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Carta del Obispo
 MONS. JESÚS MURGUI

Demos gracias a Dios 
por todo el bien 

derramado por su 
Misericordia en 

nuestra diócesis a 
lo largo de este 

Año Jubilar

« ...

el �n de semana del 27 al 29 
de abril hemos vivido diversos 
actos por medio de los cuales 
hemos hecho realidad la �na-
lización del Año Vicentino que 
nuestras diócesis en la Comu-
nidad Valenciana han promo-
vido, con motivo de celebrarse 
el pasado 5 de este mes los 600 
años del nacimiento para el 
cielo de nuestro patrono, S. Vi-
cente Ferrer. 
En nuestra Iglesia diocesana, 
han sido diez los templos jubi-
lares: Santa Iglesia Catedral del 
Salvador y Santa María y pa-
rroquia de S. Vicente ferrer, en 
Orihuela (Vicaría Iª); Santa Igle-
sia Concatedral de San Nicolás 
de Alicante y parroquia de S. 
Vicente Ferrer en San Vicente 
del Raspeig (Vicaría IIª); Iglesias 
parroquiales dedicadas a S. Vi-
cente Ferrer en Perleta (Elche) 
y en la ciudad de Elche (Vica-
ría IIIª); parroquia de la Asun-
ción de Ntra. Sra. de Xixona y 
parroquia de S. pedro Apóstol 
de Novelda (Vicaría IVª); parro-

seamos vivir como cristianos y, a la 
vez, transmitir la fe-sacerdotes, con-
sagrados, padres y abuelos, educa-
dores, catequistas…-, que importa 
mucho ser personas que partamos 
de habernos encontrado con el Se-
ñor, y que deseamos –con la ayuda 
de su gracia- convertirnos a Él, pro-
curando que su persona y mensaje 
sean determinantes en nuestra vida, 
que Él sea el «primero y el último» 
en el horizonte de nuestro existir.
En nuestros tiempos, además, es ne-
cesario promover una permanente 
ansia evangelizadora y misionera 
en cada uno de nosotros, en nues-
tras comunidades y parroquias, en 
nuestra Iglesia; con el deseo fuerte 
de que el Evangelio llegue a todos, 
de que el Señor sea conocido por 
todos, especialmente por nuestros 
niños y jóvenes, siendo esto deter-
minante en nuestras tareas eclesia-
les. Iglesia en salida, en conversión 
pastoral, pendiente de trasmitir la 
fe por todos los medios. Ese es el 
fondo de toda la pastoral diocesa-
na que impulsamos y que es reco-
gida y ofrecida como instrumento 
orientador, de referencia, en el Plan 
Diocesano de Pastoral de todos es-
tos años, y que está profundamente 
in�uenciada por las enseñanzas del 
Papa Francisco, desde «Evangelii 
Gaudium» hasta «Christus Vivit».
Igualmente hoy son de actualidad y 
nos resultan luminosos los ejemplos 
de paci�cación y creación de unidad 
que jalonan la vida de S. Vicente Fe-
rrer. En estos tiempos, no digamos 
en estas fechas concretas tan agita-
das, urge ser personas de concordia 
y promotores de una sociedad asen-
tada en la verdad, en los grandes va-
lores, precisamente en momentos 
de rabiosos individualismos de todo 
tipo que fraccionan todo: familias, 
pueblos, naciones. Igualmente es 
necesario ser personas constructo-
ras de comunión dentro de la Igle-
sia, de amor a la Iglesia, abiertos a 
sumar eclesialmente más allá de mi 
persona y de los míos. La comunión 
entre cristianos, parroquias, movi-
mientos, comunidades y realidades 
eclesiales es esencial en nuestro ser 
discípulos, como nos pidió el señor, 
y en la e�cacia de nuestra evange-
lización. 
Demos gracias a Dios por todo el 
bien derramado por su Misericor-
dia en nuestra diócesis a lo largo de 

este Año Jubilar. Pidiéndole, por in-
tercesión de S. Vicente, que siga ilu-
minando el camino de aquellas ini-
ciativas que especialmente tienen 
relevancia para la evangelización, la 
transmisión de la fe y la formación 
de nuevos discípulos y apóstoles, 
y que han ido tomando cuerpo en 
estos últimos tiempos, como son: la 
revisión y renovación del Directorio 
Diocesano de Iniciación Cristiana; 
las catequesis de adultos para la re-
cepción del Sacramento de la Con-
�rmación; la iniciación de un mo-
vimiento-servicio diocesano para 
los niños/as después de la Primera 
Comunión (ITIO); la Escuela Dioce-
sana de Tiempo Libre (Jaire), o�cial-
mente reconocida; el proyecto de 
conjunción nueva y relanzamien-
to de los instrumentos formativos 
diocesanos: Cátedra de S. Juan de 
Ávila, Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas y Escuela de Agentes de 
Pastoral; la revitalización identitaria 
de nuestros colegios y la realización 
del próximo Congreso Diocesano 
de Educación en Orihuela; las apor-
taciones a la formación del laicado 
en el camino hacia su Congreso Na-
cional. 
Que la gracia recibida en este Año 
Jubilar siga actuando en nosotros, 
manteniéndonos en el camino de la 
conversión al Señor en todos los as-
pectos de nuestra vida, despertán-
donos constantemente el ansia de 
llevar el mensaje del Evangelio, de 
dar a conocer al Señor Resucitado, y 
de nacer cada día como constructo-
res de paz y de comunión en la Igle-
sia, en la sociedad, en las familias, 
las personas. 
Santa María, que en su imagen de 
Ntra. Sra. de los Desamparados, nos 
ha visitado reiteradamente en este 
Año Jubilar (en Benidorm, Elche, 
Novelda, San Vicente del Raspeig 
y Orihuela), siga cuidando como 
madre, de nosotros, de nuestras co-
munidades y de nuestros hermanos 
más necesitados en sus diversas po-
brezas. Y San Vicente, siga interce-
diendo, como patrono, por nuestra 
Iglesia de Orihuela-Alicante.
Con estos deseos y en este radiante 
tiempo pascual, recibid mi fraternal 
saludo y mi bendición. Demos gra-
cias a Dios. 
 

X Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante.

Clausura del Año Jubilar de S. Vicente Ferrer
quia de San Vicente Ferrer de Abdet 
y parroquia de S. Jaime Apóstol de 
Benidorm (Vicaría Vª). A todos sus 
párrocos y a cuantos sacerdotes, re-
ligiosos y laicos han colaborado con 
ellos, y en las diversas acciones que 
se han desplegado a lo largo de este 
tiempo desde diversas realidades 
eclesiales, nuestra gratitud. 
Sin duda todo lo realizado no sólo 
ha tenido la voluntad de alabar y 
bendecir a Dios en sus Santos, en 
este caso en S. Vicente, sino que ha 
tenido un acento especial dada la 
singular relación de s. Vicente ferrer 
con nuestra tierra y la actualidad de 
su vida y sus principales mensajes. 
En cuanto a la vinculación de S. Vi-
cente con nuestras tierras diocesa-
nas: valga mencionar la tradición 
que le relaciona con Xixona como 
patria de su madre, así hemos po-
dido rendir visita a diversos lugares 
de tan entrañable ciudad y, en con-
creto, al posible domicilio materno, 
aún conservado; y, así mismo, en 
este Año Jubilar han sido de espe-
cial referencia los lugares en los que 
ciertamente estuvo predicando, 
como es el caso de S. Vicente del 
Raspeig, que de nuestro Santo here-
dó nombre y el lema de su escudo, 
o las ciudades de Alicante, Elche y 
Orihuela, ésta última conserva, en-
tre otras referencias vicentinas, un 
lugar a él dedicado en el que ofre-
ció su ardiente palabra, al aire libre, 
entre las calles y las casas de aquella 
ciudad, que reiteradamente había 
requerido su presencia y predica-
ción. 
Si por una parte es signi�cativa la 
presencia y vinculación física de S. 
Vicente con nuestra tierra, una pre-
sencia que dejó huella y quedó en la 
memoria histórica de nuestro pue-
blo, no lo es menos la actualidad 
y vigencia de su labor apostólica y 
sus mensajes de fondo. De la labor 
apostólica de S. Vicente me permito 
destacar, por su actualidad: la espe-
cial incidencia de su predicación en 
la conversión de las personas y las 
costumbres sociales; su incansable 
labor misionera y su constante tra-
bajo por la evangelización, anun-
ciando a Jesucristo; y su tarea siem-
pre a favor de la paz, la concordia, la 
comunión en la sociedad civil y en 
la Iglesia. 
Es muy necesario, e este época, 
seguir diciendo a aquellos que de-

Durante
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santo padre francisco

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE MAYO

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE MAYO

▐ INTENCIÓN GENERAL: Por la evangelización, 
para que, a través del compromiso de sus 
miembros, la Iglesia en África sea un fermento 
de unidad entre los pueblos, un signo de espe-
ranza para este continente.

▐ INTENCIÓN DE LA CEE: Por las familias cristianas, 
para que sean auténticas iglesias domésticas 
donde se viva y transmita el Evangelio de Jesu-
cristo, y por los Laicos, para que santi�quen �el-
mente el orden temporal.

De la homilía del santo padre Francisco de la Vigilia Pascual en la Noche Santa

1. Las mujeres llevan los aromas a la tumba, 
pero temen que el viaje sea en balde, por-

que una gran piedra sella la entrada al sepulcro. 
El camino de aquellas mujeres es también nues-
tro camino; se asemeja al camino de la salvación 
que hemos recorrido esta noche. Da la impresión 
de que todo en él acabe estrellándose contra una 
piedra: la belleza de la creación contra el drama 
del pecado; la liberación de la esclavitud contra la 
in�delidad a la Alianza; las promesas de los profe-
tas contra la triste indiferencia del pueblo. Ocurre 
lo mismo en la historia de la Iglesia y en la de cada 
uno de nosotros: parece que el camino que se re-
corre nunca llega a la meta. De esta manera se 
puede ir deslizando la idea de que la frustración 
de la esperanza es la oscura ley de la vida.
Hoy, sin embargo, descubrimos que nuestro 
camino no es en vano, que no termina delante 
de una piedra funeraria. Una frase sacude a las 
mujeres y cambia la historia: «¿Por qué buscáis 
entre los muertos al que vive?» (Lc  24,5); ¿por 
qué pensáis que todo es inútil, que nadie puede 
remover vuestras piedras? ¿Por qué os entregáis 
a la resignación o al fracaso? La Pascua, hermanos 
y hermanas, es la �esta de la remoción de las 
piedras. Dios quita las piedras más duras, contra las 
que se estrellan las esperanzas y las expectativas: 
la muerte, el pecado, el miedo, la mundanidad. 
La historia humana no termina ante una piedra 
sepulcral, porque hoy descubre la «piedra viva» 
(cf.  1 P  2,4): Jesús resucitado. Nosotros, como 
Iglesia, estamos fundados en Él, e incluso cuando 
nos desanimamos, cuando sentimos la tentación 
de juzgarlo todo en base a nuestros fracasos, Él 
viene para hacerlo todo nuevo, para remover 
nuestras decepciones. Esta noche cada uno 
de nosotros está llamado a descubrir en el que 
está Vivo a aquél que remueve las piedras más 
pesadas del corazón. Preguntémonos, antes de 
nada: ¿cuál es la piedra que tengo que remover en 
mí, cómo se llama esta piedra?
A menudo la esperanza se ve obstaculizada por la 

piedra de la descon�anza. Cuando se a�anza la 
idea de que todo va mal y de que, en el peor de 
los casos, no termina nunca, llegamos a creer con 
resignación que la muerte es más fuerte que la 
vida y nos convertimos en personas cínicas y bur-
lonas, portadoras de un nocivo desaliento. Piedra 
sobre piedra, construimos dentro de nosotros un 
monumento a la insatisfacción,  el sepulcro de la 
esperanza. Quejándonos de la vida, hacemos que 
la vida acabe siendo esclava de las quejas y espi-
ritualmente enferma. Se va abriendo paso así una 
especie de  psicología del sepulcro: todo termina 
allí, sin esperanza de salir con vida. Esta es, sin 
embargo, la pregunta hiriente de la Pascua: ¿Por 
qué buscáis entre los muertos al que vive? El Señor 
no vive en la resignación. Ha resucitado, no está 
allí; no lo busquéis donde nunca lo encontraréis: 
no es Dios de muertos, sino de vivos (cf. Mt 22,32). 
¡No enterréis la esperanza!
Hay una segunda piedra que a menudo sella el 
corazón:  la piedra del pecado. El pecado seduce, 
promete cosas fáciles e inmediatas, bienestar y 
éxito, pero luego deja dentro soledad y muerte. 
El pecado es buscar la vida entre los muertos, el 
sentido de la vida en las cosas que pasan.  ¿Por 
qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué 
no te decides a dejar ese pecado que, como una 
piedra en la entrada del corazón, impide que la 
luz divina entre? ¿Por qué no pones a Jesús, luz 
verdadera (cf. Jn1,9), por encima de los destellos 
brillantes del dinero, de la carrera, del orgullo y 
del placer? ¿Por qué no le dices a las vanidades 
mundanas que no vives para ellas, sino para el 
Señor de la vida?

2. Volvamos a las mujeres que van al sepul-
cro de Jesús. Ante la piedra removida, se 

quedan asombradas; viendo a los ángeles, dice 
el Evangelio, quedaron «despavoridas» y con 
«las caras mirando al suelo» (Lc 24,5). No tienen 
el valor de levantar la mirada. Y cuántas veces 
nos sucede también a nosotros: preferimos 
permanecer encogidos en nuestros límites, 
encerrados en nuestros miedos. Es extraño: pero, 
¿por qué lo hacemos? Porque a menudo, en la 
situación de clausura y de tristeza nosotros somos 
los protagonistas, porque es más fácil quedarnos 
solos en las habitaciones oscuras del corazón que 
abrirnos al Señor. Y sin embargo solo él eleva. Una 
poetisa escribió: «Ignoramos nuestra verdadera 
estatura, hasta que nos ponemos en pie» (E. Dic-
kinson, We never know how high we are). El Señor 
nos llama a alzarnos, a levantarnos de nuevo con 
su Palabra, a mirar hacia arriba y a creer que esta-
mos hechos para el Cielo, no para la tierra; para 
las alturas de la vida, no para las bajezas de la 

muerte: ¿por qué buscáis entre los muertos al que 
vive?
Dios nos pide que miremos la vida como Él la 
mira, que siempre ve en cada uno de nosotros un 
núcleo de belleza imborrable. En el pecado, él ve 
hijos que hay que elevar de nuevo; en la muerte, 
hermanos para resucitar; en la desolación, cora-
zones para consolar. No tengas miedo, por tan-
to: el Señor ama tu vida, incluso cuando tienes 
miedo de mirarla y vivirla. En Pascua te muestra 
cuánto te ama: hasta el punto de atravesarla 
toda, de experimentar la angustia, el abando-
no, la muerte y los in�ernos para salir victorioso 
y decirte: “No estás solo, confía en mí”. Jesús es 
un especialista en transformar nuestras muertes 
en vida, nuestros lutos en danzas (cf.  Sal 30,12); 
con Él también nosotros podemos cumplir la 
Pascua, es decir el paso: el paso de la cerrazón 
a la comunión, de la desolación al consuelo, del 
miedo a la con�anza. No nos quedemos mirando 
el suelo con miedo, miremos a Jesús resucitado: 
su mirada nos infunde esperanza, porque nos 
dice que siempre somos amados y que, a pesar 
de todos los desastres que podemos hacer, su 
amor no cambia. Esta es la certeza no negociable 
de la vida: su amor no cambia. 
3.  ¿Por qué buscáis entre los muertos al que 
vive?  Las mujeres escuchan la llamada de los 
ángeles, que añaden: «Recordad cómo os habló 
estando todavía en Galilea» (Lc  24,6). Esas 
mujeres habían olvidado la esperanza porque 
no recordaban las palabras de Jesús, su llamada 
acaecida en Galilea. Perdida la memoria viva 
de Jesús, se quedan mirando el sepulcro. La fe 
necesita ir de nuevo a Galilea, reavivar el primer 
amor con Jesús, su llamada:  recordarlo, es decir, 
literalmente volver a Él con el corazón. Es esencial 
volver a un amor vivo con el Señor, de lo contrario 
se tiene una fe de museo, no la fe de pascua. Pero 
Jesús no es un personaje del pasado, es una per-
sona que vive hoy; no se le conoce en los libros 
de historia, se le encuentra en la vida. Recorde-
mos hoy cuando Jesús nos llamó, cuando venció 
nuestra oscuridad, nuestra resistencia, nuestros 
pecados, cómo tocó nuestros corazones con su 
Palabra.
Hermanos y hermanas, volvamos a Galilea.
Queridos hermanos y hermanas, démosle al que 
Vive el lugar central en la vida. Pidamos la gracia 
de no dejarnos llevar por la corriente, por el mar 
de los problemas; de no ir a golpearnos con las 
piedras del pecado y los escollos de la descon-
�anza y el miedo. Busquémoslo a Él, dejémonos 
buscar por Él, busquémoslo a Él en todo y por en-
cima de todo. Y con Él resurgiremos.

Esta es la certeza no negociable de la vida: su amor no cambia
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a liturgia de Este Domingo nos recuerda que la co-
munidad cristiana tiene la misión de dar testimonio 
y realizar el proyecto liberador que Jesús inició; y que 
Jesús, vivo y resucitado, estará siempre con su Iglesia 
en esa misión, vivi�cándola con su presencia y orien-
tándola con su Palabra. La primera lectura nos pre-
senta el testimonio que la comunidad de Jerusalén 
da de Jesús resucitado. Aunque el mundo se oponga 
al proyecto liberador de Jesús testimoniado por los 
discípulos, el cristiano debe obedecer antes a Dios 
que a los hombres. La segunda lectura presenta a 
Jesús, el «cordero» inmolado que venció a la muerte y 
que trajo a los hombres la liberación de�nitiva; en un 
contexto litúrgico, el autor sitúa a la creación entera 
proclamando, ante el «cordero» victorioso, su alegría 
y su alabanza. El Evangelio presenta a los discípulos 
en misión, continuando el proyecto liberador de Jesús 
pero avisa que la acción de los discípulos sólo será co-
ronada con el éxito si saben reconocer al Resucitado 
junto a ellos y se dejan guiar por su Palabra.

El día del Señor

Antonio Ángel González Pastor

«Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, 
y lo mismo el pescado»

5 de mayo - III Domingo de Pascua 

Hch 5, 27b-32.40b-41 «Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo».
Ap 5, 11-14 «Digno es el Cordero degollado de recibir el poder y la riqueza».
Jn 21, 1-19 «Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado».

«Yo doy la vida eterna a mis ovejas»

12 de mayo - IV Domingo de Pascua

Hch 13, 14-33 «Sabed que nos dedicamos a los gentiles».
Ap 7, 9. 14b.17 «El Cordero los apacentará y los conducirá hacia las 
fuentes de aguas vivas».
Jn 10, 27-30 «Yo doy la vida eterna a mis ovejas».

l 4º Domingo de Pascua es considerado como el «Do-
mingo del Buen Pastor», pues todos los años la liturgia 
propone un texto del capítulo 10 del Evangelio según 
Juan en el cual Jesús es presentado como el Buen Pas-
tor. Es, por tanto, este el tema central el que nos propo-
ne hoy la Palabra de Dios. El Evangelio presenta a Cris-
to como el Buen Pastor, cuya misión es llevar a la vida 
plena a las ovejas de su rebaño; las ovejas, a su vez, son 
invitadas a escuchar al Pastor, a acoger su propuesta y 
seguirle. Así encontrarán la vida en plenitud. La prime-
ra lectura nos propone dos actitudes diferentes ante 
la propuesta que el Pastor (Cristo) nos presenta. De un 
lado, están esas «ovejas» autosu�cientes, satisfechas y 
cómodamente instaladas en sus certezas; del otro, las 
otras ovejas, permanentemente atentas a la voz del 
Pastor, que están dispuestas a arriesgarse, a seguirle 
hasta los pastos de vida abundante. Esta última actitud 
es la que se nos propone. La segunda lectura presen-
ta la meta �nal del rebaño que sigue a Jesús, el Buen 
Pastor: la vida total, la felicidad sin �n.

L E
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crónica Diocesanareportaje
Juntos por un mundo mejor,

Marcando la X en favor de la Iglesia en tu declaración de la renta lo haces posible

Hay cosas que no se pueden medir, ni 
valorar. Nuestros cortos esquemas, a 

veces, nos impiden ver más allá de lo que es útil 
para tener un valor que va más allá de las puras 
sumas de números y de personas. Es el factor hu-
mano el que nos ayuda a descubrir los tesoros 
con los que habitualmente nos encontramos. Si 
quieres ir más allá, podrás descubrir tanto como 
la Iglesia hace y que se muestra anualmente en 
la  Memoria  de Actividades. Son datos y núme-
ros, así es. Además, con un informe de asegura-
miento razonable que �rma cada año PriceWa-
terhouseCoopers. Son números y cantidades 
bien comprobados, asegurados por esta auditora 
internacional en su sistema. Detrás de todo ello 
hay personas, historias, situaciones personales 
que reclaman de la sociedad más justicia, más 
humanidad.
Casi suplicantes te pedimos que mires la Memo-
ria de Actividades en toda su extensión; que, des-
cubras la cantidad de personas que tienen alma 
en sus páginas frías de datos y números.
Pero queremos ir mucho más allá. La presencia 
de la Iglesia en nuestra sociedad no se puede 
cuanti�car solo por el impacto económico que 
supone, por ejemplo, con el patrimonio, con el 
cuidado que ha hecho de él a lo largo de los si-
glos y de cómo, día a día, mes a mes, año a año, 
supone un aumento del Producto Interior Bruto 
de nuestro país. Tampoco por los miles de perso-
nas que son atendidas día a día, en un ámbito u 
otro, por las instituciones de la Iglesia: drogode-
pendientes, enfermos, mayores, niños, millones 
de personas que encuentran respuesta real a su 
situación. Todo eso tiene un gran valor. No hay 
ninguna institución ni en nuestras ciudades ni 
en nuestro país ni en el mundo que ayude tanto 
como la Iglesia.
Con todo, y con lo importante que es, la Iglesia y 
su presencia tiene un valor que va más allá de eso. 
Ofrece no solo ayuda material; también acom-
paña en la soledad, ofrece consejo y esperanza. 

Está en los momentos en los que se la necesita 
con personas concretas, entregadas en una tarea, 
sencillamente, de humanidad. Por eso, con san 
Pablo VI, podemos decir que «la Iglesia es experta 
en humanidad». Su sola presencia ya es un bien 
social que hay que valorar independientemente 
de creencias y de bene�cios dinerarios.
Tú, si no eres creyente, podrás valorar todo el bien 
que se hace. Y tú, si Dios es el centro de tu vida e 

La Iglesia 
es experta en 

humanidad

intentas que el Evangelio sea la guía de tu vida, 
encuentras en la Iglesia el ámbito natural de de-
sarrollo de tu fe. A todos os pedimos que más allá 
de cualquier cosa podamos descubrir juntos el 
rostro humano de la Iglesia y su construcción de 
un mundo un poco mejor. Así, juntos, cada uno 
podemos hacer algo nuevo, un mundo mejor.

Redacción XTANTOS
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Primero: gracias. 51.658 gracias por 
cada uno de los que han 

marcado la casilla de la Iglesia en su declaración. 
En realidad, año a año, con libertad, desde el mar-
co democrático en el que vivimos, se demuestra 
el apoyo a la Iglesia. 

Seguro que sorprenden los resultados de este 
año, porque en números absolutos se han incre-
mentado, una vez más, el numero de declarantes 
que han marcado la casilla de la Iglesia. Es el sen-
cillo gesto de marcar la X en la Declaración de la 
Renta, de apoyo a la Iglesia y a toda su labor. Un 
tercio de los contribuyentes apoyan a la Iglesia 

Es cierto que para realizar la labor que la 
Iglesia desarrolla en son necesarios mu-

chos recursos económicos. Sin embargo, la 
ayuda que se requiere no es solo económica; 
son miles de voluntarios los que realmente ha-
cen posible que esa labor salga adelante, son 
miles de personas las que rezan a diario por su 
Iglesia, por su parroquia. 
Al �nal, somos como una familia, y en una fa-
milia cada uno colabora como puede, con lo 
que tiene, ya sea dinero, tiempo o una sonrisa 
que alegra y da fuerza a todos para seguir ade-
lante en los momentos difíciles. 
Por eso, es importante cuestionarnos de vez 
en cuando: ¿qué estoy haciendo por mi Igle-
sia? Y pensar cómo podemos contribuir. 

Te damos algunas ideas: 
• Acércate a tu parroquia y pregunta por 

las necesidades que existen. Catequesis, 
grupos de apoyo a desfavorecidos, cam-
pamentos, ayuda administrativa en la pa-
rroquia, etc. 

• Piensa cuáles son tus dones y cómo po-
drías compartirlos en la parroquia. Quizás 
te gusta enseñar y puedes dar cateque-
sis, o te gusta la comunicación y pue-
des ayudar con la web de la parroquia... 
Recuerda a tu Iglesia en tus oraciones. 
Puede que no tengas mucho tiempo, pero 
siempre hay un hueco para hablar con 
Dios y pedirle por tu Iglesia. 

• Fórmate si lo necesitas. Puede seas tú el 
que quiera completar su formación cris-
tiana o necesites apoyo en algún área de 
tu vida. Si tú estás bien podrás ayudar a 
los demás y compartir tu conocimiento. 

• Piensa si puedes realizar alguna donación 
periódica, por pequeña que sea, a tu pa-
rroquia. También en este sentido puedes 
investigar las necesidades de la parro-
quia y colaborar con ella. El compromiso 
económico no solo ayuda a la labor de la 
Iglesia, también te hará sentir una mayor 
vinculación con ella.

A pesar 
de las 
apariencias 
más apoyo 
para la Iglesia

con el sencillo gesto de marcar la casilla corres-
pondiente, en concreto un 33,3%. 

Los datos, además, corroboran todo el bien que 
la Iglesia hace, por- que este año, con una co-
yuntura económica favorable, el dinero que va 
a recibir la Iglesia es 11.616.046 euros más con 
respecto al año anterior. Es un record histórico. 
En total, la cantidad que recibirá la Iglesia será de 
267.834.192 euros que, una vez recibida, justi�-
cará con transparencia desde criterios de reparto 
solidario entre todas las diócesis. También el ano 
pasado lo fue, porque la Iglesia recibió más de 7 
millones respecto al resultado de la declaración 
de 2016. 

Se puede consultar la evolución de los datos en 
www.portantos.es. Es un detalle al que no siem-
pre le damos valor. El sistema que está vigente 
desde diciembre de 2006 es el más sano y res-
petuoso en todos los países europeos, porque 
se respeta la libre voluntad del contribuyente. En 
to- tal, 7.264.502 declaraciones se han marcado 
a favor de la Iglesia y, si tenemos en cuenta las 
declaraciones conjuntas, hablamos de más de 8,5 
millones de contribuyentes apoyando a la Iglesia, 
destinando un pequeño porcentaje de sus im-
puestos, el 0,7 %, a hacer un mundo mejor. 

Gracias, un año más, por marcar la casilla de la 
Iglesia. Gracias también por marcar la de Otros 
Fines de Interés Social. Cada casilla es un signo de 
libertad, es un signo de democracia y un signo de 
sensibilidad social.

¿Cómo 
puedes 
colaborar 
con tu 
Iglesia? 

· Somos una gran familia contigo ·
Para investigar, inspirarte o donar puedes visitar:

www.portantos.es 
www.transparenciaconferenciaepiscopal.es 

www.donoamiiglesia.es
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Dossier 

celebraremos la jornada de sensibilización, ora-
ción y ayuda para los misioneros que han salido 
de nuestra diócesis de Orihuela Alicante para 
transmitir la alegría del Evangelio. 

Todos sabemos que nuestra Diócesis vive la Mi-
sión; de hecho, reconocer nuestra pobreza y la 
grandeza de la obra de Dios es la forma más sen-
cilla de ser misionero. Ya el papa Francisco nos 
anuncia que la Iglesia tiene que ser misionera, y 
por tanto, testigo de la Misericordia de Dios. No 
puede ser de otra manera, porque hay un vínculo 
esencial entre misericordia y misión, y la miseri-
cordia exige la humildad del corazón.

En este sentido, el Espíritu Santo, artí�ce de la Mi-
sericordia en el corazón humano, sigue llamando 

Jornada del Misionero Diocesano 2019
«Misioneros Diocesanos: enviados por el mundo entero»

El próximo 
domingo 
5 de mayo

a algunos miembros de nuestras comunidades 
para que salgan de sus pequeños ambientes con 
vistas a anunciar a Jesucristo, que se ha hecho uno 
de nosotros para salvarnos. De hecho, el lema de 
la Campaña es: «Misionero diocesano: enviados 
por el mundo entero». Pidamos para que entre 
nuestras comunidades y movimientos cristianos 

sigan surgiendo vocaciones para la Misión, y sean 
testigos �dedignos de la buena noticia que Jesús 
ha traído al Mundo.

Santiago Estradera
Director del Secretariado Diocesano 

de Misiones

Todos sabemos 
que nuestra 

Diócesis vive la 
Misión; de hecho, 

reconocer nuestra 
pobreza y la 

grandeza de la 
obra de Dios es la 

forma más 
sencilla de ser 

misionero

« ...
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SOLICITUDES 2018
NUEVOS  ASENTAMIENTOS - FERNANDO ASÍN - VARIOS PERÚ 11.000,00€

SAGRADOS CORAZONES - KIZIGURO CONGO 24.000,00€

HNAS CARMELITAS FORMACIÓN RWANDA RUANDA 6.000,00€

HNAS CARMELITAS SAN MARTÍN PERÚ PERÚ 6.000,00€

ASILO DE ANCIANOS SAN JOSÉ -CASMA PERÚ 20.000,00€

AYUDA MISIONERO MANOLO GUTIÉRREZ PERÚ 6.000,00€

ESCUELA INFANTIL CONGO LUBUMSASHI -EKUMENE CONGO 6.000,00  

MANTENIMIENTO 10 HABITACIONES  CASA SACERDOTAL COLOMBIA 4.000,00€

SEMINARIO CHIMBOTE PERÚ 5.000,00€

AYUDA ASILO CASMA - CÁRITAS PERÚ 7.200,00€

SEGURIDAD SOCIAL MISIONEROS DIOCESANOS (3) 7.000,00€

AVIÓN MISIONERA DIOCESANA HONDURAS 1.068,00€

AYUDA MISIONERO DIOCESANO - JAUME BENALOY PERÚ 7.200,00€

AYUDA ASILO CASMA PERÚ 6.500,00€

Con gran alegría nos preparamos 
a la celebración del Misionero 

Diocesano 2019 con el lema: «Misioneros 
Diocesanos: enviados por el mundo entero» 
y con mucho compromiso y esperanza por 
hacer llegar vuestros donativos a las misio-
neras y misioneros diocesanos.
Durante el año 2018 enviamos 116.968 euros 
repartidos en catorce proyectos que van des-
de la ayuda a la evangelización, construcción 
de Iglesias o religiosas hasta la promoción 
humana, salud o proyectos infantiles. Todas 
estas ayudas son gracias a vuestra solidari-
dad. Seguimos apoyando el trabajo de las y 
los misioneros de nuestra diócesis, por ellos 

TOTAL:  116.968,00 €

MISIONEROS DIOCESANOS: ENVIADOS POR EL MUNDO ENTERO
Jornada del misionero diocesano - 5 de mayo de 2019

os quiero dar las gracias, vuestra cercanía e inte-
rés con las misiones diocesanas nos motiva para 
seguir adelante.
Para este año 2019 seguimos pidiendo vuestros 
donativos, no podemos dejar de lado a nuestros 
misioneros y a sus proyectos, pero sobretodo no 
podemos abandonar a los hermanos a los que 
cualquier crisis de necesidad global golpea do-
blemente. Los misioneros necesitan de nuestra 
solidaridad fraterna para poder seguir trabajan-
do unidos en la misión. Los datos quedan para la 
estadística, pero hay que continuar con el trabajo. 
Vivid la Jornada del Misionero Diocesano junto a 
vuestra comunidad parroquial o grupos misione-
ros. Nosotros desde nuestros lugares de trabajo 

también estamos llamados a la misión. El Papa 
Francisco nos habla que hay que intensi�car el 
anuncio del Evangelio, la re�exión bíblica y teo-
lógica sobre la misión, y las acciones concretas 
de colaboración y de solidaridad entre Iglesias, 
de modo que se avive el entusiasmo misionero y 
que nunca nos lo roben. Estos días de celebra-
ción tan importante para los cristianos recorda-
mos de forma muy especial a las y los misioneros 
diocesanos que trabajan por todo el mundo, que 
no abandonan nunca a sus comunidades, incluso 
aunque peligre sus vidas, su compromiso es un 
ejemplo para todos. Felices Pascuas.

Manuel Juan González, administrador
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Los ‘Hijos de la Inmaculada’ 
han presentado la se-

gunda edición de la programación 
especí�ca promovida por parte de 
la Asociación para poner en valor 
mayo como mes dedicado por la 
Iglesia a la Santísima Virgen.
En este contexto, el presidente, An-
tonio Aniorte Guerrero, destacó que 
el acto central estuvó protagoniza-
do por la presentación del proyecto 
de remodelación para dar acceso al 
Camarín de La Purísima, con el que 
se adecuará una infraestructura que 
en la actualidad presenta impor-
tantes carencias, a la vez que hará 
posible la visita directa por parte de 
los devotos. La presentación incluyó 
una recreación virtual del resultado 
esperado y tuvo lugar el miércoles, 
1 de mayo, en los Salones Parroquia-
les de la Inmaculada.
Destacó también una nueva edi-
ción de la Serenata a La Purísima, 
recuperada en 2018 tras más de dos 
décadas desaparecida. Será nueva-
mente el grupo vocal torrevejense 
Sette Voci quien protagonice este 
recital coincidiendo con el día de la 
Madre, el domingo 5 de mayo a las 
21 h. Ofrecerán un repertorio don-
de destacarán obras no de carácter 

sacro, sino que elogian al amor que 
profesan los hijos de Torrevieja por 
nuestra Madre, La Purísima. Una se-
renata que tendrá lugar a los pies 
mismos de la Virgen.
Además se incluye el rezo diario 
cada tarde del mes de mayo a las 
19:30 h. del Santo Rosario y la ora-
ción de «Las Flores a María», así 
como los sorteos de regalos a bene-
�cio del proyecto de remodelación 
del Camarín que tendrán lugar los 
domingos 5, 12 y 19 de mayo a las 
18 h. en los Salones Parroquiales de 
La Inmaculada.
El presidente de los Hijos de la In-
maculada ha agradecido el apoyo 
de la Parroquia, en la persona de sus 
sacerdotes y singularmente en el 
párroco-consiliario, Manuel Martí-
nez, quien ha expresado la extraor-
dinaria oportunidad que supone 
esta celebración destacada de ac-
tividades en torno a la Virgen. Algo 
en lo que ha coincidido el vicepre-
sidente del Patronato de Turismo 
Costa Blanca, Eduardo Dolón, quien 
avanzó que en las próximas sema-
nas se publicará la convocatoria de 
ayudas a la que podrá concurrir la 
Asociación para �nanciar activida-
des como las de este ‘Mayo Mariano’.

Torrevieja celebra el 
II ‘Mayo Mariano’

En relación a la Jornada Dio-
cesana de Catequistas, es de 
informar que estas jornadas 
son de un aspecto positivo.
Se comprueba el gran núme-
ro de catequistas de la Dió-
cesis, y, sobre todo, se ven 
jóvenes especialmente fuera 
de Alicante y el amor y la so-
lidaridad que hay entre ellos. 
Se deja una vez al año el hábi-
to del trabajo, de estar en casa 
para estar en el mejor sitio, 
que es esta jornada.
Aquí no hay rencor, ni dis-
cusiones, ni envidia. Todo 
es amor y «qué bien se está 
aquí», como dijo San Pedro a 
Jesús en el Tabor.
Cuando estamos en la faena, 
en el trabajo de grupo, pues 
como se está bien, enseguida 
se nos echa el tiempo encima, 
y no nos da tiempo a terminar. 
Como siempre, recogiendo 
con prisa ya que se acerca la 

comida fraternal interparroquial.
Este año, el 3 de marzo, 8º domingo 
del Tiempo Ordinario, se ha celebra-
do en la localidad de Elche. El lema 
de este año es «¿Cómo hacer hoy un 
cristiano?».
Empezó a las 11 h. con la acogida 
en los patios del Colegio Jesuitinas, 
para la distribución del material, 
entrega del bolsas, formación de 
grupos y animación en la capilla del 
colegio mientras iban llegando los 
catequistas de distintas localidades. 
El tiempo nos iba acompañando 
con buena temperatura, casi más 
bien con un poco de calor. A las 
11:25 h. empezaron las charlas y se 
habló de los cantos en la Misa.
A las 11:50h. entró en la capilla nues-
tro Obispo, D. Jesús. D. Aurelio le dio 
la bienvenida y se empezó con la 
oración de la mañana, canto «Sois 
la familia». Se leyó el evangelio de la 
Samaritana y después el Sr. Obispo 
hizo una re�exión. Empezó dando 
su gratitud al estar presentes por 

haber dejado nuestros quehaceres 
y viniendo aquí, pues por nuestra 
presencia es que hay estas jornadas 
de catequistas. También dio las gra-
cias a todos los que han trabajado 
para hacer posible este encuentro, 
dio las gracias a las Jesuitinas por 
habernos acogido y por ofrecer to-
das las instalaciones, Dio las gracias 
a nuestro Señor y continuó en su re-
�exión hablando también del papa 
Francisco.
Después una catequista leyó un 
poema, se hicieron las preces, el 
rezo del Padrenuestro, la oración del 
catequista y la oración conclusiva.
Para acabar, nos dirigió unas pa-
labras D. Eduardo, que concluía 
el tema de la mañana: transmitir 
y anunciar una llamada a nuevos 
cristianos, que no nos cansemos de 
seguir trabajando tengamos la edad 
que tengamos.
A las 12:30 comenzamos el trabajo 
por grupos y sobre las 15:30 peregri-
namos hacia la Iglesia de Santa Ma-

ría para celebrar la Eucaristía 
con nuestro Obispo acompa-
ñados de muchos sacerdotes 
más. Finalizó con la bendición 
Papal, y D. Aurelio nos agrade-
ció a todos los participantes 
nuestra presencia.
Resumiendo, las Jornada fue 
maravillosa. Agradezco a to-
dos los organizadores el tra-
bajo realizado, porque se hace 
en el nombre del Señor y para 
que regresemos contentos a 
nuestros hogares.
Gracias Señor y a tu santísi-
ma Madre, os pido que me 
sigáis aumentando la fe y que 
pueda estar presente duran-
te muchos años más en esta 
Jornada.

Antonio Álvarez Martínez
Catequista de la parroquia 

de La Inmaculada 
Concepción de San 

Vicente del Raspeig

Experiencia de la Jornada Diocesana de Catequistas
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· Jornada Mundial de Oración por las 
Vocaciones
En España es organizada por la Conferencia Epis-
copal Española (CEE) y por la Conferencia Españo-
la de Religiosos (CONFER). Promueve la oración 
por las vocaciones de especial consagración –sa-
cerdocio, vida consagrada, sociedades de vida 
apostólica...-

· Jornada de Vocaciones Nativas
Organizada por OMP, busca sostener, con la Ora-
ción y la cooperación económica, las vocaciones 
que surgen en los Territorios de Misión, para que 
ninguna de ellas se quede frustrada por falta de 
recursos (San Juan Pablo II: «Pido al Señor que 
nadie llamado al sacerdocio o a la vida religiosa 
en tierras de misión quede excluido por falta de 
recursos materiales o económicos»).
El lema de la campaña de este año es «Di sí al 
sueño de Dios»; sin duda, nos recuerda que 
Dios tiene un sueño para cada uno de nosotros. 
Es lo que se conoce como la vocación. Para los 
cristianos, la llamada viene de Dios, que quiere 
que construyamos el Reino de Dios aquí en la 
tierra. Todo cristiano - por su bautismo - está 
llamado a la santidad, pero hay personas a las que 
Dios llama para una consagración especial. Esto 
requiere una actitud de escucha y una respuesta. 
Hoy Dios sigue llamando a personas, en los países 
de misión, para que se impliquen, de manera 
especial, a la propagación del evangelio. Ellos 
quieren contar con nuestra ayudar espiritual y 
material.
¿Cómo nació? Estefanía y Juana Bigard, madre 
e hija, leyeron en 1889 una carta del obispo 
francés de Nagasaki, en la que contaba que los 
cristianos japoneses, por temor a la persecución, 
tenían miedo de acercarse a los misioneros 
extranjeros, lo que no ocurriría si los sacerdotes 
fueran naturales de su mismo país. Las dos laicas 
francesas comienzan una gran actividad para 
implicar a la Iglesia en el sostenimiento de las 
vocaciones en países de Misión. El Papa Pío XI 
asumió esta iniciativa privada como suya y de 
toda la Iglesia (le dio el carácter de «ponti�cia»).

• ¿Quién lo organiza? 
La Obra Ponti�cia de San Pedro Apóstol –una 
de las Obras Misionales Ponti�cias (OMP) – es 
la institución que se encarga de fomentar la 
colaboración con las vocaciones nativas, a 
través de esta Jornada y de otras iniciativas 
diversas. Esta Obra sostiene anualmente 
75.563 seminaristas (uno de cada tres 
seminaristas del mundo) y 6.707 novicios y 
novicias en su primer año canónico.

• ¿Se puede colaborar? 
Se puede colaborar económicamente, pues 
la colecta de las parroquias del domingo 
12 de mayo será destinada a las vocaciones 
nativas. También durante todo el año a 
través de donativos domiciliados (ver www.
omp.es), «becas de estudio» (completas 
o parciales) y herencias o legados hechos 
para este �n. Además, se puede colaborar 
también a través de la oración, pues la Obra 
de Vocaciones Nativas también resalta la 
importancia de la cooperación espiritual. 

próximo día 12 de mayo, IV do-
mingo de Pascua (domingo del 
«Buen Pastor»), se celebran con-
juntamente:El

12 de mayo: Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones 
y Vocaciones Nativas 2019. «Di sí al sueño de Dios»
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* 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)

Alicante: 89.6 fm 
882 om

Alicante: 101.0 fm · Elche: 91.5 fm
Benidorm: 101.0 fm · Villena: 104.0 fm

Vida Consagrada

· Domingo 12 de mayo 2019: Retransmisión de Santa Misa. 10:00 h. 
Desde la parroquia La Redención del Señor de Alicante

 
 
 
Orihuela-Alicante VIERNES, 17 de MAYO 2019 

 
 
 

LUGAR: CENTRO SALESIANO 
(junto a MARÍA AUXILIADORA) 

C/ TUCUMÁN Nº 7 ALICANTE 
 
 

PONENTE: Joaquín Sánchez mccj 
 
 
 

TEMA: : "Claves psicológico-espirituales para una 
vida feliz en la vida consagrada en el 

contexto actual" 
 
 

HORARIO: 18:00 - 20:30 h 
 
 

Siguiendo el objetivo del encuentro con Jesús y su invitación a la comunión y a la 
misión, vamos a recibir claves para para crecer como consagrados/as en nuestra vida 

comunitaria y apostólica. 
 

NOTA IMPORTANTE: 
 

· La asistencia es gratuita. 
· Es conveniente comunicar el número de asistentes para 

adecuar el lugar de acogida 
· Se puede invitar a personas que estén interesadas. 

 
e-mail: maria22f@gmx.es 

 
 

Telf: 689-726-427 

 
 
Orihuela-Alicante  

SÁBADO, 18 de MAYO 2019 
 
 
 
 
 

LUGAR: SALESIANOS (EL CAMPELLO) 
 

PONENTE: Joaquín Sánchez mccj 
 

HORARIO: 10:00 - 15:30 h. 
 
 

HORARIO 
 

10’00 h Oración comunitaria 
10’15 h Charla 
11’15 h Oración personal 
13:00h Diálogo con el ponente 
13:30 h Eucaristía 
14:00 h Comida 
15:30 h Despedida 

AUTOBÚS 
 
09’00 h ................Colegio Salesianas 
09’10 h.................enfrente Diputación 
09’15 h.................Plaza de Toros. Puerta 
09’15 h.................Adoratrices 
09’20 h ................Residencia S. Social (Bus) 
09’30 h ................Calasancias- Jesuitas 
09’35 h……………..Jesús María-CEU 

 
 
 
 
 

NOTA IMPORTANTE: 
 

· El bus y los gastos de instalaciones los cubre Confer, a excepción de la 
comida. 

 
· Todas las personas que deseéis utilizar el servicio de autobús y también las que 

deseéis asistir al retiro, debéis de comunicarlo a Francis (Salesiana), por e-mail: 
maria22f@gmx.es   o llamando al teléfono: 689 726 427 / 965 
926 215, indicando la Congregación, el número de personas y la parada en la 
que habéis de subir y si os quedáis a comer. 

 
 
 
 
 
 

Un saludo cordial del Equipo de CONFER 
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2019 · Jubileo Vicentino

Crónica de la clausura del Año Jubilar Vicentino

de 2018 las tres diócesis de la Comu-
nidad Valenciana inauguraban un 
Año Santo con motivo del sexto cen-
tenario 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 oportunidad única de 
honrar y conocer más a uno de los 
santos más vivos. Y es que en la me-
moria 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 su predica-
ción, de sus milagros; y no pocas, las 
instituciones que llevan su nombre 
perpetuando así su legado.
Este Año Jubilar Vicentino se clau-
suró o�cialmente el pasado lunes 
29 de abril, festividad de San Vicen-
te Ferrer, en Valencia. En la Diócesis 
de Orihuela-Alicante se han previsto 
diferentes ceremonias de cierre du-
rante todo ese �n de semana en los 
diversos templos jubilares esparci-
dos por todas las vicarías. El obispo 
diocesano, monseñor Jesús Murgui 
presidió las organizadas en Orihuela, 
Alicante y San Vicente del Raspeig. 
Para la clausura en Orihuela se pre-
paró un intenso �n de semana de 
ceremonias en los dos templos jubi-
lares de dicha localidad, la Catedral 
y la parroquia de San Vicente Ferrer, 
a las que se sumaba la imagen pere-
grina de la Virgen de los Desampa-
rados, patrona de la Comunidad Va-
lenciana, que llegaba desde Valencia 
la tarde del jueves 25 de abril.
Entre ellas ha destacado la solemne 
eucaristía de clausura del Año Ju-
bilar dedicado a San Vicente Ferrer 
que tuvo lugar el sábado, 27 de abril, 
a las 19:00 h, en la Glorieta «Gabriel 

Culmina el año dedicado a San Vicente Ferrer en la Comunidad Valenciana
• El pasado �n de semana se sucedieron las diversas clausuras del Año Santo Vicentino en los diferen-

tes templos jubilares de Orihuela-Alicante 

• El obispo Jesús Murgui presidió los cierres en Orihuela, Alicante y San Vicente del Raspeig

Miró», presidida por monseñor Jesús 
Murgui.
Además de la clausura en Orihuela, 
el obispo diocesano presidió el cie-
rre en la Concatedral de San Nicolás 
en Alicante, el domingo 28 de abril, a 
las 12:00 h, y el lunes 29 de abril, a las 
13:00 h, en la parroquia San Vicente 
Ferrer de San Vicente del Raspeig. 
Se ha puesto �n así a doce intensos 
meses en los que San Vicente Ferrer 
ha vuelto a convertirse en fuego que 
conmueve el corazón de las multitu-
des.
Doce meses dedicados a San Vicente 
Ferrer
San Vicente Ferrer fue ante todo un 
trabajador incansable en el anuncio 
del Evangelio, a tiempo y a destiem-
po. Su �gura 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, Valen-
cia y Orihuela-Alicante, destacando 
las diferentes catequesis publicadas, 
un congreso, jornadas, conciertos, 
peregrinaciones y encuentros diver-
sos. Destacan también las diferentes 
visitas a los templos jubilares de las 
diversas localidades de la imagen 
peregrina de la patrona de la Comu-
nidad 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 Dióce-
sis 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, Per-
leta (Elche) y Abdet, así como las pa-
rroquias Asunción de Nuestra Seño-
ra de Xixona, San Pedro Apóstol de 
Novelda y San Jaime de Benidorm. 
Todas ellas han servido de puntos 

para alcanzar la indulgencia plena-
ria en este Jubileo Vicentino y para 
recuperar la �gura de este dominico 
español, taumaturgo, predicador, 
lógico y �lósofo, que hablaba de la 
conversión personal y colectiva in-

vitando a una vida nueva, a re�exio-
nar sobre el futuro, comenzando su 
construcción en el presente hacien-
do de la pobreza su actitud más ca-
racterística con una vida austera y 
penitente.

El 9 de abril

Asómate a la galería (página2) para ver la galería de imágenes que dejaron estas jornadas ;)
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Liturgia
ALELUYA (I) El Aleluya en las Escrituras

Ideas tomadas de  Javier Sánchez Martínez, en «Liturgia, fuente y culmen»

Damián L. Abad Irles, DELEGADO DIOCESANO DE LITURGIA

leluya es el canto de los redimidos, 
Aleluya es la alegría del corazón ante 
el Señor.
Con unas pocas sílabas se contiene y 
se mani�esta júbilo, gozo, alegría, fe, 
exultación. Es palabra hebrea que la 
liturgia ha mantenido en su lengua 
original sin traducirla, como tam-
bién ha hecho con «Amén» y con 
«Hosanna». Se compone de dos par-
tes: «Hallel» y «yah», correspondien-
tes a «Hallel», que signi�ca «alabad» 
y «yah», del nombre Yahvé. «Alabad 
al Señor» o «Alabad a Dios», y al de-
cirlo, aleluya, ya se está alabando 
con el canto y el júbilo de corazón.
Abundan los ejemplos en las santas 
Escrituras, desde el Antiguo Testa-
mento hasta su último libro, el Apo-
calipsis; unas veces como aclama-
ción, «aleluya», y otras veces, como 
en muchos salmos, viene traducida: 
«alabad al Señor». Hasta en los mo-
mentos de mayor a�icción, inclu-
so en el destierro, la promesa que 
levanta de nuevo la esperanza es 
poder cantar «aleluya» al Señor, por 
ejemplo, en el cántico de Tobías: «las 
puertas de Jerusalén entonarán can-
tos de alegría y todas sus casas can-
tarán: Aleluya, bendito sea el Dios de 
Israel» (Tb 13,17).
¡Aleluya! ¡Alabad al Señor! Así tene-
mos el conjunto de salmos del Hallel 
(o Aleluya) que se cantaba en la Cena 
pascual de Israel, y que Jesús mismo 
cantó: «Después de cantar el himno, 
salieron para el Monte de los Olivos» 
(Mt 26,30; Mc 14,26). Comienza con 
el salmo 112: «Alabad siervos del Se-
ñor», y sigue hasta el salmo 135, el 
himno pascual, el último salmo que 
se cantaba en la Cena pascual.

El mismo Salterio concluye con tres 
salmos aleluyáticos, como broche de 
oro y colofón glorioso. Así el salmo 
148: «Alabad al Señor en el cielo, ala-
bad al Señor en lo alto»; después el 
salmo 149: «Cantad al Señor un cán-
tico nuevo, resuene su alabanza», 
para concluir con el gran Aleluya 
que es el salmo 150, y empieza cada 

cordaba el vocerío de una gran mu-
chedumbre; cantaban: «Aleluya. La 
salvación y la gloria y el poder son 
de nuestro Dios, porque sus juicios 
son verdaderos y justos…»
Y repitieron: «Aleluya…»
Se postraron los veinticuatro ancia-
nos y los cuatro vivientes rindiendo 
homenaje a Dios, que está sentado en 

versículo con «aleluya»: «Alabad al 
Señor en su templo, alabadlo en su 
fuerte �rmamento. Alabadlo por sus 
obras magní�cas, alabadlo por su 
inmensa grandeza». Hay salmos, en 
el Salterio mismo, cuya primera pa-
labra es «Aleluya», aunque se haya 
omitido en la Liturgia de las Horas 
para poder cantarlos siempre y en 
todo tiempo litúrgico.
En el cielo, la alabanza festiva y la 
adoración de los ángeles y los santos 
y los redimidos es un jubiloso Alelu-
ya según revela el Apocalipsis:
Oí después en el cielo algo que re-

el trono, y diciendo: «Amén. Aleluya.»
Y salió una voz del trono que decía: 
«Alabad al Señor, sus siervos todos, 
los que le teméis, pequeños y gran-
des.»
Y oí algo que recordaba el rumor 
de una muchedumbre inmensa, el 
estruendo del océano y el fragor de 
fuertes truenos. Y decían:
«Aleluya. Porque reina el Señor, 
nuestro Dios, dueño de todo, alegré-
monos y gocemos y démosle gra-
cias. Llegó la boda del Cordero, su 
esposa se ha embellecido, y se le ha 
concedido vestirse de lino deslum-

brante de blancura -el lino son las 
buenas acciones de los santos-. (Ap 
19,1-6).
Re�eja este texto, sin duda, la praxis 
de la primera Iglesia que cantó el 
Aleluya en su liturgia. Lo había he-
redado de la liturgia sinagogal, en 
la que participaban habitualmente 
Cristo (Mt 12,9; Mc 1,21; 3,1; 6,2, etc.; 

«como era su costumbre», Lc 4,16), y 
los Apóstoles (Hch 13,16; 14,1; 17,10; 
18,4) y lo cantaban.
Con normalidad, la Iglesia asumió el 
canto del Aleluya para el culto cris-
tiano. «Cantad y salmodiad», como 
san Pablo exhortaba (cf. Ef 5,19; Col 
3,16) signi�caba cantar «Aleluya», 
como san Agustín interpreta: «Es-
tad atentos los que sabéis cantar y 
salmodiar en vuestros corazones a 
Dios, dando gracias siempre por to-
das las cosas y alabad a Dios, pues 
esto signi�ca Aleluya» 
(Enar. in Ps. 110, 1). 
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cáritas

En 2015 representantes de 193 go-
biernos �rmaron en Naciones 

Unidas los llamados Objetivos de De-
sarrollo Sostenible: 17 metas concretas 
para garantizar la prosperidad, superar 
la pobreza y proteger el medio ambien-
te. Estos Objetivos deben ser cumplidos 
antes de 2030. 
El Comercio Justo, a través de sus diez 
principios, contribuye de manera deci-
siva al avance de esta nueva Agenda de 
Desarrollo y comparte con ella no solo 
su �nalidad sino también su perspectiva 
integral y la necesidad de crear alianzas. 
Estos principios son:

1º Oportunidades para 
agricultores desfavorecidos

2º Transparencia y 
responsabilidad

3º Prácticas comerciales justas

4º Pago justo

5º No al trabajo infantil. 
No al trabajo forzoso

6º No a la discriminación. 
Igualdad de género. 
Libertad de asociación

7º Buenas condiciones de 
trabajo

8º Desarrollo de capacidades

9º Promoción del comercio 
justo

10º Respeto al medio 
ambiente

El Comercio Justo no sólo es posible, es 
factible y es viable; es una cuestión de vo-
luntad política para promover un modelo 
económico y comercial que no perjudi-
que ni a las personas, como consumido-
ras y/o trabajadoras, ni al planeta. .

Somos Comercio Justo 
¿Y tú? ¿te unes?

Durante el tiempo de 
cuaresma en la 

parroquia del Espíritu Santo de Elche 
se ha organizado un encuentro de ora-
ción y re�exión al que han asistido par-
ticipantes y personas voluntarias, tanto 
de la acogida como de los diferentes 
talleres que se imparten en Cáritas.
El trascurso del mismo estuvo dina-
mizado por el párroco quien a partir 
de la visualización de un fragmento 
de La Pasión de Cristo permitió que 
los asistentes, se inmiscuyeran en los 
sentimientos de los personajes que 
aparecían y encontraran la similitud 
que existe entre misterio de la vida 
de Cristo y las circunstancias persona-
les de cada uno. Para �nalizar se pudo 
compartir un riquísimo chocolate con 
mano. 
Fue un encuentro muy agradable y po-

La Cáritas parroquial del Espíritu Santo se 
preparó con un encuentro para la Pascua

sitivo en el que diferentes agentes de Cáritas que 
desarrollan distintas actividades tuvieron la opor-
tunidad de conocerse y compartir un espacio de 
convivencia y comunión. 
En este tipo de encuentros donde se cultiva la es-
piritualidad se dan claves para leer, recibir y mane-
jar la experiencia que nace ante el encuentro con 
las personas más empobrecidas y vulnerables de 
la comunidad, en clave de fe. Son una oportuni-
dad para crecer humana y espiritualmente y que 
quienes se comprometen a evangelizar a través 
del ejercicio de la caridad, hagan de su trato con 
los demás una oportunidad de humanización y 
digni�cación.
No se puede olvidar que la acción social se hace 
experiencia mística cuando en la vida de cada 
agente de Cáritas, entran con carácter imborrable 
e imperecedero rostros concretos de personas 
que más allá de su lugar en la sociedad, constitu-
yen el centro de la acción de Cáritas y del corazón 
de cada agente. 
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la última...
PUNT      FINAL
LUIS LÓPEZ

Jesús, al encarnarse en nuestra vida humana, 
tuvo, como nosotros, sentimientos hu-

manos. Empezamos, por el sentimiento más profunda-
mente humano: su humanización, la identi�cación con 
toda nuestra vida humana: «semejante en todo al hombre, 
menos en el pecado» Hebr. 4, 15.
Jesús fue una persona con vibraciones humanas muy in-
tensas. La fortaleza interior que tenía no le impedía captar 
los mensajes que recibía su humanidad desde el exterior. 
Vivía inmerso en la vida humana, con una sensibilidad es-
pecial y profunda hacia los débiles, los enfermos, los peca-
dores, los marginados y excluidos. Saberse unido, e iden-
ti�cado con el Padre, no le impedía sentir la vida como 
hombre, ni sentir a los hombres como hermanos.
Muchos momentos del Evangelio nos hablan de los sen-
timientos de Jesús. Recordamos algunos. Celebraba, con 
alegría, la amistad Lc. 10,38. Solía visitar a la familia de 
Lázaro, Marta y María, en Betania. Le dolía, profundamen-
te, la traición de los amigos, Lc. 22, 48: el beso de Judas 
provocó en Jesús una gran tristeza, al manifestar con un 
beso su traición a un amigo. Vibraba ante la belleza de la 
naturaleza, y la pone como ejemplo de la admiración y de 
la con�anza en Dios, Lc. 12,27. A Jesús le impresionaba lo 
pequeño, lo insigni�cante, los céntimos de una viuda en el 
templo, Lc. 21, 1-4. Y lo valora por encima de los grandes 
donativos de los ricos y poderosos.
Le apenaba el descuido pastoral del pueblo, cuando los 
veía desorientados, «como ovejas sin pastor», Mc. 6, 34. 
Sentía y compartía el dolor de los amigos. Jesús se con-
movió profundamente ante la muerte de Lázaro, no pudo 
contener las lágrimas, Jn. 11, 1-44. Nunca se quedaba in-
diferente ante la pobreza, el sufrimiento o las lágrimas, de 
los que lo pasaban mal. Sus palabras, de bendición y bien-
aventuranza, fueron para ellos, Mt. 5, 1-11.
Quedan más. Los Evangelios están plagados de senti-
mientos humanos de Jesús. Todavía hemos de aprender 
de ellos a tener los mismos sentimientos.
Nos queda un detalle de su humanidad. Jesús no solo tuvo 
sentimientos hacia los demás. También aportó sentimien-
tos a la vida; también nos dejó el ejemplo de aquellos que 
nos ayudan a vivir la vida desde su ejemplo. Podemos 
destacar los de la misericordia, la ternura y la compasión. 
Estos fueron los que mejor revelaban la presencia de los 
sentimientos de Dios Padre. Así Jesús se hizo rostro de la 
misericordia del Padre. Y a estos añadió la gratuidad de su 
amor y de su entrega.
Nos dejó, como ejemplo, una misericordia dinámica, fuer-
te y estimulante, que no solo perdonaba, expresando así 
su compasión, sino que nos invitaba a hacer los mismo: 
Vete y haz tú lo mismo» Lc. 10, 37.

Jesús, un hombre con sentimientos

Para la re�exión: 

1. ¿Conozco los sentimientos de Jesús como 
ejemplo para nuestra vida?
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 5 de mayo
3er Domingo de Pascua.
Jornada Misionero Diocesano.
 6 de mayo
Día del Clero Diocesano.
Del 6 al 12: Cadena de Oración 
por las Vocaciones.
 10 de mayo
San Juan de Ávila.
María-Thon en el Seminario.
 11 de mayo
XXIII Aniversario de la Ordenación 
Episcopal de D. Jesús Murgui.
Festival de la Canción Vocacional.
Vigilia Oración por las Vocaciones.

Aagenda

«Tened entre vosotros los sentimientos 
que tuvo Cristo Jesús…» 

Filip. 2, 5-11

 12 de mayo
4º Domingo de Pascua.
Ntra. Sra. de los Desamparados.
Jornada de Oración por las Voca-
ciones.
Día del Comercio Justo.
 16 de mayo
Encuentro de Educadores Cristia-
nos.
 17 de mayo
I Jornadas Deportivo-Solidarias.
 18 de mayo
Retiro de coros, músicos y anima-
dores del canto litúrgico.

13 TV emite la Misa Dominical del 
domingo 5 de mayo desde Alicante

Todos los domingos en el canal de televisión 13 TV se emite para toda Espa-
ña la misa dominical desde diferentes puntos. La emisión del domingo 5 de 
mayo será desde nuestra Diócesis de Orihuela-Alicante. En concreto desde 
la Concatedral de San Nicolás de Alicante, a las 12:00 h, en una ceremonia 
presidida por nuestro obispo diocesano, monseñor Jesús Murgui. Será una 
eucaristía además muy especial ya que en ella se celebrará el rito de institu-
ción de acólitos y lectores. Os invitamos a seguirla en directo desde 13 TV y a 
difundir su emisión para que esta noticia llegue a cuantos más mejor.


