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SOV

pasado 9 de septiembre, tuvimos 
la presentación de la Programación 
de EL SOV para este curso pastoral 
2017-2018. Más de un centenar de 
jóvenes acompañados por los sa-
cerdotes de sus comunidades pa-
rroquiales se dieron cita en el Cen-
tro Diocesano de Pastoral Juvenil y 
Orientación Vocacional San Esteban 
Protomártir, de Alicante para recibir 
de manos de EL SOV los objetivos 
y calendario de actividades que a 
niños, adolescentes y jóvenes nos 

El SOV comienza la aventura del curso pastoral
«Siempre vale la pena»

puedan ayudar a alcanzar la misma 
mente de Cristo en este Encuentro y 
Conversión en el que nos ha sumer-
gido nuestro Obispo D. Jesús con la 
oferta del PDP y seguir trabajando, 
además, el gran regalo del Sínodo 
que nos ha hecho el Papa Francisco
Si no pudiste asistir y estás interesa-
do en conocer el proyecto de EL SOV 
para esta aventura que ya comienza, 
no dejes de visitar www.elsov.com 
y también nos puedes seguir en las 
redes sociales: Facebook, Instagram, 

Twitter y YouTube. 
Y si quieres que la cosa aún sea más 
fácil todavía, recibe noticias en tiem-
po real y de manera instantánea, 
agregando a tu lista de contactos 
el número de teléfono o�cial de EL 
SOV: 684 45 09 35 y enviando un 
mensaje de WhatsApp diciendo: 
nombre + parroquia, colegio o mo-
vimiento + «quiero recibir noticias 
de EL SOV». No lo dejes para maña-
na y no olvides que «SIEMPRE VALE 
LA PENA».El
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Carta del Obispo
 MONS. JESÚS MURGUI

Apertura de curso en el Seminario Diocesano 

Os comunico que, como es tradicional, la 
mañana del próximo 29 de septiembre en 

Orihuela inauguraremos el curso académico 
de nuestro Seminario Diocesano, recordan-

do que este acontecimiento se encuadra 
dentro de esa gran celebración que estamos 

viviendo del 275 aniversario de la funda-
ción del Seminario por el Obispo Juan Elías 

Gómez de Terán. Como sabéis es un año 
jubilar iniciado el 7 de diciembre del pasado 

año y que concluirá en la solemnidad de la 
Inmaculada de este año. 

Quiero compartir con vosotros algo que me 
llena de alegría y que es un signo patente 
de la gran misericordia que el Señor tiene 
con nuestra diócesis. Este año el Señor ha 

suscitado, en muchas de nuestras comuni-
dades, la semilla de la vocación sacerdotal. 

Principalmente en los cursos de Estudios 
Eclesiásticos, ha aumentado el número de 
aquellos que quieren discernir en el Semi-

nario la llamada del Señor a entregarlo todo 
en el sacerdocio. Cada uno de los que han 
tomado esta decisión ha estado acompa-

ñado por un sacerdote que le ha orientado 
cuando empezaba a barruntar la llamada. 

Quiero dar las gracias a esa labor silenciosa, 
constante y sobrenatural de esos sacerdotes 

que han ayudado a discernir la vocación. 
Finalmente os pido, con ocasión de la aper-

tura del curso en el Seminario, que no dejéis 
de orar por el aumento de vocaciones sacer-
dotales y por la perseverancia de los que ya 

están en el Seminario, si esa es la vocación a 
la que Dios les llama.

Que la Inmaculada y San Miguel intercedan 
ante Dios, Uno y Trino, para que en nuestra 

diócesis nunca falten sacerdotes entrega-
dos al ministerio con una caridad pastoral 

siempre renovada.
Con mi bendición y afecto. 

Orihuela – Alicante, 21 de septiembre de 
2017

Fiesta de S. Mateo, apóstol

X Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante. 

Queridos
diocesanos:
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santo padre francisco

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE SEPTIEMBRE

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE SEPTIEMBRE

▐ INTENCIÓN GENERAL: Por nuestras parroquias, 
para que, animadas por un espíritu misionero, sean 
lugares de transmisión de la fe y testimonio de la 
caridad.
▐ INTENCIÓN DE LA CEE: Por los catequistas, profe-

sores de Religión y quienes tienen el cargo de 
anunciar a Jesucristo, para que tengan siempre 
presente la gran importancia de su misión y se 
formen adecuadamente para que sea más fruc-
tífera su labor.

Del Ángelus del Santo Padre en su viaje apostólico por Colombia. Iglesia de San Pedro Claver, Cartagena de Indias, 10 de septiembre

Todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, 
y a todos nosotros, la Virgen nos sostiene en sus brazos 

Señor nos enseña a través del ejem-
plo de los humildes y de los que 
no cuentan. Si a María Ramos, una 
mujer sencilla, le concedió la gracia 
de acoger la imagen de la Virgen en 
la pobreza de esa tela rota, a Isabel, 
una mujer indígena, y a su hijo Mi-
guel, les dio la capacidad de ser los 
primeros en ver trasformada y re-
novada esa tela de la Virgen. Ellos 
fueron los primeros en mirar con 
ojos sencillos ese trozo de paño 
totalmente nuevo y ver en éste el 
resplandor de la luz divina, que 
transforma y hace nuevas todas las 
cosas. Son los pobres, los humildes, 
los que contemplan la presencia de 
Dios, a quienes se revela el misterio 
del amor de Dios con mayor nitidez. 
Ellos, pobres y sencillos, fueron los 
primeros en ver a la Virgen de Chin-
quinquirá y se convirtieron en sus 
misioneros, anunciadores de la be-
lleza y santidad de la Virgen.
Y en esta iglesia le rezaremos a Ma-
ría, que se llamó a sí misma «la escla-
va del Señor», y a san Pedro Claver, 
el «esclavo de los negros para siem-
pre», como se hizo llamar desde el 
día de su profesión solemne. Él es-

peraba las naves que llegaban desde África al principal mercado de esclavos 
del Nuevo Mundo. Muchas veces los atendía solamente con gestos, gestos 
evangelizadores, por la imposibilidad de comunicarse, por la diversidad de 
los idiomas. Pero una caricia trasciende todos los idiomas. Sin embargo, Pe-
dro Claver sabía que el lenguaje de la caridad, de la misericordia era com-
prendido por todos. De hecho, la caridad ayuda a comprender la verdad y la 
verdad reclama gestos de caridad: van juntas, no se pueden separar. Cuando 
sentía repugnancia hacia ellos —porque pobrecitos venían en un estado 
que repugnaba— Pedro Claver le besaba las llagas.
Austero y caritativo hasta el heroísmo, después de haber confortado la so-
ledad de centenares de miles de personas, no murió honrado, se olvidaron 
de él y transcurrió los últimos cuatro años de su vida enfermo y en su celda 
y en un espantoso estado de abandono. Así paga el mundo; Dios le pagó de 
otra manera.
Efectivamente, san Pedro Claver ha testimoniado en modo formidable la 
responsabilidad y el interés que cada uno de nosotros debe tener por sus 
hermanos. Este santo fue, por lo demás, acusado injustamente de ser indis-
creto por su celo y debió enfrentar duras críticas y una pertinaz oposición 
por parte de quienes temían que su ministerio socavase el lucrativo comer-
cio de los esclavos. 
Todavía hoy, en Colombia y en el mundo, millones de personas son vendi-
das como esclavos, o bien mendigan un poco de humanidad, un momento 
de ternura, se hacen a la mar o emprenden el camino porque lo han perdido 
todo, empezando por su dignidad y sus propios derechos. 
María de Chiquinquirá y Pedro Claver nos invitan a trabajar por la dignidad 
de todos nuestros hermanos, en especial por los pobres y descartados de 
la sociedad, por aquellos que son abandonados, por los emigrantes, por los 
que sufren la violencia y la trata. Todos ellos tienen su dignidad y son ima-
gen viva de Dios. Todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y 
a todos nosotros, la Virgen nos sostiene en sus brazos como a hijos queridos.El
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El día del Señor

os últimos serán los primeros y los primeros los úl-
timos». Es una frase que hemos escuchado muchas 
veces. En este domingo, la encontramos al �nal del 
relato del Evangelio de la Misa. Y nos preguntamos: 
«¿A qué se re�ere el Señor con estas palabras?». Si es-
cuchamos con atención esa parábola que nos propo-
ne Jesús, -del propietario que contrató a jornaleros a 
diferentes horas y les pagó a todos lo mismo-, seguro 
que a nuestros esquemas mundanos les resulta extra-
ño ese proceder. Jesús contó aquella parábola a sus 
discípulos para que entendieran bien que Dios no se 
guía por criterios humanos; que Dios trabaja de ma-
nera muy diferente a la nuestra. En el Reino de Dios, 
el importante no es el que llega antes. Para Dios lo 
importante es el amor gratuito, la generosidad sin lí-
mites, y no nuestras cuentas tantas veces cuadradas 
al milímetro. Y es que en nuestra vida hay a veces ac-
titudes que, de cara a Dios, son puro comercio. No me 
re�ero a otra cosa sino a esas ocasiones en las que 
le decimos a Dios: «Si tú me concedes esto… yo te 
doy/hago lo otro». Somos a veces muy «negociantes» 
en nuestras relaciones con Dios y con los hermanos. 
Pero hoy el Señor nos invita a ser simple y llanamente 
generosos y misericordiosos como Él lo es. Esta pa-
rábola es también un ejemplo de la misericordia de 
Dios. Entendamos bien que lo más importante es lo 
que Dios es capaz de hacer por nosotros, y no tanto 
lo que nosotros podamos hacer por Él.

ice el conocido refrán que «obras son amores, y 
no buenas intenciones». También nos sirve esta 
conocida frase para describir cómo hemos de ser 
en cuestiones de fe. Todos sabemos que nuestra 
vida cristiana a veces deja mucho que desear; no 
somos perfectos y metemos la pata todos los días. 
Jesús hoy -en el Evangelio- viene a enriquecer 
nuestro camino de fe, en la parábola de los dos 
hermanos. Uno respondió obedientemente a su 
padre, pero sólo con palabras. El otro parece que 
al principio se mostró poco obediente, pero luego 
se arrepintió y cambió de actitud. Jesús hablaba 
a unos israelitas de su época que ya estaban muy 
satisfechos de sí mismos y de su vida mediocre 
ante Dios. Y les echa en cara con esta parábola 
que lo importante no es sentirse de una pasta es-
pecial, sino cambiar de vida. «Os aseguro que los 
publicanos y las prostitutas os llevan la delantera 
en el camino del Reino de Dios». En cuestiones de 
fe, no vale con una lista de palabras huecas, que 
al �nal no llevan a ninguna parte. Creer es vivir 
con coherencia el Evangelio, aunque a veces me-
tamos la pata. Lo peor de los contemporáneos de 
Jesús era que su vida mediocre ya les bastaba, y 
no veían necesidad de cambiar. Pidamos al Señor 
que vivamos la fe con autenticidad, con obras que 
muestren al mundo la alegría y la grandeza de ser 
hijos de Dios.

D

Antonio Ángel González Pastor

«L

«¿Vas a tener tú envidia porque yo 
soy bueno?»

24 de septiembre -  XXV Domingo Tiempo Ordinario

Is 55, 6-9 «Mis planes no son vuestros planes»
Flp 1, 20c-24 «Para mí la vida es Cristo»
Mt 18, 15-20 «¿Vas a tener tú envidia porque yo soy bueno?»

«Los publicanos y las prostitutas van por 
delante de vosotros en el Reino de Dios»

1 de octubre - XXVII Domingo Tiempo Ordinario

Ez 18, 25-28 «Cuando el malvado se convierte (...), salva su propia vida» 
Flp 2, 1-11 «Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús».
Mt 21, 28-32 «Se arrepintió y fue. Los publicanos y las prostitutas van 
por delante de vosotros en el reino de Dios».



6 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 7 DE OCTUBRE DE 2017

crónica Diocesanareportaje

Presentación 
del Sr. Obispo

Encuentro y conversión
«Espero que todas las comunidades 
procuren poner los medios necesa-
rios para avanzar en el camino de una 
conversión pastoral y misionera, que 
no puede dejar las cosas como están» 
(EG 25). Estas palabras del Papa Fran-
cisco, al inicio de su Exhortación La ale-
gría del Evangelio, nos ayudan a situar 
exactamente el trabajo que toda la 
comunidad diocesana está emplazada 
a realizar este próximo curso pastoral 
2017-2018. En él, queremos seguir vi-
viendo el encuentro con Cristo como 
camino de la misión. Un encuentro 
que es capaz de cambiar nuestras vi-
das, nuestras comunidades, nuestra 
historia. Por eso, a lo largo del curso 
que iniciamos vamos a �jarnos deteni-
damente en el proceso de transforma-
ción que genera en la persona y en la 
comunidad ese encuentro con Jesús 
y que llamamos —en el lenguaje del 
Nuevo Testamento— «metanoia», con-
versión.

La conversión signi�ca un profundo 
cambio en la persona, que inicia de ese 
modo una nueva ruta o camino en su 
vida. Como dice el Papa Francisco tam-
bién en Evangelii Gaudium: «el Concilio 
Vaticano II presentó la conversión ecle-
sial como la apertura a una permanente 
reforma de sí por �delidad a Jesucristo» 
(EG 26). Es una de�nición preciosa de lo 
que signi�ca la conversión: reforma de 
sí por �delidad, por amor, a Jesucristo. 
De esta reforma depende en gran me-
dida «la conversión en la pastoral» que 
nos pide el Santo Padre: «cada Iglesia 
particular, porción de la Iglesia católica 

Comenzamos el curso con el 
Plan Diocesano de Pastoral

bajo la guía de su obispo, también está llamada a 
la conversión misionera» (EG 30). Y es que, cuan-
do hay conversión personal y comunitaria, hay 
reforma, hay cambio de horizontes, hay nuevas 

posibilidades, hay esperanza, hay una pastoral 
más misionera y evangelizadora.

Éste es el núcleo de la experiencia que os pro-
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pongo vivir en este curso. El objetivo pastoral, 
pues, para el presente curso consiste en abrir 
nuestra mente al misterio de Cristo. Se trata de un 
fruto directo de la conversión, puesto que ésta 
implica a toda la persona, pero especialmente, 
a su mentalidad, su forma de pensar y de juzgar 
el mundo y la historia. Quién acoge al Espíritu, 
quién experimenta de cerca el amor personal de 
Jesús, abandona la forma de pensar del mundo. 
Es lo que repetidamente decía san Pablo: «No-
sotros hemos recibido un Espíritu que no es del 
mundo… Nosotros tenemos la mente de Cristo» 
(1 Cor 2,12-16). También nosotros, los cristianos 
del presente siglo, ante un mundo que nos ofrece 
una variedad y pluralismo de ofertas de sentido 
y de ideologías, necesitamos a�anzarnos en esta 
«mente de Cristo», en los criterios permanentes 
de la sabiduría evangélica, para no ceder a una 
«difusa indiferencia relativista, relacionada con el 
desencanto y la crisis de las ideologías» (EG 61), 
o a una mundanidad espiritual, que se refugia en 
la apariencia farisea (cf. EG 93), que termine ro-
bándonos el Evangelio (cf. EG 97). Siguiendo el 
consejo de san Pablo, hemos de renovarnos en la 
mente y en el espíritu (cf. Ef 4,25), para que, aban-
donando cada vez más al hombre viejo, vivamos 
como hombres nuevos «conforme a la verdad 
que hay en Jesucristo» (Ef 4,21).

Como en cursos anteriores, para desarrollar este 
objetivo, vamos a seguir un itinerario formativo, 
en el que pretendemos promover una conversión 
de la mente que nos ayude a madurar en la vida de 
fe. Es lo que Benedicto XVI denominó la «conver-
sión intelectual» del cristiano, y que supone reno-
var —si cabe más— nuestro esfuerzo por suscitar 
y acompañar todas las iniciativas de formación 
cristiana que estén a nuestro alcance. Concreta-
mente, lo vamos a seguir haciendo a través del 
itinerario formativo que este curso nos propone 
el PDP, según el método de la lectio divina, en que 
todos vamos a meditar el interesante diálogo de 
Jesús con Nicodemo (cf. Jn 3,1-21). A la luz de este 
texto comprenderemos mejor que signi�ca esta 
conversión especí�ca de la mente, que Nicodemo 
busca y necesita, y a la que Jesús le invita cuando 
le indica la necesidad de un nuevo nacimiento 
que proceda de lo alto. A este itinerario formativo 
le acompaña un itinerario pastoral, a través del 
cual pretendemos suscitar una pastoral de la cul-
tura que nos ayude a favorecer una síntesis fecunda 
entre evangelio y cultura. Las distintas iniciativas 
que los distintos secretariados y delegaciones 
nos van a proponer y ofrecer están encamina-
das a que tomemos una conciencia más viva de 
la importancia que tiene evangelizar la cultura, 
si queremos que el evangelio sea una oferta que 
llegue a todos, especialmente a los más pobres y 
sencillos.

Estos dos itinerarios (formativo y pastoral) se en-
caminan, en de�nitiva, a lograr un radio mayor de 
difusión y de transmisión de la fe en todos los am-
bientes y lugares: la parroquia, la calle, la familia, 
el taller, el barrio o el pueblo… A través de ellos 

queremos que el encuentro con Cristo sirva de 
renovación y de conversión para todos nosotros. 
Conversión y renovación, que —como indique 
en el pasado Encuentro diocesano de pastoral 
del 10 de junio— «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 nuestras comuni-
dades y, en concreto, por el decisivo relevo gene-
racional en las mismas».

Ante este curso 2017-2018 imploro la asistencia 
del Espíritu Santo en todo nuestro trabajo y em-
peño pastoral. Y quiero hacer llegar mi palabra de 
ánimo y mi reconocimiento a mis hermanos sa-
cerdotes, personas consagradas y �eles cristianos 
laicos; a todos cuantos servís a la Iglesia como 
agentes de pastoral en nuestras parroquias, co-

munidades, colegios, movimientos y servicios 
eclesiales. El Señor os sostenga y premie vuestra 
entrega e ilusión por evangelizar, por ser sal y luz 
en esta tierra, en nuestro mundo. 

Que María, madre de Dios y madre nuestra, inter-
ceda para que en el camino de nuestra querida 
Iglesia diocesana todo nos conduzca al encuen-
tro con el Señor, para que, transformados por El, 
seamos la Iglesia abierta y misionera que nuestra 
humanidad necesita. 

Orihuela –Alicante,
8 de septiembre de 2017
Natividad de la Virgen María

X Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante. 

· El Salón de Actos del Obispado durante el Encuentro Diocesano de Pastoral, el junio pasado.

Día Vicaría

Viernes  22

Lunes  25

Martes  26

Miércoles  27

Jueves  28

1
5
4
3
2

Presentación del PDP por vicarías
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Dossier

· D. Jesús agradece la tarea 
educativa que está 

reliazando nuestros colegios 
y los anima a seguir 
con esperanza y fe

pasado 14 de septiembre en el Salón de Actos del 
Obispado tuvo lugar el acto de apertura del curso 
para los colegios diocesanos. 

Junto a los equipos directivos de nuestros cen-
tros, alrededor de 300 profesores de nuestros co-
legios participaron en este encuentro. 

Este encuentro comenzó, después de la orar jun-
tos, con la presentación de las líneas de trabajo 
para los colegios diocesanos para este curso so-
bre el Plan Diocesano de Pastoral. El

Crónica de la apertura de curso de colegios 
diocesanos el 14 de septiembre

· Alrededor de 
300 profesores 

de nuestros 
colegios participaron 

en este encuentro

Nuestra Diócesis cuenta 
con 11 centros de 

titularidad diocesana, 
con cerca de 5.000 

alumnos

· Vista general del Salón de Actos del Obispado durante la apertura de curso de colegios diocesanos.
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Crónica diocesanadossier

D. Pedro Luis Vives explicó la incidencia es-
pecial que para los docentes tiene este cur-
so pastoral. En la «renovación de mente de 
Cristo», los centros educativos de identidad 
cristiana están llamados preciosamente, 
entre otros elementos, a «formar la men-
te de Cristo» para capacitar a docentes y 
alumnos a un sano diálogo ente la Fe y la 
Cultura. 

Tras esta exposición tuvo lugar la ponencia 
de D. Xosé Manuel Domínguez, que abor-
dó la situación actual de la educación y la 
propuesta de la Educación Católica. Una 
magni�ca ponencia que recordó y actuali-
zó algunas de las carencias del momento 
educativo actual. También ilustró cómo, 
desde nuestro ideario, podemos aportar 
una visión de formación integral de los 
alumnos atendiendo también a las distin-
tas situaciones familiares. En la actualidad 
muchos de ellos viven por igual en un en-
torno cultural a veces muy confuso. Una 
llamada fuerte y esperanzada por parte del 
ponente a ser �eles a nuestra propia identi-
dad recordando cómo la misma educación 
es evangelizadora, y que, la acción evange-
lizadora educa. 

Tuvo lugar también un avance de la presen-
tación del programa que en breve será pu-
blicado sobre el Congreso Interdiocesano 
de Educación que tendrá lugar en Valencia 
los días 20 y 21 de octubre.

Para �nalizar, nuestro Obispo, agradeció el 
trabajo que se está realizando desde todas 
nuestras escuelas y que pudo compartir 
durante la reciente visita pastoral que tuvo 
a los centros durante el último trimestre del 
pasado curso. 

Junto a este agradecimiento, invitó a todos 
los profesores y maestros a continuar tra-
bajando con valentía, con fe, sin desalien-
to, aunque las circunstancias en ocasiones 
sean duras. 

Es un momento crucial, recordaba D. Jesús, 
para redoblar nuestro entusiasmo y labor 
por los niños y por sus familias. En especial, 
remarcó este curso, donde se está trabajan-
do y elaborando los materiales del próximo 
Sínodo de los Jóvenes, con un profundo ca-
rácter vocacional.

Nuestra Diócesis cuenta con 11 centros de 
titularidad diocesana, con cerca de 5.000 
alumnos en total en las ciudades de Alican-
te, Orihuela, Novelda y Agost. 

· D. Xosé Manuel Domínguez durante su ponencia. En 
segundo plano y siguiendo con interés, D. Jesús y D. 
Luis Aznar, Delegado Diocesano de Educación.

· Abajo D. Jesús, nuestro obispo, y D. Xosé Manuel Do-
mínguez, comparten mesa.
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Crónicas

Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad en Orihuela-Alicante 
tiene una buena noticia!

El 30 de septiembre tenemos Encuentro Diocesano Cursillos de Cristiandad

El M ov i m i e nto 
de Cursillos 
de Cristiandad 

nació en la isla de Mallor-
ca en la década de 1940. 
Inspirados por el Espíritu 
Santo, un grupo de jóve-
nes acompañados de sa-
cerdotes y con el apoyo 
del Obispo, comenzaron 
a hacer cursillos de for-
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Obispado de Orihuela-Alicante
965 204 909 (lunes y miércoles de 9:00 a 12:00)
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Tel: 963 152 154 / Fax: 963 152 155

luisgamon@umas.es
www.umas.es

mación para otros jóvenes. En 1958, 
unos 10 años después, se celebra en 
nuestra Diócesis de Orihuela-Alican-
te el primer Cursillo. Hasta el día de 
hoy se han realizado 465 cursillos 
en los que han participado más de 
30.000 personas. El Cursillo va diri-
gido a todos, pero en especial a per-
sonas alejadas de la Iglesia o que no 
tienen claro su sitio dentro de esta. 
Consta de 3 días de convivencia y 

formación, en los que se propicia un 
encuentro con Cristo, con los her-
manos y con uno mismo, en la vi-
vencia de lo fundamental cristiano. 
El Cursillo pretende, y por gracia de 
Dios consigue, iluminar toda la vida 
a la luz del Evangelio. Después del 
Cursillo acompañamos a cada per-
sona para que se integre en aquella 
parcela o comunidad de la Iglesia 
donde se sienta llamado, princi-

palmente en su parroquia, así 
como ofrecer un sitio en la gran 
familia de Cursillos de Cristian-
dad en esta Diócesis. 
Por su carácter kerigmático, de 
primer anuncio, y la falta que 
tenemos en nuestros ambientes 
de Evangelio, ahora, más que 
nunca, ¡Es la hora de los Cursi-
llos!

El próximo 30 de septiembre cele-
braremos un encuentro diocesano 
muy, ya que nuestro Obispo Don 
Jesús quiere reunirse con nosotros 
para pasar un día de convivencia, y 
sobre todo, iniciar el curso pastoral 
con la apertura del 60 aniversario de 
nuestra presencia en la diócesis.

En nombre del Obispo, queremos 
invitaros a todos aquellos que de al-
guna manera formáis parte de nues-
tro movimiento, habiendo realizado 
un cursillo o participando de nues-
tras actividades. Por supuesto, tam-
bién es abierto a cualquier persona 
que quiera conocer un poco más de 
nuestro carisma.

Será una mañana de compartir y ce-
lebrar alrededor de nuestro Pastor 
y en la cual tendrá su centro el rato 
de oración ante aquel que nos ha 
llamado por nuestro nombre para 
trabajar en su mies. A continuación, 
pondremos el punto �nal con una 
comida de fraternidad y de �esta.

¡Os esperamos a todos!

Si quieres asistir y no tienes trans-
porte, ponte en contacto con no-
sotros en el teléfono 663408861 o 
en el mail: mcc-orihuela-alicante@
cursillosdecristiandad.es

El¡
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Acciones formativas IFE:

• CHARLA:

«DIÁLOGO Y COMUNICACIÓN 
PADRES E HIJOS»

Aprender a dialogar con los hijos es una ne-
cesidad que ayuda a fortalecer los lazos fami-
liares y a abordar las distintas situaciones que 
la vida familiar nos depara. 

• IMPARTE: 

MARINA BLANCO BARRIOS, Licenciada en Fi-
losofía y Ciencias de la Educación.
INSTITUTO DE FAMILIA Y EDUCACIÓN (IFE)

• FECHA:

 Lunes, 25 de septiembre.

• HORA: 

20, 30 h.

• LUGAR:

 ELDA. 
 PARROQUIA DE SANTA ANA.

• ORGANIZA: 

PARROQUIA DE SANTA ANA, ELDA.
     

INFÓRMATE en:
www.familiayeducacion.es 
ife@familiayeducacion.es 

y en:
663 886 871

Alicante, 11 de septiembre de 
2017

Como cada año el 
Secretariado 

Diocesano de Migración, AS-
TI-Alicante, publica un informe 
visual, donde de la «A a la Z» se 
resume en cada letra los datos 
más relevantes de la población 
extranjera en la provincia. Sien-
do éste una síntesis del informe 
«Aproximación estadística a la 
población extranjera en la pro-
vincia de Alicante 2017».

Entre otros datos de relevancia, 
como las autorizaciones de resi-
dencia, el número de mujeres en 
edad fértil, la escolarización, las 
nacionalizaciones, el empleo…
Se destaca, como datos genera-
les, que la Comunidad Valencia-
na es la tercera con más pobla-
ción extranjera en España con 
684.417, el 13,6% de su pobla-
ción total. Habiendo sufrido un 
descenso de 27.832 personas. El 
50,9% de la población extranjera 
en la Comunidad Valenciana, una 
de cada dos, vive en la provincia 
de Alicante; dando lugar a los 
342.686 actuales, el 18,7% de su 
población total. Habiendo des-
cendido un 6%, 21.700 personas 
menos; especialmente por parte 
de los británicos que lo hicieron 
en 12.336, casi la mitad de los 
que se marcharon con un 43,1%.

Entre las principales nacionalida-
des, a 1 de enero de 2016 según 
datos del INE, además del Reino 
Unido con 74.349; Marruecos 
con 37.997 ha incrementado 
su presencia con 1.351; Ruma-
nía cuenta con 25.955 ciudada-
nos y de Alemania son 16.918. 
Rusia, también ha crecido con 
431 personas más, alcanzando 
las16.066. Otras nacionalidades 
que también aumentaron son 
Argelia que alcanza la cifra de 
14.944, con 520 más; Ucrania con 
9.683 lo hizo con 992 y China con 
un total de 9.225, con 289.

La población extranjera en la provincia
de Alicante de la «A a la Z» 

Más de un tercio de las personas 
extranjeras que viven en la pro-
vincia, el 36,4%, son vecinas de 
Alicante, Torrevieja, Orihuela y 
Elche. Siendo estas localidades 
las que cuentan con mayor nú-
mero de personas extranjeras 
empadronadas. Concentrando 
así 124.783 de las 342.686 perso-
nas extranjeras. También se pue-
de comprobar, que la población 
extranjera supera en número a 
la población con nacionalidad 
española en algunas localidades. 
Aun no siendo las localidades con 
mayor densidad de población, 
son las que proporcionalmente 
tienen un mayor número de po-
blación extranjera dentro de sus 
núcleos. En términos relativos, las 
más destacadas son Llíber y Roja-
les quienes ocupan los primeros 
lugares con un 71,4% y un 70,5%, 
que son 793 y 12.427 extranjeros/
as respectivamente. 

Este material que publica AS-
TI-Alicante tiene un carácter di-
vulgativo especialmente entre el 
profesorado de los centros edu-
cativos a los que llega la entidad 
durante el curso lectivo que se 
inicia. Siendo un apoyo formati-
vo sobre la realidad migratoria 
que acompaña a los talleres con 
el alumnado de primaria y secun-
daria. En 3º y 4º de primaria con 
«Aquí disfrutamos todos»; para 5º 
y 6º de primaria «Aquí viajamos 
todos»; y en secundaria a partir 
de enero, con el título: «Nada que 
perder, mucho que ganar». Todos 
ellos con la �nalidad de abogar 
por la igualdad de trato y la no 
discriminación. Tanto los cita-
dos informes como estos talleres 
educativos son �nanciados por 
el Ministerio de Seguridad Social 
y Empleo y el Fondo de Asilo, Mi-
gración e Integración de la Unión 
Europea.

Enlace del informe (pudiéndose 
descargar en PDF, JPG y PWP):
http://astialicante.org/servicios/
investigaciondifusion/

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

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

(Con Mª Ángeles Amorós y Rafael Pacheco)

Crónica

Alicante: 89.6 fm 
882 om

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

Vida Consagrada

Con el deseo 
de que seguir 

profundizando 
en nuestra fe, 
desde Confer 

hemos 
programado 

las siguientes 
actividades a las 
que estáis todos 

invitados
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motiva fue la celebración de la Santa 
Misa «sorpresa» a D. Efrém Mira Pina. 
Pastoral, colectivos, seminaristas y 
feligreses, despidieron de forma o�-
cial al –cura de Santa María-.
El próximo 16 de septiembre, ya se 

D. Efrém: «Siento envidia por el nuevo sacerdote que vendrá»

incorporará a la parroquia de Guar-
damar del Segura. Según se des-
prende de quienes lo conocen, «deja 
el listón muy alto, su bondad, cariño 
y entrega será algo que recordare-
mos de esta gran persona».

D. Efrém, lleva 24 años, ejerciendo 
su misión pastoral. 12 de ellos, ha 
estado en Villena, y por eso se sien-
te como un villenero más. En sus 
palabras de despedida, destaca 
la humildad y gratitud; «Vine con 
mis padres, y aquí, partieron a 
la casa del Padre, por ello, siem-
pre recordaré este lugar. Pero sobre 
todo con la gran cantidad de perso-
nas de muy buena disposición que 
hay aquí. Quiero dar gracias por 
tantas cosas buenas que me habéis 
dado. Sinceramente, siento envidia 
por el nuevo sacerdote que vendrá 
muy pronto. Por todo, muchas gra-
cias».
Podríamos enumerar la cantidad de 
cosas realizadas en todo este tiempo 
tanto en la comunidad parroquial 
como en el propio templo. Pero, so-
bre todo, se destaca su cercanía y el 
no tener un NO para nadie.
Al �nal de la Eucaristía, intervinieron 
por orden, Gaspar Tomás, Rosa Gis-
bert, Vicente Rodes y Lorenzo Pérez, 
todos ellos con un exquisito vocabu-
lario dirigido a D. Efrém. Le ofrecie-
ron diversos regalos y un magní�co 
cuadro del artista Vicente Rodes 
Amorós.
Gracias por todo y lo mejor en su 
nueva andadura parroquial.E

Un año mas la Coordinadora dio-
cesana de Iniciativa por un Trabajo 
Decente queremos continuar con el 
compromiso de favorecer dinámicas 
de sensibilización, visibilizarían y de-
nuncia sobre una cuestión central 
en la sociedad y esencial para la vida 
de millones de personas: el trabajo 
humano y anunciar el concepto 
de trabajo decente, tanto hacia el 
interior de nuestras organizaciones, 
hacia la Iglesia en general y hacia la 
sociedad. 
Porque la dignidad de la persona 
humana es inseparable del trabajo 
digno, ya que «el trabajo está en la 
base de la erradicación de la pobre-
za», pero no cualquier trabajo, sino 
un trabajo «decente», que supone el 
cumplimiento de todos los derechos 
sociales y la lucha contra la tragedia 
del paro, sobre todo de los jóvenes, 
contra el trabajo precario o la exclu-
sión laboral de los «descartados» de 
este mundo el mundo.
Para ello el 7 de octubre «Jornada 

Mundial por el Trabajo Decente os 
esperamos a partir de las 20h en la 
Parroquia de Nuestra Sra de Gracia 
en Alicante, para celebrar, concien-
ciar y re�exionar sobre este tema. 
El acto constará de tres momentos: 
en primer lugar celebraremos la eu-
caristía, con la presencia de nuestro 
Obispo D. Jesus Murgui, después 
continuaremos con un gesto públi-
co, y por ultimo tendrá lugar un con-
cierto-oración.
Informaros de que, en este cur-
so, que las entidades promotoras 
de  Iglesia por el Trabajo Decente, 
transcurridos los dos primeros años 
desde la presentación pública de la 
Declaración, dan un paso más en su 
compromiso con la puesta en mar-
cha de una  campaña de adhesio-
nes a la iniciativa y así también la 
queremos llevar a cabo en nuestra 
diócesis de Orihuela-Alicante.
En ella solicitamos la adhesión a 
la declaración fundacional de Igle-
sia por el Trabajo Decente  para 

tomar «conciencia de que el des-
empleo, el trabajo precario, la des-
igualdad en el acceso a un trabajo 
decente y la limitación al ejercicio 
de los derechos humanos que esto 
supone, son un atentado a la digni-
dad humana» y animar a sumarse a 
la exigencia de trabajo decente, que 
no es ajena en la Iglesia.
La campaña se quiere dinamizar en 
los ámbitos de las parroquias de la 
diócesis, así como entre grupos, mo-
vimientos de base y organizaciones 
de la Iglesia. Para facilitar la adhe-
sión, se podrá realizar desde la web 
de ITD y también os podéis poner 
en contacto con cualquiera de la 
organizaciones de la coordinadora 
diocesana ( Caritas, Hoac, Aco, Con-
fer, Migraciones, Joc, Justicia y Paz 
y Secretariado Diocesano de PO) y 
os haremos llegar el impreso para la 
adhesión.
¡OS ESPERAMOS!

Ana Palazón

La dignidad de la persona humana es inseparable del trabajo digno



14 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 7 DE OCTUBRE DE 2017

Liturgia

Preparación para la Liturgia

Damián L. Abad Irles, DELEGADO DIOCESANO DE LITURGIA

La
preparación comenzaba ya en la sacristía: cada 
vestido litúrgico tenía su oración mientras se re-
vestía (amito, alba, cíngulo, estola, casulla) y la 
sacristía era lugar sagrado tanto por lo que allí se 
guardaba (las cosas sagradas para el culto) como 
ser ámbito de silencio para orar antes de la litur-
gia. Por cierto, aún rige este mandato para la sa-
cristía, ¡aunque se ignore! Dice el Misal:
«Ya desde antes de la celebración misma, es lau-
dable que se guarde silencio en la iglesia, en la 
sacristía, en el «secretarium» y en los lugares más 
cercanos para que todos se dispongan devota y 
debidamente para la acción sagrada» (IGMR 3ª 
ed., n. 45).
En el rito romano, codi�cado en el misal de San 
Pío V, los primeros ritos son ritos preparatorios 
del sacerdote que debe disponer su espíritu a lo 
que va a realizar in persona Christi. Al llegar al al-
tar y santiguarse, comienza a recitar con el acó-
lito –los dos solos– el salmo 42 («Hazme justicia, 
oh Dios, de�ende mi causa…») con la antífona: 
«Me acercaré al altar de Dios», «Al Dios que ale-
gra mi juventud». Tras lo cual reza el «Yo con�eso» 
el sacerdote, luego el acólito, y termina con unos 
versículos sálmicos y una breve oración. Entonces 
sube al altar.
La Divina Liturgia de San Juan Crisóstomo ofrece 
igualmente una preparación. La primera parte de 
la Liturgia es la Prótesis o Proskomedia que consta 
de las oraciones ante las Puertas Santas del ico-
nostasio y Vestición de los celebrantes, luego la 
preparación de la Ofrenda, el pan y el vino desti-
nados para el sacri�cio, y, por último, la incensa-
ción de la iglesia. Por ejemplo, después de orar y 
besar el icono de la Santa Madre de Dios, el sacer-
dote inclinando la cabeza, dice: 

Por Javier Sánchez Martínez, en Liturgia, fuente y culmen  
http://infocatolica.com/blog/liturgiafuenteyculmen.php

«Oh Señor, extiende tu mano desde lo alto de tu 
santa morada y fortaléceme para este servicio 
tuyo, a �n de que me presente sin reproche a tu 
temible Altar y celebre el Sacri�cio Incruento, 
pues tuyo es el poder y la gloria por los siglos de 
los siglos. Amén».
Nuestro rito hispano-mozárabe también posee 
esa preparación espiritual del sacerdote. Llegado 
al pie del altar, mientras aún suena el praelegen-
dum (domingos y �estas, excepto Cuaresma), el 
sacerdote profundamente inclinado se dirige a 
Dios diciendo:
«Me acerco a tu altar, Dios omnipotente y eter-
no, para ofrecer este sacri�cio a tu majestad, su-
plicando tu misericordia por mi salvación y la de 
todo el pueblo. Dígnate aceptarlo benignamente 
pues eres bueno y piadoso. Concédeme penetrar 
el abismo de tu bondad, y presentar mi oración 
con tal fervor por tu pueblo santo, que se vea col-
mado de tus dones. Dame, Señor, una verdadera 
contrición y lágrimas que consigan lavar mis pro-
pias culpas y alcanzar tu gracia y tu misericordia».
Esto es bueno recordarlo para los sacerdotes: he-

La liturgia ha tenido siempre una parte previa de preparación espiritual para la Santa Misa. Indicaba así la importancia del 
Misterio celebrado en la santa liturgia, a la que no se puede acceder de modo distraído, ni banal, ni precipitado, sino reco-
gido, con ánimo fervoroso, con sentido de adoración ante el Misterio. Normalmente –como vamos a ver– esta preparación 
se reservaba al sacerdote que o�ciaba, pero nos sirve de paradigma para todos los participantes en la Sagrada Liturgia.

mos de subir al altar del Señor con piedad y suma 
reverencia. 
Pero, asimismo, todo el pueblo cristiano ha de dis-
ponerse a la celebración eucarística: llegando con 
tiempo, silenciando el teléfono móvil, recogiendo 
los sentidos para evitar distracciones, pidiendo al 
Señor gracia para participar dignamente, cons-
cientes de que somos invitados al acontecer del 
Misterio que nos salva. 
Santiguándonos con el agua bendita al entrar en 
la iglesia, primero hay que dirigirse al Señor en el 
Sagrario, hacer genu�exión y detenerse de rodi-
llas unos momentos para adorar.
Es el momento de cuestionarse qué ofrecemos de 
nuestra vida al Señor, pedir gracia e invocar que 
el Espíritu Santo descienda y encienda el fuego 
de su amor, que dilate nuestros corazones para 
unirnos a la Iglesia del cielo y de la tierra en la ce-
lebración de la Divina Liturgia, por intercesión de 
la Virgen María y de los Santos.
Si nos preparamos interiormente para la 
liturgia, ésta podrá dar todo su fruto en 
nosotros.
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www.caritasoa.org

Desde el año 2012 el Centro de Formación 
Profesional Canastell ha ofrecido forma-
ción -en diferentes materias- a alrededor de 
300 participantes de Cáritas Diocesana Ori-
huela-Alicante. Fue precisamente ese año 
cuando el centro recibió el Premio Nacional 
«Vicente Ferrer» de Formación Profesional, 
gracias a un proyecto en el que la instruc-
ción y docencia del profesorado y del alum-
nado del mismo, enseñaba actividades de 
reciclado de objetos y materiales diversos 
a personas en situación de vulnerabilidad 
social. De aquella experiencia, y gracias al 
impulso de Cáritas, nació el Proyecto Gema.
Proyecto Gema ya tiene cinco años y es una 
cooperativa de trabajo asociado, creada a 
iniciativa de usuarios del Grupo Taller de Re-
ciclaje y auspiciada por Cáritas. Se encargan 
de reciclar y reutilizar aparatos eléctricos y 
electrónicos, consiguiendo así Generar Em-
pleo y proteger el Medio Ambiente.
La cooperativa comercializa materiales re-
ciclados para las principales chatarrerías de 
Alicante y cuenta, además, con dos tiendas 
propias de electrodomésticos de segunda 
mano, que han sido reparados y se venden 
con garantía de funcionamiento. Estos apa-
ratos también son comercializados a través 
de Internet. Los principales clientes son los 
habitantes de la comarca de L´Alacantí y ello 
supone un volumen total de más de 450.000 
de personas como público objetivo. Gema 
dispone de un servicio de recogida semanal 
de aparatos a domicilio.

Cáritas Diocesana y CIPFP Canastell aliados es la formación profesional y 
la excelencia solidaria

· El proyecto pasado, una realidad presente
Enorgullece ver que la adversidad es un estado 
«solventable» en la vida. Que el esfuerzo necesa-
rio para la lucha en el día a día es el espíritu de 
superación, que sólo necesita de la con�anza so-
cial para prosperar con éxito y paz. El ejemplo que 
nos pone delante este proyecto apunta a que las 
cosas aún se pueden cambiar. Que la actitud y el 
comportamiento de la sociedad consumista, que 
compra para usar y destruir, está obsoleto y que 
sólo nos llevará a un caos. Pero aún remediable.
Debido a que el compromiso social con el 
medioambiente se con�gura como el futuro in-
dustrial, donde la costumbre de «usar y tirar» 
comienza a estar caduca. Nos sorprende muy 
gratamente lo hecho aquí, con iniciativas concep-
tualmente similares a Gema y que comienzan a 
funcionar fuera de nuestras fronteras. Viena dirige 
sus pasos hacia la reutilización de los productos 
de consumo, evitando así la destrucción de hasta 
un cuarto de millón de toneladas de residuos al 
año. Ese ahorro suministrará eléctricamente a un 

tercio de los hogares del país. En Logroño ya fun-
ciona The Circular Lab, a través de la iniciativa de 
Ecoembes, que trabaja sobre todas las fases del 
ciclo de vida del producto. Mejorará la recogida 
de residuos y perseguirá un cambio en las pau-
tas del diseño de los envases que usamos a diario 
para permitir un futuro eco diseño.

· Espíritu de lucha y afán de superación
Las iniciativas entre Cáritas Diocesana Orihuela 
Alicante y Canastell parte de la sensibilización, a 
�or de piel, de ambas entidades con la problemá-
tica social de los desfavorecidos. Es el ejemplo de 
que una realidad mejor es posible y que la fórmu-
la estriba en el esfuerzo común. Que la formación 
y la sensibilización construyen pilares que forjan 
una sociedad abierta a todos y hacia los demás. La 
labor cotidiana es un extraordinario ejercicio de 
empatía y solidaridad.
Para el desarrollo de los cursos de Cáritas, el alum-
nado de Canastell se transforma en profesorado, 
ofreciendo parte de los conocimientos que han 
adquirido. De este modo, quienes cursan forma-
ción para convertirse en auxiliares de diferentes 
profesiones, enseñan sus habilidades a quien par-
ticipa en ellos. Cada participante descubre que 
quien le ayuda lo hace desde la admiración y el re-
conocimiento de su esfuerzo, es entonces cuando 
percibe la oportunidad de formar parte del grupo 
y reconocerse en el propósito común.

Como dice Su santidad, el Papa Francisco: 

«Al poner lo mejor de nosotros ya estamos 
transformando la realidad, porque nuestro 
aporte, por pequeño que sea, hace diferencia. 
Y cuando sumamos lo mejor de cada uno de 
nosotros, los sueños pueden ser realidad».

A través del esfuerzo colectivo conseguimos un 
mejor resultado que abarca a un mayor número 
de personas bene�ciadas. Siendo un objetivo co-
mún, es decir, aunando fuerzas, junto con el espí-
ritu solidario de todos y todas, logramos alcanzar 
cualquier propósito, cualquier meta.
 

Casimiro Díaz
Voluntario de Cáritas Diocesana
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la última...

 Noticias Diocesanas agradece su colaboración a:

 22 septiembre
· Presentación PDP Vicaría 1. 
 25 septiembre
· Presentación PDP Vicaría 5.
 26 septiembre
· Presentación PDP Vicaría 4. 
 27 septiembre
· Presentación PDP Vicaría 3. 
 28 de septiembre
· Envío Missio ERE y Escuela Católica.

Aagenda

Presentación PDP Vicaría 2.
 29 de septiembre
· San Miguel: apertura de curso 
Seminario. 
Vigilia Oración por las Vocaciones 
sacerdotales.
 4 de octubre
· Apertura curso Curia Diocesana.
 7 de octubre
· Día Mundial del Trabajo Decente.

PUNT       FINAL
LUIS LÓPEZ

Para la re�exión: 

1. ¿Cuál es la cruz que Jesús nos propone como 
camino de salvación?

2. ¿Qué contenido tiene la cruz, en la vida de Jesús?

Según las palabras de Jesús el seguimiento de su vida está unido 
a la cruz. Pero según como se entienda esa cruz en la vida de 

Jesús, se podrá entender la cruz en la vida de los seguidores. ¿Qué 
signi�ca la cruz en el camino de Jesús?
La cruz es cuestión nuclear en la propuesta cristiana. Pero es evi-
dente que la cruz del calvario no es obra de Dios, es una creación 
humana. Se trata de un instrumento de muerte y dolor inventado 
por los hombres, para acabar, de modo cruel, con la vida de los 
hombres. Esta cruz es un castigo.
Necesitamos entender bien lo que signi�ca la cruz como instru-
mento de salvación, para que no parezca la voluntad de Dios en un 
instrumento de tortura, como fue la cruz de los hombres. La cruz 
que mató a Jesús no puede ser una Buena Noticia. No es salvadora. 
Y la cruz que llevo Jesús en su vida, y la cruz desde la que hay que 
seguir a Jesús, fue una cruz salvadora. Porque la cruz ha de ser leída 
desde Dios, no desde los hombres. Jesús a�rma esto en varias oca-
siones: «El que quiera seguirme, que tome su cruz cada día, y me siga» 
(Mt. 16, 24). Si esto es así, la cruz forma parte de la predicación de 
Jesús sobre el Reino de Dios. Y, esa cruz, es condición para el que 
quiera ser discípulo. Esta cruz no es el �nal del camino de Jesús, 
tendremos que decir que esta cruz es el Camino de Jesús. 
Una cruz que viene de Dios, una cruz que está en la encarnación de 
Jesús, que forma parte del camino humano de Jesús y que es, por 
eso, una cruz salvadora. Es una cruz que está en el centro de su vida, 
que forma parte de su caminar. Forma parte de vivir su verdadera 
humanidad. Desde esta perspectiva, desde la cruz de Jesús, desa-
parece todo sentido de tortura y de muerte; la cruz de Jesús es hu-
manizadora y salvadora. Por eso el que la lleva, en su seguimiento, 
no piensa en la destrucción como tormento sino en la entrega y el 
amor como proyecto de vida: «Si el grano de trigo no cae en tierra y 
muere, no da fruto» Jn. 12, 24-25. Morir para dar vida es la lógica de 
la cruz de Jesús, como es la lógica del grano de trigo: su muerte es 
fuente de vida.
En la cruz de Jesús, que salva dando vida, se juntan dos ejes que 
le dan valor y vida: la unión con el Padre y la proclamación como 
Buena Noticia para los hombres. En ese camino salvador, de amor a 
Dios y a los hombres, se explica, se vive, se realiza el seguimiento a 
Jesús. Es esta una ocasión para comprender la cruz de Cristo, la que 
hemos de amar y seguir.

La cruz del seguimiento de Jesús
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Mt. 16, 24-25. Mc. 8, 34-37
Primera Parte: ¿Con qué cruz hay que seguir a Jesús?


