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Carta del Obispo
 MONS. JESÚS MURGUI

Discípulos 
misioneros de 
Cristo, Iglesia 

en el mundo 
Día de la Acción 

Católica y del 
Apostolado Seglar

En la gran fiesta de Pentecostés se 
completa el tiempo de Pascua, cin-
cuenta días después del domingo 
de Resurrección. Esta solemnidad 
nos hace recordar y revivir la efu-
sión del Espíritu Santo sobre los 
apóstoles, reunidos en el Cenáculo 
con la Virgen María (cf. Hch.2, 1-11). 
El Señor, después de resucitar y su-
bir al cielo, cumple su promesa en-
viando su Espíritu. El Espíritu Santo, 
irrumpiendo en la historia, derrota 
su aridez, abre los corazones a la  es-
peranza, estimula y favorece la ma-
duración interior en la relación con 
Dios y con el prójimo. Los apóstoles 
son transformados por la acción del 
Espíritu, volviéndolos capaces de in-
tuir, seguir y atestiguar cuanto han 
visto y aprendido como discípulos 
junto a Jesús, e, inundados por su 
presencia, sienten arder en su cora-
zón el deseo de convertirse en mi-
sioneros.
Como afirmaba el beato Pablo VI: 
“La Iglesia tiene necesidad de su pe-
renne Pentecostés. Necesita fuego 
en el corazón, palabras en los labios, 
profecía en la mirada… La Iglesia, 
toda ella penetrada de fe, necesita 
experimentar la urgencia, el ardor, 
el celo de esta caridad; tiene nece-
sidad de testimonio, de apostola-
do”. (Discurso del 29 de noviembre 
de 1972). Y en “Evangelii nuntiandi”, 
recordándonos que la Iglesia existe 
para evangelizar, destacaba el lugar 
de los seglares en esta misión, afir-
mando: “su vocación específica los 
coloca en el corazón del mundo y 
a la guía de las más variadas tareas 
temporales” (EN. n.70).
En nuestros días, en los que Papa 
Francisco está invitando constan-
temente a una Iglesia en salida, se 
ve lógico que “tengamos un laicado 
en salida”. Tal y como nos piden los 

Obispos de la CEAS en su Mensaje 
para este “Día de la Acción Católica y 
del Apostolado Seglar 2018”: “Unos 
laicos bien formados, maduros, ani-
mados por una fe sincera y límpida, 
cuya existencia haya sido tocada 
por el encuentro personal con Cris-
to Jesús”.
Con demasiada frecuencia, nuestras 
comunidades han pecado de un ex-
cesivo clericalismo. Es importante 
señalar una y otra vez que esta tarea 
de la evangelización no correspon-
de solamente a los ministros orde-
nados o a las personas consagradas. 
Corresponde a toda la Iglesia, a todo 
el Pueblo de Dios, iluminado y alen-
tado por el Espíritu. Y en esta Iglesia, 
encarnada en el mundo y la socie-
dad, tienen su misión y espacio pro-
pios los laicos.
Es oportuno traer aquí las palabras 
de Papa Francisco en Evangelii Gau-
dium: “En virtud del Bautismo reci-
bido, cada miembro del Pueblo de 
Dios se ha convertido en discípulo 
misionero (cf. Mt 28,19)… si uno 
de verdad ha hecho una experien-
cia del amor de Dios que lo salva, 
no necesita mucho tiempo de pre-
paración para salir a anunciarlo, no 
puede esperar que le den  muchos 
cursos o largas instrucciones. Todo 
cristiano es misionero en la medida 
que se ha encontrado con el amor 
de Dios en Cristo Jesús; ya no deci-
mos que somos ‘discípulos’ y ‘misio-
neros’, sino que somos siempre ‘dis-
cípulos misioneros’” (n.120).
Todo esto nos implica a todos en 
promover e incorporar un laicado 
que existe en nuestras comunida-
des, pero que hay que concienciar 
y dinamizar de forma más insistente 
en la misión evangelizadora; un lai-
cado que por un creciente encuen-
tro con Cristo, como destacamos en 

nuestro Plan Diocesano 
de Pastoral, sea promovido e impul-
sado a una misión más intensa en el 
mundo, en la sociedad.
Y esta necesidad nos debe afectar 
a todos, y hacer que nos fijemos 
en buscar respuestas en la vida de 
nuestras comunidades a pregun-
tas que, entre otras, nos hicimos 
los Obispos españoles en nuestra 
última Plenaria de la CEE: “¿Cómo 
acompañar realmente a los laicos 
en su misión en la Iglesia y en el 
mundo?”; “¿Cómo llevar adelante 
e impulsar la acción de los laicos 
en aquellas experiencias funda-
mentales como son la familia, la 
educación, el mundo del trabajo, 
la presencia en la vida pública?”; 
“¿Qué lugar ocupa el Apostolado 
Seglar en nuestras iglesia locales?”; 
“¿Cómo asumimos la presencia de 
la mujer en la vida de la Iglesia?”; 
“¿Cómo promovemos una pastoral 
de jóvenes que los prepare para 
vivir en un mundo en el que Dios 
ha desaparecido en el horizonte de 
muchos?”.
Mucho, pues, por hacer. Por dejar 
hacer en nosotros al Espíritu Santo, 
en su constante venida a nuestra 
Iglesia. En ella necesitamos seguir 
siendo despertados a la misión, 
todos los miembros del Pueblo de 
Dios; enviados a evangelizar, a ser 
sal y luz, cada uno desde su lugar 
propio, querido por Dios; enviados 
a este mundo tan necesitado de la 
nueva creación iniciada en Pente-
costés. 
Con mi afecto y bendición a todos

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

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE MAYO

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE MAYO

▐ INTENCIÓN GENERAL: 

Por los cristianos de África, para que den un 
testimonio profético de reconciliación, de jus-
ticia y paz, imitando a Jesús Misericordioso.

▐ INTENCIÓN DE LA CEE: 

Por las familias cristianas, para que sean como 
iglesias domésticas donde se vive y transmite el 
Evangelio de Jesucristo.

verdadero profeta es capaz de llorar sobre el pue-
blo que no lo escucha. En la misa matutina en la 
Casa de Santa Marta el Papa habla de san Este-
ban: «la Iglesia- dice el Santo Padre – necesita que 
todos nosotros seamos profetas»

«¡Hombres duros de cerviz, incircuncisos de 
corazón y de oídos! Sois como fueron vuestros 
padres... que mataron a los profetas!» Esteban, 
el primer mártir de la Iglesia, acusaba así al 
pueblo, a los ancianos y a los escribas que lo 
habían arrastrado a los tribunales. Sus corazones 
estaban cerrados, no querían escucharlo, y ya no 
recordaban la historia de Israel. El Papa Francisco 
repasa su historia que la liturgia de hoy propone 
en la Primera lectura tomada de los Hechos de los 
Apóstoles.

El profeta es siempre un hombre de esperanza

Así como los profetas precedentes habían sido 
perseguidos por sus padres, también estos an-
cianos y escribas, con sus corazones que «se con-
sumían de rabia» se lanzaron contra Esteban, «y 
arrastrándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon». 
Y el Papa comenta: «Cuando el profeta llega a la 
verdad y toca el corazón, el corazón se abre o el 
corazón se vuelve de piedra, y se desencadena la 
rabia, la persecución». «Así termina la vida de un 
profeta».

La verdad muchas veces es incómoda y no agra-
dable de escuchar: el Santo Padre Francisco re-
cuerda que «los profetas siempre han tenido 
estos problemas de persecución para decir la 
verdad».

«Pero, ¿cuál es para mí la prueba de que un pro-
feta cuando habla en voz alta dice la verdad? Es 
cuando este profeta es capaz no sólo de decir, 
sino también de llorar sobre el pueblo que ha 
abandonado la verdad. Y Jesús, por una parte, le 
reprocha con esas palabras duras; «generación 
perversa y adúltera» dice por ejemplo; y por la 
otra parte llora por Jerusalén. Ésta es la prueba: 
un verdadero profeta es aquel capaz de llorar 
por su pueblo y también de decir cosas fuertes 
cuando debe decirlas. No es tibio, es siempre así: 
directo».

Pero el verdadero profeta no es un «profeta de 
desventuras» -precisa Francisco-. «El verdadero 
profeta es un profeta de la esperanza»:

«Abrir puertas, sanear las raíces, restaurar la per-
tenencia al pueblo de Dios para seguir adelante. 
No es ‘por oficio’ un reprochador… No, él es un 
hombre de esperanza. Reprocha cuando es nece-
sario, y abre las puertas mirando el horizonte de 
la esperanza. El verdadero profeta, si hace bien su 
trabajo, se juega la piel.

Así Esteban muere ante la mirada de Saúl, para 
ser coherente con la verdad. Y el Papa cita una 
frase de uno de los primeros padres de la Iglesia: 
‘La sangre de los mártires es la semilla de los cris-
tianos’.

«La Iglesia necesita de los profetas. Diré más: 
necesita que todos nosotros seamos profetas. 
No críticos, esto es otra cosa. Una cosa es el juez 
siempre crítico a quien nada le gusta, ninguna 
cosa le gusta: ‘No, esto no esto no va bien, no va 
bien, no va bien. Esto debe ser así...». Ése no es 
un profeta. El profeta es el que reza, mira a Dios, 
mira a su pueblo, siente dolor cuando el pueblo 
se equivoca, llora -es capaz de llorar sobre el 
pueblo- pero también es capaz de jugársela bien 
para decir la verdad».

El

El profeta es el que reza, 
mira a Dios, mira a su 
pueblo, siente dolor cuando 
el pueblo se equivoca, 
llora -es capaz de llorar 
sobre el pueblo- pero 
también es capaz de 
jugársela bien para 
decir la verdad
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elebramos este domingo la Ascensión de Jesús al 
cielo. Este acontecimiento que expresamos en un cam-
bio de espacio de abajo (tierra) hacia arriba (cielo: lugar 
en que Dios habita) es, en realidad, el final de la vida 
de Jesús en este tiempo y espacio, y el culmen, su glo-
rificación definitiva sentándose a la derecha del Padre. 
Antes de marcharse, Jesús deja una importante tarea a 
sus discípulos: «Id por el mundo y proclamad la Buena 
Noticia». Nadie puede quedarse sin conocer el proyec-
to del Reino. Desde ahí, la vida del ser humano cobra 
un nuevo sentido y además tiene una meta. Los que lo 
acepten y crean en Él, serán incorporados por el bautis-
mo al grupo de los creyentes, a la familia de Jesús, un 
grupo de hermanos y hermanas que se ayudan y se cui-
dan (como ha dicho el papa Francisco), en ese proceso 
de seguimiento de Jesús. También, Jesús indica las se-
ñales que acompañarán a los que crean en Él: alejar el 
mal a su alrededor, comunicar y comunicarse en un len-
guaje nuevo, no sufrir el mal por fuera (las serpientes) 
ni por dentro (el veneno), tener poderes terapéuticos 
para sanar a los enfermos. Los discípulos así lo hicieron 
y la Palabra anunciada era acompañada por las señales 
de Jesús. Ellos fueron fieles al mandato del Señor. Hoy 
nos toca a nosotros. Los hombres y mujeres de nuestro 
tiempo, también necesitan el Reino para que su vida 
sea una vida en plenitud. 

n el evangelio, Jesús se aparece a algunos de los suyos y 
les hace el regalo de su paz. Junto a ella, brota en los dis-
cípulos la alegría al reconocer al Maestro. A continuación, 
el Señor les encomienda una tarea, los envía a la misión 
como el Padre lo envió a Él. Los introduce así en la cadena 
de envío, haciéndolos partícipes del proyecto del Padre. 
Para esto no van a estar solos. Jesús sopla sobre ellos su 
Espíritu. Al igual que Dios sopló su aliento creador en el 
Génesis (Gn 2,7), Jesús con su Espíritu crea y re-crea su 
Iglesia. Éste hará que la comunidad eclesial no quede fo-
silizada en un tiempo o unas categorías, sino que esté en 
permanente «re-novación». Para que esto ocurra, es ne-
cesario que los discípulos reciban el Espíritu, que lo aco-
jan y le dejen realizar su misión. El Resucitado también 
les da un poder: el poder de discernir en los procesos de 
reconciliación de los seres humanos: perdonar o retener 
los pecados. Para esta tarea de discernimiento, nada fácil, 
la luz del Espíritu les guiará. Hoy, Jesús nos ha enviado 
su Espíritu. De su acogida en nuestras vidas y en nuestras 
comunidades dependerá que ese aliento vaya «re-creán-
donos», «re-novándonos», «re-vitalizándonos»: He aquí, 
yo hago nuevas todas las cosas (Ap 21,5). Tenemos una 
gran labor: hemos sido llamados/as a ser partícipes de la 
misión de Jesús y de la reconciliación de los seres huma-
nos: consigo mismos, con los otros y con Dios. «Si no po-
demos poner fin a nuestras diferencias, contribuyamos a 
que el mundo sea un lugar apto para ellas».

El día del Señor

C

Antonio Ángel González Pastor

E

«Fue llevado al cielo y se sentó a la 
derecha de Dios»

13 de mayo - VII Domingo de Pascua
LA ASCENSIÓN DEL SEÑOr

Hch 1, 1-11 «A la vista de ellos, fue elevado al cielo».
Ef  1, 17-23 «Lo sentó a su derecha en el cielo».     
Mc 16, 15-20 «Fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios».

«Como el Padre me ha enviado, así también os 
envío yo; recibid el Espíritu Santo»

20 de mayo - SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS

Hch 2,1-11 «Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar».
1 Cor 12,3b-7. 12-13 «Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, 
para formar un solo cuerpo»
Jn  20, 19-23 «Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo; 
recibid el Espíritu Santo».
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crónica Diocesanareportaje

El domingo 20 de mayo celebra-
remos la Solemnidad de Pen-

tecostés, Día de la Acción Católica y del 
Apostolado Seglar. Con este motivo os 
hacemos llegar unos materiales de re-
flexión. 

La celebración de Pentecostés debe 
avivar la misión y la responsabilidad 
de todos los laicos en la Iglesia y en el 
mundo. El lema de la campaña de este 
año «Discípulos misioneros de Cristo», 
subraya la llamada a los laicos para un 
compromiso más activo en los ambien-
tes en los que nos movemos (familia, es-
tudios, trabajo, ocio…), fruto de nuestra 
vocación bautismal.

Pentecostés, día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar
«Discípulos misioneros de Cristo, Iglesia en el mundo»

Mensaje de Josefina 
Mira Satorre, Delegada 
Diocesana de Laicos

Tanto en el cartel, como en los materiales de re-
flexión y catequesis, se destaca el papel de los jó-
venes como testigos del Evangelio en medio del 
mundo, coincidiendo con el Sínodo de los jóve-
nes, convocado por el Papa Francisco. 

Estos materiales son un buen instrumento de 
apoyo para celebrar esta jornada: organizar la Vi-
gilia de Pentecostés, preparar bien la liturgia de la 

Eucaristía, tener encuentros de reflexión, etc.
Os animamos especialmente a proponer y 
participar en la Vigilia de Pentecostés de vues-
tras parroquias.

Saludos cordiales. Unidos en la Comunión.

Josefina Mira Satorre
Delegada Diocesana de Laicos

La celebración 
de Pentecostés 

debe avivar 
la misión y la 

responsabilidad 
de todos los 

laicos en la 
Iglesia y en el 

mundo

”
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En la solemnidad de Pentecostés cele-
bramos el día de la Acción Católica y 

del Apostolado Seglar para tomar conciencia 
de que en la Iglesia, nacida bajo el impulso del 
Espíritu Santo, el laicado juega un papel fun-
damental para esta nueva etapa de la evan-
gelización, a la que hemos sido convocados 
reiteradamente por los últimos pontífices.
El Concilio Vaticano II, en la carta magna del 
laicado, el Decreto Apostolicam actuositatem, 
situaba como una urgencia de nuestros tiem-
pos la participación de los fieles laicos en la 
misión de la Iglesia: «Nuestros tiempos no exi-
gen menos celo en los laicos, sino que, por el 
contrario, las circunstancias actuales les piden 
un apostolado mucho más intenso y más am-
plio… Y este apostolado se hace más urgente 
porque ha crecido muchísimo, como es justo, 
la autonomía de muchos sectores de la vida 
humana, y a veces con cierta separación del 
orden ético y religioso y con gran peligro de 
la vida cristiana. Además, en muchas regio-
nes, en que los sacerdotes son muy escasos, o, 
como sucede con frecuencia, se ven privados 
de libertad en su ministerio, sin la ayuda de 
los laicos, la Iglesia a duras penas podría estar 
presente y trabajar» (AA, n. 1).
En la Evangelii nuntiandi 14, el beato Pablo VI, 
nos recordaba que la Iglesia existe para evan-
gelizar y de un modo especial destacaba el 
lugar que deben ocupar los seglares en esta 
misión, afirmando que «su vocación específi-
ca los coloca en el corazón del mundo y a la 
guía de las más variadas tareas temporales» 
(EN, n. 70).
A los veinte años del Concilio Vaticano II, en 
la exhortación apostólica post-sinodal Chris-
tifideles laici, san Juan Pablo II expresará con 
rotundidad que lo propio y peculiar de los 
laicos es su dimensión secular: «Ciertamente, 
todos los miembros de la Iglesia son partícipes 
de su dimensión secular; pero lo son de for-
mas diversas. En particular, la participación de 
los fieles laicos tiene una modalidad propia de 
actuación y de función, que, según el Concilio, 
«es propia y peculiar» de ellos. Tal modalidad 
se designa con la expresión «índole secular» 
[LG, n. 31]» (ChL , n. 15).
En la actualidad, el papa Francisco ha defini-
do este modo de estar la Iglesia en el mundo 
como una Iglesia en salida, que sale de su pro-
pia comodidad y se atreve a llegar a todas las 
periferias que necesitan la luz del Evangelio 
(cf. Evangelii gaudium, n. 20). En es Iglesia, que 
está encarnada en lo profundo del mundo y 
de la sociedad, evitando la tentación de la au-
to-referencialidad y sin miedo a las equivoca-
ciones, ocupan un lugar privilegiado los laicos.
El papa Francisco está invitando constante-
mente a que en una Iglesia en salida, tenga-
mos un laicado en salida. Unos laicos bien for-
mados, maduros, animados por una fe sincera 
y límpida, cuya existencia haya sido tocada 
por el encuentro personal con Cristo Jesús. 

Ser discípulos misioneros de Cristo significa 
poner al Señor en el centro de tu propia exis-
tencia. El discípulo de Cristo se nutre de la ora-
ción, la escucha de la Palabra y los sacramen-
tos, especialmente de la eucaristía. 
Ser discípulos misioneros de Cristo se vive en 
el amor y la fidelidad a la Iglesia, fundada por 
el mismo Cristo para nuestra salvación. 
Ser discípulos misioneros de Cristo consiste 
en estar atentos a las necesidades de nuestros 
hermanos, especialmente de los pobres y los 
excluidos y convertirnos para ellos en oasis 
de misericordia, luchando por un mundo más 
justo y solidario. 
Ser discípulos misioneros de Cristo significa 
encarnar la vocación al Amor a la que esta-
mos llamados, especialmente en lo cotidiano 
(familia, trabajo, ocio, etc.), sabiendo acoger y 
aprender de todos. 
Ser discípulos misioneros de Cristo pide el 
compromiso en el cuidado y respeto de la 
creación. 
El discípulo misionero de Cristo es, en definiti-
va, aquel que no se deja robar la alegría y la es-
peranza, porque ha puesto su confianza plena 
en el Señor, que es «fuente y origen de toda 
alegría» (cf. EG, n. 1). 
Esta llamada a ser discípulos misioneros de 
Cristo, Iglesia en el mundo es para cada uno 
personalmente y también como miembros 
de Acción Católica, de las Delegaciones de 
Apostolado Seglar, de las Asociaciones y Mo-
vimientos de fieles laicos. 
Damos gracias al Espíritu Santo por la varie-
dad de carismas laicales con que ha enrique-
cido a su Iglesia y pedimos que todos sirvan 
para el bien común, para la edificación de la 
propia Iglesia. 
En este año, en el que el papa Francisco ha 
convocado un Sínodo sobre los Jóvenes, no 
podemos olvidar que nuestra Iglesia está lla-
mada a escuchar a los jóvenes y dejar que asu-
man el protagonismo en la tarea de la evan-
gelización, en comunión con los adultos, con 
las familias.
Por este motivo, prestamos un especial interés 
en esta Jornada de Acción Católica y del Apos-
tolado Seglar a los jóvenes, con el deseo de 
que «reconozcan y acojan la llamada al amor 
y a la vida en plenitud, y también pedir a los 
mismos jóvenes que ayuden a identificar las 
modalidades más eficaces de hoy para anun-
ciar la Buena Noticia. A través de los jóvenes, 
la Iglesia podrá percibir la voz del Señor que 
resuena también hoy»1.
Que la Virgen María, que estuvo presente en 
oración junto a los Apóstoles en el día de Pen-
tecostés, interceda por nuestro laicado para 
que promueva en nuestra Iglesia española un 
nuevo, y tan necesario, Pentecostés.

1 Documento preparatorio para el Sínodo de los 
Obispos, XV Asamblea General Ordinaria sobre 
los Jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional 
(13.I.2017).

Son importantes en este sentido las palabras pro-
nunciadas por el papa Francisco con motivo de la 
Asamblea del Pontificio Consejo para los Laicos (17.
VI. 2016): «Necesitamos laicos que se arriesguen, 
que se ensucien las manos, que no tengan miedo 
de equivocarse, que salgan adelante. Necesita-
mos laicos con visión de futuro, no cerrados en 
las pequeñeces de la vida. Y se lo he dicho a los 
jóvenes: necesitamos laicos con el sabor de la ex-
periencia de la vida, que se atrevan a soñar. Hoy 
es el tiempo en que los jóvenes necesitan los sue-
ños de los ancianos».
Ahora bien, los laicos están llamados a ser Iglesia 
en el mundo porque su apostolado tiene su ori-
gen en el bautismo. Por el sacramento del bau-
tismo, cada fiel laico se convierte en discípulo 
misionero de Cristo, en sal de la tierra y luz del 
mundo (cf. EG, n. 120).

Ser discípulos misioneros 
de Cristo significa poner 

al Señor en el centro de tu 
propia existencia. 

El discípulo de Cristo se 
nutre de la oración, la 

escucha de la Palabra y 
los sacramentos, 

especialmente de 
la eucaristía 

Mensaje de los obispos
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Dossier 1

Queridos hermanos y 
hermanas:
En el proyecto de Dios, 
la comunicación hu-
mana es una modali-

dad esencial para vivir la comunión. 
El ser humano, imagen y semejanza 
del Creador, es capaz de expresar y 
compartir la verdad, el bien, la be-
lleza. Es capaz de contar su propia 
experiencia y describir el mundo, y 
de construir así la memoria y la com-
prensión de los acontecimientos. 
Pero el hombre, si sigue su propio 
egoísmo orgulloso, puede también 
hacer un mal uso de la facultad de 
comunicar, como muestran desde 
el principio los episodios bíblicos de 
Caín y Abel, y de la Torre de Babel 
(cf. Gn 4,1-16; 11,1-9). La alteración 
de la verdad es el síntoma típico de 
tal distorsión, tanto en el plano in-
dividual como en el colectivo. Por el 
contrario, en la fidelidad a la lógica 
de Dios, la comunicación se convier-
te en lugar para expresar la propia 
responsabilidad en la búsqueda de 
la verdad y en la construcción del 
bien. 
Hoy, en un contexto de comunica-
ción cada vez más veloz e inmersos 
dentro de un sistema digital, asis-
timos al fenómeno de las noticias 
falsas, las llamadas «fake news». 
Dicho fenómeno nos llama a la 
reflexión; por eso he dedicado este 
mensaje al tema de la verdad, como 
ya hicieron en diversas ocasiones 
mis predecesores a partir de Pablo 
VI (cf. Mensaje de 1972: «Los instru-
mentos de comunicación social al 
servicio de la verdad»). Quisiera ofre-
cer de este modo una aportación 
al esfuerzo común para prevenir la 
difusión de las noticias falsas, y para 
redescubrir el valor de la profesión 
periodística y la responsabilidad 
personal de cada uno en la comuni-
cación de la verdad. 

1. ¿Qué hay de falso en 
las «noticias  falsas»?

«Fake news» es un término 
discutido y también objeto de 
debate. Generalmente alude a la 
desinformación difundida online o 
en los medios de comunicación tra-
dicionales. Esta expresión se refiere, 
por tanto, a informaciones infunda-
das, basadas en datos inexistentes 
o distorsionados, que tienen como 

dos, a pesar de carecer de funda-
mento, obtienen una visibilidad tal 
que incluso los desmentidos oficia-
les difícilmente consiguen contener 
los daños que producen.
La dificultad para desenmascarar y 
erradicar las fake news se debe asi-
mismo al hecho de que las personas 
a menudo interactúan dentro de 
ambientes digitales homogéneos e 
impermeables a perspectivas y opi-
niones divergentes. El resultado de 
esta lógica de la desinformación es 
que, en lugar de realizar una sana 
comparación con otras fuentes de 
información, lo que podría poner en 
discusión positivamente los prejui-
cios y abrir un diálogo constructivo, 
se corre el riesgo de convertirse en 
actores involuntarios de la difusión 
de opiniones sectarias e infunda-
das. El drama de la desinformación 
es el desacreditar al otro, el presen-

finalidad engañar o incluso manipu-
lar al lector para alcanzar determi-
nados objetivos, influenciar las deci-
siones políticas u obtener ganancias 
económicas. 
La eficacia de las fake news se debe, 
en primer lugar, a su naturaleza mi-
mética, es decir, a su capacidad de 
aparecer como plausibles. En se-
gundo lugar, estas noticias, falsas 
pero verosímiles, son capciosas, 
en el sentido de que son hábiles 
para capturar la atención de los 
destinatarios poniendo el acento 
en estereotipos y prejuicios exten-
didos dentro de un tejido social, y 
se apoyan en emociones fáciles de 
suscitar, como el ansia, el desprecio, 
la rabia y la frustración. Su difusión 
puede contar con el uso manipu-
lador de las redes sociales y de las 
lógicas que garantizan su funciona-
miento. De este modo, los conteni-

«La verdad os hará libres» (Jn 8, 32). Fake news y periodismo de paz

Mensaje del santo padre Francisco para la 52 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales

tarlo como enemigo, hasta llegar a 
la demonización que favorece los 
conflictos. Las noticias falsas revelan 
así la presencia de actitudes into-
lerantes e hipersensibles al mismo 
tiempo, con el único resultado de 
extender el peligro de la arrogancia 
y el odio. A esto conduce, en último 
análisis, la falsedad. 

2. ¿Cómo podemos 
reconocerlas?

Ninguno de nosotros puede eximir-
se de la responsabilidad de hacer 
frente a estas falsedades. No es tarea 
fácil, porque la desinformación se 
basa frecuentemente en discursos 
heterogéneos, intencionadamente 
evasivos y sutilmente engañosos, 
y se sirve a veces de mecanismos 
refinados. Por eso son loables las 
iniciativas educativas que permiten 
aprender a leer y valorar el contex-
to comunicativo, y enseñan a no 
ser divulgadores inconscientes de 
la desinformación, sino activos en 
su desvelamiento. Son asimismo 
encomiables las iniciativas institu-
cionales y jurídicas encaminadas a 
concretar normas que se opongan 
a este fenómeno, así como las que 
han puesto en marcha las compa-
ñías tecnológicas y de medios de 
comunicación, dirigidas a definir 
nuevos criterios para la verificación 
de las identidades personales que 
se esconden detrás de  millones de 
perfiles digitales. 
Pero la prevención y la identifica-
ción de los mecanismos de la des-
información requieren también un 
discernimiento atento y profundo. 
En efecto, se ha de desenmasca-
rar la que se podría definir como la 
«lógica de la serpiente», capaz de 
camuflarse en todas partes y mor-
der. Se trata de la estrategia utili-
zada por la «serpiente astuta» de 
la que habla el Libro del Génesis, la 
cual, en los albores de la humani-
dad, fue la artífice de la primera fake 
news (cf. Gn 3,1-15), que llevó a las 
trágicas consecuencias del pecado, 
y que se concretizaron luego en el 
primer fratricidio (cf. Gn 4) y en otras 
innumerables formas de mal con-
tra Dios, el prójimo, la sociedad y la 
creación. 
La estrategia de este hábil «padre de 
la mentira» (Jn 8,44) es la mímesis, 
una insidiosa y peligrosa seducción 

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/messages/communications/documents/hf_p-vi_mes_19720421_vi-com-day.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/messages/communications/documents/hf_p-vi_mes_19720421_vi-com-day.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/messages/communications/documents/hf_p-vi_mes_19720421_vi-com-day.html
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Mensaje de los obisposque se abre camino en el corazón 
del hombre con argumentaciones 
falsas y atrayentes. En la narración 
del pecado original, el tentador, 
efectivamente, se acerca a la mujer 
fingiendo ser su amigo e interesarse 
por su bien, y comienza su discurso 
con una afirmación verdadera, pero 
sólo en parte:«¿Conque Dios os ha 
dicho que no comáis de ningún ár-
bol del jardín?» (Gn 3,1). En realidad, 
lo que Dios había dicho a Adán no 
era que no comieran de ningún ár-
bol, sino tan solo de un árbol: «Del 
árbol del conocimiento del bien y el 
mal no comerás» (Gn 2,17). La mu-
jer, respondiendo, se lo explica a la 
serpiente, pero se deja atraer por 
su provocación:«Podemos comer 
los frutos de los árboles del jardín; 
pero del fruto del árbol que está en 
mitad del jardín nos ha dicho Dios: 
“No comáis de él ni lo toquéis, de 
lo contrario moriréis”» (Gn 3,2). Esta 
respuesta tiene un sabor legalista 
y pesimista: habiendo dado credi-
bilidad al falsario y dejándose se-
ducir por su versión de los hechos, 
la mujer se deja engañar. Por eso, 
enseguida presta atención cuando 
le asegura: «No, no moriréis» (v.  4). 
Luego, la deconstrucción del tenta-
dor asume una apariencia creíble: 
«Dios sabe que el día en que comáis 
de él, se os abrirán los ojos, y seréis 
como Dios en el conocimiento del 
bien y el mal» (v. 5). Finalmente, se 
llega a desacreditar la recomenda-
ción paternal de Dios, que estaba 
dirigida al bien, para seguir la se-
ductora incitación del enemigo: 
«La mujer se dio cuenta de que el 
árbol era bueno de comer, atrayen-
te a los ojos y deseable» (v. 6).  Este 
episodio bíblico revela por tanto un 
hecho esencial para nuestro razona-
miento: ninguna desinformación es 
inocua; por el contrario, fiarse de lo 
que es falso produce consecuencias 
nefastas. Incluso una distorsión de 
la verdad aparentemente leve pue-
de tener efectos peligrosos. 
De lo que se trata, de hecho, es de 
nuestra codicia. Las fake news se 
convierten a menudo en virales, es 
decir, se difunden de modo veloz y 
difícilmente manejable, no a causa 
de la lógica de compartir que carac-
teriza a las redes sociales, sino más 
bien por la codicia insaciable que se 
enciende fácilmente en el ser huma-
no. 
Las mismas motivaciones econó-
micas y oportunistas de la desinfor-
mación tienen su raíz en la sed de 
poder, de tener y de gozar que en 
último término nos hace víctimas 
de un engaño mucho más trágico 

que el de sus manifestaciones indi-
viduales: el del mal que se mueve 
de falsedad en falsedad para robar-
nos la libertad del corazón. He aquí 
porqué educar en la verdad significa 
educar para saber discernir, valorar 
y ponderar los deseos y las inclina-
ciones que se mueven dentro de 
nosotros, para no encontrarnos pri-
vados del bien «cayendo» en cada 
tentación.

3. «La verdad os hará 
libres» (Jn 8,32)

La continua contaminación a través 
de un lenguaje engañoso termi-
na por ofuscar la interioridad de la 
persona. Dostoyevski escribió algo 
interesante en este  sentido: «Quien 
se miente a sí mismo y escucha sus 
propias mentiras, llega al punto de 
no poder distinguir la verdad, ni 
dentro de sí mismo ni en torno a sí, 
y de este modo comienza a perder 
el respeto a sí mismo y a los demás. 
Luego, como ya no estima a nadie, 
deja también de amar, y para dis-
traer el tedio que produce la falta 
de cariño y ocuparse en algo, se en-
trega a las pasiones y a los placeres 
más bajos; y por culpa de sus vicios, 
se hace como una bestia. Y todo 
esto deriva del continuo mentir a los 
demás y a sí mismo» (Los hermanos 
Karamazov, II,2).
Entonces, ¿cómo defendernos? El 
antídoto más eficaz contra el virus 
de la falsedad es dejarse purificar 
por la verdad. En la visión cristiana, 
la verdad no es sólo una realidad 
conceptual que se refiere al juicio 
sobre las cosas, definiéndolas como 
verdaderas o falsas. La verdad no 
es solamente el sacar a la luz co-
sas oscuras, «desvelar la realidad», 
como lleva a pensar el antiguo tér-
mino griego que la designa, ale-
theia (de a-lethès,  «no escondido»). 
La verdad tiene que ver con la 
vida entera. En la Biblia tiene el 
significado de apoyo, solidez, 
confianza, como da a entender la 
raíz ‘aman, de la cual procede tam-
bién el Amén litúrgico. La verdad es 
aquello sobre lo que uno se puede 
apoyar para no caer. En este sentido 
relacional, el único verdaderamente 
fiable y digno de confianza, sobre 
el que se puede contar siempre, es 
decir, «verdadero», es el Dios vivo. 
He aquí la afirmación de Jesús: «Yo 
soy la verdad» (Jn 14,6). El hombre, 
por tanto, descubre y redescubre la 
verdad cuando la experimenta en sí 
mismo como fidelidad y fiabilidad 
de quien lo ama. Sólo esto libera al 
hombre: «La verdad os hará libres» 
(Jn 8,32).

Liberación de la falsedad y búsque-
da de la relación: he aquí los dos 
ingredientes que no pueden faltar 
para que nuestras palabras y nues-
tros gestos sean verdaderos, au-
ténticos, dignos de confianza. Para 
discernir la verdad es preciso distin-
guir lo que favorece la comunión y 
promueve el bien, y lo que, por el 
contrario, tiende a aislar, dividir y 
contraponer. La verdad, por tanto, 
no se alcanza realmente cuando 
se impone como algo extrínseco 
e impersonal; en cambio, brota de 
relaciones libres entre las personas, 
en la escucha recíproca. Además, 
nunca se deja de buscar la verdad, 
porque siempre está al acecho la fal-
sedad, también cuando se dicen co-
sas verdaderas. Una argumentación 
impecable puede apoyarse sobre 
hechos innegables, pero si se utiliza 
para herir a otro y desacreditarlo a 
los ojos de los demás, por más que 
parezca justa, no contiene en sí la 
verdad. Por sus frutos podemos dis-
tinguir la verdad de los enunciados: 
si suscitan polémica, fomentan di-
visiones, infunden resignación; o si, 
por el contrario, llevan a la reflexión 
consciente y madura, al diálogo 
constructivo, a una laboriosidad 
provechosa.

4. La paz es la verdadera 
noticia

El mejor antídoto contra las falseda-
des no son las estrategias, sino las 
personas, personas que, libres de la 
codicia, están dispuestas a escuchar, 
y permiten que la verdad emerja a 
través de la fatiga de un diálogo 
sincero; personas que, atraídas por 
el bien, se responsabilizan en el 
uso del lenguaje. Si el camino para 
evitar la expansión de la desinfor-
mación es la responsabilidad, quien 
tiene un compromiso especial es el 
que por su oficio tiene la respon-
sabilidad de informar, es decir: el 
periodista, custodio de las noticias. 
Este, en el mundo contemporáneo, 
no realiza sólo un trabajo, sino una 
verdadera y propia misión. Tiene la 
tarea, en el frenesí de las noticias y 
en el torbellino de las primicias, de 
recordar que en el centro de la no-
ticia no está la velocidad en darla 
y el impacto sobre las cifras de au-
diencia, sino las personas. Informar 
es formar, es involucrarse en la vida 
de las personas. Por eso la verifica-
ción de las fuentes y la custodia de 
la comunicación son verdaderos y 
propios procesos de desarrollo del 
bien que generan confianza y abren 
caminos de comunión y de paz.
Por lo tanto, deseo dirigir un llama-

miento a promover un periodismo 
de paz, sin entender con esta expre-
sión un periodismo «buenista» que 
niegue la existencia de problemas 
graves y asuma tonos empalagosos. 
Me refiero, por el contrario, a 
un periodismo sin fingimientos, 
hostil a las falsedades, a eslóganes 
efectistas y a declaraciones 
altisonantes; un periodismo hecho 
por personas para personas, y que 
se comprende como servicio a 
todos, especialmente a aquellos –y 
son la mayoría en el mundo– que 
no tienen voz; un periodismo que 
no queme las noticias, sino que se 
esfuerce en buscar las causas reales 
de los conflictos, para favorecer 
la comprensión de sus raíces y su 
superación a través de la puesta 
en marcha de procesos virtuosos; 
un periodismo empeñado en 
indicar soluciones alternativas a la 
escalada del clamor y de la violencia 
verbal.

Por eso, inspirándonos en una ora-
ción franciscana, podríamos diri-
girnos a la Verdad en persona de la 
siguiente manera:

Señor, haznos instrumentos de tu 
paz. 
Haznos reconocer el mal que se insi-
núa en una comunicación que no 
crea comunión. 
Haznos capaces de quitar el veneno 
de nuestros juicios. 
Ayúdanos a hablar de los otros 
como de hermanos y hermanas. 
Tú eres fiel y digno de confianza; 
haz que nuestras palabras sean 
semillas de bien para el mundo: 
donde hay ruido, haz que practi-
quemos la escucha; 
donde hay confusión, haz que inspi-
remos armonía; 
donde hay ambigüedad, haz que 
llevemos claridad; 
donde hay exclusión, haz que lleve-
mos el compartir; 
donde hay sensacionalismo, haz 
que usemos la sobriedad; 
donde hay superficialidad, haz que 
planteemos interrogantes verda-
deros; 
donde hay prejuicio, haz que susci-
temos confianza; 
donde hay agresividad, haz que 
llevemos respeto; 
donde hay falsedad, haz que lleve-
mos verdad.
Amén.
 

Francisco
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El pasado 5 de mayo, la HOAC (Hermandad 
Obrera de Acción Católica) celebramos en 

Monóvar, en el colegio Divina Pastora, el día de la 
Hoac. Asistimos alrededor de 140 personas entre 
militantes, personas en iniciación, simpatizantes 
y personas invitadas a la mesa redonda.
Fue una tarde-noche de compartir experiencias, 
mesa y fiesta. Comenzamos con la acogida a las 
18 horas  (que por cierto nos prepararon una típi-
ca horchata de avellanas de Monóvar). 

Celebramos en
Monóvar el Día de la 

HOAC 2018

Nueva exposición temporal 
en el Museo de Arte Sacro

A continuación tuvimos una mesa redonda en la 
que participaron una militante de la Hoac, el gru-
po de Cáritas de la parroquia S. Bartolomé de Pe-
trer y la parroquia S. Francisco de Sales. Este año, 
bajo el lema “TÚ PUEDES HACERLO POSIBLE”  se 
presentaron distintas experiencias para colaborar 
a construir y dar visibilidad a maneras alternati-
vas en la forma de vivir, personal  y socialmente. 
Nuestra labor parte del acompañamiento de la 
vida de las personas (que es un acompañamien-
to mutuo, una donación recíproca en la que las 
dos personas se desprenden y acogen al mismo 
tiempo).  Desde ahí,  colaborar a un cambio de 
mentalidad que nos ayude  a recuperar nuestra 
identidad humana, a construir humanidad y a vi-
vir en coherencia con ello. Esto nos debe llevar a 
colaborar al cambio de las instituciones, para que 
estén siempre al servicio de la persona.
Después de un rico diálogo, celebramos la Euca-
ristía, en la que cada vicaría aportó algo signifi-
cativo de su zona. Y de una Mesa a la otra, com-
partimos  una “cena de cabasset” en un ambiente 
relajado y festivo. Y así continuamos con un poco 
más de fiesta hasta terminar la velada.

Recientemente ha tenido lugar la inauguración 
de una nueva exposición temporal en el Museo 
de Arte Sacro, en Orihuela: “Fortes in fide”. En esta 
ocasión, la muestra temporal está organizada por 
el propio espacio museístico y la Hermandad del 
Prendimiento de Orihuela con motivo de su 75 
aniversario.

En la exposición se pueden ver los grupos escul-
tóricos de “El Prendimiento” (1947), “La Negación 
de San Pedro” (1958), -obra seleccionada en el 
Vía Crucis de la Jornada Mundial de la Juventud 
de Madrid en 2011-, y “la Oración en el Huerto” 
(1949). Todas ellas son obra del escultor Federico 
Coullaut – Valera, uno de los grandes escultores 
del siglo XX en España. 

Además de estas monumentales obras se expo-
nen por primera vez los bocetos originales de las 
mismas, así como bordados, textiles, orfebrería, 
y documentos históricos de la Hermandad del 
Prendimiento de Orihuela. Y todo ello en un mar-
co excepcional, el claustro del Palacio Episcopal, 
musealizado para la ocasión. La exposición ha 
sido comisariada por el equipo técnico del mu-
seo formado por José Antonio Martínez García, 
Mariano Cecilia y Gemma Ruiz. 

La exposición permanecerá abierta desde el 5 
de mayo de 2018 hasta el mes de septiembre de 
2018. Durante este período se realizarán distintas 
actividades complementarias de las que pode-
mos avanzar las siguientes:

-. Sábado, 12 de mayo de 2018. A las 19:30 ho-
ras. Salón del Trono. Palacio Episcopal.  Conferen-
cia: “La obra de Federico Coullaut – Valera”, a car-
go de Federico Coullaut – Valera Terroba.
-. Sábado, 19 de mayo de 2018. A las 19:30 ho-
ras. Salón del Trono. Palacio Episcopal. Mesa re-
donda: “Federico Coullaut – Valera y la escultura 
procesional contemporánea”, a cargo de:
José Alberto Fernández Sánchez (Universidad de 
Murcia).
Gemma Ruiz Ángel (Museo de Arte Sacro de Ori-
huela).
Mariano Cecilia Espinosa (Universidad de Murcia).
-. Sábado, 26 de mayo de 2018. A las 20:30 ho-
ras. Concierto “Fortes in Fide”, a cargo de la Aso-
ciación Música Santiago Apóstol de Albatera. 
Puerta de las Cadenas, Catedral de Orihuela.
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Ha vuelto a COPE el programa 
de radio El Espejo, edición 

diocesana, con todas las noticias de 
nuestra iglesia de Orihuela-Alican-
te. Un nuevo equipo ha tomado las 
riendas de este espacio radiofónico 

Vuelve El Espejo Diocesano en Cadena COPE

conformado por el sacerdote Joa-
quín Rodes y los seminaristas Anto-
nio Martínez García, Carlos Gandía 
Barceló, Josep Miquel González 
López y Manuel Antonio Berna-
béu Belmonte.

El programa se emite todos los vier-
nes a las 13:30 h en Cadena 
COPE. Poniendo el foco cada sema-
na en las novedades diocesanas y en 
los grandes temas la Iglesia en Espa-
ña y el mundo. 

Radio María, celebró la Santa Misa 
en directo para toda España 

desde la Iglesia Arcedianal de Santiago Apóstol 
el lunes día 23 de abril a las diez de la mañana.

Por medio de un equipo de voluntarios que se 
está creando en la ciudad y con la colaboración 
de su Arcipreste y Párroco, D. Reyes Rodríguez 
Rufete, se puedo llevar a cabo por vez primera 
y que a su vez fue muy seguida en la radio a 
través del 104.0 fm.

Contó con la colaboración del grupo de volun-
tarios Virgen del Remedio de la zona norte de 
Alicante, dirigido por Daniel Tercero, coro pa-
rroquial y otras personas. Este es el primer paso 
con el fin de hacer transmisiones en directo 
desde Villena y su comarca, aprovechando la 
cobertura que hay en la capital del Alto Vinalo-
pó además de la importante audiencia. 

Santa Misa en directo para toda España en la parroquia de Santiago 
por Radio María
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· Jueves 17 mayo 2018: Retransmisión de Vísperas a las 19:00 h. 
en el Seminario Teologado Diocesano. Alicante.

* 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. (Con  Joaquín Rodes, Antonio 
Martínez, Carlos Gandía, Josep Miquel González y Manuel Bernabéu)

* 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

Crónicas

El pasado lunes, 7 de mayo, se 
reunieron en el Seminario de 
Orihuela, como es tradición, los 
sacerdotes de la Diócesis de Ori-
huela-Alicante para celebrar el Día 
del Clero Español, en el marco de 
la festividad de San Juan de Ávi-
la, patrón del clero y Doctor de la 
Iglesia. Se contó con la presencia 
del obispo diocesano, D. Jesús 
Murgui, que estuvo acompañado 
por el obispo emérito de Orihue-
la-Alicante, D. Victorio Oliver. 
La jornada estuvo marcada por 
la presentación de la «Memoria 
del Encuentro Diocesano Sacer-
dotal», cuyas propuestas se pre-
tende que orienten la formación 
permanente del clero durante los 
próximos años. Este año además 
ha tenido un cariz especial ya que 

El Día del Clero 2018 reúne en el Seminario 
a los sacerdotes de la Diócesis
El obispo Jesús Murgui ha anunciado que se va a valorar la vida y ministerio 
del reverendo José Antonio Berenguer como ejemplo de santidad sacerdotal

Han recibido homenaje los sacerdotes que han cumplido 60, 50 y 25 años de 
presbiterio, así como los fallecidos en el último año

precisamente al final de dicho acto 
monseñor Jesús Murgui hizo un 
destacado anuncio enmarcado en 
la reciente exhortación apostólica 
del papa Francisco, “Gaudete et 
Exultate”, dedicada a la santidad en 
el mundo actual. En este contexto 
anunció que se va a valorar la vida 
y ministerio del reverendo José 
Antonio Berenguer, fallecido hace 
cinco años, como ejemplo de san-
tidad sacerdotal. “Desde la honda 
huella que su paso dejó entre noso-
tros ha emergido el deseo de valorar 
su vida y ministerio como ejemplo 
de santidad sacerdotal, para lo cual, 
tras las consultas y asesoramientos 
oportunos, hemos decidido abrir 
una amplia fase informativa para 
mejor discernir acerca de ello, de-
positando en las manos de cuantos 

le conocieron y, por supuesto, de la 
voluntad de Dios, lo que pudiera 
concluirse” explicó el obispo dio-
cesano de Orihuela-Alicante. “A tal 
fin solicito que quien desee aportar 
testimonio escrito sobre la vida y 
ministerio sacerdotal de D. José An-
tonio Berenguer, o hechos que ma-
nifiesten fama de santidad o posi-
bles gracias y favores obtenidos por 
su intercesión, puede entregarlos al 
párroco de El Salvador de Elche, Da-
mián Abad Irles, a quien confiamos 
esta fase informativa” añadió. 

Homenaje a los 60, 50 y 25 años 
de sacerdocio
En esta jornada se homenajeó a 
aquellos presbíteros que cumplen 
en 2018 sus “bodas de oro” y sus 
“bodas de plata”.

RVDO. D. JOSÉ ANTONIO 
BERENGUER CERDÁ

MEMORIA AGRADECIDA

Siguiendo las indicaciones del 
Sr. Obispo, D. Jesús Murgui 
Soriano, y agradecido por el 
encargo que me ha encomen-
dado, me pongo a disposición 
de todos –sacerdotes, diáconos 
permanentes, seminario, parro-
quias (especialmente su parro-
quia natal de Castalla, y las pa-
rroquias alicantinas de Rabasa, 
Divina Pastora, Ntra. Sra, de los 
Ángeles, Ntra. Sra. del Reme-
dio, S. Pablo…), monasterios de 
vida contemplativa, conventos, 
vida religiosa y vida consagra-
da, orden de vírgenes, familia-
res, laicos…–, especialmente de 
las personas que hayan tratado 
directamente a D. José Antonio 
Berenguer, por si quieren ha-
cer llegar testimonios sobre su 
vida y virtudes, así como otros 
testimonios sobre posible fama 
de santidad o posibles gracias y 
favores obtenidos por su inter-
cesión.

Aportaciones a:
padreberenguer@gmail.com

También en: Delegación de Liturgia. 
Obispado de Orihuela- Alicante.
Calle Marco Oliver, nº 5 (Alicante)

Parroquia El Salvador.
C/ El Salvador, nº 27.
03203 – ELCHE

Damián L. Abad Irles, pbro.
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2018 · Jubileo Vicentino

Biografía
de san Vicente Ferrer

San Vicente 
Ferrer nació en Valencia, el 23 de 
enero de 1350. Sus padres fueron 
Guillermo Ferrer, notario, y Cons-
tança Miquel. Fue bautizado en la 
Parroquia de san Esteban.

Tomó el hábito de fraile do-
minico en el cercano Real 

Convento de Predicado-
res el 5 de febrero de 
1367, emitiendo sus 
votos definitivos el 6 de 
febrero de 1368. Estudió 
Filosofía, Biblia y Teolo-
gía en Barcelona, Lérida y 
Toulouse obteniendo en 

1388 los títulos de «Maes-
tro en Teología» y «Predicador 

General» en su orden religiosa.

Residió en Avignon durante el Cis-
ma de Occidente donde recibió 
diversos cargos de Benedicto XIII. 
En 1399 abandona definitivamen-
te esta ciudad y se consagra a su 
actividad misionera.

El contenido de su predicación 
siempre fue el de penitencia y 
reforma. En este sentido se esfor-
zaba por resolver contiendas, me-
jorar la vida moral y espiritual, bus-
cando una sociedad más cristiana, 
más espiritual y más armoniosa. 
Predicó por toda la Corona de Ara-
gón, la de Castilla y, además, el sur 
de Francia, el norte de Italia, Suiza 
y la Bretaña francesa. En muchos 

lugares se recuerda su paso 
por los hechos portentosos y 
milagros que ocurrieron.

En al ámbito social, su gran 
prestigio le llevó a fundar en 
1410 una cofradía para aten-
der a los niños huérfanos y 
abandonados de Valencia, ta-
rea que continúa en el Colegio 
Imperial de Niños Huérfanos 
de san Vicente Ferrer. Participó 
en el Compromiso de Caspe 
en el que se designó herede-
ro de la Corona de Aragón a 
Fernando de Antequera tras 
la muerte sin descendencia de 
Martín el Humano.

En 1419 predicó la que sería 
su última Cuaresma y a los 69 
años murió en Vannes (Breta-
ña francesa) el 5 de abril de 
ese mismo año. Está sepulta-
do junto al altar mayor de la 
Catedral.

San Vicente fue canonizado el 
29 de junio de 1455 en Roma 
por el papa Calixto III. Su fiesta 
se celebra el 5 de abril, aunque 
desde muy antiguo, en Valen-
cia, se celebra el lunes poste-
rior a la Octava de Pascua. 

Artículo extraído de la web:

http://santvicentferrer.org/

San Vicente fue canonizado el 29 
de junio de 1455 en Roma por el 

papa Calixto III. Su fiesta se 
celebra el 5 de abril

Imagen de San Vicente Ferrer: madera tallada policromada y estofada de 
Francisco Salzillo. Se encuentra en el Museo Diocesano de Arte Sacro, en el 
Palacio Episcopal de Orihuela.
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Liturgia

Damián L. Abad Irles, DelegaDo Diocesano De liturgia

Delante de Dios

liturgia se celebra para Dios, ante Dios, delante de 
Dios. La liturgia es el actuar de Dios en la Iglesia: 
sigue hablando-revelándose, sigue comunicando 
su gracia, sigue entregándose. A Él escuchamos 
en la liturgia, a Él nos dirigimos y oramos con las 
oraciones de la liturgia y el canto de los salmos, 
ante Él estamos en amor y adoración, a Él lo reci-
bimos y acogemos.

Así la liturgia será sagrada y bella cuando lejos de 
convertirla en un discurso moralista constante, 
o en una catequesis didáctica, o en una reunión 
festiva donde nos celebramos a nosotros mismos, 
reconocemos la presencia de Dios en la liturgia, 
el primado de Dios, y somos conscientes de que 
estamos ante Dios mismo. ¡Es obra de Dios la li-
turgia!

Esta primacía de Dios en la liturgia se descubre si 
miramos bien a Dios en la liturgia en vez de mirar-
nos unos a otros. Sólo Dios puede ser el protago-
nista de la liturgia y por ello la liturgia se vuelve 
sagrada y bella, y se cuida:

«En toda forma de esmero por la liturgia, el cri-
terio determinante debe ser siempre la mirada 
puesta en Dios. Estamos en presencia de Dios; él 
nos habla y nosotros le hablamos a él. Cuando, en 
las reflexiones sobre la liturgia, nos preguntamos 
cómo hacerla atrayente, interesante y hermosa, 
ya vamos por mal camino. O la liturgia es obra de 
Dios, con Dios como sujeto específico, o no lo es. 
En este contexto os pido: celebrad la santa liturgia 

Por Javier Sánchez Martínez, en «Liturgia, fuente y culmen»

dirigiendo la mirada a Dios en la comunión de los 
santos, de la Iglesia viva de todos los lugares y de 
todos los tiempos, para que se transforme en ex-
presión de la belleza y de la sublimidad del Dios 
amigo de los hombres» (Benedicto XVI, Disc. a los 
monjes de la abadía de Heiligenkreuz, 9 de sep-
tiembre de 2007).

La naturaleza de la liturgia nos lleva a descubrir 
gozosamente que es una acción sagrada ante 
Dios y con Dios, siendo Dios el centro único. La 
liturgia es la Iglesia en oración con el Señor; de ahí 
sus oraciones, prefacios, plegarias solemnes con 

los cuales el único sujeto-Iglesia une a todos en 
un solo «Yo» eclesial para dirigirse a Dios; de ahí 
también la importancia de las lecturas bíblicas y 
del Evangelio mismo con los que Dios habla a su 
pueblo y el pueblo cristiano responde con la ora-
ción, el silencio y el canto.

Podría decirse que la liturgia es dialógica, es de-
cir, entabla un diálogo orante y de fe entre Dios y 
su pueblo, entre Cristo y su Esposa. Estamos, con 
reverencia, con adoración, ante el Misterio mismo 
de Dios.

Esta perspectiva queda totalmente desdibujada 
cuando introducimos una visión muy opuesta: 
una liturgia que parece más una fiesta en la que 
la comunidad se celebra a sí misma; en vez de ser 
Dios el centro, se convierte en centro a la propia 
comunidad; en lugar de oración-diálogo de Dios 
con su pueblo, se convierte en diálogo y acción 
interactiva entre los asistentes como si fuera una 
puesta en común, un congreso donde se habla, 

una charla informal entre todos (de ahí: la proli-
feración y verborrea de moniciones en cualquier 
momento; las homilías dialogadas; la interven-
ción espontánea de cualquiera en la homilía, en 
las preces o en la «acción de gracias», etc). Cuan-
do esto ocurre, se rompe la sacralidad de la litur-
gia para convertirse en algo humano, en terapia 
grupal, en un acto que refuerce la identidad del 
grupo… Los elementos que contribuyen a la so-
lemnidad desaparecen, se omite cualquier silen-
cio sagrado, y las oraciones litúrgicas, dirigidas a 
Dios, se despachan velozmente porque no se les 
ve sentido ni función alguna.

Se pasa así de estar todos mirando al Señor, 
vueltos a Dios, a estar mirándose la comunidad 
a sí misma, autocomplaciente, encantada con su 
«compromiso cristiano», celebrando lo bueno 
que son todos. Hay que rebajar el protagonismo 
de los asistentes en la liturgia y acentuar más el 
protagonismo del mismo Señor. Hay que dejar de 
mirarse unos a otros, dando cada cual su opinión 
o interviniendo «espontáneamente», para ungir 
la liturgia con el respeto y la sacralidad, con la mi-
rada de todos hacia un único punto: Dios actuan-
do y santificando.

Así la liturgia no tiene que estar inventándose 
una y otra vez, ni introducir algún elemento nue-
vo para captar la atención y ser creativo, ya que la 
liturgia no es algo «nuestro», una actuación hu-
mana a gusto de los asistentes, sino que es Dios 
quien obra, actúa, interviene. Se trata de no qui-
tar a Dios para ponerse en su lugar los asistentes, 
sino que todos juntos adoran a Dios, lo 
escuchan, se dejan santificar.

La
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cáritas

Como sabéis recientemente desde Cári-
tas diocesana os hemos animado a co-
laborar con la adhesión de vuestra co-
munidad parroquial y equipo de Cáritas 
en el llamamiento que el Papa Francisco 
nos hace para unirnos de manera ur-
gente a construir como Iglesia un espa-
cio de solidaridad más efectiva con las 
personas migrantes y refugiadas. Para 
ello, la Iglesia se propone fomentar y 
construir dos Pactos Mundiales promo-
vidos por la ONU para finales del 2018 
en la que se nos pide una serie de accio-
nes concretas:
1. Adherirnos a los 20 puntos de acción 
que se han elaborado desde la Santa 
Sede para el pacto global para las per-
sonas refugiadas a través de la firma de 
la carta de adhesión que os adjuntamos.
2. Propiciar dicha firma a través de una 
moción de apoyo también en los ayun-
tamientos de vuestros municipios de 
manera que seamos transmisores del 
mensaje del Papa para este fin. 
Posiblemente, esta información os ha-
brá llegado también a través del Se-
cretariado Diocesano de Migraciones. 
Como sabréis Cáritas forma parte de la 
red Migrantes con Derechos junto con 
todas las organizaciones de Iglesia que 
trabajan en esta labor. Queremos refor-
zar así el trabajo que ya se viene reali-
zando y pediros que participéis de una 
manera específica en esta acción.
Para más información podéis contac-
tar con vuestras referentes de territorio 
las cuales os asesorarán en todo lo que 
sea necesario, así como en el acompa-
ñamiento a la solicitud de moción con 
vuestros ayuntamientos.
Las fechas para entregar las adhesio-
nes son para antes del 20 de mayo y las 
mociones municipales dependerán de 
cada ayuntamiento no siendo más tar-
de de octubre, de manera que se pue-
dan entregar en Naciones Unidas para 
el pacto Global.

20 puntos de acción por 
un pacto global

.

Secretario General
Cáritas Diocesana

Fco Javier Ruvira

www.caritasoa.org

La Vicaría V unida por el trabajo decente

R
ecientemente, José Manuel y 
Alicia, los compañeros del área 
de empleo que están al fren-
te de la agencia de colocación 
presentaron a las cáritas de Be-
nidorm y Finestrat, sus servicios. 

Se trata de un nuevo proyecto de Cáritas 
Diocesana que ofrece un servicio gratuito de 
mediación y asesoramiento tanto a las per-
sonas que ofrecen empleo, como a las que 
buscan trabajo. 
Tal y como nos explicaron esta agencia pre-
tende contribuir a la construcción del trabajo 
decente en nuestra diócesis ya que sus servi-
cios son los siguientes:
1. Preselección de candidaturas de en-
tre las personas registradas en nuestra base 
de datos
2. Criba de currículums en función del 
perfil requerido por la parte contratante
3. Comprobación de disponibilidad y 
aceptación de las condiciones laborales de 
los/as preseleccionados/as
4. Envío de currículums para valora-
ción por el/la contratante

5. Asesoramiento a lo largo de todo el proceso
6. Seguimiento de la contratación en el caso 
de producirse
Además en este encuentro también pudimos cono-
cer la visión de cáritas en materia de empleo y reco-
nocer todo aquello que desde las distintas cáritas pa-
rroquiales, se está desarrollando ya en este sentido. 
Al final del mismo nos repartieron una guía titulada 
“Orientación y ventajas de contratar en el servicio de 
hogar familiar” donde de forma muy sencilla se nos 
explica, cuáles son los pasos a seguir y la documen-
tación a aportar para realizar en la seguridad social la 
contratación, de las empleadas de hogar. 
Fue un encuentro muy interesante que nos ayudó 
a tener una visión más amplia del empleo desde la 
perspectiva de derechos y el acompañamiento. 
Pero además con motivo del día 1 de Mayo, Día del Tra-
bajador y festividad de San José Obrero, en la parroquia 
de  Nuestra Señora de la Asunción hubo un encuentro 
formativo.
Gracias compañeros por acompañarnos y orientar-
nos en estos días porque juntos/as podemos conse-
guir una inserción laboral satisfactoria.
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la última...

 Noticias Diocesanas agradece su colaboración a:

 13 de mayo
· LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR.
· Jornada Mundial de las Comuni-
caciones Sociales.
 19 de mayo
· Encuentro de educadores Cris-
tianos.
 20 de mayo
· PENTECOSTÉS.

Aagenda

· Día de la Acción Católica y el 
Apostolado Seglar.
 23 de mayo
· X Encuentro de Vida Contem-
plativa.
 24 de mayo
· Jesucristo, Sumo y Eterno Sa-
cerdote.

PUNT        FINAL
LUIS LÓPEZ

¿En qué consiste el seguimiento?  
¿Qué hacer para seguir a Jesús?

Solamente hay un camino seguro para conocer y plantear el segui-
miento de Jesús: el Nuevo testamento, en general; los Evangelios 
en particular. Y el testimonio de los Apóstoles, como imagen y 

ejemplo del seguimiento de Jesús. Allí encontramos las enseñanzas y 
los ejemplos que hicieron de los discípulos «seguidores de Jesús». Ras-
treando por las páginas del Evangelio encontramos las pautas e indi-
caciones sobre cómo vivieron los discípulos y los Apóstoles el segui-
miento de Jesús: ¿Qué hacen?, ¿Cómo lo hacen?... Se trata de ver cómo 
sigue a Jesús una persona concreta, qué hace, en sus acontecimientos 
vitales, para seguir a Jesús. No se trata solo de conocer a unos «segui-
dores ocasionales del camino», sino que se trata de un seguidor que se 
hace testigo del mensaje y de la vida de una persona excepcional. El 
seguidor de Jesús convierte su vida en «referencia de su fe»: Cristo es 
la «mirada fundamental», y el punto de mira referencial. Si nos fijamos 
en aquellos seguidores que tuvieron contacto con él, encontramos no 
pocos seguidores, que pueden ser, para nosotros, comprensión y ejem-
plo del seguimiento. Jesús tenía un círculo de seguidores alrededor de 
él. Unos más cercanos, otros menos. Un círculo más íntimo lo formaban 
Pedro, Santiago y Juan. Ellos vivieron con Jesús experiencias de cerca-
nía muy especiales, que no vivieron los otros. Y estos tres forman parte 
de ese otro círculo de Apóstoles, seguidores de Jesús, que conviven y 
acompañan a Jesús en todo momento. Todos reciben el encargo evan-
gelizador del seguimiento, Mc. 3, 13-19. Además también hay un cír-
culo más amplio de discípulos que también le seguían. Con frecuencia 
aparecen unidos a los doce, Mc. 4, 10-12.  En este grupo de seguidores 
está el grupo de mujeres que le «seguían y le servían», y que subieron 
con él a Jerusalén. Eran muchas. Algunas son nombradas por su gran 
proximidad a Jesús y por su fidelidad en el seguimiento: María Magda-
lena, Juana, mujer de Cusa, Susana, María madre de Santiago el Menor, 
Salomé: Lc.8, 2-3; Mc, 15, 40-41; Jn. 19, 25. Aquí hay que resaltar a una 
seguidora de Jesús, tan entregada a su seguimiento, desde el nacimien-
to hasta la muerte: María de Nazaret, la Madre de Jesús. Siempre estuvo 
al lado de su hijo. Toda esta realidad de seguidores constituye la génesis 
y la fuente de la experiencia del seguimiento de Jesús y debe ser una 
referencia obligada para todo cristiano que se sienta y se profesa «se-
guidor del camino de Jesús». El verdadero seguimiento se plenifica en 
seguir a Jesús Resucitado. Podemos seguir a Jesús, hoy y ahora, en este 
momento de nuestra vida, porque Jesús sigue vivo entre nosotros: «Yo 
estaré siempre con vosotros».

Seguidores de Jesús

Para la reflexión: 

1. ¿Qué pasos hemos de dar para seguir a Jesús?

2. Para ser seguidores de Jesús, ¿qué testimonio 
hemos de dar?

Próximo retiro del Centro Diocesano de Espiritualidad:

q 20 de mayo de 2018 por el Rvdo. D. Carmelo Ramón.
Los retiros son de 16:30 a 20:00 horas en la Casa de Espirituali-
dad Diego Hernández. Camí de la Caseta de Repòs, La Peña de 
las Águiles, 170 03296 Elche (Alicante). Teléfono: 675 242 455, 
e-mail: cdespiritualidad@gmail.com
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