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Tiempo de 
Pascua

Carta del Obispo
 MONS. JESÚS MURGUI

tras acompañar a Jesús en la Semana Santa, 
en sus últimos días, hemos llegado a la Pas-
cua. Atrás queda agitar con alegría las pal-
mas y los ramos de olivo para acogerlo en 
Jerusalén. Le hemos seguido en sus últimos 
tres días: nos acogió en el Cenáculo con un 
deseo intenso de amistad, hasta el punto de 
arrodillarse para lavar los pies y darse como 
pan «partido» y «sangre» derramada. Un día 
después le encontramos en la cruz, desnudo 
y solo, los guardias lo habían despojado de 
su túnica; en verdad él mismo se había ya 
despojado de la vida. Verdaderamente se ha 
dado a si mismo por completo para nuestra 
salvación. El sábado ha sido triste, un día va-
cío también para nosotros. Jesús estaba de-
trás de aquella piedra pesada, y, sin embargo, 
aunque sin vida, siguió donándola «descen-
diendo hasta los in�ernos», es decir, hasta el 
punto más bajo posible. Quiso llevar hasta el 

sentimientos en el corazón podremos encontrar 
al Señor resucitado. 
Ella y su desesperación hacen moverse a Pedro 
y a Juan, que «corren» hacia el sepulcro vacío, 
después de haber seguido al Señor durante la Pa-
sión de lejos (Cf. Jn 18, 15-16), ahora corren am-
bos para no estar lejos de Él. Es una carrera que 
expresa bien el ansia de todo discípulo, de toda 
comunidad creyente, por buscar al Señor. Quizás 
nosotros debamos reemprender la carrera. Nues-
tra forma de andar se ha hecho demasiado lenta, 
se ha vuelto pesada tal vez a causa del amor por 
nosotros mismos, del miedo a resbalar y perder 
algo nuestro, por el temor de tener que abando-
nar esquemas y costumbres que nos acomodan. 
Tenemos que intentar volver a correr, dejar aquel 
Cenáculo con puertas cerradas e ir hacia el Señor. 
La Pascua también es prisa. 
Y ambos entraron en la tumba abierta, y vieron. 
Pedro entró primero y observó un orden per-
fecto: las vendas estaban en su sitio como si se 
hubiera sacado de ellas el cuerpo de Jesús, y el 
sudario estaba «plegado en un lugar aparte». 
No se percibía señal alguna de manipulación ni 
robo: era como si Jesús se hubiera liberado solo. 
No tuvo que deshacer las vendas, como hizo con 
Lázaro. También el otro discípulo entró y «vio» la 
misma escena: «vio y creyó», dice el Evangelio. 
Habían visto los signos de la resurrección y se de-
jaron tocar el corazón.
Y tal como continua el evangelista, hasta enton-
ces no habían comprendido que según las Escri-
turas, Jesús bebía resucitar de entre los muertos. 
Esta es a menudo nuestra vida: una vida sin resu-
rrección y sin Pascua, resignada ante los grandes 
dolores y dramas de los hombres, cerrada en la 
tristeza de nuestros límites, por nosotros mismos 
insuperables. 
La Pascua ha llegado, la piedra pesada ha sido 
apartada y el sepulcro se ha abierto. No podemos 
mantenernos cerrados como si no hubiéramos 
recibido el Evangelio de la resurrección. El señor 
ha vencido la muerte y vive para siempre. Se trata 
de abrir la puerta al Resucitado que vive, camina 
y está en medio de nosotros, como leeremos en 
los próximos días pascuales durante las aparicio-
nes a los discípulos. Él deposita en los corazones 
el soplo de la Resurrección, la energía de la paz, la 
potencia del Espíritu que renueva. 
Nuestra vida, por el sacramento del Bautismo, ha 
sido unida a Jesús resucitado, unión vital que se 
renueva en cada Eucaristía, unión que nos abre 
a participar de su victoria sobre la muerte y el 
mal. La unión con Él nos hace participar de su mi-
sión, así junto al Resucitado entrará en nuestros 
corazones el mundo entero con sus esperanzas 
y dolores, como El mani�esta a los discípulos las 
heridas presentes aún en su cuerpo, para que 
podamos cooperar con Él en el nacimiento de 
un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no ha-
brá luto ni lágrimas, ni muerte ni tristeza, porque 
Dios será todo en todos. En la Pascua de Jesús co-
mienza un mundo nuevo, entremos en él.
Feliz Pascua a todos.

 X Jesús Murgui Soriano
Obispo de Orihuela-Alicante 

límite extremo su solidaridad con los hombres. 
El Evangelio de la Pascua parte justamente de 
este límite extremo, de la noche oscura. Escribe 
el evangelista Juan que «todavía estaba oscuro» 
cuando María Magdalena fue al sepulcro. Estaba 
oscuro fuera, pero sobre todo dentro del corazón 
de aquella mujer. Y apenas llega ve que la piedra 
de la entrada, una losa pesada como toda muerte 
y toda separación, ha sido apartada. 
Ni siquiera entra; corre de inmediato hacia Pedro 
y Juan: «Se han llevado del sepulcro al Señor», 
grita jadeando. Piensa que ni muerto lo quieren, 
que ni muerto lo dejan en paz –como intentaran 
a lo largo de los siglos-, y añade con tristeza: «No 
sabemos dónde lo han puesto». 
La tristeza de María Magdalena por la pérdida del 
Señor, aunque solo sea de su cuerpo muerto, es 
un toque de atención a nuestra frialdad y olvido 
de Jesús, incluso vivo. Hoy esta mujer es un gran 
ejemplo para todos los creyentes. Sólo con sus 

Nuestra vida, por 
el sacramento del 
Bautismo, ha sido 
unida a Jesús 
resucitado, unión 
vital que se renueva 
en cada Eucaristía, 
unión que nos abre 
a participar de su 
victoria sobre la 
muerte y el mal. 
La unión con Él nos 
hace participar de 
su misión, así junto 
al Resucitado 
entrará en nuestros 
corazones el 
mundo entero

“
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santo padre francisco

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE ABRIL

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE ABRIL

▐ INTENCIÓN GENERAL: 
Por los jóvenes, para que sepan responder con ge-
nerosidad a su propia vocación; considerando se-
riamente también la posibilidad de consagrarse al 
Señoren el sacerdocio o la vida consagrada.

▐ INTENCIÓN DE LA CEE: 
Por los que son bautizados o reciben la Eucaris-
tía por primera vez y la con�rmación; para que 
sean miembros vivos de la Iglesia y colaborado-
res activos de su misión.

Del Mensaje del santo padre Francisco para la XXXII Jornada Mundial de la Juventud 2017

Queridos 
jóvenes
“

Nos hemos puesto de nuevo en 
camino después de nuestro ma-
ravilloso encuentro en Cracovia, 
donde celebramos la  XXXI Jornada 
Mundial de la Juventud  y el Jubi-
leo de los Jóvenes, en el contexto 
del Año Santo de la Misericordia. 
Allí dejamos que san Juan Pablo II y 
santa Faustina Kowalska, apóstoles 
de la divina misericordia, nos guia-
ran para encontrar una respuesta 
concreta a los desafíos de nuestro 
tiempo. Experimentamos con fuer-
za la fraternidad y la alegría, y dimos 
al mundo un signo de esperanza; 
las distintas banderas y lenguas no 
eran un motivo de enfrentamiento y 
división, sino una oportunidad para 
abrir las puertas de nuestro corazón, 
para construir puentes.

«El Todopoderoso ha hecho cosas grandes en mí» (Lc 1,49)

Virgen María, a quien todas las ge-
neraciones llaman bienaventurada 
(cf.  Lc  1,48). La siguiente etapa de 
nuestro itinerario está conectada 
con la anterior, centrada en las bien-
aventuranzas, pero nos impulsa a se-
guir adelante. Lo que deseo es que 
vosotros, jóvenes, caminéis no sólo 
haciendo memoria del pasado, sino 
también con valentía en el presente 
y esperanza en el futuro. Estas acti-
tudes, siempre presentes en la joven 
Mujer de Nazaret, se encuentran 
re�ejadas claramente en los temas 
elegidos para las tres próximas JMJ. 
Este año (2017) vamos a re�exionar 
sobre la fe de María cuando dijo en 
el  Magni�cat: «El Todopoderoso ha 
hecho cosas grandes en mí» (Lc 1,49). 
El tema del próximo año (2018): «No 

ángel. La JMJ 2019 se inspirará en 
las palabras: «He aquí la sierva del Se-
ñor; hágase en mí según tu palabra» 
(Lc  1,38), que fue la respuesta lle-
na de esperanza de María al ángel.
La oración de María es revoluciona-
ria, es el canto de una joven llena de 
fe, consciente de sus límites, pero 
que confía en la misericordia divina. 
Esta pequeña y valiente mujer da 
gracias a Dios porque ha mirado su 
pequeñez y porque ha realizado la 
obra de la salvación en su pueblo, 
en los pobres y humildes. La fe es el 
corazón de toda la historia de María. 
Su cántico nos ayuda a comprender 
cómo la misericordia del Señor es 
el motor de la historia, tanto de la 
persona, de cada uno de nosotros, 
como del conjunto de la humanidad.
Cuando Dios toca el corazón de un 
joven o de una joven, se vuelven 
capaces de grandes obras. Las «co-
sas grandes» que el Todopoderoso 

ha hecho en la vida de María nos 
hablan también del viaje de nues-
tra vida, que no es un deambular 
sin sentido, sino una peregrinación 
que, aun con todas sus incertidum-
bres y sufrimientos, encuentra en 
Dios su plenitud (cf. Ángelus, 15 de 
agosto de 2015). Me diréis: «Padre, 
pero yo soy muy limitado, soy pe-
cador, ¿qué puedo hacer?». Cuando 
el Señor nos llama no se �ja en lo 
que somos, en lo que hemos he-
cho. Al contrario, en el momento 
en que nos llama, él está mirando 
todo lo que podríamos dar, todo el 
amor que somos capaces de ofrecer. 
Como la joven María, podéis hacer 
que vuestra vida se convierta en un 
instrumento para mejorar el mundo. 
Jesús os llama a dejar vuestra huella 
en la vida, una huella que marque la 
historia, vuestra historia y la historia 
de muchos.

FRANCISCO

“
La oración de María es revolucionaria, es el canto 

de una joven llena de fe, consciente de sus límites, 
pero que confía en la misericordia divina 

Jesús os llama a dejar vuestra huella en la vida, una 
huella que marque la historia, vuestra historia y la 
historia de muchos

“
Al �nal de la JMJ de Cracovia indi-
qué la próxima meta de nuestra 
peregrinación que, con la ayuda de 
Dios, nos llevará a Panamá en 2019. 
Nos acompañará en este camino la 

temas, María, porque has hallado 
gracia delante de Dios» (Lc 1,30), nos 
llevará a meditar sobre la caridad 
llena de determinación con que la 
Virgen María recibió el anuncio del 
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27 de abril, Santa Faz

Recordando la historia
Según las crónicas, en la iglesia de 
la Santa Faz «se encuentra un Ros-
tro Santo de grandísima devoción 
y veneración y de grandes milagros 
y gracias». El origen es un milagro 
ocurrido el 17 de marzo de 1489, 
cuando llevando en procesión el 
lienzo con el Rostro de Jesús, de 
su ojo derecho brotaron lágrimas. 
Poco después se construyó una 
iglesia, a la cual se le unió un 
Monasterio, actualmente habitado 
por las monjas Clarisas. Desde 
entonces, peregrinar a la Santa Faz 
forma parte de  la vida de muchas 
personas, familias… hasta el punto 
de que ha plasmado la identidad de 
enteras generaciones, incidiendo en 
la historia de nuestra Diócesis.

Peregrinación
Hacerse peregrino a la Santa Faz 
para encontrar un momento de 
descanso, de silencio y de contem-
plación en medio de la vida, a me-
nudo frenética, de nuestros días, 
es una verdadera profesión de fe 
del Pueblo de Dios, que, impulsado 
por el Espíritu Santo, cree en Jesu-
cristo que nos muestra el Rostro del 
Padre rico en misericordia. La gran 
a�uencia de peregrinos, la oración 
humilde y sencilla del pueblo de 
Dios, alternada con las celebracio-
nes litúrgicas, el cumplirse tantas 
gracias que muchos creyentes ates-

«Santo Sudario o Santa Faz de Nuestro Señor Jesucristo Paciente»

En un documento 
guardado en el 

Vaticano, se denomina 
a la Santa Faz de 
Alicante como el 

«Santo Sudario o Santa 
Faz de Nuestro Señor  
Jesucristo Paciente». 

Son muchos, a lo largo 
de la historia, quienes, 

a través de la 
contemplación de la 

imagen de este Rostro 
Santo de Jesucristo, 

han encontrado la 
cercanía de la 

misericordia de Dios. 
Su mirada y la lágrima 
que brota de sus ojos, 

abre el corazón a la 
con�anza de ser 

escuchados y 
respondidos con la 

fuerza para continuar 
con esperanza el 

camino de la vida

...

tiguan haber recibido y la belleza 
natural de este lugar, demuestra 
que es «un lugar genuino de evan-
gelización donde, desde el primer 
anuncio hasta la celebración de los 
sagrados misterios, se mani�esta la 
acción poderosa con que actúa la 
misericordia de Dios en la vida de 
las personas» (Papa Francisco, 11 fe-
brero 2017). De este modo, al volver 
de la Santa Faz ser cercanía de Dios 
para nuestros hermanos, especial-
mente los más pobres y necesitados 
del amor de Dios.

Indulgencia Plenaria
Pueden obtener la indulgencia ple-
naria quienes sinceramente arre-
pentidos, cumplidas debidamente 
las condiciones acostumbradas 
(confesión sacramental, comunión 
eucarística y oración por el Sumo 
Pontí�ce), participan en los o�cios 
en honor a la Santa Faz o al me-
nos dedican un tiempo razonable 
a piadosas consideraciones ante la 
sagrada imagen expuesta a la pú-
blica veneración, concluyendo con 
la oración dominical, el Símbolo de 

la fe e invocaciones a Jesús cruci�-
cado y su Madre dolorosísima, por 
la conversión de los pecadores y la 
extensión del Reino de Cristo por 
todo el mundo: 
• el día 17 (de marzo), en la so-

lemnidad litúrgica de la Santa 
Faz; 

• desde el jueves de la II semana 
de Pascua, �esta de la Santa Faz, 
hasta el domingo IV de pascua; 

• cuantas veces participen en 
una santa peregrinación que en 
grupo se realice allí.

También los ancianos, enfermos, y 
todos lo que por grave motivo no 
pueden salir de casa, podrán ob-
tener la Indulgencia plenaria, con 
tal que uniéndose devotamente a 
aquellos que realicen piadosa visita 
a la Santa Faz, rechazado cualquier 
pecado y con intención de cumplir, 
en cuando les sea posible, las tres 
condiciones acostumbradas, reciten 
las oraciones que antes se indicaron 
ante cualquier imagen de la Santa 
Faz y ofrezcan los dolores e di�cul-
tades de su propia vida a Dios mise-
ricordioso.

peregrinar a la Santa Faz forma parte de la vida 
de muchas personas, familias… hasta el punto 

de que ha plasmado la identidad de enteras 
generaciones, incidiendo en la historia 

de nuestra Diócesis

«
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crónica Diocesanareportaje
«¡Cristo ha resucitado!, 

¡verdaderamente ha resucitado!»

La Resurrección de Jesús es la verdad culminante 
de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la pri-
mera comunidad cristiana como verdad central, 
transmitida como fundamental por la Tradición, 
establecida en los documentos del Nuevo Testa-
mento, predicada como parte esencial del Miste-
rio Pascual al mismo tiempo que la Cruz:

Cristo ha resucitado de los muertos,
con su muerte ha vencido a la muerte.
Y a los muertos ha dado la vida.
(Liturgia bizantina: Tropario del día de Pascua)

654 Hay un doble aspecto en el misterio 
pascual: por su muerte nos libera del 

pecado, por su Resurrección nos abre el acceso 

638 «Os anunciamos la Buena Nueva de que la Promesa hecha a los padres Dios 
la ha cumplido en nosotros, los hijos, al resucitar a Jesús» (Hch 13, 32-33)

a una nueva vida. Esta es, en primer lugar, la jus-
ti�cación que nos devuelve a la gracia de Dios 
(cf. Rm 4, 25) «a �n de que, al igual que Cristo fue 
resucitado de entre los muertos [...] así también 
nosotros vivamos una nueva vida» (Rm 6, 4). Con-
siste en la victoria sobre la muerte y el pecado y en 
la nueva participación en la gracia (cf. Ef 2, 4-5; 1 
P 1, 3). Realiza la adopción �lial porque los hom-
bres se convierten en hermanos de Cristo, como 
Jesús mismo llama a sus discípulos después de su 
Resurrección: «Id, avisad a mis hermanos» (Mt 28, 
10; Jn 20, 17). Hermanos no por naturaleza, sino 
por don de la gracia, porque esta �liación adop-
tiva con�ere una participación real en la vida del 
Hijo único, la que ha revelado plenamente en su 
Resurrección.

655 Por último, la Resurrección de Cristo 
—y el propio Cristo resucitado— es 

principio y fuente de nuestra resurrección futura: 
«Cristo resucitó de entre los muertos como primi-
cias de los que durmieron [...] del mismo modo 
que en Adán mueren todos, así también todos 
revivirán en Cristo» (1 Co 15, 20-22). En la espera 
de que esto se realice, Cristo resucitado vive en el 
corazón de sus �eles. En Él los cristianos «sabo-
rean [...] los prodigios del mundo futuro» (Hb 6,5) 
y su vida es arrastrada por Cristo al seno de la vida 
divina (cf. Col 3, 1-3) «para que ya no vivan para sí 
los que viven, sino para aquel que murió y resuci-
tó por ellos» (2 Co 5, 15).
(Puntos 638, 654 y 655 del Catecismo de la Igle-
sia Católica)



7DEL 16 AL 29 DE ABRIL DE 2017

«Él había de resucitar de entre los muertos»

16 de abril
DOMINGO DE PASCUA DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR

Hch 10, 34ª.37-43 «Hemos comido y bebido con él después de su 
resurrección de entre los muertos».
Col 3, 1-4 «Buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo».
Jn 20, 1-9 «Él había de resucitar de entre los muertos».

«A los ocho días llegó Jesús»

23 de abril
II DOMINGO DE PASCUA O DE LA DIVINA MISERICORDIA

Hch 2, 42-47 «Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común».
1 Pe 1, 3-9 «Mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, 
nos ha regenerado para una esperanza viva».
Jn 20, 19-315 «A los ocho días llegó Jesús».

C

Antonio Ángel González Pastor

eguimos celebrando la Pascua de Resurrección. Hoy 
el evangelio que se proclama en la Misa nos sitúa 
en aquel domingo en el que ya anochecía y el Señor 
Resucitado se presentó donde estaban sus apóstoles. 
Jesús les regala es Espíritu Santo, y el poder de 
perdonar pecados en su nombre. LA MISERICORDIA 
DE DIOS, es tan grande que, incluso por medio de 
los apóstoles, seguirá regalando su perdón a todas 
las gentes. Se trata del primer fruto de la Pascua; es 
el Espíritu Santo que da vida a la Iglesia y que lanza 
a predicar sin miedos la Buena Noticia de Jesús hasta 
los con�nes de la tierra. Cristo vive. Y todo envuelto 
en el gozo de saber que Cristo vive, y que da fuerzas 
para desatar nuestros miedos. Hoy queda muy claro 
que la misión de la Iglesia no es por cuenta propia, 
sino por encargo de Jesús, que fue enviado a su vez 
por el Padre. En esa misión puede que haya dudas, 
como las de Tomás. Pero ante esas dudas, cuenta más 
la con�anza en Dios que no se equivoca, y que quiere 
el bien para nosotros. En esta Pascua, renovemos 
nuestra apuesta por responder al amor de Dios. Él lo 
ha dado todo por nosotros; seamos testimonio de 
entrega, a ejemplo suyo en la caridad fraterna. 
FELIZ DOMINGO Y FELIZ PASCUA.

S
on la Vigilia, «madre de todas las vigilias», empieza el 
tercer día del triduo. ¡Resucitó! Cristo, nacido de María 
Virgen, el que pasó haciendo el bien, el que partió el 
pan y fue clavado en la Cruz, ¡RESUCITÓ! La Luz vence a 
las tinieblas. Sólo el amor tiene la última palabra. Sólo 
Dios es capaz de transformar el dolor en salvación. 
¡RESUCITÓ! es el grito de la Iglesia después de siglos y 
siglos. Es nuestro grito, nuestra fe, nuestra esperanza, 
nuestro amor. Jesús resucitó y cambia el rumbo de la 
historia y de la humanidad. Él vive y la última palabra la 
tiene la Resurrección. La Cruz tiene sentido por el poder 
de la Resurrección. Ha sido iluminada como el árbol 
de la vida. Hoy muy especialmente y cada domingo, 
celebramos la vida, la vida de la gracia en los sacramentos. 
El sacramento de la Pascua, el memorial del sacri�cio de 
la Cruz, y la presencia de Cristo resucitado, es también 
el culmen de la iniciación cristiana y pregustación de la 
pascua eterna» ¡Qué bello es, por tanto, celebrar hoy el 
Bautismo, la Con�rmación y la Eucaristía! Somos hijos de 
Dios, y nos ha llamado a la vida para hacernos partícipes 
de su misma vida. Hoy es el día en que actuó el Señor. 
El día de la �esta. La muerte no es el punto y �nal. Cristo 
ha resucitado, vive, lo han visto, nos lo han dicho los 
testigos, esa es la noticia del día, de hoy y de siempre.
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Dossier

Habrá una fase previa preparatoria 
en la Diócesis de Orihuela-Alicante el 
5 de mayo con el cardenal Fernando 
Sebastián como ponente

Especialmente dirigido a todo el mun-
do docente del ámbito diocesano, así 
como a padres y a todos aquellos in-
teresados en general, responde a una 
idea propuesta por los obispos y dele-
gaciones de Educación de las tres dió-
cesis valencianas ante la emergente ne-
cesidad de re�exionar sobre el ámbito 
de la enseñanza en nuestra sociedad 
actual y los retos más inmediatos. 

El 5 de mayo: fase 
diocesana en Alicante

A modo de preparación las tres dióce-
sis acogerán una fase diocesana previa 
para ir calentando motores. En la de 
Orihuela-Alicante será el próximo 5 de 
mayo a las 17:00 horas en el Salón de 
Actos del Obispado. Se contará para 
ello con una ponencia del cardenal 
Fernando Sebastián. Religioso clare-
tiano, abandonó la congregación para 
convertirse en obispo, dejó el episcopa-
do para ser secretario de la Conferencia 
Episcopal, y solo en 1991 regresó a una 
diócesis –Málaga y posteriormente, y 
hasta su jubilación, Pamplona y Tude-
la de donde en la actualidad es obispo 
emérito–. Especialista en Teología fun-
damental, Pastoral de los Sacramentos 
y Filosofía Contemporánea, Fernando 
Sebastián fundaba en 1966, justo al �n 
del Concilio Vaticano II, la revista Iglesia 
Viva, que dirigió hasta 1971, y en la que 
se dieron cita los principales teólogos 
renovadores. También fue decano de la 
Universidad de Salamanca, donde llegó 
a ser rector. En 2014 era nombrado car-
denal por el papa Francisco. 

+ información e inscripción: 
www.congresoeducacionvalencia.org

Castellón, Valencia y Alicante preparan el primer 
Congreso Interdiocesano de Educación

Por primera vez las tres diócesis de la Comunidad Va-
lenciana- Segorbe-Castellón, archidiócesis de Valencia 
y Orihuela-Alicante- se han unido para lanzar conjun-
tamente el Primer Congreso Interdiocesano de Educa-

ción. Se prevé que sea un gran evento congresual de 
primer nivel que acoja Valencia los días 20 y 21 de oc-
tubre de 2017 bajo el lema «La Educación: un reto a los 
padres, a la Iglesia y a la sociedad».
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La educación cató-
lica, hoy en día 

y en tantos momentos 
de la historia, se nos 
presenta como un reto, 
como una oportunidad 
tanto para las familias, 
como para la Iglesia, y 
también para la socie-
dad en general.
Mientras unos hablan de 
«crisis» en la educación 
como algo absoluta-
mente negativo, noso-
tros no nos olvidamos 
del origen etimológico 
de esta palabra, de la 
que emana también la 
idea de análisis y deci-
sión. De ahí también vie-
ne la palabra crítica, que 
signi�ca análisis o estu-
dio de algo para emitir 
un juicio y el término 
criterio, que es un razo-
namiento adecuado.
Esta re�exión acerca del 
momento educativo en 

la escuela católica nos conduce a 
encontrarnos con los criterios en los 
que se fundamenta, los pilares bási-
cos de la educación.
Aprender a hacer, lo que vivimos, lo 
que sabemos, lo que somos, dando 
un sentido, proporcionando una 
educación personalizada y persona-
lizadora al alumno, el cual es consi-
derado como una realidad única e 
irrepetible, una personalidad crítica 
y libre, en donde se tienda hacia el 
pleno desarrollo de la personalidad 
humana.
Aprender a conocer, aprender a 
aprender. No basta decir que la es-
cuela es el ámbito donde se trans-
miten saberes, sino que además de-
beríamos clari�car qué saberes.
Por consiguiente, se vuelve necesaria 
una educación que enseñe a pensar 
críticamente y que ofrezca un camino 
de maduración en valores. (EG 64)
Aprendemos a vivir juntos, a vivir 
con los demás. Es en este abrirse a 
los demás, donde nos encontramos 
con el Otro y con los otros, atendien-
do de forma preferente a los más 

necesitados, no sólo a los pobres 
económicamente, sino también «a 
las nuevas pobrezas». Es Habermas 
quien a�rma que una de las apor-
taciones básicas del cristianismo a 
nuestra cultura es la relación que 
éste establece entre Dios y el hom-
bre.
No podemos olvidarnos de lo que 
somos, dejándonos llevar por actua-
les aires innovadores pedagógicos 
servidos a la moda. La Iglesia, ma-
dre y maestra, lleva muchos siglos 
enseñando y en su historia hay un 
rico tesoro válido y bueno para to-
das las generaciones. Culturalmen-
te, asumimos que «todo lo nuevo» 
es bueno y mejor que lo anterior, 
como Jesús nos dice en su palabra, 
nuestra escuela es «como el padre 
de familia, que sabe sacar del arca lo 
antiguo y lo nuevo» (Mt, 12, 52) para 
una buena armonía. Nos fundamen-
tamos en nuestro auténtico proyec-
to educativo cristiano, creando «un 
ambiente de la comunidad escolar 
animado por el espíritu evangélico 
de libertad y de caridad…» (GE 8).

Formamos parte de una gran 
familia por lo que es ella con la 
que tenemos que tender hacia 
los mismos objetivos, integran-
do a las familias en su ejercicio 
educativo, comprometiendo a 
los padres en la acción educati-
va de los hijos.
El papa Francisco nos enseña el 
valor del acompañamiento en 
EG 171: Más que nunca necesi-
tamos de hombres y mujeres que, 
desde su experiencia de acompa-
ñamiento, conozcan los procesos 
donde campea la prudencia, la 
capacidad de comprensión, el 
arte de esperar, la docilidad al 
Espíritu, para cuidar entre todos 
a las ovejas que se nos confían de 
los lobos que intentan disgregar 
el rebaño.
Volver a lo que era en un princi-
pio, a lo sustancial de la escuela 
católica, hacer en educación lo 
que no hace nadie y como no 
lo hace nadie, esto es, educar 
evangelizando y evangelizar 
educando.

La educación católica, ayer, hoy y siempre

«
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AMORIS LAETITIA, La alegría del amor - 12
combinación de gozos y de esfuer-
zos, de tensiones y de descanso, de 
sufrimientos y de liberaciones, de 
satisfacciones y de búsquedas, de 
molestias y de placeres, siempre en 
el camino de la amistad, que mueve 
a los esposos a cuidarse: «se prestan 
mutuamente ayuda y servicio» 

127. ...El amor al otro impli-
ca ese gusto de con-

templar y valorar lo bello y sagrado 

de su ser personal, que existe más 
allá de mis necesidades. Esto me 
permite buscar su bien también 
cuando sé que no puede ser mío 
o cuando se ha vuelto físicamente 
desagradable, agresivo o molesto 
Por eso, «del amor por el cual a uno 
le es grata otra persona depende 
que le dé algo gratis» 

128. «La experiencia estéti-
ca del amor se expresa 

en esa mirada que contempla 
al otro como un �n en sí mis-
mo, aunque esté enfermo, viejo 
o privado de atractivos sensi-
bles.... Muchas heridas y crisis 
se originan cuando dejamos de 
contemplarnos…»

129. «La alegría de ese 
amor contempla-

tivo tiene que ser cultivada…» 

«126. En el matrimonio 
conviene cuidar la 

alegría del amor Cuando la bús-
queda del placer es obsesiva, 
nos encierra en una sola cosa y 
nos incapacita para encontrar 
otro tipo de satisfacciones…. 
La alegría matrimonial, que 
puede vivirse aún en medio 
del dolor, implica aceptar que 
el matrimonio es una necesaria 

Secretariado de Familia y Vida
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Como decimos los obispos en 
nuestro Plan Pastoral para 

este quinquenio, «en la vida pú-
blica, el silencio sobre Dios se ha 
impuesto como norma indiscu-
tible. Este silencio va producien-
do una falta generalizada de 
aprecio y de valoración no sólo 
del cristianismo, sino de cual-
quier referencia religiosa Los 
padres y educadores cristianos, 
conscientes de estas di�culta-
des, deben adoptar una actitud 
positiva, no sólo reclamando sus 
derechos a la hora de inscribir a 
sus hijos en la clase de religión, 
como establece la vigente legis-
lación, sino apoyando con su 
palabra y testimonio a sus hijos 
y educandos cuando, ante pos-
turas contrarias a la dimensión 
religiosa de la persona y a la li-
bertad de escoger la clase de re-
ligión, deban, como dice el Papa 
Francisco, formarse un juicio crí-
tico sobre las tendencias laicis-
tas del momento. También para 
esto sirve la clase de religión, 
para saber juzgar y superar, con 
la luz de la fe, las di�cultades 
que el cristiano se encuentra 
cuando desea vivir el gozo-

Ofrecemos las 
estadísticas sobre la 
enseñanza religiosa 

católica de este curso 
2015-16. Los datos 

sobre la opción por la 
enseñanza religiosa 

católica que se ofrecen 
a continuación han 

sido elaborados por la 
O�cina de Estadística 

de la CEE con informa-
ción recabada de las 

diferentes diócesis de 
España. En total han 

proporcionado datos 
las sesenta y nueve 

diócesis encuestadas. 
Según los datos 

recibidos, de un total 
de 5.811.643 de 

alumnos 
escolarizados, 

3.666.816 alumnos 
reciben enseñanza 

religiosa católica, lo 
que supone el 63 %

Nota de la 
Comisión 

Española de 
Enseñanza y 

Catequesis 
sobre la 

opción por la 
enseñanza 

religiosa 
católica

so testimonio del hecho cristiano.
Conviene recordar que la enseñan-
za religiosa escolar forma parte del 
derecho de los padres a educar a 
sus hijos según sus convicciones re-
ligiosas. A ellos corresponde la edu-
cación de sus hijos y no al Estado. 
Escuela y Estado son subsidiarios en 
la tarea educativa que corresponde 
a los padres, según garantiza nues-
tra Constitución. Invitamos, pues, a 
los padres a que de�endan sus de-
rechos a educar a sus hijos según 
las convicciones religiosas y morales 
que ellos elijan. La eliminación de es-
tas libertades debilita signi�cativa-
mente nuestra democracia y condu-
ce a la imposición de un paradigma 
antropológico que, en ocasiones, se 
opone a la recta razón y a la revela-
ción cristiana. En una sana democra-
cia, las administraciones centrales 
y autonómicas deben favorecer de 
modo subsidiario dicha educación 
elegida por la familia o los propios 
estudiantes, sin intentar imponer 
otras concepciones éticas. Al Estado 
no le corresponde imponer su visión 
del mundo y del hombre ni una ética 
determinada sino servir al pueblo, 
formado por diversas sensibilidades, 
credos y formas de entender la vida.

• ACOMAR 
Cirineos en ACOMAR (I)

De las muchas personas muy 
muy necesitadas que llegan a 
nuestra Casa de Acogida y Se-
guimiento, buscando solucio-
nes a sus muchas carencias…
cuando nos sentamos con 
ellas y las vamos escuchando, 
escuchando, escuchando…
nos vamos dando cuenta de 
sus sufrimientos, carencias, do-
lores, fracasos…También trata-
mos a otras personas que nada 
más con verlas entrar, sin ha-
blar, con su imagen destrozada 
por miles de circunstancias, sin 
hablar, ya están hablando…en 
su rostro llevan una expresión 
fuerte de tristeza, motivada 
posiblemente por situaciones 
de cansancio y agotamiento 
interno o de carencias exter-
nas… El campo de la pobreza 
es enorme  y con muchísimas 
raíces, donde están «atadas» 
in�nidad de personas. Espe-
rando ayuda para poder salir. 
 Hay también carencias que no 
se ven, que son las carencias 
internas, y son las más graves 
y difíciles de «curar». A esas 
«heridas» nos piden que le de-
mos más importancia y llevan 
toda la razón, porque si no se 
van tratando y poco  a poco y 
«curando», no damos vida a su 
YO que continuará estando en 
«vía muerta» sin poder recorrer 
ni un milímetro, no digamos 
para avanzar, hacía su libertad, 
ni siquiera para dar un paso 
en poner un orden en su vida, 
porque carece de fuerza y de 
vida interior. El vacío  interior 
es profundo. Me decía, hace 
un tiempo, una persona que 
estuvo con nosotros «enraiza-
da» en el campo de la pobreza 
y que, gracias a Dios, terminó 
por salir. Que allí había vivido 
su «Calle de la Amargura», su-
friendo su «Vía Crucis», doloro-
sísimo y personal cargado con 
sus «cruces» de la soledad, del 
abandono, de la miseria, del 
hambre… que había recibido 
los «golpes» del fracaso, de la 
humillación, del olvido… y que 
no llegó al «Calvario», donde 
otras personas  están  ya «cla-
vadas» en diferentes «cruces», 
de sus dependencias, enfer-
medades…desesperanzas…, 
porque encontró alguien que 
le ayudaba.
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* El Espejo: viernes, 13:30 h. 
* Cáritas Diocesana: domingos, 09:45 h. 
Con Mª Ángeles Amorós

Crónica

- JUEVES 30 marzo 2017. Retransmisión de Laudes. 07:30 h. Parroquia 
Corpus Christi de Alicante.

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

Alicante: 89.6 fm 
882 om

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

Continuando con la oferta de  Ejercicios Espirituales  para este curso, os 
invitamos a seguir con esta experiencia del 26/30 de abril próximo. Para los 
que ya iniciasteis el proceso en noviembre pasado, continuaréis con segun-
da semana. (Si alguien desea iniciar la experiencia o continuar en el proceso 
en que se encuentre, deberá escribir a espiritualidad@centroloyola.com).
En esta ocasión será Mª Luisa Berzosa, religiosa de la Congregación Hijas 
de Jesús de espiritualidad ignaciana y dedicada a la educación, quién acom-
pañará el proceso. Mª Luisa vive en Madrid, colabora con Entreculturas y se 
dedica a dar Ejercicios Espirituales, al acompañamiento espiritual a perso-

«Poner mi corazón en sintonía con el Señor»
nas y grupos; a talleres de inteligencia emocional y de liderazgo ignaciano.
Otros datos de interés:
- Inscripción: recepcion@centroloyola.com - Teléfono 965 20 80 29
- Fechas: Llegada Miércoles 26 de abril a las 20›00 h. Salida Domingo 30 de 
abril tras la comida.
- Lugar: Casa Espiritualidad «Diego Hernández – Telf. 965 46 88 48 ó 610 
101 336. Peña de las Águilas, Polígono 2, nº 170 (03296) Elche.

Mª Amparo Gálvez, Coordinadora Equipo de Espiritualidad CLA

Renovación Carismática
Os ofrecemos nuevas actividades que no os podéis perder:
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Clausura de un proceso de milagro

la impresión de que su alma está ya 
madura para el Cielo». Al �nalizar el 
año 2015, el Postulador General de 
los Redentoristas presentó al Obispo 
documentación sobre un probable 
milagro, ocurrido un año antes en 
Alicante: una niña sufrió un comple-
jo fallo multiorgánico que parecía 
resolverse en un inminente y funes-
to desenlace. Sus familiares y otros 
conocidos rezaron a Dios por inter-
cesión de la Sierva de Dios Conchita. 
En poco tiempo, la niña experimen-
tó una asombrosa recuperación, sin 
ninguna secuela.
Nuestro Obispo, el día de la clausura, 
destacó que estos modelos nos ayu-
dan a vivir dando testimonio de fe, 
como lo hizo la Sierva de Dios Con-
chita: «Mi amor, un Dios cruci�cado. 
Mi fortaleza, la Eucaristía. Mi refugio, 
los brazos de la Virgen».

elpasado viernes 31 de marzo, 
nuestro Obispo clausuró el 
proceso que ha investigado 
un presunto milagro, ocurrido 
en nuestra Diócesis, atribuido 
a la intercesión de la Sierva de 
Dios Conchita Barrecheguren 
García. ¿Quién es esta Sierva de 
Dios? Conchita nació en Grana-
da en 1905. Al recibir la Prime-
ra Comunión, a la edad de seis 
años, escribía: «Padre mío, haz-
me santa». Sus días fueron bre-
ves, apenas veintiún años y casi 
todos enferma. Pero lo extraor-
dinario fue su sencilla vida coti-
diana marcada por un profun-
do amor a Jesús y a la Virgen, su 
afán por enseñar el catecismo, 
trabajar por los pobres... Uno 
de los Teólogos en Roma, dice 
al emitir su dictamen: «Se palpa 

Fiesta de la Misericordia
El domingo segundo de Pascua, 23 de abril, se celebra la 
Fiesta de la Misericordia. Con indulgencia plenaria, en las 

condiciones establecidas

están abiertas todas las compuertas 
divinas a través de las cuales �uyen 
las gracias. Que ningún alma tema 
acercarse a Mí, aunque sus pecados 
sean como escarlata. Mi misericor-
dia es tan grande que en toda la 
eternidad no la penetrará ningún 
intelecto humano ni angélico. Todo 
lo que existe ha salido de las entra-
ñas de Mi misericordia. Cada alma 
respecto a mí, por toda la eternidad 
meditará Mi amor y Mi misericordia. 
La Fiesta de la Misericordia ha salido 
de Mis entrañas, deseo que se cele-
bre solamente el primer domingo 
después de la Pascua. La humanidad 
no conocerá paz hasta que se dirija a 
la Fuente de Mi misericordia». (Dia-
rio 699).

Movimiento Apostólico de la Divina 
Misericordia

para la construcción de una escuela 
en el Congo (Lubumbashi). 
Los misioneros y misioneras tam-
bién nos agradecen esta iniciativa, 
nuestro esfuerzo y aportación de 
todo corazón.  Ha sido todo un re-
galo  celebrar  con espíritu de equi-
po esta gran �esta educativa y, ade-
más, ha sido una actividad solidaria, 
deportiva, ejemplar y familiar por 
una buena causa. 
Por todo ello, toda la Comunidad 
educativa de este pequeño, pero 
gran Colegio nos sentimos satis-
fechos, orgullosos,  agradecidos, 
recompensados y motivados para 
seguir esforzándonos y trabajando 
cada día en la maravillosa tarea de 
formar y Educar con Amor a las ge-
neraciones del mañana. 
¡Un éxito de todos!

según consta en el Diario de Santa 
Faustina Kowalska, Jesucristo le ma-
nifestó lo siguiente: 
«Deseo que Mi misericordia sea ve-
nerada; le doy a la humanidad la 
última tabla de salvación, es decir, 
el refugio en mi misericordia. Mi 
corazón se regocija de esta Fiesta.» 
(Diario, 998)
«… habla al mundo entero de la in-
concebible misericordia Mía. Deseo 
que la Fiesta de la Misericordia sea 
refugio y amparo para todas las al-
mas y, especialmente, para los po-
bres pecadores. Ese día están abier-
tas las entrañas de Mi misericordia. 
Derramo todo un mar de gracias so-
bre las almas que se acercan al ma-
nantial de Mi misericordia. El alma 
que se con�ese y reciba la Santa Co-
munión obtendrá el perdón total de 
las culpas y de las penas. En ese día 

eldomingo 26 de marzo en el Colegio 
Diocesano Oratorio Festivo de San 
Miguel y en torno a la ciudad de Ori-
huela compartimos y disfrutamos 
de una gran  jornada de deporte y 
convivencia familiar, como parte de 
un programa de actividades para la 
celebración del Centenario.
Más de 400 corredores,  llegados 
desde diversos puntos,  participa-
ron  en el II Cross Urbano Colegio 
Oratorio Festivo, y unas 200 familias 
continuaron después  la jornada de 
ocio  preparada  en las instalaciones 
del centro educativo. Así, hemos 
ayudado  a las Misiones Diocesanas 
de Orihuela (Alicante), pues  el be-
ne�cio de las inscripciones a las ca-
rreras y marcha se ha destinado al 
proyecto solidario de la Fundación 
Misión y Promoción de la Diócesis 

verdad no es relativa». Así comen-
zaba una de las ponencias que tuvo 
lugar el �n de semana del 10 al 12 de 
marzo en Barcelona, en el marco del 
«Encuentro Europeo de Life Teen». 
Utilizando las palabras que el papa 
Benedicto XVI dedicó en su alegato 
contra el relativismo, se llamaba a 
«hablar sin miedo con los jóvenes de 
la Verdad que nos transmite Dios» a 
pesar de la di�cultad que esto tiene 
en la actualidad. Y es que Life Teen 
es un método evangelizador que 
promueve la pastoral con adoles-
centes desde las iglesias. Nació hace 
25 años en Estados Unidos y ya es 
utilizado en más de 1600 parroquias 
de todo el mundo, 60 en España. Se 
trata de un método para jóvenes de 
entre 12 y 18 años en momentos de 
post-con�rmación, que utiliza la mú-
sica, los juegos, las pequeñas expli-
caciones y la oración como material 
de evangelización. «Se basa en dos 
pilares fundamentales para acercar 
a los jóvenes a Cristo: la experiencia 
mariana y los sacramentos» según 
comentaba Randy Raus, presidente 
de Life Teen en una de las charlas.
Catequistas, jóvenes, sacerdotes 
y religiosos de países de toda Eu-
ropa participaron en estos días de 
encuentro en Barcelona. Represen-

Life Teen, la nueva pastoral juvenil
tantes del Colegio Oratorio festivo 
de Novelda, del Colegio Diocesano 
Santo Domingo de Orihuela, y cate-
quistas de diferentes parroquias de 
la Diócesis Orihuela-Alicante asistie-
ron a un �n de semana de conviven-
cia y promoción de este movimiento 
catequético en el que se trató de 
dar una visión general y práctica de 
cómo introducir este formato para 
jóvenes y adolescentes en nuestras 
comunidades. 
Así también, la música es uno de los 
hilos conductores de las conferen-
cias y de la vida de Life Teen. Jimmy 
Mitchell, orador y compositor, fue 
uno de los invitados estadouniden-
ses del congreso que además de dar 
su testimonio y pautas para «no abu-
rrir a los jóvenes con la catequesis» 
acompañó al piano el encuentro. 
«La música es uno de los lenguajes 
de los jóvenes, sabemos que estos 
cantos los hacen protagonistas ya 
que hablan de tú a tú con Cristo» se-
ñalaba Jimmy que también añadía 
«la belleza de la música atrae a Dios, 
no tengamos miedo de modernizar 
e innovar en ella». Para �nalizar el 
congreso se realizó una visita a la 
basílica de la Sagrada Familia de Bar-
celona, que sirvió como catequesis 
�nal para los allí reunidos.

Isabel Egido Mateos

El II Cross Urbano recauda 700€ para 
la Fundación Misión y Promoción
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El
primer domingo de cuaresma entró en 
vigor, en las diócesis de España, la ter-
cera edición del Misal Romano. A partir 
de ese día todas las celebraciones eu-
carísticas deben seguir �elmente las 
directrices del nuevo Misal. Pero tal vez 
alguno puede preguntarse: «Si el nue-
vo Misal sólo supone esencialmente el 
cambio de alguna palabra de la consa-
gración, ¿para qué comprarlo, con lo 
que cuesta? Bastaría con recti�car de 
alguna manera el texto de la consagra-
ción y… ya está».
Ante esto, sería bueno puntualizar:

1. «Las acciones litúrgicas no son 
acciones privadas, sino celebra-

ciones de la Iglesia, que es «sacramen-
to de unidad», es decir, pueblo santo 
congregado y ordenado bajo la direc-
ción de los Obispos» (Sacrosanctum 
Concilium, n. 26).

2. Los libros litúrgicos, como el Mi-
sal, son oración de la Iglesia. No 

son un subsidio que uno puede em-
plear arbitrariamente para celebrar, se-
gún convenga, sino el modo concreto 
cómo la Iglesia pone en la mente, en 
el corazón y en los labios de los bauti-
zados la oración propia de los hijos de 
Dios. En el Misal se conserva y se trans-
mite el depósito de la fe de la Iglesia 
(lex credendi) en forma de plegaria (lex 
orandi). La �delidad a la Iglesia en las 
celebraciones litúrgicas en general y, 
en concreto, en la celebración eucarís-
tica garantiza la �delidad en la transmi-
sión de la fe a los �eles.

3. La novedad de esta tercera edi-
ción no es sólo un cambio en 

las palabras de la consagración; hay 
muchas más novedades que los sacer-
dotes debemos tener en cuenta en la 
celebración eucarística: nuevos gestos 
y silencios rituales; reordenación de los 
formularios de Adviento; nuevo formu-
lario para la Vigilia de Epifanía y Ascen-

Comunicado sobre la importancia de acoger y conocer 
el nuevo Misal en nuestras comunidades cristianas

sión; más formularios para las ferias de Pascua y 
para las misas de la Virgen; nuevos santos; nuevas 
misas votivas; se han añadido las melodías de las 
plegarias eucarísticas y de los prefacios; más tex-
tos para las bendiciones solemnes, etc.,  y se ha 
enriquecido y ampliado la Ordenación General 
del Misal Romano, donde se nos enseña  el sen-
tido teológico, espiritual y pastoral de la Santa 
Misa, presente en este libro litúrgico.

4. Por este motivo, la recepción del nuevo 
Misal no puede traducirse sólo en la sus-

titución de un libro. Debe ser una oportunidad 
para ayudar a ver y vivir lo esencial de la celebra-
ción cristiana, prescindiendo de adherencias que 
oscurecen el misterio eucarístico. El uso de esta 
nueva edición del Misal puede ser una buena oca-
sión para hacer revisión de nuestras eucaristías, 
renovándolas en una mayor �delidad eclesial, 
desprendiéndonos de aquellas posibles «rutinas» 
que hemos podido contraer a lo largo de nuestro 
ministerio.

5. El nuevo Misal puede ser también para no-
sotros, sacerdotes, y para nuestras comuni-

dades, instrumento para una piedad eucarística 
más sólida y misionera, y para una mejor forma-
ción litúrgica que nos lleve a todos a vivir con más 
intensidad el encuentro con Cristo en la liturgia 
de la Palabra y en la liturgia de la Eucaristía. Así 
lo hemos planteado en los Consejos del Presbi-
terio, de Pastoral y Colegio de Arciprestes, en las 
presentaciones realizadas en todas y cada una de 
las Vicarías de la diócesis, y para tal �n seguimos 
ofreciendo los servicios de la Delegación Diocesa-
na de Liturgia.

6. Todo esto nos muestra la importancia de 
que todas las comunidades cristianas de 

nuestra Diócesis tengan y conozcan el nuevo Mi-
sal.  La renovación de todo el tejido diocesano 
pasa necesariamente por la Eucaristía. Vivamos 
�elmente este Misterio de Fe unidos a toda la 
Iglesia. 

Alicante, 3 de abril de 2017

Vicente Martínez Martínez, Vicario General
Damián Abad Irles, Delegado Diocesano de 

Liturgia
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cáritas

El proyecto Cauce se enmarca den-
tro del área de vivienda y personas 
sin hogar de Cáritas que da servi-
cio de acompañamiento y acogi-
da, a personas que se encuentran 
en situación de sinhogarismo en el 
acceso al derecho a una vivienda 
digna. Dentro del presente proyec-
to existen diferentes planes de in-
tervención respondiendo a las ne-
cesidades y demandas planteadas, 
por las personas que llegan hasta 
nuestro recurso. Cada una de ellas 
es, junto a su circunstancia, espe-
cial, única e irrepetible.
El trabajo de acompañamiento a 
la persona para que desande el ca-
mino que le llevó a la calle es com-
plejo, hay que motivar a la persona 
para que sea capaz de mantener 
su constancia y esperanza de que 
el cambio es posible, ayudarle a re-
cuperar la con�anza en sí misma, 
retomar hábitos sociales, facilitar 
formación profesional, ayudarle a 
obtener medios de vida propios 
para alcanzar su autonomía.
Cauce, a pesar de estar físicamente 
ubicado en Elche, está conectado 
con el resto de recursos de la red 
de Cáritas y presta un importante 
servicio de atención especializada 
a las personas de toda la provin-
cia, que sufren esta situación. Así 
como de coordinación con otros 
centros de atención social (equi-
pos base de diferentes municipios, 
hospitales, centro mujer 24 horas, 
entidades que trabajan con ex-
tranjeros, etc.).

Proyecto
Cauce

.

Coordinador 
del Proyecto Cauce

www.caritasoa.org

Joaquín RodesJoaquín Rodes

Las diversas cáritas parro-
quiales del arcipres-

tazgo de Elda se han reunido en 
la residencia para mayores  La 
Molineta de Petrer, para celebrar 
el gesto solidario que resultó de 
la propuesta que hicieron estos 
equipos en su último encuentro 
arciprestal. En Cáritas, estamos 
�rmemente convencidos de que 
la solidaridad nos vincula con la 
gran familia de los hijos de Dios 
y nos hace trascender y salir de 
nosotros mismos, posibilitándo-
nos el encuentro con el Padre. 
Por esto, ofrecemos la solidari-
dad como estilo de vida.

Gesto solidario de las cáritas parroquiales del 
Arciprestazgo de Elda

Concretamente esta jornada de convivencia co-
menzó con la celebración de la eucaristía para la 
cual contamos con la colaboración del coro, de la 
parroquia San Bartolomé de Petrer. A continua-
ción, en los jardines de la residencia se realizó la 
lectura de un mani�esto a través del cual Cáritas 
se posicionaba en contra de la pobreza y las si-
tuaciones de exclusión y desigualdad. Seguida-
mente, procedimos a la bendición de la estatua 
de Santa Teresa de Calcula, imagen amable del 
servicio de la caridad vivida como vocación. 
Todos los allí reunidos disfrutamos de una her-
mosa mañana de encuentro, oración y entrega 
hacia las personas mayores. Para todos y todas los 
voluntarios de Cáritas fue una oportunidad dife-
rente de poder seguir viviendo la de caridad y re-
a�rmar nuestro compromiso con esta institución.
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la última...

 Noticias Diocesanas agradece su colaboración a:

 16 abril
· PASCUA DE RESURRECCIÓN.
 17 de abril
· Lunes de Pascua.
 23 de abril
· II Domingo de Pascua.
· DOMINGO DE LA DIVINA 
  MISERICORDIA.

Aagenda

 24 de abril
· San Vicente Ferrer.
 26 abril
· Peregrina Infantil.
 27 de abril
· SANTA FAZ.

PUNT       FINAL
LUIS LÓPEZ

Casa de espiritualidad «Betania»

Durante el mes de ABRIL: 
Viernes 28: Retiro espiritual en inglés.
Sábado 29: Retiro espiritual para chicas. 

Durante el mes de MAYO: 
Lunes 1: celebración con la imagen peregrina de Fátima.
Domingo 7: Retiro espiritual. 

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

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

Para la re�exión: 

1. ¿Cómo vivimos nosotros el encuentro con 
Jesús?

2. ¿Cuál es nuestra relación con Jesús?

Ser cristiano signi�ca seguir al Maestro, a 
Jesús. El seguimiento es una 

experiencia que hay que vivir. La cita de San Juan que queremos co-
mentar nos da la pista de la experiencia donde nace el seguimiento.
Es Jesús el que hace posible el seguimiento. Es él el que llama, el 
que provoca y el que convoca. Lo que lleva al seguimiento es el en-
cuentro con Jesús. Un encuentro que se hace llamada y experiencia 
provocadora del seguimiento. La iniciativa parte de Juan, al ver a Je-
sús: «ese es el cordero de Dios». Y los dos discípulos se sienten orien-
tados hacia él. Pero el primer paso hacia la llamada, lo da Jesús:» 
«¿Qué buscáis»? Y ellos responden con las palabras que expresan 
el deseo de estar con él: «Maestro, ¿dónde vives»? Que viene a ser 
algo parecido a: ¿dónde podemos encontrarte, dónde podemos estar 
contigo?.... Y la respuesta de Jesús es una invitación al encuentro, 
es una llamada al seguimiento: «Venid y lo veréis». Ellos fueron y 
se quedaron con él aquel día. Este encuentro marcó la vida de los 
discípulos. Se trata de un encuentro personal, relacional. Marca la 
vida porque contiene, en el encuentro, la llamada y el seguimiento. 
Pero el encuentro pedirá relación y continuidad, para que nazca el 
seguimiento. En el encuentro, Jesús es el que lleva la iniciativa para 
que el encuentro sea posible. Por eso más que del encuentro con 
Jesús habría que hablar de un «ser encontrado por Jesús». El hace 
posible el encuentro. En la cita vemos como Jesús va por delante de 
nosotros en tres ocasiones: a) Cuando Jesús llama directamente a 
Felipe, el de Betsaida, (Jn. 1, 43); b) Cuando Jesús, �jando su mirada 
en Simón, le cambia el nombre, Jn. 1,42. c) Cuando Felipe conduce 
a Natanael a Jesús. La conclusión que se impone: Natanael no ha 
encontrado a Jesús, es Jesús quien ha encontrado a Natanael.
El encuentro con Jesús siempre deja huella. Se da un antes y un des-
pués de ese encuentro, Nunca es super�cial, marca la vida. Los en-
cuentros con los Apóstoles, que conocemos por el Evangelio, mar-
caron sus vidas. En la vida de Jesús, el encuentro y el seguimiento 
tienen una continuidad natural, y casi necesaria. Los que se encuen-
tran con Jesús y viven la experiencia continuada de ese encuentro 
acaban en el seguimiento de Jesús como discípulos. Para el creyen-
te el encuentro con Jesús es una necesidad, y el seguimiento una 
consecuencia. La fe cristiana no se agota, ni queda encerrada, en 
las verdades de la fe. Necesita vitalmente el encuentro con Jesús. El 
cristiano debe de�nir su vida por el seguimiento de Jesús. ¿En qué 
momentos estamos nosotros?

El seguimiento, desde el encuentro con Jesús Jn. 1, 35-41

El jueves dos de febrero acu-
dimos más de 80 personas 

para celebrar la festividad de los pa-
tronos de Vida Ascendente, San Si-
meón y Santa Ana. La Eucaristía, en 
la parroquia de San Pascual, la pre-
sidió nuestro obispo, D. Jesús Jesús 
Murgui, acompañado del consiliario 
diocesano, D. Juan Bautista Llinares, 
párroco, D. Joaquín Pérez y otros 
dos sacerdotes.
El Sr. Obispo en la homilía glosó la 
preciosa �esta de la presentación 
del Señor que viene al pueblo de 
Israel. María y José sube al templo y 
presentan la ofrenda. Simeón y Ana 
estallan de alegría al ver al Señor y 

    Vida Ascendente - Movimiento de Apostolado Seglar de Jubilados y 
     Mayores de la Diócesis de Orihuela-Alicante

Celebración de los santos patronos de Vida Ascendente
acogerlo en la plenitud de su vida, 
tras una actitud de búsqueda y es-
peranza para, luego, dar testimonio 
y anunciarlo a todos.
Que Vida Ascendente tenga ansia 
de Cristo, de encontrarse con Él en 
la Eucaristía y en nuestro corazón, 
para expandir esa luz encendida, ser 
testigos de esperanza, amor y mise-
ricordia de Dios ante los demás.
Compartimos una comida de her-
mandad, seguida de diálogo abier-
to sobre lo que nos ha dado Vida 
Ascendente. Concluimos dando 
gracias a Dios por todo lo vivido.

AGM


