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Carta del Obispo
 MONS. JESÚS MURGUI

Queridos diocesanos:
Hemos dado comienzo al nuevo 
curso 2017-2018 compartiendo el 
Plan Diocesano de Pastoral, ofre-
ciendo e impulsando sus grandes 

líneas en los principales encuentros realizados 
hasta el día de hoy: con los Arciprestes, los De-
legados Diocesanos, los sacerdotes por Vicarías, 
el conjunto del Pueblo de Dios –especialmente 
laicos y personas consagradas- también vicaría 
a vicaría, con los Colegios Diocesanos, y con al-
gunos movimientos y realidades eclesiales que 
nos han brindado la oportunidad en sus actos 
del mes de septiembre. Y hemos querido vivir ese 
ofrecimiento en esos encuentros en un contexto 
de oración, puesto que en los tiempos que corren 
importa mucho pedir a Dios su luz y su fuerza, 
pues sentimos especial necesidad de su gracia, 
sabedores de que «si el Señor no construye la 
casa…» nuestros planes y proyectos resultan sim-
ples proyectos humanos y no su obra, que es, en 
de�nitiva, lo que interesa a nuestra Iglesia y a la 
humanidad a la que servimos desde ella.
Como hemos ido explicando, nuestro Plan Dioce-
sano de Pastoral nace inspirado por las diversas 
necesidades presentes en nuestra Iglesia Dioce-
sana y, de modo muy especial nace del impulso 
que el Papa Francisco ha tratado de hacer llegar 
a la vida de la Iglesia en su Exhortación Apostó-
lica «Evangelii Gaudium» (La alegría del Evange-
lio), invitando a todos los �eles cristianos a «una 
nueva etapa evangelizadora» (EG 1), por lo que 
nos llama a ser una Iglesia «en salida», misione-
ra; y para lo que invita a cada cristiano a renovar 
«su encuentro personal con Jesucristo» (EG 3). 
Encuentro con el Señor que nos transforma, nos 
hace «nacer de nuevo». Siempre es oportuno re-
cordar que «no se comienza a ser cristiano por 
una decisión ética o una gran idea, sino por el en-
cuentro con un acontecimiento, con una Persona, 
que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, 
una orientación decisiva» (Benedicto XVI «Deus 
caritas est», 1).
A las dos palabras de referencia del Plan Dioce-
sano para estos años: Encuentro y Misión. (El 
encuentro con Cristo nos conduce a la necesaria 
misión). Unimos la consideración, especialmente 
en este curso, de la capacidad que tiene el en-
cuentro con el Señor de engendrar en nosotros 
una nueva mentalidad, cambiándonos, convir-
tiéndonos. Él, por su Espíritu nos hace entender, 

va creando una nueva mentalidad, la mente cre-
yente, la mente de Cristo.
Os animo a acoger el Plan Diocesano de este cur-
so que comenzamos como una propuesta de re-
novación, como un medio que con su «itinerario 
formativo», mediante la Lectio Divina, nos pone a 
la escucha del Señor como Nicodemo, para alcan-
zar la mente de Cristo. Y mediante su «itinerario 
pastoral» nos orienta a dar pasos de renovación 
pastoral en nuestras Parroquias y comunidades, 
así como a avanzar en los servicios diocesanos, en 
concreto en el presente curso, hacia una adecua-
da síntesis entre Evangelio y Cultura.
Así mismo, os invito a ver el Plan Diocesano de 
Pastoral como un instrumento de comunión, que 
puede ser de gran ayuda para aunar esfuerzos y 
tareas en el seno de cada parroquia o comunidad, 
así como en esa unidad pastoral natural que es 
cada arciprestazgo, y, también, en el conjunto de 
la Diócesis. Aplicadlo desde las concretas circuns-
tancias y posibilidades. Con constancia y con fe, su 
adecuada aplicación a lo largo de estos años, con 
el deseo de que sea instrumento de renovación y 
de comunión, puede ir promoviendo un camino 
pastoral que, desde la continua escucha de aque-
llo que nos indica el Señor por su Espíritu a cada 
uno, a cada comunidad y al conjunto de nuestra 
Iglesia Diocesana, nos irá con�rmando como Igle-
sia que sale con convicción y alegría a la misión.
Papa Francisco en su carta a los jóvenes, escrita 
con motivo del anuncio del Sínodo de los Obis-
pos del próximo octubre de 2018 sobre el tema 
«Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacio-
nal», evoca las palabras de Dios a Abrahán: «Sal 
de tu tierra, de tu patria, y de la casa de tu pa-
dre, hacia la tierra que te mostraré» (Gn 12,1). Y 
lo hace para indicar que el Padre nos invita a salir, 
también hoy, «para lanzarse hacia un futuro no 
conocido pero prometedor de seguras realizacio-
nes, a cuyo encuentro Él mismo nos acompaña».
Me hago eco de sus palabras para que las haga-
mos nuestras todos los que trabajamos «en la 
viña del Señor», en las parroquias y comunidades 
de nuestra Diócesis de Orihuela-Alicante, con el 
ansia de servir a esta querida tierra y a sus gentes 
a las que somos enviados. 
Mucho ánimo. Buena tarea. Feliz curso.
Con mi bendición y afecto a todos.

X Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante. 

Un nuevo 
curso para 
servir con 

alegría
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santo padre francisco

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE OCTUBRE

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE OCTUBRE

▐ INTENCIÓN GENERAL: 
Por el mundo del trabajo, para que a todos les sean 
asegurados el respeto y la protección de sus dere-
chos y se dé a los desempleados la oportunidad 
de contribuir a la construcción del bien común.

▐ INTENCIÓN DE LA CEE: 
Por la Iglesia en España, para que siga viviendo 
la inquietud misionera y alentando a quines en-
tregan su vida a la difusión del Evangelio.

Del Ángelus del santo padre Francisco el domingo 24 de septiembre de 2017

Qu
eridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
En la página del Evangelio de hoy (cf Mt 20, 1-6) 
encontramos la parábola de los trabajadores 
llamados jornaleros, que Jesús cuenta para 
comunicar dos aspectos del Reino de Dios: el 
primero, que Dios quiere llamar a todos a trabajar 
para su Reino; el segundo, que al �nal quiere dar a 
todos la misma recompensa, es decir, la salvación, 
la vida eterna.
El dueño de un viñedo, que representa a Dios, 
sale al alba y contrata a un grupo de trabajadores, 
concordando con ellos el salario para una jorna-
da. Después sale también en las horas sucesivas, 
hasta la tarde, para contratar a otros obreros que 
ve desocupados. Al �nalizar la jornada, el dueño 
manda que se dé dinero a todos, también a los 
que habían trabajado pocas horas. Naturalmente, 
los obreros que fueron contratados al principio 
se quejan, porque ven que son pagados de igual 
modo que aquellos que han trabajado menos. 
Pero el jefe les recuerda que han recibido lo que 
había estado pactado; si después él quiere ser ge-
neroso con otros, ellos no deben ser envidiosos.
En realidad, esta «injusticia» del jefe sirve para 
provocar, en quien escucha la parábola, un salto 
de nivel, porque aquí Jesús no quiere hablar del 

Con esta parábola, Jesús quiere abrir nuestros corazones 
a la lógica del amor del Padre

problema del trabajo y del salario justo, ¡sino del 
Reino de Dios! Y el mensaje es éste: en el Reino de 
Dios no hay desocupados, todos están llamados a 
hacer su parte; y todos tendrán al �nal la compen-
sación que viene de la justicia divina -no humana, 
¡por fortuna!-, es decir, la salvación que Jesucristo 
nos consiguió con su muerte y resurrección. Una 
salvación que no ha sido merecida, sino donada, 
para la que «los últimos serán los primeros y los 
primeros, los últimos» (Mt 20, 16). Con esta pará-
bola, Jesús quiere abrir nuestros corazones a la 
lógica del amor del Padre, que es gratuito y gene-
roso. Se trata de dejarse asombrar y fascinar por 
los «pensamientos» y por los «caminos» de Dios 
que, como recuerda el profeta Isaías no son nues-
tros pensamientos y no son nuestros caminos 
(cf  Is  55, 8). Los pensamientos humanos están, 
a menudo, marcados por egoísmos e intereses 
personales y nuestros caminos estrechos y 
tortuosos no son comparables a los amplios y 
rectos caminos del Señor. Él usa la misericordia, 
perdona ampliamente, está lleno de generosidad 
y de bondad que vierte sobre cada uno de 
nosotros, abre a todos los territorios de su amor y 
de su gracia inconmensurables, que solo pueden 
dar al corazón humano la plenitud de la alegría.
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El día del Señor

quel amo tenía una viña, a la que cuidó, mimó y pro-
tegió, y la puso en manos de unos viñadores para 
que le entregaran sus frutos. Pero los viñadores no 
entregaron los frutos a su tiempo. Es más, incluso 
maltrataron a todos los que el amo envió para reco-
ger lo que era suyo, incluido a su hijo. ¿Qué hará con 
aquella viña? La entregará a otros viñadores. 
Jesús propuso esta parábola a sus paisanos para que 
entendieran que Dios les pedía los frutos de su fe y 
de su vida religiosa; frutos que en la mayoría de oca-
siones no existían. Sería muy fácil pensar que esta 
parábola va dirigida solamente a los contemporá-
neos de Jesús. Pero… ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Damos frutos de 
santidad? ¿Nuestra vida va en coherencia con la fe? 
La pequeña tarea, el pequeño granito de arena que 
Dios nos pide… ¿Da fruto? La viña que el Señor ha 
puesto en nuestras manos, ¿La cuidamos? ¿O somos 
viñadores mediocres que entorpecemos los planes 
de Dios? 
Jesús hoy en el Evangelio nos hace una adverten-
cia seria. «Se os quitará el Reino y se entregará a 
otros». Dios es bueno, pero también justo; nos pide 
autenticidad y responsabilidad. No desvirtuemos el 
Evangelio; no lo descafeinemos. La fe no es un bar-
niz exterior; tiene que cambiar nuestra vida desde el 
interior, para dar frutos de santidad. Seamos buenos 
viñadores.

Jesús le encantaba explicar cómo es el Reino de 
Dios con el ejemplo de un gran banquete de bodas. 
Realmente, si pensamos en nuestra propia vida, no 
hay cosa que simbolice mejor la comunión mutua, 
la alegría, el compartir, la unión, como un banquete. 
Jesús que sabía bien esto, quiso aquel día explicarle 
a los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo que el 
anuncio del Reino era como esa invitación que Dios 
nos hace al banquete de bodas. La invitación fue 
enviada a los que les correspondía, pero la desecharon. 
Y Dios entonces sale al encuentro y busca a otros, por 
los caminos y las encrucijadas de la vida: los pobres, a 
los rechazados, a los enfermos, a los pecadores públi-
cos. E incluso se pone a comer con ellos.
La meta de nuestra vida es como ese gran banquete: 
la comunión total con Dios, la alegría sin �n. Nues-
tra vida es un caminar hacia ese gran banquete. No 
es una invitación a no sabemos qué o a no sabemos 
dónde. Se trata de una invitación universal a todos los 
pueblos, a disfrutar de esa mesa con mayúsculas que 
es la Vida Eterna. Lo único que nos pide es que vaya-
mos con «traje de �esta»; que acudamos preparados 
para la ocasión. Ese «traje» de hijos de Dios con el que 
nos vistieron en nuestro Bautismo, puede que ande 
un poco sucio, estropeado o pequeño. Que nuestra 
vida sea siempre según el Señor. Que sea vida al estilo 
de Jesús y que transparente el amor.

A

Antonio Ángel González Pastor

A

«Arrendará la viña a otros labradores»

8 de octubre -  XXVII Domingo Tiempo Ordinario

Is 5, 1-7 «La viña del Señor del universo es la casa de Israel».
Flp 4,6-9 «Ponedlo por obra y el Dios de la paz estará con 
vosotros». 
Mt 21, 33-43 «Arrendará la viña a otros labradores».

15 de octubre - XXVIII Domingo Tiempo Ordinario

Is 25, 6-10a «Cuando el malvado se convierte de la maldad, salva 
su propia vida» 
Flp 4, 12-14 19-20 «Todo lo puedo en aquél que me conforta».
Mt 21, 28-32 «A todos los que encontréis, llamadlos a la boda».

«A todos los que encontréis, llamadlos a la boda»
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crónica Diocesanareportaje
Los días 20 y 21 de octubre celebramos en Valencia 

el I Congreso Interdiocesano de Educación

«Educar es un 
acto de amor, 

es dar vida»
Estas palabras del Papa Francisco con mo-
tivo de audiencia a los responsables de la 
educación católica, revelan el profundo in-
terés que nuestra Iglesia ha mantenido du-
rante siglos por la educación de los niños y 
jóvenes mirando en ellos el presente y futu-
ro de la sociedad de cada tiempo.
El mismo Papa Francisco recordaba en la 
citada audiencia «La educación católica es 
uno de los desafíos más importantes de la 
Iglesia, dedicada hoy en realizar la nueva 
evangelización en un contexto histórico y 
cultural en constante transformación».
Ya Benedicto XVI nos invitaba a atender en 
toda la sociedad lo que el mismo denomi-
na «la emergencia educativa» poniendo de 
relieve que especialmente en este tiempo 
toda la sociedad, desde la familia, la misma 
Iglesia y las instituciones públicas debían 
poner todo su empeño en consolidar y bus-
car un consolidado y renovado proyecto 
educativo basado en la verdad del hom-
bre. Siguiendo las intuiciones y propuestas 
del Santo padre, nuestra iglesia diocesana 
y nuestra provincia eclesiástica desea tam-
bién aportar a nuestra sociedad una luz y la 

experiencia que, durante mucho tiempo, la igle-
sia, desde tantos ámbitos e instituciones, ha ofre-
cido a la sociedad para el bien común de todos 
en el mundo educativo en el próximo congreso 
interdicoesano que Dios mediante celebraremos 
conjuntamente el próximo mes de octubre. Con 
este encuentro, deseamos re�exionar juntos, 
padres y docentes, sobre las necesidades actua-
les de la educación de los niños y jóvenes de los 

cuales somos responsables. Ante este desafío no 
debemos dejarnos llevar del pesimismo ni de la 
confrontación, sino que, con magnanimidad, de-
bemos buscar conjuntamente el mejor don para 
niños y jóvenes superando miradas cortas o inte-
reses particulares.

De las palabras de D. Jesús MurguI invitando a 
la fase preparatoria del Congreso en mayo.



7DEL 8 AL 21 DE OCTUBRE DE 2017



8 DEL 8 AL 21 DE OCTUBRE DE 2017

reportaje

Ponentes

Nació en San Sebastián, el 13 de noviembre 
de 1961. Estudió Bachillerato en el Colegio del 
Sagrado Corazón de Mundaiz (San Sebastián). Co-

Catherine L’Ecuyer es canadiense a�ncada en 
Barcelona y madre de 4 hijos. Es máster por IESE 
Business School y máster Europeo O�cial de In-
vestigación.

Gregorio Luri Medrano nació en Azagra (Navarra) 
en 1955, pero desde joven reside en El Masnou 
(Barcelona). Está casado y tiene dos hijos que le 
han convertido ya en abuelo. Estudió magisterio 

Fue ordenado sacerdote en 1970 en Sinarcas, 
Valencia, por el arzobispo José María García Lahi-
guera. Cursó estudios eclesiásticos en el Semi-
nario Diocesano de Valencia y en la Universidad 

En Canadá ha trabajado como Senior Council en una
empresa de telecomunicación. En España ha dado clases en la uni-
versidad y ha sido consultora en diversas empresas como Abertis y 
Pepsi. La revista Frontiers in Human Neuroscience publicó el artícu-
lo «The Wonder Approach to Learning», que convierte su tesis en 
una nueva hipótesis / teoría del aprendizaje. Colabora actualmente 
con el grupo de investigación Mente-Cerebro de la Universidad 
de Navarra. Su blog apegoasombro.blogspot.es lleva cerca de un 
millón de visitas. En 2015, recibió el premio «Pajarita de la Asociación 
Española de Fabricantes de Juguetes» por promocionar la cultura 
del juego en los medios de comunicación y fue invitada como 
ponente por la Comisión de Educación del Congreso de Diputados. 
Es autora de Educar en el asombro, «bestseller educativo de los últi-
mos años» según la revista Magisterio y Educar en la realidad, sobre 
el uso de las nuevas tecnologías en la infancia y en la adolescencia.

Ponti�cia de Salamanca, donde obtuvo el doctorado 
en Teología. Es también perito en Pastoral Catequética por el Instituto 
Superior de Pastoral de Madrid. Ha dedicado la mayor parte de su vida 
a la docencia, habiendo sido profesor de la Facultad de Teología de 
Salamanca, del Seminario Conciliar de Madrid y del Instituto Superior 
de Ciencias Religiosas. Es fundador y expresidente de la Asociación Es-
pañola de Catequistas, miembro del Equipo Europeo de Catequesis, 
coadjutor de la parroquia de San Gerardo de Madrid y director de la re-
vista Teología y Catequesis. Fue posteriormente nombrado obispo de 
Ávila el 6 de marzo de 1992; arzobispo de Granada el 10 de diciembre 
de 1996, donde tomó posesión el 1 de febrero de 1997; y arzobispo de 
Toledo y primado de España, el 24 de octubre de 2002 por el papa Juan 
Pablo II, tomando posesión de la sede toledana el 15 de diciembre de 
2002. Durante su ponti�cado en Toledo, en donde permaneció hasta 
2008, fue creado cardenal por el papa Benedicto XVI el 24 de marzo 
de 2006. El 9 de diciembre de 2008, el papa Benedicto XVI lo nombra 
nuevo prefecto de la Sagrada Congregación para el Culto Divino y la 
Disciplina de los Sacramentos, Tras la renuncia de Benedicto XVI, es 
uno de los cardenales electores en el Cónclave de 2013, donde pudo 
entrar en la lista de papables. El 16 de diciembre de 2013 es con�rma-
do como miembro de la Congregación para los Obispos, mientras que 
el 15 de enero de 2014 es con�rmado como consejero de la Ponti�cia 
Comisión para América Latina. El 28 de agosto de 2014 el papa Francis-
co lo nombra arzobispo de Valencia. Tomó posesión de la archidiócesis 
de Valencia el 4 de octubre de 2014, tras su entrada en la diócesis el día 
anterior por Villargordo del Cabriel, como viene siendo habitual.
Es, a su vez, vicepresidente de la CEE desde el pasado año.

en Pamplona. En la Universidad de Barcelona, obtuvo 
el Premio de Licenciatura en Ciencias de la Educación y el Premio 
Extraordinario Fin de Carrera del Doctorado en Filosofía.
Buen conocedor de la realidad educativa ha trabajado como 
maestro de primaria, como profesor de �losofía en bachillera-
to y como profesor universitario en la Universidad Compluten-
se de Madrid. Ha publicado más de quince textos de �losofía y 
pedagogía como La escuela contra el mundo  (2010) El valor del 
esfuerzo (2012) El arte de educar con sentido común (2014) Mejor 
educados (2015) o el reciente Elogio de las familias sensatamente 
imperfectas (2017).

menzó su carrera eclesiástica en el seminario de To-
ledo, donde empezó los estudios eclesiásticos, conti-
nuándolos en el de San Sebastián por espacio de dos años. Fue orde-
nado sacerdote por Mons. José María Setién, el 29 de junio de 1986, en 
la catedral del Buen Pastor de San Sebastián. Zumárraga fue su primer 
destino, inicialmente en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción 
-donde sirvió como coadjutor desde junio de 1986-. Fue nombrado el 
21 de noviembre de 2009 por el Papa Benedicto XVI obispo de San Se-
bastián. Conocido por sus artículos, primero en la prensa vasca, antes 
de ser nombrado obispo; y posteriormente, por sus colaboraciones se-
manales en «El Diario Palentino», y mensuales en «El Norte de Castilla», 
mantiene una intensa actividad y presencia tanto en la prensa escrita 
como en Radio María y en Internet, con su propia página web. En con-
creto, ha explicado diariamente durante varios años el Catecismo de 
la Iglesia Católica en Radio María España, pasando a comentar el You-
cat y actualmente realiza el programa semanal «sexto continente» los 
lunes y los viernes a las 8:00h. 

Toda la información sobre el I Congreso Interdiocesano de Educación y, también sobre las 
inscripciones, la podrás encontrar en  la web www.congresoeducacionvalencia.org
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Crónica diocesanadossier

pasado viernes, 29 de septiembre, 
tuvo lugar la apertura o�cial del 
curso académico 2017-2018 en el 
Seminario de Orihuela. Como es 
tradicional, se ha celebrado en el 
marco de la festividad del arcángel 
San Miguel, patrono del Seminario. 
Toda la jornada de apertura estuvo 
presidida por el obispo de Orihue-
la-Alicante, monseñor Jesús Murgui, 
en un curso muy especial en el que, 
en el marco del 275 aniversario de 
la fundación del Seminario de Ori-
huela, ha habido un �orecimiento 
vocacional. Se contó también con 
la presencia de los obispos eméri-
tos Rafael Palmero y Victorio Oliver 
y del obispo de la Diócesis hermana 
de Albacete, Ciriaco Benavente. 
La mañana comenzó con la euca-
ristía presidida por el propio obispo 
en la que pidió a sus seminaristas 
que «se dejen cambiar y convertir 
cumpliendo la tarea de ser Iglesia en 
salida, portadora de la alegría del 
Evangelio a una sociedad con tantas 
carencias y necesidades». 
«Sed los apóstoles que necesitamos 
para cambiar el mundo llenos del 
fuego de Jesucristo. Pidamos salir de 

nosotros mismos, encarar con fuerza 
y con ilusión el nuevo curso, superan-
do pasados, inmovilismos, perezas y 
comodidades. Salgamos. Digamos sí 
a estar con Jesús, aprendiendo de Él 
y siendo sus amigos fuertes» añadió 
monseñor Murgui. 
Tras la eucaristía se procedió a la 
tradicional foto de familia y al acto 
académico en el que los nuevos 
profesores han jurado el cargo. Ade-
más, el sacerdote y profesor dioce-
sano José Antonio Martínez García 
ofreció la lección inaugural «Juan 
Elías Gómez de Terán y la fundación 
del Seminario». 

LA FAMILIA SEMINARISTA
Fue un día de reencuentros y pre-
sentaciones en el Seminario. Son 
muchos los frutos de este 275 Ani-
versario que, a las puertas de su 
clausura el próximo 8 de diciembre, 
se pueden reseñar. El más importan-
te, sin duda, es el �orecimiento de 
nuevas vocaciones con 93 semina-
ristas, superándose así las cifras del 
año anterior. 
De ellos, 35 forman parte del Semi-
nario Menor en Orihuela donde se 

cursa de 1º de la ESO a 2º de Bachi-
ller. A ellos hay que sumarles 20 se-
minaristas externos que pertenecen 
todavía al Seminario en Familia (de-
bido a su corta edad). Estos últimos 
se preparan en casa para ingresar 
en el Seminario cuando alcancen la 
edad necesaria. 
El resto pertenece al Seminario Ma-
yor, repartido entre Orihuela y Ali-
cante, donde afrontan los últimos 
cursos 38 jóvenes más, 14 de ellos de 
nueva incorporación siendo este el 
dato más llamativo. De los 93 semi-
naristas, 10 pertenecen a la Diócesis 
de Albacete, pero están llevando a 
cabo su formación aquí.  «Esta noti-
cia es, sin duda, un motivo de gozo y 
de acción de gracias a Jesucristo, que 
sigue llamando a su seguimiento para 
el ministerio sacerdotal. Asimismo, es 
una realidad esperanzadora para la 
Diócesis que sigue siendo tierra fértil 
donde germinan nuevas vocacio-
nes» resaltan desde el Seminario.
En la preparación y formación aca-
démica de los seminaristas partici-
pan medio centenar de profesores, 
así como más de una decena de for-
madores.

Se resalta el �orecimiento 
vocacional en el 275 

Aniversario de la fundación 
del Seminario de Orihuela

El obispo Jesús Murgui ha 
pedido a los seminaristas que 

«sean los apóstoles que 
necesitamos para 

cambiar 
el mundo»

El

Arranca oficialmente el curso en el seminario de 
Orihuela-Alicante con 93 seminaristas
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Obispado de Orihuela-Alicante
965 204 909 (lunes y miércoles de 9:00 a 12:00)
umas@diocesisoa.org

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

luisgamon@umas.es
www.umas.es

Secretariado Diocesano de Migra-
ción (ASTI-Alicante), acaba de crear 
su primer vídeo de sensibilización 
para la igualdad y no discriminación 
de las personas migrantes. Este spot 
de otros dos que se realizarán en 
2017, dentro de la campaña «Nada 
que perder, mucho que ganar», 
es el primero con el que la entidad 
quiere llegar especialmente a los 
jóvenes y público en general por 
medio de las redes sociales. Al mis-
mo tiempo de ser un recurso para 
los talleres de sensibilización que 
desarrolla en centros educativos. 
Financiado por el Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social y el Fondo 
Europeo de Asilo, Migración e Inte-
gración.
Esta iniciativa quiere seguir apos-
tando por la dignidad de todas las 
personas independientemente de 
su origen, entendiendo la diversi-
dad cultural como elemento posi-
tivo de la convivencia y la norma-
lización del hecho migratorio en 
nuestro mundo. Por medio también 
del conocimiento de algunos datos 
referidos sobre las migraciones en 

Asti-Alicante lanza su primera campaña audiovisual 
«nada que perder, mucho que ganar»

nuestro contexto nacional como 
local.
Este primer vídeo se basa en un 
grupo de jóvenes que está viendo 
un partido de fútbol, en el cual los 
jugadores que aparecen son de di-
ferentes nacionalidades. Así pues, se 
comprueba que la liga española es 
la mejor del mundo, en gran parte, 
por los jugadores que juegan o han 
jugado en ella. Comprobando que 
es normal que haya jugadores de 
diferentes nacionalidades. De he-
cho, el 43% de sus jugadores son de 
49 países diferentes. Aun así, disfru-
tamos de este deporte y animamos 
especialmente a quienes juegan en 
nuestro equipo. No importan los 
prejuicios, lo importante es lo que 
cada jugador aporta a nuestro equi-
po. 
Igualmente podría pasar con el tra-
to del 10% de las personas que vi-
vimos en España, las cuales tienen 
una nacionalidad diferente. Parti-
cularmente en nuestra provincia de 
Alicante una de cada cinco personas 
que llegaron, lo hicieron buscando 
nuevas oportunidades y en de�niti-

va una vida mejor. Con su trabajo y 
su vida, con la de todos, aportamos 
juntos a la sociedad en que vivimos. 
Todos y todas somos personas con 
Derechos, con los que queremos 
disfrutar de nuestra vida. 

PUEDES VER EL VIDEO EN:
CANAL YOUTUBE ASTI 

ALICANTE
«La Liga de las Estrellas»

  Persona de contacto: 
  Juan Ángel Díaz Bermejo
  Sensibilización, Difusión y 
  Análisis Migratorio

jugamostodos@asti-alicante.org

965 128 284

De lunes a viernes, 
de 9.00h a 14.00h.

El
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Tendrá lugar el domingo 22 de octubre en el seminario de Orihuela. Para que el torneo esté mejor organiza-
do es importante hacer la inscripción y hacerla llegar al Seminario no más tarde del 19 octubre. Para aclarar 
cualquier duda que pueda surgir, podéis llamar al seminario (965 300 140) o enviarnos un correo electrónico 
a esta dirección: torneodesanmiguel@gmail.com
Con el deseo de que animemos a nuestros niños y jóvenes a participar en esta jornada deportiva y de convi-
vencia, un abrazo en el Señor.

Francisco R. Morató, Rector del Seminario de Orihuela

VII Torneo de futbol sala «San Miguel»Los profesores de 
Religión reciben 
mañana la Missio 
Canónica para el 
curso 2017-2018

Un 60% de los alumnos ma-
triculados en la Diócesis de 
Orihuela-Alicante ha escogi-
do la asignatura de religión

El pasado jueves 28 de sep-
tiembre, a las 18’00 horas, tuvo 
lugar en la Concatedral de San 
Nicolás de Alicante la celebra-
ción de la «Missio Canónica» 
para el curso 2017-2018. Los 
profesores, que imparten la 
asignatura de Religión en los 
centros educativos de prima-
ria y secundaria de la Diócesis 
de Orihuela-Alicante, tanto 
de titularidad pública como 
concertada, acudieron a esta 
importante y entrañable ce-
lebración presidida por el 
obispo diocesano, monseñor 
Jesús Murgui.
Se trata de una tradicional ce-
lebración anual que reúne a 
todos los profesores que van a 
impartir durante este curso la 
clase de Religión Católica en 
la escuela. Los educadores re-
ciben el envío del obispo para 
llevar a cabo esta tarea. 
En la actualidad hay 368 pro-
fesores en la escuela pública 
impartiendo religión católica 
para las familias que libremen-
te escogen esta materia para 
sus hijos. En la Diócesis de Ori-
huela-Alicante más de 50.000 
alumnos de todas las etapas 
la cursaron el pasado curso 
con un incremento, según 
primeros datos de este curso 
recién comenzado. Por lo que 
casi un 60% de los alumnos 
de esta Diócesis eligió cursar 
la asignatura de religión. Cabe 
recordar que en la actualidad 
el marco legal de la asignatura 
de Religión, marca que todos 
los centros públicos y concer-
tados, deben ofertarla y es li-
bre la elección por parte de las 
familias. 

Puedes ver alguna foto en la 
página 2 de este número

Comunidad de Encuentro Ma-
trimonial de Alicante, igual que 
el año pasado celebró la Pere-
grinación de la Misericordia a 
la Santa Faz; el día 1 de octubre 
ha celebrado el comienzo del 
actual curso con una Peregri-
nación Jubilar a Caravaca de la 
Cruz. Más de 40 matrimonios 
y viudas, junto a nuestro sa-
cerdote hemos convivido una 
jornada con un marcado senti-
do pastoral y de testimonio de 
comunidad de la diócesis.

José Antonio y Fina 
Gómez - Sales

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

(Con Mª Ángeles Amorós y Rafael Pacheco)

Crónica

Jueves 12 octubre 2017. Retransmisión de la Santa Misa a las 10:00 h. 
Parroquia de La Inmaculada Concepción de Elda.
Jueves 19 octubre 2017. Retransmisión de Laudes a las 7:30 h. Parro-
quia de Santa Ana de Elda.

Alicante: 89.6 fm 
882 om

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

Vida Consagrada

Hace doscientos años 
que en Lyon (Francia), 
nuestra fundadora 

Santa Claudina Thévenet, marcada 
por las violentas repercusiones de la 
Revolución Francesa, es testigo de la 
ejecución de dos de sus hermanos.
Entregada a la acción del Espíritu, 
y conmovida por las miserias de su 
tiempo, funda la Congregación de-
dicada a la educación cristiana de 
niños y jóvenes en todos los am-
bientes sociales, con la preferencia 
hacia los jóvenes y, entre ellos, los 
más pobres.
El �n que se propone la Congrega-
ción es, «hacer conocer y amar a 
Jesús y María» a través de su misión 
educativa y, como nuestra Funda-
dora, ser hoy testigos de la Bondad 
y el Perdón que transforma la vida, 
restaura al ser humano y nos enseña 
a mirar con misericordia.
En espíritu de alabanza, damos gra-
cias por la vida de nuestra Congre-
gación en estos 200 años. 
Lo que se inició «desde la pobreza 
y la nada» ha prendido en 28 países 
de Asia, Europa, América y África. 
Desde entonces hasta hoy, muchas 
mujeres en todo el mundo se han 
ilusionado con llevar esta buena no-
ticia con sencillez. Han ido haciendo 
vida este sueño de Jesús-María, con 
sus luces y sombras, hasta llegar a 
nosotros hoy.
Somos hoy 1187 religiosas, con una 
Asociación seglar «Familia Jesús-Ma-
ría» y son muchos los laicos que en 
diferentes plataformas apostóli-
cas comparten la misión y carisma.
La Congregación, después de estos 
200 años de andadura, quiere sen-
tir el latido del corazón de Dios y de 
Claudina en el mundo de hoy y «En 

«En camino con Claudina… 
mujer de fe, de perdón, de comunión»

La Congregación de las Religiosas de Jesús- María, el pasado 6 de octubre, 
celebramos con gratitud el inicio del Bicentenario de nuestra fundación 
con una Eucaristía en la concatedral de San Nicolás

La 
Congregación 

de Jesús 
María 

celebra el 
Bicentenario 

de su 
Fundación 

camino con Claudina… mujer de 
fe, de perdón, de comunión» dar 
una respuesta profética:  
- Viviendo el perdón, la reconcilia-
ción y la sanación, 
- Dejándonos conmover por las mi-
serias de nuestro tiempo,
- Y con un modo de vida comprome-

tido con la justicia, la paz y la integri-
dad de la creación. 
Esas son las tres prioridades expre-
sadas en el último Capítulo Gene-
ral de la Congregación que, como 
«hoja de ruta», orientan e impulsan 
la misión de nuestra Congregación 
y su mirada hacia el futuro. 
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lospasados días 23 y 24 de septiembre 
celebramos en Cullera (Valencia) las 
XVIII JORNADAS DE REFLEXIÓN Y 
ANIMACIÓN MISIONERA (Encuentro 
interdiocesano de las Diócesis de 
Orihuela-Alicante, Valencia y Segor-
be-Castellón). 
El sábado comenzamos con el tes-
timonio de Mirella, una joven pro-
fesora de instituto que ha estado 
este verano junto con otros dos 
jóvenes en Mozambique. Al princi-
pio, en un pueblo llamado Chocue, 
donde atendían a enfermos de SIDA 
y tuberculosis, y a niños huérfanos 
(estuvieron 4 días). Luego fueron a 
Najala con las Hijas de la Caridad du-
rante un mes. Orientaban y forma-
ban a los profesores en una escuela 
de primaria y secundaria.
También tuvimos el testimonio de 
Raúl, sacerdote y profesor. Estuvo en 
Mozambique sur con la orden de los 
Mercedarios, en la ciudad de Macuto 
en un pueblo llamado Sasy, donde la 
mayoría son musulmanes, aunque 
también hay muchas sectas. Llevan 
11 comunidades por lo que tenían 
que formar a animadores y coordi-
nadores para poder llegar a todas 
estas comunidades.
Más tarde nos expuso su testimo-
nio el Padre Blanco Agustín Arte-
che. Misionero en África durante 60 
años que estudió y vivió con la cul-
tura Islámica. Durante sus años en 
el seminario en San Sebastián tuvo 
su vocación misionera gracia a la 
escucha de testimonios de algunos 
misioneros. Su primera misión fue 
en Burkina Faso, donde estuvo du-

Crónica de las XVIII Jornadas de Reflexión y Animación 
Misionera

rante 20 años. Después en Sudán. 
La mayoría eran musulmanes y con-
seguían que los cristianos tuvieran 
una relación cordial con los musul-
manes. De 60 bautizados que había 
cuando llegó, se triplicó en 10 años. 
Con los años se aprecia el crecimien-
to del Cristianismo, si bien también 
se resalta que junto al Islam amable 
y sociable aparece otro Islam agresi-
vo y violento. Volvió a Madrid donde 
estuvo llevando la revista de los Pa-
dres Blanco. Luego estudió durante 
5 años en Bruselas en el proyecto 
ARCRE, asociación por el encuentro 
de culturas y religiones en Europa, 
que estudia la realidad del Islam en 
Europa. Actualmente se encuentra 
en Benicássim. Esta experiencia le 
ha hecho más feliz y más tolerante.
Por la tarde tuvimos el testimonio 

del Padre Carmelita descalzo Javier 
Abril. Estuvo en África occidental, en 
Burkina Faso durante 21 años.
El Padre Bonifacio Misionero de la 
Consolata en Elche (Alicante), nos 
habló de la congregación. Fundada 
en 1901 por D. José Allamano, ita-
liano, y sobrino de San José Cafasso 
que fue quien ayudó a Don Bosco a 
Formar a los Salesianos, fue director 
del santuario de la Consolata en Tu-
rín. Por su precaria salud no pudo 
irse de misionero y decidió preparar 
a sacerdotes que quisieran ser mi-
sioneros. En 1902 marchan los pri-
mero misioneros a Kenya y en 1912 
las primeras misioneras. Trabajó con 
jóvenes y necesitados llevando la 
palabra de Dios en África, América 
latina, Norte América, Asia y Europa.
Enrique Amérigo, laico de OCASHA, 

asociación que ayuda a los laicos 
para cumplir su llamada a la misión 
a largo plazo. Están en pueblos de 
América Latina, Angora, Guinea, 
Zambia, El Chad, Etiopia entre otros 
muchos más países. Tiene 60 años 
de historia y más de 300 misioneros 
y misioneras.
Por último, nos hablaron Asunta Fi-
gueroa, laica de Ekumene, 9 años 
en África. Su fundador fue Domingo 
Sala. Crearon escuelas en poblados, 
dando clases de punto también a 
mujeres para que pudieran vender 
sus creaciones. Son misioneros a 
largo plazo (un mínimo de 3 años), 
pero ahora van a moverse para bus-
car voluntarios que se vayan en pe-
riodos cortos de 1 mes en adelante. 
También tuvimos el testimonio de la 
Hermana Mª Dolores Sáez misionera 
Comboniana, que estuvo por prime-
ra vez en Méjico en 1977 y en 1985 
fue expulsada y marchó a Ecuador 
durante 8 años donde trabajó con 
mujeres y escuelas para niños. La 
hermana Juana de la Fraternidad 
Apostólica de VERBUM DEI lleva 27 
años en Australia trabajando en las 
Universidades, habló también de su 
labor en este país. Su congregación 
ayuda a pobres y ricos, tienen una 
rama de mujeres, otra de hombres y 
otra de matrimonios. Su labor es la 
oración y misterio de la palabra de 
Dios, así como ejercicios Espirituales 
para evangelizar.
Don Anastasio Gil, director general 
de OMP, cierra el Encuentro con una 
Eucaristía y una presentación del 
DOMUND 2017.

próximo día 7 de octubre, será una de las jornadas 
más importantes dentro del centenario que está 
celebrando durante el presente año la comuni-
dad Salesiana en Villena. La visita a la ciudad del 
décimo Rector Mayor de los Salesianos, D. Ángel 
Fernández Artime –sucesor de D. Bosco-, será 
todo un acontecimiento. Es la tercera ocasión que 
el Rector Mayor, visita Villena,. 

Día de �esta con el X sucesor de 
D. Bosco
Para este gran día, hay programadas diversas 
actividades. A las 10 horas se ofrecerá a toda la 
ciudadanía una feria Solidaria donde se presenta-
rán los proyectos Casas Salesianas más cercanas. 

Villena acogerá la visita del X sucesor de D. Bosco con motivo de su centenario
A parte de intercalarlo con música y diversas 
representaciones, se ofrecerá una gigante paella 
también solidaria para todos los asistentes que lo 
deseen (habrá que adquirid ticket en el Colegio).
A partir de las 17:00 horas, El Rector Mayor, se re-
unirá con los educadores del centro junto a María 
Auxiliadora, y a las 18.30 horas, será recibido por 
la primera autoridad local donde intercambiarán 
impresiones y �rmará en el libro de Honor de la 
ciudad. A las 20:00 horas, se realizará la Eucaristía 
en la Iglesia Arcedianal de Santiago Apóstol, en 
la que participarán activamente los alumnos del 
centro. Una vez �nalizada, se procederá a la ben-
dición e inauguración de la vidriera realizada con 
motivo del centenario por el  villenense, Manuel 
Bernabé, persona vinculada al Colegio.
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Liturgia

Educación espiritual para la Liturgia

Damián L. Abad Irles, DELEGADO DIOCESANO DE LITURGIA

Iglesia siempre ha procurado educar a sus hijos 
para celebrar dignamente los sagrados misterios. 
La vida litúrgica no se improvisa, requiere educa-
ción… ¡para eso la educación y transmisión de la 
fe en las familias, la catequesis parroquial y el ca-
tecumenado de adultos! Era una iniciación peda-
gógica, una introducción paciente, para celebrar 
los sagrados misterios de Cristo en la liturgia.
En la versión latina de la Liturgia de las Horas, se 
ofrece una antigua oración antes del O�cio, cuan-
do se reza solo, que dice:
«Abre, Señor, mis labios para bendecir tu santo 
nombre; limpia mi corazón de todos los vanos, 
perversos y otros pensamientos; ilumina el inte-
lecto, in�ama el afecto, para que digna, atenta y 
devotamente pueda recitar este O�cio, y merezca 
ser escuchado ante la presencia de tu divina ma-
jestad».
¡Hermosas claves! La educación espiritual para la 
liturgia requiere, y así se suplica al Señor:

- Que el Señor nos mueva por gracia a alabarle
- limpieza de corazón, sin agitaciones de pen-
samientos y distracciones
- iluminar la inteligencia por gracia para captar 
lo que se reza
- vivir la liturgia con dignidad, atención y de-
voción… ¡dignidad, atención y devoción!, que 
no han pasado de moda, sino que son urgen-
temente actuales.

La participación en la liturgia, antes que un «hacer 
cosas» (moniciones, ofrendas «simbólicas», otras 
lindezas creativas) es la inserción en el Misterio, 
donde el corazón vive y palpita de amor por Jesu-
cristo. La Iglesia, Maestra incomparable, se dirige 
a sus hijos y les enseña a vivir de un modo espiri-
tual, interior, sincero, amoroso, la liturgia.
Una Oratio admonitionis de nuestro venerable 
Rito Hispano-mozárabe nos puede ilustrar y si la 
asimilamos, también hoy puede marcarnos. Dice 
el sacerdote antes de los dípticos:

«Éste es, amados hermanos,
el momento de dirigir nuestras plegarias a Dios,

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

conocedor de todos los secretos.
Y lo primero que hemos de pedirle
es que encienda en nosotros el fervor que ne-
cesitamos
para rogarle ardientemente y presentarle en 
nuestra oración
la ofrenda de una auténtica piedad.
No creamos que baste una oración correcta
en la que externamente nos lucimos con un dis-
curso elegante y vano.
Con el don de la sinceridad a nuestra actitud 
religiosa,
Él otorgue bondad y verdad a nuestras palabras.
Que el afán de aparecer dignos de reverencia 
ante los hombres
no nos induzca a recitar lo que no pensamos;
que el sonido de nuestros labios,
ajenos a la voz del corazón,
no se asemeje a un fragor de platillos,
al tañido de una monótona campana.
Que el amor que Dios nos infunde invada nues-
tra conciencia,
se sirva como órgano, de nuestra lengua,
guíe nuestra mente en la oración,
de modo que nuestra voluntad no se desvíe
y así pueda presentarse ante Dios nuestra ala-
banza tal como deseamos que la entiendan los 
hombres»

Se destacan algunas ideas, introducción mistagó-
gica al hecho litúrgico:

- es necesario el fervor, un alma encendida en 
el fuego del amor de Dios;
- una auténtica piedad, que conlleva el recogi-
miento y no la distracción, muy consciente de 
ante Quién estamos;
- es bueno un discurso elegante (las oraciones 
litúrgicas) pero acompañadas por la coheren-
cia de vida con lo que pedimos y siendo cons-
cientes –no distraídos- de lo que se pronuncia 
y a lo cual, nos unimos;
- la liturgia es experiencia del amor de Dios; 
sin este amor, haremos ruido, pronunciaremos 
palabras, entonaremos cantos… pero será un 
metal que resuena o platillos que aturden.

Esto sirve para todo: para vivir la santa Misa, para 
cantar Laudes o Vísperas, para la adoración al San-
tísimo expuesto, para vivir un Bautismo… y da 
igual el rito: sea romano en la forma ordinaria o 
extraordinaria, ambrosiano, hispano-mozárabe o 
bizantino… Porque la forma ritual debe ir acom-
pasada por esta educación espiritual de todos los 
que participan en ella. Ahí es donde debemos in-
cidir y avanzar.

 ¡Digna, atenta y con devoción!

La
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cáritas

www.caritasoa.org

año más te invitamos a participar en esta cita 
anual tan importante donde se nos ofrece pro-
fundizar en el ser, el hacer y el saber hacer de 
Cáritas. No cabe duda, de la importancia de la 
formación para la acción transformadora que 
estamos llamados/as a realizar en la vida de las 
personas y en la misma sociedad. En esta XVIII 
Escuela, vamos a tener la oportunidad de com-
prender mejor qué nos quiere decir nuestro Mo-
delo de Acción Social (MAS) cuando nos invita a 
«acompañar en la participación y el protagonis-
mo de la persona». 
El acompañamiento que realizamos parte de la 
situación en la que la persona se encuentra y de 
sus posibilidades, sin obsesionarse por sus ca-
rencias. Hemos de partir del reconocimiento de 
las capacidades y de las posibilidades de todas 
las personas para comprometerse en la mejora 
de su situación, por muy adversas que sean las 
circunstancias. No podemos olvidar que el ser 
humano goza del atributo de la perfectibilidad, 
es decir, siempre es susceptible de cambio y me-
jora personal.
El próximo 28 de octubre te esperamos a ti vo-
luntaria/o, sacerdote, participante o técnico/a 
de Cáritas. Todos los agentes de la caridad va-
mos a tener la oportunidad de compartir una 
jornada de formación y convivencia, en el lugar 
que ya viene siendo habitual: Colegio Funda-
ción Ntra. Sñra. De la Piedad (Salesianos) de El 
Campello, en horario de 9’00 – 20’00 horas.
Inscríbete preferiblemente por mail en la si-
guiente dirección de correo: formacion@carita-
soa.org Y de resultarte imposible hazlo por telé-
fono a través de tu referente de territorio o del 
equipo de formación (María 661. 832.312)
La aportación de cada asistente para poder lle-
var a cabo la realización de la Escuela es de 5€ 
y el precio de la comida son 10€. Realiza tu in-
greso en el siguiente número de cuenta: ES66 
0081 1490 7900 01015905 (Sabadell CAM) Y con 
el siguiente concepto: Escuela + Parroquia + Lo-
calidad. ¡NOS VEMOS EN LA ESCUELA!

XVIII Escuela Diocesana de Formación «Acompañar en la 
participación y el protagonismo de la persona»

Un



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

16 DEL 8 AL 21 DE OCTUBRE DE 2017

la última...

 Noticias Diocesanas agradece su colaboración a:

 9 octubre
· Día de la Comunidad Valenciana. 
 12 octubre
· NUESTRA SEÑORA DEL PILAR.
· XLV Aniversario de la Ordenación 
Episcopal de D. Victorio Oliver.
 18 octubre
· Jornada de Teología para los 
sacerdotes. 
 20 octubre
· I Congreso Interdiocesano de 

Aagenda

Educación en Valencia (días 20 y 
21). 
· Encuentro provincial de Cofradías 
y Hermandades de Semana Santa 
en Alicante (del 20 al 22).
· SOV: Vigilia de Oración I Congreso 
Interdiocesano de Educación.
 4 octubre
· Encuentro de Moviemientos y 
Asociaciones y Cofradías con el Sr. 
Obispo a las 11:00 h. en el Obispado. 

PUNT       FINAL
LUIS LÓPEZ

Para la re�exión: 

1. ¿Cómo hemos de leer la vida de María para 
  aprender el seguimiento?

2 .   ¿En qué sentido podemos nosotros engendrar la      
 vida de Jesús para poder seguirle?

El seguimiento de Jesús siempre empieza por la experiencia 
de un encuentro con él. Sucede cuando vamos ajustando los 

pasos al camino trazado por él. Cuando hacemos de Jesús, de su 
vida, nuestro propio camino. Para seguir este ejemplo y alcanzar 
los objetivos del seguimiento, nos vamos a servir de la �gura y del 
ejemplo de María, la Madre de Jesús. Ella vivió su vida en el camino 
de su hijo. Ella fue la primera seguidora de Jesús y, por ser Madre 
y discípula, es un ejemplo excelente para el seguimiento. La clave 
del discipulado está en que conduce al seguimiento. Y en ese se-
guimiento se consuma la identi�cación con Jesús, que, al mismo 
tiempo, humaniza y diviniza al seguidor. En esta «unión identi�ca-
dora», la mejor maestra es María. Su unión con Jesús fue total, des-
de el vientre materno. La aceptación y encarnación de Jesús en la 
carne de María es la imagen más plena de presencia, identi�cación 
y seguimiento. Jesús se hace carne humana desde ella, con ella y 
se hace hombre identi�cándose con el cuerpo de su madre. ¡Qué 
mejor imagen que la de María para hablar de identi�cación y de 
seguimiento! Si queremos aprender a seguir a Jesús, hemos de acu-
dir a María. Junto a ella aprenderemos muchos detalles de los que 
signi�ca el ser discípulo, seguidor de Jesús. Se trata, lo primero, de 
descubrir lo que signi�có para ella ese seguimiento, para aplicarlo a 
nuestra fe y a nuestra vida de discípulos. De María de Nazaret sabe-
mos muy pocas cosas. Su juventud, su virginidad, su disponibilidad.  
Ella quedó «desvalida» ante Dios: «¿Cómo será eso si no conozco 
varón?» El Espíritu vendrá sobre ti. Fue la obra de Dios en María, y su 
virginidad se convierte en maternidad. María se da cuenta de que 
su vida solo podrá tener sentido en Dios: ¿A quién, si no, iba a se-
guir? El seguimiento de Dios, por parte de María, tiene su momen-
to culminante en la escena de la Anunciación. Dos le comunica su 
Palabra, y con ella su Espíritu. El proyecto es sorprendente: Dios la 
elige, la llama, para ser la madre de su Hijo. Y María acaba acogien-
do la voluntad de Dios: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mi 
según tu Palabra» Lc. 1, 38. Así la virginidad y la disponibilidad de 
María propicia el inicio, el seguimiento de la voluntad de Dios, que 
�nalizará en la maternidad. Jesús es la Palabra y María hace suya esa 
Palabra, hasta el punto de humanizarla. María, por su obediencia y 
maternidad, queda cristi�cada e identi�cada con Jesús. Y en la vida 
de Jesús se realiza el seguimiento de su Hijo, y, en él, de la voluntad 
de Dios. De María, hemos de aprender a dar a luz la presencia de 
Jesús por medio del seguimiento.

El seguimiento de Jesús con María, la Madre

· Cambio de nuestra Sede diocesana ·
A partir del día 16 de octubre, le atenderemos en: Calle Enriqueta 
Ortega, 11. 03005-Alicante (Frente a la Tesorería de la SS)

Homenaje a Manos Unidas en el Día de la Paz

El pasa día 28 de septiembre, Manos Unidas, junto con otras ONG›S, 
recibió un homenaje con motivo de la Celebración del Día de la Paz 2017 

por parte de varias Asociaciones, entre las que se encontraban, la Fundación 
de Servicios Familiares de la Comunidad Valenciana, la Fundación Jorge 
Alió, la Asociación de Pintores Alicantinos, el Club de Leones Costa Blanca 
de Alicante y otras más. El acto se celebró en las instalaciones del Centro 
Oftalmológico Vissum y contó con la colaboración del Orfeón Cantábile.
En el acto estuvo presente, y también fue homenajeado, el Padre Ángel 
Olarán, Misionero en Tanzania y Etiopía que nos compartió sus vivencias 
en dichos países. Nuestra presidenta, Charo Martínez, en nombre de Ma-
nos Unidas, recibió de manos del Concejal Portavoz del Grupo Popular del 
Ayuntamiento de Alicante, Luis Barcala, un bonito recuerdo, una paloma de 
cerámica en forma de mano, agradeciendo a continuación, con unas senci-
llas, pero emotivas palabras, el homenaje recibido.
Charo estuvo acompañada por un buen número de voluntarios que goza-
ron viendo cómo Manos Unidas es reconocida en todos los ámbitos.


