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Asómate a la galería
El obispo Jesús Murgui pide a sus sacerdotes «ser cercanos en el acompañamiento, la confesión y la predicación»
• La Concatedral de San Nicolás congregó el pasado 15 de abril a los presbíteros de la Diócesis
con motivo de la tradicional Misa Crismal en la que anualmente renuevan sus promesas
• Como cada Lunes Santo se bendicieron los óleos de los catecúmenos y los enfermos y se ha
consagrado el Santo Crisma

El

lunes 15 de abril se celebró en la
Concatedral de San Nicolás de Alicante la Misa Crismal, una ceremonia presidida por el obispo diocesano, D. Jesús Murgui, en la que
estuvo acompañado por los obispos
eméritos de esta Diócesis D. Victorio
Oliver y D. Rafael Palmero.
En ella se reúnen cada Lunes Santo
por la mañana los sacerdotes de la
Diócesis de Orihuela-Alicante para
renovar sus promesas sacerdotales.
También se dieron cita los diáconos
y los seminaristas así como gran cantidad de laicos que han dotado de
gran tradición y participación a esta
celebración religiosa como anticipo
a los días centrales de la Semana
Santa. Este año asistieron además
escolares del colegio de San José de

Carolinas de Alicante. Así como los
alumnos del Seminario Diocesano.
Precisamente hacia los numerosos
presbíteros que se han congregado
en la concatedral para renovar sus
promesas ha dedicado buena parte
de sus palabras monseñor Murgui
animándoles a «ser sacerdotes cercanos, siempre comprometidos y demostrando cercanía en la confesión,
en el acompañamiento y en el ámbito
de la predicación revalorizando las
homilías y revitalizando el ministerio».
También mostró su gratitud hacia
su presbiterio del siguiente modo:
«agradezco vuestra cercanía, fidelidad y trabajo entregado que mantiene vivas nuestras comunidades
parroquiales ».
D. Jesús quiso honrar también y dar
las gracias a aquellos que cumplen
los 25 y 50 años de sacerdocio. Así
como a los miembros del ministerio
de Orihuela-Alicante que han fallecido en el último año, a los que están enfermos y a los que están en las
misiones.

··· BENDICIÓN DE LOS ÓLEOS ···
Por otro lado, esta Misa adquiere un carácter muy especial ya que en ella el
Sr. Obispo consagra el Santo Crisma y bendice los óleos de los catecúmenos
y de los enfermos. Dichos óleos fueron llevados en procesión solemne hasta
el altar en tres ánforas para ser bendecidas después por Monseñor Jesús
Murgui. Previamente todos los presbíteros congregados han renovado sus
promesas sacerdotales reafirmando así su compromiso con Cristo y la Iglesia
Universal. La palabra crisma proviene de latín: chrisma, que significa unción.
Así se llama al aceite y bálsamo mezclados que el obispo consagra para ungir a los nuevos bautizados y signar a los confirmados. Con él también son
ungidos los obispos y los sacerdotes en el día de su ordenación sacramental.

Noticias Diocesanas es una publicación de la Delegación de MCS del Obispado de Orihuela-Alicante uDiseño y Maquetación: María Córdoba. uImprime: Servicio de Impresión de Levante, S. A. uDepósito legal: A-578-1997.
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Carta del Obispo
MONS. JESÚS MURGUI

PASCUA
«Vive Cristo, esperanza nuestra»

Hace

«

...

Sí, porque Cristo ha
resucitado, nosotros
creemos y esperamos
en la vida eterna. Este
horizonte luminoso es
fruto de la Pascua, y
debe configurar nuestras vidas, sintiéndonos peregrinos, sin
ciudad permanente
aquí, orientados hacia nuestra verdadera
patria, el cielo. Así
la perspectiva de la
resurrección define e
ilumina nuestra vida,
la enriquece y la llena
de esperanza y
alegría

unos días, concretamente el día 2 de
abril, se hacía pública la Exhortación
Apostólica Postsinodal «Christus
Vivit», de Papa Francisco, cuyas primeras palabras eran precisamente
estas: «Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud
de este mundo. Todo lo que él toca
se vuelve joven, se hace nuevo, se
llena de vida».
Es hermoso pensar que este documento que es, como atestiguan las
palabras citadas, todo un canto a
Jesucristo vivo y a su obra regeneradora y resucitadora del mundo y de
nuestras vida, haya sido publicado
en pleno camino hacia la Pascua y
sea objeto de nuestra detenida acogida interior en este tiempo pascual
en el que todo habla de lo que estas
palabras del Santo Padre dicen.
En efecto, tras los días Santos en
los que hemos revivido la pasión y
muerte del Señor, la Pascua ha llegado, la pesada piedra ha sido retirada y el sepulcro ha sido abierto. El
Señor ha vencido a la muerte y vive
para siempre. Jesús resucitado derrama en las mentes y los corazones
el poder del Espíritu que renueva.
Gracias al sacramento del Bautismo y a la recepción de la Eucaristía,
efectivamente, nuestra vida está
unida a Jesús resucitado y, por tanto, participa de la victoria sobre la
muerte y sobre el mal. Vivir la Pascua, desde el don de la fe, conlleva
no resignarse ante el mal. Y, así, por
gracia del Espíritu, junto al Resucitado, entrará en nuestros corazones el
mundo entero con sus esperanzas
y dolores, como Él manifiesta a los
discípulos las heridas que aún marcan su cuerpo, para que podamos
cooperar con Él en el nacimiento de
un cielo nuevo y una tierra nueva,
donde no haya ni luto ni lágrimas, ni
muerte ni tristeza, porque Dios será
todo en todos.
Sí, porque Cristo ha resucitado, no-

sotros creemos y esperamos en la
vida eterna. Este horizonte luminoso es fruto de la Pascua, y debe configurar nuestras vidas, sintiéndonos
peregrinos, sin ciudad permanente
aquí, orientados hacia nuestra verdadera patria, el cielo. Así la perspectiva de la resurrección define e
ilumina nuestra vida, la enriquece y
la llena de esperanza y alegría.
Como nos recordará la palabra de
S. Pablo en la liturgia del día de Pascua: «Buscad los bienes de arriba y
no los de la tierra» (Col 3, 12)
Esto nos conducirá a un estilo de
vida que tenga como horizonte la
santidad, de la que nos habla como
vocación el Papa Francisco en su Exhortación «Gaudete et exultate», y
que se asienta en buscar la compañía consoladora de Jesús resucitado
que camina con nosotros y que por
el don de su Espíritu nos hace sentir
el gozo sereno de sabernos en las
manos de nuestro Padre Dios.
Vivamos este tiempo pascual en el
que los evangelios de las apariciones del Resucitado a sus discípulos nos trasladan el consuelo de su
presencia en medio de ellos y nos
hacen sentir como propia la misión
que les confía y que será posible
gracias al don de su Espíritu que los
transformará en el día de Pentecostés.
Que no nos falte jamás el consuelo
y la alegría de Jesús Resucitado que
camina junto a nosotros y que no
nos abandona en nuestras dudas y
pobrezas. Que la experiencia de su
palabra que enciende el corazón
y el don de su Cuerpo partido por
nosotros que nos alimenta y regenera, nos ponga en pie sacándonos
de nuestros abatimientos y perezas,
para convertirnos en testigos de su
amor vivo y presente y apóstoles
que no se cansan de dar testimonio
de su Resurrección, ayudando a que
Jesús siga resucitando a los hermanos a los que nos envía.
María, madre del Resucitado, a
quien celebramos encontrándose
con su Hijo en nuestras mañanas
de Pascua, nos comunique su gozo
y nos cuide para no dejar jamás de
unirnos a su alegría.
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santo padre francisco
De la homilía del santo padre Francisco en la celebración del Domingo de Ramos y de la Pasión del Señor

...es un abandono confiado en el Padre y en su voluntad

Las

aclamaciones de la entrada en Jerusalén y la
humillación de Jesús.
Los gritos de fiesta y el
ensañamiento feroz. Este
doble misterio acompaña cada año la entrada en
la Semana Santa, en los dos momentos característicos de esta celebración: la procesión con las
palmas y los ramos de olivo, al principio, y luego
la lectura solemne de la narración de la Pasión.
Dejemos que esta acción animada por el Espíritu
Santo nos envuelva, para obtener lo que hemos
pedido en la oración: acompañar con fe a nuestro
Salvador en su camino y tener siempre presente
la gran enseñanza de su Pasión como modelo de
vida y de victoria contra el espíritu del mal.
Jesús nos muestra cómo hemos de afrontar los
momentos difíciles y las tentaciones más insidiosas, cultivando en nuestros corazones una paz
que no es distanciamiento, no es impasividad o
creerse un superhombre, sino que es un abandono confiado en el Padre y en su voluntad de
salvación, de vida, de misericordia; y, en toda su
misión, pasó por la tentación de «hacer su trabajo» decidiendo él el modo y desligándose de
la obediencia al Padre. Desde el comienzo, en la
lucha de los cuarenta días en el desierto, hasta el
final en la Pasión, Jesús rechaza esta tentación
mediante la confianza obediente en el Padre.
También hoy, en su entrada en Jerusalén, nos
muestra el camino. Porque en ese evento el maligno, el Príncipe de este mundo, tenía una carta
por jugar: la carta del triunfalismo, y el Señor respondió permaneciendo fiel a su camino, el camino de la humildad.
El triunfalismo trata de llegar a la meta mediante
atajos, compromisos falsos. Busca subirse al carro del ganador. El triunfalismo vive de gestos y
palabras que, sin embargo, no han pasado por el
crisol de la cruz; se alimenta de la comparación
con los demás, juzgándolos siempre como peores, con defectos, fracasados... Una forma sutil de
triunfalismo es la mundanidad espiritual, que es
el mayor peligro, la tentación más pérfida que
amenaza a la Iglesia (De Lubac). Jesús destruyó el
triunfalismo con su Pasión.
El Señor realmente compartió y se regocijó con
el pueblo, con los jóvenes que gritaban su nombre aclamándolo como Rey y Mesías. Su corazón
gozaba viendo el entusiasmo y la fiesta de los pobres de Israel. Hasta el punto que, a los fariseos
que le pedían que reprochara a sus discípulos
por sus escandalosas aclamaciones, él les respondió: «Os digo que, si estos callan, gritarán las
piedras» (Lc 19,40). Humildad no significa negar
la realidad, y Jesús es realmente el Mesías, el Rey.

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE ABRIL

Pero al mismo tiempo, el corazón de Cristo está
en otro camino, en el camino santo que solo él
y el Padre conocen: el que va de la «condición de
Dios» a la «condición de esclavo», el camino de la
humillación en la obediencia «hasta la muerte, y
una muerte de cruz» (Flp 2,6-8). Él sabe que para
lograr el verdadero triunfo debe dejar espacio a

puerta de al lado», que solo Dios conoce, y que
a veces a él le gusta revelarnos por sorpresa.
Queridos jóvenes, no os avergoncéis de mostrar
vuestro entusiasmo por Jesús, de gritar que él
vive, que es vuestra vida. Pero al mismo tiempo,
no tengáis miedo de seguirlo por el camino de la
cruz. Y cuando sintáis que os pide que renunciéis

Dios; y para dejar espacio a Dios solo hay un modo:
el despojarse, el vaciarse de sí mismo. Callar, rezar,
humillarse. Con la cruz no se puede negociar, o se
abraza o se rechaza. Y con su humillación, Jesús
quiso abrirnos el camino de la fe y precedernos en
él. Tras él, la primera que lo ha recorrido fue su
madre, María, la primera discípula. La Virgen y los
santos han tenido que sufrir para caminar en la fe
y en la voluntad de Dios. Ante los duros y dolorosos acontecimientos de la vida, responder con
fe cuesta «una particular fatiga del corazón» (cf. S.
Juan Pablo II, Carta enc. Redemptoris Mater, 17). Es
la noche de la fe. Pero solo de esta noche despunta el alba de la resurrección. Al pie de la cruz, María volvió a pensar en las palabras con las que el
Ángel le anunció a su Hijo: «Será grande [...]; el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino
no tendrá fin» (Lc 1,32-33). En el Gólgota, María
se enfrenta a la negación total de esa promesa:
su Hijo agoniza sobre una cruz como un criminal.
Así, el triunfalismo, destruido por la humillación
de Jesús, fue igualmente destruido en el corazón
de la Madre; ambos supieron callar.
Precedidos por María, innumerables santos y
santas han seguido a Jesús por el camino de la
humildad y la obediencia. Hoy, Jornada Mundial
de la Juventud, quiero recordar a tantos santos y
santas jóvenes, especialmente a aquellos «de la

a vosotros mismos, que os despojéis de vuestras
seguridades, que os confiéis por completo al Padre que está en los cielos, entonces alegraos y
regocijaos. Estáis en el camino del Reino de Dios.
Aclamaciones de fiesta y furia feroz; el silencio
de Jesús en su Pasión es impresionante. Vence
también a la tentación de responder, de ser
«mediático». En los momentos de oscuridad y
de gran tribulación hay que callar, tener el valor
de callar, siempre que sea un callar manso y no
rencoroso. La mansedumbre del silencio hará que
parezcamos aún más débiles, más humillados, y
entonces el demonio, animándose, saldrá a la luz.
Será necesario resistirlo en silencio, «manteniendo
la posición», pero con la misma actitud que Jesús.
Él sabe que la guerra es entre Dios y el Príncipe de
este mundo, y que no se trata de poner la mano
en la espada, sino de mantener la calma, firmes en
la fe. Es la hora de Dios. Y en la hora en que Dios
baja a la batalla, hay que dejarlo hacer. Nuestro
puesto seguro estará bajo el manto de la Santa
Madre de Dios. Y mientras esperamos que el
Señor venga y calme la tormenta (cf. Mc 4,37-41),
con nuestro silencioso testimonio en oración, nos
damos a nosotros mismos y a los demás razón de
nuestra esperanza (cf. 1 P 3,15). Esto nos ayudará
a vivir en la santa tensión entre la memoria de las
promesas, la realidad del ensañamiento presente
en la cruz y la esperanza de la resurrección.

▐ 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.

▐ 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
«Él había de resucitar de entre los muertos»

«A los ocho días llegó Jesús»

21 de abril - DOMINGO DE PASCUA DE LA RESURRECCIÓN
DEL SEÑOR

28 de abril - II Domingo de Pascua o de la Divina Misericordia

Hch 10, 34ª.37-43 «Hemos comido y bebido con él después de su
resurrección de entre los muertos».
Col 3, 1-4 «Buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo».
Jn 20, 1-9 «Él había de resucitar de entre los muertos».

Hch 5, 12-16 «Crecía el número de los creyentes, una multitud tanto
de hombres como de Mujeres que se adherían al Señor».
Ap 1 9-11ª. 12-13.17-19 «Estuve muerto, pero ya ves: vivo por los
siglos de los siglos.»
Jn 20, 19-31 «A los ocho días llegó Jesús».

E

stos días nos iremos encontrando dos tipos de relatos
en torno a la Resurrección: unos vacío, otros en torno a
las apariciones del Resucitado. El de hoy está entre los
del primer grupo. La primera que se acerca al sepulcro
es una mujer, María Magdalena. Aún es de madrugada y
está oscuro. Ella ve la piedra quitada. Este signo la pone
en movimiento y va corriendo a donde están Pedro y el
discípulo amado. Lo que ella ha visto no le lleva a pensar
que Jesús ha resucitado, sino que alguien se ha llevado al
Señor. Su desconcierto le lleva a acudir a la comunidad.
Ante la noticia de la mujer, Pedro y el discípulo amado
también se ponen en movimiento. El primero en llegar
es el más joven, pero da prioridad a Pedro, la autoridad.
Éste entra y ve las vendas y el sudario. Entonces pasa el
discípulo amado: «ve y cree». Ante el signo del sepulcro
vacío, al único que se atribuye la fe es al discípulo amado. Aquel que había estado en la muerte de Jesús, es el
único que cree en la Resurrección.
Lo que queda patente en el texto es que los signos de la
Resurrección, aunque no se comprendan a simple vista,
aunque nos desconcierten, siempre nos ponen en camino, nos invitan a ir más allá de lo previsible. Que no nos
ocurra lo que dijo John Lennon: La vida es eso que pasa
mientras haces otros planes. Cristo ha Resucitado. Recorrer
los caminos de la vida en estos 50 días será nuestra tarea.
Antonio Ángel González Pastor

L

a liturgia de este Domingo pone de relieve el papel de la comunidad cristiana como el espacio privilegiado para el encuentro con Jesús resucitado.
El Evangelio subraya la idea de que Jesús vivo y
resucitado es el centro de la comunidad cristiana;
es alrededor de él como la comunidad se estructura y es de él de donde recibe la vida que la anima
y que le permite afrontar las dificultades y las persecuciones. Por otro lado, es en la vida de la comunidad (en su liturgia, en su amor, en su testimonio), donde los hombres encuentran las pruebas
de que Jesús está vivo. La segunda lectura insiste
en la centralidad de Jesús como la referencia fundamental de la comunidad cristiana: lo presenta
caminando codo con codo con su Iglesia por los
caminos de la historia y sugiere que es en él donde
la comunidad encuentra la fuerza para caminar y
para vencer a las fuerzas que se oponen a la vida
nueva de Dios. La primera lectura sugiere que la
comunidad cristiana continúa en el mundo la misión salvadora y liberadora de Jesús; y, cuando ella
es capaz de hacerlo, está dando testimonio de ese
Cristo vivo que continúa ofreciendo una propuesta de redención para los hombres.
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crónica Diocesana
reportaje
Fragmento del Pregón
Pascual

Exulten por fin los coros de los ángeles,
exulten las jerarquías del cielo,
y por la victoria de Rey tan poderoso
que las trompetas anuncien la salvación.
Goce también la tierra,
inundada de tanta claridad,
y que, radiante con el fulgor del Rey eterno,
se sienta libre de la tiniebla
que cubría el orbe entero.
Alégrese también nuestra madre la Iglesia,
revestida de luz tan brillante;
resuene este templo con las aclamaciones del
pueblo.
En verdad es justo y necesario
aclamar con nuestras voces
y con todo el afecto del corazón
a Dios invisible, el Padre todopoderoso,
y a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo.
Porque él ha pagado por nosotros al eterno
Padre la deuda de Adán
y, derramando su sangre,
canceló el recibo del antiguo pecado.
Porque éstas son las fiestas de Pascua,
en las que se inmola el verdadero Cordero,
cuya sangre consagra las puertas de los fieles.
Ésta es la noche
en que sacaste de Egipto
a los israelitas, nuestros padres,
y los hiciste pasar a pie el mar Rojo.
Ésta es la noche
en que la columna de fuego
esclareció las tinieblas del pecado.
Ésta es la noche
en que, por toda la tierra,
los que confiesan su fe en Cristo
son arrancados de los vicios del mundo
y de la oscuridad del pecado,
son restituidos a la gracia
y son agregados a los santos.
Ésta es la noche
en que, rotas las cadenas de la muerte,
Cristo asciende victorioso del abismo.
¿De qué nos serviría haber nacido
si no hubiéramos sido rescatados?
¡Qué asombroso beneficio de tu amor por
nosotros!
¡Qué incomparable ternura y caridad!
¡Para rescatar al esclavo, entregaste al Hijo!
Necesario fue el pecado de Adán,
que ha sido borrado por la muerte de Cristo.
¡Feliz la culpa que mereció tal Redentor!
¡Qué noche tan dichosa!
Sólo ella conoció el momento
en que Cristo resucitó de entre los muertos.
Ésta es la noche
de la que estaba escrito:
«Será la noche clara como el día,
la noche iluminada por mí gozo.»
Y así, esta noche santa
ahuyenta los pecados, lava las culpas,
devuelve la inocencia a los caídos,
la alegría a los tristes,
expulsa el odio, trae la concordia,
doblega a los poderosos.
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¡Cristo ha resucitado!
¡Verdaderamente ha resucitado!
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¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la justificación
del hombre por la resurrección de Cristo?
· La salvación de Dios: la ley y la gracia
· Artículo 2: gracia y justificación
I. La justificación

1987

La gracia del Espíritu Santo tiene
el poder de santificarnos, es decir,
de lavarnos de nuestros pecados y comunicarnos
«la justicia de Dios por la fe en Jesucristo» (Rm 3,
22) y por el Bautismo (cf Rm 6, 3-4):
«Y si hemos muerto con Cristo, creemos que
también viviremos con él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos,
ya no muere más, y que la muerte no tiene ya
señorío sobre él. Su muerte fue un morir al pecado, de una vez para siempre; mas su vida, es
un vivir para Dios. Así también vosotros, consideraos como muertos al pecado y vivos para
Dios en Cristo Jesús» (Rm 6, 8-11).

1988

Por el poder del Espíritu Santo
participamos en la Pasión de Cristo, muriendo al pecado, y en su Resurrección, naciendo a una vida nueva; somos miembros de su
Cuerpo que es la Iglesia (cf 1 Co 12), sarmientos
unidos a la Vid que es Él mismo (cf Jn 15, 1-4)
«Por el Espíritu Santo participamos de Dios [...]
Por la participación del Espíritu venimos a ser
partícipes de la naturaleza divina [...] Por eso,
aquellos en quienes habita el Espíritu están
divinizados» (San Atanasio de Alejandría, Epistula ad Serapionem, 1, 24).

1989

La primera obra de la gracia del
Espíritu Santo es la conversión,
que obra la justificación según el anuncio de Jesús al comienzo del Evangelio: «Convertíos porque el Reino de los cielos está cerca» (Mt 4, 17).
Movido por la gracia, el hombre se vuelve a Dios
y se aparta del pecado, acogiendo así el perdón y
la justicia de lo alto. «La justificación no es solo remisión de los pecados, sino también santificación
y renovación del interior del hombre» (Concilio
de Trento: DS 1528).

1990

La justificación libera al hombre
del pecado que contradice al amor
de Dios, y purifica su corazón. La justificación es
prolongación de la iniciativa misericordiosa de
Dios que otorga el perdón. Reconcilia al hombre
con Dios, libera de la servidumbre del pecado y
sana.

1991

La justificación es, al mismo
tiempo, acogida de la justicia de
Dios por la fe en Jesucristo. La justicia designa
aquí la rectitud del amor divino. Con la justificación son difundidas en nuestros corazones la fe,

la esperanza y la caridad, y nos es concedida la
obediencia a la voluntad divina.

1992

La justificación nos fue merecida
por la pasión de Cristo, que se ofreció en la cruz como hostia viva, santa y agradable
a Dios y cuya sangre vino a ser instrumento de
propiciación por los pecados de todos los hombres. La justificación es concedida por el Bautismo, sacramento de la fe. Nos asemeja a la justicia
de Dios que nos hace interiormente justos por el
poder de su misericordia. Tiene por fin la gloria
de Dios y de Cristo, y el don de la vida eterna (cf
Concilio de Trento: DS 1529)

«Pero ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por
la ley y los profetas, justicia de Dios por la fe en
Jesucristo, para todos los que creen -pues no hay
diferencia alguna; todos pecaron y están privados
de la gloria de Dios- y son justificados por el don
de su gracia, en virtud de la redención realizada
en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió como instrumento de propiciación por su propia sangre, mediante la fe, para mostrar su justicia, pasando por
alto los pecados cometidos anteriormente, en el
tiempo de la paciencia de Dios; en orden a mostrar
su justicia en el tiempo presente, para ser él justo
y justificador del que cree en Jesús» (Rm 3 ,21-26).
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Dossier
Culminamos
un año
dedicado
a San
Vicente
Ferrer

El

pasado 9 de abril de hace un año las diócesis de la
Comunidad Valenciana inauguraban un Año Santo con motivo del sexto centenario de la muerte
de San Vicente Ferrer, declarado por la Penitenciaría Apostólica de la Santa Sede. Daba comienzo así un intenso año que ha supuesto una opor-

tunidad única de honrar y conocer más a uno de
los santos más vivos. Y es que en la memoria y
piedad popular, San Vicente Ferrer es el santo que
ha dejado una huella más profunda en la historia
y en la vida valenciana. Son muchos los pueblos
que conservan el fuerte recuerdo de su paso, de

9
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DOSSIER
Crónica diocesana

su predicación, de sus milagros; y no pocas, las
instituciones que llevan su nombre perpetuando
así su legado.
San Vicente Ferrer fue ante todo un trabajador incansable en el anuncio del Evangelio, a tiempo y
a destiempo. Su figura y sus predicaciones se han
podido dar a conocer en mayor profundidad durante estos doce meses con multitud de actividades y documentos que se han sucedido tanto en
Segorbe-Castellón, Valencia y Orihuela-Alicante,
destacando las diferentes catequesis publicadas,
un congreso, jornadas, conciertos, peregrinaciones y encuentros diversos. Destacan también las
diferentes visitas a los templos jubilares de las diversas localidades de la imagen peregrina de la patrona de la Comunidad Valenciana, la Virgen de los
Desamparados, recibida con gran alegría y fervor.
Para la ocasión diez templos, dos por cada una
de las Vicarías de la Diócesis de Orihuela-Alicante,
han sido jubilares en estas tierras: la Catedral y la
parroquia de San Vicente Ferrer, de Orihuela, la
Concatedral de San Nicolás de Alicante, las parroquia dedicadas a San Vicente Ferrer en San Vicente del Raspeig, Elche, Perleta (Elche) y Abdet, así
como las parroquias Asunción de Nuestra Señora
de Xixona, San Pedro Apóstol de Novelda y San
Jaime de Benidorm. Todas ellas han servido de
puntos para alcanzar la indulgencia plenaria en
este Jubileo Vicentino y para recuperar la figura
de este dominico español, taumaturgo, predicador, lógico y filósofo, que hablaba de la conversión personal y colectiva invitando a una vida
nueva, a reflexionar sobre el futuro, comenzando
su construcción en el presente haciendo de la pobreza su actitud más característica con una vida
austera y penitente.

Ceremonias de clausura del
Año Jubilar Vicentino
Este Año Jubilar Vicentino se clausurará oficialmente el próximo 29 de abril, festividad de San Vicente Ferrer. En la Diócesis de Orihuela-Alicante se han previsto diferentes ceremonias
de cierre que contarán con la presencia del obispo diocesano,
monseñor Jesús Murgui.
•

27 de abril, a las 19:00 h, será la clausura en
Orihuela con una gran eucaristía que tendrá lugar en la Glo-

El sábado

rieta de esta localidad con la presencia además de la imagen
peregrina de la Virgen de los Desamparados.
•

Al día siguiente, domingo 28 de abril, a las 12:00 h, será la
clausura en la Concatedral de San Nicolás en Alicante.

•

Y el lunes 29 de abril, a las 13:00 h, en la parroquia San
Vicente Ferrer de San Vicente del Raspeig.

Se pondrá fin así a doce intensos meses en los que San Vicente Ferrer ha vuelto a convertirse en fuego que conmueve el corazón de
las multitudes.
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crónicas
El servicio del capellán en el hospital La Hermandad Penitencial de la HuLas situaciones de ingreso hospi- mildad y la Paciencia de Alicante detalario por enfermedad grave o intervención quirúrgica ofrecen a las
signa al alcalde su «Clamator» para
personas la oportunidad de impulsar su dimensión espiritual y de fe.
Por su parte, la Carta de Santiago la Semana Santa 2019

El

Secretariado Diocesano de
Pastoral del Enfermo y el
Mayor lanza una campaña de sensibilización a los fieles, destinada a
informarles acerca del servicio de
Capellán, que existe en todos los
hospitales públicos y en la mayoría
de los privados, para garantizar el
derecho a la asistencia religiosa.

nos orienta acerca del ministerio del
sacerdote en la enfermedad: « Está
alguno enfermo entre vosotros?
Mande llamar a los presbíteros de
la Iglesia , y ellos oren sobre él, ungiéndole con óleo en el nombre del
Señor. Y la oración de fe salvará al
enfermo, y le reanimará el Señor; y si
hubiera cometido pecados, le serán
perdonados.»
La visita del sacerdote proporciona
acompañamiento y consuelo, además de la posibilidad de recibir los
sacramentos. Solicitar el servicio del
capellán es sencillo.
En el servicio donde se encuentre
ingresado, el paciente o un acompañante puede dirigirse al control
de Enfermería para que se avise al
sacerdote.
Secretariado de Pastoral
del Enfermo y el Mayor

Vía Crucis en el Colegio Oratorio
Festivo de San Miguel de Orihuela

· En la imagen, el alcalde recibe de Daniel López, Amparo Moya, María José Fernández y
Judi Beltrán la maza y un cuadro con la imagen del Cristo de la Humildad y la Paciencia.

La

Hermandad del Santísimo
Cristo de la Humildad y la
Paciencia ha designado al alcalde
Alicante, Luis Barcala, «Clamator»
para la estación de penitencia 2019.
Esta figura es la que golpeará con
la maza las puertas del templo para
que abran las puertas y de comienzo la salida del cortejo procesión, la
tarde del próximo Lunes Santo.
El hermano mayor de la Hermandad, Daniel López, la mayordoma
Amparo Moya, la teniente hermana
mayor, María José Fernández, y Judi
Beltrán, Diputada de culto, todos

Otra Santa Faz es posible

Con

Los

alumnos de Secundaria
del Colegio Diocesano
Oratorio Festivo de San Miguel, el
lunes santo por la mañana representan por cuarto año consecutivo,
un Vía Crucis por el interior del centro educativo. Esta iniciativa ha sido
muy bien acogida entre su Comunidad, y ya empieza a formar parte de
la tradición del colegio junto a la procesión infantil de El Santo Entierro y
la Resurrección, que ya llevan 9 años
realizando cada viernes de dolores.
Los alumnos y profesores, después
de estos días de Cuaresma de preparación; mediante la lectura, el
silencio, la reflexión, la oración y la
representación de las 14 estaciones
de penitencia del Vía Crucis, propo-

nen la posibilidad de vivir un especial encuentro personal y comunitario con Dios.
Así, nuestros alumnos tienen la posibilidad de recordar de una forma
muy especial la pasión, muerte y
resurrección de Jesús y de adentrarse en la Semana Santa. Esta es una
gran oportunidad para que nuestros pequeños y jóvenes entiendan
el sentido profundo de la fe, y el
gran amor de Dios Padre que envió
a su único Hijo al mundo para la salvación de los hombres. Es el mejor
instrumento para educarlos en el
sentido del sufrimiento, del sacrificio, de la superación, del perdón
cristiano, de la caridad y de la infinita misericordia de Dios.

miembros de la junta directiva, han
entregado al alcalde la maza que le
acredita como «Clamator», un cargo
instaurado en la Semana Santa Alicantina por esta corporación.
El alcalde, vinculado desde hace
años con la hermandad al salir
presidiendo, les ha agradecido el
nombramiento, lo que le obligará a
tomar parte en el protocolo de salida de los pasos de la hermandad
del templo de Nuestra Señora de
Gracia, en la Montañeta, la tarde
del próximo lunes, 15 de abril a las
18:45h.

el lema «Otra Santa Faz
es Posible» surge un movimiento cívico en el año 2018 formado por Asociaciones de Padres
y Madres, Asociaciones de Vecinos,
Clubes Deportivos, Docentes, Federaciones de Ampas, Organizaciones
y Asociaciones sin ánimo de lucro,
… con la intención de sensibilizar y
concienciar a la sociedad alicantina
de qué no podemos mirar hacia otro
lado permitiendo que los menores
sigan consumiendo alcohol de una
forma casi normalizada en los eventos más importantes de nuestra
ciudad: Santa Faz, Hogueras, Carnavales… Con este objetivo surge
la Plataforma Tolerancia 0,0 Santa
Faz, implicando a las Instituciones y
Administraciones Públicas a la hora
de prevenir y erradicar el consumo
de alcohol en menores. Se insta al
Ayuntamiento de Alicante, Subdelegación de Gobierno y Diputación
de Alicante a crear un programa
de prevención donde se ofrezcan
desde las distintas Concejalías alternativas saludables, deportivas, cul-

turales, y artísticas con la intención
de erradicar el consumo de alcohol
entre los menores. Es verdad que el
consumo de alcohol cuenta con una
aceptación social en determinadas
circunstancias y para ciertas edades, lo que lleva a algunos menores
a relativizar la gravedad de los perjuicios causados por un hábito descontrolado. El pasado 2 de abril de
2018 marcó un antes y un después
en la Romería de la Santa Faz, donde
miles de jóvenes pudieron disfrutar
de las actividades alternativas ofrecidas por la Plataforma Tolerancia
0,0. Pudimos ver cómo con la ayuda
de todos se pueden hacer grandes
cosas en favor de nuestro joven. Todavía queda un largo recorrido por
hacer, y por eso os volvemos a invitar a seguir participando en este objetivo común a todos, la protección
de nuestros jóvenes, y de nuestra
sociedad ante prácticas tan perjudiciales como el consumo de alcohol.
Dejemos de hacer la vista gorda con
los menores bebiendo en las fiestas
de nuestros pueblos y ciudades.
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Marcha Jubilar a la Cruz de la Muela Fiesta de la Divina Misericordia
II Domingo de Pascua,
en el Año Santo de San Vicente Ferrer En elel próximo
28 de abril, ce-

El

pasado 5 de abril de 2019 se
cumplía el sexto centenario
de la muerte de san Vicente Ferrer,
patrono de nuestra Diócesis. Uno
de los actos programados de cara al
Año Vicentino ha sido la peregrinación y marcha solidaria hasta la Cruz
de la Muela donde según la tradición
fue colocada la primera cruz por indicación del misionero dominico:
«Devotos oriolanos, hijos míos… colocad allí el soberano estandarte de la
Santísima Cruz.» Organizada por las
parroquias de la ciudad y el Cabildo
Catedral, contó con la inestimable
ayuda del G.O.M (grupo oriolano de
montañismo). Fueron 92 personas

las inscritas con credencial. En lo alto
de la sierra y al pie de la cruz se dejó
un azulejo conmemorativo del acto
y se celebró la santa misa.
De esta manera se abren así los actos para la clausura del Año Vicentino que tendrán lugar en la semana
de Pascua.
Para clausurar este año jubilar se
ha solicitado la visita a Orihuela de
la imagen peregrina de la Virgen de
los Desamparados de Valencia del
25 al 28 de abril. Diversos son los
actos programados de entre los que
destacamos la Misa estacional del sr.
Obispo en la Glorieta de Gabriel Miró
en la tarde del sábado 27 de abril.

Cursillo de Cristiandad 473

Con

esfuerzo y mucha oración pudimos celebrar,
del 4 al 7 de abril, el Cursillo de Cris-

tiandad número 473. Una vez más,
constatamos el gran acontecimiento
de gracia que suponen esos días de

lebraremos la Fiesta de la Divina
Misericordia, que fue instituida por
San Juan Pablo II, impulsor de este
gran mensaje para el mundo entero. Él mismo llegó a decir: «Fuera de
la Misericordia de Dios no existe otra
fuente de esperanza para el hombre».
La Iglesia concede indulgencia plenaria, bajo las condiciones habituales (Confesión sacramental, Comunión Eucarística y oración por las
intenciones del Papa), al fiel que, durante el II Domingo de Pascua, con
el ánimo totalmente desprendido
de todo afecto a cualquier pecado,
incluso venial, participe en prácticas
de piedad celebradas en honor de la
Divina Misericordia.
Desde el Movimiento Apostólico
de la Divina Misericordia en nuestra
Diócesis, invitamos a todos los que
quieran lucrar la indulgencia el Domingo 28 de abril, a participar en la
celebración de la Eucaristía que tendrá lugar a las 19:00 h en el Santuario
de la Santa Faz y de la Misericordia,
donde además se está celebrando el
Santo Año jubilar. Acabada la Misa
continuaremos con el rezo de la Coronilla y consagración a la Divina Misericordia ante el Santísimo.
«¡Faz Divina!» «¡Misericordia!». Es la

aclamación popular que haremos
especialmente ese día ante la Santa
Faz de nuestro Redentor, implorando que derrame abundantemente
su misericordia sobre todas las almas heridas por el pecado.

Encuentro, en los que, una persona,
a lo mejor alejada o con una vida de
fe rutinaria, descubre que Dios es
AMOR y que nos quiere felices. Las
13 personas que vivimos ese fin de
semana salimos desbordantes de
Espíritu Santo y fuego, anunciando
con nuestro testimonio que el Señor ha estado grande con nosotros.
D. Jesús, nuestro Obispo, se acercó el domingo para charlar con los
Cursillistas, conocerlos y comer con
ellos. Él mismo los animaba transmitiéndoles que también «he hecho
Cursillos y soy Cursillista». Cercano,

al servicio de todos y con la alegre
sencillez que le caracteriza compartió un rato con nosotros antes de la
clausura, que culminó con gozo y
eclesialidad todo lo vivido durante
el Cursillo. La cosa no acaba ahí; Cristo, la Iglesia, cuenta con nosotros
para fermentar la masa del mundo
con la Buena Noticia de Cristo Resucitado. Del 30 de mayo al 2 de junio
tenemos el siguiente, experimenta
lo que te hemos contado y empieza
una vida De Colores.
+Info: 687 92 42 13 o mcc-orihuela-alicante@cursillosdecristiandad.es

«Jesús, en Ti confío»
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Manifiesto ante el Primero de Mayo
PRIORIZANDO A LAS PERSONAS DESCARTAMOS LA
INDECENTE PRECARIEDAD
De nuevo, ante el 1º de Mayo, Día Internacional del Trabajo, las organizaciones que promovemos la Iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente unimos
nuestras voces y fuerzas en esta fiesta de los trabajadores y trabajadoras
y de san José obrero para celebrar el sentido creador del trabajo, y para poner de relieve la urgente necesidad de poner fin a la lacra de la precariedad
laboral que caracteriza el actual sistema de relaciones labores y que lesiona
los derechos de las personas trabajadoras y de sus familias.
Afirmamos que el trabajo es esencial para la vida de las personas porque
ayuda a construir nuestra humanidad. A través de él potenciamos, desarrollamos y expandimos nuestras capacidades y cualidades. Es necesario
repensar el sentido del trabajo, de la economía y de la empresa, devaluadas
en nuestra sociedad. Para ello tenemos que exigir a políticos, gobernantes
y poderes económicos unos derechos que son básicos para la construcción
de una sociedad cuyo sentido y función sirvan al bien común.
El trabajo está en función de la persona y no la persona en función del trabajo como señaló Juan Pablo II en Laborem exercens, 6. En la reflexión sobre
el futuro del trabajo realizada por la Organización Internacional del Trabajo
con motivo de la celebración del centenario de su creación hace hincapié
en la urgencia de unificar la lucha contra la precariedad. Propone, para ello,
un programa centrado en las personas y basado en la inversión en las capacidades de los individuos, las instituciones laborales y en el trabajo decente
y sostenible.
Desde estas constataciones, reclamamos:
- Que se sitúe a la persona en el centro de la vida política, de las relaciones laborales y del trabajo, a fin de abordar la indecente precariedad que descarta a millones de personas al acceso «a un trabajo decente y no de cualquier modo», en palabras del papa Francisco, y de facilitar
el diálogo social entre los gobiernos y las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, empresariado y agentes sociales.
- Que se haga efectivo por parte de los poderes públicos el derecho a
un trabajo digno para todas las personas, ya que el trabajo es expresión
de la propia dignidad
- Que se reconozca social y jurídicamente el trabajo de cuidados. Para
ello necesitamos un planteamiento nuevo de políticas sociales, de género y educativas que facilite una prestación de los cuidados compartida por hombres y mujeres, y que posibilite una igualdad real de oportunidades en el lugar de trabajo.
- Afirmamos que el trabajo es para la vida, por lo que se tiene que
producir en unas condiciones laborales que garanticen la integridad física y psíquica de la persona, y que garanticen su protección social. Por
eso reclamamos: Ni una persona muerta más por accidente de trabajo.
Como entidades de la Iglesia sensibles y comprometidas con la realidad en
el mundo obrero y del trabajo, en este 1º de Mayo y de san José obrero
invitamos a las comunidades cristianas a celebrar la Eucaristía como
signo de solidaridad con quienes sufren la precariedad y deshumanización
del trabajo.
Invitamos, igualmente, a participar en aquellas actividades que convoquen las organizaciones sindicales para exigir un trabajo decente acorde con la dignidad de todas las personas.
Madrid, 23 de abril de 2019

Alicante: 101.0 fm · Elche: 91.5 fm

Benidorm: 101.0 fm · Villena: 104.0 fm

· Jueves 25 de abril 2019: Retransmisión de Santa Misa a las 10:00 h.
Desde Santa Isabel de San Vicente del Raspeig.
* La actualidad de nuestra Diócesis
en el programa «Revista Diocesana» los sábados a partir de las 13:30 horas

Es el poder

Francisco Bernabé

E

staba leyendo un libro que trata de la Física, escrito por un
hombre bastante joven. Es uno de esos libros de divulgación
que intentan acercar los grandes temas a la gente «de la calle».
Según mi opinión, el autor, casi desde el principio, comenzó a
caer en el error de bulto de creer que la gente de la calle es incapaz de comprender, error en el que caemos más de uno. Según la
sabiduría popular, «la calle» tiene un olfato especial para percibir
ciertos asuntos. Y, según nuestra fe cristiana, el Espíritu sopla
donde quiere, y ayuda a la gente afinar bastante.
Bueno, pues ya me lo estaba oliendo. Casi desde las primeras
páginas hizo su aparición la Iglesia, naturalmente en negativo:
Galileo Galilei fue condenado por la Iglesia. O sea, que la Iglesia,
aun hoy, sigue siendo «la» institución universal que se opone al
progreso. Y nos quedamos tan tranquilos; volvemos a escuchar
la canción de siempre, tan oída que ya no nos dice nada. Simplemente, lo de siempre. Pero la gente de la calle ha desenmascarado desde hace tiempo a todo aquél que culpa a otros de su
propia orgullosa inutilidad.
No es la Iglesia, es hora de decirlo. Es el Poder, sobre todo el Poder Apropiado, aquél del que, en un momento histórico, se ha
apropiado cualquier institución, incluida la Iglesia. Si hemos de
hacer una afirmación, habría que decir: las condenas a cualquier
cenit de desarrollo, en cualquiera de las materias del conocimiento humano, las ha hecho el Poder. Y, como todo lo demás,
la Iglesia, cuando se ha tenido como posesora del Poder, se ha
metido en caminos que no eran los suyos.
Sin embargo, el hecho de haberlo reconocido, incluso de haber
pedido perdón, no la convierte en la eterna culpable de los males que nos acechan. Hay que volver a olfatear de nuevo para
percibir con justicia en manos de quiénes está hoy el Poder y
para saber quién condena a quién. Consiguientemente, para
apuntar con justicia a instituciones que hoy se han apropiado y
están abusando del Poder que no es suyo, como en otros tiempos ha hecho la Iglesia.
Seguimos, los mediocres, buscando culpables, mirando pajas en
los ojos de los otros, ojos que necesitamos que existan para dejar
caer sobre ellos nuestras vigas. Sí, la Iglesia, como otros, lo ha hecho mal y lo ha hecho bien. Entonces, ¿por qué sólo nos fijamos
en lo que ha hecho mal? ¿Todos los demás lo hacen bien? ¿O es
que interesa imitar el mal «que han hecho otros» para hacerlo
nosotros ahora? ¡Hay que ver cómo tienta el Poder, y cómo nos
cambia!
«Tuyo es el Reino, tuyo el PODER y la Gloria por siempre, Señor».
Y nada más. Todo lo demás es administración. Y se nos juzgará
por ello.

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

»

Final del Año Jubilar Vicentino

De la carta pastoral de D. Jesús para
el Año Jubilar de San Vicente Ferrer
AÑO JUBILAR DE SAN VICENTE FERRER
Evangelización, conversión, comunión

A la vez vale la pena fijarnos en aspectos muy
significativos de su misma predicación, ciertamente
notables en él y que, creo, nos interpelan hoy, como
es centrar el mensaje en lo más importante y
nuclear del Evangelio, así como, sobre todo,
entender la predicación como mediación para el
encuentro con Dios, y con su voluntad sobre
nosotros, de modo que la predicación mueva a la
conversión, al cambio de vida, a la reforma de
costumbres, precisamente por el encuentro con la
verdad, con la llamada a volver al Señor y a una
vida nueva en Él, precisamente como fruto de ser
instrumento por medio del cual actúa el Espíritu
Santo en la mente y el corazón de los oyentes. Los
mismos milagros que acompañaron su misión
como predicador acreditaban el valor
transformador del Evangelio para la conversión.
Igualmente en la sociedad civil, son tiempos
desgraciadamente más de rupturas y distanciamientos, que de grandes acuerdos y uniones por
ideales y valores compartidos. Desearía, en
circunstancias así, que la labor tan singular de S.
Vicente a favor de la unión de la Iglesia en tiempos
del gran Cisma y de múltiples rupturas, y esto con
una ejemplar humildad y autenticidad por su parte
que todavía hoy sigue impresionando, así como su
tarea de pacificación, de acuerdos y concordias
sociales, nos sirva de ejemplo y estímulo en la
opción, que por otra parte favorece la enseñanza
del papa Francisco, y que es esforzarnos a favor
de una creciente «cultura del encuentro», que no
levante muros sino que cree puentes, que facilite
diálogos y uniones, sin abrir o reabrir heridas,
ni dividir a las gentes.

(Ver Dossier, págs 8-9)

· Oración por el Año Santo Vicentino ·
Querido Padre y Maestro Vicente,
al celebrar los seiscientos años
de tu nacimiento para el cielo,
queremos darte gracias
por tu ejemplo de santidad
y por tu predicación infatigable
del Evangelio.
Pedimos al Señor, por tu
intercesión, que seamos siempre
testigos de la fe que tú enseñaste,

de la esperanza que tú anunciaste,
y de la caridad que te llevó a
entregar tu vida al servicio de Dios
y de los hombres.
Protégenos siempre, Padre Vicente,
para que al final de nuestra vida,
podamos gozar de tu compañía
en el cielo.
Amén.
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El cirio pascual

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

El

cirio pascual, que tiene
su lugar propio junto
al ambón o junto al altar, enciéndase al menos en todas
las celebraciones litúrgicas de una
cierta solemnidad de este tiempo,
tanto en la misa como en Laudes y
Vísperas, hasta el domingo de Pentecostés. Después ha de trasladarse
al bautisterio y mantenerlo con todo
honor, para encender en él el cirio
de los nuevos bautizados. En las exequias, el cirio pascual se ha de colocar junto al féretro, para indicar que
la muerte del cristiano es su propia
Pascua.
El cirio pascual, fuera del tiempo
pascual, no ha de encenderse ni permanecer en el presbiterio». (Cong.
Culto Divino, Carta sobre la preparación y celebración de las fiestas pascuales, n. 99).
El cirio pascual es uno de los grandes signos de la Pascua. La Tradición
litúrgica poco a poco le fue dando
cada vez mayor realce encendiéndolo de un fuego nuevo en la Vigilia
pascual y anunciando la Pascua con
la laus cerei o praeconium paschale,
el canto del Pregón pascual. El cirio,
hermoso, relativamente grande, era
depositado en un hermoso candelabro, bien labrado, embellecido con
buenos materiales, construido al
lado del ambón. El lugar propio del
cirio es junto al ambón. Lo vemos incluso en la historia del arte, que del
mismo material y corte del ambón
fabricaba artísticamente el candelabro del cirio pascual.
En el cirio destacan la cruz, el Alfa y
la Omega y el año en curso, junto a
los cinco granos de incienso (éstos,
opcionales): revela así cómo Cristo
es el Señor de la historia, el Señor del
tiempo (Cronócrator), que ha hecho
de la historia un tiempo nuevo abierto a la escatología, llegando con Él
la plenitud de los tiempos. Ningún
elemento, ni pinturas, ni láminas,
ni dibujos, deben ocultar o disminuir la importancia de la Cruz con
el año que debe resaltar sobre todo.
El cirio pascual, tal como lo evoca el
Pregón pascual, recuerda la columna de fuego que guiaba a Israel en
el Éxodo; aquí es Cristo mismo quien
guía a su pueblo, el nuevo Israel:

¿acaso no fue el cirio el primero en
la procesión del lucernario de la Vigilia pascual? ¿Acaso el cirio no entró
el primero en el templo a oscuras y
rompió las tinieblas? Además el cirio
plasma la afirmación de Cristo: «Yo
soy la Luz del mundo».
El cirio, hermoso, nuevo cada año
brilla encendido en la Misa y en el
Oficio de Laudes y Vísperas… simplemente porque es Pascua y queda
encendido y gastándose en honor
del Señor.
El candelabro puede muy bien adornarse con un ramo de flores al pie, o
tal vez una cadeneta de flores enroscada en el candelabro: se trata de expresar la importancia de este signo
pascual.
El cirio «nunca estorba» por lo cual
no debe arrinconarse o retirarse en
función de que los niños de primera
comunión suban y bajen por el presbiterio, o para no romper la estética
de las flores en las bodas, u otros caprichos o veleidades.
El cirio tiene su lugar propio junto
al ambón. Cristo Luz ilumina la Revelación entera, y todo el Antiguo
Testamento cobra su luz en Cristo, y
la Luz se hace Palabra que se comunica a su Iglesia. Entendemos todas
las Escrituras porque la Santa Resurrección de Cristo ha desentrañado
lo que estaba velado en el Antiguo
Testamento; lo entendemos, porque
Él es la clave de sentido. Las Sagradas Escrituras se entienden cuando
son iluminadas por Cristo: la liturgia
lo expresa haciendo que el cirio pascual encendido ilumine el ambón.
El cirio se enciende en todas las celebraciones de la cincuentena pascual.
El rito romano, sobrio como pocos,
no prevé ningún acto de clausura
respecto al cirio. Simplemente, al
acabar el canto de las II Vísperas de
Pentecostés se apaga y se retira el
cirio al baptisterio (o se guarda si es
iglesia no parroquial); no debe quedar el cirio en el ámbito del presbiterio, sino retirado, al lado de la fuente
bautismal o baptisterio. Si queda en
el presbiterio todo el año pierde su
realce y fuerza en la cincuentena de
Pascua. Las Vísperas de Pentecostés
son la clausura tanto del cirio
como de la Pascua misma.

Damián L. Abad Irles, DELEGADO DIOCESANO DE LITURGIA
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CÁRITAS JOVEN
¿QUÉ QUIERE
OFRECER CÁRITAS
A LOS JÓVENES?
La experiencia del encuentro
con Dios a través del
compromiso con Cáritas
¿CÓMO LO VAMOS A HACER?

1.

Ofreciendo experiencias
concretas como:

Realizar testimonios o formaciones
sobre:
•
•
•
•
•
•

Exclusión y realidad social
Grupo Joven Elche
Comercio Justo
Cuidado de la Creación
Trata e igualdad de género
Situación de los cristianos de Palestina

Participar en:
- Campamento urbano
- Recursos de personas sin hogar o
equipo de calle
- Clases de apoyo escolar
- Clases de castellano a personas migrantes
- Campo de trabajo en Palestina

2.

Organizando un encuentro
de Cáritas para jóvenes

•

Será el próximo 19 de Octubre
(lugar por concretar) Podrán
participar jóvenes a partir de 16
años vinculados a Cáritas o a diferentes ambientes eclesiales.

•

Queremos ofrecerte una jornada lúdica donde poder conocer
Cáritas y los grupos de jóvenes
que ya han adquirido un compromiso de voluntariado.

.

Desde

hace unos meses Cáritas Elda
cuenta con un nuevo proyecto
ilusionante que apuesta por la promoción de las
personas y que ofrece:
- Un espacio de formación para el empleo y la
inserción socio-laboral de jóvenes en riesgo de
exclusión social, que les permita mejorar sus condiciones sociales, personales y profesionales para
aumentar sus posibilidades de acceso a un empleo digno.
- Un lugar donde los jóvenes puedan realizar
prácticas que les sirvan para tomar confianza y
seguridad en ellos mismos.
- La promoción de una economía alternativa y
solidaria y un consumo responsable guiado por
unos criterios éticos, que promuevan el consumo
de productos de Comercio Justo y complementos
de moda y ropa reutilizables.
- Un espacio de encuentro, crecimiento personal,
reflexión y diálogo donde realizar talleres y acciones de sensibilización como cafés, tertulias, charlas…
Desde el Proyecto Espacios Cáritas Elda quiere
acompañar el proceso de transformación
personal de cada participando fomentando que
cada uno de ellos, sean los protagonistas de su

propio proceso de formación y de crecimiento
personal.
Durante estos meses algunas de las acciones de
sensibilización que se han realizado han sido:
- Formación del voluntariado responsable de llevar a cabo el proyecto.
- Difusión en diferentes medios de comunicación
locales y provinciales.
- Confección de detalles para cumpleaños.
- Celebración del día mundial de la justicia social
con un concierto-tertulia a cargo del cantautor
Manolo Copé.
- Celebración del día mundial de la mujer con un
recital de poesía a cargo de Sacra Leal y el testimonio de una mujer migrante.
- Realización de un taller de pintura dirigido por
Mavi Rico.
- Inauguración de una exposición de pintura de la
Asociación Artistas Cadmia.
El proyecto se encuentra situado en Avda. Reina
Victoria, nº 36 de Elda y se puede visitar de Lunes
a Sábado en horario de 10.00 a 13.00 horas.
Cualquier persona interesada puede colaborar:
- Haciéndose voluntaria
- Realizando una aportación económica
- Dando a conocer el proyecto

www.caritasoa.org
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El seguimiento como búsqueda
PUNT

LUIS LÓPEZ

FINAL

«Oigo en mi corazón: buscad mi rostro»
Salmo 27, 8

El

A

agenda

 21 de abril
PASCUA DE RESURRECCIÓN.
 22 de abril
Lunes de Pascua.
 28 de abril
2º Domingo de Pascua, Domingo
de la Divina Misericordia.
Día Mundial de la Seguridad y la
Salud en el Trabajo.
 30 de abril
Peregrina Infantil Santa Faz.
 1 de mayo
SAN JOSÉ OBRERO.
Día del Trabajo. Día del monaguillo.

 2 de mayo
SANTA FAZ.
Clausuras de Año Jubilar
de San Vicente Ferrer:
· Sábado 27 de abril, a las 19:00
h: Glorieta de Orihuela con la
visita de la imagen peregrina de
la Virgen de los Desamparados.
· Domingo 28 de abril, a las
12:00 h: Concatedral de San
Nicolás de Alicante
· Lunes 29 de abril, a las 13:00
h: San Vicente Ferrer de San
Vicente del Raspeig.

salmo 27 es un canto a la búsqueda del rostro de Dios.
En esta ocasión yo lo dirijo a Jesús. ¡Qué no daríamos
por contemplar el rostro de Jesús! No es imposible. No es
fácil, es verdad. Hay que ponerse tras sus pasos, aunque sea
detrás, como Andrés y el otro discípulo, que seguían a Jesús,
para saber dónde vivía y conocerle.
Hemos de vivir una búsqueda, verdadera, interesada y permanente. El Evangelio nos ofrece múltiples búsquedas de Jesús. No todas iguales, no todas buenas, pero, en todas, podemos conocer y encontrar a Jesús. Le buscan los magos, para
adorarle, Mt, 2,2; lo buscan María y José, angustiados, cuando
se quedó en el templo, Lc. 2, 44; le busca Herodes, para matarlo, Mt. 2, 13; le busca la gente, a veces una multitud, para
escucharlo, Lc. 4, 42; Otros le buscan, interesados, para recibir
algo de él, Jn. 6, 26; le buscan los dirigentes del pueblo para
prenderle, Jn. 18, 4-8; le buscan los afligidos, los enfermos…
Mc. 1, 40; 5, 21-28. «Todos te buscan…» eso le dijo Simón
cuando encuentra a Jesús, que estaba en el monte orando,
él solo, Mc. 1, 35-37.
Buscar a Jesús fue una necesidad de la gente. Como debe ser
ahora. En esta búsqueda está el deseo de Jesús de «ser encontrado». Por eso, buscar a Jesús no puede ser un entretenimiento o una evasión, es querer sumergirse en la vida y en
la persona de Jesús para encontrar a Dios. Buscar a Jesús es
también buscar al Padre: «Quien me ha visto a mí, ha visto al
Padre» Jn. 14, 9.
Pero, en la búsqueda, también encontramos al hermano:
«Tuve hambre, y medisteis de comer, tuve sed,…» Mt. 25, 35.
El verdadero encuentro con Jesús, se realiza y se consuma, en
el encuentro con el hermano. Nosotros buscamos el rostro
vivo del resucitado, El sigue, desde su Espíritu, poniendo huellas en la vida de los hombres, para que le sigamos.
Buscar el rostro de Jesús debe ser una inquietud permanente. Hemos de buscarle en el Evangelio, allí está su persona.
Pero donde, de verdad, hemos de encontrarle, es en la vida
del hermano, en el acontecer diario de nuestras relaciones
humanas.

Para la reflexión:

1.

¿Qué puedo hacer para encontrar a Jesús, conocerle y
seguirle?
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