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Carta del Obispo
MONS. JESÚS MURGUI

A todos nos llama y convoca el Señor.
Pide nuestra colaboración con Él: en casa, en la escuela, en la comunidad,
en la parroquia, en el movimiento o la cofradía, en la sociedad.
Importa dar, por Él, un paso más en nuestro despertar a más santidad,
más entrega, más compromiso.
Vale la pena

Un paso
más en el
compromiso y
la comunión

Así, hemos acogido en Alicante las
Jornadas Católicos y Vida Pública, en las que se ha reflexionado
sobre asuntos tan candentes como
La Eutanasia, La dignidad de la Vejez, sobre Bioética de la «gestación
subrogada» y sus aspectos jurídicos,
y las relaciones Fe-Ciencia, en el
marco de la Teología de la Creación;
importante temario bajo el título
que daba nombre a estas Jornadas:
«La dignidad de la vida humana». La
celebración de este evento nos ha
confirmado en el interés de seguir
ofreciendo la Doctrina Social de la
Iglesia desde las instancias formativas de la Diócesis.
También en estos día nos ha tocado
en suerte vivir la apertura de nuestros Colegios, en cuyo primer acto
inaugural nos enriqueció sobremanera la conferencia del director de
cine Juan Manuel Cotelo, que nos
habló de un tema más actual de lo
que parece, «el perdón», un don y
una capacidad más conectados de
lo que podemos imaginar con la
gran emergencia de nuestra época:
educar.

En el
inicio de curso
hemos podido retomar
el contacto con
diversos ámbitos de
nuestra variada
vida eclesial
diocesana

Han sido unos días, además, especialmente señalados por la doble
gira realizada a las cinco Vicarías
para ofrecer, una vez más en los inicios del curso, el Plan Diocesano de
Pastoral, dando a conocer a sacerdotes, personas consagradas y laicos las prioridades y propuestas del
mismo, a la vez de ser ocasión esto
para, en un marco celebrativo, renovar nuestro ofrecimiento al Señor a
trabajar en su viña y en el campo del
mundo al que nos envía.
Igualmente ha tenido destacada
relevancia, en la reciente agenda
diocesana, el inicio del curso de

nuestro Seminario, en Orihuela;
en un año que tiene de especial los
primeros compases de la aplicación
de la nueva visión que nos ofrece y
nos pide la Santa Sede para la formación de los futuros sacerdotes,
y en el que tendrá fuerte resonancia el Sínodo de los Obispos que
próximamente abrirá sus puertas,
presidido por Papa Francisco, con el
título: «Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional».
¿En qué sentido nos sensibilizan
estos acontecimientos pastorales
compartidos en estas fechas? Sin
duda, nos hacen valorar y agradecer
la magnífica respuesta de muchos
diocesanos, y los tesoros que, por
gracia de Dios, posee nuestra Iglesia. También nos hacen descubrir
su gran significación eclesial y su
capacidad de crear comunión, algo
que es importantísimo sobre todo
en unos tiempos, los nuestros, que
reclaman no aislarse y sumar fuerzas. Por ello nos sentimos animados
a seguir impulsando una línea de
trabajo integradora y en creciente
comunión ante la urgencia de transmitir la fe y el gozo del Evangelio a
todos, pero especialmente a los niños, los adolescentes, los jóvenes y
a los más necesitados y desamparados de nuestra social.
Os animo a secundar la lógica de
no caer en nada que nos debilite,
nos desvíe, o impida trabajar con fe
firme por el Señor y por las necesidades de esta sociedad, pidiendo a
Dios que siga moviendo el corazón
de algunos quizás adormecidos, y
que nos son muy necesarios para
servir en diversidad de tareas, desde
la catequesis de iniciación cristiana
al compromiso caritativo y social,
desde la labor en el mundo de la

educación y la familia a la promoción necesaria de vocaciones sacerdotales.
El Señor por boca de Papa Francisco nos llama a la misión, a salir de
los propios muros y encaminarnos
a la increencia y a las periferias de
nuestra sociedad, a despertar de la
comodidad y de los «cálidos y confortables» círculos en los que tendemos a acomodarnos y, quizás, a
adormecernos, empequeñeciendo
nuestro compromiso bautismal y
la vocación a la santidad. Estamos
llamados, a semejanza de nuestro
Maestro, a servir y dar la vida por
toda una Humanidad que sufre y
pasa necesidad, no sólo de pan,
también de sentido, de esperanza,
de Verdad, de Dios.
A todos nos llama y convoca el
Señor. Pide nuestra colaboración
con Él: en casa, en la escuela, en la
comunidad, en la parroquia, en el
movimiento o la cofradía, en la sociedad. Importa dar, por Él, un paso
más en nuestro despertar a más
santidad, más entrega, más compromiso. Vale la pena.
Gracias a todos por lo mucho que ya
hacéis; sintamos especial gratitud
hacia nuestros sacerdotes; pidamos
todos que el Espíritu Santo nos enseñe a «comprender que nada hay
en el mundo comparable a la alegría
de gastar la vida en el servicio» del
Señor (Oración colecta de la misa
de S. Francisco de Borja). Y todo viviéndolo bien unidos a Él, y entre
nosotros.
Feliz curso.
X Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante.
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santo padre francisco
Comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, 29 de septiembre de 2018
El Santo Padre ha decidido invitar a todos los
fieles, de todo el mundo, a rezar cada día el
Santo Rosario durante
todo el mes mariano
de octubre y a unirse
así en comunión y penitencia, como pueblo
de Dios, para pedir a
santa Madre de Dios y
a San Miguel Arcángel
que protejan a la Iglesia
del diablo, que siempre
pretende separarnos de
Dios y entre nosotros.
Recientemente, antes
de partir a los Países
Bálticos, el Santo Padre
se reunió con el P. Fréderic Fornos S.I., Director internacional de la
Red Mundial de Oración
por el Papa, y le pidió
que difundiera su llamamiento a todos los fieles
del mundo, invitándoles a terminar el rezo del
Rosario con la antigua
invocación «Sub tuum
praesídium» y con la
oración a San Miguel
Arcángel, que protege
y ayuda en la lucha contra el mal (ver Apocalipsis 12, 7-12).
INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE OCTUBRE

La oración –afirmó el Pontífice hace pocos días, el
11 de septiembre, en una homilía en Santa Marta, citando el primer capítulo del Libro de Job– es
el arma contra el gran acusador que «vaga por el
mundo en busca de acusaciones». Solo la oración
puede derrotarlo. Los místicos rusos y los grandes
santos de todas las tradiciones aconsejaban, en
momentos de turbulencia espiritual, protegerse
bajo el manto de la santa Madre de Dios pronunciando la invocación «Sub tuum praesídium».
La invocación «Sub tuum praesídium» dice así:
«Sub tuum praesídium confúgimus,
sancta Dei Génetrix;
nostras deprecatiónes ne despícias in necessitátibus,
sed a perículis cunctis líbera nos semper,
Virgo gloriósa et benedícta».
Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de
Dios; no deseches las súplicas que te dirigimos
en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de
todo peligro, ìoh, siempre virgen, gloriosa y bendita!
Con esta solicitud de intercesión, el Santo Padre
pide a los fieles de todo el mundo que recen para
que la Santa Madre de Dios, ponga a la Iglesia
bajo su manto protector, para defenderla de los

▐ INTENCIÓN GENERAL:

Por el mundo del trabajo, para que a todos les sean
asegurados el respeto y la protección de sus derechos y se dé a los desempleados la oportunidad
de contribuir a la construcción del bien común.

ataques del maligno, el gran acusador, y hacerla,
al mismo tiempo, siempre más consciente de las
culpas, de los errores, de los abusos cometidos
en el presente y en el pasado y comprometida a
luchar sin ninguna vacilación para que el mal no
prevalezca.
El Santo Padre también ha pedido que el rezo del
Santo Rosario durante el mes de octubre concluya con la oración escrita por León XIII:
«Sancte Míchael Archángele, defénde nos
in próelio;
contra nequítiam et insídias diáboli esto
praesídium.
Imperet illi Deus, súpplices deprecámur,
tuque, Prínceps milítiae caeléstis,
Sátanam aliósque spíritus malígnos,
qui ad perditiónem animárum pervagántur
in mundo,
divína virtúte, in inférnum detrúde. Amen».
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé
nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su
poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh Príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te
ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los
demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén.

▐ INTENCIÓN DE LA CEE:

Por la Iglesia en España, para que siga viviendo
la inquietud misionera y alentando a quienes
entregan su vida a la difusión del Evangelio.
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El día del Señor
«Lo que Dios ha unido,
que no lo separe el hombre»
7 de octubre - XXVII Domingo T. O.
Gn 2, 18-24 «Y serán los dos una sola carne».
Hb 2, 9-11 «El santificador y los santificados proceden del mismo».
Mc 10, 2-16 «Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre».

C

omo creyentes, sabemos que en los planes de Dios está
que cada uno de nosotros crezcamos y nos desarrollemos en el ámbito de una familia, fundada en el sacramento del matrimonio entre un hombre y una mujer.
Somos fruto del amor de nuestros padres y en esa escuela de la familia aprendemos a recibirlo y a darlo.
En nuestra sociedad de hoy, en la que se equipara el
matrimonio entre hombre y mujer a cualquier otro tipo
de unión, los cristianos tenemos la oportunidad de recordar que Dios tiene un camino de felicidad plena para
el hombre y la mujer, en el matrimonio. En el Evangelio
de la Misa de este domingo, Jesús nos dice la verdad
esencial sobre el Matrimonio: el hombre y la mujer están hechos, por voluntad de Dios, para la complementariedad, siendo iguales en dignidad. A Jesús aquel día
le hicieron una de esas preguntas trampa. «¿Le es lícito
a un hombre divorciarse de su mujer?» Y para responder, se fue al origen: «Al principio de la creación Dios los
creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a
su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos
una sola carne». El matrimonio debe ser ante todo un
reflejo del amor infinito de Dios por nosotros. A la hora
de entender cómo y cuánto nos ama Dios, tenemos una
oportunidad visible de verlo en el amor entre los esposos. Sabemos que hay dificultades, sabemos que la vida
del matrimonio cristiano no es siempre un camino de
rosas, pero también confiamos en que la gracia que los
esposos recibieron el día de su unión sacramental, hace
posible que la entrega de ambos pueda ser una realidad.
Antonio Ángel González Pastor

«Vende lo que tienes y sígueme»
14 de octubre - Domingo XXVIII del T. O.
Sb 7, 7-11 «Al lado de la sabiduría en nada tuve la riqueza».
Hb 4, 12-14 «La palabra de Dios juzga los deseos e intenciones
del corazón».
Mc 10, 17-30 «Vende lo que tienes y sígueme».

E

l evangelio nos presenta a un hombre en búsqueda.
Su pregunta al Maestro está llena de profundidad. La
respuesta de Jesús le conduce a un camino conocido
para él: el cumplimiento de los mandamientos. Pero,
es consciente de que debe haber algo más. Lo que le
falta es emprender una nueva vida, la del seguimiento de Jesús, la adhesión a su persona, compartir su
vida y su misión. Para ello, ha de abandonar la vida
que hasta ahora tenía. Jesús se lo dice fijando en él
su mirada y amándolo. Sin embargo, el personaje no
es capaz de ir tras Él porque no es capaz de dejar sus
bienes. El apego a éstos es más fuerte que sus búsquedas y respuestas.
El asunto no es que las riquezas sean malas, en la
tradición bíblica constituyen un signo de la bendición de Dios. El problema es que pongamos en ellas
el centro de nuestra vida, de tal forma que nos impidan apostar por el verdadero valor: seguir a Jesús
y vivir la nueva fraternidad del Reino, compartiendo con otros lo que somos y tenemos. Por ello
el evangelio del domingo termina con una promesa
para todos aquellos que son capaces de configurar
su existencia desde el seguimiento de Jesús, poniendo en segundo plano otras realidades. Aquellos que
van por el camino de la vida «ligeros de equipaje»
tendrán premio: ya aquí en esta vida y luego, en «la
otra». Y es que los seguidores de Jesús sólo pueden
ser «una Iglesia pobre y para los pobres» (papa Francisco).
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crónica Diocesana
reportaje

La Iglesia ¿nos roba?

entrevista a:
Fernando Giménez Barriocanal,
Vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal
Hablar sobre el dinero y los bienes de
la Iglesia es casi un deporte nacional.
Todo el mundo opina y no siempre
con datos. Cuando no es la asignación

tributaria son los «supuestos» privilegios fiscales y si no, siempre se puede
echar mano de la Mezquita-Catedral
que el Obispado de Córdoba se ap-

ropió por 30 miserables euros. ¿Qué
hay de verdad en esto último? Intentaremos responder a los 10 mitos más
importantes sobre el tema:

1.

con que muchas realidades de Iglesia son las
instituciones más antiguas de nuestro país,
como los Arzobispados de Toledo o Tarragona
cuyo origen data del siglo I. Ello supone que
hay que remontarse a muchos siglos atrás para
encontrar el antecedente de la adquisición, pero
es evidente que el destino, uso y mantenimiento
de muchos de estos bienes ha correspondido a
las instituciones de la Iglesia de siempre.

estando presente en la Ley Hipotecaria de 1909
y en el Reglamento de 1915. Ni siquiera en la
República fue puesto en cuestión el sistema. La
Ley Hipotecaria de 1946 mantiene el sistema anterior. Dicho texto no contempla la inscripción de
los templos, por entender que no precisaban inscripción al ser evidente la titularidad, su destino
y ser considerada «fuera de comercio».

¿Las inmatriculaciones de la Iglesia son un privilegio?

Inmatricular consiste en inscribir en el Registro de
la Propiedad una finca por primera vez, es decir,
una finca no inscrita previamente. Hay que tener
en cuenta que el Registro es una institución relativamente reciente en nuestro país. Para inmatricular ha habido tres procedimientos: acreditar el
título de adquisición, un expediente de dominio
y mediante certificación. Este último sistema ha
permitido a determinadas entidades de la Iglesia, hasta 2015, inmatricular bienes de carácter
inmemorial, asemejándose en su procedimiento a las Administraciones Públicas. Es cierto
que el procedimiento era excepcional, pero la
situación también, ya que nos encontramos

2.

¿Se trata de un privilegio franquista?

En absoluto. Contrariamente a lo que se publica,
el sistema de inmatriculación deriva del siglo XIX
(1863) como respuesta a la legislación desamortizadora y con el fin de otorgar seguridad jurídica,

¿La reforma de Aznar de 1998
3.
incrementa los privilegios de la
Iglesia?
Tampoco es correcto afirmar esto. Hasta 1998, no
estaba previsto la inmatriculación de los templos
destinados al culto católico, lo que colocaba a la
Iglesia Católica en una situación de clara desven-
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taja jurídica en relación con otras confesiones,
de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución
y tal y como se puso de manifiesto en distintos
pronunciamientos jurídicos. Desde 1998 y hasta
2015 se ha permitido a las entidades de la Iglesia
inscribir a su nombre dichos bienes, como también a las Administraciones Públicas inmatricular
los bienes de dominio público. Desde 2015 ya no
existe esa posibilidad para la Iglesia, entrando en
el régimen general.

registro de un bien confiere la
4. ¿El
propiedad?

La inmatriculación de los bienes no afecta a la
propiedad, que se adquiere conforme al derecho
civil. El registro tiene una función probativa o certificativa, otorga seguridad jurídica, pero no tiene
función constitutiva de la propiedad. Por esta
razón, el sistema de inmatriculación preveía un
periodo de 2 años de provisionalidad para corregir errores y presentar alegaciones. En todo caso,
siempre podrán corregirse errores en el proceso,
caso de que hayan acontecido.

¿Se ha apropiado la Iglesia de
5.
decenas de miles de inmuebles?,
¿no es un escándalo de cifras enormes?

En España, hay cerca de cuarenta mil instituciones de la Iglesia que tienen reconocimiento
civil. Muchas de ellas tienen más de 1000 años de
existencia y a lo largo de su vida han adquirido
la titularidad de bienes. Por ello, y teniendo en
cuenta que existen más de
23.000 parroquias canónicamente erigidas, miles
de ermitas y santuarios, miles de cofradías y hermandades, centenares de monasterios…, el volumen de bienes que corresponde a todas estas
realidades, aunque de manera unitaria es escaso,
en términos globales es muy alto. Ahora bien, no
nos confundamos, es como si quisiéramos calcular cuántos bienes inmuebles son propiedad de
las corporaciones locales. También en este caso,
la cifra sería muy importante.

Iglesia es opaca y no quiere
6. ¿La
ofrecer los datos?

Recientemente se ha informado de que el Gobierno está preparando un listado de los bienes inmatriculados y que la Iglesia no quiere dar estos
datos. La realidad es muy distinta. Cada una de
las cerca de 40.000 instituciones que son Iglesia
Católica en España tiene la autonomía que le confieren las normas civiles y canónicas, por lo que
no existe, desde el ámbito de la Iglesia un registro
de los bienes eclesiásticos. Es cada persona jurídica la que gestiona su patrimonio conforme la
normas canónicas. La Conferencia Episcopal, en
este punto, no tiene ninguna jurisdicción.

¿todos estos bienes no son
7. Pero,
del pueblo?

Durante siglos, efectivamente, el «pueblo católico» ha construido y confiado a la Iglesia distintos
bienes para que ésta pudiera realizar su labor:
el anuncio del Evangelio (apostolado), la celebración de la fe (culto) y el ejercicio de la caridad.
Los bienes de la Iglesia se destinan precisamente

a estos fines. La Iglesia administra, cuida y pone a
disposición de todos estos bienes, que cumplen
una función religiosa y también, en muchos casos
una función cultural.

8. ¿Yrobo?lo de la Mezquita, no es un

Lo de Córdoba se ha explicado ya muchas veces.
Fernando III entrega a la Iglesia en el año 1236
este edifico para la construcción de la Catedral.
Un edificio que había sido edificado previamente
sobre la antigua Basílica visigoda de S. Vicente. La
polémica resulta cansina y algunos informes verdaderamente sorprendentes. Lo importante de
todo esto es que gracias a la situación actual el
inmueble está cuidado, cumple con su finalidad
religiosa desde hace siglos y también con una
enorme función social, poniéndolo a disposición
de todos y generando un importante valor social,
y, por supuesto económico, sobretodo para la
economía de Córdoba y de Andalucía.

Iglesia se ha enriquecido in9. ¿La
justamente con estos bienes?

Las distintas instituciones de la Iglesia son titulares de más de 3.000 bienes inmuebles declarados de interés cultural. Estas declaraciones no
afectan a la titularidad sino más bien a que la
Administración se implique en su mantenimiento y conservación a cambio de que la Iglesia los
ponga a disposición de la sociedad para ser visitados. En su inmensa mayoría, dichos bienes
generan importantes costes de mantenimiento y
conservación para la Iglesia, que la Iglesia realiza,
por entender que forma parte de su misión. La inmensa mayoría de esos bienes tienen naturaleza
no enajenable, con lo que la posibilidad, que algunos apuntan, de hacer negocio, es inexistente.
Son muy pocos los bienes que son «económicamente rentables» para la Iglesia, precisamente
aquellos por los que se insiste hasta la saciedad,
frente a otros que pasan de largo. Sin embargo,
tal y como demostró hace poco un informe de
la auditora PWC, la puesta a disposición de la sociedad de dichos bienes reporta a la economía
nacional más de 22.000 millones de euros al año
(2% del PIB). Pero incluso aquellos pocos bienes
que reportan recursos, como es el caso de la
Mezquita- Catedral, los recursos obtenidos son
aplicados a fines culturales (restauración de patrimonio) o a los fines propios de la Iglesia entre los
que destaca la ayuda a proyectos sociales. Baste
decir, a modo de ejemplo, que entre 2006 y 2014
el Cabildo de Córdoba destinó 16 millones de
euros a proyectos de Cáritas, Proyecto Hombre,
ayuda a misioneros, etc.

Pero si todo esto es así ¿por
10.
qué la Iglesia se empeña en
que se reconozca su titularidad?

La Iglesia tiene la obligación de custodiar y
mantener los bienes que le han sido confiados
afectándolos a sus fines propios y poniéndolos a
disposición de la sociedad, con independencia y
colaboración con los poderes públicos, al servicio
del pueblo cristiano.
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Dossier 1
«El turismo y la transformación digital»
La Jornada Mundial del Turismo, promovida por la Organización Mundial del Turismo
(OMT), se celebra cada año el 27 de septiembre

La

Jornada Mundial del Turismo, promovida
por la Organización Mundial del Turismo
(OMT), se celebra cada año el 27 de septiembre.
El tema propuesto para 2018 - El turismo y la transformación digital - se centra en los avances de la
tecnología digital que ha transformado nuestro
tiempo y nuestros comportamientos, cambiando
drásticamente nuestra forma de vivir el tiempo
del descanso, las vacaciones, la movilidad y el
turismo bajo todas sus formas.
Numerosos son los cambios que derivan de la implementación de las nuevas tecnologías digitales
y afectan la vida social de las personas, la forma
de concebir las relaciones interpersonales, el trabajo, la salud, la comunicación, extendiendo a
todas partes la «conexión» y, por lo tanto, el intercambio de informaciones, permitiendo expresar
y comparar una multiforme y variada riqueza de
ideas, opiniones y visiones del mundo. Las últimas tendencias muestran que aproximadamente
un 50% de los viajeros digitales se inspiran de la
observación de imágenes y comentarios en línea,
y el 70% consulta vídeos y opiniones de quienes
ya han viajado, antes de tomar una decisión1.
Por lo tanto, esta celebración nos invita a reflexionar sobre la contribución de los avances tecnológicos, no solo para mejorar los productos y servicios turísticos, sino también para que los mismos
se sitúen en el ámbito del desarrollo sostenible y
responsable, en nombre del cual hay que orientar el crecimiento del sector. Por consiguiente,
la innovación digital tiene por objeto promover
la inclusividad, aumentar la participación de las
personas y las comunidades locales y lograr una
gestión inteligente y equilibrada de los recursos.
El año pasado, el sector turístico internacional registró un aumento global del 7% anual y se prevé
un crecimiento constante también para la próxima década. La exigencia de la «sostenibilidad turística» no debe subestimarse, ya que en algunos
destinos turísticos de mayor renombre y más frecuentados se experimentan los efectos negativos
de un fenómeno que se opone a un turismo sano
y justo, el llamado «sobreturismo».
La Iglesia siempre ha prestado especial atención
a la pastoral del turismo, del tiempo libre y de las
vacaciones, como oportunidades de recuperación, para fortalecer los lazos familiares e inter-

personales, levantar el espíritu, disfrutar de las
extraordinarias bellezas de la creación y crecer
en la «humanidad integral». «Cada criatura tiene
una función y ninguna es superflua. Todo el universo material es un lenguaje del amor de Dios, de su
desmesurado cariño hacia nosotros»2. Por lo tanto, el turismo es un vehículo eficaz de valores e
ideales cuando ofrece oportunidades y ocasiones
para hacer crecer a la persona humana, tanto en
su dimensión trascendente, abierta al encuentro
con Dios, como en su dimensión terrenal, en particular en el encuentro con las otras personas y en
el contacto con la naturaleza.
El uso de instrumentos digitales en el ámbito de
los operadores y usuarios del sector turístico es
una gran oportunidad que permite incrementar
servicios que más satisfacen las nuevas demandas, pero también educar en la corresponsabilidad por la «casa común» en la que vivimos, generando formas de innovación encaminadas a la
recuperación funcional de residuos, el reciclado
y la reutilización creativa que ayudan a proteger
el medio ambiente3. Sin embargo, si «se tiende
a creer que todo incremento del poder constituye
sin más un progreso, un aumento de seguridad, de
utilidad, de bienestar, de energía vital, de plenitud
de los valores, como si la realidad, el bien y la verdad brotaran espontáneamente del mismo poder
tecnológico y económico»4 se incurre en un uso
impropio y aniquilador de la misma dignidad
humana, con consecuencias nefastas.
En particular, esto concierne la producción y el
uso de los «datos», especialmente datos personales, que se generan dentro del «mundo digital»
y el papel preponderante de los algoritmos que
procesan los datos mismos y producen, a su vez,
más datos e informaciones, a diferentes niveles,
disponibles también para aquellos que pretendan utilizarlos meramente con fines comerciales,
propagandísticos o incluso con finalidad y estrategias de manipulación. Los algoritmos, de hecho, no son simples números y secuencias neutras de operaciones, sino más bien elaboraciones
de intenciones que persiguen propósitos precisos y pueden usarse para condicionar opciones
y decisiones personales, e influir en la formación
del pensamiento y de la conciencia individual.
Cuando los instrumentos tecnológicos, «se con-

[1]
Cfr. School of Management del Politécnico de
Milán, Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo, 2017.
[2]
Francisco, Carta Encíclica Laudato si’, 2015, n. 84.
[3]
Cfr. Idem, n. 192.
[4]
Idem, n. 105.

Idem, n. 47.
Idem, n. 193.
[7]
Sínodo de los Obispos, Instrumentum laboris de
la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de
los Obispos, sobre el tema: «Los jóvenes, la fe y el
discernimiento vocacional» [3-28 de octubre de
[5]
[6]

vierten en omnipresentes, no favorecen el desarrollo de una capacidad de vivir sabiamente, de pensar
en profundidad, de amar con generosidad»5.
«Ha llegado la hora de aceptar cierto decrecimiento
en algunas partes del mundo aportando recursos
para que se pueda crecer sanamente en otras partes (…). Las sociedades tecnológicamente avanzadas estén dispuestas a favorecer comportamientos
caracterizados por la sobriedad, disminuyendo el
propio consumo de energía y mejorando las condiciones de su uso»6. El acceso a los equipos digitales
debe ser posible para todos, siempre respetando
y salvaguardando la libertad de elección de cada
persona. El objetivo final no es implementar el
turismo con las nuevas tecnologías digitales,
sino que el uso progresivo de la tecnología vaya
acompañado de una creciente conciencia de la
persona y de la comunidad con respecto al uso
respetuoso del medio ambiente para un desarrollo sostenible.
Mención especial merecen las generaciones más
jóvenes que constituyen la porción más amplia
de usuarios digitales. En el Instrumentum Laboris de la XV Asamblea General Ordinaria del
Sínodo de los Obispos7 sobre los jóvenes, se habla
en el n. 3 de cómo es necesario ofrecerles cursos
de formación y educación antropológica, para
que puedan vivir su «vida digital», sin separar sus
comportamientos on-line y off-line, ni dejarse
engañar por el mundo virtual que distorsiona la
percepción de la realidad causando la pérdida
de identidad vinculada a una representación
incorrecta de la persona. Como recuerda el Papa
Francisco: «No basta pasar por las ‘calles’ digitales,
es decir simplemente estar conectados: es necesario
que la conexión vaya acompañada de un verdadero encuentro. No podemos vivir solos, encerrados
en nosotros mismos. Necesitamos amar y ser amados»8.
El deseo que este Dicasterio dirige a todos, turistas y veraneantes, es «que el turismo contribuya a glorificar a Dios y a valorar cada vez más
la dignidad humana, el conocimiento mutuo, la
fraternidad espiritual, el refrigerio del cuerpo y
del alma»9.
Ciudad del Vaticano, 26 de julio de 2018
Peter K. A. Cardenal TURKSON, Prefecto
2018], n. 3.
[8]
Francisco, Mensaje para la 48a Jornada Mundial de
las Comunicaciones, 23 de enero de 2014.
[9]
Pablo VI, Discurso a los participantes en el I Congreso diocesano sobre la pastoral del turismo, 12 de
junio de 1969.
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dossier 2
Crónica diocesana

Arranca oficialmente el curso en el Seminario
de la Diócesis de Orihuela-Alicante
• La apertura contó con el obispo diocesano y los dos obispos eméritos así como con el administrador
apostólico de la Diócesis de Albacete
• Monseñor Jesús Murgui ha pedido a los seminaristas que crezcan tanto en el saber como en la capacidad de entrega y amor a la Iglesia
Tras la Eucaristía se procedió a la tradicional foto
de familia y al acto académico en el que juraron
el cargo e hicieron profesión de fe el nuevo rector del Seminario de Orihuela, Francisco Javier
Colomina Campos, y el nuevo formador Marcos
Jiménez. Y en el marco del Año Jubilar dedicado
a San Vicente Ferrer que se está celebrando en
las diócesis de la Comunidad Valenciana se ha
ofrecido la conferencia «Vivencias y enseñanzas
del apóstol valenciano», impartida por Miguel
Ángel Cerezo Saura, párroco de San Vicente Ferrer de San Vicente del Raspeig, uno de los diez
templos jubilares erigidos en la Diócesis de Orihuela-Alicante.

LA FAMILIA SEMINARISTA
La familia seminarista ha arrancado este curso
2018-2019 con 59 seminaristas en total. De ellos
13 forman parte del Seminario Menor en Orihuela donde se cursa de 1º de la ESO a 2º de Bachiller.
Tres de ellos de nueva incorporación, a 1º de la
ESO, procedentes de Los Montesinos, La Murada
y Torrevieja.

u

Foto de familia con los seminaristas pertenecientes al Semianrio Mayor

El

pasado viernes, 28 de
septiembre tuvo lugar
la apertura oficial del
curso académico 20182019 en el Seminario
de Orihuela. Como es tradicional se
celebró en el marco de la festividad
del arcángel San Miguel, patrono del
Seminario. Toda la jornada de apertura estuvo presidida por el obispo
de Orihuela-Alicante, monseñor Jesús Murgui y se contó también con
la presencia de los obispos eméritos
Rafael Palmero y Victorio Oliver y del
administrador apostólico de la diócesis hermana de Albacete, Ciriaco
Benavente.
La mañana comenzó con la Eucaristía
presidida por el propio obispo en la

que ha pedido a sus seminaristas que «que crezcan juntos como compañeros respetuosos y atentos, para que aprendan, sirviéndose, a servir». Les
incitó además a «crecer tanto en el saber como
en la capacidad de entrega y amor siendo apóstoles de una Iglesia que desea responder en tiempos
de muchas pobrezas a la mayor pobreza que es vivir
sin Dios».
Monseñor Murgui tuvo palabras también sobre la
necesidad vocacional y la importancia de la buena formación. «Es mucha también la necesidad de
seguir cuidando todos los caminos de la pastoral
vocacional y en la incansable labor de formar cada
día mejor a nuestros seminaristas. Vaya por tanto
también nuestra palabra de estímulo a seguir pidiendo a Dios aumento de vocaciones y aumento
en las mejoras, a todos los niveles, de la vida espiritual, intelectual, humana y comunitaria en el Seminario» ha citado.

A estos hay que sumarles 13 seminaristas externos que pertenecen todavía al Seminario en Familia (debido a su corta edad, entre 6º de primaria
y 1º de la ESO). Estos últimos se preparan en casa
para ingresar en el Seminario cuando alcancen la
edad necesaria.
El resto pertenecen al Seminario Mayor donde
afrontan los últimos cursos 30 jóvenes más (15
en Orihuela y 15 en el Teologado en Alicante).
Con dos nuevas incorporaciones este año, un joven de Alicante y otro de Elche. De todos ellos, 7
pertenecen a la Diócesis de Albacete pero están
llevando a cabo su formación aquí.
Por otra parte la Diócesis de Orihuela-Alicante tiene un seminarista en Año Pastoral y dos diáconos
que están haciendo sus «prácticas pastorales» a
la espera de recibir su ordenación sacerdotal.
Ante este nuevo curso 2018-2019 el actual rector
del Seminario en Orihuela, Francisco Javier Colomina hace «una llamada a toda la comunidad
diocesana a rezar y a trabajar por las vocaciones
sacerdotales».
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crónicas
Secretariado de Familia y Vida

Visita Vicentina a Valencia

El pasado sábado 22 de septiembre,
la Parroquia jubilar de San Vicente
Ferrer de Perleta (Elche), organizó
una peregrinación a Valencia para
visitar los lugares Vicentinos. Dentro
de los distintos actos organizados
por nuestra parroquia, la feligresía
quiso participar en esta entrañable
visita. Desde Perleta se desplazaron
a la Capital levantina cuatro autobuses, que acompañaron a la imagen
de nuestro Patrón San Vicente Ferrer hasta su ciudad natal. Participamos junto a nuestro párroco D.

Pascual las personas habituales de
la ermita, que la conforman las dos
pedanías ilicitanas de Perleta y Maitino. Sumándose también feligreses
de la parroquia vecina de Valverde
y algunos amigos más devotos del
santo. La excursión tuvo un carácter
tanto de peregrinaje como de agradecimiento, ya que la primera parada fue la basílica de Ntra. Sra. de los
Desamparados. Todavía los vecinos
teníamos muy vivo el recuerdo de
la Virgen a nuestra ermita, y por ello
la primera visita de San Vicente fue

en la casa de la Madre. A las 10.30
hubo una misa de acción de gracias
a Ntra. Sra. por su visita a Perleta el
pasado 30 de junio. Como se nos
recordó en el acto, «…Madre sigues
siendo el modelo claro de tu iglesia, Tú sigues acercándonos a Cristo,
como nos insiste nuestro Santo Padre
el Papa Francisco, «Una iglesia en Salida»…» Al terminar la Santa Misa,
se le ofreció a la Virgen un centro
de flores realizadas de palma blanca y un cesto de granadas, típico de
nuestra ciudad. Se finalizó el acto
con la Camerata de Ntra. Sra. de la
Merced de Elche que dedicó un pequeño concierto a la Virgen de los
Desamparados. Desde la basílica, los
peregrinos acompañamos la imagen de San Vicente, trasportado en
andas, a la catedral de Valencia. Se
nos abrió la puerta denominada de
«La Almoina», la puerta más antigua
de la catedral, «…Seguro que fueron
multitud las ocasiones que San Vicente cruzaría esa puesta, por la que
hoy hemos entrado nosotros…» Con
el sonido de los carrillones de las

campanas de la catedral, la imagen
de nuestro Patrón se entronizó en la
capilla que a él se le dedica en este
Templo. Una vez allí, se realizó una
oración invitando a todos a revivir el
mensaje de San Vicente Ferrer: «…
Tenemos que retomar aquellas palabras de San Vicente que tantas veces
resonarían en esta templo: «TIMETE
DEUM ET DATE ILLI HONOREM» «TEMED A DIOS Y SÓLO A ÉL DADLE GLORIA». Hoy esas palabras deben de ser
más actuales que nunca, el »TEMED A
DIOS» no es algo negativo, asustadizo, es querer tener presente a Dios en
cada una de nuestras decisiones, y si
lo hacemos así le estaremos dando
a Dios la mayor de las glorias…». El
acto terminó haciendo la profesión
de fe y pidiendo por las intenciones
del Santo Padre el Papa Francisco.
Después de esta histórica visita, los
fieles visitamos la casa natalicia de
San Vicente, el antiguo convento de
Santo Domingo, donde profesó, y la
iglesia de San Esteban, donde fue
bautizado.
J.V.B.Ruiz
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Elche acogerá el XXXII Encuentro Nacional de Cofradías
y Hermandades de Semana Santa en 2019

Fuente de la noticia:
Semana Santa España
Elche acogerá el próximo año el
Encuentro Nacional de Cofradías y
Hermandades de Semana Santa. La
comisión permanente organizadora de estos encuentros ha elegido
a nuestra ciudad como sede para
albergar en 2019 este evento que re-

úne a cofrades de toda España.
La delegación ilicitana que ha viajo este sábado a la capital vizcaína
y presentó la candidatura para que
Elche sea la sede de este Encuentro
anual. El presidente de la Junta Mayor, Gaspar Agulló, acompañado de
miembros de la Junta Mayor, presentaron el proyecto ilicitano que
incluye una serie de ponencias,

charlas y debates sobre aspectos
relacionados con la Semana Santa
y el mundo cofrade. Además Elche
ha propuesto otras actividades
completarías como una procesión
extraordinaria por las calles de la
ciudad y una representación extraordinaria de La Pasión a cargo
del Grupo Cultural Jerusalem.
Tras recoger el testigo de los organizadores de este año, Gaspar Agulló
ha destacado al finalizar el Encuentro de Bilbao que «Elche tiene ahora un gran reto por delante para
mostrar a toda España el patrimonio artístico y cultural de su Semana Santa».
Durante los próximos meses se establecerán los grupos de trabajo y
la comisión encargada de la organización de este encuentro nacional,
que contará con ponencias, charlas
y debates sobre aspectos relacionados con la Semana Santa y el mundo cofrade que previsiblemente se
celebrará el último fin de semana de
septiembre de 2019.
Alejandro Molina

Los profesores de Religión
han recibido la Missio Canónica para el curso 2018-2019
El pasado jueves 27 de septiembre, a las 18:00 horas, tuvo
lugar en la Concatedral de San
Nicolás de Alicante la celebración de la «Missio Canónica»
para el curso 2018-2019. Los
profesores, que imparten la asignatura de Religión Católica en
los centros educativos de primaria y secundaria de la Diócesis de
Orihuela-Alicante, tanto de titularidad pública como concertada, acudían a esta importante y
entrañable celebración que fue
presidida por el obispo diocesano, monseñor Jesús Murgui.
Se trata de una tradicional celebración anual que reúne a todos
los profesores que van a impartir
durante este curso la clase de religión católica en la escuela. Los
educadores reciben el envío del
obispo para llevar a cabo esta
tarea. Cabe recordar que en la
actualidad el marco legal de la
asignatura de Religión Católica, marca que todos los centros
públicos y concertados, deben
ofertarla y es libre la elección por
parte de las familias.

FESTIVIDAD DE LA MERCED «María con los jóvenes en la prisión»

Cada

año el inicio
del nuevo
curso
nos
trae consigo la Fiesta de la Virgen
de la Merced, aquella advocación
de la Madre del Señor en la cual ponemos nuestra confianza y a quien
encomendamos nuestro camino y
nuestra pastoral en los Centros Penitenciarios.
Para la celebración de este año se
nos invitó desde la Dirección Nacional a fijar nuestra atención en la población reclusa joven, inspirados en
el mensaje del Papa Francisco con
motivo de la XXXIII Jornada Mundial
de la Juventud, bajo el lema «No temas, María, porque has encontrado
gracia ante Dios» (Lc 1,30). De este
modo se pretende también hacer
visible y centrar la atención a ese
grupo de internos (el 30% aproximadamente), con unas edades comprendidas entre los 18 y los 30 años.
El reto para nuestra pastoral «implica tener que movernos en unos parámetros pastorales que tengan más

en cuenta a esta realidad juvenil».
Como ya es costumbre en nuestra
Diócesis, el Señor Obispo preside la
celebración en uno de los tres Centros Penitenciarios que atendemos
desde la Pastoral Penitenciaria: uno
en Villena y dos en Alicante, en Foncalent. En esta ocasión contamos

con su presencia en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Foncalent, donde tuvo la oportunidad de
visitar antes de la eucaristía, el Módulo de Enfermería y saludar tanto
al personal que atiende este módulo
como a los internos que por su situación de salud, permanecen allí.

En la homilía, el Sr. Obispo hizo una
breve exposición histórica de los orígenes de la Pastoral Penitenciaria y
agradeció tanto al Capellán como a
los voluntarios su presencia y dedicación a estos hermanos nuestros,
resaltando de modo especial que en
cada uno de los privados de libertad está siempre el rostro de Cristo.
También animó a directivos, funcionarios y personal sanitario a seguir
trabajando en beneficio de los internos, promoviendo la justicia y el
trato digno. De igual manera invitó
a los internos que participaron en la
celebración a no desfallecer ni perder la esperanza de una vida nueva.
Desde la Pastoral Penitenciaria queremos agradecer la oración y la ayuda desinteresada que recibimos durante todo el año, sin la cual no sería
posible sostener este encargo que la
Iglesia nos encomienda.
Secretariado Diocesano de Pastoral
Penitenciaria
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Vida Consagrada
Las Carmelitas de Sax abren la celebración de su primer
centenario con la visita del Obispo

La

Crónica original de SaxDigital

comunidad religiosa de Sax participó en la Eucaristía que presidió
el Obispo de la diócesis, D. Jesús
Murgui Soriano, el pasado domingo
23 de septiembre, en la Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Asunción, en lo que fue el primer acto del
centenario de presencia Carmelita
en la población.
La Parroquia Nuestra Señora de la

Asunción de Sax fue el lugar elegido
para dar comienzo a la celebración
de actos con motivo del Centenario de Presencia Carmelita en la
población, donde se celebraba una
solemne eucaristía contando con la
presencia del obispo D. Jesús Murgui Soriano, que estuvo acompañado entre otros, por los antiguos
alumnos del colegio y sacerdotes,
Pedro Payá y José Moya, así como
el cura párroco de nuestra Villa, Alfredo Beltrá, y su antecesor Antonio
Andréu, que fueron partícipes de la
homilía.
Dada la importancia de esta efeméride, a esta celebración también
asistieron, las autoridades locales,
civiles y festeras, así como numerosas hermanas, y profesorado que

Alicante: 101.0 fm · Elche: 91.5 fm

Benidorm: 101.0 fm · Villena: 104.0 fm

* La actualidad de nuestra Diócesis
en el programa «Revista Diocesana» los sábados a partir de las 13:30 horas

· Jueves 4 octubre 2018: Retransmisión del Santo Rosario a las
9:25h. desde Benidorm.
· Jueves 18 octubre 2018: Retransmisión de Vísperas a las 19:30h.
desde Benidorm.

estuvieron en el colegio antaño y,
entre ellas, las que constituyen el
Gobierno General y Vicarial de la
Congregación de las Hermanas de
la Virgen María del Monte Carmelo.
La comunidad de Carmelitas de Sax,
iniciaba así la celebración del primer
Centenario de Presencia Carmelita
en la población, y es que el 17 de
septiembre de 1919 llegaron a Sax
un grupo de cinco religiosas pertenecientes a la Congregación de las
Hermanas de la Virgen María del
Monte Carmelo. Se llamaban Dorotea, Guadalupe, Celina, Victoria y
Elvira.
Desde entonces hasta ahora la población de Sax ha contado con la
disponibilidad, la entrega, el servicio y también con las oraciones de

diferentes comunidades formadas
por Hermanas siempre con un fin
común: atender y dar respuesta a
las necesidades que se les han ido
presentando. Siempre con humildad, con sencillez y eso sí, con dedicación plena. Siempre al estilo de
María e identificadas con el Carisma
Carmelita.
Desde el centro educativo se invita
a todas las personas que se sientan
vinculadas con el centro o con las
Hermanas, así como al pueblo en
general, para juntos celebrar y dar
gracias al Señor por todo lo acontecido durante estos 100 años de
Presencia Carmelita en Sax y juntos
también dar continuidad a este año
jubilar, donde se sucederán diversos
actos.

Alicante: 89.6 fm
882 om

* El Espejo: viernes, 13:30 h. (Con

Joaquín Rodes, Antonio
Martínez, Carlos Gandía, Josep Miquel González y Manuel Bernabé)

* Cáritas Diocesana: domingos, 09:45 h.
(Con Mª Ángeles Amorós y Rafael Pacheco)
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2018 · Jubileo Vicentino
Oración, obediencia y libertad
El Papa recuerda tres medios que propone San
Vicente Ferrer para estar unidos a Jesucristo
Del discurso del santo padre Francisco a sacerdotes y miembros de la curia de la Archidiócesis de Valencia
SanVicente Ferrer nos propone una sencilla oración:
«Señor, perdóname.Tengo tal defecto o pecado,
ayúdame», cortita pero qué linda. Una petición
sincera y real, que se hace en silencio, y que
tiene un sentido comunitario
Sala del Consistorio
Viernes, 21 de septiembre de 2018
Queridos hermanos:
Me encuentro con alegría entre ustedes, accediendo a la petición
del Cardenal Antonio Cañizares Llovera, Arzobispo de Valencia, para
recibir en una audiencia a su equipo de gobierno y presentarme la
iniciativa del Convictorio Sacerdotal de los sacerdotes recién ordenados. Los saludo con afecto y de modo especial a los sacerdotes
aquí presentes.
Valencia es tierra de santos y celebra este año el jubileo por uno de
ellos, san Vicente Ferrer, que trabajó y se empeñó con todas sus fuerzas por la unidad en la comunidad eclesial. Este santo propone a los
sacerdotes tres medios fundamentales para conservar la amistad
y la unión con Jesucristo: primero es la oración, como alimento de
todo sacerdote; segundo, la obediencia a la vocación de la predicación del Evangelio a toda criatura[1]; y el tercero, la libertad en Cristo, para poder así beber el cáliz del Señor en cualquier circunstancia
(cf. Mt 20,22)[2]. Oración, obediencia a la vocación de la predicación
y libertad en Cristo. De algún modo, la Iglesia en Valencia, al conservar la reliquia del santo cáliz en su catedral, se hace testigo y portadora de la verdad de la salvación.
El sacerdote es hombre de oración, es el que trata a Dios de tú a tú,
mendigando a sus pies por su vida y por la de su pueblo. Un sacerdote sin vida de oración no llega muy lejos; está ya derrotado y su
ministerio se resiente, yendo a la deriva. El pueblo fiel tiene buen
olfato y percibe si su pastor reza y tiene trato con el Señor. Se dan
cuenta. Rezar es la primera tarea para el obispo y para el sacerdote.
La primera. De esta relación de amistad con Dios se recibe la fuerza
y la luz necesaria para afrontar cualquier apostolado y misión, pues
el que ha sido llamado se va identificando con los sentimientos del
Señor y así sus palabras y hechos rezuman ese sabor tan puro que
da el amor de Dios[3]. Es lo que en lenguaje clásico decimos: «este
habla con unción»; eso viene de la vida en oración.
San Vicente Ferrer nos propone una sencilla oración: «Señor,
perdóname. Tengo tal defecto o pecado, ayúdame»[4], cortita pero
qué linda. Una petición sincera y real, que se hace en silencio, y que
tiene un sentido comunitario.

14

e

DEL 7 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018

Liturgia

De las catequesis del papa Francisco sobre la Misa, XIII

n la Última Cena, después de que Jesús tomó el
pan y el cáliz del vino, y dio gracias a Dios, sabemos que «partió el pan». A esta acción corresponde, en la Liturgia Eucarística de la misa, la fracción
del Pan, precedida por la oración que el Señor nos
ha enseñado, es decir, por el «Padre Nuestro».
Y así comenzamos los ritos de la Comunión, prolongando la alabanza y la súplica de la Oración
eucarística con el rezo comunitario del «Padre
Nuestro». Esta no es una de las muchas oraciones cristianas, sino que es la oración de los hijos
de Dios: es la gran oración que nos enseñó Jesús.
De hecho, entregado el día de nuestro bautismo,
el «Padre Nuestro» nos hace resonar en nosotros esos mismos sentimientos que estaban en
Cristo Jesús. Cuando nosotros rezamos el «Padre
Nuestro», rezamos como rezaba Jesús. Es la oración que hizo Jesús, y nos la enseñó a nosotros;
cuando los discípulos le dijeron: «Maestro, ensé-

paz: lo primero, se invoca por Cristo que el don
de su paz (cf. Juan 14, 27) —tan diversa de la paz
del mundo— haga crecer a la Iglesia en la unidad
y en la paz, según su voluntad; por lo tanto, con
el gesto concreto intercambiado entre nosotros,
expresamos «la comunión eclesial y la mutua caridad, antes de la comunión sacramental». En el rito
romano, el intercambio de la señal de paz, situado
desde la antigüedad antes de la comunión, está
encaminado a la comunión eucarística. Según la
advertencia de san Pablo, no es posible comunicarse con el único pan que nos hace un solo cuerpo en Cristo, sin reconocerse a sí mismos pacificados por el amor fraterno (cf. 1 Corintios 10, 16-17;
11, 29). La paz de Cristo no puede arraigarse en
un corazón incapaz de vivir la fraternidad y de
recomponerla después de haberla herido. La paz
la da el Señor: Él nos da la gracia de perdonar a
aquellos que nos han ofendido.

«Ten piedad de nosotros», «danos la paz» son invocaciones que, de la oración del
«Padre nuestro» a la fracción del Pan, nos ayudan a disponer el ánimo a participar
en el banquete eucarístico, fuente de comunión con Dios y con los hermanos.
No olvidemos la gran oración: lo que Jesús enseñó, y que es la oración con la
cual Él rezaba al Padre. Y esta oración nos prepara para la comunión
ñanos a rezar como tú rezas. Y Jesús rezaba así.
¡Es muy hermoso rezar como Jesús! Formados en
su divina enseñanza, osamos dirigirnos a Dios llamándolo «Padre» porque hemos renacido como
sus hijos a través del agua y el Espíritu Santo (cf.
Efesios 1, 5). […] ¿Qué oración mejor que la enseñada por Jesús puede disponernos a la Comunión sacramental con Él? Más allá de en la misa,
el «Padre Nuestro» debe rezarse por la mañana y
por la noche, en los Laudes y en las Vísperas; de
tal modo, el comportamiento filial hacia Dios y de
fraternidad con el prójimo contribuyen a dar forma cristiana a nuestros días.
En la oración del Señor -en el «Padre nuestro»- pidamos el «pan cotidiano», en el que vemos una
referencia particular al Pan Eucarístico, que necesitamos para vivir como hijos de Dios. Imploramos también el «perdón de nuestras ofensas» y
para ser dignos de recibir el perdón de Dios nos
comprometemos a perdonar a quien nos ha ofendido. […] Finalmente, le pedimos nuevamente a
Dios que nos «libre del mal» que nos separa de
Él y nos separa de nuestros hermanos. Entendemos bien que estas son peticiones muy adecuadas para prepararnos para la Sagrada Comunión.
De hecho, lo que pedimos en el «Padre nuestro»
se prolonga con la oración del sacerdote que, en
nombre de todos, suplica: «Líbranos, Señor, de todos los males, danos la paz en nuestros días». Y
luego recibe una especie de sello en el rito de la

El gesto de la paz va seguido de la fracción del
Pan, que desde el tiempo apostólico dio nombre
a la entera celebración de la Eucaristía. Cumplido
por Jesús durante la Última Cena, el partir el Pan
es el gesto revelador que permitió a los discípulos
reconocerlo después de su resurrección. Recordemos a los discípulos de Emaús, los que, hablando
del encuentro con el Resucitado, cuentan «cómo
le habían conocido en la fracción del pan» (cf. Lucas 24, 30-31.35).
La fracción del Pan eucarístico está acompañada
por la invocación del «Cordero de Dios», figura
con la que Juan Bautista indicó en Jesús al «que
quita el pecado del mundo» (Juan 1, 29). La imagen bíblica del cordero habla de la redención (cf.
Esdras 12, 1-14; Isaías 53, 7; 1 Pedro 1, 19; Apocalipsis 7, 14). En el Pan eucarístico, partido por la
vida del mundo, la asamblea orante reconoce al
verdadero Cordero de Dios, es decir, el Cristo redentor y le suplica: «ten piedad de nosotros... danos la paz».
«Ten piedad de nosotros», «danos la paz» son invocaciones que, de la oración del «Padre nuestro»
a la fracción del Pan, nos ayudan a disponer el ánimo a participar en el banquete eucarístico, fuente
de comunión con Dios y con los hermanos. No
olvidemos la gran oración: lo que Jesús enseñó, y
que es la oración con la cual Él rezaba al Padre. Y
esta oración nos prepara para la comunión.

Damián L. Abad Irles, DELEGADO DIOCESANO DE LITURGIA
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Encuentro con las comunidades cristianas originarias
María Boyer
Referente Desarrollo
Institucional

Tu compromiso
mejora el mundo

Por

segundo año consecutivo la campaña institucional de Cáritas nos acompaña
con el lema «Tu compromiso mejora
el mundo». Es el momento de profundizar sobre cómo nos dejamos
interpelar por la realidad de las personas y del mundo así como por el
sentido, la calidad y la autenticidad
de nuestra acción caritativa y social.
Es cierto que vivimos tiempos convulsos donde las cualidades humanas y los valores que conforman
nuestra integridad y dignidad de
seres humanos están en riesgo, pero
probablemente no más que hace
dos mil años cuando el modelo político, social, estructural y cultural
dominante ponía a la persona en el
último lugar de su interés.
Hoy, como en otros tiempos, vivir
comprometido con la primacía de
la persona sobre todas las cosas es
ir a la contra del movimiento que
impera. Hoy, vivir la vida desde la
opción preferente por amar a los
más pobres y vulnerables de nuestra sociedad, por elegir la sencillez
de la austeridad frente al brillo de la
riqueza que deslumbra y nos hace
mover el deseo hacia el tener más
para tener un lugar mejor en el banquete de la vida, no es lo habitual ni
lo apetecible.
Hoy, como en épocas anteriores, siguen existiendo hombres y mujeres
que buscan algo diferente y poco
común. Buscan dar la vida y amar
asumiendo las cruces cotidianas
muchas veces invisibles y anónimas,
propias o ajenas y deciden cargar
sobre sus hombros las cruces de las
personas que son descartadas, olvidadas y situadas al margen de nuestras corrientes de moda.
Gracias por elegir mirar, escuchar y
arriesgar tu vida por un bien mayor,
el de la humanidad y el de toda la
creación porque…. Tu compromiso
mejora el mundo.

.

Durante este verano un grupo de jóvenes provenientes de
distintas Cáritas Diocesanas de nuestro país cogimos nuestras
maletas y emprendimos una aventura
que nos ha cambiado la vida

En

el marco de colaboración entre las Cáritas
de Jerusalén y de España dentro del programa de Iniciativa por la Paz he tenido la suerte
de poder viajar a Palestina y abrir la mirada a una
realidad que hasta el momento era totalmente
desconocida para mi: la vida de los cristianos palestinos en Tierra Santa.
¿Por dónde empezar? Es dificil resumir esta
experiencia en unas cuantas líneas, han sido
muchas vivencias, muchos aprendizajes, muchas
personas maravillosas… Sobre todo ha sido un
cúmulo de sentimientos encontrados, por un lado
sientes mucha impotencia cuando ves todos los
derechos que día a día se vulneran en este territorio; pero por otro lado los palestinos te contagian
su espíritu de resistencia pacífica y de esperanza
por poder vivir en libertad. Me resultó muy paradójico ver como en el lugar donde nació el mandamiento del amor es también cuna de la división
y del conflicto.
Pero he de reconocer que como creyente ha sido
un gran regalo estar en la tierra donde Jesús na-

ció, anunció el reino de Dios, entregó su amor…
y no de cualquier forma sino al lado de los que
más sufren. Nosotros, como cristianos, estamos
llamados precisamente a eso, nuestra fe no tiene
sentido si no sirve para construir justicia y paz.
Somos los primeros que debemos poner el grito
en el cielo cuando vemos estas situaciones tan
injustas. También cuando no somos capaces de
verlas, pues se hacen muchas peregrinaciones y
no siempre se acercan a conocer a las comunidades cristianas palestinas, aquellas que descienden
directamente de los primeros seguidores de Jesús
y a los que les debemos nuestra fe, obviando, así,
su existencia y su realidad.
Gracias a este viaje he descubierto el valor de la
unidad, de la esperanza y de la dignidad. Ahora
me siento en deuda con el pueblo palestino y es a
la vuelta cuando más siento el deber de estar a su
lado, de preocuparme más que nunca por su situación y de levantar la voz y condenar la opresión.

www.caritasoa.org

Rocío Sansano
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¿A qué nos invita el papa Francisco?
PUNT

LUIS LÓPEZ

FINAL

La llamada de
Evangelii Gaudium

En

la Exhortación del papa Francisco se nos hace una invitación seria a ponernos en movimiento en la Iglesia. La
vida cristiana es un camino que hay que recorrer sin detenerse.
Su deseo es iniciar una nueva etapa del camino misionero. En
la primera homilía, en la residencia Sta. Marta lo dio con estas
palabras: «Caminar, edificar, confesar». Estos tres pasos nos llevan a entrar en un movimiento que tiene como meta construir
la Iglesia mediante la confesión de la fe en Jesús, el Cristo.
Ese es punto de arranque de su invitación: edificar la Iglesia
mediante el testimonio misionero y el seguimiento de Jesús.
Ahí está la llamada: Venid conmigo y os haré pescadores de hombres» Mc. 1, 17.
El documento del papa es rico en impulsos espirituales que
llegan al corazón. Se trata de sugerencias para un cambio fundamental en la perspectiva y en la actitud del compromiso misionera. Sobre el contenido de la exhortación, va apareciendo
la configuración misionera de la Iglesia mediante el redescubrimiento de la eterna novedad y alegría del Evangelio.
Otra sugerencia, es el discernimiento permanente, con la
ayuda del Evangelio, ante la crisis concreta que sufrimos, del
compromiso comunitario. Una crisis que nos necesita para pasar de una Iglesia de conservación a una Iglesia misionera. La
realización del sueño misionero, del que habla el papa en la
Evangelii Gaudium, requiere que pensemos sobre lo que es el
centro del Evangelio; sobre la pregunta que debemos hacer
sobre Dios y su voluntad, manifestada en Jesús; por la vida y
misión de Jesús como camino de salvación; y por la relevancia
de la Iglesia para la vida cristiana.

Con

alegría os anunciamos la celebración del VIII Torneo de Futbol
Sala «San Miguel». Este torneo, que el año pasado tuvo una
gran afluencia de chicos, está enmarcado dentro de las actividades vamos
a continuar ofreciendo para ayudarnos a que muchos niños y jóvenes, y sus
familias, conozcan el seminario en primera persona.
Tendrá lugar el Domingo 21 de octubre en el seminario de Orihuela.
La jornada deportiva, fraterna y de fiesta comenzará a las 09:30h. con la
acogida de los distintos equipos que se presenten. A continuación tendrá
lugar el sorteo de grupos y la celebración de la Eucaristía. Tras la Santa Misa
comenzará la fase clasificatoria.
Para que el torneo esté mejor organizado es importante hacer la inscripción
y hacerla llegar al seminario no más tarde del jueves anterior (18 Octubre).
Podéis descargar la ficha de inscripción en la web del seminario www.seminarioorihuelaalicante.com. Así mismo, para aclarar cualquier duda que
pueda surgir, podéis llamar al seminario (965300140) o enviarnos un correo
electrónico a esta dirección: torneodesanmiguel@gmail.com

A

Para la reflexión:

1.
2.

¿Con qué espíritu hemos de volver a leer el
Evangelio?
¿Qué compromiso debe renovar el cristiano ante la
fidelidad al Evangelio?

[nodi]ONLINE

agenda

 7 de octubre
Día Mundial del Trabajo Decente.
 9 de octubre
Día de la Comunidad Valenciana.
 12 de octubre
NTRA. SRA. DEL PILAR.

La meta consiste en que el encuentro con el amor de Dios en
Jesucristo, que redime y da vida, nos alienta a renovar y revitalizar el espíritu misionero del seguimiento. El camino hacia
esta meta os lleva, en primer lugar y ante todo, a suscitar, en
nosotros mismos y en los demás, el anhelo de Dios y el anhelo
vivificador del Evangelio.

XLVI Aniversario de la Ordención
Episcopal de D. Victorio.
 17 de octubre
Campaña «Pobreza 0».
 18 de octubre
Apertura curso ISCR.
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