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Carta del Obispo
 MONS. JESÚS MURGUI

Convocatoria
al Encuentro 

Diocesano 
de Pastoral

8 de junio
Salón de Actos 

del Obispado

Os invito a acudir la mañana 
del 8 de junio: venid a celebrar 
el curso que termina y a iniciar 

una nueva etapa en nuestro 
encuentro con Cristo.

Como siempre contáis con mi 
afecto, gratitud y bendición

...

...

Queridos diocesanos:
Se acerca una de las 
fechas más impor-
tantes del calendario 
pastoral de nuestra 

diócesis: el Encuentro Diocesano de 
Pastoral. Este año será el próximo 
sábado 8 de junio, en el Salón de Ac-
tos de nuestro Obispado. De nuevo, 
nos uniremos todos para dar gracias 
a Dios por todo lo que hemos vivido 
este curso y para avanzar las líneas 
más signi�cativas del objetivo pas-
toral del próximo curso 2019-2020.
Es mucho lo que tenemos que agra-
decer a Dios del curso que hemos 
vivido. Durante el mismo, otra vez, 
hemos podido contemplar a Jesu-
cristo, fuente de agua viva, senta-
do en el pozo de nuestra vida, de 
nuestros deseos, ilusiones y espe-
ranzas, dispuesto a acogernos y a 
ofrecernos el manantial del agua de 
la gracia de su encuentro y de su co-
munión, como un día lo hizo con la 
mujer samaritana, como nos narra el 
Evangelio y cuya escena hemos me-
ditado durante todo el curso. Son 
muchos los momentos de diálogo 
y conversación interior que hemos 
tenido con Jesús, en los que segu-
ramente se ha encendido nuestro 
deseo de seguirlo más de cerca y de 
poder anunciar a los demás lo que 
él signi�ca para nosotros. Son tam-
bién muchos los momentos de en-
cuentro y cercanía entre nosotros, 
como Iglesia diocesana, en los que 
hemos sentido el calor de la comu-
nión y la urgencia a salir, cada vez, 
al encuentro de los demás, tal como 
nos pide el Santo Padre el Papa 
Francisco: la intimidad de la Iglesia 
con Jesús es una intimidad itineran-
te, y la comunión esencialmente se 

Encuentro y Compromiso

con�gura como una comunión mi-
sionera (cf. EG 23). Nuestro Encuen-
tro Diocesano nos invita a recordar 
la memoria de cuanto hemos sem-
brado, con esperanza, en el terreno 
de nuestra Iglesia Diocesana duran-
te este curso; a ponerlo con�ada-
mente de nuevo en las manos de 
Dios, que multiplicará así nuestros 
trabajos y esfuerzos.
A la vez, el Encuentro Diocesano 
nos invita a mirar al futuro, al próxi-
mo curso. En él vamos a seguir 
avanzando en el encuentro con la 
persona de Jesús, Evangelio vivo. 
En esta ocasión desde una llamada 
muy concreta al compromiso: y es 
que el encuentro con Cristo no deja 
indiferentes; compromete. Necesi-
tamos hoy en día una alta dosis de 
compromiso personal y comuni-
tario con la fe cristiana; a no dejar 
que se apolille —como dice el Papa 
Francisco— nuestro dinamismo 
apostólico (cf. EG 83); a vencer tan-
tos cansancios interiores y perezas 
que nos instalan en la comodidad, 
alejados de cualquier opción y ac-
ción comprometida. Este nuevo 
curso buscamos renovar las fuentes 
de nuestra acción, de la que Jesús 
nos ha dado ejemplo, siendo el ser-
vidor de todos, lavando los pies de 
sus discípulos, como lo muestra el 
evangelista Juan en la última cena 
de su pascua. «Os he dado ejemplo 
para que lo yo he hecho con voso-
tros, vosotros también lo hagáis» 
(Jn 13,15). Contemplar este icono 
de Jesús, a los pies de sus discípulos, 
como el servidor de todos, es funda-
mental para la vida de la Iglesia. Esto 
es lo que nos proponemos atender 
en este nuevo curso. El nos descu-
brirá el secreto del servicio y de la 

caridad sin reservas. 
El mundo y las personas de nues-
tro entorno necesitan el amor que 
sólo los cristianos podemos ofrecer. 
Todos estamos llamados así a reali-
zar el mandato nuevo del amor de 
Jesús, sacerdotes, religiosos, laicos, 
para el bien de tantos prójimos que 
nos encontramos en el camino de 
la vida. Es un año importante para 
evaluar si de verdad nos hemos en-
contrado con Jesús. Es un año para 
dar prioridad a la caridad, a las obras 
de la misericordia, al protagonismo 
que los pobres tienen en el anuncio 
del evangelio. Es un año para pre-
sentar nuestra Iglesia Diocesana al 
mundo como una Iglesia «samari-
tana», atenta a las necesidades de 
nuestros prójimos.
Por eso, son muchas las iniciativas 
que, desde todos los organismos 
diocesanos se están diseñando y or-
ganizando, para el nuevo curso. Os 
invito a conocerlas, a acogerlas. Ellas 
se orientan a muchos destinatarios: 
especialmente los jóvenes, los ni-
ños, los ancianos, los necesitados. 
Sin olvidar tampoco importantes 
iniciativas en el ámbito de la educa-
ción, de la formación cristiana y de 
la transmisión de la fe. No son sólo 
una lista de actividades: son proyec-
tos de largo recorrido para nuestra 
Diócesis, que implican el concurso y 
la sintonía de todos.
Os invito a acudir la mañana del 8 de 
junio: venid a celebrar el curso que 
termina y a iniciar una nueva etapa 
en nuestro encuentro con Cristo.
Como siempre contáis con mi afec-
to, gratitud y bendición. 

X Jesús Murgui Soriano,
Obispo de Orihuela-Alicante
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santo padre francisco

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE JUNIO

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE JUNIO

▐ INTENCIÓN GENERAL: 
Por los sacerdotes para que, con la sobriedad y 
la humildad de sus vidas, se comprometan en 
una solidaridad activa hacia los más pobres.

▐ INTENCIÓN DE LA CEE: 
Por las personas consagradas a vivir en po-
breza, castidad y obediencia, para que sus 
vidas sean testimonio del reino de Dios.

Audiencia General del papa Francisco
Plaza de San Pedro. Miércoles, 22 de mayo de 2019

En este día concluimos el ciclo de catequesis sobre el Padrenuestro, 
la oración que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos. Hoy también 
nosotros, como discípulos de Jesús, �eles a su recomendación «y si-
guiendo su divina enseñanza», continuamos haciéndola nuestra. No 
se trata de una fórmula para repetir de modo mecánico, sino de una 
intimidad �lial por la que podemos llamar a Dios «¡Abbá!, Papá». Es 
la intimidad en la que Jesús, el revelador del Padre, nos introduce 
por su gracia. El Catecismo de la Iglesia católica nos recuerda que: «es 
el Espíritu Santo, [quien] a través de la Palabra de Dios, enseña a los 
hijos de Dios a hablar con su Padre» (N. 2766).
Si leemos atentamente los Evangelios, vemos que todas las expresio-

nes con las que Jesús reza, en los diferentes momentos de su vida, 
hacen referencia al texto del Padrenuestro. Constatamos, además, 
cómo Jesús invita a sus discípulos a cultivar un espíritu de oración, 
a orar insistentemente y a tener siempre presentes a los hermanos y 
sus necesidades. 
El Nuevo Testamento nos revela que el primer protagonista de toda 
oración cristiana es el Espíritu Santo, que hemos recibido en nuestro 
bautismo y que nos hace capaces de orar como lo que somos, es 
decir, Hijos de Dios, siguiendo el ejemplo del Señor Jesús. Este es 
el misterio de la oración cristiana, que nos introduce en el diálogo 
amoroso de la Santísima Trinidad.

No se trata de una fórmula para repetir de modo 
mecánico, sino de una intimidad filial por la que 

podemos llamar a Dios «¡Abbá!, Papá»

Queridos hermanos y hermanas:
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a �esta de la Ascensión tiene tres protagonistas: El pri-
mero, el Señor; de quien celebramos el triunfo de�niti-
vo; decimos que «está sentado a la derecha de Dios Pa-
dre». Allí recibe todo honor y gloria por haber realizado 
la salvación de la Humanidad, al traer al mundo el Reino 
de Dios, la Buena Noticia de que todos somos hermanos 
porque somos hijos del mismo Padre, «pues por la adhe-
sión al Mesías Jesús sois todos hijos de Dios» (Gal. 3, 26) 

Protagonistas 
Los discípulos reciben el encargo de la proclamación 
de lo que ellos han vivido. Ahora el protagonismo de 
la misión recae sobre ellos. Una misión que no tiene 
fronteras, porque la Buena Noticia es para todos los se-
res humanos. «Ya no hay más judío ni griego, esclavo ni 
libre, varón o hembra, pues vosotros hacéis todos uno, 
mediante el Mesías Jesús» (Gal. 3, 28). 

Mayoría de edad 
Y �nalmente, nosotros, la Iglesia de Jesús. Esta �esta 
señala nuestra mayoría de edad; el momento de tomar 
la iniciativa para asumir el compromiso de nuestro bau-
tismo y con�rmación. «Id y haced discípulos de todas la 
naciones…» (Mt. 28, 19). 
Este Jesús al que hoy celebramos, elevado en los cielos, 
es el mismo que nos acompaña siempre. No nos deja so-
los, su presencia es continua. 

El día del Señor

Antonio Ángel González Pastor

«Mientras los bendecía fue llevado 
hacia el cielo»

2 de junio - VII Domingo de Pascua 

LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR

Hch 1, 1-11. «A la vista de ellos, fue elevado al cielo».
Ef  1, 17-23. «Lo sentó a su derecha en el cielo».     
Lc 24, 46-53.  «Mientras los bendecía fue llevado hacia el cielo».

«Como el Padre me ha enviado, así también os 
envío yo; recibid el Espíritu Santo»

9 de junio - SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS

Hch 2,1-11 «Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar».
1 Cor 12,3b-7. 12-13. «Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, 
para formar un solo cuerpo»
Jn  20, 19-23. «Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo; 
recibid el Espíritu Santo».

a Solemnidad de Pentecostés nos recuerda y nos renueva 
cada año la fuerza del Espíritu Santo. Es el punto culmi-
nante del Tiempo Pascual, en el que hemos venido con-
templando las consecuencias que realizó en aquel grupo 
temeroso de discípulos la presencia de Jesús vivo y resu-
citado. Esta presencia los transforma de tal manera que 
los convierte en testigos valientes, que llevan la Buena 
Nueva de la salvación por todo el mundo. Esta transfor-
mación es tan profunda que ha cambiado la relación con 
Dios y con los demás. Ya nada será igual. Todo es nuevo. 
Esta transformación es fruto también de haber recibido la 
fuerza de lo alto, el Defensor prometido por Jesús en la Úl-
tima Cena. Este Defensor es el que les ayuda a entenderlo 
todo y a recordar todo lo dicho por Jesús. Este Defensor 
enviado por el Padre es el Espíritu Santo. Es la fuerza de 
lo alto que mantiene en pie el testimonio de la naciente 
Iglesia y que se regala como don a todos los que recono-
cen a Jesús como Salvador y creen en Él. Este Espíritu ha 
sido derramado también sobre nosotros. El papa Francis-
co pregunta: ¿Qué nos dice el Espíritu Santo? Dice «Dios 
te ama, Dios te quiere bien». Amemos verdaderamente a 
Dios y a los demás como Jesús. Porque el que ama es el 
que guarda su palabra. Dejémonos guiar por el Espíritu 
Santo. Permitamos que nos hable al corazón para descu-
brir que el camino que tenemos que recorrer es el camino 
del amor, de la misericordia y del perdón. Dejemos que 
la fuerza del Espíritu nos lleve por los caminos de Dios.

L E
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crónica Diocesanareportaje

Diócesis de Orihuela-Alicante

Sábado, 8 de junio de 2019
Salón de Actos del Obispado, Marco Oliver, 5. Alicante

Encuentro Diocesano de Pastoral

Encuentro y 
compromiso

Por eso, son 
muchas las 

iniciativas que, 
desde todos los 

organismos 
diocesanos se 

están diseñando y 
organizando, para 
el nuevo curso. Os 

invito a conocerlas, 
a acogerlas. Ellas se 
orientan a muchos 

destinatarios: 
especialmente los 
jóvenes, los niños, 

los ancianos, los 
necesitados. Sin 

olvidar tampoco 
importantes 

iniciativas en el 
ámbito de la 

educación, de la 
formación cristiana 
y de la transmisión 

de la fe. No son sólo 
una lista de 

actividades: son 
proyectos de 

largo recorrido 
para nuestra 
Diócesis, que 

implican el 
concurso y la 

sintonía de todos

Lee el la invitación de 
D. Jesús en su página          3   

EDP 2019

«
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1. Celebrar en torno al Obispo la dimensión diocesana de nuestra fe.
2. Hacer memoria del trabajo diocesano del curso 2018-2019.
3. Presentar los objetivos del PDP del curso 2019-20120.

09:15  Acogida.
10:00  Oración.
10:15  Saludo del Sr. Obispo y presentación del Encuentro.
10:30  Memoria audiovisual del curso pastoral 2018-2019.
11:00  Presentación de las líneas fundamentales para el curso 
 2019 - 2020 en el marco del actual PDP.
11:15 Ponencia del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Arturo Pablo Ros 
 Murgadas, Obispo Auxiliar de Valencia: «La amistad con 
 Jesucristo y el amor fraterno».
11:45  Presentación de algunos proyectos pastorales para el curso 
 2019-2020.
12:30 Despedida del Sr. Obispo y oración �nal. 
 Convivencia y aperitivo.

Horario y contenido

Objetivos del Encuentro

Convocados al Encuentro

• Sacerdotes, diáconos, miembros de Vida Consagrada y seminaristas.
• Consejos Diocesanos, Secretariados, Comisiones Diocesanas, movimientos 

y asociaciones de �eles, hermandades y  cofradías.
• Consejos parroquiales de Pastoral.
• Participantes de los grupos de Lectio divina.
• Colegios Diocesanos y Escuela Católica.
• Junta Diocesana CONFER.
• Juntas Diocesana y locales de Cofradías y Hermandades de Semana Santa.
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Dossier 

Estimados amigos:
El domingo 9 de junio, celebramos la Solemnidad 
de Pentecostés, Día de la Acción Católica y del 
Apostolado Seglar, con el lema «Somos misión».
La celebración de Pentecostés, como nos recuer-
dan los Obispos de la CEAS es «una de las más 
importantes en el calendario de la Iglesia, puesto 
que actualizamos el cumplimiento de la promesa 
de Cristo a los Apóstoles de que el Padre enviaría al 
Espíritu Santo para guiarlos en la misión evangeli-
zador». Subrayando que cada �el laico, animado 
por la fuerza del Espíritu Santo, está llamado a 
descubrir, en medio del Pueblo de Dios, que es 
una misión. También Papa Francisco nos invita a 
sentirnos «misión en esta tierra», siguiendo la lí-

9 de junio de 2019: Solemnidad de Pentecostés 
Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar

«Somos misión»
nea marcada por el Concilio Vaticano II (LG, n. 31)
Como laicos estamos llamados a ser discípulos 
misioneros de Cristo en la Iglesia y en el mun-
do, «bautizados y enviados». Sí, ¡bautizados y 
enviados! Los laicos somos Iglesia, en cuanto 
que, por el bautismo, nos incorporamos a Cristo, 
participando de su triple función, y a su Cuerpo, 
la Iglesia. Animad a vuestras comunidades parro-
quiales a celebrar este día de Pentecostés, espe-
cialmente mediante la Vigilia y la celebración de 
la Eucaristía. Es importante igualmente animar a 
trabajar los materiales de re�exión de la Comisión 
Episcopal de Apostolado Seglar que encontraréis 
en la página web de la Conferencia Episcopal.
Unidos en la comunión.

Delegada Diocesana de Laicos
jmsatorre@gmail.com

Mensaje de Jose�na Mira Satorre
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Crónica diocesanaDOSSIER

El domingo 9 de junio celebramos el 
Día de la Acción Católica y del Apos-

tolado Seglar. Es el día por excelencia de 
los laicos enviados al mundo a evangelizar.
Nos dice el papa Francisco en la exhor-
tación Evangelii gaudium: «Los laicos son 
simplemente la inmensa mayoría del Pue-
blo de Dios. A su servicio está la minoría de 
los ministros ordenados. Ha crecido la con-
ciencia de la identidad y la misión del laico 
en la Iglesia. Se cuenta con un numeroso lai-
cado, aunque no su�ciente, con arraigado 
sentido de comunidad y una gran �delidad 
en el compromiso de la caridad, la cateque-
sis, la celebración de la fe. Pero la toma de 
conciencia de esta responsabilidad laical 
que nace del Bautismo y de la Con�rmación 
no se mani�esta de la misma manera en 
todas partes. En algunos casos porque no 
se formaron para asumir responsabilidades 
importantes, en otros por no encontrar es-
pacio en sus Iglesias particulares para poder 
expresarse y actuar, a raíz de un excesivo 
clericalismo que los mantiene al margen de 
las decisiones. Si bien se percibe una mayor 
participación de muchos en los ministerios 
laicales, este compromiso no se re�eja en 
la penetración de los valores cristianos en 
el mundo social, político y económico. Se 
limita muchas veces a las tareas intraecle-

siales sin un compromiso real por la aplica-
ción del Evangelio a la transformación de la 
sociedad. La formación de laicos y la evan-
gelización de los grupos profesionales e in-
telectuales constituyen un desafío pastoral 
importante.» (n. 102)
Los laicos y laicas no tenemos excusas, 
hemos de asumir nuestro ser misión y ello 
pasa por tener una mayor presencia en el 
mundo. Los laicos «son llamados por Dios 
para santi�car el mundo desde dentro, a 
modo de fermento» (CLIM 26).
Los Obispos nos recuerdan: «no puedes 
entender a Cristo sin el reino que él vino a 
traer, tu propia misión es inseparable de la 
construcción de ese reino (GE, n. 25). Por eso 
nuestra misión -nuestra vida- tiene que ex-
presarse también en la dimensión eclesial, 
en la dimensión social y política de la fe.» 
(Mensaje de los Obispos para el Día de 
la Acción Católica y el Apostolado Seglar 
2019)
El Plan Diocesano de Pastoral nos plantea 
para el curso 2019-2020 el reto de impul-
sar el «compromiso cristiano» en el mun-
do y la �esta de Pentecostés nos invita a 
ello. Seamos Iglesia en salida.

Antonio Javier Aranda
Secretariado Diocesano de Acción Católica

«¿Qué haría 
Cristo en mi lugar?»

sobre Pentecostés, día de la Acción 
Católica y del Apostolado Seglar

Del Mensaje de los Obispos

por vuestra condición personal, al estar 
más en contacto, inmersos en las reali-
dades temporales, estáis llamados, de un 
modo particular, a ser Iglesia en medio 
del mundo.
El papa Francisco, cuando habla de la 
Iglesia en salida, subraya que se necesi-
ta un laicado en salida, que se arriesgue, 
que se ensucie las manos, que no tenga 
miedo a equivocarse y que mire siempre 
hacia adelante, hacia el futuro con ale-
gría y esperanza.
En un momento histórico donde avanza 
a pasos agigantados el fenómeno de la 
secularización, la apatía y la indiferen-
cia religiosa, estáis llamados a que vivir 
el sueño misionero de llegar a todas las 
personas (niños, adolescentes, jóvenes, 
adultos, ancianos) y a todos los ambien-
tes (familia, trabajo, educación, com-
promiso socio-caritativo, ocio y tiempo 
libre…).
Es necesario, como a�rma el papa Fran-
cisco, que descubramos la importancia 
de vivir la santidad encarnada en el con-
texto actual, «con sus riesgos, desafíos 
y oportunidades» (GE, n. 2). Que toda la 
Iglesia, y de un modo particular los laicos, 
que sois la inmensa mayoría del Pueblo 
de Dios, os sintáis invitados a ser santos 
en la vida cotidiana, porque ahí está la 
misión. «Me gusta ver la santidad en el 
pueblo paciente: a los padres que crían 
con tanto amor a sus hijos, en esos hom-
bres y mujeres que trabajan para llevar 
el pan a su casa, en los enfermos, en las 
religiosas ancianas que siguen sonrien-
do… Esa es muchas veces la santidad 
de la puerta de al lado, de aquellos que 
viven cerca de nosotros y son un re�ejo 
de la presencia de Dios, o, para usar otra 
expresión, la clase media de la santidad» 
(GE, n. 7).
Se trata, en de�nitiva, de que entenda-
mos toda nuestra vida, que está anima-
da por el Espíritu Santo y cuya meta es la 
santidad, como una misión. «Cada santo 
es una misión; es un proyecto del Padre 
para re�ejar y encarnar, en un momento 
determinado de la historia un aspecto 
del Evangelio» (GE, n. 19).

En relación a esto, el papa Francisco nos dice a 
cada uno: «tú también necesitas concebir la to-
talidad de tu vida como una misión. Inténtalo, 
escuchando a Dios en la oración y reconociendo 
los signos que él te da. Pregúntale siempre al Es-
píritu qué espera Jesús de ti en cada momento de 
tu existencia y en cada opción que debas tomar, 
para discernir el lugar que eso ocupa en tu propia 
misión. Y permítele que forje en ti ese misterio 
personal que re�eje a Jesucristo en el mundo de 
hoy» (GE, n. 23). Siguiendo el ejemplo de los san-
tos, que nos descubren los amplios horizontes de 
Dios, os invito a preguntaros en todo momento: 
«¿Qué haría Cristo en mi lugar?».
Nos estamos preparando para celebrar un Con-
greso de Laicos, los días 14-16 de febrero de 
2020, en Madrid. Este Congreso, que lleva por 

Los laicos,
lema «Pueblo de Dios en salida», pretende escu-
char al laicado y re�exionar sobre la dimensión 
misionera de nuestra fe cristiana, tomando como 
pilares fundamentales la vocación, la comunión 
(sinodalidad) y la misión.
Agradecemos el trabajo de las Delegaciones de 
Apostolado Seglar de nuestras Iglesias diocesa-
nas en su tarea de coordinación del Apostolado 
Seglar asociado y en la de promoción de la par-
ticipación de los seglares en los Consejos Pasto-
rales Parroquiales para llevar más e�cazmente el 
Evangelio de Jesucristo a todos los rincones de 
nuestro mundo.
Que la Virgen María, Reina de los Apóstoles, y el 
Espíritu Santo, sigan animando al laicado en su 
compromiso de ser «una misión» en la Iglesia y 
en el mundo.

El Plan Diocesano de Pastoral nos plantea para el curso 2019-2020 el 
reto de impulsar el «compromiso cristiano» en el mundo y la fiesta de 
Pentecostés nos invita a ello. Seamos Iglesia en salida
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crónicas

yoelijoeducacion.com

El pasado jueves, 16 de mayo, se celebra en Ali-
cante el Encuentro Diocesano de Educadores 
Cristianos. Una jornada de convivencia y re�exión 
que acogió a más de 300 profesores procedentes 
de todos los centros educativos de la provincia. 
Se trata de un encuentro anual que, organizado 
por la Asociación de Educadores Cristianos y el 
Secretariado de Enseñanza, cuenta ya con gran 
tradición en la Diócesis de Orihuela-Alicante con 
más de 20 ediciones celebradas. Va dirigido prin-

La Constitución Española por el artículo 27 
recoge: «Los poderes públicos deben ga-

rantizar el derecho que asiste a los padres para que 
sus hijos reciban la formación religiosa y moral 
que esté de acuerdo a sus propias convicciones».
Una riqueza en la formación integral del alumno.

1. La religión DESCUBRE la verdad más pro-
funda y digna de la persona. 
2. ORIENTA para salir al ENCUENTRO de las 
necesidades de los otros, para contribuir al 
bien común.
3. ILUMINA para descubrir nuestro MUNDO 
como algo maravilloso, digno de ser admira-
do, y CUIDADO por todos ¡ES REGALO de Dios! 
Y CASA COMÚN de todos los hombres. 
4. La religión te demuestra que es posible en-
contrar alegría COMPARTIENDO con quien 

Deporte y solidaridad fueron los protagonistas el 
pasado 17 de mayo de las Primeras Jornadas De-
portivas Solidarias organizadas por los colegios 
diocesanos de Orihuela-Alicante. De este modo 
cerca de 900 escolares disfrutaron de esta inicia-
tiva que ha tenido como sede en esta primera 
edición las instalaciones deportivas de La Nucía. 
Durante la jornada todos los alumnos participa-
ron en distintas pruebas deportivas y juegos di-
versos. Al �nal de la misma se han entregado los 
respectivos premios de las diferentes categorías 
con la colaboración de personas del mundo del 
deporte de la zona. 
Con esta iniciativa, puesta en marcha por primera 

Delegación de Educación

está necesitado.
5. Nos abre el corazón para AMAR a Dios y al 
prójimo es el programa grabado en el interior 
de cada persona.
6. DESARROLLA la capacidad que tenemos 
para la virtud y el bien.
CONDUCE a la PAZ, que nos revela el evange-
lio de Jesús suscita la sed de la VERDAD y to-
das las CAPACIDADES que Dios ha puesto en 
nosotros. 
7. AYUDA a comprender nuestra historia, 
nuestro arte, tradiciones y lo mejor de nuestra 
cultura. 

EN NUESTRA DIÓCESIS: 
Nuestra diócesis cuenta con 110.893 alumnos 
cursando la asignatura de religión Católica 

Más del 60% de las familias de nuestra dióce-
sis solicitaron libremente la enseñanza reli-
giosa en su centro.
DEBES RECORDAR:

1. Solicita en tu centro tanto de primaria como 
de secundaria la inscripción a la clase de reli-
gión.
2. Todos los centros tanto públicos como pri-
vados- concertados deben ofrecer la clase de 
religión para aquellas familias que libremente 
la solicitan. 
3. Cuando formalices las matrícula de tu hijo/ 
a no olvides solicitar su inscripción en clase 
de religión. El centro debe posibilitarte este 
derecho.

NO ES UN PRIVELEGIO… ES TU DERECHO

La asignatura de Religión…

vez este año, se busca fomentar todas las virtudes 
que el deporte entraña entre los niños, forman-
do parte así de su educación, así como promover 
la solidaridad con los más necesitados. Para ello 
cada niño ha hecho una aportación voluntaria 
con la que ayudar a otros menores con necesida-
des y sensibilizar a los pequeños en una educa-
ción solidaria. 
Los alumnos que participaron pertenecen a la 
etapa de primaria de los 11 colegios diocesanos 
de Orihuela-Alicante que acogen a más de 5.000 
alumnos desde la etapa de infantil, primaria, se-
cundaria y bachiller y que están ubicados en la 
ciudad de Alicante, con 6 centros, Orihuela, con 

Los colegios diocesanos celebran las primeras Jornadas Deportivas Solidarias
3, junto al de Novelda y Agost. 

Distinción para San José de Carolinas de Ali-
cante: Entre los colegios participantes estuvo el 
colegio San José de Carolinas de Alicante que ha 
sido fue premiado, en el Encuentro Diocesano de 
Educadores Cristianos celebrado en el obispa-
do, como el centro escolar más activo en redes 
sociales de la Comunidad Valenciana en la cam-
paña #yoelijo, que a lo largo de estos meses se 
ha llevado a cabo por distintas organizaciones en 
defensa de la libertad educativa para las familias 
y derecho de la educación religiosa de sus hijos. 

Los educadores cristianos celebran su encuentro anual en Alicante
cipalmente a todo el profesorado de la escuela 
pública, diocesana y privada-concertada y su-
pone una cita anual para el reencuentro y tratar 
temas de interés.
Comenzó a las 18:00 horas en la parroquia de San 
Pablo de Alicante. Desde allí los asistentes se diri-
gieron al Salón de Actos del Obispado para com-
pletar la jornada con el acto académico en sí. En 
esta ocasión se contó con la ponencia «El arte de 
ser feliz. Cómo aprender a amar» del doctor en Pe-

dagogía por la Universidad de Valencia, Juan José 
Javaloyes Soto, diplomado también en dirección 
general por el IESE Business School y Máster en 
Asesoramiento Educativo Familiar.
La jornada estuvo presidida por el obispo dioce-
sano, monseñor Jesús Murgui, quien agradeció 
y animó a los educadores cristianos de Orihue-
la-Alicante en su tarea educativa tanto en la es-
cuela pública, como en la privada-concertada y 
la diocesana.
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La revista Guadalupe publica en su número 
último del pasado mes de marzo al de abril, 
esta hermosa página dedicada a nuestra 
virgen de Monserrate en Orihuela; muchas 
gracias a D. Rafael por servir de puente.

Nigra Sum*

Monserrate, en Orihuela

Orihuela (Alicante), sede episcopal desde 
1564, no iba a renunciar a orígenes apos-
tólicos al escribir la leyenda de su Patrona, 
invocada arcanamente como la Virgen de la 
Puerta y llamada Monserrate, tras la recon-
quista y repoblación aragonesa de la ciudad, 
el 17 de julio de 1242, festividad de las már-
tires trianeras Justa y Ru�na. Traída desde el 
taller lucano por Trifón, discípulo del Após-
tol de España, y venerada hasta la invasión 
de la morisma en la legendaria iglesia de 
san Julián, adoptó el título de La Moreneta 
barcelonesa del siglo XIV. Dicen que, alerta-
do por un tañido en la serranía, el oportuno 
pastor halló la imagen negra bajo una cam-
pana en la cueva donde luego se alzaría el 
real Santuario. Precisan que era la propia Vir-
gen quien tañía la campana que sostenían 
dos ángeles. El nombre, elegido a suertes 
entre El Pilar y Moserrat, acarreó algunos 
pleitos entre los abades montserratinos y 
el cabildo oriolano, al que, aquéllos, tenién-
dola por �lial, exigían diezmos y limosnas. 
De todo se libraron los de Orihuela el 12 de 
agosto de 1483 por bula del papa Sixto IV; 
el mismo que, el 29 de diciembre de 1489, 
con�rmaa la existencia de una cofradía, la 
cual ha propagado el culto por la diócesis y 
otros logares del antiguo Reino de Valencia. 
Era una talla del siglo XIII o XIV, en madera 
de olivo policromada, y alzada de 45 cm.
Declarada Co-Patrona de Orihuela en 1633, 
se le construyó un mejor santuario de esti-
lo barroco, cuya nave principal forma hoy 
el crucero de la nueva iglesia neoclásica, 
alzada tras arruinar el templo barroco un 
terremoto del XVIII. La imagen fue coronada 
canónicamente y declarada Alcaldesa Ho-
noraria a perpetuidad el año 1920; nombra-
miento con�rmado en 1939 -después que 
mentes depravadas inmolaran su venerable 
imagen en las hogueras del 36- y en 2006. 
Fue el prestigioso imaginero oriolano José 
Sánchez Lozano (1904-1991) quien en 1940 
hizo la imagen actual, coronada canónica-
mente en 1959 por el obispo Pablo Barrachi-
na y Estaban bajo rescripto de Juan XXIII.
La Virgen, que posee un preciado ajuar de 
ternos y alhajas, es morena, sedente y polí-
croma. Lleva al Niño sonriente, en volandas 
sobre su brazo izquierdo, que trae una bola 
en la mano izquierda mientras bendice con 
la otra.

*«Nigra sum» [Soy morena…] es una expre-
sión tomada del Cantar de los cantares (1,5) 
que la liturgia, desde la Edad Media, aplica a 
las Vírgenes negras.

Al concluir el Año Jubilar Vicentino, desde San 
José Obrero queremos hacer llegar nuestro 

agradecimiento por un lado a la iniciativa de la 
Diócesis, que imitando los pasos de nuestro Santo 
Patrón que ya en el año 1.410 se dedicó a atender 
a la infancia desfavorecida de su época, propuso 
como Gesto Social de este Año Jubilar la colabo-
ración con San José Obrero, única Obra Social de 
la Diócesis, que desde 1.957 atiende a la infancia 
y juventud en riesgo o desprotección.
Por otro lado quiero hacer llegar nuestro agrade-
cimiento a los Templos Jubilares, a sus sacerdotes, 
sus feligreses y peregrinos, que respondiendo a la 
iniciativa diocesana, nos han hecho llegar ayudas 
económicas o materiales, que a continuación de-
tallamos:
• Parroquia S. Vicente Ferrer de Orihuela: 
 8 mesas plegables.
• Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción: 
 518,00 euros
• Parroquia S. Pedro Apóstol de Novelda: 
 3.200,00 euros
• Parroquia Santiago Apóstol de Benidorm:
 1.258,25 euros
• Parroquia San Vicente del Raspeig: 
 6.500 euros

Total donativos económicos: 
11.476,25 euros

La Obra Social Diocesana San José Obrero sigue 
desarrollando su labor de atender a la infancia y 
juventud más desfavorecida:

Gesto social del Año Vicentino

- Acogiendo a menores en desprotección en va-
rios centros y pisos tutelados, tanto en Orihuela 
como en Elche, como hogares de acogida.
- Con un Centro de Día de Apoyo y Convivencia, 
en Orihuela, para prevenir el riesgo social y apo-
yar el estudio.
- Un piso de emancipación en Orihuela, para jó-
venes de 18 a 25 años sin apoyo familiar. Donde 
estudian y buscan un trabajo.
- Con un Centro Escolar de Secundaria en Com-
pensación Educativa y Formación Profesional, 
donde formamos y cuali�camos profesionalmen-
te para una inserción social y laboral.

La labor social, educativa y pastoral es grande y 
siempre con muchas necesidades materiales. Por 
ello siempre necesitamos contar con el apoyo de 
las Parroquias y personas que se sientan sensibi-
lizados con nuestra labor. Además aunque nues-
tros centros y actividades estén ubicados geo-
grá�camente en Orihuela y Elche, a ellos acuden 
menores y jóvenes de muchos pueblos, ciudades 
y parroquias de toda la Diócesis. Nuestro ámbito 
de acción sigue siendo totalmente Diocesano. 
Para aquellas personas que deseen colaborar eco-
nómicamente puede dirigirse a su Parroquia o a 
nuestra página web, donde encontrará más infor-
mación: cdsanjoseobrero.es. Por último recordar, 
que en San José Obrero: NADIE CRECE SOLO.

Vicente Martínez Agulló
Director Titular

Recientemente el  obispo auxiliar de Kiev, y res-
ponsable del departamento de pastoral de emi-
grantes del patriarca greco-católico de Ucra-
nia,  Josyf Milyan, ha estado en nuestra Diócesis 

de Orihuela-Alicante ya que está  visitando a los 
sacerdotes y �eles que están en España. Este 
viaje se encuentra dentro de los trabajos de co-
laboración entre el cardenal Carlos Osoro Sierra, 
ordinario para los católicos orientales en España 
y el arzobispo mayor de la Iglesia Greco-católica 
Ucraniana. Dado que en nuestra diócesis hay una 
comunidad ucraniana, visitó al obispo diocesano, 
monseñor Jesús Murgui, en cuya entrevista se ha-
bló del trabajo que el capellán de la comunidad 
ucraniana está realizando en la Diócesis de Orihue-
la-Alicante, al tiempo que monseñor Milyan agra-
deció al obispo de la diócesis toda la ayuda que 
está presentando a los �eles católicos ucranianos.

El obispo auxiliar de Kiev visita nuestra diócesis
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* El Espejo: viernes, 13:30 h. (Con  Joaquín Rodes, 
Antonio Martínez, Carlos Gandía, Teresa Berenguer, Manuel Ber-
nabé y Antonio Javier Villalba)

* 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

· Jueves 13 de junio 2019: Retransmisión de Santa Misa. 10:00 h. Des-
de parroquia San Bartolomé de Finestrat.

Encuentro 
de Oración
CONFER

Pentecostés
Domingo
9 de junio

LUGAR: 
COLEGIO INMACULA-

DA - JESUITAS

Avd. de Denia 98

HORARIO: 
18:00 - 20:00 h.

Después de la oración, dis-
frutaremos de un ágape fra-
terno.

Estáis todos invitados.

Un saludo cordial del Equipo 
de CONFER.

La Casa de Espiritualidad Die-
go Hernández de Elche aco-

gió el pasado miércoles 22 de mayo 
el XI Encuentro de Vida Contempla-
tiva de la Diócesis de Orihuela-Ali-
cante. Así, una treintena de monjas 
procedentes de diversos puntos de 
la provincia de Alicante dejaron por 
un día sus conventos para juntarse 
y pasar un día de encuentro, forma-

Elche acoge el XI Encuentro de 
Vida Contemplativa

ción y oración.
El objetivo; pasar un día de encuen-
tro entre las diferentes comunidades 
y carismas de vida contemplativa 
que conviven en Orihuela-Alicante. 
Esta iniciativa se plantea además 
como una oportunidad única para 
el mutuo conocimiento, la comu-
nión con el carisma contemplativo 
y el reforzamiento de su dimensión 

eclesial y diocesana.
A ellas se sumó el obispo diocesano, 
D. Jesús Murgui, quien presidió la 
eucaristía y llevó a cabo un rato de 
diálogo con todos los asistentes. 
A día de hoy conviven en la Diócesis 
de Orihuela-Alicante una docena de 
comunidades de vida contemplati-
va repartidas por diferentes locali-
dades.

Monjas procedentes de diferentes conventos de la Diócesis de 
Orihuela-Alicante pasaron un día de convivencia con el obispo Jesús Murgui
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Congreso Diocesano de Educación 

Crónica de la clausura del Año Jubilar Vicentino

De la palabras de José María Fernández-Corredor Soriano, Director Colegio Diocesano Santo Domingo de Orihuela en la 
celebración del 450 Aniversario de la bula de la Universidad Ponti�cia de Orihuela (PARTE II)

El Congreso lo componen dos par-
tes: una primera en septiembre de 
2019 en materia de «fundamentos» 
de la educación con grandes po-
nencias; y otra «más práctica» para 

Se realizará en tres líneas de conte-
nido:
La primera, «cuali�car el proceso de 
la inteligencia, un itinerario educati-
vo de síntesis de fe y cultura», inclui-
rá temas referentes a competencias 
y competencia espiritual desde los 
principios de interdisciplinariedad y 
transdisciplinariedad; la innovación 
metodológica como pedagogía per-
sonalista; el uso sensato de las tec-
nologías; y los proyectos de apren-
dizaje y servicios que trasladen del 
aula al compromiso social.
La segunda línea se centrará en la 
formación integral de la persona 
que recorre un itinerario intelectual, 
personalista, ético y espiritual. Un 
nuevo humanismo en educación 
tiene que enseñar al alumno «a pen-
sar bien, a sentir bien, y a querer ha-
cer el bien»; ayudarán experiencias 
como la elaboración de un proyecto 
personal de vida, con el que asimilen 
virtudes básicas en clave de cultura 
vocacional. Exigirá temas como la 
cuali�cación de los agentes educati-
vos como mediadores axiológicos –
verdaderos acompañantes- de toda 
la acción, la función insustituible de 
la familia y la complementariedad 
de las parroquias y los movimientos. 

También deseamos trabajar el de-
porte como vehículo transmisor de 
valores básicos.
La tercera línea girará en torno a la 
sostenibilidad, a la organización de 
la escuela al servicio de su misión: 
temas como gestión de centros, re-
cursos humanos, gestión de calidad, 
comunicación, medio ambiente, 
técnicas de mercado y tecnologías 
centrarán comunicaciones y expe-
riencias.
Conclusión
¡Viviremos nuestro Congreso de 
Educación, estamos en camino!; pe-
dimos hoy la unidad, la búsqueda 
del bien común; estamos abiertos a 
generar redes de pensamiento en el 
ámbito educativo para crecer en la 
alegría de la verdad; pretendemos 
que en esos días se genere en Santo 
Domingo una auténtica atmósfera 
espiritual de búsqueda basada en 
las verdades de la razón y de la fe[3]. 
Esperemos unidos a toda la Iglesia 
Diocesana y a cuantos deseen, que 
el Congreso dé sus frutos y que del 
mismo, emerjan iniciativas nuevas 
como contribución al bien integral 
de la persona y de toda la humani-
dad.
Muchas gracias.

Contenido 
del Congreso

compartir experiencias en febrero 
de 2020.
Cuatro serán las ponencias de la 
primera parte: partiremos del ma-
gisterio vivo del Papa Francisco en 
materia de educación, para ello es-
peramos a un miembro de la Santa 
Sede de la Congregación para la 
Educación Católica; pasaremos a re-
�exionar los desafíos que en el mo-
mento actual demandan una reno-
vación educativa, estará a cargo de 
nuestros Obispos en la Comunidad 
Valenciana; después nos centrare-
mos en el diálogo de la ciencia y de 
la fe desde la perspectiva originaria 
de la Universidad, para ello conta-
mos con la Comisión de Seminarios 
y Universidades de la Conferencia 
Episcopal Española; y terminaremos 
con historia de nuestra Universidad 
Ponti�cia de Orihuela, su proyecto 
y trayectoria, con un experto Padre 
Dominico de la Facultad de Teología 
de Valencia.
En febrero de 2020 vendrá la ope-
ratividad; en cómo llevar al aula, al 
proceso interior del alumno los prin-
cipios y metas permanentes en edu-
cación. Será en jornadas con ponen-
cias, mesas redondas, comunicación 
de experiencias y posters.
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Liturgia
ALELUYA (III) El Aleluya en el Rito Romano

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

Damián L. Abad Irles, DELEGADO DIOCESANO DE LITURGIA

Veamos el uso del Aleluya y 
sus particularidades en el 
Rito romano, que se realiza 
durante todo el año excep-

to desde el Miércoles de Ceniza has-
ta la Vigilia pascual.

En la Misa, así como en distintas ce-
lebraciones sacramentales, el Alelu-
ya es el canto de acompañamiento y 
preparación para el rito del Evange-
lio. Puestos todos en pie, se canta el 
Aleluya mientras se pone el incienso, 
el diácono pide la bendición y des-
pués, tomando el Evangeliario del 
altar, va en procesión, con cirios e 
incienso, hasta el ambón.

Con el Aleluya, todos se disponen a 
recibir a Cristo como Señor que va 
a hablar a través de la lectura del 
Evangelio y se adhieren a Él. Dice la 
IGMR: «Después de la lectura, que 
precede inmediatamente al Evange-
lio, se canta el Aleluya u otro canto 
determinado por las rúbricas, se-
gún lo pida el tiempo litúrgico. Esta 
aclamación constituye por sí misma 
un rito, o bien un acto, por el que la 
asamblea de los �eles acoge y salu-
da al Señor, quien le hablará en el 
Evangelio, y en la cual profesa su fe 
con el canto» (IGMR 65).

Por su parte, la Ordenación del Lec-
cionario de la Misa explica:
«También el Aleluya o, según el tiem-
po litúrgico, la aclamación antes del 
Evangelio, “tienen por sí mismos el 
valor de rito o de acto”, mediante el 
cual la asamblea de los �eles recibe 
y saluda al Señor, que va a hablarles, 
y profesa su fe cantando. El Aleluya 
y las otras aclamaciones antes del 
Evangelio deben ser cantados, es-
tando todos de pie, pero de manera 
que lo cante unánimemente todo el 
pueblo, y no sólo el cantor que lo ini-
cia o el coro» (OLM 23).

Este canto consiste en la repetición 
varias veces de la palabra «Alelu-
ya», sin glosas ni paráfrasis ni texto 
alguno ni un canto «sobre» el Ale-
luya, sino «Aleluya» varias veces, ju-
biloso. Luego un cantor entona un 
versículo, normalmente tomado del 
Evangelio que se va a proclamar, y 

de nuevo coro y �eles repiten la pa-
labra «Aleluya», cantándola varias 
veces con gozo. En Cuaresma, sin 
embargo, se sustituye por una breve 
aclamación a Cristo.

¡Qué bien suena el Aleluya en el O�-
cio divino! Diariamente, excepto en 
Cuaresma, tras el «Dios mío, ven en 
mi auxilio», todos, profundamente 
inclinados, cantan el «Gloria al Pa-
dre y al Hijo y al Espíritu Santo», que 
termina «por los siglos de los siglos. 
Amén. Aleluya». Aleluya, porque el 
O�cio de las Horas es alabanza del 
Señor, una alabanza continua e inin-
terrumpida a lo largo de la jornada, 
donde, además, el cielo y la tierra se 
unen cantando al Señor.

Cada domingo, al celebrar las Víspe-
ras, la Iglesia-Esposa canta feliz, con 
júbilo indescriptible, el mismo Ale-
luya que resuena en las moradas ce-
lestiales (exceptuando los domingos 
cuaresmales). Cada domingo, el Ale-
luya del cielo entra en la liturgia de 
la tierra, y, al unísono, alaban al Se-
ñor pequeños y grandes, sus siervos 
todos, porque reina el Señor nuestro 
Dios, dueño de todo, y porque llega-
ron las bodas del Cordero y su Espo-
sa se ha embellecido (cf. Ap 19).

Son frecuentes las antífonas con Ale-
luya en la Liturgia de las Horas do-
minical a lo largo de todo el año. Las 
�estas y solemnidades son ocasión, 
asimismo, de vivir el tono pascual 
con el Aleluya de las antífonas.

Tan importante es el Aleluya y tan 
querido, que si no se canta, es me-
jor omitirlo porque recitado, rezado, 
pierde todo su sentido y fuerza. Y se 
recibe en la Vigilia pascual con un 
deseo ardiente, tras haber quedado 
mudo durante toda la Cuaresma. La 
santa Pascua, además, tiene un rito 
especial, sencillo, pero que lo hace 
ser distinto. Desde la Vigilia pascual 
hasta el Domingo II de Pascua, que 
cierra la Octava, y el día de Pente-
costés, la despedida litúrgica contie-
ne un doble Aleluya en la monición 
y en la respuesta: «Podéis ir en paz. 
Aleluya, aleluya. R/ Demos gracias a 
Dios. Aleluya, aleluya».
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cáritas

El voluntariado es un elemento 
esencial de la identidad de Cáritas, 
constituye el pilar básico e insusti-
tuible de su acción. Con el objetivo 
de potenciar su acción la institución 
se compromete con las personas 
voluntarias a:

• Permitir el acceso a todas las 
personas sin discriminación, 
siempre que respeten la natu-
raleza y �nes de Cáritas y estén 
dispuestas a participar activa-
mente en lo programado.

• Analizar conjuntamente las po-
sibilidades reales y efectivas del 
compromiso.

• Dotarse de estructuras �exibles 
que faciliten la integración pro-
gresiva del voluntariado.

• Promover itinerarios educati-
vos para la formación del vo-
luntariado que tengan en cuen-
ta su proceso de maduración, 
crecimiento personal e identi�-
cación con el estilo y valores de 
Cáritas.

• Potenciar la participación real y 
efectiva de las personas volun-
tarias.

• Priorizar el trabajo en equipo 
frente a una acción individua-
lista.

• Realizar una evaluación perió-
dica del compromiso contraído.

• Ofrecer el apoyo y acompaña-
miento necesarios para que la 
persona voluntaria desempeñe 
su tarea en los aspectos espiri-
tual, humano y técnico.

El compromiso 
de Cáritas con las 

personas voluntarias

Referente Desarrollo Institucional

María Boyer

.

Recientemente ha tenido lugar la visita de la Vir-

La Casa de la Caridad de Orihuela participa en la oración cele-
brada con motivo de la visita de la Virgen de los Desamparados

gen de los Desamparados de Valencia a la ciudad 
de Orihuela, dentro de los actos organizados para 
la clausura del Año Jubilar Vizantino. Con este 
motivo ha tenido lugar una oración dirigida por 
D. Francisco Juan López Albadalejo, consiliario de 
Cáritas interparroquial de Orihuela.
Se ha tratado de un acontecimiento que ha reu-
nido a las personas voluntarias de las diferentes 
Cáritas parroquiales de la ciudad así como, a los 
participantes y trabajadores de la Casa de la Cari-
dad. Todos juntos han podido expresarle a la Vir-
gen su deseo de que les ayude a vivir la caridad 
con sus hermanos más necesitados y les ampare, 
en la lucha por un mundo más justo y fraterno.
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PUNT      FINAL
LUIS LÓPEZ

Jesús puso en marcha un movimiento profético de se-
guidores y seguidoras, a los que con�ó la tarea de 

anunciar y promover el proyecto del Reino de Dios. De ahí arrancó 
la comunidad de Jesús que desembocaría en el nacimiento de la 
Iglesia de Jesús. Por eso nada hay tan decisivo para reavivar la fe 
cristiana como despertar la decisión de vivir la fe cono seguidores 
de Jesús.
El gran riesgo de la vida de los cristianos ha sido siempre pretender 
vivir la vida cristiana sin seguir a Jesús. De hecho, en nuestras co-
munidades parroquiales hay muchos cristianos buenos que viven 
su fe y la práctica religiosa, sin haber pensado en tomar la decisión 
de vivir la fe «desde el seguimiento de Jesús». Sin pensar, que el 
criterio primero y la clave para entender y vivir la fe cristiana, está 
en seguir a Jesucristo. Este seguimiento constituye el núcleo, el eje 
y la fuerza que permite a una comunidad cristiana desplegar, desa-
rrollar y vivir su fe en Jesucristo.
Por eso, seguir a Jesús es la opción primera que tiene que hacer un 
cristiano, nada más conocerle. Se trata de una decisión que lo pue-
de cambiar todo. Es comenzar a vivir de manera nueva la adhesión 
a Jesús y la pertenencia a la Iglesia. Todo debe girar alrededor de 
Él. Él es la piedra angular, él es puerta y camino, él es verdad y vida. 
Él nos lleva a dar a nuestra vida cristiana un nuevo contenido, pues 
seguir a Jesús: es creer en lo que él creyó; dar importancia a lo que 
él se la daba; interesarnos por lo que él se interesó; defender la cau-
sa que él defendió; mirar a las personas como las miraba él; sufrir 
por lo que él sufrió; con�ar en el Padre, como con�aba él.
Este seguimiento debe conformar toda nuestra vida de piedad y 
de religiosidad. Su vida y su palabra, deben ser esa, especie de �l-
tro, que puri�ca y da autenticidad a nuestra fe y a la expresión de 
nuestra vida cristiana.
Los primeros cristianos entendieron su fe como una adhesión a la 
persona de Jesús y un seguimiento de sus pasos y sus huellas. Por 
eso el que quiera seguir a Jesús tiene que desapropiarse de las co-
sas de su egoísmo, y de las «maneras» personales de vivir la fe, para 
confrontarlas con las ideas y los intereses de Jesús. Eso signi�ca: «El 
que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo que cargue con su cruz 
y me siga» Mt. 16,24.

La necesidad de seguir a Jesús

Para la re�exión: 

1. ¿A qué tengo yo que renunciar para poder 
seguir a Jesús?

 2 de junio
ASUNCIÓN DEL SEÑOR.
Jornada Mundial de las Comuni-
caciones Sociales.
 8 de junio
ENCUENTRO DIOCESANO DE 
PASTORAL.
 9 de junio
PENTECOSTÉS.

Aagenda

Día de la Acción Católica y el 
Apostolado Seglar.
 13 de junio
Jesucristo, Sumo y Eterno Sacer-
dote.
 15 de junio
VI Café Teológico ¿Iglesia Vs mu-
jer? Colegio Diocesano San uan 
Bautista a las 19:00 h.
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