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Especial número 500

Nuestro querido NODI cumple, nada más y nada menos, 
que su número 500. Algo que desde la Delegación Dio-
cesana de Medios nos llena de alegría y de agradeci-

miento. Y es que es mucho más que 16 páginas de periódico. 
Es una ventana a la realidad de nuestra vida diocesana que nos 
muestra lo llena que está de actividad, fe y grandes personas. 

Especial número 500
Deseamos que lo sigáis sintiendo como parte de vuestra vida, 
participando activamente. Porque vosotros, diocesanos y dio-
cesanas, son quienes dotáis al NODI de sentido y contenido. 
Gracias.
Aquí os dejamos una recopilación de algunas de las portadas 
más significativas de todo este tiempo:
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Carta del Obispo
 MONS. JESÚS MURGUI

Cuando
se presentó ante mí la grata tarea 
de conmemorar los 450 años de la 
creación por S. Pio V de la Univer-
sidad Pontificia de Orihuela, pensé 
que una opción digna de tan impor-
tante efemérides era la realización 
de un Congreso diocesano sobre 
Educación. 
Este acontecimiento congresual tie-
ne valor especialmente en las pre-
sentes circunstancias históricas, y 
viene a resaltar la centralidad de la 
educación precisamente en tiem-
pos como los nuestros.
También con este Congreso mos-
tramos nuestra coherencia con la 
historia de nuestra Iglesia, que hace 
450 años ponía en pie aquí mismo 
toda una Universidad, y que, a muy 
pocos años de haber creado la Dió-
cesis de Orihuela, creaba una insti-
tución para formar a las personas 
llamadas a servir a la Iglesia y a la 
sociedad.
Esta acción fundacional entraba de 
forma plena en la lógica de la pasto-
ral de la Iglesia, rica a lo largo de los 
siglos en instituciones y personas 
comprometidas en la educación. 
De diversas maneras y en distintas 
épocas, la Iglesia católica ha sido 
eminente promotora de escuelas 
y universidades en distintas partes 
del mundo. Dentro del espíritu cris-
tiano hay un dinamismo educador 
muy profundo, que nace de la más 
honda y autentica caridad, y hace 
que a lo largo de la historia alrede-
dor de cualquier institución católica, 
incluso las que tienen como centro 
aislarse del mundo –monasterios y 
conventos-, aparezcan bien pronto 
bibliotecas y escuelas.
Debido a la importancia de la edu-
cación para la formación y el de-
sarrollo de toda la persona, cada 
iglesia y cada misión promovió me-
diaciones educativas, para formar 
a todos, sin distinción. Y además, 

servir, de modo preferente, a los 
más desfavorecidos y menos privi-
legiados, algo que ha venido siendo 
central en la misión de la educación 
católica. Por otra parte, durante si-
glos, los colegios católicos han sido 
vitales para la integración social; y 
enteras órdenes y congregaciones 
religiosas se fundaron para formar a 
la infancia y la juventud, y de su be-
nemérito trabajo la sociedad se ha 
beneficiado siempre. Actualmen-
te, en las nuevas congregaciones y 
movimientos eclesiales nos resulta 
difícil no ver esa vena educadora; 
sigue de diversas maneras bien 
viva, como si fuera connatural con 
el ser verdaderamente apóstol, con-
natural a la auténtica caridad y a la 
misión que a todos los bautizados, 
siempre, nos afecta: evangelizar. 
Las paredes del magnífico edifi-
cio de Santo Domingo de Orihuela 
dan testimonio de ese «instinto» y 
compromiso eclesial que ha con-
tinuado más allá de la pervivencia 
de la institución universitaria como 
tal, pues han seguido albergando 
entre ellas diversas modalidades 
educativas hasta el presente, hasta 
nuestros días. Pervivencia que en-
carna el actual Colegio diocesano 
Santo Domingo; Colegio que unido 
a los otros Colegios diocesanos y a 
los sostenidos por Congregaciones 
religiosas diversas, agrupados en 
Escuela Católica, expresan bien cla-
ramente en nuestro presente el es-
fuerzo y el compromiso fuerte de la 
Iglesia por la Educación.
 El Congreso tendrá como lema: «En 
el camino de una alianza: Ciencia y 
Fe»; y su celebración se va a desarro-
llar en dos partes: una primera par-
te, dedicada a los «Fundamentos de 
la educación», a la que dedicamos 
las tardes del 25 y 26 septiembre y 
en la que se cuenta con represen-
tación del mundo de la educación 

tanto de la Santa Sede como de la 
Conferencia Episcopal Española; y 
una segunda parte, dedicada a la 
«Aplicabilidad del pensamiento ca-
tólico en los itinerarios educativos», 
a desarrollar los días 13, 14 y 15 de 
febrero de 2020, Dios mediante, y 
que será espacio privilegiado de 
comunicación no solo de saberes 
e ideas sino, especialmente, de ex-
periencias e iniciativas de personas 
implicadas en el rico mundo de la 
educación, y no solo de expertos y 
profesionales de la docencia, sino 
también de personas comprome-
tidas en la educación integral de 
nuestros niños y jóvenes en las fa-
milias y las comunidades cristianas.
Pido a Dios que el Congreso que va-
mos a realizar en nuestra Diócesis 
sea espacio que transmita, además 
de ideas y propuestas de aplicación 
en lo itinerarios educativos, ilusión 
y fortaleza para educar en estos 
tiempos en nuestras familias, cole-
gios y comunidades: sea ámbito de 
comunión eclesial y de compromiso 
misionero en la educación de las 
nuevas generaciones.
Nuestra inmensa gratitud a Dios, 
que valiéndose de grandes per-
sonajes como nuestro Patriarca 
Loaces o San Pio V, hace 450 años 
movió, recién erigida la diócesis de 
Orihuela, a crear en ella una nueva 
Universidad Pontificia; gratitud a 
Él, porque siempre ha sostenido a 
nuestra Iglesia en la tarea de evan-
gelizar y educar. Nuestra suplica a Él 
para que esta conmemoración sirva 
a este fin de proseguir en esta deci-
siva tarea. Y nuestra gratitud a to-
dos los que han hecho posible este 
gran evento congresual, que deseo 
que sea para bien del compromiso 
de nuestra Iglesia diocesana en la 
evangelización y educación de las 
nuevas generaciones, tarea vital, 
decisiva, para el futuro de la Iglesia 
y de la sociedad. 
Con mi afecto y bendición.

X Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante. 

Congreso 
Diocesano de 

Educacion

Damos gracias a Dios, 
por el gran servicio 

de comunión que nuestro 
boletín diocesano núme-

ro tras número ha ido desa-
rrollando. Él premie el trabajo 
que ha hecho posible estos 
500 números, y a quienes lo 

leen para sentirnos fami-
lia diocesana. 
Gracias. Dios os siga ilu-
minando. 

NODI: 500 números creando diócesis
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santo padre francisco

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE SEPTIEMBRE

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE SEPTIEMBRE

▐ INTENCIÓN GENERAL: 
Para que los políticos, los científicos y los
economistas trabajen juntos por la protec-
ción
de los mares y los océanos.

▐ INTENCIÓN DE LA CEE: Por los catequistas y 
profesores de religión, para que tengan siem-
pre presente la importancia de su misión y se 
formen adecuadamente a fin de que su labor 
produzca frutos abundantes.

Queridos hermanos:
En nuestra 

catequesis sobre los Hechos de los 
Apóstoles llegamos al momento 
en que los Apóstoles son llevados 
ante el Sanedrín, acusados de pre-
dicar en el nombre de Cristo. A pe-
sar de la prohibición, los Apóstoles 
seguían dando testimonio de Jesús 
Resucitado con gran valentía, llenos 
del Espíritu Santo. Cuando el Sane-
drín está para tomar la decisión de 
matarlos, se alzó en medio de la 
Asamblea Gamaliel, un fariseo res-
petado por todo el pueblo, y para 

A pesar de la prohibición, los Apóstoles seguían dando 
testimonio de Jesús Resucitado

ayudarles a reflexionar tomó la pa-
labra y les enseñó cómo ejercitar el 
arte del discernimiento frente a una 
situación que rompía los esquemas 
acostumbrados.
Les pide que dejen libres a los discí-
pulos, basándose en la idea de que 
si su actividad es cosa de hombres, 
se disolverá; pero, si es de Dios es 
mejor no luchar contra ellos pues de 
lo contrario se expondrían a luchar 
contra Dios. Las palabras de Gama-
liel dan un criterio que tiene sabor 
evangélico, puesto que invitan a sa-
ber reconocer el árbol por sus frutos.

También la comunidad eclesial pue-
de aprender del discernimiento rea-
lizado por Gamaliel. Este no consiste 
en aplicar soluciones pre confeccio-
nadas, sino que es más bien un arte: 
es el ejercicio de la inteligencia espi-
ritual con el que aprendemos a ver 
la realidad con una mirada contem-
plativa y a no hacer juicios apresura-
dos, descubriendo en nuestras vidas 
las huellas de la presencia de Dios. 

Audiencia General, 
Plaza de San Pedro
Miércoles, 18 de septiembre de 2019
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a liturgia nos sugiere, una reflexión sobre el lugar que el 
dinero y otros bienes materiales deben ocupar en nues-
tra vida. Según la Palabra de Dios, los discípulos de Jesús 
deben evitar que la ganancia o el deseo inmoderado de 
lucro manipulen sus vidas y condicionen sus opciones; 
por el contrario, son invitados a buscar los valores del 
«Reino». En la primera lectura, el profeta Amós denun-
cia a los comerciantes sin escrúpulos, preocupados por 
ampliar siempre más sus riquezas, pensando únicamen-
te en explotar la miseria y el sufrimiento de los pobres. 
Amós avisa: Dios no está del lado de quien, a causa de 
su obsesión por el lucro, esclaviza a los hermanos. La ex-
plotación y la injusticia no son admisibles a los ojos de 
Dios. El Evangelio presenta la parábola del administra-
dor astuto. En ella, Jesús ofrece a los discípulos el ejem-
plo de un hombre que comprendió que los bienes de 
este mundo eran caducos y precarios, utilizándolos para 
asegurarse valores más duraderos y consistentes. Jesús 
avisa a sus discípulos para que hagan lo mismo. En la 
segunda lectura, de la primera carta a Timoteo invita a 
los creyentes a hacer de su diálogo con Dios una oración 
universal, donde quepan las preocupaciones y las angus-
tias de todos nuestros hermanos, sin excepción. El tema 
no se une, directamente, con la cuestión de la riqueza 
(que es el tema fundamental de la liturgia de este domin-
go), pero la invitación a no quedarse cerrado en sí mis-
mo y a preocuparse por los dolores y las esperanzas de 
los hermanos, nos sitúa en el mismo campo: el discípulo 
está invitado a salir de su egoísmo para asumir los valo-
res duraderos del amor, del compartir, de la fraternidad.

El día del Señor

Antonio Ángel González Pastor

«No podéis servir a Dios y al dinero»

22 de septiembre - XXV Domingo del  T. O.  

Am 8, 4-7 «Contra los que compran al indigente».
1 Tim 2, 1-8 «Que se hagan oraciones por toda la humanidad a 
Dios que quiere que todos los hombres se salven». 
Lc 16, 1-13 «No podéis servir a Dios y al dinero».

«Recibiste bienes, y Lázaro males»

29 de septiembre - XXVI Domingo del  T. O. 

Am 6, 1a.4-7 «Ahora se acabará la orgía de los disolutos» 
1 Tim 6, 11-16 «Guarda el mandamiento hasta la manifestación del Señor».
Lc 16, 19-31 «Recibiste bienes, y Lázaro males: ahora él es aquí consolado, 
mientras que tú eres atormentado».

a liturgia de este domingo nos propone, de nuevo, 
la reflexión sobre nuestra relación con los bienes 
de este mundo. Nos invita a verlos, no como algo 
que nos pertenece de forma exclusiva, sino como 
dones que Dios puso en nuestras manos, para que 
los administremos y compartamos, con gratuidad 
y amor. En la primera lectura, el profeta Amós de-
nuncia violentamente a una clase dirigente ociosa, 
que vive en el lujo a costa de la explotación de los 
pobres y que no se preocupa mínimamente por el 
sufrimiento y la miseria de los humildes. El profe-
ta anuncia que Dios no va a pactar con esta situa-
ción, pues este sistema de egoísmo e injusticia no 
tiene nada que ver con el proyecto que Dios soñó 
para los hombres y para el mundo. El Evangelio 
nos presenta, a través de la parábola del rico y del 
pobre Lázaro, una catequesis sobre la posesión de 
los bienes. En la perspectiva de Lucas la riqueza es 
siempre un pecado, pues supone la apropiación, en 
beneficio propio, de los dones de Dios que están 
destinados a todos los hombres. Por eso, el rico es 
condenado y Lázaro recompensado. La segunda 
lectura no tiene relación directa con el tema de 
este domingo. Traza el perfil del «hombre de Dios»: 
debe ser alguien que ama a los hermanos, que es 
paciente, que es manso, que es justo y que trans-
mite fielmente la propuesta de Jesús. Podríamos, 
también, añadir que es alguien que no vive para sí, 
sino que vive para compartir, todo lo que es y lo que 
tiene, con los hermanos.

L L
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crónica Diocesanareportaje

ué es ser sacerdote? San Juan Pablo II lo definió 
con dos palabras: Don y Misterio. Es el regalo que 
Dios hace a la Iglesia y a la humanidad de todos 
los tiempos, acercándose a nosotros a través de 
la vida de un hombre, elegido, consagrado y en-
viado por Él. El sacerdocio es «Don»: es Cristo que 
viene revestido de un hombre de nuestro tiem-
po, de nuestra historia. El sacerdocio es don: y el 
único don que Dios nos puede dar es su Amor. El 
sacerdote es Cristo que viene, que se acerca, que 
nos toca, que se hace contemporáneo a nosotros 
a través de alguien que pertenece a nuestro pue-
blo, que es uno de nosotros. En palabras del Cura 
de Ars, «el sacerdocio es el amor del corazón de 
Jesús». 

El sacerdote es don, pero también «Misterio»: 
porque es una llamada que supera las expec-
tativas del ser humano. Es un don tan grande y 
tan precioso que despierta en quien lo recibe el 

santo temor de Dios, porque el sacerdote es cons-
ciente de que es como una vasija de barro –llena 
de grietas y remiendos- que transporta un gran 
tesoro dentro, y que experimenta muchas veces 
que esa misión encomendada le viene excesiva-
mente grande, porque ante la luz de este misterio 
que le envuelve, se siente débil, insignificante.  

Hace 50 años, el 21 de septiembre de 1969, un 
joven de Aldaia se convertía sacramentalmente 
en Cristo, y desde entonces sería Cristo para siem-
pre. Desde ese instante, y para siempre, su mente 
y sus pensamientos, sus proyectos, sentimientos 
y afectos serían para el Señor. Sus ojos, sus oídos, 
sus manos, sus pies, sus palabras y silencios, su 
corazón serían, para siempre, del Señor. Él sería 
completamente  de Cristo, y el Señor también se-
ría totalmente suyo para siempre. Y así, siendo to-
talmente de Cristo, sería a la vez totalmente para 
los demás, como lo fue el mismo Cristo.

¡Felicidades D. Jesús por sus Bodas de Oro Sacerdotales!

«Sacerdos in aeternum». Sacerdote para la eternidad

¿Q



7DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE DE 2019

Hace 50 años, en la Catedral de Valencia, tuvo lu-
gar esta entrega y posesión mutua: el Señor era 
como la lluvia que desciende, como la semilla 
llena de vida que es esparcida por el Sembrador 
divino. Y D. Jesús  era como la tierra sedienta que 
espera con ansia el agua del cielo, la semilla de la 
Ordenación sacerdotal, la gracia que le transfor-
maría en otro Cristo, en el mismo Cristo. D. Jesús 
fue como la tierra, que durante años en el Semi-
nario se ha estado preparando con la oración, el 
estudio y la ascesis, abriendo así el surco para que 
la semilla que procede de lo alto pudiera ser aco-
gida con hambre, y pudiera crecer y dar  frutos 
abundantes y permanentes.

Y fruto de este encuentro entre el cielo y la tie-
rra, dentro del alma de ese recién ordenado, tuvo 
lugar un admirable intercambio. El nuevo sacer-
dote le ofreció  al Señor su persona, su ser, sus 
cualidades y defectos, sus capacidades y limita-
ciones;  y el Señor, a cambio, le revistió de su pro-
pia persona para que, en la administración de los 
sacramentos, actúe «in persona Christi». A partir 
de su Ordenación  sacerdotal, D. Jesús recibió la 
misión, el ministerio, de reflejar en su existencia 
ese cambio profundo que tuvo lugar al recibir el 
sacramento del Orden: hacer presente en su vida 
y palabras al mismo Cristo. 

• El próximo 28 de septiembre, a las 11:30h.

• En la Catedral de Orihuela

¿Cuándo será la celebración?

¿Dónde será la celebración?

A partir de su Ordenación  sacerdotal, 
D. Jesús recibió la misión, el ministerio, de 

reflejar en su existencia ese cambio profun-
do que tuvo lugar al recibir el sacramento 

del Orden: hacer presente en su vida y 
palabras al mismo Cristo

En este mes de septiembre aquel sacerdote, hoy 
Obispo de nuestra Diócesis, conmemorará con 
nosotros los 50 años de aquel acontecimiento 
de Gracia. Quiere dar gracias a Dios por el don de 
su vocación. Quiere dar gracias a Dios por todo 
lo que el Señor ha obrado en él y, a través de él, 
en muchas personas con las que se ha encontra-
do durante estos años de ministerio. Quiere dar 
gracias por la acción del Espíritu Santo que le ha 
fortalecido en la fidelidad y entrega a la Iglesia en 
todo aquello que la Iglesia le ha encomendado: 
parroquias, grupos de jóvenes, estudios en Roma, 
estrecha colaboración con los Obispos de la Ar-
chidiócesis de Valencia, su ministerio episcopal 
en Valencia como Obispo Auxiliar, en Menorca 
como Administrador Apostólico, como Obispo 
en Mallorca, y ahora en Orihuela-Alicante. Quiere 
dar gracias a Dios rodeado de su «parroquia» que 
es nuestra Diócesis. 

Pido a todos los diocesanos de Orihuela-Alican-
te que se unan a nuestro Obispo, que el próximo 
28 de septiembre, a las 11.30 en la Catedral de 
Orihuela, celebrará la misa en acción de gracias 
por sus Bodas de Oro sacerdotales. Intentemos 
acompañar a nuestro Pastor en este día tan signi-
ficativo para él y para todos nosotros. 
Recibid un cordial saludo,

Vicente Martínez Martínez
Vicario General

...

...
D. Jesús el día de su ordenación sacerdotal

D. Jesús en el Seminario Diocesano acompañado de los seminaristas, formadores y obispos eméritos
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Dossier  1 

entrevista a: D. José María Fernández Corredor, 

Coordinador general del Congreso y director del Colegio Santo Domingo de Orihuela

1. Bajo el lema «En el camino de una alian-
za: Ciencia y Fe» se plantea este Congre-

so ¿con qué motivo y objetivos?
Pretendemos vivir todo un año educativo en la 
Diócesis ahondando en las claves actuales que 
dimanan de las enseñanzas del papa Francisco 
referentes a la educación y de las de nuestro Plan 
Diocesano de Pastoral en todo lo que ha sugerido 
en torno a la conversión de la mente y la cultu-
ra. Desde esta perspectiva, el deseo es actualizar 
cuáles son las metas de la escuela, y de la escuela 
católica en particular, la cual propone un mode-
lo de persona y cuya especificidad es aportar la 
racionalidad de la misma persona y la raciona-
lidad de la fe en la misma sede de la razón que 
es la escuela. Queremos que este congreso sea 
profundo en reflexión y práctico para la acción, 
por eso también queremos que se centre en la 
renovación de nuestros proyectos educativos 
para que se conviertan en auténticos itinerarios 
formativos, que son a la vez académicos, tutoria-
les y espirituales, para que lleven al alumno a una 
síntesis de fe, cultura y vida. El lema central quie-
re recoger el sentido originario, la proyección y la 
actualidad del significado de la universidad y de 
la educación católica; hoy en la Diócesis somos 
herederos de este hito histórico que en pleno 
siglo XVI vio nacer esta universidad y de nuestra 
actual Iglesia de Orihuela-Alicante.

Queremos que 
el Congreso 
Diocesano de 
Educación sea 
profundo en 
reflexión y 
práctico para 
la acción

«

El curso 2019-2020 lo comenzaremos en la Diócesis de Orihuela-Alicante 
con un evento de gran calado: el Congreso Diocesano de Educación. Que 
tendrá lugar en dos fases, la primera el 26 y 27 de septiembre y la segun-
da del 13 al 15 de febrero de 2020. Será en un contexto además muy so-
lemne, la conmemoración del 450 aniversario de la Universidad Pontificia 
de Orihuela, hoy el emblemático Colegio Diocesano Santo Domingo. Nos 
cuenta los detalles el coordinador general del mismo:
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Crónica diocesanadossier 1

2. El congreso tendrá una primera parte 
en septiembre ¿cómo se ha enfocado?

En analizar desafíos y retos del momento actual y 
en buscar respuestas para la acción; para ello hay 
que entrar en los mismos y ahondar en la elabo-
ración de proyectos educativos que respondan 
a la realidad actual. Vivimos, es cierto –con pala-
bras del Papa- en una gran crisis antropológica 
y socio-ambiental que necesita respuestas que 
elaboren herramientas intelectuales que puedan 
ayudar a pensar bien y a sentir bien y que trans-
formen al niño y joven de hoy para hacer el bien. 
Es momento de humanizar la educación al servi-
cio del bien común desde los principios, valores y 
virtudes más genuinos en la tradición educativa. 

3. ¿Con qué ponentes se contará y cuáles 
serán los contenidos?

Inaugurará el Congreso Mons. Angelo Vincenzo 
Zani, arzobispo secretario de la Congregación 
para la Educación Católica de la Santa Sede. Su 
ponencia pretende abrir todo el proceso de re-
flexión que culminará en el mes de febrero de 
2020. El tema sugerido es el magisterio actual del 
papa Francisco en materia de educación. Le se-
guirá el cardenal Antonio Cañizares ahondado en 
los desafíos y respuestas a la educación en el mo-
mento actual. Mons. Alfonso Carrasco, presidente 
de la Subcomisión de Universidades de la Confe-
rencia Episcopal Española, será el encargado de 
presentar la Universidad como unidad y univer-
salidad del saber en la perspectiva histórica y en 
la realidad actual. Por último, será el Dominico 
Padre Alfonso Esponera, de la Facultad de Teolo-
gía de Valencia, quién hará eco de la historia de 
nuestra Universidad oriolana unida a la creación 
de nuestra Diócesis.

4. La segunda fase será en febrero desde 
un punto de vista más práctico ¿en qué 

se pondrá el foco?
Decididamente en la operatividad, en la aplicabi-
lidad del pensamiento cristiano en educación a 
los propios itinerarios educativos: es básico revi-
sar y renovar constantemente los proyectos edu-
cativos de los colegios. Será punto de encuentro 
de muchas instituciones educativas para com-

partir experiencias probadas. Esta parte constará 
de conferencias, mesas redondas, comunicacio-
nes orales y posters desde tres líneas de trabajo: 
la escuela responsable de realizar un nuevo hu-
manismo educando de forma integral la persona; 
el aula y el docente, lugar donde se realiza el de-
sarrollo de la inteligencia; y la organización de los 
centros al servicio de su misión. 

5. ¿A quién va dirigido y cómo se puede 
formalizar la inscripción?

El destinatario es amplio, no solo docentes y 
directivos de la escuela; el tema entra de lleno 
con actualidad en el vasto campo evangelizador 
aportando lo específico de la escuela en la com-
plementariedad con el resto de agentes educa-
tivos en los que ocupa el primer lugar la familia. 
Se dirige a maestros y profesores de todas las 
materias, desde enseñanzas medias a universi-
tarios, educadores en la fe, agentes de pastoral 
social y cuantos quieran profundizar en la no-
vedad que aporta el pensamiento actual. La ins-
cripción puede realizarse en la web del Congreso: 
www.450upo.es. 

6. ¿Qué significa para el Colegio Diocesano 
Santo Domingo acoger este Congreso?

Un reto exigente y esperanzador pues lo reco-
gemos en momentos de continua reflexión, eva-
luación continua y articulación de procesos de 
mejora en toda nuestra acción educativa. Se han 
producido grandes cambios en nuestra sociedad. 
Experimentamos que nuestro alumno brota de 
un nuevo contexto que nos exige profundizar en 
qué es ser persona y para ello, queremos garan-
tizarle un acompañamiento en procesos educa-
tivos personalizados que le lleven a descubrir la 
verdad de su ser y de la vida que tiene por de-
lante. Solo así de esta forma aprenderá a decidir 
lo que le lleva auténticamente a una vida feliz y 
adulta; esto es cultura vocacional frente a lo sim-
plemente funcionarial o profesional. Este Congre-
so nos exige mucho a nivel colegio y nos abre a 
nuevas experiencias para aprender. 

7. Claro… y es que 450 años de humanis-
mo, cultura y educación no se cumplen 

todos los días ¿Qué ha aportado durante todo 
este tiempo a la sociedad la Universidad Pon-
tificia de Orihuela?
La universidad de Orihuela nació en momentos 
difíciles que exigían mejorar la situación civil y 
eclesiástica de la época en esta comarca que era 
frontera entre Valencia y Murcia; el fundador ar-
zobispo Don Fernando de Loazes sabía que solo 
dotando de cultura a civiles y eclesiásticos las co-
sas avanzarían para bien. A lo largo de estos si-
glos y con los avatares de esta institución, el hoy 
actual Colegio Diocesano Santo Domingo de Ori-
huela, continúa al servicio de la persona, de las fa-
milias que lo eligen en libertad desde sus deseos 
más profundos. 

8. Se habla por tanto de trabajar con este 
Congreso precisamente esa transforma-

ción humanista, moral y global de la sociedad 
¿es posible?
Es posible con miras altas, honesta reflexión y es-
peranza cierta. Meta del congreso es profundizar 
en el concepto de inteligencia que promueve el 
cristianismo. Es cierto que las tecnologías nos 
ayudan mucho pero que no nos hacen más feli-
ces. Es cierto que el ser humano es espiritual, es 
inteligente, es libre, ha sido creado para ser feliz. 
La inteligencia auténtica es la que frente al relati-
vismo actual busca la verdad de las cosas, de ahí 
la interdisciplinariedad de las ciencias y transdis-
ciplinariedad que promueve el objetivo del con-
greso aplicado a las acciones educativas pues no 
podemos separar la ciencia de la ética. Nuestra 
inteligencia, nuestra concepción educativa pro-
mueve un hombre integral. Es el primer paso para 
educar hacia un nuevo humanismo solidario. 

9. Y para terminar ¿cómo animaría a la 
participación en este Congreso?

Que la mayor crisis que hoy tenemos es el no pen-
sar, el no tener tiempo para un trabajo intelectual 
y pastoral educativo que nos lleve a analizar y bus-
car respuestas sensatas para la maravillosa tarea 
de ser y educar en el panorama actual. Estos días 
pretenden ser un respiro para reparar cansancios, 
alimentarnos con certezas, vislumbrar respuestas 
probadas y retomar con pasión la tarea de educar. 
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Queridos hermanos y hermanas:
La fe nos asegura que el Reino de 
Dios está ya misteriosamente pre-
sente en nuestra tierra (cf. Conc. 
Ecum. Vat. II, Const. Gaudium et 

spes, 39); sin embargo, debemos constatar con 
dolor que también hoy encuentra obstáculos y 
fuerzas contrarias. Conflictos violentos y auténti-
cas guerras no cesan de lacerar la humanidad; in-
justicias y discriminaciones se suceden; es difícil 
superar los desequilibrios económicos y sociales, 
tanto a nivel local como global. Y son los pobres y 
los desfavorecidos quienes más sufren las conse-
cuencias de esta situación.
Las sociedades económicamente más avanzadas 
desarrollan en su seno la tendencia a un marcado 
individualismo que, combinado con la mentali-
dad utilitarista y multiplicado por la red mediá-
tica, produce la «globalización de la indiferen-
cia». En este escenario, las personas migrantes, 
refugiadas, desplazadas y las víctimas de la trata, 
se han convertido en emblema de la exclusión 
porque, además de soportar dificultades por su 
misma condición, con frecuencia son objeto de 
juicios negativos, puesto que se las considera res-
ponsables de los males sociales. La actitud hacia 
ellas constituye una señal de alarma, que nos ad-
vierte de la decadencia moral a la que nos enfren-
tamos si seguimos dando espacio a la cultura del 
descarte. De hecho, por esta senda, cada sujeto 
que no responde a los cánones del bienestar físi-
co, mental y social, corre el riesgo de ser margina-
do y excluido.
Por esta razón, la presencia de los migrantes y de 
los refugiados, como en general de las personas 
vulnerables, representa hoy en día una invitación 
a recuperar algunas dimensiones esenciales de 
nuestra existencia cristiana y de nuestra humani-
dad, que corren el riesgo de adormecerse con un 
estilo de vida lleno de comodidades. Razón por 
la cual, «no se trata sólo de migrantes» significa 
que al mostrar interés por ellos, nos interesamos 
también por nosotros, por todos; que cuidando 
de ellos, todos crecemos; que escuchándolos, 
también damos voz a esa parte de nosotros que 
quizás mantenemos escondida porque hoy no 
está bien vista.
«¡Ánimo, soy yo, no tengáis miedo!» (Mt 14,27). No 
se trata sólo de migrantes, también se trata de nues-
tros miedos. La maldad y la fealdad de nuestro 

Mensaje del santo padre Francisco para la 105 Jornada Mundial del emigrante y del refugiado 2019

«No se trata sólo 
de migrantes»

tiempo acrecienta «nuestro miedo a los «otros», a 
los desconocidos, a los marginados, a los foraste-
ros [...]. Y esto se nota particularmente hoy en día, 
frente a la llegada de migrantes y refugiados que 
llaman a nuestra puerta en busca de protección, 
seguridad y un futuro mejor. Es verdad, el temor 
es legítimo, también porque falta preparación 
para este encuentro» (Homilía, Sacrofano, 15 fe-
brero 2019). El problema no es el hecho de tener 
dudas y sentir miedo. El problema es cuando esas 
dudas y esos miedos condicionan nuestra forma 
de pensar y de actuar hasta el punto de conver-
tirnos en seres intolerantes, cerrados y quizás, sin 
darnos cuenta, incluso racistas. El miedo nos pri-
va así del deseo y de la capacidad de encuentro 
con el otro, con aquel que es diferente; nos priva 
de una oportunidad de encuentro con el Señor 
(cf. Homilía en la Concelebración Eucarística de la 
Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, 14 
enero 2018).
«Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué premio 
tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publi-
canos?» (Mt 5,46). No se trata sólo de migrantes: se 
trata de la caridad. A través de las obras de cari-
dad mostramos nuestra fe (cf. St 2,18). Y la mayor 
caridad es la que se ejerce con quienes no pue-
den corresponder y tal vez ni siquiera dar gracias. 
«Lo que está en juego es el rostro que queremos 
darnos como sociedad y el valor de cada vida [...]. 
El progreso de nuestros pueblos [...] depende so-
bre todo de la capacidad de dejarse conmover 
por quien llama a la puerta y con su mirada es-

tigmatiza y depone a todos los falsos ídolos que 
hipotecan y esclavizan la vida; ídolos que prome-
ten una aparente y fugaz felicidad, construida al 
margen de la realidad y del sufrimiento de los de-
más» (Discurso en la Cáritas Diocesana de Rabat, 
30 marzo 2019).
«Pero un samaritano que iba de viaje llegó adonde 
estaba él y, al verlo, se compadeció» (Lc 10,33). No 
se trata sólo de migrantes: se trata de nuestra hu-
manidad. Lo que mueve a ese samaritano, un 
extranjero para los judíos, a detenerse, es la com-
pasión, un sentimiento que no se puede explicar 
únicamente a nivel racional. La compasión toca la 
fibra más sensible de nuestra humanidad, provo-
cando un apremiante impulso a «estar cerca» de 
quienes vemos en situación de dificultad. Como 
Jesús mismo nos enseña (cf. Mt 9,35-36; 14,13-14; 
15,32-37), sentir compasión significa reconocer el 
sufrimiento del otro y pasar inmediatamente a la 
acción para aliviar, curar y salvar. Sentir compa-
sión significa dar espacio a la ternura que a me-
nudo la sociedad actual nos pide reprimir. «Abrir-
se a los demás no empobrece, sino que más bien 
enriquece, porque ayuda a ser más humano: a re-
conocerse parte activa de un todo más grande y a 
interpretar la vida como un regalo para los otros, 
a ver como objetivo, no los propios intereses, sino 
el bien de la humanidad» (Discurso en la Mezqui-
ta «Heydar Aliyev» de Bakú, Azerbaiyán, 2 octubre 
2016).
«Cuidado con despreciar a uno de estos peque-
ños, porque os digo que sus ángeles están vien-
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do siempre en los cielos el rostro de mi Padre 
celestial» (Mt 18,10). No se trata sólo de migrantes: 
se trata de no excluir a nadie. El mundo actual es 
cada día más elitista y cruel con los excluidos. 
Los países en vías de desarrollo siguen agotan-
do sus mejores recursos naturales y humanos en 
beneficio de unos pocos mercados privilegiados. 
Las guerras afectan sólo a algunas regiones del 
mundo; sin embargo, la fabricación de armas y su 
venta se lleva a cabo en otras regiones, que luego 
no quieren hacerse cargo de los refugiados que 

dichos conflictos generan. Quienes padecen las 
consecuencias son siempre los pequeños, los po-
bres, los más vulnerables, a quienes se les impide 
sentarse a la mesa y se les deja sólo las «migajas» 
del banquete (cf. Lc 16,19-21). La Iglesia «en sali-
da [...] sabe tomar la iniciativa sin miedo, salir al 
encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cru-
ces de los caminos para invitar a los excluidos» 
(Exhort. ap. Evangelii gaudium, 24). El desarrollo 
exclusivista hace que los ricos sean más ricos y 
los pobres más pobres. El auténtico desarrollo es 
aquel que pretende incluir a todos los hombres y 
mujeres del mundo, promoviendo su crecimiento 
integral, y preocupándose también por las gene-
raciones futuras.
«El que quiera ser grande entre vosotros, que sea 
vuestro servidor; y el que quiera ser primero, sea 
esclavo de todos» (Mc 10,43-44). No se trata sólo 
de migrantes: se trata de poner a los últimos en pri-
mer lugar. Jesucristo nos pide que no cedamos a 
la lógica del mundo, que justifica el abusar de los 

demás para lograr nuestro beneficio personal o 
el de nuestro grupo: ¡primero yo y luego los de-
más! En cambio, el verdadero lema del cristiano es 
«¡primero los últimos!». «Un espíritu individualista 
es terreno fértil para que madure el sentido de 
indiferencia hacia el prójimo, que lleva a tratarlo 
como puro objeto de compraventa, que induce a 
desinteresarse de la humanidad de los demás y 
termina por hacer que las personas sean pusilá-
nimes y cínicas. ¿Acaso no son estas las actitudes 
que frecuentemente asumimos frente a los po-
bres, los marginados o los últimos de la sociedad? 
¡Y cuántos últimos hay en nuestras sociedades! 
Entre estos, pienso sobre todo en los emigrantes, 
con la carga de dificultades y sufrimientos que 
deben soportar cada día en la búsqueda, a veces 
desesperada, de un lugar donde poder vivir en 
paz y con dignidad» (Discurso ante el Cuerpo Di-
plomático, 11 enero 2016). En la lógica del Evan-
gelio, los últimos son los primeros, y nosotros te-
nemos que ponernos a su servicio.
«Yo he venido para que tengan vida y la tengan 
abundante» (Jn 10,10). No se trata sólo de migran-
tes: se trata de la persona en su totalidad, de todas 
las personas. En esta afirmación de Jesús encon-
tramos el corazón de su misión: hacer que todos 
reciban el don de la vida en plenitud, según la 
voluntad del Padre. En cada actividad política, en 
cada programa, en cada acción pastoral, debe-
mos poner siempre en el centro a la persona, en 
sus múltiples dimensiones, incluida la espiritual. 
Y esto se aplica a todas las personas, a quienes 
debemos reconocer la igualdad fundamental. Por 
lo tanto, «el desarrollo no se reduce al simple cre-
cimiento económico. Para ser auténtico, debe ser 
integral, es decir, promover a todos los hombres y 
a todo el hombre» (S. Pablo VI, Carta enc. Populo-
rum progressio, 14).
«Así pues, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino 
conciudadanos de los santos, y miembros de la 
familia de Dios» (Ef 2,19). No se trata sólo de mi-
grantes: se trata de construir la ciudad de Dios y del 
hombre. En nuestra época, también llamada la era 
de las migraciones, son muchas las personas ino-
centes víctimas del «gran engaño» del desarrollo 
tecnológico y consumista sin límites (cf. Carta 
enc. Laudato si’, 34). Y así, emprenden un viaje 
hacia un «paraíso» que inexorablemente traiciona 
sus expectativas. Su presencia, a veces incómoda, 
contribuye a disipar los mitos de un progreso re-
servado a unos pocos, pero construido sobre la 

explotación de muchos. «Se trata, entonces, de 
que nosotros seamos los primeros en verlo y así 
podamos ayudar a los otros a ver en el emigrante 
y en el refugiado no sólo un problema que debe 
ser afrontado, sino un hermano y una hermana 
que deben ser acogidos, respetados y amados, 
una ocasión que la Providencia nos ofrece para 
contribuir a la construcción de una sociedad más 
justa, una democracia más plena, un país más so-
lidario, un mundo más fraterno y una comunidad 
cristiana más abierta, de acuerdo con el Evange-
lio» (Mensaje para la Jornada Mundial del Migrante 
y del Refugiado 2014).
Queridos hermanos y hermanas: La respuesta al 
desafío planteado por las migraciones contempo-
ráneas se puede resumir en cuatro verbos: acoger, 
proteger, promover e integrar. Pero estos verbos no 
se aplican sólo a los migrantes y a los refugiados. 
Expresan la misión de la Iglesia en relación a todos 
los habitantes de las periferias existenciales, que 
deben ser acogidos, protegidos, promovidos e 
integrados. Si ponemos en práctica estos verbos, 
contribuimos a edificar la ciudad de Dios y del 
hombre, promovemos el desarrollo humano inte-
gral de todas las personas y también ayudamos a 
la comunidad mundial a acercarse a los objetivos 
de desarrollo sostenible que ha establecido y que, 
de lo contrario, serán difíciles de alcanzar.
Por lo tanto, no solamente está en juego la cau-

sa de los migrantes, no se trata sólo de ellos, sino 
de todos nosotros, del presente y del futuro de la 
familia humana. Los migrantes, y especialmente 
aquellos más vulnerables, nos ayudan a leer los 
«signos de los tiempos». A través de ellos, el Se-
ñor nos llama a una conversión, a liberarnos de 
los exclusivismos, de la indiferencia y de la cultura 
del descarte. A través de ellos, el Señor nos invita 
a reapropiarnos de nuestra vida cristiana en su to-
talidad y a contribuir, cada uno según su propia 
vocación, a la construcción de un mundo que res-
ponda cada vez más al plan de Dios.
Este es el deseo que acompaño con mi oración, 
invocando, por intercesión de la Virgen María, 
Nuestra Señora del Camino, abundantes bendi-
ciones sobre todos los migrantes y los refugiados 
del mundo, y sobre quienes se hacen sus compa-
ñeros de viaje.

Vaticano, 27 de mayo de 2019
Francisco
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· Jueves 27 de junio 2019: Retransmisión del Santo Rosario. 09:25 h. 
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El Papa Francisco ha convocado un Mes Mi-
sionero Extraordinario para octubre de 

2019. Con este Mes Misionero Extraordinario, que 
se celebrará con el lema «Bautizados y enviados: 
la Iglesia de Cristo en Misión en el mundo», el 
Santo Padre quiere despertar la conciencia de la 
misión ad gentes y retomar con nuevo impulso la 
responsabilidad de proclamar el Evangelio de to-
dos: «Es mi intención promover un Mes Misionero 
Extraordinario en octubre de 2019, con el fin de 
alimentar el ardor de la actividad evangelizadora 
de la Iglesia ad gentes» dijo el Papa Francisco en 
el Ángelus del domingo 22 de octubre de 2017 
(Jornada Mundial de las Misiones).
En este sentido, Monseñor Giovanni Pietro Dal 
Toso, presidente internacional de las Obras Mi-
sionales Pontificias, afirma que «la fe se compar-
te por atracción» y admite que tal vez le hemos 
quitado ese atractivo al convertirla en un «mora-
lismo» en lugar de destacar lo que en verdad es: 
«una relación personal con Jesucristo».
Monseñor Dal Toso cree también que la sociedad 
actual «es mucho más móvil», de modo que el 

«trato personal» es más difícil que en el pasado; 
por tanto, hay que seguir buscando esta cercanía 
y suscitando el testimonio personal de la fe en 
cada circunstancia, por pequeña que sea. En este 
sentido, añade que la «missio ad gentes», es decir, 
la misión con «los que no conocen a Cristo no está 
sólo en continentes lejanos, sino también aquí». 
Además, el presidente de OMP afirma que no se 
puede plantear ninguna oposición entre iglesia 
local e iglesia universal, y que «ninguna iglesia 
puede ser local sin relación con la Iglesia uni-
versal». En este sentido, el Papa, que «es el Papa 
en todos los lugares» visibiliza que «la Iglesia es 
Una». Monseñor Dal Toso cree que para OMP es 
un «desafío» despertar cada vez más el sentido 
de universalidad en las iglesias locales y recordar 
que la ley cristiana que afirma que «dando se re-
cibe» se experimenta especialmente cuando una 
diócesis es capaz de «dar algo».
Finalmente, Monseñor Dal Toso afirma que hay 
un «aspecto existencial» de la «missio ad gentes» 
en el testimonio del misionero que tiene una gran 
fuerza, porque el misionero es el que lo ha «deja-

do todo». Y junto al testimonio del misionero, «la 
oración». Monseñor Dal Toso confesó que un de-
seo de su corazón para el MME es que se descubra 
«la importancia de la oración para la misión».
Desde el secretariado diocesano de Misiones de 
Orihuela Alicante, se van a realizar algunas inicia-
tivas para celebrar este Mes misionero extraordi-
nario, como son la apertura del mes misionero 
extraordinario en nuestra diócesis, por medio de 
una Misa solemne presidida por el señor Obispo 
en Orihuela, la organización de vigilias de ora-
ción por nuestros misioneros en todas las vicarías, 
programas de radio con entrevistas a nuestros 
misioneros, la publicación de una revista con tes-
timonios de nuestros misioneros, … Quiera Dios 
que todo sirva para potenciar la ayuda espiritual 
y económica para nuestros misioneros, así como 
ocasión para plantear la vocación misionera a los 
miembros del pueblo de Dios en nuestra diócesis 
de Orihuela Alicante.

Santiago Estradera Gómez, director del Secreta-
riado Diocesano de Misiones 

El Papa Francisco ha convocado un Mes Misionero Extraordinario para octubre de 2019

«El Señor ha estado grande con nosotros y estamos 
alegres» (Sal 125, 3)El 15 de septiembre se cum-
plen 20 años del nacimiento de nuestro canal 
Cetelmon tv, el «pergamino» digital en el que los 
monjes de la Fraternidad Monástica de la Paz se-
guimos humildemente la labor de nuestros vene-
rables ancestros en la difusión de la fe y la cultura. 
Todos los que formamos parte, en clave «ora et 
labora», de esta familia televisiva elevamos a Dios 
una acción de gracias tan «ancha» como lo ha 
sido la comunión y colaboración de tantas reali-
dades eclesiales y sociales, que han enriquecido 

la caligrafía del pergamino. A todas ellas y a cada 
una, gracias de corazón. Y gracias de forma espe-
cial a este medio que gentil y fraternalmente pu-
blica nuestra nota de prensa.
Hace 20 años el Señor nos trazó el rumbo con Su 
palabra: «Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a 
la luz, y lo que os digo al oído, pregonadlo desde la 
azotea» (Mt 10, 27), que marcó los pontificados 
de San Pablo VI y San Juan Pablo II en su exhorta-
ción a evangelizar a través de los Medios. 
Hemos cumplido 20 años en nuestro empeño por 
ser portadores de la Buena Noticia en comunión 

Cetelmon tv cumple 20 años
con la Iglesia entera dentro de la «Nueva evan-
gelización» y empeñados en sembrar esperanza 
dentro de la construcción de un mundo de paz. 
Lo celebraremos, entre otras cosas, con la emisión 
de un programa especial de televisión, en el que 
se alternarán imágenes de nuestro «ayer» y nues-
tro «hoy» televisivo, testimonios, nuevos proyec-
tos, y también palabras de ánimo y estímulo. 
Seguimos.

Monjes y hermanos laicos de la Comunión de la 
Paz

Lloret de Mar (Girona) acogerá del 15 al 17 de 
octubre las XXXI Jornadas Nacionales de Pas-
toral de Turismo y Tiempo Libre. Supuestos 
fundamentales en la Pastoral de Turismo es el 
tema que se abordará en estas jornadas que or-
ganiza el departamento de Pastoral de Turismo y 
Tiempo Libre, dentro de la Comisión Episcopal de 
Pastoral.

Jornadas de Pastoral de Turismo y Tiempo Libre en Girona
Se han programado tres ponencias: «Una visión 
de la evolución del turismo», «Los efectos del tu-
rismo en nuestra cultura y sociedad» y «La trans-
versalidad como principio fundamental en la 
pastoral turística». También se presentarán expe-
riencias pastorales sobre las tradiciones y fiestas 
patronales.

• Organiza: Departamento de Pastoral de 
Turismo y Tiempo Libre (Comisión Episcopal 
de Pastoral).

• Fecha: del 15 al 17 de octubre de 2019

• Lugar: Hotel Guitart Gold Central Park Aqua 
Resort (C/Constantí Ribalaigua, s/n 17310 
Lloret de Mar, Girona) 
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Del 27 de agosto al 3 de sep-
tiembre un grupo de 

nuestra diócesis, peregrinó a Med-
jujorje acompañados por el Rvdo. 

D. José Cristóbal Moreno, Párroco 
de Santa maría de Villena, al que se 
unió D. Emilio, Párroco de Marratxí 
(Mallorca) con un grupo de su parro-
quia.
Ha sido una magnífica experiencia, 
mi primera peregrinación allí y debo 
confesar que ha sido una bendición. 
Una llamada de la Santísima Virgen 
para que la visitara ya que no tenía 
intención de peregrinar a Medjujor-
je, pues no tenía muy claro lo que allí 
pasaba, pero he de reconocer que 
ha sido una bendición recibir esa lla-
mada de nuestra Madre. 
Me ha impactado mucho la cantidad 
de personas allí presentes, familias 
jóvenes, muchos jóvenes, también 

mayores pero sobremanera el silen-
cio, el respeto a pesar de los miles de 
personas existentes, tanto en la ado-
ración del Santísimo como en el rezo 
del Santo Rosario y en la Eucaristía. 
La Virgen ha querido que yo viviera 
en mi persona su amor por mí ante 
mi escepticismo.
Medjujorje nos invita a la adoración, 
al amor, a la amistad, a la unión con 
Jesús y a la alegría. A orar de corazón 
a corazón.
Doy infinitas gracias por la oportuni-
dad que se me brindó. Ella, la Señora 
me esperaba con los brazos abiertos.

Josefina Mira Satorre
Delegación de Laicos

Crónica de una peregrinación a Medjujorje

En la Delegación Diocesana de Laicos se han 
programado como viene siendo habitual 

cada mes de agosto, tres tandas de Ejercicios Es-
pirituales, aprovechando que durante el verano 
disponemos de más tiempo libre y es un buen 
momento para dedicar un espacio de reflexión 
y encuentro personal con Dios de la mano de la 
Santísima Virgen nuestra Madre.

La primera fue dirigida por el Rvdo. D. Carmelo 
Ramón Rives, Cura Párroco de la Santísima Trini-
dad de Crevillente.
La segunda por el Rvdo. D. José Cristóbal Moreno 
García, Cura Párroco de Santa María de Villena.
La tercera por el Rvdo. D. Juan José Ortega Vera-
no, Vicario Episcopal de la Vicaría V y Párroco de 
Ntra. Sra. de la Asunción de Villajoyosa. 

Todas ellas celebradas en la Casa Diocesana de Es-
piritualidad «Diego Hernández» de Elche.
Con el deseo de que estéis pasando un feliz vera-
no recibid mis saludos cordiales.
Unidos en la Comunión.

Josefina Mira Satorre
Delegada Diocesana de Laicos

Ejercicios Espirituales para Laicos del verano

Iniciamos un nuevo curso pastoral comprome-
tidos con la persona y que se manifiesta en el 
servicio. Nadie puede decir que ama a Dios si 
no ama a su hermano. Este compromiso social 
es fruto del encuentro personal e íntimo con 
Jesucristo. Por ello, el Centro Diocesano de Es-
piritualidad ofrece en la Casa de Espiritualidad 
Don Diego Hernández, de Elche una serie de 
encuentros con el Señor Jesús. El desarrollo 
de los mismos consiste en un tiempo de Ado-
ración en silencio, la meditación de un pasaje 
bíblico, otro tiempo de Adoración y el rezo de 
Vísperas solemnes. 
Es una gran oportunidad, que la diócesis ofre-
ce, para poder asumir la mente de Cristo, los 
sentimientos de Cristo y, de este modo, hacer 
presente a Cristo con nuestro compromiso per-
sonal y eclesial. 

Retiros C. D. Espiritualidad
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Liturgia
Participar: disposiciones interiores (V)

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

Damián L. Abad Irles, DelegaDo Diocesano De liturgia

SENTIDO DE CATOLICIDAD. Eclesialidad de la Liturgia
acciones litúrgicas no son acciones 
privadas, sino celebraciones de la 
Iglesia, que es «sacramento de uni-
dad», es decir, pueblo santo congre-
gado y ordenado bajo la dirección 
de los Obispos. Por eso pertenecen a 
todo el cuerpo de la Iglesia, influyen 
en él y lo manifiestan; pero cada uno 
de los miembros de este cuerpo reci-
be un influjo diverso» (SC 26).
Con profundo sentido eclesial, re-
conocemos en la acción litúrgica 
no una acción privada, reservada 
sólo a los asistentes y con efectos 
espirituales sólo en los asistentes, de 
manera que se identifique la liturgia 
como algo grupal, restringido a la 
propia comunidad. El sentido católi-
co dilata el corazón, lo ensancha, y 
esta nota de catolicidad es definitiva 
para vivir la liturgia con una mayor 
hondura. La liturgia, ni es privada 
ni se reduce a un grupo: es católica. 
Todos los fieles deben experimentar 
en sus almas que la liturgia es una 
«epifanía de la Iglesia», que «el Mis-
terio de la Iglesia es principalmente 
anunciado, gustado y vivido en la 
Liturgia» (JUAN PABLO II, Carta Vice-
simus Quintus Annus, n. 9).
Las súplicas de la Iglesia en su litur-
gia son siempre universales, inclu-
yen a todos, miran las necesidades 
de todos los hombres. Lo más aleja-
do de ese espíritu católico es mirar 
sólo a los propios asistentes, la co-
munidad allí reunida, sólo lo propio. 
La catolicidad es siempre integrado-
ra: de todos y de todo en la única y 
santa Iglesia.
«Es toda la comunidad, el Cuerpo de 
Cristo unido a su Cabeza quien ce-
lebra» (CAT 1140) y no sólo el grupo 
particular, como si fuera éste el su-
jeto de la liturgia. Ésta es acción de 
Cristo y de la Iglesia, la Iglesia entera, 
la del cielo y la de la tierra, unida a su 
Cabeza. Es una realidad magnífica: 
«La Liturgia es «acción» del «Cristo 
total» (Christus totus). Los que des-
de ahora la celebran participan ya, 
más allá de los signos, de la liturgia 

del cielo, donde la celebración es en-
teramente comunión y fiesta» (CAT 
1136). 
Es expresiva de esta realidad de Co-
munión, de catolicidad, la cláusula 
final de los prefacios: «Por eso, con 
los ángeles y los santos, te cantamos 
el himno de alabanza diciendo sin 
cesar», «Por eso, con los ángeles y ar-
cángeles y con todos los coros celes-
tiales, cantamos sin cesar el himno 

de tu gloria», etc.
También la catolicidad –con el cielo 
y toda la Iglesia– se expresa clara-
mente en las plegarias eucarísticas: 
«En comunión con toda la Iglesia» 
(Canon romano), «acuérdate, Señor, 
de tu Iglesia extendida por toda la 
tierra» (Plegaria eucarística II). «Y 
ahora, Señor, acuérdate de todos 
aquellos por los que te ofrecemos 
este sacrificio: de tu servidor el Papa 
N., de nuestro Obispo N., del orden 
episcopal, de los presbíteros y diá-
conos, de los oferentes y de los aquí 
reunidos, de todo tu pueblo santo y 
de aquellos que te buscan con since-
ro corazón» (Plegaria eucarística IV). 

Por último, se vive esta catolicidad 
que supera no sólo el espacio sino 
también el tiempo, en el Oficio di-
vino, donde se une a la alabanza de 
la Iglesia del cielo: «con la alabanza 
que a Dios se ofrece en las Horas, la 
Iglesia canta asociándose al himno 
de alabanza que perpetuamente re-
suena en las moradas celestiales; y 
sienta ya el sabor de aquella alaban-
za celestial que resuena de continuo 

ante el trono de Dios y el Cordero» 
(IGLH 16).
El sello de la catolicidad marca la 
participación interior en la liturgia: 
se vive católicamente, esponjando 
el alma, cuando uno se reconoce re-
cibiendo un don, en comunión con 
toda la Iglesia. Lo católico dilata el 
alma y así ser «hombre de Iglesia» 
conduce a vivir la liturgia santa de 
un modo nuevo, dilatado, abarcan-
do a todos. Un corazón que late 
así, católicamente, comprende la 
naturaleza eclesial de la liturgia y la 
vive abarcando a todos, orando por 
todos y con todos, ofreciendo por 
todos.«Las
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cáritas
Llamamiento a defen-
der el trabajo decente 

y su centralidad para la 
vida de las personas

.

Con motivo del día mun-
dial por el trabajo de-

cente que se celebrará el próximo 
7 de Octubre, queremos invitaros 
a leer, reflexionar y firmar la decla-
ración de la iniciativa Iglesia por 
el Trabajo Decente en el siguiente 
enlace: 

https://www.iglesiaporel-
trabajodecente.org/declara-

cionitd/adhesion/

Desde el año 2015 el Papa Francis-
co está haciendo un llamamiento 
a defender el trabajo decente y su 
centralidad para la vida de las per-
sonas. La presente iniciativa a la que 
os invitamos a adheriros con vuestra 
comunidad cristiana o equipo de 
Cáritas parroquial,  además de ser 
una oportunidad de evangelización 
pretende ratificar la centralidad del 
«trabajo decente para todas las 
personas» en la agenda política, so-
cial, empresarial y personal de cada 
miembro de la comunidad cristiana. 

Reiteradas veces el Papa Francisco 
ha denunciado la realidad del des-
empleo, del trabajo precario, de la 
desigualdad en el acceso a un tra-
bajo decente y la limitación al ejer-
cicio de los derechos humano que 
ello supone. Sin olvidar cómo todas 
estas situaciones de injusticia supo-
nen un grave atentado a la dignidad 
humana.

¡Os invitamos a poner en marcha 
vuestro compromiso con el Trabajo 
Decente!

Área de Empleo

Recientemente el equipo de 
Cáritas de Callosa de Segura 
ha impartido un taller de re-
ciclado medioambiental diri-
gido hacia todas las personas 

que acuden a Cáritas y que pone de re-
lieve el compromiso de esta institución 
con el cuidado de las personas y el cui-
dado de la creación.
Durante el transcurso de la actividad se 
ha impartido una breve charla sobre el 
reciclado medioambiental y se ha visua-
lizado un vídeo sobre ¿Cómo reciclar 
correctamente? (https://www.youtu-
be.com/watch?v=YiHTNfKJwAw)

Además los participantes han sido 
distribuidos en tres grupos diferentes 
que representaban cada uno de los 
contenedores principales de reciclado 

Taller de reciclado medioambiental en Cáritas 
Parroquial de Callosa de Segura

(amarillo que representa el contenedor destina-
do al plástico, azul que representa el contenedor 
destinado al papel y verde que representa el con-
tenedor destinado al vidrio) y proceder a la ela-
boración manual de un contenedor de cartón. A 
continuación se ha iniciado un diálogo sobre las 
prácticas de reciclaje que cada uno lleva a cabo 
en su día a día.
Aunque era la primera vez que se realizaba esta 
actividad ha sido una experiencia muy interesan-
te que ha permitido a sus participantes:
Tomar conciencia de la importancia del cuidado 
del medio ambiente.
Aprender a reciclar los distintos productos de de-
secho que genera el ser humano.
Hacer un consumo responsable de los recursos de 
los que disponemos.
Conocer en qué consiste la economía circular.
Aprender de los demás prácticas beneficiosas 
para el cuidado de la casa común.
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la última...

días una parte importan-
te del territorio de nuestra 
Diócesis ha sufrido, espe-
cialmente en la Vega Baja, 
un gran desastre natural, 
por las lluvias y el desbor-
damiento del río Segura. 
Esto ha traído destrucción y 
sufrimiento, con tres muer-
tes. Pero estas dramáticas 
circunstancias han hecho 
aflorar incontables mani-
festaciones de servicio, de 
sacrificio por los más afec-

Inundados de agua, sí. 
Pero, también, inundados de humanidad

tados, de humanidad.
Es tiempo, además, de pedir a Dios 
por lo difuntos y por todas las perso-
nas y familias damnificadas; de dar-
le gracias por el ejemplo de tantos 
servidores públicos, desde nuestros 
ayuntamientos y fuerzas de seguri-
dad y la UME, a tantos voluntarios 
de nuestros pueblos, ciudades y pa-
rroquias, desde los sacerdotes y los 
locales que tenemos y sus servicios 
hasta nuestro Seminario, casa de 
acogida. Unidos, pues, en el dolor 
y en el reconocimiento a la bondad 
que aflora en estas circunstancias. 
Gracias.

X Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante.

Estos

Nota Informativa de Cáritas Diocesana en 
coordinación con el Obispado de 
Orihuela-Alicante

Alicante, 16 de septiembre

Desde Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante continuamos conster-
nados ante la situación que ha traído la gota fría en nuestra diócesis, 
especialmente en la Vega Baja.

Estamos en continuo contacto tanto con el Vicario Episcopal como 
con las parroquias de la zona, por lo que ante las necesidades y de-
mandas que se puedan realizar se está en disposición de dar una 
respuesta coordinada. Asimismo, dado que Cáritas está presente en 
todas las poblaciones de la zona afectada, estamos en permanente 
diálogo con las Cáritas parroquiales.

Al igual que a muchos ayuntamientos y organizaciones, hay gran 
número de personas que están llevando ropa y alimentos a parro-
quias para ayudar, no siendo necesaria en muchos de los casos ya 
que el abastecimiento en los supermercados de la zona está recu-
perando su normalidad llegando un gran número de ellos a abrir 
durante el fin de semana.

Prevemos que nuestra ayuda sea a medio y largo plazo, ya que la ayu-
da que actualmente se necesita es de emergencia y ya está siendo 
cubierta a través de las organizaciones expertas en emergencias y 
las administraciones públicas.

Una vez evaluadas las necesidades y demandas, responderemos en 
coordinación con el Obispado para poder acompañar y dar respues-
ta a las personas y familias damnificadas, templos y centros asis-
tenciales de la Iglesia afectados.

Desde Cáritas tenemos habilitados los siguientes números de cuen-
ta para canalizar la ayuda necesaria a las familias afectadas, indican-
do como concepto «Ayuda Vega Baja»:

• Sabadell: ES66 0081 1490 7900 0101 5905

• La Caixa: ES66 2100 2354 5102 0017 7885

• Santander: ES58 0049 2318 9419 1006 8400

• Bankia: ES48 2038 6165 8660 0009 4409

• BBVA: ES27 0182 5596 9500 0011 1196

• Caja Rural Central: ES70 3005 0067 1624 6521 4928

Reiteramos nuevamente nuestra cercanía y acompañamiento en el 
dolor y sufrimiento de las familias afectadas, así como nuestro agra-
decimiento a todas las personas y organizaciones que se están vol-
cando en ayudar.


