
 
 
 

GRATITUD: MEMORIA DE CÁRITAS DIOCESANA, 2016 
 
¿Cuántas personas caminan sin esperanza, sin confiar en el futuro, sin ver sentido a sus 
vidas? ¿Cuántas personas caminan desilusionadas porque sufren la pobreza, el paro, la 
exclusión? Muchas personas, más de las que creemos, realizan su particular camino 
hacia Emaús marcadas por la desesperanza, incluso la desesperación.  
En este camino, la Iglesia, nuestra Iglesia de Orihuela - Alicante, se acerca a caminar 
con ellas, a llevarles el pan de la vida, el vino de la alegría y el aceite del consuelo. Se 
hace presente en sus vidas con humildad, sencillez y respeto para compartir los pasos 
del camino, para entablar amistad, para ofrecer esperanza. 
 
Como en años anteriores, entorno a la fiesta del Corpus Christi, ofrecemos a todos la 
Memoria anual de Cáritas Diocesana; os animo a conocerla, pues en esas páginas 
encontraréis una sencilla muestra de cada uno de estos pasos, de cada uno de estos 
gestos que se han realizado durante 2016. Unas cuantas páginas no pueden narrar todo 
el trabajo realizado, no pueden mostrar cada lágrima enjugada y cada sonrisa 
compartida pero sí que quieren ser una muestra de este camino recorrido. 
 
Quiero mostrar mi más profundo y sincero agradecimiento a toda la familia de 
Cáritas, a los voluntarios, a los trabajadores y a los participantes. A los voluntarios por 
vuestra labor desinteresada, por entregar vuestras vidas, por mostrarnos que en la Iglesia 
el camino de la fe es el camino del amor. A los trabajadores por vuestro buen hacer, por 
vuestro compromiso para construir el reino de Dios, por vivir vuestro trabajo con pasión 
y entrega. A los participantes, porque nos recordáis que el amor es la esencia de nuestra 
fe y de nuestro ser persona, porque nos aportáis mucho más de lo que os damos, porque 
nos regaláis cada día vuestro corazón agradecido, porque nos ayudáis a ver en cada uno 
de vosotros al mismo Jesús. 
 
A todos, gracias.  
A todos, nuestra bendición. 
 

X  Jesús Murgui Soriano. 
Obispo de Orihuela-Alicante.  


