
Diócesis De Orihuela-alicante

Boletín oficial del oBispado

año 2021

núm. 442

JuliO / agOstO

añO 2021
año JuBilar 
de san José



1Obispo Diocesano

Diócesis De Orihuela-alicante



2 Boletín Oficial del Obispado de Orihuela-Alicante



3Obispo Diocesano

Diócesis De Orihuela-alicante

Boletín oficial del oBispado

año 2021

núm. 442

JuliO / agOstO



4 Boletín Oficial del Obispado de Orihuela-Alicante

PORTADA: Talla policromada de San José con el Niño en brazos de la Parroquia San José de La Murada.
 Autor: José Sánchez Lozano. Realizado en: Murcia en 1960.

EDITA: Obispado de Orihuela-Alicante
 Marco Oliver, 5
 03009 Alicante
 Tel: 96 520 48 22

IMPRIME: RGV PRINT SERVIGRAF S.L.
 C/ Azorin, 4. 03007 Alicante
 
 Depósito Legal: A-61-1958
 ISSN 1885-1487



5Obispo Diocesano

sumariO

ObispO DiOcesanO
Escritos 
16 de julio: Ntra. Sra. del Carmen, día de las gentes del mar  ......................7
I Jornada Mundial de los Abuelos y las Personas Mayores ..........................9
Presentación al Proyecto Educativo de Centro, en los Colegios 
Diocesanos ..........................................................................................................10
Saludo al Secretariado Diocesano de Pastoral del Trabajo ..........................12
Asunción de Nuestra Señora: Con María: añoranza del Misteri y esperanza 
de la Gloria .........................................................................................................14
Misteri de esperanza ..........................................................................................15

Homilías y alocuciones
Domingo XV del Tiempo Ordinario. Bendición VIEIRA .............................17
Fiesta de Santa María Magdalena ...................................................................19
Apertura Año Jubilar. Eucaristía del 575 aniversario de la Aparición de Santa 
María Magdalena...............................................................................................22

Agenda
Julio ......................................................................................................................25
Agosto .................................................................................................................28

Vicaría general
Modelo de autorización para la Iniciación Cristiana ...................................29

cancillería
Nombramientos .................................................................................................32
Ejercicios Espirituales .......................................................................................33
Incardinación......................................................................................................33
Hermandades y Cofradías ...............................................................................33
Estatutos..............................................................................................................34

cOmisión DiOcesana para la prOtección De menOres 
y persOnas Vulnerables

Resumen de la actividad del curso de la Comisión diocesana para la pro-
tección de menores y personas vulnerables ..................................................35



6 Boletín Oficial del Obispado de Orihuela-Alicante

santa seDe
papa FranciscO

«Motu Proprio» Traditionis custodes .................................................................37
Mensaje del Santo Padre Francisco con ocasión de la I Jornada Mun-
dial de los abuelos y de los mayores ........................................................41

cOnFerencia episcOpal españOla
La Conferencia Episcopal Española presenta la Memoria Anual de Activi-
dades de la Iglesia católica en España 2019 ...................................................47



7Obispo Diocesano

ObispO DiOcesanO

16 de julio: Ntra. Sra. del Carmen, día de las gentes del mar

escritOs

Con gran alegría, especialmente nuestras poblaciones costeras, así 
como pueblos de nuestro interior y comunidades carmelitas, se con-
gregan en estos días para celebrar a María en la entrañable advocación 
del Carmen.

Nombrar a la Virgen del Carmen es marchar lejos en la memoria, a un 
lugar y tiempos lejanos: a la tierra de Jesús en tiempos de la Cruzadas, 
cuando un caballero se retira en el Monte Carmelo, el monte del profeta 
Elías. Y en tan hermoso monte otros se le van a unir para ir formando 
juntos una vida de oración, de contemplación, de unión con el Señor. 
Viven un estilo de vida eremítico, separados en lugares distintos del 
Monte Carmelo, pero unidos entorno a la centralidad de una pequeña 
iglesia dedicada a la Virgen. Con la expansión de la familia carmelitana 
de Oriente a Europa en el S. XIII, se difundirá una nueva y profunda 
espiritualidad, profundamente marcada por la devoción a María bajo 
la advocación del Carmen.

«¡Cuánto habría deseado ser sacerdote a fin de predicar sobre la 
Virgen María! Creo que con una sola vez hubiera bastado para dar a 
comprender mi pensamiento sobre ella… Sería necesario decir que ella 
vivía de fe como nosotros». Con estas palabras, la gran carmelita, santa 
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Teresita del Niño Jesús expresaba su deseo de testimoniar el amor que 
sentía hacia la Virgen, y de inmediato la identifica con un componente 
fundamental en ella, el de la fe.

En este Año de San José, entrañable creyente en la voluntad de Dios, 
podemos pensar que también él sería apoyo para María en su fe, y com-
pañía en los momentos de prueba para la misma. A los dos, a María y a 
José les pido, cuando aún vivimos en las dificultades de la pandemia y 
sus consecuencias, que sigan sosteniendo con su ejemplo e intercesión 
nuestra fe en el Amor siempre providente de Dios. Y que nos obtengan 
esperanza y amor para servir a los hermanos que nos necesitan. ¡Feliz 
día de la Virgen del Carmen!

 Jesús Murgui Soriano
Obispo de Orihuela-Alicante 
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Con el lema «Yo estoy contigo todos los días» se celebra esta primera 
Jornada Mundial el próximo 26 de julio, fiesta de San Joaquin y Santa 
Ana, los abuelos de Jesús. Con este motivo el papa Francisco ha escrito 
un mensaje lleno de afecto y cercanía, que me permito resumir, y que 
escribe en primera persona: «Como Obispo de Roma y como anciano, 
igual que tú (…) Toda la Iglesia está junto a ti, digamos mejor, junto a 
nosotros, ¡se preocupa por ti, te quiere y no quiere dejarte solo!».

Papa Francisco explica que «incluso cuando todo parece oscuro, 
como en estos meses de pandemia, el Señor sigue enviando ángeles 
para consolar nuestra soledad y repetirnos: 'Estoy contigo todos los 
días'». Ángeles que, en ocasiones, «tendrán el rostro de nuestros nietos, 
otros de familiares, de viejos amigos o de los que hemos conocido en 
este difícil momento».

Con todo, invita a reconocer la fidelidad del Señor; así destaca en un 
primer tema de su mensaje como el Señor está siempre cerca de noso-
tros, pues el «Señor es eterno y nunca se jubila». Su amor permanece 
para siempre. 

Un segundo tema del mensaje es la vocación de los abuelos y los 
ancianos: custodiar las raíces, transmitir la fe a los jóvenes y cuidar a 
los pequeños. En este sentido afirma: «no importa la edad que tengas 
(…) abrir el corazón a la obra del Espíritu Santo (…) es necesario para 
construir, en fraternidad y amistad social». Y esta construcción se realiza 
sobre tres pilares, señala: sueños, memoria y oración. 

Un mensaje, pues, que, aunque resumido, os comparto para hacer 
llegar a los abuelos y mayores de nuestra Diócesis su llamada a con-
fiar en la fidelidad del Señor, que jamás nos abandona, y la invitación 
permanente, más allá de la edad y circunstancias, a salir de nosotros 
mismos y amar y servir. Claves, en fin, de la felicidad que Dios quiere 
para nosotros, para nuestros mayores, especialmente. 

 Jesús Murgui Soriano
Obispo de Orihuela-Alicante

I Jornada Mundial de los Abuelos y las Personas Mayores
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Presentación al Proyecto Educativo de Centro, en los Colegios 
Diocesanos 

«Educar es un acto de amor, es dar vida»
 (Papa Francisco)

Estas palabras revelan el profundo interés que la Iglesia ha mantenido 
durante siglos por la educación, especialmente los niños y los jóvenes, 
mirando en ellos el presente y el futuro de la sociedad de cada tiempo.

Ya Benedicto XVI nos invitaba a atender en toda la sociedad lo que 
el mismo calificó como «la emergencia educativa», poniendo de relieve 
que, especialmente en nuestra época, toda sociedad, desde la familia, la 
misma Iglesia y las instituciones públicas debían poner todo su empeño 
en consolidar y buscar un renovado proyecto educativo basado en la 
verdad del hombre. 

Siguiendo este impulso, y en el marco de una larga tradición educa-
tiva, nuestra Diócesis ha cuidado todos estos años con auténtico interés 
a nuestros Colegios, haciendo del reciente Congreso diocesano de Edu-
cación (septiembre de 2019 y febrero de 2020), una gran muestra de ello. 

Merecía la pena el Congreso, también el trabajo de su publicación 
y de la puesta en marca de sus conclusiones: el Convenio Marco de 
colaboración entre la Diócesis y la Universidad Católica de Valencia; 
la creación de la Mesa diocesana para le Educación; y la elaboración, 
publicación y aplicación del proyecto Educativo de Centro, en cada 
uno de nuestros Colegios Diocesanos. Es esta última conclusión, hecha 
realidad, la que tengo la satisfacción de presentaros.

Lo más importante es que el texto del Proyecto Educativo no sólo ins-
pire el resto de los documentos del Colegio, como estatutos, reglamentos, 
planes de formación o programaciones didácticas, sino, sobre todo, la 
vida, el quehacer y el estilo de la comunidad educativa. Se trata de que, 
siendo fieles a las raíces y a la propia identidad como escuela católica, 
tratéis de servir a cada apersona en su integridad desde la Verdad.

Que este Proyecto Educativo de vuestro centro, sea un testimonio 
más de nuestra fe en la educación como mediación para construir un 
mundo mejor, y de nuestro hondo anhelo como Iglesia diocesana de 
Orihuela-Alicante, ser instrumento en manos del Espíritu para evange-
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lizar al pueblo de esta querida tierra. Que para ello, nos siga asistiendo 
la intercesión de la Santísima Virgen María, madre de Dios y madre 
nuestra, Sede de la Sabiduría. 

 Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante.
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Saludo al Secretariado Diocesano de Pastoral del Trabajo

Queridos hermanos del Secretariado diocesano de Pastoral del Tra-
bajo: 

Como venís haciendo desde hace tiempo, cada dos años publicáis 
un Cuaderno de Pastoral Obrera. Este año habéis ultimado el Cuaderno 
número once, «Eucaristía y Trabajo», que habéis elaborado teniendo 
encuentra las orientaciones pastorales diocesanas, tanto del curso con-
cluido ya (2020/21), en el que se nos presentaba de modo referencial 
la Eucaristía como «camino de resurrección», como del próximo curso 
(2021/22), en el que se acentúa la Eucaristía como «mesa de misión», 
mostrando la relación entre Eucaristía y Evangelización.

Junto a este gran objetivo, tal como os comunicaba en mi convocatoria 
al Encuentro diocesano de Pastoral del pasado 5 de junio, aparecerán 
otros dos: Potenciar el primado de la caridad, especialmente hacia 
aquellas personas víctimas de la pandemia, y el valor del testimonio y el 
acompañamiento eclesial de los fieles laicos (aplicabilidad del Congreso 
Nacional de Laicos, Año de la Familia «Amoris Laetitia», catequistas, 
ITIO, Sínodo diocesano de Jóvenes, vocaciones, Mesa diocesana de 
Educación, etc.); por señalar algunos procesos en marcha de marcada 
prioridad diocesana. Así mismo integraremos la vida pastoral diocesa-
na en el camino sinodal que nos ofrece el Para Francisco, con motivo 
del próximo Sínodo de los Obispos, y que iniciaremos el próximo 17 
de octubre.

La profunda relación existente entre la Eucaristía y toda nuestra vida 
como cristianos, afecta decisivamente al Trabajo como parte esencial 
de nuestra vida personal y como ámbito en el que estáis especialmente 
llamados, en tanto fieles cristianos laicos, a ser testigos de Jesús, ilumi-
nándolo y transformándolo desde los valores del Evangelio. Precisa-
mente el Cuaderno que nos ofreceréis nos ayudará a ello. Por ello animo 
a conocerlo, a trabajarlo y a extraer consecuencias para nuestra vida. 

Agradezco, muy de verdad, el esfuerzo que habéis hecho en la ela-
boración del presente Cuaderno. A ello uno una alta valoración de que 
hayáis querido enmarcarlo en las orientaciones pastorales diocesanas, 
en cuanto expresión de comunión eclesial, que ya es mucho, pero sobre 
todo porque puede ser muy fecunda la profundización de la relación 
de la Eucaristía, cumbre y fuente de nuestra vida cristiana, y el Trabajo, 
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dimensión y ámbito esenciales en nuestra vida. 
Quiero cerrar este saludo, bien cordial que os dirijo a todos, ha-

ciendo referencia a un trabajador entrañable cuyo Año, por iniciativa 
de papa Francisco, estamos celebrando: San José. Sus manos fueron, 
posiblemente, las primeras en coger a Jesús cuando nació en Belén; las 
mismas manos de un trabajador que ganaba, con sudor y esfuerzo, el 
pan para Jesús y para María; las manos que alimentaron a Jesús, que 
hoy es pan y alimento de nuestras vidas en la Eucaristía. No olvidéis, 
especialmente en este curso a S. José. Trabajador, modelo creyente ante 
la siempre amorosa voluntad de Dios, y quien cuidó y enseñó a trabajar 
con sus manos al mismo Hijo de Dios. 

Con este entrañable recuerdo de S. José, os envío mi ferviente deseo 
para que con empeño encaréis el nuevo curso 2021/22, y mi palabra de 
aliento para que sigáis amando y sirviendo en tiempos de una pandemia 
y sus secuelas que siguen bien activas. 

Ánimo. Un abrazo. Dios os bendiga. 

 Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante.

29 de junio, Solemnidad de S. Pedro y S. Pablo
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Asunción de Nuestra Señora: Con María: añoranza del Misteri 
y esperanza de la Gloria

Llegamos al corazón del verano, también marcado como el anterior 
por la pandemia. Después de meses de restricciones y movilidad re-
ducida nos brota el deseo de salir, viajar o, como se ha impuesto en el 
lenguaje colectivo, de hacer una «escapada». Se suele decir que es tiempo 
de «desconectar». Pero no debe ser ocasión para evadirse huyendo de 
nuestra realidad y perdiendo el rumbo y el horizonte maravilloso de 
nuestra vida, que como cristianos nuestra fe nos muestra. El mismo 
Señor nos ayuda, de mil maneras, a poner luz y sentido a este tiempo, 
a nuestra vida.

Y todo ello en compañía de la Virgen María, de la «Mare de Deu», 
como la llamamos con afecto en muchas de nuestras tierras, recostados 
en su regazo maternal, mientras nos ayuda a levantar la mirada al cielo, 
agradecidos por las maravillas que el Señor hace con nuestra pequeñez 
(Lc 1, 45), y que en su Asunción a los cielos nos recuerda que, en la con-
sumación del camino de nuestra vida, nos espera la gran «escapada» 
final, para disfrutar de la felicidad eterna. 

Este año, como el anterior, también añoraremos la representación del 
Misteri en el día de la Asunción. Pero, no obstante, la fiesta de la Asun-
ción de María seguirá siendo la fiesta que conmemora como fue el tramo 
final del viaje vital de María, en el que se encaminó hacia la Jerusalén 
celestial para encontrarse, finalmente, con la Trinidad. Igualmente, la 
Asunción de María con su cuerpo nos habla de nuestro destino, de la 
esperanza de la gloria junto al Señor. Fiesta de María, fiesta de nuestra 
esperanza. Ella nos ha precedido. Ella, madre nuestra, nos espera junto 
a Jesús. 

La Mare de Deu unos invita, un año más, a seguir sus pasos. Que 
ella nos acompañe en nuestro caminar, día a día, y nos ayude a vivir 
con la alegría de la fe estos tiempos no fáciles de diversas pandemias; 
nos ayude a mantenernos en la esperanza de la Gloria.

 Jesús Murgui Soriano
Obispo de Orihuela-Alicante
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Misteri de esperanza

Cuando se acerca la gran fiesta mariana del mes de agosto, la Asun-
ción de la Virgen María en cuerpo y alma a los cielos, los corazones de 
los católicos - y de un modo especial los de los ilicitanos - se disponen 
a vivir un encuentro gozoso con la Madre de Dios. Lamentablemente, 
el pueblo de Elche y tantos visitantes que de otros lugares de España y 
del mundo vienen cada año a vibrar con las representaciones del Misteri, 
este año por segunda vez no podrán disfrutar de la Festa de la forma en 
que se ha hecho durante siglos.

Al igual que hicimos en 2020, año en que comenzó la pandemia que 
ha provocado una dura crisis en diferentes ámbitos, el 15 de agosto ten-
dremos la oportunidad de vivir el Misteri con fe, devoción e intensidad 
en nuestro corazón, donde queremos llevar a la Mare de Déu cada día 
de nuestra vida. De la misma forma que hicimos en Semana Santa que, 
aun sin poder llevar a cabo las tradicionales procesiones, vivimos con 
profundidad esos días centrales en el año cristiano, la fiesta de agosto 
es este año una llamada a la oración y a descubrir qué papel real tiene 
y debe tener la Virgen María en nuestra vida, en nuestros hogares, en 
nuestra sociedad.

En una época difícil en la que muchas familias han sido golpeadas 
por esta pandemia viviendo la enfermedad e incluso la muerte de seres 
queridos, las dificultades laborales y económicas o la incertidumbre que 
afecta al ánimo, la celebración de la Asunción de la Virgen María y el 
recuerdo vivo del Misteri nos invitan a mirar al Cielo y a poner nuestra 
esperanza en Dios.

Sí, el Misteri es una celebración de esperanza que nos lleva a unirnos 
a la Santísima Virgen en su deseo de subir al Cielo, de estar con su Hijo. 
En esta «trista vida corporal» el deseo de la Mare de Déu es ver a Jesús, 
su esperanza es el Señor como expresa también el texto del Misteri: «Lo 
meu car Fill, quan lo veuré?». 

Es importante que, aunque debamos guardar todas las medidas sa-
nitarias que se nos recomiendan y confiemos en los avances científicos 
contra el virus, no olvidemos que «nuestro auxilio es el nombre del Señor, 
que hizo el cielo y la tierra» (Sal 124). Los católicos somos personas con 
los pies en la tierra pero con la mirada puesta en el Cielo y, por lo tanto, 
con una esperanza firme puesta en Dios. Y poner la mirada en Dios no 
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solo nos da fuerza, paz y esperanza, sino que nos lleva necesariamente a 
mirar al prójimo, a ser solidarios con los problemas y preocupaciones de 
los demás, a tratar de echar una mano a las personas que sufren material 
y espiritualmente. Tengamos muy presente que en la Sagrada Escritura 
leemos «quien ama a Dios, ame también a su hermano» (1 Jn 4, 21).

Pidamos a Santa María, la Mare de Déu, que nos enseñe a mirar al 
Cielo, a no perder nunca la esperanza, a encontrar cada día la esperanza 
y la fuerza en el Señor, y a cuidarnos y ayudarnos mutuamente esfor-
zándonos para que nadie quede descartado, como con frecuencia nos 
recuerda el Papa Francisco.

Como los Apóstoles en el emocionante momento del Gloria, unámo-
nos y levantemos la mirada al Cielo con fe para que Dios, por intercesión 
de Santa María, haga descender sobre el pueblo de Elche y sobre toda 
la humanidad una lluvia de oropel de esperanza, de fe y de amor que 
tanto necesita el mundo.

Visca la Mare de Déu!

 Jesús Murgui Soriano
Obispo de Orihuela-Alicante
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Domingo XV del Tiempo Ordinario. Bendición VIEIRA

hOmilías y alOcuciOnes

Basílica de Santa María de Alicante, 
11 de julio de 2021

En el Evangelio que acabamos de escuchar, queda resaltado respecto 
a «los Doce» –recordemos que Santiago era uno de ellos- como Jesús es 
su gran centro de referencia, destacándose en el texto (en la narración) 
la «serie de verbos que lo tienen a él por sujeto: «llamó a los Doce», 
«los fue enviando», «les dio autoridad», «les encargó» (Papa Francisco, 
15-7-2018). Y ellos así lo hacen, «salieron», -y entre ellos Santiago- a 
«predicar la conversión», a predicar, y a curar el alma («echaban mu-
chos demonios») y el cuerpo («ungían con aceite a muchos enfermos y 
los curaban»). Que Dios tiene la iniciativa, que Dios es origen de todo 
llamamiento, ya aparecía bien claro en el Antiguo Testamento, ahí está 
el testimonio de la Primera lectura proclamada, del libro de Amós (Am 
7, 12-15). Que Jesús es el centro de referencia total, apare evidente en la 
Segunda lectura en las palabras de S. Pablo (Ef 1, 3-10), que bendice al 
Padre, que en Jesucristo nos ha dado todo: la elección, el hacernos hijos, 
el destinarnos a ser santos, el habernos dado la redención, la sabiduría, 
la plenitud. 

Esa plenitud esencial que en Él tenemos, queda reflejada en la pobreza 
de medios que Jesús reclama a sus discípulos al enviarlos. El maestro 
quiere a los Doce «libres y ligeros, sin apoyos y sin favores, seguros 
solo del amor de él que los envía, fuertes solo por su palabra que van a 
anunciar» (Papa Francisco)
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Sólo dice que lleven «el bastón» y «las sandalias», la «dotación de 
los peregrinos». Cuando leía este Evangelio para preparar estas pa-
labras para vosotros, Amigos del Camino de Santiago, pensaba en lo 
providencial que me sonaba en el marco de este acto. Un Evangelio que 
incluye a Santiago, que nos recuerda su historia en su evangelización 
de nuestra tierra, en pobreza, en dificultad. Un evangelio aplicable a 
nosotros, llamados y enviados por Jesús a ser sus testigos.

La figura de Santiago nos recuerda todo esto: la llamada personal 
de Dios, el camino de la vida, el tenerle a Él como apoyo, el tenerle a Él 
como meta. De todo ello nos habla el Camino de Santiago. A ello nos 
impulsa el Año Santo. Ello ilumina y nos recuerda los signos que vamos 
a bendecir –la imagen, el bordón, la Vieira- de ese kilómetro cero del 
camino que de aquí parte a Santiago.

Que estos signos sirvan de referente para cuantos, desde aquí, inicien 
su camino hacia Santiago de Compostela. Que vivan el Camino como 
un tiempo de gracia, una oportunidad de reencontrase y encontrar al 
Señor en el camino de su vida; camino de fraternidad y servicio que 
tiene en Él la meta. 

El apóstol Santiago les atraiga hacia el gozo de llegar hasta su tumba 
en Compostela, desde donde seguirá siendo testigo de Jesús, especial-
mente en el tiempo Jubilar que se abre ante nosotros. 

Que Santa María, para siempre unida a él en Pilar, nos asista. Así sea.

 Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante.
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Fiesta de Santa María Magdalena

Parroquia de S. Pedro de Novelda, 
20 de julio de 2021

Hace siete años, tal día como hoy, 20 de julio de 2014, abría Novelda 
su Año Jubilar dedicado a Santa María Magdalena, con motivo de su 
declaración, hace cien años, como patrona de la ciudad por el papa 
Benedicto XV.

Destacábamos con aquellas celebraciones como Novelda, durante 
generaciones, ha tenido a gala y ha cuidado con esmero su devoción a 
Santa María Magdalena; fijando, de nuevo y de modo intenso, su mirada 
en quien es singular modelo de búsqueda del Señor y de testimonio de 
su encuentro.

Humildemente, creo, que después de estos años, en las circunstan-
cias que estamos viviendo, sobre todo desde hace más de un año con 
la actual pandemia y todo lo que sucede en torno a ella, el ejemplo de 
nuestra Santa, tal como es iluminado por el Evangelio que acabamos de 
oír en la misa de su fiesta, nos es especialmente conveniente y necesario.

Si hace estos años, aquel julio de 2015 al celebrar el día de la fiesta 
de nuestra patrona ya en las última fechas del Año Jubilar, recuerdo 
que hablándoos os mencionaba el llamamiento de papa Francisco en el 
mensaje de Cuaresma de ese año, de que fuéramos alerta con «la glo-
balización de la indiferencia», figuraos hoy, en estos últimos tiempos, 
lo que podríamos decir de esa «globalización», corregida y aumentada 
por los terribles efectos, todavía no totalmente visibles y constatables, 
de la desastrosa pandemia y cuanto la rodea y acompaña.

Es importante tomar conciencia no ya de la indiferencia, sino del 
desánimo que nace de unas circunstancias e informaciones continuadas 
de modo persistente y en diversas fuentes, no sólo en el sanitario, con las 
que son alimentadas las mentes de nuestra realidad social. Muchos se 
han resignado a la oscuridad, a que la Verdad, como el cielo despejado, 
claro y sin nubes, no existe, o bien es inalcanzable; esta visión ha des-
activado la búsqueda de Dios, lo ha borrado, de diversas y muy sutiles 
maneras de nuestro horizonte, hundiendo, más de lo que podamos 
pensar, a una humanidad que queda huérfana de Padre, y con ello de 
grandes convicciones y valores, y desactivada –consecuentemente- a la 
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hora incluso de transmitir y de educar. 
La pandemia, con sus secuelas y sus circunstancias que, quizás, 

algunos pueden haber querido aprovechar en sus planteamientos 
ideológicos y de ingeniería social, ha sido calificada de tempestad, de 
conmoción, de drama, que se ha llevado vidas, economías, proyectos 
profesionales personales y del colectivo social; es un largo tiempo que 
bien puede calificarse de profundo Vía Crucis, doloroso Viernes Santo 
para la Humanidad. 

En un marco así, que importante es el ejemplo de aquella mujer cuyo 
amor no murió por el drama y el peso de la cruz del Viernes Santo. Ella, 
en la prueba no sucumbió, no se oscureció en su fe, no se apagó su amor. 
A diferencia de otros que, ante la cruz se hundieron, se alejaron y des-
encantarán de Dios, alejándose de Jerusalén –como los de Emaús-; ella, 
tras la sepultura del Señor, tras el silencio de Dios en el Sábado Santo, 
cuando todavía es de noche, en plena oscuridad y amargo silencio de la 
ausencia de luz, de madrugada, busca, vuelve, encuentra. El Evangelio 
ha dejado fijado para siempre el testimonio de María Magdalena, que 
perseveró en la búsqueda del Señor, en la oscuridad de la fe, la adver-
sidad para la esperanza, sostenida por el amor al Señor –don de Dios-, 
que le lleva a encontrar a quien ama, o, mejor, a ser encontrada por Él.

Sí; creo que el mensaje del Evangelio que acabamos de escuchar, con 
el ejemplo de Santa María Magdalena como central, nos es especialmente 
necesario en las circunstancias humanas y religiosas que estamos vivien-
do. El Señor pone ante nuestros ojos el ejemplo de nuestra querida Santa, 
mujer fuerte, creyente, enamorada del Señor, constante y perseverante 
en oscuridades, ante silencios e incógnitas que no le vencen. La gracia de 
Dios nos conceda no sólo redescubrir su mensaje, sino hacerlo nuestro, 
realidad en nuestra vida; concediéndonos ser los creyentes, los cristia-
nos, que hoy el mundo necesita; un mundo necesitado de luz, de fe, de 
convicciones y esperanzas, para entrar en la verdad y la luz de la Pascua. 

Vuestra población ha tenido la enorme suerte, por la gracia de Dios, de 
disfrutar desde siglos, desde generaciones, del ejemplo y la intercesión, 
del patronazgo real, de Santa María Magdalena. Activad, especialmente 
en las presentes circunstancias, esa vinculación y sus benéficas conse-
cuencias. Su luz reactive la fe del mundo, sus ánimos, especialmente, 
para el encuentro y vivencia del Señor resucitado, experiencia decisiva 
para creer, y también experiencia decisiva para ser apóstoles, testigos 
de la resurrección, como fue María Magdalena. 
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Nosotros, como ella, no podemos guardar el gozo de la fe, de cono-
cer al Señor resucitado; estamos esencialmente enviados a compartirla, 
como luz más necesaria que nunca en estas circunstancias, en estas 
oscuridades y desánimos que pueden instalarse en tantas conciencias 
en tiempos de pandemia. Seamos testigos del amor del Señor, de que 
no se ha olvidado de nuestra sufriente Humanidad, de que como nos 
recordaba la Palabra de Dios de este pasado domingo, su amor es entra-
ñable y se cuida de nosotros, se compadece de nuestra desorientación 
y desamparo, es nuestro pastor, y en Jesús se nos acerca, nos cura, nos 
enseña, queda fielmente en nuestras vidas. 

Ese es el mensaje que se nos confía comunicar, no solo con palabras, 
sino con toda nuestra vida; como sigue haciendo Sta. Mª Magdalena.

Sea esta nuestra expresión, en las presentes circunstancias, de gozo 
y de gratitud a Dios, por el gran regalo, inapreciable don de la presen-
cia luminosa de Santa María Magdalena en vuestra historia personal 
y comunitaria. Y sea súplica ferviente por las necesidades de vuestros 
conciudadanos –incluidos los difuntos-, así como de que se os siga 
concediendo el don de ser testigos del Resucitado, de su luz y su amor 
a todos, en tiempos de especial necesidad, y testigos especialmente ante 
las nuevas generaciones, presentes y futuras. Así sea.

 Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante.
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Apertura Año Jubilar. Eucaristía del 575 aniversario de la 
Aparición de Santa María Magdalena

Tibi, 
22 de julio de 2021

Desde el año 1445 en el que se fija la aparición de Sta. Mª Magdalena 
en este lugar de Tibi se inicia y se continua una entrañable vinculación 
entre esta querida Santa y esta población. Su patronazgo y el fervor y 
devoción hacia ella así lo certifican. Fruto de todo esto es el Año Jubilar 
que fue pedido por la parroquia e instituciones de la población, y que 
concedido por el papa Francisco, con posterior prórroga incluida, hoy 
vamos a inaugurar. 

Es hermoso observar como Tibi durante siglos ha sabido levantarse 
de las dificultades invocando al Señor por intercesión de nuestra Santa, 
viviendo la cercanía de la Santa en los momentos de fiesta y de dolor, 
en la alegría y en la enfermedad. El Año Jubilar sirva para acentuar esta 
vinculación, para afianzar esta historia de amor y devoción y expresar 
estos sentimientos de protección y cercanía de Santa María Magdalena 
hacia Tibi. Pido a Dios que esta celebración de hoy y todo este tiempo 
de gracia jubilar que con ella abrimos ayude a que de nuevo y de una 
manera intensa fijemos la mirada en quien es singular modelo de bús-
queda del Señor, y de testimonio de su encuentro resucitado, como el 
Evangelio nos ha recordado.

Hace unos años, en el mensaje para la Cuaresma de 2015, papa Fran-
cisco alertaba de la «globalización de la indiferencia»; figuraos hoy en 
estos últimos tiempos, lo que podríamos decir de esa «globalización», 
sobre todo del pesimismo y la negatividad, afectados por los efectos, 
todavía no totalmente vivibles y constatables, de la desastrosa pandemia 
y cuanto la rodea y acompaña. 

Es importante tomar conciencia no ya de la indiferencia, sino del 
desánimo que nace de unas circunstancias e informaciones continuadas 
de modo persistente y en diversas fuentes, no sólo en el sanitario, con 
las que son alimentadas las mentes de nuestra realidad social. Muchos 
se han resignado a la oscuridad, a que la Verdad, como el cielo des-
pejado, claro y sin nubes, no existe, o bien es inalcanzable; esta visión 
ha desactivado la búsqueda de Dios, lo ha borrado, de diversas y muy 
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sutiles maneras de nuestro horizonte, hiriendo, más de lo que podamos 
pensar, a una humanidad que queda huérfana de Padre, y con ello de 
grandes convicciones y valores, y desactivada –consecuentemente- a la 
hora de transmitir fe y valores y de educar. 

La pandemia, con sus secuelas y las de las circunstancias que, qui-
zás, algunos puedan haber querido aprovechar en sus planteamientos 
ideológicos y de ingeniería social, ha sido calificada de tempestad, de 
conmoción, de drama, que se ha llevado vidas, economías, proyectos 
profesionales personales y del colectivo social; es un largo tiempo que 
bien puede calificarse de profundo Vía Crucis, doloroso Viernes Santo 
para la Humanidad. 

En un marco así que importante es el ejemplo de aquella mujer cuyo 
amor no murió por el drama y el peso de la cruz del Viernes Santo. Ella, 
en la prueba no sucumbió, no se oscureció en su fe, no se apagó su amor. 
A diferencia de otros que, ante la cruz se hunden y se alejan y desencan-
tan de Dios, alejándose de Jerusalén –como los de Emaús-; ella, tras la 
sepultura del Señor, tras el silencio de Dios en el Sábado Santo, cuando 
todavía es de noche, en plena oscuridad y amargo silencio de la ausencia 
de luz, madrugada, busca, vuelva, encuentra. El Evangelio ha dejado 
fijado para siempre el testimonio de María Magdalena, que perseveró 
en la búsqueda del Señor, en la oscuridad de la fe, la adversidad para 
la esperanza, sostenida por el amor de Dios –don de Dios- que le lleva 
a encontrar a quien ama, o, mejor, a ser encontrada por Él.

Sí; creo que el mensaje del Evangelio que acabamos de escuchar, con 
el ejemplo de Santa María Magdalena como central, nos es especialmente 
necesario en las circunstancias humanas y religiosas que estamos vivien-
do. El Señor pone ante nuestros ojos el ejemplo de nuestra querida Santa, 
mujer fuerte, creyente, enamorada del Señor, constante y perseverante 
en oscuridades, ante silencios e incógnitas que no le vencen. La gracia de 
Dios nos conceda no sólo redescubrir su mensaje, sino hacerlo nuestro, 
realidad en nuestra vida; concediéndonos ser creyentes, los cristianos, 
que hoy el mundo necesita; un mundo necesitado de luz, de fe, de con-
vicciones y esperanzas, para entrar en la verdad y la luz de la Pascua. 

Vuestra población ha tenido la enorme suerte, por la gracia de 
Dios, de disfrutar desde siglos, desde generaciones, del ejemplo y la 
intercesión, del patronazgo real, de Santa María Magdalena. Activad, 
especialmente en las presentes circunstancias, esa vinculación y sus 
benéficas consecuencias. Su luz reactive la fe del mundo, sus ánimos 
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especialmente, no sólo para el encuentro y vivencia del Señor resucitado, 
experiencia decisiva para creer, sino también experiencia decisiva para 
ser apóstoles, testigos de la resurrección, como fue María Magdalena. 

Nosotros, como ella, no podemos guardar el gozo de la fe, así lo en-
carga el Señor; estamos esencialmente enviados a compartirla, como luz 
más necesaria que nunca en estas circunstancias, en estas oscuridades 
y desánimos que pueden acentuarse en tantas conciencias en tiempos 
de pandemia. Seamos testigos del amor del Señor, de que no se ha ol-
vidado de nuestra sufriente Humanidad, de que como nos recordaba 
la Palabra de Dios de este pasado domingo, su amor es entrañable y se 
cuida de nosotros, se compadece de nuestra desorientación y desam-
paro, es nuestro pastor, y en Jesús se nos acerca, nos cura, nos enseña, 
queda fielmente en nuestras vidas. Ese es el mensaje que se nos confía 
comunicar, no solo con palabras, sino con toda nuestra vida; como sigue 
haciendo Sta. Mª Magdalena.

Sea esta misa expresión, en las presentes circunstancias, de gozo y 
de gratitud a Dios, por el gran regalo, inapreciable don de la presencia 
luminosa de Santa María Magdalena en vuestra historia personal y 
comunitaria. Y de súplica ferviente por las necesidades de vuestros 
conciudadanos –incluidos los difuntos- así como de que se os siga con-
cediendo el don de ser testigos del Resucitado, de su luz y su amor a 
todos, en tiempos de especial necesidad, y testigos especialmente ante 
las nuevas generaciones, presentes y futuras. Así sea.

 Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante.
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Recibe audiencias en el Obispado. Se reúne con el director del 
Secretariado diocesano de Catequesis. Se reúne con el director 
general de los Colegios diocesanos. Mantiene una reunión para 
convocar y preparar el Consejo diocesano de Economía.
Reunión de seguimiento del Sínodo diocesano de Jóvenes con 
el Delgado diocesano de Infancia y Juventud. Se reúne con la 
Comisión diocesana de Asuntos Jurídicos. Bendice, en Alicante, 
la tienda de Moda-Re de Cáritas Diocesana. Misa exequial de la 
madre del M.I. D. Pedro Luís Vives, en la Basílica de Ntra. Sra. 
del Socorro de Aspe.
Preside la Asamblea anual de Cáritas Diocesana, en el Salón de 
actos del Obispado. Prepara la agenda de la semana y los próximos 
Consejos diocesanos con colaboradores inmediatos. Despacha 
consultas y atiende asuntos en el Obispado.

Prepara documentación y escritos para reuniones y publicaciones.
Se traslada al Monasterio de Jávea para participar en la reunión 
de los obispos de la Provincia Eclesiástica.
Participa en la reunión de los obispos de la Provincia eclesiástica 
de Valencia. Visita sacerdotes mayores en la Casa Sacerdotal de Ali-
cante. Se reúne con los obispos residentes. Mantiene una reunión 
sobre asuntos jurídicos generales y de personal en el Obispado.
Ultima escritos y materiales diversos para actos y publicaciones 
diocesanas. Atiende, con colaboradores de la Curia, asuntos y 
consultas. Preside la reunión del Consejo diocesano de Economía.
Atiende solicitudes y despacha asuntos en la Curia diocesana.
Realiza reunión y consultas a colaboradores para las convocatorias 
del Consejo Episcopal y del Colegio de Consultores.
Realiza seguimiento de temas de personal y patrimoniales con 
colaboradores, en el Obispado. Ultima escritos y documentos para 
publicaciones diocesanas. Prepara agenda con responsables de la 
Curia diocesana.

Trabaja en clasificación y archivo de materiales y documentos.
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En la Basílica de Santa María de Alicante, preside la Eucaristía 
dominical y bendice imagen de Santiago y Viera de granito en la 
Basílica, lugar de inicio del Camino del Sureste a Santiago. Acto 
de bienvenida al Año Santo. Visita la Sala Capitular tras ser objeto 
de reordenación y limpieza. Realiza trabajos de clasificación y 
archivo de materiales y libros.
Preside la reunión del Patronato de la Fundación «Familia y Edu-
cación». Se reúne con colaboradores de la Curia para preparar 
Consejos y actos diocesanos. Realiza estudio de proyectos, con el 
Secretariado de Familia y Vida, para el Año de la Familia «Amoris 
Laetitia».
Preside la reunión del Consejo Episcopal Permanente. Atiende 
consultas y despacha asuntos en la Curia diocesana.
Atiende solicitudes de trabajo o incardinación de sacerdotes ex-
tradiocesanos. Realiza trabajos de clasificación y archivo de ma-
teriales y libros. Prepara materiales y escritos para celebraciones 
y actos diocesanos.
Mantiene una reunión de asuntos económicos y preparatoria del 
Colegio de Consultores. Realiza seguimiento de temas de personal 
y patrimoniales con responsables de la Curia. Encuentro con el 
equipo de Medios de Comunicación diocesanos.
Preside la reunión de la Comisión diocesana de Asuntos jurídicos.
Con motivo de la fiesta de la Virgen del Carmen, preside la Euca-
ristía en la Basílica de Santa María de Alicante.
Preside la Misa solemne de la festividad de las patronas de la 
ciudad de Orihuela, en la parroquia de las Santas Justa y Rufina.
Visita al grupo de jóvenes que están inscritos en el III curso de mo-
nitores de la Escuela diocesana Jaire, en San Andrés de Almoradi.
Come con los sacerdotes asistentes a la celebración de las Patronas 
de Orihuela, en el Seminario de Orihuela.
Atiende visitas en el Obispado.

Celebra la Eucaristía de la conmemoración de los Ciento cincuenta 
años de la fundación de las Siervas de Jesús en el Obispado, debido 
al confinamiento por la pandemia de su Residencia. Prepara do-
cumentos y escritos para las Orientaciones pastorales del próximo 
curso y para próximas celebraciones.
Atiende audiencias en el Obispado. Se reúne con los responsables 



27Obispo Diocesano

20

21

22

23

24

25 D

26

27

28

31

del Boletín Oficial del Obispado. Realiza seguimiento de asuntos 
y preparación de actividades diocesanas con colaboradores de la 
Curia.
Preside la reunión del Colegio de Consultores. Preside la reunión 
del Consejo Episcopal Permanente. Preside la Misa de «la bajada», 
dentro de las fiestas de Santa María Magdalena, en la parroquia 
de S. Pedro de Novelda.
Mantiene una reunión con responsables de la Curia sobre asuntos 
de personal y nombramientos. Atiende consultas y comunicacio-
nes; elabora y firma documentación en el Obispado.
Despacha asuntos y consultas en la Curia diocesana. Preside la 
reunión de la Comisión diocesana de Asuntos Jurídicos. Preside la 
Misa al aire libre, con motivo del 575 aniversario de la Aparición 
de Santa María Magdalena, en Tibi.
Se reúne con el nuevo responsable diocesano para el Diaconado 
Permanente. Preside la reunión de la Comisión diocesana de Asun-
tos Jurídicos. Mantiene una reunión sobre asuntos de personal y 
Agenda diocesana con colaboradores.
Despacha y atiende asuntos en la Curia diocesana. Ultima do-
cumentación y actos diocesanos con colaboradores. Visita a los 
acampados, en el final de su convivencia, en «el Hontanar», Ibi.

Retiro y celebración de acción de gracias en el fin de curso.

Preside la misa exequial del Rvdo. José Mogino, en la iglesia pa-
rroquial de San Juan Bautista de Muro de Alcoi.
Despacha asuntos de seguimiento y de personal en la Curia dio-
cesana.
Atiende consultas y despacha asuntos en el Obispado. Preside el 
funeral en sufragio del Rvdo. D. Pedro Ferrándiz, en la Basílica de 
Santa María de Alicante. Se reúne con colaboradores de la Curia 
para atender asuntos de personal y de cuestiones jurídicas.
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Mantiene una reunión de seguimiento de temas con colaboradores 
de la Curia. Asiste a la Alborada a la Virgen del Remedio, en la 
Plaza del Ayuntamiento de Alicante.
Despacha con colaboradores de la Curia asuntos de agenda y 
atiende consultas. Preside la reunión de la Comisión diocesana 
de Asuntos Jurídicos.
Se reúne con el director del Secretariado de Infancia y Juventud 
para preparar el Sínodo Diocesano de Jóvenes y la venida de la 
Cruz de los Jóvenes en septiembre. Ultima documentación, en 
aplicación de la reunión de la Comisión diocesana de Asuntos 
Jurídicos. Preside la Eucaristía en la Concatedral de San Nicolás 
de Alicante, con motivo de la fiesta de la Virgen del Remedio, 
patrona de Alicante. 
Preside la Misa solemne de la Fiesta del Santísimo Cristo de los 
Necesitados, en la iglesia de la Anunciación, en Aldaia, en la so-
lemnidad de la Transfiguración del Señor.

Realiza seguimiento de asuntos y archivo de documentación en 
el Obispado.
Se reúne con colaboradores de la Curia. Atiende consultas y des-
pacha asuntos en el Obispado.
En el Obispado atiende comunicaciones de sacerdotes mayores 
y de colaboradores y prepara materiales para actos de la agenda 
diocesana.

Realiza seguimiento de asuntos y archivo de documentación en 
el Obispado.
Mantiene una reunión de seguimiento de temas con colaboradores 
de la Curia diocesana. Atiende consultas y despacha asuntos en 
el Obispado.
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Vicaría General

Modelo de autorización para la Iniciación Cristiana

Queridos hermanos sacerdotes: 
Cada vez es más frecuente encontrarnos, en esta Vicaría, con conflictos 

familiares debido a la separación y divorcio de los padres, conflictos que 
se hacen patentes para nosotros cuando llega el momento de inscribir 
a los niños en la catequesis de Primera Comunión o cuando llega la 
celebración de la misma.

Con el fin de evitar futuros problemas legales, os hago llegar un 
modelo de autorización para la Iniciación Cristiana que los padres 
o tutores deberán cumplimentar antes de empezar el «Despertar Reli-
gioso». Tal vez, muchos de vosotros ya contéis en vuestras parroquias 
con un modelo. Podéis seguir utilizándolo sin problema siempre que 
aparezca la firma de ambos padres o tutores y la fotocopia de su DNI 
o pasaporte. 

 
Recibid un cordial saludo,
 

Vicente Martínez Martínez
Vicario General

* Podréis descargar el formulario en la página web de la Diócesis 
(https://www.diocesisoa.org/) en el apartado Documentación - For-
mularios
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FICHA INICIACIÓN CRISTIANA
                            

CURSO 20    -20
    

PARROQUIA:
POBLACIÓN:
PÁRROCO: 

      
DATOS DEL NIÑO/A

NOMBRE Y APELLIDOS: __________________________________________________________________
Edad: _______  Fecha de nacimiento: _____/_______________/________   Curso: ________________ 
Lugar de nacimiento: ________________________________ Provincia: __________________________
Bautizado en la parroquia de: ____________________________________________________________
Asiste a clase de religión: _______  Colegio: ________________________________________________

SOLICITUD DE LOS PADRES / MADRES / TUTORES LEGALES

PADRE/TUTOR (nombre y apellidos): ______________________________________________________
Móvil: ______________________   Email: _____________________________________________________
Dirección _______________________________________________   nº ______   Piso: _____   Pta: ______
MADRE/TUTORA (nombre y apellidos): ____________________________________________________
Móvil: ______________________   Email: _____________________________________________________
Dirección _______________________________________________   nº ______   Piso: _____   Pta: ______

Queremos que nuestro/a hijo/a comience su INICIACIÓN CRISTIANA. Y por ello pedimos, en su nombre y 
en el nuestro, que se inscriba en esta Parroquia. Para ello, libre y responsablemente, queremos contribuir como 
familia para que, juntos, eduquemos en la vida cristiana a nuestro/a  hijo/a. Con esta autorización, queremos com-
prometernos en todo lo que organice la parroquia en todos los cursos de preparación para la Primera Comunión.

___________________________________ , a ______   de _______________ de 20___
 
Firma del padre/ tutor                                            Firma de la madre/tutora

* Será obligatorio la firma de ambos padres/madres/tutores legales con patria potestad para la formalización de la inscripción
** Se deberá aportar fotocopia de los DNI/Pasaporte
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 INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable: INDICAR NOMBRE DE LA PARROQUIA
DPO: protecciondedatos@diocesisoa.org
Finalidades: Gestionar los grupos de pastoral durante los años en los que el niño/a esté en el itinerario de iniciación 
cristiana de la Parroquia. Organizar eventos o actividades. Realizar comunicaciones para informar a los participantes y 
familias de las actividades, reuniones, coordinar la catequesis así como las celebraciones de la Parroquia a través de 
cualquier medio incluyendo medios electrónicos. Uso de las Imágenes para su publicación.
Legitimación: Obligaciones legales de la Parroquia, consentimiento de los padres/madres/tutores legales.
Destinatarios: Obispado de Orihuela Alicante. No se cederá a ninguna otra entidad, salvo obligación legal o 
consentimientos otorgados.
Derechos: Acceso, rectificación, supresión, oposición, y otros desarrollados en la información adicional.
Información ampliada: www.diocesisoa.org  o solicitándola protecciondedatos@diocesisoa.org

DESTINATARIOS Y FINALIDADES QUE REQUIEREN PERMISO EXPRESO

SI □     NO □     COMUNICACIONES: Nos autorizas a enviarle comunicaciones para coordinar actividades,  
 comunicación de eventos o actividades de la Parroquia. 

SI □     NO □   IMAGEN: Tablones de anuncios, Anuario, revistas y otros canales de la Parroquia como del 
 Obispado de Orihuela Alicante.

SI □     NO □     IMAGEN: Subiremos imágenes a la página web y redes sociales de la Parroquia como del 
 Obispado de Orihuela-Alicante.

Si se produce alguna modificación de sus datos, comuníquenoslo, para mantener sus datos actualizados. Los abajo 
firmantes declaran que los datos de contacto son ciertos y que se ha informado y obtenido el consentimiento para el 
tratamiento de datos por parte de la Parroquia. 

___________________________________, a ______   de _______________ de 20___

* Será obligatorio la firma de ambos padres/madres/tutores legales con patria potestad para la formalización de la inscripción
** Se deberá aportar fotocopia de los DNI/Pasaporte

Firma de la madre/tutoraFirma del padre/ tutor
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CanCillería

Nombramientos 

El Sr. Obispo ha realizado los siguientes nombramientos:

• Con fecha 9 de julio de 2021: Rvdo. D. Juan Eugenio Blay Pérez, 
Capellán del Hospital General de Elda y Vicario Parroquial de la 
Parroquia Inmaculada de Elda.

• Con fecha 7 de julio de 2021: Dña. María Esmeralda Giner Olcina, 
Hermana Mayor-Presidenta de la Hermandad de Nuestro Padre 
Jesús y Santo Sepulcro, de Alicante.

• Con fecha 8 de julio de 2021: D. Jesús Sánchez Ortiz, Presidente 
de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Caída, de Guardamar 
del Segura.

• Con fecha 9 de julio de 2021: D. Juan Carlos Sevilla López, Pre-
sidente de la Cofradía de la Sagrada Institución de la Eucaristía 
Santa Cena, de Orihuela.

• Con fecha 13 de julio de 2021: Dña. María Dolores Bregante 
Illescas, Presidenta de la Mayordomía de Nuestra Señora de los 
Dolores, de Orihuela.

• Con fecha 20 de julio de 2021: D. Francisco Javier González 
Perales, Presidente de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la 
Salud, de Rafal.

• Con fecha 23 de julio de 2021: Dña. María Teresa García Martínez, 
Presidenta de la Cofradía Cristo y la Samaritana, de Albatera; D. 
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Incardinación

• Del 6 al 10 de julio de 2021 en la Casa de Espiritualidad «Nues-
tra Señora de los Ángeles», de Jávea: Rvdo. D. Manuel Antonio 
Bernabé Belmonte.

• Del 8 al 10 de julio de 2021 en el Centro Misionero «Verbum 
Dei» de Siete Aguas: Rvdo. D. Joaquín López Serra.

Ejercicios Espirituales

Hermandades y Cofradías

El Sr. Obispo ha erigido como asociación pública de fieles:

• Con fecha 20 de julio de 2021: Cofradía de San Roque, de Callosa 
de Segura.

Mario José Senabre Pastor, Presidente de la Junta Mayor de Co-
fradías y Hermandades de Semana Santa, de Sant Joan d’Alacant.

• Con fecha 26 de julio de 2021: Rvdo. D. Antonio José Verdú 
Navarro, Consiliario de la Cofradía del Santo Sepulcro, de Elda; 
D. Javier Llor García, Presidente de la Cofradía Nuestra Señora 
del Carmen, de Arneva.

• Con fecha 27 de julio de 2021: D. Darío Quesada Ferrer, Presi-
dente de la Hermandad del Santo Cristo de la Eucaristía, de Pilar 
de la Horadada.

• El Sr. Obispo, mediante decreto de fecha 20 de julio de 2020, ha 
concedido la incardinación en esta Diócesis de Orihuela-Alicante 
al Rvdo. D. José Manuel Soma. 
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Estatutos

• Con fecha 21 de julio de 2021: Cofradía de la Santa Cena de 
Nuestro Señor Jesucristo, de Albatera; Cofradía del Santísimo 
Cristo de la Buena Muerte, de Albatera.

• El Sr. Obispo ha aprobado, con fecha 7 de julio de 2021, los Esta-
tutos del Consejo de Economía de la Parroquia de «La Visitación 
de Nuestra Señora», de Alicante.
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Comisión dioCesana para la 
proteCCión de menores y personas 
vulnerables

Resumen de la actividad del curso de la Comisión diocesana 
para la protección de menores y personas vulnerables

Durante este curso que terminamos, la «Comisión diocesana para la 
protección de menores y personas vulnerables» ha ofrecido su servicio 
de ayuda y acompañamiento.

Siguiendo las orientaciones de la Santa Sede, se ha elaborado el «Sis-
tema integral diocesano para una cultura de relaciones y entornos sanos 
y seguros» (SIDICRES). Este sistema intenta favorecer una renovación 
de la identidad cristiana, personal y comunitaria, para consolidar una 
cultura del buen trato y ayudar a prevenir e intervenir ante cualquier 
abuso de poder, conciencia y sexual, sobre todo, a menores y adultos 
vulnerables. 

Como parte del SIDICRES, en el Obispado, y progresivamente en 
todas las instituciones con trabajadores, se ha iniciado la aplicación 
del «Protocolo de prevención y actuación ante el acoso laboral: acoso 
sexual, por razón de sexo y/o psicológico (mobbing)». También se están 
ultimando las «Líneas guía para la prevención y cuidado de los meno-
res y los adultos vulnerables» en las Parroquias, centros educativos y 
entidades eclesiales. Además, en cada institución eclesial, educativa, 
de caridad y actividad pastoral, habrá una persona que realizará el 
servicio de Referente para un entorno seguro (RES), en coordinación con 
la «Comisión». Progresivamente se presentará todo este sistema, y se 
realizará la sensibilización y formación necesaria. 

Deseamos que nuestras parroquias y entidades diocesanas sean lu-
gares donde se posibilite el encuentro con Dios y la madurez humana-
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cristiana para una evangelización creíble, evitando el dolor, incluso hasta 
el alejamiento de Dios y la Iglesia, por vivencias de abuso. Por eso, como 
Iglesia nos comprometemos responsablemente todas las instituciones y 
cada uno de los miembros de la Diócesis (Obispo, sacerdotes y diáconos, 
miembros de vida consagrada y fieles laicos), a cuidar nuestra vocación 
y misión en unidad de vida.

Estamos a vuestra disposición. Recordamos el servicio que ofrecemos 
en la «Comisión», desde la plena confidencialidad, para la recepción de 
denuncias, atención a víctimas de abusos o necesidad de ayuda: teléfono-
WhatsApp 661686880, email proteccionpersonas@diocesisoa.org.

José Luis Casanova Cases
Director, Comisión protección
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Santa Sede

PaPa FranciSco

MenSajeS, Motu ProPrio, audienciaS, diScurSoS, ÁngeluS, 
HoMilíaS y PalabraS

«Motu Proprio» Traditionis custodes

CARTA APOSTÓLICA 
EN FORMA DE MOTU «PROPRIO 

DEL SUMO PONTÍFICE
FRANCISCO

«TRADITIONIS CUSTODES»
SOBRE EL USO DE LA LITURGIA ROMANA 

ANTES DE LA REFORMA DE 1970
 
Custodios de la tradición, los obispos, en comunión con el Obispo de 

Roma, constituyen el principio visible y el fundamento de la unidad en 
sus Iglesias particulares [1]. Bajo la guía del Espíritu Santo, mediante el 
anuncio del Evangelio y la celebración de la Eucaristía, gobiernan las 
Iglesias particulares que les han sido confiadas [2].

Para promover la concordia y la unidad en la Iglesia, con paternal 
solicitud hacia aquellos que en algunas regiones se adhirieron a las for-
mas litúrgicas anteriores a la reforma deseada por el Concilio Vaticano 
II, mis Venerables Predecesores, San Juan Pablo II y Benedicto XVI, 
concedieron y reglamentaron la facultad de utilizar el Misal Romano 
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publicado por San Juan XXIII en 1962 [3]. De este modo, querían «faci-
litar la comunión eclesial a aquellos católicos que se sienten vinculados 
a unas formas litúrgicas anteriores» y no a otras [4].

A raíz de la iniciativa de mi venerado predecesor Benedicto XVI de 
invitar a los obispos a una evaluación de la aplicación del Motu Pro-
prio Summorum Pontificum, tres años después de su publicación, la Con-
gregación para la Doctrina de la Fe llevó a cabo una amplia consulta a 
los obispos en 2020, cuyos resultados fueron considerados a la luz de 
la experiencia adquirida en estos años.

Ahora, en vista de los deseos expresados por el episcopado y ha-
biendo escuchado el parecer de la Congregación para la Doctrina de la 
Fe, deseo, con esta Carta Apostólica, proseguir aún más en la búsqueda 
constante de la comunión eclesial. Por ello, he considerado oportuno 
establecer lo siguiente:

Art. 1. Los libros litúrgicos promulgados por los santos Pontífices Pa-
blo VI y Juan Pablo II, en conformidad con los decretos del Concilio 
Vaticano II, son la única expresión de la lex orandi del Rito Romano.

Art. 2. Al obispo diocesano, como moderador, promotor y custodio de 
toda la vida litúrgica en la Iglesia particular que le ha sido confiada [5] le 
corresponde la regulación de las celebraciones litúrgicas en su propia 
diócesis [6]. Por tanto, es de su exclusiva competencia autorizar el uso 
del Missale Romanum de 1962 en la diócesis, siguiendo las orientaciones 
de la Sede Apostólica.

Artículo 3. El obispo, en las diócesis en las que hasta ahora hay pre-
sencia de uno o más grupos que celebran según el misal anterior a la 
reforma de 1970 debe:

§ 1. Comprobar que estos grupos no excluyan la validez y la legiti-
midad de la reforma litúrgica, de los dictados del Concilio Vaticano II 
y del Magisterio de los Sumos Pontífices;

§ 2. indicar uno o varios lugares donde los fieles pertenecientes a 
estos grupos pueden reunirse para la celebración de la Eucaristía (no 
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en las iglesias parroquiales y sin erigir nuevas parroquias personales);

§ 3. establecer en el lugar indicado los días en que se permiten las 
celebraciones eucarísticas, utilizando el Misal Romano promulgado por 
San Juan XXIII en 1962 [7]. En estas celebraciones las lecturas se procla-
marán en lengua vernácula, utilizando las traducciones de la Sagrada 
Escritura para uso litúrgico, aprobadas por las respectivas Conferencias 
Episcopales;

§ 4. nombrar a un sacerdote que, como delegado del obispo, se encar-
gue de las celebraciones y de la atención pastoral de dichos grupos de 
fieles. El sacerdote deberá ser idóneo para esta tarea, competente en el 
uso del Missale Romanum anterior a la reforma de 1970, tener un cono-
cimiento del latín que le permita comprender plenamente las rúbricas 
y los textos litúrgicos, y deberá estar animado por una viva caridad 
pastoral y un sentido de comunión eclesial. En efecto, es necesario que 
el sacerdote responsable se preocupe no sólo de la celebración digna de 
la liturgia, sino también de la atención pastoral y espiritual de los fieles.

§ 5. Proceder en las parroquias personales erigidas canónicamente en 
beneficio de estos fieles, a una valoración adecuada de su utilidad real 
para el crecimiento espiritual, y evaluar si las mantiene o no.

§ 6. Cuidar de no autorizar la creación de nuevos grupos.
Artículo 4. Los presbíteros ordenados después de la publicación del 

presente Motu proprio, que quieran celebrar con el Missale Romanum de 
1962, deberán presentar una solicitud formal al obispo diocesano, que 
consultará a la Sede Apostólica antes de conceder la autorización.

Artículo 5. Los presbíteros que ya celebran según el Missale Roma-
num de 1962, pedirán al obispo diocesano la autorización para seguir 
manteniendo esa facultad.

Artículo 6. Los institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de 
Vida Apostólica establecidos por la Comisión Pontificia Ecclesia Dei pa-
san a ser competencia de la Congregación para los Institutos de Vida 
Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica.
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Artículo 7. La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los 
Sacramentos y la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada 
y las Sociedades de Vida Apostólica, para los asuntos de su competen-
cia, ejercerán la autoridad de la Santa Sede, vigilando la observancia de 
estas disposiciones.

Art. 8. Quedan abrogadas las normas, instrucciones, concesiones y 
costumbres anteriores que no se ajusten a las disposiciones del presente 
Motu Proprio.

Todo lo que he dispuesto por medio de esta Carta Apostólica en 
forma de Motu Proprio, ordeno que sea observado en todas sus partes, 
no obstante cualquier cosa en contrario, aunque sea digna de especial 
mención, y establezco que se promulgue mediante su publicación en 
el diario L’Osservatore Romano, entrando en vigor inmediatamente, y 
que posteriormente se publique en el Comentario oficial de la Santa 
Sede, Acta Apostolicae Sedis.

Dado en Roma, en San Juan de Letrán, el 16 de julio de 2021, Memoria 
Litúrgica de Nuestra Señora del Carmen, IX de Nuestro Pontificado.

Francisco

 
[1] Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. sobre la Iglesia « Lumen 

Gentium», 21 noviembre 1964, n. 23: AAS 57 (1965) 27.

[2] Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. sobre la Iglesia « Lumen 
Gentium», 21 noviembre 1964, n. 27: AAS 57 (1965) 32; Conc. Ecum. Vat. 
II, Decr. Sobre la misión pastoral de los obispos en la Iglesia « Christus 
Dominus», 28 octubre 1965, n. 11: AAS 58 (1966) 677-678; Catecismo de 
la Iglesia Católica n. 833.

[3] Cfr. Juan Pablo II, Litt. Ap. Motu proprio datae « Ecclesia Dei», 2 
julio1988: AAS 80 (1998) 1495-1498; BENEDICTO XVI, Litt. Ap. Motu 
proprio datae « Summorum Pontificum», 7 julio 2007: AAS 99 (2007) 
777-781; Litt. Ap. Motu proprio datae « Ecclesiae unitatem», 2 julio 2009: 
AAS 101 (2009) 710-711.
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[4] Juan Pablo II, Litt. Ap. Motu proprio datae « Ecclesia Dei», 2 julio 
1988, n. 5: AAS 80 (1988) 1498.

[5] Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Const. sobre la sagrada liturgia « Sacro-
sanctum Concilium», 4 diciembre 1963, n. 41: AAS 56 (1964) 111; Cae-
remoniale Episcoporum, n. 9; Congregación para el Culto Divino y la 
Disciplina de los Sacramentos, Istr. « Redemptionis Sacramentum» sobre 
algunas cosas que hay que observar y evitar en relación con la Santísima 
Eucaristía, 25 marzo 2004, nn. 19-25: AAS 96 (2004) 555-557.

[6] Cfr. CIC, can. 375, § 1; can. 392.

[7] Cfr. Congregación para la Doctrina de la Fe, Decreto « Quo magis» 
sobre la aprobación de siete nuevos textos de prefacio para la Forma 
Extraordinaria del Rito Romano, 22 de febrero de 2020. Y Decreto « Cum 
sanctissima» sobre la celebración litúrgica en honor de los santos en la 
forma extraordinaria del rito romano, el 22 de febrero 2020: L’Osservatore 
Romano, 26 marzo 2020, p. 6.

«Yo estoy contigo todos los días» - 25 de julio de 2021
 
Queridos abuelos, queridas abuelas:
«Yo estoy contigo todos los días» (cf. Mt 28,20) es la promesa que el 

Señor hizo a sus discípulos antes de subir al cielo y que hoy te repite 
también a ti, querido abuelo y querida abuela. A ti. «Yo estoy contigo 
todos los días» son también las palabras que como Obispo de Roma 
y como anciano igual que tú me gustaría dirigirte con motivo de esta 
primera Jornada Mundial de los Abuelos y de las Personas Mayores. Toda 
la Iglesia está junto a ti —digamos mejor, está junto a nosotros—, ¡se 
preocupa por ti, te quiere y no quiere dejarte solo!

Soy muy consciente de que este mensaje te llega en un momento 
difícil: la pandemia ha sido una tormenta inesperada y violenta, una 
dura prueba que ha golpeado la vida de todos, pero que a nosotros 

Mensaje del Santo Padre Francisco con ocasión de la I Jornada 
Mundial de los abuelos y de los mayores
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mayores nos ha reservado un trato especial, un trato más duro. Muchos 
de nosotros se han enfermado, y tantos se han ido o han visto apagarse 
la vida de sus cónyuges o de sus seres queridos. Muchos, aislados, han 
sufrido la soledad durante largo tiempo.

El Señor conoce cada uno de nuestros sufrimientos de este tiempo. 
Está al lado de los que tienen la dolorosa experiencia de ser dejados 
a un lado. Nuestra soledad —agravada por la pandemia— no le es 
indiferente. Una tradición narra que también san Joaquín, el abuelo 
de Jesús, fue apartado de su comunidad porque no tenía hijos. Su vida 
—como la de su esposa Ana— fue considerada inútil. Pero el Señor le 
envió un ángel para consolarlo. Mientras él, entristecido, permanecía 
fuera de las puertas de la ciudad, se le apareció un enviado del Señor 
que le dijo: «¡Joaquín, Joaquín! El Señor ha escuchado tu oración insis-
tente» [1]. Giotto, en uno de sus famosos frescos [2], parece ambientar la 
escena en la noche, en una de esas muchas noches de insomnio, llenas 
de recuerdos, preocupaciones y deseos a las que muchos de nosotros 
estamos acostumbrados.

Pero incluso cuando todo parece oscuro, como en estos meses de 
pandemia, el Señor sigue enviando ángeles para consolar nuestra soledad 
y repetirnos: «Yo estoy contigo todos los días». Esto te lo dice a ti, me 
lo dice a mí, a todos. Este es el sentido de esta Jornada que he querido 
celebrar por primera vez precisamente este año, después de un largo 
aislamiento y una reanudación todavía lenta de la vida social. ¡Que cada 
abuelo, cada anciano, cada abuela, cada persona mayor —sobre todo 
los que están más solos— reciba la visita de un ángel!

A veces tendrán el rostro de nuestros nietos, otras veces el rostro de 
familiares, de amigos de toda la vida o de personas que hemos cono-
cido durante este momento difícil. En este tiempo hemos aprendido a 
comprender lo importante que son los abrazos y las visitas para cada 
uno de nosotros, ¡y cómo me entristece que en algunos lugares esto 
todavía no sea posible!

Sin embargo, el Señor también nos envía sus mensajeros a través de 
la Palabra de Dios, que nunca deja que falte en nuestras vidas. Leamos 
una página del Evangelio cada día, recemos con los Salmos, leamos los 
Profetas. Nos conmoverá la fidelidad del Señor. La Escritura también nos 
ayudará a comprender lo que el Señor nos pide hoy para nuestra vida. 
Porque envía obreros a su viña a todas las horas del día (cf. Mt 20,1-16), 
y en cada etapa de la vida. Yo mismo puedo testimoniar que recibí la 
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llamada a ser Obispo de Roma cuando había llegado, por así decirlo, a 
la edad de la jubilación, y ya me imaginaba que no podría hacer mucho 
más. El Señor está siempre cerca de nosotros —siempre— con nuevas 
invitaciones, con nuevas palabras, con su consuelo, pero siempre está 
cerca de nosotros. Ustedes saben que el Señor es eterno y que nunca se 
jubila. Nunca.

En el Evangelio de Mateo, Jesús dice a los Apóstoles: «Vayan, y hagan 
que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo 
lo que yo les he mandado» (28,19-20). Estas palabras se dirigen también 
hoy a nosotros y nos ayudan a comprender mejor que nuestra vocación 
es la de custodiar las raíces, transmitir la fe a los jóvenes y cuidar a 
los pequeños. Escuchen bien: ¿cuál es nuestra vocación hoy, a nuestra 
edad? Custodiar las raíces, transmitir la fe a los jóvenes y cuidar de los 
pequeños. No lo olviden.

No importa la edad que tengas, si sigues trabajando o no, si estás solo 
o tienes una familia, si te convertiste en abuela o abuelo de joven o de 
mayor, si sigues siendo independiente o necesitas ayuda, porque no hay 
edad en la que puedas retirarte de la tarea de anunciar el Evangelio, de 
la tarea de transmitir las tradiciones a los nietos. Es necesario ponerse en 
marcha y, sobre todo, salir de uno mismo para emprender algo nuevo.

Hay, por tanto, una vocación renovada también para ti en un mo-
mento crucial de la historia. Te preguntarás: pero, ¿cómo es posible? 
Mis energías se están agotando y no creo que pueda hacer mucho más. 
¿Cómo puedo empezar a comportarme de forma diferente cuando la 
costumbre se ha convertido en la norma de mi existencia? ¿Cómo puedo 
dedicarme a los más pobres cuando tengo ya muchas preocupaciones 
por mi familia? ¿Cómo puedo ampliar la mirada si ni siquiera se me 
permite salir de la residencia donde vivo? ¿No ya es mi soledad una 
carga demasiado pesada? Cuántos de ustedes se hacen esta pregunta: 
mi soledad, ¿no es una piedra demasiado pesada? El mismo Jesús es-
cuchó una pregunta de este tipo a Nicodemo, que le preguntó: «¿Cómo 
puede un hombre volver a nacer cuando ya es viejo?» (Jn 3,4). Esto 
puede ocurrir, responde el Señor, abriendo el propio corazón a la obra 
del Espíritu Santo, que sopla donde quiere. El Espíritu Santo, con esa 
libertad que tiene, va a todas partes y hace lo que quiere.

Como he repetido en varias ocasiones, de la crisis en la que se en-
cuentra el mundo no saldremos iguales, saldremos mejores o peores. 
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Y «ojalá no se trate de otro episodio severo de la historia del que no 
hayamos sido capaces de aprender —¡nosotros somos duros de molle-
ra!— Ojalá no nos olvidemos de los ancianos que murieron por falta 
de respiradores […]. Ojalá que tanto dolor no sea inútil, que demos un 
salto hacia una forma nueva de vida y descubramos definitivamente 
que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros, para que la 
humanidad renazca» (Carta enc. Fratelli tutti, 35). Nadie se salva solo. 
Estamos en deuda unos con otros. Todos hermanos.

En esta perspectiva, quiero decirte que eres necesario para construir, 
en fraternidad y amistad social, el mundo de mañana: el mundo en el 
que viviremos —nosotros, y nuestros hijos y nietos— cuando la tormenta 
se haya calmado. Todos «somos parte activa en la rehabilitación y el 
auxilio de las sociedades heridas» (ibíd., 77). Entre los diversos pilares 
que deberán sostener esta nueva construcción hay tres que tú, mejor 
que otros, puedes ayudar a colocar. Tres pilares: los sueños, la memoria y 
la oración. La cercanía del Señor dará la fuerza para emprender un nuevo 
camino incluso a los más frágiles de entre nosotros,por los caminos de 
los sueños, de la memoria y de la oración.

El profeta Joel pronunció en una ocasión esta promesa: «Sus ancianos 
tendrán sueños, y sus jóvenes, visiones» (3,1). El futuro del mundo reside 
en esta alianza entre los jóvenes y los mayores. ¿Quiénes, si no los jóve-
nes, pueden tomar los sueños de los mayores y llevarlos adelante? Pero 
para ello es necesario seguir soñando: en nuestros sueños de justicia, de 
paz y de solidaridad está la posibilidad de que nuestros jóvenes tengan 
nuevas visiones, y juntos podamos construir el futuro. Es necesario que 
tú también des testimonio de que es posible salir renovado de una ex-
periencia difícil. Y estoy seguro de que no será la única, porque habrás 
tenido muchas en tu vida, y has conseguido salir de ellas. Aprende 
también de aquella experiencia para salir ahora de esta.

Los sueños, por eso, están entrelazados con la memoria. Pienso en 
lo importante que es el doloroso recuerdo de la guerra y en lo mucho 
que las nuevas generaciones pueden aprender de él sobre el valor de 
la paz. Y eres tú quien lo transmite, al haber vivido el dolor de las gue-
rras. Recordar es una verdadera misión para toda persona mayor: la 
memoria, y llevar la memoria a los demás. Edith Bruck, que sobrevivió 
a la tragedia de la Shoah, dijo que «incluso iluminar una sola conciencia 
vale el esfuerzo y el dolor de mantener vivo el recuerdo de lo que ha 
sido —y continúa—. Para mí, la memoria es vivir» [3]. También pienso 
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en mis abuelos y en los que entre ustedes tuvieron que emigrar y saben 
lo duro que es dejar el hogar, como hacen todavía hoy tantos en busca 
de un futuro. Algunos de ellos, tal vez, los tenemos a nuestro lado y 
nos cuidan. Esta memoria puede ayudar a construir un mundo más 
humano, más acogedor. Pero sin la memoria no se puede construir; sin 
cimientos nunca construirás una casa. Nunca. Y los cimientos de la vida 
son la memoria.

Por último, la oración. Como dijo una vez mi predecesor, el Papa Be-
nedicto, santo anciano que continúa rezando y trabajando por la Iglesia: 
«La oración de los ancianos puede proteger al mundo, ayudándole tal 
vez de manera más incisiva que la solicitud de muchos». [4] Esto lo 
dijo casi al final de su pontificado en 2012. Es hermoso. Tu oración es 
un recurso muy valioso: es un pulmón del que la Iglesia y el mundo no 
pueden privarse (cf. Exhort. apost. Evangelii gaudium, 262). Sobre todo 
en este momento difícil para la humanidad, mientras atravesamos, todos 
en la misma barca, el mar tormentoso de la pandemia, tu intercesión 
por el mundo y por la Iglesia no es en vano, sino que indica a todos la 
serena confianza de un lugar de llegada.

Querida abuela, querido abuelo, al concluir este mensaje quisiera 
señalarte también el ejemplo del beato —y próximamente santo— Carlos 
de Foucauld. Vivió como ermitaño en Argelia y en ese contexto periférico 
dio testimonio de «sus deseos de sentir a cualquier ser humano como 
un hermano» (Carta enc. Fratelli tutti, 287). Su historia muestra cómo 
es posible, incluso en la soledad del propio desierto, interceder por los 
pobres del mundo entero y convertirse verdaderamente en un hermano 
y una hermana universal.

Pido al Señor que, gracias también a su ejemplo, cada uno de nosotros 
ensanche su corazón y lo haga sensible a los sufrimientos de los más 
pequeños, y capaz de interceder por ellos. Que cada uno de nosotros 
aprenda a repetir a todos, y especialmente a los más jóvenes, esas pa-
labras de consuelo que hoy hemos oído dirigidas a nosotros: «Yo estoy 
contigo todos los días». Adelante y ánimo. Que el Señor los bendiga.

Roma, San Juan de Letrán, 31 de mayo, fiesta de la Visitación de la B.V. María

Francisco
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[1] El episodio se narra en el Protoevangelio de Santiago.

[2] Se trata de la imagen elegida como logotipo de la Jornada Mundial 
de los Abuelos y de las Personas Mayores

[3] Cf. La memoria è vita, la scrittura è respiro: L’Osservatore Romano (26 
enero 2021).

[4] Cf. Visita a la Casa-Familia «Viva los ancianos» (2 noviembre 2012).
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ConferenCia episCopal española

La Conferencia Episcopal Española presenta la Memoria 
Anual de Actividades de la Iglesia católica en España 2019

La Conferencia Episcopal Española presenta la Memoria Anual 
de Actividades de la Iglesia católica en España 2019. La Oficina de 
Transparencia de la CEE, que dirige Ester Martín, es la encargada de 
elaborar este documento en el que, por un lado, se rinden cuentas sobre 
la actividad económica de la Iglesia; a la vez que se presenta su labor 
en los diversos ámbitos.

La Memoria de actividades ha contado como en otras ocasiones con 
el informe de aseguramiento razonable de la prestigiosa auditora PWC. 
Para la elaboración de la Memoria, se han realizado también auditorías 
en diversas diócesis españolas y en algunas parroquias. En total, ya el 
75% de las diócesis españolas y más de 240 parroquias han realizado 
esa auditoría. Es una de las actividades propuestas en el Plan de Trans-
parencia implantado en 2014.

La memoria de 2019 recoge en la actualidad más de 100.000 da-
tos. Por otra parte, mientras que en la primera Memoria que se realizó en 
2007 se recogieron los datos de 78 indicadores, en la que se presenta 
este año se recogen más de 400 indicadores en relación a la economía 
y a la actividad de la Iglesia, expresión del esfuerzo por recoger mejor 
y dar a conocer la vida de la Iglesia.

La parte económica de esta Memoria está vinculada a la actividad 
económica de 2019 y recoge los datos de la asignación tributaria regis-
trados a favor de la Iglesia en la Declaración de la Renta de 2020. En esta 
parte económica se detalla, además, el destino de este dinero recogido, 
que se emplea en sostener los fines propios de la Iglesia católica. Estos 
datos se hicieron públicos el pasado mes de marzo y ahora se dan las 
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cifras definitivas: los contribuyentes asignaron a la Iglesia 301.208.649€ 
lo que supone un incremento de 16.092.852€ en relación a 2018.

Hoy se presenta la actividad de la Iglesia en España durante ese 
ejercicio. En esta parte de la Memoria se amplía el foco a toda la acti-
vidad de la Iglesia, para conocer cómo el trabajo conjunto de diócesis, 
instituciones de vida consagrada y demás entidades religiosas hacen 
posible que la labor de la Iglesia sea una realidad en todos los ámbitos 
y rincones de nuestra geografía.

1. ¿Quién integra la Iglesia católica en España?
Así se estructura la Iglesia Católica en España:

• 70 diócesis con 22.993 parroquias, más de 11.000 rurales. Atienden 
las parroquias 16.960 sacerdotes y 465 diáconos permanentes.

• 411 institutos religiosos a los que pertenecen 37.286 religiosos que 
se reparten en 4.641 comunidades.

• 8.739 monjes y monjas de clausura viven en los 751 monasterios 
que hay en España.

• 13.443 entidades religiosas y asociaciones de fieles promueven 
múltiples iniciativas.

• 86 asociaciones y movimientos de laicos de ámbito nacional re-
únen a 413.325 miembros.

Como señala el papa Francisco, «Vosotros sois los custodios del 
servicio en la Iglesia: el servicio de la Palabra, el servicio del altar, el 
servicio a los pobres».

2. Una Iglesia que anuncia
El anuncio del Evangelio lo realizan los sacerdotes, religiosos y laicos 

a través de innumerables iniciativas. Sólo en la catequesis de la Iglesia 
colaboran 96.470 catequistas. Por otra parte, la Iglesia desarrolla desde 
hace siglos una actividad muy relevante en el ámbito de la educación. 
Los centros que promueven órdenes y congregaciones religiosas, dió-
cesis y otras instituciones eclesiales proponen un conjunto de valores 
que implican una formación integral de la persona.

• 2.564 centros católicos dan clase a más de 1,52 millones de alumnos.
• En estos centros trabajan 130.925 personas, de las que 106.275 

son docentes.
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• Los 2.433 centros católicos que están concertados ahorran al es-
tado 3.722 millones de euros.

• Hay 435 centros de educación especial con 11.450 alumnos.

La asignatura de Religión en el sistema educativo español es una 
disciplina de oferta obligatoria en los centros educativos, pero de libre 
elección para los alumnos. En 2019, 3.337.917 estudiantes eligieron la 
asignatura de Religión, impartida por 35.294 profesores.

Por otro lado, 118.596 alumnos cursaron estudios en alguna de las 
15 universidades de la Iglesia.

Un papel fundamental en el anuncio del Evangelio lo tienen los 
misioneros, presentes en los cinco continentes:

• 10.893 misioneros españoles están presentes en 135 países.
• 532 familias en misión.
• 1.115 territorios de Misión, 179 de ellos nuevos.
• Más de 2 millones de euros entregados para proyectos del Fondo 

«Nueva Evangelización».

3. Una Iglesia que celebra
Una de las actividades de la Iglesia es la celebración de los sacramen-

tos. El anuncio del Evangelio implica cuidar y acompañar a la comuni-
dad cristiana, especialmente en los acontecimientos más importantes de 
su vida, a través de los sacramentos. Y es que la fe que ha sido anunciada 
es también celebrada por la comunidad cristiana.

Celebraciones de los sacramentos:
• 175.844 bautizos.
• 204.618 primeras comuniones.
• 124.258 confirmaciones.
• 36.650 matrimonios.
• 25.122 unciones de enfermos.
• 130 ordenaciones sacerdotales.

Además:
• Más de 9,3 millones de personas asisten a misa regularmente.
• En un año se celebran más de 9,56 millones de Eucaristías.
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• Los sacerdotes dedican 30 millones de horas al año en su labor 
en las parroquias: administración de los sacramentos, la pastoral, 
visitas a los enfermos y despacho parroquial.

• Más de 44 millones de horas dedican sacerdotes, voluntarios y 
seglares a la actividad Pastoral de la Iglesia.

4. Una Iglesia que vive la fe
El anuncio y la celebración de la fe llevan a una vivencia comprometi-

da con los más débiles y los desfavorecidos. Dos ámbitos de cercanía con 
los que sufren los representan la pastoral de la salud y la pastoral pe-
nitenciaria, que hacen presente especialmente esta labor de la Iglesia.

Pastoral de la salud:
• 20.707 voluntarios y agentes de Pastoral, 19.254 de ellos en pa-

rroquias.
• Unos 1.200 capellanes hospitalarios.
• 2.863 parroquias con grupos de atención.
• 186.341 personas acompañadas al mes.

Pastoral penitenciaria:
• 2.560 voluntarios de pastoral penitenciaria dentro y fuera de 

prisión.
• 162 capellanes.
• 7.163 participantes en celebraciones de capellanía.
• 985 programas con los reclusos en el área social, religiosa y ju-

rídica.

En los últimos 9 años han aumentado en un 71,69% los centros 
asistenciales de la Iglesia

También son el verdadero rostro de la Iglesia los que durante 2019 
han atendido, en los 9.163 centros de la Iglesia, a más de 4 millones de 
personas.

Desde el año 2010, la Iglesia cuenta con 3.826 centros más; lo que 
supone un aumento del 71,69%.

En esta labor social y asistencial, la Iglesia cuenta con el trabajo de 
distintas instituciones y ong´s que desarrollan su labor en distintos cam-
pos. Entre ellas, Cáritas y Manos Unidas. La acción de Cáritas ha sido 
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posible con la participación de 80.995 voluntarios y 5.571 trabajadores 
remunerados, que han desarrollado su labor a través los 5.597 centros 
y servicios. Se han beneficiado 2,39 millones de personas. Manos Uni-
das con 5.788 voluntarios, afrontaron 540 nuevos proyectos de coope-
ración al desarrollo de los que se pudieron beneficiar 1,55 millones de 
personas. Más de 6 millones de personas son beneficiarias indirectas.

5. El patrimonio de la Iglesia
Numerosos bienes muebles e inmuebles documentales; obras pic-

tóricas, arquitectónicas, cinematográficas, exposiciones y conciertos 
expresan la importancia cultural de la Iglesia en España. Una importante 
presencia en el amplio patrimonio cultural de nuestro país, que supone 
una fuente inmensa de riqueza y valor para toda la sociedad.

El patrimonio cultural tiene una finalidad litúrgica, evangelizadora 
y pastoral, a la vez que está abierto al estudio y a la contemplación de 
la sociedad.

• 3.290 bienes inmuebles de interés cultural están al cuidado de 
la Iglesia.

• 639 santuarios en España
• 415 celebraciones y fiestas religiosas en España
• 45 fiestas religiosas de interés turístico internacional y 95 de in-

terés turístico nacional.
• El Camino de Santiago fue recorrido por 347.578 peregrinos.
• 4.521 cofradías inscritas acogen a más de un millón de cofrades.
• Se han realizado 486 proyectos de conservación, restauración y 

construcción de templos con una inversión de casi 62 millones 
de €.

El camino de la transparencia
La Conferencia Episcopal, a través de su Oficina de Transparencia, 

hace realidad su objetivo de avanzar cada año en el camino de la trans-
parencia. Esta Memoria se convierte en la cita «anual» con la que la 
Iglesia, fiel a su compromiso con los fieles y toda la sociedad, presenta 
su verdadero rostro, dando a conocer su forma de organización, su 
estructura, su financiación y las actividades que desarrolla en el marco 
de sus fines propios: la evangelización, el anuncio de la fe y el ejercicio 
de la caridad.
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Gracias por hacerlo posible
Un compromiso con el que también se quiere dar las gracias. «Gracias 

por vuestra colaboración, gracias por vuestro tiempo, gracias por vues-
tros donativos, gracias por marcar la X de la Iglesia y la X de los fines 
sociales» escribe el presidente de la CEE, el cardenal Juan José Omella, 
en las páginas de la Memoria.

«Y gracias a aquellas personas que dedican su vida a hacerlo posible», 
concluye el también arzobispo de Barcelona.
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