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El 7 de marzo conmemoramos el 
275 Aniversario de la fundación del 
Seminario Diocesano de Orihuela

El día 1 
de marzo, 
Miércoles 
de Ceniza, 
comienza la 
Cuaresma

Dossier págs. 8-9

Eres 
polvo y 
al polvo 
tornarás
(Gn 3, 19) »

reportaje págs. 6-7
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Visita Pastoral
San Juan Bautista de Alicante

Asómate a la galería

Visita Pastoral
La Resurrección de Alicante

Visita Pastoral
S. Francisco de Asís de Alicante

Visita Pastoral
Santos Juanes de Bacarot

Visita Pastoral
Ntra. Sra. del Carmen del Rebolledo

Visita Pastoral
San Pedro de Rojales
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«El otro 
es un don»

Comentario 
al Mensaje del 
santo padre 
Francisco para 
la Cuaresma 
2017 (I)

Carta del Obispo
 MONS. JESÚS MURGUI

queridos hermanos y hermanas:
Ante el inicio de la Cuaresma quiero ani-
maros a entrar con vivo interés en estos 
cuarenta días que nos preparan para cele-
brar adecuadamente la Pascua.
Cuaresma es tiempo de verdadero cambio 
y renovación, tiempo para discernir nues-
tra realidad, tiempo para poner orden en 
nuestras confusiones, y esto no se lleva a 
cabo con un mero querer de la voluntad, 
ni es fruto de la luz de nuestra inteligen-
cia; nace de esa decisión que nos pone a 
la escucha de Dios, para dejarnos cambiar 
por Él, para abandonar nuestros caminos y 
caminar por los suyos.
Al servicio de esto el Santo Padre nos ha 
dirigido a todos nosotros un muy suge-
rente Mensaje para la Cuaresma de este 
año, que me permito comentar y ofreceros 
en tres entregas, en relación con los tres 
apartados en los que él mismo divide su 
Mensaje: «El otro es un don»; «el pecado 
nos ciega; «la Palabra es un don».
Papa Francisco, después de hacer referen-
cia a la «fuerte llamada a la conversión» 
que en este tiempo cuaresmal recibimos, 
haciendo cita expresa de las primeras pa-
labras de la primera lectura de la Misa del 
Miércoles de Ceniza: «volved a mí de todo 

corazón» (Jl 2,12), y tras recordar para este «tiem-
po propicio», «los medios Santos que la Iglesia 
nos ofrece: el ayuno, la oración y la limosna», cen-
tra su Mensaje «en la parábola del hombre rico y 
el pobre Lázaro (cf Lc 16,19-31)», relato del que 
resalta «que nos da la clave para alcanzar la ver-
dadera felicidad y la vida eterna».
El texto de la Parábola, nos dice el Papa, nos pre-
senta a los dos personajes centrales de la misma, 
pero tal y como él subraya «el pobre es el que vie-
ne descrito con más detalle: él se encuentra en 
una situación desesperada…Cf vv.20-21)». Ade-
más, no es un «personaje anónimo», destaca, «el 
pobre se llama Lázaro: un nombre repleto de pro-
mesas, que signi�ca literalmente «Dios ayuda». Y 
que, mientras que «para el rico es como si fuera 
invisible, para nosotros es alguien conocido…y, 
como tal, es un don».
Con todo ello, a�rma: «Lázaro nos enseña que 
el otro es un don». «La primera invitación que 
nos hace esta parábola es la de abrir la puerta de 
nuestro corazón al otro». Desde ahí, y concretan-

vemos a los pobres», releyendo esas palabras su-
yas, las leí como dirigidas a mí.
El Evangelio del hombre rico y el pobre Lázaro, 
eje de su Mensaje para la Cuaresma 2017, es tre-
mendamente real en nuestros días, así lo denun-
cia en su Encíclica «Laudato si»: «Es insostenible 
el comportamiento de aquellos que consumen y 
destruyen más y más, mientras otros no pueden 
vivir de acuerdo con su dignidad humana» (LS 
193).
Me parece muy oportuno pediros que, especial-
mente nosotros los sacerdotes de la Diócesis, nos 
esforcemos por conocer y predicar con ardor los 
principales contenidos de este Mensaje Papal, 
despertando nuestras propias conciencias, y, tra-
tando de mover las conciencias de quienes nos 
han sido con�ados, no para que los conservemos 
en un catolicismo tibio y paralizado, sino que, con 
la gracia de Dios, los despertemos a vivir con co-
razón y compromiso, como hijos de la Luz.
Ayudemos en esta Cuaresma a que en nuestros 
cristianos y en el conjunto de nuestras comuni-

do, nos dice: «La Cuaresma es un tiempo propicio 
para abrir la puerta a cualquier necesitado y re-
conocer en él o en ella el rostro de Cristo». «Cada 
vida que encontramos es un don y merece acogi-
da, respeto y amor. La Palabra de Dios nos ayuda 
a abrir los ojos para acoger la vida y amarla, sobre 
todo cuando es débil».
Leyendo estas palabras me han venido a la men-
te algunas «concreciones». Así, al �jarme en el 
comentario que hace el Papa de como el pobre 
es para el rico «como si fuera invisible», he recor-
dado una visita que recibí el pasado 25 de enero, 
que me hizo mucho bien, quizás porque me hizo 
pensar, incluso avergonzarme. Eran las cinco per-
sonas, dos mujeres y tres hombres, que hicieron 
presente a nuestra Diócesis, como acción de Cári-
tas Diocesana, en el Jubileo de los «sin techo», 
dentro del Año de la Misericordia; venían a com-
partir conmigo su experiencia de esos días en 
Roma, convocados por el Papa Francisco. ¿Qué 
me hizo especialmente pensar, además de cada 
uno de los testimonios impresionantes de su pe-
regrinación y, sobre todo, de su vida?  Que uno 
de ellos era de los que piden a la puerta de una 
conocida iglesia nuestra, y yo, tal como él me dijo 
«no le había visto».
Por eso, cuando con mucha carga de transpa-
rencia el Papa pidió perdón en aquel encuentro 
Jubilar por las veces que nosotros cristianos «no 

dades resuene fuerte y clara la Palabra de Dios, 
que en el Mensaje del Papa «nos ayuda a abrir 
los ojos». En esta dirección ayuda, y mucho, la 
experiencia de oración de los grupos de «Lectio 
Divina» que animados por el Plan Diocesano de 
Pastoral han ido naciendo.
Demos especialmente acogida, así mismo en es-
tos días, a una propuesta diocesana, que viene 
como vivo eco del Año de la Misericordia, y que 
reproponemos en la presente Cuaresma: la «Li-
mosna Penitencial». Promovamos una limosna 
que sea fruto del ayuno y de las privaciones que 
conlleva, y no sea una formalidad exterior tran-
quilizadora, sino fruto de conciencias que son 
«tocadas» por las necesidades, los dramas, las 
hambres que nos rodean, y que nuestro «mun-
do», del que nosotros somos parte, trata de «no 
ver». Abramos «la puerta de nuestro corazón al 
otro», como nos pide el Papa. Pongamos nom-
bre a tantos «Lázaros» que viven cerca de cada 
uno de nosotros; pongamos nombre, pongamos 
corazón a nuestra limosna. Una limosna, verda-
deramente penitencial, de conversión, de «des-
cubrimiento del otro como don», de expresión 
del deseo y súplica de quien se sabe ha de ser él 
mismo, a semejanza del Señor, don para los otros.

X Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante
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santo padre francisco

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE MARZO

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE MARZO

▐ INTENCIÓN GENERAL: 
Por los cristianos perseguidos, para que experi-
menten el apoyo de toda la Iglesia, por medio de 
la oración y de la ayuda material.

▐ INTENCIÓN DE LA CEE: Por las vocaciones al 
sacerdocio, para que los jóvenes escuchen la 
llamada del Señor y respondan con generosi-
dad a ella, y el fomento de las vocaciones sea 
un empeño de todos los miembros de la Iglesia.

La

hermanos: En la carta a los 
Romanos, san Pablo nos dice 
que la esperanza no defrauda. 
El motivo es que está fundada 
sobre el cimiento más sólido 
que existe: el amor que Dios 
nos tiene, y que ha sido derra-
mado en nuestros corazones 
por el Espíritu Santo que se 
nos ha dado. Por eso podemos 

mañana del pasado 15 
de febrero, los seminaris-
tas de la Diócesis de Ori-
huela-Alicante, que han 
peregrinado esta sema-
na a Roma, en el marco 
del 275 aniversario del 
Seminario de Orihuela, 
se han llevado una gran 
sorpresa cuando el papa 
Francisco les ha saludado 
públicamente y en caste-
llano en plena Audiencia 
General en la Sala Pablo 
VI. 

«Saludo cordialmente a 
los peregrinos de lengua 
española. En particular a 
los formadores y alumnos 
del Seminario Diocesano 
de Orihuela-Alicante» les 
ha dicho. En ese momen-
to el grupo de semina-
ristas se ha levantado y 
ha entonado a capella 
el himno del Seminario. 
Tras acabar, el Papa di-
rigiéndose al obispo de 
la Diócesis de Orihue-
la-Alicante ha señalado: 
«Monseñor Murgui tiene 
un buen seminario».

El obispo diocesano Je-
sús Murgui ha tenido 
oportunidad también 
de obsequiar al Santo 
Padre con la beca del 
Seminario Diocesano de 
Orihuela-Alicante e inclu-
so imponerla sobre sus 
hombros.

gloriarnos y alegrarnos, porque por 
medio de la fe nos damos cuenta de 
que Dios siempre está presente en 
nuestra vida; de que todo es obra de 
su amor. Si con fe acogemos su de-
signio de salvación, que lleva a cabo 
a través de su Hijo Jesucristo, enton-
ces estamos en paz con Dios y expe-
rimentamos la libertad. Pero se trata 
de una paz que se vive incluso en 
medio de preocupaciones, fracasos 
y sufrimientos. La esperanza es un 
don que nos ayuda a experimentar 
que, incluso en los momentos más 
duros y difíciles, Dios nos ama y no 
nos deja solos nunca ni un instante.

Saludos:

Saludo cordialmente a los pere-
grinos de lengua española. En 
particular a los formadores y 
alumnos del Seminario Dio-
cesano de Orihuela-Alicante, 
Monseñor Murgui tiene un 
buen seminario. Pidamos a 
María, Madre de misericordia, 
que interceda por nosotros para 
que nos ayudemos mutuamen-
te con el testimonio de nuestra 
fe y perseverancia, y así crezca 
nuestra esperanza. Que el Señor 
los bendiga. Muchas gracias.

Audiencia General · Sala Pablo VI · Miércoles 15 de febrero de 2017

Queridos

»Monseñor Murgui tiene un buen seminario
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«No os agobiéis por el mañana»

26 de febrero - Domingo VIII del T. O. 

Is 49, 14-15 «Yo no te olvidaré».
1 Cor 4,1-5 «El Señor pondrá al descubierto los designios del 
corazón». 
Mt 6, 24-34 «No os agobiéis por el mañana».

«Jesús ayuna cuarenta días y es tentado»

5 de marzo - Domingo I de Cuaresma

Gen 2,7-9; 3,1-7 «Creación y pecado de los primeros padres».
Rom 5, 12-19 «Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de 
Dios».
Mt 4, 1-11 «Jesús ayuna cuarenta días y es tentado».

evangelio de este domingo nos invita a que descu-
bramos en quien pongo la con�anza en mi vida, ¿en 
Dios o en el dinero? Muchas veces hemos dejado de 
hacer el bien que exige el amor cristiano, por mie-
do a lo que pueda ocurrir el día de mañana. Pero no 
caemos que Dios no se olvidará nunca de nosotros 
como nos recuerda la primera lectura del profeta 
Isaías. No nos preocupamos por el mañana porque 
vivimos en el hoy de Dios. Por el contrario, nos debe-
mos de preocupar por la justicia del reino, es decir, 
por ser �el al designio de Dios. Y, por cierto, de una 
forma activa, no con una palabrería vacía que aun-
que llame a Jesús «Señor» (confesión de la fe cristia-
na) no es el re-conocimiento integral que comporta 
la auténtica situación del discípulo. Aceptar la Pala-
bra de Jesús como fundamento de la propia exis-
tencia. No se puede de�nir mejor la moral cristiana. 
Jesús, teniendo en cuenta todas las situaciones y di-
�cultades que pasamos por la vida; paro, pensiones 
bajas, salarios que no llegan a �nal de mes, pero él 
nos hace ver que la providencia de Dios debe ma-
nifestarse en el desprendimiento del hombre para 
compartir lo que tiene y no poner el objetivo de su 
vida en acumular para sí.

emos el evangelio de las tentaciones de Jesús en el 
desierto, de la mano este ciclo A del evangelista San 
Mateo, para ponernos ante los ojos a Cristo como 
aquél que rechaza las tentaciones de la antigua ser-
piente, como nos recuerda el prefacio y la primera 
lectura. También la segunda lectura tiene relación 
con las otras dos. Adán y el Nuevo Adán. Aquél que 
en su bautismo fue proclamado mensajero autori-
zado de Dios es el mismo que muriendo en la cruz y 
resucitado por Dios, libera a los que han pasado por 
las aguas del bautismo del domino del diablo, los 
libera del poder de las tinieblas.
La primera tentación/pan/ es pretender usar a Dios 
en bene�cio propio para eludir nuestra tarea huma-
na, pretender que Dios nos traiga el pan a la mesa 
sin ir nosotros a buscarlo.
La segunda tentación/historia/ se trata de hacer un 
portento que convenza de primeras a los escépti-
cos o a los incrédulos, saltándonos el servicio hu-
milde y escondido que no busca prestigio del éxito 
espectacular sino el bien de la persona.
La tercera tentación/Poder/ es buscar in�uir e�caz-
mente haciéndose con mucho poder. El evangelio 
no desautoriza cualquier poder. Lo que niega es 
que se tome el poder en nombre de Dios. El poder 
humano no es de�nitivo ni absoluto. Es interino.

El día del Señor

El

Antonio Ángel González Pastor

Le



el
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crónica Diocesanareportaje
El 7 de marzo conmemoramos el 275 Aniversario de 
la fundación del Seminario Diocesano de Orihuela

El Obispo Gómez de Terán pensó el 
Seminario desde las directrices del 
Concilio de Trento, queriendo esta-
blecer un lugar de formación para la 
reforma del clero diocesano. Tenía 
que ser un lugar con unas caracte-
rísticas propicias para su �nalidad 
especí�ca. Para ello buscó, en pri-
mer lugar, una ubicación adecuada. 
El monte de San Miguel fue el lugar 
escogido por su proximidad a la ciu-
dad y a la Catedral, así como por ser 
un lugar apartado, que permitiera a 
los seminaristas dedicarse sin dis-
tracciones a su formación. 
El monte, además, encerraba toda 
una simbología para D. Juan Elías, 
que quería que los futuros sacer-
dotes estuvieran edi�cados sobre 
la «roca» que es Jesucristo. Ellos 
tendrían que ser para los feligreses 
también rocas donde acercarse para 
protegerse del mal. Los sacerdotes 
tenían que ser para todos modelo 
de virtudes dignos del ministerio 
del que son portadores. 
Hoy el Seminario sigue erigido en 
este Monte de San Miguel. Los se-

7 de marzo de 1742 el Obispo Diocesano D. Juan Elías Gómez de Terán 
�rma la Carta Pastoral con la que erige el Seminario Diocesano de La In-
maculada y el Príncipe San Miguel. En este documento fundacional, al que 
agregará las Constituciones para regular la vida del Seminario, el Sr. Obispo 
establece las líneas fundamentales de su pensamiento acerca de la forma-
ción sacerdotal. Desde entonces hasta el día de hoy el Seminario ha forma-
do a los sacerdotes de nuestra Diócesis. En el presente año celebramos con 
alegría el 275 Aniversario de la fundación del «Corazón de la Diócesis». Es 
un motivo de acción de gracias al Padre Dios por el regalo de esta institu-
ción, en la que se forman los futuros sacerdotes seculares diocesanos. 

7 DE MARZO DE 1742 – 7 DE MARZO DE 2017

Seminario Diocesano de Orihuela, S. XVIII D. Juan Elías Gómez de Terán

minaristas encuentran en este lugar 
el ambiente adecuado para su for-
mación. Jóvenes del mundo actual 
que han decidido seguir la llamada 
de Jesús para discernir su posible 
vocación al sacerdocio. Han subido 
al Monte de San Miguel para «as-
cender» también en su madurez 
humana, espiritual y vocacional. En 
el Monte del Señor abren sus oídos 
para escuchar el proyecto de Dios y 
responder con libertad. Es el lugar 
apartado donde Jesús instruye a 
sus discípulos para un día ser consa-
grados y enviados en su nombre a 
anunciar el Evangelio. 
Este camino de seguimiento de Je-
sús constituye el itinerario formati-
vo del Seminario Diocesano. Ya el 
obispo fundador tenía un concep-
to dinámico de la educación, sien-
do consciente de la apertura de la 
persona a sí misma y a la construc-
ción de su propia personalidad. En 
este sentido concebía la educación 
como un camino hacia la virtud. 
Este camino debía ser orientado por 
formadores virtuosos que les acom-

pañaran con su ejemplo. Esta labor 
de acompañamiento era insustitui-
ble y por ello Gomez de Terán esta-
blece la necesidad de buscar estos 
sacerdotes-formadores para la ins-
trucción de los seminaristas. 
Hoy el Seminario se basa en esta 
concepción dinámica de la educa-
ción. Los jóvenes que se educan en 
él caminan en un itinerario pensado 
para la maduración de toda la per-
sona. Crecen mediante la adqui-
sición de virtudes que les ayudan 
a ordenar su vida, de forma que 
puedan responder libremente a la 
posible llamada de Jesús. La cultura 
actual es un desafío al mismo nivel 
que hace 275 años para la educa-
ción y por ello la Diócesis apuesta 
por el Seminario como institución 
privilegiada para responder a di-
chos desafíos. Partimos del mismo 
pensamiento de entonces: es posi-
ble educar porque la persona es una 
realidad en proceso continuo. 
Para D. Juan Elías, obispo de la Ilus-
tración, era fundamental la dimen-
sión académica en la formación de 

los sacerdotes. El Seminario debía estar 
a la altura de los tiempos y ofrecer una 
sólida formación intelectual. Para ello va 
a dedicar todos sus esfuerzos en proveer 
de los mejores profesores para el claus-
tro. 
Hoy el Seminario continúa transitando 
por el camino de una solida formación 
intelectual. Sigue siendo una realidad 
entender la educación académica como 
asunción crítica de la cultura. Las distintas 
materias se estudian desde este aspecto 
crítico, lo cual favorece que los seminaris-
tas maduren en libertad intelectual ante 
los interrogantes que plantea el tiempo 
presente. La Filosofía es la materia trans-
versal que ayuda a comprender las co-
rrientes de pensamiento subyacentes en 
el mundo actual y a ser capaces de dar 
respuestas con lucidez, sin dejarse enga-
ñar por aparentes propuestas de senti-
do, que impiden la plena realización del 
hombre. 
Después de 275 años nuestro Seminario 
sigue siendo un ejemplo de la materni-
dad de la Iglesia que educa y forma a los 
futuros sacerdotes, ofreciendo los mejo-
res medios que tiene a su alcance. Es un 
privilegio para nuestra Diócesis contar 
con esta institución probada por los si-
glos y que hoy sigue siendo realidad.
De la misma forma que hacemos memo-
ria agradecida por la fundación, el Semi-
nario es actualmente una llamada para 
toda la Diócesis. El Señor sigue llamando 
a niños y jóvenes al sacerdocio ministe-
rial. Toda la comunidad diocesana es res-
ponsable del cultivo de las vocaciones sa-
cerdotales. El Monte de San Miguel sigue 
siendo una fuente de luz para nuestra 
Iglesia y debe ser alimentada con todo 
nuestro esfuerzo. Sembrar, acompañar, 
educar, formar, discernir, conforman el 
arco de la tarea vocacional de la Iglesia. 
Hoy, como hace 275 años, el Seminario 
continúa adelante con�ado en la Palabra 
de Dios: Os daré pastores según mi cora-
zón. 
El próximo 7 de marzo, fecha de la funda-
ción, celebraremos la Eucaristía Solemne 
de Acción de Gracias en la Capilla Ma-
yor del Seminario. El Sr. Obispo, D. Jesús 
Murgui Soriano presidirá la Celebración 
acompañado de los Sres. Obispos eméri-
tos. Es el día central de los actos conme-
morativos del 275º Aniversario, de este 
Año Jubilar de especial «peregrinación 
vocacional» en nuestra Diócesis. ···

···
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El 7 de marzo de 2017, se cum-
plen exactamente los 275 años 
de la fundación de nuestro Semi-
nario de Orihuela por el Obispo 
D. Juan Elías Gómez de Terán, 
que así lo dispuso en una precio-
sa Carta Pastoral, en la que re�e-
ja su celo por el bien de la Dióce-
sis, su preocupación por la vida 
espiritual del clero diocesano, y, 
destacadamente, su interés por 
la formación de los futuros sacer-
dotes. La conmemoración de esta 
fecha nos mueve, en el marco del 
Año Jubilar del Seminario que 
estamos celebrando, a que espe-
cialmente este día, sea un día de 
acción de gracias a Dios por tan 
gran regalo como ha sido la exis-
tencia y la labor del Seminario 
para la vida de nuestra Diócesis 
a lo largo de estos 275 años. De 
él han salido los pastores que 
han servido como sacerdotes 
a generaciones y generaciones 
de cristianos de nuestro pueblo. 
También hoy la práctica totali-
dad de nuestro Presbiterio en él 
ha sido formado. Nuestra gra-
titud a Dios, por todo ello, debe 
ser inmensa. Pido, por tanto, a 
los diocesanos, especialmente a 
mis hermanos sacerdotes, que 
en este día 7 de marzo, se anime 
y se ayude a rezar en todas las 
iglesias y lugares de culto de la 
Diócesis por el Seminario, dan-
do gracias a Dios por su pasado, 
por su presente y por su futuro. 
Pidiéndole a Él por los actuales 
seminaristas y sus formadores, 
por sus comunidades y familias. 
Pidiéndole por las vocaciones, 
para que aumente entre nosotros 
(sacerdotes, miembros de la vida 
consagrada y �eles laicos) una 
especial cultura vocacional, acre-
centando el interés y los desvelos 
por las vocaciones sacerdotales 
en nuestras Parroquias, familias 
y colegios. Necesitamos pasto-
res. Necesitamos al Seminario. 
Oremos y trabajemos por tan 
importante necesidad. Que la ce-
lebración de tan signi�cativo ani-
versario nos una a toda la familia 
diocesana en torno al Señor en 
gozosa acción de gracias y en fer-
viente súplica. Así, en su Nombre, 
os lo pido. Él os bendiga a todos 
en ocasión tan señalada. Gracias.

X Jesús Murgui Soriano
Obispo de Orihuela-Alicante 

Nuestro Seminario, 
275 años dando vida 

a la Diócesis
El 7 de marzo de 2017, se cum

Nuestro Seminario, 

Con motivo del 275 aniver-
sario de su fundación, 

el Seminario, con su Obispo, ha 
peregrinado al sepulcro de Pedro. 
Salieron el lunes 13 de febrero des-
de Alicante 56 seminaristas de Ori-
huela, todo el Seminario Menor, y 
los dos primeros cursos de Estudios 
Eclesiásticos con sus formadores, 
las hermanas Carmelitas del Monte 
Carmelo que cuidan de los futuros 
sacerdotes y personal de la casa. 
Al llegar el lunes a Roma don Jesús 
Murgui presidió la Eucaristía y en la 
homilía les animó a vivir el encuen-
tro con Cristo y con la Iglesia, les 
animó a vivir cada momento y cada 
lugar, no como turistas, sino como 
peregrinos. A continuación, fueron 
a visitar El Centro de Roma. 
El martes bien temprano celebraron 
la Eucaristía junto al Sepulcro de San 
Pedro. Allí el obispo de Orihuela-Ali-
cante les habló de ese pobre pesca-
dor que escuchó la llamada del Se-
ñor y le siguió con una entrega total. 
El día continuó peregrinando y re-
zando en las Catacumbas, San Pa-
blo Extramuros ante el sepulcro de 
San Pablo y el Coliseo, lugar donde 
tantos cristianos entregaron su vida 
por Cristo. A las 20.30 estaban en la 
Basílica de Santa María en el Traste-
vere, en la oración que a diario hace 
la Comunidad de San Egidio. Todo el 
grupo vivió una hermosa experien-
cia de fe con aquella comunidad 
tan acogedora, evangelizadora y 
entregada a los pobres. El miércoles 
madrugaron mucho para estar con 
el Santo Padre el Papa Francisco en 
la audiencia, querían estar muy cer-
ca de él, querían escucharle y vivir 
ese gran momento de encuentro 
con el sucesor de Pedro. El Obispo 
de Orihuela-Alicante llegó al Vatica-
no con su Seminario. Al entrar a la 
Sala Pablo VI el personal encargado 
sorprendió al rector al decirle que, 
al �nalizar, el Papa Francisco estaría 

El Seminario de Orihuela - Alicante peregrina a Roma

con los seminaristas. Allí se dieron 
cuenta de que el Señor había estado 
grande con ellos, iban a poder estar 
muy cerca del Santo Padre, saludar-
le, agradecerle toda su entrega a la 
Iglesia, agradecerle que haya con-
cedido el Jubileo a quienes visiten 
la Capilla del Seminario de Orihuela 
por el 275 aniversario de su funda-
ción. Durante la audiencia manifes-
taron con vivas su adhesión al Papa 
y su estima hacia él. Cuando el San-
to Padre les nombró entonaron con 
mucha fuerza la primera parte del 
himno del Seminario que dice así: 
«Cantemos con gozo en esta mora-
da, hogar en que vive el Maestro y 
Señor ¡feliz Seminario de la Inmacu-
lada! ¡Bandera del gran San Miguel 
levantada! ¡¿Quién como Dios?!». 
En ese momento el Papa Francis-
co miró a nuestro obispo y le dijo: 
«Monseñor Murgui tiene un buen 
Seminario». Al �nalizar su cateque-
sis, que invitaba a no decaer ante la 
adversidad, a poner nuestro apoyo 
y esperanza en el Señor, todos los 
seminaristas con sus formadores y 
con las religiosas carmelitas se acer-
caron a saludar al Papa Francisco. Él 
les dirigió una simpática petición 
«ustedes quieren hacerse una foto 
con el Papa, pero han de pagar con 
una canción». A lo que ellos respon-
dieron con una canción que dice así: 
« Cristo, tu Cruz es respuesta real 
para este mundo, para este tiempo 
que huye en temores. Tú eres cami-
no, eres verdad, eres la vida. ¡No ten-
go miedo de la libertad, no tengo 
miedo, Señor de la vida, me quiero 
entregar! Toma mis manos, mi voz y 
mi andar y yo alzaré alto la cruz de-
rramada de amor parar que sea ban-
dera de la juventud, tu triunfo Santo 
que junto a mí cantó se harán fuerte 
luz para que vean tu rostro, Jesús, 
hombres con sed, hombres valien-
tes que quieran seguir tu caminar». 
Entonces don Jesús Murgui le im-

puso la beca de nuestro Seminario 
al Papa Francisco. La beca tiene un 
gran signi�cado ya que representa 
los brazos de la Inmaculada y lleva 
el Corazón de Jesús sobre el pecho 
de cada seminarista de Orihuela. Al 
�nalizar el Santo Padre les entregó 
un rosario para cada uno. Ese día, 
especialmente, el señor Obispo invi-
tó a unirse a la peregrinación a los 
sacerdotes de la diócesis de Orihue-
la-Alicante que ejercen su ministe-
rio en la Secretaría de Estado del Va-
ticano y a los que están ampliando 
estudios en Roma. Ellos se unieron 
a todo el grupo del Seminario en la 
comida y en la Eucaristía en Santa 
María la Mayor, celebrada en la capi-
lla de María «Salus Populi Romani». 
Allí hicimos presente ante la Virgen 
a nuestros seminaristas y formado-
res del Teologado de Alicante en 
peregrinación a Fátima esta misma 
semana. El jueves fue el último día. 
Peregrinaron a Asís, rezaron en la 
Porciúncula, la iglesia que mandó 
construir el Señor a San Francisco y 
en el sepulcro del Santo. Allí el rec-
tor les animó a seguir el ejemplo 
de San Francisco reconstruyendo la 
Iglesia comenzando por cada uno, 
reconstruyendo el templo de cada 
uno, su propia vida en Cristo. Y con 
ello acabaron los días de peregrina-
ción con nuestro obispo don Jesús 
Murgui, dentro del Año Jubilar con-
memorativo del 275 aniversario del 
Seminario.

...hicimos presente ante la Vir-
gen a nuestros seminaristas y 
formadores del Teologado de 
Alicante en peregrinación a Fá-
tima esta misma semana.

El Teologado peregrinó hace 
sólo unos meses a Roma, por 
ese motivo  acudieron a Fátima. 
Ambas peregrinaciones vivie-
ron una especial comunión.

Foto de familia con el Santo Padre en el Aula Pablo VI

···

···

Teologado
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Te proponemos para prepararte y vivirla:

El 1 de marzo, Miércoles de Ceniza, 
comienza la Cuaresma

Los tiempos y los días de penitencia a lo largo del año litúrgico (El tiempo de Cuaresma, cada viernes en me-
moria de la muerte del Señor) son momentos fuertes de la práctica penitencial de la Iglesia. Estos tiempos 
son particularmente apropiados para los ejercicios espirituales, las liturgias penitenciales, las peregrinacio-
nes como signo de penitencia, las privaciones voluntarias como el ayuno y la limosna, la comunicación de 
bienes (obras caritativas y misioneras). 

Catecismo - 1438

Oración Ayuno Limosna

pasado día 19 de noviembre, en el salón de actos 
de nuestro Obispado, os presenté personalmen-
te a todos los responsables de Hermandades y 
Cofradías de Semana Santa de la Diócesis el do-
cumento «Religiosidad Popular y Evangelización. 
Orientaciones pastorales de los Obispos de la 
Provincia Eclesiástica Valentina». Documento que 
distribuimos y que podéis conocer accediendo a 
la página web del Obispado, o pedir en la Secre-
taría de la Curia Diocesana.

Quise acercar el contenido de estas orientaciones 
de los Obispos de nuestra tierra, dada la impor-
tancia del tema y el grado de conocimiento de 
nuestra realidad que se traduce en sus expresio-
nes, y dada la gran incidencia, para mí mucha, 
que las manifestaciones de piedad popular tiene 
especialmente en nuestras comunidades cristia-
nas, de modo destacado en el marco del tiempo 
cuaresmal y, sobre todo, de la Semana Santa.

Carta de nuestro obispo a los párrocos, consiliarios y hermanos presidentes de 
Hermandades y Cofradías de Semana Santa, con motivo del inicio de la Cuaresma

El
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En el mencionado documento, señalamos como 
propio de nuestro ministerio episcopal «valorar la 
piedad popular, animando y promoviendo aque-
llos aspectos que ayuden a la vida cristiana de 
los �eles y, cuando sea necesario, invitando a la 
puri�cación de estas prácticas», allí recordamos 
que en la Exhortación Evangelii Gaudium el papa 
Francisco ofrece un criterio muy valioso para en-
tender esta realidad: «hace falta acercarse a ella 
con la mirada del Buen Pastor, que no busca juz-
gar sino amar» (EG 125), o como nos decía el Bea-
to Pablo VI en Evangelii Nuntiandi: «Bien orienta-
da, esta religiosidad popular puede ser cada vez 
más, para nuestras masas populares, un verdade-
ro encuentro con Dios en Jesucristo» (EN 48).

Ahí hay, en ambas citas de los sucesores de Pedro, 
dos expresiones que me permito destacar: «hace 
falta acercarse» y «bien orientada». A nuestras rea-
lidades de religiosidad o piedad popular importa 
que cuantos tenéis responsabilidades inmediatas 
en ellas os acerquéis, os impliquéis desde el amor 
pastoral, para que ellas acerquen a Dios en Jesu-
cristo y favorezcan la vida cristiana, y desde esos 
�nes ayudéis a que vengan a estar orientadas. Es 
caridad pastoral y es responsabilidad laical cohe-
rente, servirlas especialmente en las Hermanda-
des y Cofradías para que estas asociaciones sean 
ámbitos donde se ayude a conocer y acercarse al 
Señor y a su Evangelio y se ayude a vivir espacios 
de fraternidad y apoyo entre hermanos, y más en 
un tiempo de tantas necesidades espirituales y 
materiales.

Pablo VI en Evangelii Nuntiandi: 
«Bien orientada, esta religiosidad 
popular puede ser cada vez más, 
para nuestras masas populares, 
un verdadero encuentro con 
Dios en Jesucristo»

Es caridad pastoral y
es responsabilidad laical 
coherente, servirlas especialmente 
en las Hermandades y Cofradías 
para que estas asociaciones sean 
ámbitos donde se ayude a conocer 
y acercarse al Señor y a su Evangelio 
y se ayude a vivir espacios de 
fraternidad y apoyo entre 
hermanos, y más en un tiempo 
de tantas necesidades 
espirituales y materiales

Como nos pide el Papa Francisco en 
su mensaje para la Cuaresma 2017, 
a�rmando además:

«La Cuaresma es un 
nuevo comienzo, un 

camino que nos lleva a un 
destino seguro: la Pascua 

de la Resurrección, 
la victoria de Cristo 

sobre la muerte»

Que nuestras Hermandades y Cofradías, donde 
hay tantísimos hermanos nuestros inscritos, y 
además con una variadísima situación de rela-
ción con la fe y la Iglesia, sean espacios –«peri-
ferias» incluso en terminología del Papa Francis-
co- donde tengamos la coherencia de ayudar al 
encuentro con nuestro Dios, rico en Misericordia, 
y de cuidar las mediaciones para acceder a Él y 
al servicio de los hermanos. Que la entrada en la 
Cuaresma y la preparación y vivencia de la Sema-
na Santa sean especial circunstancia para esto.

Estoy seguro que, por vosotros mismos y, en mu-
chos casos, desde siempre estáis caminando en 
esta dirección. Pero permitidme, desde mi deber 
de Obispo vuestro, que os recuerde lo que ya 
sabéis y os anime a vivir una Cuaresma que sea 
tiempo de conversión, en el que somos llamados 
«a volver a Dios ‘de todo corazón’ (Jl 2,12), a no 
contentarse con una vida mediocre, sino a cre-

...

...

...

...

cer en la amistad con el Señor», como nos pide 
el Papa Francisco en su mensaje para la Cuares-
ma 2017, a�rmando además: «La Cuaresma es un 
nuevo comienzo, un camino que nos lleva a un 
destino seguro: la Pascua de la Resurrección, la 
victoria de Cristo sobre la muerte».

Deseo que viviendo la gracia de este tiempo 
cuaresmal, no sólo os dispongáis a celebrar ade-
cuadamente la Semana Santa, sino que vuestras 
Hermandades y Cofradías sean de gran ayuda a 
los demás cristianos  de vuestras comunidades 
parroquiales para celebrar con fe profunda y de-
voción sincera la Pasión, Muerte y Resurrección 
del Señor.

Dios os conceda una Santa Cuaresma para así po-
der participar de la Pascua de Resurrección.

Pedidlo para mí, yo lo pediré para vosotros. Con 
mi bendición. 

X Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante

...

...
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AMORIS LAETITIA, La alegría del amor - 9
que han recibido y aprendido fuera 
del círculo familiar Al mismo tiem-
po, hace posible la sinceridad y la 
transparencia, porque cuando uno 
sabe que los demás confían en él y 
valoran la bondad básica de su ser, 
entonces sí se muestra tal cual es, 
sin ocultamientos. Alguien que sabe 
que siempre sospechan de él, que 
lo juzgan sin compasión, que no lo 
aman de manera incondicional, pre-
ferirá guardar sus secretos, escon-

der sus caídas y debilidades, �ngir 
lo que no es. En cambio, una familia 
donde reina una básica y cariñosa 
con�anza, y donde siempre se vuel-
ve a con�ar a pesar de todo, permite 
que brote la verdadera identidad de 
sus miembros, y hace que espontá-
neamente se rechacen el engaño, la 
falsedad o la mentira» 

116.  «…indica la espera de 
quien sabe que el otro 

puede cambiar. Siempre espera que 

sea posible una maduración, un 
sorpresivo brote de belleza, que 
las potencialidades más ocultas 
de su ser germinen algún día No 
signi�ca que todo vaya a cambiar 
en esta vida. Implica aceptar que 
algunas cosas no sucedan como 
uno desea, sino que quizás Dios 
escriba derecho con las líneas 
torcidas de una persona y saque 
algún bien de los males que ella 
no logre superar en esta tierra».

«115. «… El amor confía, 
deja en libertad, 

renuncia a controlarlo todo, a 
poseer, a dominar. Esa libertad, 
que hace posible espacios de 
autonomía, apertura al mundo 
y nuevas experiencias, permite 
que la relación se enriquezca y 
no se convierta en un círculo ce-
rrado sin horizontes Así, los cón-
yuges, al reencontrarse, pueden 
vivir la alegría de compartir lo 

Secretariado de Familia y Vida

Acciones formativas IFE:

1. «Orden, reglas y limites», charla a cargo de Miguel Sanchíz, 
Psicólogo Clínico. Onil: Parroquia Santiago Apóstol. Jueves 2 

de marzo a las 20 h. Organiza: Parroquia Santiago Apóstol. 

2. «Diálogo y comunicación padres e hijos», charla a cargo de 
Marina Blanco, Pedagoga. Elda: Parroquia Santa Ana. Jueves, 

2 de marzo a las 20 h. Organiza: Parroquia Santa Ana. 

3. «Comunicación padres-hijos», charla a cargo de Elena Ber-
múdez Ochoa, Socióloga y Psicoterapeuta. Alicante: Colegio 

Diocesano Nuestra Señora del Remedio. Martes 14 de marzo a las 
16,30 h. Organiza: Equipo Directivo Colegio Diocesano Nuestra Se-
ñora del Remedio.     

INFÓRMATE en www.familiayeducacion.es y 663 886 871

Recaudados
1.107,70€ en la 
Cena del Hambre

XX Certamen de Aleluyas
La Hermandad de la Resurrección de Orihuela convoca el XX Certa-
men de Aleluyas. El plazo para participar en este certamen ya ha co-
menzado. Se establecen cinco categorías para participar: 1ª: primero 
y segundo de Primaria, 2ª. Tercero y cuarto de Primaria, 3ª: Quinto 
y sexto de Primaria, 4ª: E.S.O. y cualquier persona que lo desee, 5ª: 
Educación Especial. Los trabajos han de ser originales e inéditos y 
deberán presentarse, como máximo, en tamaño cuartilla. No existe 
número límite de trabajos por persona. Deben ser dibujos alusivos a 
la Resurrección de Jesús acompañados de la palabra aleluya u otras 
que se estime oportuno. Se podrán entregar en el Museo de Semana 
Santa, personalmente o por correo, poniendo siempre: Hermandad 
de la Resurrección. Pl.de la Merced, 1- 03300 Orihuela. El plazo de 
presentación �naliza a las 18 h. del viernes 3 de marzo. Se esta-
blecen tres premios para cada una de las categorías, así como un pre-
mio especial al centro con mejor conjunto de trabajos y menciones 
especiales. Los primeros premios de cada categoría serán editados 
para la procesión de la Hermandad de la Resurrección y Santo En-
cuentro de este año 2017. La entrega de premios tendrá lugar al �-
nalizar la Eucaristía de clausura de las Jornadas de Jesús Resucitado, 
el domingo 19 de marzo, a las 19´30 h., en la Iglesia de S. Juan de 
la Penitencia (Hnas. Clarisas). Colabora el Excmo. Ayuntamiento de 
Orihuela. 

Joaquín N. Almagro Aparicio, Hno. Presidente

La recaudación de la Cena del Hambre, celebrada el pasado viernes 
10 de febrero, organizada por la Hermandad de la Resurrección, fue 
de 1.107´70 euros. Este importe va destinado al proyecto de rehabi-
litación de escuelas en Chad.  Dicha celebración comenzó con la lec-
tura del mani�esto de la Campaña contra el hambre, en torno al lema 
«1/3 de nuestros alimentos acaba en la basura», que realizó Andrés 
Javaloy Estañ, vicesecretario de la Hermandad de la Resurrección. 
La cena fue, como siempre, a base de pan con aceite y naranjas. La 
Hermandad de la Resurrección agradece a todas las personas y en-
tidades que contribuyeron y participaron en dicho acto. Por último, 
agradecemos públicamente la imprescindible ayuda recibida de los 
Coros del Colegio Oleza y del Colegio Oratorio Festivo (que actuaron 
de forma brillante), Horno David, Horno del Obispo, Horno Joaquín, 
Frutas Caminito, Productor de aceite Olmo Vega y Parroquia de las 
Santas Justa y Ru�na.
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tendremos la oportunidad de visitar en 
nuestra Diócesis de Orihuela-Alicante 
la exposición o�cial de la madre Santa 
Teresa de Calcuta que está viajando por 
todo el mundo. La entrada será gratuita 
y se podrá ver en el edi�cio de la Dipu-
tación Provincial de la ciudad de Alican-
te todas las mañanas de la semana (de 
11 a 14 horas) y por las tardes de lunes 
a sábado (de 17 a 20 horas). Esta mues-
tra es muy recomendable para solicitar 
visitas de grupos (en el 617 970 927) 
dado el profundo calado y mensaje de 
la misma. Recorre, entre fotografías, 
textos y recuerdos, la vida, mensaje y 
espiritualidad de esta Santa del siglo XX 
que entregó su vida al servicio de los 
más pobres entre los pobres. Está orga-
nizada por la familia de las Misioneras 
de la Caridad y concretamente por el 
«Mother Teresa Center» y su Causa de 
Canonización.

La Exposición Oficial sobre Santa Teresa 
de Calcuta llega a Alicante

Del 6 de marzo al 9 de abril

ste mes celebramos el 8 de marzo, un símbolo de 
la lucha de las mujeres trabajadoras por el reco-
nocimiento de su dignidad.
La actual concepción del trabajo humano pone 
en el centro de su actividad el bene�cio econó-
mico y relega a la persona a un mero instrumento 
para obtenerlo. Esto está generando situaciones 
de exclusión social y precariedad laboral que 
afectan gravemente a las familias de los traba-
jadores y trabajadoras. En el caso de las mujeres 

8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora afectando especialmente a familias mo-
noparentales donde la cabeza de familia 
es la madre y con las graves repercusio-
nes que esto tiene en la población infantil
- La incorporación de la mujer al trabajo remu-
nerado no ha llevado aparejada en la misma 
medida la incorporación del hombre al trabajo 
doméstico, por lo que las mujeres realizan en 
muchas ocasiones una doble jornada, dentro y 
fuera del hogar
- La violencia contra la mujer tuvo en 2016 el 
rostro de 43 mujeres asesinadas, 43 vidas trun-
cadas llenas de humillación y sufrimiento. En 
este sentido, es preocupante cómo está cre-
ciendo esta violencia también entre los jóvenes
- La trata de mujeres para el negocio de la pros-
titución es una realidad que las lleva a vivir en 
condiciones de vida inhumanas.

La HOAC, junto con muchos más creyentes pre-
ocupados por esta situación, no podemos per-
manecer al margen de esta realidad de violencia, 
de injusticia social y de violación de los derechos 
de las mujeres trabajadoras. Como ciudadanos y 
ciudadanas, exigimos a gobiernos, instituciones y 
organizaciones sociales que se impliquen activa-
mente en el reconocimiento de la dignidad de la 
mujer y de su plena integración y protagonismo 
en la vida social. Como cristianos y cristianas, ha-
cemos una llamada para avanzar en la igualdad en 
el seno de nuestra Iglesia y para que la aportación 
femenina enriquezca verdadera y efectivamente 
a la comunidad eclesial. Por nuestra parte, nos 
comprometemos a luchar, junto a toda la Iglesia y 
la sociedad entera, por desterrar la violencia eco-
nómica, laboral, social y cultural contra nuestras 
hermanas, las mujeres trabajadoras. 

esta realidad es más sangrante y discriminatoria 
sólo por el hecho de serlo:

- El desempleo femenino es del 20,25%, afec-
tando sobre todo a jóvenes y mayores de 45 
años, mientras que el masculino es del 17,22 %
- Las mujeres tienen el 72,6% de los contratos 
temporales y cobran un 19% menos por hora 
que los hombres
- La pobreza y la exclusión social (80.000 fa-
milias sin ingresos en nuestra diócesis) está 

«Se trata de alentar y promover la presencia e�caz de las mujeres en numerosos ámbitos de la esfera pú-
blica, en el mundo del trabajo y en los lugares donde se adoptan las decisiones más importantes» 

(Discurso del Papa Francisco, 07/02/2015)

Antonio Pelayo será el 
pregonero de la Semana 
Santa de Torre Vieja

El Pregón será el viernes de Dolores, 7 de abril

El periodista Antonio Pelayo Bombín será el 
pregonero de la Semana Santa de Torrevie-

ja 2017. Así lo ha anunciado el presidente de la 
Junta Mayor de Cofradías, Jesús Sánchez Seva. El 
sacerdote vallisoletano ha aceptado de esta for-
ma el nombramiento para anunciar los des�les 
pasionales «consciente del honor que representa». 
La glosa del pregón de la Semana Santa torre-
vejense 2017 tendrá lugar el viernes de Dolores, 
que en esta ocasión recae en el día 7 de abril. Ce-
remonia en la que también está previsto que se 
entregue el «Capirote de Oro», máxima distinción 
que concede la Junta Mayor de Cofradías a las 
personas que se ha destacado por colaborar en 
pro de las procesiones pasionales, y cuya elección 
se producirá próximamente.
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- JUEVES 9 febrero 2017. Retransmisión de Laudes a las 7:30 h. Parro-
quia San Pedro Apóstol de Novelda.
- MARTES 14 febrero 2017. Retransmisión del Santo Rosario a las 9:25 
h. Parroquia de la Santa Cruz de Petrer.
- MARTES 21 febrero 2017. Retransmisión de la Santa Misa a las 10:00 
h. Parroquia de la Inmaculada de Elda.

Desde el Apostolado de la Divina Misericordia, se ha organizado una Pe-
regrinación a LITUANIA y POLONIA que tendrá lugar durante nueve días, 
_entre el día 5 y 13 del mes de Agosto de 2017_, y comprenderá la ruta com-
pleta de Santa Faustina y buena parte de la ruta de San Juan Pablo II, co-
menzando desde la ciudad de Vilna en Lituania, con visita al Santuario de la 
Divina Misericordia, _donde se encuentra expuesto el cuadro que se pintó 
en presencia de Santa Faustina, pasando por Varsovia y otras ciudades don-
de nació y residió, hasta llegar a Cracovia, ciudad en la que se encuentra el 
Santuario de la Divina Misericordia con el cuadro que representa la imagen 
más conocida.
Se visitarán ciudades y lugares como Vilna, Kaunas, Varsovia, Glogowiec, 
Swinice Warckie, Plock, Czestochowa, Kalwaria, Cracovia, Lagiewniki y Zako-
pane, no pudiendo faltar la visita a Auschwitz, la Casa Museo de Juan Pablo 
II en Wadowice, las famosas Minas de Sal de Wieliczka; visitar sinagogas de 
Cracovia y celebrar una cena �oklórica polaca.
Recordamos que se trata de una Peregrinación, con celebración diaria de la 
Santa Misa en los principales centros de espiritualidad de la Divina Miseri-
cordia y que nos acompañarán dos sacerdotes durante todo el circuito.
La salida con destino a Vilna, será desde nuestro Aeropuerto de Alicante y 
el regreso desde Cracovia también será con destino al Aeropuerto de Ali-
cante, con la facilidad de tiempo, comodidad y economía de costes que ello 
representa.
El coste de los nueve días de peregrinación, con todos los gastos incluidos 
y contemplados en el programa, es de 1.720 euros, en habitación doble, 
teniendo en cuenta las demás condiciones determinadas en el programa. 
Para la reserva, ingresar 300 euros en la cuenta: ES17 0075 0138 5106 
0092 0260 

PLAZAS LIMITADAS. Fecha límite: hasta el día 5 de Marzo. A partir de di-
cha fecha, el precio será en función de la disponibilidad de vuelos y precios.

INFORMACION Y RESERVAS: 
Nuestro Pequeño Mundo Viajes.- C/ Pérez Medina, 16. Alicante. 
Teléfono: 965 130 228.- Correo electrónico: verónica@npmundo.com 
Apostolado de la Divina Misericordia: 
Teléfono: 609 628 082. Correo electrónico: misericordias@misericordias.org, 

Divina Misericordia de Alicante
peregrina a Lituania y Polonia

año más y con motivo de su 
50 aniversario, el Colegio Dio-
cesano Ntra. Sra. Del Carmen 
de Casalarga volverá a repre-
sentar su musical «Esperanza». 
Un musical representado por 
alumnos de 5 a 12 años, con 

El Colegio Diocesano Ntra. Sra. 
del Carmen de Casalarga: nuevas 
fechas del musical «Esperanza» 
(Pasión y Resurrección de Cristo)

todas las voces en riguroso direc-
to y con un fantástico coro.
El Musical hace un recorrido de 
los últimos días de Jesús, desde 
su entrada triunfal en Jerusalén 
hasta su gloriosa resurrección, 
acabando con el día de Pentecos-
tés y la fundación de la Iglesia. 
Esta obra se presenta como una 
estupenda oportunidad de revi-
vir y celebrar el misterio Pascual 
en este tiempo de Cuaresma, por 
ello, y como novedad este año, 
para todos los interesados en 
verla tienen a su disposición una 
serie de catequesis previas para 
jóvenes, con�rmación y post-co-
munión, que concluyen con la 
obra y que supondrá un mejor 
conocimiento de todo aquello 
que aconteció y que fundamenta 
nuestra fe.

Las nuevas fechas son:
• 3 DE MARZO
PETRER  19:30 h. 
CENTRO CULTURAL  5€
• 11 DE MARZO
CATRAL  17:30h. 
CASA DE LA CULTURA 5€
• 7 DE ABRIL
ALICANTE  10:30h. 
CENTRO SOCIAL GASTÓN CAS-
TELLÓ, GRATUITO

Las invitaciones se recogerán en 
las parroquias de los distintos 
pueblos, en Cáritas, en el propio 
colegio o en el número 965 183 
537. Todos los bene�cios se des-
tinarán a Caritas y la Casa Veritas. 

Otro
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Crónica

HOGAR * RESPONSABILIDAD CIVIL* AUTOMÓVILES * ACCIDENTES

Obispado de Orihuela-Alicante
965 204 909 (lunes y miércoles de 9:00 a 12:00)
umas@diocesisoa.org

Plaza de l’Almoina, 5 46003 Valencia
Tel: 963 152 154 / Fax: 963 152 155

luisgamon@umas.es
www.umas.es

4 y 5 de mayo · andres@diocesisoa.org
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Liturgia

Damián L. Abad Irles, DELEGADO DIOCESANO DE LITURGIA

Celebrar la Eucaristía con el Misal Romano

la
Mensaje de la Comisión Episcopal de Liturgia

3. El Misal al servicio de la fe eclesial y de la vida cristiana
La Iglesia, desde los 
primeros tiempos, 
ha tenido concien-
cia de la trascen-
dencia del manda-
to institucional de 
la Eucaristía (cf. Lc 
22,12; 1 Cor 11,24-

relativas a la disposición de las per-
sonas, de los lugares, de los ritos y de 
los textos»  (OGMR 1). En este senti-
do el Misal es no solo testimonio de 
una tradición continuada y uniforme 
en lo substancial acerca del Misterio 
eucarístico, garantía de la fe inalte-
rada, sino también del interés pas-
toral de la Iglesia para que los �eles 
de todos los tiempos accedan a la 
celebración con las mejores dispo-
siciones personales participando en 
los ritos sagrados y comprendiendo 
los textos de modo que «no asistan a 
este misterio de fe como extraños y 
mudos espectadores, sino que com-
prendiéndolo bien a través de los 
ritos y oraciones, participen cons-
cientes, piadosa y activamente en la 
acción sagrada, sean instruidos con 
la palabra de Dios, se fortalezcan en 

la mesa del Cuerpo del Señor, den 
gracias a Dios, aprendan a ofrecer-
se a sí mismos al ofrecer la hostia 
inmaculada no sólo por manos del 
sacerdote, sino juntamente con él» 
(SC 48; cf. OGMR 17-19).
Por eso es del todo necesario que 
los responsables de la liturgia en 
las comunidades y los equipos de 
animación litúrgica se esfuercen en 
conocer a fondo el Misal con el �n de 
poner sus riquezas al alcance de to-

dos los �eles. No hay que olvidar que 
todo libro litúrgico, promulgado por 
la autoridad competente de la Igle-
sia, es un testimonio de la lex orandi, 
la norma de la plegaria, expresión 
segura de la lex credendi, la norma 
de la fe, de manera que en ellos se 
conserva y se transmite el depósito 
de la fe no a la manera de las de�ni-
ciones del Magisterio sino en forma 
de plegaria y aun en las indicaciones 
rituales que acompañan a los textos 
-las rúbricas- pero siempre como 
testimonio válido y seguro de la tra-
dición eclesial. Esto quiere decir tam-
bién que el modo de celebrar y de 
usar los textos puede condicionar la 
asimilación de la fe por los �eles que 
participan en la celebración. De ahí 
la apremiante llamada de atención 
que han hecho los últimos papas 

para que se observen �elmente las 
normas litúrgicas en la celebración 
eucarística, porque estas son «una 
expresión concreta de la auténtica 
eclesialidad de la Eucaristía… La li-
turgia nunca es propiedad privada 
de alguien, ni del celebrante ni de la 
comunidad en que se celebran los 
Misterios».
Esta realidad movió a los Padres del 
Concilio Vaticano II a introducir las 
lenguas vernáculas en la liturgia, no 

solo en las lecturas de la palabra de 
Dios sino también en las oraciones y 
en los cantos (cf. SC 36; 39; 54; etc.), 
a la vez que invitaba a realizar la 
oportuna catequesis litúrgica acerca 
de los ritos y de los textos (cf. SC 35; 
56; 110; etc.), sin olvidar la importan-
cia de la espiritualidad litúrgica (cf. 
SC 12; 16; 17; 94; etc.). Para facilitar 
este servicio a la fe y a la auténtica 
vida en Cristo de todos los �eles las 
traducciones de los libros litúrgicos 
han sido especialmente cuidadas. 
La edición del Misal que ahora ve la 
luz ofrece, en este sentido, una ma-
yor �delidad a los textos latinos de 
acuerdo con lo establecido por la 
Instrucción «Liturgiam Authenticam» 
como ya se ha indicado antes. Pero, 
evidentemente, para que los �eles 
puedan comprender y asimilar el 

contenido de las oraciones del Misal 
es preciso que quienes las pronun-
cien o canten lo hagan de manera 
clara, atentos a las cadencias y a la 
puntuación del texto, observando 
también la breve pausa que sigue 
a la invitación a orar (cf. OGMR 51; 
259). Conviene recordar así mismo 
que los textos del Misal, especial-
mente los que aparecen en las sec-
ciones del Propio del Tiempo, del 
Santoral e incluso en las destinadas 

a las misas rituales, por diversas 
necesidades, votivas o de difuntos, 
además de las plegarias eucarísticas 
y los prefacios, ofrecen una valiosa 
ayuda para meditar y profundizar en 
los distintos aspectos del misterio de 
Cristo y de la Iglesia siguiendo el año 
litúrgico, en las actitudes de la vida 
cristiana, en la visión evangélica de 
algunas realidades temporales, etc. 
Todos deberían ser conscientes de 
que los textos del Misal son muchas 
veces un eco de la palabra de Dios 
proclamada en las lecturas, aspecto 
que podría aprovecharse muy bien 
para las homilías en el curso del año 
o atendiendo a las circunstancias 
concretas de la vida de los �eles, 
especialmente de cara a la 
espiritualidad, al aposto-
lado, etc.

25), de manera que «se ha considera-
do siempre comprometida por este 
mandato, al ir estableciendo normas 
para la celebración de la Eucaristía 

La edición del Misal 
que ahora ve la luz 

ofrece, en este 
sentido, una 

mayor �delidad a 
los textos latinos 

de acuerdo con lo 
establecido por la 

Instrucción 
«Liturgiam 

Authenticam» como 
ya se ha indicado 

antes
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cáritas

El Proyecto Acompañar se ca-
racteriza por ser un proyec-

to de emancipación y autonomía 
personal de jóvenes extutelados, 
que han alcanzado la mayoría de 
edad. 

Los jóvenes que han sido tutelados 
por la administración se encuen-
tran con una situación de vulnera-
bilidad muy diferente, a la que vive 
la mayor parte de la juventud a los 
18 años. Son muchos los jóvenes 
que han sido tutelados, y que al 
cumplir la mayoría de edad, deben 
emanciparse sin contar con el apo-
yo familiar, ni los recursos necesa-
rios para hacerlo. La emancipación 
se producirá en estos casos sin 
garantías de que el joven haya al-
canzado el nivel de autonomía su-
�ciente, pudiendo verse abocado, 
muy fácilmente, a una grave situa-
ción de exclusión social y pobreza.

Las medidas de apoyo a los jóve-
nes a partir de los 18 años son ne-
cesarias para que puedan pasar de 
una situación de protección a una 
situación de plena autonomía. Los 
jóvenes sin apoyo familiar, requie-
ren de un acompañamiento para 
que su proyecto de emancipación 
sea un éxito y para que alcancen 
una situación de madurez, que les 
permita vivir plenamente la vida 
adulta e independiente.
Por todo esto, nuestro equipo de 
personal contratado y voluntario 
trabaja en clave de acompaña-
miento educativo, como proceso 
de diálogo transformador.

Proyecto 
Acompañar

.

Técnica Proyecto Acompañar

www.caritasoa.org

Charo Moreno

Cáritas Interparroquial de Orihuela se hace 
presente en el Mercado Medieval de la ciudad

Como ya viene sien-
do habitual en 

la ciudad de Orihuela se ha ins-
talado el Mercado Medieval. Un 
mercadillo temático al que asiste 
gran a�uencia de personas de  la 
ciudad y comarca.
Cáritas Interparroquial de Ori-
huela ha estado presente en el 
mismo mediante la colocación de 
un puesto de manualidades reali-
zadas en la Casa de la Caridad, por 
personas en riesgo de exclusión 
social. Estas manualidades se rea-
lizan en un taller que tiene como 
objetivo crear un espacio de rela-
ción y ocupación donde se traba-

ja la autoestima, la comunicación y el trabajo en 
equipo.
Esta actividad destinada a hacernos visibles en 
la sociedad, junto a otras que se realizan desde 
nuestro centro, pretende mostrar cómo en Cáritas 
trabajamos siempre desde las capacidades y po-
tencialidades de la persona. Hemos de partir del 
reconocimiento de las capacidades y posibilida-
des de todas las personas, para comprometernos 
en la mejora de su situación y de su entorno por 
muy adversas que sean las circunstancias. 
En Cáritas creemos �rmemente que el ser hu-
mano siempre es susceptible de cambio y mejo-
ra personal y desde esta clave, llevamos a cabo 
nuestros acompañamientos. Todas las personas 
son capaces de ser protagonistas de su vida y es-
tán llamadas a serlo, de la historia.
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la última...

 Noticias Diocesanas agradece su colaboración a:

 1 marzo
· MIÉRCOLES DE CENIZA.
· INICIO DE LA CUARESMA.
· Limosna Penitencial.
     4 de marzo
· Una Luz En La Noche.
 5 de marzo
· Domingo I de Cuaresma.
· Jornada Diocesana de Catequistas.
 6 de marzo
· Fe - Cultura.
· Consejo presbiteral.

Aagenda

 7 de marzo
· Celebración del 275º Aniversa-
rio de la Fundación del Seminario 
Diocesano de Orihuela.
· Consejo Diocesano de Economía.
 8 de marzo
· Día de la Mujer Trabajadora. 
     10 - 12 de marzo
· Ejercicios Espirituales para 
Jóvenes. 
 11 de marzo
· Comisión permanente de Cáritas.

PUNT        FINAL
LUIS LÓPEZ

Para el seguimiento, la limpieza - Mt. 23,25

Para la re�exión: 

1. ¿Qué hemos de limpiar en la práctica religiosa 
para seguir mejor a Jesús? ¿por qué?

2. ¿Cómo debe ser el seguimiento de Jesús? 
¿Cómo debemos vivirlo?

· Limosna Penitencial.

Para dar pasos en el seguimiento de Jesús necesita-
mos la limpieza de lo que estorba. Limpiar todo 

lo que puede ser práctica rutinaria y equivocada de la fe. Por-
que tenemos muchas prácticas que nos hacen practicantes 
religiosos, pero no seguidores de Jesús. El queda oculto, o 
desconocido. Nos hemos descubiertos a nosotros mismos, 
pero no a él. Nos sentimos satisfechos con «nuestra prácti-
ca», con nuestra manera de ser creyentes; pero que no nos 
pidan nada más.

Por eso el agradecimiento y la alabanza a Dios por el don de 
la fe y por el regalo de la salvación nunca sale de nuestros la-
bios. No sentimos la necesidad de agradecer ese regalo. Esta 
es la razón por la que permanecemos mudos, en la iglesia y 
en la vida: no sentimos la necesidad de decir nada, creemos 
que ya lo tenemos todo y ya lo hacemos todo, ¡Cuánto per-
demos del encuentro con Jesús y de seguimiento de su vida, 
por estar encerrados en nosotros mismos!

Otros se han apropiado de nuestra vocación cristiana. El cle-
ricalismo se hace cargo de nuestra religiosidad, suprimiendo 
nuestra identidad bautismal. Nos han reducido a una prácti-
ca religiosa que no tiene la experiencia de la identidad con 
Jesús; y nos han dejado una práctica empobrecida de la fe, 
y así, el encuentro con Jesús no se descubre con facilidad. El 
creyente que no descubre en su fe el seguimiento de Jesús 
se queda en una permanente inmadurez. Porque piensa que 
el seguimiento es para ellos, para el clero y los religiosos. Nos 
quedamos encerrados en un nivel bajo de la fe. Por eso ne-
cesitamos limpiar lo que estorba para descubrir la verdade-
ra necesidad de descubrir a Jesús. No son maldades, tal vez 
rutinas y desviaciones en la devoción que, o bien enturbian, 
o bien oscurecen el encuentro diáfano con la persona y la Pa-
labra de Jesús. Se trata de una proyección clara de la fe y del 
seguimiento de Jesús. Es saber de quién nos �amos.

Y desde esa fe, clara pero sencilla, descubrir a Jesús, como 
centro de nuestra vida y de toda nuestra religiosidad, y poner 
los pasos de nuestra fe tras el seguimiento de Jesús.

11ª UNA 
LUZ 

EN LA NOCHE

   
· Ejercicios Espirituales para 


