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Asómate a la galería

El curso en la Diócesis de Orihuela-Alicante culmina con una nueva 
alegría vocacional. La ordenación de dos nuevos diáconos. Uno de 

ellos permanente. Fue el pasado sábado 22 de junio, en una ceremonia 
muy solemne, concurrida y emotiva en la parroquia de Nuestra Señora de 
la Asunción de Biar. Allí, de manos del obispo diocesano monseñor Jesús 
Murgui, Antonio Martínez García y Félix Tormo Fernández dieron el «sí» al 
diaconado. Pero cada uno de ellos desde una perspectiva diferente. Félix 
Tormo Fernández será fue diácono permanente y Antonio Martínez García, 
en orden al presbiterado. 
Con 37 años, Antonio Martínez García, natural de Alicante, es un seminarista 
que comenzará, tras su ordenación como diácono, su fase previa el sacer-
docio embarcándose ahora en unos meses de «prácticas pastorales» con 
destino la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Elche. «Espero que 
sean unos meses de aprendizaje y de ir conociendo cada día un poco más a la 
comunidad que se me ha encomendado. Va a ser hermoso comenzar a celebrar 
los primeros sacramentos» afirma. Se decidió por el sacerdocio a la edad de 
30 años tras un largo discernimiento. «Llega un momento en el que te das 
cuenta de que el Señor te está pidiendo algo concreto. Y cuando descubres lo 
que es, resulta imposible decirle siempre que no. En mi caso la vocación creció 
en la familia porque se vive la fe, en la parroquia donde pude comprometerme 

Dos nuevos diáconos para la Diócesis de Orihuela-Alicante
con los jóvenes, en el colegio donde trabajaba y vivía alegremente el testimonio 
de la fe en el día a día» explica.
De este modo, a Antonio le esperan unos meses de intenso trabajo tras los 
que volverá de nuevo ante su obispo para dar el «sí» definitivo a la Iglesia 
Católica. Será entonces ordenado sacerdote.
Un caso bien diferente es el de Félix Tormo, natural de Alicante, abogado, 
casado y padre de dos hijos. Con 41 años ha sido ordenado diácono perma-
nente. Sus funciones son las mismas que las de un diácono en tránsito hacia 
el sacerdocio, pero de manera permanente. Más concretamente, predica-
ción del evangelio, celebración del bautismo, del matrimonio o de exequias 
y aquellas otras funciones que impliquen servicio a la comunidad cristiana. 
«A lo largo de los años, en el trato directo con ancianos y enfermos había ido 
descubriendo que Cristo me estaba 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, espe-
cialmente 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 verdaderamente el Señor me estaba 
llamando a este ministerio, Él se encargaría de guiar mis pasos» explica Félix. 

Órdenes



3DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2019

Carta del Obispo
 MONS. JESÚS MURGUI

Hacer 
«Turismo 

lento»
Carta del Obispo de 

Orihuela-Alicante 
a los turistas

2019

Estimados veraneantes:
Un saludo a todos y bien-
venidos los que pasáis 

las vacaciones entre nosotros. 
Me imagino que vuestra inten-
ción es aprovechar al máximo 
estos días de asueto. Supon-
go también, que además de 
descansar, queréis visitar y 
conocer los lugares y atracti-
vos que ofrece nuestra tierra 
alicantina, que son muchos. 
En el empeño no os faltarán 
ofertas e itinerarios turísticos 
que acapararen vuestra aten-
ción. En fin, aquí encontrareis, 
seguro, abundantes opciones 
para organizar las vacaciones. 
Por este motivo, y siguiendo 
al Papa, me permito sugeriros 
algo que me parece de interés.
El Santo Padre Francisco en un 
reciente discurso al Centro de 
Turismo para Jóvenes nos ha 
presentado una nueva mo-
dalidad de hacer turismo. Me 
refiero al denominado «‘Turis-
mo lento’, contraponiéndolo al 
de masas, porque promueve la 
calidad y la experiencia, la soli-
daridad y la sostenibilidad».
Esto viene motivado porque 
las prisas y multiplicidades en 
el campo de la movilidad con-
ducen, con frecuencia, al turis-
mo superficial. Conseguir solo 
información o realizar estan-
cias cortas y aceleradas, hacen 
que se almacenen muchos da-
tos en nuestra mente, pero sin 
llegar a captar la esencia de las 
personas, lugares o cosas que 
hemos visitado. Esto es pre-
cisamente lo que advierte el 
Santo Padre cuando en este 
mismo discurso recomienda: 
«Si visito una ciudad, no solo 
es importante que conozca los 
monumentos, sino también 
que me dé cuenta de la historia 
que tiene detrás, de cómo viven 
sus ciudadanos, de los desafíos 
que tratan de enfrentar. Si subo 
una montaña, además de man-
tenerme dentro de los límites 
que la naturaleza me impone, 
tendré que respetarla admiran-
do su belleza y protegiendo su 
entorno, creando así un vínculo 
con los elementos naturales he-
cho de conocimiento, reconoci-

miento y aprecio».
El Pontífice justifica esta asevera-
ción afirmando, que «la lentitud -si 
no es el fruto de la pereza- genera 
atención a los lugares y a las perso-
nas, fidelidad a la tierra y dedicación 
a ella». Se trata, por tanto, de bus-
car en la acción turística nuevos 
conocimientos y de contactar con 
las personas, culturas y problemas 
de nuestro tiempo. 
No hay que olvidar que la práctica 
del turismo debe dirigirse siempre 
a la «visión integral de la persona» 
y «mirar a su alrededor, para así en-
tenderse más profundamente». Hay 
que tender hacia «un turismo que 
no está inspirado en los cánones del 
consumismo o deseoso solamente 
de acumular experiencias, sino ca-
paz de favorecer el encuentro entre 
las personas y el territorio y de fa-
vorecer el crecimiento en el conoci-
miento y el respeto mutuos».
Así pues, la lentitud que se os su-
giere para estas vacaciones tiene 
como objetivo alcanzar el conoci-
miento y la profundización, cam-
biar la velocidad por el sosiego, 
dominar el tiempo y viajar con 
tranquilidad, disfrutar de los de-
talles… Se trata de descubrir la 
esencia del destino: sus gentes, 
tradiciones, artesanías, fiestas, 
costumbres, idioma, su medioam-
biente, etc. Y con asombro y acción 
de gracias vivirlo todo en oración. 
Vivir la vida como un don, como 
permanente regalo de Dios: en la 
gente, la historia, la naturaleza. En 
el tiempo, que fluye como espacio 
para la felicidad. 
Para acabar, sabed que os acompa-
ño con mi oración; y también par-
ticularmente, mi agradecimiento, 
a todos los trabajadores del sector 
turístico y de los servicios por la 
acogida y atención que brindáis a 
cada persona que nos visita. A vo-
sotros refiero este texto de la Carta 
a los Hebreos 13,2: «No olvidéis la 
hospitalidad; gracias ella, algunos, 
sin saberlo, acogieron ángeles».
Que Nuestro Padre Dios, por me-
dio de la Virgen María nos bendi-
ga, y a todos conceda unas buenas 
vacaciones.
¡Feliz verano!

X Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante. 

...las prisas y multiplicidades 
en el campo de la movilidad 
conducen, con frecuencia, al 

turismo superficial. Conseguir 
solo información o realizar es-

tancias cortas y aceleradas, ha-
cen que se almacenen muchos 

datos en nuestra mente, pero 
sin llegar a captar la esencia de 

las personas, lugares o cosas 
que hemos visitado

« ...
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santo padre francisco

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE JULIO

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE JULIO

▐ INTENCIÓN GENERAL: Para que todos aque-
llos que administran la justicia obren con inte-
gridad, y para que la injusticia que atraviesa el 
mundo no tenga la última palabra. 
▐ INTENCIÓN DE LA CEE: Por los ancianos, es-

pecialmente por los que viven en soledad, para que 
encuentren en la familia y en la sociedad la ayuda 
que necesitan, y en Dios el consuelo espiritual; y para 
que, por intercesión del Apóstol Santiago, Patrón de 
España se fortalezca la fe de los pueblos de España.

Del discurso del santo padre Francisco a los dirigentes y socios del Centro de Turismo para Jóvenes

Aula Pablo VI 
Viernes, 22 de marzo de 2019

Hablando de «visión integral de 
la persona» ciertamente no nos 

referimos a una teoría, sino a una 
forma de vivir y actuar. En primer 
lugar esta visión no se encuentra en 
un manual, sino en las personas que 
viven con este estilo: con los ojos 
abiertos al mundo, con las manos 
entrelazadas con otras manos, con 
el corazón sensible a las debilidades 
de sus hermanos. También podría-
mos decir que la «integridad» a la 
que os referís no alude a la perfec-
ción, sino a la imperfección; no lla-
ma a la completitud del individuo, 
sino a su estado incompleto y a la 
necesidad de mirar a su alrededor 
para entenderse más profundamen-
te; no conduce a una orgullosa au-
to-inmovilización, sino a la humilde 
búsqueda de nuevos conocimien-
tos, de contacto con las personas, 
las culturas, los problemas de nues-
tro tiempo.
Con estos objetivos vuestra aso-
ciación promueve el turismo; un 
turismo que no está inspirado en 
los cánones del consumismo o de-
seoso solamente de acumular ex-
periencias, sino capaz de favorecer 
el encuentro entre las personas y 
el territorio y de favorecer el creci-
miento en el conocimiento y el res-
peto mutuos. Si visito una ciudad, 
no solo es importante que conozca 
los monumentos, sino también que 
me dé cuenta de la historia que tie-
ne detrás, de cómo viven sus ciu-
dadanos, de los desafíos que tratan 
de enfrentar. Si subo una montaña, 
además de mantenerme dentro 
de los límites que la naturaleza me 
impone, tendré que respetarla ad-
mirando su belleza y protegiendo 
su entorno, creando así un vínculo 
con los elementos naturales hecho 
de conocimiento, reconocimiento y 
aprecio.
Vosotros habéis definido sabiamen-
te esta forma de viajar «Turismo len-
to», contraponiéndolo al de masas, 

porque promueve la calidad y la 
experiencia, la solidaridad y la sos-
tenibilidad. Como mascota de este 
turismo cuidadoso y constructivo, 
habéis elegido una tortuga, repre-

motivados. Tal vez debido al pesi-
mismo que les rodea, no se atreven 
a volar alto, sino que se contentan 
con sobrevivir o ir tirando. ¡Qué feo 
es, cuando un joven va tirando, en 

sentada en el carnet de este año, 
que con su calma decidida nos en-
seña que la lentitud -si no es el fruto 
de la pereza- genera atención a los 
lugares y a las personas, fidelidad a 
la tierra y dedicación a ella.
Ahora bien, precisamente la prác-
tica del «Turismo lento», basada en 
la animación y la educación cultural 
y ambiental, os ayuda a vivir cada 
momento de la vida cotidiana, in-
cluidos los del trabajo y del mayor 
esfuerzo, de una manera diferente y 
más consciente. Por lo tanto, os de-
seo que mantengáis la amplitud de 
vuestros horizontes, que viváis los 
espacios con la vigilante lentitud de 
la tortuga y animéis el tiempo libre 
de una manera alegre y gratuita.
Saludándoos, me referí al entusias-
mo típico de vuestra edad; sin em-
bargo, hay que reconocer que mu-
chos jóvenes, en vez de deseosos de 
construir el futuro, lamentablemen-
te se sienten desilusionados y des-

lugar de vivir; ya está «jubilado», y 
es feo que un joven esté ya jubila-
do. Precisamente a la luz de vuestra 
espiritualidad, dentro del Centro de 
Turismo para Jóvenes podéis hace-
ros compañeros de viaje de tantos 
de vuestros compañeros; podéis 
ayudarles a recuperar el entusias-
mo si ya no lo perciben porque está 
enterrado entre los escombros del 
desencanto o en el polvo de los ma-
los ejemplos. Compartir el tiempo 
libre como tiempo de calidad pue-
de convertirse en una buena llave 
para abrir la puerta del corazón de 
tantos jóvenes, generando lazos de 
amistad capaces de transmitir valo-
res auténticos y la fe misma.
¡Qué el reconocimiento, otorgado al 
Centro de Turismo Juvenil por parte 
de los más altos órganos del Estado, 
de vuestros fines asistenciales y, so-
bre todo, de la promoción social, os 
confirme en vuestras intenciones y 
os impulse a un compromiso cada 

vez más generoso! Por su parte, la 
Iglesia os mira con gratitud y es-
peranza, y os invita a que profeséis 
siempre vuestra catolicidad con or-
gullo: ser católico no significa estar 

encerrado en una cerca, sino abrir-
se al mundo, deseosos de encon-
trar, porque tenéis la intención de 
vivir «según el todo» y por el bien 
de todos. A la luz de estas conside-
raciones, entendemos claramente 
cómo la memoria del aniversario 
de la Asociación signifique celebrar 
una llamada y, por lo tanto, recono-
cer una misión dentro de la Iglesia 
y de la familia humana. Don Carlo 
Carretto nos recomendaría a cada 
uno de nosotros recordar que: «Si 
bebes ese vino que Dios mismo te 
ofrece, estás en alegría» (Meditacio-
nes diarias). Conservad la herencia 
de la espiritualidad y el ejemplo de 
vuestro fundador. Vivid todo en la 
oración, y por lo tanto, en el asom-
bro y la acción de gracias. Hoy rezo 
con y por vosotros, para que el Se-
ñor siga bendiciendo vuestro traba-
jo y os acompañe con su consuelo. Y 
por favor, una oración también por 
mí. ¡Gracias!

Vivid todo en la oración, y por lo tanto, en el asombro y la acción de gracias
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a liturgia de hoy nos enseña que Dios cuenta con no-
sotros para intervenir en el mundo, para transformar 
y salvar al mundo; y nos invita a responder a esa lla-
mada con disponibilidad y con radicalidad, en la en-
trega total de nosotros mismos a las exigencias del 
«Reino». 
La primera lectura nos presenta a un Dios que, para 
intervenir en el mundo y en la historia, pide ayuda a 
los hombres. Eliseo (discípulo de Elías) es el hombre 
que escucha la llamada de Dios, corta radicalmente 
con el pasado y va generosamente al encuentro del 
plan que Dios tiene para él. 
El Evangelio presenta el «camino del discípulo» 
como un camino de exigencia, de radicalidad, de 
entrega total e irrevocable al «Reino». Sugiere, tam-
bién, que ese «camino» debe ser recorrido en amor y 
en entrega, pero sin fanatismos ni fundamentalismo, 
respetando totalmente las opciones de los otros. 
La segunda lectura dice al «discípulo» que el camino 
del amor, de la entrega, de la donación de la vida, es 
un camino de liberación. Responder a la llamada de 
Cristo, identificarse con él y aceptar darse por amor, 
es nacer a la vida nueva de la libertad.

El día del Señor

Antonio Ángel González Pastor

«Tomó la decisión de ir a Jerusalén. 
Te seguiré adondequiera que vayas»

30 de junio - XIII Domingo Tiempo Ordinario 

1 Re 19, 16b. 19-21 «Eliseo se levantó y siguió a Elías».
Gál 5, 1. 13-18 «Habéis sido llamados a la libertad».
Lc 9, 51-62 «Te seguiré adondequiera que vayas».

«Descansará sobre ellos 
vuestra paz»

7 de julio -XIV Domingo Tiempo Ordinario

Is 66, 10-14c «Yo haré derivar hacia ella, como un río la paz».
Gál 6, 14-18 «Llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús». 
Lc 10, 1-12. 17-20 «Descansará sobre ellos vuestra paz».

unque las lecturas de hoy nos ofrecen distintos sentidos, 
domina la temática del «envío»: con la figura de los 72 
discípulos del Evangelio, con la figura del profeta anóni-
mo que habla a los habitantes de Jerusalén del Dios que 
les ama, o con la figura del apóstol Pablo que anuncia 
la gloria de la cruz, somos invitados a tomar conciencia 
de que Dios nos envía a dar testimonio de su Reino. Es, 
sobre todo, en el Evangelio donde la temática del «en-
vío» aparece más desarrollada. Los discípulos de Jesús 
son enviados al mundo para continuar la obra liberadora 
que Jesús inició y para anunciar la Buena Nueva del Rei-
no a los hombres de toda la tierra, sin excepción; deben 
hacerlo con urgencia, con sencillez y con amor. En la ac-
ción de los discípulos, se hace patente la victoria del Rei-
no sobre todo lo que oprime y esclaviza al hombre. En 
la primera lectura, se presenta la palabra de un profeta 
anónimo, enviado a proclamar el amor del padre y de la 
madre que Dios es para su Pueblo. El profeta es invitado 
siempre, en nombre de Dios, a consolar a los hombres, 
a liberarles del miedo, y a mostrarles los signos de espe-
ranza del mundo nuevo que está por llegar. En la segun-
da lectura, el apóstol Pablo deja claro cuál es el camino 
que el apóstol debe recorrer: no le pueden mover inte-
reses de orgullo y de gloria, sino únicamente el del testi-
monio de la cruz, esto es, el testimonio de ese Jesús, que 
amó radicalmente e hizo de su vida donación para todos. 
Incluso en el sufrimiento, el apóstol ha de testimoniar, 
con la propia vida, este amor radical; es de ahí de donde 
surge la vida nueva del Hombre Nuevo.

L

A...el camino del amor, de la entrega, de la donación de la 
vida, es un camino de liberación. Responder a la llamada 

de Cristo, identificarse con él y aceptar darse por amor, 
es nacer a la vida nueva de la libertad
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crónica Diocesanareportaje

Iglesia en España. Más ayuda, mejor
valoración

La aportación de la sociedad espa-
ñola a la Iglesia Católica, a través de 
la Asignación Tributaria, creció en el 
ejercicio fiscal 2017 (campaña 2018) 
manifestando la alta valoración de la 
sociedad española hacia esta labor.
Tanto el número de declaraciones a 
favor de la Iglesia (+ 51.658) como 
el importe total asignado a este fin 
(+11.386.328 €) se vieron incremen-
tados. El ritmo de crecimiento de 
esta cantidad se acelera, pasando 
de un aumento del 2,82% en 2016, 
a un 4,4% más en la última declara-

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha presentado la Memoria anual de actividades de la Iglesia católica en España de 2017. La 
actividad económica de ese año se declaró en 2018, y el resultado de la Asignación Tributaria se conoció definitivamente a mediados 
del mes de mayo. Ya con los resultados definitivos, como es habitual, la Iglesia hace memoria de los dones recibidos y del servicio 
prestado con ellos. Lo hace por el compromiso adquirido con la sociedad, por convicción en la oportunidad de la transparencia, y por 
su disposición a anunciar que sus puertas están abiertas, para servir y amar en todo momento.

La Iglesia aumenta su servicio a la sociedad
(Parte I)

ción de la renta.

La hora de repartir:  
comunicación de bienes

Sin embargo, la «X» no es la princi-
pal vía de financiación de la Iglesia 
en España. Para las diócesis espa-
ñolas, el dinero de la «X» supone de 
media únicamente una cuarta parte 
de los ingresos recibidos. Cada una 
de ellas completa sus ingresos, en-
tre otras fuentes, con aportaciones 
directas de los fieles (35%) o ingre-
sos por patrimonio (13%).
Del total de la cantidad recibida en 
la CEE por la Asignación Tributaria, 

el 81,1% (más de 202 millones de 
euros) es enviado directamente a 
las diócesis españolas. El reparto se 
realiza según criterios de necesida-
des específicas de cada una de ellas, 
siempre atendiendo a la solidaridad 
y la comunicación de bienes entre 
las diócesis – españolas.
La Iglesia, como cuerpo, está en 
constante relación y dependencia 
entre todas sus diócesis y entidades. 
De tal manera que, sin la labor de 
cada uno de sus miembros, tanto 
consagrados como seglares, no se-
ría posible completar este entrama-
do de bienes y actividades al servi-
cio de los demás.
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Los laicos ganan 
protagonismo

Durante 2017 creció el número de 
familias en misión en el extranjero 
(536), el número de entidades re-
ligiosas de laicos (12.988) y el nú-
mero de parroquias (23.021) por la 
apertura en nuevas zonas de desa-
rrollo urbano.
Hay también más voluntarios y 
agentes de Pastoral de la Salud 
acompañando a enfermos tanto en 
hospitales (1.427, 282 más) como 
acompañando en casas y centros 
(18.861 personas). Igualmente se 
ha incrementado hasta los 2.700 el 
número de voluntarios en la Pasto-
ral Penitenciaria dentro y fuera de 
prisión (377 más que año anterior).
Como novedad en la memoria se 
incorpora el dato de las 86 asocia-
ciones y movimientos nacionales 
de laicos que cuentan con 368.365 
personas que participan activamen-
te de la vida de la Iglesia en dichas 
realidades.

Beneficio espiritual, 
rentabilidad social

Algunos de los efectos cuantifica-
dos en la economía nacional de la 
actividad de la Iglesia y sus institu-
ciones son:
• El impacto económico derivado 

de la actividad de las diócesis, 
parroquias y Cáritas es de 1.386 
millones de €, lo que supone 5 
veces más en relación a lo apor-
tado por la asignación tributa-
ria.

• Solo en la actividad asistencial, 
cada euro que reciben las dió-
cesis españolas procedente de 
la Asignación Tributaria se mul-
tiplica por 2,5 euros cuando se 
retorna a la sociedad.

• Comparando con el gasto que 
realizan las comunidades au-
tónomas en empleo, familia, 
violencia de género, juventud, 
inclusión social, adicciones, 
inmigración o pobreza, el va-
lor económico de la actividad 
asistencial de la Iglesia católica 
estaría por delante de la tercera 
autonomía de más peso en el 
ranking.

• El ahorro que suponen los 
2.452 centros católicos con-
certados al estado cada vez es 
mayor. En 2017 ese ahorro fue 
de 3.324 millones, 765 millones 
ahorrados más que en el ante-
rior ejercicio siempre de acuer-
do con los datos ofrecidos por 
el Ministerio de Educación.

• El impacto global estimado de 
los bienes de interés cultural y 
de las fiestas religiosas equivale 
a más 3% del PIB de España.

Más presencia donde más 
difícil es estar

Los datos de la actividad pastoral de 
la Iglesia reflejan que hay más enfer-
mos acompañados cada mes en sus 

domicilios. La cifra se ha incremen-
tado en unas 4.800 personas más, 
hasta las 66.882.
Son más también las parroquias con 
centros de atención para enfermos 
(2.759) y ha crecido el número de 
fieles que han recibido el sacramen-
to de la Unción.
Igualmente se ha incrementado el 
número de acogidos por la pastoral 
penitenciaria (2.810), las casas (70), 

los participantes (7.053), las cape-
llanías (84), los fondos entregados 
como ayuda, o los paquetes de ropa 
destinados a personas que han sa-
lido de centros penitenciarios y sus 
familias.
En total, sacerdotes, voluntarios, 
religiosos y seglares han dedicado 
en total 45,6 millones de horas a la 
labor pastoral.
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el último año registrado por el INE 
(datos definitivos), a 1 de enero de 
2018, ha aumentado la presencia 
extranjera en España con 161.884 
personas, un 3,5%. Por lo que en 
términos relativos, en España, sigue 
habiendo casi una persona extran-
jera (10,1%) por cada diez habitan-
tes. De los 46.722.980, 4.734.691 
tienen nacionalidad extranjera. 
Esta es una de las principales con-
clusiones del último informe hecho 
público hoy por el Secretariado de 
Migración (ASTI- Alicante) de la Dió-
cesis de Orihuela-Alicante: «Apro-
ximación estadística a la población 
extranjera en la provincia de Alicante 
2019», financiado por el Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social y por 
el Fondo de Asilo, Integración e In-
tegración de la Unión Europea.
Por comunidades autónomas, dos 
de cada tres, 67,5% viven en Catalu-
ña, Madrid, Comunidad Valenciana y 
Andalucía. La Comunidad Valencia-
na es la tercera con más población 
extranjera con 664.921, el 13,4% de 
su población total, habiendo au-
mentado en 22.541 personas.
El 50,7% de la población extranjera 
en la Comunidad, una de cada dos, 
vive en la provincia de Alicante: 
336.902 personas, el 18,3% de su 
población total. Su crecimiento ha 
sido de un 3,6%, 11.782 personas 
más. Alicante se mantiene en tercer 
lugar por detrás de Madrid y Barce-
lona, en términos absolutos y por-
centualmente también es la tercera 
pero por detrás de Almería y Girona.
Por zonas geográficas de origen, 
el 62,9% de las nacionalidades son 
europeas, 211.781, dos de cada tres 
personas extranjeras que viven en la 
provincia de Alicante. De Europa co-
munitaria son 171.862, el 51% y del 
resto de Europa son 39.919, el 11,8% 
sobre el total de las personas ex-
tranjeras. África con 61.235 supone 
el 18,2% de la población extranjera 
en la provincia. América con 44.219 
es el 13,1%. Asia con 19.411 repre-
senta el 5,8%. Y Oceanía, junto a las 
personas apátridas (que no tienen 
nacionalidad reconocida), son 256 y 
representan el 0,1%.

Se confirma el crecimiento de la población extranjera 
en España y la provincia de Alicante

ASTI-Alicante, el Secretariado Diocesano de Migración, publica su informe anual: 
Aproximación estadística de la población extranjera en la provincia de Alicante 2019

En cuanto a las nacionalidades más 
representativas, la mitad de las per-
sonas extranjeras que viven en la 
provincia de Alicante son, en este 
orden, de Reino Unido, Marruecos, 
Rumanía, Argelia y Rusia. Así pues, 
una de cada cinco personas de ori-
gen extranjero en la provincia es del 
Reino Unido con 67.883, el 20,1%, 
siendo algo más de la cuarta parte, 
el 28%, de los británicos en España. 
Marruecos con 39.335 es el 11,7% 
de la provincia y el 5,1% del total de 
extranjeros/as en España. Rumanía 
con 24.491, es el 7,3% del total de 
la población extranjera en la provin-
cia, siendo el 3,6% del conjunto de 
los rumanos que viven en España. 
Argelia ha pasado a ocupar el cuar-
to lugar de las nacionalidades con 
mayor presencia en Alicante, dando 
lugar a las 15.811, que son la cuarta 
parte de las personas argelinas que 
viven en España, un 25,9%. Y Rusia 
con 15.715 personas representa el 
4,7% del total de personas extran-
jeras, donde también uno de cada 
cinco rusos, el 21,3%, que vive en 
España lo hace en la provincia. 
Entre las nacionalidades con mayor 
presencia, la mayoría masculina es 
más destacada entre los argelinos y 
marroquíes, con un 60,7% y 56,4% 
respectivamente. Mientras que las 
mujeres rusas predominan con un 
59,7% sobre el total de su pobla-
ción.
Más de un tercio de las personas ex-
tranjeras que viven en la provincia, 
el 36,1%, son vecinas de Alicante, 
Torrevieja, Orihuela y Elche. Siendo 
estas localidades las que cuentan 
con mayor número de personas 
extranjeras empadronadas, con-
centrando a 121.461 de las 336.902 
personas extranjeras. Mientras que 
en términos relativos son Llíber y 
Rojales las localidades que ocupan 
los primeros lugares con un 69,7% 
y un 68,1%, que son 729 y 11.283 
personas de origen extranjero, res-
pectivamente.
En cuanto a las edades de las per-
sonas extranjeras que viven en la 
provincia de Alicante se comprueba 
que la franja de edad más numero-En
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sa es la de 35-39 años con 30.117, el 
21,4% del total de extranjeros. Por lo 
que una de cada cinco personas ex-
tranjeras tiene esta edad. Respecto 
a las nacionalidades comunitarias, 
la franja de edad con mayor presen-
cia es la de 70-74 años, con 20.524, 
reduciendo su presencia en 1.271; 
mientras que la franja más nume-
rosa de los no comunitarios es la de 
35-39 años, con 19.980, creciendo 
en 320 personas. 
El 15,4% sobre el total de la pobla-
ción extranjera, 44.901 tienen me-
nos de 15 años. De estos, el 65,8%, 
dos de cada tres son de nacionali-
dades de países no miembros de 
la Unión Europea. Mientras que los 
mayores de 65 años son el 21,8%, 
73.493. Siendo comunitarias 62.506, 
por lo que solo un 36,4% del total de 
los extranjeros comunitarios tiene 
estas edades; contrarrestando así la 
percepción generalizada de que las 
personas venidas de otros países de 
la Europa comunitaria son en su ma-
yoría jubiladas. 
En lo que se refiere a los certifica-
dos de registro y autorizaciones de 
residencia se constata en cómputo 
general un incremento de 12.902 
obtenidos, un 3,8% más que el año 
anterior. Dando lugar a los 348.707 
permisos en total, el 48,2% de los 
otorgados en la Comunidad Valen-
ciana. Quedarían distribuidos de la 
siguiente manera 239.812, el 68,8% 
corresponden al Régimen Comuni-
tario y 108.895, el 31,2% al Régimen 
General (extranjeros de terceros 
países no miembros de la UE). 
La clase de autorización más nume-
rosa es la de larga duración siendo 
más del 80% en cada una de las tres 
provincias de la Comunidad, por lo 
que cuatro de cada cinco autoriza-
ciones son de este tipo. Las de ca-
rácter inicial son las que más se han 
incrementado, un 30%.
Sobre asilo y refugio, los últimos da-
tos definitivos corresponden al año 
2017, según el Observatorio Perma-
nente de Inmigración (OPI). Encon-
tramos que en España ha habido 
31.740 solicitudes de asilo, habien-
do crecido en 15.196, un 92% más. 
En la Comunidad Valenciana hay 
2.324, habiendo aumentado tam-
bién en 957, un 70%. Y en la provin-
cia de Alicante 228, siendo 52 más, 
un 18,6% menos que el año anterior.
Por otra parte, las nacionalizaciones 
en 2018 en la provincia son 3.562. 
Marruecos, Ecuador y Colombia 
encabezan las concesiones con el 
54,3%, una de cada dos.
Respecto al total de afiliaciones a la 
Seguridad Social en la provincia es 
de 641.826, con 22.126 más, que re-

presenta un 3,6%. Siendo de nacio-
nalidad extranjera 85.322, el 12,8%, 
con 6.160 más, un 7,8%; represen-
tando el 27,8% del crecimiento total 
en la provincia. Los hombres repre-
sentan el 56,3%, 48.009, y las muje-
res son 37.313. De la Unión Europea 
son 41.324, el 48,4%; los no comuni-
tarios son 43.998, el 51,6%. 
Cabe destacar que el 27,9% de los 

nuevos contratos en la provincia, 
corresponden a trabajadores ex-
tranjeros. Sin duda la precariedad 
laboral es la característica laboral 
de todos los trabajadores tanto con 
contrato como de los que no lo tie-
nen.
Por último concluir que los datos 
provisionales ofrecidos por el INE, 
a 1 de enero de 2019, confirma que 

se mantiene el incremento de la po-
blación extranjera, en España como 
en la provincia de Alicante, donde la 
cifra aumenta en 17.151 personas 
de origen extranjero. Alicante sigue 
siendo la tercera provincia en Espa-
ña en presencia extranjera, tanto en 
términos absolutos como relativos, 
con un 19,1% en relación a su po-
blación total.

Informe completo: 
http://astialicante.org/

Contacto:
Pablo Domínguez Vaquero
Programa de Sensibilización, Difusión y Análisis Migratorio 
Sensibilización@asti-alicante.org        
965 128 284

Desde 1990 al servicio 
de la sociedad alicantina, 

la Diócesis y el inmigrante

El Secretariado de Migración lleva traba-
jando en la Diócesis de Orihuela-Alicante 

desde el año 1990 con la misión de 
promover una respuesta pastoral ade-
cuada a la realidad de los inmigrantes 

que viven en Orihuela-Alicante. A fin de 
disponer de personalidad jurídica propia 

y poder ampliar su trabajo institucional 
desde el propio Secretariado se creó en 

el 2003 la Asociación de Solidaridad con 
los Trabajadores Inmigrantes de 

Alicante (ASTI-Alicante).

¿Quiénes somos?
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El pasado 14 de junio, las tres 
parroquias de Villajoyosa nos 

reunimos en el templo Cristo Resu-
citado para tener una celebración 
de FIN DE CURSO. Un momento de 
oración para dar gracias por todo 
lo que se ha vivido en los diversos 
grupos parroquiales en los que se 
ha reflexionado ayudados por la 
Lectura Orante de las reflexiones bí-
blicas del encuentro de Jesús con la 
Samaritana, con los materiales que 
nos aportó la Diócesis en el Plan de 
Pastoral de este curso. Damos las 
gracias a quienes prepararon estos 
materiales. 

También los grupos han dedicado 
casi todo el curso a trabajar el evan-
gelio de Marcos. 
Son muchoss momentos de en-
cuentro y oración teniendo siempre 
en el centro la Palabra, que es con 
la que Dios nos ha iluminado «para 
tener entre nosotros los mismos 
sentimientos de Cristo».
Después de la Eucaristía todos los 
asistentes de las tres parroquias tu-
vimos en el patio un buen rato de 
convivencia fraterna. 

Juan José Ortega, párroco

El domingo 9 de junio, solem-
nidad de Pentecostés, nos 

reunimos todos los cursillistas en 
un mismo lugar, la localidad de Vi-
llena, para celebrar la última Ultreya 
Diocesana de este curso. A las 10 de 
la mañana estábamos citados en la 
Comparsa Moros Realistas, donde, 
después de la acogida y el desayu-
no, pudimos escuchar la charla ti-
tulada «Cristo cuenta contigo», que 
nos brindó Ángeles Íñiguez, dirigen-
te de nuestra Escuela. En ella nos ha-
blaba de como responder al Señor, 
en la vida diaria, desde nuestra pro-
pia vocación, a la llamada que nos 
hace a la santidad. Sabemos que 
contamos con su gracia. Después de 
esto nos reunimos por grupos para 
responder unas preguntas sobre la 
charla. A las 12 pasamos a la parro-
quia de Santa María para celebrar la 
Eucaristía dominical. D. José Cristó-
bal Moreno, párroco y Viceconsilia-
rio diocesano de Cursillos, nos diri-
gió unas palabras sobre el Espíritu 

Ultreya Diocesana en Villena

Santo y su acción en nosotros. Lle-
nos de Dios, volvimos a la comparsa 
para poner en común las conclusio-
nes de los grupos y escuchar unos 
preciosos testimonios. Antes de la 
comida fraterna, visitamos la vecina 
parroquia de Santiago y pudimos 
saludar a la Virgen, Nuestra Señora 
de las Virtudes, patrona de Villena, 
que circunstancialmente preside el 
presbiterio del templo. Al final de la 
jornada nos brotaba del corazón un 
profundo agradecimiento al Señor 
porque nos ha regalado un curso 
para hacer todas las cosas nuevas, 
y en ello seguimos. Porque nos ha 
dado hermanos, hijos de una mis-
ma Iglesia, que viven al servicio de 
todos y fruto de ello es la buena 
organización de esta Ultreya. Da-
mos gracias y mil gracias, porque 
ha puesto en nuestro interior, tan 
débiles como somos, el fuego de ca-
ridad en el que queremos que arda 
nuestra diócesis. ¡Seguimos adelan-
te! ¡ULTREYA!

El pasado 15 de junio tenía lu-
gar en la Casa de Espirituali-

dad Diego Hernández el encuentro 
de los Diáconos Permanentes y As-
pirantes al Diaconado de nuestra 
Diócesis. Un encuentro en el que 
participaron las esposas. Fue un en-
cuentro fraterno de fin de curso. Es-
pecialmente reflexionamos sobre el 
texto de san Pablo (Flip 2,5): «Tened 
entre vosotros los sentimientos 
propios de Cristo Jesús», reflexio-
nando en la puesta en común sobre 
los medios en el ministerio diaconal, 
en la vida familiar y profesional para 
tener los sentimientos de quien 
está unido a Cristo Jesús. También 
reflexionamos sobre lo que pasa en 

nosotros para que no se den esos 
sentimientos y afectos de Cristo. Un 
encuentro en el que participamos 
el Rvdo. Joaquín Rodes y yo mismo 
como responsables del Diaconado 
Permanente.
Pudimos ser testigos en dicho en-
cuentro del Juramento de Fidelidad 
y la Profesión de fe de Félix Tormo 
Fernández que fue ordenado Diá-
cono Permanente el 22 de junio en 
Biar. Con lo que el número de diáco-
nos permanentes de nuestra dióce-
sis son ya 10. Demos gracias a Dios. 

Juan José Ortega Verano, 
Vicario Episcopal para el 
Diaconado Permanente

Encuentro de los Diáconos Permanentes y 
Aspirantes al Diaconado
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Estimados amigos:
Adjunto el cartel de las tres tan-

das de Ejercicios Espirituales para 
Laicos que se han organizado  para 
el mes de Agosto en la Casa de Es-
piritualidad «Diego Hernández» de 
Elche.
Durante el verano disponemos de 
más tiempo libre, es un buen mo-
mento para dedicar un espacio a la 
reflexión y al encuentro personal 
con Dios.
Para más información e inscripcio-
nes hay que dirigirse a este Obis-
pado, teléfono 965 204 822 (#305) 
desde el 27 de Junio hasta el 26 de 
Julio de 10:00 a 14:00 horas, contac-
tar con Andrés.
Ruego le deis la máxima difusión 
posible a este programa de Ejerci-
cios Espirituales para que esta in-
formación pueda llegar a aquellas 
personas que estén interesadas en 
los mismos.
Con mi agradecimiento, recibid un 
cordial saludo.
Unidos en la Comunión.

Josefina Mira Satorre
Delegada Diocesana de Laicos

Ejercicios 
Espirituales Laicos

·Agosto 2019·

El pasado lunes 10 de junio, D. Jesús 
Murgui recibió al Secretariado de Pas-
toral obrera. En este encuentro, estu-
vo presente también D. Vicente Mar-
tínez, Vicario General de la diócesis. 
Durante el encuentro pudimos com-
partir el trabajo realizado este curso, 
así como los objetivos que nos ha-
bíamos marcado desde el Secreta-
riado.
También pudimos compartir el In-
forme social de la provincia que he-
mos realizado desde las distintas si-
tuaciones de precariedad que viven 
las personas trabajadoras. D. Jesús 
nos animó a darlo a conocer en pa-
rroquias, grupos y movimientos. Fru-
to de este encuentro, el Secretariado 

hará una publicación para que se 
pueda trabajar con la metodología 
del Ver, Juzgar y Actuar. 
Hubo también un espacio para com-
partir el trabajo de la Coordinación 
Diocesana Iglesia por el Trabajo 
Decente, que este curso organiza-
rá su celebración en la Parroquia S. 
Francisco de Sales de Elda, Vicaría 
IV. Invitamos a D. Jesús a presidir la 
eucaristía.
En otro momento del encuentro, le 
recordamos que este año se cum-
plen XXV años de la aprobación por 
la CEE, del documento, la Pastoral 
Obrera de toda la Iglesia. Le informa-
mos de los actos que, con tal motivo, 
van a tener lugar este curso en Ma-

drid. Con tal motivo y en torno al 1º 
de Mayo, D. Jesús escribirá una Carta 
Pastoral.
También le preguntamos a D. Jesús 
lo que nos pedía al Secretariado en 
este curso. Nos animó a seguir tra-
bajando por el mundo obrero y del 
trabajo, valorando nuestro compro-
miso por dar a conocer esta realidad 
a toda la diócesis.
Nos comprometimos también con él 
a facilitar un encuentro con los sindi-
catos de nuestra diócesis y dialogar 
sobre sobre la realidad del trabajo.
Valoró también nuestro compromi-
so por dar a conocer la Doctrina So-
cial de la Iglesia, como así está en los 
objetivos del próximo Plan Diocesa-

no de Pastoral.
Para terminar, le informamos de 
nuestra intención de reunirnos con 
otros secretariados que tienen mu-
cho que ver con el trabajo, Familia, 
Enfermo y el Mayor, etc. con el obje-
tivo de compartir como la situación 
del trabajo y la falta del mismo está 
afectando a muchos hombres y mu-
jeres trabajadoras. 
Antes de inmortalizar el encuentro 
con D. Jesús y D. Vicente, le regala-
mos el libro »Nos os dejéis robar la 
Dignidad» de Ediciones Hoac, que 
recoge gran parte de los discursos y 
documentos del Papa Francisco so-
bre el trabajo. 
Agradecemos este encuentro con 
nuestro Obispo, y la oportunidad de 
compartir con él nuestras preocupa-
ción y la necesidad de seguir sintién-
donos enviados y acompañados en 
nuestra misión es no es otra que lle-
var la Buena Noticia del Evangelio de 
Jesús, al mundo obrero y del trabajo.

Jesús Fernández Pacheco Caba,
Directo Secretariado Diocesano de 

Pastoral Obrera

Encuentro del 
Secretariado 

Diocesano de Pas-
toral Obrera con 
nuestro Obispo
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El pasado domingo 9 de junio, la Hemandad 
Obrera de Acción Católica celebramos, como 
cada año, el día de la Hoac, en el Campo de Guar-
damar. Nos reunimos unas cien personas entre 
militantes y simpatizantes, bajo el lema «La cul-
tura del encuentro». También nos acompañaron 
los jóvenes de JOC. Nos visitaron los alcaldes de 
Guardamar y de la pedanía de Campo de Guarda-
mar, así como representantes de sindicatos.
Fue un día lúdico-festivo en el que compartimos 
la vida de todo un curso. Por la mañana, tras la 
acogida y la oración, se presentaron tres expe-
riencias llevadas a cabo en distintas vicarías de 
nuestra diócesis: El curso de Doctrina Social de la 
Iglesia celebrado en la parroquia de S. Antón de 
Elche, el grupo de mujeres de Callosa de Segura, 
y los encuentros en el centro Loyola de Alicante. 

En el marco incomparable de la Iglesia del Car-
men, patrona de las gentes del mar, celebramos 
el Encuentro de Junio una representación de to-
dos los puntos de la diócesis. Con una cariñosa 
acogida por parte del grupo anfitrión con zumos 
y dulces daba comienzo esta jornada en la que 
el Espíritu destilaba emociones en los asistentes. 
Comenzamos la preceptiva Asamblea en la que se 
puso al día a los grupos diocesanos del Estado de 
la Tesorería y de la Memoria Anual de actividades 
en la que hicimos hincapié en el papel del Laico 
en el momento actual de la Iglesia, en las peregri-
naciones que prepara con tanto cariño Vida As-
cendente Nacional, y en lo necesario que resulta 
nuestra formación para seguir creciendo en la fe. 
La mañana iba avanzando, y se acercaba la hora 
de compartir Eucaristía, esperábamos al Obispo 
Diocesano, pero un contratiempo de última hora 
retrasó su llegada hasta la hora de la comida, pre-
sidió la celebración Eucarística el Consiliario Dio-
cesano del movimiento, D. Juan Bautista Llinares, 
al que acompañaron otros nueve sacerdotes, en-
tre ellos el responsable del Secretariado del en-
fermo y del mayor de la diócesis, D. Paco Román, 
y el ordinario de la parroquia a la que pertenece la 
ermita, D. Luis Cerdá, el templo estaba magnifico, 
los adornos florales invitaban al gozo, con mucha 
participación de los asistentes celebramos una 
Eucaristía digna y enriquecedora. 
Entre saludos y confidencias, fue llegando la hora 
del almuerzo, que a pie de playa y ya con nuestro 
Obispo Diocesano, D. Jesús, supo a gloria y puso 
la guinda al día, quedaron ganas de volver a en-
contrarse.
Los Encuentros de Vida Ascendente son días que 
te sacan de tu rutina, y que te llevan al encuen-
tro con el otro, te sacan de tu “yo” para hacer un 
nosotros, para pluralizar. Son días en los que se 
aprende que estamos aquí por algún motivo, 
aunque no lo entendamos ahora, que a pesar de 
nuestra edad y nuestras limitaciones el Espíritu 
nos va guiando y hay que dejarse llevar, que los 
pilares del movimiento Apostolado, Amistad y 
Espiritualidad, solo se entienden cuando se po-
nen en práctica, y que en eso tenemos que ser 
generosos y practicarlos mucho. No perder una 
sola ocasión de hacerlo. 

Ana María Marqués, Secretaria Diocesana

El pasado lunes 10 de junio, celebramos el En-
cuentro final de curso de animadores de la misión 
en el Obispado de Alicante. 
La tarde comenzó en la capilla con una oración, 
luego nos trasladamos a el aula magna donde la 
Hna. Mª Salud Feñol, salesiana Hija de María Au-
xiliadora, nos dio su testimonio como voluntaria 
en Mozambique. Nacida en un pueblo de Valen-
cia, lleva 44 años como salesiana, trabajando en 
Barcelona y Zaragoza. Desde hace unos años que 
se marcha todos los veranos, sobre el 29 de junio 
hasta el 29 de agosto, a Mozambique, donde co-
labora con varios grupos de voluntarios, tanto lai-
cos como religiosos, en colegios, para apoyos de 
repaso, para jugar con los niños y al mismo tiem-
po enseñarles. Una de las escuelas a las que van 
es la escuela  «Vera  Occhina» donde van niños 
desde los 6 años hasta primaria. Tienen también 
comedor y guardería en la que  enseñan a los más 
pequeños a hablar el portugués que es el idioma 
oficial del país.
A continuación nos habló el Sr. Obispo sobre las 
iniciativas que se pueden realizar en nuestra dió-
cesis, propuestas por el secretariado diocesano 
de Misiones para el mes misionero extraordinario, 
convocado por el Papa Francisco para el próximo 
mes de octubre. 
Entre otras cosas, el Sr. Obispo dijo que se cele-
braría una Misa de apertura solemne del Mes Mi-

Todas ellas tenían un denominador común, fo-
mentar la cultura del encuentro y colaborar a un 
cambio de mentalidad que ponga en el centro de 
nuestra sociedad al ser humano y sus relaciones 
sociales; que se reconozca el valor fundamental 
de lo humano, de su dignidad, generando una 
nueva cultura del trabajo, de la política y de la 
economía al servicio de la persona.
Después celebramos la Eucaristía en la ermita de 
la Virgen de Fátima y, a continuación, comparti-
mos la comida. A la hora del café se pusieron en 
común actividades realizadas durante el curso en 
cada vicaría, acompañadas de dulces típicos de 
cada zona, rodeados de un ambiente festivo y en 
clave de humor.
Fue un día de agradecimiento al Padre por todo 
lo que hemos vivido durante este curso.

sionero Extraordinario en el convento de clausura 
de las Clarisas de Orihuela el próximo día 6 de oc-
tubre; de igual modo, el Sr. Obispo, presidiría una 
misa solemne el día del DOMUND, 20 de octubre, 
en la Catedral de Orihuela. 
Después de la intervención del Sr. Obispo se pre-
sentó Lucía Durá, laica de la parroquia del apóstol 
Santiago de Onil. Lleva desde los 7 años trabajan-
do en su parroquia. Es profesora de niños espe-
ciales. Está realizando la formación con OCASHA 
y  también por mediación de OMP yendo a Ma-
drid una vez al mes; en octubre se irá a Madrid 
para hacer un curso formativo intensivo de 3 me-
ses organizado igualmente por OMP para, poco 
después y si Dios quiere, partir a la misión en la 
primera mitad del próximo año.
Para finalizar D. Santiago Estradera, director del 
secretariado diocesano de Misiones, nos informó 
de diversas actividades de animación misionera 
como el Encuentro interdiocesano de Cullera que 
será los días 28 y 29 de septiembre, también los 
días 21 y 22 de septiembre se celebra el Congre-
so Nacional de Misiones en Madrid y por último 
informó del Campamento de verano que será del 
23 al 28 de julio.  

Mónica Sirvent Jiménez. 
Secretariado Diocesano de Misiones 

de Orihuela Alicante.

Día de la HOAC 2019Encuentro de junio Vida 
Ascendente Diocesana 
Orihuela - Alicante

Encuentro Final de Curso de Animadores de la Misión

breves



13DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2019

Congreso Diocesano de Educación 

Crónica de la clausura del Año Jubilar Vicentino

Historia
Origen de la Universidad Pontificia de Orihuela

Fernando de Loazes, orio-
lano nacido en 1497, con su 
último título de Arzobispo 
de Valencia y Patriarca de 
Antioquía, fue el fundador 
de nuestro Colegio de San-
to Domingo. Falleció en 
Valencia el 29 de febrero 
de 1568. Su pretensión te-
nía un fin eminentemente 
evangelizador, de ahí que 
empeñó todo su esfuerzo 
e influencias en aquella 
época para que Orihuela 

tuviera un lugar donde poder instruir a sus habitantes, especialmente a los 
clérigos, y de esa forma, a través de la cultura, transmitir la Fe en Dios. Por 
ello, siguiendo otros ejemplos, deseaba convertir Santo Domingo en centro 
universitario.

La noticia llega posterior a su fallecimiento, cuando Pio V concede la Bula 
«Pridie nonas Augusti», el 4 agosto de 1569, por la que se constituye la Uni-
versidad Oriolana. El que en un principio era colegio para formación de los 
Dominicos, cambia su trayectoria para que en él se formen otros religiosos 
y seglares. El Privilegio Papal era similar al que tenían otras Universidades 
como Salamanca, Alcalá de Henares, Valladolid, y el Estudio General de Va-
lencia. La Universidad oriolana podía enseñar Derecho Civil y Canónico, Fi-
losofía, Teología, Medicina... y podía conceder los grados de Bachiller, Licen-
ciado, Doctor y Maestro.D.
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Liturgia
Participar: disposiciones interiores (II)

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

Damián L. Abad Irles, DelegaDo Diocesano De liturgia

La participación interior conduce a 
ofrecernos con Cristo al Padre para 
vivir su voluntad. Expropiados de 
nosotros mismos, como la Virgen 
María, esclava del Señor, dejamos 
que el Señor tome todo y disponga 
en nosotros, según su plan de amor.
Cuanto tenemos, lo hemos recibido 
(cf. 1Co 4,7). Es don y gracia del Se-
ñor. Incluso nosotros mismos somos 
un regalo de Quien nos ha creado 
por amor, nos ha redimido y nos da 
el ser hijos suyos. En el pan y en el 
vino se concretan todos los dones 
que Dios nos ha entregado, de ma-
nera que en la liturgia le ofrecemos, 
realmente, de lo que lo Él nos ha 
dado; así reza, por ejemplo, el Ca-
non romano: «te ofrecemos, de los 
mismos bienes que nos has dado, 
el sacrificio». Reconocemos así que 
todo nos viene dado, que es gracia 
y amor. «Acepta, Señor, los dones 
que te presenta la Iglesia y que tú 
mismo le diste para que pueda ofre-
cértelos» (OF, 21 diciembre); «te pre-
sentamos, Señor, estos dones que tú 
mismo nos diste para ofrecer en tu 
presencia» (OF, Miérc. I Cuar.).
La primacía la tiene el Señor, y así 
la liturgia, una vez más, nos revela 
que es teocéntrica, es decir, que su 
centro es Dios y no el protagonismo 
del hombre, y que cuanto pode-
mos ofrecerle es porque Él nos lo ha 
dado, no por nuestros compromisos 
y logros. No es una manifestación 
de nuestro poder humano (¿acaso 
construiremos Babel?), sino la ofren-
da pura de reconocimiento de su 
bondad (Abel así lo hizo). «Te ofre-
cemos, Señor, estos dones que tú 
mismo nos diste; haz que lleguen a 
ser para nosotros prueba de tu pro-
videncia sobre nuestra vida mortal» 
(OF, Martes IV Cuar.).
Es la generosidad de Dios la que se 
pone de relieve, poniendo en nues-
tras manos la ofrenda que Él espe-
ra: «recibe, Señor, las ofrendas que 
podemos presentar gracias a tu ge-

OFRECERNOS. 
Lo que Él nos da.

nerosidad» (OF, XVII Dom. T. Ord.); y 
aquí se produce un admirable inter-
cambio –como lo llaman los Padres 
de la Iglesia– porque en esa ofrenda 
que entregamos recibimos a cam-
bio al mismo Cristo: «para que, al 
ofrecerte lo que tú nos diste, merez-
camos recibirte a ti mismo» (OF, XX 
Dom. T. Ord.).
Dios mismo ha instituido este sacri-
ficio espiritual, el sacrificio eucarís-
tico, para que pudiéramos ofrecer: 
«recibe, Señor, este sacrificio que tú 
mismo has querido que te ofreciéra-
mos» (OF, Miérc. VII Pasc.7); «Señor, 
Dios nuestro, tú mismo nos das lo 
que hemos de ofrecerte» (8 OF, VIII 
Dom. T. Ord.).

OFRECERNOS. 
Nosotros nos entregamos
Los dones eucarísticos, pan y vino, 
que se llevan en procesión al altar, 
constituyen la ofrenda de cada uno 

de los fieles, de su propia vida y cora-
zón. Nosotros mismos nos entrega-
mos a Dios en el altar: «Haz, Señor, 
que te ofrezcamos siempre este sa-
crificio como expresión de nuestra 
propia entrega» (OF, Dom. III Adv.). El 
pan y el vino llevados al altar poseen 
un alto sentido espiritual: en ellos 
están contenidos místicamente los 
fieles que se ofrecen con Cristo: «Te 
rogamos, Señor, que nuestra vida 
sea conforme con las ofrendas que 
te presentamos» (OF, Dom. I Cuar.). 
La entrega cotidiana al plan de Dios, 
el trabajo santificador, la obediencia 
amorosa a su voluntad, se presen-
tan en el altar: «acepta, Señor, estas 
ofrendas, signo de nuestra entrega a 
tu servicio» (OF, Lunes I Cuar.).
Ese ofrecimiento nos convierte en 
víctimas con Cristo Víctima, en sacer-
dotes por el bautismo junto con el 
Sacerdote Eterno, Jesucristo, y esto 
no sólo un momento, sino como una 
situación permanente, constante: 
«santifica, Señor, estos dones que 

te presentamos, y transfórmanos 
por ellos en ofrenda perenne a tu 
gloria» (OF, Stma. Trinidad), «santi-
fica, Señor, estos dones, acepta la 
ofrenda de este sacrificio espiritual 
y a nosotros transfórmanos en obla-
ción perenne» (OF, Sábado II Pasc.). 
«La ofrenda que te presentamos nos 
transforme a nosotros, por tu gracia, 
en oblación viva y perenne» (OF, Co-
mún de Santa María, II).
Seremos entonces un sacrificio, una 
ofrenda agradable a Dios: «Concéde-
nos, por la eficacia de este sacrifico, 
llegar a transformarnos en ofrenda 
agradable a tus ojos» (OF, San Vicen-
te de Paúl, 27 de septiembre); «con-
cédenos… convertirnos en sacrificio 
agradable a ti, para la salvación de 
todo el mundo» (OF, San Andrés Kim 
Taegon, 20 de septiembre); «que su 
eficacia nos purifique de nuestros 
pecados, para que podamos presen-
tarnos a ti como ofrenda agradable 
a tus ojos» (OF, Sábado después de 
ceniza).
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www.caritasoa.org

cáritas

La Campaña Tu compromiso mejora 
el mundo nos permite profundizar en 
lo que significa el compromiso cristia-
no como una forma de ser y estar en el 
mundo y responder a esa realidad que 
nos reclama. También nos lleva a dar 
un paso más, a hacernos preguntas y 
a cuestionarnos cómo y desde dónde 
hacemos las cosas pues «Donde está tu 
tesoro, allí está tu corazón» (Mt 6, 21).
Con la presente campaña diseñada en 
torno al Día de la Caridad tenemos una 
oportunidad para ahondar en la calidad 
y autenticidad de nuestra acción, en la 
raíz misma de nuestra motivación.
Estamos invitados a salir al encuentro 
de los demás, al encuentro de los más 
solos y abandonados, de los que más 
necesitan, de los más pobres y olvida-
dos. Aquí está la principal razón de ser 
de Cáritas, movilizar el amor que existe 
en cada persona, movilizar la capacidad 
de acogida y compasión que existe en 
cada uno para hacernos salir al encuen-
tro de quien necesita escucha y aten-
ción, al encuentro de las personas más 
pobres y vulnerables, los preferidos de 
Dios.
A menudo hablamos de que nuestra 
misión pasa por transformar la realidad 
pero, ¿hasta qué punto nos hemos de-
tenido a pensar cómo nos dejamos in-
terpelar por ella?
La transformación de la realidad pasa 
inevitablemente por dejar que la reali-
dad del otro y de los otros irrumpa en 
nuestra vida, en la vida de cada persona 
y en la institución, en cada Cáritas dio-
cesana o parroquial.
Esa realidad personal y única debe in-
terpelar y cuestionar lo que hacemos 
y somos. Sólo entonces, en la medida 
en que nos dejemos tocar por ella será 
posible la transformación, primero la 
nuestra y después la transformación so-
cial y estructural que perseguimos des-
de nuestro modelo de acción caritativa 
y social.

Pon en marcha tu 
compromiso para 
mejorar el mundo

Secretario General Cáritas Diocesana

Fco. Javier Ruvira

.

El pasado día 12 de junio tuvo lugar en la Casa 
de la Caridad de Orihuela la clausura de los 

talleres de formación ocupacional y pre-laboral 
impartidos durante este curso 2018-2019.
Un equipo formado por 2 personas contratadas y 
21 personas voluntarias ha sido el responsable de 
impartir las siguientes acciones formativas:

- Alfabetización lingüística y digital
- Cocina local
- Inglés

El curso de cocina local ha estado dirigido prin-
cipalmente a personas migrantes y participantes 
del Proyecto Galilea. Este último se trata de un cen-
tro residencial para personas en situación de sin 
hogar ubicado en el edificio de Cáritas Interparro-
quial de Orihuela y que da respuesta desde 2008, 

al problema de vivienda que existe en la ciudad. 
Por su parte, el taller de inglés da cumplimiento 
a los objetivos de capacitación de competencias 
básicas para la inserción socio-laboral.
Cabe destacar de este curso, la incorporación de 4 
nuevas personas voluntarias al taller de español. 
También es destacable el entusiasmo con el que 
el voluntariado ha realizado su labor de acompa-
ñamiento a todas las personas que han participa-
do en los talleres así como, la alta demanda que se 
tiene de los mismos. 
La impartición de estas actividades además de 
dar respuesta a las necesidades formativas de las 
personas en búsqueda activa de empleo que acu-
den a Cáritas, suponen para todo el equipo impli-
cado un gran enriquecimiento personal. 

Clausura de los talleres de formación de Cáritas interparroquial 
de Orihuela impartidos durante el curso 2018-2019



TUS SUGERENCIAS Y OPINIONES NOS INTERESAN uENVÍALAS A upublicaciones@diocesisoa.org

16 DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2019

la última...
PUNT      FINAL
LUIS LÓPEZ

Del Antiguo Testamento hemos recibido la enseñanza 
de un Dios «lejano», «misterioso», diferente de to-

das las medidas humanas que nosotros podemos tener. No 
habla de la imposibilidad de ver a Dios, (Ex. 33,23); a Dios 
nadie lo ha visto jamás,(Jn. 1, 18). Nos parece un Dios «impo-
sible», poderoso, pero lejano, omnipresente, pero ausente.

Sin embargo, en esa etapa de Alianza de Dios con su pue-
blo, también aparece la «otra presencia»: Dios es «Padre»,(Is. 
63,16), y Madre,(Is. 49, 15). Se nos va desvelando a un Dios 
con formas y sentimientos humanos: Di os espera, sufre, 
ama, perdona, educa, sustenta, acompaña… Así siente, así 
actúa, así se muestra ese Dios, todavía desconocido, pero 
cercano.

Y es que Dios, que creó al hombre a su imagen y semejanza, 
(Gén. 1, 26-27) solo puede hablar humanamente; esa es su 
presencia en la humanidad. Una presencia  que se hará,  cla-
rificadora del ser de Dios, en la persona de Jesús. El Nuevo 
Testamento nos revela que Dios, también es hombre. Y así, el 
Dios, divinizado y lejano, se encarna y se humaniza. Nunca el 
hombre ha estado tan cerca de Dios.

Dios se revelará en Jesús, en clave humana. En su persona 
y en su mensaje se nos enseñará que Dios es «humano». O 
mejor sería decir: que Dios «ha querido hacerse humano». 
Cuando Jesús habla: «se os dijo…pero yo os digo» (Mt. 5, 21ss), 
nos está abriendo, desde su humanidad, el corazón de Dios. 
Ese corazón nos revela el misterio de Dios. Él es el fondo de 
nuestro ser. Cuando Jesús dijo: «El padre y yo somos uno», nos 
incluye a todos. Dios se humaniza, y a nosotros nos diviniza.

Por Jesús, podemos hablar de Dios. En él, el Dios escondi-
do se hace visible; el Dios espíritu, se hacer carne; el Dios 
innombrable toma carne, toma nombre (Mt. 1, 21): «Y tú le 
pondrás por nombre Jesús».  Jesús, como camino, no solo nos 
lleva hasta el Padre, sino que ha sido camino de acercamien-
to y de humanización de Dios.

Tanto se ha humanizado, que se ha identificado con la cau-
sa del hombre: «lo que hicisteis a uno de esto mis hermanos 
menores, lo hicisteis conmigo» (Mt. 25,40). Todo esto es la re-
velación más grande que podemos vivir: un Dios que, por 
Jesús, se hace hombre. Dios es uno de los nuestros.

De un Dios «divinizado» a un Dios «humanizado»

 6-10 u 11 de julio
Peregrinación Diocesana a Lourdes.

Aagenda

La televisión de la Iglesia en la Comunidad Valenciana


