
Carta del ObispO pág. 3
275º Aniversario de nuestro 
Seminario: Gracias Señor

santO padre FranCisCO pág.4
Canonización de la Beata Madre 
Teresa de Calcuta

dOssier págs. 8-9
Abierto el plazo de matriculación en 
el ISCR de nuestra Diócesis

Vida COnsagrada pág. 12
La Diócesis despide a las Hijas de 
la Caridad 

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA DIÓCESIS DE ORIHUELA-ALICANTE  AÑO XV N.º 430 18 de septiembre - 1 de octubre de 2016

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

El 29 de septiembre, San Miguel, inaugura el curso 
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Este año celebramos el 275º Aniversario de su fundación
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Asómate a la galería
Seminario Diocesano de Olrihuela - Alicante
En honor a la celebración de San Miguel, mostramos algunas imágenes del interior del 
Seminario Diocesano para que lo podamos conocer un poco mejor
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Deum laudámus, te Dóminum confitémur». 
«A ti, oh Dios, te alabamos, a ti, Señor, te 
reconocemos». Estas palabras expresan 
la enorme gratitud que despierta en mí la 
consideración del gran acontecimiento que 
celebraremos durante este curso en nuestra 
queri da diócesis: el 275 aniversario de la fun-
dación del Seminario Diocesano de Orihuela. 
Y al hacer memoria, que es mucho más que 
recordar, contemplo la identidad profunda 

275º
Aniversario 
de nuestro 
Seminario: 
Gracias 
Señor

«Te

Pidamos al Señor que, con motivo 
del 275 aniversario de la fundación 
de nuestro Seminario Diocesano, 
dilate nuestro corazón, y lo haga 
magnánimo y esperanzado para 
poder realizar el gran sueño 
de Dios de una «pesca 
abundante»

...

...

en nosotros el amor por nuestro Seminario del 
presente, el que es «ahora». Porque es «ahora» 
cuando el Señor está actuando. Tenemos que vi-
vir el presente con pasión porque el presente es 
el tiempo de Dios. Esto es precisamente lo que 
nos tiene que llenar de esperanza e ilusión para 
seguir trabajando por las vocaciones sacerdo-
tales. El desaliento no es cristiano. Para Dios no 
hay nada imposible. «Pero el ambiente no ayu-
da», podemos pensar. «Es que cada vez la gente 
tiene más miedo al compromiso», solemos decir. 
Es verdad, pero el Señor sigue llamando «ahora», 
y su voz es más fuerte que los obstáculos. Este 
aniversario es una ocasión propicia para ilusio-
narnos todavía más por nuestro Seminario y por 
la pastoral vocacional. Ama más al Seminario y 
aumentará en ti el deseo de ayudar a descubrir la 
llamada al sacerdocio que algunos tienen dentro. 

«Te Deum laudamus»
Una mirada esperanzada al futuro
¿Os acordáis de la escena? «Jesús desde la bar-
ca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó 
de hablar, dijo a Simón: -«Rema mar adentro, y 
echad las redes para pescar.» Simón contestó: 
-«Maestro, nos hemos pasado la noche bregan-
do y no hemos cogido nada; pero, por tu palabra, 
echaré las redes.» Y, puestos a la obra, hicieron 
una redada de peces tan grande que reventaba 
la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca, 
para que vinieran a echarles una mano. Se acer-
caron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se 
hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los 
pies de Jesús diciendo: -«Apártate de mí, Señor, 
que soy un pecador.»» (Lucas 5,3-8).
El lago estaba lleno de peces, pero Pedro no pes-
có nada en toda la noche. ¿Por qué?. Porque no 
llevaba a Jesús en la barca. Ahora está con él. Pe-
dro le escucha y le obedece… y ¡pesca abundan-
te!
Confiemos. Si tenemos a Jesús con nosotros, si 
cuidamos los encuentros con Él, si le escuchamos 
en la oración, si le seguimos, el milagro volverá a 
producirse.
Pidamos al Señor que, con motivo del 275 aniver-
sario de la fundación de nuestro Seminario Dio-
cesano, dilate nuestro corazón, y lo haga magná-
nimo y esperanzado para poder realizar el gran 
sueño de Dios de una «pesca abundante». Donde 
no había nada, un obispo fundó un Seminario, y 
sus frutos los estamos disfrutando todavía. Aho-
ra, si nos ponemos en sintonía con el Señor, en-
tregándonos a Él con radicalidad evangélica, ve-
remos florecer en nuestro Seminario la primavera 
deseada. 
Todos los actos celebrativos de este Aniversario 
tendrán como objetivo despertar en nosotros 
el agradecimiento, la pasión y la esperanza por 
nuestro Seminario de Orihuela-Alicante. Os los 
iremos anunciando y recordando.
Que la Inmaculada y San Miguel nos ayuden a 
prepararnos bien para este acontecimiento ecle-
sial.
Un abrazo. Con mi bendición 

X Jesús Murgui Soriano 
 Obispo de Orihuela-Alicante

de esa Institución que ha llenado de vida la histo-
ria de nuestra iglesia diocesana. Y al contemplar-
la, le agradezco al Señor la gran misericordia que 
ha tenido con nuestra tierra al regalarle el Semi-
nario, donde tantos sacerdotes han madurado su 
vocación, y se han formado enamorándose del 
mensaje y la persona de Cristo. 

«Te Deum laudamus»
Una mirada agradecida al pasado
El Señor actúa a través de mediaciones humanas 
que, sabiéndose en sus manos y queriendo ser 
dóciles a su voluntad, se convierten en instru-
mentos de su gracia. Es el momento de agrade-
cer la labor de todos los que han hecho posible la 
historia de nuestro Seminario.
El primero, el obispo Juan Elías Gómez de Terán. 
Con una fe inquebrantable y un corazón magná-
nimo, quiso llevar a la práctica el Decreto sobre la 
Fundación de Seminarios del Concilio de Trento 
(can.18 de reforma, ses.23). El lugar escogido, el 
monte de San Miguel en Orihuela. Año de la fun-
dación, 1742. 
Él quiso que cuatro imágenes dieran la bienveni-
da a los seminaristas en la hermosa fachada, en la 
puerta de acceso al Seminario. Fueron puestas allí 
para que el candidato al sacerdocio centrará su 
formación espiritual y ascética desde su llegada: 
la cruz, de donde viene la salvación; el corazón de 
Cristo, fuente y modelo de la vida sacerdotal; la 
Inmaculada, cuya devoción custodia la belleza de 
un alma que quiere ser totalmente de Dios; y San 
Miguel venciendo al diablo en forma de dragón, 
para que el futuro sacerdote se sienta protegido 
por el Mensajero de Dios de las acechanzas del 
Maligno. Estos iconos acompañarán a nuestros 
sacerdotes a lo largo de toda su labor ministerial. 
Los verán aparecer frecuentemente en la vida de 
tantos feligreses, y también en sus propias vidas. 
Con corazón agradecido me gustaría tener pre-
sente a cada uno de los sacerdotes que han 
configurado la fisonomía de nuestro Seminario. 
Pienso en los rectores, formadores, administrado-
res, profesores. A lo largo de estos 275 años han 
sido tantos los sacerdotes que han dejado allí su 
juventud, su salud, su vida. Y con ellos también 
los desvelos de tantos obispos que han queri-
do dedicar sus mejores esfuerzos al Seminario. 
También agradezco al Señor la labor sacrificada 
de tantas religiosas y personas seglares que han 
gastado su tiempo para que allí se respire un cli-
ma de serenidad, paz y alegría.

«Te Deum laudamus»
Una mirada apasionada al presente 
Celebrar este aniversario no es sólo mirar atrás 
con memoria agradecida. Es percibir que este 
hermoso «árbol», plantado en el campo del Se-
ñor, está en pie porque tiene raíces. Es verdad 
que sufre las inclemencias del tiempo. Es verdad 
que no siempre es primavera. Es verdad que el 
otoño y el invierno parece que duran demasia-
do. Pero este árbol tiene raíces y en esta diócesis 
siempre se ha trabajado, y mucho, para que esas 
raíces tuvieran el alimento adecuado para que el 
árbol diera frutos. 
Celebrar este aniversario es querer aumentar 
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santo padre francisco

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE SEPTIEMBRE

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE SEPTIEMBRE

▐ INTENCIÓN GENERAL

Para que cada uno contribuya al bien común y 
a la construcción de una sociedad que ponga al 
centro la persona humana.

▐ INTENCIÓN POR LA EVANGELIZACIÓN

Para que los cristianos, participando en los Sa-
cramentos y meditando la Sagrada Escritura 
lleguen a ser siempre mas conscientes de su mi-
sión evangelizadora.

»¿Q
uién comprende lo que Dios 
quiere?» (Sb 9,13). Este interrogante 
del libro de la Sabiduría, que 
hemos escuchado en la primera 
lectura, nos presenta nuestra vida 
como un misterio, cuya clave de 
interpretación no poseemos. Los 
protagonistas de la historia son 
siempre dos: por un lado, Dios, y 
por otro, los hombres. Nuestra tarea 
es la de escuchar la llamada de 
Dios y luego aceptar su voluntad. 
Pero para cumplirla sin vacilación 
debemos ponernos esta pregunta: 
¿Cuál es la voluntad de Dios?
La respuesta la encontramos en el 
mismo texto sapiencial: «Los hom-
bres aprendieron lo que te agrada» 
(v. 18). A Dios le agrada toda obra de 
misericordia, porque en el herma-
no que ayudamos reconocemos el 
rostro de Dios que nadie puede ver 
(cf. Jn 1,18). Cada vez que nos hemos 
inclinado ante las necesidades 
de los hermanos, hemos dado de 
comer y de beber a Jesús; hemos 
vestido, ayudado y visitado al Hijo 
de Dios (cf. Mt 25,40). En definitiva, 
hemos tocado la carne de Cristo
Estamos llamados a concretar en la 
realidad lo que invocamos en la ora-
ción y profesamos en la fe. No hay 
alternativa a la caridad: quienes se 
ponen al servicio de los hermanos, 
aunque no lo sepan, son quienes 
aman a Dios (cf. 1 Jn 3,16-18; St 2,14-
18). Sin embargo, la vida cristiana no 
es una simple ayuda que se presta 
en un momento de necesidad. Si 
fuera así, sería sin duda un hermoso 
sentimiento de humana solidaridad 
que produce un beneficio inmedia-
to, pero sería estéril porque no tiene 
raíz. Por el contrario, el compromiso 

«¿Quién comprende lo que Dios quiere?» (Sb 9,13)
Homilía en la Santa Misa y Canonización de la Beata Madre Teresa de Calcuta - 4 de septiembre -

que el Señor pide es el de una  vo-
cación a la caridad  con la que cada 
discípulo de Cristo lo sirve con su 
propia vida, para crecer cada día en 
el amor.
El seguimiento de Jesús requiere ra-
dicalidad y esfuerzo para reconocer 
al divino Maestro en los más pobres 
y descartado de la vida y ponerse a 
su servicio. 
Madre Teresa, a lo largo de toda su 
existencia, ha sido una generosa 
dispensadora de la misericordia di-
vina, poniéndose a disposición de 
todos por medio de la acogida y la 
defensa de la vida humana, tanto 
la no nacida como la abandonada 
y descartada. Se ha comprometido 
en la defensa de la vida proclaman-
do incesantemente que «el no naci-
do es el más débil, el más pequeño, 
el más pobre». Se ha inclinado so-
bre las personas desfallecidas, que 
mueren abandonadas al borde de 
las calles, reconociendo la dignidad 
que Dios les había dado; ha hecho 

sentir su voz a los poderosos de la 
tierra, para que reconocieran sus 
culpas ante los crímenes -ante los 
crímenes- de la pobreza creada por 
ellos mismos. La misericordia ha 
sido para ella la «sal» que daba sa-
bor a cada obra suya, y la «luz» que 
iluminaba las tinieblas de los que no 
tenían ni siquiera lágrimas para llo-
rar su pobreza y sufrimiento.
Su misión en las periferias de las 
ciudades y en las periferias existen-
ciales permanece en nuestros días 
como testimonio elocuente de la 
cercanía de Dios hacia los más po-
bres entre los pobres. Hoy entrego 
esta emblemática figura de mujer y 

de consagrada a todo el mundo del 
voluntariado: que ella sea vuestro 
modelo de santidad. Pienso, qui-
zás, que tendremos un poco de di-
ficultad en llamarla Santa Teresa. Su 
santidad es tan cercana a nosotros, 
tan tierna y fecunda que espontá-
neamente continuaremos a decirle 
«Madre Teresa».
Esta incansable trabajadora de la 
misericordia nos ayude a compren-
der cada vez más que nuestro único 
criterio de acción es el amor gratui-
to, libre de toda ideología y de todo 
vínculo y derramado sobre todos 
sin distinción de lengua, cultura, 
raza o religión. Madre Teresa amaba 
decir: «Tal vez no hablo su idioma, 
pero puedo sonreír». Llevemos en el 
corazón su sonrisa y entreguémos-
la a todos los que encontremos en 
nuestro camino, especialmente a 
los que sufren. Abriremos así hori-
zontes de alegría y esperanza a toda 
esa humanidad desanimada y nece-
sitada de comprensión y ternura.

Estamos llamados a 
concretar en la realidad 
lo que invocamos en la 
oración y profesamos 
en la fe

Su misión en las periferias de las 
ciudades y en las periferias exis-
tenciales permanece en nuestros 
días como testimonio elocuente de 
la cercanía de Dios hacia los más 
pobres entre los pobres

...

...

...

...
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«No podéis servir a Dios y al dinero» 

18 de septiembre - Domingo XXV del T. O. 

Am 8,4-7 No olvidará jamás vuestras acciones.
1Tm 2,1-8 Dios, que quiere que todos los hombres se salven.
Lc 16,1-13 El que es fiel en lo insignificante, lo es también en lo importante.

«Padre Abrahán, ten compasión de mí» 

25 de septiembre - Domingo XVI del T. O.

Am 6,1a.4-7 ¡Ay de los que se sienten seguros en Sión!.
1 Tm 6,11-16 Combate el buen combate de la fe.
Lc 16,19-31 «Tienen a Moisés y a los profetas; que les oigan».

 n la parte de la carta a Timoteo que se nos propone 
 hoy, Pablo da disposiciones relativas a la oración 
 en la comunidad cristiana. Recomienda hacer «pe-
ticiones, súplicas, oraciones y acción de Gracias por 

todas las personas». La oración de la comunidad cristiana es 
universal. Está dirigida a Dios por los que hacen el bien y el 
mal, por los amigos y enemigos. En esta oración se muestra el 
gran corazón de los discípulos, que no acepta hacer distincio-
nes basadas raza, tribu, nacionalidad, posición social y riqueza. 
De esta manera se reflejan los sentimientos del Padre del cielo 
«que quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de 
la verdad». El pasaje concluye con una recomendación: «Quie-
ro, pues, que los hombres oren en todo lugar elevando hacia 
el cielo unas manos piadosas, sin ira ni discusiones» (v. 8). El 
cristiano no puede orar con manos impuras, con las manos que 
hacen mal a los hermanos (Mt 5,23-25).
En el evangelio, después de haber apreciado la capacidad del 
administrador, Jesús hace una observación: con respecto a la 
administración del dinero: para hacer negocios e intercambios; 
sus discípulos (los hijos de la luz) son menos sagaces que aque-
llos que dedican sus vidas enteras en acumular bienes (los hijos 
de este mundo). Mientras que «los hijos del mundo» actúan sin 
escrúpulos, los creyentes cristianos debemos seguir otros prin-
cipios y mantener un comportamiento correcto y transparente. 
Están prohibidos los subterfugios y los engaños. ¿Realmente 
sucede así?

 n la segunda lectura San Pablo escribe a Timoteo, 
 obispo de Éfeso, que está preocupado porque en 
 la comunidad cristiana hay «falsos maestros» que 
difunden doctrinas extrañas que causan daño a los 

cristianos. En la última parte de la carta se describen los vicios 
de estas personas: están cegados por el orgullo; no entienden 
nada. La carta dice: «el amor al dinero es la raíz de todo mal» (1 
Tim 6,10). Este pasaje comienza después de esta observación. 
El apóstol recomienda a Timoteo permanecer lejos de estos 
males y cultivar la justicia, la devoción a Dios, la fe, el amor, la 
paciencia, la bondad (v. 11). Esta lista de virtudes se propone a 
cada cristiano para que puedan reflexionar sobre su situación 
espiritual. En cuanto al evangelio, ¿cómo hacer para no caer en 
la seducción que la riqueza ejerce irresistiblemente? El hombre 
rico de la parábola tiene da su propia propuesta. Lo repite con 
insistencia dos veces, porque él cree que es la única manera de 
alcanzar la meta, y lograr la conversión de sus cinco hermanos. 
Le pide al padre Abrahán que transmita milagrosamente—a 
través de una visión o un sueño—un mensaje de más allá de la 
tumba. La respuesta de Abrahán a esta confianza en la capaci-
dad persuasiva de los milagros es firme y clara: la única fuerza 
capaz de separar el corazón de los ricos de sus bienes es la pa-
labra de Dios. «Moisés y los profetas» es la fórmula con la cual, 
en tiempos de Jesús, se abarcaba toda la Sagrada Escritura. 
Sólo esta palabra puede hacer el milagro.

EE

El día del Señor
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crónica Diocesanareportaje

Desde entonces, el Seminario está totalmente dedicado a la 
formación de los sacerdotes de nuestra Diócesis. El Semina-
rio Menor, que cultiva las semillas de vocación sacerdotal de 
niños y jóvenes en edades tempranas, abarca las edades de 
doce a dieciocho años –primero de ESO a segundo de BAC–. 
El Seminario Mayor, –formación específica de los futuros pas-
tores–, consta de seis cursos y está repartido en dos sedes, el 
Seminario de Orihuela en sus dos primeros cursos, y Alicante 
en la etapa final. 

El 29 de septiembre, San Miguel, inaugura el curso 
el Seminario Diocesano de Orihuela-Alicante

Este año celebramos el 275º Aniversario de su fundación

Seminario Diocesano de San Miguel y la Purísima Con-
cepción comienza su andadura el 7 de marzo de 1742 
en la ciudad de Orihuela. Su fundador, el Obispo Juan 
Elías Gómez de Terán, erige el mismo mediante una car-
ta pastoral firmada en dicha fecha.El
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La formación en el Seminario Me-
nor tiene como finalidad posibi-
litar en los seminaristas el pleno 
desarrollo humano y cristiano, 
para poder responder libremen-
te a la llamada de Dios al sacer-
docio ministerial. La intensa vida 
académica, comunitaria y espiri-
tual es camino de crecimiento y 
maduración de cada seminarista. 
Todos son acompañados por sa-
cerdotes-formadores experimen-
tados en la formación de niños y 
jóvenes. 

En este curso en que celebramos 
el 275º Aniversario de la fun-
dación, el Seminario Menor en 
Orihuela contará con cincuenta 
seminaristas y el Mayor, entre sus 
dos sedes, con veinte. Es motivo 
para seguir agradeciendo a Dios 
el don de su llamada al sacerdo-
cio.

Durante este año, la Capilla Mayor 
del Seminario de Orihuela, en la 
que se venera la Imagen de nues-
tros Patronos, María Inmaculada 
y San Miguel, será Templo Jubilar 
en la que poder recibir la Gracia 
de la Indulgencia. Es una invita-
ción para todas las parroquias y 
movimientos de nuestra Diócesis 
a peregrinar al Seminario Dioce-
sano, a conocerlo y a orar por los 
seminaristas y sacerdotes. 

Los Rectores y Formadores del 
Seminario, en nombre de nues-
tro Obispo Mons. Jesús Murgui 
Soriano, os proponemos este año 
iniciar una verdadera «Peregrina-
ción Vocacional» que alcance a 
todas las realidades donde haya 
un joven, para ayudarle a que se 
plantee la pregunta: «Señor, ¿qué 
quieres que yo haga?». Jesucristo 
es quien elige y lo hace por me-
dio de comunidades cristianas en 
las que arda un sincero deseo de 
amarle y seguirle, por medio de 
sacerdotes apasionados –auténti-
cos pastores–. 
El mundo actual necesita el don 
del Sacerdocio. Dios sigue lla-
mando. Oremos confiadamente y 
pongamos todos los medios para 
que este regalo inmenso de Mi-
sericordia siga floreciendo en su 
Iglesia. 

El mundo actual necesita el 
don del Sacerdocio. Dios 
sigue llamando. Oremos 
confiadamente y pongamos 
todos los medios para que 
este regalo inmenso de 
Misericordia siga 
floreciendo en su 
Iglesia.

...

...

Oración pOr las 
VOcaciOnes 

sacerdOtales

Jesús Maestro Bueno

Jesús, Maestro Bueno,
Tú sabes que necesita-
mos sacerdotes:
Suscita en nuestra 
Iglesia 
de Orihuela-Alicante 
una nueva primavera de 
vocaciones sacerdota-
les.

Atrae hacia ti a niños y 
jóvenes generosos
que, formándose en 
nuestro Seminario,
sean un día enviados 
como tus ministros.

Buen Pastor, fortalece a 
los que elegiste
y ayúdalos a responder 
plenamente a tu llama-
da.

María Inmaculada, Ma-
dre de las vocaciones,
ruega por nosotros. 

Amén.



«el
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Dossier

Instituto Superior de Ciencias Religiosas «San Pa-
blo» abre un año más sus puertas para iniciar un 
nuevo curso. Son ya números alumnos los que 
han frecuentado sus clases y lecciones en los 17 
años de existencia. La gran mayoría de ellos laicos 
y laicas que trabajan en el mundo de la enseñan-
za, o son también agentes de pastoral cualifica-
dos, que prestan sus servicios en muchas tareas 
parroquiales y diocesanas.

Su actual director D. Pedro Luis Vives Pérez se 
siente muy agradecido a Dios por la gran promo-
ción teológica que ello ha supuesto para el laica-
do de nuestra diócesis. Pero también expresa la 
necesidad de no conformarnos con los niveles 
obtenidos. A esta magnífica difusión ya alcan-
zada, se han de sumar nuevas generaciones de 
alumnos/as que, inquietos de profundizar en su 
fe, puedan beneficiarse de un tiempo y de un es-
pacio propicio para avanzar en su inteligencia del 
misterio cristiano.

«Hoy en día continúan existiendo —afirma— 
muchos motivos para estudiar teología. En pri-
mer lugar, por la propia belleza de la fe. La fe ca-
tólica es armónica, porque resuelve las paradojas 
del pensamiento humano. Del mismo modo, es 
atrayente, porque conduce a una unidad que nos 
transciende. Es fascinante, porque nos desvela 
poco a poco la verdad de Dios y del hombre, y de 

Abierto el plazo de matriculación en el Instituo Superior de 
Ciencias Religiosas de nuestra Diócesis

la propia y mutua destinación de ambos. Es en-
volvente, porque tiende a la totalidad; no se con-
forma con iluminar aspectos parciales de la reali-
dad y de la vida, sino que le interesa y se ocupa 
del conjunto de la existencia. Estudiar teología, 
por ello, es una aventura para el espíritu huma-
no, que los que ya la han experimentado, nunca 
la abandonan. Es una tarea permanente, porque 
la fe es intensiva, no sólo al penetrar cada día más 
el alma creyente, sino que la eleva hasta la misma 
puerta de la eternidad, porque la fe es la antesala 
de la «visión» última (Dios cara a cara). (…)

Pero, en segundo lugar, la fe no es sólo un éxtasis 
ilusionista, sino que se hace cargo de la realidad 
más ordinaria, ilumina el mundo que pisamos. 
La teología, de esa manera, no es una tarea a 
espalda del mundo en que vivimos, sino al con-
trario, reflexiona sobre todos los problemas que 
abruman al hombre en su condición histórica, 
hasta quedar marcada, ella misma, por la hue-
lla del misterio de la encarnación. Precisamente 
por este enclave con el mundo, fruto del misterio 
salvador de la encarnación, la teología no es sólo 
un asunto que competa sólo a los «curas», sino 
que también los laicos tienen su voz y su papel 
en el estudio de la teología. Gracias a ella, pueden 
desarrollar mejor su misión cristiana en el mun-
do y dialogar con él, no como enemigo a batir, 
sino como estímulo para explorar la riqueza de 

C/ Marco Oliver, 5 
Tlf: 965 20 49 09 ext. 6

03009 Alicante 
e-mail: iscr@diocesisoa.org 

Horario secretaría: 
lunes a viernes 16 a 20 horas

El Instituto Superior de Ciencias Religiosas es un Centro, aprobado por la Congregación de 
la Educación Católica y afiliado a la Facultad de Teología «San Vicente Ferrer» de Valencia, 
que ofrece las siguientes modalidades de formación:

Más información: 

Instituto Superior de Ciencias Religiosas

1) Bachiller y licenciatura en Ciencias Religiosas

2) Curso puente, a seglares, para obtener el Bachiller de Teología

3) DECA (Declaración Eclesiástica de Competencia Académica) para di-
plomados en Magisterio y Profesores de Religión

4) Formación teológica permanente para antiguos alumnos

5) Formación pastoral a los diversos agentes, en coordinación con las 
Delegaciones diocesanas de Laicos y Educación.

la propia fe, hasta ofrecerla a los demás como un 
tesoro».

En sus palabras vemos cómo D. Pedro Luis se 
siente convencido de la necesidad de la teología 
para el desarrollo de la misión de la Iglesia. Según 
él, «una Iglesia que abandona u olvida el estudio 
de la Teología pierde buena parte de su vitalidad 
y dinamismo. Por eso, nuestra Diócesis ha de se-
guir estimulando el rendimiento de los Centros 
que la ejercitan y la ofrecen como alimento para 
el Pueblo de Dios». Por ello, invita a todos, a ma-
tricularse en cualquiera de las ofertas formativas 
de las que el Instituto dispone.

Hoy en día continúan existiendo 
muchos motivos para estudiar 
Teología. En primer lugar, por 
la propia belleza de la fe. 
La fe católica es armónica, 
porque resuelve las 
paradojas del 
pensamiento 
humano»

D. Pedro Luis Vives Pérez, Director
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CICLO DE BACHILLER 
(GRADO)

Primer curso:

El hecho religioso 
ante las ciencias del 

hombre

Segundo curso:

La identidad cristiana a 
la luz de la Palabra de 

Dios y la Fe ecelsial

Tercer curso:

La misión de la Iglesia 
en el mundo

CICLO DE LICENCIATURA 
(MASTER)

Cuarto Curso:

La pedagogía cristiana

Quinto Curso:

La evengelización y la misión 
pastoral de la Iglesia

Para informarse sobre los requisitos necesarios, tasas, plan de estudios, destinatarios y calenda-
rio académico: Instituto Superior de Ciencias Religiosas, C/ Marco Oliver, 5. 03009 ALICANTE. 
965204909 (ext. 6). Secretaría: lunes a jueves, de 16.00 a 20.00 horas. e-mail: iscr@diocesisoa.org

El Plazo de inscripción está abierto durante todo el mes de septiembre y principios de octubre

Vista aérea del Instituo Superior de Ciencias Religiosas de nuestra Diócesis
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Crónicas

todos los años, el Secreta-
riado ofrece es todos los 
catequistas de la Diócesis 
el cursillo «Calentando mo-
tores», donde se presenta 
la Programación del curso 
2016/2017, se da a cono-
cer el segundo cuaderno 
para la catequesis de Pos-
comunión, siguiendo el ca-
tecismo de la Conferencia 
Episcopal «Testigos del Se-
ñor», y se entrega también 
a todos los participantes 
la revista del Secretariado 
«Katejein». 

Se anima a todos los cate-
quistas a participar porque 
en este cursillo se ofrece 
formación sobre los con-
tenidos de la catequesis de 
poscomunión.

Aurelio Ferrándiz

Cursillo Calentando motores

¿Cuándo?
Jueves, 22 de septiembre
17:30 horas 

¿Dónde?
Salón de Actos de Obispado

C/ Marco Oliver, 5
Alicante

Como
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Crónica

·· CALENDARIO DE ACTIVIDADES:
Las iremos mostrando en la Agen-
da de “La última”. 
Las dos actividades inmediatas pro-
gramadas son: 

SEPTIEMBRE
24- Ensayo Ama (General)
30- Escuela Monaguillos Alicante

Marco General de Programación del Secretariado de 
Orientación Vocacional (SOV)
El Secretariado de Orientación Vo-
cacional (SOV) pretende ofrecer un 
servicio y ayuda a aquellos que de-
sean encontrar una «orientación» 
en su vida poniendo en el centro 
a Dios. Él es el que nos llama. Él 
nos regala la «vocación». Y para 
ser completamente felices, necesi-
tamos descubrirla y acogerla de 
forma libre. A medida que el joven 

vaya profundizando su fe y cul-
tivando el espíritu eclesial, va des-
cubriendo qué opción ha de tomar 
dentro de la Iglesia. Entre todos los 
caminos posibles está la llamada 
al sacerdocio, al matrimonio cris-
tiano, a la vida religiosa, a tomarse 
en serio su misión de joven cristia-
no laico evangelizador del mundo 
juvenil de una manera especial. El 

punto de partida es siempre la vo-
cación cristiana general, recibida 
en el Bautismo. Por ello, Pastoral 
Vocacional y pastoral Juvenil no 
pueden ir separadas. Sólo desde 
esta coordinación se pueden plant-
ear las distintas opciones, para que 
responda con generosidad y entu-
siasmo a lo que uno se siente espe-
cíficamente llamado.

Será siempre oportuno, y a veces 
necesario, la información y la for-
mación en cuestión vocacional, lo 
cual hace exigente la creación de 
espacios y momentos de oración 
y reflexión que ayuden al dis-
cernimiento y descubrimiento de 
las distintas llamadas que hoy, 
como ayer, el Señor Jesús sigue ha-
ciendo a los jóvenes en la Iglesia.

Objetivos 
a largo plazo

1. Promover la Orient-
ación Vocacional en los 

proyectos pastorales con 
niños y jóvenes, a fin de de-
scubrir el proyecto vocacio-
nal que Dios ha soñado para 
ellos.

2. Crear un itinerario de 
formación que integre 

Fe y Vida en coordinación 
con el Secretariado de Infan-
cia y Juventud.

3. Coordinar, animar y pro-
mover la Evangelización 

de niños y jóvenes con el fin 
de descubrir el proyecto vo-
cacional que Dios ha soñado 
para ellos.

4. Animar, fomentar y pro-
mover las iniciativas de 

parroquias, colegios y movi-
mientos.

5. Apostar por un acom-
pañamiento personal y 

un discernimiento vocacion-
al en niños y jóvenes.
6. Ofrecer una Escuela de 
Formación para Monaguillos 
en cada Vicaría.

Objetivos 
a medio plazo

1. Fortalecer los vínculos 
entre parroquias, arcip-

restazgos, vicarías, movimien-
tos y colegios.

2. Establecer líneas de coor-
dinación con los secretar-

iados que trabajan con niños y 
jóvenes:

a. Secretariado de Cate-
quesis. 
b. Secretariado de En-
señanza.
c. Secretariado de Familia 
y Vida. 
d. Secretariado de Música.
e. Secretariado de Pastoral 
Universitaria. 
f. Seminarios.
g. Secretariado de Pastoral 
Infancia y Juventud.

3. Ofrecer espacios de 
Acompañamiento Voca-

cional en el Centro de Pastoral 
Juvenil y en la Capilla UA.

4. Fomentar la dimensión 
vocacional del proyecto 

Musical AMA2.

5. Estrechar vínculos con 
la vida consagrada de la 

Diócesis para colaborar coor-
dinadamente en la promoción 
vocacional.

Objetivos 
Curso Pastoral 
2016-2017

1. Crear el Equipo Perma-
nente de Pastoral Voca-

cional

2. Promover la Dimensión 
Vocacional y Misionera 

con niños y jóvenes desde 
el Proyecto Centinelas de la 
Mañana.

3. Consolidar el Equipo de 
Sacerdotes del SOV.

4. Potenciar el Acom-
pañamiento Personal de 

niños y jóvenes.

5. Ofrecer espacios de re-
flexión y oración para 

niños y jóvenes.

6. Fomentar la participación 
en el Certamen de Dibujo 

y Redacción Vocacional

7. Animar la participación 
de Coros Juveniles en el 

Festival de la Canción Vocacio-
nal

8. Aprovechar las nuevas 
tecnologías para la comu-

nicación de actividades voca-
cionales

Objetivos y progrmación
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* El Espejo: viernes, 13:30 h. 
* Cáritas Diocesana: domingos, 09:45 h. 
Con Mª Ángeles Amorós

Alicante: 89.6 fm 
882 om

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

Vida Consagrada

- JUEVES 29 Septiembre 2016: Retransmisión de Laudes a las 07:30 h. 
en la Parroquia del Buen Pastor de Benidorm.

Santa Sede

La Diócesis 
despide 
a las 
Hijas 
de la 
Caridad 

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

Dejan la 
Residencia «Virgen 
del Remedio» 
de Alicante

«no tenemos bastantes pala-
bras para decir gracias a Dios 
por estas Hijas de la Caridad. 
Son ángeles, han sido nuestros 
ángeles y han sido un auténti-
co regalo del Señor para esta 
casa, para esta institución y no 
habrá nadie que pueda llenar 
el vacío que ellas dejan y le 
pido al Señor que les 
acompañe siempre»
Palabras de 
D. Jesús Murgui 

También recibieron el calor de los 
ancianos residentes, sus familiares y 
los propios trabajadores que le han 
hecho entrega de un obsequio y leí-
do unas entrañables y agradecidas 
palabras de despedida.
Por su parte, la Visitadora de la Pro-
vincia, sor Rosa Teresa, habló en re-
presentación de las religiosas dando 
las gracias por estos años de cariño, 
amistad y grandes compañeros y 
compañeras.

UNIFICACIÓN A NIVEL NACIONAL
Desde la casa provincial, en Zarago-
za, las religiosas de la Compañía de 
las Hijas de la Caridad informaban 
el pasado mes de julio al obispo 
de la Diócesis de Orihuela-Alicante, 
Mons. Jesús Murgui Soriano, que 
con dolor se ven obligadas a dejar 
la atención de la Obra Asistencial 
«Virgen del Remedio» de Alicante, 
dada la avanzada edad y delicada 
salud de varias de las religiosas que 
sirven en esta comunidad. Toman la 
decisión con dolor, pero la han de 
asumir dentro del proceso de unifi-

cación de las provincias de la Hijas 
de la Caridad en España. Esta comu-
nidad religiosa lleva trabajando en 
esta Residencia de Ancianos en la 
ciudad de Alicante desde comien-
zo de los años 90, cuando el obispo 
de la Diócesis les ofreció el hacerse 
cargo de la Residencia Virgen del 
Remedio, entonces conocida como 
el «Asilo de Benalúa». La Diócesis de 
Orihuela-Alicante agradece los años 
de servicio de las Hijas de la Caridad 
en la Residencia «Virgen del Reme-
dio», en sus dos ubicaciones, y ma-
nifiesta la enorme gratitud por todo 
el bien que han realizado a tantos 
mayores, especialmente de nues-
tra ciudad a lo largo de estos años. 
Igualmente, lamenta profundamen-
te la pérdida de esta presencia re-
ligiosa para la ciudad de Alicante y 
para esta residencia. 
Por su parte, la Residencia «Virgen 
del Remedio» seguirá funcionando 
con normalidad, como hasta ahora, 
dirigida y coordinada por la Funda-
ción «Obra Asistencial Virgen del 
Remedio». 

elpasado sábado, 10 de septiembre, 
la Diócesis de Orihuela-Alicante, 
encabezada por su obispo, monse-
ñor Jesús Murgui, ha despedido a la 
comunidad de religiosas Hijas de la 
Caridad de la Residencia «Virgen del 
Remedio» de Alicante. Y ha sido con 
una emotiva eucaristía que tuvo 
lugar en la propia residencia con la 
asistencia de residentes, familiares y 
trabajadores.
Se ha buscado así homenajear, 
despedir y agradecer el trabajo y 
dedicación de estas religiosas en 
Alicante durante 26 años. Así lo ha 
expresado el propio obispo dioce-
sano quien les ha ofrecido un deta-
lle a cada una de ellas y les ha de-
dicado las siguientes palabras: «no 
tenemos bastantes palabras para de-
cir gracias a Dios por estas Hijas de la 
Caridad. Son ángeles, han sido nues-
tros ángeles y han sido un auténtico 
regalo del Señor para esta casa, para 
esta institución y no habrá nadie que 
pueda llenar el vacío que ellas dejan 
y le pido al Señor que les acompañe 
siempre». 
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Santa Sede

1. «Turismo para todos: promover la accesibi-
lidad universal» es el lema escogido por la 

Organización Mundial del Turismo (OMT) para la 
Jornada Mundial del Turismo, que se celebrará 
como de costumbre el próximo 27 de septiembre. 
La Santa Sede se ha adherido a esta iniciativa ya 
desde su primera edición, sabedora de la gran im-
portancia de este sector así como de los desafíos 
que supone y las oportunidades que brinda a la 
evangelización.
En las últimas décadas se ha incrementado con-
siderablemente el número de personas que 
pueden gozar de un tiempo de vacaciones. El 
último Barómetro elaborado por la Organización 
Mundial del Turismo, referido al año 2015, eleva 
a 1.184 millones las llegadas de turistas interna-
cionales, las cuales alcanzarán el hito de los dos 
mil millones en el año 2030, según todas las pre-
visiones. A éstas hay que añadir las cifras aún más 
elevadas que representa el turismo local.

2. Junto al incremento numérico, también se 
ha ido acrecentando la conciencia del in-

flujo positivo que ejerce el turismo en numerosos 
ámbitos de la vida, caracterizado por numerosas 
virtudes y potencialidades. Sin ignorar algunos 
de sus elementos ambiguos o negativos, estamos 
convencidos de que el turismo humaniza, ya que 
es ocasión para el descanso, oportunidad para el 
recíproco conocimiento de personas y culturas, 
instrumento de desarrollo económico, promotor 
de paz y de diálogo, herramienta para la educa-
ción y el crecimiento personal, momento para el 
encuentro con la naturaleza, y ámbito de creci-
miento espiritual, por citar algunos de sus rasgos 
positivos.

3. Partiendo de esta valoración positiva, y 
siendo conscientes de que el turismo en 

particular y el tiempo libre en general es una «exi-
gencia de la naturaleza humana, que representa en 
sí mismo un valor irrenunciable»,1 debemos con-
cluir, avalados por el Magisterio eclesial,2 que el 
turismo no es sólo una oportunidad sino también 
ha de ser un derecho para todos, que no puede 
ser restringido a unas determinadas franjas socia-
les ni a unas zonas geográficas concretas. Tam-
bién la Organización Mundial del Turismo afirma 
que éste «constituirá un derecho abierto por igual a 
todos los habitantes de nuestro planeta [...], y no se 
le opondrá obstáculo ninguno».3

Es, pues, posible hablar de un «derecho al turis-
mo», el cual es ciertamente concreción del dere-

Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes. 
Mensaje con ocasión de la Jornada Mundial del Turismo el 27 de septiembre 2016

«Turismo para todos: promover la accesibilidad universal»

cho «al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una 
limitación razonable de la duración del trabajo y a 
vacaciones periódicas pagadas» que reconoce el 
artículo 24 de la Declaración universal de derechos 
humanos, aprobada en 1948.

4. Pero la constatación de la realidad nos 
muestra que no está al alcance de muchos 

y que son todavía numerosas las personas que si-
guen estando excluidas de este derecho.
Ante todo, en muchos países en vías de desarro-
llo, donde no están garantizadas las necesidades 
básicas, este derecho aparece ciertamente como 
algo lejano y hablar de él puede incluso aparecer 
como una frivolidad, si bien esta actividad tam-
bién se está presentando como un recurso en 
la lucha que están realizando contra la pobreza. 
Pero también en países económicamente más de-
sarrollados encontramos importantes franjas de 
la sociedad que no tienen fácil acceso al turismo.
Por ello, a nivel internacional, se está promovien-
do el así llamado «turismo para todos», que pue-
de ser disfrutado por cualquier persona, y que 
integra los conceptos de «turismo accesible», «tu-
rismo sostenible» y «turismo social».

5. Por «turismo accesible» se entiende el 
esfuerzo por garantizar que los destinos 

y servicios turísticos sean accesibles para todas 
las personas, independientemente de su perfil 
cultural, de sus limitaciones permanentes o tem-
porales (físicas, mentales o sensoriales) o de sus 
necesidades especiales, como las que requieren, 
por ejemplo, los niños y las personas mayores. 

6. El concepto de «turismo sostenible» en-
cierra el empeño por conseguir que esta 

actividad humana sea lo más respetuosa posible 
con la diversidad cultural y medioambiental del 
lugar que la acoge, teniendo en cuenta las reper-
cusiones actuales y futuras. La encíclica Laudato 
si’ del papa Francisco puede ser de gran ayuda en 
la buena gestión de la creación que Dios ha enco-

mendado al ser humano.4 

7. Por su parte, el «turismo social» preten-
de que no sean excluidos quienes tienen 

una cultura diferente, poseen menos recursos 
económicos o residen en regiones menos favo-
recidas. Entre los grupos destinatarios de sus ac-
ciones se encuentran los jóvenes, las familias nu-
merosas, las personas con discapacidad y las de 
la tercera edad, tal como recuerda el Código Ético 
Mundial para el Turismo.5

8. Así pues, es necesario promover un «turi-
smo para todos», que sea ético y sostenible, 

en el que se garantice una real accesibilidad física, 
económica y social, evitando todo tipo de discri-
minación. Alcanzar una propuesta de estas ca-
racterísticas únicamente será posible si se cuenta 
con el esfuerzo de todos, políticos, empresarios, 
consumidores, así como de las asociaciones com-
prometidas en este ámbito.
La Iglesia valora positivamente los esfuerzos que 
están realizando a favor de un «turismo para to-
dos», iniciativas «que ponen realmente el turismo 
al servicio de la realización humana y del desar-
rollo social».6 Desde hace tiempo está también 
ofreciendo su propia contribución, tanto con su 
reflexión teórica como con numerosas iniciativas 
concretas, muchas de las cuales han sido pione-
ras, realizadas con escasos recursos económicos, 
mucha dedicación y que han obtenido buenos 
resultados.
Que el compromiso eclesial en favor de un «turi-
smo para todos» sea vivido y entendido como «te-
stimonio de la particular predilección de Dios hacia 
los más humildes».7

X Antonio Maria Card. Vegliò
Presidente

X Joseph Kalathiparambil
Secretario

1 Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes, Orientaciones para la Pastoral del Turismo, 29 junio 2001, n. 6.
2 Cfr. Concilio Ecuménico Vaticano II, Constitución pastoral Gaudium et spes, 7 diciembre 1965, nn. 61 y 67; Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e 
Itinerantes, Orientaciones para la Pastoral del Turismo, n. 6.
3 Organización Mundial del Turismo, Código Ético Mundial para el Turismo, 1 octubre 1999, art. 7 § 1.
4 Cfr. Francisco, Carta encíclica Laudato si’ sobre el cuidado de la casa común, 24 mayo 2015.
5 Cfr. Organización Mundial del Turismo, Código Ético Mundial para el Turismo, art. 7 § 4.
6 Cfr. Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes, Orientaciones para la Pastoral del Turismo, n. 24.
7 Ibídem.
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Liturgia

Damián L. Abad Irles, DelegaDo Diocesano De liturgia

¿Cómo celebrar?: Signos y símbolos, palabras y acciones
(Catecismo 1145-1155)

La
Constitución conciliar Sacrosanctum Concilium 
define la sagrada liturgia como «el ejercicio de la 
función (munus) sacerdotal de Jesucristo», en el 
que «la santificación del hombre se expresa me-
diante signos sensibles y se realiza de un modo 
propio en cada uno de ellos» (n. 7). En la vida sa-
cramental de la iglesia, el «tesoro escondido en el 
campo», del que habla Jesús en la parábola del 
evangelio (Mt. 13,44), se hace perceptible a los 
fieles a través de los signos sagrados. Mientras 
que los elementos esenciales de los sacramentos 
—la forma y la materia en términos de la teología 
escolástica—, se distinguen con una humildad y 
sencillez maravillosa, la liturgia, como acto sagra-
do, los envuelve en ritos y ceremonias que ilus-
tran y hacen comprender mejor la gran realidad 
del misterio. Por lo tanto, se da una traducción en 
elementos sensibles, y por lo tanto más accesibles 
al conocimiento humano, para que la comunidad 
cristiana, instruida por las acciones sagradas —
como dice una antigua oración del Sacramentario 
Gregoriano—, esté preparada a recibir la gracia 
divina.
Por el hecho de que la celebración sacramental 
«está entretejida de signos y símbolos», se ex-
presa «la pedagogía divina de la salvación», ya 
enunciada de modo elocuente por el Concilio de 
Trento. Reconociendo que «la naturaleza humana 
es tal, que no fácilmente se aviene a la medita-
ción de las cosas divinas, sin recursos externos», la 
iglesia «utiliza velas, incienso, vestidos y muchos 
otros elementos transmitidos por la enseñanza y 
la tradición apostólica, con los que se destaca la 
majestuosidad de un Sacrificio tan grande [la San-
ta Misa]; y las mentes de los fieles son llevadas de 
estos signos visibles de la religión y la piedad, a la 
contemplación de las cosas altas, que están ocul-

tas en este Sacrificio» (Concilio de Trento, Sesión 
XXII, 1562, Doctrina de ss. Missae Sacrificio, c. 5, DS 
1746).
«Como ser social, el hombre necesita signos y sím-
bolos para comunicarse con los demás, mediante 
el lenguaje, gestos y acciones. Lo mismo sucede 
en su relación con Dios». Por tanto, los símbolos 
y signos en la celebración litúrgica pertenecen a 
aquellos aspectos materiales que no se pueden 
desatender. El hombre, criatura compuesta de 
cuerpo y alma, necesita usar también las cosas 
materiales en la adoración de Dios, para alcanzar 
las realidades espirituales a través de signos visi-
bles. La expresión interna del alma, si es auténtica, 
busca al mismo tiempo una manifestación exter-
na del cuerpo; y a la vez, la vida interior está sos-
tenida por los actos externos, los actos litúrgicos.
Muchos de estos símbolos, al igual que los gestos 
de la oración (los brazos abiertos, las manos jun-
tas, arrodillarse, ir en procesión, etc.), pertenecen 
al patrimonio común de la humanidad, como lo 
demuestran las diversas tradiciones religiosas. «La 
liturgia de la Iglesia presupone, integra y santifica 
elementos de la creación y de la cultura humana 
confiriéndoles la dignidad de signos de la gracia, 
de la creación nueva en Jesucristo».
De central importancia son los signos de la Alian-
za, «símbolos de las grandes acciones de Dios a 
favor de su pueblo», entre los que se incluyen «la 
imposición de las manos, los sacrificios, y sobre 
todo la Pascua. La Iglesia ve en estos signos una 
prefiguración de los sacramentos de la Nueva 
Alianza». El mismo Jesús utiliza estos signos en su 
ministerio terrenal, y le da un nuevo significado, 
sobre todo en la institución de la Eucaristía. El Se-
ñor Jesús tomó pan, lo partió y lo dio a sus após-
toles, haciendo así un gesto que corresponde 

a una verdad profunda que la expresa de modo 
sensible. Los signos sacramentales, que se han 
desarrollado en la Iglesia bajo la guía del Espíritu 
Santo, continúan esta obra de santificación, y, al 
mismo tiempo, «prefiguran y anticipan la gloria 
del cielo».
Como la liturgia tiene su propio lenguaje, que se 
expresa en signos y en símbolos, su comprensión 
no es meramente intelectual, sino que implica al 
hombre por completo, incluida la imaginación, la 
memoria, y de alguna manera los cinco sentidos. 
Sin embargo, no debemos pasar por alto la impor-
tancia de la palabra: la Palabra de Dios proclama-
da en la celebración sacramental y la palabra de fe 
que responde a esta. Incluso san Agustín de Hipo-
na señaló que la «causa eficiente» del sacramento 
—que hace de un elemento material el signo de 
una realidad espiritual, y le concede a aquel ele-
mento el don de la gracia divina—, es la palabra 
de bendición pronunciada en nombre de Cristo 
por el ministro de la iglesia. Como escribe el gran 
Doctor de la iglesia referido al bautismo: «Elimina 
la palabra, ¿y qué es el agua, sino agua? Se adosa 
la palabra al elemento, y se tiene el sacramento» 
(In Iohannis evangelium tractatus, 80, 3).

Por último, las palabras y las acciones litúrgicas 
son inseparables y componen los sacramentos, a 
través de los cuales el Espíritu Santo realiza «las 
‘maravillas’ de Dios que son anunciadas por la 
misma Palabra: hace presente y comunica la obra 
del Padre realizada por el Hijo amado».

(Artículo resumido tomado de Oficina para las 
celebraciones litúrgicas del Sumo Pontífice. 
Estudios de los Consultores. 
(www.vatican.va)
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En el año 1989 en la Asamblea de 
la Asociación de Caridad de San 
Vicente de Paúl de 1989 se trató el 
tema: «La promoción de la mu-
jer: ayudarlas a darles una caña 
y enseñarlas a pescar». A partir de 
este momento, Sor Justa y todo el 
grupo de voluntarias compartimos 
esta responsabilidad para la que el 
Párroco D. Rafael, de San José de 
Carolinas ofreció el tercer piso de la 
parroquia. 

Los primeros grupos que atendimos 
fueron familias que estaban vivien-
do en unas chabolas en el barrio del 
Garbinet. Una de nuestra prioridad 
era la visita domiciliaria donde veía-
mos sus dificultades. Desde el Pro-
yecto Paloma iniciamos un trabajo 
más completo con objetivos de for-
mación, inserción socio-laboral y de 
promoción a medio y largo plazo. 
Era necesario dotar de herramien-
tas a las mujeres para que fueran 
capaces de mejorar su situación. 

Actualmente además de talleres de 
formación tenemos servicios com-
plementarios de guardería, asis-
tencia jurídica y psicológica. Cada 
año acompañamos a más de 500 
mujeres gracias a 43 voluntarios 
que día a día, se dan y dan todo lo 
necesario. También gracias a Cáritas 
que contribuye en esta ilusión a tra-
vés de nuestra Trabajadora Social, 
Maite Tremiño. 

Dar de comer 
al hambriento

.

Voluntaria del Proyecto Paloma

I Jornadas de Consumo Responsable en el Hogar

www.caritasoa.org

Pepita
Herrera

interparroquial de Elche ha celebrado 
sus primeras Jornadas de Consumo Res-
ponsable en el Hogar, dirigidas a partici-
pantes de proyectos de Cáritas de esta 
ciudad, voluntarios y público en gene-
ral. Los temas que se pudieron tratar a 
lo largo de los tres días que duraron las 
jornadas, fueron el ahorro de energía 
eléctrica, el consumo de agua potable y 

la economía doméstica.
Se trata de una actividad motivada por la encícli-
ca Laudato Sí del papa Francisco, que nos anima 
a reflexionar sobre nuestros hábitos de consumo, 
pues, si cuidamos el planeta combatimos la po-
breza. A través de iniciativas como estas quere-
mos sensibilizarnos y sensibilizar a la sociedad en 
general, sobre las consecuencias que el modelo 
de desarrollo actual y ciertos estilos de vida tie-
nen sobre todo el planeta y principalmente, sobre 
las condiciones de vida de las personas más vul-
nerables.
Queremos agradecer la participación de todos los 
asistentes y de las organizaciones colaboradoras.

Cartel anunciador de las jornadas
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la última...

 Noticias Diocesanas agradece su colaboración a:

 21 de septiembre
· Missio profesores.
 22 de septiembre
· Calentando motores.
 24 de septiembre
· Nuestra Señora de la Merced, 
Pastoral Penitenciaria.
 26 de septiembre
· Convivencia de Arciprestes.

Aagenda

 27 de septiembre
· Convivencia de Arciprestes.
 29 de septiembre
· SAN MIGUEL. 
Apertura de curso Seminario. 
(Año del 275º Aniversario)
 30 de septiembre
· Presentación del Plan Diocesa-
no de Pastoral en la Vicaría I.

PUNT        FINAL
LUIS LÓPEZ

Tal vez la revelación más pro-
funda que nos hizo Je-

sús fue esta: la de un Dios compasivo. Lejos 
de tantas interpretaciones sobre Dios que, en 
vez de acercarlo a nuestra vida, lo alejan, lo 
distancian de nosotros y de nuestros proble-
mas. No es este un Dios que la gente aprecie 
y valore.

Jesús, en su tarea evangelizadora introdujo 
en la historia de la humanidad un nuevo prin-
cipio de actuación: la compasión y la miseri-
cordia. Y Jesús nos habla de una Dios Padre 
compasivo por encima de todo.

El Antiguo Testamento nos presenta, en su 
espiritualidad, un Dos «Santo»¸ así lo dice el 
libro del Levítico: «sed santos porque yo, el 
Señor, soy santo». Teníamos que imitar al Dios 
del Templo, a su santidad. Una santidad que 
se expresaba en el rechazo de los paganos, 
pecadores, impuros, extranjeros y bendecía 
al pueblo elegido, a los justos, a los puros. El 
ideal es cumplir las leyes de la santidad. 
Este modo de religiosidad creaba exclusi-
vidad y división. Los que estaban más cerca 
del templo y de la ley, eran los justos; los que 
estaban fuera, en las periferias de la religión 
eran «malditos», apestados y excluidos.

La tarea del seguimiento

«Sed misericordiosos 
como vuestro Padre es 

misericordioso» 
Lc. 6, 36

Fernando López de Rego, diplomático de la Unión Eu-
ropea y autor del libro ‘Teresa de Calcuta, la persona’, 
ofrecerá este viernes, 16 de septiembre, la conferencia 
«Madre Teresa de Calcuta, una maestra del siglo XXI». 
Será a las 20:30 h, con entrada libre, en la parroquia de la 
Inmaculada del Pla de Alicante (C/ Gonzalo Mengual, 1). 

En esta conferencia sobre la recién nombrada santa por el 
papa Francisco se mostrarán aspectos desconocidos de 
esta mujer y de la labor con los más desfavorecidos en 
India con la congregación de las Hijas de la Caridad. El 
autor conoció a la Madre Teresa y estuvo con ella en las 
misiones, por lo que contará su experiencia en primera 
persona. 

Conferencia sobre Santa Teresa 
de Calcuta en Alicante 

Viernes 16 en la parroquia de la Inmaculada 
del Pla de Alicante a las 20:30h

Será impartida por Fernando López de Rego, 
diplomático de la Unión Europea y autor del 

libro «Teresa de Calcuta, la persona»
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