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Carta del Obispo
 MONS. JESÚS MURGUI

El 25 de julio celebramos Santiago Apóstol, 
patrón de España

Considerad, hermanos míos, 
un gran gozo cuando os 

veáis rodeados de toda clase 
de pruebas, sabiendo que la 

autenticidad de vuestra fe 
produce paciencia.
Pero que la paciencia 
lleve consigo una obra 

perfecta, para que seáis 
perfectos e íntegros, sin 

ninguna de�ciencia.
Y si alguno de 
vosotros carece de 
sabiduría, pídasela a 
Dios, que da a todos 
generosamente 
y sin reproche 
alguno, y él se la 
concederá.

Santiago 1, 2-5

“

 El discípulo escucha ante todo al Maestro para 
llegar a parecerse lo más posible a él y para recibir 

de él la misión que debe llevar a cabo “ antiago empezó 
su camino de dis-
cípulo de Jesús 
cuando respon-
dió de inmediato 
a la invitación a 
seguirlo. Como 
todos los demás, 
no siempre com-

prendió el plan del amor del Señor 
para su vida, y también él, como los 
demás, se dejó vencer por la ten-
tación de pedir un cargo, un papel 
protagonista. Ser discípulo requiere 
ante todo escuchar al Maestro y no 
ser maestro de uno mismo. El discí-
pulo escucha ante todo al Maestro 
para llegar a parecerse lo más posi-
ble a él y para recibir de él la misión 
que debe llevar a cabo. Ser discípulo 
requiere estar siempre con atención 
cerca del Señor, escuchar la Palabra 
y seguirla, y esto cada día. Jesús, 
con frecuencia, enseñó y corrigió a 
Santiago y a los demás. Santiago no 
deja de seguirle y de escucharle, ni 
de recibir la corrección del Maes-
tro. Pero fue, de modo de�nitivo, el 
encuentro con Jesús resucitado y 
la acogida del Espíritu Santo en su 
corazón lo que hicieron de Santiago 
un testigo del Evangelio hasta de-
rramar su sangre. Según la tradición, 
fue el primer apóstol que sufrió el 
martirio. Su vida se había igualado a 
la del Maestro: la había gastado por 
los demás. Según la tradición trajo, 
el Evangelio a nuestras tierras: obe-
deciendo hasta el �nal su vida fue 
fecunda, su testimonio fue y sigue 
siendo luz para tantos peregrinos, 
para tantos aprendices de discípu-
los, buscadores del camino, la ver-
dad y la Vida, buscadores de Jesús.
Apóstol Santiago, amigo y testigo 
de Jesús, ruega por nosotros.

S
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santo padre francisco

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE JULIO

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE JULIO

▐ INTENCIÓN GENERAL: Por nuestros hermanos que 
se han alejado de la fe, para que, a través de nues-
tra oración y el testimonio evangélico, puedan 
redescubrir la cercanía del Señor misericordioso y 
labelleza de la vida cristiana.

▐ INTENCIÓN DE LA CEE: Por los que sufren de ma-
nera especial las consecuencias de la crisis eco-
nómica: los desempleados y sus familias, sobre 
todo los más jóvenes, a �n de que (...) encuentren 
un trabajo dingo y estable.

Misas matutinas en la capilla de la Domus Sanctae Marthae       Lunes 26 de junio de 2017

«El cristiano quieto no es 
verdadero cristiano»

la última homilía de Santa Marta an-
tes del descanso estivo el Papa co-
menta que deberíamos tener todos 
el ADN de Abraham, padre en la fe, y 
vivir con el estilo cristiano del «des-
pojamiento», siempre «en camino» 
sin buscar jamás la comodidad, pero 
con la capacidad de «decir bien». Se-
guros de que no se necesitan horós-
copos o nigromantes para conocer 
el futuro, porque basta �arse de la 
«promesa de Dios». He aquí las coor-
dinadas «simples» de la vida cristia-
na que el Papa Francisco propuso 
durante la misa celebrada el lunes 
26 de junio en Santa Marta.
La primera lectura, «nos habla del 
inicio de nuestra familia, del inicio 
de nosotros cristianos como pueblo. 
Comenzó así, con Abraham, y por 
esto nosotros decimos que Abra-
ham es nuestro padre». Pero preci-
samente «la manera en la cual fue 
llamado Abraham marca también el 
estilo de la vida cristiana». Abraham, 
efectivamente, responde a la 
pregunta sobre «cómo debemos ser 
cristianos: si tú quieres, fácilmente 
vas allí, lees esto y tendrás el estilo». 
Un estilo que ciertamente se 
encuentra «también en los Evange-
lios».
Y «una primera dimensión de este 
estilo es el despojamiento» hizo 
presente Francisco. «La primera pa-
labra» que el Señor dice a Abraham 
es: «vete». «Ser cristiano conlleva 
siempre esta dimensión de despo-
jamiento que encuentra su plenitud 
en el despojamiento de Jesús en 
la cruz». Por esto «hay siempre un 
‘vete’, ‘deja’, para dar el primer paso: 
‘deja y vete de tu tierra, de tus pa-
rientes, de la casa de tu padre’» es la 

orden del Señor para Abraham.
«Un cristiano debe tener esta capa-
cidad de ser despojado. Siendo al 
contrario, no hay cristianos auténti-
cos. Abraham, dice la carta a los He-
breos, ‘por �el obedeció’ sin saber a 
dónde iba». 
«El despojamiento es como una 
primera dimensión de nuestra vida 
cristiana para ir hacia una prome-
sa». Y he aquí, entonces, «la segun-
da» dimensión indicada por Fran-
cisco: «Nosotros somos hombres y 
mujeres que caminamos hacia una 
promesa, hacia un encuentro, hacia 
algo -una tierra, dice a Abraham- 
que debemos recibir en herencia».
«A mí me gusta ver cómo se repite 
en este pasaje, y en los de los capí-
tulos que siguen, que Abraham no 
edi�ca una casa: pone una tienda, 
porque sabe que está en camino y 
se fía de Dios». «Él, el Señor, le hará 
saber cuál será la tierra. Abraham 
¿qué edi�ca?, un altar para adorar al 
Señor: hace el sacri�cio y luego re-
coge la tienda y sigue caminando».
Por ello está «siempre en camino». 
Una actitud que nos recuerda que 
«el cristiano quieto no es verdadero 
cristiano: el camino comienza todos 
los días por la mañana, el camino de 
encomendarse al Señor: el camino 
abierto a las sorpresas del Señor, 
tantas veces no buenas, tantas ve-
ces feas -pensemos en una en-
fermedad, en una muerte- pero 
abierto, porque yo sé que tú me 
llevarás a un lugar seguro, a una 
tierra que tú has preparado para 
mí». He aquí entonces, prosiguió 
el Papa, «el hombre en camino, 
el hombre que vive en una 
tienda, una tienda espiritual: 

nuestra alma, que, cuando se instala 
demasiado, pierde esta dimensión 
de ir hacia la promesa». Pero «esto 
no es propiamente cristiano».
«Otra característica, otra dimensión 
de la vida cristiana, es la bendición» 
explicó Francisco. «Cinco veces 
se dice la palabra ‘bendición’, cin-
co veces en este pequeño 
fragmento de nueve 
versículos» extraído 
del Génesis. Por-
que «el cristiano 
es un hombre, 
una mujer que 
‘bendice’, es decir 
dice bien de Dios 
y dice bien de los 
demás, y que se 
hace bendecir por 
Dios y los demás 
por la forma 

en la que va adelante». «Esto es un 
esquema, digamos así, de vuestra 
vida cristiana: el despojamiento, la 
promesa y la bendición, ya sea la 
que Dios nos da como la que noso-
tros le damos a los demás». «Todos, 
incluso vosotros laicos, debéis ben-
decir a los demás, decir bien de los 
demás y decir bien a Dios de los de-

más; esto es ‘bendecir’. Me gus-
ta el mandamiento que Dios 

da a nuestro padre Abra-
ham, como síntesis de la 
vida, cómo debe ser él: 

‘camina en mi presen-
cia y sé irreprensible’». 
En el fondo, comentó 

Francisco, «la vida cris-
tiana es así de sim-

ple». 

En
«Abraham, ‘por fiel obedeció’ 

sin saber a dónde iba»
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El día del Señor

uando nos preguntamos por qué dios permite que 
ciertas personas hagan el mal, y que otros sufran 
las consecuencias, la mayoría de ocasiones termi-
namos por no saber qué contestar. El evangelio de 
hoy viene a responder esa pregunta. San Mateo 
nos presenta hoy a Jesús exponiéndonos la co-
nocida parábola del trigo y de la cizaña. La buena 
semilla y la cizaña, el bien y el mal, crecen juntos 
en nuestro mundo. ¿Por qué Dios no arranca el 
mal que nos impide ser felices? Porque tenemos 
un Dios paciente, y quiere dejar lugar a que el mal-
vado se convierta y que vuelva al buen camino. 
Sólo al �nal será cuando Dios intervenga, aunque 
a cada uno de nosotros nos gustaría que esa inter-
vención fuese hoy, ya, y rápidamente. Pero el Reino 
de Dios no funciona según nuestras maneras; sus 
caminos no son nuestros caminos. Él es in�nita-
mente paciente ya que es in�nitamente justo y en 
nuestra pobre cabeza humana no caben sus desig-
nios, que abarcan toda la historia. Dios, el segador, 
siempre da una nueva oportunidad para cambiar. 
Por eso no se puede rechazar a ningún hermano 
y Dios no quiere eliminar la cizaña ahora, sino al 
�nal. En todos nosotros hay algo de trigo y de ciza-
ña. Dios espera, pues sólo él es quien segará. Sólo 
Él hará justicia.

stá claro que en nuestra vida no todo importa de la 
misma manera. Todos tenemos nuestra escala de 
valores, según la cual organizamos nuestra vida. 
Hay cosas, personas, criterios… que son funda-
mentales para nosotros y otros que son secunda-
rios. No todos in�uyen de la misma manera. Hoy 
Jesús nos habla de eso, en referencia al reino de 
Dios. Acaba hoy la serie de parábolas sobre el Rei-
no, que nos presenta San Mateo. Para el Señor, el 
Reino es algo por lo que hay que dejar otras mu-
chas cosas, que son buenas pero que son secunda-
rias. El cristiano es aquél que, habiendo descubier-
to ese tesoro, deja todo lo demás y apuesta toda su 
vida y sus fuerzas por «embarcarse» en esa aventu-
ra que no es la suya propia sino la de Dios. El que 
se encuentra con Jesucristo, no como mito, ni idea, 
sino como una persona real, viva… experimenta 
que su vida cambia. Es una alegría que no se pue-
de contener ni se puede callar. Todo lo demás pasa 
a segundo plano. Toda nuestra escala de valores se 
organiza de otra manera. Ya lo más importante es 
eso que me enseña Jesús, porque es lo que me da 
la verdadera felicidad que nada ni nadie me pue-
de dar. Es como encontrar el tesoro escondido o la 
perla de más valor. Ojalá que con nuestra vida sea 
esto lo que manifestemos a todos.

E

Antonio Ángel González Pastor

C

«Dejadlos crecer juntos hasta la siega»

23 de julio - XVI Domingo Tiempo Ordinario

Sab 12,13. 16-19 «Concedes el arrepentimiento a los pecadores».
Rm 8, 26-27 «El Espíritu intercede por nosotros con gemidos 
inefables». 
Mt 13, 24-43 «Dejadlos crecer juntos hasta la siega».

«Vende todo lo que tiene y compra el campo»

30 de julio - XVII Domingo Tiempo Ordinario

1 Re 3,5.7-12 «Pediste para ti inteligencia»
Rm 8, 28-30 «Nos predestinó a reproducir la imagen de su 
Hijo»
Mt 13, 44-52 «Vende todo lo que tiene y compra el campo»
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crónica Diocesanareportaje

hoy a la última etapa de mi viaje por 
tierras de España, precisamente en 
el lugar que los antiguos llamaban 
«Finis terrae» y que ahora es una 
ventana abierta hacia las nuevas 
tierras, también cristianas, que es-
tán más allá del Atlántico.
He pasado ya por diversas Iglesias 
locales, diseminadas por la esplén-
dida geografía de este querido país. 
He visitado también algunos san-
tuarios, y en este momento me en-
cuentro cerca de uno de los lugares 
sagrados más célebres en la historia, 
famoso en el mundo entero: la cate-
dral basílica que encierra la tumba 
de Santiago, el Apóstol que -según 
la tradición- fue el evangelizador de 
España.
Esta hermosa ciudad, Compostela, 
ha sido durante siglos la meta de un 
camino, trazado sobre la tierra de 
Europa por las pisadas de los pere-
grinos que, para no extraviarse, mi-
raban los signos estelares del �rma-
mento. Peregrino soy yo también. 
Peregrino-mensajero que quiere 
recorrer el mundo, para cumplir el 
mandato que Cristo dio a sus Após-

Era la palabra de la 
disponibilidad, de la valentía; 
una actitud muy propia de 
los jóvenes, pero no sólo 
de ellos, sino de todos los 
cristianos, y en particular 
de quienes aceptan ser 
apóstoles del Evangelio

toles, cuando los envió a evangeli-
zar a todos los hombres y a todos los 
pueblos. Peregrino traído a España 
por Teresa de Jesús, he admirado 
los frutos de la tarea evangelizado-
ra que tantos miles de discípulos 
de Cristo han realizado a lo largo de 
veinte siglos de historia cristiana. 
Peregrino que ha recorrido las ben-
ditas tierras hispanas, sembrando a 
manos llenas la palabra del Evange-
lio, la fe y la esperanza.
Vamos a celebrar la Eucaristía: el cul-
men y centro de nuestra vida cristia-
na, la meta a la que nos lleva la ruta 
de la penitencia, de la conversión, de 
la búsqueda incesante del Señor, ac-
titud propia del cristiano, que siem-
pre debe estar en camino hacia Él.
2. Depositada en el mausoleo de 
vuestra catedral, guardáis la memo-
ria de un amigo de Jesús, de uno de 
los discípulos predilectos del Señor, 
el primero de los Apóstoles que con 
su sangre dio testimonio del Evan-
gelio: Santiago el Mayor, el hijo de 
Zebedeo.
Los representantes del Sinedrio 
pretendieron imponer la ley del 
silencio a Pedro y a los Apóstoles 
que «atestiguaban con gran poder 
la resurrección del Señor Jesús, y 
gozaban todos ellos de gran favor» 
(Hch 4,33); «os hemos ordenado -les 
dijeron- que no enseñéis sobre este 
nombre, y habéis llenado Jerusalén 
de vuestra doctrina y queréis traer 
sobre nosotros la sangre de ese 
hombre» (Ibíd., 5, 28).
Pero Pedro y los Apóstoles respon-
dieron: «Hay que obedecer a Dios 
antes que a los hombres. El Dios de 
nuestros padres resucitó a Jesús, a 
quien vosotros habéis dado muer-
te suspendiéndole de un madero. 
Pues a ése le ha levantado Dios a su 

diestra por Príncipe y Salvador, para 
dar a Israel penitencia y la remisión 
de los pecados. Nosotros somos 
testigos de esto, y lo es también el 
Espíritu Santo, que Dios otorgó a los 
que le obedecen» (Ibid., 5, 29-32).
La misión de la Iglesia comenzó 
a realizarse precisamente gracias 
al hecho de que los Apóstoles, lle-
nos del Espíritu Santo recibido en 
el Cenáculo el día de Pentecostés, 
obedecieron a Dios antes que a los 
hombres.
Esta obediencia la pagaron con el 
sufrimiento, con la sangre, con la 
muerte. La furia de los jerarcas del 
Sinedrio de Jerusalén se estrelló 
con una decisión inquebrantable, la 
decisión que a Santiago el Mayor le 
llevó al martirio, cuando Herodes— 
como nos dicen los Hechos de los 
Apóstoles— «echó mano a algunos 
de la Iglesia para maltratarlos. Y dio 
muerte a Santiago, hermano de 
Juan, por la espada» (Hch 12, 1).
Él fue el primero de los Apóstoles 
que sufrió el martirio. El Apóstol 
que desde hace siglos es venerado 
por toda España, Europa y la Iglesia 
entera, aquí en Compostela.
3. Santiago era hermano de 
Juan Evangelista. Y éstos 
fueron los dos discípulos 
a quienes— en uno de 
los diálogos más impre-
sionantes que registra 
el Evangelio— Jesús 
hizo aquella famosa 
pregunta: «¿Podéis 
beber el cáliz que yo 
tengo que beber? Y 
ellos respondieron: 
Podemos».
Era la palabra de la 
disponibilidad, de la 
valentía; una actitud 

muy propia de los jóvenes, pero no 
sólo de ellos, sino de todos los cris-
tianos, y en particular de quienes 
aceptan ser apóstoles del Evange-
lio. La generosa respuesta de los 
dos discípulos fue aceptada por Je-
sús. Él les dijo: «Mi cáliz lo beberéis» 
(Mt 20, 23).
Estas palabras se cumplieron en 
Santiago, hijo de Zebedeo, que con 
su sangre dio testimonio de la resu-
rrección de Cristo en Jerusalén. 
En la Iglesia, la evangelización, el 
apostolado, el ministerio, el sacer-
docio, el episcopado, el papado, son 
servicio. El Concilio Vaticano II, bajo 
cuya luz camina el Pueblo de Dios 
en esta recta �nal del siglo XX, nos 
ha explicado magní�camente, en 
varios de sus documentos, cómo se 
sirve, cómo se trabaja y cómo se su-

fre por la causa del 
Evangelio (cf. Lu-

men gentium, 
18, 20;  Chris-
tus Dominus, 
15). Se tra-

ta de 

La misión de la Iglesia 
comenzó a realizarse 
precisamente gracias al 
hecho de que los Apóstoles, 
llenos del Espíritu Santo 
recibido en el Cenáculo 
el día de Pentecostés, 
obedecieron a Dios 
antes que a los 
hombres

Santiago cumplió su vocación de servicio en el reino instaurado por el 
Señor, dando, como el Divino Maestro, «la vida en rescate por muchos»

Llego
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De la homilía de 
Juan Pablo II en su 
Viaje Apostólico a 
España

Misa del Peregrino
Santiago de Compostela, 
9 de noviembre de 1982

Se trata de servir al hombre 
de nuestro tiempo como le 
sirvió Cristo, como le sirvieron 
los Apóstoles. Santiago el 
Mayor cumplió su vocación 
de servicio en el reino 
instaurado por el Señor,
dando, como el Divino
Maestro, «la vida en 
rescate por muchos»

Una fe que se traduce en 
un estilo de vida según el 
Evangelio, es decir, un estilo 
de vida que refleje las 
bienaventuranzas, que se 
manifieste en el amor 
como clave de la existencia 
humana y que potencie los 
valores de la persona, para 
comprometerla en la 
solución de los problemas 
humanos de nuestro tiempo

servir al hombre de nuestro tiempo 
como le sirvió Cristo, como le sirvie-
ron los Apóstoles. Santiago el Mayor 
cumplió su vocación de servicio en 
el reino instaurado por el Señor, 
dando, como el Divino Maestro, «la 
vida en rescate por muchos».
4. Aquí, en Compostela, tenemos el 
testimonio de ello. Un testimonio 
de fe que, a lo largo de los siglos, 
enteras generaciones de peregri-
nos han querido como «tocar» con 
sus propias manos o «besar» con 
sus labios, viniendo para ello hasta 
la catedral de Santiago desde los 
países europeos y desde Oriente. 
Los Papas impulsaron por su parte 
este peregrinaje, que también tenía 
como metas Roma y Jerusalén.
El sentido, el estilo peregrinante es 
algo profundamente enraizado en 
la visión cristiana de la vida y de 
la Iglesia  (cf.  Lumen gentium, 9). El 
camino de Santiago creó una vigo-
rosa corriente espiritual y cultural 
de fecundo intercambio entre los 
pueblos de Europa. Pero lo que real-
mente buscaban los peregrinos con 
su actitud humilde y penitente era 
ese testimonio de fe al que me he 
referido antes: la fe cristiana que pa-
recen rezumar las piedras compos-
telanas con que está construida la 
basílica del Santo. Esa fe cristiana y 
católica que constituye la identidad 
del pueblo español.
Al �nal de mi visita pastoral a Es-
paña, aquí, cerca del santuario del 
Apóstol Santiago, os invito a re-
�exionar sobre nuestra fe, en un es-
fuerzo para conectar de nuevo con 
los orígenes apostólicos de vuestra 
tradición cristiana. En efecto, la Igle-
sia de Cristo, nacida en Él, crece y 
madura hacia Cristo a través de la 
fe transmitida por los Apóstoles y 
sus sucesores. Y desde esa fe ha de 
afrontar las nuevas situaciones, pro-
blemas y objetivos de hoy. Viviendo 
la contemporaneidad eclesial en ac-
titud de conversión, en servicio a la 
evangelización, ofreciendo a todos 
el diálogo de la salvación, para con-

solidarse cada vez más en la verdad 
y en el amor.
5. La fe es un tesoro que «llevamos 
en vasos de barro, para que la ex-
celencia del poder sea de Dios y no 
parezca nuestra» (2Co4, 7).
La fe de la Iglesia tiene su origen y 
fundamento en el mensaje de Jesús 
que los Apóstoles extendieron por 
todo el mundo. Por la fe, que se ma-
ni�esta como anuncio, testimonio y 
doctrina, se transmite sin interrup-
ción histórica la revelación de Dios 
en Jesucristo a los hombres.
Los Apóstoles, predicando el Evan-
gelio, entablaron con los hombres 
de todos los pueblos un diálogo 
incesante que parece resonar con 
especiales acentos aquí, junto al a 
testimonio del Apóstol Santiago 
y de su martirio. De este incesante 
diálogo nos habla la Carta a los Co-
rintios en el pasaje que hemos leído 
hoy durante la proclamación de la 
Palabra.
Dice San Pablo y parece decirlo aquí 
Santiago: «Llevamos siempre en el 
cuerpo el suplicio mortal de Cristo, 
para que la vida de Jesús se mani-
�este en nuestro tiempo. Mientras 
vivimos, estamos siempre entrega-
dos a la muerte por amor de Jesús, 
para que la vida de Jesús se mani-
�este también en nuestra carne 
mortal» (Ibíd., 4, 10-12).
Los peregrinos parecen responder: 
«Creí, por eso hablé... sabiendo que 
quien resucitó al Señor Jesús, tam-
bién con Jesús nos resucitará y nos 
hará estar con vosotros . . . para que 
la gracia difundida en muchos, acre-
ciente la acción de gracias para glo-
ria de Dios» (Ibíd., 4, 13-15).
Así perdura en Compostela el tes-
timonio apostólico y se realiza el 
diálogo de las generaciones a través 
del cual crece la fe, la fe auténtica de 
la Iglesia, la fe en Jesucristo, Hijo de 
Dios hecho hombre, muerto y resu-
citado para ofrecernos la salvación. 
El, rico en misericordia, es el Reden-
tor del hombre.
Una fe que se traduce en un estilo 

de vida según el Evangelio, es decir, 
un estilo de vida que re�eje las bien-
aventuranzas, que se mani�este en 
el amor como clave de la existencia 
humana y que potencie los valores 
de la persona, para comprometerla 
en la solución de los problemas hu-
manos de nuestro tiempo.
6. Es la fe de los peregrinos que 
venían y siguen viniendo aquí de 
toda España y desde más allá de sus 
fronteras. La fe de las generaciones 
pasadas que «ayer» vinieron a Com-
postela, y de la generación actual 
que continúa viniendo también 
«hoy». Con esta fe se construye la 
Iglesia, una, santa, católica y apos-
tólica.
Así, pues, junto al Apóstol Santiago 
se construye en nosotros la Iglesia 
del Dios viviente. Esta Iglesia profe-
sa su fe en Dios, anuncia a Dios, ado-
ra a Dios. Así lo proclamamos en el 
Santo responsorial de la liturgia que 
estamos celebrando:
«El Señor tenga piedad y nos bendi-
ga, / ilumine su rostro sobre noso-
tros; / conozca la tierra tus caminos, 
/ todos los pueblos tu salvación. / 
¡Oh Dios!, que te alaben los pueblos, 
/ que todos los pueblos te alaben» 
(Sal 66 [67], 2-4).
Mi peregrinación por tierras de Es-
paña acaba aquí, en Santiago de 
Compostela. He pasado por vuestra 
patria predicando a Cristo Cruci�-
cado y Resucitado, difundiendo su 
Evangelio, actuando como «testi-
go de esperanza», y he encontrado 
por todas partes apertura generosa, 
correspondencia entusiasta, afecto 
sincero, hospitalidad afable, capa-
cidad creadora y afanes de renova-
ción cristiana.
Por eso, en este momento deseo 
proclamar y celebrar con las pala-
bras del Salmista la gloria y alabanza 
del Dios vivo, Padre, Hijo y Espíritu 
Santo.
Sea para la «mayor gloria de Dios» 
-ad maiorem Dei gloriam- todo este 
servicio del Obispo de Roma pere-
grino. Con tal espíritu lo comencé y 
os ruego que así lo recibáis.
En este lugar de Compostela, meta 
a la que han peregrinado durante si-
glos tantos hombres y pueblos, de-
seo, junto con vosotros, hijos e hijas 
de la España católica, invitar a todas 
las naciones de Europa y del mundo 
-a los pueblos y hombres de toda 
la tierra- a la adoración y alabanza 
del Dios vivo, Padre, Hijo y Espíritu 
Santo.
«¡Oh Dios!, que te alaben los pue-
blos, / que todos los pueblos te ala-
ben» (Sal 66 [67], 6). Amén.

«

«
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«La alegría del Evangelio que llena 
la vida de la comunidad de los dis-
cípulos es una alegría misionera. La 
experimentan los setenta y dos discí-
pulos que regresan de la misión llenos 
de gozo (cf Lc 10, 17). La vive Jesús, 
que se estremece de gozo por el Es-
píritu Santo y alaba al Padre porque 
su revelación alcanza a los pobres y 
pequeñitos (cf Lc 10,21). La sienten 
llenos de admiración los primeros que 
se convierten al escuchar predicar a 
los Apóstoles «cada uno en su propio 
lengua» (He 2,6) en Pentecostés. Esa 
alegría es un signo de que el Evange-
lio ha sido anunciado y está dando 

«Salir, caminar y sembrar siempre de nuevo»

EL SOV de la Diócesis de Orihuela-Alicante se une al camino de Santiago organizado 
por la Acción Católica General y el Departamento de Juventud de la Conferencia 
Episcopal Española. Se propone dentro del marco del I Encuentro de Laicos de Parro-
quias que tendrá lugar posteriormente en Santiago. Están invitados a participar todos 
los laicos, jóvenes y adultos, que están trabajando en sus parroquias y que buscan un 
encuentro con Cristo en el ámbito parroquial.

www.elsov.com

fruto. Pero siempre tiene la dinámica 
del éxodo y del don, del salir de sí, del 
caminar y sembrar siempre de nue-
vo, siempre más allá. El Señor dice: 
«Vayamos a otra parte, a predicar 
también en las poblaciones vecinas, 
porque para eso he salido». Cuando 
está sembrada la semilla en un lugar, 
ya no se detiene para explicar mejor o 
para hacer más signos allí, sino que el 
Espíritu lo mueve a salir hacia otros 
pueblos». (EG 21)
 
«Salir, caminar y sembrar»; estas 
son las palabras claves sacadas de 
la Evangelii Gaudium que nos ser-

virán como Lema en la celebración 
de la Asamblea y de la actividad 
previo de Camino de Santiago. 
Estas palabras están cargadas de 
un enorme contenido en sí mis-
mas Hemos intentado reproducir-
las en nuestro cartel de una ma-
nera fresca, plástica y dinámica. 
El cartel servirá de imagen central 
tanto en la actividad previa del Ca-
mino de Santiago como en la cele-
bración posterior de nuestra Asam-
blea Nacional.

«Salir, caminar y sembrar», son 
actitudes que todo cristiano 

«Salir, caminar y sembrar siempre de nuevo»
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debe retomar, revitalizar y acti-
var en su vida de fe, incidiendo 
de forma especial en los jóvenes.   
Ellos son el futuro, la esperanza, la 
fuerza evangelizadora y la vitalidad 
de Jesucristo encarnada en el cora-
zón de cada uno de ellos.

• «Salir»: debemos invitar a 
los jóvenes a no ser «cristianos 
de sofá» «ponerse los zapatos 
y salir a caminar por senderos 
nunca soñados siguiendo la ‘lo-
cura’ de un Dios que nos enseña 
a encontrarlo en el hambriento, 
el sediento, el desnudo, el en-
fermo, el preso, el inmigrante, o 
el vecino que esta solo». (Papa 
Francisco. Jornada Mundial de 
la Juventud de Cracovia 2016)

• «Caminar»: El cristiano 
siempre debe estar activo, 
caminar, seguir adelante y no 
dudar que en el camino esta 
intrínseca la búsqueda de 
Jesús. En este camino nunca 
estaremos solos, siempre estará 
con nosotros de compañero, 
llevando nuestra mochila de 
sueños y deseos, el Señor. Él 
nos alienta y nos acompaña 
siempre en nuestro camino.

• «Sembrar»: Un joven 
debe compartir lo vivido. 
Debe mostrar el tesoro de la fe. 
El encuentro con Cristo no nos 
deja indiferentes, por ello debe-
mos «Actuar», debemos anun-
ciar la alegría cristiana. Debe-
mos «sembrar». Merece la pena.

 

Explicación del lema:

Es tiempo de SALIR
Salir hacia Jesús para gustar, siem-
pre de nuevo, su misericordia, para 
que Él nos devuelva siempre la 
alegría (cf. EG 3). Una alegría cris-
tina que beberá de la fuente de 
su corazón rebosante y que nos 
pondrá en disposición de salir a 
anunciar a todos que «el amor del 
Señor no se ha acabado» (EG 6). 
Un anuncio que «no excluye a na-
die, no como quien impone una 
nueva obligación, sino como quien 
comparte una alegría» (cf. EG 14). 
Desde esta clave «todos somos in-
vitados a aceptar esta llamada: salir 
de la propia comodidad y atreverse 
a llegar a todas las periferias que 
necesitan la luz del Evangelio» (EG 

20). Pero sin olvidar desde donde 
salimos y desde donde sostenemos 
nuestra acción misionera: desde la 
parroquia. Esta «no es una estruc-
tura caduca, sino que es la misma 
Iglesia que vive entre las casas de 
la gente. Es presencia eclesial en el 
territorio, ámbito de la escucha de 
la Palabra, del crecimiento en la vida 
cristiana, del diálogo, del anuncio, 
de la caridad generosa, de la adora-
ción y la celebración. Es comunidad 
de comunidades, santuario donde 
los sedientos van a beber para se-
guir caminando, y centro de cons-
tante envío misionero» (cf. EG 28).
Por tanto, salgamos a ofrecer a to-
dos la alegría del encuentro con 
Cristo, y la belleza de la vida cristia-
na. Salgamos sin miedo a ofrecer a 
nuestros hermanos una vida llena 
de la fuerza, luz y consuelo que da la 
amistad con Jesucristo, una comu-
nidad de fe que los contenga y un 

horizonte de sentido y de vida (cf. 
EG 49)

Es tiempo de CAMINAR
Toda acción de salida supone tam-
bién la acción de caminar. Un ca-
minar donde poder descubrir, en 
primer lugar, que es el mismo Cristo 
quien camina junto a nosotros. Que  
no nos deja solos, sino que nos 
acompaña para compartir nues-
tros gozos o restaurar nuestra es-
peranza. Y, en segundo lugar, para 
experimentar la fuerza que supone 
el caminar juntos en un proyecto 
común, donde partiendo de una 
relación personal y comprometida 
con Dios seamos capaces de com-
prometernos con los otros y por los 
otros, visibilizando un testimonio 
de comunión fraterna y eclesial que 
se vuelva atractivo y resplandecien-
te para todos. ¡Estamos en la misma 
barca y vamos hacia el mismo puer-

to! (cf. EG 99). «En esto reconocerán 
que sois mis discípulos, en el amor 
que os tengáis unos a otros» (Jn 13, 
35).

Es tiempo de SEMBRAR
Por el Bautismo todos estamos lla-
mados a anunciar el Evangelio, a 
sembrar la Palabra de Dios en el co-
razón de todas las personas que ne-
cesitan vivir con alegría y esperanza. 
«Todo cristiano es misionero en la 
medida en que se ha encontrado 
con el amor de Dios en Cristo Jesús; 
ya no decimos que somos «discípu-
los» y «misioneros», sino que somos 
siempre «discípulos misioneros»» 
(EG 120). «Todos somos llamados 
a ofrecer a los demás el testimonio 
explícito del amor salví�co del Se-
ñor, que más allá de nuestras imper-
fecciones nos ofrece su cercanía, su 
Palabras, su fuerza, y le da un senti-
do a nuestra vida. Tú corazón sabe 
que no es lo mismo la vida sin Él; en-
tonces eso que has descubierto, eso 
que te ayuda a vivir y que te da una
esperanza, eso es lo que necesitas 
comunicar a otros» (EG 121). Sem-
brar signi�ca dejarse amar por Dios 
y responderle con el mismo amor 
que Él nos comunica, provocando 
en la vida de las personas y sus ac-
ciones una primera y fundamental 
reacción: desear, buscar y cuidar el 
bien de los demás (cf. EG 178). Solo 
así, el fruto de nuestra siembra será, 
realmente, el Reino de Dios, amar a 
Dios que reina en el mundo. «En la 
medida en que Él logre reinar entre 
nosotros, la vida social será ámbito 
de fraternidad, de justicia, de paz, 
de dignidad para todos» (EG 180).

«Siempre de nuevo»
El aceptar esta tarea como una no-
vedad supone vivir nuestra vida 
abierta a la acción del Espíritu San-
to en nosotros y en la Iglesia. Él es 
el que sostiene y anima nuestra ac-
ción evangelizadora, suscitando en 
nosotros el deseo de vivir siempre el 
dinamismo de la fe, que es también 
el dinamismo del amor, que busca el 
dar siempre gratis, lo que gratis he-
mos recibido, sin pararnos en nues-
tros límites y di�cultades, sino dejar-
nos en todo momento conducir por 
sus inspiraciones. Transformarnos 
en «Evangelizadores con Espíritu, 
que se abren sin temor a la acción 
del Espíritu Santo», y dejando que Él 
infunda en nosotros la fuerza para 
anunciar la novedad del Evangelio 
con audacia, en voz alta y en todo 
tiempo y lugar, incluso a contraco-
rriente. (cf. EG 259)
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Secretariado de Familia y Vida

AMORIS LAETITIA, La alegría del amor - 17
to de los impulsos del propio cora-
zón’ . Es algo que se conquista, ya 
que todo ser humano ‘debe apren-
der con perseverancia y coherencia 
lo que es el signi�cado del cuerpo’. 

La sexualidad no es un recurso para 
grati�car o entretener, ya que es un 
lenguaje interpersonal donde el 
otro es tomado en serio, con su sa-
grado e inviolable valor…»

153. «…Porque no podemos 
ignorar que muchas ve-

ces la sexualidad se despersonaliza 
y también se llena de patologías, de 
tal modo que ‘pasa a ser cada vez 
más ocasión e instrumento de a�r-
mación del propio yo y de satisfac-
ción egoísta de los propios deseos 
e instintos’. En esta época se vuel-
ve muy riesgoso que la sexualidad 

también sea poseída por el espí-
ritu venenoso del ‘usar y tirar’. El 
cuerpo del otro es con frecuen-
cia manipulado, como una cosa 
que se retiene mientras brinda 
satisfacción y se desprecia cuan-
do pierde atractivo…»«151. «A quienes temen 

que en la edu-
cación de las pasiones y de la 
sexualidad se perjudique la es-
pontaneidad del amor sexuado, 
san Juan Pablo II les respondía 
que el ser humano ‘está llamado 
a la plena y madura espontanei-
dad de las relaciones’, que ‘es el 
fruto gradual del discernimien-

cada año, la Subcomisión Episco-
pal para la Familia y la Defensa de 
la Vida de la CEE, ha organizado un 
curso de formación para Agentes de 
Pastoral de Familia y Vida. En esta 
ocasión se ha celebrado en Guada-
rrama del 6 al 9 de julio, con el título; 
«ATENCIÓN Y CUIDADOS PALIATI-
VOS AL FINAL DE LA VIDA. CUES-
TIONES PASTORALES, ÉTICAS Y 
JURÍDICAS».

Los OBJETIVOS del curso han sido:
- Conocer las cuestiones relativas 
a los pacientes con enfermedades 
avanzadas o en situación terminal 
de la enfermedad.
- Conocer los elementos fundamen-
tales de la aplicación de los cuida-
dos paliativos tanta a los pacientes 

Curso de Formación de Agentes de Pastoral de Familia y Vida

como la atención a sus familias.
- Conocer experiencias desde el 
punto de vista multidisciplinar en la 
atención a los pacientes con enfer-
medades avanzadas o en situación 
terminal de enfermedad.
- Dar respuesta a las objeciones que 
se presentan desde los postulados 
de la denominada cultura de la 
muerte.
- Proponer razones para la esperan-
za en las situaciones avanzadas de 
enfermedad en la situación de en-
fermedad terminal.

Presididas las Jornadas por Mons. D. 
Mario Iceta, Obispo de Bilbao y pre-
sidente de la subcomisión, reunió a 
delegaciones y secretariados de Fa-
milia y Vida con sus respectivos con-
siliarios de toda España y, en esta 
ocasión, contó con profesionales de 
la salud. La Diócesis de Orihuela-Ali-

cante contó con la presencia de los 
directores de Pastoral de Familia y 
vida y su Consiliario.
En el curso se presentaron ponen-
cias y experiencias muy interesantes 
y formativas; «Sufrimiento y dolor, 
más allá de la enfermedad» a car-
go de Mons. D. Mario Iceta, donde 
dolor y sufrimiento no son lo mismo 
ni siempre van juntos. 
D. Antonio Pardo, de la Unidad 
de Humanidades y Ética Médica de 
UNAV presentó la ponencia: ¿Qué 
ética para la bioética? Diferencian-
do entre ética clásica (en la que se 
inscribe la ética cristiana) y la ética 
ilustrada o moderna.
D. Benigno Blanco, abogado 
miembro de la Junta Directiva del 
Foro de la Familia. Nos informó so-
bre, «Legislación sobre muerte 
digna en España» y sus consecuen-
cias ante las nuevas modi�caciones 
de la ley.
D. Rogelio Altisent, Director de 
Proyectos Académicos de la Uni-
versidad de Zaragoza, presentó su 
ponencia sobre «Aspectos Éticos 
en cuidados al �nal de la vida: 
conceptos y toma de decisiones». 
Habló sobre la transversalidad de la 
Bioética entre el derecho, la deonto-
logía y la ética personal.
D. Enrique Aranda, jefe del Depar-
tamento de Oncología Médica del 
Hospital Universitario Reina Sofía 
de Córdoba, trasmitió su experien-
cia sobre «El Desafío de la Medici-
na ante la Persona», re�exionando 
sobre cómo la medicina curativa o 
sanadora parece contraria, en oca-
siones, a la cuidadora.
D. Jacinto Batiz, jefe del Área de 
Cuidados Paliativos del Hospital San 

Juan de Dios de Santurce, en su con-
ferencia, «Cuidados para Humani-
zar el Proceso de Morir», recordó 
que hay que estar atentos a las ne-
cesidades espirituales de las perso-
nas pues son las más demandadas 
en esos momentos.
D. Juan de Dios Serrano, Psicote-
rapeuta Transpersonal, habló sobre, 
«Experiencias en la compasión 
por la pérdida», dijo en palabras de 
V. Frankl que: El Sufrimiento dotado 
de sentido apunta siempre más allá 
de sí mismo.
Por último, Dª Mª Luisa di Pietro, 
Directora del Centro de Estudios de 
Investigación de Salud Global De la 
Universidad Católica Sagrado Cora-
zón (Italia), compartió su excelente 
ponencia «Familia y Manejo del 
Paciente en Estado Crítico; una 
Re�exión a la Luz de la Iglesia». La 
dignidad intrínseca y el valor incon-
mensurable de la persona no dismi-
nuyen, ni siquiera en el momento 
en que reducida a «estado vegetal», 
no está en condiciones de relacio-
narse con los demás.

Finalizadas la ponencias y experien-
cias se realizaron talleres y dialogo 
sobre las mismas despertando, más 
si cabe, el interés y facilitando la re-
solución de dudas. 
Ha sido una experiencia formativa 
intensa y enriquecedora en la que 
hemos tenido ocasión de compartir, 
re�exionar y dialogar sobre aspec-
tos que, tarde o temprano, todas las 
familias vamos a afrontar: la enfer-
medad, la muerte y el duelo.

Secretariado Diocesano 
de Familia y Vida 

Como
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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 ora-
ción, el silencio y la escucha, en una vida sencilla y fraterna. Ade-
más, se programan jornadas de retiro y ejercicios espirituales.
• Durante el mes de JULIO: 

Martes 25 - jueves 27: convivencia fraterna de11:00 h. a 17:00 h. del 
jueves.
Viernes 28 - sábado 29: encuentro de chicas de11:00 h. a 17:00 h. del 
sábado.
Domingo 30: Vida Nueva en El Espíritu Santo 2ª, a las 18:30 h.

Cerca de Villena (Alicante) hay un 
santuario levantado en honor a 
esta Morenica que llaman Virtu-
des -como aquella otra del mo-
nasterio de las Claras de Badajoz-, 
y a la que hacen gran jolgorio de 
moros y cristianos, como gusta a 
todo el Levante español. Huyen-
do de una pestilencia que se pro-
pagó en el año 1474 en tierras del 
odiado marqués de Villena, la po-
blación acampó en la Fuente del 
Chopo. Al no cesar de estragarlos 
el mal, el gentío decidió sortearse 
un abogado celestial. Deposita-
ron en una cántara varias cartelas 
con nombres de Vírgenes, santos 
y santas, pidiendo a un niño que 
sacara una papeleta. Y salió en-
seguida la Virgen de las Virtudes, 
que nadie había escrito. Repetido 
el gesto dos veces más, otras tan-
tas volvió a salir la advocación, in-
terpretando que Nuestra Señora 
quería ser invocada bajo ese títu-
lo. Elegido el nombre, diputaron a 
dos vecinos a que fuesen a diver-
sas ciudades y villas para adquirir 
la talla de su patrona (y sustituir 
a la de las Nieves, que lo era del 
marquesado). Apenas habían sa-
lido, cuando vieron a dos jóvenes 
con un arca que guardaba la ima-
gen de la Virgen. Los mozos se la 
entregaron a los dos villenenses, 
y, sin mediar palabra, desapare-
cieron. Fue entonces cuando le-
vantaron el santuario e hicieron 
dos votos, que cumplen cada año 
por marzo y septiembre.
Aunque hay constancia docu-
mental de una peste en 1476 
-coincidiendo con la sublevación 
contra el marqué de Villena, agi-
tada por Isabel y Fernando (citada 
en la leyenda como la Rebelión de 
las Cinco Campanadas)-, la prime-
ra noticia de la iglesia data del 30 
de julio de 1490. Alrededor de la 
ermita nació la pedanía. El voto 
de marzo se remota al día 25 de 
ese mes del año 1624, cuando 
las autoridades y vecinos de Vi-
llena juraron defender, enseñar y 
predicar la Pura y Limpia Concep-
ción de María, adelantándose 230 

años a su de�nición dogmática.
Destruida por los milicianos del 
Frente Popular durante la Gran 
Persecución española -que tro-
caron el topónimo de las Virtudes 
por Villa Progreso y otras chala-
duras del mismo calibre- la talla 
actual es de 1939, obra del escul-
tor local Antonio Navarro Santafé 
(1906-1983). Su �esta es desde 
antiguo el 8 de septiembre, y allí 
iban en romería cumpliendo el 
voto de la peste; pero desde 1866 
es trasladada a la ciudad el 5 de 
septiembre, donde permanece 
hasta el 9. El santuario y monas-
terio está a unos 7 km. de la ciu-
dad, y, aunque conserva bajo la 
cripta del camarín restos de la 
ermita medieval, en su iglesia de 
tres naves predominan el último 
gótico (1581), renacimiento y ba-
rroco, en los estucos y pinturas 
del camarín (S. XVIII). Al primitivo 
ermitaño le sucedió el 20 de di-
ciembre de 1526 la orden de san 
Agustín, que tuvo aquí cenobio 
hasta el atropello desamortizador 
de 1835. La imagen original fue 
coronada canónicamente el año 
1923, la nueva en 1954.

*«Nigra sum» [Soy morena…] es 
una expresión tomada del Cantar 
de los cantares (1,5) que la litur-
gia, desde la Edad Media, aplica a 
las Vírgenes negras.

En el número de mayo-junio último de la revista Guadalupe, re-
vista del Real Monasterio de Extremadura, se publica una página, 
la primera, dedicada a la virgen de las Virtudes de Villena. La 
reproducimos en NODI agradecidos:

Nigra Sum*
La Morenica de Villena

El próximo  22-23 de Julio, edición especial  de  Una Luz En La 
Noche en Benidorm. Un �n de semana cargado sorpresas… Una 
nueva ocasión para salir a la calle y anunciar a los cuatro vientos que 
¡Jesús nos ama!

¿Quieres pasar un  WEEKEND  diferente?  En la descripción del 
formulario de inscripción aparece toda la información que necesitas 
para vivir esta aventura, aunque también aparece en uno de los 
documentos que se adjunta en el correo.

No esperes más e inscríbete a la 12ª Una Luz En La Noche pinchando 
el siguiente enlace: https://goo.gl/forms/FP2HfNKPaXtM3xut2

También te dejamos un vídeo de esta edición especial en Benidorm: 
https://www.youtube.com/watch?v=jjS0pRxkUBg

Si tienes alguna duda o necesitas ponerte en contacto con nosotros 
manda un email a alicante@sentinelledelmattino.org, o comuní-
cate con nosotros por WhatsApp al número: 684 450 935.
Recuerda que también nos puedes seguir la pista en  Face-
Book  (Centinelas de la Mañana – Alicante), en Twitter  (Centinelas 
Alicante) o en  Flickr  (Centinelas de la Mañana – Diócesis Orihue-
la-Alicante).

CENTINELAS DE LA MAÑANA, 
Diócesis de Orihuela-Alicante

12ª Una Luz En La Noche en Benidorm
¡Tú puedes ser Centinela!



Crónica

12 DEL 23 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO DE 2017

* El Espejo: viernes, 13:30 h. 
* Cáritas Diocesana: domingos, 09:45 h. 

(Con Mª Ángeles Amorós y Rafael Pacheco)

Crónica

* 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

elviernes 30 de junio se celebró en la 
Casa Sacerdotal un encuentro con 
los colaboradores de la Funda-
ción Familia y Educación en el que 
han estado presentes los profesio-
nales de los Centros de Orientación 
Familiar y del Instituto de Familia y 
Educación, así como colaboradores 
en el campo de la promoción, admi-
nistración y economía. 
En esta reunión se ha recordado la 
MISIÓN de la Fundación, el de sus 
organismos y los VALORES que la 
sustentan.

MISIÓN
La FUNDACIÓN FAMILIA Y EDUCA-
CIÓN es un órgano diocesano que 
surge para promover la vivencia el 
matrimonio y la vida familiar de 
acuerdo con los principios evan-
gélicos y la doctrina de la Iglesia 
Católica.

Para lograr dicho objetivo la Funda-
ción cuenta con tres organismos:
• El Instituto de Familia y 

Educación (IFE).

Reunión con los colaboradores de la Fundación Familia y 
Educación

Secretariado de Familia y Vida (sigue)

· Formación a las familias y a los que intervienen en el proceso educati-
vo (charlas, talleres, programas: EAS, Educación Afectiva Sexual)

• La Red de Centros de Orientación Familiar (COF).
· Apoyo y ayuda a las familias a nivel de orientación, asesoramiento, 
terapia y fertilidad.

• La Red de Familias.
· Comunicación e información de temas relacionados con la familia y 
la educación.

En la reunión se ha presentado una breve memoria de la Fundación Fami-
lia y Educación del año 2016 resaltando la labor que han realizado alrede-
dor de 40 colaboradores. Se han impartido 22 charlas y talleres a padres, 
docentes y público en general y 1025 alumnos han recibido del programa 
de educación afectiva sexual (EAS). En total 1800 personas han sido be-
ne�ciarios directos de la acción formativa del IFE.
En cuanto a los COF (Centro de Orientación Familiar) en el año 2016 se 
han realizado 104 sesiones de asesoramiento y terapia familiar.
Re�exionamos sobre la Exhortación del Papa «Amoris Laetitia» y cómo el 
Plan Diocesano de Pastoral nos recuerda lo fundamental que es llevar a las 
personas al encuentro con Cristo y para ello transformar nuestra mente y 
generar pensamiento cristiano. 
Finalmente realizamos conjuntamente un análisis de debilidades y forta-
lezas sacando conclusiones interesantes de cara a la mejora. 
Concluimos el acto con una «picaeta». 

Queremos agradecer la colaboración generosa de todos los que ponen 
su tiempo y conocimiento al servicio de la familia y la educación 

a través de la Fundación.
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Crónica

los pasado 12 julio 
llegaba a Alicante 
una treintena de 
jóvenes de dife-
rentes parroquias 
de la Diócesis, que 

desde el 6 de julio habían 
peregrinado a Lourdes con 
EL SOV y con nuestra hos-
pitalidad diocesana. Han 
sido unos días maravillosos 
de servicio a los enfermos y 
de encuentro con el Señor 
a través de su Madre, que 
en la Gruta de Massabielle 

El SOV peregrina a Lourdes con la 
Hospitalidad y nuestro Obispo

aguardaba nuestra oración y quería 
escuchar en nuestro corazón aque-
llas inquietudes y necesidades que 
como jóvenes cristianos teníamos. 
Hemos vuelto a casa renovados por 
una peregrinación que ha presidido 
nuestro Obispo y que a todos nos ha 
ayudado a preguntarle al Señor cuál 
es el plan que desde siempre tenía 
soñado para cada uno de nosotros. 
Podemos decir, que, al volver, nues-
tra experiencia ha sido la misma de 
María: Que Dios ha hecho  en cada 
uno maravillas asombrosas. 

participantes de la VII Marcha por 
la Vida en Alicante, comenzamos la 
marcha en la Plaza de Calvo Sotelo, 
para dirigirnos a la calle de «las se-
tas», rambla y Explanada para termi-
nar en la Plaza del Mar. No éramos 
muchas personas, pero con una 
gran Fuerza Vital en nuestras rei-
vindicaciones, para que, Por Ley, a 
las madres que quieran abortar se 
les practique una ecografía y se les 
deje escuchar el latido de su hijo. 
Actualmente las clínicas abortistas 
Bajan el Volumen del monitor y pro-
curan que la madre no vea la panta-
lla para no perder los 500 euros que 
le cobran. Los veladores de las calles 
estaban llenos de gente que con 
sorpresa hacían vídeos y fotos de los 

VII Marcha por la Vida en Alicante

participantes «preguntándonos que 
era aquello». La policía municipal y 
nacional nos cuidaron y en todo mo-
mento nos guiaron dándonos segu-
ridad y con�anza en nuestro come-
tido: que era el QUE LA SOCIEDAD 
ALICANTINA SE CONCIENCIE al �nal 
de la Marcha se leyó el mani�esto en 
el que se pedía fueran oídas nues-
tras reivindicaciones por el actual 
gobierno de nuestro país. Lo leyó 
una joven madre de 20 años que 
en su momento DIJO SÍ A LA VIDA, 
cuando la médico que la atendió le 
ofreció sacri�car a su hijo. Gracias a 
Dios por esta nueva Marcha por la 
Vida. SÍ A LA VIDA.

Esther Antoli Valor, DAV Alicante

el

Desde que comenza-
mos, siempre 

hemos procurado que la atención, 
el servicio, la ayuda… a la persona 
muy muy pobre, que diariamente 
llegan a nuestra Casa de Acogida y 
Seguimiento, sea lo mejor posible. 
Al cabo de 27 años, no sé el número 
de personas que habremos atendi-
do, servido y ayudado.
Muchas han estado Acogidas y, 
gracias a Dios, salieron del inmen-
so campo de la pobreza y gozan de 
su dignidad. Rompieron las raíces 
que tanto tiempo las tenían atadas. 
Actualmente, otras, siguen los mis-
mos procesos que las anteriores po-
niendo todo su empeño, esfuerzo y 
todo su corazón para conseguir su 
dignidad. 
Todo ello, tiene un valor incal-
culable, porque esta persona, va 
realizando un camino por donde 
va a caminar, no exento de di�cul-

tades, para entrar en su felicidad. 
Es aquí, en este camino, en este 
proceso, donde se ve la necesidad 
que tienen estas personas, cuando 
deciden salir de sus situaciones de 
pobreza, de que alguien las acom-
pañe y ayude a dar sus pasos. Solas 
imposible.
Pero debemos tener en cuenta, que 
contando con nuestra compañía, 
han de ser ellas mismas, las protago-
nistas de su propia liberación.
No todas han seguido los mismos 
caminos. Hay personas que no pu-
dieron o no quisieron. Abandonaron 
el proceso que habían comenzado. 
Respetamos su libertad, pero todas 
y todas tuvieron las mismas opor-
tunidades. Y aún abandonando el 
camino emprendido, las seguimos 
ayudando y no las perdemos de vis-
ta por si algún día quieren volver. 
Todos nos podemos equivocar y 
todos tenemos derecho a recti�car, 

pues aquí las esperamos para volver 
a empezar, como muchas veces ha 
ocurrido. «Tratar a las demás perso-
nas de la manera en que vosotros 
queréis ser de ellas tratados» (Lc. 
6,31).
Todo lo hemos hecho y seguimos 
haciéndolo, con la ayuda del Señor, 
con los mismos y a veces escasos re-
cursos que disponemos, pero nunca 
se han marchado sin haber compar-
tido con nosotros sus necesidades, 
sus sufrimientos, sus dolencias, sus 
fracasos… poniendo siempre reme-
dio a sus carencias, en lo que buena-
mente hemos podido, con todo res-
peto y cariño hacía estas personas.
La pobreza sigue su curso y se re�e-
ja su actividad no solamente en la 
escasez de recursos materiales, sino 
lo más importante, en el abandono 
que sufren muchas personas en su 
soledad.

ACOMAR - I

Escuchemos 
a la persona pobre 

y necesitada… 
y luego 

actuemos

(continuará)
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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

El Rito de la Ordenación de Presbíteros 
(3ª parte)

La

ya sacerdotes con la imposición de las manos y 
la plegaria de ordenación, cambian la estola cru-
zada de diácono por el modo de llevarla los pres-
bíteros, y visten la casulla, signo de su dignidad 
sacerdotal, ayudados por algunos presbíteros.

Por el Sacramento del Orden han recibido la un-
ción del Espíritu Santo, para actuar como minis-
tros de Cristo Cabeza. Por eso el Obispo les unge 
las palmas de las manos con el Santo Crisma, 
que signi�ca el poder de santi�car a los demás y 
de ofrecer el Santo Sacri�cio. Mientras los unge 
dice:

Jesucristo, el Señor,
a quien el Padre ungió
con la fuerza del Espíritu Santo,
te auxilie para santi�car al pueblo cristiano
y para ofrecer a Dios el sacri�cio.

Algunos �eles presentan las ofrendas para la Eu-
caristía: la patena con pan, y el cáliz con vino 
y agua, que el Obispo entregará a los nuevos sa-

cerdotes, como ofrenda del Pueblo de Dios, para 
celebrar la Santa Misa, diciendo:

Recibe la ofrenda del pueblo santo
para presentarla a Dios.
Considera lo que realizas
e imita lo que conmemoras,
y conforma tu vida
con el misterio de la cruz del Señor.

Finalmente, el Obispo les dará el beso de paz, al 
igual que harán algunos presbíteros presentes.
La Misa seguirá como de costumbre. Los nuevos 
sacerdotes celebran su primera Misa con el 
Obispo y los demás sacerdotes concelebrantes. 
En ella ocupan el primer lugar junto al Obispo.

El prefacio de la misa de ordenación expresa en 
forma de plegaria la teología del ministerio sacer-
dotal:

En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y 
salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Se-

ñor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno.
Que constituiste a tu único Hijo Pontí�ce de 
la Alianza nueva y eterna por la unción del 
Espíritu Santo, y determinaste, en tu designio 
salví�co, perpetuar en la Iglesia su único sa-
cerdocio.
Él no sólo con�ere el honor del sacerdocio real 
a todo su pueblo santo, sino también, con 
amor de hermano, elige a hombres de este 
pueblo, para que, por la imposición de las ma-
nos, participen de su sagrada misión.
Ellos renuevan en nombre de Cristo el sacri�-
cio de la redención, y preparan a tus hijos el 
banquete pascual, presiden a tu pueblo santo 
en el amor, lo alimentan con tu palabra y lo 
fortalecen con los sacramentos.
Tus sacerdotes, Señor, al entregar su vida por 
ti y por la salvación de los hermanos, van con-
�gurándose a Cristo, y han de darte así testi-
monio constante de �delidad y amor.
Por eso, nosotros, Señor, con los ángeles y los 
santos cantamos tu gloria diciendo: 
Santo, Santo, Santo...

Hechos

Algunos �eles presentan las 
ofrendas para la Eucaristía: la 

patena con pan, y el cáliz con 
vino y agua, que el Obispo 

entregará a los nuevos 
sacerdotes, como ofrenda del 
Pueblo de Dios, para celebrar 

la Santa Misa

...

...
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cáritas

El proyecto Galilea está ubica-
do en la ciudad de Orihue-

la y su demarcación territorial de 
acción es la provincia de Alicante. 
Su objetivo principal es ofrecer un 
servicio de atención integral a las 
personas en situación de sin hogar 
y para ello, se estructura en tres 
fases complementarias: acogida, 
promoción y reinserción. 
Con esta estructura se pretende 
abarcar desde las necesidades bá-
sicas (alojamiento y alimentación) 
hasta la intervención para la inte-
gración a través, de actividades 
como las siguientes: talleres de 
promoción socio-laboral, media-
ción interlaboral, coordinación con 
instancias públicas y privadas del 
tercer sector, intervención psicoso-
cial, etc.
Los principales rasgos que caracte-
rizan nuestra acción social son: tra-
bajar con la persona como centro, 
es decir, desde ella y con ella; en-
tender el ser humano como un ser 
integral; apostar por la psicología 
humanista y la relación de ayuda.
Desde nuestra Casa de Acogida la 
respuesta que pretendemos darle 
a la persona va mucho más allá que 
poder disfrutar de un alojamiento 
temporal, sino que le ofrecemos 
la posibilidad de Volver a Ser… 
acompañándola y trabajando con 
ella desde sus potencialidades y 
capacidades. En de�nitiva, desde 
el proyecto Galilea consolidamos 
perspectivas de futuro y de creci-
miento personal.

Proyecto
Galilea

.

Técnica del Proyecto

www.caritasoa.org

Noelia García González 

Un año más Cáritas Dioce-
sana ha presentado su 

Memoria Anual correspondien-
te al año 2016 dando así a cono-
cer, la situación socioeconómica 
de las familias alicantinas. En 
este acto se ha contado con la 
presencia de nuestro obispo D. 
Jesús Murgui, el director de Cári-
tas Diocesana D. Jaime Pérez y el 
secretario general D. Fco. Javier 
Ruvira.
Este año se ha querido poner 
el foco principalmente en las 
tendencias actuales sobre el 
fenómeno de la exclusión y la 
pobreza siendo por esto que, 
ha incidido sobre la situación de 
croni�cación de la pobreza que 
aumenta el tiempo que la per-
sona se encuentra inmersa en 
estas circunstancias. Así como 
en la consolidación del colectivo 

Cáritas Diocesana alerta de la cronificación 
de la pobreza

de trabajadores pobres al aumentar el porcentaje 
de personas que, aun estando en posesión de un 
empleo se encuentran en situación de pobreza. 
Por otro lado, también ha querido resaltar el au-
mento del número de hogares que mani�estan 
tener mucha di�cultad para llegar a �n de mes cu-
briendo, todas sus necesidades básicas. Entre las 
más destacadas: retraso en el pago del alquiler, la 
hipoteca y otro tipo de recibos relacionados con 
la vivienda. Las familias más vulnerables son las 
numerosas y las monomarentales. 
También preocupan a Cáritas otros colectivos en 
riesgo de exclusión como los extranjeros no co-
munitarios, los menores de 16 años, las mujeres 
(es destacable el incremento de mujeres que ha 
sufrido violencia de género), las personas sin ho-
gar y los enfermos mentales. 
Una vez más, Cáritas, pone la atención también 
sobre la gran labor de los voluntarios que hacéis 
posible que demos respuesta a quienes más su-
fren de manera e�caz, cercana y resolutiva.
Podéis descargar la memoria íntegra en nuestra 
página web.
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la última...

 Noticias Diocesanas agradece su colaboración a:

 22 y 23 de julio
· Una Luz En La Noche en Beni-
dorm. (P. Juvenil + Vocacional).

Aagenda
 25 julio
· SANTIAGO APÓSTOL.

PUNT  FINAL
LUIS LÓPEZ

Para la re�exión: 

1. ¿Cómo vivimos las exigencias del 
seguimiento de Jesús?

2. ¿Qué pasos hemos de dar para llegar 
al seguimiento que Jesús nos pide?

El relato que nos presentan los Evangelios es de los más co-
mentados y conocidos en la espiritualidad cristiana. No ter-

minó bien, pero contiene la profundidad del seguimiento que pide 
Jesús. Las tres versiones coinciden en señalar el interés del que se 
acerca Jesús. La pregunta que le hace se convierte en el centro del 
diálogo: «¿Qué he de hacer para alcanzar la vida eterna?» Se trata 
de un judío creyente e interesado en el camino de la vida eterna. 
El primer paso de Jesús es remitirlo al camino de la ley. Y el mismo 
Jesús le recuerda ese camino de los mandamientos, en especial los 
que se re�eren al prójimo. Jesús piensa en un camino hacia Dios 
que pase por la relación con el prójimo. Es una conducta válida 
para toda cultura y para toda religión. 
Se trata de un principio Cristiano, que viene de Jesús y que no de-
bemos olvidar: el otro es fuente y camino de salvación. Uno no se 
salva, ni solo, ni a sí mismo. El seguimiento de Jesús consagra esta 
verdad: los demás se hacen camino para el encuentro con Dios.
Pero resulta que este que le pregunta es una persona cumplido-
ra: «Todo eso lo he cumplido desde pequeño». Lo han educado bien, 
en ese camino. Y ahora responde que eso se le queda pequeño, 
quiere algo más. Jesús se le queda mirando con cariño como ad-
mirando la sinceridad y la voluntad que mani�esta. Y Jesús abre 
su corazón y su vida para hacerle una propuesta llena de novedad 
y para ofrecerle un camino nuevo desconocido para él: el segui-
miento de su persona. Los tres Evangelios coinciden: «Anda vende 
lo que tienes, da el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo; 
luego, ven y sígueme». 
Antes, Jesús, le había dado la respuesta de la ley. Ahora le da «su 
respuesta», su llamada. El verdadero camino de salvación eterna es 
el que se juega en el seguimiento de Jesús. Con esta llamada al se-
guimiento personal, Jesús no anula el camino de los mandatos de 
la ley. Lo que hace es ofrecer un camino de rango superior: Jesús 
identi�ca el seguimiento de su persona con el camino que lleva a 
la vida eterna, que lleva hasta el Padre. 
Aquel hombre, tan cumplidor, tropezará con sus propios límites. 
Pensaba en un camino de cumplimiento un poco más exigente, 
pero no en aquel «despojo de sus bienes», en ese desprendimien-
to, y, lógicamente se marchó entristecido. (sus bienes le ataban a 
su vida) No podía responder con ese desprendimiento para seguir 
al que no había descubierto como verdadero Camino de Salvación. 
La fe en Jesús signi�ca poner nuestros pasos y nuestra vida tras él.

El seguimiento de Jesús desde el desprendimiento
Mc. 10,17-22.; Mt. 19,16-22; Lc. 18,18-23


