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Y además, en este número de NODI encontrarás...

«Soñemos con una Iglesia misericordiosa y renovada, 
viviendo el presente como gracia de Dios»
(De la intervención de D. Jesús, nuestro Obipo en el Encuentro Diocesano de Pastoral 2016)
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Asómate a la galería
Encuentro Diocesano de Pastoral 2016 
11 de junio, Salón de Actos del Obispado. Alicante.

Encuentro Diocesano de Pastoral de la Salud 2016 
12 de junio, Parroquia San Francisco de Asís. Benidorm.
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Tanto para el encuentro con el 
Resucitado como para la misión 
que Él nos confía, necesitamos la 
asistencia del Espíritu Santo 
y dejarnos guiar por Él

...

...

Sábado, 
11 de junio de 2016. 
Salón de Actos 
del Obispado

que a lo largo de la historia hombres y 
mujeres han contado y han compartido 
sus sueños. Sueños que, pareciéndose al 
«Grano de mostaza» del que nos habla 
Jesús en el Evangelio (Cf. Mt 13, 31-32), 
no obstante ser algo pequeño, insignifi-
cante…han sido capaces de ser notable 
realidad, incluso de cambiar trozos de la 
historia, inercias de comunidades y so-

ciedades, situaciones imposibles. Un poco para-
digmáticos, en este sentido, dentro de la reciente 
historia de la Humanidad, pueden ser los gestos 
de Gandhi, la famosa frase de Martin Luther King 
(«he tenido un sueño»), o las noches envueltas en 
miseria de la próxima santa –dentro de unos po-
cos meses- la Madre Teresa de Calcuta.
Traigo a colación todo esto, porque creo que se 
trata de un hermoso sueño lo que el papa Fran-
cisco nos trasmite en el documento «La Alegría 
del Evangelio», el documento programático de su 
pontificado y que nosotros como Diócesis tene-
mos en el arranque, en el inicio del vigente Plan 
Diocesano de Pastoral que nos hemos dado y 
que, este año, junto al Jubileo de la Misericordia, 
nos ilumina y nos seguirá iluminando para los 
tiempos inmediatos, Dios mediante.
En el fondo mi gran pregunta, también para mí 
mismo, es: ¿queremos, con la ayuda de Dios, ha-
cer vida el sueño del Papa Francisco? ¿Queremos 
ir haciendo de la valiosa pastoral desde hace años 
realizada en nuestra Iglesia Diocesana, algo toda-
vía más abierto, más «en salida», más misionero, 
partiendo de una fuerte experiencia de encuen-
tro, de seguimiento, de entusiasmo por Jesucris-
to?
El texto evangélico de referencia para el Plan Dio-
cesano, que se ha concretado para el curso próxi-
mo, es el de los discípulos de Emaús, por eso ocu-
pará su representación «en camino» la portada 
de su próxima publicación, comenzando ya por 
el folleto que tenéis en las manos. Y hay una ex-
presión usada en estos tiempos nuestros, que me 
permito mencionar, y que ha tenido cierta fortu-
na: «El síndrome de Emaús». Es como una psicosis 
dominante en no pocos contemporáneos y que 
se manifiesta como queja permanente, hecha de 
decepción de todo, hecha de desánimo ante las 
circunstancias y la realidad; percibidas estas no 
desde la fe, no desde la Sabiduría de Dios… y que 
viene a ser como un reflejo del estado de ánimo 
que arrastraban los dos discípulos que andaban 
tristes y alejándose de los Once, de Jerusalén a 
Emaús. 
¿Queremos también nosotros instalarnos en el 
desánimo, en la queja, en el no hay nada que ha-
cer? Tanto para el encuentro con el Resucitado 
como para la misión que Él nos confía, necesi-
tamos la asistencia del Espíritu Santo y dejarnos 
guiar por Él. Así se evita una doble tentación: 
refugiarse en propuesta místicas y evasivas sin 
compromiso y sin comunión, o bien implicarse 
en simples discursos sociales y de compromiso 
sin una espiritualidad que trasforme el corazón 
(cf. EG 262). 
El Espíritu, sólo Él crea como un «espacio interior» 
para sentir a Jesús, para escucharle y dejarnos 
inflamar el corazón como hizo con los de Emaús, 
abriéndoles los ojos, el corazón, reconociéndole 
vivo, presente, en la Palabra, en el Sacramento, en 
la comunión eclesial y el testimonio, y en el cami-
no de la vida. El Espíritu, es quien hizo ese mismo 
milagro en los apóstoles, en María y, desde ellos, 
en nosotros, a partir de Pentecostés, para desde 
ahí hacernos capaces de compartir el encuentro, 
de salir a la misión, a dar la vida, con convicción, 

con fuerza, con amor, como los apóstoles a partir 
de aquel día. Papa Francisco, sucesor de Pedro, 
nos centra en un nuevo Pentecostés, en la obra 
del Espíritu que nos hace encontrarnos y creer en 
el Resucitado y que Él nos siga enviando como 
Iglesia a una humanidad necesitada de su verdad 
y su salvación.
Con el Espíritu no hay tiempos difíciles, sino di-
ferentes. Recordemos a los primeros cristianos, a 
los mártires de nuestra Iglesia del siglo pasado, a 
los «tiempos recios» de los que hablaba Teresa de 
Jesús (Vida 33,5). Por ello, a este respecto dice el 
papa Francisco con claridad, con contundencia: 
«No digamos que hoy es difícil, es distinto» (EG 
263).
Soñemos, pues, con una Iglesia misericordiosa, 
renovada, amando la hora que nos ha tocado vi-
vir, viviendo el presente como gracia de Dios. Una 
Iglesia que en el plano diocesano sea «una ma-
dre cercana», que anima, impulsa, levanta; y en el 
plano parroquial sea «hogar de puertas abiertas». 
Parroquia, siempre, como casa abierta y al servi-
cio de todos; con identidad, que ofrece y acerca 
su gran «tesoro» a todos: el Señor (camino, ver-
dad y vida). O como sencillamente gustaba San 
Juan XXIII de llamarla, «la fuente de la aldea», a la 
que todos acuden para calmar la sed. 
Una Iglesia que, en sus comunidades e institucio-
nes, no puede, por tanto, estar replegada sobre 
sí misma, sino que ha de abrirse al mundo don-
de está enraizada y donde las personas viven 
sus luchas y sus necesidades, sus gozos y sus es-
peranzas. Una Iglesia especialmente sensible y 
presente en las pobrezas que nos rodean, en la 
soledad de tantos mayores; que engendra hijos, 
que acompaña en cada modalidad de catequesis 
iniciando a nuevos cristianos; que suscita voca-
ciones y discierne y cuida los carismas, que ilusio-
na a niños y jóvenes, que acompaña e ilusiona en 
el amor del matrimonio y la familia y en la tarea 
de la enseñanza; que genera convicción del Espí-
ritu en los antiguos y nuevos pastores que deben 
guiar y servir con amor a nuestras comunidades.
Al servicio de este sueño, al servicio del presen-
te de nuestro pueblo al que somos enviados, al 
servicio de la misión ilusionada y de la comunión 
que enriquece, está y debe estar este Encuentro, 
nuestros proyectos, y el Plan Diocesano Pastoral 
que precisamente quiere ser un fruto del sueño 
del papa Francisco, un sueño contado en «Evan-
gelii Gaudium». El Espíritu del Señor nos asista, 
para ello.
Y que el Espíritu, a cuya inspiración confío nues-
tra tarea, me inspire la palabra oportuna para ha-
ceros llegar mi gratitud en nombre de la Diócesis, 
a todos vosotros y a las realidades eclesiales a las 
que representáis. A todos gracias por lo mucho 
que habéis hecho y por lo mucho que haréis. A 
todos el deseo de que el Señor, por intercesión 
de Santa María, os siga llenando de fe y de luz 
para acoger la gracia de este Encuentro y la de 
la Misión a la que os envía. Gracias a todos y que 
así sea. 

X Jesús Murgui Soriano
Obispo de Orihuela-Alicante 

Sabéis
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santo padre francisco

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE JUNIO

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE JUNIO

▐ INTENCIÓN GENERAL

Para que los ancianos, marginados y las personas 
solitarias encuentren, incluso en las grandes ciu-
dades, oportunidades de encuentro y solidaridad.

▐ INTENCIÓN POR LA EVANGELIZACIÓN

Que los seminaristas y los novicios y novicias ten-
gan formadores que vivan la alegría del Evange-
lio y les preparen con sabiduría para su misión.

Audiencia General del Santo Padre Francisco el 8 de mayo de 2016

...las palabras de María: «haced lo que él os diga», 
confían una nueva misión a la Iglesia

»Queridos hermanos y hermanas:
En las bodas de Caná, Jesús co-
mienza sus signos, revelando 
el amor del Padre y la profun-
didad de su relación con los 
hombres. Se manifiesta como 
esposo del Pueblo de Dios, y 
nos une a él con una nueva 
alianza de amor, que nosotros, 
su familia, tenemos que custo-
diar y extender a todos.

En este contexto de la alianza, 
es importante la observación 
que María hace a Jesús de que 
falta el vino, este es un elemen-

to típico del banquete mesiánico y simboliza la 
abundancia del banquete y la alegría de la fiesta. 
Por eso Jesús, al convertir el agua de las purifica-
ciones rituales en vino nuevo, realiza un gesto 
elocuente: transforma la ley de Moisés en Evan-
gelio portador de alegría.

Por otra parte, las palabras de María: «haced lo 
que él os diga», confían una nueva misión a la 
Iglesia, y configuran el programa de vida cristia-
no, que se concreta en servir al Señor, escuchan-
do su Palabra y poniéndola en práctica, acer-
cándose siempre a tomar de esta fuente el vino 
bueno de la salvación, que nunca deja de brotar 
del costado traspasado de Cristo.
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crónicas

«El que quiera seguirme que se niegue a sí mismo» 

19 de junio - Domingo XII del T. O. 

Za 12,10-11.13,1 «Derramaré (...) espíritu de gracia y de clemencia».
Ga 3,26-29 ... todos sois uno en Cristo Jesús.
Mt 9,18-24 «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?».

«Tú vete a anunciar el Reino de Dios» 

26 de junio - Domingo XIII del T. O.

1 Re 19,16b.19-21 Luego se levantó, siguió a Elías y le servía.
Ga 5,1.13-18 «Amarás a tu prójimo como a ti mismo».
Lc 9,51-62 «Te seguiré adondequiera que vayas».

 n el Evangelio de este Domingo, Jesús empieza el diálo-
  go con sus discípulos con una pregunta doble, primero 
 dirigida hacia fuera y después hacia dentro. Por un 
lado, lo que la gente dice de él; por otro, que es lo que 

más le interesa, lo que dicen sus íntimos: «Y vosotros, ¿quién decís 
que soy yo?» 
No es casualidad que sea Pedro el que da la respuesta con una 
solemne profesión de fe: El Mesías de Dios. 
Esta pregunta también nos la hace hoy a nosotros: 
¿Quién soy yo para ti? 
A Jesús le preocupa la intimidad con sus discípulos porque sabe 
que ahí está la clave para que el espíritu evangélico entre en ellos. 
Es en la intimidad con el Señor donde aprendemos a ser como Él. 
Y no puede haber intimidad con él sin oración. Por eso empieza 
este pasaje evangélico diciendo que Jesús estaba orando solo, 
como para indicarnos el primer consejo al comienzo de cada día: 
Empezar el día orando ante el Señor. Él es el Mesías de Dios, como 
dice Pedro; pero esto no se puede reducir a una afirmación exter-
na de nuestro entendimiento iluminado por la fe sino que tiene 
que interpelarnos para que cada uno se cuestione en su interior: 
¿Es Cristo mi Mesías, mi Dios, mi todo?, ¿es el eje alrededor del cual 
gira toda mi vida y al que lo supedito todo? Porque esto es muy 
importante para la siguiente idea que nos transmite este Evange-
lio sobre el primer anuncio de su Pasión, Muerte y Resurrección. El 
Maestro nos habla de seguimiento. Seguimiento que implica cruz; 
cruz que no se puede entender sin el encuentro íntimo con Él en 
la oración y en los sacramentos. Es como si Él nos dijera: ¿quieres 
ser de mis íntimos?, ¿quieres seguirme sin poner condiciones?
Seguirle implica coger cada uno su cruz, negándose a sí mismo 
y desarraigando nuestro corazón de todo tipo de egoísmos para 
dejarnos conducir por Él. Esa cruz no la llevamos en solitario y nos 
conduce a la salvación: «El que pierda su vida por mi, la salvará».

 ste Domingo el Evangelio continúa el tema del segui-
  miento, puntualizando aquí en casos concretos. Pero  
  antes no podemos pasar por alto, en este año de la 
Misericordia, la corrección que hace Jesús a Santiago 

y a Juan, cuando quieren que baje fuego y arrase aquella aldea 
de Samaría por haber rechazado al maestro. Jesús les regaña para 
que aprendan que también hay que ser misericordioso con aque-
llos que nos rechazan. La misericordia siempre tiene que ser un 
distintivo del seguidor de Cristo.
El seguimiento del Señor es un compromiso serio, que implica a la 
persona entera, que responde a la llamada con radicalidad. Supo-
ne seguirle buscando el Reino de Dios y su justicia, con la certeza 
de que todo lo demás vendrá por añadidura. Supone también po-
ner el seguimiento en el centro de nuestra vida, dejando que todo 
lo demás pase a un segundo término. Por eso el Señor les dice que 
no tiene donde reclinar la cabeza. La llamada a veces tiene un mo-
mento preciso, en el que hay responder con fidelidad sin esperar a 
cerrar otros temas primero para después poder dedicarle nuestro 
tiempo al Señor. 
Tras la llamada del Señor, hay que ponerse en camino. No te pares 
a esperar el próximo tren. Es ahora tu momento de intimidad 
con el Señor para darle aquello que te pide. Párate a pensar y 
escucharás su voz. Estamos en una sociedad en la que parece que 
todo es importante, y hay mil cosas que hacer cada día, pero para 
Dios el hombre no tiene tiempo, incluso el Domingo que es el día 
del Señor. A veces, no se le deja ni las migajas. 
Seguir al Señor es el mejor camino hacia la felicidad, que se plas-
mará en un buen matrimonio cristiano, o quizás en el sacerdocio 
o en la vida consagrada. Una vez empezado el camino, el Señor 
nos dice que no miremos atrás. Seguir a Cristo es poner la mirada 
en la eternidad.

EE

Bienvenido Fernando Moreno Sevilla
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crónica Diocesanareportaje

El Sr. Obispo encabezó una 
peregrinación de sacerdotes 
de la Diócesis que participaron 
en los actos organizados por la 
Santa Sede con motivo del 
Jubileo sacerdotal

...

...
del Año Extraordinario de la 
Misericordia, el Papa Francisco 
convocó a todos los sacerdo-
tes del mundo para celebrar 
en Roma, del 1 al 3 de junio, 
el Jubileo de los Sacerdotes. El 
Sr. Obispo encabezó una pere-
grinación de sacerdotes de la 
Diócesis que participaron en los 
actos organizados por la Santa 
Sede con motivo del Jubileo 
sacerdotal. Acompañaron a D. 

Jubileo de los Sacerdotes en Roma
Roma, del 1 al 3 de junio, de 2016

Jesús Murgui doce sacerdotes y dos diáconos 
permanentes acompañados por sus esposas.
Aunque comenzó el viaje el 31 de mayo, aprove-
chando esa tarde para dar un paseo por el Traste-
vere, los actos propios del Jubileo comenzaron el 
1 de junio. Por la mañana el grupo se desplazó a 
la Basílica de San Juan de los Florentinos, donde 
hubo un tiempo de adoración eucarística y Con-
fesión. A continuación, comenzó la peregrinación 
a la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, de-
teniéndose en varios lugares con sus correspon-
dientes momentos de oración que guió D. Jesús: 

Dentro

Más de 6.000 sacerdotes de 
todo el mundo concelebraron 
la Eucaristía, en la que el Papa 
hizo una preciosa homilía de 
rico contenido sacerdotal

...

...
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inicio de la peregrinación en el Cas-
tillo de Sant’Angelo, oración maria-
na en la Iglesia de Santa María in 
Traspontina, oración del Jubileo en 
la Plaza de San Pedro, entrada en la 
Basílica atravesando la Puerta San-
ta y oración ante la tumba de San 
Pedro. Ese mismo día por la tarde, 
el grupo de sacerdotes se dirigió a 
la Basílica de los Santos Apósto-
les para unirse a los sacerdotes de 
lengua española en una catequesis 
sobre la Misericordia impartida por 
el Cardenal José Luis Lacunza Maes-
trojuán y, finalizada esta, en la con-
celebración la Eucaristía.
El jueves 2 fue una jornada dedica-
da a la oración partiendo de las me-
ditaciones que daba el Santo Padre. 
Todos los sacerdotes participantes 
en el Jubileo se distribuyeron en las 
Basílicas Mayores de San Juan de 
Letrán, Santa María la Mayor y San 
Pablo Extramuros. En esta última 
se concentraron los sacerdotes de 
lengua no italiana. El Papa Francisco 
dio tres meditaciones, una en cada 
basílica, siguiéndose en las otras 
dos mediante pantalla y servicio de 
traducción simultánea. A la Basílica 
de San Pablo fue el Papa para im-
partir la meditación de las 16 horas, 
donde fue recibido con gran afecto 
por todos los asistentes. Nuestro 
Obispo D. Jesús tuvo la oportunidad 
de saludar personalmente al Papa 
y escuchar la meditación desde la 
primera fila, junto a otros Obispos 
y Cardenales. Las tres meditacio-
nes del Papa Francisco, en torno a 
la Misericordia de Dios, fueron de 
gran profundidad y, al mismo tiem-
po, con un notable sentido práctico. 
Después de la tercera meditación, 
participaron en la concelebración 
de la Eucaristía en la misma Basílica 
de San Pablo los sacerdotes de len-
gua española y portuguesa.
A primera hora de la mañana del 
viernes 3 de junio, Solemnidad del 
Sagrado Corazón de Jesús, el grupo 
de sacerdotes peregrinos se dirigió 
al Vaticano para, una vez pasados 
los controles de seguridad y reves-
tidos en el Aula Pablo VI convertida 
en gran sacristía, ubicarse en la Pla-
za de San Pedro donde a las 9:30h 
dio comienzo la celebración de la 
Misa presidida por el Papa Fran-
cisco. Más de 6.000 sacerdotes de 
todo el mundo concelebraron la Eu-
caristía, en la que el Papa hizo una 
preciosa homilía de rico contenido 
sacerdotal. Acabada la Misa, el Papa 
se montó en su vehículo y pasó por 
los pasillos de la Plaza de San Pedro, 
pudiéndole ver muy de cerca los sa-
cerdotes de la Diócesis.

La tarde del viernes se aprovechó 
para dar un último paseo por Roma 
antes de regresar a Alicante en la 
mañana del sábado. En esos días, 
el grupo contó con la hospitalidad 
de las Obreras de la Cruz en cuya 
residencia se alojaron, así como con 

la alegría del encuentro con los sa-
cerdotes diocesanos que viven en 
Roma, ya sea por estudios, ya sea 
por prestar un servicio a la Santa 
Sede. Fueron, sin duda, unos días de 
gracia y de comunión con el Papa y 
con toda la Iglesia, experimentando 

la Misericordia de Dios y una reno-
vación alentadora en el ejercicio del 
ministerio sacerdotal al servicio de 
la Iglesia de Orihuela-Alicante. 

D. Joaquín López Serra
Canciller de la Diócesis

Nuestro Obispo D. Jesús tuvo la 
oportunidad de saludar personal-
mente al Papa y escuchar la medi-
tación desde la primera fila, junto a 
otros Obispos y Cardenales

Fueron, sin duda, unos días de gracia y de comunión con el Papa 
y con toda la Iglesia, experimentando la Misericordia de Dios y 
una renovación alentadora en el ejercicio del ministerio 
sacerdotal al servicio de la Iglesia de Orihuela-Alicante

...

...

...

...
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Crónica
El 25 de junio celebramos la 8ª Luz en la Noche en la Concatedral 
de San Nicolás
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Crónica diocesanaCrónica 
Clausura de la Escuela de Agentes de 
Pastoral de Alicante

La formación recibida les llevará, no tanto a saber 
más, sino a vivir mejor su fe, a corresponsabilizar-
se en la tarea evangelizadora a la que cada uno se 
ha comprometido en su parroquia o movimiento.
Se detecta en todos los alumnos la alegría y el 
agradecimiento por haber podido participar en 
esta Escuela y los renovados ánimos en seguir 
formándose para transmitir todo lo aprendido.
Se agradece a la diócesis el esfuerzo que supone 
mantener estas escuelas, a los profesores su entu-
siasmo y dedicación, y a los alumnos su constan-
cia y apertura al Espíritu, verdadero protagonista 
de todo lo sucedido en esta Escuela y de las re-
percusiones que tendrá en cada parroquia.

Juan José Ortega

el día 13 de junio se clausuró el tercero 
y último de los cursos de la Escuela 
de Agentes de Pastoral de Alicante.
Parece que fue ayer cuando comenzó 
su andadura esta primera Escuela de 
Alicante, pero la primera clase se im-
partió el 14 de octubre de 2013.
Desde entonces todos los lunes lec-
tivos de estos 3 años, el aula magna 
del Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas con sede en el obispado, 
ha sido testigo de la asistencia de 26 
alumnos, que como recompensa a su 
perseverancia y actitud, recibirán el 
diploma de asistencia que acredita 
su formación teológica.

 · ACOMAR

  El Corpus con los pobres
Amigos, aquí no está la procesión de las flores, 
del incienso, de las velas, de los protocolos de la 
organización... No. No. Pero sí está el Señor y está 
en la calle y diariamente hace su «procesión» en 
el cuerpo de cada mendigo, vagabundo, sin te-
cho, enfermo mental, alcohólico... También po-
dríamos acompañarlo y saber el por qué ha llega-
do a esa situación de abandono, miseria, soledad, 
desamparo... y juntamente con otros amigos/as, 
estar permanentemente junto a estas personas, 
no ocasionalmente... y poco a poco ir ayudándole 
a salir de esas situaciones.. No hay mayor alegría 
para el Señor y para cada persona necesitada, 
que tener su dignidad. Hay personas que traba-
jan en todas estas actividades, pero hacen falta 
muchas más. La pobreza no descansa y avanza y 
no para de destruir personas. ¡Qué buen regalo 
para el Señor atenderlo cada día en la «proce-
sión» del dolor y del sufrimiento de cada persona 
muy muy pobre, que es donde también está Él. 
¡Ayúdanos Señor!

olteo de campanas. El mejor traje, la mejor ropa, 
la mejor comida. Hoy es es el día del Corpus. El 
dicho popular es muy cierto: «Tres jueves hay en 
el año que relucen más que el sol; Jueves San-
to, Corpus Cristi y el día de la Ascensión. Hoy es 
uno de esos jueves. Hay que estar a tono con el 
antiguo dicho popular, aunque luego se celebre 
en domingo. Podemos decir es el Día del Señor 
y el Señor sale hoy por las calles en una solemne 
procesión. Muchas flores, incienso, velas, cirios... 
Hay que engalanar las calles y balcones y hay que 
acompañar al Señor, presente en la Eucaristía. 
Todo, todo está muy bien. El Señor se lo merece 
todo y más... Pero hay junto a todo esto, otro Cor-
pus muy diferente. ¿Cuándo te vimos hambriento 
y te alimentamos, sediento y te dimos de beber, 
sin techo y te acogimos enfermo y te dimos me-
dicinas, desnudo y te vestimos en la calle aban-
donado y te ayudamos..?. El Rey les dirá cuántas 
veces hicisteis eso a uno de estos mis hermanos, 
los más débiles, a mi me lo hicisteis» (Mt, 25, 40). 
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En el contexto actual de la crisis hu-
manitaria de refugiados que está 
viviendo Europa y al amparo de la 
celebración del Día Internacional 
del Refugiado el día 20 de junio, el 
próximo día 21 de junio, a partir de 
las 19:30h., tendrá lugar una confe-
rencia-diálogo bajo el título «Refu-
giados + Migrantes = Personas con 
derechos» impartida por Carmen 
Perea. 
Una conferencia en la que Carmen 
Perea va a compartir su experien-
cia vivencial en campos de refugia-
dos, después de haber vivido como 
Voluntaria con el Servicio Jesuita a 
Refugiados en la Región de Grandes 
Lagos de África; y como Cooperante 
Internacional en Sudán del Sur y en 
la Región de Oriente Medio (Líbano, 
Turquía, Jordania y Siria).
Durante la conferencia, Carmen va a 
abordar temas tan importantes e in-
teresantes como la diferencia entre 
una persona refugiada y una perso-
na migrante; la vida de una persona 
refugiada dentro de un campo de 
refugiados; o el papel de la ciudada-
nía tras la crisis de personas refugia-
das provenientes principalmente de 
Siria.
Esta conferencia está organizada 
por la Red «Hospitalidad, Dignidad, 
Migrantes con Derechos» de Orihue-
la-Alicante, red eclesial compuesta 
en Alicante por la HOAC, Cáritas, Se-
cretariado Diocesano de Migracio-
nes (ASTI-Alicante), Comunidades 
Cristianas Populares, Avemarianas, 
Proyecto Cultura y Solidaridad, Hos-
pitalidad.es (Jesuitas, CVX, Entrecul-
turas).

Una mirada 
vivencial sobre 
la situación de 
los refugiados
El próximo martes 21 de 
junio, la Fundación Pauri-
des acoge una conferen-
cia-diálogo bajo el título 
«Refugiados + Migrantes = 
Personas con derechos»
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ras cuatro años de trabajo de digitali-
zación se ha inaugurado en el marco 
del Día Internacional de los Archivos 
el ARCHIVO HISTÓRICO DIOCESANO 
DIGITAL, una plataforma totalmen-
te innovadora y pionera en las dió-
cesis españolas promovida desde 
la Comisión de Bienes Culturales 
de la Diócesis de Orihuela-Alicante 
para facilitar el trabajo a los investi-
gadores e historiadores. Un trabajo 
patrocinado por la Asociación de 
Genealogía Raíces Reino de Valen-
cia, auspiciada en el año 2012 por 
UNESCO Valencia.
Con esta iniciativa se ofrece un in-
ventario de los fondos parroquiales 
pertenecientes a la Diócesis de Ori-
huela-Alicante y que han sido fo-
to-digitalizados. Se inició en el año 
2012 con el obispo emérito Rafael 
Palmero y se ha dado por terminado 
en el año 2016 con el actual obispo 
diocesano Jesús Murgui. 
Precisamente para monseñor Mur-
gui este trabajo de digitalizar el ar-
chivo de la diócesis tiene un «valor 
inmenso» porque, según sus propias 
palabras, «es la historia de nuestro 
pueblo que sería una auténtica pena 
que se siguiera perdiendo o deterio-

Esta iniciativa, que pretender 
ser una herramienta para 

investigadores, se ha inau-
gurado en el marco del Día 

Internacional de los Archivos

rando». «Se trata por tanto de salva-
guardar un patrimonio, de ponerlo a 
salvo ante cualquier posible desastre 
o negligencia y, sobre todo, de eviden-
ciar que dicho patrimonio de la Iglesia 
está vivo y disponible, dos cosas muy 
importantes». 

to-digitalización de los libros parro-
quiales de las 84 parroquias de esta 
Diócesis que conservan su archivo y 
que ya se encuentran a disposición 
del investigador.
Además todo ello se recopila en la 
nueva web del Archivo Diocesano, 
archivodoa.es, que alberga el lista-
do de los 3.530 libros que se con-
servan y que han sido fotografiados 
suponiendo un volumen de 924.167 
imágenes de documentos históricos 
que van del siglo XVI al XX. Todo ello 
supone una base de datos que supe-
ra a día de hoy el millón de registros.
Por tanto la Diócesis de Orihuela-Ali-
cante se ha convertido en la única 
que proporciona un servicio inte-
gral al investigador ya que se han 
fotografiado e indexado todos los 
documentos existentes en su fon-
do histórico. También se ha puesto 
a disposición pública el fondo bi-
bliográfico que se encuentra en el 
Seminario de Orihuela con 18.000 
volúmenes de libros antiguos. 
«Durante estos últimos cuatros años 
nos hemos recorrido toda la Diócesis 
de Orihuela-Alicante fotografiando 
no solo los libros sacramentales sino 
todos los fondos históricos de las pa-

rroquias. Los libros sacramentales 
(bautismos, matrimonios y defun-
ciones) son conocidos por todos de 
hecho los genealogistas se basan en 
ellos para recoger toda la informa-
ción que necesitan para reconstruir la 
vida de sus familias. Pero en nuestra 
búsqueda hemos dado con diferentes 
libros que son los grandes desconoci-
dos que solamente los historiadores 
profundos conocen. Algunos ejemplos 
de ello son las matrículas pascual 
-auténticos censos que se remontan 
en alguno casos incluso al siglo XVII- o 
los censales que son como las hipo-
tecas de hoy. Un caso excepcional y 
que nos ha llamado poderosamente 
la atención y que solo lo hemos loca-
lizado en una localidad, Jijona, es un 
registro de las mujeres que se ofrecían 
para amamantar a niños abandona-
dos» cuenta la digitalizadora Mamen 
Enríquez Sánchez-Gómez. 

Una plataforma digital da acceso a más de un 
millón de documentos del siglo XVI al XX

En esta línea incide también Mamen 
Enríquez Sánchez-Gómez, digitaliza-
dora de la Asociación Raíces del Rei-
no de Valencia cuando explica este 
proyecto. «Nos dimos cuenta de que 
teníamos que hacer algo al detectar 
que muchos archivos parroquiales 
antiguos estaban deteriorados por 
el uso, el paso del tiempo o incluso la 
negligencia al poder ser manipulados 
por personas inexpertas. Por eso deci-
dimos hacer esta propuesta de digita-
lización que estamos llevando a cabo 
también en Castellón y Valencia». 
De este modo, se ha realizado la fo-

Orihuela-Alicante se convierte 
en la primera diócesis espa-
ñola en ofrecer un Archivo 
Histórico Digital de estas 

características
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Iniciativas para el Año de la Misericordia 

* El Espejo: viernes, 13:30 h. 
* Cáritas Diocesana: domingos, 09:45 h. 
Con Mª Ángeles Amorós* La actualidad de nuestra Diócesis en el programa 

«Revista Diocesana» los sábados a partir de las 13:30 horas

Alicante: 89.6 fm 
882 om

Alicante: 101.0 fm · Elche: 91.5 fm
Benidorm: 101.0 fm · Villena: 102.8 fm

· JUEVES 30 junio. Retransmisión de Laudes a las 07:30 h. en el 
Monasterio de San Juan, Clarisas de Orihuela.

laicos

Ntra. Sra. de 
la Esperanza 
de Alicante 
visita a las 
Siervas 
de Dios, las 
hermanas 
Oblatas y las 
Adoratrices

En el pasado mes de Mayo, de manera extraordinaria y con motivo del año de la misericordia, 
la imagen de Ntra. Sra. de la Esperanza visitó a las Siervas de Dios, las hermanas Oblatas y las 
Adoratrices, quedando la imagen dos días en cada una de las residencias. Queremos agradecer 
a estas congregaciones la acogida a Ntra. Sra. de la Esperanza y el cariño que le dieron no de-
jándola sola en ningún momento.
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Iglesia por el Trabajo Decente

n nombre de Don Jesús Murgui, obispo de 
Orihuela-Alicante, asistieron Don José Luis 
Úbeda (Vicario General) y Don José Navarro 
(Vicario de la zona de Alicante); también asis-
tió Pasqual Maestre (Delegado de Laicos), y 
por el Secretariado de Pastoral Obrera Ana 
Palazón (Directora) y Antonio Aranda. Por 
parte de los sindicatos: de CCOO Carmen Pa-
lomar y Consuelo Navarro (Secretarias Gene-
rales de las comarcas de Vinalopó-Vega Baja 
y Alacantí-Les Marines, respectivamente); por 
UGT Yaissel Sánchez y Oscar Llopis (Secretaria 
General y ex Secretario General de Alacan-
tí-Les Marines).
El dialogo lo mantuvimos en torno al «Trabajo 
Decente», término acuñado por la Organiza-
ción Internacional del Trabajo y que Benedic-
to XVI definió en Caritas in veritate4. Los sin-
dicatos nos aportaron su visión de cómo se 
está configurando hoy, tras la crisis, el trabajo: 
los datos del desempleo, con los problemas 
de baja cobertura de protección y más de un 
50% de desempleados sin ningún tipo de pro-
tección, la problemática de los desempleados 
de larga duración y de aquellos otros que han 
sido «descartados» del mercado laboral; la 
preocupación por que la mayoría del trabajo 
que se está creando es precario, con un alto 
índice de rotación, temporal, a tiempo parcial 

· Encuentro entre la Iglesia de Orihuela-Alicante y Sindicatos
El 1 de junio, convocados por el Secretariado Diocesano de Pastoral Obrera, 
tuvo lugar en el Obispado de Orihuela-Alicante, una reunión con los sindicatos 
CCOO y UGT1. Esta reunión se enmarca dentro de las actividades de la celebra-
ción del 20 aniversario de la aprobación, por la Plenaria de la Conferencia Epis-
copal Española, del documento «La Pastoral Obrera de Toda la Iglesia»2 y de las 
actividades entorno a la iniciativa «Iglesia por el Trabajo Decente»3.

1 CCOO y UGT, según los procesos 
electorales, representan al 79,6% de 
los trabajadores/as de la Comunidad 
Valenciana.

2 http://www.conferenciaepiscopal.
es/documentos/Conferencia/pdf/LI-
BRO22.PDF

3 http://www.hoac.es/2016/04/26/
iglesia-por-el-trabajo-decente-po-
n e - e n - m a r c h a - u n a - n u e v a - a c -
cion-de-sensibilizacion-e-informacion/

4 «Por esto, ya el 1 de mayo de 2000, 
mi predecesor Juan Pablo II, de vene-
rada memoria, con ocasión del Jubileo 
de los Trabajadores, lanzó un llama-
miento para «una coalición mundial a 
favor del trabajo decente», alentando 
la estrategia de la Organización Inter-
nacional del Trabajo. De esta manera, 
daba un fuerte apoyo moral a este ob-
jetivo, como aspiración de las familias 
en todos los países del mundo. Pero 
¿qué significa la palabra «decente» 
aplicada al trabajo? Significa un tra-
bajo que, en cualquier sociedad, sea 
expresión de la dignidad esencial de 
todo hombre o mujer: un trabajo libre-
mente elegido, que asocie efectivamen-
te a los trabajadores, hombres y muje-
res, al desarrollo de su comunidad; un 
trabajo que, de este modo, haga que 
los trabajadores sean respetados, evi-
tando toda discriminación; un trabajo 
que permita satisfacer las necesidades 
de las familias y escolarizar a los hijos 
sin que se vean obligados a trabajar; 
un trabajo que consienta a los traba-
jadores organizarse libremente y hacer 
oír su voz; un trabajo que deje espa-
cio para reencontrarse adecuadamente 
con las propias raíces en el ámbito per-
sonal, familiar y espiritual; un trabajo 
que asegure una condición digna a los 
trabajadores que llegan a la jubila-
ción.» Caritas in veritate, n. 63

5 Sínodo de los Obispos sobre la 
Familia, n. 71 (octubre 2014)

y que está dando lugar a un alto índice de «traba-
jadores pobres»; también es preocupante el au-
mento de la siniestralidad laboral: 16 muertos en 
la provincia de Alicante durante 2015 y algo más 
de 600 en el conjunto del Estado; las dificultades 
para conciliar el trabajo y la vida personal, fami-
liar y social; el problema de las pensiones, actual-
mente muy bajas, aunque el verdadero problema 
es el futuro de las mismas; a los jóvenes les está 
costando mucho acceder al mercado de trabajo y 
cuando lo logran suele ser con un trabajo preca-
rio. Esto hoy en día no les garantiza poder acceder 
en un futuro a unas pensión suficiente y digna.
Distintas organizaciones eclesiales, animados por 
nuestro obispo, estamos impulsando en Orihue-
la-Alicante la iniciativa «Iglesia por el Trabajo De-
cente». En primer lugar queremos dar respuesta 
a un reto que, en el contexto del sínodo de la Fa-
milia, lanzo el Papa Francisco «se espera de parte 
de la Iglesia una acción de apoyo concreto para un 
empleo digno»5. Además, buscamos hacer visible 
las situaciones de vulnerabilidad, precariedad y 
pobreza que se dan en el mundo del trabajo y, fi-
nalmente, difundir los principios, sobre el trabajo, 
que recoge la Doctrina Social de la Iglesia.

Ana Palazón Balboa, 
Directora del Secretariado Diocesano 

de Pastoral Obrera



14 DEL 19 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DE 2016

Liturgia

Damián L. Abad Irles, DelegaDo Diocesano De liturgia

Las Palabras del Perdón (III)
Tomado de: Misericordiosos como el Padre. Subsidio para el Jubileo de la Misericordia 2015-2016. 

Pontificio Consejo para la promoción de la Nueva Evangelización

Laremisión de los pecados, realizada por la muerte 
de Jesús en la Cruz, llega a cada cristiano en vir-
tud del Espíritu Santo, derramado por Dios por 
medio del Resucitado. Es el Espíritu el que realiza 
en la comunidad cristiana la eficacia de la Pascua 
de Jesús. De lo contrario, esta sería un aconteci-
miento del pasado, alejada en el tiempo, y no po-
dría actualizarse en el signo sacramental para ser 
comunicada a los creyentes. El Espíritu Santo, por 
tanto, aparece como fuerza operante que permite 
el cumplimiento del proyecto salvífico del Padre 
realizado por el Hijo. Los evangelios muestran 
que el Espíritu de dios, o sea, la vida y el poder de 
Dios mismo, actúa antes de nada en Jesús, en su 
vida terrena. A partir del bautismo en el Jordán 
(Mt 3, 13-17) Jesús comienza su ministerio públi-
co y lo continúa caracterizándolo con el vínculo 
íntimo y pleno con el Espíritu que es Dios como 
el Padre. En la sinagoga de Nazaret (Lc 4, 16-19) 
Jesús proclama que se realiza en él la profecía de 
Is 61, 1-2: es el consagrado y enviado por el «Espí-
ritu del Señor», encargado de llevar a los pobres 
la alegre noticia, de proclamar a los prisioneros la 
liberación, de devolver a los ciegos la vista y de 
poner en libertad a los cautivos, inaugurando «el 
año de gracia del Señor». De este modo, toda la 
actividad de Jesús está bajo el signo del Espíritu 
Santo.

El mismo Espíritu es dado por el Resucitado a su 
comunidad. En cuanto fuerza de Dios vivificante 
y principio de nueva creación vive en la Iglesia y 
la capacita para cumplir la misión confiada por el 
Señor. Confiere a los apóstoles el poder de per-
donar los pecados, llevando a cumplimiento en 
la Iglesia y por medio de ella, la obra de Cristo, 
tendente a la reconciliación entre el hombre y 
Dios. De este modo, el Espíritu une íntimamen-
te al bautizado con Cristo y, al mismo tiempo, a 
los creyentes entre sí en la Iglesia. En el ritual del 
Sacramento de la Penitencia, el papel del Espíritu 
Santo está muy subrayado, se menciona repetida-
mente, mostrando que toda la acción celebrativa 
está bajo su signo: antes, durante y tras la celebra-
ción, el Espíritu acompaña y actúa siempre tanto 
en el penitente como en el ministro del sacramen-

Y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados

to. Ante todo, el Espíritu Santo está en el origen 
del camino de conversión, puesto que exhorta al 
pecador a arrepentirse y a volver al Señor. Reali-
za en él lo que ya invocaba el salmista: «¡Oh Dios, 
haznos volver, y que brille tu rostro, para que sea-
mos salvos!» (Sal 80, 4).

El Espíritu, que el himno del Veni Creator proclama 
«luz del intelecto y llama ardiente del corazón», 
concede, además, el don de hacer la verdad en 
la propia conciencia y, junto a esto, da la certeza 
de la remisión de los pecados. Por eso, al acoger 
al pecador, el sacerdote le recuerda la presencia 
operante del Espíritu Santo en él y en la Iglesia: 
«La gracia del Espíritu Santo ilumine tu corazón, 
para que puedas confesar con fe tus pecados y 
reconocer la misericordia de Dios». Esta admo-
nición muestra que para el penitente no se trata 
solamente de discernir los pecados, sino de llegar 
a la transformación total del corazón. Al ser una 
acción movida por el Espíritu de Verdad, que es 
también Espíritu de Amor, en la intimidad de la 
conciencia la comprobación de la propia vida se 
convierte, al mismo tiempo, en un nuevo comien-
zo, en el que se dispensa generosamente la gracia 
del amor hacia Dios y hacia los hermanos.

Desde el momento en que el ministro del Sacra-
mento actúa en nombre de Cristo y de la Iglesia, 
el Espíritu Santo extiende su acción también so-
bre él: «El sacerdote y el penitente prepárense a la 
celebración del sacramento ante todo con la ora-
ción. El Sacerdote invoque el Espíritu Santo para 
recibir su luz y caridad» (Praenotanda, n.15). Con 
«luz» y «caridad» se quiere reconocer como dones 
del Espíritu el discernimiento y la misericordia.

Puesto que la remisión de los pecados es realiza-
da por el Espíritu Santo, el ejercicio de este minis-
terio no puede ser más que inspirado, sostenido 
y guiado por el mismo Espíritu. De este modo, el 
Sacramento de la Penitencia se presenta como 
una manifestación privilegiada de la presencia 
del Espíritu en la Iglesia, para que el diseño de sal-
vación alcance en la historia su plenitud: es una 
«maravilla de la salvación».
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cáritas

En su sentido y actividad directa 
esta obra de misericordia se realiza 
de un modo concreto en la Dióce-
sis, por la Pastoral Penitenciaria. 
Pero ¿de qué modo la realiza Cári-
tas y podemos realizarla todos los 
cristianos?

Son muchas las cárceles y cade-
nas que encarcelan al ser huma-
no: soledad, abandono, pobreza, 
ignorancias, miedos y fanatismos. 
Incluso tener un duro corazón. 
Cáritas intenta prestar socorro li-
berando de estas cárceles por las 
que el hombre sufre y hace sufrir, a 
la vez que le impiden realizarse en 
toda la plenitud posible: atención 
a personas sin hogar, formación 
para empleo y orientación laboral, 
ayudas escolares, huertos urbanos, 
atención sanitaria específica a en-
fermos de SIDA, cooperación in-
ternacional. Y muy conocida es la 
atención directa e inmediata que 
realizan todas las Caritas Parro-
quiales en alimentos, ropa, pago 
de recibos, acompañamiento y 
orientación.

De esto modo Caritas ayuda a salir 
de muchas prisiones y canalizan-
do la indudable solidaridad de la 
sociedad, la ayuda también a ella 
a salir de sus cadenas de insolida-
ridad y egoísmo. Acercándonos 
a los presos nuestras cárceles se 
abren y por los caminos que nos 
enseñó el Maestro, alcanzamos 
nuestra propia libertad y felicidad.

Visitar a los presos

.

Voluntaria del Equipo Diocesano 
de Comunicación 

Esperanza 
López

Memoria de Actividades de Cáritas Diocesana 

www.caritasoa.org

cada año con motivo de la festividad del Corpus 
Christi y Día de la Caridad 2016, Cáritas Diocesana 
de Orihuela-Alicante ha presentado en el Obis-
pado a los medios de comunicación, su Memoria 
Anual correspondiente al 2015. En la presentación 
de la misma contamos con la presencia de nues-
tro obispo D. Jesús Murgui, el Director de Cáritas 
Diocesana D. Jaime Pérez y el Secretario General 
de la institución D. Fco. Javier Ruvira. La Memoria 
además de rendir cuentas de la inversión en ayu-
da social cifrada en 4.634.422,31 €, lo que supo-
ne un 12,5% más que en el año anterior, pone de 
manifiesto cómo la realidad de la exclusión y la 
pobreza sigue estando muy presente en nuestra 

diócesis, donde 75.987 personas se han benefi-
ciado con estos recursos. También deja constan-
cia del trabajo realizado por las 52 personas que 
están contratadas por Cáritas Diocesana, así como 
de la labor insustituible de nuestros 2.108 volun-
tarios sin los cuales toda nuestra acción social se-
ría imposible de realizar. En sus últimas páginas la 
presente anualidad recoge los actos que la insti-
tución hemos realizado con motivo del 50 aniver-
sario. El acto de presentación finalizó con la pro-
yección de un audiovisual que refleja en primera 
persona, la labor que realizamos y que invita a po-
ner en práctica el lema que acompañó al Día de la 
Caridad 2016: «Practica la Justicia. Deja tu huella».

como
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la última...
PUNT        FINAL
LUIS LÓPEZ

La salvación del perdón

 Noticias Diocesanas agradece su colaboración a:

Para la reflexión:
 

1.  ¿Cómo hemos de 
responder a las 

debilidades de nuestra 
salud física?

2.  ¿Qué hemos de 
hacer para valorar y 

practicar la reconciliación 
con Dios como lo más 

importante?

La preocupación de Jesús era la salud de 
las personas. La salud espiritual y físi-

ca. Era la pasión que sentía por humanizar 
la vida del hombre; especialmente del dé-
bil marginado, pecador o despreciado. Con 
frecuencia Jesús, cuando le presentaban 
un enfermo, anteponía la salud espiritual, 
la recuperación de su dignidad, antes que 
la curación física. Y Jesús se fija primero en 
recuperarlos de su indignidad, por eso les 
da primero el perdón de la salud interior, 
de la reconciliación. Son enfermos, pero 
son personas. ¿Quién necesita al médico, el 
sano o el enfermo? Por eso Jesús manifies-
ta una preferencia, hacia los más débiles; 
no tanto por estar enfermos, sino por estar 
marcados y arrinconados. Jesús nunca dejó 
de recordar y tener presente en su actividad 
las palabras que dijo en la sinagoga de su 
pueblo: «He sido enviado a proclamar el 
año de gracia del Señor» Lc. 4,18. El «año de 
gracia» es un tiempo de perdón, de la salud 
más profunda para toda la humanidad. Y la 
salud más preciada para Dios no es la del 
cuerpo sino la del alma. A los que llevaban 
el cuerpo del paralítico con tanta fe les da 
lo que tiene más valor: el perdón y el reco-
nocimiento como personas. Ante la crítica 
de los fariseos, ante su osadía de perdonar 
pecados; blasfemia lo llaman ellos, Jesús 
responde con la prueba de que no ha dicho 
un blasfemia: le puedo perdonar los peca-
dos, porque lo puedo curar: «coge la camilla 
y vete a tu casa». Y así sucedió. Quería ha-
cerles ver que la dignidad de una persona 
es más importante que su salud física. La 
pregunta que podemos hacernos puede ser 
ésta: ¿Qué tiene más valor para nosotros en 
la vida, ser personas dignas o tener salud fí-
sica? Sanos queremos estar todos, no se tra-
ta de un desprecio a la salud. Se trata de que 
una persona enferma puede tener una gran 
dignidad porque su vida puede estar llena 
de bondad y de salud espiritual. Lo que de 
verdad nos cura y nos salva es esa presencia 
sanadora de Dios dándonos la felicidad que 
llena nuestra vida. Hemos de aprender a va-
lorar la salud interior, la bondad, la amistad 
con Dios, la santidad de nuestra vida, como 
expresión de la mayor presencia de Dios. 
Podemos estar cerca de Él desde la enfer-
medad o la marginación, pero no podremos 
estar cerca si nos falta el perdón y la recon-
ciliación. El perdón, por la misericordia, es el 
camino seguro de nuestra salud espiritual.

 24 de junio
· SAN JUAN BAUTISTA.

Aagenda

 29 de junio
· San Pedro y san Pablo.
· Colecta del Óbolo de San Pedro.

Hijo, tus pecado te son perdonados» 
Mc. 2,1-12


