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Carta del Obispo
 MONS. JESÚS MURGUI

Al iniciar un nuevo Año Litúrgico, la liturgia 
de este comienzo de Adviento nos recuer-

da que el tiempo no es un camino sin meta, como 
quien camina sin saber a dónde va, al contrario, 
nuestra fe es clara al respecto como podemos 
leer en las enseñanzas de Papa Francisco: «Nues-
tra meta �nal es el encuentro con el Señor resu-
citado. Yo os quisiera preguntar: ¿cuántos de vo-
sotros pensáis en esto? Habrá un día en que yo 
me encontraré cara a cara con el Señor. Y esta es 
nuestra meta: el encuentro. Vamos al encuentro 
de una persona: Jesús. Por lo tanto, el problema 
no es ‘cuando’ sucederán las señales premonito-
rias de los últimos tiempos sino estar preparados 
para el encuentro» (15-12-2015).
También este Año que comienza es un don que 
la Iglesia facilita a sus hijos para liberarlos de las 
pequeñas visiones, de los pequeños sueños, e 
insertarlos en el sueño de Dios, en la esperanza 
de la eternidad, en la visión de un futuro de jus-
ticia, de paz y de amor. Es el Señor mismo quien 
ha preparado este futuro. Nuestra vida adquiere 
sentido si hacemos nuestro el sueño de Dios, su 
voluntad, su restauración salvadora, obra de su 
amor y misericordia.
En este camino y en esta obra el Señor no nos ha 
dejado solos. Conoce bien nuestro pecado, nues-
tras debilidades. Y Él mismo viene para tomarnos 
y conducir nuestros pasos. Día tras día, Domingo 

«¡Bienaventurados los ojos que 
ven lo que vosotros veis!» 

(Lc 10, 23)
· S. I. CONCATEDRAL DE SAN NICOLÁS DE ALICANTE.
· SÁBADO, 9 DE DICIEMBRE DE 2017, A LAS 10:30 H.

ORDENACIÓN DE PRESBÍTERO DE  FRANCISCO MIGUEL VIDAL MARTIN - TOLEDANO

Queridos diocesanos: Con alegría os anuncio que el próximo 9 de di-
ciembre  (D.m.),  a las 10.30,  en la S. I.  Concatedral  de S. Nicolás de 

Alicante,  un  seminarista, Francisco Miguel Vidal Martin-Toledano, será 
ordenado presbítero. Agradecemos este nuevo regalo de Dios para nues-
tra Diócesis.  Seguimos constatando cómo el Señor Jesús,  con amor de 
hermano,  sigue eligiendo  a hombres de nuestro pueblo para hacerlos 
partícipes de su misión. Os pido una oración constante por su �delidad 
y entrega generosa a la Iglesia. Oremos también por nuestro Semina-
rio, por  los niños y  jóvenes de nuestras parroquias, comunidades y co-
legios, para que al descubrir la invitación del Señor a dejarlo todo por Él, 
puedan responder generosamente como la Virgen Inmaculada, patrona 
de nuestro Seminario: «Hágase en mí según tu Palabra».

X Jesús Murgui Soriano, Obispo de Orihuela-Alicante

Adviento: despiertos y preparados ante la venida del Señor
tras Domingo, viene a nuestro lado para iluminar-
nos con su presencia, con su palabra y con el don 
del Espíritu. Es también el sentido de este tiempo 
de Adviento, marcado por la espera de Jesús. Es 
verdad que Él habita ya con nosotros cada día, 
como dijo a los discípulos: «Yo estoy con voso-
tros todos los días hasta el �n del mundo» (Mt 
28,20). Pero hay una gracia especial del Adviento: 
la gracia de poder tener una conciencia más viva 
y clara de Jesús como «aquel que viene» junto a 
nosotros, como quien deja el cielo para venir ha-
cia nosotros mucho antes de lo contrario, es decir, 
de que nosotros vayamos a Él.
Por otra parte, para nosotros es fácil quedarnos 
bloqueados en nuestra pereza, dejar de velar y 
de esperar, apoltronados por la mediocridad y 
obstinados en una necia autorreferencialidad. El 
riesgo que corremos y que este tiempo quiere 
alejar es el de estar tan concentrados en nosotros 
mismos y en nuestros asuntos personales que no 
nos demos cuenta de la venida de Señor, de su 
cercanía, de su amor. 
La advertencia de Jesús a los discípulos, también 
resuena verdadera y necesaria para nosotros: «Es-
tad atentos, vigilad… Lo que os digo a vosotros, 
lo digo a todos: ¡Velad!» (Mc 13, 33-37).
Es el llamamiento a la vigilancia activa. Un esti-
lo de vida egocéntrico apesadumbra el corazón 
y oscurece la mente, nos vuelve insensibles a los 
demás y empuja a concentrar los ojos y los pen-
samientos en el pequeño recinto de los intereses 
individuales. Y desgraciadamente el individualis-
mo parece ganar cada vez más terreno favore-
ciendo la resignación a un mundo desorientado 
y violento, y quemando toda esperanza de un 
mundo de paz y amor.

He aquí, pues, el tiempo de Adviento: un tiempo 
entrañable para revivir el misterio de nuestra fe, 
que Dios ha querido compartir la vida con noso-
tros, sus hijos. Para revivir la experiencia de los 
creyentes, sentir la bondad y el amor de Dios que 
se acerca e ilumina nuestra existencia y aporta un 
horizonte nuevo. Cercanía de Dios que nos trans-
forma: cercanía de la persona misma del Señor, 
anunciada por los profetas, preparada por Juan 
Bautista, vivida por María.
En este tiempo de Adviento, especialmente en 
sus primeros compases, la palabra del Evangelio 
insiste con un lenguaje típico de los últimos tiem-
pos –y para nosotros estos son los últimos tiem-
pos para la decisión-, en que todos asumamos 
un estilo de vida menos autorreferencial y más 
abierto, despierto y vigilante. Vigilar que no signi-
�ca simplemente aguardar que venga algo; sino 
empeñarnos en que la visión universal de salva-
ción que el Señor ha puesto delante de nosotros 
pueda realizarse también en nuestros tiempos.
Vigilar quiere decir rezar, escuchar el Evangelio y 
prestar atención a los signos de la presencia de 
Dios en el mundo y en la vida. En este tiempo la 
oración de la Iglesia pide que los cielos se abran 
para que descienda el Salvador.
Que nuestros ojos estén limpios y nuestros oídos 
atentos para reconocer los signos de su paso. Es-
cuchemos su palabra, revistámonos del amor a 
los demás, especialmente los pobres, y sabremos 
reconocer y acoger al Señor que viene para poner 
su tienda en medio de nosotros.
Con los mejores deseos para todos y mi bendi-
ción. 

X Jesús Murgui Soriano, 
Obispo de Orihuela-Alicante
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santo padre francisco

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE DICIEMBRE

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE DICIEMBRE

▐ INTENCIÓN GENERAL: Por los ancianos, para 
que sostenidos por las familias y las comunida-
des cristianas, colaboren con su sabiduría y ex-
periencia en la transmisión de la fe y la educa-
ción de las nuevas generaciones.

▐ INTENCIÓN DE LA CEE: Por todos los �eles cris-
tianos, para que al celebrar el nacimiento del Hijo 
de Dios, experimenten fortaleza en la fe, aprecio 
por los no nacidos, y la armonía en la familia y en 
la comunidad cristiana.

»ÁNGELUS DEL PAPA FRANCISCO - Día 19 de noviembre

¡Q    ueridos hermanos y 
hermanas, buenos días!
En este penúltimo domingo del año 
litúrgico, el Evangelio nos presenta 
la parábola de los talentos (cfr Mt 
25,14-30). Un hombre, antes de salir 
de viaje, entrega a sus siervos algu-
nos talentos, que en aquel tiempo 
eran monedas de gran valor: a un 
siervo, cinco talentos, a otro dos, a 
otro uno, según las capacidades de 
cada uno. El siervo que ha recibi-
do cinco talentos es emprendedor 
y hace que fructi�quen, ganan-
do  otros cinco. Lo mismo hace el 
que ha recibido dos y gana otros 
dos. En cambio, el siervo que ha 
recibido uno, cava un hoyo en el 
terreno y esconde la moneda de su 
patrón.
Ese mismo siervo   explica al patrón, 
cuando vuelve, el motivo de su ges-
to diciendo: «Señor, sé que eres un 
hombre duro, que cosechas donde 
no sembraste y recoges donde no 
esparciste. Por eso me dio miedo y 
escondí en tierra tu talento” (24-25). 
Este siervo no tiene una relación de 
con�anza con su patrón; tiene mie-
do de él y eso lo bloquea. El miedo 
inmoviliza siempre y a menudo nos 

Esta 
parábola 
nos hace 

comprender 
lo importante 

que es tener 
una idea 

verdadera 
de Dios

 I Jornada Mundial de los Pobres

lleva a tomar decisiones equivocadas. El miedo desanima las iniciativas, in-
duce a refugiarse en soluciones seguras y garantizadas, y así se acaba por no 
hacer nada bueno. Para ir adelante y crecer en el camino de la vida, no hay 
que tener miedo, hay que tener con�anza.
Esta parábola nos hace comprender lo importante que es tener una idea 
verdadera de Dios. No debemos pensar que Él sea un patrón malo, duro y 
severo que quiere castigarnos. Si dentro de nosotros tenemos esta imagen 
equivocada de Dios, entonces nuestra vida no podrá ser fecunda, porque 
viviremos con miedo y no nos llevará a nada constructivo. Todavía más, el 
miedo nos paraliza, nos autodestruye. Estamos llamados a re�exionar para 
descubrir cuál es verdaderamente nuestra idea de Dios. Ya en el Antiguo 
Testamento, Él se reveló como «Dios misericordioso y clemente, tardo a la 
cólera y rico en amor y �delidad» (Ex 34,6) y Jesús nos ha mostrado siempre 
que Dios no es un patrón severo e intolerante, sino un padre lleno de amor, 
de ternura, un padre lleno de bondad. Por lo tanto, podemos y debemos 
tener una con�anza inmensa en Él.
Jesús nos muestra la generosidad y la atención del Padre de tantas formas: 
con su palabra, con sus gestos, con su acogida de todos, en especial de los 
pecadores, los pequeños y los pobres – como hoy nos recuerda la I Jornada 
Mundial de los Pobres – pero también con sus advertencias, que revelan su 
interés para que no derrochemos inútilmente nuestra vida. Es una señal, 
efectivamente de que Dios nos aprecia mucho:  saberlo nos ayuda a ser per-
sonas responsables en todas nuestras acciones.  Por lo tanto, la parábola de 
los talentos nos llama a una responsabilidad personal y a una �delidad que 
se vuelve también capacidad de volvernos a poner constantemente en ca-
mino por sendas nuevas, sin ‘enterrar el talento’, es decir los dones que Dios 
nos ha entregado y de los que nos pedirá cuentas.
Que la Virgen Santa interceda por nosotros, para que permanezcamos �eles 
a la voluntad de Dios haciendo fructi�car los talentos con los que nos ha 
dotado. Así seremos útiles a los demás y, en el último día, seremos acogidos 
por el Señor, que nos invitará a participar de su alegría. 
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strenar algo siempre nos llena de ilusión, pero estrenar 
un tiempo nuevo además nos llena de expectativas, de 
esperanza, de promesas. Este domingo comenzamos un 
nuevo año litúrgico, que abre con el tiempo del Adviento. 
Es un tiempo que nos invita a la esperanza cristiana y pre-
pararse para Navidad, en el que hacemos memoria viva 
de Jesús que viene a hacerse presente entre nosotros. El 
texto evangélico de este domingo, por tres veces, nos in-
vita a vigilar (estad alerta, estad atentos, velad). En primer 
lugar, porque no conocemos el tiempo. El vocablo que 
utiliza Marcos, kairós, no se re�ere a un tiempo cronológi-
co (cronos) sino a un tiempo signi�cativo, a una oportu-
nidad única. Lo que ocurra en ese tiempo va a marcar un 
antes y un después. En segundo lugar, se nos exhorta a 
vigilar especi�cando lo que va a ocurrir en ese tiempo: va 
a llegar el dueño de la casa, va a llegar el Señor y hemos 
de estar preparados para cuando llegue. Por tercera vez, y 
a modo de conclusión, el evangelio insiste: vigilad. Como 
aquellos primeros cristianos, también nosotros vivimos 
en medio de estas dos certezas: que el Señor va a venir y 
que no sabemos cuándo. Pero ¿cómo podremos mante-
nernos en esa actitud de espera activa y vigilante sin que 
la rutina, la dejadez o el desánimo relajen nuestra aten-
ción? Si nos abrimos a la Palabra de cada día, ella hará de 
aldabonazo y nos despertará de nuestros letargos. Sólo 
hemos de escuchar desde el corazón. Ojalá podamos 
decir como Tagore: «Mi alegría es vigilar, esperar junto al 
camino». ¡Ah! y feliz año nuevo litúrgico.

l texto evangélico de este domingo, que constituye 
el inicio del relato de Marcos, abre con una «voz en 
o�»: Comienzo del Evangelio de Jesús, Mesías e Hijo 
de Dios. Con el título, a modo de obertura de una 
obra musical, el evangelista presenta todo lo que va a 
desarrollar a continuación: la Buena Noticia de Jesús, 
que es el Mesías y el Hijo de Dios. 
Seguidamente, el relato pone en escena un icono del 
adviento: Juan Bautista. Para ello, en primer lugar, se 
le presenta con palabras del profeta Isaías: él es la voz 
que clama en el desierto e invita a preparar el cami-
no al Señor. Después, nos describirá su estilo de vida: 
hábitat, vestido, dieta. Es un hombre del desierto, 
lugar por excelencia donde el ser humano aprende 
a escuchar la voz de Dios. Juan tiene clara su iden-
tidad: él no se sabe protagonista de la historia, él es 
el telonero de quien viene detrás, otro «más Fuerte». 
Por ello proclama un bautismo de conversión. Invita 
a sumergirse en el agua como símbolo del deseo pro-
fundo de cambio, de reorientar la vida, de caminar 
por senderos nuevos. El anuncio del Bautista da paso 
así de forma inmediata a la historia de Jesús. Juan 
está anunciando su entrada en escena con su palabra 
y su vida. ¿Estamos dispuestos/as a convertirnos en 
precursores auténticos y coherentes que preparen el 
camino al Señor que llega? Como decía Gandhi: «Sé el 
cambio que quieres ver en el mundo».

El día del Señor

E

Antonio Ángel González Pastor

E

«Velad, pues no sabéis cuando vendrá 
el señor de la casa»

3 de diciembre - Domingo I de Adviento

Is 63, 16c-17, 19c; 64, 2b-7 ¡Ojalá rasgases el cielo y descendieses!
1 Cor 1,3-9 Aguardamos la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. 
Mc 13,33-37 Velad, pues no sabéis cuando vendrá el señor de la casa.

«Enderezad los senderos del Señor»

10 de diciembre - Domingo II de Adviento

Is 40, 1-5. 9-11 Preparadle un camino al Señor.
2 Pe 3, 8-14 Esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva. 
Mc 1,1-8 Enderezad los senderos del Señor.
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crónica Diocesanareportaje
El 7 de diciembre, víspera de La Inmaculada, se clausurará en 

el Seminario de Orihuela el Año Jubilar con motivo del 
275º Aniversario de su fundación

Os comunicamos que el próximo día 7 de di-
ciembre, víspera de La Inmaculada, se clau-
surará en el Seminario de Orihuela el año 
jubilar con motivo del 275 aniversario de 
su fundación. Se realizará en la Vigilia de La 

Clausura del Año Jubilar en el Seminario de Orihuela
Inmaculada que celebraremos a las 19:00 horas. 
Estáis todos invitados.
Al acercarse el �nal de este aniversario, queremos 
agradeceros las múltiples muestras de cariño que 
habéis tenido con el Seminario durante todo este 

año jubilar, que se han concretado en una 
oración más intensa por las vocaciones sa-
cerdotales; en las múltiples visitas realizadas 
al Seminario por grupos de comunidades 
cristianas, Movimientos y colegios; y por 
vuestra generosa ayuda económica. 
Finalmente, de parte de nuestro Señor Obis-
po, os pedimos que, tanto el día 7 como el 
8 de diciembre, os unáis en las eucaristías a 
la clausura, pidiendo por nuestro Seminario. 
Un cordial saludo en Cristo

Francisco Morató
Rector Seminario Menor

Vicente Martínez
Rector Seminario Mayor

Se realizará en la Vigilia de La Inmaculada que 
celebraremos a las 19:00 horas. 

Estáis todos invitados
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«

El 29 de noviembre daban comienzo las �estas en honor a la 
Inmaculada Concepción patrona de nuestro seminario, cuyo 
centro de estos días era el rezo de la novena. Poco a poco se iba 
acercando uno de los días más signi�cativos de este curso aca-
démico como fue la apertura del 275 aniversario del Seminario 
de Orihuela. El día 6 de diciembre, como preparación para la 
celebración de la �esta de nuestra patrona y para encomendar-
le este año jubilar se bajó, de forma extraordinaria, la imagen de 
la Inmaculada de su camarín. Al día siguiente, tuvo lugar la so-
lemne vigilia de la Inmaculada presidida por nuestro Obispo D. 
Jesús y acompañado de los dos obispos eméritos D. Victorio y D. 
Rafael. Al acabar la vigilia y la imposición de becas a los nuevos 
seminaristas, nos dirigimos hacia la Capilla Mayor del seminario 
para su dedicación como templo jubilar. 

Del 13 al 16 de febrero, todo el seminario menor, los dos pri-
meros cursos de �losofía, y la comunidad de hermanas carme-
litas de nuestro Seminario, peregrinaron a Roma junto a nues-
tro Obispo. Esta peregrinación comenzó el día 13 de febrero y 
concluyó el día 16 de febrero. Fueron días de gracia en los que 
pudimos visitar la ciudad y, como centro de la peregrinación, 
el encuentro con el Papa el día 15, asistiendo a la Audiencia 
General en el Aula de Pablo VI. Sin duda fue un momento de 
gracia que ninguno de los presentes olvidaremos. Nos sentimos 
muy felices cuando, después de cantar el himno del Seminario, 
el Papa se dirigió a D. Jesús y le dijo: «Monseñor Murgui tiene 
un buen seminario». Tampoco podremos olvidar el momento 
en que nos acercamos a él, nos hicimos la foto, y nos pidió otra 
canción.

Después de pasar esos días en Roma y antes de volver a España 
nos acercamos a Asís y celebramos allí la Eucaristía. 

El 7 de marzo conmemoramos que ese día, hace 275 años, el 
obispo fundador D. Juan Elías Gómez de Terán, �rmó el acta de 
fundación de nuestro seminario.

La Eucaristía comenzó a las 19:00h presidida por el obispo de 
nuestra diócesis D. Jesús Murgui y concelebrada por los obispos 
eméritos D. Rafael Palmero y D. Victorio Oliver, los rectores del 
seminario menor y mayor, los formadores y los vicarios epico-
pales. También estaban presentes los profesores del Seminario.
En la Eucaristía se hizo un reconocimiento y una acción de gra-
cias a la comunidad de hermanas carmelitas por todo el empe-
ño y dedicación que habían puesto durante todos los años que 
llevan en el Seminario.

El día 10 de abril, después de la Misa Crismal, en la Casa Sacer-
dotal tuvo lugar la comida de hermandad en la que se entregó 
un recuerdo a los anteriores rectores y formadores, así como a 
cada uno de los profesores de nuestro Seminario con motivo 
de los 275 años de la fundación. Don Antonio Martí, en repre-
sentación de todo el claustro docente, dirigió unas palabras a 
los asistentes. Un sencillo agradecimiento por ser parte viva de 
la historia de esta institución tan querida y referencial para la 
Diócesis. 

Actos celebrados durante del Jubileo 
del 275º Aniversario del Seminario 

Diocesano de Orihuela-Alicante

Apertura 275º Aniversario

Celebración del Via Crucis en el Seminario

Celebración de con�rmaciones en el Seminario
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Crónicas

Mª Rosario Martínez, Presidenta diocesana de Manos Unidas, le sa-
luda y le comunica que el próximo día 1 de diciembre, viernes, a 
las 17,30 horas, bendecimos e inauguramos nuestra nueva Sede 
diocesana, es por eso que me gustaría contar con su presencia. El 
acto será presidido por nuestro Obispo Don Jesús. La Sede está 
ubicada en calle Enriqueta Ortega, 11 bajo de Alicante. Al termi-
nar nuestros voluntarios nos obsequiarán con un pequeño refrige-
rio. Un cordial saludo, Mª Rosario Martínez

Surcos presenta: Sueño de una noche de verano, de William Shakes-
peare, dirigido por Agustín Cruz. Con la colaboración especial de la 
Coral Rotaria de Alicante y a bene�cio de Manos Unidas. Será el 
9 de diciembre a las 19h. en el Aula de Cultura de la Fundación 
Caja Mediterráneo (Avda. Doctor Gadea, 1, Alicante).
Entradas y �la cero disponibles en la sede de Manos Unidas (C/ Enri-
queta Ortega, 11) y 1 hora antes en taquilla. Donativo: 6€.

El programa «Pueblo de Dios», de La 
2 de RTVE, ha emitido recientemen-
te el reportaje «La hermana de Baní» 
que ha tenido como protagonista a 
la religiosa misionera de la Diócesis 
de Orihuela-Alicante Angelina Car-
tagena Ruiz. 
Todo se remonta a 1949 cuando lle-
gaban desde España a una de las zo-
nas más pobres del norte República 
Dominicana, Baní, las Hermanas de 
la Virgen María del Monte Carme-
lo; más conocidas como las  Car-
melitas de Orihuela.  Entre ellas, en 
1966, llegaba a ese país Angelina 
Cartagena Ruiz, religiosa de la Dió-
cesis de Orihuela-Alicante, nacida 

en Guardamar del Segura hace 83 
años. Desde el año 2000 vive en la 
comunidad que las Carmelitas tie-
nen en el barrio de Los Barracones 
donde comenzó a trabajar en 1979 
para ayudar a las víctimas del ciclón 
David. La conocen como «hermana 
María José» y es una auténtica ins-
titución en el barrio y en la ciudad 
donde todos la conocen y quieren. 
Son muchos los que han recibido su 
ayuda y siguen teniendo su apoyo.
El programa habla de los proyectos 
más intrínsecamente relacionados 
con la hermana Angelina como son: 
ReciclaArt (de diseño y fabricación 
de muebles aprovechando los neu-
máticos que recogen del vertedero), 
las adolescentes embarazadas y los 
talleres (una escuela laboral reco-
nocida por el Ministerio gracias a 
esta carmelita). En el reportaje tam-
bién aparece toda la comunidad así 
como la escuela y el dispensario.

El programa se puede ver online en:
http://www.rtve.es/alacarta/vi-

deos/pueblo-de-dios/

Las Carmelitas de Orihuela en La 2 de TVE

El Sr. Obispo de la Diócesis, 
Orihuela-Alicante, D. Jesús 

Murgui Soriano, fue el encargado 
de clausurar el centenario con la 
celebración de la Eucaristía, don-
de basándose en la parábola de 
hoy, se re�rió a los «talentos». 
Gran sueño realizado por D. Bos-
co y seguimiento por quienes 
han pasado por el colegio. «Te-
nemos que estar agradecidos y 
de esta manera, hacer el bien en 
todo momento, ya que el día de 
nuestra llamada, nos presentare-
mos a un examen donde se ve-
rán las bondades llevadas a cabo 
aquí: Educación, estudios, forma-
ción, familia, colaboración».
 El Sr. Obispo, agradeció a toda la 
comunidad y recordó a quienes 
ya no están entre nosotros y que, 

Se clausura el Centenario de los Salesianos  
de Villena con la asistencia del Sr. Obispo

de una forma u otra, han aportado 
su grano de arena para que hoy se 
cumplan cien años. En la Eucaristía, 
se procedió a la bendición de un 
fabuloso cuadro pintado al óleo do-
nado por el artista local Gaspar To-
más Mora, GASTOMO, denominado 
«un siglo con Don Bosco». Cuenta 
con unas dimensiones de de 195 
x 130 cms. Quienes pudieron con-
templarlo, quedaron sorprendidos.
Así mismo, se interpretó el himno 
al centenario titulado «Don Bosco, 
gracias por venir» del autor de la 
música, Gaspar Ángel Tortosa y letra 
de Mª Virtudes Pardo.
A la clausura, asistió el alcalde de 
la ciudad, Francisco Javier Esquem-
bre, el secretario de la Junta de La 
Virgen, Antonio Marco Hernández y 
familia salesiana.
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El pasado 11 de noviembre de 2017, 
nuestra Iglesia de Orihuela-Alicante 

volvió a vivir un momento de gracia de la 
mano de nuestro Padre y Pastor, D. Jesús. Se 

Qué bien lo pasamos en el Encuentro Diocesano de Niños con nuestro Obispo D. Jesús

trata del Encuentro Diocesano que todos los ni-
ños disfrutaron con nuestro Obispo en el Colegio 
Diocesano Santo Domingo de Orihuela. 
El motivo que hizo que nuestro Obispo convoca-

ra este encuentro, fue la celebración del Día de la 
Iglesia Diocesana, y también nos sirvió esta jor-
nada para conocer mejor a Nicodemo para que 
nos enseñara que, sólo naciendo del agua y del 
espíritu se puede pasar de la noche a la luz, y así 
alcanzar la misma mente de Cristo para afrontar 
la vida con una mirada diferente. 
Una mirada que nos ayuda a descubrir lo que 
Dios quiere de nosotros, el proyecto y la vocación 
que ha soñado para cada uno de nosotros. 
Después de jugar, saltar, cantar el himno, reír, 
bailar, rezar y disfrutar de nuestra amistad con el 
Señor Jesús en un tiempo de adoración, nos vol-
vimos a casa con la experiencia y el sabor de boca 
de que SIEMPRE VALE LA PENA seguir a Jesús.

13ª ULELN de Centinelas de 
la Mañana 

El pasado 28 de octubre realizamos la 
13ª Edición de Una Luz En La Noche 

del Proyecto Centinelas de la Mañana de EL 
SOV. Fue una tarde preciosa, donde más de 
cuarenta jóvenes tomaron conciencia de 
su ser cristiano y centinela, y como Nicode-
mo, también quieren nacer de nuevo para 
alcanzar la misma mente de Cristo y así 
despertar a un mundo dormido de una No-
che que espera ver la luz de Dios. Aquí de-
jamos a nuestros lectores un testimonio de 
un Centinela de la Mañana que a su vez., se 
está formando en nuestro Seminario Dioce-
sano para ser un día sacerdote y acompañar 
a otros jóvenes al encuentro con su Señor. 

Testimonio de 
Víctor Juan Gómez Alonso:
Asistir a ULELN signi�ca salir totalmente 

transformado, por el amor de Cristo. Son muchas 
las razones por las que puedo decir esta frase, en 
primer lugar, porque el pasado 28 de octubre pude 
asistir a la 13ª Una Luz En La Noche. Era la segun-
da vez que asistía y fue una noche increíble, donde 
pude compartir buenos momentos con jóvenes de 
nuestra Diócesis que ya conocía y con otros que 
acababa de conocer; siempre es una alegría el en-
contrarte con jóvenes que quieren seguir verdade-
ramente a Jesús, como yo. Los momentos realmen-
te bonitos de Centinelas comienzan con la oración 
que tenemos todos antes de abrir las puertas, el 
poder confesarte, el momento en el que te dicen el 
ministerio que vas a desempeñar en esa noche y la 
bendición con Jesús, que nos ama y nos perdona. Yo 
esta vez estaba en el ministerio de acogida, que nos 
encargábamos de recibir a todo el mundo que en-
traba a la Iglesia y de acompañarlo hasta los pies de 
Jesús, vivo y presente. Desde el momento en el que 
se abrieron las puertas no cesó de entrar gente, bien 
unos movidos por la curiosidad de ver una Iglesia 
abierta por la noche, bien, porque habían sido invi-

tados por nuestros compañeros que estaban la ca-
lle. Fue un tiempo intenso en el que pude compartir 
mi experiencia con otras personas que sabían quién 
es Jesús, pero que no han tenido mucha relación 
con la Iglesia. Sin duda el poder anunciar a Jesús 
me ha ayudado a estar más unido a Él, porque, si no 
tienes claro quién es Jesús para ti no puedes darlo a 
los demás, tienes primero que conocerlo tú mismo, 
y sin duda Centinelas es una oportunidad magní�-
ca. En la ULELN te das cuenta de que el mundo nece-
sita de Dios, que hay muchas personas que quieren 
encontrarse con Él; y otras, que sin quererlo en esa 
noche se han encontrado con Él, por medio de otros 
jóvenes. A mí también me da mucha fuerza el ver 
que hay jóvenes valientes que no tienen miedo a 
decir que son cristianos, que van a Misa, que no se 
avergüenzan de su fe, en un mundo en el que todo 
esto, no está bien visto. A mí, Centinelas me ayuda 
a acercarme a Jesús, me anima a seguir mi camino 
hacia el sacerdocio, para poder anunciar a todo el 
mundo lo feliz que soy y que Tú también puedes ser, 
siguiendo a Jesús.

Secretariado de Orientación Vocacional
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Secretariado de Familia y Vida

Queridos diocesanos:
Atendiendo a la programación que el 

Secretariado de Familia y Vida tiene trazada 
para este curso 2017/2018, siguiendo el pro-
grama del Plan Diocesano de Pastoral que 
nos invita a la conversión de la mente y dan-
do respuesta a las demandas diocesanas con-
tinuadas de uni�car los cursillos prematrimo-
niales y formar a sus agentes, el Secretariado 
de Familia y Vida ha preparado un Fin de Se-
mana Intensivo de Formación cuya informa-
ción os ajuntamos. Este curso formativo se ha 
diseñado después de distintos encuentros 
con el director de la Cátedra de San Juan de 
Ávila D. Pedro Luis Vives, con D. Agustín Sán-
chez Manzanares, así como con el director 
de la Escuela de Agentes de Pastoral D. Juan 
José Ortega Verano. Este curso formativo 
está dirigido especialmente para los que que 
imparten cursillos prematrimoniales y otros 
agentes de pastoral familiar, así como a los 
que quieran formarse sobre estos temas. El 
curso se articulará en cuatro núcleos: «La no-
vedad de la Pastoral familiar a la luz de Amo-
ris Laetitia», «El Sacramento del Matrimonio, 
identidad, vocación y misión», «Donación de 
la persona y proyecto familiar» y «La acogida 
y cierre de los cursillos». Las fechas, que ya se 
encuentran en el calendario diocesano, serán 
el 2, 3 y 4 de febrero y se realizará en Salesia-
nos de Campello. Os animo encarecidamente 
a que difundáis esta propuesta a todos aque-
llos que pudiera interesar. Con mi bendición 
y afecto.

 X Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante.

2, 3 y 4 de febrero

Durante la XXV Asamblea Ordinaria del 
Foro de Laicos el pasado sábado 18 de 
noviembre, le fue rendido un merecido 
homenaje a Don Antonio Cartagena 

Ruiz, quien después de más de treinta años de 
servicio, deja su cargo de Director del Secretaria-
do de la Comisión Episcopal de Apostolado Se-
glar de la Conferencia Episcopal Española y el del 

Iglesia en Comunión. Agradezco y os pido que nos 
enamoremos del Señor. Si no nos oponemos Dios 
hace su Obra. La ciencia es conocer muchas cosas, 
pero la Sabiduría es saborear a Dios. En el Medite-
rráneo me recordaré de todos. Vine joven y me voy 
menos joven. Pero creo que a la Diócesis de origen 
le debo ahora en el atardecer de la vida dar algo.
A todos os pido que me perdonéis y si no me perdo-
nan peor para vosotros.
Orad vosotros por mi, que yo con certeza rezared 
por vosotros.
La oración para un cristiano es un arma de lucha. 
Hay que ser contemplativos en la acción. Y en la 
contemplación ser activos. Y eso sí: Que sigamos 
con fuerza siendo testigos de esperanza».
Estuvieron presentes, además del Presidente 
de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, 
Mons. Javier Salinas Viñals, el nuevo Director del 
Secretariado de la CEAS, D. Luis Manuel Romero, 
la Presidenta del Foro, Dña. Dolores García Pi, to-
dos los miembros de la Comisión Permanente del 
mismo y los presidentes de numerosas asociacio-
nes nacionales de Apostolado Seglar.

Merecido Homenaje Consiliario del Foro de Laicos. 
En el acto tomó la palabra el Vice-Presidente del 
Foro, D. Guillermo Aparicio quien señaló la cer-
canía y capacidad de trabajo de Mons. Cartage-
na. Guillermo expresó, con bastante emoción y 
en nombre de todos que: «D. Antonio ha sido un 
amigo para todos. Siempre dispuesto a ayudar. 
Despedir siempre es penoso. Ahora vas a tener más 
tiempo para pensar en lo que has hecho. Tendrás 
más tiempo para pensar en Dios. Y sabrás pensar 
en nosotros. Siempre has dicho: ‘no hay problema’ 
cuando te llevábamos a resolver complicaciones. Te 
queremos, te agradecemos y rezaremos por ti que-
rido Antonio».
El Vice-Presidente Aparicio le entregó una placa 
que lleva el siguiente texto:
«A Mons. D. Antonio Cartagena Ruiz, quien ha tra-
bajado por el Apostolado Seglar en España durante 
décadas,  el reconocimiento, el afecto y la gratitud 
de sus compañeros del Foro de Laicos de España. 
Madrid, noviembre de 2017».
Don Antonio ha respondido: «Me voy con la sa-
tisfacción de conocer a una Iglesia rica y viva. Una 
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Crónica
Los cien años redondos de la señora 
Trini son hoy un balcón al que ella se 
asoma para contemplar el mundo 
que la rodea. Un balcón maravilloso. 
A su lado estamos en él todos noso-
tros: sus hijos, sus nietos y biznietos y 
toda la familia de la Casa Sacerdotal.
Desde aquí, «praeterita credamus, 
presentia cognocamus, futura spe-
remus…», que dice San Agustín. Es 
decir, tengamos fe en lo que hemos 
vivido, y demos gracias a Dios. Amor 
a lo que el Señor nos ofrece hoy y es-
peranza fundada en la vida futura…
«En los años tranquilos de la jubila-
ción podemos repasar nuestra vida, 
arrepentirnos de nuestros pecados y 
de todo lo que hayamos hecho mal o 
hayamos dejado de hacer, tenemos 
tiempo para preparar el encuentro 
con el Señor y asomarnos ya, des-
de la debilidad de nuestra carne, al 
gozo de la Vida Eterna. Los años de 
la decadencia personal son también 
años de crecimiento espiritual y de 
convivencia íntima con el Señor, con 
la virgen María y con los santos.
Poco a poco, nuestros familiares, 
nuestros amigos, van pasando de la 
tierra al Cielo. Nuestra vida, en bue-
na parte, está con ellos junto al Se-
ñor. En los últimos años se nos pre-
senta, también, la oportunidad de 
hacer mucho bien, con la oración, 
con la paciencia, con el testimonio 
de una vida alegre y generosa, …
Estas mismas re�exiones pueden va-
ler para el caso de una vida afectada 
por la enfermedad. Quedar limitado 
prematuramente por una enferme-
dad severa es como envejecer antes 
de tiempo. En vez de vivirlo como 
una desgracia, hemos de intentar vi-
virlo como una llamada de Dios a la 
comunión y a la convivencia. Una lla-
mada a vivir la esperanza. El hombre 
exterior se desmorona, pero crece 
nuestro hombre interior. Perdemos 
lo que se ve, pero ganamos lo que 
no se ve. Lo que se ve es transitorio, 
lo que no se ve es eterno.» Este pro-
grama de D. Fernando Sebastián, en 
su libro «La esperanza no defrauda», 
pág. 160, es el que de�ne nuestra 
vida en la Casa Sacerdotal.

Gozoso y feliz cumpleaños

El grupo apostólico de las Obreras 
de la Cruz está también hoy aquí, 
porque la señora Trini se reúne con 
ellas un día a la semana. Sólo en esa 
tarde dirige el Rosario D. Manuel 
Marco Botella, vicario de la señora 
Trini. También en él hay veteranía y 
buen ejemplo.

Programa nutrido
Lleva, señora Trini, más de cuarenta 
años rezando el Rosario en esta casa 
con los sacerdotes enfermos y con 
otros moradores maduros. Con Pa-
drenuestros a favor de vivos y difun-
tos. A favor de los que estamos allí y 
de los que no pueden asistir. Usted 
recuerda cada tarde a quienes traba-
jan en la casa para que no les falte 
ocupación y tarea. Con este matiz 
original: amor y misericordia para los 
que ya nos han dejado, si necesitan 
ayuda. Si no la necesitan, que que-
den en depósito las oraciones para 
cuando subamos nosotros arriba… 
Felicidades, Trini, y a seguir adelante, 
dando a todos tan buen ejemplo. De 
modo especial, a sus familiares, ma-
yores y pequeños, que tienen en us-
ted un modelo cristiano de compor-
tamiento. Y que la Virgen de Fátima, 
que nos preside este año a la hora 
del Rosario –estamos también en el 
centenario de sus apariciones en Fá-
tima- nos abra a todos de par en par 
las puertas del Cielo. Con buena sa-
lud, hasta la hora del tránsito. Amén, 
así sea.

Rafael Palmero Ramos
Obispo emérito

· Secretariado Diocesano de Migraciones - ASTI

La Iglesia por un Pacto Global para las 
personas migrantes y refugiadas

El próximo sábado 16 de diciembre a las 17 horas tendremos con nosotros 
a Fabio Baggio, sacerdote misionero Scalabriniano italiano, que nos dirigirá 
una conferencia : «La Iglesia por un Pacto Global para las personas y refugia-
das». Fabio Baggio es el Subsecretario de la Sección Migrantes y Refugiados 
del Dicasterio para el desarrollo humano integral, sección establecida en 
2017 y guiada por el momento personalmente por el Papa Francisco.

• Día sábado 16 a las 17:00 horas Encuentro con laicos y religiosos en el 
Salón de Actos del Obispado, C. Marco Oliver-5. 03009. Alicante.

• Día domingo 17 a las 11.00 horas Eucaristía Parroquia Virgen del Re-
medio, Alicante

• Día lunes 18 a las 11:00 horas Encuentro con sacerdotes en el Salón de 
Actos del Obispado, C. Marco Oliver-5. 03009. Alicante.
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· Jueves 14 diciembre 2017: Retransmisión del Santo Rosario a las 
9:25 h. en el Colegio Ángel de la Guarda de Alicante.
· Jueves 28 diciembre 2017: Retransmisión de Laudes a las 7:30 h. 
en la Parroquia del Buen Pastor de Benidorm.

* La actualidad de nuestra Diócesis en 
el programa «Revista Diocesana» los 

sábados a partir de las 13:30 horas * El Espejo: viernes, 13:30 h. 
* Cáritas Diocesana: domingos, 09:45 h. 

(Con Mª Ángeles Amorós y Rafael Pacheco)

Alicante: 89.6 fm 
882 om

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

comenzó con una gran nevada so-
bre la ciudad de Alicante y se cerró 
con grandes temporales, sobre todo 
en la zona norte de la provincia. Por 
otro lado se rea�rmó la decisión de 
pavimentar la Explanada de már-
mol multicolor y se llevaron a cabo 
obras de mejora en la Albufereta. 
Se inauguraron las instalaciones 
de la Ciudad Deportiva. En la Dipu-
tación Provincial se inauguraba la 
exposición «Átomos para la paz» y 
se hablaba del Salón Internacional 
de Fotografía que se celebraba en 
Alicante. Ya entonces, en los perió-
dicos se recogía la polémica sobre 
las ventajas respectivas del horario 
de jornada partida o jornada conti-
nuada. El Hércules Club de Fútbol 
disputaba los partidos del grupo II 
de Segunda División en el campo 
de la Viña.

a apoyar y comprometerse con los 
más desfavorecidos.
En estos sesenta años Nazaret ha ex-
perimentado cambios de ubicación; 
de «La Congre» a la antigua fábrica 
de pasta, en el Barrio de los Ánge-
les, de ahí al Nazaret que conocimos 
hasta el año 2000 cuando pasamos 
a ocupar el actual edi�cio.
También cambios en los modelos 
educativos: ya en su momento pasó 
de ser un gran internado a hogares 
funcionales, luego a pisos ubicados 
en los barrios, donde al cuidado de 
sus educadores puedan recuperar 
su infancia y crecer de forma norma-
lizada y positiva. La escuela también 
tuvo su metamorfosis, pasó de ser 
una escuela «normal» a una escuela 
con un Proyecto Educativo Adapta-
do para aquellos niños y adolescen-
tes que sienten que no encuentran 
lo que necesita en la escuela, ofre-
ciendo un un recurso socioeducati-
vo donde pueden sentirse incluido, 
madurar personalmente y desarro-
llar sus capacidades.
Con los Programas de Familia: Per-
inatales, un programa sociosanita-
rio y preventivo dirigido a madres 
embarazadas o con hijos entre 0 y 3 
años. Educación Familiar que inten-
ta evitar que el deterioro de la con-
vivencia en la familia, haga nece-
sario el internamiento del menor y 
el DyOF (Desarrollo y Organización 
Familiar) por el que grupos de mu-

jeres reciben formación en habili-
dades domésticas, salud, relaciones 
familiares, comunicación, etc. O los 
más jóvenes, como el Programas de 
Inserción Laboral y prospección de 
empresas , por el que se acompaña 
y tutoriza la formación y la búsque-
da de empleo de jóvenes entre 16 
y 24 años. Y el Programa de Eman-
cipación que acompaña y apoya a 
jóvenes extutelados. Nazaret, ha ido 
creciendo con ellos. Ha sabido estar 
siempre atento a los retos que la 
sociedad presenta. Adaptándose a 
los tiempos y situándose al lado del 
que lo necesita. Apostando decidi-
damente por ocupar los espacios de 
atención que otros no ocupan.
Es verdad que han cambiado cosas. 
Sin embargo lo que no ha cambiado 
en estos sesenta años, es la decidida 
apuesta por los menores, jóvenes y 
familias que peor lo tienen. El espí-
ritu del Padre Fontova sigue vivo y 
fresco en todos y cada uno de los 
que hoy hacemos Nazaret, soñando 
y luchando por un mundo donde 
haya sitio para todos.
Todas las personas que formamos 
Nazaret hoy, igual que las que han 
pasado durante estos años hemos 
aceptado la responsabilidad de ha-
cer realidad el sueño del Padre Fon-
tova, nuestro sueño.

Leoncio Calvo Gómez
Director de Nazaret

60 años de 
Nazaret

En esta época empezó la andadura 
en Alicante de un jesuita, el Padre 
Javier Fontova sj, quien dirigía la 
Congregación Mariana, uno de los 
focos de mayor in�uencia en la vida 
religiosa de la ciudad.
En sus idas y venidas del colegio In-
maculada, donde vivía, y la Congre-
gación, el Padre Fontova conoció 
otra Alicante. La realidad de las fa-
milias que habían venido en busca 
de trabajo, la de muchos niños que 
pululaban por las calles, desnutri-
dos, solos, sin escolarizar. Era una 
época difícil, con muchas desigual-
dades y los niños eran la parte más 
castigada de la sociedad.
Puso la mirada en esos niños, en sus 
necesidades y decidió buscar reme-
dio, no dejarlos abandonados.
Así, el 17 de septiembre de 1957, 
nació la primer semilla de Nazaret. 
Acogiendo a 32 niños en los bajos 
de la Congregación Mariana. La 
mayor preocupación entonces era 
satisfacer las necesidades básicas 
como la alimentación y la atención 
emocional de esas vidas rotas, para 
conseguir que viviesen una infancia 
digna, con ilusión y futuro. Para ello 
no había que olvidar la formación, 
una formación que ayudara a estos 
niños a incorporarse a la sociedad 
en mejor posición y con más opor-
tunidades. Tampoco dejó nunca el 
Padre Fontova de apelar a la respon-
sabilidad de todos, como sociedad, 

1957

Vida Consagrada
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Descárgate el PDP 
completo en:

www.diocesisoa.org/
portfolio-items/plan-diocesano-

de-pastoral-17-18/

Punto 2  
Hay que  
nacer de 

nuevo

PLAN 
PASTORAL 
CURSO 

2017  ·  18

Encuentro con 
Cristo,  la  mente 
creyente

Para la reflexión:
1. ¿Qué pasos nos falta dar para, como Nicodemo, encontrarnos con Jesús?
2. ¿Tenemos claro como hemos de vivir el camino del seguimiento de Jesús? o 
¿Qué nos falta para vivir este camino? 

1. En una tercera parte de esta 
re�exión sobre el encuentro de 
Nicodemo con Dios, a través de 
Jesús, podemos seguir el rastro 
del nacimiento de Nicodemo a 
una nueva vida, que él buscaba 
y necesitaba, pero que no com-
prendía. Fue necesario que en-
tendiera, y comprendiera, por 
las palabras y el encuentro con 
Jesús, lo que quería de él.
Nacer de nuevo implica y con-
tiene un encuentro con Jesús, 
porque la vida nueva viene de 
él. Se nace en Cristo y con él, 
se viven en Cristo, se muere 
en cristo y se resucita con él. El 
seguimiento de Cristo es vital 
para nacer de nuevo. Porque 
«nuestro renacer» no tiene otro 

aclara el camino de ese nacimiento: 
«En verdad te digo: el que no nace del 
agua y del Espíritu no pude entrar en 
el Reino de Dios». Antes dijo «ver», 
ahora dice «entrar». El agua del Bau-
tismo es el agua que puri�ca, lava 
y transforma; el Espíritu del Padre y 
del Hijo es el que introduce, y con-
duce, por un camino nuevo.

El «necesitas nacer de nuevo», y la 
pregunta de «Cómo puede uno nacer 
de nuevo», encuentra respuesta en 
El: Naciendo en Cristo, por el agua 
y el Espíritu. Es nacer a una vida 
nueva. Cristo será la expresión de la 
«vida nueva». La vida de Jesús debe 
ser la nuestra.

c) Para ser discípulo, lo que buscaba 
Nicodemo, hay que vivir la experien-
cia del encuentro con Jesús, y poder 
así, conocer, amar y seguir los pasos 

de su misión. Porque para seguir a 
Jesús hay que conocerlo, entender-
lo, amarlo, y ese amor termina en 
seguimiento. 

d) Necesitamos meditar y exprimir 
las palabras de Jesús a Nicodemo 
acerca de nacer de nuevo, y nacer 
del agua y del Espíritu. Porque, en 
este nacer, está el nacimiento de la 
fe y nacimiento verdadero a la reali-
dad de nuestra vida cristina.
En el seguimiento de Jesús hemos 
de encontrar lo que hay que dejar, 
puri�car, de nuestra vida religiosa, 
para descubrir, en un nuevo naci-
miento o conversión, el verdadero 
camino de nuestra vida en Cristo, la 
que nos lleva al Reino de Dios. 
Estos dos últimos puntos, forman el 
segundo paso, para seguir profun-
dizando en el encuentro con Jesús, 
como camino del nuevo nacimiento.

camino. El Camino, la Verdad y la 
Vida están en él. Solamente en él.

2. «Nacer de nuevo», desde donde 
y hacia dónde.
a) Primer planteamiento de Jesús: 
«En verdad te digo que el que no 
nazca de nuevo no puede ver el 
Reino de Dios». Para construir el 
Reino de Dios necesitamos cambiar 
la mirada y la fe y en unos nuevos 
valores y objetivos.  Lo cual implica 
una conversión, desde lo profundo 
de nuestra vida, a un nuevo camino 
que supone un «nacimiento nuevo». 
Hemos de conocer lo que hemos de 
cambiar, para dirigir la fe y la expe-
riencia cristiana hacia el Reino de 
Dos en medio de nuestro mundo.

b) Cuando Nicodemo le pone la ob-
jeción de ¿Cómo puede uno nacer 
de nuevo, siendo ya viejo? Jesús le 
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De las catequesis del papa Francisco sobre la Misa

Es
fundamental para nosotros cristia-
nos comprender bien el valor y el 
signi�cado de la Santa Misa, para vi-
vir siempre más plenamente nuestra 
relación con Dios.

No podemos olvidar el gran núme-
ro de cristianos que, en el mundo 
entero, en dos mil años de historia, 
han resistido hasta la muerte por de-
fender la Eucaristía; y cuántos, aun 
hoy, arriesgan la vida por participar 

en la Misa dominical. En el año 304, 
durante la persecución de Dioclecia-
no, un grupo de cristianos, del Nor-
te de África, fueron sorprendidos 
mientras celebraban la Misa en una 
casa y fueron arrestados. El procón-
sul romano, en el interrogatorio, les 
pregunto por qué lo habían hecho, 
sabiendo que estaba absolutamente 
prohibido. Y ellos respondieron: «Sin 
el domingo no podemos vivir»; que 
quería decir: si no podemos celebrar 
la Eucaristía, no podemos vivir, nues-
tra vida cristiana moriría.

De hecho, Jesús dice a sus discípu-
los: «Les aseguro que si no comen 
la carne del Hijo del hombre y no 
beben su sangre, no tendrán Vida 
en ustedes. El que come mi carne y 
bebe mi sangre tiene Vida eterna, y 
yo lo resucitaré en el último día» (Jn 
6,53-54).

Estos cristianos del Norte de África 
fueron asesinados por celebrar la 
Eucaristía. Han dejado el testimonio 
de que se puede renunciar a la vida 
terrena por la Eucaristía, porque ella 
nos da la vida eterna, haciéndonos 
partícipes de la victoria de Cristo 
sobre la muerte. Un testimonio que 
nos interpela a todos y pide una res-
puesta sobre qué cosa signi�ca para 
cada uno de nosotros participar en 
el Sacri�cio de la Misa y acercarnos 
al Banquete del Señor. ¿Estamos 
buscando esa fuente de donde 
«brota agua viva» para la vida eter-
na?, ¿Qué hace de nuestra vida un 
sacri�cio espiritual de alabanza y de 
acción de gracias y hace de nosotros 

un solo cuerpo con Cristo? Este es el 
sentido más profundo de la Santa 
Eucaristía, que signi�ca «acción de 
gracias»: Eucaristía signi�ca acción 
de gracias. Acción de gracias a Dios 
Padre, Hijo y Espíritu Santo que nos 
envuelve y nos transforma en su co-
munión de amor.

La Eucaristía es un evento maravi-
lloso en el cual Jesucristo, nuestra 
vida, se hace presente. Participar en 
la Misa «es vivir otra vez la pasión y la 
muerte redentora del Señor. Es una 
teofanía: el Señor se hace presente 
en el altar para ser ofrecido al Padre 
para la salvación del mundo». El Se-
ñor está ahí con nosotros, presente. 
Pero, muchas veces nosotros vamos 
ahí, miramos las cosas, hablamos 
entre nosotros mientras el sacerdote 
celebra la Eucaristía… pero nosotros 
no celebramos cerca de él. ¡Pero es 
el Señor! Piensa: cuando tú vas a 
Misa, ¡ahí está el Señor!

Tratemos ahora de ponernos algu-
nas simples preguntas. Por ejemplo, 
¿Por qué se hace el signo de la cruz 
y el acto penitencial al inicio de la 
Misa? Así comienza la Misa [con el 
signo de la cruz], así inicia la vida, así 
inicia el día. Esto quiere decir que no-
sotros somos redimidos con la cruz 
del Señor. Miren a los niños y ensé-
ñenles bien a hacer el signo de la 
cruz. Y esas Lecturas, en la Misa, ¿Por 
qué están ahí? ¿Por qué se leen el do-
mingo tres Lecturas y los otros días 
dos? ¿Por qué están ahí, qué cosa 
signi�ca la Lectura de la Misa? ¿Por 
qué se leen y qué tienen que ver? O 

quizás, ¿Por qué a cierto momento el 
sacerdote que preside la celebración 
dice: «Levantemos el corazón»? No 
dice: «Levantemos nuestros móviles 
para tomar una fotografía». No, es 
una cosa fea. Y les digo que a mí me 
da mucha tristeza cuando celebro 
aquí en la Plaza o en la Basílica y veo 
muchos móviles levantados, no solo 
de los �eles, también de algunos sa-
cerdotes y también de obispos. ¡Por 
favor! La Misa no es un espectáculo: 
es ir al encuentro de la pasión, de la 
resurrección del Señor. Por esto el 
sacerdote dice: «Levantemos el co-
razón». ¿Qué cosa quiere decir esto? 
Recuerden: nada de móviles.

Es muy importante regresar a los 
fundamentos, redescubrir lo que es 
esencial, a través de aquello que se 
toca y se ve en la celebración de los 
Sacramentos. La pregunta del após-
tol Santo Tomás (Cfr. Jn 20,25), de 
poder ver y tocar las heridas de los 
clavos en el cuerpo de Jesús, es el 
deseo de poder de algún modo «to-
car» a Dios para creerle. Lo que San-
to Tomas pide al Señor es aquello 
del cual todos nosotros tenemos ne-
cesidad: verlo y tocarlo para poder 
reconocerlo. Los Sacramentos van 
al encuentro de esta exigencia hu-
mana. Los Sacramentos, y la celebra-
ción eucarística de modo particular, 
son los signos del amor de Dios, las 
vías privilegiadas para encontrarnos 
con Él.

8 noviembre 2017

fundamental para nosotros 
cristianos comprender bien el 

valor y el signi�cado de la Santa 
Misa, para vivir siempre más 

plenamente nuestra 
relación con Dios

...

...



15DEL 3 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2017

cáritas

Este 2017 hemos conmemorado 
25 años de la Campaña «Nadie 
Sin Hogar» y queremos poner en 
valor el recorrido realizado, apos-
tando de lleno por la dignidad y 
derechos de miles de personas en 
situación de sin hogar.

Cada día, derechos humanos 
como el acceso a la salud o la vi-
vienda son vulnerados o no son 
accesibles para estas personas. 
Por esto, con la presente campaña 
queremos:

• Hacer visible las di�cultades 
con las que se encuentran 
cada día estas personas.

• Denunciar las vulneraciones 
de derechos que sufren.

• Recordar que los Derechos 
Humanos suponen una res-
ponsabilidad compartida.

Hoy todavía existen muchas barre-
ras y di�cultades para que las per-
sonas en situación de sin hogar, 
puedan acceder a sus derechos. 

Además, a esta circunstancia hay 
que sumar que algunas legislacio-
nes y ordenanzas municipales cri-
minalizan o sancionan la pobreza, 
desarrollando medidas disuaso-
rias como la retirada de bancos en 
la calle o la colocación de pinchos 
y bolardos, para impedir la per-
nocta de las personas sin hogar.

Ante estas circunstancias con-
tamos contigo para promover y 
poner en valor los derechos de las 
personas sin hogar.

25 años de Campaña 
«Nadie Sin Hogar»

.

Referente del Área de vivienda

Charo Moreno

www.caritasoa.org

Durante el mes de Noviembre Cáritas del Pilar 
de la Horadada ha recibido la visita de Cáritas 

de S. Pedro de Novelda. Un encuentro entre las 
voluntarias/os de ambas cáritas, que además de 
permitirnos conocer el trabajo que realiza Cáritas 
del Pilar de l Horadada, nos ha dado la oportuni-
dad de disfrutar de una visita guiada por los si-
tios más emblemáticos del Pilar, así como sentir y 
entender mejor, qué quiere trasmitirnos nuestra 
campaña institucional de este año que ya �naliza, 
con el lema «Llamados a ser comunidad».
La primera parada fue, por supuesto, una visita 
guiada a la Iglesia Nuestra Sra. Del Pilar, donde 
hubo un espacio para hacer una oración conjun-
ta. A continuación, nos esperaban en la conceja-
lía de cultura para visitar el museo Etnológico y 
restos arqueológicos de la época romana. Y desde 
allí iniciamos la ruta hacia la costa, La Torre de la 
Horadada, donde acompañadas por el buen tiem-
po, pudimos disfrutar de un paraje espectacular. 
Luego continuamos visitando los invernaderos de 
�ores, donde se nos explicó el proceso del cultivo. 
Y �nalmente, el encuentro concluyó con la comi-
da de hermandad que con tanto cariño y genero-
sidad nos prepararon los voluntarios del Pilar de 
la Horadada.
Gracias a esta relación de hermanamiento entre 
las cáritas de ambas parroquias hemos podido 
trascender la justicia para dar también lo nues-
tro, para compartir con el otro lo que tenemos y 
lo que somos. La comunidad es el espacio donde 
creemos que podemos acompañar y ser acom-
pañados, generar presencia, anuncio, denuncia 
y otro estilo de vida que posibilita espacios libe-
radores donde el que sufre, encuentra consuelo; 
donde el que tiene sed encuentra fuentes para sa-
ciarse; donde el que necesita compañía encuen-
tra acogida y cariño.
Desde este espacio privilegiado es posible so-
ñar un mundo diferente donde el bien común se 
convierte en esperanza del Reino, que planta sus 

Visita de hermanamiento entre la Cáritas de San Pedro 
de Novelda y la Cáritas de Pilar de la Horadada

raíces aquí y ahora. Y desde él, queremos cami-
nar hacia un siendo personas en comunidad que 
trabajan por un desarrollo humano integral, don-
de no sólo se satisfacen necesidades sino donde 
también se presta atención al sentido vital de 
cada persona que acude a Cáritas.
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 Noticias Diocesanas agradece su colaboración a:

 1-3 de diciembre
· Ejercicios Espirituales para Jóvenes 
en la Casa de Espiritualidad Diego 
Hernández.

 2 de diciembre
· Retiro Adviento Vicaría 1.

 3 de diciembre
· 1er Domingo de Adviento.

 6 de diciembre
· San Nicolás. 
· Día de la Constitución.

 7 de diciembre

Aagenda

· Clausura del Año Jubilar del 275º 
Aniversario Fundación del Seminario.

 8 de diciembre
· INMACULADA CONCEPCIÓN.

 10 de diciembre
· 2º Domingo de Adviento.

 11 de diciembre
· Retiro Adviento Vicaría 4.

 16 de diciembre
· Consejo Presbiteral. 
· Marcha de Adviento para Adolescen-
tes de Aspe a Hondón de las Nieves.

PUNT        FINAL
LUIS LÓPEZ

La presencia de Jesús ahora, encarnado, resucitado y entroni-
zado, aparece como un misterio de comunión de nosotros 

con él. Su historia pascual no fue puramente individual. La vivió 
como personalidad comunitaria. Fue, por tanto, inclusiva, solida-
ria y solidarizadora. Con nosotros y a favor nuestro. Por eso ahora 
la vida cristiana, la de la fraternidad, es vida con Cristo. Su miste-
rio acontece en nosotros, en nuestra historia real y con�ictiva. El 
Bautismo-fe nos sumerge en ese misterio de comunión (Rom 6, 8), 
muerte y resurrección. Somos revestidos de Cristo, Gal 3, 27). Nos 
ha identi�cado consigo de tal manera que formamos su cuerpo (1 
Cor. 12, 27). Como cuerpo suyo que somos, Cristo sigue unido ín-
timamente a nosotros. Sigue vivi�cando, predicando, amando, sir-
viendo, liberando «con nosotros» y «en nosotros». La realidad del 
«ser-con-Cristo» tiene una triple dimensión:

1. KOINONIA SACRAMENTAL
Quiere decir que la existencia entera de la iglesia es con�guración 
sacramental con Cristo. La koinonía eucarística con el Cristo del Sa-
cramento, recrea y rehace la comunión bautismal. La Eucaristía es 
sacramento pascual. Celebrar la Eucaristía es hacer presente la Pas-
cua en el culto y en la vida de las comunidades. El sacramento es 
memorial y es ejemplo a seguir. Nos introduce en la dinámica del 
seguimiento y de la imitación; con�gura la pasión y la resurrección.

2. KOINONIA DEL SEGUIMIENTO
La comunión con Cristo, el convivir una misma vida pascual, no nos 
aleja de la cruz y de la historia de Jesús. La comunión en su vida nos 
lleva, por el seguimiento, a la comunión con su destino. Comulgar 
en su vida resucitada, es comulgar en la causa y en su misión histó-
rica. Convivir su misterio implica dejarse transformar por su espíritu 
y su dinamismo; es una tarea concreta que se actualiza en la vida 
cotidiana.

3. LA KOINONIA DE LA VIDA
La comunión con Cristo fraterniza el mundo entero, desde la par-
cialidad de los excluidos. La identi�cación con Jesús, en la vida del 
seguimiento, acompaña la espiritualidad que hemos de vivir. San 
Pablo insiste, sobre todo, en el seguimiento pascual: vivir el dina-
mismo de su vida resucitada desde ahora, sin desconocer el segui-
miento de los sentimientos y actitudes de Jesús. (Filip. 2, 5-11). Vivir 
«con él» conduce a vivir como él vivió, amar como él amó. La comu-
nión de la vida impulsa a la comunión de los caminos: «Quien dice 
que permanecen él, debe vivir como él vivió». 1Juan, 2,6.

En el seguimiento, nosotros con Cristo

Para la re�exión: 

1. ¿Qué pasos hemos de dar para vivir «con Cristo»? 

2. ¿Cómo hemos de expresar el seguimiento?


