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«Sal de 
tu tierra» 
DOMUND 2016

La misión es 
misericordia

Carta del Obispo
 MONS. JESÚS MURGUI

del Señor –como Abrahán, modelo de creyente- y 
por ello sale de «su tierra», apoyándose confiada-
mente en el Señor que le ha prometido «otra tie-
rra»: la «tierra sagrada» del otro como hermano; 
la «tierra sagrada» del que sufre necesidad y en el 
que Cristo pobre se manifiesta misteriosamente.
Como todos los años, la Jornada Mundial de las 
Misiones –instituida por Pío XI en 1926, es su 90 
«cumpleaños»- nos pide que tengamos siempre 
presentes las necesidades del mundo y la impre-
sionante labor, ejemplar y callada, de los misione-
ros que se dejan la piel y la vida al servicio de los 
demás, en los lugares más olvidados y difíciles. 
Recemos con toda el alma por ellos, seamos ge-
nerosos en nuestra ayuda que se multiplicará en 
sus manos a favor de tantos necesitados.
Que al escuchar el lema del presente Domund: 
«Sal de tu tierra», mirándolos a ellos, misioneros, 
pidamos por sus personas, por las vocaciones mi-
sioneras, y mirándonos a nosotros mismos tam-
bién nos sintamos llamados a la misión, para que 
saliendo de nosotros mismos y nuestras cosas 
seamos los testigos del Evangelio que esta tierra 
está necesitando.
Es bueno recordar, en este inicio de curso, que 
nuestro Plan Diocesano de Pastoral para estos 
años nos orienta al «encuentro» con el Señor, a la 
experiencia de su misericordia, para, ahí, encon-
trar la fuente de nuestra convencida e ilusiona-
da tarea misionera, la fuente y la fuerza para ser 
misioneros en esta tierra, también sedienta de la 
verdad y el consuelo del Evangelio.
La Misión es Misericordia en toda la tierra. A ella 
somos llamados, y en ella nos preceden nuestros 
misioneros. En esta Jornada Mundial de la Misio-
nes, DOMUND 2016, recemos, ayudemos, tome-
mos todos conciencia de ser llamados a cumplir, 
por caminos diversos, el mandato del Señor: ofre-
cer a todos la luz del Evangelio.
Que Santa María, Madre de la Iglesia, nos sosten-
ga en la misión recibida. Que sea, especialmente, 
consuelo y esperanza para nuestros misioneros 
en su luminosa tarea.

Orihuela-Alicante, 12 de octubre de 2016. 
Nuestra Señora del Pilar

X Jesús Murgui Soriano 
Obispo de Orihuela-Alicante

Queridos hermanos y hermanas:
A pocas jornadas de clausurar el Año Jubilar Ex-
traordinario de la Misericordia, y a su luz, nos 
disponemos a celebrar la Jornada Mundial de las 
Misiones, el DOMUND 2016.
Desde el inicio de su pontificado el Papa Francis-
co ha insistido en el mensaje de vivir un cristianis-
mo que sale, que vence inercias, que es misionero 
por definición, siempre y en todo lugar, hasta el 
punto de dejar acuñada una expresión que mues-
tra de forma gráfica su sueño de ver una «Iglesia 
en salida» (EG 24), llegando a afirmar: «Prefiero 
una Iglesia accidentada, herida y manchada por 
salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por 
el encierro y la comodidad de aferrarse a las pro-
pias seguridades» (EG 49). Un «salir» que nace del 
mandato que Cristo entrega a sus discípulos: «Id, 
pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bau-
tizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo lo 
que os he mandado» (Mt 28, 19-20).
El mandato del Señor como afirma el Papa en su 
Mensaje para el presente Domund (n. 6). «no está 
agotado, es más nos compromete a todos, en los 
escenarios y desafíos actuales, a sentirnos lla-
mados a una nueva «salida» misionera; como he 
señalado también en la Exhortación Apostólica 
Evangelii Gaudium: ‘Cada cristiano y cada comu-
nidad discernirá cual es el camino que el Señor le 
pide, pero todos somos invitados a aceptar este 
llamado: salir de la propia comodidad y atreverse 
a llegar a todas las periferias que necesitan la luz 
del Evangelio’ (n. 20)».
El lema elegido para el Domund 2016, son las pa-
labras de Dios a Abrahán, «sal de tu tierra» (Gen 
12,1); y son una invitación a todos nosotros, lla-
mados en este Año de la Misericordia de modo 
especial, a abandonar el recinto cerrado de nues-
tro yo, para salir del aislamiento al encuentro, 
para salir hacia el Padre y salir hacia los hermanos, 
acogiendo el don de la Misericordia, y entrando 
en el camino de ser misericordiosos como nues-
tro Padre. La Misión es Misericordia: reflejo de la 
Misericordia del Padre, y tarea de la misericordia 
debida para con tantos hermanos.
Nuestros misioneros, los misioneros de la Iglesia, 
son el más vivo ejemplo del cristiano que deja de 
mirarse a sí mismo, y vence los propios aislamien-
tos, los propios egoísmos y miedos, porque se fía 
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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.

»Q
...

...
ueridos hermanos y hermanas:
Con mi reciente viaje a Georgia y Azer-
baiyán, he completado mi visita a estos 
tres países caucásicos, que inicié visi-
tando Armenia. Ambos países están 
viviendo una nueva fase histórica, en 
la que encuentran algunas dificultades 
en varios ámbitos de la vida social, y es 
precisamente allí, donde la Iglesia Cató-
lica debe estar presente y ser cercana, 
de modo especial con el signo de la ca-
ridad y de la promoción humana, en co-
munión con las otras Iglesias cristianas 

y en diálogo con las demás comunidades religiosas. En Georgia esta misión 
pasa por la colaboración con los hermanos ortodoxos. En los encuentros 
que tuve con los fieles cristianos de Georgia les animé a mantenerse fir-
mes en la fe, con memoria, valor y esperanza, y a vivir la misión unidos a 
Cristo, mediante la oración y la caridad concreta. Este estilo de presencia 
evangélica, como semilla del Reino de Dios, es también muy necesario en 
Azerbaiyán, donde la minoría católica convive con la mayoría musulmana y 
los hermanos ortodoxos, teniendo buenas relaciones con todos. Por eso allí, 
además de la Eucaristía, tuve también un encuentro interreligioso, pues la 
fe en Cristo anima la búsqueda y el diálogo con todos los que creen en Dios, 
para la construcción de un mundo más justo y fraterno. 

PAPA FRANCISCO Audiencia General 5 de octubre de 2016

...la Iglesia Católica debe estar presente y ser cercana, de 
modo especial con el signo de la caridad (...) en comunión 
con las otras Iglesias cristianas

En los encuentros que tuve con los fieles cristianos de Georgia les animé a 
mantenerse firmes en la fe, con memoria, valor y esperanza, y a vivir la 

misión unidos a Cristo, mediante la oración y la caridad concreta
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«Hazme justicia contra mi adversario» 

16 de octubre - Domingo XXIX del T. O. 

Ex 17,8-13 Mientras Moisés tenía en alto la mano, vencía Israel
2Tm 3,14-4,2: Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo.
Lc 18,1-8 Dios hará justicia a sus elegidos que le gritan.

«¡Ten compasión de mí, que soy un pecador!» 

23 de octubre - Domingo XXX del T. O.

Si 35,12-14.16-18 Los gritos del pobre atraviesan las nubes.
2Tm 4,6-8.16-18 Ahora me aguarda la corona merecida.
Lc 18,9-14 El publicano bajó a su casa justificado, y el fariseo no.

  ste es el mensaje de la parábola: orar. Dice el evan-
   gelista que Jesús contó esta parábola para incul-
  car la convicción de que es necesario rezar siem-
pre, sin cansarse (v. 1).

 
La oración es el gran medio para no perder la cabeza aun en 
los momentos más difíciles y dramáticos, cuando todo parece 
conjugarse contra nuestro y contra el reino de Dios.
 
¿Cómo se hace para rezar siempre?
 
La verdadera oración, esa que no debe ser interrumpida, con-
siste en mantenerse en constante diálogo con el Señor. Un diá-
logo con él hace valorar la realidad, los acontecimientos, los 
hombres con su criterio de juicio. Valoramos con ellos nuestros 
pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras reacciones, y 
nuestros proyectos.
 
Orar siempre significa no tomar ninguna decisión sin haber-
lo antes consultado con él. Si rompemos, aunque sea por un 
instante, esta relación con Dios, si—para utilizar la imagen de 
la primera lectura—dejamos caer los brazos, inmediatamente 
los enemigos de la vida y de la libertad tomarán la delantera. 
Enemigos que se llaman pasión, impulsos incontrolados, reac-
ciones instintivas. Se crean las premisas para malas decisiones.

 a última frase del Evangelio: «Quien se alaba será 
   humillado y quien se humilla será alabado» (v. 14) es 
  una invitación a considerar efímeros los éxitos en 
este mundo y a cultivar la esperanza que en la vida 

futura los valores serán los opuestos. En el contexto en que fue 
colocada, la afirmación de Jesús está dirigida a los que se confían 
en sus propios méritos, al fariseo que se exalta por sus buenas 
obras y las considera un motivo de ventaja delante de Dios. Por 
tanto, si no quiere encontrarse con las manos vacías (ser humilla-
do), debe aceptar hacerse pequeño, pobre con los pobres, deu-
dor con los deudores. Solo cuando llegue a esta postura estará 
en condición de obtener los dones del Señor, como le aconteció 
a María, la pobre y humilde sierva en la cual el Omnipotente ha 
obrado maravillas (Lc 1,48-49).
 
A esta altura tienen mucha importancia el primer versículo de la 
lectura (v. 9) que aclara a quién se dirige esta parábola.
 
Los destinatarios son «algunos que se tenían por justos y des-
preciaban a los demás». En éstos que ha penetrado la peligrosa 
mentalidad farisaica. La parábola está dirigida a los cristianos de 
todos los tiempos porque la idea de que podemos «ameritar» 
delante de Dios está profundamente arraigada en nosotros. Na-
die está completamente inmune a esta «levadura» que contami-
na y corrompe la vida de la comunidad (Mc 8,16).

LE

El día del Señor
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crónica Diocesanareportaje

«

pasado jueves, 29 de septiembre, 
tuvo lugar la apertura oficial del curso 
académico 2016-2017 en el Semina-
rio de Orihuela. Como es tradicional 
se celebró en el marco de la festividad 
del arcángel San Miguel, patrono del 
Seminario. Toda la jornada de aper-
tura estuvo presidida por el obispo 
de Orihuela-Alicante, monseñor Je-

El 29 de septiembre arrancó oficialmente el curso en 
el Seminario de Orihuela-Alicante con 90 seminaristas

El obispo Jesús Murgui pidió en el acto de apertura celebrado 
esta mañana que los seminarios Menor y Mayor sean escuela 
de bondad y misericordia 

El Seminario se prepara para celebrar durante este curso el 
275º Aniversario de su fundación

sús Murgui, en un curso muy especial en el que, 
como se anunció, se va a celebrar el 275 aniver-
sario de la fundación del Seminario de Orihuela, 
inaugurándose el próximo 8 de diciembre. 

La mañana comenzó con la eucaristía presidida 
por el propio obispo en la que remarcó la impor-
tancia de que el Seminario sea, en este Año de 
la Misericordia que está culminando, «escuela de El
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ministros de misericordia, escuela de 
personas para la bondad, escuela de 
sacerdotes cercanos, sencillos, afana-
dos en perdonar y educar a la gente 
para el perdón y escuela de futuros 
sacerdotes misericordiosos como el 
Padre». El obispo diocesano tam-
bién ha pedido «seminaristas sanos, 
santos y sabios» capaces de conver-
tirse en «sacerdotes que ayuden y que 
también sepan dejarse ayudar». 

Tras la eucaristía se procedió a la tra-
dicional foto de familia y al acto aca-
démico en el que los nuevos profe-
sores juraron el cargo. Además, uno 
de los formadores del Seminario 
Menor leyó y comentó brevemente 
algunos fragmentos de la Carta Pas-
toral de Fundación del Seminario en 
1742. 

La familia seminarista

Fue un día de reencuentros 
y presentaciones en el Semi-
nario. Y de alegría y nervio-
sismo para los 90 seminaris-
tas que comienzan el curso 
2016-2017, manteniéndose 
así las cifras del año anterior. 

De ellos 46 forman parte del 
Seminario Menor en Ori-
huela donde se cursa de 1º 
de la ESO a 2º de Bachiller. 
A ellos hay que sumarles 18 
seminaristas externos que 
pertenecen todavía al Semi-
nario en Familia (debido a su 
corta edad). Estos últimos se 
preparan en casa para ingre-
sar en el Seminario cuando 
alcancen la edad necesaria. 

El resto pertenecen al Semi-
nario Mayor, repartido entre 
Orihuela y Alicante, donde 
afrontan los últimos cursos 
26 jóvenes más. De ellos, 8 
pertenecen a la Diócesis de 
Albacete pero están llevan-
do a cabo su formación aquí. 

En la preparación y forma-
ción académica de los se-
minaristas participan medio 
centenar de profesores, así 
como más de una decena de 
formadores.
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Dossier

el
próximo domingo 23 de octubre celebramos 
la Jornada Mundial de las Misiones. El lema 
del Domund para este año es «Sal de tu tie-
rra», que hace alusión al mandato de Dios a 
Abrahán, para que saliera de su tierra y fuera a 
la tierra prometida; dichas palabras se actuali-
zan hoy en los discípulos misioneros, que han 
hecho propia la repetida expresión del papa 
Francisco: «una Iglesia en salida».

Por tanto, en esta Campaña del DOMUND 
2016, el lema evoca el origen del que parte el 
misionero que es enviado a la misión, y tam-
bién del destino al que llega. La misión ad gen-
tes es universal y no tiene fronteras. También 
para nosotros recuerda la necesidad de salir 
de nosotros mismos, de nuestras fronteras y 
de la propia comodidad, para evangelizar, po-
niendo al servicio de los demás los dones que 
Dios nos ha dado a cada uno, haciendo paten-
te el Amor que anida en nuestro corazón.

En la imagen del cartel para la Jornada se ve 
sobre un fondo blanco, un único mensaje: 
«DOMUND». Aparecen también unas huellas, 
a propósito del lema «Sal de tu tierra». Los to-
nos empleados para las huellas del caminante 
y para el fondo hacen alusión a los cinco con-
tinentes. Debemos dar gracias a Dios de tener 

El próximo domingo 23 de octubre celebramos la 
Jornada Mundial de las Misiones

DOMUND 2016: «Sal de tu tierra»
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Crónica diocesanaDossier 

presencia de nuestros misioneros en los cinco 
continentes. También hay otro detalle que podría 
pasar inadvertido: las cruces que discretamente 
aparecen en la marca de esas huellas; ellas nos 
recuerdan la cruz que cada misionero recibe el 
día de su envío por parte de la Iglesia; cruz que es 
el distintivo de su misión de amor y misericordia, 
continuadora de la de Cristo.

Lo anterior no sería posible si los Misioneros no 
vivieran una profunda vida espiritual, la cual en-
riquece su mente y su corazón para reconocer la 
acción del Espíritu en sus vidas. Por esto mismo, 
la Misión Evangelizadora tiene prioridad en la 

Iglesia del siglo XXI.

Animo a todos los cristianos a orar para que la 
celebración del DOMUND 2016 sea un estímulo 
para que todos los bautizados sientan que la hu-
manidad tiene necesidad del Evangelio. También 
pidamos al Dios del Amor que nos libre de la ten-
tación de reducir la Jornada del DOMUND a una 
ocasión para tranquilizar, aparentemente, la con-
ciencia con un rezo y un donativo. Para superar 
esta tentación, desde hace tiempo, esta Jornada 
se inserta en el contexto del «Octubre Misione-
ro», donde cada una de sus semanas se dedica de 
manera sucesiva a la oración y el sacrificio, al fo-

mento de las vocaciones misioneras, a las limos-
nas y donativos, y a las comunidades eclesiales 
misioneras. Ojalá, con ayuda de Dios, todos nos 
impliquemos en vivir en clave misionera, no solo 
un día, sino muchos más.

Que la labor de nuestros misioneros se vea secun-
dada por nuestro compromiso irrenunciable por 
el Evangelio. Muchísimas gracias por la colabora-
ción de todos los cristianos y personas de buena 
voluntad en esta jornada del DOMUND.

Santiago Estradera Gómez, 
Delegado Diocesano de Misiones

Los pasados días  24 y 25 de 
septiembre  celebramos 

las  Jornadas Interdiocesanas 
de reflexión y animación mi-
sionera,  este año organizadas 
por la Diócesis de Valencia. Ha 
sido una gran experiencia de 
convivencia y de compartir las 
vivencias de los que participan 
en la Infancia Misionera, tanto 
en España como en países de 
misión. 
Nos habló de su trabajo con los 
niños de Infancia Misionera en 
su parroquia de Ayora ,D.Efrén 

Zuluaga. También tuvimos a re-
presentantes de la comunidad 
china en valencia y de la Her-
mana Amparo Checa misionera 
en Togo (África). Unos jóvenes 
que tuvieron una experiencia 
misionera este verano en Perú 
nos hablaron de la gran labor 
que hacen allí los misioneros 
con los niños. Para cerrar las 
Jornadas tuvimos a el director 
de OMP, D. Anastasi Gil, quién 
nos habló de la importancia de 
todas las campañas que traba-
jamos en las Delegaciones.

Jornadas Interdiocesanas de reflexión 
y animación misionera en Cullera

La misericordia hace que 
el corazón del Padre sien-
ta una profunda alegría 
cada vez que encuentra 
a una criatura humana; 
desde el principio, él se 
dirige también con amor 
a las más frágiles, porque 
su grandeza y su poder 
se ponen de manifiesto 
precisamente en su capa-
cidad de identificarse con 
los pequeños, los descar-
tados, los oprimidos (cf. 
Dt 4,31; Sal 86,15; 103,8; 
111,4). Él es el Dios bon-
dadoso, atento, fiel; se 
acerca a quien pasa ne-
cesidad para estar cerca 
de todos, especialmente 
de los pobres; se implica 
con ternura en la realidad 
humana del mismo modo 
que lo haría un padre y 

· Del mensaje del santo padre Francisco para la Jornada 
Mundial de las Misiones 2016 ·

Iglesia misionera, testigo de misericordia

una madre con sus hijos (cf. Jr 
31,20). El término usado por la 
Biblia para referirse a la miseri-
cordia remite al seno materno: 
es decir, al amor de una madre a 
sus hijos, esos hijos que siempre 
amará, en cualquier circunstan-
cia y pase lo que pase, porque 
son el fruto de su vientre. Este 
es también un aspecto esen-
cial del amor que Dios tiene a 
todos sus hijos, especialmente 
a los miembros del pueblo que 
ha engendrado y que quiere 
criar y educar: en sus entrañas, 
se conmueve y se estremece de 
compasión ante su fragilidad 
e infidelidad (cf. Os 11,8). Y, sin 
embargo, él es misericordioso 
con todos, ama a todos los pue-
blos y es cariñoso con todas las 
criaturas (cf. Sal 144.8-9).

« La misericordia hace que el cora-
zón del Padre sienta una profun-
da alegría cada vez que encuen-

tra a una criatura humana;
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Crónicas

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

Para más información:
Marga Abad:
965 455 842 - 687 924 213

www.cursillosalicante.org

https://goo.gl/forms/SH41mzsyiRasBTvu1

Fíjate en todas las actividades que se hacen en la Diócesis, ¿a cuántas te vas a apuntar?

1
2

3 4
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Crónica

Formación de Agentes Parroquiales de 
Pastoral de Migraciones

ASTI Alicante

Sábados 22 y 29 de octubre de 
2016, de 16h. a 20h.
Parroquia de San Francisco de 
Sales – Elda
Contacta con nosotros: Secreta-
riado Diocesano de Migración:
Telef. 965 128 284
e-mail: secretariado.migracion@
asti-alicante.org

El lunes, 3 de octubre de 2016, 
el Cuerpo Nacional de Policía 

celebró su día en honor a sus san-
tos patronos Ángeles Custodios. 
Entre otras menciones se quiso 
reconocer la labor de coordina-
ción de la Mesa Alicante Trata 0. 
El acto se desarrolló previamente 
con una Eucaristía en la Parroquia 
de Ntra. Sra. de Gracia y seguida 
después de un solemne acto en 
el Castillo Santa Bárbara de la 
ciudad de Alicante; presidido por 
el actual Ministro de Exteriores y 
Cooperación, en funciones, José 
Manuel García Margallo. Dicho 
reconocimiento fue retirado por 
Carolina Castejón, directora del 
Secretariado Diocesano de Mi-
graciones, en nombre de toda la 

La Policía Nacional reconoce la labor de 
la Mesa Alicante Trata 0

Mesa.
Esta iniciativa local y provincial 
surgió del seno de nuestra Iglesia 
de Orihuela-Alicante de la mano 
de Oblatas, Cáritas y el Secreta-
riado Diocesano de Migraciones 
(ASTI-Alicante). Preocupadas por 
empezar a visibilizar, no solo ecle-
sialmente, este drama que sufren 
en especial las mujeres que son 
víctimas de la trata con fines de 
explotación sexual. De ahí que se 
hiciera por su parte una llamada 
a diferentes entidades e institu-
ciones públicas relacionadas con 
esta problemática. Actualmente 
la Mesa está conformada, además 
de las entidades de iglesia, por: 
Associació d’Ajuda a la Dona, Cruz 
Roja, Médicos del Mundo, Policía 
Nacional, Guardia Civil, Conselle-
ría de Igualdad y Política inclusi-
va, Subdelegación del Gobierno, 
Fiscalía de extranjería, CIPS, Uni-
versidad Miguel Hernández.
Todos somos y tenemos una gran 
responsabilidad social ante esta 
grave vulneración de Derechos 
Humanos, consigamos ser agen-
tes de cambio.

Los centros penitencia-
rios de nuestra dióce-

sis acogieron, como de costum-
bre, la celebración de la fiesta de 
La Merced el pasado 24 de sep-
tiembre y en los tres, se celebra-
ba, y a la misma hora, la eucaris-
tía en honor a nuestra patrona. 
En el C.P. de Villena, los internos 
se inscribieron con dos semanas 
de antelación en los respectivos 
módulos y llegado el día nos 
encontramos en el auditorio del 
sociocultural. La celebración de 
la eucaristía estuvo presidida 
por el Sr. Vicario Judicial, D. Mi-
guel Ángel Cremades, quien en 
nombre del Obispo dirigió a los 
presentes una reflexión en tor-
no a la misericordia. En dicha re-
flexión nos narró una experien-
cia de santa Teresa de Calcuta, 
quien en una ocasión fue a lle-
var un poco de arroz a una fami-
lia hindú que pasaba necesidad. 
La madre de aquella familia al 
recibir el arroz tomó una parte y 
se fue a la calle. Al regresar, san-
ta Teresa le preguntó por lo que 
acababa de hacer y la respuesta 
de esta mujer fue muy sencilla: 
ellos también tienen hambre. 
Se trataba de una familia musul-
mana que pasaba una situación 
similar de miseria y necesidad. 

La misericordia implica por tanto 
la alegría de dar a los demás, sin 
importar quiénes son. En la cárcel 
la misericordia necesita ser vivida 
de esta manera, dando al otro lo 
que tienes, lo que has recibido, 
sin importar de dónde viene ni 
por qué está allí. Desde aquí que-
remos expresar nuestro agradeci-
miento a D. Miguel Ángel por su 
presencia y también transmitir a 
nuestro Obispo, D. Jesús, nues-
tros mejores deseos por su salud 
y su recuperación pues no pudo 
estar con nosotros debido a una 
pequeña intervención quirúrgica 
aunque se hizo presente a través 
del teléfono, felicitando a toda 
nuestra pastoral, a través de Ma-
riola, directora del Secretariado 
de P. Penitenciaria. También ha-
cemos pública nuestra gratitud a 
todos los internos que aceptaron 
nuestra invitación, a los funcio-
narios que nos facilitan no solo 
la celebración sino el trabajo que 
día a día hacemos desde la Pas-
toral Penitenciaria y a los volun-
tarios, que generosamente nos 
regalan su tiempo y sus fuerzas 
para hacer visible el rostro de la 
misericordia de Dios en la prisión.

Capellanía de Villena

Día de la Merced

El Año Jubilar de la Misericor-
dia ha sido un verdadero 

año de gracia para Encuentro 
Matrimonial (EM) en España. A la 

La Jornada se celebraba a nivel nacional, y, convocados por el De-
partamento de Pastoral Penitenciaria de la Comisión Episcopal de 
Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Española, se reunieron 
en Madrid 300 congresistas para debatir y reflexionar sobre el lema 
«Abrazados en la Misericordia». Cerraban su declaración final con la 
siguiente petición: 
En las puertas de la celebración de la Virgen de la Merced, nuestra Madre 
y Patrona, queremos poner a sus pies nuestras conclusiones y compro-
misos, para que ella las haga vida en todos los hombres y mujeres en 
prisión, y en todos los agentes que tienen en sus manos el destino de los 
privados de libertad.

El Escorial (Madrid) a 18 de septiembre de 2016

Encuentro Matrimonial en Jubileo

invitación del papa Francisco a «ser 
Misericordiosos como el Padre» se 
ha unido la invitación de EM a «Ser 
enamorados en acción». Este fue y 

sigue siendo el lema del 40 aniver-
sario de EM celebrado en Valencia 
del 15 - 17 de abril. Necesitamos 
tener un corazón Misericordioso y 
necesitamos revitalizar el carisma de 
la «Unidad» en la relación de amor 
esponsal. Así podemos cambiar el 
mundo por amor como desea Jesu-
cristo. Para celebrar estas dos fechas 
jubilares el pasado 2 de octubre , 
Encuentro Matrimonial de Alican-
te – Murcia, peregrinaron desde la 

parroquia de San Juan al monas-
terio de la Santa Faz y, entrando 
por la Puerta Santa, participaron 
en la eucaristía de las 12 h. junto 
a otros peregrinos. De este modo 
han dado comienzo al curso 2016 
– 2017. Cabe destacar que los 
asistentes, durante la peregrina-
ción, fueron dialogando y medi-
tando el texto evangélico de los 
discípulos de Emaús. En sintonía 
con el Plan Diocesano de Pastoral.
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Iniciativas para el Año de la Misericordia 

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

Alicante: 89.6 fm 
882 om

Alicante: 101.0 fm · Elche: 91.5 fm
Benidorm: 101.0 fm · Villena: 104.0 fm

- JUEVES 13 octubre 2016: Retransmisión de la Santa Misa a las 
10:00 h. en la Catedral de Orihuela

PDP 2016 · 2017

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

el
19 de marzo del año 2010, se 
inauguró la Capilla de Ado-
ración Perpetua de Alicante. 
Fue fruto de la devoción eu-
carística de D. Rafael Palmero 
entonces obispo de nuestra 
Diócesis. Su amor a la Euca-
ristía le impulsó a la apertura 
de cinco capillas en esta Dió-
cesis de Orihuela-Alicante y 
hasta hoy él mismo es asiduo 
adorador, acudiendo a su cita 
semanalmente en la capilla 
de Alicante
Esta capilla está situada en el 
mismo corazón de la ciudad, 
lo que facilita el acceso a la 
misma; forma parte de una 
de las dependencias del blo-
que parroquial de la iglesia 
de Ntra. Sra. de Gracia y esto 
hace que se vea protegida 
por la atención y devoción de 
su párroco.
En un principio, gracias a la 
información y a la catequesis 

Adoración 
perpetua en 
Alicante

efectuada por todas las parroquias 
de la ciudad, se apuntaron una 
multitud de más de mil personas. 
Esto ha ido moderándose, pues la 
perseverancia y la asiduidad de las 
personas es muy difícil de mantener 
por muchas circunstancias, siendo 
actualmente, después de más de 
seis años, cerca de 600 personas, 
es verdad que hay horas muy flojas, 
incluso con un solo adorador en las 
horas punta de algunas madruga-
das o al medio día, pero, gracias a 
Dios aún podemos presumir de que 
nunca se ha quedado el Señor solo 
a lo largo de las 24h de los siete días 
de la semana. 
La Capilla de Adoración está sien-
do un punto muy importante de 
encuentro con el Señor que, pa-
cientemente y lleno de misericor-
dia nos espera, ansioso por recibir 
y conversar con sus hijos. A su vez 
somos conscientes de que es una 
manifestación pública de fe y amor 
del pueblo alicantino, que también 
está respondiendo, celosos por des-
velarse en priorizar su compromiso 
semanal incluso apuntándose a más 
para que el Señor nunca permanez-
ca solo.
Día tras día, noche tras noche, el si-
lencio, la adoración, la alabanza, la 
petición, la acción de gracias… es lo 
que se respira al entrar en la capilla, 
y durante la experiencia de una hora 
semanal a los pies de Jesús Sacra-
mentado.
Después de estos seis años largos, 
puedo generalizar diciendo que esta 
vivencia de fe está dando un impulso 
nuevo a la vida espiritual de los que 
se acercan a estar con Jesús Sacra-
mentado, haciéndolos a la vez más 
orantes y apóstoles de este misterio 
del amor misericordioso de Dios. 

Mary Carmen

la
Unión Eucarística Repara-
dora de Alicante (Marías del 
Sagrario y Discípulos de San 
Juan), Obra fundada por Bto. 
Manuel González, Obispo de 
la Eucaristía, recientemente 
canonizado en Roma, y cuyo 
retrato se encuentra en la 
Concatedral de San Nicolás, 
junto a la capilla del Santí-
simo, (óleo realizado por el 
pintor alicantino «Martigo-
di»). Comunicamos que la 
Santa Misa de Acción de gra-

Acción de 
Gracias en 
San Nicolás 
por la Ca-
nonización 
de Manuel 
González

cias, tendrá lugar el domingo, 30 
de octubre, a las 12 horas en la 
Concatedral de San Nicolás, presi-
dida por el Excmo. Y Rvdmo. D. Jesús 
Murgui Soriano, Obispo de la Dióce-
sis Orihuela-Alicante. 
Valga esta nota, para invitar a todos 
los sacerdotes, instituciones, movi-
mientos, asociaciones, etc. y fieles 
que deseen acompañarnos.
Con este acto damos comienzo al 
Curso Apostólico, 2.016-2.017, con 
reuniones mensuales: último lu-
nes de mes. Convivencias: junio y 
diciembre. Encuentro de Oración: 
primer viernes de mes. Visitas a en-
fermos y apostolados. 



13DEL 16 AL 29 DE OCTUBRE DE 2016

PDP 2016 · 2017

El papa Francisco está más preocupado 
en que se viva el «espíritu de la Nueva 
Evangelización» más que en hablar de 
ella. Él es un ejemplo, por sus palabras y 
sus gestos de lo que debe ser la Nueva 
Evangelización. 
El papa pone el acento en la «pastoral 
del encuentro». Es esta una cultura que 
habla de cercanía, de misericordia, de 
gestos y acciones que expresan la ter-
nura de Dios hacia nosotros 
La cultura del encuentro nos ayuda a 
actualizar y vivir los valores evangélicos 
en la vida diaria. 

En el Evangelio encontramos el ejem-
plo de Jesús como camino a seguir:
• Jesús se manifiesta convencido y 

apasionado por el Reino de Dios. 
Es su pasión, para vivirla se ha en-
carnado en nuestra vida.

• Jesús sale al encuentro de los que 
necesitan escuchar su mensaje.

• Jesús se acerca a las personas, ca-
mina con ellos, sin sacarles de su 
ambiente. Es él el que entra en sus 
vidas y ambientes.

• Jesús camina con ellos, los escu-
cha, les pregunta, se interesa por 
sus problemas.

• Jesús enseña siempre con pacien-
cia, los trata con ternura.

• Jesús comparte con ellos el camino 
y la meta.

El proyecto Evangelizador de Jesús desde el encuentro 
y el acompañamiento

Texto: 
Jesús se encuentra 
y acompaña a los 

discípulos de Emaús: 

Lc. 24, 13-35

Son muchas las actitudes de Jesús que, en el Evangelio, podemos descubrir 
para conocer el sentido evangelizador que tenía su vida. Toda ella fue el 
desarrollo de un programa que él llamaba «El Reino de Dios»: una propuesta 
evangelizadora para todos. Esa era su misión y su vida
Esta presencia y encuentro de Jesús con las personas se podría llamar o de-
finir como un «pastoral de acompañamiento»; es decir, una pastoral que 
sabe caminar con las personas en sus ambientes y los lleva a descubrir la 
presencia de Jesucristo y a conocer la Buena Noticia de su mensaje.
De manera especial encontramos en el Evangelio de Lucas el pasaje del en-
cuentro de Jesús con los discípulos de Emaús, 24, 15-35.
El encuentro y el acompañamiento pastoral lo vive y lo realiza Jesús cuando 
se acerca a los dos discípulos, en el camino de Emaús; y los lleva a descubrir, 
paso a paso, que el que les acompaña es Jesús y les ayuda a ir pasando de la 
angustia a la paz, del sufrimiento a la felicidad, de la confusión a la claridad 
y del miedo a la esperanza.
En ese pasaje de Emaús podemos descubrir, con nitidez, cómo evangeliza 
Jesús. Es un camino donde va revelando el misterio de su vida, el mensaje 
de su Evangelio y, al mismo tiempo su identidad. Conforme avanzan en el 
camino va creciendo la confianza y se va haciendo la luz hasta el punto que 
desean que se quede con ellos. Y Jesús se queda para darse a conocer, al 
partir el pan. 
También es importante descubrir lo que Jesús sabe evitar, aquello que po-
dría ser un estorbo para la evangelización. Pone la atención en lo que cons-
truye y evita lo que podría hacer daño al acompañamiento. 
En el esquema que vamos a ver en este proyecto, encontraremos tres mo-
mentos en cada paso que da Jesús en el Encuentro y Acompañamiento a 
sus discípulos. De ellos podemos sacar la luz que necesitamos para orientar 
nuestro trabajo pastoral en este curso. 

· Esos «tres momentos» son: 1. Lo que hace Jesús, 2. Lo 
que no hace Jesús y 3. Lo que debemos hacer nosotros. 
Desde estos tres momentos, en cada paso, iremos sacando la aplicación a 
nuestra vida, personal o comunitaria. En ellos descubriremos la presencia de 
Jesús en nuestra vida.

Introducción

Descárgate el PDP 
completo en:

www.diocesisoa.org/
plan-diocesano-de-pastoral-

16-17/
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Liturgia

Damián L. Abad Irles, DelegaDo Diocesano De liturgia

¿Dónde celebrar?
(Catecismo 1179-1186)ensu existencia, el hombre se identifica 

con dos coordenadas fundamenta-
les: el espacio y el tiempo, dos rea-
lidades que no se construyen, sino 
que se dan. El hombre está ligado 
al espacio y al tiempo, y también lo 
es su oración a Dios. Mientras que la 
oración como simple acto religioso 
se puede hacer en todas partes, la 
liturgia, sin embargo, como un acto 
de culto público y ordenado, requie-
re de un lugar, por lo general de un 
edificio donde se pueda realizar el 
rito sagrado.

El edificio de culto cristiano no es el 
equivalente al templo pagano, don-
de la celda con la efigie de la deidad 
era considerada en cierto senti-
do también la casa de esta última. 
Como dice san Pablo a los atenien-
ses: «Dios no habita en templos he-
chos por manos de hombre» (Hch. 
17,24).

En el evangelio según san Juan, 
Cristo dice, en su encuentro con la 
samaritana, que «la hora se acerca, 
y ya ha llegado, en que los verdade-
ros adoradores adorarán al Padre en 
espíritu y en verdad» (Jn. 4, 23). Esto 
no quiere decir que, a la luz del Evan-
gelio, no debería haber ningún culto 
público o edificio religioso. El Señor 
no dice que no debe haber lugares 
de culto para el culto de la Nueva 
Alianza; del mismo modo, en la pro-
fecía de la destrucción del Templo, 
no indica que no debe haber ningún 
edificio erigido en honor de Dios, 
sino que no ha de ser un solo lugar 
exclusivo.

Cristo mismo, su cuerpo vivo, re-
sucitado y glorificado, es el nuevo 
templo donde habita Dios y donde 
se realiza su culto universal «en es-
píritu y en verdad» (J. Ratzinger, In-
troduzione allo spirito della liturgia, 
San Pablo, Cinisello Balsamo 2001, 
p. 39-40). Como escribe san Pablo: 
«Porque en él habita corporalmen-
te toda la plenitud de la divinidad y 
ustedes participan de esa plenitud» 
(Col. 2,9-10). Por participación, en 
virtud del bautismo, el cuerpo del 
cristiano se convierte también en 
templo de Dios (1 Cor. 3,16-17; 6.19, 

Ef. 2,22). Usando una frase muy que-
rida por san Agustín, Christus Totus, 
el Cristo entero es el verdadero lugar 
del culto cristiano, es decir, Cristo 
como Cabeza y los cristianos como 
miembros de su Cuerpo Místico. Los 
fieles que se reúnen en un solo lugar 
para el culto divino son las «piedras 
vivas», preparadas «para la construc-

ción de un edificio espiritual» (1 Pe. 
2,4-5). De hecho, es significativo que 
la primera palabra que indicaba la 
acción del reunirse de los cristianos, 
es decir ekklesia –Iglesia–, haya pa-
sado a indicar el lugar mismo donde 
se realiza la reunión. El Catecismo 
de la Iglesia Católica insiste en que 
las iglesias (como edificios) «no son 

simples lugares de reunión, sino que 
significan y manifiestan a la Iglesia 
que vive en ese lugar, morada de 
Dios con los hombres reconciliados 
y unidos en Cristo».

En los primeros tiempos del cristia-
nismo, la forma típica de la construc-
ción de la iglesia se convirtió en la 
basílica con una gran nave central 
rectangular, que termina en un áb-
side semicircular. Este tipo de cons-
trucción respondía a las exigencias 
de la liturgia cristiana y, al mismo 
tiempo, dejaba una gran libertad a 
los constructores, para la elección 
de cada uno de los elementos ar-
quitectónicos y artísticos. La basílica 
también proporciona una orienta-
ción axial, que abre a la asamblea a 
las dimensiones trascendentes y es-
catológicas de la acción litúrgica. En 
la tradición latina, la disposición del 
espacio litúrgico con la orientación 
axial se ha mantenido como una 
norma y se cree que aún hoy en día 
es lo más adecuado, porque expresa 
el dinamismo de una comunidad en 
camino hacia el Señor.

Como dijo Benedicto XVI, «la natu-
raleza del templo cristiano se define 
por la liturgia misma» (Sacramentum 
caritatis, n. 41). Por esta razón, inclu-
so el diseño del mobiliario sagrado 
(el altar, el tabernáculo, la sede, el 
ambón, el baptisterio, el lugar de la 
penitencia) no puede seguir sola-
mente criterios funcionales. La ar-
quitectura y el arte no son factores 
extrínsecos a la liturgia, ni tampoco 
tienen una función puramente de-
corativa. Por lo tanto, el compromiso 
de construir o adecuar las iglesias 
existentes debe estar impregna-
do por el espíritu y las normas de 
la liturgia de la Iglesia, es decir, de 
aquella lex orandi que expresa la lex 
credendi, y en esto está la gran res-
ponsabilidad, sea de los diseñadores 
como de los clientes.

(Artículo resumido tomado de Ofi-
cina para las celebraciones litúrgi-
cas del Sumo Pontífice. Estudios 
de los Consultores. 
www.vatican.va) 

Usando una frase muy querida por san Agustín, Christus Totus, 
el Cristo entero es el verdadero lugar del culto cristiano, es 
decir, Cristo como Cabeza y los cristianos como miembros de su 
Cuerpo Místico. Los fieles que se reúnen en un solo lugar para el 
culto divino son las «piedras vivas», preparadas «para la 
construcción de un edificio espiritual» (1 Pe. 2,4-5)

...

...
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cáritas

Es propio del Modelo de Acción de 
Social (MAS) de Cáritas acompañar 
a la persona desde sus capacidades 
y potencialidades, para que desde 
aquí se comprometa en la mejora 
de su situación personal y de su 
contexto, ya que todo ser humano 
siempre es susceptible de cambio y 
mejora personal. 

Sin embargo, aquello que motiva 
las presentes líneas es la experien-
cia de haber vivido cómo tal situa-
ción de mejora personal, también 
ha sido sobre mí quien a priori he 
sido la acompañante del proceso. 
He de decir que escribo como la 
acompañada por todas aquellas 
personas que encontrándose en 
situación de pobreza y /o exclusión 
social, y apareciendo ante la socie-
dad como infructuosas a mí se me 
ha revelado como condición de po-
sibilidad para poder conocer mejor, 
quién soy yo. 

A todas ellas les debo el haber po-
dido enterrar esos muertos que sin 
yo saberlo caminaban conmigo y 
me conducían, hacia el gris prag-
matismo de la vida cotidiana, la fe 
desgastada o la tristeza dulzona y 
sin esperanza. A ellas les debo que 
hayan ejercido la caridad conmigo 
enterrando mis propios muertos y 
comunicándome así, mucha vida. 
Hacia ellas mi gratitud porque me 
han devuelto la alegría evangeliza-
dora.

Enterrar a los 
muertos

.

Área Desarrollo Institucional

Cáritas Villena con el Derecho a la Educación

www.caritasoa.org

María 
Boyer Navarro

el inicio del nuevo curso escolar muchas familias 
siguen afrontando en este año las mismas dificul-
tades y preocupaciones que tenían el septiembre 
anterior ¿podremos o no podremos acceder a 
alguna ayuda, de dónde sacamos el dinero para 
el comedor, libros, cuadernos, ropa para los ni-
ños…?

Las últimas semanas Cáritas Villena nos hemos 
visto desbordadas por las numerosas deman-
das de familias para sufragar los gastos de libros 

«Toda persona tiene derecho a la educación. La 
educación será gratuita, al menos en lo concer-
niente a la educación básica y a las etapas funda-
mentales» (art. 26) Si bien es verdad que desde la 
administración, con la Xarxa llibres, ha facilitado 
unos cheques económicos, éstos no han cubierto 
el gasto real que las familias han tenido en el ini-
cio de curso.

Desde Cáritas la justicia social debe ser nuestro 
horizonte. Nuestra acción debe ayudar a recono-
cer derechos y hacer posible que éstos sean una 
realidad. Por este motivo, las Cáritas parroquia-
les no deben sentirse las «responsables únicas» 
para abordar una situación tan complicada que 
proteja a nuestros menores. Es necesario que re-
flexionemos sobre las siguientes propuestas que 
garantizan este derecho:

• Aumento de la inversión pública y privada en 
la educación para todo@s, siendo efectivas 
las ayudas en el momento del gasto.

• Apoyos psicológicos y sociales para las fami-
lias en situación vulnerable.

• Apoyos a las familias para crear espacios más 
firmes para la educación y desarrollo de los 
niños y niñas (vivienda, sanidad, empleo, etc.)

• Apoyar el inicio de curso con las mismas 
oportunidades de aprendizaje y evitar des-
igualdades dentro y fuera de las aulas. Que 
los niños y niñas no sientan las diferencias 
socioeconómicas entre las familias. Pudien-
do acceder a los mismos recursos educativos, 
extraescolares, de ocio y tiempo libre, depor-
tivos, etc.

Por último, el Papa Francisco nos exhorta pidien-
do que «una sociedad que no protege a la infan-
cia y a la familia es una sociedad que no cuida su 
presente, ni se preocupa por su futuro». 

...el Papa Francisco nos exhorta pidiendo 
que «una sociedad que no protege a la 
infancia y a la familia es una sociedad 
que no cuida su presente, ni se 
preocupa por su futuro»

y material escolar de sus hijos. Sin embargo, la 
Declaración de los Derechos Humanos exige a la 
administración dotar de los recursos suficientes a 
las familias para poder ejercerlo cuando expresa: 
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la última...

 Noticias Diocesanas agradece su colaboración a:

 17 de octubre
· Campaña Pobreza Cero, Cáritas.
 19 de octubre
· Jornada de Teología para 
sacerdotes sobre Amoris Laetitia.
 22 de octubre
· Consejo Diocesano de Pastoral.
 23 de octubre
· DOMUND.
 24 de octubre
· Ejercicios Espirituales 
Sacerdotes (del 24 al 28).

Aagenda

 26 de octubre
· Apertura curso curia diocesana.
 27 de octubre
· Apertura curso ISCR.
 29 de octubre
· Una Luz En La Noche en la S. I. 
Concatedral de San Nicolás.

· SOV: 
23  de octubre
Representación AMA2 (Cox)

28  de octubre
Escuela Monaguillos Alicante.

Casa de espiritualidad «Betania»

Durante el mes de OCTUBRE: 
Domingo 16: Retiro espiritual (11:00 h. a 19:00 h.)
Martes 18: Retiro espiritual Vida Consagrada (09:30 h.-17:00h.)
Jueves 20: Retiro espiritual sacerdotes (11:00 h. a 17:00 h.)
Sábado 22: Retiro espiritual chicas (09:30 h.-13:00h.)
Sábado 29: Retiro espiritual (11:00 h. a 19:00 h.)

Pequeña Familia de Betania Partida de Orito, 51 03679. ORITO, 
Monforte del Cid (Alicante) Tfnos. 965 621 558 – 672 217 365

Abierta todos los días del año ofrece, desde la gratuidad: la ora-
ción, el silencio y la escucha, en una vida sencilla y fraterna. Ade-
más, se programan jornadas de retiro y ejercicios espirituales.

PUNT        FINAL
LUIS LÓPEZ

Jesús cuenta una parábola sorprendente. Un señor que 
contrata jornaleros a su viña; quedan de acuerdo en un 

denario por una jornada de trabajo. Sale a distintas horas y si-
gue contratando trabajadores, porque los necesita, hasta las 
últimas horas de la jornada. Al final, aunque el trabajo había 
sido desigual, todos reciben o mismo: un denario. Eso era lo 
que cada familia necesitaba para vivir. Aquel señor no pagaba 
por horas de trabajo sino por necesidades. Y el último necesita 
lo mismo que el primero. 
Los primeros protestan. No se quejan de recibir menos de lo 
acordado, la queja se dirige al señor que ha tratado a los úl-
timos como a los primeros. La respuesta del señor clarifica la 
cuestión: ¿Vas a tener tú envidia porque yo soy bueno?
La parábola es sorprendente. No casa con nuestros «paráme-
tros» de justicia y equidad. No está de acuerdo con la justicia 
mercantil: a tantas horas tanto sueldo. La parábola revoluciona 
las relaciones humanas. Solo se pueden entender desde Dios. 
Por eso la conducta de Jesús es «otra cosa». Lo podremos cri-
ticar, pero lo tendremos que aceptar. Él se siente compasivo 
con los pecadores, los enfermos y los marginados. Siempre 
les da más de los que merecen, porque piensa más en lo que 
necesitan. Y porque la medida de su justicia es una medida 
que aparece en el amor y en la generosidad. En Dios aparece 
el amor libre e insondable de su corazón. Los cálculos de Dios 
desbordan nuestra medida humana. Sería una revolución que 
nuestra sociedad fuera capaz de pagar por necesidades y no 
por horas de trabajo o puestos de influencia. Muchos pobres, 
asalariados y parados, sufren las consecuencias deseos desni-
veles entre las personas por sus salarios.
Dios da a cada uno, no lo que él merece por su trabajo ante 
Dios, sino lo que necesita para su salvación; y eso siempre su-
pera todas las expectativas y los merecimientos. Por eso está 
tan cerca de los pecadores y los enfermos, ello son los que ne-
cesitan el exceso de bondad de Dios. No tienen méritos, tienen 
necesidad de ser amados.

Aprendiendo de la justicia de Dios Mt 20, 1-16

Para la reflexión: 

1. ¿Cómo valoramos la justicia de Dios?

2. ¿Cómo valoramos nosotros la justicia 
con los que necesitan más?

«Al anochecer, dijo el dueño de la viña a su mayordomo: 
llama a los trabajadores y págales el jornal. Empezando 

por los últimos y acabando por los primeros» 

Lc. 6, 36

Acciones formativas IFE:

1 «Diálogo y comunicación padres e hijos», charla a cargo de Ma-
rina Blanco Barrios, Pedagóga. San Vicente del Raspeig: Parro-

quia San Vicente del Ferrer. Jueves, 20 de octubre a las 20 h. Orga-
niza: Colegio Santa Faz y Parroquia San Vicente Ferrer. 

2 «Diálogo y comunicación padres e hijos», charla a cargo de Ma-
rina Blanco Barrios, Pedagóga. Orihuela: Parroquia Cristo Resu-

citado. Miércoles, 2 de noviembre a las 19:30 h. Organiza: Parroquia 
de Cristo Resucitado. 

INFÓRMATE en www.familiayeducacion.es y 663 886 871
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