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

«

carta del obiSPo Pág. 3
Adviento. 
Tiempo de María

Dos nuevos diáconos para la Diócesis
Pablo José Cremades Socorro y José Moya Payá, serán ordenados diáconos D. m., el 
próximo 17 de diciembre a las 11:00h. en el templo de Cristo Resucitado de Villajoyosa

Ahora, próxima la Navidad, el Señor nos ayuda a prepararla más intensamente con el gran regalo de estos dos diáconos. 
Que la Inmaculada, patrona de nuestro Seminario, vele por ellos y despierte en todos el deseo de una mayor fidelidad 
a la vocación recibida, para poder alumbrar en nuestro mundo al Príncipe de la Paz.
Mons. Jesús Murgui Soriano

rePortaje PágS. 6-7
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Clausura del Año Jubilar en Mallorca
En conmemoración del 700 aniversario de la muerte del Beato Ramón Llull

Asómate a la galería

«Levántate y anda» 
Encuentro Diocesano de niños con el Obispo

«Levántate y anda» fue el lema que nos propuso nuestro Obispo D. Jesús para 
celebrar en el Colegio Diocesano Santo Domingo de Orihuela, el Encuentro 
Diocesano de Niños que Él mismo convoca cada año. El año pasado, los más 
pequeños de nuestra Iglesia Diocesana ayudaron a su Obispo a recoger las lla-
ves con las que abrir la puerta santa de la Misericordia. Este año, cuando ya 
terminaba el año jubilar, han sido los niños quienes le han ayudado a cerrar 
esa puerta, junto con los misioneros de la misericordia. Y esto es lo que hemos 
aprendido, después de recordar las catorce obras de la mano de los Payasos 
MISER y CORDIA; que nos tenemos que levantar de nuestras comodidades y 
echar a andar por el camino que el Señor nos ha marcado. Como ha sido un año 
de gozo, no podíamos terminar de otra forma que no fuese con el corazón lle-
no de alegría, por ello, festejamos esta clausura con un Flasmob que hacía del 
himno del encuentro una preciosa coreografía. Y cómo no, en el centro y en el 

culmen de este encuentro, como en toda nuestra vida cristiana, el Señor Jesús. 
Adorando su presencia en la Eucaristía dimos gracias Junto a D. Jesús por todos 
los frutos de este jubileo así como nos despedimos llenos de ilusión hasta el 
próximo año. Nos gustaría resaltar que este encuentro ha sido especial, pues en 
él han participado los monaguillos de la Diócesis que se encontraban celebran-
do en el Seminario de Orihuela una de sus convivencias anuales. Quisiéramos 
aprovechar este espacio que nos brinda Noticias Diocesanas para agradecer 
en nombre del Obispo a todo el Equipo del SOV, a la Comunidad educativa del 
CD Santo Domingo, a los Colegios San José de Cluny de Novelda y ángel de la 
Guarda de Alicante, a la Empresa Diverty School, al Grupo INDI, a las Discípulas 
de Jesús, a nuestro Seminario Diocesano, al Grupo SCOUT Águilas de Alicante, 
así como a tantos y tantos que habéis hecho posible una jornada tan maravillo-
sa. Que el Señor os bendiga y os pague con creces toda vuestra tarea. 
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Adviento. 
Tiempo 
de María

Este testimonio personal de 
María, sin embargo, no es solitario e 
intimista, puramente individualista, 
porque la Virgen Madre es 
consciente que tiene una misión 
que desempeñar y de que su 
historia personal se inserta en 
la historia de la salvación 
de todos los hombres

...

...

Carta del Obispo
 MONS. JESÚS MURGUI

estos días pasados, al celebrar la entrañable festivi-
dad de la Inmaculada Concepción, un año más, la 
Iglesia se identifica con el «sí» de María, que oía-
mos en el Evangelio de la Anunciación, deseando 
vivir como ella y con ella, las actitudes cristianas 
del Adviento, la esperanza, la vigilancia, la alegría, 
el deseo de Dios, la humildad y especialmente el 
silencio.
A lo largo de estos días nos sentimos atraídos por 
el silencio vivido por María y deseamos ir prepa-
rándonos a entrar en ese ámbito en el que ella se 
preparó con ternura para su Hijo, ayudándonos 
con su entrañable actitud a acercarnos y a tocar 
de nuevo el misterio de la Encarnación del Señor.
Rompe este silencio el cántico del Magníficat, sa-
lido de la fe profunda de María en la Visitación y 
en él se vislumbra su experiencia creyente perso-
nal, el éxtasis que sale de su mismo corazón.
María, allí, nos sigue enseñando lo que es con-
templar con ojos de fe la propia pequeñez, así 
como la predilección de Dios por los humildes, 
los pobres. El Magníficat, su canto, revela la espiri-
tualidad de los fieles –que como María entonces- 
se reconocían pobres, no sólo por su alejamiento 
de cualquier tipo de idolatría de la riqueza y del 
poder, sino también por la profunda humildad de 
su corazón, rechazando cualquier tentación de 
orgullo o autosuficiencia.
A este respecto comenta Benedicto XVI: «El pri-
mer movimiento del Magníficat (cfr.Lc1, 46-50) es 
una especie de voz solista que se eleva hacia el 

«Ninguno como María ha 
conocido la profundidad 
del misterio de Dios 
hecho hombre» 
(Francisco, Misericordiae Vultus n. 24)

celebran las sorprendentes elecciones de Dios, 
tantas acciones que el Señor realiza de modo 
permanente en la historia: Hace proezas, dispersa 
a los soberbios, derriba del trono a los poderosos, 
enaltece a los humildes, a los hambrientos los 
colma de bienes, a los ricos despide vacíos, auxi-
lia a Israel. En estas siete acciones divinas es evi-
dente el estilo en el que el Señor de la historia ins-
pira su comportamiento: se pone de parte de los 
últimos. Su proyecto a menudo está oculto bajo 
el terreno opaco de las vicisitudes humanas, en 
las que triunfan los soberbios, los poderosos y los 
ricos. Con todo, está previsto que su fuerza secre-
ta se revele al final, para mostrar quienes son los 
verdaderos predilectos de Dios: los que le temen, 
fieles a su palabra, los humildes, los que tienen 
hambre, es decir, la comunidad del Pueblo de 
Dios que, como María, está formada por los que 
son pobres, puros y sencillos de corazón» (Ibid.).
Mirando a María, escuchándola y aprendiendo de 
ella, vivamos el verdadero espíritu de Adviento, 
sintámonos animados a prepararnos como Ella 
a la venida del Señor, bien despiertos, en acti-
tud orante y cantando la misericordia de nuestro 
buen Dios.
Que el Señor os conceda una serena espera, llena 
del deseo de su Venida.
Paz y bendición a todos.

X Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante 

«Proclama mi alma la grande-
za del Señor, se alegra mi espí-
ritu en Dios, mi salvador; por-
que ha mirado la humillación 
de su esclava. Desde ahora 
me felicitarán todas las gene-
raciones, porque el Poderoso 
ha hecho obras grandes por 
mí: su nombre es santo, y su 
misericordia llega a sus fieles 
de generación en generación. 
El hace proezas con su brazo: 
dispersa a los soberbios de co-
razón, derriba del trono a los 
poderosos y enaltece a los hu-
mildes, a los hambrientos los 
colma de bienes y a los ricos 
los despide vacíos. Auxilia a 
Israel, su siervo, acordándose 
de la misericordia -como lo 
había prometido a nuestros 
padres- en favor de Abrahán y 
su descendencia por siempre»

cielo para llegar hasta el Señor. Escuchamos pre-
cisamente la voz de la Virgen que habla así de su 
Salvador, que ha hecho obras grandes en su alma 
y en su cuerpo. En efecto, conviene notar que el 
cántico está compuesto en la primera persona: 
Mi alma… Mi espíritu…. Mi Salvador… Me feli-
citarán… Ha hecho obras grandes por mí… Así 
pues, el alma de la oración es la celebración de 
la gracia divina, que ha irrumpido en el corazón y 
la existencia de María, convirtiéndola en la Madre 
del Señor» (Audiencia General 15.II.2006).
Este testimonio personal de María, sin embargo, 
no es solitario e intimista, puramente individua-
lista, porque la Virgen Madre es consciente que 
tiene una misión que desempeñar y de que su 
historia personal se inserta en la historia de la sal-
vación de todos los hombres. Así con su alabanza 
se hace portavoz de todos los creyentes, que, en 
su Hijo Jesucristo, encuentran la misericordia de 
Dios.
Así, sigue comentando Benedicto XVI: «En este 
punto se desarrolla el segundo movimiento poé-
tico y espiritual del Magníficat (cfr.v.51-55). Tiene 
una índole más coral, como si a la voz de María 
se unierala de la comunidad de los fieles que 
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santo padre francisco

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE DICIEMBRE

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE DICIEMBRE

▐ INTENCIÓN GENERAL

Para que en ninguna parte del mundo exis-
tan niños soldados.

▐ INTENCIÓN POR LA EVANGELIZACIÓN

Para que los pueblos de Europa redescubran 
la belleza, la bondad y la verdad del Evange-
lio que dan alegría y esperanza a la vida.

ueridos hermanos y hermanas, 
¡buenos días!
Hoy en la Iglesia comienza un nue-
vo año litúrgico, es decir un nuevo 
camino de fe del pueblo de Dios. Y 
como siempre, comenzamos con 
el Adviento. La página del Evange-
lio (Cfr. Mt 24, 37-44) nos introduce 
en uno de los temas más sugestivos 
del tiempo de Adviento: la visita del 
Señor a la humanidad.
La primera visita – sabemos – se 
produjo con la Encarnación, el naci-
miento de Jesús en la gruta de Belén; 
la segunda acontece en el presente: 
el Señor nos visita continuamente, 

…el Señor nos visita continuamente, cada 
día, camina a nuestro lado y es una 
presencia de consolación

to de ser alterada. Ciertamente el Evangelio no quiere atemorizarnos, sino 
abrir nuestro horizonte a la dimensión ulterior, más grande, que por una par-
te relativiza las cosas de cada día, pero al mismo tiempo las hace preciosas, 
decisivas. La relación con el Dios-que-viene-a-visitarnos da a cada gesto, a 
cada cosa una luz diversa, un espesor, un valor simbólico.
De esta perspectiva proviene también una invitación a la sobriedad, a no ser 
dominados por las cosas de este mundo, por las realidades materiales, sino 
más bien a gobernarlas. Si, por el contrario, nos dejamos condicionar y arro-
llar por ellas, no podemos percibir que hay algo muy importante: nuestro 
encuentro final con el Señor. Y esto es lo importante. Eso, aquel encuentro. 
Y las cosas de cada día deben tener este horizonte, deben ser dirigidas hacia 
aquel horizonte. Este encuentro con el Señor que viene por nosotros. En 
aquel momento, como dice el Evangelio, «De dos hombres que estén en 
el campo, uno será llevado y el otro dejado» (v. 40). Es una invitación a la 
vigilancia, porque al no saber cuándo vendrá Él, es necesario estar siempre 
listos para partir.
En este tiempo de Adviento, estamos llamados a ampliar el horizonte de 
nuestro corazón, a dejarnos sorprender por la vida que se presenta cada día 
con sus novedades. Para hacer esto es necesario aprender a no depender de 
nuestras seguridades, de nuestros esquemas afianzados, porque el Señor 
viene en la hora en que no lo imaginamos. Viene para introducirnos en una 
dimensión más bella y más grande.
Que la Madre, Virgen del Adviento, nos ayude a no considerarnos propie-
tarios de nuestra vida, a no hacer resistencia cuando el Señor viene para 
cambiarla, sino a estar preparados para dejarnos visitar por Él, huésped es-
perado y grato incluso si cambia nuestros planes. 

ANGELUS 
Plaza de San Pedro

Domingo, 27 de 
noviembre 2016

I Domingo 
de Adviento

cada día, camina a nuestro lado y 
es una presencia de consolación; en 
fin, se producirá la tercera, la última 
visita, que profesamos cada vez que 
rezamos el Credo: «De nuevo vendrá 
en la gloria para juzgar a los vivos y 
a los muertos».
El Señor nos habla hoy de esta últi-
ma visita suya, la que se producirá al 
final de los tiempos, y nos dice dón-
de llegará nuestro camino.
La Palabra de Dios hace resaltar el 
contraste entre el desarrollo normal 
de las cosas, la rutina cotidiana, y 
la venida improvisa del Señor. Dice 
Jesús: «En los días que precedieron 
al diluvio, la gente comía, bebía y se 
casaba, hasta que Noé entró en el 
arca; y no sospechaban nada, hasta 
que llegó el diluvio y los arrastró a 
todos» (vv. 38-39), así dice Jesús.
Nos sorprende siempre pensar en 
las horas que preceden una gran 
calamidad: todos están tranquilos, 
hacen las cosas habituales sin darse 
cuenta de que su vida está a pun-
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 «¿Eres tú el que has de venir o tenemos que 
esperar a otro?»

11 de diciembre - Domingo III de Adviento 

Is 35, 1-6a.10 Dios viene en persona y nos salvará.
St 5,7-10 Manteneos firmes, porque la venida del Señor está cerca. 
Mt 11,2-11 ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?

«Jesús nacerá de María, desposada con José, 
hijo de David»

18 de diciembre - Domingo IV de Adviento

Is 7, 10-14 Mirad: la virgen está en cinta.
Rm 1, 1-7 Cristo salva a todos los hombres. 
Mt 1,18-24 Jesús nacerá de María, desposada con José, hijo de David.

a pregunta que, en el evangelio, Juan le hace lle-
gar a través de sus discípulos, Jesús no tiene nin-
guna necesidad de responderla directamente, 
deja que hablen sus obras: Juan como sus envia-
dos conocen la profecía de la primera lectura de 
Isaías. Lo que Jesús describe son signos evidentes 
de los tiempos mesiánicos que ya han llegado. 
Luego Jesús habla con la gente sobre Juan.
La primera lectura está directamente relacionada 
con el evangelio. Los signos de los tiempos mesiá-
nicos, dichos en futuro en la primera lectura, son 
los mismos dichos en presente en el evangelio y 
también en el salmo.
La segunda lectura exhorta a la paciencia (como 
la del labrador y la de los profetas) mientras espe-
ramos la venida del Señor que ya está cerca. Por 
eso nos debemos mantener firmes en la fe, a pesar 
de las dificultades, ya que la venida del Señor está 
cerca y se transforma en nosotros esa realidad en 
fuente de alegría y esperanza.
ALEGRIA. Dios viene en persona y nos librará de 
todos los males. Esa es nuestra esperanza.

l evangelio describe una escena de la prehistoria de 
la encarnación del Hijo de Dios: el anuncio de su na-
cimiento hecho a José, de la casa de David, donde se 
manifiesta que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el 
Emmanuel («Dios con nosotros») con esto, se cumple 
la profecía de la primera lectura, respondiendo con el 
salmo 23, expresando la dignidad divina de aquél que 
nacerá: Va a entrar el Señor, él es el Rey de la gloria. Y 
expone las condiciones que se requieren de aquellos 
que se le quieren acercar tener el corazón puro y las 
manos inocentes, no confiar en los ídolos.
En la segunda lectura, Pablo se presenta él mismo 
como destinado a anunciar el Evangelio de Dios pro-
metido por los profetas: Cristo, nacido según la carne 
de la estirpe de David, establecido en su poder de 
Hijo de Dios por la resurrección. Subraya así el víncu-
lo entre la Encarnación y Pascua, vínculo que justifica 
la posibilidad de actualización del misterio del naci-
miento de Cristo en la celebración de la liturgia.
La liturgia de este domingo es como un pregón de 
la ya próxima Navidad. Se cumplen las profecías: Je-
sucristo, de la estirpe de David, Hijo de Dios. El nos 
ha llamado a responder a la fe formando parte de su 
pueblo santo.

El día del Señor

L

Antonio Ángel González Pastor

E
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crónica Diocesanareportaje

Queridos diocesanos:

 «El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande…» (Is 9, 1). Próximo el inicio del año jubilar 
del 275 aniversario de la fundación de nuestro Seminario Diocesano, os anuncio que el próximo 17 de 
diciembre a las 11:00h., D.m., en el templo de Cristo Resucitado de Villajoyosa, dos seminaristas, Pablo 
José Cremades Socorro y José Moya Payá, serán ordenados diáconos. 

Son jóvenes que han descubierto la llamada al sacerdocio en un clima de fe vivido en sus familias y en 
sus comunidades parroquiales. A través de los años de formación en el Seminario, han ido discerniendo 
y profundizando en la vocación sacerdotal, en un ambiente de oración, estudio y convivencia, en sintonía 
con la realidad de nuestra Iglesia Diocesana. Desde hace unos meses están ejerciendo una pastoral más 
intensa en dos parroquias de nuestra Diócesis, donde han sido acogidos con agradecimiento y afecto. 

Ahora, próxima la Navidad, el Señor nos ayuda a prepararla más intensamente con el gran regalo de 
estos dos diáconos. Que la Inmaculada, patrona de nuestro Seminario, vele por ellos y despierte en 
todos el deseo de una mayor fidelidad a la vocación recibida, para poder alumbrar en nuestro mundo 
al Príncipe de la Paz.

X Jesús Murgui Soriano, 
Obispo de Orihuela-Alicante

Palabras de nvitación de D. Jesús, nuestro Obispo...

Dos nuevos diáconos para la Diócesis
Pablo José Cremades Socorro y José Moya Payá, serán ordenados diáconos D. m., el 
próximo 17 de diciembre a las 11:00h. en el templo de Cristo Resucitado de Villajoyosa
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Entrevista a los candidatos...

1. ¿Qué te empujó a entrar en el seminario?
El haber descubierto en Jesucristo el amor más grande. 

El amor a Cristo y a su Iglesia.

2. ¿Qué esperas de estos meses como diácono?
Eltiempodediaconadoesuntiempomarcadoespecial-

menteporelservicio. Así pues,esperoserviren sencillez,según 
esta condición, con alegría.

3. ¿Cuáles crees que deben ser las cualidades de un 
buen sacerdote?

El modelo del sacerdote es Cristo mismo, y Cristo entregó 
hasta la última gota de sangre por los hombres. De este 
modo, no puedo entender un sacerdocio que no sea vivi-
do con una entrega total: en primer lugar, una entrega total 
a nuestro Señor, y en segundo lugar a su Iglesia, lo que se 
traduce en las personas concretas de nuestras parroquias, 
donde hemos sido enviados por el mismo Señor.

4. ¿Quién es para ti Jesucristo?
TODO. Si en algo no soy capaz de ver al Señor, algo 

funciona mal...

5. ¿Cómo valoras esta experiencia vital? ¿La 
recomiendas a otros niños y jóvenes que se estén 

planteando la opción del sacerdocio?
Sin dudarlo. Además, estoy seguro de que el Señor sigue ll-
amando a muchos niños y jóvenes, y seguir a Cristo sería lo 
mejor que podrían hacer en su vida. Lo que ocurre es que 
en ocasiones el miedo a lo desconocido nos paraliza, nos 
incapacita para dar un paso tan importante. Puede parecer 
que renunciamos a muchas cosas, sin embargo, la realidad 
es que ¡DIOS NO QUITA NADA, TE LO DA TODO!

6. Faltan entonces unos pocos meses para tu orde-
nación como sacerdote ¿cómo te imaginas ese día?

Ahora mismo yo me encuentro centrado en mi labor pastoral 
en Almoradí. «A cada día le basta su afán» (Mt 6,34)

  Pablo Cremades Socorro
· Nació el 13 de septiembre de 1984 en Aspe.
· Entró al Seminario con 26 años.
· Su destino como diácono será la Parroquia 
de San Andrés Apóstol de Almoradí.

...no puedo entender un sacerdocio que no sea vivido con 
una entrega total: en primer lugar, una entrega total a 

nuestro Señor, y en segundo lugar a su Iglesia

«

  José Moya Payá
· Nació el 9 de octubre de 1992 en Sax.
· Entró al Seminario con 12 años.
· Su destino como diácono será la Basílica 
de Santa María de Elche.

1. ¿Qué te empujó a entrar en el seminario?
Mi vocación comenzó una vigilia de la Inmaculada que fui a visitar 

a mi primo al Seminario. Aquel día, a raíz de un video vocacional que 
prepararon para ese año, descubrí en la alegría y en la cercanía de Dios 
de los seminaristas, que Dios me llamaba a ser sacerdote.

2. ¿Qué esperas de estos meses como diácono?
Espero seguir creciendo como persona y seguir creciendo en mi 

vocación sacerdotal, intentando cada día ir asumiendo los valores de 
Cristo Buen Pastor, especialmente el del servicio en esta etapa como diá-
cono.

3. ¿Cuáles crees que deben ser las cualidades de un buen sacer-
dote?

Creo que lo primero que debe ser un buen sacerdote, es una persona de 
oración, alguien que tiene una estrecha relación con Dios. Creo que esta 
cualidad puede llevar a los sacerdotes a enfocar su vida como un minis-
terio que no es suyo, sino que se le ha dado, que es un regalo de Dios, el 
cual nadie merece. También teniendo la confianza de que Él da la fuerza 
y la gracia necesaria para llevarlo a cabo.

4. ¿Quién es para ti Jesucristo?
Para mí Jesucristo es el que da sentido a mi vida. Es aquél que me 

ha creado, me ha amado entregándose por mí en la cruz, y me ha llama-
do a seguirle en el camino del sacerdocio.

5. ¿Cómo valoras esta experiencia vital? ¿La recomiendas a otros 
niños y jóvenes que se estén planteando la opción del sacer-

docio?
Lo valoro como una experiencia que va a marcar toda mi vida. A pesar de 
ser tan joven, valoro muy positivamente que el Señor me haya dado la 
oportunidad de responderle para siempre en este momento de mi vida. 
Por supuesto que la recomiendo a otros niños y jóvenes que sientan la 
llamada al sacerdocio: Dios no nos quita nada, al contrario nos lo da todo.

6. Faltan entonces unos pocos meses para tu ordenación como 
sacerdote ¿cómo te imaginas ese día?

Me lo imagino como un día muy especial. Seguramente con muchos 
nervios intentando ser consciente del regalo tan grande que Dios me 
va a dar

Para mí Jesucristo es el que da sentido a mi vida. Es aquél 
que me ha creado, me ha amado entregándose por mí

«
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Dossier

Nacimiento de esperanza para el mundo de la cárcel
Pastoral Penitenciaria - Campaña de Navidad 2016

ellas una familia, muchas desestruc-
turadas, rotas, estigmatizadas, aver-
gonzadas a riesgo de ser juzgadas y 
repudiadas como María. 
Más de 2000 personas y junto a ellas 
padres, madres, esposas, hijos… a 
las que solo se las puede mirar con 
los ojos de José para tener la capa-
cidad de aceptarlas, acompañarlas y 
ayudarlas. 
Miremos. Miremos a estas personas 
y a sus familias, con los ojos del co-
razón, despojados de todo prejui-

cio, como los pastores; trabajemos 
por su bienestar e incorporación 
a nuestra sociedad con la valentía 
de María y el amor de José y descu-
bramos que tal vez algo de lo que 
pretendía Dios, algo que espera de 
nosotros cada Navidad es que des-
cubramos que…

Quiso Dios nacer y ser esperanza 
para el mundo de la cárcel.

Mariola Ballester, Directora

quiso Dios hacerse Niño, y quiso 
Dios nacer pobre, y quiso Dios ha-
cerlo en las afueras, y quiso Dios, 
que esa noche, nadie le abriera sus 
puertas ¿Qué pretendía Dios?
Y quiso Dios hacerse Niño, y qui-
so Dios nacer de una joven virgen, 
y quiso Dios que corriera el riesgo 
de ser juzgada y repudiada, y quiso 
Dios que José dudara ¿Qué preten-
día Dios?
¿Por qué, primero, se anuncia a unos 
pobres pastores? ¿Qué pretendía 
Dios?
¿Qué pretendía Dios, qué pretende 
cada Navidad? ¿Qué espera de no-
sotros?
Osadas la preguntas, difíciles las res-
puestas si no miramos con los ojos 
del corazón. 
Pobre, en las afueras, sin nadie que 
le abriera sus puertas… Miremos, 
miremos, pero miremos con los ojos 
del corazón, miremos a nuestro al-
rededor y miremos más allá, donde 
nadie quiere mirar, donde nadie 
está dispuesto a mirar, lejos, fuera 
de nuestras ciudades y allá, en la 
lejanía, veremos la cárcel y allí le ve-
remos nacer… pero solo si miramos 
con los ojos del corazón. 
De una joven Virgen, a riesgo de ser 
juzgada y repudiada, ante las dudas 
de José… miremos, miremos con 
los ojos del corazón, pero ahora 
miremos en nuestro interior, mire-
mos allí donde no nos gusta mirar 
porque a veces, muchas, no nos 
gusta lo que vemos, vemos nues-
tros juicios de valor hacia los demás, 
vemos el rechazo hacia el otro, des-
cubrimos nuestras dudas, nuestra 
desconfianza, pero la buena noticia 
es que ahí también le veremos na-
cer…pero solo si miramos con los 
ojos del corazón.
Primero a unos pobres pastores… 
despojados de todo, solos, a la in-
temperie, sin muchas posesiones, 
sin muchas ataduras, confiando, 
mirémoslos…. mirémoslos con los 
ojos del corazón e imitémoslos.
Preparemos nuestro corazón, sea-
mos como aquellos pastores del pri-
mer anuncio, dispuestos a mirar con 
los ojos del corazón y miremos esta 
Navidad hacia el mundo de la cárcel 
y veamos también nacer allí a Dios.
Más de 2000 personas privadas de 
libertad en las prisiones de nuestra 
diócesis, y detrás de cada una de 

¿Por qué, primero, se anuncia 
a unos pobres pastores? 
¿Qué pretendía Dios?
¿Qué pretendía Dios, qué 
pretende cada Navidad? 
¿Qué espera de nosotros?
Osadas la preguntas, difíciles 
las respuestas si no miramos 
con los ojos del corazón

Más de 2000 personas y junto 
a ellas padres, madres, esposas, 
hijos… a las que solo se las 
puede mirar con los ojos de 
José para tener la capacidad 
de aceptarlas, acompañarlas 
y ayudarlas

Miremos. Miremos a estas 
personas y a sus familias, con 
los ojos del corazón, despojados 
de todo prejuicio, como los 
pastores; trabajemos por su 
bienestar e incorporación a 
nuestra sociedad con la
valentía de María y el 
amor de José

...

...

...



»
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Siempre, nuestro objetivo prin-
cipal de esta Campaña de Pas-
toral Penitenciaria es obtener 
los recursos necesarios que nos 
posibiliten, durante todo el año, 
, seguir trabajando con los presos 
de nuestra diócesis y sus familias 
y poder así: 

1. Becar a las familias de los 
presos para ayudas de 

alimentación, comedor escolar 
para los niños, libros de texto, 
pago de medicamentos y otras 
necesidades urgentes.

2. Seguir dotando de medios 
económicos a las casitas 

«Pedro Arrupe» y «San Vicente 
de Paúl» para la acogida de per-
misos penitenciarios y libertades 

Objetivos de la campaña:
para los reclusos y exreclusos, así 
como la acogida de las familias que 
vienen a visitarlos.

3. Facilitar, a través de ayuda 
económica, a los internos es-

pañoles y extranjeros de las cárceles 
de Alicante, la comunicación telefó-
nica con la familia, así como el ayu-
dar a sus familias para que puedan 
visitarlos en la cárcel.

4. Seguir mediando, a través 
de la inserción socio-laboral, 

para que aquellos que menos op-
ciones tienen, puedan acceder al 
mercado laboral, y por lo tanto a la 
construcción de una vida desde los 
valores del trabajo, el esfuerzo y la 
responsabilidad social.
¿Nos ayudas…?

• Transferencia Bancaria en 
         Sabadell CAM
Cuenta Obispado Orihuela-Alicante:

ES39 0081-7310-64-0001368945

Importante indicar «Para Pastoral 
Penitenciaria»

• Donativo en el Secretariado 
Diocesano de Pastoral Peni-
tenciaria:

C/ Marco Oliver 5. 03009 Alicante.
Teléfonos: 96 520 48 22 y 96 520 49 09

• O mejor, directamente a:
· P. Joaquín Pina. 
Capellán C. P. Fontcalent:
96 542 72 03 / 696 29 24 92

· P. José Vicente Ferrández. 
Capellán Psiquiátrico 
Penitenciario: 637 37 61 54

· P. Manolo Llopis, 
Capellán C.P. Villena
687 92 78 57

· P. Jesús Melchor. 
Capellán C.P. Villena
648 75 85 17

· P. Hebert Ramos. 
Capellán C.P. Villena
619 07 88 73

· Mariola Ballester. 
Directora Secretariado 
Diocesano: 622 876 793

Cómo colaborar:

Mi nombre es Antonio y quiero contar 
mi viaje a Roma. Al principio, la no-
ticia de tener la suerte de participar 
en esas jornadas que hizo el Papa del 
Jubileo de la Misericordia, ya desde el 
principio, fue una alegría para mí.
Después de estar casi cinco años en 
prisión, el hecho de que un grupo de 
la capellanía contara conmigo, ya fue 
muy gratificante; saber que podía ir 
con ellos a vivir una experiencia, que 
no sabía al principio cómo iba a ser, lo 
viví un poco así… Lo primero fue un Sí 
y después, conforme iban pasando los 
días e iba llegando el momento del 
viaje era un... ¿qué será o qué vivencia 
tendré? Lo que puedo decir después 
de este viaje es que ha sido para mí 
una experiencia. Creo que la más im-
portante de mi vida. Creo que ha sido 
algo muy muy gratificante para mí 
porque nada más el hecho de poder 
estar veinticinco elegidos (privilegia-
dos como aquel que dice), presente 
en una misa celebrada por el Papa es 
un privilegio. Además, me siento más 
lleno al decir que he podido estar casi 
al lado del Papa Francisco.
Para mí, desde el primer día que pisé 
Roma, fue una cosa gratificante por-
que con el grupo que iba, fue un gru-
po que hicimos piña. Parecía que éra-
mos todos amigos; nadie mandaba 
sobre nadie y no me sentía preso. Para 
mí fue lo más gratificante, que no me 
sentí preso en ningún momento del 
tiempo que estuve en Roma, desde 
que llegué.
Ha sido una experiencia muy bonita 
poder estar en esa misa. El día ante-
rior, el 5 por la tarde, tuve la suerte de 
poder compartir una oración con to-

dos los que habíamos ido de España, 
dirigida por el capellán de Castellón 
I y director del Secretariado Nacional 
de Pastoral Penitenciaria. Allí nos ex-
plicaron que pasos íbamos a seguir 
cómo y dónde iba a ser todo y como 
iba a ser el domingo. Después nos 
dirigimos todos juntos a peregrinar 
hacia la Puerta Santa, en la Basílica de 
San Pedro. Llevar la cruz por la Vía de 
la Conciliazione me llenó. Es algo que 
no puedo contar porque es algo que 
he vivido yo y que llevo conmigo. Os 
puedo contar otras cosas, pero eso 
para mí fue muy íntimo, llevar esa cruz 
y cruzar la Puerta Santa. Cuando pasé 
por la Puerta, como se suele decir, se 
me erizó el pelo. 
Luego, por la noche, cuando llegamos 
de madrugada para coger un buen si-
tio para la misa con el Papa, fue algo 
expectante. Estar a la espera de verlo 
me hizo sentir también muy lleno. Me 
acordé mucho de mi familia. Haber 
salido antes de la prisión también se 
lo debo a ellos. Ellos han aportado ese 
granito de arena. Los que cada sema-
na me visitaban (cada quince días los 
podía ver, no detrás de un cristal) y en 
el momento que vi al Papa me acordé 
de ellos. La primera cosa que se me 
pasó por la mente fue mi madre, mis 
hermanos, mi hijo… y para mí eso fue 
muy importante ya que mi madre es 
muy creyente y ella ha estado ahí ha-
ciendo hincapié en que yo me reinser-
tara y me fuera bien. En fin, la primera 
cosa que me pasó por la mente fue mi 
madre, mi familia y no dejó de caérse-
me una lágrima y no me importa de-
cirlo. También tuve la suerte de contar 
con una persona en el grupo, el cape-

llán de Villena (el padre Hebert), fue 
un privilegio. Gracias a él, todas mis 
dudas sobre la Iglesia, por lo inculto 
que es a veces uno, cuando no sabe, 
y no hace preguntas. Tuve la suerte 
aclarar todos esos «peros y diretes» 
que yo tenía sobre la Iglesia y del 
Vaticano, de toda esa grandeza que 
hay ahí, luego ve uno las noticias y el 
hambre que hay… pero como digo, 
por no saber y no preguntar… Todas 
esas dudas me las he podido sacar de 
encima gracias a este sacerdote. Pue-
do decir que he vuelto (yo había ido 
antes a Roma pero no había tenido la 
suerte de que me explicaran todo) y 
he comprendido muchas cosas. Todo 
lo que he recibido, lo he transmitido 
al llegar y ahora miro con otros ojos a 
la Iglesia y todo este mundo.
Tuve la suerte de que nos explica-
ra también qué es el jubileo. Por lo 
que entendí, antiguamente, cuan-
do el Papa decretaba un año jubilar, 
la gente no trabajaba. Los animales 
tampoco. La tierra no se labraba, se 
dejaba descansar, y, en aquella época, 
la suerte que tenían, y que ahora no 
tenemos, es que se liberaba a los en-
carcelados. Y a los que tenían deudas 
se les perdonaba. Y bueno, un poqui-
to así por encima, entendí lo que era 
un año jubilar.
Por último, quería dar las gracias a 
unas personas en concreto. Todo esto 
viene labrado de los años, que, des-
graciadamente, he pasado en la cár-
cel. Todo empezó con el Padre Nacho, 
del que me acuerdo mucho. Quería 
nombrarlo aquí porque él ha sido el 
que me ha inculcado que cuando sa-
liera, fuera un poquito mejor persona. 

Intento serlo, y él me dio fuerzas cada 
día para que siguiera adelante con mi 
lucha interna. Por otro lado, he de es-
tar eternamente agradecido a Mariola 
y a Mariano. Que en una prisión (don-
de hay 800 personas), se acuerden de 
ti, que descuelgues el teléfono y te 
llamen para tener la suerte, y el privi-
legio de estar donde he estado (que 
a mucha gente en el mundo le hubie-
ra gustado estar en mi situación)…, 
pues no me puedo olvidar de ellos. Se 
han ganado un hueco en mi corazón 
gracias a este viaje. Ya de antes me 
acordaba de ellos, pero ahora mismo 
están en mi cabeza y lo estarán ya 
para siempre. El viaje ha sido pleno, es 
algo que lleva uno; lo puedo contar, 
pero está en mí. Yo llevo internamente 
una lucha, y esto me ha servido para 
ver las cosas de otra manera. No es 
que diga que soy otro hombre, pero 
vengo con otra orientación, con otros 
pensamientos y otras cosas gracias 
a este viaje. Por eso les quiero estar 
muy agradecidos. Que se acordaran 
de mí (supongo que les dijeron que 
habían de pensar en alguien)…, me 
siento un privilegiado por haber sido 
esa persona. En cuanto me llamaron 
no lo dudé; sin saber aún dónde iba, 
ni cómo iba dije que Sí. Me iba con los 
ojos cerrados con ellos
Les doy las gracias por haber confiado 
en mí. Desde el primer día que llegué 
me sentí libre y uno más de ellos, y 
quería decirlo. Hay que ser agradeci-
do, y en estas cosas más. Me llevo un 
recuerdo de ellos y de este viaje muy 
grande. Estaré eternamente agradeci-
do. Gracias Mariola, gracias Mariano y 
gracias a todo el grupo. Un saludo

Durante los días 5 y 6 de noviembre se celebró en Roma el 
Jubileo de los Presos, convocado por el Papa Francisco en 
el Año de la Misericordia. Nuestra Diócesis estuvo allí re-

presentada por una comitiva que incluía a una interna y un 
interno, ambos en tercer grado penitenciario en la prisión 
Alicante I (Fontcalent). Dejamos aquí el testimonio de él:
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AMORIS LAETITIA, La alegría del amor - 4
vida que comparten todos los días los 
esposos, entre sí y con sus hijos. Por 
eso es valioso detenerse a precisar 
el sentido de las expresiones de este 
texto, para intentar una aplicación a 
la existencia concreta de cada familia.

91. Tener paciencia no es 
dejar que nos maltraten 

continuamente, o tolerar agresio-
nes físicas, o permitir que nos traten 
como objetos. El problema es cuan-
do exigimos que las relaciones sean 
celestiales o que las personas sean 

perfectas, o cuando nos colocamos 
en el centro y esperamos que sólo se 
cumpla la propia voluntad. Entonces 
todo nos impacienta, todo nos lleva 
a reaccionar con agresividad. Si no 
cultivamos la paciencia, siempre ten-
dremos excusas para responder con 
ira, y finalmente nos convertiremos 
en personas que no saben convivir, 
antisociales, incapaces de postergar 
los impulsos, y la familia se volverá un 
campo de batalla. Por eso, la Palabra 
de Dios nos exhorta: «Desterrad de 
vosotros la amargura, la ira, los en-

fados e insultos y toda la maldad» 
(Ef 4,31). Esta paciencia se afianza 
cuando reconozco que el otro tam-
bién tiene derecho a vivir en esta 
tierra junto a mí, así como es. No 
importa si es un estorbo para mí, si 
altera mis planes, si me molesta con 
su modo de ser o con sus ideas, si no 
es todo lo que yo esperaba. El amor 
tiene siempre un sentido de profun-
da compasión que lleva a aceptar 
al otro como parte de este mundo, 
también cuando actúa de un modo 
diferente a lo que yo desearía.

«90. En el así llamado himno 
de la caridad escrito por 

san Pablo, vemos algunas carac-
terísticas del amor verdadero: «El 
amor es paciente, es servicial; el 
amor no tiene envidia, no hace alar-
de, no es arrogante, no obra con 
dureza, no busca su propio interés, 
no se irrita, no lleva cuentas del mal, 
no se alegra de la injusticia, sino 
que goza con la verdad. Todo lo dis-
culpa, todo lo cree, todo lo espera, 
todo lo soporta» (1 Co 13,4-7). Esto 
se vive y se cultiva en medio de la 

Secretariado de Familia y Vida
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I Congreso Nacional de la Divina Misericordia
- 2ª parte -
Abrió la sesión el responsable nacio-
nal de la Divina Misericordia en Espa-
ña, Mons. Ginés García Beltrán, quien 
expuso la génesis de este Congreso. 
Continuó el Sr. Cardenal, D. Antonio 
Cañizares, quien expuso una mag-
nífica conferencia sobre Jesucristo, 
rostro de la misericordia del Pa-
dre. Luego celebramos la Eucaristía 
en la Capilla del Centro, que albergó 
a todos los asistentes. En el momen-
to oportuno rezamos la Coronilla a 
la Divina Misericordia,  y un grupo 
escogido de laicos y sacerdotes nos 
dieron su testimonio sobre la forma 
de cómo viven en su vida y en su ac-
tividad pastoral las obras de miseri-
cordia. Posteriormente tuvimos otra 
brillante conferencia sobre la confe-
sión, sacramento de misericordia, 
pronunciada por D. Manuel Gonzá-
lez López-Corps, Doctor en Sagrada 
Liturgia y profesor de la Universidad 
de San Dámaso.
La primera jornada culminó en una 
bellísima Vigilia de oración y ado-
ración Eucarística en la Catedral de 
La Almudena, presidida por el Sr. Ar-
zobispo de Madrid, D. Carlos Osoro. 
Se creó un ambiente de profunda 
oración ante el Santísimo expuesto 
en el altar mayor. Al final, al filo de las 
doce de la noche, se dio a besar las 
reliquias de Santa Faustina.
Ya el domingo por la mañana, el 
Obispo auxiliar de Barcelona,  D. 
Sebastiá Taltavull, nos habló de 
las  obras de misericordia, por-
menorizando en cada una de ellas. 
Posteriormente, las Hermanas de 
la Madre de Dios de la Misericordia 
provenientes de Cracovia nos expu-

sieron con emoción la espirituali-
dad de Santa Faustina Kowalska, 
ilustrando la conferencia con las 
proyecciones oportunas.
La Eucaristía final, como clausura 
del Congreso, la presidió el Carde-
nal Arzobispo de Valladolid y Presi-
dente de la Conferencia Episcopal, 
D. Ricardo Blázquez. La homilía fue 
una valiosa aportación sobre la Mi-
sericordia de Dios y cómo debemos 
vivir la misericordia con el prójimo. 
Además, nos indicó las pautas a se-
guir en adelante para una mejor 
coordinación a nivel nacional del 
Movimiento Apostólico de la Divina 
Misericordia en España.
Llegado el mediodía nos reunimos 
todos a compartir también mantel 
en una comida fraterna. Realmente 
los organizadores, y el público en 
general, quedamos satisfechos por 
el clima, la fraternidad, el nivel doc-
trinal y espiritual con que se vivió el 
Congreso. Era lo que realmente 
soñamos. Muchas personas 
asistentes han manifestado el gozo 
que han sentido por la presencia de 
Dios en estos dos días.
Nos seguiremos reuniendo a ni-
vel nacional, y ya pensamos en el II 
Congreso que tendrá lugar dentro 
de tres años, sin perjuicio de que se 
celebren Encuentros anuales para 
mantener vivo el espíritu de la Divi-
na Misericordia.
Gracias a Dios, y a la Virgen Santísi-
ma, Madre de Misericordia, que ha 
tenido estos detalles de amor con 
nosotros. La Misericordia es el ver-
dadero rostro de la Iglesia. ¡JESUS, 
EN TI CONFÍO!

Manos Unidas de Orihuela-Alicante 
se hace eco de la iniciativa de las «24 
Horas que mueven el Mundo» que 
Manos Unidas en su 4º Edición rea-
liza a lo largo de todo en Mundo. Su 
objetivo ha sido, dar luz a un mun-
do ensombrecido por situaciones 
de pobreza, hambre, falta de edu-
cación… Y convencidos de que no 
deben existir excusas para cambiar 
esta situación, y de que hay muchas 
razones por las que intentarlo cada 
día, la edición de 2016 de las «24 ho-
ras» ha tenido como lema:
«QUEREMOS ILUMINAR EL MUNDO. 
HAY RAZONES. NO HAY EXCUSAS».
La acción más característica de las 
«24 horas» ha sido lo que hemos lla-
mado «ENCIENDE LA LLAMA». como 
gesto de adhesión a la iniciativa y a 
Manos Unidas. Muchos pequeños 
gestos que, unidos, forman un gran 
halo de luz con el que iluminar el 
mundo. Nosotros en muchas ciuda-
des y pueblos de nuestra Diócesis, 
hemos realizado este signo. Hemos 

encendido una vela para dar luz al 
mundo. En la Concatedral de Ali-
cante todos los voluntarios de las 
diferentes parroquias de la ciudad, 
el día 7 de noviembre en una Euca-
ristía presidida por nuestro Consi-
liario nos unimos a esta iniciativa de 
iluminar el mundo encendiendo una 
vela. También en la Basílica de Santa 
María de Elche, el día 19, se realizó el 
mismo acto, y en Orihuela el día 22 
en Santas Justa y Rufina, y en Aspe, 
Elda, El Campello, Villena, Ibi y otros 
pueblos de la provincia.
También muchas personas anóni-
mas, se sumaron a la iniciativa.
Culminamos esta 4ª Edición con un 
Concierto al que asistió numeroso 
público en el Aula de Cultura de Ali-
cante donde también realizamos el 
signo de encender una vela que hizo 
presente durante el mismo la luz 
que nos ilumina y nos ayuda en la 
labor que llevamos a cabo en Manos 
Unidas para sacar a los países del Sur 
de la sombra en la que viven.

Manos Unidas
«24 Horas que mueven el Mundo»

Como cada año, los profesores de 
Religión de la Vicaría V, hemos cele-
brado en la parroquia La Almudena 
de Benidorm, nuestro retiro de Ad-
viento. Tiempo de preparación para 
recibir a nuestro Salvador.
Comenzamos con el rezo de Laudes 
con la Exposición del Santísimo, a 
continuación, una charla-medita-
ción sobre la importancia de la ora-
ción en nuestras vidas. 
Los Salmos leídos, han servido de in-
troducción, por parte del ponente D. 
Roque Carlos Jiménez Jiménez para 
introducirnos en la necesidad de ha-

cer oración y de ese modo acercar-
nos a Nuestro Creador. Siendo Dios 
el centro de nuestras vidas, conse-
guiremos alcanzar nuestras metas 
con más seguridad.
Acabando nuestra jornada con un 
ejercicio de oración-meditación.
Ha sido una jornada muy enrique-
cedora y emotiva. Ha movido algo 
dentro de cada uno de los que he-
mos participado y nos ha llenado 
de la Gracia para recibir con mayor 
gozo a Jesús.

Mª Teresa Torres Gil

Vicaría V
Retiro de Adviento de profesores de Religión

El 29 de octubre inauguramos el cur-
so con una Misa en la parroquia de 
El Salvador, presidida por el vicario 
de la zona, D. José Navarro, asistido 
por nuestro consiliario D. Juan Bau-
tista Llinares. En su homilía, el vica-
rio señaló la actitud del publicano 
Zaqueo, mal visto por sus vecinos, al 

Vida Ascendente 
Crónica de la apertura de curso

ser recaudador de impuestos, que, 
a la luz de Jesús, decide cambiar su 
vida con el arrepentimiento y al po-
ner por obra todo lo aprendido.
Hubo una estimable representación 
de varios grupos de Vida Ascenden-
te de El Campello y de la Comisión 
Diocesana.

La Comunidad de Encuentro Matri-
monial de Alicante-Murcia ha vivido 
un nuevo «Fin de semana original», 
en Centro Marista de Guardamar, del 
viernes 18 al domingo 20 de noviem-
bre 2016. Cuatro nuevas parejas y un 
religioso de la orden de los Herma-
nos de la Luz han podido aprender y 
reflexionar sobre el matrimonio y la 
vida en comunidad y sobre los retos 
a los que se enfrentan en la actuali-
dad, y lo han hecho acompañados 
del equipo de Encuentro Matrimo-
nial, formado por dos matrimonios y 
un sacerdote.
El encuentro matrimonial es un 
movimiento apostólico mundial al 
servicio de la Iglesia Católica. In-

Cuatro matrimonios y un religioso viven el «Fin de 
Semana Original» de Encuentro Matrimonial en la 
Diócesis

tegrado, dirigido y orientado por 
matrimonios y sacerdotes. Su razón 
de ser es la de atender a una nece-
sidad actual de la familia, buscando 
fortalecer la unidad de la pareja que 
quiera mejorar su matrimonio. Es 
una experiencia positiva y personal, 
que ofrece a los esposos la oportu-
nidad de emprender un método de 
comunicación que puede utilizar 
por el resto de sus vidas, viviendo 
un fds para ayudarles a recuperar la 
alegría, el entusiasmo y las ilusiones 
de los primeros días de convivencia.
El próximo F.d.S. está programado 
para los días 17, 18 y 19 de febrero 
de 2017. Más información en: 
www.encuentromatrimonial.com

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

* 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

Crónicas PDP 2016 · 2017

El pasado sábado 29 de octubre 
de 2016. Celebramos en la Conca-
tedral de San Nicolás en Alicante 
la 10ª «Una Luz En La Noche». Esa 
noche coincidía con la noche de Ha-
lloween en la que, las tinieblas quie-
ren ganarle la partida a la luz de la 
Santidad, pero los jóvenes centine-
las de nuestra Diócesis, se convirtie-
ron en portadores de esa luz que es 
Jesucristo y salieron nuevamente a 
las calles de Alicante para anunciar a 
todos los jóvenes que Jesús te ama 
y te perdona. 
Desde las 18’00h que fue la acogida 
hasta las 2.00h, unos 40 jóvenes y 
10 sacerdotes nos dimos cita para 
invocar al Espíritu, seguir formándo-
nos con los talleres que desglosan 
los ministerios, y poder convivir en-
tre nosotros como Iglesia Joven que 
está deseosa de anunciar al Señor 
en medio de la Vida. 
Tuvimos la suerte de contar con D. 
Francisco Morató, Rector del Semi-
nario de Orihuela, quien nos im-
partió la formación acerca de los 
Discípulos de Emaús, un tema muy 
sugerente para el estilo de vida 
centinela y muy acorde al Plan Dio-
cesano de Pastoral de este curso. Y 
una gran sorpresa fue la visita ines-
perada de nuestro Obispo D. Jesús, 
quien quiso hacerse presente al ini-
cio de este curso pastoral, en la tarea 
de los Centinelas compartiendo con 
nosotros el momento de la cena. 
Fue una noche mágica la que nos 
regaló el Señor, y en la que nos sen-

timos muy acompañados por todos 
los monasterios de Vida Contempla-
tica de nuestra Diócesis y por el Mo-
nasterio de la Orden de San Agustín 
de Orihuela, a quienes les tocó rezar 
de manera muy especial por esta 
10ª ULELN. 
Queremos informar que la próxima 
actividad que tendrán los Centine-
las de la Mañana y que se trata de 
un nuevo producto en esta tarea de 
la Nueva Evangelización que lleva-
mos entre manos, será el Café Teo-
lógico con el Tema «Los cristianos 
en la Vida Pública» por parte de D. 
Pablo Balaguer, Director del Colegio 
CEU San Pablo-Vistahermosa. El día 
escogido es el sábado 28 de Enero 
de 2017 a partir de las 18’00h en 
el Centro de Pastoral Juvenil y Vo-
cacional San Esteban Protomártir. 
Alicante. También informamos de 
un cambio en el Calendario Pastoral 
de inicio de curso. La próxima ULE-
LN será si Dios quiere, el próximo 4 
de Marzo de 2017 en la Concatedral 
de San Nicolás, y no el 11 de febrero 
como estaba previsto.
Aquí les dejamos, como siempre un 
testimonio de una joven que vivió 
este encuentro con el Señor y su lla-
mada a ser misionera en medio de 
la noche. En el siguiente número, 
publicaremos otro más, como fruto 
de esta iniciativa.

El Equipo Antorcha
Responsable de Centinelas de la 

Mañana

Pastoral Juvenil y Vocacional - En el siguiente NODI incluiremos testimonios de estas actividades, ¡no te lo pierdas!

10ª «Una Luz En La Noche»

Vigilia de oración ante la ordenación de diáconos
Viernes 16 de diciembre a las 21:00h. en el centro de Pastoral Juvenil y 

Vocacional (San Esteban Protomártir de Alicante)

Os animamos a participar de esta vigilia de oración ante la ordenación de los 
diáconos que nuestro obispo ha convocado. Ven y reza por estos hermanos 
nuestros que Dios nos va a regalar como servidores de su pueblo. 

¡Te esperamos!

El pasado fin de semana, del 25 al 
27 de noviembre, un grupo de 35 
jóvenes de nuestra diócesis y de la 
diócesis hermana de Cartagena, se 
encontraron en la casa de espiritua-
lidad de las Obreras las de la Cruz 
en Castalla, acompañados por don 
Gonzalo Martín rubio, cura párroco 
de San Blas de Alicante, para tener 
un encuentro íntimo con Jesucristo. 
El motivo de este encuentro fue-
ron los ejercicios espirituales de 
Adviento que estuvieron marcados 
por el trípode de creer, vivir y cele-
brar nuestra fe en la iglesia como 
jóvenes cristianos. Don Gonzalo nos 

ayudó adentrarnos en este tiempo 
de gracia para preparar nuestra vida 
a la venida del señor Jesús.
Ha sido una experiencia maravillosa 
como reflejan estos dos testimonios 
de los jóvenes que han participado 
en ellos. Desde el SOV queremos 
alentar a los jóvenes de nuestra 
Iglesia Diocesana a que participen 
en estas tandas de ejercicios que se 
proponen desde el SOV y desde el 
Secretariado de Pastoral Universita-
ria, donde Jesús pueda revelarnos 
cuál es nuestra vocación, cuál es 
nuestro proyecto personal de Feli-
cidad. 

Crónica de los ejercicios espirituales de Adviento 
para jóvenes

Queridos niños de nuestras parro-
quias y colegios: Desde la Delega-
ción de Misiones os animamos a 
celebrar la actividad «SEMBRA-
DORES DE ESTRELLAS»; Esta 
actividad pastoral nació con el 
deseo de destacar el carácter mi-
sionero de la Navidad. Los mismos 
niños que, con motivo del DO-
MUND, han pedido ayuda para los 
misioneros, ahora regalan en su 
nombre una estrellita, como signo 
de gratitud por aquellas limosnas 
entregadas. Lo hacen en España 
cerca de 100.000 niños. Únete; son 
chavales estupendos. Los conoce-
mos bien. No estamos hablando 
de eso de salir a de pedir el agui-
naldo; no. Estamos hablando de 
salir a regalar estrellas a las perso-
nas que pasean en vísperas de Na-
vidad sin pedir a cambio nada. Es 
formidable. Y se le ha ocurrido este 
invento de que salgáis cantando 
por las calles, felicitando a los que 
pasan con la cara larga, o con la 
cara corta, y que les regaléis, de 
su parte, una estrella adhesiva que 

sea como una sonrisa en la solapa 
o en el abrigo de todos. Decidme si 
no es esto muy parecido a conver-
tiros en ángeles que anuncian con 
cantos y estrellas que Jesús vive 
entre nosotros, como lo hicieron 
aquellos de Belén. Y decidme si no 
es estupendo que la gente escu-
che este mensaje a través de los 
nuevos mensajeros de la Navidad, 
o sea, vosotros. Nos hemos dado 
cuenta de que los «Sembradores 
de Estrellas» tenéis un corazón ge-
neroso, así que os invitamos a que, 
tras sembrar vuestras estrellas, os 
llevéis a casa la «hucha del compar-
tir» y os comprometáis como bue-
nos misioneros a vivir una Navidad 
solidaria, llenando vuestras huchas 
para entregarlas en la Jornada de 
Infancia Misionera 2017. Ponte 
de acuerdo con tus amigos y sal a 
cambiar las caras tristes en caras 
alegres; sal a repartir estrellas. Si tu 
colegio o parroquia sale a «sembrar 
estrellas» pídeles que lo compartan 
con nosotros redes sociales con el 
hashtag #SembradoresEstrellas

MISIONES: Iniciativa Sembradores de Estrellas
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PDP 2016 · 2017
Cuarto paso o actividad pastoral: 
Jesús interpreta las Escrituras

Descárgate el PDP 
completo en:

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

16-17/

· Lo que hace Jesús
Llega el momento de enseñar. Y 
lo hace cuando puede dar una 
respuesta a la preocupación de 
los discípulos. Primero ha escu-
chado, con respeto, lo que ellos 
le dicen sobre su realidad, como 
la sienten y la viven ellos.Cuando 
los discípulos, como cualquier 
persona, se ha desahogado está 
más dispuesta a escuchar. Y así, 
Jesús, después de escuchar y 
conocer se propone hablar y en-
señar. Les propone una manera 
nueva de leer e interpretar la Es-
critura. Tal vez Jesús lamenta lo 
duro, o equivocados, que hemos 
sido para leer e interpretar la Es-
critura. No les echa en cara nada. 
Les hace ver la importancia que 
tiene la Palabra para iluminar, 
mover los corazones y conocer la 
voluntad de Dios. No sabemos el 
tiempo que se tomó Jesús para 
enseñarles las Escrituras. Tal vez 
ellos preguntaban y Jesús iba res-
pondiendo y aclarando las dudas 
y el sentido de su contenido y sig-

nificado. En la persona de Jesús, y en su palabra, está la presencia de Dios, y 
en esa presencia está el camino de la Evangelización.
En ellos se va despertando la esperanza. Encuentran sentido. Se sienten 
consolados. Jesús va provocando el siguiente paso evangelizador: «Quédate 
con nosotros». No hay mejor respuesta para lo que van sintiendo en su in-
terior aquellos discípulos. Esta es la confianza que Jesús provocaba cuando 
anunciaba el Evangelio. La manera de enseñar de Jesús se convierte en un 
modelo para nosotros, porque nos ayuda a descubrir la importancia de co-
municar, con gestos y palabras, lo que contagia esperanza. Y esos gestos hay 
que descubrirlos y aprenderlos en la vida y en los gestos de Jesús. 

· Lo que no hace Jesús
No les hace sentirse mal por su ignorancia de las Escrituras. Enseña conta-
giando esperanza. No humilla, sino que saca de la Palabra la luz, la alegría 
la esperanza para renovar y vivir la fe. Jesús no lo pone difícil, seguramente 
expuso la Escritura como un camino de comprensión para la situación que 
vivían los discípulos.
 
· Lo que hemos de hacer nosotros
Se nos hace necesario vivir el encuentro con la Palabra, especialmente en la 
Eucaristía, como el acompañamiento que nos hace Jesús cada día, y, como 
consecuencia, nuestra tarea será descubrir en la Palabra el camino evange-
lizador que hemos de vivir. Por eso hemos de prestar una atención especial 
a la Palabra, conocerla y meditarla. Con dificultad podremos compartirla si 
no la conocemos. Lo primero será descubrir lo que saben del Evangelio y del 
mensaje de Jesús, y cómo lo viven.
Vivir con ellos el acercamiento a la Palabra del Evangelio, presentándoles las 
ideas fundamentales del Evangelio y del Mensaje de Jesús.

· Ideas fundamentales 
del Mensaje de Jesús

· Contenido del Reino de Dios

· Llamada de Jesús al Seguimiento

· Hacer un compromiso de
 lectura de la Palabra
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Liturgia

Damián L. Abad Irles, DelegaDo Diocesano De liturgia

El Adviento y la piedad popular
Algunas orientaciones del Directorio sobre la Piedad popular y la Liturgia

(Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, 17-XII-2001)

ElAdviento es tiempo de espera, de 
conversión, de esperanza:
· espera-memoria de la primera y hu-
milde venida del Salvador en nues-
tra carne mortal; espera-súplica de 
la última y gloriosa venida de Cristo, 
Señor de la historia y Juez universal;
· conversión, a la cual invita con fre-
cuencia la Liturgia de este tiempo, 
mediante la voz de los profetas y so-
bre todo de Juan Bautista: «Conver-
tíos, porque está cerca el reino de los 
cielos» (Mt 3,2);
· esperanza gozosa de que la salva-
ción ya realizada por Cristo (cfr. Rom 
8,24-25) y las realidades de la gracia 
ya presentes en el mundo lleguen a 
su madurez y plenitud, por lo que la 
promesa se convertirá en posesión, 
la fe en visión y «nosotros seremos 
semejantes a Él porque le veremos 
tal cual es» (1 Jn 3,2)
La piedad popular es sensible al 
tiempo de Adviento, sobre todo en 
cuanto memoria de la preparación a 
la venida del Mesías. Está sólidamen-
te enraizada en el pueblo cristiano la 
conciencia de la larga espera que 
precedió a la venida del Salvador. 
Los fieles saben que Dios mantenía, 
mediante las profecías, la esperanza 
de Israel en la venida del Mesías.
A la piedad popular no se le escapa, 
es más, subraya llena de estupor, el 
acontecimiento extraordinario por 
el que el Dios de la gloria se ha he-
cho niño en el seno de una mujer 
virgen, pobre y humilde. Los fieles 
son especialmente sensibles a las 
dificultades que la Virgen María tuvo 
que afrontar durante su embarazo y 
se conmueven al pensar que en la 
posada no hubo un lugar para José 
ni para María, que estaba a punto de 
dar a luz al Niño (cfr. Lc 2,7).
Con referencia al Adviento han sur-
gido diversas expresiones de piedad 
popular, que alientan la fe del pueblo 
cristiano y transmiten, de una gene-
ración a otra, la conciencia de algu-
nos valores de este tiempo litúrgico.

· La Corona de Adviento
La colocación de cuatro cirios sobre 
una corona de ramos verdes, que es 
costumbre sobre todo en los países 
germánicos y en América del Norte, 

símbolo de la luz profética que iba 
iluminando la noche de la espera, 
hasta el amanecer del Sol de justicia 
(cfr. Mal 3,20; Lc 1,78).

· La Virgen María en el Adviento
Durante el tiempo de Adviento (so-
bre todo del 17 al 24 de diciembre), 

la Liturgia celebra con frecuencia y 
de modo ejemplar a la Virgen María: 
recuerda algunas mujeres de la Anti-
gua Alianza, que eran figura y profe-
cía de su misión; exalta la actitud de 
fe y de humildad con que María de 
Nazaret se adhirió, total e inmediata-
mente, al proyecto salvífico de Dios; 
subraya su presencia en los aconte-
cimientos de gracia que precedie-
ron el nacimiento del Salvador. Sin 
embargo, la valoración del Adviento 
«como tiempo particularmente apto 
para el culto de la Madre del Señor» 
no quiere decir que este tiempo se 
deba presentar como un «mes de 
María».
No hay duda de que el contenido de 
la fiesta de la Concepción purísima 
y sin mancha de María, en cuanto 
preparación fontal al nacimiento de 
Jesús, se armoniza bien con algunos 
temas principales del Adviento: nos 
remite a la larga espera mesiánica 
y recuerda profecías y símbolos del 
Antiguo Testamento, empleados 
también en la Liturgia del Adviento.

· El espíritu del Adviento
La piedad popular, a causa de su 
comprensión intuitiva del misterio 
cristiano, puede contribuir eficaz-
mente a salvaguardar algunos de 
los valores del Adviento, amenaza-
dos por la costumbre de convertir 
la preparación a la Navidad en una 
«operación comercial», llena de pro-
puestas vacías, procedentes de una 
sociedad consumista. La piedad po-
pular percibe que no se puede cele-
brar el Nacimiento de Señor si no es 
en un clima de sobriedad y de senci-
llez alegre, y con una actitud de soli-
daridad para con los pobres y margi-
nados; la espera del nacimiento del 
Salvador la hace sensible al valor de 
la vida y al deber de respetarla y pro-
tegerla desde su concepción; intuye 
también que no se puede celebrar 
con coherencia el nacimiento del 
que «salvará a su pueblo de sus pe-
cados» (Mt 1,21) sin un esfuerzo para 
eliminar de sí el mal del pecado, vi-
viendo en la vigilante espera 
del que volverá al final de 
los tiempos.

se ha convertido en un símbolo del 
Adviento en los hogares cristianos.
La Corona de Adviento, cuyas cuatro 
luces se encienden progresivamen-
te, domingo tras domingo hasta la 
solemnidad de Navidad, es memoria 
de las diversas etapas de la histo-
ria de la salvación antes de Cristo y 
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cáritas

Desde el área de Desarrollo Insti-
tucional Cáritas Diocesana asume 
el reto de acompañar a jóvenes 
de ESO y Bachillerato de diferen-
tes colegios e institutos, a través 
de actividades que potencian su 
conciencia social, su contribución 
en la construcción de la justicia y 
su compromiso con la solidaridad.
A partir del lema «Creamos juntos, 
creamos mundo» queremos com-
partir y poner en práctica nuestra 
línea de trabajo más imaginati-
va que persigue adaptar nuestra 
misión, nuestra visión y nuestros 
valores a acciones caritativas que 
ofrecen a los jóvenes nuevas for-
mas de entender y experimentar, 
la caridad.
El presente proyecto de sensibi-
lización permite que los jóvenes 
puedan conocer la realidad y se 
dejen afectar por ella con el obje-
tivo, de promover su participación 
y compromiso en nuestros proyec-
tos. Así mismo, constituye un re-
fuerzo al trabajo que las institucio-
nes educativas vienen realizando 
en lo que al calado y aprendizaje 
de las cuestiones humanas y socia-
les, se refiere. 
Instituciones educativas y Cáritas, 
juntos, podemos poner en valor la 
dignidad inviolable de cada per-
sona y el respeto de sus derechos 
fundamentales. Así como tender-
nos puentes de colaboración para 
potenciar nuestro papel funda-
mental de agentes de transforma-
ción, de la realidad.
Para cualquier acción que se quie-
ra realizar en este ámbito contac-
tar con María Boyer en la siguiente 
dirección de correo: 
sensibilizacion@caritasoa.org

Proyecto 
CORAZÓN JOVEN

.

Referente Área 
Desarrollo Institucional

www.caritasoa.org

María Boyer

El taller de restauración de bancos es una 
iniciativa que surge por el interés y la 
motivación que tiene la parroquia de El 

Salvador de Elche, en mejorar su aspecto. Siendo 
conscientes de que los bancos estaban muy de-
teriorados, llegando incluso a presentar dibujos y 
escritos, deciden emprender un proceso de reno-
vación.
Podrían haber contratado a una empresa externa 
pero no dudaron desde el primer momento, en 
confiar en el trabajo que podían desarrollar las 
personas participantes del Centro de Acogida de 
la Cáritas Interparroquial de Elche.
Así pues, se inició un periodo de pruebas viendo 
finalmente que la mejor forma de llevar a cabo el 
proceso era manual, tratando la madera con cari-
ño, trasportando de uno a uno los bancos, lijando 

Finaliza el taller de restauración de bancos en el Centro 
de Acogida de Cáritas Interparroquial de Elche

hasta descubrir la verdadera esencia de las vetas 
y utilizando un barniz que respetase el color ori-
ginal.
Todos los bancos han sido restaurados por los 
propios participantes a través de un sistema de 
becas. Durante 18 meses, todos los lunes, miérco-
les y viernes han dedicado 3 horas cada día para 
llevar a cabo esta tarea; sirviendo de plataforma 
para desarrollar una serie de competencias como 
son la paciencia, el esfuerzo y el trabajo en equi-
po.

Además, el objetivo del proyecto también era tra-
bajar los siguientes aspectos:
• Puntualidad. Es importante cumplir con los 

horarios por lo que, de igual forma que en un 
escenario laboral real, se les ha exigido estar 
a su hora. 

• Aspecto personal. También es esencial cuidar 
la imagen ya que dice mucho de quién so-
mos, en la medida que seamos responsables 
de nosotros mismos seremos capaces de res-
ponsabilizarnos de tareas externas. 

• Relación con los compañeros. Se trata de de-
sarrollar la capacidad de relacionarse con los 
demás, de saber establecer una red de apoyo 
y de respeto. 

• Relación con el monitor. Igualmente hay que 
saber trabajar bajo las instrucciones de la 
persona que funcione como coordinadora.

• Actitud hacia la tarea. Hay que saber entre-
garse y no hacer por hacer, aquel que de ver-
dad se esfuerce en su trabajo y se preocupe 
de cumplir con sus ocupaciones será más 
exitoso.

La realización de este proyecto ha constituido 
una gran oportunidad para poder fortalecer la 
promoción personal de cada uno de los partici-
pantes. Por ello es de agradecer tanto a la Iglesia 
de El Salvador por haber sido el motor de arran-
que y haber permitido la elaboración del taller, 
como a todos aquellos que han participado en él 
por su dedicación.
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la última...

 Noticias Diocesanas agradece su colaboración a:

 11 de diciembre
· III Domingo de Adviento.
 12 de diciembre
· Retiro Adviento, Vicaría 4.
 13 de diciembre
· Consejo Diocesano Economía.
 17 de diciembre
· Nueva Evangelización para 
adolescentes. 
 18 de diciembre
· IV Domingo de Adviento.

Aagenda

· Certamen de Villancicos de los 
Colegios Diocesanos
 19 de diciembre
· Retiro Adviento, Vicaría 3.
 20 de diciembre
· Centenario ordenación sacer-
dotal Beato Antonio Perulles, 
mártir, rector del Seminario de 
Orihuela.
 24 de diciembre
· NOCHEBUENA.

PUNT        FINAL
LUIS LÓPEZ

Esta es una palabra sorprendente y apasionada de Je-
sús. Su pasión por el Reino de Dios le empujaba a 

la entrega y al testimonio del Reino. Y ese amor del Padre movía 
su vida y su actividad. Era, la del Padre, una presencia que había 
cautivado la misión y la tarea del Hijo del Hombre.
Por eso Jesús solo busca que el fuego que lleva dentro estuviera 
ya presente en el mundo moviendo, con toda la energía del fue-
go del amor, los cimientos de la tierra y la vida de los hombres. 
A ellos iba dedicada, de manera especial, la pasión y el amor de 
Jesús. Así lo anunció él, en la propuesta de su misión que hizo en 
la Sinagoga de su pueblo: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por-
que me ha consagrado para llevar a los pobre la Buena Noticia de la 
salvación…Lc. 4, 18.  Ellos son los preferidos del amor de Dios. La 
pasión de Jesús se hace visible en la compasión preferente hacia 
los más desamparados, que los acerca, los perdona, los sana y les 
regala la Palabra del Reino. 
El Evangelio apócrifo de Tomás contiene unas palabras que po-
drían ser auténticas de Jesús: «El que se acerca a mí, se acerca al 
fuego; el que se aleja de mí se aleja del Reino». Por eso el que cree 
en Jesús y se deja quemar por su fuego, su vida se enciende de 
amor y de fidelidad. Es la marca de la identidad con Jesús. Los se-
guidores de Jesús también han de buscar que el fuego de Jesús 
arda en el mundo. Es un fuego que vence la rutina de nuestra fe, 
sus desviaciones y su apatía. Un cristiano tiene que ser apasiona-
do, enamorado, de la misión de Jesús. Lo que nos salva no es lo 
que nosotros hacemos, sino lo que él hace en nosotros.
La fe cristiana, la de Jesús, es ardor, entrega y pasión; no puede 
estar pagada, escondida. Como la pólvora que, cuando se moja, 
ya no sirve para nada. Como la sal estropeada. Eso decía Jesús: 
Vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra» Mt. 5, 13-14. Si la 
luz no alumbra, porque está escondida, no vale para nada. Si la 
sal no sazona, ¿para qué sirve? Para tirarla.
El fuego de la vida de Jesús, el que encontramos en el Evangelio, 
es el que tiene que arder en nuestra vida. Y si no arde es que Je-
sús no está en el centro de nuestra fe.

La necesaria pasión de Jesús por el Reino de Dios

Para la reflexión: 

1. ¿Cómo vivió Jesús la pasión y el ardor por el
 Reino de Dios?

2. ¿Cómo hemos de vivir nosotros esa pasión de 
Jesús en el testimonio de nuestra vida cristiana? 

«Yo he venido para traer fuego al mundo, y ¡cómo me 
gustaría que estuviera ya ardiendo»

 Lc. 12, 49-53
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