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vito a cada cristiano, en cualquier lugar y situa-
ción en que se encuentre, a renovar ahora mismo 
su encuentro personal con Jesucristo o, al menos, 
a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, 
de intentarlo cada día sin descanso» (EG 3). Estas 
palabras del Papa Francisco, al inicio de su pro-
gramática Exhortación La Alegría del Evangelio, 
enmarcan el proyecto, para los próximos años, de 
nuestro Plan Diocesano de Pastoral (PDP), centra-
do en el encuentro con Cristo como camino de 
misión, y son a la vez la mejor presentación del 
nuevo curso pastoral 2016-2017 que nos dispo-
nemos a vivir, en el que todos los diocesanos nos 
proponemos como objetivo pastoral: renovar 
los procesos y los itinerarios personales y comu-
nitarios para encontrarnos con Cristo, nuestro 
Señor.
Este objetivo es posible para nosotros una vez 
que, la celebración y la vivencia del Extraordinario 
Jubileo de la Misericordia, convocado por el San-
to Padre, nos ha conducido, a través de sus fecun-
das iniciativas, a encontrarnos con Cristo, Rostro 
de la Misericordia del Padre, profundamente ve-
nerado en nuestra Diócesis con la advocación de 

Encuentro y 
acompañamiento

«In
...

...
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la «Santa Faz». Sin embargo, el término de tal año, 
no puede llevarnos a abandonar el camino abier-
to por tan luminosa estela, sino que contraria-
mente, deseamos seguir profundizando, si cabe 
aún más, en la misma dirección, tal y como nos in-
vita el Papa Francisco, cuando dice también: «sólo 
gracias a ese encuentro —o reencuentro— con el 
amor de Dios, que se convierte en feliz amistad, 
somos rescatados de nuestra conciencia aislada y 
de la autorreferencialidad (…). Allí está el manan-
tial de la acción evangelizadora» (EG 8).
El encuentro con Cristo nos salva y nos capacita 
para ser evangelizadores. Es, en palabras del Papa 
Francisco, «esa experiencia de ser salvados por Él 
que nos mueve a amarlo siempre más» (EG 264). 
Supone, por tanto, la vivencia de dejarse cautivar 
por su persona, por su mensaje, por su amor, has-
ta identificarse plenamente con él. Éste ha sido el 
ideal de tantos santos, comenzando por san Pa-
blo, el gran apóstol de Jesús: «vivo, pero no soy yo 
el que vive, es Cristo quien vive en mí» (Ga 2,20). 
Por ello, al dedicar a este fin nuestro Plan dioce-
sano de Pastoral en los próximos años, buscamos, 
en plena sintonía con el programa de la exhor-
tación Evangelii Gaudium, dos cosas sencillas. En 
primer lugar, centrarnos en lo esencial, que es «la 
belleza del amor salvífico de Dios manifestado en 
Jesucristo muerto y resucitado» (EG 36). Sólo de 
esta manera, nuestra opción pastoral y nuestro 
estilo misionero, puede llegar a todos, sin excep-
ciones ni exclusiones. Y, en segundo lugar, entre-
garnos a fondo a este encuentro salvador, al ser 
éste «el móvil definitivo, el más profundo, el más 
grande, la razón y el sentido final de todo lo de-
más» (EG 267). Con ello, perseveraremos en una 
evangelización fervorosa, ya que «si uno no sigue 
convencido, por experiencia propia, de que no es 
lo mismo haber conocido a Jesús que no cono-
cerlo, no es lo mismo caminar con Él que caminar 
a tientas, no es lo mismo poder escucharlo que 
ignorar su Palabra, no es lo mismo poder contem-
plarlo, adorarlo, descansar en Él, que no hacerlo» 
(EG 266).

de este itinerario animo a todos los grupos ya for-
mados de lectio divina, y todos los demás que se 
puedan constituir en este año, a que recobren e 
impulsen un espíritu contemplativo, que nos per-
mita redescubrir cada día que somos deposita-
rios de un don del Señor que podemos transmitir 
a los demás. «¡Cuánto bien nos hace dejar que Él 
vuelva a tocar nuestra existencia y nos lance a co-
municar su vida nueva!» (EG 264).
En efecto, la contemplación de este camino des-
crito por el evangelista Lucas, nos va a hacer des-
cubrir cómo de real y de vivo es hoy en nuestro 
tiempo, en nuestras comunidades e, incluso, en 
nuestras vivencias. Muchos discípulos de Jesús 
también caminan en nuestras ciudades y nues-
tros pueblos desorientados, perdidos, sin espe-
ranza, sin haber experimentado el consuelo de 
la Pascua del Señor. Demasiados hermanos nues-
tros han abandonado nuestras comunidades y se 
han alejado de nuestras iglesias sin haber gus-
tado el gozo de la fe pascual. De hecho, hay una 
expresión en las meditaciones —que me permito 
mencionar— muy usada en nuestros tiempos y 
que ha tenido fortuna: el «síndrome de Emaús». 
Tal síndrome es como una psicosis dominante en 
no pocos contemporáneos y que se manifiesta 
en la 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 arras-
traban 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 que hacer? 
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. Así se evita una doble tentación: refugiarse en 
propuestas místicas y evasivas son compromiso 
ni comunión, o bien implicarse en simples dis-
cursos sociales y de compromiso sin una espiri-
tualidad que transforme el corazón (cf. EG 262). 
El Espíritu es que crea un «espacio interior» para 
sentir a Jesús, para escucharle y dejarnos infla-
mar el corazón, como lo hizo con los de Emaús, 
abriéndoles los ojos, el corazón, reconociéndole 
vivo, presente, en la Palabra, en el Sacramento, en 
la comunión eclesial, y en el camino de la vida.
A este itinerario formativo le sigue, consecuente-
mente, un itinerario pastoral, cuya finalidad es 
alentar e impulsar un acompañamiento decidido, 
tanto a nivel personal como comunitario, del pro-
ceso de fe que conduzca a un efectivo encuentro 
con Cristo. De ese modo buscamos responder a 
un deseo del Santo Padre, cuando afirma que: «La 
Iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos —sacer-
dotes, religiosos y laicos— en este «arte de acom-
pañamiento», para que todos aprendan siempre 
a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del 
otro (cf. Éx 3,5). Tenemos que darle a nuestro ca-
minar el ritmo sanador de projimidad, con una 
mirada respetuosa llena de compasión pero que 
al mismo tiempo sane, libere, y aliente a madurar 
en la vida cristiana» (EG 169).
Esta tarea implica todos los ámbitos pastorales 
diocesanos, especialmente cada parroquia, que 

«siendo la misma Iglesia que vive entre las casas 
de sus hijos y de sus hijas» (EG 28), tiene una gran 
capacidad de acompañar la vida cotidiana de to-
dos los fieles. Para ello, nuestras siete Delegacio-
nes diocesanas de Pastoral, que son las auténticas 
inspiradoras y coordinadoras de este itinerario, 
van a impulsar una serie de servicios destinados 
al acompañamiento del proceso de fe, de los que 
se pueden beneficiar todos los ámbitos y agen-
tes de pastoral que, necesitándolos, soliciten este 
auxilio. En estas propuestas concretas de las De-

Para ello, el Plan diocesano dispone de medios 
útiles al alcance de todos, para que nadie se sien-
ta ajeno a esta invitación, esto es, a caminar hacia 
el encuentro con Cristo acompañado por toda 
la Iglesia diocesana. En primer lugar, dispone de 
un itinerario formativo que, a través de cinco 
meditaciones (siguiendo el conocido método de 
lectio divina), propone una lectura del camino de 
Emaús (cf. Lc 24, 13-35) como paradigma y cla-
ve de comprensión y experiencia del encuentro 
con Cristo y el acompañamiento en él. A través 

legaciones vais a encontrar unas opciones pas-
torales determinadas comunes, que, iluminadas 
por la meditación del camino de Emaús, definen 
a la vez la naturaleza del mismo proyecto pasto-
ral: 1) la atención a la formación de los agentes 
de pastoral, puesto que en toda acción evangeli-
zadora, que en el fondo consiste en un coloquio 
salvador de persona a persona, lo interesan son 
las personas; 2) el cuidado y el conocimiento de 
los procesos de fe, ya que la fe es un camino que 
cada persona ha de recorrer a través de unos iti-
nerarios definidos, 3) el cultivo de los espacios co-
munitarios de encuentro con Cristo, porque la fe 
siempre es eclesial y nos abre a dimensiones co-
munitarias; 4) la apuesta decidida por una forma-
ción cada vez más intensa e incisiva, que defina 
la personalidad creyente de cada cristiano pro-
moviendo la construcción y consolidación de un 
sujeto teologal sólido y fuerte, capaz de afrontar 
un diálogo crítico y saludable con el pensamiento 
contemporáneo.
En definitiva, a través de este Plan queremos, 
como un instrumento de comunión y de acción, 
ir haciendo realidad el sueño del Papa Francisco, 
esto es, que el conjunto de nuestra valiosa pasto-
ral, que desde hace años viene siendo realizada 
en nuestra Iglesia Diocesana, sea cada vez más 
intensa, más abierta, más «en salida», más mi-
sionera, partiendo de una fuerte experiencia de 
encuentro, de seguimiento, de entusiasmo por 
Jesucristo.
Ante este nuevo curso, imploro la asistencia del 
Espíritu Santo en todo nuestro trabajo y empeño 
pastoral. Quiero también hacer llegar mi recono-
cimiento hacia los sacerdotes y diáconos, perso-
nas consagradas y fieles cristianos laicos, que con 
tanta entrega cotidiana abrís caminos de encuen-
tro con el Resucitado y de evangelización en esta 
tierra de Orihuela-Alicante…

X Jesús Murgui Soriano
Obispo de Orihuela - Alicante

...todos los diocesanos nos 
proponemos como objetivo 
pastoral: renovar los procesos 
y los itinerarios personales y 
comunitarios para encontrarnos 
con Cristo, nuestro Señor

...

...

El Espíritu es que crea un «espacio interior» 
para sentir a Jesús, para escucharle y 
dejarnos inflamar el corazón, como lo hizo 
con los de Emaús, abriéndoles los ojos, el 
corazón, reconociéndole vivo, presente, 
en la Palabra, en el Sacramento, en la 
comunión eclesial, y en el camino de la vida

...

...
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santo padre francisco

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE OCTUBRE

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE OCTUBRE

▐ INTENCIÓN GENERAL

Para que los periodistas, en el ejercicio de su pro-
fesion, estén siempre motivados por el respeto a 
la verdad y un fuerte sentido ético.

▐ INTENCIÓN POR LA EVANGELIZACIÓN

Para que la Jornada Mundial de las Misiones 
renueve en todas las comunidades cristianas la 
alegría y la responsabilidad de anunciar el Evan-
gelio.

«Sólo la paz es santa, no la guerra»

Del discurso del Santo Padre en la visita a Asís para la Jornada Mundial de Oración por la Paz.
«Sed de paz. Religiones y culturas en diálogo»

el mundo tiene una ardiente sed de 
paz. En muchos países se sufre por 
las guerras, con frecuencia olvida-
das, pero que son siempre causa de 
sufrimiento y de pobreza. En Lesbos, 
con el querido Patriarca ecuménico 
Bartolomé, he visto en los ojos de 
los refugiados el dolor de la guerra, 
la angustia de pueblos sedientos de 
paz. Pienso en las familias, cuyas vi-
das han sido alteradas; en los niños, 
que en su vida sólo han conocido la 
violencia; en los ancianos, obligados 
a abandonar sus tierras: todos ellos 
tienen una gran sed de paz. Noso-
tros no tenemos armas. Pero cree-
mos en la fuerza mansa y humilde 
de la oración. En esta jornada, la sed 
de paz se ha transformado en una 
invocación a Dios, para que cesen 
las guerras, el terrorismo y la vio-
lencia. La paz que invocamos desde 
Asís no es una simple protesta con-
tra la guerra, ni siquiera «el resulta-
do de negociaciones, compromisos 
políticos o acuerdos económicos, 
sino resultado de la oración» (Juan 
Pablo II). Buscamos en Dios, fuente 
de la comunión, el agua clara de la 
paz, que anhela la humanidad: ella 
no puede brotar de los desiertos del 
orgullo y de los intereses particula-
res, de las tierras áridas del beneficio 
a cualquier precio y del comercio de 
las armas.

Nuestras tradiciones religiosas son 
diversas. Pero la diferencia no es 
para nosotros motivo de conflicto, 
de polémica o de frío desapego. 
Hoy (…) hemos rezado los unos 
con los otros, los unos por los otros. 
San Juan Pablo II dijo en este mismo 
lugar: «Acaso más que nunca en la 
historia ha sido puesto en evidencia 
ante todos el vínculo intrínseco que 
existe entre una actitud religiosa 
auténtica y el gran bien de la paz» 
Continuando el camino iniciado 
hace treinta años en Asís, donde 
está viva la memoria de aquel hom-
bre de Dios y de paz que fue san 
Francisco, «reunidos aquí una vez 
más, afirmamos que quien utiliza 
la religión para fomentar la violen-
cia contradice su inspiración más 
auténtica y profunda, que ninguna 
forma de violencia representa «la 
verdadera naturaleza de la religión. 
Es más bien su deformación y con-
tribuye a su destrucción» (Benedic-
to XVI). No nos cansamos de repetir 
que nunca se puede usar el nombre 
de Dios para justificar la violencia. 
Sólo la paz es santa. Sólo la paz es 
santa, no la guerra.
Aquí, nosotros, unidos y en paz, 
creemos y esperamos en un mundo 
fraterno. Deseamos que los hom-
bres y las mujeres de religiones di-
ferentes, allá donde se encuentren, 

se reúnan y susciten concordia, es-
pecialmente donde hay conflictos. 
Nuestro futuro es el de vivir juntos. 
Por eso, estamos llamados a libe-
rarnos de las pesadas cargas de la 
desconfianza, de los fundamenta-
lismos y del odio. Que los creyentes 
sean  artesanos  de paz  invocando a 
Dios y trabajando por los hombres. 
Y nosotros, como Responsables re-
ligiosos, estamos llamados a ser só-
lidos puentes de diálogo, mediado-
res creativos de paz. Nos dirigimos 
también a quienes tienen la más 
alta responsabilidad al servicio de 
los pueblos, a los Líderes de las Na-
ciones, para que no se cansen de 
buscar y promover caminos de paz, 
mirando más allá de los intereses 
particulares y del momento: que 
no quede sin respuesta la llamada 
de Dios a las conciencias, el grito de 
paz de los pobres y las buenas espe-
ranzas de las jóvenes generaciones. 
Aquí, hace treinta años, san Juan 
Pablo II dijo: «La paz es una cante-
ra abierta a todos y no solamente a 
los especialistas, sabios y estrategas. 
La paz es una responsabilidad uni-
versal. Hermanas y hermanos, asu-
mamos esta responsabilidad, rea-
firmemos hoy nuestro sí a ser, todos 
juntos, constructores de la paz que 
Dios quiere y de la que la humani-
dad está sedienta.

hoy
Nuestras tradiciones religiosas 
son diversas. Pero la diferencia 

no es para nosotros motivo 
de conflicto, de polémica o de 
frío desapego. Hoy (…) hemos 

rezado los unos con los otros, 
los unos por los otros 

...

...

Nuestro futuro es el de vivir 
juntos. Por eso, estamos llama-
dos a liberarnos de las pesadas 

cargas de la desconfianza, de los 
fundamentalismos y del odio. 

Que los creyentes sean artesa-
nos de paz invocando a Dios y 

trabajando por los hombres 

...

...



DEL 2 AL 15 DE OCTUBRE DE 2016 5

«Auméntanos la fe» 

2 de octubre - Domingo XXVII del T. O. 

Ha 1,2-3.2,2-4 El justo vivirá por su fe.
2Tm 1,6-8.13-14 No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor.
Lc 17,5-10 «¡Si tuvierais fe..!».

«¡Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros!» 

9 de octubre - Domingo XVIII del T. O.

2R 5,14-17 Volvió Naamán al profeta y alabó al Señor.
2Tm 2,8-13 Si perseveramos, reinaremos con Cristo.
Lc 17,11-19 «Levántate, vete: tu fe te ha salvado».

mpezamos con los prodigios que la fe, incluso 
tan pequeña como un grano de mostaza, es 
capaz de producir. Este dicho de Jesús es in-
troducido por una petición de los discípulos: 

«Auméntanos nuestra fe».
¿Es posible que la fe crezca? Algunos dicen: o crees o no 
crees. Una cosa o la otra. En este caso no se trata de más 
o menos. Esto sería cierto si la fe se redujese a la aproba-
ción dada a un grupo de verdades.
En realidad, el creer no concierne sólo a la mente: implica 
una elección concreta, implica una confianza completa e 
incondicional en Cristo y adhesión convencida a su plan 
de vida. Por eso es fácil darse cuenta de que la fe puede 
crecer o disminuir. El camino del seguimiento del Maes-
tro es a veces más rápido, otras menos, a veces uno se 
cansa, frena y se detiene.
La experiencia de una fe incierta y vacilante sucede todos 
los días: creemos en Jesús, pero no confiamos en él to-
talmente; no tenemos el coraje para llevar a cabo ciertos 
cosas, abandonar ciertos hábitos, hacer ciertas renuncias. 
En este caso tenemos una fe que debe fortalecerse.
La solicitud de los apóstoles revela la convicción que tie-
nen; se han dado cuenta que la madurez espiritual no es 
un fruto de su esfuerzo y de su compromiso, sino que es 
un regalo de Dios. Por eso le pidieron a Jesús que los haga 
más convencidos y generosos en la elección de seguirlo.

 Los leprosos no podían aproximarse a las aldeas 
y lugares habitados porque eran considerados im-
puros, igual que los cementerios. Decían que Dios 
castigaba sobre todo a las personas envidiosas, 

arrogantes, a los ladrones, a los asesinos, a los que hacían fal-
sas promesas y a los incestuosos. La curación de la lepra era 
considerada como un milagro comparable a la resurrección 
de un muerto. Sólo el Señor podía curarla. En primer lugar, 
el leproso debía expiar todos los pecados que había come-
tido. Por eso los leprosos se sentían rechazados por todos: 
por la gente y por Dios. Dadas estas costumbres y esta men-
talidad, uno entiende la razón por la que los diez leprosos 
se detuvieron a una distancia y gritaban desde lejos: «Jesús, 
maestro, ten piedad de nosotros» (v. 13). Cabe destacar que 
los leprosos no le pedían a Jesús que los sanara, sino que 
solo tuviera compasión de ellos y quizás que les diera alguna 
limosna. Tan pronto como los ve Jesús les dice: «Id y presen-
taos a los sacerdotes» (v. 14). Los diez leprosos partieron y a 
lo largo del camino se encontraron sanos. Hay algo especial 
en este milagro: la curación no ocurre inmediatamente. La 
lepra desaparece más tarde, cuando los leprosos van por el 
camino. Esto es similar al episodio de la historia en la primera 
lectura. Naamán se curó después de partir de Eliseo. Quien 
no es consciente de su condición de ser un pecador termina 
considerándose a si mismo como justo y con la obligación 
de condenar a otros a la marginación. Dios no ha creado dos 
mundos: uno para los buenos y el otro para los malvados, 
sino un mundo único en el cual llama a todos sus hijos e hijas 
a vivir juntos, siendo todos pecadores salvados por su amor.

E
E

El día del Señor
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crónica Diocesanareportaje
Arrancamos con el Plan Diocesano de Pastoral 2016-17

Encuentro y acompañamiento

El encuentro con Cristo 
nos salva y nos capacita 

para ser evangelizadores. 
Es, en palabras del Papa 

Francisco, «esa experiencia 
de ser salvados por Él que 

nos mueve a amarlo 
siempre más» (EG 264). 

Supone, por tanto, la 
vivencia de dejarse 

cautivar por su persona, 
por su mensaje, por su 

amor, hasta identificarse 
plenamente con él. Éste ha 

sido el ideal de tantos 
santos, comenzando por 

san Pablo, el gran apóstol 
de Jesús: «vivo, pero no 

soy yo el que vive, es 
Cristo quien vive en mí» 

(Ga 2,20)

«

De la presentación de D. Jesús, nuestro 
Obispo, al Plan Diocesano de Pastoral 2016

Léela entera en las páginas

 2 - 3
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1. Primer paso o actividad 
pastoral: Jesús

· Es el centro de toda la Evangeliza-
ción. Y su contenido.
· El proyecto debe desarrollar, o te-
ner en cuenta el conocimiento, la 
comprensión y la vivencia de la per-
sona y del mensaje de Jesús.
· Que Jesús esté en el centro, signi-
fica que en las verdades fundamen-
tales, en toda la piedad y en las ce-
lebraciones, Jesús debe estar en el 
centro. Se podría decir que esta pie-
dad sobre Jesús es la que hay que 
desarrollar. 
· De cara a Evangelizar hemos de 
aprender «las maneras» de Jesús. 
Las que él puso en práctica con los 
discípulos de Emaús.
· Este «campo», Jesús, es como la 
fuente. Jesús tiene que inspirar toda 
nuestra acción pastoral.

2. Segundo paso o actividad 
pastoral: el mensaje

· El Mensaje que hay que anunciar y 
enseñar es el que nace de la Palabra. 
En ella está el contenido de nuestro 
proyecto evangelizador.
· «Buscad el Reino de Dios y su jus-
ticia, lo demás se os dará por añadi-
dura». Se trata de presentar, de ma-
nera sencilla, como lo hacía Jesús, 
el proyecto de su Reino: se trata de 
un «proyecto humanizador» para 
todos los hombres. En el proyec-
to de Jesús aparecen los primeros: 
enfermos, pecadores, marginados, 
y todos los demás que acogían su 
palabra.
· El camino de Dios pasa, necesa-
riamente, por el hombre, no por el 
culto. A él se dirige la acción de Je-
sús. El culto debe aparecer como un 
regalo, o don, donde alimentamos y 
celebramos nuestra fe común.
· LA pastoral debe saber sacar de 
la Palabra lo que humaniza, lo que 
sana, lo que salva, lo que se con-
vierte en presencia de Dios para la 
salvación.
· También la pastoral debe saber 
descubrir lo que Jesús quería hacer 
y enseñar con su palabra y con su 
vida.
· Descubrir como acompañaba la 
vida de los hombres. Descubrir las 
actitudes pastorales de Jesús, espe-
cialmente con los de Emaús. 

3. Tercer paso o actividad 
pastoral: el lugar de la 

evangelización

· Entender bien lo que el papa Fran-
cisco dice sobre «ir a las periferias»
En lo que se refiere al lugar la Evan-
gelización, en el momento actual 
puede tener dos campos:
a) El primer campo, más cercano 
y directo es el de las comunidades 
parroquiales o eclesiales. Por la de-
bilidad que tiene el testimonio de 
nuestra fe, estas comunidades tam-
bién necesitan la Nueva Evangeli-
zación; tal vez deberían ser los pri-
meros destinatarios de la renovada 
Evangelización.

que ser los primeros en ser evange-
lizados.
b) El segundo campo, pertenece a 
aquellos más alejados de la Iglesia, 
cuya vida cristiana tiene sus raíces 
en la Iglesia, pero débil o casi apa-
gada. Practicantes ocasionales, pero 
sin fuertes convencimientos de fe.
A estos podríamos llamarles «la 
periferia de la Iglesia». En muchos 
aspectos están entre los que están 
más lejos aunque tengan alguna 
práctica religiosa o sacramental.
Lo de salir a las periferias es un tér-

Algunas claves para desarrollar el PDP:
Pasos o actividad pastoral para un Plan Pastoral sobre la evangelización 
desde el acompañamiento

La rutina y la deformación de nues-
tra piedad, han apagado la frescura 
del evangelio y el entusiasmo de 
la fe y la alegría de la noticia Evan-
gélica. El papa Francisco también 
lo pide: la necesidad de volver a la 
frescura del evangelio. Y esa necesi-
dad es más urgente en los que están 
dentro, pero «distraídos»
· Necesitamos valorar y apoyarnos 
en la fuerza que todavía hoy, sos-
tiene la iglesia y sus comunidades. 
Es la presencia del Espíritu de Jesús. 
Con la Nueva Evangelización hay 

que conseguir dos objetivo, entre-
lazados: 
· El primero, destina este objetivo 
a purificar lo que pueda estorbar de 
nuestra rutina a la Nueva Evangeli-
zación. También nuestra comunida-
des necesitan la conversión. Tienen 
que ser los primeros testigos del 
Evangelio. Jesús, ante de ir a los de 
lejos, evangelizó y formó a los de 
cerca. Es un ejercicio de limpieza.
· El segundo, hace un esfuerzo para 
reeducar en la fe y ayudar a centrar 
la expresión religiosa en Jesucristo. 
Enseñar a ponerlo en el centro de 
nuestra vida y de nuestra fe. Los 
grupos más cercanos deben ser los 
primeros evangelizadores. Tendrán 

mino y una actividad «confusa». 
Se puede entender de DOS MANE-
RAS:
1) Lugar exterior. El mundo donde 
vive el hombre con sus problemas. 
El mundo material y mundano don-
de el hombre vive más pendiente 
de su trabajo, de su salud, de su éxi-
to o fracaso, de su enfermedad, de 
sus ideales….. Se puede estar cerca 
o de cara a Dios o de espaldas, o en 
contra de él. La Nueva Evangeliza-
ción también los tiene como desti-
natarios de la Palabra y del amor de 
Dios.
2) La segunda manera de entender 
la periferia podría estar más cer-
cana: En todas aquellas personas 

o familias que viven una práctica 
ocasional de la fe. Un práctica sacra-
mental que no llega a calar ni a con-
vertirles. Confiesan su fe pero viven 
como sino la tuvieran.
La pastoral parroquial debe tener-
los en cuenta. Y los tiene. Pero el 
esfuerzo y la programación que se 
ofrece es ocasional, superficial y no 
tiene continuidad. Es un campo que 
requiere un trabajo especial de pro-
clamación de la Nueva Evangeliza-
ción. A ellos también va dirigida la 
llamada a una nueva conversión.

Imagen del Encuentro Diocesano de Pastoral el pasado mes de junio

Vicaría 1: 13 de octubre, jueves.

Vicaría 2: 11 de octubre, martes.

Vicaría 3: 5 de octubre, miércoles.

Presentación del Plan Diocesano de Pastoral por Vicarías

Vicaría 4: 6 de octubre, jueves.

Vicaría 5: 10 de octubre, lunes.
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El 7 de octubre celebramos la Jornada Mundial por 
el Trabajo Decente

el año 2000, con motivo del Jubileo de los Tra-
bajadores, Juan Pablo II hizo un llamamiento en 
favor de una coalición mundial en defensa del 
trabajo decente, apoyando así la iniciativa de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Toda la Iglesia debe implicarse en este em-
peño, pues la afirmación de la dignidad de la 
persona en el trabajo es misión propia de la 
Iglesia en razón de su fidelidad a Cristo en los 
pobres (Laborem exercens, 8).

Benedicto XVI (Caritas in veritate, 63) reafirmó 
ese mismo planteamiento, subrayó lo que 
significa el trabajo decente para personas, 
familias y sociedad.  Y destacó el valor central 
del trabajo digno para construir una socie-
dad fraterna.

El Papa Francisco insiste constantemente en 
la importancia decisiva de la dignidad del 
trabajo y del trabajo digno para la realización 
de la dignidad humana, la lucha contra la 
pobreza y la configuración de una sociedad 
que, con el trabajo de las personas, cuide la 
vida de todos y la casa común, realizando así 
la vocación humana (Laudato si’, 128).

También los obispos españoles (Iglesia, ser-
vidora de los pobres, 32) han subrayado que 
lograr un trabajo digno debe ser empeño de 
todos, empeño que reclama la implicación 
activa de las comunidades cristianas, en ra-
zón de la caridad y la justicia.

Para avanzar en esa dirección, el pasado mes 
de mayo impulsamos, en la Diócesis de Ori-
huela-Alicante la Iniciativa «Iglesia por el 
trabajo decente» junto a otras realidades 
eclesiales como Cáritas, Confer, Justicia y Paz, 
Migraciones, ACO, HOAC y JOC. Iniciativa pro-
movida por las organizaciones de inspiración 
católica que, reunidas en Roma en el verano 
de 2014 con representantes de la Santa Sede, 
asumieron el compromiso de situar en la 
primera línea de las agendas política, social 
y eclesial la reivindicación de un trabajo de-
cente para todas las personas.

Desde Iniciativa «Iglesia por el trabajo 
decente» de la Diocesis de Orihuela-Alican-
te te invitamos a celebrar la Jornada Mundial 
por el Trabajo Decente el próximo viernes, 
7 de octubre a las 19:00h. Esta celebración 
constará de dos partes, la primera una re-
flexión orada (vigilia) y la segunda un gesto 
público con el fin de sensibilizar y mostrar la 
preocupación de la Iglesia por el mundo del 
trabajo. Estos actos los realizaremos en los sa-
lones de la basílica de Santa María, en Elche. 
¡Estás invitado!

Ana Palazón
Directora Secretariado Diocesano 

de Pastoral Obrera
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nes para todos.
Queremos animar a quienes están compro-
metidos con esta causa por el trabajo decen-
te. Conocemos las iniciativas de la sociedad 
civil, gobiernos, sindicatos, agentes sociales. 
Entre ellos están el Secretariado Diocesano 
de Pastoral Obrera de nuestra diócesis de 
Orihuela – Alicante, y los movimientos espe-
cializaos de Acción Católica, especialmente 
HOAC, JOC, JEC , así como Caritas, CONFER, 
Justicia y Paz, Secretariado Diocesano de Mi-
graciones-ASTI, ACO y otros.
Sin duda que hemos de seguir animando a 
los agentes sociales públicos y privados a 
crear empleo, mirando siempre a un empleo 
estable y con un sueldo digno para cubrir las 
necesidades familiares. 
Por otro, será necesario garantizar los dere-
chos de los trabajadores y la protección so-
cial de quienes no llegan con el salario míni-
mo o han agotado las ayudas por desempleo.
No hemos de perder de vista el empleo ju-
venil, pues es apostar por el futuro, ya que 
permite pensar en desarrollo personal y los 
proyectos de familia.
Desde el secretariado de Pastoral Obrera, ha 
habido reuniones de preparación y concien-
ciación con otras entidades eclesiales. Tam-
bién se tuvo en el Obispado una reunión con 
los sindicatos mayoritarios, para compartir 
ideas, experiencias y datos sobre la realidad 
laboral, el empleo precario, el desempleo, las 
iniciativas de empresas y sindicatos, las pen-
siones, etc. 
El secretariado de Pastoral Obrera con otras 
organizaciones ha convocado acciones para 
el viernes 7 de octubre de 2016. En Santa Ma-
ría, de Elche, realizarán una vigilia de oración, 
y a continuación en la plaza de Santa María, 
un gesto público que visibilice este objetivo 
de concienciación por el Trabajo Decente.
Animamos a nuestras comunidades parro-
quiales y a los movimientos apostólicos, den-
tro de los objetivos del plan Diocesano de 
Pastoral 2016-2017, a tener presente estas 
iniciativas, iluminados por la luz de la Fe, y así 
poder acompañar, desde el pensamiento y la 
acción, a quienes buscan cauces e iniciativas 
para crear empleo decente, así como a aque-
llos que aún no lo tienen o lo han perdido.
Pedimos a San José, patrón de los trabajado-
res, que nos enseñe a valorar el trabajo digno 
y a seguir concienciando para que a nadie le 
falte.

X Jesús Murgui Soriano
Obispo de Orihuela - Alicante

27 de septiembre de 2016
San Vicente de Paúl

El 7 de octubre tiene lugar la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. La iglesia Diocesana quiere unirse a 
esta celebración. El papa Francisco y otras entidades sociales católicas han potenciado la campaña en Euro-
pa, uniéndose a las iniciativas de la Organización Internacional del Trabajo

la mesa los «hermanos», solo si consideramos al 
otro hermano nuestras relaciones son fraternas y 
prima el bien de las personas y el bien común y 
social más que el puro y exclusivo lucro, que es 
en definitiva lo que excluye, lo que genera «so-
brantes», «descartes» en terminología del papa 
Francisco.
El Magisterio de los últimos papas ha ido dando 
cuerpo a la idea del TRABAJO DECENTE.
San Juan Pablo II, el 1 de mayo de 2000, en el Ju-
bileo de los Trabajadores, lanzó un llamamiento 
a nivel mundial a favor del trabajo digno, apo-
yando la iniciativa de la Organización Mundial del 
Trabajo.
Benedicto XVI, en Caritas in veritate, 63, concreta 
el contenido: «Por esto, ya el 1 de mayo de 2000, 
mi predecesor Juan Pablo II, de venerada memoria, 
con ocasión del Jubileo de los Trabajadores, lanzó 
un llamamiento para «una coalición mundial a 
favor del trabajo decente», alentando la estrate-
gia de la Organización Internacional del Trabajo. 
De esta manera, daba un fuerte apoyo moral a este 
objetivo, 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 tra-
bajo libremente elegido, que asocie efectivamente 
a los trabajadores, hombres y mujeres, al desarro-
llo de su comunidad; un trabajo que, de este modo, 
haga que los trabajadores sean respetados, evitan-
do toda discriminación; un trabajo que permita sa-
tisfacer las necesidades de las familias y escolarizar 
a los hijos sin que se vean obligados a trabajar; un 
trabajo que consienta a los trabajadores organizar-
se libremente y hacer oír su voz; un trabajo que deje 
espacio para reencontrarse adecuadamente con las 
propias raíces en el ámbito personal, familiar y espi-
ritual; un trabajo que asegure una condición digna 
a los trabajadores que llegan a la jubilación».
Igualmente en el Instrumentum laboris para la III 
Asamblea General extraordinaria del Sínodo de 
los Obispos sobre la familia, en 2014, se afirma-
ba en el nº 71: «En diálogo con el Estado y las enti-
dades públicas, se espera de parte de la Iglesia una 
acción de apoyo concreto para un empleo digno, 
para salarios justos, para una política fiscal en favor 
de la familia, así como la activación de una ayuda 
para las familias y los hijos».

ACTUAR

La Iglesia Diocesana no es ajena a estas realida-
des, a las carencias de trabajo de muchas perso-
nas, así como a las iniciativas públicas y privadas 
que fomentan leyes, oportunidades de empleo, 
formación, ayudas, propuestas de iniciativas para 
visibilizar el problema y a la vez fomentar el diálo-
go y las acciones concretas en busca de solucio-

VER

A la Iglesia le preocupa el que no haya trabajo para 
todos, pues a través de él las personas desarrollan 
sus propias cualidades y pueden contribuir a su 
propio desarrollo, el bienestar de su familia y la 
construcción de la sociedad. Es oportunidad para 
generar un ingreso justo; es seguridad y protec-
ción social para las familias; es mejora en el de-
sarrollo personal e integración social; es igualdad 
de oportunidades para hombres y mujeres.
Pero el ideal no siempre se cumple en la realidad. 
Constatamos que sigue existiendo desempleo, 
precariedad laboral, empleo sumergido y po-
breza incluso en trabajadores cuyos salarios no 
alcanzan un sueldo digno para cubrir sus nece-
sidades y las de su familia. La tasa de paro es del 
21,5 %.En nuestra provincia sigue habiendo un 
gran número de desempleados y el 54’6 de ellos 
no cobra ninguna prestación económica (datos 
del servicio Público de empleo en junio 2016). 
Asimismo, la contratación temporal aumenta, la 
brecha salarial entre fijos y temporales crece y ha 
aumentado el temor a perder el trabajo entre los 
profesionales en activo.

JUZGAR

La Iglesia siente vivamente estas situaciones y 
a través de sus organizaciones sociales, espe-
cialmente a través del secretariado de Pastoral 
Obrera, el de Migraciones-ASTi, Cáritas y los mo-
vimientos especializados de Acción Católica, es 
consciente y a la vez está comprometida en ca-
minar en la búsqueda de soluciones y mejorar las 
situaciones de personas y familias.
Hay que reconocer la labor de muchos empresa-
rios que crean empleo, poniendo en juego nue-
vas iniciativas, arriesgando su patrimonio y priori-
zando las personas antes que el simple beneficio, 
y mirando a la estabilidad y el futuro de la em-
presa.. Es de alabar también la actuación de los 
sindicatos que tratan de defender el orden justo 
dentro de empresas y también en relación con la 
Administración Pública, mirando la dignidad de 
los trabajadores.
Una parábola de Jesús posiblemente nos podrá 
iluminar. La parábola del rico y del pobre Lá-
zaro nos presenta una situación que chirría en 
cualquier oyente: un rico que banqueteaba y 
no «veía» al pobre en su puerta. Ese pobre no le 
molestaba porque no lo «veía». Y en su destino 
final, aquel hombre, consciente de su destino fi-
nal, quería que no se perdieran sus hermanos. A 
lo que Abraham le respondió que tenían a Moisés 
y a los profetas, que los escucharan. La respues-
ta es contundente: no hace falta que resucite un 
muerto para ver lo que hay que hacer. Basta «oír» 
lo que dice la Palabra de Dios. Solo se sientan en 

Carta del Obispo
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MAGDALENO

Así es como me he descubierto, querido amigo, 
como un Magdaleno. Creía que no, pero me 

pasa como a todos (tanto hablamos para los demás…): 
hace varios meses que has muerto, casi medio año, 
y me ha dado por ir a «visitarte» al cementerio, en tu 
querida Novelda. No había entrado nunca en él; eso 
sí, había pasado varias veces por la puerta, pero como 
todavía no tenía a nadie dentro… Después del entie-
rro, el sábado 15 de Abril, entré un día queriendo re-
cordar el lugar donde te pusieron. Me costó un poco 
encontrar ese lugar, pero, mientras tanto, fui leyendo 
y viendo las fotografías de las lápidas. ¡Cuántas vidas, 
cuántas historias, cuántas personas nos afanamos por 
aferrar al recuerdo! De pronto, me encontré con el ape-
llido «Sabater»; miré, y allí te vi, abajo, a la derecha; tu 
nombre sobre el yeso, escrito a mano: «Manuel Sabater 
Alfonso». Y debajo: «15-04-2016». Nada más. Recordé 
aquel verso: «¡qué solos se quedan los muertos…!» 
Ahora sé dónde estás, pensé; y, pasado un tiempo, vol-
ví a verte. «¿Volví a verte?». La primera vez quería pre-
guntar al empleado del cementerio dónde te habían 
puesto, pero no lo hice, porque dentro de mí escuché: 
«¿por qué buscas entre los muertos al que vive?» Lo 
que te digo, me sentí como un «Magdaleno», uno de 
tantos de los que acudimos al cementerio para «volver 
a ver» a los nuestros, pensando que están allí. «No, no; 
no está aquí. Ha resucitado», escuché de nuevo. Cla-
ro, eso me lo sabía de memoria; no sé cuántas veces lo 
habré repetido en el tiempo Pascual y en los funerales. 
Pero ahora lo estaba viviendo. Ahora yo, Magdaleno, 
comprendí «por primera vez» a Magdalena. Me esta-
ba aferrando a los restos, al recuerdo, a la historia de 
amistad que habíamos vivido desde los tiempos del 
Seminario…, hasta que volví a escuchar: «Paco, suél-
tame, que tengo que ir hacia el Padre, hacia la Vida y 
la Verdad que hemos cantado tantas veces… Yo no 
puedo regresar; eres tú el que ha de seguir caminando 
hacia la luz…, pero empezando de nuevo, desde nues-
tra Galilea, desde nuestros principios…» Pues sí, no 
puedo regresar, pero, gracias a ti, se me ha concedido 
releer mi historia, nuestra historia, rica, abierta, llena de 
posibilidades que no siempre en su momento fuimos 
capaces de entender. Ante la tumba, donde descansan 
los restos de tu vida aquí, he visto más claro que he 
de acoger mi historia (la nuestra, la de todos) entera. 
No puedo seleccionar retazos (éste sí, éste no) porque 
me quedaría cojo, manco, tuerto, qué sé yo (y así an-
damos), cosa que comprobé en tu funeral cuando te 
ofrecí la canción de Gloria Stephan «Me queda todavía 
una oportunidad; no es tarde para re-capacitar (releer 
la historia)»; y, sin embargo, hubo quienes querían que 
tocara «Al vent», porque se quedaron ahí con relación 
a ti; como no avanzaban, no te soltaban, se habían que-
dado sólo con un retazo de tu vida. Así no se puede ir 
a la luz. Quedándonos en la anécdota, actuamos tam-
bién como Magdalenos, que no quieren soltar «lo que 
una vez fue», pensando que ahí está todo. Ahora espe-
ro que el Espíritu me aclare las cosas, pero, mientras, te 
dejo volar, porque tu vida, re-leída, resulta muchísimo 
más rica de lo que nunca pudimos imaginar quienes 
nos agarramos a lo que sea para no quedarnos a la 
intemperie. Así no es posible «ver» a Dios. Tengo que 
seguir caminando y soltando lastre. Sé que, a la som-
bra del árbol, tenemos que seguir hablando de muchas 
cosas, compañero. Pero, de momento, sí, voy a volver a 
la canción «Al vent» para hacer memoria de que «tots, 
tots plens de nit, anem buscant la llum, buscant la pau, 
buscant a Deu… al vent del mòn». Un abrazo, querido 
amigo. No quiero volver a ser un Magdaleno, aunque, 
como Magdalena, todavía necesito ir a ver el sudario en 
el que te envolvieron, y mirar y tocar tu lápida. Cuando 
me veas por el cementerio, compréndeme; no es fácil 
desasirse de las cosas de aquí. Pero no te preocupes, lo 
tengo claro. Volveremos a hablar… aquí o allí.

Francisco Bernabé

Comenzamos en la Vicaría 
de Alicante una Escuela de 
Monaguillos. En ella todos 
aquellos chicos que ayudan 
al servicio del altar podrán 
participar de algunas 
actividades que organizará 
el Secretariado de 
Orientación Vocacional 
de nuestra Diócesis. Aquí 
podéis ver las fechas que 
os proponemos para este 
primer trimestre

Escuela de Monaguillos 
en Alicante

vir de magnífica herramienta didáctica, para que 
los jóvenes reflexionen, de modo ameno, sobre 
los valores del sacrificio, la superación de los con-
flictos familiares, el trabajo en equipo, la amistad, 
la alegría, la búsqueda de Dios… Desde la pro-
ductora se ha preparado además un kit didáctico 
como actividad para que los jóvenes reflexionen 
tras el visionado de la misma. En nuestra Dióce-
sis de Orihuela-Alicante se podrá ver a partir 
del 30 de septiembre en los Cines Panoramis 
de Alicante y a partir del 14 de octubre en los 
Cines Axiom de Orihuela. Por último, decirles 
que parte de la recaudación irá destinada a per-
sonas sin hogar, a través de programas de ayuda 
de CÁRITAS.

Footprints en nuestra Diócesis

seha estrenado en los cines una nueva película de 
INFINITO + 1, titulada «FOOTPRINTS, EL CAMINO 
DE TU VIDA.» Igual que en las anteriores produc-
ciones (LA ÚLTIMA CIMA y TIERRA DE MARÍA), tam-
bién esta película sirve de instrumento para dar 
a conocer la belleza de la vida cristiana, a través 
del cine. «FOOTPRINTS, EL CAMINO DE TU VIDA» 
cuenta la experiencia de un grupo de jóvenes, de 
Estados Unidos, que recorren el Camino de San-
tiago en busca de un encuentro más íntimo con 
Dios. La película es para todos los públicos, pero 
especialmente indicada para jóvenes y familias. 
¡Todos los protagonistas de FOOTPRINTS son jó-
venes, que comparten sus propias vivencias, con 
lenguaje juvenil, cercano! La película puede ser-
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• GRUPO TABOR
Se reúnen en la parroquia de San Vicente de Elche de 17 a 19 h. Domingo. (consultar porque a lo largo 
del año puede haber modificaciones en cuanto al lugar). Contacto: Viky e Israel: p.familiar2.doa@gmail.
com Fechas: 25 sep. / 23 oct. / 11 dic. / 15 ene. / 12 feb. / 5 mar. / 30 abr.

• GRUPO JORDÁN
Se reúnen en la parroquia de San Esteban de Alicante de 17 a 19 h. Domingo. Contacto: Mariló e Isidro 
y Laura e Ismael: familiasjordan@googlegroups.com. Fechas: 25 sep. / 16 oct. / 18 dic. / 22 en. / 12 feb. 
/ 30 abr. / 28 may. / 17 jun.

• GRUPO BARTIMEO
Se reúnen en el Templo de El Resucitado en Villajoyosa, de 10 a 13,30 h. Sábado. Contacto: Laura y 
Gregorio, p.familiarzonav.bartimeo@gmail.com. Fechas: 3 sep. / 5 nov. / 14 en. / 4 marz. / 6 may. / 1 jul.

• GRUPO NAZARET
Se reúnen en Orihuela. Contacto: Felipe y Mª del Mar, 617044952

• GRUPO DE MATRIMONIOS NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
Se reúnen en la Parroquia de Ntra Sra. de la Paz de Villena. Contacto: Alicia y Mateo 678450117. Fechas: 
Últimos sábados de mes, después de misa.

• GRUPO DUC IN ALTUM
Se reúnen de manera alterna en la parroquia de San Juan Bautista de San Juan de Alicante y la parro-
quia de San Vicente Ferrer de San Vicente del Raspeig de 17 a 19 h. Sábado.. Contacto: Ramón y Paloma: 
rlopez2@pobox.com. Fechas: 1 y 15 oct. / 5 nov. / 10 dic. / 14 ene. / 11 y 25 feb. / 11 mar. / 8 abr. / 13 y 
27 may. / 10 y 24 jun.

• GRUPO DE MATRIMONIOS LA INMACULADA
Se reúnen en la Parroquia de la Inmaculada de Elda. Contacto: Víctor y Ana Mari, 657329365

uchos matrimonios experimentamos lo impor-
tante que es reunirnos con otras familias para 
compartir nuestra fe y celebrarla. Así, en nuestra 
diócesis, impulsados por el Secretariado de pas-
toral de familia y vida, están surgiendo grupos 
de encuentro matrimonial y familiar. En estos 
encuentros profundizamos e iluminamos nues-
tra vida conyugal y familiar a la luz de la Palabra, 
crecemos en el conocimiento de la doctrina de 
la Iglesia y celebramos nuestra fe; nuestros hijos 
tienen la oportunidad de relacionarse con otros 
niños y, a menudo, aprovechan este tiempo para 
acercarse más a Jesús.
Cada grupo se reúne con una periodicidad distin-
ta, algunos tienen reuniones quincenales, otros 
mensuales o bimensuales. La forma de organizar-
se también difiere de unos a otros pues depende 
de la misma estructura del grupo. Sin embargo, 
a pesar de algunos aspectos que nos diferencian 
tenemos mucho en común y hay algunos mo-
mentos en los que nos reunimos y tenemos un 
encuentro «intergrupal» en el que además de 
formación compartimos un día de convivencia 
todos juntos, y vivimos y celebramos que somos 
diocesanos, no islas, miembros de nuestra Iglesia 
de Orihuela-Alicante. 
Nuestros grupos emanan de la propuesta del 
Secretariado de Familia y Vida que cada año nos 
insta a unirnos a la programación diocesana 

• ENCUENTRO INTERGRUPAL: Sábado 17 de diciembre. Convivencia de todos los grupos.
• RETIRO DE MATRIMONIOS (con niños): 26 y 27 de noviembre en Maristas de Guardamar
• ENCUENTRO DIOCESANO DE FAMILIAS CON NUESTRO OBISPO: 25 de MARZO.

MÁS INFORMACIÓN : pfamiliar@diocesisoa.org y en familiayvidaoa.org

como familias y nos invita también a participar 
de eventos diocesanos que organiza el mismo Se-
cretariado como el Retiro para Matrimonios o el 
Encuentro de Familias con el Obispo así como a 
otros eventos diocesanos que nos afectan como 
laicos, jóvenes, niños, educadores, en definitiva, 
como familias.
Ninguno de estos grupos son cerrados. Puede 
participar, y desde el Secretariado de Familia y 
Vida os animamos a hacerlo, quien quiera y cuan-
do quiera, pues se trata de grupos abiertos donde 
se puede compartir, celebrar y vivir la alegría del 
amor en el matrimonio y la familia. A continua-
ción vamos a presentar el calendario de algunos 
de estos grupos. Durante este curso pastoral es-
tos grupos que mencionamos van a profundizar 
su vida familiar con la Exhortación Apostólica 
Amoris Laetitia del Papa Francisco, un verdadero 
regalo.
En el próximo NODI iremos presentando también, 
cuando nos lleguen, los calendarios de otros gru-
pos diocesanos, de la Escuela de Novios y los de 
los movimientos familiaristas. De esta forma po-
dremos saber dónde y cuándo hay un grupo de 
matrimonios y familias en nuestra zona. 
Animaros a vivir la fe en comunidad, la familia ne-
cesita apoyo, solos es más complicado avanzar, 
estar juntos nos fortalece y hacemos Iglesia, igle-
sia diocesana.

Encuentros de familias y matrimonios

elSanto Padre Francisco anunció en el Con-
sistorio del 20 de junio que el próximo 16 
de octubre será declarado santo D. Ma-
nuel González García (1877-1940), funda-
dor de la Familia Eucarística Reparadora.

El Papa emérito Benedicto XVI nos dijo en 
una de sus catequesis: «Los santos, guia-
dos por la luz de Dios, son los auténticos 
reformadores de la vida de la Iglesia y de 
la sociedad. Maestros con la palabra y 
testigos con el ejemplo, saben promover 
una renovación eclesial estable y profun-
da, porque ellos mismos están profunda-
mente renovados, están en contacto con 
la verdadera novedad: la presencia de 
Dios en el mundo» (13/1/2010).

Sin duda, quien se acerque a Don Manuel 
podrá encontrar en él un auténtico tes-
tigo de Cristo Eucaristía y un maestro de 
vida.

El 16 de octubre será 
declarado santo D. 
Manuel González
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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 13 octubre 2016: Retransmisión de la Santa Misa a las 
10:00 h. en la Catedral de Orihuela

Crónica

La Madre 
Elisea, 
Fundadora 
de las 
Carmelitas 
de Orihuela, 
declarada 
Venerable 
por el 
Papa 

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

La Congregación de Hermanas 
de la Virgen María del Monte 

Carmelo, la Diócesis de Orihuela -
Alicante, y los numerosos 

devotos/as de Madre Elisea de 
las diferentes partes del mundo 
donde es conocida, estamos de 

enhorabuena y vivimos con 
gozo esta feliz noticia: el

 reconocimiento oficial de 
sus virtudes heroicas

enNoticias Diocesanas nº 356, mayo-ju-
nio de 2013, en el apartado Testigos 
de la Fe en la Diócesis, la Comisión 
Diocesana para las Causas de los 
Santos publicaba un artículo sobre 
la SdD Madre Elisea Oliver Molina, 
con algunas pinceladas sobre su 
vida, obra y fama de santidad.
La Causa se abrió oficialmente en 
la Diócesis el 14 de enero del año 
1990, y se clausuró en 1992, el 14 de 
junio.
El trasunto del proceso diocesano 
fue entregado en la Congregación 
para las Causas de los Santos el 24 
de junio de 1992. Cumplidos los trá-
mites requeridos, el Relator, P. Cris-
toforo Bove, OMF, dirigió la positio. 

Finalizada ésta, se hizo entrega de 
la misma en la Congregación de los 
Santos en junio del año 2001, en es-
pera del estudio de los teólogos que 
debían emitir su juicio sobre las vir-
tudes heroicas de la sierva de Dios. 
Dicho estudio tuvo lugar durante el 
año 2014. 
Finalmente, el 7 de junio del presen-
te año, en la Sesión ordinaria de Car-
denales y Obispos para la discusión 
acerca de la Causa de beatificación 
de la sierva de Dios, Madre Elisea 
Oliver Molina, el resultado de la vo-
tación fue positivo, con el reconoci-
miento de las virtudes heroicas: 
las teologales (fe esperanza y ca-
ridad), las cardinales (prudencia, 

justicia fortaleza y templanza) y 
las virtudes anejas. Desde enton-
ces, la SdD tiene el título de VENE-
RABLE.
El 14 de junio el Sumo Pontífice ha 
autorizado la promulgación del De-
creto sobre las virtudes heroicas 
de Madre Elisea. Por lo tanto, «ofi-
cialmente» es VENERABLE.
Por los testimonios de personas que 
conocieron y convivieron con la Ma-
dre Elisea en las distintas etapas de 
su vida, así como a través de las car-
tas que de ella se conservan, se pue-
de deducir su anhelo de santidad, 
su interés por vivir y contagiar su 
profunda ansia de ser toda de Dios, 
entregándose como Cristo, al servi-
cio de los hermanos necesitados.
Madre Elisea vivió «en obsequio de 
Jesucristo» en la perspectiva de la 
sencillez evangélica: confianza en 
Dios Providente, humildad de cora-
zón, vida comunitaria sencilla y so-
bria dedicada al servicio de los más 
necesitados. «Dios proveerá» fue su 
lema. «Alabado sea Dios», la frase 
compendio de su vida.
Damos gracias a Dios porque se ha 
dignado «mirar la humildad de su 
Sierva» y ha hecho maravillas con 
los que, como ella, ponen en Él su 
confianza.
La Congregación de Hermanas de la 
Virgen María del Monte Carmelo, la 
Diócesis de Orihuela-Alicante, y los 
numerosos devotos/as de Madre 
Elisea de las diferentes partes del 
mundo donde es conocida, estamos 
de enhorabuena y vivimos con gozo 
esta feliz noticia: el reconocimien-
to oficial de sus virtudes heroicas. 
Pedimos al Señor y a la Virgen Stma. 
del Carmen, por mediación de la 
Venerable Madre Elisea, la gracia 
de una vida santa y el gozo de verla 
pronto beatificada.

¡Alabat siga Dèu»! 
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Crónica

losTalleres de Oración y Vida (TOV) son 
una nueva forma de evangelización 
viva y con una visión muy positiva 
de la vida.
Es una presentación vibrante y acti-
va de Jesús que se adapta a las ne-
cesidades de la sociedad actual y a 
lo que realmente las personas nece-
sitan.
Está basada en el amor y en lo que el 
amor es capaz de realizar sin temor 
al castigo. Por eso decimos con ple-
no conocimiento, que los TOV son 
una respuesta al mundo de hoy.

Algunas claves de los TOV

1. Está basado en la Biblia. Ta-
lleres de Oración y Vida es un 

método de Evangelización que está 
íntegramente basado en la Palabra 
de Dios. El eje de cada sesión es la 
meditación y lectura de la Palabra 
de Dios. Los participantes, meditan y 
rezan durante la sesión, y en sus ca-
sas con textos del Antiguo y Nuevo 
Testamento.

2. Tienen siempre a Cristo 
como centro. Jesucristo es 

en los TOV el principio, el centro y 
la meta para pensar, sentir, actuar y 
amar como Jesús amó, con la pre-
gunta, ¿qué haría Jesús en mi lugar?

3. La propia vida se transfor-
ma a la luz de la Palabra de 

Dios. El Taller toma al participante y, 
a la luz de la Palabra lo introduce en 
un entramado de reflexión, oración, 
mensaje evangélico y análisis de la 
propia vida. En este contexto el par-
ticipante, casi sin darse cuenta, es 
arrastrado a una transformación de 

¿Qué son los Talleres de Oración y Vida?

la propia vida. El Taller aborda el co-
razón y lo transforma en un baluarte 
de armonía, serenidad y paz. Desde 
el corazón convertido, estos dones 
se irradian a la familia y de la familia 
a la sociedad. Quien transforma un 
corazón, transforma al mundo.
Hay Talleres para adultos, jóvenes, 
adolescentes, niños, y un curso para 
matrimonios. 
Con el comienzo del curso también 
en nuestra Diócesis se van a presen-
tar e impartir Talleres de Oración y 
Vida en diferentes parroquias. 

• En Alicante:

-La Misericordia 
Fecha: 22 de Octubre, sábado.
Hora: 17:30h 

-San Gabriel 
Fecha: 3 de Noviembre, jueves.
Hora: 19’30

-María Auxiliadora
Fecha: Enero. Por determinar.
Hora: por determinar

• En El Campello:
-Santa Ana
Fecha: a finales de Octubre, miérco-
les. 
Hora: por determinar

Con los participantes, se concreta-
rán fechas y horario del taller. 

Si estás interesado en participar en 
alguno de los Talleres de Oración y 
Vida o quieres que se realicen en tu 
parroquia, coméntalo con tu párro-
co y ponte en contacto con nosotros 
tlf. 665.836.837, Carmen.

Una corona de Caridad 

salto adelante y una importante 
aportación no solo al entorno de 
la Basílica, sino a toda la ciudad. Tal 
es la importancia del proyecto que 
la Hermandad del Cristo del Mar se 
va a hacer cargo para habilitar las 
instalaciones con un proyecto en el 
que va a invertir unos 70.000 euros, 
que pretende recabar entre las ins-
tituciones y empresas alicantinas, 
así como de la propia sociedad civil 
y de todo aquel que quiera sumarse 
a esta iniciativa con su aportación 
personal. 
Este proyecto solidario se llevará a 
cabo durante el año próximo, coinci-
diendo con el Centenario Fundacio-
nal de la Hermandad y culminando 
con la Coronación Canónica de la 
Virgen de los Dolores, en una solem-
ne ceremonia que tendrá lugar el 7 
de octubre de 2017 en la Basílica de 
Santa María de Alicante. 
El punto de arranque será el próximo 
12 de octubre, a las 19:30 horas, con 
el acto de imposición de una diade-
ma de flores a la venerada imagen, 
símbolo del inicio y preparación 
para su coronación.
Otro de los objetivos centrales de 
esta coronación es aproximar, fo-
mentar y dar a conocer la devoción 
a Nuestra Señora de los Dolores. 
Durante todo este año conmemo-
rativo se han programado diversos 
actos para implicar a los devotos y a 
la sociedad alicantina. Se van a ofre-
cer mesas redondas, ciclo de confe-
rencias, exposiciones, conciertos y 
diversos actos litúrgicos.

en2017 se cumple un doble centena-
rio en la hermandad alicantina del 
Cristo del Mar: los cien años de la 
Hermandad de la Virgen Dolorosa 
y el siglo de devoción a Nuestra Se-
ñora de los Dolores en la ciudad de 
Alicante. Y en este marco el obispo 
diocesano, monseñor Jesús Murgui, 
ha respondido favorablemente a la 
solicitud de la Coronación Canóni-
ca de esta imagen dotándola de un 
marcado carácter social. 
La Coronación Canónica es uno de 
los ritos litúrgicos católicos, institui-
do en el siglo XVII e incorporado en 
el siglo XIX a la liturgia romana, usa-
do para resaltar la devoción hacia 
una advocación mariana, que con-
siste en la imposición de una corona 
a la imagen. Asimismo, se pretende 
que esta corona a la Virgen de los 
Dolores de Alicante sea una «corona 
social». Y es que en el marco de esta 
coronación se va a implantar Cáritas 
Parroquial en la Basílica de Santa 
María de Alicante. 
Hasta ahora, la Obra Social de la pa-
rroquia de Santa María, dirigida por 
las voluntarias de San Vicente de 
Paúl, están atendiendo a 40 familias, 
que mensualmente solicitan ayuda 
en esta iglesia. Con la implantación 
de Cáritas se pretende ampliar el 
número de familias, en riesgo seve-
ro de exclusión social, para mejorar 
los distintos servicios de acogida y 
asistencia que Cáritas pone a dispo-
sición de los más desfavorecidos de 
nuestra sociedad.
Esta actuación va a suponer un gran 

50 años de Ntra. Sra.del Remedio
tuvo en enero con nosotros en visita 
pastoral. No vamos a hacer nada de 
particular, pero por cuestiones orga-
nizativas nos gustaría saber quienes 
vais a venir a esta celebración. 
Fundamentalmente vamos a com-
partir la alegria por tanto bueno que 
desde aquí se ha hecho y hemos 
compartido con tanta buena gente.

querido amigo, esta nota quiere ser, 
sobre todo un saluda deseandote 
todo lo mejor  y además transmitirte 
una invitación  a asistir a la parroqua 
a la Eucaristía que celebraremos el 8 
de octubre a las 19:30 h. para dar 
gracias por nuestros  cincuenta años 
de existencia. La presidirá nuestro 
obispo, D. Jesús Murgui, que ya es-
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Liturgia

Damián L. Abad Irles, DelegaDo Diocesano De liturgia

Según la tradición de la Antigua Alianza, 
no sólo los salmos y los himnos son 
fundamentales en la liturgia judía y cristiana, 
sino también la diversidad musical y los 
registros simbólicos de los varios 
instrumentos musicales

...

...

¿Cómo celebrar?: canto y música
(Catecismo 1156-1158)

Desde tiempo inmemorial, el canto y la música 
bella han proporcionado una conexión con las 
alturas y las profundidades de la emoción huma-
na. No obstante, cuando estos forman parte de la 
liturgia, su objetivo más elevado es el de dar glo-
ria a Dios en el culto. Dado que sobre todo está 
orientada hacia Dios, «la tradición musical de la 
Iglesia universal constituye un tesoro de valor 
inestimable que sobresale entre las demás expre-
siones artísticas, principalmente porque el canto 
sagrado, unido a las palabras, constituye una par-
te necesaria o integral de la liturgia solemne» (SC 
112). Según la tradición de la Antigua Alianza, no 
sólo los salmos y los himnos son fundamentales 
en la liturgia judía y cristiana, sino también la di-
versidad musical y los registros simbólicos de los 
varios instrumentos musicales. 

La morada de Dios se encuentra en la liturgia. La 
liturgia no es un mero símbolo del misterio divi-
no, o un mero símbolo de la verdad revelada. El 
misterio y la verdad revelada se hacen presentes 
ante nosotros en y a través de la celebración litúr-
gica. Nuestras celebraciones no pueden limitarse 
a lo que sentimos o a una emoción para sentirnos 
bien por lo que celebramos y cómo lo celebra-
mos. La liturgia debe comunicar el significado de 
la Iglesia y, al mismo tiempo, su significado entre 
los participantes que, a su vez, son alimentados 
por el Espíritu y por la Verdad. La persona debe 
adaptarse al lenguaje sagrado de la Misa. No se 
debe subestimar a la gente que, con el tiempo, 
crecerá en el amor por los textos a medida que se 
conozcan cada vez más. Son tres los criterios que 
se deben tener presentes para el canto y la mú-
sica, a fin de desarrollar su potencial: «la belleza 
expresiva de la oración, la participación unánime 
de la asamblea en los momentos previstos y el ca-
rácter solemne de la celebración».

Órgeano de la Catedral de Orihuela

(Artículo resumido tomado de Oficina para las celebraciones litúrgicas del Sumo Pontífice. Estudios de los Consultores. www.vatican.va)

Las distintas atmósferas expresadas por los dife-
rentes géneros de los instrumentos musicales en 
la liturgia del Antiguo Testamento, son indicadas 
según su rango. Entre los instrumentos de cuerda, 
fueron la lira y la cítara o kinnōr los que se oyeron 
en el templo durante las fiestas, así como en los 
banquetes, tal como se indica en 1 Crónicas 15,16 
y en Isaías 5,12. Más aún, era el mismo instrumen-
to utilizado por David para confortar a Saúl como 
se indica en 1 Samuel 16, 23. El nebel o arpa que 
se tocaba con frecuencia junto con la lira, como 
se sugiere en el Salmo 108. El nebel de diez cuer-
das que se encuentran en el Salmo 144 puede 
ser comparable a una cítara y muy diferente a un 
laúd. Entre los instrumentos de viento estaban la 
trompeta en Números 10, que se utilizaba para 
fiestas y otras ceremonias importantes; la flauta, 
que figura en el grupo de instrumentos en Daniel 
3,5 y el halīl o tubo de caña que se utilizó para 
simbolizar el dolor en Jeremías 48,36 y para pro-
clamar la alegría en 1 Reyes 1,40. No estuvieron 
menos presentes los instrumentos de percusión 
como los platillos del Salmo 150 y los cascabeles 
en las vestiduras de Aarón en Éxodo 28,33-35. 
Desde una perspectiva actual, no debemos per-
der de vista la llamada de SC 120 sobre el aprecio 
en particular que debe recibir el órgano de tubos, 
aun cuando otros instrumentos están permitidos 
en la liturgia, sobre la base de que sean apropia-
dos para el uso sagrado.

La liturgia es el lugar de encuentro donde 
Dios muestra la profundidad de la alianza de 
su amor, por lo que «los hombres caídos pue-
den levantarse sobre las alas de la oración»

...

...
La liturgia es el lugar de encuentro donde Dios 
muestra la profundidad de la alianza de su amor, 
por lo que «los hombres caídos pueden levantar-
se sobre las alas de la oración» (Stanbrook Abbey 
Hymnal, «Lord God, your light which dims the stars», 
vers. 2, año 1974). En la liturgia Dios se encuen-
tra con el hombre en una tierra santa. Por eso, 
«foméntese con empeño el canto religioso po-
pular, de modo que en los ejercicios piadosos y 
sagrados y en las mismas acciones litúrgicas», 
conforme a las normas de la Iglesia «resuenen las 
voces de los fieles» (SC 118).

Por lo tanto, nuestro servicio a la liturgia no tie-
ne previsto añadir nuestros gustos personales y 
nuestras opciones particulares, por delante de lo 
que la Iglesia ha transmitido hasta nosotros. La 
auténtica participación litúrgica celebrará verda-
des que trascienden el tiempo y el espacio, ya que 
«el Espíritu Santo guía a los fieles cristianos hacia 
la verdad completa y hace que la palabra de Cris-
to habite en abundancia en su interior, y la Iglesia 
perpetúa y transmite todo lo que es ella misma y 
todo lo que cree, aun cuando ofrece las oraciones 
de todos los fieles a Dios, por medio de Cristo y 
con el poder del Espíritu Santo» (SC 33; 
Liturgiam authenticam 19).
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cáritas

Conmigo llevo buenos consejos: 
unos llegaron envueltos en la ter-
nura de una abuela entrañable; 
Otros, los consejos de las religiosas 
de Jesús-María entre las que he sido 
siempre feliz, y junto a las qué cele-
bré la Confirmación. Estos guardan 
sabor a pan con chocolate y conser-
van su humanidad y cariño.; Los de 
mi madre flotaban por casa, en el 
día a día en el que cinco niños cre-
cíamos. Todos ellos suman buenos 
consejos con corazón que me han 
llevado hasta Cáritas para ser vo-
luntaria, del equipo diocesano de 
formación. 

Aquí me gusta intercambiar im-
presiones con mis compañeros de 
voluntariado para después poder 
llegar, a todos esos jóvenes que en 
catequesis de confirmación se vis-
lumbran inseguros para valorar su 
capacidad de dar buenos consejos 
y se perciben, más bien necesitados 
de recibirlos. 

Su corazón joven, emocionado e 
inquieto necesita buenos consejos 
desde los cuales poder construir, 
el futuro que sueñan. Cáritas es mi 
buen consejo para ellos. Pronto 
cuando abran su corazón al Espíri-
tu Santo será el mismo Cristo quien 
rece, quien perdone, quien infun-
da esperanza y consuelo, quien se 
haga cercano a los necesitados y 
a los últimos, creando comunión y 
sembrando paz.

Dar consejo al que 
lo necesita

.

Voluntaria del Equipo Diocesano 
de Formación 

XVII Escuela Diocesana de Formación 2016

www.caritasoa.org

Patricia 
Merín Faus

urante los próximos días 15 y 16 de Octubre ten-
drá lugar nuestra Escuela Diocesana de Forma-
ción dirigida principalmente, a todos nuestros vo-
luntarios. Concretamente para la Escuela de este 
año los objetivos que nos proponemos son:

1. Profundizar sobre el Derecho al Trabajo 
Decente

2. Sensibilizar sobre la vulneración del dere-
cho al trabajo decente que constituye la 

situación de Temporerismo

3. Potenciar nuestro trabajo en las cáritas pa-
rroquiales y proyectos desde una visión 

institucional. 

Las actividades que nos van a permitir llevarlos a 
cabo son:

1. Ponencia inaugural sobre el 
Derecho al Empleo a cargo de 

Dña. Teresa Villanueva (Programa de 
Empleo de Cáritas Española).

2. Exposición Temporeros: «Abre 
los ojos más cerca de lo que 

crees».

3. Talleres (sábado por la tarde):

* Participando en común. Nuestro Mo-
delo de Acción Social. Dirigido principal-
mente a los directores de las cáritas parro-
quiales.

* En clave de «R». Renovar cáRitas 
paRRoquial. Dirigido principalmente a sa-
cerdotes y voluntarios de cáritas parroquiales.

* El arte de acompañar-NOS. Dirigido principal-
mente a técnicos y voluntarios de proyectos.

* Cáritas: imagen y acción. Visión institucional. 
Dirigido a todos los asistentes (Se impartirá el do-
mingo por la mañana)

Tal y como viene siendo habitual el transcurso de 
la misma tendrá lugar en el Colegio Fundación 
Ntra. Señora de la Piedad (Salesianos) de El Cam-
pello y la aportación de todos los asistentes es de 
5€, por lo que invitamos a las parroquias a sufra-
gar los gastos de sus participantes.

Por todo esto y muchas más experiencias que ten-
dremos la oportunidad de compartir, sirvan estas 
líneas de invitación a participar en este momento 
tan importante de la vida diocesana de Cáritas.

¡OS ESPERAMOS!

Para las inscripciones 
(fecha límite 5 de octubre) 

y más información:

María Boyer 
· Correo electrónico:
 formacion@caritasoa.org 
· Teléfono:
661  832  312
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16 DEL 2 AL 15 DE OCTUBRE DE 2016

la última...

 Noticias Diocesanas agradece su colaboración a:

 3 de octubre
· Convivencia arciprestes.
 4 de octubre
· Convivencia arciprestes.
 5 de octubre
· Presentación PDP Vicaría 3.
 6 de octubre
· Presentación PDP Vicaría 4.
 7 de octubre
· Día del trabajo Decente.
 8 de octubre
· Cursillo Ministros Extraordina-
rios de la Comunión (1ª sesión).
 9 de octubre
· Día de la Comunidad Valencia-
na. XIII Encuentro provincial de 
Cofradías y Hermandades de Se-
mana Santa (7 al 9) en Dolores.
 10 de octubre
· Presentación PDP Vicaría 5.

Aagenda

 11 de octubre
· Consejo Diocesano Economía. 
Presentación PDP Vicaría 2.
 12 de octubre
· Ntra. Sra. Del Pilar. 
XLIV Aniversario Ordenación 
Episcopal D. Victorio Oliver.
 13 de octubre
· Presentación PDP Vicaría 1.
 15 de octubre
· Cursillo Ministros Extraordina-
rios de la Comunión (2ª sesión).
 8 de octubre
· Cursillo Ministros Extraordina-
rios de la Comunión (1ª sesión).
Escuela de formación Cáritas 
Diocesana (días 15 y 16).

SOV: 3-14  de octubre
Casting AMA2 Colegios Escuela 
Concertada

PUNT        FINAL
LUIS LÓPEZ

que se encuentra en Jesús se correspondía con su ex-
periencia de relación con un Dios compasivo. Y con 
valentía y audacia introduce una alternativa que lo 
transforma todo: «Sed compasivos como vuestro Padre 
es compasivo». Para Jesús es la compasión de Dios, y 
no su santidad, el principio que ha de inspirar la con-
ducta humana. Jesús no niega la santidad de Dios. No 
se aparta de ella, sino que afirma que Dios es santo 
porque es compasivo. La misericordia no es, para Je-
sús, una virtud más, sino la única manera de ser como 
Dios. Y será la única manera de llegar a Él.
Jesús fue el primero en vivir totalmente desde la com-
pasión, desafiando una religión que distanciaba a Dios 
de la vida de los hombres. Y lo dejaba encerrado en 
el culto del templo y de la religión. El seguimiento de 
Jesús pone ante nosotros un camino de compasión. 
El mandamiento del amor, único y fundamental man-
damiento para nuestra vida cristiana, se podría tradu-
cir por «un mandamiento de compasión». A Dios solo 
se puede llegar por ese camino. Porque en esa «vida 
compasiva» Dios se hace Padre cercano y compasivo 
con todos sus hijos. Esa es la experiencia que hemos 
de buscar en el encuentro con Jesús. Su camino fue un 
camino de compasión. También lo debe ser el nuestro. 

La tarea del seguimiento II

Para la reflexión: 

1. ¿Dónde encontramos, en el Evangelio, 
la compasión de Jesús?

2. ¿Cómo vivió Jesús la compasión y cómo 
hemos de vivirla nosotros?

(Continúa al del número anterior)

La   realidad

Fe de erratas: Comunicamos que en el número 430 de NODI aparecen 
dos fechas incorrectas en sus páginas número 1 y número 6. En sendos 
titulares que rezan: El 29 de noviembre, San Miguel, inaugura el curso el Se-
minario Diocesano de Orihuela-Alicante, debería decir: El 29 de septiembre, 
San Miguel, inaugura el curso el Seminario Diocesano de Orihuela-Alicante.
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