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Carta del Obispo
MONS. JESÚS MURGUI

Entrar en la Semana Santa

«

...

Fue el encuentro con
la mirada de Jesús lo
que turbó y cambió
profundamente a
Pedro: «El Señor se
volvió y miró a Pedro.
Recordó Pedro las
palabras que le había
dicho el Señor» (Lc
22,61). Nosotros los
cristianos no somos
héroes, somos como
todo el mundo, pero
si nuestros ojos se
cruzan con los ojos de
ese hombre que
va a morir, también
nosotros recordaremos las palabras del
Señor y seremos
liberados de nuestros
miedos. Es la gracia de
esta Semana: poder
estar junto a aquel
hombre que sufre y
que muere para poder
cruzar su mirada
con la nuestra

Antes
de afrontar la pasión y la muerte, Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén. A las puertas
de la ciudad Santa no se ocultó de las aclamaciones de la
multitud que reconocía en Él al
Mesías anunciado, pero lo hizo
cabalgando sobre un humilde
asno. Esto significaba que el
reino del Hijo de David no era
de este mundo y que su realeza
no estaba fundada sobre principios de poder y de prestigio.
Leyendo a Isaías uno queda
maravillado como, por medio
de su carisma profético, describe el acontecimiento con
precisión de detalles, como
si hubiera sido testigo ocular.
También el profeta Zacarías
anuncia: «He aquí, a ti viene
tu rey. Él es justo y victorioso,
humilde, cabalgando en un
asno, un pollino hijo de asna»
(Zc 9,9). Sin embargo, la multitud, los discípulos y los fariseos
no comprendieron el signo. Lo
comprendieron después sólo
los discípulos, cuando el Señor
será glorificado.
El estilo de Jesús está lejos de
las formas humanas de espectáculo con las que el mundo
acostumbra a expresarse, para
dar sentido a las vanas esperanzas. Su camino a Jerusalén
está orientado hacia la Pascua
y la pasión. La liturgia reúne en

la misma celebración la entrada en
Jerusalén y la narración de la pasión
y muerte. Así reuniendo estos dos
acontecimientos temporalmente
distintos, parece querer eliminar
de nuestra mente cualquier malentendido acerca del triunfo de Jesús:
entra como un rey, pero es un rey
distinto a los de este mundo. Él mismo lo explicará en la Última Cena, el
jueves: «Los reyes de las naciones las
dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores.
Vosotros no hagáis así, sino que el
mayor entre vosotros se ha de hacer
el menor, y el que gobierna, como el
que sirve» (Lc 22, 25-26).
Aquella misma noche, Jesús comienza a experimentar en su propia
carne las consecuencias extremas
de estas afirmaciones.
Para Jerusalén ha llegado el momento central vinculado con el
tiempo escatológico, pero la ciudad
no supo reconocer la «visita» de
Dios, y por ello Jesús fue condenado. Mientras la ciudad esperaba una
visita regia y brillante, el Rey se presentaba a lomos de un pollino entre
la multitud que gritaba: «¡Hosanna
al Hijo de David! ¡Bendito el que
viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas!» (Mt 21,9). El encuentro con Jerusalén revestía una
importancia excepcional porque así
se cumplían las profecías: el Mesías
tomaba posesión de su ciudad para
iniciar una nueva era. El pueblo era

llamado a tomar conciencia que
daba comienzo el gran drama de la
ofrenda y de la inmolación para la
redención del mundo.
Al terminar la lectura de la Pasión,
cada uno de nosotros siente aflicción y pesar, y tiene la tentación de
decir: «Yo no lo habría hecho», o de
justificarse: «No soy Pilatos, no soy
Herodes, ni Judas…«. Pero también
está Pedro: no es el peor de los discípulos, y si no es el mejor es sin duda
el más importante, es el discípulo a
quien Jesús le confió la mayor responsabilidad. Tiene sentimientos, se
ofende cuando Jesús le dice que le
traicionará: «Señor, estoy dispuesto
a ir contigo hasta la cárcel y la muerte», le responderá. Pero basta la palabra de una criada para echar todo
por tierra.
Fue el encuentro con la mirada de
Jesús lo que turbó y cambió profundamente a Pedro: «El Señor se
volvió y miró a Pedro. Recordó Pedro las palabras que le había dicho
el Señor» (Lc 22,61). Nosotros los
cristianos no somos héroes, somos
como todo el mundo, pero si nuestros ojos se cruzan con los ojos de
ese hombre que va a morir, también
nosotros recordaremos las palabras
del Señor y seremos liberados de
nuestros miedos. Es la gracia de esta
Semana: poder estar junto a aquel
hombre que sufre y que muere para
poder cruzar su mirada con la nuestra.
Con mi deseo de que viváis junto al
Señor la Semana Santa, mi bendición.
X Jesús Murgui Soriano
Obispo de Orihuela-Alicante
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santo padre francisco
Viaje apostólico del santo padre Francisco a Marruecos · Homilía del 31 de marzo ·

‘... el odio, la división y la venganza, lo único que logran es matar el alma’

«Cuando
todavía estaba lejos, su padre lo vio y se
conmovió profundamente; corrió a su
encuentro, lo abrazó y lo besó» (Lc15,20).
Así el evangelio nos pone en el corazón
de la parábola que transparenta la actitud del padre al ver volver a su hijo: tocado en las entrañas no lo deja llegar a
casa cuando lo sorprende corriendo a su
encuentro. Un hijo esperado y añorado.
Un padre conmovido al verlo regresar.
Pero no fue el único momento en que el
padre corrió. Su alegría sería incompleta
sin la presencia de su otro hijo. Por eso
también sale a su encuentro para invitarlo a participar de la fiesta (cf. v. 28). Pero,
parece que al hijo mayor no le gustaban
las fiestas de bienvenida, le costaba soportar la alegría del padre, no reconoce
el regreso de su hermano: «ese hijo tuyo»
afirmó (v. 30). Para él su hermano sigue
perdido, porque lo había perdido ya en
su corazón.
En su incapacidad de participar de la
fiesta, no sólo no reconoce a su hermano, sino que tampoco reconoce a su padre. Prefiere la orfandad a la fraternidad,
el aislamiento al encuentro, la amargura
a la fiesta. No sólo le cuesta entender y
perdonar a su hermano, tampoco puede
aceptar tener un padre capaz de perdonar, dispuesto a esperar y velar para que
ninguno quede afuera, en definitiva, un
padre capaz de sentir compasión.
En el umbral de esa casa parece manifestarse el misterio de nuestra humanidad:
por un lado, estaba la fiesta por el hijo
encontrado y, por otro, un cierto sentimiento de traición e indignación por
festejar su regreso. Por un lado, la hospitalidad para aquel que había experimentado la miseria y el dolor, que incluso había llegado a oler y a querer alimentarse
con lo que comían los cerdos; por otro
lado, la irritación y la cólera por darle lugar a quien no era digno ni merecedor
de tal abrazo.
Así, una vez más sale a la luz la tensión

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE ABRIL

que se vive al interno de nuestros pueblos y comunidades, e incluso de nosotros mismos. Una
tensión que desde Caín y Abel nos habita y que
estamos invitados a mirar de frente: ¿Quién tiene
derecho a permanecer entre nosotros, a tener un
puesto en nuestras mesas y asambleas, en nuestras preocupaciones y ocupaciones, en nuestras
plazas y ciudades? Parece continuar resonando
esa pregunta fratricida: acaso ¿yo soy el guardián
de mi hermano? (cf. Gn 4,9).
En el umbral de esa casa aparecen las divisiones
y enfrentamientos, la agresividad y los conflictos
que golpearán siempre las puertas de nuestros
grandes deseos, de nuestras luchas por la fraternidad y para que cada persona pueda experimentar desde ya su condición y su dignidad de hijo.
Pero a su vez, en el umbral de esa casa brillará con
toda claridad, sin elucubraciones ni excusas que
le quiten fuerza, el deseo del Padre: que todos sus
hijos tomen parte de su alegría; que nadie viva en
condiciones no humanas como su hijo menor, ni
en la orfandad, el aislamiento o en la amargura
como el hijo mayor. Su corazón quiere que todos
los hombres se salven y lleguen al conocimiento
de la verdad (1 Tm 2,4).
Es cierto, son tantas las circunstancias que pueden alimentar la división y la confrontación; son
innegables las situaciones que pueden llevarnos
a enfrentarnos y a dividirnos. No podemos negarlo. Siempre nos amenaza la tentación de creer en
el odio y la venganza como formas legítimas de
brindar justicia de manera rápida y eficaz. Pero la
experiencia nos dice que el odio, la división y la
venganza, lo único que logran es matar el alma
de nuestros pueblos, envenenar la esperanza de
nuestros hijos, destruir y llevarse consigo todo lo
que amamos.
Por eso Jesús nos invita a mirar y contemplar el
corazón del Padre. Sólo desde ahí podremos
redescubrirnos cada día como hermanos. Sólo
desde ese horizonte amplio, capaz de ayudarnos
a trascender nuestras miopes lógicas divisorias,
seremos capaces de alcanzar una mirada que
no pretenda clausurar ni claudicar nuestras diferencias buscando quizás una unidad forzada o
la marginación silenciosa. Sólo si cada día somos
capaces de levantar los ojos al cielo y decir Pa-

▐ INTENCIÓN GENERAL:

Por los médicos y el personal humanitario presentes en zonas de guerra, que arriesgan su
propia vida para salvar la de los otros.

dre nuestro podremos entrar en una dinámica
que nos posibilite mirar y arriesgarnos a vivir no
como enemigos sino como hermanos.
«Todo lo mío es tuyo» (Lc 15,31), le dice el padre
a su hijo mayor. Y no se refiere tan sólo a los
bienes materiales sino a ser partícipes también
de su mismo amor, de su misma compasión.
Esa es la mayor herencia y riqueza del cristiano.
Porque en vez de medirnos o clasificarnos por
una condición moral, social, étnica o religiosa
podamos reconocer que existe otra condición
que nadie podrá borrar ni aniquilar ya que es puro
regalo: la condición de hijos amados, esperados y
celebrados por el Padre.
«Todo lo mío es tuyo», también mi capacidad de
compasión, nos dice el Padre. No caigamos en
la tentación de reducir nuestra pertenencia de
hijos a una cuestión de leyes y prohibiciones, de
deberes y cumplimientos. Nuestra pertenencia
y nuestra misión no nacerá de voluntarismos,
legalismos, relativismos o integrismos sino de
personas creyentes que implorarán cada día
con humildad y constancia: venga a nosotros tu
Reino.
La parábola evangélica presenta un final abierto.
Vemos al padre rogar a su hijo mayor que entre a
participar de la fiesta de la misericordia. El evangelista no dice nada sobre cuál fue la decisión
que este tomó. ¿Se habrá sumado a la fiesta? Podemos pensar que este final abierto está dirigido
para que cada comunidad, cada uno de nosotros
pueda escribirlo con su vida, con su mirada, con
su actitud hacia los demás. El cristiano sabe que
en la casa del Padre hay muchas moradas, sólo
quedan afuera aquellos que no quieren tomar
parte de su alegría.
Queridos hermanos, queridas hermanas, quiero darles gracias por el modo en que dan testimonio del evangelio de la misericordia en estas
tierras. Gracias por los esfuerzos realizados para
que sus comunidades sean oasis de misericordia.
Los animo y los aliento a seguir haciendo crecer
la cultura de la misericordia, una cultura en la que
ninguno mire al otro con indiferencia ni aparte
la mirada cuando vea su sufrimiento (cf. Carta
ap. Misericordia et misera, 20). Sigan cerca de los
pequeños y de los pobres, de los que son rechazados, abandonados e ignorados, sigan siendo
signo del abrazo y del corazón del Padre.
Y que el Misericordioso y el Clemente -como lo
invocan tan a menudo nuestros hermanos y hermanas musulmanes- los fortalezca y haga fecundas las obras de su amor.

▐ INTENCIÓN DE LA CEE:

Por los niños y adultos que reciben los sacramentos de la Iniciación cristiana, para que sean miembros vivos de la Iglesia y colaboradores activos de
su misión.
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El día del Señor
«El que esté sin pecado,
que le tire la primera piedra»
7 de abril - V Domingo de Cuaresma
Is 43, 16-21 «Mirad que realizo algo nuevo, daré de beber a mi
pueblo».
Flp 3, 8-14 «Por Cristo lo perdí todo, muriendo su misma muerte»
Jn 8, 1-11 «El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra».

L

a escena del evangelio sucede en el templo. El pueblo
acude a Jesús, y Él les enseña. Aparecen los escribas y
fariseos junto a una mujer sorprendida en adulterio a la
que acusan con la Ley en la mano. El Pentateuco (Lev
20,10; Dt 22,22-24) ya recogía la situación en cuestión.
Sin embargo, en ambos códigos, la condena a muerte
ha de ser de los dos. ¿Dónde está el adúltero? Sólo han
traído a la mujer.
Los expertos en la Ley preguntan a Jesús, pero Él no da
respuestas inmediatas. Primero escribe en el suelo y, a
continuación, les dirige unas palabras desconcertantes:
«Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje
la primera piedra.». La Palabra de Jesús es una espada
afilada que los confronta con la realidad de su vida y les
desvela su propia debilidad, hasta tal punto que se van
retirando poco a poco.
Jesús se queda solo con la mujer y le dirige unas palabras liberadoras que apuntan a abandonar el pasado: «Si
nadie te ha condenado, yo tampoco»; y unas palabras
esperanzadoras que invitan a iniciar un nuevo camino:
«Vete, y en adelante no peques más». Jesús, regala a
esta mujer una nueva oportunidad de vida. Jesús, rostro
misericordioso del Padre, también nos ofrece continuamente el regalo de una nueva oportunidad de abandonar el pasado y emprender una nueva vida. Acepta los
riesgos, toda la vida no es sino una oportunidad.
Antonio Ángel González Pastor

«Bendito el que viene en nombre del Señor»
14 de abril - Domingo de Ramos en la Pasión del Señor
Procesión: Lc 19, 28-40 «Bendito el que viene en nombre del Señor»
Misa: «Pasión de nuestro Señor Jesucristo».
Is 50, 4-7 «No escondí el rostro ante ultrajes, sabiendo que no quedaría defraudado».
Flp 2, 6-11 «Se humilló a sí mismo; por eso Dios lo exaltó sobre todo».
Lc 22, 14-23,56 «Pasión de nuestro Señor Jesucristo».

L

a liturgia de este último Domingo de Cuaresma nos invita a contemplar a ese Dios que por amor bajó a nuestro encuentro, compartió nuestra humanidad, se hizo
siervo de los hombres, se dejó matar para que el egoísmo y el pecado fuesen vencidos. La cruz (que la liturgia
de este Domingo coloca en el horizonte próximo de
Jesús) nos presenta la lección suprema, el último paso
de ese camino de vida nueva que, en Jesús, Dios nos
propone: dar la vida por amor.
La primera lectura nos presenta a un profeta anónimo, llamado por Dios a testimoniar en medio de las
naciones la Palabra de salvación. A pesar del sufrimiento y de la persecución, el profeta confía en Dios y hace
realidad, siendo fiel, los proyectos de Dios. Los primeros cristianos veían en este «siervo» la figura de Jesús.
La segunda lectura nos presenta el ejemplo de Cristo.
Prescindió del orgullo y de la arrogancia, para escoger
la obediencia al Padre y el servicio a los hombres, hasta
la donación de la vida. Ese mismo camino de vida es el
que nos propone la Palabra de Dios. El Evangelio nos
invita a contemplar la pasión y muerte de Jesús: es el
momento supremo de una vida hecha don y servicio,
con el fin de liberar a los hombres de todo aquello que
genera egoísmo y esclavitud. En la cruz se nos manifiesta el amor de Dios, ese amor que no guarda nada
para sí, sino que se hace donación total.
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El 14 de abril, Domingo de Ramos, inicia la Semana Santa
... él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes
(Is. 53, 5)

El profeta Isaías narra la Pasión de Cristo y su ofrecimiento por toda la Humanidad entrando en la Voluntad del
Padre. Contemplemos en esta Semana Santa la entrega total de Jesucristo por cada uno de nosotros, porque Él no
tuvo en cuenta nuestros pecados, y entró en la muerte voluntariamente para salvarnos:

Isaías

53

Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros
dolores; nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios
y humillado;
5
pero él fue traspasado por
nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes.
Nuestro castigo saludable
cayó sobre él, sus cicatrices
nos curaron*.
6
Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino; y el Señor cargó sobre
él todos nuestros crímenes*.
4
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Maltratado, voluntariamente se humillaba y no
abría la boca: como cordero
llevado al matadero, como
oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca.
8
Sin defensa, sin justicia, se
lo llevaron, ¿quién se preocupará de su estirpe?
Lo arrancaron de la tierra de
los vivos, por los pecados
de mi pueblo lo hirieron.
9
Le dieron sepultura con
los malvados y una tumba
con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en
su boca.
10
El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, y
entregar su vida como
expiación: verá su descendencia, prolongará sus
años*, lo que el Señor quiere prosperará por su mano.
11
Por los trabajos de su
alma verá la luz, el justo se
saciará de conocimiento.
Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los
crímenes de ellos.
12
Le daré una multitud
como parte, y tendrá como
despojo una muchedumbre.
Porque expuso su vida a la
muerte y fue contado entre
los pecadores, él tomó el
pecado de muchos* e intercedió por los pecadores*.
7

7
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Dossier
450 Años de humanismo, cultura y educación
• La Universidad Pontificia de Orihuela, actual Colegio Diocesano Santo Domingo, celebra esta efemérides con un gran Congreso de Educación
• La bula del papa Pío V ha sido hoy la protagonista en un solemne acto conmemorativo presidido
por el obispo monseñor Jesús Murgui

pasado miércoles, 27 de marzo, el
Obispado de la Diócesis de Orihuela-Alicante y el Colegio Diocesano
Santo Domingo de Orihuela conmemoraron con un acto solemne el 450
Aniversario de la Bula de Erección
de la Universidad Pontificia de Orihuela (1569-2019), una institución
académica de gran valor educativo,
cultural y patrimonial cuyo histórico
edificio alberga en la actualidad el
Colegio Diocesano Santo Domingo.

El

El acto oficial de apertura de esta
efemérides fue presidido por el
obispo diocesano, monseñor Jesús
Murgui Soriano, contándose también con otras autoridades tanto
eclesiales como civiles y académicas de la zona. Una ceremonia en la
que la bula del papa Pío V, por la que
se erigía hace 450 años esta importante institución académica y cuya
reproducción fue expuesta durante
el transcurso del evento, ha sido la
protagonista con tres discursos y

piezas musicales: glosa histórica al
contenido y contexto de la Bula, por
parte del presidente de la Comisión
Diocesana para los Bienes Culturales de la Iglesia José Antonio Martínez; la actualidad de Santo Domingo y su proyección diocesana con
la celebración de un Congreso Diocesano de Educación, a cargo del
director titular del centro José María
Fernández- Corredor; y las palabras
del obispo diocesano. Acompañaron piezas musicales por parte de la
escolanía del colegio y de la Santa
Iglesia Catedral de Orihuela y por el
quinteto de metales «Ginés Pérez de
la Parra».
En sus palabras el obispo diocesano,
D. Jesús Murgui, destacó que se trataba de «un momento histórico, un
día grande que inaugura un año muy
especial de celebraciones, abriendo
caminos para ser Iglesia servidora
especialmente entre los jóvenes».
Monseñor Murgui resaltó también

la importancia del Congreso de
Educación que se está organizando
para celebrar esta efemérides y para
«abrirnos como Iglesia a nuevos escenarios desde la razón y la fe trabajando más allá del marco estructural
local para que el bien llegue a muchos
porque lo que conmemoramos para
muchos nació», culminó.
Por su parte, el director titular del
centro José María Fernández- Corredor, explicó los contenidos y estructura del Congreso Diocesano de
Educación, incidiendo en que será
una oportunidad pare crear «redes
de pensamiento y una atmósfera espiritual de búsqueda en la razón y la
fe que de cómo frutos iniciativas que
busquen el bien integral de la persona
y un nuevo humanismo en la educación».
El acto finalizó con un saludo del
obispo diocesano, Jesús Murgui, a
los escolares de este centro.

9
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DOSSIER
Crónica diocesana
Presentación del Congreso
Diocesano de Educación a las
Escuelas Católicas de Alicante

· Un evento congresual de primer orden
Con motivo de esta fecha tan señalada, el 450 aniversario de la bula de erección de la Universidad Pontificia de Orihuela, origen del actual colegio Santo
Domingo de Orihuela, se está organizando un Congreso de Educación en
la Diócesis de Orihuela-Alicante. Pretende ser un gran evento congresual
especialmente dirigido al ámbito educativo y centrado en abordar los fundamentos permanentes de la educación, en sus desafíos en el momento
actual y en la respuesta necesaria que se ha de ofrecer para una transformación humanista, moral y global de la sociedad.
Con el lema «En el camino de una alianza: Ciencia y Fe¨ se ha previsto que
tenga dos grandes fases. La primera de ellas será los días 26 y 27 de septiembre de 2019 centrada en los «Fundamentos de la Educación» y la segunda
será del 13 al 15 de febrero de 2020 sobre la «Aplicabilidad del pensamiento
católico en los itinerarios educativos».
En la primera de dichas etapas, de inscripción gratuita hasta el 10 de septiembre, se hablará de la historia de la Universidad Pontificia de Orihuela,
del magisterio actual de la Iglesia sobre educación según el Papa Francisco,
de los desafíos de la cultura actual y de la universidad como unidad y universalidad del saber.
Serán cuatro ponencias para las que se contarán con ponentes de prestigio
como representantes de la Facultad de Teología de Valencia de la Universidad de los Dominicos, del arzobispado de Valencia, de la congregación para
la Educación Católica de la Santa Sede de Roma y de la Comisión de Seminarios y Universidades de la Conferencia Episcopal Española.
Este Congreso de Educación va dirigido principalmente a todo el ámbito
diocesano, la administración educativa, las universidades, los colegios diocesanos y las escuelas católicas.

MÁS INFORMACIÓN DEL CONGRESO:
www.450upo.es

El

Obispo de la Diócesis Monseñor Jesús Murgui presentó el pasado 11 de marzo el Congreso Diocesano de Educación que con motivo del 450 aniversario de la erección de la
Universidad Pontificia de Orihuela, hoy sede
del Colegio Diocesano Santo Domingo, se va a celebrar
en el mismo en los próximos meses de septiembre de
2019 y febrero de 2020.
La presentación que se realizó en el Obispado de Alicante, fue dirigida a Escuelas Católicas de Alicante, institución que asocia a 70 colegios en la provincia; a la misma
asistieron numerosos titulares y directivos de los mismos.
Estuvo presidida por el Obispo y por la Hna. María Socorro Morales, presidenta de Escuelas Católicas; intervinieron los primeros coordinadores y responsables de la organización del Congreso: José María Fernández-Corredor,
director de Santo Domingo y los profesores Raúl Morante, Francisco Albadalejo, Nieves Moreno y José Antonio
García.
El Obispo justificó la iniciativa propia de realizar un congreso por el valor histórico del acontecimiento en la historia naciente de la Diócesis y por el momento educativo
desafiante al que ofrecemos reflexión y respuesta afirmando cómo es necesario ahondar en los fundamentos
que sustentan la educación y compartir los carismas y
experiencias de distintas familias educativas. Los coordinadores del Congreso presentaron las tres líneas de acción que propone el congreso y la dinámica del mismo:
la cualificación del proceso de la inteligencia, enseñar a
pensar y razonar bien; el nuevo humanismo solidario global que se propone en la construcción de la persona; y
la sostenibilidad de los centros al servicio de la misión.
Escuelas Católicas manifestó la unidad y su deseo de participación por la originalidad y profundidad del objetivo
de este Congreso.
La cita concluyó con la actualización de la web
www.450upo.es y los buenos deseos de servir al bien
común.
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crónicas
Secretariado de Familia y Vida

1

Crónica del Encuentro Diocesano de Familias con el Obispo en Novelda

A

pesar de que amaneció lloviendo
y de que continuó durante todo el día,
ello no fue obstáculo para que las familias llegaran
con alegría a Novelda y disfrutaran de un día de
convivencia, formación y celebración; un día en
el que, de una manera especial, quisimos recordar que es en «la familia donde nacen los afectos»
El Colegio Diocesano Oratorio festivo las recibió y
acogió poniendo a su disposición todo lo necesario para que el día fuera un encuentro lleno de calidez. Tanto el AMPA como la dirección y claustro
del Colegio se entregaron plenamente en la tarea de acoger y acompañar. Los otros colegios de
Novelda: Cluny, Padre Dehón y Carmelitas fueron
también un apoyo fundamental y junto con los
catequistas, grandes colaboradores. Entre todos
y después de haberlo preparado con minuciosidad y cariño durante los últimos meses, el domin-

go se logró que la jornada fuera un éxito. Ha sido
una acontecimiento de comunión diocesana en
el que se ha experimentado la iglesia viva.
La formación para los padres, de la mano de Rafael Martin abrió campos y luces en el ámbito del
uso de la tecnología como trampolín para el desarrollo de los hijos y la propuesta fue la de realizar
un buen acompañamiento, sacando lo mejor que
tiene el mundo virtual y viviendo la experiencia
junto a ellos. Mientras tanto, Jesús Martin reunía
a cerca de 100 jóvenes de 10 años en adelante,
en los salones parroquiales y de una manera muy
cercana les animaba a hacer uso de la tecnología
para convertirse en «un mejor yo». Los niños hasta los 10 años eran atendidos en el Colegio Oratorio Festivo con juegos y actividades. A la hora de
la comida nos reunimos todos, alrededor de 500
personas entre adultos y niños que compartimos

un espacio de convivencia fraterna.
La jornada se inició con un tiempo de Adoración Eucarística que nos puso en manos
del Señor y nos abrió a recibir todo lo que
Él tenía para darnos. Acabamos con la celebración de la Eucaristía, presidida por
nuestro Obispo, acompañada del coro diocesano y concelebrada por un grupo numeroso de sacerdotes. Fue una verdadera
fiesta de acción de gracias. Para finalizar y
con la bendición de D. Jesús, se entregaron
unos regalos especiales para los abuelos
presentes que habían sido especialmente
invitados y convocados y que acudieron a
la cita. También los niños recibieron su obsequio,: una pulsera que les recuerda que
«Jesús te ama».

Proyecto Amor Conyugal
Desde el secretariado de Familia y Vida queremos presentar esta iniciativa que tanto bien puede hacer y está haciendo a las familias.
Ha comenzado en Alicante y pensamos que puede dar frutos en otros lugares de la diócesis. Lo hemos acogido con gran alegría

El

pasado 8 de marzo comenzó su andadura
Proyecto Amor Conyugal en Alicante, en
la parroquia El Buen Pastor, con el acompañamiento de su párroco D. Jesús Carrasco. Nos reunimos un grupo de matrimonios con el propósito
de profundizar en nuestra vocación matrimonial
y redescubrir la belleza del matrimonio, cada vez
más conscientes de la necesidad que hay de ayuda y formación para los matrimonios. Ese día contamos con la ayuda de dos matrimonios: Salvador y Herminia, colaboradores de Proyecto Amor
Conyugal de la Diócesis de Madrid; y José María y
Asunción, que iniciaron éste itinerario en Valencia el pasado 1 de marzo y quisieron compartir su
experiencia con nosotros.
Proyecto Amor Conyugal no es un movimiento: es
un método que dinamiza la pastoral familiar de la
parroquia y que no te exige salir de tu propia asociación o comunidad. Éste itinerario de formación
permanente para matrimonios está basado en el
profundo tesoro que son las Catequesis sobre el
Matrimonio y la Familia de San Juan Pablo II.

2

Los tres pilares de Proyecto Amor Conyugal son
Formación, Oración, y Vida. Se procura que el
matrimonio, al ser una vocación específica, tenga
también una formación y vivencia espiritual específica. La oración conjunta del matrimonio es
un pilar muy importante para construir una intimidad común. Y como tercer pilar, el compromiso de vida. Sólo se ve la verdad del matrimonio
cuando se vive.
Va dirigido a cualquier matrimonio que desee
mejorar y fortalecer su relación. Y vivir la verdad y
la belleza del matrimonio, tal como Dios lo pensó,
según San Juan Pablo II.
Se está extendiendo por multitud de diócesis en
España, con la supervisión de los párrocos respectivos, los delegados de pastoral familiar y los
obispos de cada diócesis.
Proyecto Amor Conyugal publica diariamente el
Evangelio con un comentario orientado específicamente a matrimonios. Para que oremos juntos
y hagamos realidad el Evangelio en nuestra vida
de esposos. Para compartir nuestra intimidad con

Dios e ir uniéndonos en un solo Espíritu.
http://proyectoamorconyugal.es
También organiza retiros, que según los fundadores «han supuesto un antes y un después en la vida de muchos matrimonios».
El nuevo grupo que se ha formado en la
parroquia El Buen Pastor de Alicante, celebrará una reunión mensual de una hora
y media de duración. Son los propios matrimonios los que llevan las reuniones. En
cada encuentro se tratará una catequesis
de San Juan Pablo II sobre el Matrimonio y
la Familia., que irá acompañada de un caso
práctico. Habrá un tiempo de oración conyugal ante El Sagrario en relación a lo visto
en la catequesis. Y para finalizar, se realizará un compromiso de vida para vivirlo durante ese mes.

Para más información:
606 729 119
http://proyectoamorconyugal.es/

Acciones formativas IFE:

1.
2.

«Familia, parroquia, colegio: educando juntos», a cargo de Elena Bermúdez Ochoa, socióloga y psicoterapeuta. Sax: Parroquia Nuestra Señora de la Asunción, jueves, 11 de abril a las 21 h. Organiza: Parroquia Nuestra Señora de la Asunción.
«Autoconcepto y autoestima en la adolescencia», a cargo de Walter Quintero, licenciado en Geografía e Historia. Monitor de
TeenStar. San Juan Playa: I.E.S. Playa San Juan, jueves, 11 de abril a las 19.,30 h. Organiza: AMPA del IES Playa San Juan.
INFÓRMATE en: www.familiayeducacion.es y 663 886 871
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El Santuario de la Santa Faz en Alicante,
nuevo punto de inicio para el Camino de
Santiago

El Santuario de la Santa Faz de Alicante y la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Alicante, acuerdan
que los peregrinos jacobeos inicien su
camino desde este lugar sagrado.

En

pleno Año Jubilar de la
Santa Faz, el Santuario se
convierte en punto de inicio para
quienes van a iniciar el camino de
Santiago. Allí podrán recibir la Credencial del peregrino y el nuevo sello jacobeo, donde se ve la vieira y el
rostro de la Santa Faz, «quedando así
unidos -dice el Presidente de la Asociación Federico Ramírez- estos dos
lugares de peregrinación tan importantes y siendo ocasión para que la
Santa Faz sea más conocida». Durante este jubileo, cada último viernes
de mes, la Asociación hace el camino desde Alicante hasta la Santa
Faz. El próximo será el viernes 29 de
marzo, saliendo a las 16:00 h. horas
desde la iglesia de Santa María para
llegar hacia las 18:00 h. al Santuario.
Esta colaboración entre la Asociación y el Santuario es fruto de diversas iniciativas jacobeas durante estos años por el que «si la Santa Faz,
desde hace cinco siglos, es meta de
miles de peregrinos, -declara el Rector del Santuario, José Luis Casanova- ahora se destaca por ser también
punto de inicio. Venir a rezar ante el

Rostro de la Misericordia será, para
muchos, un impulso de esperanza e
ilusión en el camino de la vida».
El principal objetivo de la Asociación
de Amigos del Camino de Santiago
en Alicante es dar a conocer la ruta
jacobea informando a los peregrinos, así como recuperar, mantener y
conservar los Caminos. Por eso, con
esta nueva iniciativa, recalca el Presidente, «ahora es importante que se
nos ayude a señalizar bien el camino
desde la Santa Faz hasta la iglesia de
Santa María en Alicante, siguiente
parada del Camino hacia Santiago».
Después de la celebración del 530
aniversario del milagro de La Lágrima, el pasado 17 de marzo, donde
se celebró la Misa de las Naciones,
añade el Rector del Santuario, «seguimos trabajando para ampliar la
devoción y el conocimiento de la
Santa Faz, más allá de nuestros límites alicantinos».
Información:
La Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Alicante tiene su
sede en el Centro de Asociaciones y
Voluntariado de Alicante, calle Serrano 5 bajo, teléfono 965 926 623-665
838 089. También en el Santuario de
la Santa Faz se podrá recibir información sobre la ruta jacobea, teléfono
623 193 490.

IX Aniversario de la Capilla de Adoracion
Perpetua de Alicante

El

pasado día 19 de marzo, fiesta
de San José, conmemoramos
el IX Aniversario de la Capilla de
Adoración Perpetua de Alicante con
una Eucaristía celebrada en la Parroquia de Ntra. Sra. de Gracia.
La Santa Misa estuvo presidida por
D. Vicente Martínez, Vicario General
de nuestra diócesis, quien en su homilía nos exhortó a los adoradores/
as a ser «misioneros de la Eucaristía» y nos animó a ser mejores cristianos transformando nuestra vida

al servicio del prójimo, teniendo
como ejemplo a San José quien fue
custodio del Niño Jesús y nosotros
debemos ser custodios de Jesús Sacramentado.
Necesitamos incrementar el número de adoradores/as para continuar
con este gran regalo de tener en Alicante durante las 24 horas del día,
los 365 días del año, un lugar para
adorar, bendecir y dar gracias a Dios
Eucaristía.
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Celebrando el Año Jubilar de San Vicente Ferrer

Encuentro de Jóvenes

Encuentro de Niños

El

pasado 1 de marzo celebramos un Encuentro de Jóvenes con motivo del año Jubilar de San Vicente Ferrer. En este encuentro participaron los jóvenes de las distintas parroquias de Orihuela,
fue una tarde donde profundizamos acerca de las virtudes del santo y también tuvimos un tiempo
para integrarnos y compartir. Asimismo contamos con el apoyo del jóvenes del Seminario Menor.
Además, el 20 de marzo, una vez más, las parroquias de Orihuela nos reunimos en la Santa Iglesia Catedral para el encuentro de niños con motivo del año Jubilar de San Vicente Ferrer.
Le damos gracias a Dios por darnos esta oportunidad de compartir como miembros de la gran familia
que es la Iglesia Católica.

Manos Unidas abre una cuenta de
emergencia para apoyar a los damnificados por el devastador ciclón
Idai en Mozambique, Malawi y Zimbabwe
· Manos Unidas es una de las pocas ONG
españolas que está presente, con proyectos de
desarrollo, en los tres países afectados.
· Nuestros proyectos de la zona centro de
Mozambique, la más golpeada por el ciclón Idai,
han sufrido graves destrozos.
· Alguna carretera ha desaparecido y ahora hay
grandes charcos de agua en los que comparten
espacio cocodrilos y personas subidas a los árboles
Número de cuenta emergencia CICLON
IDAI – SURESTE AFRICA:

ES42 0049 6791 7420 1600 0102

Más de 1.000 aumnos parEl programa «Última Ronda» de La Ocho Mediterráneo ticipan en la Semana de
Cine Espiritual
TV dedicó un espacio al Día del Seminario

El

programa «Última Ronda» de La Ocho
Mediterráneo TV ha dedicado recientemente su tertulia al Día del Seminario. Y en
ella participó uno de nuestros seminaristas de la
Diócesis de Orihuela-Alicante, Manuel Bernabé.
La tertulia, dirigida y presentada por la periodista valenciana Natalia Olmo, contó también con
la presencia de otros dos seminaristas de la Archidiócesis de Valencia y de Segorbe-Castellón,
así como la del experto en Marketing Digital y

colaborador habitual del programa, Patxo Grau.
A lo largo de veinte minutos, los participantes estuvieron dialogando sobre la importancia de las
vocaciones sacerdotales en la sociedad actual y
cuáles deben ser las principales virtudes del sacerdote del siglo XXI, entre otros temas. Asimismo, los tres seminaristas hablaron de su llamada
vocacional particular y cuáles son los motivos por
los que han decidido seguir la llamada del Señor.

Alicante: 101.0 fm · Elche: 91.5 fm

Benidorm: 101.0 fm · Villena: 104.0 fm

· Jueves 11 de abril 2019: Retransmisión de Vísperas. 19:30 h. Desde
Santa Isabel de San Vicente del Raspeig.
· Jueves 18 de abril 2019: Retransmisión de Oficios del Jueves Santo.
18:00 h. Desde Catedral de Orihuela con el obispo diocesano, monseñor Jesús Murgui.
* La actualidad de nuestra Diócesis

en el programa «Revista Diocesana» los sábados a partir de las 13:30 horas

E

ste año en la Semana de Cine Espiritual han
participado más de mil alumnos de Secundaria y Primaria. La sesión se realizó en los cines ABC
de Elche. Y las películas elegidas fueron «El mayor regalo» de José Manuel Cotelo y «Paddington
2». Esta es ya la XV edición de esta propuesta de
evangelización de la Conferencia Episcopal Española. Este año ha tenido como lema «Un anuncio
en las afueras». Nuestra diócesis tradicionalmente se une a esta actividad que tiene tan gran acogida por parte de los alumnos.

Alicante: 89.6 fm
882 om

* El Espejo: viernes, 13:30 h. (Con

Joaquín Rodes, Antonio
Martínez, Carlos Gandía, Teresa Berenguer y Manuel Bernabé)

* Cáritas Diocesana: domingos, 09:45 h.
(Con Mª Ángeles Amorós y Rafael Pacheco)
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2019 · Jubileo Vicentino
Infografía a través de la cual observamos por
años la trayectoria de San Vicente Ferrer
CRONOLOGÍA 4 DE 4: DEL AÑO 1410 AL AÑO 1455
FUENTE: PARAULA
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Liturgia

evidente que el
modo, el estilo,
de celebrar la
liturgia un sacerdote va marcando a los fieles
poco a poco, influye en la manera en
que todos los demás van a vivir la
liturgia porque, insensiblemente, a
la larga, el modo de un sacerdote va
educando al pueblo cristiano.
Por eso es tan primordial que celebren bien, centrados en el Misterio, siguiendo las prescripciones de
los libros litúrgicos sin quitar nada,
cambiar o añadir, sumergiéndose
en Dios con espíritu de fe y sin estar
distraídos.
Nuestra liturgia es muy rica, pero
para que estas riquezas beneficien
la vida espiritual de todos los fieles
cristianos, sean un manantial de espiritualidad, habrá que cortar de raíz
tantos abusos (grandes o pequeños)
que se cometen, tantos inventos en
la liturgia, tantos modos vulgares,
secularizados, de celebrar y vivir la
liturgia. Esto provoca que apenas
se dé unidad en la liturgia y se varíe
muchísimo de un sacerdote a otro,
o de una parroquia a otra, porque
cada cual hace y deshace a su antojo
(salvada la buena voluntad).
Hay que volver a algo tan elemental
como que todos se ajusten a lo que
marcan las normas litúrgicas y cultivar un espíritu orante en la liturgia,
con dignidad, unción y fervor. Benedicto XVI lo tenía muy claro e insistía
en ello: «La garantía más segura para
que el Misal de Pablo VI pueda unir a
las comunidades parroquiales y sea
amado por ellas consiste en celebrar
con gran reverencia de acuerdo con
las prescripciones; esto hace visible
la riqueza espiritual y la profundidad teológica de este Misal» (Carta a
los Obispos que acompaña al Motu
proprio Summorum Pontificum, 7-julio-2007).
Entre estos elementos necesarios
para vivir la liturgia, con reverencia, con dignidad, está el modo de

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

recitar los textos litúrgicos. Las tres
oraciones de la Misa (colecta, sobre
las ofrendas, postcomunión), el prefacio y la plegaria eucarística, están
dirigidos a Dios. El sacerdote los recita en nombre de todos (in nomine
Ecclesiae) y los fieles las ratifican respondiendo «Amén».

plegarias litúrgicas se convierten
en elemento principalísimo y se
pronuncian bien, con sentido, con
fervor, sabiendo lo que se dice y a
quién se dice.
La reverencia, la dignidad y el fervor
al celebrar la liturgia, pronunciando
bien y con sentido los textos litúrgi-

nuamente a orar rezando con la Iglesia» (Benedicto XVI, Hom. en la Misa
crismal, 9-abril-2009).
Más aún, «rezar significa, mediante
una necesaria transformación paulatina de nuestro ser, ir identificándose con el pneuma de Jesús, ir acercándose al Espíritu de Dios (¡hacerse

La reverencia estará en saber pronunciar estas plegarias orando, rezando, consciente de lo que se dice,
de forma pausada, reposada, para
que los fieles, oyéndolas, oren, las
asimilen… e incluso nazca en ellos
el deseo de meditarlas luego personalmente, haciendo su oración
personal con los mismos textos de la
liturgia. Normalmente se le da más
valor y pausa y buena entonación
a una monición o a la homilía que a
los mismos textos litúrgicos, que se
suelen recitar muy apresuradamente, con un tono cansino, sin reposo
alguno.
Cuando se considera que la liturgia
es la gran oración de la Iglesia, las

cos denotan hasta qué punto la divina liturgia es la gran Oración de la
Iglesia. Al vivir la liturgia, pedagógicamente somos educados en las actitudes íntimas y disposiciones fundamentales de la oración cristiana:
comunión con Cristo, obediencia,
adoración, espíritu de fe, contemplación.
«Orar es un caminar en comunión
personal con Cristo, exponiendo
ante Él nuestra vida cotidiana, nuestros logros y fracasos, nuestras dificultades y alegrías: es un sencillo
presentarnos a nosotros mismos
delante de Él. Pero, para que eso no
se convierta en una autocontemplación, es importante aprender conti-

‘anima ecclesiastica’!) y así bajo el
aliento de su amor, vivir en una alegría que ya no se nos puede quitar»
(Ratzinger, J., La fiesta de la fe, 41). La
oración nos eleva, nos introduce en
la comunión personal con Jesucristo
y despliega el sentido de Iglesia en
nuestra alma.
Así la liturgia se muestra maestra de
espiritualidad, escuela de vida cristiana. Pero, para ello, la misma liturgia debe ser oración; la reverencia y
la dignidad contribuirán a crear ese
sentido orante; los textos litúrgicos
y las oraciones, pronunciados con
sentido, pausadamente, permitirán
la oración de todos, la
asimilación interior.

Damián L. Abad Irles, DELEGADO DIOCESANO DE LITURGIA
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cáritas

7 Preguntas básicas
sobre la Asignación
Tributaria a través del
1’4% del IRPF

15

Las Cáritas parroquiales de la vicaría V realizan un
curso de formación inicial para el voluntariado nuevo

1.

¿De verdad puedo marcar a
la vez la casilla de la Iglesia
Católica y la de Fines Sociales?
Sí. Se pueden marcar las dos casillas
conjuntamente.

2.

¿Y es cierto que marcando
las dos casillas se duplica la
ayuda?
Sí. Cada casilla marcada genera el
0,7%. Si marcas las dos se destina el
1,4%

3.

¿Y a mí me cuesta algo?
No. No te cuesta nada. Tú decides el destino del 1,4% de tus impuestos.

4.

¿Y si no marco alguna casilla?
Hacienda destinará el importe
correspondiente a otras partidas de
los presupuestos generales del Estado.

5.

¿Por qué es bueno marcar la
casilla Iglesia Católica?
Porque así puedes destinar un porcentaje de tus impuestos a colaborar
con las necesidades de la Iglesia.

6.

¿Por qué debo marcar también la casilla Fines Sociales?
Porque de este modo, un porcentaje
de tus impuestos se destinan a proyectos sociales en España y en países desfavorecidos.

D

urante el mes de marzo el voluntariado
de los equipos de las Cáritas parroquiales de Calpe ha podido iniciar su itinerario formativo a través de cuatro charlas,
en las que se han tratado los siguientes aspectos:
1º Identidad y misión de Cáritas.
2º La acción y estructura de Cáritas en la Diócesis.
3º Introducción al Modelo de Acción Social de
Cáritas.
4º Cómo se realiza la acogida en Cáritas.
Mediante la formación Cáritas quiere contribuir a
fomentar el desarrollo integral del voluntariado y
dotarlo de las herramientas necesarias, para dar
una respuesta eficaz a las personas que acuden
solicitando acompañamiento y asistencia. Por
esto, cada una de las sesiones impartidas ha cumplido las siguientes características:
1. Adaptada a las necesidades actuales para
poder entender determinadas problemáticas sociales que afectan a las personas que acuden a
Cáritas.
2. Estructurada y organizada en torno a unos
conocimientos básicos que permitan conocer los

aspectos fundamentales de la institución.
3. Integral, es decir, teniendo cuenta las diferentes dimensiones que constituyen a la persona.
4. Orientada desde la realidad de la Cáritas parroquial y las situaciones a las que diariamente
hace frente.
5. Útil y práctica para que la persona voluntaria
pueda descubrir y practicar una serie de valores
humanizadores.
Querer ayudar a los demás aunque es la primera condición necesaria para formar parte de un
equipo de Cáritas a veces no es suficiente, porque
hay que saber cómo hacerlo. La formación ayuda
a evitar ciertos fracasos y a superar determinadas
dificultades por lo que se convierte en la segunda
condición necesaria, para que el grupo de Cáritas
funcione de forma organizada y eficaz, potenciando que las personas que acuden a Cáritas puedan:
•
Asumir responsablemente un compromiso
con su propio proceso de transformación
personal.
•
Buscar motivos y razones que le estimulen a
reestructurar su propia vida y personalidad.
•
Poner el acento en sus capacidades y no en
sus carencias.

7.

¿Percibe Cáritas recursos de
las casillas de Iglesia Católica
y de Fines Sociales?
Sí. Cáritas es parte esencial de la
Iglesia Católica y además como organización social recibe fondos de la
casilla de Fines Sociales.

.

www.caritasoa.org
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... la última

Al seguimiento, desde la mirada de Jesús
PUNT

LUIS LÓPEZ

FINAL

Una

[nodi]ONLINE
Tu número de Noticias Diocesanas
y mucho más en:

www.diocesisoa.org

de las enseñanzas, que podemos recibir de Jesús,
es fijarnos en su mirada. Un seguidor de Jesús tiene que tener los ojos fijos en Jesús. Así lo recuerda S. Pablo en
Hebreos 12, 1-2: «En consecuencia, corramos, con constancia, en
la carrera que nos toca, …fijos los ojos en el que inició y completa
nuestra fe: Jesús…» No podemos perder su mirada, ni su punto
de mira, detrás de ella están los sentimientos y los convencimientos de su vida. Detrás de sus ojos está su vida, su tarea y la
gracia de la mirada del Espíritu.
San Pablo nos lo recuerda con claridad: «Tened entre vosotros
los sentimientos propios de Cristo Jesús» Detrás de sus sentimientos está el camino que hemos de seguir, tras la mirada
de Jesús. Hacerlo, nos enseñará a mirar la vida «cristianamente». Ante la ley y la profecía, en el Monte Tabor, la palabra de
Dios revela su mirada sobre la persona de Jesús: «Este es mi Hijo
querido, escuchadle». A nadie más hay que escuchar, fijos los
ojos en El encontramos el verdadero camino. Porque el modo
de ser y de hacer de Jesús es el que nos revela la mirada y el
corazón del Padre. Su mirada es como un «foco que ilumina el
camino». El salmo 22, 4 nos lo recuerda: «Aunque camine por
cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo».
Solemos decir: «de tal palo, tal astilla», y eso, lo aplicamos hoy
Jesús, su mirada, es la mirada que Dios tiene sobre sus hijos. Y
así, Jesús, mira al corazón y saca, de nuestro corazón la sed y la
necesidad de ser mirados con su amor compasivo.
Son muchos, en el Evangelio, los detalles de la mirada de Jesús. Recordamos algunos:
•
Miró al corazón de la pecadora pública… y descubrió mucho amor: Lc. 7, 44-47
•
Miró el corazón del publicano… y descubrió su sincero
arrepentimiento: Lc. 18.
•
Miró el corazón de la hemorroísa…y descubrió un mar de
esperanza: Mc. 5,25
•
Miró el corazón de la Samaritana… y descubrió la sed de
la verdad: Jn. 4, 1-38
•
Miró el corazón del centurión romano, Mt. 8, 5-10, y de la
mujer cananea, Mt. 15, 21-28 y descubrió una gran fe.
Jesús, como Dios, mira al corazón, porque es allí donde está la
verdad de los hombres, Mt. 15, 19. Y Jesús, miraba de corazón
a corazón. Tenemos que recuperar la mirada de Jesús. ¿Cómo
miramos nosotros?
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agenda

 7 de abril
5º Domingo de Cuaresma.
 13 de abril
Encuentro de Jóvenes con el Sr.
Obispo.
 14 de abril
DOMINGO DE RAMOS.
 15 de abril
LUNES SANTO.

Misa Crismal.
 18 de abril
JUEVES SANTO.
Día del Amor Fraterno.
 19 de abril
VIERNES SANTO.
Santos Lugares.
 20 de abril
SÁBADO SANTO.
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