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Asómate a la galería Visita Pastoral

Encuentro Diocesano de Pastoral · Sábado, 8 de junio de 2019 ·
Alicante

Parroquia San Vicente Ferrer 
Elche

El salón de actos del Obispado se llenó el pasado sábado, 8 de junio, en 
la celebración del siempre tradicional y esperado Encuentro Dioce-

sano de Pastoral de la Diócesis de Orihuela-Alicante. Una cita muy especial 
que congrega todos los años a aquellas personas implicadas de un modo 
u otro en la vida de la iglesia diocesana. Es importante ante todo porque 
se presentan las líneas principales del próximo Plan Diocesano de Pasto-
ral, en este caso para el curso 2019-2020 que tendrá por lema «Encuentro y 
Compromiso». Así lo explicaba el propio obispo diocesano, monseñor Jesús 
Murgui, en sus palabras de bienvenida: «Nos disponemos a mirar al futuro, al 
próximo curso. En él, deseamos seguir avanzando en el encuentro con la per-
sona de Jesús, Evangelio vivo. En este caso desde una llamada muy concreta 
al compromiso: y es que el encuentro con Cristo no nos deja indiferentes; com-
promete. Vivimos tiempos en los que necesitamos altas dosis de compromiso 
personal y comunitario, venciendo cansancios interiores y perezas que nos ins-
talan en la excusa, la queja, la comodidad, alejados de una real conversión que 

nos lleve a opciones y acciones de auténtico compromiso. Urge reencontrarnos 
con el manantial de nuestra acción. Es lo que vamos a buscar en este próximo 
curso, acercándonos al ejemplo del mismo Jesús, que se hizo servidor de todos».
Se hizo además memoria de lo que ha sido todo este curso 2018-2019 y se 
contó con un invitado de excepción: el obispo auxiliar de Valencia, monse-
ñor Arturo Pablo Ros Murgadas, quien ofreció la ponencia «La amistad con 
Jesucristo y el amor fraterno».
Se presentaron también algunos proyectos pastorales para el curso que vie-
ne como el Congreso Diocesano de Educación, las acciones del Secretariado 
Diocesano de Migraciones, las nuevas líneas estratégicas de Cáritas Diocesa-
na, la puesta en marcha de la escuela de tiempo libre Jaire y el proyecto de 
catequesis ITIO, la preparación diocesana del Congreso Nacional de Laicos, 
la nueva reestructuración y planteamiento del Secretariado del Enfermo y 
del Mayor y las propuestas para el curso que viene del Secretariado de Fa-
milia y Vida. 
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Carta del Obispo
 MONS. JESÚS MURGUI

Corpus 
Christi: 

la iglesia 
de Jesús, 
misionera 

de su amor
23 de junio

de 2019

años anteriores, entorno a la 
fiesta del Corpus Christi, presen-
tamos y ofrecemos la Memoria 
anual de Cáritas Diocesana; os 
animo a conocerla. Es cierto que 
unas páginas y unas cifras no 
pueden contener la extensa vida 
de Cáritas, tejida por múltiples 
servicios y con cada lágrima en-
jugada y cada sonrisa comparti-
da, pero si pueden mostrar parte 
de una gran tarea realizada y de 
un importante camino recorrido. 
Con este escrito quiero, por un 
aparte mostrar gratitud y reco-
nocimiento, en nombre propio y 
de toda la diócesis de Orihuela-
Alicante, a la gran familia de Cá-
ritas, a los voluntarios, a los tra-
bajadores y a los participantes. 
Y por otra, quiero detenerme 
en el manantial del que nace 
Cáritas, y la misma Iglesia en su 
labor caritativa y social, y que 
es, precisamente aquello que el 
día del Corpus se nos vuelve a 
manifestar y que gozosamente 
celebramos. 
En el presente año, la Fiesta del 
Cuerpo y la Sangre de Cristo es 
celebrada el domingo 23 de ju-
nio, y la liturgia de este día, con la 
narración de la Última Cena que 
Pablo hace a los Corintios (1 Cor 
11, 23-26), nos vuelve a propo-
ner aquellas palabras tan fuertes 
y concretas: «Esto es mi cuerpo», 
«Esta es mi sangre». Es el misterio 

de una continua y particularísima 
presencia. Jesús, en la Eucaristía, no 
sólo está presente realmente (que 
ya es algo grande), sino que está 
presente como cuerpo «partido» y 
como sangre «derramada», está pre-
sente en entrega y donación total. 
Jesús instituye la Eucaristía des-
pués de proclamar el mandamiento 
nuevo y lavar los pies a los Apósto-
les, gesto con el que les propone 
un programa de vida basado en el 
amor y el servicio. Jesús, que se nos 
entrega totalmente en la Eucaristía, 
por medio del Espíritu introduce en 
nuestros corazones su propio amor, 
un amor que nos urge a perdonar, 
acoger y servir, a salir al encuentro 
de nuestros hermanos que sufren y 
hacer de nuestra vida una donación. 
El amor, que Jesús vive y nos enseña 
lavando los pies a los Apóstoles, no 
se ejerce pasando de largo o perma-
neciendo en la propia cabalgadura, 
sino abajándose, como hizo el Buen 
Samaritano, para recoger al herma-
no que sufre heridas físicas, psicoló-
gicas o morales. Este es el camino de 
los discípulos de Jesús. 
El amor cristiano, el amor de Cristo 
en nosotros, debe impulsarnos a vi-
vir desde el perdón, la compasión, la 
fraternidad y el servicio a nuestros 
hermanos, porque también en ellos 
Jesús ha querido quedarse, por eso 
nos dijo: «lo que hicisteis con estos 
mis humildes hermanos, a mí me lo 
hicisteis» (Mt 25,40).

Jesús nos ha revelado que Dios es 
amor y que el amor es la sustancia 
de la vida, su esencia; sin el amor, 
sin la vida que procede de Él, esta-
mos muertos. «Nosotros sabemos 
que hemos pasado de la muerte a 
la vida, porque amamos a los her-
manos. Quien no ama permanece 
en la muerte» (1Jn 3,14). Así S. Juan 
nos hace comprender el motivo por 
el que el mundo, de tantas maneras, 
es presa de la muerte. 
En el interior de la historia, la misión 
de la Iglesia es la de revivir el desti-
no de su Señor y Maestro, en la me-
dida que lo sigue y lo sirve. La Iglesia 
es llamada para, enviada al mundo, 
ser misionera de su amor. El amor, 
que es la vida que Jesús desea dar al 
mundo para que éste se salve. 
La fe y el amor es lo que distingue y 
caracteriza a la comunidad cristiana 
en su vivir dentro de la historia. Los 
discípulos de Jesús serán reconoci-
dos por el amor de los unos por los 
otros, con un amor como el suyo (Cf. 
Jn 13, 34-35). Amor no sólo como 
sentimiento, sino sobre todo como 
comportamiento hasta el extremo, 
en la Cruz está su referencia y medi-
da; medida que en nosotros sólo se 
puede dar como don, como gracia 
que nace del corazón de Dios y nos 
es dada a nosotros por medio de Je-
sús, su Hijo. El sublime sacramento 
del amor, la Eucaristía, donde Jesús 
se nos da, nos hará capaces de ese 
amor; salvará a la humanidad.
Feliz día del Corpus. Día de la Cari-
dad.
Con mi afecto y gratitud, especial-
mente a la gran familia de Cáritas. 
 

X Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante.

Como
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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.

Del Mensaje del santo padre Francisco para la LIII Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, 2019 

«Somos miembros unos de otros»

El ser miembros unos de otros es la 
motivación profunda con la que 
el Apóstol exhorta a abandonar 
la mentira y a decir la verdad: 
la obligación de custodiar la 
verdad nace de la exigencia de no 
desmentir la recíproca relación de 
comunión. De hecho, la verdad 
se revela en la comunión. En 
cambio, la mentira es el rechazo 
egoísta del reconocimiento de la 
propia pertenencia al cuerpo; es 
el no querer donarse a los demás, 
perdiendo así la única vía para 
encontrarse a uno mismo.
La metáfora del cuerpo y los miem-
bros nos lleva a reflexionar sobre 
nuestra identidad, que está fundada 
en la comunión y la alteridad. Como 
cristianos, todos nos reconocemos 
miembros del único cuerpo del que 
Cristo es la cabeza. Esto nos ayuda a 
ver a las personas no como competi-
dores potenciales, sino a considerar 
incluso a los enemigos como perso-
nas. Ya no hay necesidad del adver-
sario para autodefinirse, porque la 
mirada de inclusión que aprende-
mos de Cristo nos hace descubrir la 
alteridad de un modo nuevo, como 
parte integrante y condición de la 
relación y de la proximidad.

es tan específico de nuestra natura-
leza –afirma san Basilio– como el 
entrar en relación unos con otros, el 
tener necesidad unos de otros».
El contexto actual nos llama a todos 
a invertir en las relaciones, a afir-
mar también en la red y mediante 
la red el carácter interpersonal de 
nuestra humanidad. Los cristianos 
estamos llamados con mayor razón, 
a manifestar esa comunión que de-
fine nuestra identidad de creyentes. 
Efectivamente, la fe misma es una 
relación, un encuentro; y mediante 
el impulso del amor de Dios pode-
mos comunicar, acoger, compren-
der y corresponder al don del otro.
La comunión a imagen de la Trini-
dad es lo que distingue precisamen-
te la persona del individuo. De la fe 
en un Dios que es Trinidad se sigue 
que para ser yo mismo necesito al 
otro. Soy verdaderamente huma-
no, verdaderamente personal, sola-
mente si me relaciono con los de-
más. El término persona, de hecho, 
denota al ser humano como ‘rostro’ 
dirigido hacia el otro, que interactúa 
con los demás. Nuestra vida crece 
en humanidad al pasar del carácter 
individual al personal. El auténtico 
camino de humanización va des-
de el individuo que percibe al otro 
como rival, hasta la persona que lo 
reconoce como compañero de via-
je.
La Iglesia misma es una red teji-
da por la comunión eucarística, 
en la que la unión no se funda so-
bre los «like» sino sobre la verdad, 
sobre el «amén» con el que cada 
uno se adhiere al Cuerpo de Cristo 
acogiendo a los demás.

Franciscus

Vaticano, 24 de enero de 2019, 
fiesta de san Francisco de Sales.

«“Somos miembros unos de otros” (Ef 4,25). 
De las comunidades en las redes sociales a la comunidad humana»

Esta capacidad de comprensión y 
de comunicación entre las perso-
nas humanas tiene su fundamento 
en la comunión de amor entre las 
Personas divinas. Dios no es sole-
dad, sino comunión; es amor, y, por 
ello, comunicación, porque el amor 
siempre comunica, es más, se co-
munica a sí mismo para encontrar al 
otro. Para comunicar con nosotros y 
para comunicarse a nosotros, Dios 

se adapta a nuestro lenguaje, esta-
bleciendo en la historia un verda-
dero diálogo con la humanidad (cf. 
Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Dei 
Verbum, 2).
En virtud de nuestro ser creados a 
imagen y semejanza de Dios, que 
es comunión y comunicación-de-sí, 
llevamos siempre en el corazón la 
nostalgia de vivir en comunión, de 
pertenecer a una comunidad. «Nada 
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a fiesta que hoy celebramos no es una invitación 
a descifrar el misterio que se esconde detrás de la 
expresión «un Dios y tres personas», sino que es 
una invitación a contemplar al Dios que es amor, 
que es familia, que es comunidad y que creó a los 
hombres para que comulgaran con ese misterio 
de amor. 
La primera lectura nos sugiere la contemplación 
del Dios creador. Su bondad y su amor están ins-
critos y se manifiestan a los hombres en la belleza 
y en la armonía de las obras creadas (Jesucristo 
es la «sabiduría» de Dios y el gran revelador del 
amor del Padre). 
La segunda lectura, nos invita a contemplar al 
Dios que nos ama y que, por eso, nos «justifica», 
de forma gratuita e incondicional. Es a través del 
Hijo como los dones de Dios/Padre se derraman 
sobre nosotros y nos ofrecen la vida en plenitud. 
El Evangelio nos convoca, otra vez, a contem-
plar el amor del Padre, que se manifiesta en la 
donación y en la entrega del Hijo y que continúa 
acompañando nuestro caminar por la historia por 
medio del Espíritu. La meta final de esta «historia 
de amor» es nuestra inserción plena en la comu-
nión con el Dios/Amor, con el Dios/Familia, con 
el Dios/Comunidad.

El día del Señor

Antonio Ángel González Pastor

«Lo que tiene el Padre es mío. El Espíritu 
recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará»

16 de junio - SANTÍSIMA TRINIDAD 

Prov 8,22-31. «Antes que la tierra existiera, la Sabiduría fue engendrada». 
Rm 5, 1-3. «A Dios, por medio de Cristo». 
Jn 16, 12-15. «Lo que tiene el Padre es mío. El Espíritu recibirá y tomará de 
lo mío y os lo anunciará».

«Comieron todos y se saciaron»

23 de junio - SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO

Gén 14, 18-20 «Ofreció pan y vino».
1 Cor 11, 23-26 «Cada vez que coméis y bebéis, proclamáis la muerte 
del Señor».
Lc 9, 11b-17 «Comieron todos y se saciaron».

n la primera lectura, Melquisedec, rey de Salem 
y sacerdote del Dios altísimo, sale al encuentro de 
Abraham, después de su victoria sobre los reyes 
coaligados, y le bendice invocando al Dios altísimo 
y ofreciendo un sacrificio de pan y vino. Melquise-
dec aparece en la historia aislado, sin precedentes 
ni descendientes, anunciando así el sacerdocio y el 
sacrificio de Cristo. Primer presagio y anticipo del 
Corpus. En el evangelio, Lucas nos narra la multi-
plicación de los panes y los peces. Relato común a 
los tres sinópticos. Siempre hemos interpretado este 
milagro como anuncio profético del sacramento de 
la eucaristía, pan y vino que se sigue multiplicando 
sin fin para todo aquel que acepte la invitación del 
Señor. En la segunda lectura, Pablo nos cuenta la 
tradición recibida: «Yo he recibido una tradición, que 
procede del Señor y que a mi vez os he transmiti-
do: Que el Señor Jesús, en la noche en que iban a 
entregarlo, tomó pan y, pronunciando la acción de 
gracias, lo partió y dijo: ‘Esto es mi cuerpo que se en-
trega por vosotros’. Haced esto en memoria mía. Lo 
mismo hizo con la copa después de cenar...» Esta es 
la narración más antigua que nos queda de la ins-
titución del sacramento de la eucaristía. Narración 
«que proviene del Señor». Lo escribe san Pablo sólo 
25 años después de la Última Cena.

L E
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crónica Diocesanareportaje

Estamos de 
enhorabuena: 

dos nuevos 
diáconos se 
ordenarán el 
sábado, día 
22 de junio, 

en Biar

Alicante, 28 de mayo de 2019

Queridos diocesanos:
Finalizando este curso pastoral me llena de alegría 

poder comunicaros que el próximo 22 de junio (D.m.) a 
las 11.00 horas, en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asun-
ción de Biar, celebraremos la eucaristía en la que serán 
ordenados diáconos: Félix Tormo Fernández, para el 
diaconado permanente, y Antonio Martínez García, en 
orden al presbiterado. Estáis invitados a este gran acon-
tecimiento diocesano.
Agradecemos a Dios, Uno y Trino, que siga llamando a 
hermanos nuestros a la siembra generosa y alegre del 
Evangelio en nuestras tierras. Agradecemos también 
a todos los que han colaborado para que la semilla 

1. Nombre y apellidos: 
Antonio Martínez García
2. Fecha de nacimiento: 
25 de enero de 1982
3. Lugar de nacimiento: 
Alicante

1. Nombre y apellidos: 
Félix Tormo Fernández
2. Fecha de nacimiento: 
6 de diciembre de 1977
3. Lugar de nacimiento: 
Alicante

Invitación de nuestro 
obipo, D. Jesús

de la vocación evangelizadora creciera en el corazón 
de estos futuros diáconos: sus familias y comunidades 
parroquiales, los formadores del Seminario y los miem-
bros de la Comisión Diocesana para la Promoción del 
Diaconado Permanente, la oración de las comunidades 
contemplativas y la ofrenda amorosa del sufrimiento 
de tantos enfermos y personas que pasan por la prueba 
del dolor. Seguid rezando por cada uno de ellos, para 
que su entrega a la Iglesia sea siempre fiel. 
Que Santa María siga intercediendo para que nunca 
falte a nuestra Iglesia Diocesana servidores alegres del 
Evangelio. 

X Jesús Murgui Soriano
Obispo de Orihuela-Alicante
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4. Edad de entrada en el seminario: 
30 años
5. Destino como diácono: Director 
de Secretariado de Pastoral de Infan-
cia y Juventud y Parroquia Ntra. Sra. 
del Carmen de Elche
6. ¿Qué te empujó a entrar en el se-
minario?: No es una decisión que se 
tome de la noche a la mañana. Pero 
fue en torno a la campaña del semi-
nario cuando terminé por decidirme. 
Llega un momento en el que te das 
cuenta que el Señor te está pidiendo 
algo concreto. Y cuando descubres 
lo que es, resulta imposible decirle 
siempre que no. En mi caso la vo-
cación creció en la familia porque 
se vive la fe, en la parroquia donde 
pude comprometerme con los jóve-
nes, en el colegio donde trabajaba y 
vivía alegremente el testimonio de la 
fe en el día a día. 
7. ¿Qué esperas de estos meses 
como diácono?: Lo cierto es que creo 
que van a pasar muy rápido porque 
las primeras semanas estaré envuel-
to en actividades de pastoral juvenil 
y los campamentos parroquiales… 
Además, de esto creo que va a ser 
hermoso comenzar a poder celebrar 
los primeros sacramentos como bau-
tismos y matrimonios. Y también, 
podré estar cerca del dolor de la gen-
te en el momento de despedir a sus 
seres queridos en los entierros. Rezar 
por ellos. Con todo espero que sean 
unos meses de aprendizaje y de ir co-
nociendo cada día un poco más a la 
comunidad que se me ha encomen-
dado. Desde el día de la ordenación 
te comprometes a rezar la liturgia de 
las horas por ellos especialmente.
8. ¿Cuáles crees que deben ser las 
cualidades de un buen sacerdote?: 
En los planes de formación aparecen 
muchísimas, casi parece que el sacer-
dote tiene que ser una persona per-
fecta. Lo principal es que el sacerdote 
debe vivir humildemente. Estar cerca 
de la gente, tener profesionalidad en 
sus quehaceres, ser agradecido con 
la vocación recibida y que sepa pedir 
perdón por los errores que comete.
9. ¿Quién es para ti Jesucristo?: Esta 
pregunta hay que responderla en 
muchos momentos de la vida. Y uno 
se da cuenta que no siempre se res-
ponde igual. Hoy puedo decir que es 
el amigo que me ha llamado. Estar 
con Él es lo que da sentido a todo lo 
que hacemos, aunque parezca pe-
queño. Estar con Él implica ir cono-
ciéndolo cada día un poco más para 
poder ir creciendo en la vida, ir cada 

4. Profesión: 
Abogado
5. ¿Casado y con hijos/as?: 
Casado con Carmen Baños Llofríu y padre de dos hijos: 
Félix (14 años) y Santos (12 años).
6. ¿Qué le empujó a tomar la decisión de formarse 
para ser diácono permanente? 
A lo largo de los años, en el trato directo con ancianos 
y enfermos había ido descubriendo que Cristo me esta-
ba mostrando su rostro sufriente en cada uno de ellos. 
Cuando mi párroco me propuso iniciar la formación 
para el diaconado permanente, comencé a plantearme 
la posibilidad de que el Señor me estuviese pidiendo 
una entrega más profunda y generosa en el servicio a 
los demás, especialmente en favor de los más pobres y 
de los que sufren. Durante varios meses fui meditándolo 
junto con mi esposa y, tras unos ejercicios espirituales, 
decidí ponerme en camino convencido de que si verda-
deramente el Señor me estaba llamando a este ministe-
rio, Él se encargaría de guiar mis pasos.
7. ¿Qué funciones desempeña un diácono permanente? 
El diácono es un hombre al servicio de los hombres. Al 
igual que un diácono en tránsito hacia el sacerdocio, se 
ordena al servicio de la Palabra, de la liturgia y de la ca-
ridad y debe desempeñarlos configurándose con Cristo 
Siervo. Su ministerio es entregarse a los hermanos con 
mansedumbre y humildad, mostrándoles el rostro de 
Jesús que se hizo servidor de todos. 
8. ¿Qué valor cree que puede aportar a la Iglesia y a 
esta Diócesis? 
El diácono permanente, siendo clero, está muy cercano 
a los laicos, ya que está inserto en la vida civil y es espo-
so y padre en la mayoría de los casos. Desde esta pers-
pectiva, puede ayudar a mostrar el rostro y la cercanía 
de la Iglesia en medio de las circunstancias del mundo. 
9. ¿Quién es para usted Jesucristo? 
Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre que sufrió, 
murió y resucitó por amor a cada uno de nosotros. Jesu-
cristo ilumina mi vida dándole sentido y plenitud. Es el 
Maestro que me enseña cada día cómo tengo que amar 
y servir a mis hermanos: «os he dado ejemplo para que lo 
que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis» 
(Jn 13, 15). 
10. ¿Cómo valora esta experiencia vital? ¿La recomen-
daría? 
La experiencia ha sido muy enriquecedora. A lo largo 
de estos años el Señor ha ido poniendo en mi camino a 
personas que me han ayudado a madurar la vocación y 
han contribuido a hacer vida en mí el deseo de ser con-
figurado con Cristo Siervo. Doy gracias a Dios por todas 
ellas. Por otra parte, a quien sienta esta vocación de ser-
vicio, le animo a ponerse en camino de la mano de Jesús 
y María. 
11. ¿Va a tener alguna misión concreta o cometido en 
nuestra Diócesis? 
A día de hoy todavía no se ha concretado, pero siempre 
he manifestado mi disponibilidad para servir a la Iglesia 
allí donde se considere oportuno.
12. ¿Cómo se plantea entonces su vida a partir de su 
ordenación el 22 de junio? 
Fortalecido por la gracia sacramental y unido a los de-
más trabajadores de la Viña del Señor deseo entregarme 
al servicio de todos los hermanos, en especial de los más 
pobres, anunciándoles la alegría del Evangelio. 

Antonio Martínez GarcíaFélix Tormo Fernández
día pareciéndome más a Él. 
10. ¿Cómo valoras esta experien-
cia vital?: La experiencia humana 
siempre enriquece. He visto cómo 
muchos de los compañeros que es-
tuvieron conmigo en el seminario 
han ido abandonado, sin embargo, 
a todos les ha servido la experiencia. 
A mí me ha hecho crecer en vida de 
oración, en orden personal, en cono-
cimientos. Pero hay una experiencia 
que sobresale en los años de semi-
nario que es la vivencia comunita-
ria. El compartir con otros que están 
haciendo el mismo camino que tú, 
ayuda mucho, te enriquece, te abre 
la mente… y también en ocasiones 
es complicado, por supuesto. 
11. ¿La recomendarías a otros ni-
ños y jóvenes que se estén plan-
teando la opción del sacerdocio?: 
Por supuesto que la recomendaría. 
En la vida cada experiencia nos hace 
crecer y el discernimiento vocacio-
nal nos ayuda a tener herramientas 
para ir viendo si es o no nuestro ca-
mino. Por ello, invito a dar valiente-
mente el paso a aquellos que tenga 
una certeza interna de que el Señor 
les llama porque la etapa del semi-
nario les ayudará a ver si esa certeza 
es fundada o no.
12.  Faltan entonces unos meses 
para tu ordenación como sacerdo-
te ¿cómo te imaginas ese día?: La 
verdad que me he emocionado mu-
cho en las ordenaciones de los com-
pañeros que he ido viendo estos 
años. Ellos pasan de estar contigo 
en el banco de la capilla a estar pre-
sidiendo la eucaristía, confesando… 
y te motivan con su testimonio. Así 
que ese día se espera con mucha 
ilusión, también supongo que ha-
brá nervios… pero el Señor es el 
que lleva la barca.
13. Y a partir de ese día, en el que 
pasarás a ser presbítero, ¿cómo te 
planteas tu misión sacerdotal?: La 
misión sacerdotal tiene algo de co-
mún en todos que emana de las pro-
mesas hechas en la ordenación de 
diácono y de presbítero. Como son 
la oración, la obediencia, vivir el ce-
libato… Pero el resto depende mu-
cho del lugar donde eres enviado a 
vivir esa misión. Pero con el tiempo 
supongo que iré descubriendo lo 
esencial cómo es la celebración de 
la eucaristía como fuente de toda la 
pastoral, es decir, la vida eucarística 
o el sanar mediante la celebración 
del sacramento de la penitencia.
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Con la constitución apostólica Vultum Dei 
quaerere del papa Francisco y la con-

secuente instrucción aplicativa Cor orans, la vida 
contemplativa, especialmente la femenina, se en-
cuentra inserta en una proficua reflexión de cara 
a la adecuada puesta en práctica de las indicacio-
nes recibidas. Al mismo tiempo, en el horizonte 
eclesial se vislumbra cada vez más cercano el mes 
extraordinario misionero, que viviremos en el ya 
próximo mes de octubre.
En este contexto misionero, el Card. Fernando 
Filoni, prefecto de la Congregación para la Evan-
gelización de los pueblos, ha propuesto concre-
tamente «que las comunidades contemplativas 
monásticas y claustrales se dediquen a un ejer-
cicio de oración y  reflexión que pueda ayudar a 
las Iglesias particulares, a los fieles y a los pastores 
en su tarea de conversión y misión. En medio del 
mundo vosotros, hermanos y hermanas, gracias a 
la radicalidad bautismal de vuestra vocación con-
templativa, sois una señal eficaz de la pertenen-
cia filial de cada hombre a Dios. En la vida diaria 
ordinaria de los monasterios y comunidades vivís 
la esencia cristiana que representa el corazón de
la misión, el centro del anuncio y de todo testi-
monio evangélico. A nuestros hermanos monjes 
y a nuestras hermanas claustrales debemos ha-
cer referencia, para que todo, la humanidad y el 
mundo, puedan ser transfigurados por la misión 
de Cristo y de su Iglesia, para la gloria de Dios Pa-
dre».
En esta línea, para la Jornada Pro orantibus de 
este año proponemos como lema «La vida con-
templativa. Corazón orante y misionero».

Vida contemplativa. Corazón orante
Hace unos meses el papa Francisco invitaba a los 
religiosos y religiosas contemplativas «a buscar 
constantemente el rostro de Dios y a permanecer 
fieles a vuestra misión de ser corazón orante de 
la Iglesia».
La vida contemplativa es la voz orante de la Igle-

Jornada Pro orantibus: «La vida contemplativa. Corazón orante y misionero»

El domingo 16 de junio, solemnidad de la 
Santísima Trinidad, se celebra la Jornada Pro 
Orantibus. Los obispos españoles proponen 
como lema «La vida contemplativa. Corazón 
orante y misionero» , a partir  de la constitu-
ción apostólica  Vultum Dei quaerere del papa 
Francisco y la consecuente instrucción aplica-
tiva Cor orans. Al mismo tiempo, en el hori-
zonte eclesial cada vez está más cerca el mes 
extraordinario misionero, que viviremos en 
el  próximo mes de octubre.  Además manifies-
tan el agradecimiento y el apoyo a los innume-
rables hombres y mujeres que esparcidos por 
la geografía española mantienen vivo el ideal 
religioso de la vida contemplativa.

sia. La oración que se eleva desde los monaste-
rios es la voz de la Iglesia y de tantos hombres y 
mujeres que no saben, no quieren o no pueden 
rezar. Esa oración es la voz de tantas personas 
que sufren –emigrantes, discriminados, abusa-
dos, encarcelados– que no saben cómo expresar 
su  olor e impotencia. Como los que llevaron al 
paralítico, los monjes y monjas, con su oración, 
acercan y posibilitan que la misericordia de Dios 
llegue a toda persona necesitada. Su oración, 
como los brazos alzados de Moisés, se elevan 
para interceder ante el Señor por el bien de toda 
la humanidad y la Iglesia.
La vida contemplativa es también testimonio y 
profecía para todos nosotros. Nos enseña a per-
severar en la búsqueda del rostro divino; nos 
recuerda que el Señor debe llegar a ser nuestro 
tesoro, nuestro principal bien, lo único que bas-
ta. A la vez, nos ayuda a descubrir el valor de las 
cosas y a usarlas como escalera para alcanzar la 
morada divina,
nos testimonian el modo de ver las cosas con la 
mirada de Dios.
En verdad, las comunidades monásticas, espar-
cidas en los numerosos monasterios y claustros 
presentes en la geografía española, son «verda-
deras escuelas de contemplación y oración» para 
todos los bautizados.

Vida contemplativa. Corazón misionero
¡Cuánto os necesitamos, a vosotros, hombres y 
mujeres que dedicáis vuestra vida a la oración y la 
contemplación! ¡Qué hermosa misión la vuestra! 
«La Iglesia aprecia mucho vuestra vida de entrega 
total. La Iglesia cuenta con vuestra oración y con 
vuestra ofrenda para llevar la buena noticia del 
Evangelio a los hombres y a las mujeres de nues-
tro tiempo. La Iglesia os necesita».
Necesitamos vuestros corazones misioneros, que 
viven constantemente encendidos de celo apos-
tólico, porque no cesáis de contemplar el rostro 
de quien es Camino, y Verdad, y Vida (cf. Jn 14, 6).

A este propósito queremos recordar a todos los 
fieles unas bellas imágenes con las que el papa 
Francisco ha comparado últimamente a la vida 
contemplativa.
Las personas consagradas a la contemplación 
son como los faros en el mar. No son ellos el puer-
to, pero indican la ruta para llegar a él. Cuando 
uno se ha perdido a causa del oleaje y del viento 
de la vida, el testimonio de los monjes y monjas 
ilumina, como buen faro, cuál es la meta a la que 
estamos llamados.
La vida contemplativa ilumina como luz de antor-
chas. Tras indicarnos el puerto seguro, su luz nos 
acompaña en la travesía que debemos recorrer. 
Es luz constante que guía nuestros pasos. Nos in-
dica la meta y el camino para llegar al destino. Es 
luz que permite caminar y ofrece una suficiente 
confianza para caminar en medio de la noche os-
cura y tinieblas de la vida.
Sus vidas de claustro y monasterio fungen como 
centinelas mientras todos nosotros, quizás de-
masiados despreocupados, rondamos, activos, 
en medio de quehaceres y responsabilidades 
de la vida diaria. Su constante oración vigilante 
nos protege tantas veces y de modo impercep-
tible de riesgos y tentaciones. Su testimonio de 
vida nos asegura, en medio de nuestro agobio de 
cada jornada, que en cualquier momento pode-
mos dirigir nuestra mirada a Aquel que siempre 
ilumina nuestra oscuridad interior. Sobre todo, 
los monjes y monjas nos gritan con su vida: «He-
mos encontrado al Señor» (Jn 1, 40), «He visto al 
Señor» (Jn 20, 18).
En este domingo de la Santísima Trinidad que la 
Iglesia en España celebra la Jornada de la Vida 
Contemplativa –Jornada Pro orantibus–, todo el 
Pueblo de Dios, junto con sus obispos, agrade-
cemos el corazón contemplativo y misionero de 
tantos hombres y mujeres que, desde sus claus-
tros y monasterios, no dejan de contemplar el 
rostro de Dios y de irradiar su luz a todos nuestros 
corazones.

PRESENTACIÓN de la Jornada por la 
Comisión Episcopal para la Vida 
Consagrada
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iTio: nuevo proyecto de educación en la Fe

¿CUÁNDO COMENZAMOS?
Todas las comunidades de la Diócesis pueden 
formar parte de iTio: parroquias, colegios, 
movimientos, congregaciones, religiosos… 
Nuestro Obispo don Jesús nos ha convoca-
do el día 29 de junio en el Obispado, de 10 a 
13’30, para hacer la presentación oficial y la 
explicación del proyecto. De esta manera, las 
comunidades que se quieran unir a iTio po-
drán comenzar el próximo curso. Os podéis 
apuntar en el Facebook de iTio (@gruposiTio). 

¿iniTiamos?

www.grupositio.com

ES TIEMPO DE ALGO NUEVO
iTio es un nuevo proyecto de educación en la fe 
para niños y adolescentes, querido e impulsado 
por nuestro Obispo don Jesús, para responder a 
las necesidades de nuestra Diócesis. Vivimos en 
un tiempo que nos exige buscar nuevas formas 
para anunciar a Cristo, pues sabemos la dificultad 
de educar en la fe a los niños y adolescentes. iTio 
viene a proponer una nueva metodología para la 
catequesis de los niños que han recibido la Prim-
era comunión; no viene a inventar nada nuevo, 
pero sí buscamos realizarlo de forma nueva. Ha 
llegado el momento de presentarlo y ofrecerlo a 
todas las comunidades de nuestra Diócesis, para 
que caminemos juntos. 
Como todos sabemos, en Pastoral no hay «vari-
tas mágicas», pero tenemos que pedirle al Espíri-
tu Santo que suscite en nuestra Iglesia nuevas 
formas para engendrar cristianos. En iTio inten-
tamos responder a la situación vital de nuestros 
protagonistas, mediante una catequesis dinámi-
ca que responda a sus inquietudes y necesidades

PERO… ¿QUÉ SIGNIFICA iTio?

La Palabra iTio es latín, y significa «cami-
nando, caminar, yendo de camino…». Es 
un latín que hablaba la gente sencilla, y que 
nos une a toda la historia de nuestra Dióce-
sis. Esto es lo que buscamos con iTio: cam-
inar en esta vida hacia el Padre, de la mano 
crucificada y resucitada con Cristo. 
Como se ve en la imagen, dentro de la pa-
labra iTio está la esencia de lo que somos 
y de lo que buscamos: Cristo es el centro. 
Pero, junto a Él, está nuestra madre y tam-
bién el discípulo (que somos cada uno de 
nosotros), con la «O» de la Resurrección 
(¡Cristo vive!) y del mundo, al que estamos 
llamados a evangelizar.  

CLAVES DE iTio:

iTio es un proyecto práctico, pero no es un 
mero hacer o un entretener. En la imagen 
podéis observar cuáles son las claves que 
están en el fondo de iTio. Lo más importante 
es propiciar el encuentro con Cristo, pero 
siempre dentro de la Comunidad cristiana, 
que tiene un gran protagonismo. Los niños 
y adolescentes son los protagonistas, y por 
ello, seguimos en conexión con las famil-
ias. Es un proyecto de Iniciación cristiana 
que busca la continuidad en el itinerario, 
propiciando la madurez en la fe. Buscamos 
generar una identidad como cristianos, y 
que respondan a la llamada que el Señor les 
dirige a cada uno. Los catequistas son impre-
scindibles: son auténticos acompañantes, y 
por ello les ofreceremos una formación de 
calidad. Esta es la base de la cual brota iTio. 

ENCUENTROS ITIO

iTio es un proyecto integral en el que tenemos en 
cuenta todas las dimensiones de la persona. Por 
ello, todo gira en torno a seis tipos de encuentros: 
en unos conoceremos más nuestra fe, en otros la 
celebraremos, enseñaremos a cómo vivir la fe en 
este tiempo, en otros les ayudaremos y enseñare-
mos cómo orar, «practicaremos» la fe, y algunos 
serán para disfrutar como cristianos. iTio facilitará 
todos los encuentros, pero tenemos que compro-
meternos a formarnos para llevarlo a cabo. 

GRUPOS iTio:
iTio no es un proyecto hecho en una mesa de 
despacho, sino que este año lo hemos estado 
realizando nueve parroquias de toda la Diócesis. 
Ahora llega el momento de presentarlo para que 
nos unamos todos los que queramos para «cam-
inar» juntos. Lo que os aseguramos es que ha 
generado mucha ilusión, tanto en los niños/ad-
olescentes, como en los catequistas y sacerdotes. 
Es tiempo de algo nuevo. 
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esde la RED MIGRANTES CON DERE-
CHOS, de la que formamos parte el 
Secretariado de Migraciones (ASTI-
Alicante), y en colaboración con 

otras entidades (Cruz Roja, CEAR, 
CEPAIM, ACCEM y Solidaridad Inter-
nacional), juntamente con el Ayun-
tamiento de Alicante, nos gustaría 
haceros partícipes de algunas acti-
vidades que estamos preparando 
en torno al 20 Junio, Día mundial de 
las personas refugiadas, con el has-
tag #somosrefugio.
Estáis muy invitados a participar y 
también os agradecemos mucho 
toda la difusión que podáis dar a 
estas actividades, tanto entre los co-
lectivos de personas migrantes con 
los que tengáis contacto, como con 
las personas de aquí, ya que no son 
actividades «para inmigrantes» o 
«para refugiados», sino que se trata 
de que todos nos ENCONTREMOS y 
caminemos y compartamos juntos.
20 JUNIO: ENCUENTRO INTERCUL-
TURAL: Concentración a las 11:00 hs 
en la Plaza 25 mayo (Mercado Cen-
tral). Desde ahí, bajaremos hasta la 
Concha de la Explanada, donde ha-
brán actuaciones musicales, bailes, 
lectura de poemas y Batukada.
Por otro lado, desde el Secretariado 
de Migraciones, también estaremos 
participando y animando este otro 
encuentro:
20 JUNIO: CHARLA SOBRE LOS 4 
VERBOS EN ELDA: «ACOGER, PROTE-
GER, PROMOVER E INTEGRAR A LAS 
PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIA-
DAS».
En la Fundación Paurides (Elda), a 
las 20:00h., con motivo de la Sema-
na de la Caridad, organizada por Ca-
ritas Interparroquial.

Pedro Juan Díaz Zaragoza

Apúntate a las actividades ASTI Alicante

D

Retiro espiritual 
para laicos

Sábado 29 de
 junio de 2019 

 (de 10:00 h. a 20:00 h.) 

Hna. Begoña Pozas (Religiosa 
de la Congregación San José 
de Cluny de Novelda)

Coste completo con Almuerzo 
y Merienda: 20 €.

INSCRIPCIONES Y 
CELEBRACIÓN DEL RETIRO:
Casa de Espiritualidad «Diego 

Hernández»
Pda. Peña de la Águilas, Pol 

2-170B – ELCHE
Tél: 610-101-336 / 

965-468-848

HORARIO DE LA JORNADA:

10,00 h. Acogida.
10,30 h. Laudes.
11,00 h. Charla. «Mirados por 
Jesús»
12,00 h. Descanso.
12,30 h. Adoración y Oración 
preparada.
14,00 h. Comida.
16,30 h. Charla «Santos como 
el Padre» y puesta en común.
18.00 h. Merienda.
18,20 h. Preparación partici-
pación en la Eucaristía.
19,00 h. EUCARISTÍA. (Al fina-
lizar fin de Retiro)
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«Con motivo de la Solemnidad de Pentecostés, las internas del 
Módulo de Mujeres del Hospital Psiquiátrico Penitenciario 

de Foncalent han preparado con especial cariño y esmero el altar para la 
celebración de la Eucaristía.
Quisieron resaltar especialmente los dones del Espíritu Santo y exaltar tam-
bién la luz como signo de esta festividad. Desde la realidad que afrontan 
cada día estos hermanos nuestros privados de libertad, queremos sentirnos 
unidos en la fe y en el amor a la Iglesia Universal». 

El sábado 1 de Junio se celebró el II Encuentro Diocesano de Visitadores de En-
fermos, contando con más de 100 asistentes de las cinco Vicarías. Nos acompa-
ñaron representantes de PROSAC, Vida Ascendente y Hospitalidad de Lourdes.  
Tras un momento de oración inicial, los responsables de los visitadores de 
cada zona fueron presentados al foro. Una conferencia muy interesante 
siguió al almuerzo, a cargo del Consiliario de la Hospitalidad de Lourdes, 
padre D. José Manuel Iñigo. El señor Obispo presidió la Eucaristía, real-
zando y agradeciendo la labor de los visitadores de enfermos, y los valo-
res que les acompañan, así como el trabajo de la Hospitalidad de Lourdes. 
A la Misa le siguió una comida de hermandad, y unos momentos lúdico - 
musicales a cargo del grupo El Enigma de Ruah.

Encuentro Diocesano de Visitadores de 
Enfermos

Cerramos el curso 2018/2019 
con la celebración del Cursillo 
de Cristiandad número 474. 

Con un total de 7 asistentes, el fin de 
semana del 30 de mayo al 2 de ju-
nio transcurrió con la acostumbrada 
alegría y paz que nacen del encuen-
tro íntimo y personal con Cristo. Por 
medio de la predicación, la oración 
y los sacramentos y la convivencia 
fraterna, el Cursillo consigue propi-
ciar un cambio en el horizonte de 
la persona para hacer que traduz-
ca en cristiano toda su existencia y 
pueda ser así fermento en medio 
de sus ambientes. Los testimonios 

que escuchamos en la clausura del 
domingo, tan potentes, nos dieron 
fe de ello. Ese mismo día, D. Jesús 
subió a la casa de D. Diego Hernán-
dez para saludar y mostrar su cerca-
nía como Padre y Pastor. Este curso 
termina pero la vida del Movimiento 
en nuestra Diócesis sigue y ya esta-
mos pensando en más Cursillos, más 
actividades, más pasión por llevar a 
Jesucristo Resucitado a los demás. 
Mientras queden personas que ten-
gan necesidad de Dios en esta tierra 
de Orihuela-Alicante seguiremos 
siempre más allá. ¡Ultreya y de colo-
res! 

Cursillo de Cristiandad 474
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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 27 de junio 2019: Retransmisión del Santo Rosario. 09:25 h. 
Desde Benidorm

«Deja que la gracia de tu Bau-
tismo fructifique en un cami-

no de santidad. Deja que todo esté 
abierto a Dios y para ello opta por Él, 
elige a Dios una y otra vez. No te des-
alientes, porque tienes la fuerza del 
Espíritu Santo para que sea posible, 
y la santidad, en el fondo, es el fruto 
del Espíritu Santo en tu vida». Papa 
Francisco, Gaudete et exultate 15.
El pasado 26 de mayo celebramos 
un acontecimiento importante 
para nuestra Diócesis. Estamos cer-
ca del 25º aniversario de la partida 
a la eternidad de la Sierva de Dios 
Rebeca Rocamora Nadal. En la Eu-
caristía de la comunidad parroquial 
dimos comienzo al año de prepara-
ción para el Aniversario, que tendrá 
lugar en 2021. Coincidiendo con el 
día de su fallecimiento, hace ya 23 
años, quisimos ofrecer la Santa Misa 
por su eterno descanso, –como ve-
nimos haciendo a diario en Gran-
ja de Rocamora–, reconociendo y 
agradeciendo la acción de Dios en 
su Iglesia. Asistieron muchas per-
sonas relacionadas de una forma u 
otra con la Sierva de Dios.
La parroquia de San Pedro Apóstol 
de Granja de Rocamora, principal 
promotora de la Causa de Canoni-
zación, pretende dar un nuevo im-
pulso a esta realidad tan importante 
en la Diócesis. 
Queremos prepararnos espiritual-
mente para el 25º Aniversario y para 
ello hemos pensado distintas activi-
dades que os comunicaremos. Uno 
de los frutos ya realizados en la Cau-
sa de la Sierva de Dios Rebeca, es la 
creación de un grupo de «Pastoral 
de la santidad», compuesto por fie-

Nuevo impulso en la Causa de Canonización 
de la Sierva de Dios Rebeca Rocamora Nadal

les laicos que reflexionan, junto al 
párroco, acerca de la santidad, des-
de el Magisterio de la Iglesia, y que 
son los encargados de promover 
el testimonio de Rebeca. Este año 
retomaremos la publicación de la 
Revista y la difusión de la oración de 
intercesión y del libro «La estela de 
una sonrisa». Asimismo, se llevarán 
a cabo una serie de conferencias 
para profundizar en la espirituali-
dad de esta hermana cristiana de 
nuestra Diócesis. Dios nuestro Padre 
nos está pidiendo un «salto cualita-
tivo», consistente en explorar la vi-
vencia interior del Misterio de Cristo 
en la Sierva de Dios Rebeca, estudiar 
cómo en ella fructificó la Gracia Bau-
tismal. A ello y a otras actividades 
relacionadas, nos dedicaremos es-
pecialmente este año. 
Os invitamos a todos a uniros a esta 
preparación del Aniversario. Orar 
y pedir la intercesión de Rebeca 
es fundamental. Es una de entre 
nosotros. Una joven de nuestra 
Diócesis que amó a Jesucristo y su 
Iglesia. Una apasionada misionera 
del Señor como catequista en su 
parroquia. Una «hermana pequeña» 
nuestra que, en la Cruz de la enfer-
medad, fue transformada en una 
crucificada junto al Señor. Una hija 
de nuestra Diócesis cuyo testimonio 
de fe y esperanza sigue vivo para 
muchos. 
En la comunión del Espíritu Santo os 
saludamos a todos y os encomen-
damos en nuestra oración. 

Juan Miguel Castelló Sánchez, 
Párroco de San Pedro Apóstol de 

Granja de Rocamora

El 15 de mayo, a las 21:00h, en 
la sede de Alicante, vivimos 

un acontecimiento sin precedentes 
para nuestra Escuela de Cursillos de 
Cristiandad. Preparamos una sesión 
en la que los jóvenes fueron los pro-
tagonistas. El Sínodo, la JMJ de Pa-
namá, la exhortación Christus vivit, 
el Encuentro Nacional de jóvenes 
del MCC,... La pastoral juvenil y vo-
cacional está sobre la mesa y quería-
mos formar parte de ella. El encuen-
tro dio inicio con la intervención de 
D. Antonio Martínez, director del 
Secretariado Diocesano de pastoral 
infantil y juvenil, que respondió ge-
nerosamente a nuestra invitación y 
nos acompañó desgranando todos 
estos temas a la luz del carisma de 
Cursillos. A continuación, Gema Es-
pinosa, miembro joven de nuestra 
Escuela, que participó en el último 
encuentro nacional en Toledo, com-
partió con nosotros todo lo que re-

La revolución de los jóvenes

cibió durante ese fin de semana y 
como interpela a la vida de nuestro 
Movimiento. La noche terminó con 
una cena preparada por la comu-
nidad de Escuela, en la que poder 
hablar y escuchar, pasar el rato en 
clima de fraternidad con nuestros 
jóvenes. Este acontecimiento ha 
sido una gracia de Dios porque nos 
ha puesto en comunión, una vez 
más, con nuestra Iglesia Diocesana. 
Porque ha acercado a jóvenes con 
inquietudes a los que podemos y 
debemos darle respuestas. Porque 
nos ha puesto en salida encarnando 
así una Iglesia misionera y dinámica. 
Porque Cristo lo hace todo nuevo 
y tenemos la seguridad que va a 
renovar a esta comunidad para ser 
fermento en sus ambientes y fuego 
para la Diócesis de Orihuela-Alican-
te. Y lo va a hacer de la mano de los 
jóvenes.

[nodi]ONLINE
Tu número de Noticias Diocesanas

y mucho más en:

www.diocesisoa.org
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Congreso Diocesano de Educación 

Crónica de la clausura del Año Jubilar Vicentino

Palabras de D. Jesús en la Apertura de la Conmemoración de los 450 años de la Bula de erección de la 
Universidad Pontificia de Orihuela (PARTE II)

Nuestra Diócesis –tal 
como refleja año tras 
año el Plan Diocesano 
de Pastoral que veni-

mos impulsando- vive al servi-
cio de la misión en esta querida 
tierra, es decir, al servicio de que 
la gente se encuentre con Dios, 
que es lo mejor que nos puede 
pasar. Y debe seguir abriendo ca-
minos para ser Iglesia servidora, 
precisamente de este encuentro 
decisivo con Él, especialmente, 
en los más jóvenes, tal y como 
desde el reciente Sínodo sobre 
la fe, los jóvenes y la vocación se 
nos reclama y que ha fijado Papa 
Francisco en su Exhortación 
postsinodal recentísima. Una 
Iglesia diocesana, pues, com-
prometida en ofrecer el mensa-
je salvador de Jesús a los niños 
y a los jóvenes, sirviéndolos en 
los ámbitos privilegiados de la 
familia, de la escuela, y la propia 
parroquia y los movimientos y 
comunidades eclesiales. 
Dentro de este horizonte quere-
mos inscribir esta Conmemora-
ción y el Congreso anunciado, de 
modo que nos hagan enriquecer 
la mirada, ensanchar el pensa-
miento y profundizar en la luz de 
la fe, un Congreso que no quede 
en grandes principios y lumino-
sas teorías, sino que sirva a su 
aplicación (de ahí las dos fases 
en que lo hemos programado), 
estimulando realmente la reno-
vación pedagógica y misionera 
de nuestros espacios educativos.
 Todo, bien conscientes de estar 
viviendo un verdadero cambio 
de época y un momento his-

tórico que está marcado por una 
profunda «crisis antropológica» y 
«socio-ambiental» de ámbito global. 
Estamos, en palabras de Papa Fran-
cisco, ante un gran «desafío cultural, 
espiritual y educativo que supondrá 
largos procesos de regeneración» 
(Laudato Si, 202). Pero no debemos 
temer los cambios ni los desafíos, la 
Tradición viva de la Iglesia –obra del 
Espíritu-, de modo permanente está 
abierta a nuevos escenarios y nue-
vas propuestas desde la razón y la fe, 
y ahora, como otras veces durante 
dos mil años, estamos sencillamente 
en un tiempo que requiere un pro-
ceso decidido de discernimiento, 
purificación y reforma (cfr. Veritatis 
Gaudium, Proemio, n. 3).
Pido a Dios que esta conmemora-
ción que hoy abrimos, y el mismo 
Congreso, sirvan a estas necesida-
des en el marco histórico que esta-
mos, y que sean circunstancia de en-
cuentro, de avance en la comunión 
y el enriquecimiento de distintas 
realidades como son los diversos 
Colegios diocesanos y de la Escue-
la Católica, y de cuantas personas y 
espacios educativos de todo nivel 
y adscripción deseen asistir; traba-
jando para que desde el primer mo-
mento vayamos más allá del marco 
estrictamente local, para que el bien 
llegue a muchos, pues lo que con-
memoramos para muchos nació.
Queridos amigos: abrimos solem-
nemente, en el ámbito espléndido 
del templo del Colegio de Santo 
Domingo, la Conmemoración de los 
450 años de la creación de la Univer-
sidad Pontificia de Orihuela. Que sea 
para bien. Gracias a todos. Dios nos 
asista. Así sea.
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Liturgia

Hay

Participar: disposiciones interiores (I)
Ideas tomadas de  Javier Sánchez Martínez, en «Liturgia, fuente y culmen»

Damián L. Abad Irles, DelegaDo Diocesano De liturgia

una clara exageración, 
que parte del descono-
cimiento de la naturaleza 
de la liturgia y su valor 
pastoral, en insistir en 
que la participación es 
solamente algo externo, 
que hay fomentar, inclu-
so añadiendo o inven-
tando cosas no previstas 
en los libros litúrgicos de 
la Iglesia.
Esa clara exageración 
suele ir en detrimento de 
la participación interior, 
devota, consciente, fruc-
tuosa, que son el núcleo 
de la verdadera liturgia. 
El cuidado de la liturgia, 
la cura pastoral, la pas-
toral litúrgica, deben fo-
mentar las disposiciones 
internas, los sentimien-
tos espirituales autén-
ticos, para entrar en el 
Misterio del Señor que se 
celebra en la liturgia.
Pío XII lo advirtió ya en 
la encíclica Mediator Dei: 
«Pero el elemento esen-
cial del culto tiene que 
ser el interno; efectiva-
mente, es necesario vivir 
en Cristo, consagrarse 
completamente a Él, para 
que en Él, con Él y por Él 
se dé gloria al Padre. La 
sagrada liturgia requiere 
que estos dos elemen-
tos estén íntimamente 
unidos; y no se cansa de 
repetirlo cada vez que 
prescribe un acto de cul-
to externo» (nn. 34-35). 

Lo externo, como los cantos, res-
puestas, posturas corporales e inclu-
so los distintos servicios litúrgicos 
(lectores, acólitos, coro, oferentes en 
la procesión de los dones, monitor) 
buscan únicamente la participa-

ción interior de los fieles, favorecer 
la unión con Cristo: «se encaminan 
principalmente a alimentar y fo-
mentar la piedad de los cristianos y 
su íntima unión con Cristo y con su 
ministro visible, y también a excitar 
aquellos sentimientos y disposicio-
nes interiores, con las cuales nuestra 
alma ha de imitar al Sumo Sacerdote 
del Nuevo Testamento» (n. 129).
Lo interior debe ser la reproducción 
en nosotros de los sentimientos de 
Cristo, buscando la comunión más 

íntima y personal con Jesucristo y 
con Él, ofrecernos al Padre para vivir 
en santidad.
Esa participación interior, culto en 
espíritu y verdad, debe ser la meta 
última de la pastoral litúrgica, el 

punto de convergencia de todo, 
para no caer en el activismo, en 
el esteticismo, en los protagonis-
mos, en definitiva, en secularizar la 
liturgia. Acudiendo a los grandes 
principios de la Constitución Sacro-
sanctum Concilium, encontramos los 
siguiente: «fomenten con diligencia 
y paciencia la educación litúrgica y 
la participación activa de los fieles, 
interna y externa» (n. 19). Se de-
sea que «el pueblo cristiano pueda 
comprenderlas fácilmente [las cosas 

santas] y participar en ellas por me-
dio de una celebración plena, activa 
y comunitaria» (n. 21). Plena, pues, 
ha de ser la participación. E insiste: 
«participen conscientes, piadosa y 
activamente en la acción sagrada» 

(n. 48), sabiendo lo necesario que es 
que no sólo sea activa, exterior, sino 
también consciente, con el corazón 
y la mente, y piadosa, con piedad, es 
decir, con adoración, respeto, vene-
ración, sentido de Dios, sacralidad.
En los siguientes números podre-
mos considerar las vertientes dis-
tintas de esta participación interior, 
aquello que hay que cuidar, para 
que demos al Padre un culto en es-
píritu y en verdad.

Esa participación interior, culto en espíritu y verdad, 
debe ser la meta última de la pastoral litúrgica
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cáritas

En el Día de Caridad partimos y com-
partimos el pan en comunidad, res-
pondemos a la propuesta de vida que 
Dios nos hace para vivir como herma-
nos.
Vivir la caridad es saberse amado por 
Dios, reflejarlo a los demás y percibirlo 
en la Creación y en las personas más 
pobres y vulnerables. Es dejarse tocar 
por su realidad y responder al invita-
ción que nos hace Jesús hoy: ¡Dadles 
vosotros de comer!
- Abre la puerta: a los gritos impoten-
tes de las personas migrantes que este 
verano llegarán a nuestras costas, al 
silencio de quienes viven ahogados en 
la soledad, a quienes viven desahucia-
dos de sus hogares. «He aquí, Yo estoy 
a la puerta y llamo» (Ap 3, 20).
- Sal al encuentro: toma la iniciativa y 
entra en la dinámica de pasar las cosas 
de la vida por el corazón. Sal de tu pe-
queño mundo para encontrarte con el 
Dios que habita en cada ser humano. 
En cada encuentro harás posible que 
empiece a brotar la fraternidad.
- No tengas miedo: no levantes más 
muros ni fronteras. No dejes que el 
miedo eche sus raíces en tu corazón. 
Confía, cree en la bondad y en el amor 
y abre tus brazos para acoger a los de-
más. El encuentro con otras personas 
te va a llenar de vida y novedad.
- Déjate tocar: «Sólo podemos amar lo 
que conocemos y conocer lo que ama-
mos». Deja a un lado tus prejuicios y 
los estereotipos que te has imaginado 
sin conocer y sin saber.
- Ponte en marcha y camina en co-
munidad: «Id y anunciad a todos la 
buena noticia». No te puedes quedar 
ahí, en su asiento de siempre. Únete 
y participa, no te quedes a un lado, tú 
también formas parte de esa comu-
nidad de creyentes y discípulos. Sé tú 
un signo de vida para otros y abre ho-
rizontes de esperanza para mejorar el 
mundo.

Pon en marcha tu 
compromiso para 
mejorar el mundo

Director de Cáritas Diocesana

Víctor Mellado

.

Charla coloquio sobre Comercio Justo en la Casa de la Caridad de Orihuela
Con motivo del Día Mundial de Comercio Justo en 
la Casa de la Caridad de Orihuela se ha realizado 
una charla coloquio sobre comercio justo a la que 
han acudido tanto voluntarios y participantes de 
este proyecto, como personas voluntarias de Cá-
ritas interparroquial de Elche interesadas en po-
ner en marcha una tienda de comercio justo en 
su ciudad.
La charla ha comenzado con el visionado de un 
vídeo sobre qué es el comercio justo y ha con-
tinuado con la presentación de Andrés Javaloy 
Gea, voluntario con gran trayectoria en Cáritas y 
fuerte compromiso con el comercio justo.
Durante su intervención Andrés ha puesto el 
acento en las causas y consecuencias del injusto 
sistema de comercio actual y las iniciativas de co-
mercio justo, que se están realizando en todo el 
mundo para cambiar esta realidad. 

Durante la charla también se han recordado los 
diez principios que cumple el comercio justo:

1. Oportunidades para productores desfavo-
recidos
2. Transparencia y responsabilidad
3.  Prácticas comerciales justas
4. Pago justo
5. No al trabajo infantil. No al trabajo forzoso
6. No a la discriminación. Igualdad de género. 
Libertad de asociación.
7. Buenas condiciones de trabajo.
8. Desarrollo de capacidades.
9. Promoción del comercio justo
10. Respeto del medio ambiente

El acto ha concluido con una visita a la tienda de 
Comercio Justo de Orihuela donde se han podido 
degustar sus productos.
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la última...
PUNT      FINAL
LUIS LÓPEZ

Jesús fue una fuente de revelación acerca de Dios. El, solía decir: 
«El Padre y yo somos uno», y nos descubre a un Dios lleno 

de novedad. Y que, al mismo tiempo, rompe los moldes que tenemos 
sobre la idea y la imagen de Dios y el comportamiento de la divinidad. La 
reflexión nos la provoca Domingo J. Moreno en su libro: «¿Cómo hablar 
de Dios hoy»? Desde su escrito hago esta reflexión.
La Palabra de la Biblia nos ofrece la idea de un Dios «heterodoxo», en 
el sentido de romper muchos moldes de la religiosidad habitual sobre 
Dios. Por eso la «revelación histórica» de Dios, empieza con Abrahán. Su 
fe, como modelo y llamada de Dios, empieza por una ruptura: de lugar 
geográfico, cultural, familiar y religiosa: «Sal de tu tierra …» (Gén. 12, 1-3).
Los profetas, voz de Dios, llevarán al pueblo, a veces, al margen de la 
religión, hacia un futuro nuevo y una nueva manera de vivir y expresar la 
verdadera relación con Dios: Ver, Isaías 1, 10-18.
El riesgo, de la religión, consiste en encerrar a Dios en la «oficialidad» 
de la religión, una religiosidad hecha a medida del hombre. Somos 
nosotros los que le ponemos a Dios la «medida de su divinidad» (Salmo 
115, 3-8). Un Dios así, es controlable y manipulable. Parece totalmente 
«ortodoxo»; pero se le manipula, desde la ley y las normas. Jesús alza su 
voz: «Dios no se comporta así».
Jesús tenía la convicción de que a Dios que no se le puede controlar 
desde el culto, o desde las normas que los hombres le dan a la relación 
con Dios. Al poner a Dios por encima de las medidas humanas, que la 
religión imponía, Jesús no podía ser un «creyente ortodoxo».
¿Qué heterodoxia era la de Dios que Jesús enseñaba?
Un Dios que identifica su causa con la del hombre: Lc. 4, 14-20; Mt. 25, 
31-46.
Un Dios que no se aplaca y contenta con el culto sino con la justicia: Mt. 
15, 3-9
Un Dios que prefiere, y antepone, el perdón y la reconciliación con el 
hermano, antes que el culto: Mt. 5, 23-24.
Un Dios, que no quiere que, por llegar al culto del templo, se ignore o 
se pase de largo, ante el necesitado herido en el camino: Lc. 10, 25-37.
Un Dios que no humilla sino que levanta, que no hiere sino que cura; con 
una inclinación innata hacia el enfermo, el pecador, el débil y el enfermo: 
Mt. 9, 12-13.
Un Dios que prefiere la recuperación de una adúltera, a la aplicación del 
castigo por el adulterio: Jn. 8, 1-11.
Esta fue la heterodoxia de Jesús y la imagen, y la verdad, del Dios en 
el que él creía. Jesús es el revelador de ese Dios. Él nos lo ha dado a 
conocer. Parece un Dios imposible y desconocido. Pero Dios es así. Él es 
en el que hemos de creer.

De un Dios «oficial» a un Dios «rompemoldes»

 16 de junio
SANTÍSIMA TRINIDAD. 
Jornada Pro Orantibus
 22 de junio
Ordenación de diáconos.
 23 de junio
CORPUS CHRISTI.
 24 de junio
SAN JUAN.

Aagenda

 28 de junio
Sagrado Corazón de Jesús. 
Jornada Mundial de Oración por 
la Santificación de los Sacerdotes.
 29 de junio
SAN PEDRO Y SAN PABLO. 
Colecta Óbolo de San Pedro.


