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Ordenaciones

Dos nuevos sacerdotes para la iglesia de Orihuela-Alicante

Asómate a la galería

Nuestra Diócesis cuenta con dos nuevos 
presbíteros: Ramón Belda Díez y Germán 
Sánchez Vilella. Fueron ordenados en la 

Basílica de Nuestra Señora del Socorro de Aspe el 
día 5 de noviembre. La celebraciestuvo presidida 
por el obispo diocesano Mons. Jesús Murgui
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Queremos 
seguir 
siendo 
la Iglesia 
de Jesús, 
contigo

Es importante que 
descubramos nuestra 
pertenencia a la Iglesia y nos 
sintamos miembros vivos de 
la misma. Aunque pobres 
y pecadores, Dios nos ha 
llamado a formar parte 
de esta familia

...

...

Carta del Obispo
 MONS. JESÚS MURGUI

mis queridos diocesanos: la Iglesia es la 
familia de Dios, nos decía el papa Fran-
cisco en una de sus catequesis (29 de 
mayo de 2013). Hoy, la jornada del Día 
de la Iglesia Diocesana nos dice que: 
«Somos una gran familia, contigo». 
Efectivamente somos, en expresión 
afortunada, «la gran familia de los hi-
jos de Dios». Formamos parte de ella. 
Cuántas veces somos como el «hijo pró-
digo», que vuelve a la casa del Padre, 
avergonzado por haber gastado toda 
su fortuna «viviendo perdidamente», 
pero que se encuentra con el Padre mi-
sericordioso que le acoge y le perdona 
y le reviste de nuevo de gracia entre-
gándole el anillo, signo de la dignidad 
perdida. O somos como el «hijo mayor» 
que ha permanecido siempre junto al 
Padre, pero que también necesita de 
la misericordia del Padre para curar su 
corazón, endurecido y cerrado al amor 
misericordioso, que es incapaz de com-
prender y de perdonar.
No sobramos ninguno. Más aún, todos 
hacemos falta, pues la familia sin ti no 
está completa, se queda empobrecida, 

pero contigo se hace grande.
Es importante que descubramos nuestra perte-
nencia a la Iglesia y nos sintamos miembros vivos 
de la misma. Aunque pobres y pecadores, Dios 
nos ha llamado a formar parte de esta familia. 
Nos ha convocado a salir de nuestro individualis-
mo, a dejar de encerrarnos en nosotros mismos y 
a realizar nuestra pertenencia a la Iglesia desde 
la ternura del amor al prójimo, del amar y del de-
jarse amar.
Y esta familia, que es universal y católica, encuen-
tra su expresión completa y acabada en la Iglesia 
diocesana de Orihuela-Alicante, tu diócesis, por-
ción de la Iglesia de Dios que necesita de ti para 
seguir siendo una gran familia. 
Tu labor apostólica, evangelizadora, tu disponi-
bilidad, tu ayuda a la parroquia en la que vives y 
practicas tu fe son necesarias: no nos podemos 
permitir el lujo de prescindir de ti. Queremos se-
guir siendo la Iglesia de Jesús, contigo.
Que esta jornada nos ayude a descubrirlo toda-
vía más y nos anime en nuestra responsabilidad 
eclesial.
Un abrazo, con mi bendición.

X Jesús Murgui Soriano
Obispo de Orihuela-Alicante

Día de la Iglesia 
Diocesana 
2016
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santo padre francisco

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE NOVIEMBRE

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE NOVIEMBRE

▐ INTENCIÓN GENERAL

Para que los países que acogen a gran número 
de refugiados y desplazados, sean apoyados en 
su esfuerzo de solidaridad..

▐ INTENCIÓN POR LA EVANGELIZACIÓN

Para que en las parroquias, sacerdotes y laicos, 
colaboren juntos en el servicio a la comunidad 
sin caer en la tentación del desaliento.

Al

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO en la SANTA MISA Y CANONIZACIÓN DE LOS BEATOS Salomón Leclerq, José Sánchez del Río, Manuel 
González García, Ludovico Pavoni, Alfonso María Fusco, José Gabriel del Rosario Brochero, Isabel de la Santísima Trinidad Catez. 16/10/2016

El cansancio es inevitable, y en 
ocasiones ya no podemos más, 
pero con la ayuda de los hermanos 
nuestra oración puede continuar,
hasta que el Señor concluya su obra

...

...

inicio de la celebración eucarística 
de hoy hemos dirigido al Señor esta 
oración: «Crea en nosotros un cora-
zón generoso y �el, para que te sir-
vamos siempre con �delidad y pu-
reza de espíritu» (Oración Colecta).
Nosotros solos no somos capaces 
de alcanzar un corazón así, sólo 
Dios puede hacerlo, y por eso lo pe-
dimos en la oración, lo imploramos 
a él como don, como «creación» 
suya. De este modo, hemos sido in-
troducidos en el tema de la oración, 
que está en el centro de las Lectu-
ras bíblicas de este domingo y que 
nos interpela también a nosotros, 
reunidos aquí para la canonización 
de algunos nuevos Santos y Santas. 
Ellos han alcanzado la meta, han ad-
quirido un corazón generoso y �el, 
gracias a la oración: han orado con 
todas las fuerzas, han luchado y han 
vencido.
Orar, por tanto, como Moisés, que 
fue sobre todo hombre de Dios, 
hombre de oración. Lo contempla-
mos hoy en el episodio de la batalla 
contra Amalec, de pie en la cima del 
monte con los brazos levantados; 
pero, en ocasiones, dejaba caer los 
brazos por el peso, y en esos mo-
mentos al pueblo le iba mal; en-
tonces Aarón y Jur hicieron sentar a 
Moisés en una piedra y mantenían 
sus brazos levantados, hasta la vic-
toria �nal.
Este es el estilo de vida espiritual 
que nos pide la Iglesia: no para ven-
cer la guerra, sino para vencer la paz.
En el episodio de Moisés hay un 
mensaje importante: el compromi-
so de la oración necesita del apoyo 
de otro. El cansancio es inevitable, y 
en ocasiones ya no podemos más, 
pero con la ayuda de los hermanos 
nuestra oración puede continuar, 
hasta que el Señor concluya su obra.
San Pablo, escribiendo a su discí-
pulo y colaborador Timoteo le re-
comienda que permanezca �rme 
en lo que ha aprendido y creído 
con convicción (cf. 2 Tm 3,14). Pero 

tampoco Timoteo no podía hacerlo 
solo: no se vence la «batalla» de la 
perseverancia sin la oración. Pero no 
una oración esporádica e inestable, 
sino hecha como Jesús enseña en 
el Evangelio de hoy: «Orar siempre 
sin desanimarse» (Lc 18,1). Este es el 
modo del obrar cristiano: estar �r-
mes en la oración para permanecer 
�rmes en la fe y en el testimonio. Y 
de nuevo surge una voz dentro de 
nosotros: «Pero Señor, ¿cómo es 
posible no cansarse? Somos seres 
humanos, incluso Moisés se cansó». 
Es cierto, cada uno de nosotros se 
cansa. Pero no estamos solos, ha-
cemos parte de un Cuerpo. Somos 
miembros del Cuerpo de Cristo, la 
Iglesia, cuyos brazos se levantan al 
cielo día y noche gracias a la pre-
sencia de Cristo resucitado y de su 
Espíritu Santo. Y sólo en la Iglesia y 
gracias a la oración de la Iglesia po-
demos permanecer �rmes en la fe y 
en el testimonio.

Hemos escuchado la promesa de 
Jesús en el Evangelio: Dios hará jus-
ticia a sus elegidos que le gritan día 
y noche (cf. Lc 18,7). Este es el mis-
terio de la oración: gritar, no cansar-
se y, si te cansas, pide ayuda para 
mantener las manos levantadas. 
Esta es la oración que Jesús nos ha 
revelado y nos ha dado a través del 

Espíritu Santo. Orar no es refugiarse 
en un mundo ideal, no es evadir a 
una falsa quietud. Por el contrario, 
orar y luchar, y dejar que también 
el Espíritu Santo ore en nosotros. Es 
el Espíritu Santo quien nos enseña a 

rezar, quien nos guía en la oración y 
nos hace orar como hijos.
Los santos son hombres y mujeres 
que entran hasta el fondo del miste-
rio de la oración. Hombres y mujeres 
que luchan con la oración, dejando 
al Espíritu Santo orar y luchar en 
ellos; luchan hasta el extremo, con 
todas sus fuerzas, y vencen, pero 
no solos: el Señor vence a través de 
ellos y con ellos. También estos siete 
testigos que hoy han sido canoniza-
dos, han combatido con la oración 
la buena batalla de la fe y del amor. 
Por ello han permanecido �rmes en 
la fe con el corazón generoso y �el. 
Que, con su ejemplo y su interce-
sión, Dios nos conceda también a 
nosotros ser hombres y mujeres de 
oración; gritar día y noche a Dios, sin 
cansarnos; dejar que el Espíritu San-
to ore en nosotros, y orar sostenién-
donos unos a otros para permane-
cer con los brazos levantados, hasta 
que triunfe la Misericordia Divina.

...luchan hasta el extremo, con todas sus fuerzas, y vencen, 
pero no solos: el Señor vence a través de ellos y con ellos
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«Con vuestra perseverancia salvareis 
vuestras almas» 

13 de noviembre- Domingo XXXIII del T. O. 

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA

Mal 3, 19-20a Os iluminará un sol de justicia.
2Tes 3, 7-12 El que no trabaja, que no coma. 
Lc 21, 5-19 Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas.

«Señor, acuérdate de mí cuando llegues
a tu reino» 

20 de noviembre - Domingo XXIV del T. O.

JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO

2 Sam 5, 1-3 Ungieron a David como rey de Israel.
Col 1, 12-20 Nos ha trasladado al reino de su hijo querido. 
Lc 23, 35-43 Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino.

ste domingo es el penúltimo del año litúrgico. La idea 
principal es que este mundo en el que vivimos tiene 
�n. El profeta Malaquías nos descubre la intervención 
futura del Señor a favor de su pueblo. «Mirad que llega 
el día», clama el profeta. Es el día mesiánico en el que 
Dios quemará a los malvados como paja, mientras que 
los que honran su nombre los iluminará un sol de justi-
cia. Esto lo anuncia Malaquías para animar a los judíos 
que, ya de vuelta del destierro, están desilusionados 
por los pocos resultados de la reconstrucción.

Acabamos hoy la segunda carta a los tesalonicenses. 
Una de las di�cultades de la comunidad de tesalónica 
era que algunos les daba por no trabajar, excusándose 
que era inminente la venida gloriosa del Señor. Pablo 
les dice que ese argumento es falso. Por lo tanto, a tra-
bajar.

Jesús anuncia la destrucción de Jerusalén y el �nal de 
los tiempos. Habrá acontecimientos futuros, precedi-
dos por gente que intentará engañarles diciendo «yo 
soy» o «el momento está cerca». Ni los oyentes de Jesús 
ni nosotros sabemos distinguir de lo que habla Jesús: 
el �n de Jerusalén y el �nal de los tiempos. Lo que si 
nos dice es que no es inminente: «eso tiene que ocurrir 
primero, pero el �nal no vendrá enseguida»

esucristo es el Rey del Universo. El año litúrgico termina 
hoy con la solemnidad de Cristo Rey y esta �esta resu-
me el misterio de la salvación.

David es elegido pastor de Israel. El pueblo dijo: «so-
mos hueso tuyo y carne tuya». Él reúne y conduce a su 
pueblo. Es una de las características del rey, aunar al 
pueblo y ser un signo para ellos en su persona.

San Pablo nos recuerda que Jesús es imagen de Dios 
invisible, creador y conservador de todas las cosas; es 
el primero en todo y el príncipe de la paz entre los del 
cielo y la tierra por la sangre de la Cruz.

El reino de Jesús no se fundamenta en la fuerza. Jesús 
reina desde la cruz. Ese es su trono –la CRUZ – y des-
de allí, sigue manifestando la Misericordia y el perdón. 
«Hoy estarás conmigo en el paraíso».

El Reino de Jesús: de verdad y de vida, santidad y gra-
cia, de justicia, amor y paz.

Queremos estar y formar parte en la participación de 
de ese reino. Mientras tanto en la tierra, le pedimos a 
Jesús que nos lo haga presente en este mundo, para 
que participemos un día con Jesús en el Reino espera-
do y de�nitivo.

El día del Señor

E

Antonio Ángel González Pastor

J
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crónica Diocesanareportaje
El 13 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana

De nuevo la Campaña 
de la Iglesia Dioce-
sana se hace presen-

te en nuestra Diócesis a través de 
nuestras parroquias que constitu-
yen la Diócesis. Desde el Secretaria-
do Diocesano para el Sostenimiento 
de la Iglesia os hacemos llegar este 
mensaje para signi�caros una reali-

dad que desde la Conferencia Epis-
copal nos llega. Somos una gran 
familia, pero no sólo en el mes de 
noviembre. La idea de pertenecía 
e implicación son las ideas eje que 
tenemos que hacer llegar a nues-
tras comunidades, ya que, «Aunque 
hablamos de economía, no sólo ha-
blamos de ella, porque la profundi-

zación en el sentido de pertenencia, 
de participación y de colaboración 
lleva aparejado el sentirse parte de 
la comunidad, participar en ella, in-
teresarse por ella».
Una idea base de esta campaña es 
hacer ver que «tan importante es 
quien sostiene la iglesia con su ora-
ción y su interés por la marcha de la 
parroquia como aquel que colabora 
económicamente, o está implicado 
en la actividad diaria de la misma. 
Todos formamos parte de la gran 
familia de los hijos de Dios». De ahí 
que no podemos reducir esta cam-
paña a una simple acción económi-
ca. No podemos se reduccionistas 
Tenemos que expresar esas realida-
des de una manera sencilla, directa 
y e�caz.
Fuera de toda campaña y de todo lu-
gar: Somos una gran familia. Según 
estos criterios durante todo el curso 
hemos de mantener viva esta llama 
de sentirnos familia. Lo que se pre-
tende con ello es mantener viva la 
idea de que somos una gran familia 
e igual que no nos desentendemos 
de nuestras familias, tampoco nos 
desentendemos de nuestra familia 
en la fe que es la Iglesia en nuestra 
parroquia y en nuestra Diócesis.
Resumiendo, no solamente sentir-
nos familia durante unas fechas con-
cretas, campaña de la Iglesia Dioce-
sana en noviembre sino «semper et 
pro semper» o sea diariamente.
Cambia la letra pero sigue la misma 
música, SOMOS UNA GRAN FAMILIA 
CONTIGO. Conocemos la música 
pero tenemos que aprender nuevas 
letras, que está ahí, pero que están 
por a�uir. Un abrazo.

José Luis Satorre García
Por la Comisión Diocesana de 

Sostenimiento de la Iglesia

La diócesis de Orihuela, enclava-
da en su totalidad en la pro-

vincia civil de Alicante, fue erigida 
por el Papa Pío IV, con fecha 14 de 
julio de 1564. Desde entonces cami-
na en la fe y desarrolla su actividad 
misionera, pastoral y caritativa. Han 
sido 35 los obispos que han pasto-
reado esta porción del Pueblo de 
Dios. En 1959, por bula de san Juan 

XXIII, pasó a denominarse diócesis 
de Orihuela-Alicante. Nuestra reali-
dad sociológica actual es de 78 mu-
nicipios, 1.597.539 habitantes y 214 
parroquias.

Acción pastoral evangelizadora y 
misionera
Son 366 los sacerdotes que traba-
jan pastoralmente en la diócesis. De 

ellos, 3 desarrollan su labor en mi-
siones, en las diócesis de Chimbote 
y Carabayllo, ambas en Perú. En el 
seminario diocesano se preparan 
79 jóvenes. De ellos, 16 realizan es-
tudios superiores. Comunidades de 
vida activa en labores de enseñanza 
y asistenciales: 82. Con un total de 
602 personas colaborando en estas 
actividades. 67 centros de educa-

ción administrados por religiosos 
con 44.134 jóvenes. Institutos secu-
lares: 7. Comunidades de vida con-
templativa: 12.
 
Acción caritativa
Son 153 las Cáritas parroquiales. El 
número total de personal voluntario 
es de 2.108. El número de personas 
bene�ciarias: 75.987. Cáritas dioce-

Memoria de actividades

Lee el mensaje de 
D. Jesús en su página:

          2 - 3

Lee el mensaje de 
D. Jesús en su página:
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sana lleva adelante varias acciones 
sociales entre las que destacan: 
atención a personas en situación 
de vulnerabilidad y exclusión so-
cial. Atención a personas sin hogar 
y vivienda, con centros de acogida, 
albergues, pisos semitutelados, es-

tudios familiares, guarderías, pro-
yectos de promoción y autoayuda, 
centros juveniles, campamentos, 
apoyo escolar y escuelas de padres, 
Área de salud y mujer: proyectos de 
lactancia y educación materno-in-
fantil, de alojamiento y atención a 

personas con sida, de atención psi-
cológica, de asesoramiento jurídico, 
de prevención, apoyo y orientación 
en situaciones de violencia de géne-
ro. Área de cooperación internacio-
nal: campo de trabajo en Palestina 
y acciones de emergencia en Medio 

Oriente, Nepal y Cuerno de África.

Acción celebrativa
Bautismos: 7.908; comuniones: 
7.720; con�rmaciones 1.187; matri-
monios: 1.339.

Cuentas

El Plan Diocesano de Pastoral si-
gue una línea marcada por una 

expresión referencial: el encuentro 
con Cristo, camino de la misión. Y en 
este curso de modo especial a tra-
vés de la meditación del pasaje de 
Emaús (Lc 25), se pretende ofrecer 
unas pistas para que cada uno pue-
de hacer esta experiencia: sentirse 
acompañado por Jesús, que lo hace 
a través de nuestra propia re�exión, 
y a través de mediaciones, como son 
la Iglesia, las personas, sacerdotes, 
los agentes de pastoral, los padres, 
los amigos, los acontecimientos. De 
ahí que el subtítulo del Plan es: en-
cuentro y acompañamiento.
El Señor puede servirse de muchos 
medios para acercarse a nosotros y 
ayudarnos a interpretar la vida y la 

dos y dejar huellas de vida y de ser-
vicio que transforman las personas 
y la realidad. En esa misma línea, la 
historia de la diócesis nos regala un 
aniversario entrañable. Son ya 275 
años de la fundación del Semina-
rio de Orihuela, 275 años formando 
pastores según el corazón del Señor.
El seminario menor, en Orihuela, 
cultiva las semillas de vocación sa-
cerdotal de niños y jóvenes en eda-
des tempranas. El seminario mayor, 
en las dos sedes de Orihuela y Ali-
cante, culmina la formación espe-
cí�ca de los futuros pastores. La in-
tensa vida académica, comunitaria y 
espiritual es camino de crecimiento 
y maduración de cada seminarista. 
Este curso 2016-2017 el seminario 
menor contará con 50 seminaristas, 

historia con los ojos de la fe, con la 
luz que proviene de su muerte y re-
surrección. Desde su experiencia y 
en su compañía, Jesús ayudó a «mi-
rar de otro modo» lo que aquellos 
caminantes solo experimentaron 
como fracaso y decepción. Esta es 
una de las claves de nuestro vivir. 
Somos un pueblo que se ayuda mu-
tuamente, y no solo en lo material, 
sino también en encontrar el sen-
tido esperanzador de las experien-
cias. Una de las tareas principales 
de cada cristiano es dejarse acom-
pañar y acompañar a otros. Nos 
necesitamos para ser iluminados y 
para iluminar con la luz de la fe cada 
acontecimiento y la historia, tanto 
la cotidiana como la de los hechos 
que marcan época, y así ser fecun-

y el seminario mayor con 20. Tam-
bién hay 9 seminaristas en familia.
Todo es motivo para seguir dando 
gracias a Dios por el don del sacer-
docio y estar más comprometidos 
aún en la oración por las vocacio-
nes. Para ello, de entre las muchas 
iniciativas previstas, destacamos 
que la capilla mayor del seminario 
de Orihuela será templo jubilar para 
recibir la gracia de la indulgencia. 
Una ocasión magní�ca tanto para 
visitar el seminario como para ayu-
dar a niños y jóvenes a plantease la 
cuestión clave de la vida del cristia-
no: «Señor, ¿qué quieres de mí?».

José Luis Úbeda Sierras
Vicario General de Orihuela-

Alicante

PDP y 275º Aniversario del Seminario
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Dossier
D. Francisco Conesa, nuevo obispo de Menorca ¡Enhorabuena!

El Papa Francisco ha nombra-
do Obispo de Menorca al sa-

cerdote D. Francisco Conesa Ferrer, 
en la actualidad párroco y rector 
de la Basílica de Santa María de El-
che. La noticia se ha hecho pública 
en Roma hoy, jueves 27 de octubre 

de 2016, a las 12:00 horas. Simul-
táneamente se ha dado a conocer 
también en Menorca y en Alicante. 
A dicha hora se daba la noticia en 
el Obispado de Alicante contando 
con la presencia del obispo dioce-
sano Monseñor Jesús Murgui, el 

obispo emérito Monseñor 
Rafael Palmero y el obispo eméri-
to de Lleida, Monseñor Joan Piris. 
Visiblemente emocionado Conesa 
ha anunciado que su lema epis-
copal será «Adiutor gaudii vestri», 
«Servidor de vuestra alegría», to-

m a d o 
de la segunda 

Carta a los Corintios y que quiere 
expresar su deseo de tener como 
obispo la misión de ser «servidor, 
cooperador, y colaborador de la fe 
de los creyentes».

«quiero sobre todo daros las gracias 
a todos vosotros, los �eles de esta 
Diócesis en la que he aprendido a creer 
y en la que, con la ayuda de la gracia 
de Dios, esa fe ha ido creciendo. Mis 
palabras de gratitud se dirigen tam-
bién a tantos cristianos buenos de la 
Diócesis a los que he tenido la oportu-
nidad de conocer y de tratar durante 
los dieciséis años en que he sido vicario 
general. Estos años me permitieron 
conocer más de cerca las parroquias 
de nuestra Diócesis, así como otras 
realidades diocesanas como colegios, 
asilos, centros de Cáritas, etc. Poder 
realizar visita pastoral, impartir el 
sacramento de la con�rmación y coor-
dinar muchas y buenas iniciativas han 
sido un verdadero regalo».

«Dios le indica a D. Francisco Conesa, 
por medio del nombramiento del 
Papa Francisco que acaba de hacerse 
público simultáneamente en Roma, 
Menorca y aquí en Orihuela – Ali-
cante, que salga de su tierra, y como 
obispo, acepte la misión de cuidar de 
su Iglesia que peregrina en esa tierra 
preciosa, que es la isla de Menorca. 
Para nosotros, los cristianos, la vida 
está llena de la presencia misteriosa 
de Dios y de su amor. Querido D. 
Francisco, obispo electo de Menor-
ca, aquí en tu tierra de nacimiento, 
seguirás teniendo tus raíces. Estoy se-
guro que en un momento así, y en el 
futuro, sentirás gratitud hacia todos 
los que te han ayudado y acompaña-
do como persona y como creyente en 
Jesucristo».

«con actitud de servicio, deseando estar 
a disposición de todos los que formáis 
la rica comunión diocesana: sacerdotes, 
religiosos y laicos». «Quiero caminar con 
vosotros, hacer camino con vosotros, 
vivir con vosotros el gozo de la fe en 
Jesucristo y de comunicarlo a todos 
los hombres y mujeres de Menorca. 
Con la ayuda de Dios podremos crecer 
como Iglesia siendo para todos signo e 
inicio del Reino de Dios en esta tierra de 
Menorca. Para ello tendremos que ser 
Iglesia con las puertas abiertas a todos, 
atenta a todas las personas y, muy 
especialmente, a los más necesitados. 
Cuento con todos vosotros y vosotros, 
por favor, contad también vosotros 
conmigo. Entre todos podremos fomen-
tar que nuestra Iglesia diocesana sea 
dinámica, abierta y misionera».

Primeras palabras ante el nombramiento

« El Obispo, D. Jesús Murgui: « D. Francisco a Menorca: « D. Francisco a 
Orihuela - Alicante:

Lema 
episcopal:

 Adiutor gaudii vestri

Servidor de vuestra 
alegría
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ntrevista a  D. Francisco Conesa, obispo electo de Menorca e

1. ¿Cómo ha recibido esta 
noticia de su nombra-
miento como obispo?

Al recibir esta noticia se han mezcla-
do en mi corazón sentimientos muy 
distintos de sorpresa, de temor y de 
gratitud. Lo primero fue la sorpre-
sa, porque nunca esperaba que el 
Santo Padre me llamara a asumir la 
tarea de regir una Diócesis como su-
cesor de los apóstoles. En seguida, 
sentí temor, porque si nos miramos 
a nosotros mismos sólo descubri-
mos nuestras debilidades, lo cual 
nos estimula para que miremos sólo 
a Dios. Pero el sentimiento que do-
minó en mi fue el de gratitud. Gra-
titud a Dios, por el don inmerecido 
del episcopado y por la porción del 
pueblo de Dios que me encomien-
da. Y gratitud a mi Diócesis -a su 
Obispo, sus sacerdotes y también a 
los laicos- porque aquí he recibido 
la fe y, con la ayuda de la gracia de 
Dios, he podido crecer en ella.

2. ¿Qué quiere 
transmitir con su lema 
episcopal «Adiutor gau-

    dii vestri»?

Quiere transmitir la actitud con la 
que me acerco a los menorquinos. 

El lema está tomado del comienzo 
de la segunda carta a los Corintios, 
donde San Pablo les dice que los 
ministros del Evangelio no son due-
ños de su fe, sino servidores de su 
alegría. Me acerco a Menorca no 
como dueño, sino como servidor, 
para guardar y, con la ayuda de Dios, 
acrecentar la fe que tienen los cris-
tianos de Menorca. Me siento servi-
dor y cooperador de su alegría. Ade-
más, este lema conecta muy bien 
con el mensaje del Papa Francisco, 
que nos está invitando a anunciar el 
«Evangelio de la alegría». Para el cre-
yente, su fe en Cristo es un verdade-
ro gozo. Con mi ministerio episco-
pal, quiero servir a esa alegría.

3. ¿Qué espera de 
Menorca?

En el mensaje que les he enviado, 
pido a la Iglesia de Menorca que 
me acoja y también que me enseñe 
a ser Obispo, pues soy «novato» en 
este ministerio. Les digo también 
que quiero caminar con ellos, vivir 
mi fe junto a esa comunidad dioce-
sana. Y, de esta manera, entre todos, 
podremos fomentar que nuestra 
Iglesia tenga siempre las puertas 
abiertas a todos y, especialmente, a 
los más necesitados. Nuestras igle-

sias diocesanas deben ponerse en 
marcha, siguiendo las directrices del 
Papa Francisco, para hacerlas más 
dinámicas, abiertas y misioneras.

4. ¿Qué deja en Orihuela-
Alicante?

En esta querida Diócesis dejo, so-
bre todo, las raíces de mi fe. Aquí 
he crecido como creyente y como 
sacerdote. La fe se vive siempre en 
una cultura, entre unas gentes, en 
un mundo religioso. Hasta ahora, 
ese entorno creyente ha sido para 
mí Orihuela-Alicante. Con mi mar-
cha a Menorca dejo también a unas 
gentes a las que he amado y servido 
como sacerdote. Mi largo período 
al frente de la vicaría general de la 
Diócesis me ayudó a conocer a mu-
chas personas, parroquias e institu-
ciones. 
Quiero a esta tierra de Orihuela-Ali-
cante y he sido muy feliz como sa-
cerdote en ella. Por último, en Ori-
huela-Alicante dejo a la Basílica de 
Santa María y a sus �eles, con quie-
nes he estado los últimos tres años, 
en los que he encontrado muchas 
satisfacciones y estímulos para mi 
ministerio. Una parte importante de 
mi corazón permanecerá para siem-
pre ligada a esta tierra.

Al recibir esta 
noticia se han 

mezclado en 
mi corazón 

sentimientos muy 
distintos de 

sorpresa, de 
temor y de

gratitud. Lo 
primero fue la 

sorpresa, porque 
nunca esperaba que 

el Santo Padre me 
llamara a asumir la 
tarea de regir una 

Diócesis como 
sucesor de los 

apóstoles
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AMORIS LAETITIA, La alegría del amor - 2

sericordia y el perdón…. 

28. En el horizonte del amor, 
central en la experiencia cris-

tiana del matrimonio y de la familia, 
se destaca también otra virtud, algo 
ignorada en estos tiempos de rela-
ciones frenéticas y super�ciales: la 
ternura….

30. Ante cada familia se presen-
ta el icono de la familia de 

Nazaret, con su cotidianeidad hecha 

de cansancios y hasta de pesadillas, 
como cuando tuvo que sufrir la in-
comprensible violencia de Herodes, 
experiencia que se repite trágica-
mente todavía hoy en tantas fami-
lias de prófugos desechados e iner-
mes. Como los magos, las familias 
son invitadas a contemplar al Niño y 
a la Madre, a postrarse y a adorarlo 
(cf. Mt 2,11). Como María, son exhor-
tadas a vivir con coraje y serenidad 

sus desafíos familiares, tristes y en-
tusiasmantes, y a custodiar y medi-
tar en el corazón las maravillas de 
Dios (cf. Lc 2,19.51). En el tesoro del 
corazón de María están también 
todos los acontecimientos de cada 
una de nuestras familias, que ella 
conserva cuidadosamente. Por eso 
puede ayudarnos a interpretarlos 
para reconocer en la historia fami-
liar el mensaje de Dios.

«27. Cristo ha introducido 
como emblema de sus dis-

cípulos sobre todo la ley del amor 
y del don de sí a los demás (cf. Mt 
22,39; Jn 13,34), y lo hizo a través 
de un principio que un padre o 
una madre suelen testimoniar en 
su propia existencia: «Nadie tiene 
amor más grande que el que da 
la vida por sus amigos» ( Jn 15,13). 
Fruto del amor son también la mi-

Secretariado de Familia y Vida

D. Rafael Palmero, nuestro Obispo Emérito, saludando al Santo Padre 
después de la Canonización de San Manuel González en la Plaza de 
San Pedro el 16 de octubre de 2016. En el próximo número publicare-
mos la homilía ofrecida por él mismo en la Concatedral de San Nicolás, 
en la Misa de Acción de gracias que se celebró por la Canonización.

El próximo 19 de noviembre tendrá lugar en el Colegio Santo Do-
mingo de Orihuela el Encuentro de Niños con el Obispo, que 

este año, con motivo a la Clausura del Año de la Misericordia, tiene 
como lema «Levántate y Anda». Para participar del encuentro debes 
rellenar este formulario, así ayudarás a la organización en la prepara-
ción del mismo:  https://goo.gl/forms/CHzPVcc7Vfq8nKcy1
Encuentra toda la información, autorización, programa, teléfonos, 
modo de llegar, bus, etc. en: www.elsov.com

Jesús Rosillo y Daniel Riquelme y todo el Equipo del SOV 

El próximo día 26 de noviembre, sábado, en el Salón de 
Actos del Aula de Cultura Alicante de la Fundación Caja 

Mediterráneo, Manos Unidas de Orihuela-Alicante celebra un 
Festival Bené�co que se enmarca dentro de los Eventos que 
Manos Unidas organiza con motivo de “Las 24 horas que mue-
ven el Mundo”.
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El domingo 20 de noviembre el 
papa Francisco clausurará el 

Jubileo Extraordinario de la Miseri-
cordia, tal como estableció en la bula 
Misericordiae Vultus, con el cierre de 
la Puerta Santa de la Basílica de San 
Pedro en el Vaticano. Pero el domin-
go precedente, 13 de noviembre, se 
concluirá el Jubileo en las Iglesias 
particulares. Es por ello que en la Dió-
cesis de Orihuela –Alicante durante 
el próximo �n de semana el obispo 
diocesano, monseñor Jesús Murgui, 
clausurará este Año de la Misericor-
dia cerrando las tres Puertas Santas 
de los tres templos jubilares: el Mo-
nasterio de la Santa Faz, la Catedral 
del Salvador de Orihuela y la Con-
catedral de San Nicolás de Alicante.
El programa será el siguiente: el 
viernes 11 de noviembre se clau-
surará este jubileo en el monaste-
rio de la Santa Faz, a las 17:30 h; 
al día siguiente, el sábado 12 de 
noviembre será en la Catedral de 
Orihuela a las 20:00 h y el domin-
go 13 en la Concatedral de San 
Nicolás de Alicante, también a las 
20:00 h. 
Con este cierre simbólico de las 
Puertas Santas se pondrá el broche 
�nal a un intenso año jubilar cen-
trado en la Misericordia y en cuyo 
marco se han llevado a cabo múlti-
ples iniciativas. En todas las parro-
quias ha habido tiempos especiales 
de oración, penitencia y fraternidad 
solidaria. Las obras de misericordia, 
espirituales y corporales, han inspi-
rado muchas acciones, tanto a nivel 
comunitario como parroquial. Por 
su parte, la Delegación de Acción 
Social y Caritativa ha promovido un 
Gesto Solidario y ha impulsado una 
limosna penitencial con el �n de dar 
cauce a las aportaciones solidarias 
para necesidades sociales. 
Por otro lado, los dos Misioneros 
de la Misericordia, llamados por el 
papa Francisco a un ministerio es-
pecial de misericordia para este año 
jubilar, Daniel Riquelme y Domingo 
García, se han multiplicado en pre-

El fin de semana del 11 al 13 de noviembre se clausura 
el Año de la Misericordia
El obispo monseñor Jesús Murgui cerrará este jubileo en las tres puertas santas: 
la Catedral de Orihuela, la Concatedral de San Nicolás de Alicante y la Santa Faz 
Durante todo un año la Diócesis de Orihuela-Alicante se ha volcado en vivir este 
Jubileo Extraordinario de la Misericordia convocado por el papa Francisco

sencias, especialmente en charlas y 
conferencias en parroquias, colegios 
diocesanos y asociaciones de �eles, 
pero también en celebraciones pe-
nitenciales y entrevistas personales. 
Las puertas jubilares de la Dióce-
sis- en la Catedral del Salvador de 
Orihuela, la Concatedral de San Ni-
colás de Alicante y el Monasterio de 
la Santa Faz- y las cinco capillas de 
la Adoración Perpetua (Orihuela, Ali-
cante, Elche, Elda y Benidorm) han 

sido testigos de múltiples peregri-
naciones y visitas individuales o de 
familias. 
«¡Cuántas gracias hemos de dar a 
Dios por estos lugares donde el en-
cuentro con el Señor, especialmente 
en el sacramento de la Penitencia, ha 
regenerado el corazón e impulsado 
a la misión de ser testigos del amor 
a través de las obras de misericordia! 
Toca ahora preparar la clausura del 
año jubilar. Para ello convoco a todos 

los �eles de nuestra Diócesis a parti-
cipar en las clausuras de las puertas 
santas y a unirse desde las parroquias 
y comunidades al papa y a toda la 
Iglesia Universal en esta solemne ac-
ción de gracias. Roguemos para que 
perdure el fruto del Jubileo, en el que 
hemos pretendido ponernos delante 
del rostro de Jesucristo, para conocer 
y experimentar la misericordia del Pa-
dre, parecernos a Él» a�rma el obispo 
diocesano monseñor Jesús Murgui.

• Imagen de la apertura de la Puerta Santa de la Catedral de Orihuela

• Imagen de la apertura de la Puerta Santa de la Concatedral de Alicante

• Imagen de la apertura de la Puerta Santa de la Santa Faz de Alicante
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El curso ha quedado inaugura-
do en la Curia Diocesana con 

una jornada conmemorativa  que 
ha estado presidida por el obispo 
D. Jesús Murgui. Los miembros de 
la Curia se desplazaron hasta Ori-
huela para vivir un día de conviven-
cia y apertura del curso 2016-2017. 
La comitiva visitó el Santuario de 
Montserrate y la parroquia de San-
tiago el Mayor con explicaciones de 
D. José Antonio Martínez, director 
del Museo Diocesano de Arte Sa-

cro y presidente de la Comisión de 
Bienes Culturales. Seguidamente se 
visitó la Catedral con la celebración 
del Jubileo en el marco del Año de 
la Misericordia que estamos a punto 
de culminar. Posteriormente el obis-
po diocesano, D. Jesús, abrió o�cial-
mente el curso con unas palabras en 
el Palacio Episcopal donde también 
el Rvdo. D. Juan Miguel Castelló pre-
sentó el 275 aniversario del Semina-
rio de Orihuela. La jornada culminó 
con una comida en el Seminario.

Apertura de curso de la curia diocesana

VIERNES DÍA 18 DE NOVIEMBRE de 20 a 22 h.

• VICARIA I: «Desafíos de la familia hoy. Contexto social: realidad y 
desafíos de las familias en A.L. «a cargo de D. David Cerdán Santos. 
TORREVIEJA, Parroquia Sagrado Corazón.

• VICARIA II: «Por qué creer en el matrimonio. Fundamentos teológi-
cos del sacramento del matrimonio en A.L.», a cargo de D. Domingo 
García Guillén. SAN VICENTE DEL RASPEIG, Parroquia la Inma-
culada.

• VICARIA III: «El matrimonio y la familia, un buen camino. La vida 
matrimonial, itinerario humano y cristiano en A.L.» a cargo de D. 
Agustín Sánchez Manzanares. ELCHE. Parroquia del Sagrado Co-
razón.

• VICARÍA IV: «El futuro de la familia se juega en la educación. La im-
portancia de la educación en A.L.» a cargo de D. Miguel Ángel Cere-
zo Saura. ELDA. Parroquia Santa Ana.

• VICARÍA V: «¿Es Jesús el centro de la familia? La espiritualidad con-
yugal y familiar» a cargo de Dña. María Boyer Navarro. BENIDORM. 
Parroquia Ntra. Sra. de la Almudena.

Lo que el papa Francisco nos 
propone con Amoris Laetitia: la 
alegría del amor

Encuentros de formación en torno a la 
Exhortación Apostólica Amoris Laetitia

En el marco del año de la Mi-
sericordia, nuestra herman-

dad ha querido acercar a nuestros 
Sagrados Titulares a diferentes co-
lectivos para que sintieran la cer-
canía y el amor del Gran Poder y 

La Virgen de la Esperanza visita el Cottolengo

de su Madre de La Esperanza. Con 
este motivo, el pasado domingo 16 
de octubre, tras la celebración de la 
misa de conmemoración del Quinto 
Aniversario de su Coronación Ca-
nónica, a las 12 horas, La Virgen de 

la Esperanza marchó al Cottolengo, 
para permanecer varios días con las 
religiosas y residentes de dicho cen-
tro. Durante su estancia en el mis-
mo, Nuestra Señora de La Esperanza 
ha recibido numerosas muestras de 
devoción, tanto de las religiosas y 
residentes como de familiares, cola-
boradores y vecinos del barrio. Ya en 
el mes de febrero el Señor del Gran 
Poder visitó a los presos de Fontca-
lent y en el mes de mayo Nuestra 
Señora estuvo con distintas comu-
nidades de religiosas de clausura. 

Beatriz Gandulla
Medios Comunicación Hermandad 

Gran Poder y Esperanza de Alicante

...si te quiero es porque sos  mi 
amor mi cómplice y todo y en la 
calle codo a codo somos mucho 
más que dos  (Mario Benedetti 
«Te quiero»)

Os informábamos del cursillo 
prematrimonial  que desde 
el CLA y en colaboración con 
nuestra Diócesis se realizarán 
los días 18, 19 y 20 de 
noviembre.
Viernes 20 a las 21:30 h - sába-
do 10 a las 13,30 y 16:30 y 20 
h - domingo 10:30 y 13 h.

Mª Amparo Gálvez
Equipo de Espiritualidad CLA
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Segundo paso o actividad pastoral: 
Unirse al camino de los discípulos

1 ¿Cómo podemos 
acompañar 

y mejorar lo que vivimos 
y celebramos?

2 ¿ Cómo podemos puri�car lo 
que nos ha alejado del camino 

evangelizador de Jesús?

3 ¿Qué podemos hacer para 
acompañar las respuestas buenas 

que estamos dando? 

4 ¿Qué debemos hacer para 
centrar mejor la Evangelización 

que nos pide la Iglesia?

Descárgate el PDP 
completo en:

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

16-17/

Lo que hace Jesús
Es el segundo paso que da Jesús: 
unirse a los dos discípulos en su ca-
minar. Para Evangelizar hay que estar 
al lado de la gente, junto a ellos. Se 
trata, como en la parábola del buen 
Samaritano de «hacernos prójimos» 
del que nos necesita. (Lc. 10, 29-37). 
Aquí se puede pensar en el sentido y 
signi�cado de la Encarnación de Je-
sús, como un acercamiento a la vida 
humana para dejarnos su Evangelio 
desde la cercanía a nuestra vida y a 
sus problemas.
Jesús hace una cosa: escuchar la 
realidad que ellos viven, captar sus 
sentimientos y reacciones. Si quiere 
llevarles un mensaje consolador, de 
Buena Noticia, tiene que conocer la 
realidad que viven, y como la viven.
No sabemos la con�anza que Jesús 
provocaba en aquellos discípulos, 
pero sí nos podemos dar cuenta de 
que era un «buen escuchador» . Ellos 
acogieron bien a aquel compañero 

de viaje, incluso confían en él, al contarle lo que saben; todo lo que han vivi-
do con él, su esperanza y, después, su desilusión. Se lo confían todo. Y Jesús 
lo escucha y lo recibe con interés. Como si fuera nuevo e interesante para 
él. Vive con ellos un acompañamiento afectivo y comprensivo, y mani�esta 
un gran respeto hacia el duelo que ellos están viviendo por la pérdida del 
amigo. Un amigo en el que habían puesto toda su esperanza. El dolor, y la 
preocupación, les impide reconocer a Jesús, pero encuentran en él un com-
pañero para sus preocupaciones y sus penas.
Esta actitud de Jesús nos hace recordar el sentimiento compasivo con el que 
acogía a la gente «cuando los veía desorientados como ovejas sin pastor» 
(Mt. 9,36)

Lo que no hace Jesús
Solo pregunta: «¿Qué es lo que vais conversando por el camino?» No hace 
ningún juicio. Primero escucha, respeta su dolor y se interesa y les pregunta 
sobre lo que les pasa. No se adelanta a dar una opinión. Primero quiere co-
nocer para poder hablar. Es una buena actitud para los que solemos hablar 
mucho y escuchar poco; o porque pensamos que lo sabemos todo, o que 
el otro no sabe nada, o poco, de estas cosas. Jesús se siente discípulo que 
escucha, después, maestro que habla.

Lo que hemos de hacer nosotrosEl ejemplo de Jesús 
debe ser una luz que nos guía. Hemos de �jarnos mucho en su manera de 
acercarse y entrar en contacto a gente.

Después de conocer la realidad que vivimos en nuestra parroquia:
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Damián L. Abad Irles, DELEGADO DIOCESANO DE LITURGIA

La liturgia, fuente de vida, de oración y de catequesis
(Catecismo 1071-1075)losnúmeros 1071-1075 del Catecismo 

de la Iglesia Católica se ocupan de 
la sagrada liturgia como fuente de 
vida y su relación con la oración y la 
catequesis. La liturgia es fuente de 
vida, sobre todo porque es «obra de 
Cristo». En segundo lugar, porque 
«es también una acción de la Igle-
sia». Pero entre estos dos aspectos, 
¿cuál es el más importante? Y ade-
más, ¿qué signi�ca en este contexto 
la palabra «vida»?
Responde el Concilio Vaticano II: 
«De la Liturgia, sobre todo de la Eu-
caristía, mana hacia nosotros la gra-
cia como de su fuente, y se obtiene 
con la máxima e�cacia aquella san-
ti�cación de los hombres en Cristo 
y aquella glori�cación de Dios, a la 
cual las demás obras de la Iglesia 
tienden como a su �n.» (SC, 10). Esto 
deja en claro que cuando a la liturgia 
se le llama fuente de vida, signi�ca 
que de ella �uye la gracia. Con esto, 
se ha respondido a la primera pre-
gunta: la liturgia es fuente de vida, 
sobre todo porque es obra de Cristo, 
Autor de la gracia.
Uno de los principios clásicos del ca-
tolicismo, dice que la gracia no anula 
la naturaleza, sino que la presupone 
y perfecciona. Por lo que el hombre 
coopera con el culto litúrgico, que 
es una acción sacerdotal del «Cristo 
total», es decir, de la cabeza, que es 
Jesús, y de los miembros, que son 
los bautizados. Por eso la liturgia es 
fuente de vida en cuanto es acción 
de la Iglesia. Así como es obra de 
Cristo y de la Iglesia, la liturgia es 
«acción sagrada por excelencia» (SC 
7), que ofrece a los �eles la vida de 
Cristo y requiere su participación 
consciente, activa y fructuosa. Aquí 
se comprende también la ligazón de 
la sagrada liturgia con la vida de fe: 
se podría decir, «de la Vida a la vida». 
La gracia que nos es dada por Cristo 
en la liturgia nos llama a una partici-
pación vital: «La sagrada liturgia no 
agota toda la actividad de la Iglesia» 
(SC, 9), sino que, «debe ser precedida 
por la evangelización, la fe y la con-
versión; sólo así puede dar sus frutos 
en la vida de los �eles: la Vida nueva 
según el Espíritu, el compromiso en 
la misión de la Iglesia y el servicio de 
su unidad».
Jesús dijo en el Evangelio con las 

(Artículo resumido tomado de O�cina para las celebraciones litúrgicas del Sumo Pontí�ce. Estudios de los Consultores. www.vatican.va)

palabras: «Sin mí no pueden hacer 
nada» (Jn 15,5). En la sagrada litur-
gia, recibimos el don de aquella 
vida divina de Cristo, sin la cual no 
podemos hacer nada válido por la 
salvación.
En segundo lugar, la liturgia tiene 

una estrecha relación con la oración. 
«La liturgia es también participación 
en la oración de Cristo, dirigida al 
Padre en el Espíritu Santo. En ella 
toda oración cristiana encuentra su 
fuente y su término». La liturgia es, 
por lo tanto, fuente de oración. De 

ella aprendemos a orar de la mane-
ra correcta. Dado que la liturgia es 
la oración de Jesús, ¿qué podemos 
aprender de ella para nuestra ora-
ción personal? ¿En qué consistía la 
oración del Señor? «Para entender 
a Jesús son fundamentales las re-
ferencias continuas de que él se re-
tiraba ‘al monte’ y allí oraba toda la 
noche ‘a solas’ con el Padre. Este ‘orar’ 
de Jesús es un hablar del Hijo con el 
Padre, en el que están involucrados 
la conciencia y la voluntad humana, 
el alma humana de Jesús, de modo 
que la ‘oración’ del hombre pueda 
convertirse en participación en la 
comunión del Hijo con el Padre». (J. 
Ratzinger/Benedetto XVI, Gesù di Na-
zaret, I, Rizzoli, Milano 2007, pp. 27-
28). En Jesús, la oración «personal» 
no es distinta de su oración sacer-
dotal: según la Carta a los Hebreos, 
la oración sufrida de Jesús durante 
la Pasión «es la puesta en práctica 
del sumo sacerdocio de Jesús. Pre-
cisamente, en su grito, llanto y ora-
ción, Jesús hace lo que es propio del 
sumo sacerdote: Trae los afanes de 
los hombres hacia Dios. Presenta al 
hombre enfrente de Dios». (ibid., II, 
LEV, Città del Vaticano 2010, p. 184).
En una palabra, la oración de Jesús es 
una oración dialogante, una oración 
realizada en presencia de Dios. Jesús 
nos enseña este tipo de oración: «Es 
necesario mantener siempre esta 
relación viva y portar continuamen-
te los eventos cotidianos. Oraremos 
tanto mejor, en cuanto lo profundo 
de nuestra alma esté orientada ha-
cia Dios». (ibid., I, p. 159). La liturgia, 
por lo tanto, nos enseña a orar por-
que nos reorienta constantemente 
a Dios: «¡Levantemos el corazón!/ ¡lo 
tenemos levantado hacia el Señor!» 
La oración es estar dirigidos al Señor, 
y esto es también el sentido profun-
do de la participación activa en la 
liturgia. Por último, la oración es «el 
lugar privilegiado de la catequesis 
[...] procediendo de lo visible a lo in-
visible». Esto implica que los textos, 
signos, ritos, gestos, y los elementos 
ornamentales de la liturgia deben 
ser de tal modo, que transmitan 
realmente el Misterio que signi�can 
y puedan, por lo tanto, ser 
explicados de modo útil en 
la catequesis mistagógica.
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cáritas

Desde nuestras Cáritas parroquial 
de la Iglesia de San Roque de No-
velda, como voluntarios que aco-
gemos hasta quienes a nosotros 
llegan tenemos la suerte de com-
partir, experiencias con personas 
de distintas culturas. Esto es para 
nosotros una gran riqueza donde 
yo, personalmente, he experimen-
tado como me he sentido acogida 
y comprendida. 

Entre personas de diferentes cul-
turas hemos creado unos vínculos 
desde los cuales, nos soportamos 
con mucho cariño y donde la sim-
patía o la antipatía a veces nos 
predispone, a la hora de enjuiciar 
a los demás. Sin embargo, «Sufrir 
con paciencia» recita esta obra de 
misericordia. 

Si queremos ser misericordiosos 
como nuestro Padre es misericor-
dioso, tendremos que aprender a 
no ver «la paja en el ojo ajeno» y 
�jarnos en los santos, que con pa-
ciencia llevaron la cercanía a todo 
tipo de personas porque «no tie-
nen falta de médico los sanos sino 
los enfermos», dice el Señor. 

Aprendamos de Jesús que nos 
soporta y nos ama como somos. 
El perdona todas nuestras �aque-
zas, perdonó a Pedro cuando lo 
negó y al buen ladrón cuando se 
arrepintió. Por esto, «Señor perdo-
na nuestras ofensas así como no-
sotros perdonamos a los que nos 
ofenden».

Sufrir con paciencia los 
defectos del prójimo

.

Voluntaria de Cáritas parroquial 
de San Roque de Novelda

Escuela de Agentes de la Caridad en la 
ciudad de Elche

www.caritasoa.org

ecientemente ha tendido lugar el 
inicio de la Escuela de Agentes de la 
Caridad. Un espacio formativo y de 
re�exión pensado para todos aquellos 
voluntarios y voluntarias de las Cáritas 
parroquiales de la zona del Baix Vina-
lopó (Vicaria 3). Que tal y como es cos-
tumbre nos reunimos el último miér-
coles de mes a las 20:00 horas, en los 
salones parroquiales de la Parroquia 
del Salvador.
En esta ocasión de apertura del nuevo 
curso iniciamos el encuentro ponien-
do en alza el valor de la formación, a 
la luz de la fe gracias a la oración que 
preparó Pepe Lozano: «Jesús fue una 
persona muy comprometida con la 
formación de todos los que se rela-
cionaban con él, de la comunidad que 
formó y de cada una de las personas 
que formaban aquella comunidad».
A continuación, Rocío Sansano pre-
sentó el tema principal programado 
para esta reunión: la caridad como na-
turaleza de la Iglesia y como prioridad 
en nuestra misión. Para ello se sirvió 
del documento «Iglesia, servidora de 
los pobres» explicando algunos pun-
tos de partida, claves y objetivos del 

documento.
Seguidamente, Diego del Río tomó la palabra 
para dinamizar el trabajo en grupos con la �nali-
dad de profundizar en «las propuestas esperanza-
doras de la fe»:
• Promover una continua renovación y cultivar 

una sólida espiritualidad.
• Una evangelización transformadora y una ac-

ción social evangelizadora.
• Promover el desarrollo integral y afrontar las 

raíces de las pobrezas.
• Defender la vida y la familia y afrontar el reto 

de una economía inclusiva.
• Fortalecer la animación comunitaria y mante-

ner la esperanza.
Se formaron cinco grupos y cada uno de ellos, 
habiendo leído los textos correspondientes y ha-
biendo hecho un proceso de re�exión, hicieron 
propuestas para trasladar a las parroquias y las 
Caritas parroquiales.
Para �nalizar, en un espacio de participación, los 
asistentes tuvieron la oportunidad de expresar 
cuáles son las temáticas que más les interesan 
para trabajar en futuras sesiones. Quedaron re-
gistradas como de especial interés los siguientes: 
conocimiento de recursos; acogida y acompaña-
miento; trabajo en equipo, coordinación y arci-
prestazgo; voluntariado y compromiso; y conoci-
miento de otras culturas. 

Pilar Soriano
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la última...

 Noticias Diocesanas agradece su colaboración a:

 13 de noviembre
· Día de la Iglesia Diocesana.
· Clausura Año Misericordia en la 
Concatedral Alicante.
· Insignias Pro Ecclesia Diocesana.
 14 de noviembre
· Colegio de arciprestes.
 19 de noviembre
· Encuentro de Niños con el Sr. 
Obispo. 

Aagenda

Comisión permanente Cáritas 
Diocesana
 20 de noviembre
· JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO.
· Clausura Año Jubilar de la Mise-
ricordia.
 25-27 de noviembre
· Ej. espirituales para jóvenes.
 26-27 de noviembre
· Retiro espiritual matrimonios.

PUNT        FINAL
LUIS LÓPEZ

La misericordia es un compromiso que exige la fe y la lleva a su 
consumación, a dar la vida. ¿Nos parece poco con�icto amar 

hasta la muerte? Volvemos al principio; Jesús vivió como profeta, el 
Ungido de Dios, pero murió como un delincuente, por su misericor-
dia. Lucas, en el canto de María pone ya la dialéctica de una miseri-
cordia divina que es Buena Noticia para los humildes y marginados y, 
al mismo tiempo, es amenaza para los arrogantes, poderosos y ricos.
La proclamación del Reino de Dios tiene dos direcciones; por un lado 
es promesa de salvación para los pobres y los que sufren, y por otro 
lado, desafía la situación de privilegiados y satisfechos. Se trata de una 
situación y de un proyecto especial. No se trata de una mera redistri-
bución de la riqueza; no busca restablecer el equilibrio de un sistema 
desnivelado. Tampoco se busca que los menos favorecidos lleguen a 
gozar de los privilegios de los ricos. Se trata de situar el clamor de los 
empobrecidos como principio estructurador de un nuevo orden so-
cial: «Los últimos serán los primeros y los primeros últimos» Mt. 20,16. 
Esta a�rmación de Jesús es la que alimenta el carácter con�ictivo de la 
misericordia del Reino. Las obras de misericordia no son «neutras». Se 
ponen, como �el de balanza, entre lo puro y lo impuro, entre el próji-
mo hermano y el extranjero enemigo, entre el sufrimiento del margi-
nado y la norma del culto. Esta es la misericordia con�ictiva de Jesús. 
Jesús era doctrinalmente ortodoxo pero tenía unas prácticas heréti-
cas y, desde esa disonancia de su vida y de su identi�cación, es donde 
cobra sentido la tensión social, religiosa y política que tenían sus actos 
de misericordia. Se ponía frente a la ley y el culto diciendo: «¿Qué se 
puede hacer en sábado, el bien o el mal, salvar una vida o dejarla per-
der»? Mt. 2,27-28. Cuando Jesús antepone el alivio del sufrimiento a 
cualquier normativa religiosa, legal o política se abre la puerta a una 
misericordia «anárquica» que el sistema no está dispuesto a tolerar. El 
sanedrín no está dispuesto a tolerar esto y deciden: «¿No os dais cuen-
ta de que es preferible de que muera un solo hombre por el pueblo a 
que toda la nación sea destruida?» Jn. 11, 47-50.
Para Jesús, primero el hombre, el herido, el marginado el pecador…
después la religión, el templo, la ley… Esto es con�icto. Y Jesús se en-
frenta y toma parte por una misericordia con�ictiva. Cura en sábado 
y se enfrenta a la ley del sábado. El no busca transgredir la ley, busca, 
como preferente, atender al enfermo. Para ellos esto es una misericor-
dia con�ictiva.

Jesus, una misericordia conflictiva (II)

Para la re�exión: 

1. ¿Por qué era con�ictiva la misericordia de Jesús? 

2. ¿Cómo debe ser nuestra misericordia? 

«Desplegó la fuerza de su brazo dispersó a los soberbios,
Derribó del trono a los poderosos, y ensalzó a los humildes,

Llenó de bienes a los hambrientos, y despidió a los ricos
con las manos vacías»

Lc. 1, 49-55


