispo

PABLO JOSÉ CREMADES SOCORRO

Primera Misa Solemne
Basílica de Ntra. Sra. del Socorro de Aspe

Sábado 8 de julio, a las 20 h.

Misa solemne de Acción de Gracias
Iglesia Parroquial de San Andrés de Almoradí

Domingo 9 de julio, a las 11 h.
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2017. La Unión Europea busca a Francisco

En la vida Diplomática nada sucede por casualidad. Todo es ne-
gociado, convenido, y anotado, en el calendario. Esencias del 

ritmo original: aprender del pasado, crear presente, programar futuro. 
Recordemos. 1648. Paz de Westfalia, �naliza la Guerra de los 30 Años, 
entre cristianos. Inocencio X, eliminado a la hora de construir otra Eu-
ropa. Respuesta. El Papa, promulga la Bula «Zelus domus me» intenta 
anular las cláusulas de Westfalia. Vana tarea. En la National Galery de 
Londres se exhibe: «El Juramento de la Paz de Westfalia», de Gerard 
Terhoch pintor-retratista barroco, holandés, del siglo XVII. El Papa no 
�gura entre los e�giados. El Nuncio del Papa en Westfalia, receptor, de 
la nueva situación adversa fue el cardenal Chigi, aristócrata. Sucederá a 
Inocencio X, tomó el nombre de Alejandro VII, su tumba, en el Vaticano, 
lo representa sin la Tiara papal. La historia, el 24 de marzo actual, recti�-
có el ayer, concretamente, con el acto previo, horas antes al discurso de 
Francisco en el Vaticano. En Palazzo de los Chigi, de Roma, se reunieron 
los Presidentes de Instituciones UE y los interlocutores sociales: Sindi-
catos y asociaciones empresariales. Preparaban el 60 aniversario de los 
Tratados Roma. 
Aprender del pasado. París, 9 mayo 1950, Ministerio de Asuntos Exte-
riores, hora 18 Salón del Reloj, Robert Schuman, lectura su Declaración 
origen de la Comunidad Europea: «Salto en lo desconocido». Una foto 
perpetúa el momento. En su libro Por Europa (1963): «Ideas esenciales 
que han guiado mi acción durante mi vida política en favor de una Eu-
ropa unida» a�rma: «En el plano de la in�uencia internacional se impo-
ne la constatación: 1) Solidaridad de los creyentes de todos los países 
2) la Santa Sede por su independencia, por su imparcialidad desintere-
sada, y por su política tan humana tan sensible a las miserias y peligros 
que amenazan a los pueblos, independientemente de sus creencias, 
se ha convertido en el consejero más escuchado y mejor informado». 
Schuman mantuvo amistad con Pío XII, Juan XXIII y Pablo VI. Hoy es 
Venerable Siervo de Dios. «Aprender del pasado». El viernes, 24 marzo 
2017. Sala Regia del Vaticano, hora 18, (coincide con la hora, en París, de 
la Declaración Schuman, 1950) Francisco rodeado de Jefes de Estado y 
Gobierno. Papa posmoderno, en el momento de su intervención, des-
ciende del solio ponti�cio, presidencial, se sitúa en el atril, igual que el 
presidente de Italia y el del Consejo Europeo. Cambió el per�l del léxico 
fue: sencillo, claro, directo, documentado. Abordó temas blancos: crea-
tividad y negros: riesgos. Usó el tablero de ajedrez. Abrió el discurso 
con palabras de proximidad y reconocimiento de la dignidad del audi-
torio: «Les doy las gracias por su presencia aquí esta tarde», ylo terminó 
con la austera, grandiosa, ejemplar, expresión. «Gracias».
Foto, en la capilla Sixtina, de Francisco con los Jefes de Estado y Gobier-
no de los 27 países miembros, recordará el instante del nuevo amane-
cer de Europa en el Vaticano. Anula el retrato barroco de Westfalia, siglo 
XVII. Antecedente clave. Pablo VI, hoy Beato, Papa del Diálogo, al con-
cluir el Concilio Vaticano II se despojó de la Tiara Ponti�cia Triple corona. 
Gesto audaz, humilde, cerró un estilo de construir. Francisco mani�esta 
sentirse muy próximo a él. Francisco dibuja perspectivas espirituales y 
ciudadanas posmodernas para la Madre Europa, Una serie eslabonada 
de encuentros abren excelentes relaciones entre Francisco-UE. Estras-
burgo, 25. XI. 2014 Martín Schulz, Presidente del Parlamento Europeo 
«¡Quisiera más europeos con la mirada para Europa que tiene el Papa 
Latino». Amanece nueva era. La UE busca a Francisco.

Juan Cantó Rubio

pasado mes de abril, 
justo antes de co-
menzar la  Semana 

Santa, un grupo de más de 40 
alumnos de 3º y 4º ESO y pro-
fesores del IES Xixona empren-
dimos la aventura de conseguir 
realizar el Camino de Santiago. 
Si fue todo un orgullo conse-
guir este reto, más orgullo fue 
el tiempo de preparación que 
tanto alumnos, como profesores 
y familias, desarrollamos los me-
ses anteriores.
Como cualquier reto exige un 
entrenamiento, por lo que has-
ta en tres ocasiones realizamos 
salidas de campo por el fabuloso 
entorno montañoso de Xixona, 
donde fomentamos la cohesión 
de grupo e íbamos anticipando 

El IES Xixona en el Camino de 
Santiago

las duras etapas que la peregrina-
ción a Santiago nos iba a deparar. Y 
con eso nos quedamos, no sólo con 
la maravillosa experiencia de seguir 
la ruta medieval que hacia Santiago 
millones de personas han realizado 
a lo largo de la historia, nos queda-
mos con todos los momentos vivi-
dos, los nervios, y cada una de las 
decisiones que hemos ido tomando 
juntos.
De Sarria a Santiago de Compostela, 
cinco días de calor y esfuerzo, de ri-
sas y ampollas, donde absolutamen-
te todos nos unimos con el único ob-
jetivo de convivir, de sentirnos cerca 
el uno del otro, y sentir que JUN-
TOS llegamos a donde queramos.

José Ángel Maciá Pérez
Profesor IES Xixona

el

[nodi]ONLINE
Tu número de Noticias Diocesanas

y mucho más en:

www.diocesisoa.org
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Estimados amigos de EL SOV: no te pierdas esta peregrinación y vive 
una aventura con otros jóvenes donde podrás encontrarte con el Se-
ñor de la mano de nuestra Madre la Virgen María y con el servicio a 
esos hermanos nuestros que necesitan de ti y de tu juventud. 
Como siempre, si quieres saber más no dejes de visitar www.elsov.
com. Te esperamos. Un abrazo fuerte y nuestra oración.
¡Ínscribete! https://goo.gl/forms/AkelxKaSJLbF5NGL2

El Equipo de EL SOV

Movimiento de Apostolado Seglar de Jubilados y Mayores
· Vida Ascendente - Diócesis de Orihuela-Alicante ·

elpasado 11 de abril, en un salón parroquial de La inmaculada del 
Plá, se impartió un cursillo para Animadores y Formadores de 
este Movimiento al que asistieron 12 miembros de diferentes 
parroquias de Alicante y Campello.

El curso versó sobre los temas:
1º El animador vive la Alegría de la Fe.
2º Animadores con Espíritu. Tentaciones de los animadores.
3º El animador ¿cómo animar un grupo?
A las 13 horas se celebró la Eucaristía. Al atardecer hubo un coloquio y �na-
lizar dando gracias a Dios por todo lo vivido.
      AGM

Casa de espiritualidad «Betania»

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

Abierta todos los días del año ofrece, desde la gratuidad: la 
oración, el silencio y la escucha, en una vida sencilla y fraterna. 
Además, se programan jornadas de retiro y ejercicios espirituales.
• Durante el mes de JUNIO: 
Sábado 24: Retiro espiritual de11:30 h. a 17:00 h.

¡Vente a hacer el Camino de 
Santiago este verano con el SOV!

teléfono: 665 94 41 59 o WhatA-
pps: 684 45 09 35.

Este es el camino (Tui-Vigo a 
Santiago de Compostela):

Jueves 27: Alicante - Tui
Viernes 28: Tui - O porriño
Sábado 29: O porriño - Redon-
dela
Domingo 30: Redondela - Pon-
tevedra
Lunes 31: Pontevedra - Caldas
Martes 1: Caldas - Padrón
Miércoles 2: Padrón - Santiago
Jueves 3: Santiago (salida a Ali-
cante por la noche)
¡No te lo puedes perder!

¿Qué tengo que llevar?
- Equipaje de mano: Llevaremos 
una mochila pequeña para car-
gar con lo necesario durante el 
camino.
- Mochila grande: En ella guar-
daremos el saco, esterilla, ropa 
para los seis días del Camino y 
todo aquello que necesitemos 
para nuestro día a día, como los 
productos de higiene, (podemos 
organizarnos entre varias perso-
nas para compartirlos). Tampoco 
se nos puede olvidar el bañador.
- Es importante que no ocupe ni 
pese mucho, en ningún caso po-
demos llevar más que esta mo-
chila grande y la pequeña para el 
Camino de Santiago.

*Si eres menor de edad, debes 
rellenar la autorización paterna y 
la �cha sanitaria que encontrarás 
en www.elsov.com

el SOV de la Diócesis 
de Orihuela-Alican-
te se une al camino 
de Santiago organi-
zado por la Acción 
Católica General y 
el Departamento de 

Juventud de la Conferen-
cia Episcopal Española. Se 
propone dentro del marco 
del I Encuentro de Laicos de 
Parroquias que tendrá lugar 
posteriormente en Santiago. 
Están invitados a participar 
todos los laicos, jóvenes y 
adultos, que están trabajan-
do en sus parroquias y que 
buscan un encuentro con 
Cristo en el ámbito parro-
quial. El coste de esta acti-
vidad es de 230€ e incluye 
inscripción, desplazamiento 
(ida y vuelta a Alicante), alo-
jamiento en pabellones y 
todas las comidas.
Para poder inscribirte en la 
peregrinación a Santiago 
debes realizar los siguientes 
pasos:

1. Rellena este formula-
rio de inscripción con 

todos tus datos.

2. Realiza la transferen-
cia por el importe 

correspondiente (230€ en 
la cuenta de Sabadell ES29 
0081 1361 61 0001007801 
poniendo «CS + nombre y 
apellidos» y enviar el justi�-
cante de pago a elsovmail@
gmail.com. Si tienes cual-
quier duda puedes contac-
tar con nosotros a través del 
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* El Espejo: viernes, 13:30 h. 
* Cáritas Diocesana: domingos, 09:45 h. 

(Con Mª Ángeles Amorós y Rafael Pacheco)
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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

odos coincidimos que ha 
merecido la pena dedi-
carle estos cuatros años al 
Señor. Ha sido una reno-

vación y refuerzo para nuestras vi-
das de FE, y un gran enriquecimien-
to espiritual. Todo encuentro con 
Jesús nos cambia la vida, siempre. A 
lo lardo del día, el Señor nos pone 
personas delante nuestra y, no por 
casualidad, personas con dones es-
peciales que él nos regala, si te acer-
cas a ellas y les das la oportunidad 
de mostrarlos, al acabar el día com-
pruebas lo que te han enriquecido 
con ellos. Cristo nos ama personal-
mente y los dones que nos ha rega-
lado son particulares y especiales de 
cada uno, debemos aprovecharlos y 
ponerlos a servicio de nuestra co-
munidad, si los ponemos en común 
«se multiplican». Cuando nos ence-
rramos en nosotros mismos no de-
jamos pasar la luz de Cristo a los de-
más. Somos hijos amados del Padre 
y lo que nos hace felices es amar con 
el amor que el Señor pone en cada 
uno de nosotros. 
«No siempre podemos hacer gran-
des cosas, pero si podemos hacer 
cosas pequeñas con gran amor» 
dijo la Madre Teresa de Calcuta. Im-
ploremos a la Virgen María que in-
terceda por nosotros y nos otorgue 

Clausura de la Escuela de Agentes 
de Pastoral en Sax

la fuerza necesaria para adquirir 
nuevos compromisos. Que el miedo 
o la edad no sea un impedimento 
para acompañar, todos somos vali-
dos si realizamos la tarea con AMOR.
Damos gracias a Dios por estos 
años, por todo lo compartido y 
aprendido.
A Juan José Ortega (director de la 
Escuela de Agentes de Pastoral) por 
dedicación y buen hacer durante es-
tos cuatro años, a los profesores que 
nos han enseñado a conocer a Dios 
de una forma más intensa, a los com-
pañeros por compartir motivación, 
ilusión, fe y alguna que otra anéc-
dota que guardaremos con cariño 
después de esta grata experiencia. 
A nuestros sacerdotes: empezamos 
la escuela con D. Antonio Andréu y 
la hemos �nalizado con D. Alfredo 
Beltrá que, a día de hoy, es nuestro 
sacerdote. Por su presencia cuan-
do lo hemos necesitado, gracias. 
Y por último le damos las gracias a 
nuestro Obispo D. Jesús por su pre-
sencia en la clausura de la escuela y 
dedicarnos este tiempo.
¡No tengas miedo, abre de par en 
par las puertas a Cristo! (San Juan 
Pablo II) 

Parroquia Ntra. Sra. de la 
Asunción de Sax

t
Del cupo de las 17.000 perso-
nas en búsqueda de refugio a 
las que España se comprometió 
a reubicar hace más de un año, 
actualmente solo se ha acogido 
al 10%. Se comprueba, después 
de tanto tiempo, la pasividad y 
falta de voluntad por gran parte 
de nuestros representantes polí-
ticos y del gobierno, de quien es 
competencia esta vital cuestión 
ante la dramática situación que 
no ha cesado desde entonces. 
Quizá a ello haya contribuido el 
desinterés general de nuestra so-
ciedad, acompañado por el des-
in�ado interés mediático des-
pués de la importancia que se le 
dio en septiembre de 2015, con 
la imagen de un niño de origen 
sirio muerto en la playa. ¿¡Cuán-
tas vidas más se han perdido!? 
No obstante, a nuestro país no 
solo han llegado personas de 
nacionalidad siria, iraquí o afga-
na. Hay también solicitudes de 
personas de otros países como 
Libia, Venezuela o incluso Ucra-
nia. En España, según los últimos 
datos o�ciales publicados, se 
ha triplicando el número de so-
licitudes por este motivo, de las 
cuales se suelen denegar la ma-
yoría de las mismas. En nuestra 
provincia de Alicante son 192 las 
personas solicitantes de asilo y 
refugio. (OPI, 31/12/2015).
Como red eclesial Migrantes 
con Derechos, representada en 
la provincia y Diócesis de Ori-
huela-Alicante, consideramos 
necesario seguir anunciando 
y denunciando esta situación 
como lo hemos venido hacien-

20 de junio, Día Internacional 
de las Personas Refugiadas

do, también en colaboración 
con otras plataformas locales y 
otras mesas de solidaridad en 
nuestra provincia. Para lo cual es 
necesario al mismo tiempo no 
solo reivindicar que se cumpla 
la legalidad internacional por 
nuestros gobernantes, también 
la necesidad de garantizar mejo-
res condiciones para la inclusión 
de las personas que han tenido 
la suerte de ser acogidas. Ya que 
los recursos destinados son in-
su�cientes, constatando que el 
plazo de un año para integrarse 
teniendo que reubicarse en un 
nuevo lugar, aprender la lengua, 
encontrar un trabajo… es tiem-
po también más que insu�cien-
te; así como poder cubrir otras 
necesidades que tenemos todo 
ser humano y que van más allá 
de lo material. Por todo ello, que-
remos seguir comprometidos, 
en todo lo que podamos, y per-
severar para que esta situación 
pueda mejorar para correspon-
der con el derecho de todo ser 
humano a tener una vida digna.
No podemos olvidar que para 
nosotros, cristianos, el fenómeno 
de la emigración no está separa-
do de la historia de la salvación, 
es más, forma parte de ella. Está 
conectado a un mandamiento de 
Dios: «No oprimirás ni vejarás al 
forastero, porque forasteros fuis-
teis vosotros en Egipto» (Ex 22,20); 
«Amaréis al forastero, porque 
forasteros fuisteis en Egipto» (Dt 
10,19). Este fenómeno es un signo 
de los tiempos, un signo que habla 
de la acción providencial de Dios 
en la historia y en la comunidad 
humana con vistas a la comunión 
universal. (Del mensaje del papa 
Francisco para la Jornada Mun-
dial del Migrante y el Refugiado 
de enero de 2017).
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enlaVega Baja no podía fallar como an-
�trión para el XVIII Encuentro Dio-
cesano de Pastoral de la Salud con 
nuestro Obispo D. Jesús Murgui So-
riano, y así fue. En concreto, Torre-
mendo, su comunidad parroquial y 
el pueblo en general. Con el calor 
familiar y humano de quien recibe 
a su padre, así fue recibido su pas-
tor y obispo; y como verdaderos 
hermanos fuimos recibidos todos 
los demás, enfermos, familiares, vi-
sitadores, profesionales de la salud, 
religiosos y sacerdotes que trabajan 
en el mundo d la salud.
En Torremendo nadie se sentía ex-
traño, sino como en casa y en tor-
no a la Madre, Ntra. Sra. de Monse-
rrate. Madre, pastor y comunidad, 
todos los ingredientes para recibir 
la efusión del Espíritu Santo. En un 
entorno natural, como es la huerta, 
los limoneros y el Pantano de la Pe-
drera, también como los apóstoles, 
salimos de la habitación a la calle 
para anunciar a Cristo resucitado 
en plena plaza. En esta plaza, meti-
dos en el trabajo sobre la “Pastoral 
de la Salud y ecología integral», tu-
vimos oración, re�exión, comparto 
de pensamientos y comunión fra-
terna. Utilizamos para la re�exión 
varios puntos de la encíclica más 
ecológica, Lautado Si, del Papa Fran-
cisco, y su relación con la Pastoral de 
la Salud. En sus conclusiones se re-
�exionaba que si el mundo, la tierra 
enferma, nosotros, hechos de tierra 
(como nos recuerda el Papa Francis-
co), también enfermamos. Por eso el 
cuidado y la protección del entorno 
natural, con compromisos y pactos 
internacionales de los que es peli-
groso y poco responsable escabu-
llirse, nos recordaba D. Jesús, más si 

No podía ser de otra manera

se es una gran potencia, porque las 
consecuencias de nuestros excesos 
(degradación del entorno, contami-
nación, etc.) las pagan los más po-
bres con intoxicación, enfermedad y 
muerte. Ahí, nos agradece D. Jesús, a 
los visitadores de enfermos y a toda 
la Pastoral de la Salud, nuestro pa-
pel por estar cerca de los que sufren; 
esos visitadores (que como cuando 
él era párroco, nos decía) prolongan 
la acción de la Iglesia, de la comu-
nidad y del mismo párroco con su 
continuidad y asiduidad cerca del 
enfermo y de su vida. Esas acciones, 
visitar enfermos, presos, asistir a los 
pobres, sedientos o hambrientos, 
vivir todas las obras de la misericor-
dia y ejercitar la caridad, es obra del 
Espíritu Santo, es hablar un mismo 
idioma, el del amor.
Nada que decir de la suculenta 
paella gigante preparada para los 
doscientos cincuenta comensales, 
los aperitivos, ensaladas, naranjas y 
helados, si a gusto dábamos cuenta 
de todo ello consumiéndolo, más a 
gusto nos lo ofrecían los lugareños. 
El Sr. Obispo, D. Jesús Murgui y el Sr. 
Alcalde de Orihuela, D. Emilio Bas-
cuñana, entregaron sendas placas 
de agradecimiento, a la Comunidad 
Parroquial Ntra. Sra. de Monserrate 
con su párroco Rvdo. Sr. D. Fco. Javier 
Vicens Hualde, y al Sr. Alcalde pedá-
neo de Torremendo, D. Vicente Gar-
cía Vaño, respectivamente. No faltó 
la pólvora, el pueblo estaba con-
tento por tener allí a su obispo, con 
los ramos, �ores, música y cantos. 
Enhorabuena a Torremendo y mu-
chas gracias a todos los asistentes.

Vedasto José Gimeno Soler
Párroco de la Santa Cruz de Petrer

el marco de la Casa Dio-
cesana de Espiritualidad 
«Diego Hernández», de 
Elche, ha tenido lugar 
el pasado 23 de abril el 
primero de los dos en-
cuentros anuales del 
grupo Yubiguay, que 
este año cumple su 10º 
aniversario y a cuya con-
memoración se dedicó 
especialmente. El grupo 
Yubiguay nace en el año 
2007 y en torno al mis-
mo se reúnen personas 
de edades en el arco de 
la jubilación y siguien-
tes, confraternizando 
e inspirándose funda-
mentalmente en el ca-
risma de la unidad, tan 
necesario en el mundo 
de hoy. 
La jornada, centrada 
en la Eucaristía, resul-
tó completa y atractiva 
con un variado progra-
ma que incluía espacios 
para la oración, al princi-
pio y �nal del día; la es-
piritualidad, con la pro-
yección y vivencias de la 
Palabra de Vida, concre-
tamente del Evangelio 
tomado en esta ocasión 
de Lc 24,29 «Quédate 
con nosotros…». Pre-
cisamente al inicio del 
día nos parecía pedirle 
a Jesús que se quedase 

Quédate con nosotros…

Encuentro Yubiguay, en su 10º Aniversario

con nosotros toda la jornada y así 
sentimos experimentarlo; un pro-
grama con momentos asimismo 
para la formación, esta vez centrada 
en una conferencia sobre «Enveje-
cer armoniosamente», impartida 
por un experto en el tema; espacios, 
igualmente de sana recreación con 
fondo musical y alegría festiva; tam-
poco faltó en esta ocasión un acto 
muy emotivo en homenaje a los 
fundadores del grupo, recordando 
entrañables vivencias pasadas y te-
niendo presente a Manolo Tarí, uno 
de los pioneros que recientemente 
partió a la Casa del Padre dejando 
un halo de profunda relación con 
Dios. Por la tarde, uno de los mo-
mentos más esperados, los encuen-
tros en pequeños grupos, en un cli-
ma de escucha, apertura y respeto, 
propicio para el compartir las viven-
cias del día, así como las satisfaccio-
nes y di�cultades que conlleva el 
vivir la experiencia de envejecer en 
plenitud poniendo en juego las dos 
dimensiones de la persona, la físi-
ca y la espiritual, coordinadas y en 
armonía. Y, sobre todo, en un con-
texto donde esta etapa de la vida y 
con estas coordenadas, no es lo su-
�cientemente apreciada y valorada, 
ni por la sociedad ni por las mismas 
instituciones. Al �nalizar la jornada 
y ya en las oraciones de despedida 
nos venía el pedirle al Señor el que 
se quede con nosotros en el atar-
decer de este tiempo tan particular 
que nos provoca a quienes hemos 
hecho una opción de fe y, en de�ni-
tiva, de nuestra vida. 
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Liturgia
Novedades y matices de rúbricas en la Tercera edición del Misal Romano

Damián L. Abad Irles, DELEGADO DIOCESANO DE LITURGIA

celebración de la Ordenación Sacerdotal es uno 
de los acontecimientos más importantes para 
toda la Iglesia, y de alegría especial para la Iglesia 
Diocesana. Por la imposición de manos del Obis-
po, los presbíteros «quedan consagrados como 
verdaderos Sacerdotes de la Nueva Alianza a 
imagen de Cristo, sumo y eterno Sacerdote, para 
anunciar el Evangelio a los �eles, para dirigirlos y 
para celebrar el culto divino» (cf. LG 28).

La Ordenación tiene lugar dentro de la Misa esta-
cional, presidida por el Obispo, a la cual son invi-
tados todos los presbíteros y diáconos, así como 
los religiosos y �eles laicos, ya que el presbítero es 
constituido en favor de toda la Iglesia local.

Leído el Evangelio, comienza el Rito de la Ordena-
ción con la Elección de los candidatos. La voca-
ción al sacerdocio es una llamada de Dios. Duran-
te su vida de Seminario los ordenandos han ido 
respondiendo a su vocación. Ahora son llamados 
por su nombre. Esta llamada signi�ca su vocación 
al sacerdocio. Cada uno de los candidatos, al ser 
llamado, responde «Presente», y se acerca al Obis-

po. El Obispo pregunta al Rector del Seminario so-
bre la idoneidad de los candidatos, y después de 
ser informado favorablemente, la llamada se hace 
de�nitiva al decir el Obispo: «Con el auxilio de 
Dios y de Jesucristo, nuestro Salvador, elegimos 
a estos hermanos nuestros para el Orden de los 
presbíteros». A continuación el Obispo pronuncia 
la homilía.

El Rito de la Ordenación de Presbíteros 
(1ª parte)

Antes de entrar en el Orden de los presbíteros, 
los elegidos hacen sus promesas: aceptan pú-
blicamente, ante la Iglesia, las obligaciones del 
ministerio sacerdotal. Mani�estan que están 
dispuestos a desempeñar siempre el ministerio 
sacerdotal con el grado de presbíteros, como 
buenos colaboradores del Orden episcopal, apa-
centando el rebaño del Señor y dejándose guiar 
por el Espíritu Santo. Se comprometen a realizar 
el ministerio de la palabra, preparando la predica-
ción del Evangelio y la exposición de la fe católica 
con dedicación y sabiduría y a presidir con piedad 
y �elmente la celebración de los misterios de Cris-
to, especialmente el sacri�cio de la Eucaristía y el 
sacramento de la reconciliación, para alabanza de 
Dios y santi�cación del pueblo cristiano, según la 
tradición de la Iglesia. Mani�estan también que 
están dispuestos a invocar la misericordia divina, 
en favor del pueblo que les sea encomendado, 
perseverando en el mandato de orar sin desfa-
llecer, y que quieren unirse cada día más a Cristo, 
sumo Sacerdote, que por nosotros se ofreció al 
Padre como víctima santa, y con él consagrarse a 
Dios, para la salvación de los hombres. Después, 

el Obispo toma las manos de cada ordenando en-
tre las suyas para pedirle promesa de obediencia: 
por la obediencia al Obispo reciben de Jesucristo 
la misión y la gracia para cumplir su ministerio.
En los momentos muy importantes la Iglesia que 
aún peregrina en la tierra invoca, por medio de las 
Letanías de los Santos, a la Iglesia que ya está en 
el Cielo. Así se hace en la Ordenación sacerdotal. 

Unidos a nuestros hermanos del Cielo, se ruega al 
Señor para que conceda su gracia a los que van a 
ser ordenados presbíteros. Ellos se postran en el 
suelo en señal de petición humilde.

Terminadas las letanías llega el momento cumbre 
y más importante de la ordenación: el Obispo 
impone las manos sobre la cabeza de cada uno 
de los ordenandos para transmitirles el Espíritu 
Santo, que les con�era la gracia del Sacramento 
del Orden. Después del Obispo, los sacerdotes 
presentes les imponen las manos para signi�car 
su recepción en el Orden de los presbíteros. Mien-
tras se imponen las manos, los �eles oran en si-
lencio.

Inmediatamente después el Obispo rezará la Ple-
garia de Ordenación. Por esta oración el Espíritu 
Santo dejará impreso en ellos el sello imborrable 
del sacerdocio.

La
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cáritas

Un año más y enmarcada en el 
conjunto de acciones que 

hemos llevado a cabo con motivo del 
Día de la Caridad, Cáritas Diocesana ha 
presentado su Memoria Institucional 
con el objetivo de hacer visible para 
toda la comunidad y la sociedad en 
general, nuestro trabajo por la justicia 
y nuestra apuesta por la acción social 
a través de cifras e imágenes. Pero no 
por ello, nuestra institución, deja de 
darle un gran valor a todos aquellos as-
pectos del fenómeno humano que no 
por invisibles dejan de ser esenciales, 
en nuestro proceso de desarrollarnos 
como personas y construir la sociedad 
en que vivimos. 
A través de nuestra Memoria Institu-
cional queremos contribuir a mostrar 
quiénes somos de manera ética, estéti-
ca y funcional. Pues de igual modo que 
ocurre con el ejercicio de la caridad y 
el desarrollo de la acción social, comu-
nicar también conlleva siempre una 
responsabilidad para con el otro en 
tanto que es portador de una dignidad 
que le debe ser respetada y de la cual, 
no puede verse despojado a través de 
irreverentes palabras y/o imágenes. 
Al contrario, la comunicación tiene el 
poder de crear puentes y enriquecer la 
sociedad cuando trabaja favoreciendo 
el encuentro y la inclusión y en conse-
cuencia, desde estas coordenadas ha 
de adaptarse a todos los públicos, me-
dios y mensajes.
 Sirva un año más nuestra Memoria Ins-
titucional para comunicar esperanza y 
visibilizar que el cambio en las estruc-
turas de la sociedad y en los procesos 
de desarrollo personal, es posible.

Memoria 2016: 
nuestra acción social 
en cifras e imágenes

.

Referente Desarrollo Institucional

www.caritasoa.org

María Boyer

Recientemente el Centro Loyo-
la de la ciudad de Alicante ha 
abierto sus puertas a diversas 
organizaciones pertenecientes 
a la Red Migrantes con Dere-
chos, entre las que se encuentra 
Cáritas Diocesana Orihuela-Ali-
cante. El objetivo de esta red es 
poder profundizar sobre la reali-
dad migratoria actual dado que 
entendemos, que el hecho de 
migrar forma parte de la inquie-
tud del ser humano de todos 
los tiempos cuando emprende, 
la búsqueda de sí mismo y de 
su desarrollo personal y social. 
Pero también, en otras muchas 
ocasiones, migrar se convier-
te en una situación forzosa por 
muy diversas causas. 

Cáritas participa en la mesa redonda «Alicante Ciudad 
de Acogida» celebrada en el Centro Loyola

Las personas que nos dimos cita en la presen-
te mesa redonda pudimos conocer, de prime-
ra mano, la experiencia de Hassan. Él es uno de 
nuestros alumnos de español dentro de las clases 
que se imparten en el centro de Cáritas del Barrio 
de Tómbola y más concretamente, la que es dirigi-
da por nuestra compañera Loli quien también nos 
representó en dicho acto.
Hassan y Loli crearon un momento enormemente 
entrañable dando testimonio de sus respectivas 
vivencias: la de la persona que es acogida y la de la 
persona que acoge. Sus vidas nos hicieron valorar 
más aún la dura realidad que viven las personas 
que se ven obligadas a abandonar sus hogares, 
sus países y su propia vida cotidiana por motivos 
de índole violento y/o la aterradora hambruna.
Gracias Hassan por compartirlo con todos noso-
tros. Gracias Loli por tu buen hacer y tu solidaridad. 
Gracias a todas las organizaciones que hacen po-
sible la celebración de este tipo de actos. Gracias.
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la última...

 Noticias Diocesanas agradece su colaboración a:

 29 junio
· SAN PEDRO Y SAN PABLO.
· Colecta Óbolo de San Pedro.
 30 de junio
· 21:00h. Vigilia de oración ante las 
ordenaciones de presbíteros. San 

Aagenda
Esteban Protomártir (Alicante).
 1 de julio
· Órdenes sacerdotes, S. Nicolás.
 2 de julio
· Jornada de Responsabilidad en 
el Trá�co.

PUNT       FINAL
LUIS LÓPEZ

Para la re�exión: 

1. ¿Qué ha de cambiar en nuestra vida para 
seguir a Jesús?

2. ¿Qué pasos podemos dar para poner nuestra 
vida en el camino y en el seguimiento de Jesús?

El texto que nos sirve de orientación es el que 
nos relata el Evangelio de Lucas en el pa-

saje del encuentro de Jesús con Zaqueo.
No sabemos si Zaqueo se convirtió en un seguidor de Jesús. 
Pero sí sabemos que su vida dio un vuelco y que el encuentro 
con Jesús supuso un antes y un después en su vida. Las conse-
cuencias de este encuentro, sobre todo el cambio de actitud, 
sugieren una novedad grande en su vida, que apunta en la di-
rección del seguimiento.
De todas formas, el relato nos sirve para descubrir la conversión 
en nuestra fe, por medio del encuentro con Jesús; al mismo tiem-
po que nos ponemos en el horizonte del pensamiento y de la 
vida de Jesús, y así, nuestra vida y nuestra fe cambiarán para po-
nerse en el camino de Jesús, haciéndonos seguidores de su tarea.
«Zaqueo quería ver a Jesús» (19,3), ¿Por curiosidad? ¿Por algo 
que le inquietaba en su vida al oír hablar de Jesús? Lucas no lo 
dice. Pero deja claro el interés de Zaqueo por ver a Jesús, inclu-
so superando algunos inconvenientes: era bajo de estatura, la 
gente se lo impedía, tuvo que buscar un árbol para subirse y po-
der verlo. Pero Zaqueo se encontrará con la sorpresa de que an-
tes de ver él a Jesús, es Jesús el que le encuentra a él y se �ja en 
él y le llama: «Zaqueo baja pronto que hoy quiero hospedarme 
en tu casa». Es Jesús el que ha buscado y encontrado a Zaqueo. 
Jesús toma la iniciativa para meterse en la vida de Zaqueo. 
La Palabra de Jesús abre la puerta que encerraba a Zaqueo en 
sus propias decisiones y equivocaciones. La fuerza de la Palabra 
de Jesús es transformadora y demoledora. Nadie puede resis-
tirse a ella. Es pura gracia, una novedad para la vida de Zaqueo; 
algo que chocó frontalmente con su vida y sus negocios huma-
nos. La palabra de Jesús se parece a esa espada de doble �lo 
que penetra lo más hondo del ser humano. Y, desde allí, lo trans-
forma y lo convierte.
El seguimiento de Jesús implica «humanización», y eso signi�ca 
crecer en humanidad. Esto sucedió en el encuentro de Zaqueo 
con Jesús: su vida se humanizó. ¿Siguió a Jesús como discípulo? 
El compromiso que hizo ante Jesús contenía una decisión de 
identi�cación y seguimiento. Zaqueo se comprometía a hacer, 
seguramente, lo que Jesús le había sugerido que hiciera.

El seguimiento transformador de Jesús Lc. 19,1-10


