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Asómate a la galería
Coronación de la Virgen de los Dolores de Alicante
8 de octubre en la Basílica de Santa María de Alicante

En 2017 se cumple un doble centenario en la hermandad alicantina 
del Cristo del Mar: los cien años de la Hermandad de la Virgen Do-

lorosa y el siglo de devoción a Nuestra Señora de los Dolores en la ciudad 
de Alicante. Y en este marco el obispo diocesano, monseñor Jesús Murgui, 
respondió favorablemente a la solicitud de la Coronación Canónica de esta 
imagen tan venerada en Alicante. La noticia se hacía pública en septiembre 
de 2016 y tras un año entero de actos e iniciativas conmemorativas llegó el 
gran día de la coronación. Fue el domingo 8 de octubre con una solemne 
ceremonia que tuvo lugar a las 12:00 de la mañana en la Basílica de Santa 
María de la capital alicantina presidida por el obispo diocesano, monseñor 
Jesús Murgui. Por la tarde, a después de las 19:00 h, tuvo lugar una proce-
sión extraordinaria con la imagen de Nuestra Señora de los Dolores ya co-
ronada haciendo parada en algunos de los lugares más emblemáticos de la 
ciudad tales como el Convento de las Canónigas Regulares Lateranenses de 
San Agustín, la Concatedral de San Nicolás o el Ayuntamiento.
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Carta del Obispo
 MONS. JESÚS MURGUI

Queridos diocesanos:
«Jesús nos llama con-

tinuamente a anunciar el Evangelio del amor de 
Dios Padre con la fuerza del Espíritu Santo». Con 
este recordatorio comienza Papa Francisco el 
Mensaje que nos dirige con motivo de la Jornada 
Mundial de las Misiones 2017. Una Jornada que 
os pido que, en toda nuestra Diócesis de Orihue-
la-Alicante, se celebre y se viva con intensidad: 
para renovar la conciencia de que el Señor nos 
sigue enviando a todos los bautizados a la mi-
sión; para suplicar a Dios, en todas nuestras co-
munidades, que siga enviando obreros a su mies 
y sostenga en �delidad a quienes han tenido la 
valentía de entregar su vida al servicio de la mi-
sión; y para seguir promoviendo una corriente 
fraterna y solidaria de colaboración económica 
con las necesidades materiales de los misioneros 
y de las misiones, por medio de la colecta de esta 
Jornada y nuestra continua ayuda a través de las 
Obras Misionales Ponti�cias.
Esta Jornada nos recuerda, con intensidad y aper-
tura de miras al mundo entero, aquello en lo que 
estamos especialmente centrados estos años en 
nuestro Plan Diocesano de Pastoral: que estamos 
llamados a ser «discípulos misioneros»; a edi�car 
juntos una Iglesia «en salida», misionera, a con�-
gurar una vida cristiana que en el encuentro con 
el Señor halla el origen, el camino y la fuerza para 
la misión, haciéndonos ver que esto vale, no sólo 
para sentirlo profundamente mirando a nuestras 
gentes y a nuestra tierra, sino para que lo sinta-
mos como miembros de la gran Iglesia de Dios 
enviada a todos los hombres del mundo entero. 
Como nos dice Papa Francisco en su Mensaje: 
«Esta Jornada nos invita a re�exionar de nuevo 
sobre la misión en el corazón de la fe cristiana. 
De hecho, la Iglesia es misionera por naturaleza; 
si no lo fuera, no sería la Iglesia de Cristo, sino que 
sería sólo una asociación entre muchas otras, que 
terminaría rápidamente agotando su propósito y 
desapareciendo».
El lema del Domund de este año es sumamente 
sugerente en las dos a�rmaciones que contiene. 
Así en el primer: «Sé valiente…»; dos palabras 
que evocan el estimulante magisterio de Papa 
Francisco y que, en el escrito en el que nos con-
voca a esta Jornada, nos recuerda que la misión 
de la Iglesia inspira una espiritualidad de éxodo 
continuo, peregrinación y exilio. Constantemente 
nos llama el Papa, en su magisterio, a tener la va-
lentía de retomar y ofrecer la frescura y la audacia 
del Evangelio. Coraje para salir de nosotros mis-
mos, para resistir la tentación de la incredulidad, 
para gastarnos por los demás y por el Reino, para 
soñar con llegar al más apartado rincón de la tie-
rra; coraje para, como nos dice en Evangelii Gau-
dium, «salir de la propia comodidad, y atreverse 
a llegar a todas las periferias que necesitan la luz 
del Evangelio» (n20). Es la hora de tener valor 

para tomar parte, de todos los modos posibles, 
en la actividad misionera de la Iglesia.
Y en la segunda a�rmación: «…la misión te es-
pera». Hasta el último confín, sin límites de fron-
teras. Tampoco hay en ella acepción de personas. 
Todos estamos llamados a la misión y somos en-
viados a todos los hombres de nuestro entorno y 
de la tierra entera. El anuncio del Evangelio forma 
parte consustancial del ser creyente, y debe ex-
perimentarse como una necesidad del creyente: 
es como la respiración. La mayoría de los bautiza-
dos viven la misión en el lugar donde habitan, al-
gunos son enviados por la Iglesia a otros ámbitos 
geográ�cos; pero todos tenemos la necesidad de 
transformar nuestra existencia en un compromi-
so misionero; todos estamos llamados a transmi-
tir, a entregar generosamente y de diversas ma-
neras, la fe recibida.
Con ocasión del Domund, que resuene la llama-
da de Jesús a todos nosotros «a anunciar el Evan-
gelio del amor de Dios Padre», una llamada que 
nos despierte de ensoñaciones, que nos levante 
de la tibieza y comodidad que nos paralizan, que 
nos haga salir de nuestro pequeño mundo, con-
�gurado para servir a nuestros cortos intereses y 
a los que son de los nuestros; una llamada que 
nos haga ver que urge recuperar la frescura del 
Evangelio y la ilusión y audacia de transmitirlo, 
aunque esto suponga superar nuestros límites, ir 
contra corriente, y complicaciones e incomodida-
des de todo tipo, como desea papa Francisco en 
Evangelii Gaudium, pre�riendo «una Iglesia acci-
dentada, herida y manchada por salir a la calle, 
antes que una Iglesia enferma por el encierro y 
la comodidad de aferrarse a las propias segurida-
des» (n.49).
Que Santa María, nuestra Señora, sea nuestro 
modelo de disponibilidad y prontitud ante la ur-
gencia de hacer resonar la Buena Noticia de Je-
sús en nuestro tiempo tan lleno de necesidades: 
que Ella, «estrella de la Nueva Evangelización», tal 
como gustaba llamarla S. Juan Pablo II a quien, 
precisamente, celebra la Iglesia el 22 de octubre, 
nos llene del valor de decir «sí» a Dios para la mi-
sión.
En esta Jornada del Domund, sea especial nues-
tra bendición y el afecto de toda la Diócesis hacia 
nuestros misioneros, hijos e hijas de esta querida 
tierra de Orihuela-Alicante, y hacia quienes cui-
dan la encomiable labor del Secretariado Dioce-
sano de Misiones, manteniendo viva la concien-
cia en nuestras Parroquias y Comunidades de que 
Jesús constantemente nos llama a la misión.

Orihuela-Alicante, 12 de octubre de 2017
Fiesta de Nuestra Señora del Pilar

X Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante.

DOMUND 

2017
«Sé valiente: 

la misión te 
espera»



»
4 DEL 22 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2017

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 entre-
gan su vida a la difusión del Evangelio.

De la Audiencia General del santo padre Francisco el 4 de octubre de 2017

Qu

... la fuerza de la resurrección hace que los cristianos 
seamos capaces de amar allí donde parece que ya 

no hay motivo para amar

eridos hermanos y hermanas:
Octubre es un mes que la Igle-
sia dedica especialmente a la 
misión, por eso esta catequesis 
lleva por título: «Misioneros de 
esperanza hoy». El núcleo de la fe 
cristiana es la resurrección de Je-
sús, por eso el cristiano no pue-
de ser un profeta de desgracias. 
A través del Espíritu Santo, Jesús 
nos hace renacer a una vida nue-
va que debemos anunciar a los 
demás no sólo de palabra, sino 
con la vida. Jesús quiere testigos, 
personas que difundan esperan-
za con su modo de acoger, de 
sonreír, y sobre todo de amar. 
Porque la fuerza de la resurrec-
ción hace que los cristianos sea-

mos capaces de amar allí donde parece que ya 
no hay motivo para amar, y de abrir espacios de 
salvación allí donde parece que todo está huma-
namente perdido. El cristiano por eso no se deja 
llevar del desánimo o de la queja, ya que gracias 
a la resurrección está convencido de que no hay 
ningún mal que sea in�nito, ninguna noche que 
sea eterna, ningún hombre que no pueda cam-
biar, ningún odio que no se pueda vencer con 
amor.

Saludos:
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua 
española, especialmente a los provenientes de 
España y América Latina. Pidamos a Jesús, por 
intercesión de la Virgen María y de san Francisco 
de Asís, que sepamos difundir siempre a nuestro 
alrededor semillas de esperanza y de amor. Que 
el Señor los bendiga. Muchas gracias. 
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El día del Señor

Pagadle al César lo que es del César y a Dios lo que es 
de Dios». Es una frase que hemos escuchado en mul-
titud de ocasiones. Muchos ni saben que proviene del 
Evangelio. Hoy lo escuchamos en la Eucaristía. Los je-
fes religiosos judíos estaban buscando alguna manera 
de que Jesús quedara comprometido por sus palabras, 
y le lanzaron aquella pregunta trampa: «¿Es lícito pa-
gar impuesto al César, o no?» Querían tener una razón 
para provocarlo, para acusarlo y facilitar el camino 
hacia su condena a muerte. Si Jesús respondía que sí, 
quedaba como traidor ante sus paisanos judíos; si res-
pondía que no, estaba siendo un revolucionario contra 
la autoridad romana. Respondiera lo que respondiera, 
iba a quedar en mal lugar. Pero Jesús sale airoso de la 
pregunta, deslindando de paso los dos temas: Dios y 
el César. Y de esta manera, da a sus interlocutores una 
gran lección. Jesús no entra aquí en cuestiones políti-
cas; Él no ha venido a dar recetas mundanas a la gente, 
porque su Reino no es de este mundo y su fuerza no 
está en el poder. Él es un rey diferente. De manera muy 
clara les enseña que el César y Dios no están al mismo 
nivel: Dios siempre será Dios, y siempre estará por en-
cima de poderes humanos. 
Por eso sólo a Dios debe darle el hombre la primacía. 
En nuestra propia vida, ¿qué criterios son los que nos 
guían? ¿Seguimos al verdadero Dios? ¿O a pequeños 
dioses mundanos, que no dan plenitud a nuestra vida? 
Pensémoslo en esta semana.

mar a Dios sin amar a los hermanos? ¿Amar a los 
hermanos sin amar a Dios? Es esta una pregunta 
que, a lo largo de los siglos, se han hecho muchos 
cristianos. ¿Qué es lo más importante de ambas 
cosas? ¿Amar a Dios o amar a los demás? En la vida 
del cristiano no son cuestiones secundarias. La res-
puesta nos la da hoy Jesús en el Evangelio que se 
proclama en la Misa. Y no es una cosa más: se trata 
del mandamiento del amor. Es nuestra regla de oro 
para vivir en cristiano. 
Separar las dos cosas es peligroso: amar a Dios so-
bre todas las cosas, pero no manifestar ese amor 
en la gente que Él nos ha puesto en el camino… 
es hacer un puro teatro. Por otra parte, quedarnos 
en el amor a los demás sin pasar por un verdadero 
amor a Dios -que es el amor con mayúsculas-nos 
lleva a reducirlo todo a la limitada medida huma-
na. Si vemos en cada persona la presencia de Dios, 
entonces entenderemos bien las palabras de Jesús. 
Se trata de amar a Dios sobre todas las cosas (te-
nerlo por centro de nuestra vida, hacer su volun-
tad, escuchar su Palabra, encontrarnos con Él en 
la liturgia y en la oración…), pero amándole en los 
hermanos (en el compartir, en el perdonar, en el 
servicio a todos –especialmente a los pobres-, en 
buscar la paz y la justicia…). Que cada domingo la 
Misa sea la expresión más viva de ese amor a Dios 
expresado también en el amor a los hermanos.

¿A

Antonio Ángel González Pastor

P

«Dad al César lo que es del César 
y a Dios lo que es de Dios»

22 de octubre -  XXIX Domingo Tiempo Ordinario

Is 45, 1.4-6 «Yo he tomado de la mano a Ciro, para doblegar ante 
él las naciones»
1 Tes 1 ,1-5b «Recordamos vuestra fe, vuestro amor y vuestra 
esperanza»
Mt 22, 15-21 «Dad al César lo que es del César y a Dios lo que 
es de Dios»

«Amarás al Señor tu Dios,
 y a tu prójimo como a ti mismo»

29 de octubre - XXX Domingo Tiempo Ordinario

Éx 22, 20-26 «Si explotáis a viudas y a huérfanos se encenderá 
mi ira contra vosotros» 
Flp 4, 12-14 19-20 «Os convertisteis abandonando los ídolos, 
para servir a Dios y vivir aguardando la vuelta de su Hijo»
Mt 22, 34-40 «Amarás al Señor tu Dios, y a tu prójimo como a 
ti mismo»
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crónica Diocesanareportaje

lema del Domund para este año es «Sé valiente, 
la misión te espera». No en vano, el Papa Francis-
co ya nos advierte: «¡Hoy es tiempo de misión y 
es tiempo de valor!; valor para reforzar los pasos 
titubeantes, de retomar el gusto de gastarse por 
el Evangelio, de retomar la con�anza en la fuerza 
que la misión trae consigo. Se nos pide valor para 
abrirnos a todos, pero sin disminuir lo absoluto y 
único de Cristo, único salvador de todos. Se nos 
pide valor para resistir a la incredulidad sin vol-
vernos arrogantes. ¡Hoy es tiempo de valor! ¡Hoy 
se necesita valor!».

Es preciso resaltar el valiente testimonio de mi-
llones de misioneros que dejan su tierra para ir al 
encuentro del otro, lo cual debe ser un estímulo 
para todos nosotros. Y es que anunciar el Evange-
lio no tiene nada que ver con «imponer» la fe: es 
el valor de compartir lo que hemos recibido y lo 
que somos.

Los misioneros han tenido el coraje de con�ar en 
Dios y responder «sí» a su llamada con una en-
trega radical, hasta el punto de asumir el modo 
de ser y vivir del pueblo que los acoge. En esta 
línea, la fe cristiana, de por sí, nos constituye en 
misioneros; es un compromiso que afecta a todos 
y que requiere de nuestra audacia y creatividad.

Opino sinceramente que la celebración del DO-
MUND es, en sí misma, una oportunidad, para 
recordar que toda la humanidad tiene necesidad 
del Evangelio, y ahí estamos nosotros. Es impor-
tante no reducir la Jornada del Domund a una 
ocasión para tranquilizar, aparentemente, la con-
ciencia con un rezo y un donativo. En esta línea 

El próximo domingo 22 de octubre celebramos 
la Jornada Mundial de las Misiones

El

os animo a celebrar en nuestras comunidades el 
«Octubre Misionero», donde cada una de sus 
semanas se dedica de manera sucesiva a la 
oración y el sacri�cio, al fomento de las voca-
ciones misioneras, a las limosnas y donativos, 
y a las comunidades eclesiales misioneras. 
Ojalá, con ayuda de Dios, todos nos implique-
mos en vivir en clave misionera, no solo un 
día, sino muchos más.

Que la labor de nuestros misioneros se vea secun-
dada por nuestro compromiso irrenunciable por 
el Evangelio. Muchísimas gracias, como no, por la 
colaboración de quienes participáis año tras año 
en la celebración de la jornada del DOMUND en 
vuestras comunidades y parroquias. 

Santiago Estradera Gómez
Director Diocesano OMP
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hermanos y hermanas:
Este año la Jornada Mundial de las Misiones nos 
vuelve a convocar entorno a la persona de Jesús, 
«el primero y el más grande evangelizador» (Pa-
blo VI, Exhort. ap. Evangelii nuntiandi, 7), que nos 
llama continuamente a anunciar el Evangelio del 
amor de Dios Padre con la fuerza del Espíritu San-
to. Esta Jornada nos invita a re�exionar de nuevo 
sobre la misión en el corazón de la fe cristiana. De 
hecho, la Iglesia es misionera por naturaleza; si 
no lo fuera, no sería la Iglesia de Cristo, sino que 
sería sólo una asociación entre muchas otras, que 
terminaría rápidamente agotando su propósito 
y desapareciendo. ¿Cuál es el fundamento de la 
misión? ¿Cuál es el corazón de la misión? ¿Cuáles 
son las actitudes vitales de la misión?

La misión y el poder transformador del Evan-
gelio de Cristo, Camino, Verdad y Vida

1. La misión de la Iglesia, destinada a todas las 
personas de buena voluntad, está fundada 

sobre la fuerza transformadora del Evangelio. 
El Evangelio es la Buena Nueva que trae consi-
go una alegría contagiosa, porque contiene y 
ofrece una vida nueva: la de Cristo resucitado, el 
cual, comunicando su Espíritu dador de vida, se 
convierte en Camino, Verdad y Vida por nosotros 
(cf. Jn14,6). Es Camino  que nos invita a seguir-
lo con con�anza y valor. Al seguir a Jesús como 
nuestro Camino, experimentamos la Verdad y re-
cibimos su Vida, que es la plena comunión con 
Dios Padre en la fuerza del Espíritu Santo, que nos 
libera de toda forma de egoísmo y es fuente de 
creatividad en el amor.

2. Dios Padre desea esta transformación exis-
tencial de sus hijos e hijas; transformación 

que se expresa como culto en espíritu y en ver-
dad (cf. Jn 4,23-24), en una vida animada por el 
Espíritu Santo en la imitación del Hijo Jesús, para 
gloria de Dios Padre. «La gloria de Dios es el hom-
bre viviente» (Ireneo, Adversus haereses  IV, 20,7). 
De este modo, el anuncio del Evangelio se con-
vierte en palabra viva y e�caz que realiza lo que 
proclama (cf. Is 55,10-11), es decir Jesucristo, el 
cual continuamente se hace carne en cada situa-
ción humana (cf. Jn 1,14).

La misión y el kairos de Cristo

3. A través de la misión de la Iglesia, Jesucris-
to sigue evangelizando y actuando; por eso, 

ella representa el kairos, el tiempo propicio de 
la salvación en la historia. A través del anuncio 
del Evangelio, Jesús se convierte de nuevo en 
contemporáneo nuestro, de modo que quienes 
lo acogen con fe y amor experimentan la fuerza 
transformadora de su Espíritu de Resucitado que 
fecunda lo humano y la creación, como la lluvia 
lo hace con la tierra. «Su resurrección no es algo 
del pasado; entraña una fuerza de vida que ha 
penetrado el mundo. Donde parece que todo ha 

   Del Mensaje del santo padre Francisco para la Jornada Mundial de las Misiones 2017

La misión en el corazón de la fe cristiana

Queridos

muerto, por todas partes vuelven a aparecer los 
brotes de la resurrección. Es una fuerza impara-
ble» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 276).

4. Recordemos siempre que «no se comienza a 
ser cristiano por una decisión ética o una gran 

idea, sino por el encuentro con un acontecimien-
to, con una Persona, que da un nuevo horizon-
te a la vida y, con ello, una orientación decisiva» 
(Benedicto XVI, Carta enc. Deus caritas est, 1). El 
Evangelio se convierte así, por medio del Bau-
tismo, en fuente de vida nueva, libre del domi-
nio del pecado, iluminada y transformada por el 
Espíritu Santo; por medio de la Con�rmación, se 
hace unción fortalecedora que, gracias al mis-
mo Espíritu, indica caminos y estrategias nuevas 
de testimonio y de proximidad; y por medio de 
la Eucaristía se convierte en el alimento del hom-
bre nuevo, «medicina de inmortalidad» (Ignacio 
de Antioquía, Epístola ad Ephesios, 20,2).

5. El mundo necesita el Evangelio de Jesucristo 
como algo esencial. Él, a través de la Iglesia, 

continúa su misión de Buen Samaritano, curan-
do las heridas sangrantes de la humanidad, y 
de Buen Pastor, buscando sin descanso a quienes 
se han perdido por caminos tortuosos y sin una 
meta. Gracias a Dios no faltan experiencias signi-
�cativas que dan testimonio de la fuerza transfor-
madora del Evangelio.

La misión inspira una espiritualidad de éxodo 
continuo, peregrinación y exilio

6. La misión de la Iglesia está animada por una 
espiritualidad de éxodo continuo. Se trata de 

«salir de la propia comodidad y atreverse a lle-
gar a todas las periferias que necesitan la luz del 
Evangelio» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 20). La 
misión de la Iglesia estimula una actitud de con-
tinua peregrinación  a través de los diversos de-
siertos de la vida, a través de las diferentes expe-

riencias de hambre y sed, de verdad y de justicia. 
La misión de la Iglesia propone una experiencia 
de continuo exilio,  para hacer sentir al hombre, 
sediento de in�nito, su condición de exiliado en 
camino hacia la patria �nal, entre el «ya» y el «to-
davía no» del Reino de los Cielos.

7. La misión dice a la Iglesia que ella no es un 
�n en sí misma, sino que es un humilde instru-

mento y mediación del Reino. Una Iglesia auto-
rreferencial, que se complace en éxitos terrenos, 
no es la Iglesia de Cristo, no es su cuerpo cruci�-
cado y glorioso. Es por eso que debemos preferir 
«una Iglesia accidentada, herida y manchada por 
salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por 
el encierro y la comodidad de aferrarse a las pro-
pias seguridades» (ibíd., 49).

Los jóvenes, esperanza de la misión

8. Los jóvenes son la esperanza de la misión. La 
persona de Jesús y la Buena Nueva proclama-

da por él siguen fascinando a muchos jóvenes. 
¡Qué bueno es que los jóvenes sean «callejeros 
de la fe», felices de llevar a Jesucristo a cada es-
quina, a cada plaza, a cada rincón de la tierra!» 
(ibíd., 106). La próxima Asamblea General Ordina-
ria del Sínodo de los Obispos, que tendrá lugar 
en el año 2018 sobre el tema «los jóvenes, la fe y 
el discernimiento vocacional», se presenta como 
una oportunidad providencial para involucrar a 
los jóvenes en la responsabilidad misionera, que 
necesita de su rica imaginación y creatividad.

El servicio de las Obras Misionales Ponti�cias

9. Las Obras Misionales Ponti�cias son un ins-
trumento precioso para suscitar en cada co-

munidad cristiana el deseo de salir de sus propias 
fronteras y sus seguridades, y remar mar adentro 
para anunciar el Evangelio a todos. La Jornada 
Mundial de las Misiones, promovida por la Obra 
de la Propagación de la Fe, es una ocasión favora-
ble para que el corazón misionero de las comuni-
dades cristianas participe, a través de la oración, 
del testimonio de vida y de la comunión de bie-
nes, en la respuesta a las graves y vastas necesi-
dades de la evangelización.

Hacer misión con María, Madre de la evange-
lización

10.  Queridos hermanos y hermanas, haga-
mos misión inspirándonos en María, Ma-

dre de la evangelización. Ella, movida por el Espí-
ritu, recibió la Palabra de vida en lo más profundo 
de su fe humilde. Que la Virgen nos ayude a decir 
nuestro «sí» en la urgencia de hacer resonar la 
Buena Nueva de Jesús en nuestro tiempo; que 
nos obtenga un nuevo celo de resucitados para 
llevar a todos el Evangelio de la vida que vence 
a la muerte; que interceda por nosotros para que 
podamos adquirir la santa audacia de buscar 
nuevos caminos para que llegue a todos el don 
de la salvación.

Francisco
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sábado 29 de julio de 2017, el Obis-
po Diocesano, D. Jesús Murgui So-
riano, acudió a la Basílica Parroquial 
de Ntra. Sra. del Socorro de Aspe 
para administrar el sacramento de la 
Con�rmación a veinte jóvenes, y al 
mismo tiempo celebrar con toda la 
Comunidad Parroquial la Gracia de 
un Año Jubilar para los feligreses de 
Ntra. Sra. del Socorro de Aspe y los 
feligreses de Ntra. Sra. de las Nieves 
de Hondón de las Nieves, con mo-
tivo de la celebración del VI Cente-
nario de la aparición de la Santísima 
Virgen en el Santuario de Hondón 
de las Nieves. 
La Indulgencia es la remisión delan-
te de Dios de la pena temporal de los 
pecados ya perdonados en cuanto a 
la culpa. Remisión que la autoridad 
del Papa otorga a los vivos a modo 
de absolución. La indulgencia es 

Año Jubilar para Aspe y Hondón de las Nieves, con 
motivo de la celebración del VI Centenario de la 
aparición de la Santísima Virgen de las Nieves

el Tesoro incalculable que posee la 
Iglesia y que distribuye como fruto 
del Amor de Dios a sus hijos. 
Por la Indulgencia Plenaria alcanza 
el cristiano la remisión total de la 
pena temporal de sus pecados que 
anteriormente han sido perdona-
dos en su culpa por la Confesión. 
Dios mismo nos ha perdonado en 
atención a los méritos de Cristo. 
Demos gracias a Dios Padre por su 
perdón, misericordia y amor a todos 
nosotros. 
Página 
Con motivo del VI Centenario de la 
Aparición de la Virgen de la Nieves, 
reunidos el párroco de Hondón de 
las Nieves y el rector de la Basílica de 
Aspe, convinimos, con tal motivo, 
solicitar un Año de Gracia para am-
bas parroquias al Obispo de Orihue-
la-Alicante, D. Jesús Murgui, con la 

súplica de que hiciera llegar al Santo 
Padre, el papa Francisco, tal solicitud. 
Dichos �eles, verdaderamente arre-
pentidos y movidos por la caridad, 
puri�cándose por la confesión sa-
cramental, recibiendo la Santa Eu-
caristía, y orando por las intencio-
nes del Papa, pueden participar de 
este regalo divino del Jubileo desde 
el 30 de Julio de 2017 hasta el 25 de 
agosto de 2018 en la Iglesia Parro-
quial de Hondón de las Nieves y en 
la Basílica de Aspe. 
El 20 de Junio de 2017 la PENITEN-
CIARÍA APOSTÓLICA, por mandato 
del Papa Francisco, concedió di-
cha Indulgencia Plenaria a todos 
los �eles que participen con devo-
ción en cualquier acto sagrado, o 
ejercicio de piedad, en honor de la 
Santísima Virgen, y supliquen por 
la conversión de los pecadores, o 
pidan a Dios por las vocaciones sa-
cerdotales y religiosas, o pidan por 
la institución de la familia humana, 
�nalizando dichos actos con la Ora-
ción Dominical o el símbolo de la fe 
(el Credo), e invoquen a la Santísima 
Virgen María. 
Para los �eles que están impedidos, 
por edad o enfermedad o cualquier 
causa grave, podrán obtener váli-
damente la Indulgencia Plenaria, 
con la reprobación de todo pecado 
y con la intención de observar en 
cuanto sea posible las tres condi-
ciones habituales: confesión, comu-
nión y oración por el Papa. 
Uniéndose espiritualmente ante 
cualquier pequeña imagen maria-
na a las celebraciones Jubilares o 
las peregrinaciones, ofreciendo sus 
oraciones por María a Dios, junto 
con la enfermedad y el sufrimiento 
de su propia vida. 
Bien podríamos decir los feligreses 
de Aspe y Hondón de las Nieves, 
que el Señor ha estado grande con 
nosotros, y estamos alegres.
Acojamos con gratitud y Amor a 
Dios y a la Virgen de las Nieves este 
caudal de Gracia Espiritual para to-
dos los que quieran participar de 
este Don Divino. Que la práctica de 
la caridad nos haga �eles hijos de 
Dios y de la Virgen de las Nieves. 

Fernando Navarro Cremades 
Rector de la BasílicaEl

Acojamos con gratitud y Amor 
a Dios y a la Virgen de las 

Nieves este caudal de Gracia 
Espiritual para todos los que 

quieran participar de este Don 
Divino. Que la práctica de la 

caridad nos haga �eles hijos de 
Dios y de la Virgen de 

las Nieves

...

...
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PENITENCIARÍA APOSTÓLICA
Prot. N. 949/17/1

QUERIDÍSIMO PADRE,
Jesús Murgui Soriano, obispo de Orihuela-Alicante, animado por un sentido de �lial afecto y determinado 
a una pronta obediencia hacia Su Santidad, implora la indulgencia plenaria para los �eles que, verdade-
ramente arrepentidos y movidos por la caridad, puri�cándose a sí mismos por la confesión sacramental, 
recibiendo la Santísima Eucaristía, y presentando asimismo oraciones con devoción por las intenciones del 
Romano Pontí�ce, participen cualquier día, desde el 30 de julio de 2017 hasta el 25 de agosto de 2018 en 
la iglesia parroquial de Hondón de las Nieves, bajo la advocación de Nuestra Señora de las Nieves, y en la 
Basílica de Aspe, bajo la advocación de Nuestra Señora del Socorro, en las funciones sagradas y estén dis-
puestos espiritualmente para celebrar dignamente el seiscientos aniversario de la milagrosa aparición de la 
Virgen de las Nieves, Patrona de ambas localidades. Y Dios…

El 20 de junio de 2017
LA PENITENCIARÍA APOSTÓLICA, por mandato del Santísimo Padre Francisco, concede benigna la indulgen-
cia plenaria a los �eles que, cumpliendo debidamente las condiciones arriba indicadas, acudan en pere-
grinación a la iglesia parroquial Nuestra Señora de las Nieves o a la Basílica Nuestra Señora del Socorro de 
Aspe, y participen devotamente en cualquiera de esos dos lugares en los sagrados ritos o en un ejercicio de 
piedad en honor de la Santísima Virgen María, o bien al menos por un espacio congruo de tiempo derra-
men humildes súplicas por la conversión de los pecadores, para que se susciten vocaciones sacerdotales y 
religiosas o por la defensa de la institución de la familia humana, concluyéndolas con la oración dominical, 
el símbolo de fe e invocaciones a la Santísima Virgen María. 
Los �eles impedidos para ello por edad, enfermedad o cualquier otra causa grave, podrán de igual forma 
obtener válidamente la indulgencia plenaria si, con la reprobación de todo pecado y con la intención de 
observar en cuanto sea posible las tres condiciones habituales, se unan espiritualmente ante cualquier 
pequeña imagen mariana a las celebraciones jubilares o a las peregrinaciones, ofreciendo con�adamente 
sus oraciones por María a Dios misericordioso junto con la enfermedad o padecimientos de su propia vida. 
Así pues, para que se dé más fácilmente por la caridad pastoral el acceso a la obtención de la gracia divina 
por medio de las llaves de la Iglesia, esta Penitenciaría ruega encarecidamente que los sacerdotes legítima-
mente aprobados se presten con ánimo generoso a la celebración de la penitencia, y que administren con 
frecuencia la Sagrada Comunión a los enfermos. 

La presente es válida para todo el jubileo mariano. Sin que obste nada contrario.

        Mauro Card. Piacenza 
        Penitenciario Mayor

        Krzysztof Nykiel
        Regente

PENITENCIARÍA APOSTÓLICA

Prot. N. 950b/17/I

DECRETO

LA PENITENCIARÍA APOSTÓ-
LICA, en virtud de las facul-
tades concedidas de manera 
especialísima por el Santísimo 
en Cristo Padre y Señor nues-
tro, FRANCISCO, Papa por la 
Divina Providencia, concede 
benignamente al Excelentí-
simo y Reverendísimo Padre 
Don JESÚS MURGUI SORIA-
NO, obispo de Orihuela-Ali-
cante, que por el seiscientos 
aniversario de la aparición de 
la Virgen de las Nieves, en el 
día a elegir para utilidad de 
los �eles, tras ofrecer el Divi-
no Sacri�cio en la Basílica de 
Aspe, bajo el título de Nuestra 
Señora del Socorro, imparta a 
todos los �eles presentes que, 
verdaderamente arrepentidos 
y movidos por la caridad, ha-
yan participado en los mismos 
ritos sagrados, la BENDICIÓN 
PAPAL, con la Indulgencia ple-
naria correspondiente, que se 
ganará bajo las condiciones 
acostumbradas (confesión sa-
cramental, comunión eucarís-
tica y la oración por las inten-
ciones del Sumo Pontí�ce).
Los �eles cristianos que reci-
ban devotamente la  BENDI-
CIÓN PAPAL, aunque —por 
razonable circunstancia— no 
estuvieren presentes física-
mente en los sagrados ritos, 
con tal que los sigan durante 
su celebración con piadosa 
intención de espíritu a través 
de la radio o la televisión, po-
drán alcanzar la Indulgencia 
plenaria según la norma del 
derecho.

Sin que obste nada contrario.

Dado en Roma, en la Sede de 
la Penitenciaría Apostólica, el 
día 20 de junio, del año de la 
Encarnación del Señor 2017.

 Mauro Card. Piacenza 
 Penitenciario Mayor

 Krzysztof Nykiel
 Regente

· Imagen de los jóvenes que se confirmaron el pasado 29 de julio, junto a D. Jesús y su párroco, D. Fernando.
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Convivencia General del Neocatecumenado Parroquial, septiembre 2017

comenzar el curso 2017-2018, nos 
reunimos, en convivencia los días 
23 y 24 de septiembre, en la casa de 
espiritualidad Don Diego Hernán-
dez en Elche, miembros del Neoca-
tecumenado Parroquial de distintas 
parroquias, con el �n de convivir los 
hermanos, formarnos, retomar fuer-
zas compartiendo experiencias y re-
avivando la fe sintiendo la presencia 
de Jesús resucitado entre nosotros.
El sábado tuvimos varias conferen-
cias desarrollando los cuatro capítu-
los de la carta Encíclica «La luz de la 
fe» del Papa Francisco, que está en 
sintonía con el programa del Plan 
Diocesano de Pastoral de este curso. 

Destacábamos que hemos de poner 
la mirada en Cristo, la Luz que nos 
ilumina. La «luz de la fe» tiene la 
capacidad de iluminar toda la exis-
tencia humana. La fe, don de Dios, 
nace del encuentro con Él; para ello 
hace falta la escucha de la Palabra, la 
conversión de la mente y el corazón. 
Cristo no es solo en quien creemos, 
sino también aquel con quien nos 
unimos para poder creer. Así mismo 
profundizamos en la necesidad del 
diálogo entre la fe y la razón que se 
refuerzan mutuamente. Concluía-
mos en el capítulo 3 y 4 la urgente 
respuesta a la llamada de Dios trans-
mitiendo la fe; nadie queda exclui-
do de esta misión, implicándonos 
en la evangelización siendo sal y 
luz en medio de la sociedad, puesto 
que la luz de la fe aporta al «bien co-
mún» y da respuesta al sufrimiento 
humano. Siguiendo el ejemplo de 
Jesús y con su gracia, entre todos, 
podremos construir un mundo más 
solidario en el que predomine el 
amor y el espíritu de servicio. 
A lo largo de la convivencia nos han 
acompañado, D. Pedro Luis Vives, D. 
José Cristóbal Moreno, consiliario y 
viceconsiliario del N.P., así como D. 
Ignacio Ruiz que en la Eucaristía del 
sábado nos animaba a imitar a la 
Virgen de la Merced, ocupándonos 
de los hermanos para ayudarles a 
tener un encuentro con Jesús que 
es quien nos libera de nuestros po-

sibles males que impiden ser libres y 
felices. El domingo D. Pedro Luis nos 
explicó el Plan Diocesano de Pasto-
ral que sigue poniendo la mirada en 
«El encuentro con Cristo, camino de 
la misión», «Lo que hemos visto y 
oído os lo anunciamos» (1 Jn 1, 3), 
poniendo el acento en el «encuen-
tro y conversión», y �jando la mira-
da en el diálogo de Jesús con Nico-
demo (Jn 3, 1-21) que nos ayudará a 
abrir la mente al misterio de Cristo.
Hemos tenido también momentos 
para dialogar, profundizar y poner 
en común los temas expuestos reu-
niéndonos por grupos. En estos dos 
días hemos profundizado y com-
partido que Jesús es quien ilumina 
nuestro caminar y a ejemplo de Ni-
codemo hemos de ir a su encuentro 
para que nos haga personas nuevas 
con su Palabra y tengamos la for-
taleza necesaria de ser sus testigos 
acompañando en la vida cotidiana 
las personas de nuestro entorno 
para que ellos también descubran 
que Jesús es el faro de sus vidas. 
Como Nicodemo hemos dialogado 
con Jesús, le pedimos que transfor-
me nuestra mente y corazón para 
que el encuentro con Cristo sea la 
luz que ilumine la misión a la que 
somos enviados como operarios de 
su mies y desde la comunión y con 
fe �rme transmitamos la alegría que 
genera en nosotros el caminar con 
Cristo.

El próximo jueves 26 de octubre, en 
el Obispado de Orihuela-Alicante, 
tendrá lugar el acto de apertura tan-
to del Instituto de Ciencias Religio-
sas «San Pablo» y de la Cátedra de 
Espiritualidad «San Juan de Ávila».
Ambos organismos, dirigidos por 
don Pedro Luis Vives Pérez, se orien-
tan a promover el estudio y la forma-

ción teológica a nivel superior tanto 
de seglares como de sacerdotes.
Tras la eucaristía, presidida por 
Mons. Jesús Murgui Soriano, tendrá 
lugar la conferencia inaugural a car-
go de don Agustín Sánchez Manza-
nares. El tema: La mente creyente. Re-
�exiones, nos ayudará a profundizar 
en el objetivo propuesto por el PDP 

de este año: Abrir nuestra mente a 
Cristo.
La re�exión de nuevo marcará, el 
estilo y el talante que la Iglesia re-
comienda al evangelizador de hoy, 
tanto sacerdote como seglar: un 
testimonio creíble y acorde a la altu-
ra del tiempo del evangelio ante la 
cultura actual.

El 26 de octubre, tendrá lugar el acto de apertura de curso deI ISCR 
«San Pablo» y de la Cátedra de Espiritualidad «San Juan de Ávila»

· D. Agustín Sánchez Manzanares · El acto académico está abierto a todos los interesados
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sábado 30 de septiembre 
tuvo lugar el Encuentro 
de Voluntariado y Agen-

tes de Pastoral de Migraciones en la 
sede del Secretariado Diocesano de 
Migración, en la cual participaron 
también diferentes miembros de 
la Red Eclesial Migrantes con Dere-
chos. Sirviendo ésta, una vez más, 
para compartir la sensibilidad por 
las personas migrantes que viven 
entre nosotros.
En el centro de esta jornada se pudo 
re�exionar de una forma lúdica so-
bre la carta del Papa para la Jornada 

Acoger, Proteger, Promover e Integrar

Mundial del Emigrante y Refugiado 
de 2018, que se celebrará en enero. 
En la cual el Papa Francisco anima a 
los cristianos y cristianas a acoger, 
proteger, promover e integrar com-
partiendo sin miedo el camino de 
migrantes y refugiados. Además, a 
través de la misma, también se pu-
dieron analizar las fortalezas, opor-
tunidades, debilidades y amenazas 
sobre la pastoral de migraciones en 
nuestra diócesis. Que por medio de 
estos cuatro verbos se nos invita a 
todos a construir comunidad y so-
ciedad, sin ningún tipo exclusión.

el

la Pequeña Familia de Betania sea ese 
camino de santidad, de santi�cación. 
Esa casa del Espíritu Santo, donde el 
Espíritu va modelando a cada uno 
de vosotros, como hizo con María, 
como hizo con cada uno de los 
santos que son obras de arte de Dios 
en la Iglesia». Con estas palabras, 
nuestro Obispo D. Jesús clausuró 
el Jubileo de la Pequeña Familia de 
Betania, que ha sido un tiempo de 
gracia y renovación, el domingo 1 
de octubre, �esta de Santa Teresa 
del Niño Jesús.
Como el Obispo explicó, ha de ser 
«pequeña» por su sabor de Evange-
lio en sencillez y con�anza; «fami-
lia» por su eclesialidad y «Betania» 
porque suena a amistad con Jesús, 
equilibrio entre la oración y el obrar, 
y resurrección a una vida nueva. 
Esta pequeña familia eclesial acoge 
la armonía de las diversas vocacio-
nes (laicos, vida consagrada, sacer-
dotes-seminaristas) para favorecer 
y ayudar a vivir una experiencia de 
Iglesia en unidad, santidad y misión. 
Atraídos por la llamada de Jesús: 
«amaos como yo os he amado» (cf. 

Clausura del Jubileo de la PF de Betania

Jn 13, 14) y su oración al Padre: «que 
todos sean uno… para que el mun-
do crea» (Jn 17, 21), nos impulsan 
sus palabras: «Id y haced discípu-
los… para tengan vida y la tengan 
abundante» (Mt 28, 19; Jn 10, 10). 
Deseamos, con María, en un Pente-
costés renovado, amar juntos a Je-
sús y procurar que muchos le amen. 
Agrupados en pequeñas comuni-
dades por toda la diócesis, nos ayu-
damos a vivir siendo acogedores, 
sencillos, orantes, fraternos y «en 
salida» misionera. Además, la casa 
de espiritualidad Betania, en Ori-
to-Monforte del Cid, es un lugar de 
oración y sencilla acogida fraterna. 
Desde la gratuidad, está abierta a 
todos los que buscan un espacio de 
silencio y escucha. Allí, las pequeñas 
hermanas de Betania viven su con-
sagración orante y acogen todos los 
días del año.
Estamos empezando… Pero no que-
remos dejar de soñar e intentar cola-
borar para que la Iglesia sea, como 
dice el Papa Francisco en Evangelii 
Gaudium: «el lugar de la misericordia 
gratuita, donde todo el mundo pue-
da sentirse acogido, amado, perdo-
nado y alentado a vivir según la vida 
buena del Evangelio» (n. 114).

Para más información:
 www.pfbetania.com

«Que
• LUGAR Y FECHA: Colegio Nuestra Señora del Remedio. (Junto plaza 

de toros de Alicante) los días 27, 28 y 29 de octubre.
En este comienzo de curso, tenemos la alegría de anunciaros las próximas 
Jornadas de iniciación del Oratorio para niños pequeños. Esta experiencia 
de oración con niños ha comenzado a conocerse en nuestra Diócesis en un 
tiempo en el que el Plan Diocesano de Pastoral nos invita al encuentro con 
Cristo. 
• ¿QUIENES PARTICIPAN EN EL ORATORIO? 
El oratorio se comienza con el despertar de los niños a la Fe por lo tanto 
este primer año es para los niños que comienzan la catequesis en el des-
pertar religioso, aunque si en alguna parroquia tenéis niños más pequeños 
pueden comenzarlo. 
• ¿A QUIEN SE DESTINAN ESTAS JORNADAS?
Para aquellos catequistas, o personas que se elijan, que vayan a llevar a cabo 
el oratorio de los niños. Pueden ser las propias que están en despertar re-
ligioso o las que vayan a dedicarse a llevarlo a cabo con los niños. Pueden 
participar 3 personas por parroquia, según orden de inscripción. Las jor-
nadas serán de viernes tarde (de 4 a 8) y sábado de 10 a 14 (con posibilidad 
de quedarse a comer) y de 4 a 8. Y domingo hasta medio día. Es muy impor-
tante que las personas que participen deben estar en todas las sesiones. No 
se puede días sueltos. 
• ¿PARA LA INSCRIPCIÓN?
En el tríptico informativo tenéis la dirección de email donde podéis hacer 
la �cha de inscripción. También llamando al Obispado, delegación de 
enseñanza: 965 204 822 extensión 5. La aportación a las jornadas es de 
15 euros por persona. Ponemos ya estas Jornadas en las manos de María, 
siempre presente en el Oratorio. Unidos todos en la misión evangelizadora. 

Dirección general de colegios Diocesanos

Jornadas de iniciación para comenzar 
los oratorios de niños pequeños
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Vida Consagrada

Faustino 
Míguez: 

un nuevo 
santo para 

la Iglesia

Míguez nace en Xamirás, Celanova, 
el 24 de marzo de 1831. De cuna le 
viene poner su con�anza en el Se-
ñor y sueña con ser sacerdote. Muy 
pronto el Señor le concede ese de-
seo e ingresa en el Santuario de los 
Milagros para comenzar su forma-
ción. 

Ningún colegio de Padres Escola-
pios había entonces en Galicia, pero 
conocer a un fervoroso escolapio 
cambia la mirada de este joven. Dios 
le conduce a los más pequeños para 
hacerle PADRE de ellos, para educar-
los, como buen hijo de San José de 
Calasanz, en PIEDAD Y LETRAS. 

En su ordenación sacerdotal el 8 
de marzo de 1856, elige llamarse 
Faustino (que signi�ca feliz aconte-
cimiento) de la Encarnación.

La obediencia le lleva por diferentes 
colegios de España y Cuba. Combi-
na, en los diferentes lugares donde 

Manuel
es destinado, sus obligaciones do-
centes con la investigación, porque 
está convencido de que el Señor ha 
dejado en la naturaleza el secreto de 
todas las enfermedades. Acompaña 
a los jóvenes para evitar que la ino-
cencia del corazón se pierda entre las 
tinieblas de la ignorancia. Compone 
numerosos especí�cos para curar 
el cuerpo y pasa largas horas en el 
confesionario, para que el Señor 
cure las almas.

Pero es la segunda estancia en San-
lúcar de Barrameda la que le abrirá 
nuevos horizontes al descubrir la si-
tuación de la mujer. Siente entonces 
la necesidad de ampliar su paterni-
dad. Tiene que abrazar también a las 
niñas que carecen de la educación, 
para hacer de ellas buenas cristia-
nas, buenas hijas, buenas esposas y 
miembros útiles de la sociedad de la 
que deben formar un día la parte más 
interesante.

Nace así, en la sencillez de un frío 2 
de enero de 1885, la Congregación 
de las Hijas de la Divina Pastora, 
cuya misión es buscar almas y enca-
minarlas a Dios por todos los medios 

que estén al alcance de la caridad. 

Unos años más tarde, en 1905, el 
Padre Faustino a petición de unas 
mujeres de Monóvar preocupadas 
por la educación de las niñas, llega 
nuestra diócesis. Primero Monóvar 
y después Aspe y Alicante le abrirán 
las puertas a este sueño de educar 
evangelizando. 

Toda una vida oculta re�ejando la 
santidad de Dios que se ha mostra-
do al mundo con el acontecimiento 
de la Canonización el pasado 15 de 
octubre de 2017 en Roma. 

En nuestra diócesis de Orihuela-Ali-
cante, se celebrarán dos eucaristías 
de Acción de gracias por la Canoni-
zación del Padre Faustino Míguez. 
El 3 de noviembre será en la pa-
rroquia San Juan Bautista de Mo-
nóvar a las 18 horas y el 4 de no-
viembre, en la Concatedral de San 
Nicolás de Alicante, a las 18 horas.

Damos gracias a Dios por su �de-
lidad manifestada en este nuevo 
santo cuyos frutos enriquecen a la 
Iglesia. 
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Crónica
El Secretariado de orientación Vocacional (SOV) te ofrece:

El próximo  28 de octubre, en la  Concatedral de San Nicolás de 
Alicante, tendrá lugar la 13ª UNA LUZ EN LA NOCHE.

Atrévete a vivir un «Halloween»  diferente. ¡Ven y participa con 
nosotros como un auténtico Centinela de la Mañana!. 

Horario:
17’30h Salida en Bus (Parroquia 
San Esteban Protomártir.  Calle 
Ciudad Real 18, 03005. Alicante).
19’30h Llegada y Animación.
20’00h Vigilia de Oración.
21’00h Cena.

23’00h Regreso.
01’00h Llegada al destino. 
En esta actividad está todo inclui-
do y es completamente gratui-
ta. Los participantes menores de 
edad deberán traer una autoriza-
ción paterna que facilitaremos por 
nuestras vías de comunicación. 

El próximo viernes 20 de octubre se celebra en Valencia el I Congreso In-
terdiocesano de Educación que dará comienzo con la Vigilia de Oración. 
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Liturgia

La Palabra de Dios en la Liturgia

Damián L. Abad Irles, DELEGADO DIOCESANO DE LITURGIA

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

Palabra de Dios hoy es un punto de profundiza-
ción en la vida de la Iglesia. Mucho se ha avanza-
do, tanto en las traducciones como en el amor a 
la Palabra de Dios en la Iglesia. Hoy la Palabra se 
hace accesible de nuevo para comulgar con ella: 
¡Pan de la Palabra!

Por doquier se ha difundido el Evangelio de cada 
año, y muchos cristianos, sacerdotes, religiosos, 
contemplativos, toman contacto con el Señor por 
medio del Evangelio de cada día, además de la 
difusión de la Liturgia de las Horas, también en-
tre los seglares, el ejercicio de la lectio divina, etc.; 
todo esto hace que oremos con las palabras mis-
mas del Señor, cantando los salmos, escuchando 
las lecturas, la Palabra proclamada en la Eucaris-
tía…

Pero en este avance, hay un dé�cit: se proclama la 
Palabra en la liturgia y se ora con ella, pero la des-
contextualizamos, sin saber por qué este texto se 
proclama aquí y no en otro sitio, por qué en este 
ciclo litúrgico y no en aquél, y cómo se reparten 
los libros bíblicos en el leccionario. Este descono-
cimiento hace que la Palabra pierda fuerza y con-
tinuidad para la contemplación personal y comu-
nitaria, aunque la clave y la solución sería estudiar 
la Ordenación general del Leccionario de la Misa.

La profundización en la Palabra de Dios llevará a 
una valoración y mayor relieve de la Palabra en la 
liturgia:

En primer lugar, no sustituyendo jamás la Palabra 
de Dios por ningún otro texto, sea cual sea, o no 
cantar el salmo responsorial entonando en su lu-
gar cualquier cancioncilla. La profundización en 
la Palabra induce y anima a cantar los salmos con 

La
amor, descubriendo el valor de la oración con la 
Palabra cantada.

Este amor a la Palabra revisará y cuidará el lugar 
de la Palabra, el ambón –según las normas litúr-
gicas, amplio, elevado, bello, en conformidad con 
el estilo artístico de la Mesa de altar–, digno y 
revestido de paños con los colores litúrgicos, re-
servado sólo para la proclamación de la Palabra y 
excluyendo otros usos (moniciones, avisos, dirigir 
devociones).

La profundización en la Palabra, por último, hará 
que ésta sea audible, bien proclamada, en enun-
ciación y tono, en pronunciación y musicalidad, 
preparándose los lectores las lecturas para hacer-
las oración y proclamarlas con unción.

Cualquiera no puede ser lector en la asamblea li-
túrgica, sino los más cuali�cados para la lectura 
en público pues el lector en la celebración litúr-
gica es el último eslabón de la revelación, el mo-
mento en el que Dios va a hablar a su pueblo en el 
«hoy» de la Iglesia. Recordemos, pues, lo que Juan 
Pablo II señaló:

«Hace falta una pastoral litúrgica marcada por 
una plena �delidad a los nuevos Órdines. A tra-
vés de ellos se ha venido realizando el renovado 
interés por la Palabra de Dios según la orientación 
del Concilio, que pidió una «lectura de la sagrada 
Escritura más abundante, más variada y más apro-
piada» (n. 35)» (Spiritus et Sponsa, 8).

La Palabra es la comunicación hoy del Corazón de 
Cristo a su Iglesia; sigue haciéndonos beber de 
sus Misterios, llevándonos por el Espíritu Santo a 
la comprensión de la Verdad.

Así fue siempre en la Tradición de la Iglesia. Pen-
semos cómo, cuando el Leccionario aún no esta-
ba de�nitivamente organizado, el Obispo elegía 
la lectura y su extensión, la proclamaba un lector 
instituido, se cantaba el salmo… y después, en la 
homilía o sermón, se explicaba paso a paso el tex-
to bíblico. De este modo nos han llegado precio-
sos comentarios homiléticos de los Padres. Para 
ellos la Palabra de Dios en la liturgia era e�caz y 
abundante, digna de toda consideración y acogi-
da espiritual. 
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cáritas

www.caritasoa.org

Arrancan los cursos en el centro de Cáritas del barrio de Tómbola
su implantación, este año se ofrecerán cursos de 
inglés y francés, en horarios de mañana y tarde 
respectivamente.

También desde este mes de octubre se ofrecerá el 
curso de corte y confección, así como el curso de 
geriatría que recoge diferentes módulos de coci-
na, competencias sociales, auto conocimiento, 
estética e informática, complementando la oferta 
formativa que Cáritas Tómbola viene ofreciendo.
Desde el Centro de Cáritas del barrio de Tómbola 
se trabaja poniendo en el centro de nuestra acti-
vidad a la persona, convirtiéndola en protagonis-
ta de su propio proceso. El planteamiento es una 
formación basada en la experiencia liberadora y 
transformadora, cuya función es hacer personas 
libres y autónomas.

Estamos convencidos de las potencialidades que 
tiene cada ser humano para salir de su situación 
de pobreza y/o exclusión, adquiriendo las herra-
mientas necesarias para ello a través de la promo-
ción.

Cáritas Barrio de Tómbola pone en 
marcha, desde octubre, los 

diferentes cursos que habitualmente se desarro-
llan en sus instalaciones. Además del curso de 
español, que tanto éxito viene obteniendo desde 

El servicio de guardería, que atiende a 
hijas e hijos de participantes, seguirá funcionando 
paralelamente a los mismos. Desde los juegos y las 

meriendas, a ayudarles en las tareas del colegio
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la última...

 Noticias Diocesanas agradece su colaboración a:

 22 octubre
· Consejo diocesano de Pastoral. 
 23 octubre
· DOMUND.
 24 octubre
· Ejercicios espirituales para 
sacerdotes (24 al 28). 
 27 octubre
· Apertura curso ISCR. 

Aagenda

 29 de octubre
· Una Luz En La Noche.
 1 de noviembre
· TODOS LOS SANTOS.

 2 de noviembre
· FIELES DIFUNTOS.
 4 de noviembre
Encuentro Diocesano de Movimien-
tos y Asociaciones

PUNT       FINAL
LUIS LÓPEZ

Si buscamos un rasgo fundamental del seguimiento de Jesús, no lo 
encontraremos en un solo texto, o enseñanza de Jesús. Tendremos 

que recorrer algunos pasos de la vida de Jesús que nos llevarán a com-
prender lo que sostiene y anima la vida y el ejemplo de Jesús. Nos �jare-
mos en una cadena de textos del evangelio de Lucas, que conforman una 
unidad temática. La secuencia está en Lucas 10, 25-42. Son tres secciones 
que abarcan lo que queremos subrayar, como cimientos del seguimiento 
de Jesús: a) El mandamiento para heredar la vida eterna (v. 25-28); b) la 
parábola de buen samaritano; c) El pasaje de María y Marta. La re�exión 
sobre estos tres textos nos llevará a la comprensión sobre lo nuclear de la 
fe cristiana y del seguimiento de Jesús. Aparecen tres cosas básicas, para 
el camino del encuentro y del seguimiento de Jesús. Lo primero, la con-
creción sobre el mandamiento fundamental donde están Dios y el próji-
mo. Ponerse en ese lugar, es encontrar a Jesús; lo segundo nace de la ac-
titud de María ante Jesús. Él es el centro, el camino correcto de la Palabra 
necesaria. Ponerse ante El, es ponerse en su lugar. María pone a Jesús en 
el centro de atención, Él es, en ese momento, lo preferente. Y, por último, 
la sugerencia de Jesús, su parábola, para descubrir al prójimo. Allí está lo 
que hay que hacer con él. La clave está en «hacerse prójimo», porque ese 
es el secreto del seguimiento. En estos tres ejemplos, Lucas, parece ense-
ñar que, para que un discípulo haga suyo el mandamiento de amor, que 
lleva a la vida eterna, tiene que realizar un desplazamiento «descentra-
dor» de sí mismo hacia el otro. Un movimiento que pone al discípulo en su 
sitio. Es el movimiento cristiano que te desinstala de tu propio yo (egoís-
mo), y te instala, (encarna) en la necesidad del otro. Como consecuencia, 
el lugar del discípulo y del seguidor de Jesús es el otro. Es al que hay que 
amar. Este camino, «ponerse en el lugar del otro», se revela como la clave 
del amor y del seguimiento y de la espiritualidad cristiana. Esta enseñanza 
recorre los tres textos. Su contenido, necesita y nos pide una re�exión se-
rena y profunda. En las tres secuencias se da un movimiento que nos lleva, 
desde nosotros mismos, desde la situación de un creyente cumplidor, a 
un seguidor de la verdad de Jesús. Nos «descentra», nos saca de nosotros 
mismos para poner la mirada, la atención y el amor en el otro. La mirada, 
más importante de la fe, nos lleva a lo fundamental del seguimiento: el 
Amor a Dios y al prójimo. Será el centro del camino y, cuando se descubre, 
«hay que hacer lo mismo». Otra mirada nos la da María, poniendo a Jesús 
en el centro de su atención. Es la «mirada preferente», la que pone en pri-
mer lugar la Palabra que se convierte en vida. María es el ejemplo del ver-
dadero discípulo de Jesús. Atenta a su palabra, se descentra de sí misma 
(de las tareas de la casa), para poner su atención en la persona de Jesús. 
La otra mirada nos lleva al ejemplo del samaritano. Extraño a la religión 
o�cial, el evangelio lo presenta como un viajero, seguramente en viaje de 
negocios, pero que vive la verdadera actitud del discípulo, tal vez sin sa-
berlo. Se descentra de su tarea, y de su viaje, y pone la atención en el que 
necesita su atención y su ayuda. Y pone su amor en el otro. «¿Quién se hizo 
prójimo del que cayó en manos de los bandidos?; y él contestó: el que tuvo 
compasión de él. Ahora vete y haz tu lo mismo». (Lc. 10, 36-37). Los tres tex-
tos nos pueden ayudar a descubrir dónde está la razón del seguimiento.

El seguimiento, es ponerse en el lugar del otro

Lc. 10, 25-37


