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«Deseo unirme a todos vosotros en el 
agradecimiento a Dios, Padre de 

infinita misericordia»

Cerca de 3 millones de jóvenes han acudido a la convocatoria de papa 
Francisco en la JMJ de Cracovia
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Asómate a la galería

JMJ Cracovia 2016 
Algunas imágenes internacionales de la Jornada Mundial de la Juventud



Carta del Obispo
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El día 15 de agosto celebramos la Asunción de 
Ntra. Señora, celebramos el Misteri d’ Elx

Salve Regina, princesa,
Mater Regis angelorum,
advocata peccatorum,
consolatrix afflictorum.

L’omnipotent Déu, Fill vostre,
per nostra consolació,
fa la tal congregació,
en lo sant conspecte vostre.

Vós, molt pura e defesa,
reatus patrum nostrorum,
advocata peccatorum,
consolatrix afflictorum.

Oh, Déu, valeu! E que és açò
d’aquesta congregació?
Algun misteri amagat
vol Déu nos sia revelat.

(Fragmento del Primer acto o «Vespra»)

Salve Reina, princesa,
Madre Reina de los ángeles,
abogada de los pecadores,
consuelo de los afligidos.

El omnipotente Dios, Hijo vuestro,
para nuestra consolación,
hace la tal congregación,
en vuestra santa presencia.

Vos, muy pura y defendida,
del reato de nuestros padres,
abogada de los pecadores,
consuelo de los afligidos.

¡Oh, Dios, valed! ¿Y qué es esto
de esta congregación?
Algún misterio ocultado
quiere Dios que nos sea revelado.

María es, aunque de modo distinto a su Hijo, una 
primicia: primicia de la resurrección y de la Igle-
sia. En ella,  Dios ha trazado como un esbozo de 
aquello que al final será la Iglesia, tal como pro-
clamamos en el prefacio de la Misa de su Asun-
ción: «…ha sido llevada al cielo la Virgen, Madre 
de Dios; ella es figura y primicia de la Iglesia que 
un día será glorificada». 
En María, Dios ha querido mostrar hasta que pun-
to ha sido grande y profunda la redención obrada 
por Cristo y a que gloria puede conducir a la cria-
tura que se deja penetrar enteramente por ella. 
Y María, a su vez, nos enseña cómo llegar a esa 
gloria, nos enseña el camino. Un camino trazado, 
en toda su longitud, por dos líneas rectas: la fe y 
la humildad. «Dichosa tú, que has creído» le dice 
Isabel a María. María ha creído siempre: en la En-
carnación ha dicho «si», «hágase»; ha creído en el 
silencio de Nazaret y en el dolor del Calvario; ha 
creído cuando todo se desvanecía y cuando no 
entendía; ha confiado, ha dejado actuar a Dios.
Dios «ha mirado la humillación de su esclava». 
María ha vivido esta misteriosa y decisiva expe-
riencia, que ella expresa con palabras similares a 
las que un día dirá su Hijo: «Te doy gracias, Padre, 
porque has escondido estas cosas a los sabios y 
las has revelado a los humildes». Para que Dios 
pueda hacer en nosotros «cosas grandes», para 
que pueda conducirnos a aquella gloria final a la 
que ha llegado María, es necesario que nosotros 
le ofrezcamos nuestra fe y nuestra humildad.
Que María, para aprender y vivir esto, interceda 
por nosotros.
Felices fiestas y feliz verano. ¡Bon estiu a tots!

...

...
Para que Dios pueda hacer en nosotros «cosas grandes», para que pueda 
conducirnos a aquella gloria final a la que ha llegado María, es necesario 
que nosotros le ofrezcamos nuestra fe y nuestra humildad
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santo padre francisco

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE AGOSTO

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE AGOSTO

▐ INTENCIÓN GENERAL

Para que el deporte fomente el encuentro frater-
nal entre los pueblos y contribuya a la paz en el 
mundo.

▐ INTENCIÓN POR LA EVANGELIZACIÓN

Para que los cristianos vivan la exigencia del 
Evangelio dando testimonio de fe, honestidad y 
amor al prójimo.

Ángelus durante la Misa de la JMJ en Cracovia - 31 de julio de 2016 -

»QQueridos hermanos y hermanas,
Al final de esta celebración, deseo unirme a to-
dos vosotros en el agradecimiento a Dios, Padre 
de infinita misericordia, porque nos ha conce-
dido vivir esta Jornada Mundial de la Juventud. 
Doy las gracias al Cardenal Dziwisz y al Cardenal 
Ryłko trabajadores incansables de esta Jornada 
y también por las oraciones que han hecho, con 
las que han preparado este evento; y doy las gra-
cias a todos aquellos que han colaborado para su 
buen desarrollo. Y un inmenso «gracias» a voso-
tros, queridos jóvenes. Habéis llenado Cracovia 
con el entusiasmo contagioso de vuestra fe. San 
Juan Pablo II ha disfrutado desde el cielo, y os 

ayudará a llevar por todo el mundo la alegría del 
Evangelio.
En estos días hemos experimentado la belle-
za de la fraternidad universal en Cristo, centro 
y esperanza de nuestra vida. Hemos escuchado 
su voz, la voz del Buen Pastor, vivo en medio de 
nosotros. Él ha hablado al corazón de cada uno 
de vosotros: os ha renovado con su amor, os ha 
hecho sentir la luz de su perdón, la fuerza de su 
gracia. Os ha hecho experimentar la realidad de 
la oración. Ha sido una «oxigenación» espiritual 
para que podáis vivir y caminar en la misericordia 
una vez que hayáis regresado a vuestros países y 
a vuestras comunidades.
Aquí, junto al altar, hay una imagen de la Virgen 
María venerada por san Juan Pablo II en el santua-
rio de Calvaria. Ella, nuestra Madre, nos enseña 
cómo la experiencia vivida aquí en Polonia pue-
de ser fecunda; nos dice que hagamos como ella: 
no desperdiciar el don recibido, sino custodiarlo 
en el corazón, para que germine y dé fruto, con la 

acción del Espíritu Santo. De este modo, cada uno 
de vosotros, con vuestras limitaciones y fragilida-
des, podrá ser testigo de Cristo allá donde vive, 
en la familia, en la parroquia, en las asociaciones 
y en los grupos, en los ambientes de estudio, de 
trabajo, de servicio, de ocio, donde quiera que la 
providencia os guie en vuestro camino.
La Providencia de Dios siempre nos precede. Pen-
sad que ya ha decidido cuál será la próxima etapa 
de esta gran peregrinación iniciada por san Juan 
Pablo II en 1985. Y por eso os anuncio con alegría 
que la próxima Jornada Mundial de la Juventud 
—después de las dos de ámbito diocesano— 
será en 2019 en Panamá.
Invito a los obispos de Panamá a que se acerquen, 
para impartir conmigo la bendición.
Con la intercesión de María, invocamos el Espíritu 
Santo para que ilumine y sostenga el camino de 
los jóvenes en la Iglesia y en el mundo, para que 
seáis discípulos y testigos de la Misericordia de 
Dios.
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«Vuestro Padre ha tenido a bien daros el Reino» 

7 de agosto - Domingo XIX del T. O. 

Sb 18,6-9 Tu pueblo esperaba ya la salvación.
Hb 11,1-2.8-19 La fe es seguridad de lo que se espera.
Lc 12,32-48 Estad preparados.

«Tengo que pasar por un bautismo» 

14 de agosto - Domingo XX del T. O.

Jr 38,4-6.8-10 Me has engendrado para pleitear para todo el país.
Hb 12,1-4 Corramos con perseverancia en la carrera que nos toca.
Lc 12,49-53 No he venido a traer paz, sino división.

 l relato comienza con la exhortación: «No 
  temas, pequeño rebaño; porque vuestro  
  Padre ha tenido a bien daros el reino». Los 
discípulos tienen miedo: saben que son 

pocos y débiles frente a un mundo hostil. Se espantan 
porque el mal es fuerte, triunfa por doquier, parece in-
contenible y se sienten frágiles e incapaces de oponer-
le resistencia. El Reino de Dios –asegura Jesús– vendrá 
porque no es obra de hombres sino don del Padre.
En el evangelio del domingo pasado se podía deducir 
que el agricultor insensato había cometido dos errores: 
no se había enriquecido delante de Dios y se había de-
jado sorprender por la muerte.
¿Qué debería haber hecho? ¿Cómo se enriquece uno 
delante de Dios? Las reflexiones de Jesús están en sin-
tonía con la enseñanza tradicional de los sabios de su 
pueblo: quien acumula para sí, dice, ve sus bienes con-
sumados por la polilla, salirse por el descosido de la bol-
sa y perderse estúpidamente por el camino. Recuerda 
el salmista: «el hombre es como una sombra que pasa; 
solo un soplo son las riquezas que acumula sin saber 
quién será su heredero» (Sal 39,7). Mejor, mucho mejor 
es entregarlos en manos de un «banquero» –Dios– el 
cual, en el momento de necesidad, se lo devolverá con 
«fantásticos intereses».

 l fuego de Dios no tiene como objetivo 
  aniquilar o torturar a quien ha cometido  
errores, sino que es el instrumento con el 
que Él quiere destruir el mal y purificar del 

pecado. El anunciado por los profetas y encendido 
por Jesús es un fuego que salva, limpia, cura: es el 
fuego de su palabra, es su mensaje de salvación, es 
su Espíritu, el Espíritu Santo quien, en el día de Pente-
costés, descendió sobre cada uno de los discípulos en 
lenguas como de fuego (cf. Hch 2,3-11), fuego que se 
ha propagado por el mundo como un gran incendio 
benéfico y renovador.
Ahora podemos comprender el sentido de la excla-
mación de Jesús: «¡Cómo me gustaría que estuviera 
ya ardiendo!» (v. 49). Es la expresión de su deseo ar-
diente de ver lo más pronto posible la destrucción de 
la cizaña que existe en el mundo. Malaquías ha anun-
ciado: «Miren que llega el día, ardiente como un hor-
no, cuando arrogantes y malvados serán la paja: ese 
día los quemaré» (Mal 3,19). Jesús espera con ansia la 
realización de esta profecía y ya ve el amanecer del 
nuevo mundo en el que no habrá más espacio para 
los malvados. Éstos desaparecerán, aniquilados por la 
llama irresistible de su amor.

EE

El día del Señor
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crónica Diocesanareportaje

Muchos pueblos de nuestra Diócesis celebran 
sus fiestas patronales durante el verano

Las fiestas marianas y en honor a los santos nos ayudan a vivir un verano poniendo 
nuestra mirada en el Cielo. Aquí ofrecemos un pequeño resumen de algunas de ellas:

5 de agosto, Aspe y Hondón de las Nieves: 
Fiestas Patronales en Honor a Nuestra Señora de las Nieves

as Fiestas Patronales en Honor a Nues-
tra Señora de las Nieves tienen lugar 
en agosto de los años pares, debido 
a que la imagen de la Patrona está 
compartida con la vecina localidad de 
Hondón de las Nieves, pedanía de 
Aspe hasta 1839, motivo por el cual se 
comparte a la Venerada Imagen. Tras 
la presentación de las Damas de Ho-
nor el 1 de agosto, y el Pregón el día 2, 
tiene lugar la multitudinaria romería 
de «La traída» el 3 de agosto, donde 
participan más de 20.000 personas a 

lo largo de sus 8 kilómetros de recorrido. Al cla-
mor de «¡Viva La Serranica!» y con las elevadas 
temperaturas características del mes de agosto, 
la Virgen es recibida en el paraje de «El Collao», 
disparándose las 21 salvas de ordenanza y una 
tradicional suelta de palomas. Con su llegada a 
la Cruz de Orihuela, y tras entonarse la salve «Los 
tres amores», se inicia la procesión que conduce 
a la Patrona a la Basílica Nuestra Señora del So-
corro. La entrada de la Virgen a la Plaza Mayor es 
uno de los actos más esperados por los aspenses 
y que acumula gran emoción, momento en el que 
se entona el himno de salutación «Miradla» inter-
pretado por los cantores «Hijos de Aspe». El día 5, 
festividad de la Virgen de las Nieves, tiene lugar la 
procesión con la que recorre la patrona el Casco 
Antiguo de la localidad. Otra fecha a destacar es 
el 15 de agosto, cuando tiene lugar la Ofrenda de 
Flores a La Serranica, en un acto que va desde la 
Cruz de Orihuela hasta la Plaza Mayor.
En esos días, se celebra tradicionalmente un con-
curso de engalanamiento de calles. Los vecinos 
de varias calles del municipio, durante meses, 
preparan una decoración con temática específica 
para adornar sus calles durante los días de estan-
cia de la Patrona en la localidad. El 4 de agosto las 
autoridades visitan dichas calles, y días después 
son entregados los galardones que premian el 
esfuerzo y la originalidad del trabajo realizado. 
Al tercer domingo de estancia de la Virgen de las 
Nieves en Aspe, a las 5 de la madrugada, se em-
prende la Romería de «La llevada», con un tradi-
cional alto en el camino en la pinada de «La Ofra» 
para realizar una misa de campaña y el almuerzo, 
la Patrona es entregada a las 10 de la mañana de 
nuevo en «El Collao» donde los aspenses la espe-
rarán dos años después.

L
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iesta en honor a la Virgen de 
las Nieves, patrona de Calpe, 
organizada por la Comisión de 
Fiestas y protagonizada por 
la Reina y cortes de honor de 
cuatro generaciones: infantil, 
juvenil, adultos y 3ª edad. Se 
celebra en Calpe desde el año 
1940. Actos: «Despertà» con 
«dolçaina i tabalet» - Ofrenda 
de flores, misa y procesión en 
honor a la Virgen de las Nieves 
- Verbenas - Fuegos artificiales 
- Desfile de carrozas y disfraces 
- Vaquillas en sesión de tarde 
y noche durante la semana 
posterior.

5 de agosto, Calpe: 
Fiestas Patronales en Honor a Nuestra Señora de las Nieves

5 de agosto, Callosa de Segura: 
Fiestas Patronales en Honor a San Roque

F
IESTAS PATRONALES:
Las Fiestas Patronales de Callosa de Segura, en 
Honor a su Patrón San Roque, se inician el 5 de 
agosto de cada año, prolongándose hasta el 
día 16 de este mismo mes.
Los callosinos reciben con inmenso júbilo la 
esperada época de las fiestas patronales, car-
gadas de actos singulares, donde los visitantes 
comprueban de primera mano nuestra hospi-
talidad, en momentos de pleno esparcimien-
to. Todos los vecinos de la localidad se vuelcan 
con estas fiestas envueltas por un ambiente de 
confraternidad.
Se compone de los actos que se describen a 
continuación:

NOVENA DE SAN ROQUE:
Oficialmente se celebra desde el día 5 al 13 
de agosto, pero resulta difícil subir a cualquier 
hora al santuario de San Roque sin ver a algún 
devoto con el libro de la novena, recitándola 
ante la ventana de la puerta principal, que da 
vista a la imagen de San Roque.
Unas veces será para pedir alguna gracia o 
favor. Otras para agradecer lo recibido. Pero 
siempre, como expresión o testimonio de la 
devoción profunda, sincera que todos los ca-
llosinos sienten con su Santo Patrón.
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Crónica

Las fiestas Mayores del pueblo son las 
que se celebran en honor a la Virgen de 
la Asunción y San Roque del 14 al 18 de 
agosto. Son unas fiestas en las que par-
ticipa todo el pueblo en agrupaciones 
denominadas penyas. A diferencia de 
otras fiestas próximas, éstas son abier-
tas y no es raro que curiosos y turistas 
participen en despertaes, pasacalles, 
ofrenda de flores, conciertos, cabalgata 
de disfraces y mascletaes.

1-8 de agosto, Pinoso:
Fiestas Patronales en Honor a la Virgen del Remedio

H
istóricamente, a principios del año 1826, el 
Rey accedía a conceder la independencia a 
Pinoso dotándolo del privilegio de Villaz-
go, con un amplio término municipal que 
incluía entonces los caseríos de Algueña y 
La Solana. Por fin los pinoseros alcanzaban 
su emancipación, aunque pagando un alto 
precio (las arcas reales estaban entonces 
muy necesitadas, puesto que las colonias 
habían comenzado a independizarse).
Esa segregación sería completa a media-
dos de siglo, cuando la Parroquia de Pino-
so dejó de depender de la de Monóvar. De 
esas fechas data la proclamación de la San-
tísima Virgen del Remedio como patrona 
de la población, en el año 1851.
Actualmente, durante las Fiestas Patro-
nales, en honor a la Virgen del Remedio, 
Pinoso recibe multitud de visitantes, que 
acuden al reclamo de las atracciones de 
feria, suelta de vaquillas, tracas, pasacalles, 
actuaciones musicales, etc.
Se celebran del 1 al 8 de agosto, aunque en 
los días previos ya tienen lugar algunos ac-
tos y los festejos culminan ciertamente el 
9 de agosto, con el tradicional «Socarrat».

15 de agosto, La Nucía:
Fiestas Patronales en Honor a la Virgen de la Asunción y San Roque

F
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Crónica diocesanaCrónica 

l Misterio de Elche, 
es un tesoro cultural 
del pueblo de Elche y 
una de las joyas más 
preciadas del patri-
monio valenciano, 
como prueban su de-
claración como Mo-
numento Nacional el 
año 1931, y su inclu-
sión, en el año 2001, 
en la primera Procla-
mación de las Obras 
Maestras del Patrimo-
nio Oral e Inmaterial 
de la Humanidad por 
la UNESCO.
La Festa, como tam-
bién se conoce esta 
obra de origen me-
dieval, se represen-

15 de agosto, Elche: 
La «Festa» o Misteri d’Elx 

cadafal levantado en el crucero).
Desde la cúpula de la iglesia, que 
para las representaciones del Mis-
terio se cubre con una lona pintada 
que simula el cielo, desciende un 
ángel en el interior de un aparato 
denominado Mangrana. Este ángel 
(también un niño) anuncia a María 
su cercana muerte y le entrega una 
palma dorada para que sea portada 
en su sepelio.
Siguiendo los deseos de la Virgen 
entran en el templo los apóstoles 
(salvo Santo Tomás) dispuestos a 
asistirla en sus últimos instantes. 
Tras la muerte de María, el niño que 
la representa será sustituido por la 
imagen de la Virgen de la Asunción, 
patrona de Elche. Y un nuevo apa-
rato aéreo, ocupado por tres adul-
tos y dos niños figurando ángeles, 
desciende lentamente para recoger 
el alma de la Virgen, que está repre-
sentada por una pequeña imagen. 
Con la llegada de este coro llamado 
Araceli al cielo concluye el primer 
acto de la representación.
La segunda jornada de la obra, la 
Festa, se inicia con los momentos 
previos al sepelio de María. Los pre-
parativos son interrumpidos por un 
grupo de judíos que quiere impedir 
el entierro. Tras una pequeña lucha 
con los apóstoles, uno de los he-
breos intenta tocar el cuerpo de la 
Virgen y queda paralizado. Ante el 
prodigio, los judíos se convierten y 
manifiestan su fe en la maternidad 
divina de María. Bautizados por San 
Pedro con la palma dorada bajada 
del cielo, recuperan milagrosamen-
te la movilidad. Los judíos se unen 
a los apóstoles en el entierro de la 
Madre de Dios, que se convierte en 
una solemne procesión sobre el es-
cenario. Finalmente la imagen de la 
Virgen será depositada en un foso 
existente en el centro del cadafal 
que representa su sepultura.
En ese momento el Araceli descien-
de de nuevo para unir el alma de 
María a su cuerpo y llevarla a los cie-
los resucitada. La asunción de la Vir-
gen es interrumpida por el apóstol 
Santo Tomás que le pide disculpas 
por su tardanza puesto que estaba 
predicando en la India lejana. Abier-
to de nuevo el cielo, hace su apari-
ción otro aparato aéreo ocupado 
por la Santísima Trinidad. Entonces 
el Padre Eterno deposita sobre las 
sienes de la Virgen una corona im-
perial. María ha sido coronada como 
Reina de la creación. Y el canto emo-
cionante del Gloria Patri, junto con 
los aplausos de los numerosos es-
pectadores, pone final al Misterio 
de Elche.

ta todos los años en la Basílica de 
Santa María de Elche en el mes de 
agosto, para celebrar la festividad 
de la Virgen de la Asunción. El día 14 
se pone en escena la primera parte, 
denominada la Vespra y la segunda 
parte, la Festa, el día 15. Además, los 
días 11,12 y 13 de agosto se realizan 
los ensayos generales, en los que se 
escenifican ambos actos seguidos.
En la primera jornada del Misterio, la 
Vespra, la Virgen María y su cortejo, 
formado por María Salomé y María 
Iacobe y algunos ángeles (persona-
jes representados por niños ya que 
el origen litúrgico de la obra impide 
la participación femenina) entra por 
la entrada principal de la basílica y 
asciende por el andador (rampa que 
se inicia en la puerta mayor del tem-
plo y comunica con el escenario o 

E
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Crónicas

9 de junio celebramos la Asamblea Anual en la 
Ermita de El Carmen de El Campello con más de 
cien asistentes. Comenzó con las Laudes y la pre-
sentación de la vicepresidenta, Mercedes Monto-
ya, que nos animó a seguir viviendo los valores 
de Vida Ascendente. A continuación se aprobaron 
las cuentas y la Memoria del curso. El consiliario 
diocesano habló de cómo entender la Misericor-
dia y el jubileo para promover la reconciliación 
con Dios y con el prójimo, las indulgencias y las 
actitudes.
La Eucaristía estuvo presidida por nuestro Obis-
po, Mons. Jesús Murgui, acompañado del consi-
liario diocesano y otros seis sacerdotes.
Don Jesús expresa la acción de gracias por todo 
el bien de este curso en este Año de la Miseri-
cordia, por lo que nos ha inspirado para cambiar 
el corazón, a examinar nuestra conducta y a ser 
sembradores de amistad y escucha. Tratar de ser 
instrumentos de la paz por el amor; ser portado-
res de cariño. Esta fraternidad de Vida Ascendente 
sea vínculo de ayuda y cercanía ante la soledad 
y el olvido de la gente mayor con algo que les 
haga sonreír. Como hijos de la Iglesia, que sigáis 
creciendo como movimiento con un verano muy 
feliz.
Resaltar el magnífico coro que amenizó la cele-
bración con sus cantos y la Salve Marinera. Fina-
lizamos con una comida muy amena.

A. G. M.

· Vida Ascendente 

Movimiento de Apostolado Seglar de jubilados y mayores. Comisión Diocesana de Orihuela – Alicante

Esta fraternidad de Vida Ascendente sea vínculo de ayuda y cerca-
nía ante la soledad y el olvido de la gente mayor

el



11DEL 7 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2016

HOGAR * RESPONSABILIDAD CIVIL* AUTOMÓVILES * ACCIDENTES

Obispado de Orihuela-Alicante
965 204 909 (lunes y miércoles de 9:00 a 12:00)
umas@diocesisoa.org

Plaza de l’Almoina, 5 46003 Valencia
Tel: 963 152 154 / Fax: 963 152 155

luisgamon@umas.es
www.umas.es

Crónica

elpasado sábado día 16 de ju-
lio, el Sr. Obispo acudió a la 
Basílica de Santa María de 
Elche para bendecir el nuevo 
retablo dedicado a los Papas 
Santos, que ha quedado ins-
talado en el altar lateral de 
San Juan. 
El retablo es una pintura de 
5,90 m de alto por 3,80 m de 
ancho, que consta de nueve 
lienzos ensamblados. Es obra 
realizada por el artista de Biar 
Vicente Esparza, que ha esta-

Inauguración del retablo de los papas santos en la Basílica de 
Santa María de Elche

El acto de bendición fue seguido 
por numerosos fieles. En el mismo 
intervinieron algunos miembros 
de la Capella y de la Escolanía del 
Misteri d’Elx, que interpretaron los 
cantos del «ternari», el «araceli» y la 
«coronació». En su intervención el 
Sr. Obispo presentó las figuras de 
los cuatro santos representado en 
el altar como respuesta a la violen-
cia terrorista que ha azotado países 
vecinos, ya que todos ellos fueron 
capaces de entregar su vida en el 
servicio a los demás.

do el último año y medio trabajando 
en esta pintura. En la parte inferior 
(predela) se representa la ciudad de 
Elche y la Basílica de Santa María. 
Sobre la misma se sitúan los retratos 
de San Juan Pablo II y San Juan XXIII. 
Más arriba están pintadas las figuras 
de la Madre Teresa de Calcuta y de 
San Maximiliano Kolbe. En la parte 
superior del retablo se encuentran 
diversos motivos relacionados con 
el Misteri d’Elx y, en el centro, la ima-
gen de la Virgen de la Asunción su-
biendo en el «Araceli».

El retablo ha sido sufragado con do-
nativos de los fieles. Con este fin se 
realizó una colecta extraordinaria y 
se han recibido numerosos donati-
vos de particulares con los cuales se 
podrá hacer frente a los costes del 
retablo.
Nuestro deseo es que este retablo 
sirva para que los fieles acrecienten 
su devoción a estos grandes santos 
e, imitando su vida, puedan ascen-
der con Santa María al cielo, para en-
tonar el «Gloria Patri», cuya partitura 
culmina el retablo.
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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 18 agosto. Retransmisión del Santo Rosario a las 19:00 
h. en la Parroquia San Pedro Apóstol de Novelda.

laicos

Adoración 
Perpetua en 
Alicante
en el año 
de la 
Misericordia

-Información-
· Despacho parroquial 
de Ntra. Sra. de Gracia
· Martes y jueves 
de 11 a 13h.
· Teléfono 965 214 761

· DOMINGO 21 agosto. Retransmisión de la Santas Misa a las 
20:00 h. en la Parroquia San Pedro Apóstol de Novelda.

Qué es adorar
Es la relación connatural del hom-
bre con Dios, de la creatura inteli-
gente con su Creador. A adorar se 
aprende adorando. Hay que dejarse 
amar y abrazar por el Señor en cada 
momento de adoración. Eso es en-
trar en su intimidad.
¿Por qué la Adoración Perpetua?
Porque es la manera que tenemos 
de dar una respuesta constante en 
el tiempo hacia Quien no deja de ser 
Dios y de amarnos de amor eterno. 
Los motivos que hacen única a la 
Adoración Perpetua son que el Se-
ñor sea adorado incesantemente y 
que la iglesia esté siempre abierta.
En una capilla de Adoración Perpe-
tua los adoradores se suceden día y 
noche ofreciendo un gran testimo-
nio de fe, un testimonio que ayuda 
e interpela al mundo, que atrae a 
aquellos que están en la búsqueda 
de Dios y llama la atención a quien 
está lejos del Señor para que se 
acerque a Él. 
Sugerencias para pasar la Hora 
Santa de adoración
¿Qué se debe hacer mientras se está 
en adoración Eucarística?
Primeramente hemos de ser cons-
cientes de quién está delante de 
nosotros. Esto es lo esencial. Es im-
portante acostumbrarse al silencio y 
establecer un diálogo con el Señor. 
Contarle lo que nos aqueja, inter-
ceder por las personas que han pe-
dido oración o que a nosotros nos 
preocupan, pero, por sobre todo, 
contarle cuánto lo amamos. Él sabe 
de nuestras miserias y se lo pode-
mos decir pero también que, pese a 
esas miserias, lo amamos. Pidamos 
que aumente nuestro amor, nuestra 
fe, nuestra esperanza, nuestra ado-
ración, de ella se derraman gracias 
y beneficios que llevan a grandes 
conversiones. 

Capilla de la Adoración Perpetua, Plaza de la Montañeta, 7 Alicante
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laicos

Para vivir unas vacaciones cristianas
Un decálogo y un libro

1. Vive la naturaleza. En la playa, en la montaña, en la serranía, descubre la presen-
cia de Dios. Alábale por haberla hecho tan hermosa.

2. Vive tu nombre y condición de cristiano. No te avergüences en verano de ser 
cristiano. Falsearías tu identidad.

3. Vive el domingo. En vacaciones, el domingo sigue siendo el día del Señor y Dios 
no se va de vacaciones. Acude a la Eucaristía dominical. Tienes además más tiem-

po libre.

4. Vive la familia. Dialoga, juega, goza con ellos sin prisas. Reza en familia. Asiste al 
templo también con ellos.

5. Vive la vida. La vida es el gran don de Dios. No hagas peligrar tu propia vida y 
evita riesgos a la vida de los demás.

6. Vive la amistad. Desde la escucha, la confianza, la ayuda, el diálogo, el enriqueci-
miento y el respecto a la dignidad sagrada de las demás personas.

7. Vive la justicia. No esperes que todo te lo den hecho. Otros trabajan para que tú ten-
gas vacaciones. Ellos también tienen sus derechos. Respétales y respeta sus bienes.

8. Vive la verdad. Evita la hipocresía, la mentira, la crítica, la presunción engañosa e 
interesada o la ociosa vanagloria.

9. Vive la limpieza de corazón. Supera la codicia, el egoísmo y el hedonismo. Vaca-
ciones no equivale a permisividad.

10. Vive la solidaridad. No lo quieras todo para ti. Piensa en quienes no tienen 
vacaciones, porque ni siquiera tienen el pan de cada día. La caridad tampoco 

toma vacaciones.

(Texto original de Mons. Javier Salinas Viñals. Obispo de Mallorca)

El decálogo El libro

El verano es un buen momento 
para relajarnos y descansar de las 
tensiones y problemas del año, 
es un momento para aprovechar 
con buenas lecturas.

Quedan unos meses para vivir el 
Jubileo de la Misericordia convo-
cado por el Papa Francisco. Una 
buena forma de aprovechar este 
tiempo es leer un buen libro so-
bre el tema, os sugerimos el tí-
tulo: La Misericordia. Clave del 
Evangelio y de la vida cristiana 
de Walter Kasper en la Editorial 
Sal Terrae.

Según el autor El evangelio de la 
misericordia divina en Jesucristo 
es lo mejor que se nos puede decir 
y lo mejor que podemos escuchar 
y, al mismo tiempo lo más bello 
que puede existir, porque es capaz 
de transformarnos a nosotros y 
transformar nuestro mundo a tra-
vés de la gloria de Dios en su mise-
ricordia.

Un saludo cordial 
y buen verano

Delegación Diocesana 
de Laicos
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Liturgia

Damián L. Abad Irles, DelegaDo Diocesano De liturgia

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

Pontificio Consejo para la promoción de la Nueva Evangelización

El perdón y la paz
La paz es el resultado final de la acción salvífica 
que se deriva de la misericordia del Padre. Es fruto 
del perdón y de la reconciliación con Dios obte-
nidos mediante la confesión de los propios peca-
dos. No se trata simplemente de la paz psicoló-
gica que le penitente puede advertir, después de 
haber «aligerado» el corazón del peso de las pro-
pias culpas, sino la paz bíblica, don de Dios, signo 
visible de su alianza. Es la paz «nueva» que tiene 
sus fundamentos en la muerte y resurrección 
de Jesús y que supera todo desgarro con dios y 
con los hermanos. Es la paz que el Espíritu Santo 
infunde en los discípulos del Señor dándoles va-
lentía y vitalidad para el anuncio y el testimonio 
del Evangelio. En el largo discurso de despedida 

(Jn 13 – 17), Jesús une el don de la Paz a la ac-
ción del Espíritu Santo consolador (Jn 14, 25-31). 
El Espíritu «enseñará todo» y esta enseñanza está 
íntimamente ligada a la enseñanza de Jesús: él, 
en efecto, «os recordará todo lo que os he dicho» 
(Jn14, 26). La tarea del Espíritu es la de conti-
nuar y mantener viva en la historia la revelación 
de Jesús, no para que añada cosas nuevas, sino 
para que profundice continuamente la compren-
sión de la revelación. Su acción permite a cada 
comunidad cristiana vivir en el propio tiempo la 
fidelidad al Evangelio. El pecador arrepentido y 
perdonado es, por tanto, alcanzado por el don de 
la paz, reflejo de la salvación escatológica y defi-
nitiva que Dios ofrece a la humanidad en Cristo 

El gesto de la imposición de las manos con el que 
el sacerdote acompaña las palabras de la absolu-
ción está significando la efusión del Espíritu Santo 
para la remisión de los pecados, la reconciliación 
y la comunión con el Señor. El Sacramento de la 
Penitencia, en efecto, no realiza sólo la «cancela-
ción» de los pecados: también llega finalmente a 
suscitar en quien lo recibe la voluntad de cambiar 
la mentalidad y orientación de vida, un camino de 

Jesús y realmente comunicad a él por la gracia sa-
cramental. Es esta paz la que sostiene al cristiano 
en las vicisitudes de la vida y en las pruebas que 
encuentra en su testimonio de la fe: es «su paz», la 
de Cristo, anunciada por el Evangelio y transmiti-
da por el Espíritu Santo. La riqueza de esta salva-
ción es descrita en el evangelio de Juan como una 
realidad con muchas y complementarias facetas: 
es «verdad», «luz», «vida», «paz» y «alegría». Es a 
todo esto a lo que introduce el perdón de Dios. 
Envuelto por la misericordia del Padre, alcanzado 
por el misterio pascual de Cristo, sostenido por la 
fuerza del Espíritu Santo, el pecador arrepentido 
se dispone a recibir la absolución de los pecados 
que lo introduce en la paz de Dios.

Y yo te absuelvo de tus pecados 
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo

conversión que sólo el Espíritu Santo puede po-
ner en marcha y sustentar. Las palabras de la ab-
solución están cargadas de solemnidad y autori-
dad. El yo inicial en posición enfática subraya que 
el que está hablando no lo hace en nombre pro-
pio, sino como depositario de aquella autoridad 
de perdonar los pecados que el Señor confió a los 
Apóstoles y a sus sucesores, expresa también la fe 
y la participación de toda la Iglesia, que está im-

plicada en la reconciliación del penitente, sobre 
todo afirma que la sentencia de la absolución no 
es una simple declaración del perdón de Dios: es 
palabra eficaz que perdona los pecados, porque 
en ella y en unión con el ministro, actúan y, de he-
cho están actuando, el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo. El penitente se halla así realmente inmerso 
en la acción salvífica de Dios, que lo 
regenera a la gracia del Bautismo.
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cáritas

Soy una mujer de cuarenta y cin-
co años que estoy diagnosticada 
del Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana (VIH), por esto todos los 
días rezo por las personas que tie-
nen esta misma enfermedad y que 
viven en la calle, sin tener el apoyo 
de nadie. Le pido a Dios centros 
especializados para ellos como 
el Proyecto Véritas donde yo vivo 
ahora, para que puedan recupe-
rarse y salir adelante rodeados de 
mucho cariño. Doy gracias por la 
suerte que he tenido de encontrar 
esta nueva familia, donde me estoy 
recuperando.

Hace tres meses cuando estuve 
muy grave en la UCI le pedí a Dios 
que me diera una nueva oportuni-
dad, para aprovechar la vida crian-
do a mi hija pequeña y estando con 
mi familia. Así fue y a partir de este 
momento comencé a vivir más in-
tensamente en todos los sentidos, 
incluso en el tema de la fe. 

En la actualidad, echo de menos el 
cariño de mis padres que por ley 
de vida ya fallecieron. Cuando esto 
pasó empezaron todos mis proble-
mas porque durante mucho tiem-
po, estuve pensando que yo tenía 
la culpa. Sin embargo, con ayuda lo 
superé y pude ver que no tenía que 
cargar con ese sentimiento. Por mis 
padres y mi hermano que también 
ha fallecido, rezo cada día para que 
estén en paz y cada vez que puedo 
me acerco al cementerio a hacerles 
compañía.

Rezar por los vivos 
y los muertos

.

Participante del 

Proyecto Véritas 

www.caritasoa.org

La levadura

Además en nuestra diócesis, apoyando el comer-
cio justo y el proyecto «Iniciativa por la Paz» que 
se desarrolla en Palestina, incentivamos cambios 
personales, comunitarios y sociales que contribu-
yen a la construcción de un mundo más justo, con 
nuestros hermanos de los países más empobre-
cidos.

desde Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante que-
remos compartir con vosotros, cómo conjunta-
mente con las Cáritas Diocesanas de Valencia y 
Segorbe-Castellón, hemos dado un nuevo giro e 
impulso a nuestro blog de Cooperación Interna-
cional «La Levadura».
Desde hace varios años estas tres Cáritas Dioce-
sanas de la Comunidad Valenciana venimos tra-
bajando conjuntamente, en acciones de sensibi-
lización que nos permiten visibilizar no sólo que 
otro mundo es posible sino que, ya aquí y ahora 
está siendo posible. Muchas personas y muchas 
organizaciones apuestan día a día por actitudes e 
iniciativas que anuncian nuevos modelos de de-
sarrollo y estilos de vida, más acordes con la fra-
ternidad y la justicia.

· Captura de pantalla del blog
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la última...

 Noticias Diocesanas agradece su colaboración a:

 9-12 de agosto
· Ejercicios Espirituales Laicos (2).
 15 de agosto
· ASUNCIÓN DE NTRA. SRA.

Aagenda
 26-28 de agosto
· Ejercicios Espirituales Laicos (3).

AGOSTO 2016

Ejercicios
espirituales

para laicos

LUGAR: 
Casa Diocesana de Espiritualidad 

“Diego Hernández”  
Partida Peña de las Águilas. 

Pol. 2-170B – Elche 
Tfnos.: 610 101 336 – 965 468 848 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
Obispado de Orihuela-Alicante 

de lunes a viernes, de 10 a 14 horas 
(hasta el 29 de julio).

Teléfono 965 204 822 (Ext. 5)
 Contactar con Andrés.

+
info

DEL VIERNES 5 (18h.)
AL DOMINGO 7 (18h.) 

Rvdo. D. Juan Conejero Tomás 
Párroco de San Agatángelo - Elche 
Profesor del Teologado.

DEL VIERNES 26 (18h.)
AL DOMINGO 28 (18h.)

Rvdo. D. Pedro Luis Vives Pérez 
Director del ISCR “San Pablo” - Alicante.
Director Cátedra de Espiritualidad San Juan de Ávila.

DEL MARTES 9 (10h.) 
AL VIERNES 12 (16h.)

Rvdo. D. Juan Miguel Castelló Sánchez      
Párroco de N. S. de Belén de La Aparecida y de San 
Joaquín de Raiguero de Bonanza - Orihuela
Formador del Seminario Menor 

75 € habitación doble.
85 € habitación individual.

125 € habitación doble.
140 € habitación individual.

75 € habitación doble.
85 € habitación individual.

PUNT       FINAL
LUIS LÓPEZ

Jesús se presentó sorprendiendo y llamando la atención por el modo 
de hablar de Dios. La gente que lo escuchaba recobraba la esperanza: 
«es que nadie nos ha hablado así».  Él no inventó nada nuevo sobre 
Dios, era su manera de hablar de él lo que llamaba la atención. En la 
palabra de Jesús, sobre Dios, se revelaba un tono más cálido, más fami-
liar, más humano, más accesible, más profético y menos oficial. Ense-
ñaba a mirar la vida, y a mirar a Dios, con un lenguaje nuevo. Anuncia 
el Evangelio con estas características:
· Jesús opta por un lenguaje «profético-sapiencial». La parábola fue 
su forma habitual de hablar y enseñar: «Todo lo explicaba en parábolas, 
y sin parábolas no les explicaba nada», Mt. 13, 34. Es un lenguaje que 
hay que entrar en él, aceptarlo y descubrir lo que me quiere decir.
· Jesús usa un lenguaje «imaginativo», que reclama imaginación. Él 
solía decir: «El que tenga oídos que oiga» Mt. 11, 15. Palabras que que-
rían provocar la curiosidad. Buscaba así despertar el interés por el sen-
tido de la parábola. Por la enseñanza que hay que descubrir en ella. 
· También usaba un lenguaje «Implicativo»; quería implicar a la perso-
na en la llamada que contenía la parábola; comprometerla, de alguna 
manera, con su llamada: «Vete , y haz tú lo mismo» Lc. 10, 37.
· Jesús, a veces, usaba un lenguaje, «subversivo», es decir sus palabras 
contenían una manera de hablar inquietante, crítico y con la urgencia 
de transformar las cosas, especialmente las del Templo y de la Religión: 
«destruid este templo y lo reedificaré en tres días» Jn. 2, 19
Para hablar de Dios necesitamos entrar en el corazón, en la cabeza y 
en el lenguaje de Jesús. Sobre todo en este tiempo en el que estamos 
tan acostumbrados a un lenguaje diferente de la Iglesia. Nosotros, to-
davía pensamos en Dios desde categorías que vienen de una cultura 
religiosa de poder. Esto lo vemos en el lenguaje litúrgico donde a Dios, 
casi siempre, se le nombra como «Todopoderoso, Eterno, Infinito, Altí-
simo…» este lenguaje aleja, crea una distancia con él. Sobre Dios, Je-
sús también nos ha dejado un lenguaje cálido y afectivo, es un «Abba» 
cercano y paternal. Otro aspecto del lenguaje, para que se «evangeli-
zador» es que debe ser «bilingüe»: debe conocer a fondo el  lengua-
je que habla de Dios. Jesús lo conoce porque se alimenta de él: «mi 
alimento es hacer la voluntad de mi Padre» Jn. 4, 34.  Solamente Jesús 
puede hablarnos con el lenguaje de Dios y conocer el otro lenguaje  
para hablar con los hombres. Ellos son los destinatarios de la Evange-
lización, ellos deben entender la Palabra. Ellos deben comprender el 
lenguaje del Evangelio… y de la Iglesia.
Estos dos pasos son necesarios para plantear al mundo de hoy una nue-
va evangelización. Si queremos que la entiendan, la acepten y la vivan.

Para hablar de Dios hoy

Para la reflexión: 

1. ¿Dónde podemos aprender a conocer el lenguaje de Dios?

2. ¿Cuál es el lenguaje para evangelizar al hombre?

«El asombro de todos fue tan grande que se preguntaban, 
unos a otros, ¿Qué es esto? ¡Con qué autoridad enseña esta nueva 

doctrina! Incluso le obedecen los espíritus malos» Mc. 1, 27-28
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