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Educar es un 
acto de amor, 
es dar vida

Carta del Obispo
 MONS. JESÚS MURGUI

palabras del Papa Francisco con motivo de 
audiencia a los responsables de la educa-
ción católica, revelan el profundo interés 
que nuestra Iglesia ha mantenido durante 
siglos por la educación de los niños y jóve-
nes mirando en ellos el presente y fututo de 
la sociedad de cada tiempo. 
El mismo Papa Francisco recordaba en la 
citada audiencia «La educación católica es 
uno de los desafíos más importantes de la 
Iglesia, dedicada hoy en realizar la nueva 
evangelización en un contexto histórico y 
cultural en constante transformación». 
Ya Benedicto XVI nos invitaba a atender en 
toda la sociedad lo que el mismo denomi-
na «la emergencia educativa» poniendo de 
relieve que especialmente en este tiempo 
toda la sociedad, desde la familia, la misma 
Iglesia y las instituciones públicas debían 
poner todo su empeño en consolidar y bus-
car un consolidado y renovado proyecto 
educativo basado en la verdad del hombre. 
Siguiendo las intuiciones y propuestas del 
Santo padre, nuestra iglesia diocesana y 
nuestra provincia eclesiástica desea tam-
bién aportar a nuestra sociedad una la luz y 
la experiencia que durante mucho tiempo, 
la iglesia, desde tantos ámbitos e institucio-
nes, ha ofrecido a la sociedad para el bien 

en humanidad, capaz de estar en medio de los 
jóvenes con estilo pedagógico para promover 
su crecimiento humano y espiritual. Los jóvenes 
tienen necesidad de calidad en la enseñanza y, a 
la vez, de valores, no sólo enunciados sino tam-
bién testimoniados. La coherencia es un factor 
indispensable en la educación de los jóvenes. Co-
herencia. No se puede hacer crecer, no se puede 
educar sin coherencia: coherencia, testimonio».
Los desafíos actuales en la educación y en la fa-
milia se convierten en una nueva oportunidad de 
descubrir a la luz de la recta razón y de la Fe el 
arte de saber aunar la riqueza de la experiencia 
educativa de muchos años y los nuevos avances 
que posibiliten una educación más personal y hu-
manizadora. Mantener un sano equilibrio entre 
ambos nos ayudará a superar divergencias y opo-
siciones entre ambos y evitar convertir la educa-
ción en un mercado ideológico o económico. La 
riqueza de un país son, ante todo, sus personas; 
por eso, familias, escuelas y instituciones públicas 
debemos poner todo nuestro empeño para que 
la educación se convierta realmente, como indica 
el papa, en un acto de amor, en una tarea que de 
vida, y una vida abundante, que forje personas 
íntegras en todas sus dimensiones, sin dejar nin-
guna de éstas relegadas.
Por ello, queridos diocesanos, os invito partici-
par en la fase preparatoria de este encuentro 
el próximo 5 de mayo en el Obispado. Tendre-
mos la oportunidad de compartir esta re�exión 
con el cardenal D. Fernando Sebastián, que sin 
duda, nos ofrecerá desde su larga experiencia y 
sabiduría unas orientaciones muy provechosas, 
para continuar creciendo juntos y descubrir la 
oportunidad que vivimos hoy los padres, la igle-
sia y la sociedad para trabajar juntos, en un sano 
diálogo, por una educación sólida en la raíz y en 
el tiempo. Así verdaderamente la educación se 
convertirá en un verdadero acto de amor hacia 
cada niño y joven sin distinción, forjando juntos, 
en expresión de S. Juan Pablo II «la nueva civiliza-
ción de amor». Un desafío, un reto apasionante 
para todos. 

X Jesús Murgui Soriano
Obispo de Orihuela-Alicante

común de todos en el mundo educativo en el 
próximo congreso interdicoesano que Dios me-
diante celebraremos conjuntamente el próximo 
mes de Octubre. Con este encuentro, deseamos 
re�exionar juntos, padres y docentes, sobre las 
necesidades actuales de la educación de los ni-
ños y jóvenes de los cuales somos responsables. 
Ante este desafío no debemos dejarnos llevar del 
pesimismo ni de la confrontación, sino que, con 
magnanimidad, debemos buscar conjuntamente 
el mejor don para niños y jóvenes superando mi-
radas cortas o intereses particulares. 
Es muy elocuente la expresión del Papa Francisco 
cuando a�rma, que la educación es un acto de 
amor. Desde siglos, los cristianos la hemos vivi-
do como una de las obras de misericordia, en el 
sentido mas amplio y grande de la palabra; pues 
educar a la persona, es sin duda regalarle el me-
jor equipamiento para desarrollar una vida feliz y 
contribuir a una sociedad más acogedora, justa, 
noble, honrada y fraterna, que para los cristianos, 
hunde sus raíces en la palabra del evangelio y que 
lejos de ser un impedimento para el crecimiento 
personal y el progreso social, son garantía �rme y 
sólida, de una sociedad más humana y desarrolla-
da, como tantas veces nos recuerda el Papa. 
Este acto de amor nace, y de él, es garante la fa-
milia que es la primera escuela donde recibimos 
las semillas más importantes de nuestra persona. 
Para ayudar a los padres como protagonistas en 
esta tarea, la iglesia tiende la mano para acom-
pañarles en este camino, ofreciendo su cercanía 
y experiencia; pues en muchas ocasiones, educar, 
no resulta una tarea fácil. No debemos desani-
marnos, sino en estrecha colaboración buscar y 
estar sin cansarnos, acompañando a cada niño y 
joven para el cual Dios tiene un plan único, una 
vocación concreta al servicio de este mundo y de 
los hombres.
Para la escuela, sobre todo para los docentes, re-
cogiendo las palabras del Papa, es hoy un reto su-
mamente especial en estos momentos. 
«El amor es exigente, pide utilizar los mejores re-
cursos, despertar la pasión y ponerse en camino 
con paciencia junto a los jóvenes. En las escuelas 
católicas el educador debe ser, ante todo, muy 
competente, cuali�cado y, al mismo tiempo, rico 

Congreso Interdiocesano 
de Educación
-Fase diocesana-

La educación, un desafío para 
los padres, la Iglesia y la sociedad

-5 de mayo en el Obispado-

Estas
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santo padre francisco

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE MAYO

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE MAYO

▐ INTENCIÓN GENERAL: 

Por los cristianos de África, para que den un tes-
timonio profético de reconcicliación, de justicia y 
paz, imitando a Jesús Misericordioso.

▐ INTENCIÓN DE LA CEE: 

Por las familias cristianas, para que sean como 
iglesias domésticas donde se vive y transmite el 
evangelio de Jesucristo.

De la homilía del Santo Padre en la Vigilia Pascual en la Noche Santa

enla madrugada del sábado, al alborear 
el primer día de la semana, fueron 
María la Magdalena y la otra María a 
ver el sepulcro» (Mt 28,1). Podemos 
imaginar esos pasos…, el típico 
paso de quien va al cementerio, 
paso cansado de confusión, paso 
debilitado de quien no se convence 
de que todo haya terminado de 
esa forma… Podemos imaginar 
sus rostros pálidos… bañados por 
las lágrimas y la pregunta, ¿cómo 
puede ser que el Amor esté muerto?
A diferencia de los discípulos, ellas 
están ahí —como también acom-
pañaron el último respiro de su 
Maestro en la cruz y luego a José de 
Arimatea a darle sepultura—; dos 
mujeres capaces de no evadirse, 
capaces de aguantar, de asumir la 
vida como se presenta y de resistir 
el sabor amargo de las injusticias. Y 
allí están, frente al sepulcro, entre 
el dolor y la incapacidad de resig-
narse, de aceptar que todo siempre 
tenga que terminar igual. En el ros-
tro de estas mujeres, están muchos 
rostros, quizás encontramos tu ros-
tro y el mío. Como ellas, podemos 
sentir el impulso a caminar, a no 
conformarnos con que las cosas 
tengan que terminar así. Es verdad, 
llevamos dentro una promesa y la 
certeza de la �delidad de Dios. Pero 
también nuestros rostros hablan de 
heridas, hablan de tantas in�delida-
des, personales y ajenas, hablan de 
nuestros intentos y luchas fallidas. 
Nuestro corazón sabe que las cosas 
pueden ser diferentes, pero, casi sin 
darnos cuenta, podemos acostum-
brarnos a convivir con el sepulcro, 
a convivir con la frustración. Más 
aún, podemos llegar a convencer-
nos de que esa es la ley de la vida, 
anestesiándonos con desahogos 
que lo único que logran es apagar la 
esperanza que Dios puso en nues-
tras manos. Así son, tantas veces, 
nuestros pasos, así es nuestro andar, 
como el de estas mujeres, un andar 
entre el anhelo de Dios y una triste 
resignación. No sólo muere el Maes-
tro, con él muere nuestra esperanza.

«De pronto tembló fuertemente la 
tierra» (Mt  28,2). Alguien, una vez 
más salió, a su encuentro a decir-
les: «No temáis», pero esta vez aña-
diendo: «Ha resucitado como lo había 
dicho»  (Mt 28,6). Y tal es el anuncio 
que generación tras generación 
esta noche santa nos regala:  No 
temamos hermanos, ha resucita-
do como lo había dicho.  «La vida 
arrancada, destruida, aniquilada en 
la cruz ha despertado y vuelve a latir 
de nuevo» (cfr R. Guardini, El Señor). 
El latir del Resucitado se nos ofre-
ce como don, como regalo, como 
horizonte. El latir del Resucitado es 
lo que se nos ha regalado, y se nos 
quiere seguir regalando como fuer-
za transformadora, como fermento 
de nueva humanidad. Con la Resu-
rrección, Cristo no ha movido sola-
mente la piedra del sepulcro, sino 
que quiere también hacer saltar 
todas las barreras que nos encierran 
en nuestros estériles pesimismos, 
en nuestros calculados mundos 
conceptuales que nos alejan de la 
vida, en nuestras obsesionadas bús-
quedas de seguridad y en desme-
didas ambiciones capaces de jugar 
con la dignidad ajena.
Esta es la promesa reservada desde 
siempre, esta es la sorpresa de Dios 
para su pueblo �el: alégrate porque 
tu vida esconde un germen de re-
surrección, una oferta de vida espe-
rando despertar.
Y eso es lo que esta noche nos invi-
ta a anunciar: el latir del Resucitado, 
Cristo Vive. Y eso cambió el paso de 
María Magdalena y la otra María, 
eso es lo que las hace alejarse rá-
pidamente y correr a dar la noticia 
(cf. Mt 28,8). 
Así como ingresamos con ellas al 
sepulcro, os invito a que vayamos 
con ellas, que volvamos a la ciudad, 
que volvamos sobre nuestros pasos, 
sobre nuestras miradas. Vayamos 
con ellas a anunciar la noticia, vaya-
mos… a todos esos lugares donde 
parece que el sepulcro ha tenido la 
última palabra, y donde parece que 
la muerte ha sido la única solución. 

Llevamos dentro una promesa y la certeza de la fidelidad de Dios

... Esta es la promesa reservada desde siempre, esta 
es la sorpresa de Dios para su pueblo �el: alégrate por-
que tu vida esconde un germen de resurrección, una 
oferta de vida esperando despertar ...
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a experiencia de ver a Jesús Resucitado después de haber-
lo dejado en el sepulcro… no la podríamos explicar con pa-
labras. ¿De qué manera nosotros podemos tener esa expe-
riencia de encuentro con el Señor Resucitado, hoy en día? 
Es lo que quiere responder el evangelista San Lucas hoy.
Aquellos dos discípulos del Señor ya habían perdido toda 
esperanza. Volvían de Jerusalén para sus casas, porque no 
habían comprendido lo que signi�caba la Resurrección de 
la cual Jesús les había hablado. Habiendo muerto Jesús, ya 
todo estaba perdido. Había sido todo muy hermoso mien-
tras estaban con Él, pero ahora… se van de Jerusalén, y se 
apartan de la comunidad. Y es en el camino donde Jesús 
Resucitado, al que no saben reconocer, se les hace el en-
contradizo; camina con ellos, les explica las Escrituras y les 
abre el entendimiento, y además se queda con ellos para 
celebrar aquella Eucaristía tan especial. Y los dos discípu-
los, en la fracción del pan, abren verdaderamente sus ojos 
y reconocen al Señor. Y vuelven corriendo a Jerusalén, a la 
comunidad. Si queremos un verdadero encuentro con el 
Señor Resucitado, tenemos dos medios privilegiados: su 
Palabra y la celebración de la Santa Misa. Ellas nos llevan 
a tener un trato real con Él, y a vivir en comunidad, con la 
certeza de que el Señor camina a nuestro lado y se queda 
con nosotros. ¡Feliz Pascua de Resurrección!

El día del Señor

l Señor es mi pastor, nada me falta». Cuántas veces ha-
bremos repetido estas palabras llenas de con�anza… 
En medio de las cañadas oscuras de nuestra vida, bus-
camos la guía de ese Pastor que nos lleva a los verdes 
prados de su misericordia. Hoy, en el Evangelio, Jesús 
se nos muestra con esa imagen tan entrañable del pas-
tor del rebaño. Nos dice que Él camina delante, y que 
por eso conocemos su voz. Para Él no somos extraños. 
Como pastor que es, Jesucristo nos guía, y también 
nos fortalece; no nos abandona; nos de�ende de las 
asechanzas del enemigo, y nos reúne en un solo re-
baño que es la Iglesia. ¡Merece la pena caminar de la 
mano y bajo la guía del Señor! En la di�cultad, oír el 
bastón del pastor que va por delante, en medio de la 
oscuridad, da paz y esperanza a nuestro corazón que a 
veces anda dolorido. 
Con�emos en el Buen Pastor, que llega hasta el extre-
mo de dar la vida por ti y por mí. También nos dice hoy 
que Él es «la puerta». Entrar por esa puerta que es Je-
sús es vivir a su estilo, siguiendo su ejemplo; a �n de 
cuentas, siendo testimonio vivo de Cristo Resucitado 
en nuestro mundo de hoy. Reza hoy por los pastores 
de la Iglesia para que seamos buenos pastores como 
lo es Jesús, El Buen Pastor.

E

«Lo reconocieron al partir el pan»

30 de abriil - Domingo III de Pascua 

Hch 2, 14.22-33 «No era posible que la muerte lo retuviera 
bajo su dominio».
1 Pe 1, 17-21 «Fuisteis liberados con una sangre preciosa, 
como la de un cordero sin mancha, Cristo». 
Lc 24, 13-35 «Lo reconocieron al partir el pan».

«Yo soy la puerta de las ovejas»

7 de mayo - Domingo IV de Pascua

Hch 2, 14ª. 36-41 «Dios lo ha constituido Señor y Mesías».
1 Pe 2, 20b.25 «Os habéis convertido al pastor de vuestras 
almas»
Jn 10, 1-10 «Yo soy la puerta de las ovejas».

a tener un trato real con Él, y a vivir en comunidad, con la 
certeza de que el Señor camina a nuestro lado y se queda 
con nosotros. ¡Feliz Pascua de Resurrección!

Antonio Ángel González Pastor

L
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crónica Diocesanareportaje

En el III domingo de Pas-
cua  celebramos la 

Jornada del Misionero Diocesano. 
En este día toda nuestra diócesis, 
con un solo corazón, da gracias a 
Dios y reza por nuestros diocesanos 
que están colaborando con el Espí-
ritu Santo, en el crecimiento de la 
Iglesia en lugares  apartados. Es un 
día para tener un recuerdo agrade-
cido por esos hombres y mujeres, 
discípulos misioneros  de nuestra 
tierra, que están regando con sus 
vidas  los surcos de un lugar lejano 
al que han sido enviados para anun-
ciar la Buena Nueva.
El texto evangélico de este domin-
go nos es muy conocido:  lo esta-
mos  meditando en  la  «lectio  divi-
na»  de nuestro Plan Diocesano de 
Pastoral. El Resucitado, deseoso 

El 30 de abril es la Jornada del Misionero Diocesano 
«Caminando con Cristo cerca de los pobres»

de encender y calentar corazones 
apagados, se acerca a dos de sus 
discípulos que están volviendo a 
Emaús, tristes, negativos y desespe-
ranzados.  «Mientras conversaban y 
discutían, Jesús en persona se acer-
có y se puso a caminar con ellos». El 
Señor, se encuentra y camina con 
ellos para llenarlos de la alegría de 
su presencia. La historia de Emaús 
terminará con unos discípulos que 
quieren adentrarse en la aventura 
apasionante de la expansión del 
Reino de Dios. Aquellos hombres 
serán unos «locos» evangelizadores 
que nada ni nadie podrán frenar.
Cristo Resucitado  también cami-
na  hoy  a nuestro lado y comparte 
nuestra vida, pero  está cerca  espe-
cialmente  de los pobres. Ellos son 
los más frágiles, los más débiles, los 

más necesitados.  El Resucitado se 
acerca a ellos sensiblemente a través 
de la Iglesia y los sacramentos, pero 
también se reviste de la persona del 
misionero para acompañarlos en su 
caminar. El misionero es aquel que 
camina con Cristo acompañando a 
los pobres para anunciarles la Bue-
na Noticia de que ellos son valiosos 
para Dios. El misionero camina con 
Cristo cerca de los pobres para mos-
trarles, con su vida, que ellos son los 
preferidos del Señor.  Y lo testimo-
nia  adentrándose en los abismos 
donde los pobres se encuentran.  Y 
toca sus heridas que son el hambre, 
la sed, la falta de vivienda digna, la 
ignorancia  cultural y religiosa, la 
falta de higiene,  la enfermedad,  el 
abandono y la soledad. Los misione-
ros caminan con Cristo cerca de los 
pobres para iluminar sus heridas 
con la luz del Resucitado.
En esa Jornada pedimos por esos 
misioneros  que son parte de nues-
tra iglesia diocesana que parece 
que están lejos, pero,  como viven 
para los pobres, están en el centro 
del Corazón de Cristo, y por lo tanto 
en el centro de nuestras plegarias. 
En este día, junto con la oración, la 
ayuda económica ocupa un lugar 
importante. Nuestros misioneros 
acuden a nuestra Iglesia diocesana 
solicitando asistencia para poder sa-
car adelante proyectos que buscan 
digni�car y acercar más a Dios a las 
personas a las que atienden. Todos 
los años, gracias a la Fundación «Mi-
sión y Promoción», y a la colecta de 
este III domingo de Pascua, nues-
tros misioneros pueden ir haciendo 
realidad, poco a poco, el sueño de 
Dios sobre aquellas gentes a las que 
sirven. 
Como Obispo quiero agradeceros, 
una vez más, vuestras oraciones y 
ayuda. Por favor, no dejéis de cola-
borar generosamente en esta Jor-
nada para que, de alguna manera, 
la siembra que nuestros misioneros 
hacen, sea también  nuestra siem-
bra. A ellos y a vosotros mi gratitud, 
la gratitud de nuestra Iglesia dioce-
sana de Orihuela –Alicante.
Recibid mi bendición y mi reiterada 
felicitación pascual.

X Jesús Murgui Soriano,
Obispo de Orihuela-Alicante 

Carta de D. 
Jesús para la 
Jornada del 

Misionero 
Diocesano...

El misionero es aquel 
que camina con Cristo 

acompañando a los 
pobres para 

anunciarles la Buena 
Noticia de que ellos 

son valiosos 
para Dios

En esa Jornada 
pedimos por esos 

misioneros que 
son parte de nuestra 

iglesia diocesana que 
parece que están lejos, 
pero, como viven para 
los pobres, están en el 
centro del Corazón de 

Cristo, y por lo tanto en 
el centro de nuestras 

plegarias

«

«
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PROYECTOS 2016 CIUDAD PAÍS AYUDA

GASTOS PROPIOS MISIONEROS DIOCESANOS CASMA Y SAN PEDRO SULA PERÚ Y HONDURAS              4.597,68€ 

RESIDENCIA ANCIANOS CASMA PERÚ            28.700,00€ 

GASTOS PROYECTO JAUME BENALOY LIMA PERÚ              5.500,00€ 

CONSTRUCCIÓN CAPILLAS NUEVO CHIMOTE PERÚ            16.000,00€ 

BECA SEMINARIO CHIMBOTE CHIMBOTE PERÚ              6.000,00€ 

COMEDOR ESCOLAR CARABAYLLO PERÚ            11.000,00€ 

BECAS FORMACIÓN MISIONEROS KIZIGURU RWANDA            20.000,00€ 

CONSTRUCCIÓN ESCUELA KATANGA CONGO            15.000,00€ 

FORMACIÓN DE RELIGIOSAS LIMA PERÚ              6.000,00€ 

FORMACIÓN DE RELIGIOSAS RWANDA PERÚ              6.000,00€ 

TOTAL          118.797,68€ 

Ayudas 
enviadas a los 
misioneros en 

2016...

• La Jornada Mundial de 
Oración por las Vocacio-
nes. De carácter universal, 
en España es organizada 
por la Conferencia Episco-
pal Española (CEE) y por 
la Conferencia Española 
de Religiosos (CONFER). 
Promueve la oración por 
las vocaciones de espe-
cial consagración –sacer-
docio, vida consagrada, 
sociedades de vida apos-
tólica...-

• La Jornada de Vocacio-
nes Nativas. Organizada 
por OMP, busca sostener, 
con la Oración y la coo-
peración económica, las 
vocaciones que surgen 
en los Territorios de Mi-
sión, para que ninguna 
de ellas se quede frustra-
da por falta de recursos. 
San Juan Pablo II animaba 
a la Iglesia a ayudarles: 
«Pido al Señor que nadie 
llamado al sacerdocio o a 
la vida religiosa en tierras 
de misión quede excluido 
por falta de recursos ma-
teriales o económicos».

El lema propuesto para esta doble 
Jornada, «EMPUJADOS POR EL ES-
PÍRITU...». «AQUÍ ESTOY, ENVÍAME», 
nos recuerda que es el Espíritu el 
que mueve los corazones para ir a 
evangelizar. Es Dios mismo quien 
llama y envía. Pero la llamada a una 
vida de especial consagración o al 
sacerdocio implica una respues-
ta de docilidad y con�anza. Es el 
compromiso para dejar a un lado la 
tranquilidad de una existencia más 
o menos acomodada, y salir al en-
cuentro del otro para llevarle a Dios.
Así mismo, el cartel que presenta 
esta celebración está formado por 
cuatro fotografías que visibilizan la 
alegría de quienes han decidido se-
guir al Maestro. Así nacen las voca-
ciones: en un ambiente de alegría, 
oración y comunión. Todos caminan 
juntos, compartiendo su fe.

Los OBJETIVOS que pretendemos 
en esta doble jornada son los si-
guientes:

1. Orar para que Dios siga fecun-
dando la Iglesia con abun-

dantes y santas vocaciones.

2. Fomentar que los jóvenes 
puedan escuchar la llamada 

de Dios a estas vocaciones de espe-
cial consagración. 

3. Promover entre los �eles una 
e�caz colaboración con la 

Obra Ponti�cia de San Pedro Após-
tol, que atiende las vocaciones al 
sacerdocio y a la vida consagrada en 
los territorios de misión. 

4. Ayudas económicas para el 
sostenimiento y la formación 

de estas vocaciones, a través de la 
�nanciación de «becas de estudio» 
y de «estipendios de misa» para for-
madores y profesores.

Desde la Delegación de Misiones 
animamos a todos los cristianos a 
que esta doble Jornada se viva con 
intensidad y alegría en todos vues-
tros ambientes, así como en nues-
tras parroquias y colegios. 

Santiago Estradera Gómez
Director del Secretariado Diocesa-

no de Misiones de Orihuela Alicante

Alicantemundo es sostenido con 
este dinero

+
información...

El próximo día 7 de 
mayo, IV domingo de 
Pascua, domingo del 

«Buen Pastor», 
se celebran 

conjuntamente:
La Jornada 
Mundial de 

Oración por las 
Vocaciones

La Jornada de 
Vocaciones 

Nativas
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El sostenimiento de la Iglesia, campaña en favor de la X

labor de la Iglesia es tan extensa como 
amplio es el ser humano: todo lo que le 
sucede al hombre, no nos es ajeno. Por 
eso vamos de lo material a lo espiritual, 
de la inmensidad de la labor de la Igle-
sia a lo concreto de la persona que tie-
ne nombres y apellidos, rostro. Nuestra 
labor es la de «“atender, curar, levantar, 
liberar, expulsar los demonios: este es el 
programa sencillo”. Que coincide, des-

«...algunas veces hablé de la Iglesia como de un hospital de campaña: ¡es verdad! 
¡Cuántos heridos hay, cuántos heridos! ¡Cuánta gente necesita que sus heridas sean 
curadas!»  Papa Francisco

tacó el papa Francisco, (Misa en Santa Marta. 
5 de febrero de 2015), con “la misión de la 
Iglesia: la Iglesia que atiende, que cura”. Tanto 
es así, recordó, que “algunas veces hablé de 
la Iglesia como de un hospital de campaña: 
¡es verdad! ¡Cuántos heridos hay, cuántos he-
ridos! ¡Cuánta gente necesita que sus heridas 
sean curadas!”». 
Por eso nos encontramos ante la necesidad 
de seguir creciendo en la información y con-

La

siguiente sensibilización y mentalización de 
los católicos respecto a las necesidades de la 
Iglesia. Todos formamos parte de ella, y todos 
debemos sentirnos llamados a participar y a 
colaborar en ella y con ella. Pero a veces se 
nos olvida que, para llevar adelante toda la 
tarea evangelizadora, también humanizado-
ra, son necesarios recursos económicos. Ne-
cesitamos parroquias y salones parroquiales, 
necesitamos instalaciones y medios para ayu-
dar a los necesitados y colaborar en la recu-
peración de su dignidad como personas. No 
podemos quedarnos ni en los medios ni en 
las instituciones, pero tenemos que ser cada 
día más conscientes de que los necesitamos. 
Además, es importante buscar nuevas res-
puestas adaptadas a los tiempos actuales 
como el portal www.donoamiiglesia.es que 
pretende ser una ayuda e�caz para que todos 
podamos colaborar económicamente con 
la Iglesia, aunque nuestro sentido de perte-
nencia no puede limitarse solo a ese aspecto, 
sino que tenemos que ser Iglesia y sentirnos 
para de ella en todo. A ello viene a ayudarnos 
la campaña Xtantos que cumple ahora diez 
años. 
Con la Memoria de Actividades que se pre-
senta desde el año 2007 hemos podido com-

... la labor de la Iglesia es tan extensa 
como amplio es el ser humano: todo lo 
que le sucede al hombre, no nos es ajeno. 
Por eso vamos de lo material a lo espiri-
tual, de la inmensidad de la labor de la 
Iglesia a lo concreto de la persona que 
tiene nombres y apellidos, rostro

... tenemos que ser Iglesia y sentirnos para 
de ella en todo. A ello viene a ayudarnos 
la campaña Xtantos que cumple ahora 
diez años

...

...

...

...
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probar la inmensa labor que la Iglesia desa-
rrolla y que contribuye a crear una sociedad 
mejor. Reconocemos con claridad lo que dijo 
el papa Francisco el 5 de febrero de 2015 en 
la eucaristía matutina celebrada en Santa 
Marta: «La verdadera misión de la Iglesia no 
es poner en funcionamiento una e�ciente 
máquina de ayudas, siguiendo el modelo de 
una ONG». 
Es necesario que seamos conscientes de la 
necesidad de que todos colaboremos con un 
donativo periódico a través de www.donoa-
miiglesia.es, ofreciendo directamente a nues-
tro sacerdote o a algún miembro del Consejo 
de Economía de la parroquia un donativo 
puntual o periódico según nuestras posibi-
lidades; que nos preocupemos, igual que lo 
hacemos de si nuestros niños y jóvenes están 
recibiendo el Evangelio y creciendo en la fe, 
por la marcha económica de nuestra parro-
quia y de nuestras comunidades cristianas, 
de sus necesidades, de sus proyectos… Tene-
mos un horizonte muy amplio de evangeli-
zación y para su desarrollo también tenemos 
que atender a sus necesidades económicas. 
Por todo ello, hemos de potenciar una acción 
educativa para conseguir, a largo plazo, un 
cambio de mentalidad. 
No es tarea fácil, puesto que la historia de la 
�nanciación de la Iglesia en España no ha fa-
vorecido esta cultura de colaboración plena 
por parte de todos los católicos en su “sos-
tenimiento”. Pero la realidad es que para los 
católicos es una exigencia de fe y una obliga-
ción, por tanto, de colaborar económicamen-
te con la Iglesia.
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AMORIS LAETITIA, La alegría del amor - 13

133. «En la familia es ne-
cesario usar tres pa-

labras. Quisiera repetirlo. Tres pa-
labras: permiso, gracias, perdón. 
¡Tres palabras clave! Cuando en una 
familia no se es entrometido y se 
pide ‘permiso’, cuando en una fami-
lia no se es egoísta y se aprende a 
decir ‘gracias’, y cuando en una fami-
lia uno se da cuenta que hizo algo 
malo y sabe pedir ‘perdón’, en esa 
familia hay paz y hay alegría…»

136. «El diálogo es una for-
ma privilegiada e in-

dispensable de vivir, expresar y ma-
durar el amor en la vida matrimonial 
y familiar. Pero supone un largo y es-
forzado aprendizaje…» 

137. «Darse tiempo, tiempo 
de calidad, que consis-

te en escuchar con paciencia y aten-
ción, hasta que el otro haya expre-
sado todo lo que necesitaba. Esto 
requiere la ascesis de no empezar a 
hablar antes del momento adecua-

do. En lugar de comenzar a dar 
opiniones o consejos, hay que 
asegurarse de haber escucha-
do todo lo que el otro necesi-
ta decir. Esto implica hacer un 
silencio interior para escuchar 
sin ruidos en el corazón o en la 
mente: despojarse de toda pri-
sa, dejar a un lado las propias 
necesidades y urgencias, hacer 
espacio Muchas veces uno de 
los cónyuges no necesita una 
solución a sus problemas, sino 
ser escuchado…» 

«130. «Por otra parte, la 
alegría se renueva 

en el dolor…. Después de ha-
ber sufrido y luchado juntos, los 
cónyuges pueden experimentar 
que valió la pena, porque consi-
guieron algo bueno, aprendieron 
algo juntos, o porque pueden 
valorar más lo que tienen. Pocas 
alegrías humanas son tan hondas 
y festivas como cuando dos per-
sonas que se aman han conquis-
tado juntos algo que les costó un 
gran esfuerzo compartido.»

Secretariado de Familia y Vida

· Programa de Educación Afectiva Sexual para 
colegios:
Se trata de un programa orgánico enfocado a los tres pilares de la co-
munidad educativa: los alumnos, las familias y los docentes. La Edu-
cación Afectiva y Sexual representa un aspecto de gran importancia en 
la formación integral de la persona. No es posible separar sexualidad y 
afectividad. En la formación a los alumnos no sólo es necesario trans-
mitir contenidos, sino también ayudarles a construirse como personas 
autónomas y libres, colaborando en el desarrollo de todas sus poten-
cialidades y facilitando que adquieran las competencias necesarias.

· Programa de Educación Afectiva Sexual para 
parroquias:
Este programa ofrece sesiones para incluir en las catequesis preparato-
rias de Con�rmación. Está concebido para que, en cada uno de los cur-
sos que realicen los jóvenes en las parroquias, se incluyan dos sesiones 
de formación.Ofrece también sesiones de formación con los catequis-
tas y con los padres.

· Taller para jóvenes: «El amor se aprende»
Este taller está compuesto de tres módulos en los que los jóvenes van 
abordando las distintas dimensiones de la persona (biológica, emocio-
nal, , social, cultural y espiritual) y la importancia que ésta tienen en el 
desarrollo de la afectividad y la sexualidad.

· Charlas para padres: «La familia y la educación 
afectiva sexual»
Se trata de charlas abiertas dirigidas a las familias de los colegios, parro-
quias, etc que abordan cuestiones esenciales de cara a la educación fami-
liar.

¿Dónde se ha impartido el programa de Educación Afectiva Sexual?

• El programa EAS de colegios se ha realizado en colegios diocesa-
nos, colegios de escuela católica e Institutos de Enseñanza Se-
cundaria de las siguientes localidades: Almoradí, Alicante, Elda, Elche, 
Novelda, Orihuela, San Vicente del Raspeig y Sax. 

• El programa EAS para catequesis de con�rmación y el taller de jó-
venes se ha realizado en las siguientes parroquias: S. Juan Bautista de 
Callosa d´ Ensarriá, S. Martin Obispo de Callosa de Segura, Ntra. Sra. de 
la Asunción de Villajoyosa, parroquias de Benidorm y Ntra. Sra. de la 
Asunción de Biar.

• Se han impartido charlas sobre educación afectiva sexual en Alicante, 
Biar, Elche, Ibi, Torrevieja, Orihuela, San Vicente del Raspeig, Villena, 
etc.

• También se impartieron talleres en el Congreso Familia Jóvenes y Edu-
cación que se celebró en abril del 2016 así como en distintas localida-
des de la diócesis.

En algunos colegios y parroquias el programa de Educación Afectiva Se-
xual (EAS) se imparte todos los años.

«Sí a la Educación Afectiva Sexual»
El Papa Francisco en su preciosa Exhortación Apostólica Amoris 
Laetitia, dentro del capítulo VII llamado «Fortalecer la educación 
de los hijos», habla en varios puntos (del 280 al 286) de la educa-
ción sexual. Nos recuerda, inicialmente, cómo el Concilio Vaticano 
II planteaba la necesidad de «una positiva y prudente educación 
sexual» que llegue a los niños y adolescentes «conforme avanza su 
edad» y «teniendo en cuenta el progreso de la psicología, la peda-
gogía y la didáctica»
Más adelante nos dice: «Deberíamos preguntarnos si nuestras ins-
tituciones educativas han asumido este desafío» (280) … ¿quién ha-

bla hoy de estas cosas? ¿Quién es capaz de tomarse en serio a los jóvenes? 
¿Quién les ayuda a prepararse en serio para un amor grande y generoso? 
(284). Queremos presentar el «Programa de Educación Afectiva Se-
xual» que el Instituto de Familia y Educación (IFE) está desarrollando 
en nuestra diócesis desde el año 2013. El Instituto de Familia y Educa-
ción (IFE) es uno de los organismos de la Fundación Familia y Educación. 
Está formado por un equipo de profesionales de distintas disciplinas 
que ofrece formación a las familias como una ayuda inestimable para 
su consolidación y para la prevención de con�ictos. Para ello organiza e 
imparte charlas, cursos, talleres y programas formativos.

Para más INFORMACIÓN de estos programas, sus objetivos y contenidos:  www.familiayeducacion.es
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• ACOMAR 
Cirineos en ACOMAR (II)
Amigos/as, esa es la realidad, la 
experiencia de 27 años junto a 
tantas personas que están en es-
tas situaciones. Pero a la voz de 
la experiencia también se une el 
trabajo, el servicio, la dedicación, 
la solidaridad de muchos /as vo-
luntarios/as que nos dicen, que 
esas personas no pueden que-
darse ahí y que hay posibilidad 
de ayudarlas, para que tengan 
su vida digna. Y gracias a Dios, se 
puede conseguir. En ACOMAR, 
intentamos vivir siempre la Cua-
resma. La Cuaresma como dice 
nuestro papa  Francisco, es un 
camino de esperanza. Para noso-
tros es todo el año porque todo el 
año estamos acompañando a es-
tas personas mediante unos pro-
cesos hacía su liberación. En los 
procesos le vamos «curando» sus 
«heridas» tanto externas como 
internas, teniendo cubiertas to-
das sus necesidades de atención 
primaria: (alojamiento, alimen-
tación, higiene, servicios médi-
cos…) llegando a su YO, donde 
tienen su vida. Y su vida llena 
de fuerza y alegría  la van consi-
guiendo estas personas con su 
esfuerzo, con su empeño, con su 
lucha diaria acompañadas siem-
pre por el voluntariado de ACO-
MAR. Es un camino, como dice 
el Papa,» en el cual la esperanza 
misma se forma». ¿Es posible que 
a nuestro alrededor existan per-
sonas sufriendo tan duros «Vía 
Crucis»? Pues sí las hay. El que 
estas personas vayan saliendo de 
su situaciones, no se realiza de 
la noche a la mañana. Con estas 
personas hay que dialogar y ac-
tuar, pero de forma permanente, 
no ocasional ni accidentalmente. 
Ya muchas veces lo he comenta-
do. En estos diálogos se pueden 
descubrir dos cosas importantes. 
Una, que se va tomando concien-
cia del dolor, del sufrimiento, de 
la desesperanza… que tiene so-
bre su corazón esa persona por 
la cruz o cruces que lleva sobre 
sus hombros. Otra: que si quere-
mos ayudar, nuestro corazón ha 
de irse abriendo para ponerlo al 
servicio de esa persona, pero con 
la fe en ella; ofreciéndole la posi-
bilidad para que de forma volun-
taria pueda realizar un camino de 
manera permanente, acompaña-
da por la Comunidad, hacía la es-
peranza de su liberación y,  para 
ello, necesita de una compañía 
estable y segura, siendo ella mis-
ma la protagonista de su propia 
recuperación.

Ordenación de
Diáconos

Parroquia La Purísima Concepción
Torrevieja, sábado 20 de mayo de 2017
11:00 horas

«Nadie tiene amor más 
grande que el que da la 

vida por sus amigos» 
(Jn 15, 13)

· Kamil Krzysztof Biś
· Francisco Miguel Vidal Martín-Toledano

Ordenación de Diáconos el 20 de mayo en 
La Purísima Concepción de Torrevieja

Queridos diocesanos:
Con alegría quiero 
anunciaros que el 

próximo 20 de mayo (D.m.), 
a las 11.00 h., en la parroquia 
de La Purísima Concepción 
de Torrevieja, dos semina-
ristas serán ordenados diá-
conos. En el año en que cel-
ebramos el 275 aniversario 
de la fundación de nuestro 
Seminario, este acontec-
imiento nos tiene que ayu-
dar a intensi�car nuestra 
acción de gracias al Señor, 

porque sigue regalando a nuestra 
Iglesia Diocesana vocaciones sacer-
dotales, suscitando entre nuestros 
jóvenes la semilla de la vocación de 
entrega total a Dios y a su Iglesia. Es-
tos jóvenes que recibirán el diacona-
do son fruto, en parte, del Seminario 
Menor, porque en él cursaron sus 
estudios de bachillerato y recibieron 
los fundamentos espirituales que 
les ayudarían a madurar vocaciona-
lmente. Os encomiendo una oración 
constante por cada uno de ellos, por 
su �delidad y entrega generosa a la 
Iglesia. 

Oremos por nuestro Seminario, por 
las familias, y también por los niños 
y jóvenes de nuestras parroquias, 
colegios y comunidades, para que 
al descubrir la invitación del Señor a 
dejarlo todo por Él, puedan respond-
er con generosidad a la llamada. 

Que María Inmaculada, patrona de 
nuestro Seminario y madre de los 
sacerdotes, interceda por todos no-
sotros.

X Jesús Murgui Soriano, 
Obispo de Orihuela-Alicante

Alicante,  24 de abril de 2017, Solemnidad de San Vicente Ferrer, Patrono de la Diócesis 

un azaroso vivir,
y, aunque pueda balbucir,
permíteme que te diga
desde mi hondo sentir:

Sabes que limpio no soy,
la mala hierba me crece,
aunque implorándote estoy,
soy hijo que no merece
que escuches mi canto hoy.

Pero me acerco a tus plantas,
porque tus puros olores
llenan mi pecho de amores
y mi corazón levantas
vistiéndolo de colores.

No sé qué tienes, María,
que noto tornan a mí
sentimientos que viví,
mes de mayo, cualquier día,
casi desde que nací.

Alejandro Lorenzo Vela,
Catequista de la Parroquia 
San Francisco Javier de Alicante

quiero tus huellas seguir.
Mes de mayo, mes de �ores,
mes de María, su altar,
en él pongo mis amores,
mis sentimientos mejores,
mi fervor, mi caminar.

Mi madre me enseñó a hablar,
y me llevó de la mano
a tus pies junto al altar.
Me enseñó a amar al hermano,
también me enseñó a rezar.

Eres mi madre del Cielo,
abiertos tienes tus brazos,
quien en ti ponga su anhelo,
además de su consuelo,
le ciñes con tus brazos.

No sé qué tiene este mes,
que siento tornan a mí
cosas bellas que aprendí
siendo niño, y que después
me conducen siempre a ti.

Siempre a ti, aunque yo siga

Recuerdo con alegría,
con emoción y cariño,
mes de mayo, cualquier día,
que, a la blanca �or, María,
le cantaba siendo un niño.

Hoy te quiero repetir,
ya en plena madurez,
que rea�rmo mi sentir
en lo que fue mi niñez:

María 
en el 
mes 
de 
mayo
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* El Espejo: viernes, 13:30 h. 
* Cáritas Diocesana: domingos, 09:45 h. 
Con Mª Ángeles Amorós

Crónica

· JUEVES 11 mayo 2017. Retransmisión de Laudes a las 7:30 h. 
Parroquia Nª Sª de la Almudena de Benidorm.

· JUEVES 25 mayo 2017. Retransmisión de Vísperas a las 19:30 h. 
Parroquia de San Francisco de Asís de Benidorm.

Alicante: 89.6 fm 
882 om

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

El 1º de Mayo, Día Internacional 
de los Trabajadores y Trabajado-
ras, es una jornada reivindicativa 
en la que conmemoramos la soli-
daridad de los obreros de Chicago 
de 1886 y las víctimas de la defen-
sa de los derechos laborales. Hoy, 
131 años después, vemos nuevas 
víctimas de la desigualdad, de 
la explotación y del paro en el 
mundo del trabajo. Como Iglesia 
comprometidos por un «trabajo 
digno», tomando como base la 
realidad que vivimos, los crite-
rios del Evangelio y la convicción 
de que, por voluntad de Dios, los 
bienes de la tierra son para todo 
el mundo, según el principio del 
pensamiento social de la Iglesia, 
queremos manifestar que:
A pesar que las cifras macroeconó-
micas nos dicen que hemos salido 
de la crisis, seguimos percibiendo 
que un número importante de la 
población sigue viviendo las con-
secuencias de la crisis. Muchas 
personas, aun teniendo trabajo 
no pueden vivir con dignidad, de 
ahí el aumento de los denomi-
nados «trabajadores pobres», los 
nuevos excluidos del siglo XXI. Ya 
San Juan Pablo II nos hizo caer en 
la cuenta de que en la mayoría de 
los casos «los pobres aparecen en 
muchos casos como resultado de 
la violación de la dignidad del tra-
bajo humano: bien sea porque se 
limitan las posibilidades del trabajo 
—es decir por la plaga del desem-
pleo—, bien porque se deprecian 
el trabajo y los derechos que �uyen 
del mismo, especialmente el dere-
cho al justo salario, a la seguridad 
de la persona del trabajador y de su 
familia» (Laborem Exercens 8).
El papa Francisco resalta, en la 
Laudato Si’ (n. 127), que «el hom-
bre es el autor, el centro y el �n de 
toda la vida económico-social» y 
también nos recuerda que «sin 
trabajo la dignidad está herida» 
(Terni, 20.03.2014)

En estas fechas no podemos de-
jar de recordar a quienes han 
perdido la vida o la salud en los 
llamados «accidentes laborales». 
Es ocasión de sentirnos urgidos a 
denunciar las condiciones deshu-
manizadas en que tantas veces se 
desenvuelve el trabajo humano, 
y las consecuencias catastró�cas 
de muerte, pérdida de salud, y po-
breza familiar que entrañan.
Desde la iniciativa «Iglesia por el 
Trabajo Decente», manifestamos 
que es urgente y necesario abor-
dar la situación del trabajo desde 
todos los ámbitos de la sociedad, 
también desde la Iglesia. Creemos 
que, solo con el esfuerzo de todas 
y todos, podremos recuperar de-
rechos y darle la importancia que 
tiene el trabajo como elemento 
central en la vida de las personas.
Estamos convocados a ofrecer 
una respuesta social conjunta y 
trabajar para: 
• Promover el trabajo decente. 
• Acceso al trabajo para todas 

y todos. 
• Evitar la discriminación. 
• Garantizar la protección so-

cial.
• Velar por la seguridad y la 

salud de las personas traba-
jadoras. 

• Repensar la participación y la 
conciliación. 

• Reconocer los trabajos de 
«cuidados» (de niños, mayo-
res, dependientes,..)

• Dialogar sobre el presente y 
futuro del trabajo y su senti-
do humano y humanizador.

Jesucristo, Buena Noticia para las 
mujeres y hombres de hoy, nos 
invita a poner nuestra esperanza 
y compromiso en los pequeños 
cambios que se están dando en 
la sociedad, semillas que constru-
yen Reino, creando entre todas y 
todos un mundo donde se respe-
te la dignidad de la persona y el 
derecho a un trabajo decente.

«Convocados por un Trabajo Decente» En este número, el SOV te propone:

1

2
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el

1 ¿Cómo valora la situación 
de la educación en este 

momento en nuestro país?
No quiero ser injusto con nadie. 
Pero mi impresión personal es 
que la educación está hoy en 
España peor que hace treinta 
años. Por muchas razones. De-
masiados cambios legislativos. 
Ideologización y politización de 
la enseñanza y de la educación. 

Menos exigencia. Menos esfuerzo. 
Mas condescendencias. El factor 
decisivo en la educación es la dedi-
cación de los padres y de los maes-
tros. Y la exigencia, moderada pero 
continua. 

2 ¿Cuál es el desafío de la escue-
la católica en este momento?

En los colegios católicos se ha vivi-
do la crisis general del posconcilio. 

Bastantes colegios religiosos per-
dieron un poco el rumbo. Tengo la 
impresión de que las cosas están 
más serenas, hay una preocupación 
más clara y nás efectiva para la edu-
cación cristiana y la práctica efectiva 
de la vida cristiana de los alumnos. 
Los colegios católicos no pueden ser 
meros centros de «enseñanza». Aun-
que lo sean ejemplarmente. Tienen 
que saber formar personalidades 
cristianas. Dicho de otra forma, tie-
nen que saber formar cristianamen-
te la personalidad de sus alumnos. Y 
llevar su in�uencia evangelizadora y 
educativa hasta las mismas familias. 
Ahora se añade la di�cultad de la fal-
ta de religiosos o de educadores que 
vivan intensamente la fe cristiana y 
sean capaces de transmitirla. 

3 ¿Qué retos son los más apre-
miantes en estos momentos?

El reto principal, el factor decisivo 
para que un colegio católico sea lo 
que tiene que ser es el poder contar 
con un conjunto de profesores ver-
daderamente vocacionados y dedi-
cados. En el proceso educativo, lo 

decisivo es el educador. 
Luego hay que contar con la 
personalidad de cada educan-
do, su familia, sus ambientes, 
lon que se quiera, Pero el factor 
decisivo es la relación alumno/
educador que el educador tie-
ne que saber iniciar y cultivar. 

4 ¿Por qué la Religión en la 
escuela pública ?

Con frecuencia damos argu-
mentos tibios. Decimos que 
es necesaria para entender la 
cultura y la historia de España, 
que es un elemento cultural 
importante. Es verdad pero no 
es su�ciente. Hay que decir cla-
ramente que la religión es un 
elemento esencial de la vida 
humana. Es esencialmente li-
bre, no forzamos a nadie, pero 
tanto para aceptarla como para 
rechazarla con responsabilidad 
hay que conocerla con cierta 
serie. Y más en un mundo tan 
variado y tan pluralista como 
el nuestro. Luego pueden venir 
las demás razones. 

entrevista al

D. Fernando 
Sebastián Aguilar, 
Ponente de la Fase Diocesana 
preparatoria al Congreso 
Interdiocesano de Educación

cardenal

pasado 10 de abril se celebró 
en la Concatedral de San Ni-
colás de Alicante la Misa Cris-
mal, una ceremonia presidida 
por el obispo diocesano, D. 
Jesús Murgui, en la que estu-
vo acompañado por el obispo 
emérito de esta Diócesis D. 
Victorio Oliver. 
En ella se reúnen cada Lunes 
Santo por la mañana todos los 
sacerdotes de la Diócesis de 
Orihuela-Alicante para reno-
var sus promesas sacerdota-
les. También se dieron cita los 
diáconos y los seminaristas así 
como gran cantidad de laicos 
que han dotado de gran tra-
dición y participación a esta 
celebración religiosa como 
anticipo a los días centrales 
de la Semana Santa. Este año 
han asistieron, además, esco-
lares de los colegios de San 
José de Carolinas de Alicante 
y Santo Domingo de Orihuela. 
Así como los alumnos del Se-
minario Diocesano. 
Precisamente hacia los nume-
rosos sacerdotes que se han 

Nuestro obispo, D. Jesús Murgui, pide a sus sacerdotes en la 
Misa Crismal santidad, ilusión y fidelidad

congregado en la concatedral para 
renovar sus promesas dedicó bue-
na parte de sus palabras monseñor 
Murgui animándoles a «ser los sacer-
dotes santos, ilusionados y �eles que 
la Iglesia siempre necesita». 
«La Iglesia solo se edi�ca con amor 
sacri�cado y paciente cuidando las re-
laciones con los �eles, con cercanía y 
sin huir de la ayuda mutua. Haciendo 
familia de Dios uniendo y paci�cando 
siempre en tiempos de tantas necesi-
dades. Siendo luz y paz y trabajando 
siempre en comunión y armonía con 
el obispo y los sacerdotes compañe-
ros» ha añadido el obispo diocesano. 
D. Jesús ha querido honrar tam-
bién y dar las gracias a aquellos que 
cumplen los 25, 50 y 60 años de sa-
cerdocio. Así como a los miembros 
del ministerio de Orihuela-Alicante 
que han fallecido en el último año 
y a los que están enfermos. Tras la 
Misa Crismal los sacerdotes celebra-
ron una comida de fraternidad en la 
Casa Sacerdotal. Allí se homenajeó 
en esta ocasión y de un modo espe-
cial a los formadores del Seminario 
Diocesano con motivo del 275 ani-
versario de su fundación.

· Vista general de la Concatedral de San Nicolás, el día de la Misa Crismal.
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Liturgia

Celebrar la Eucaristía con el Misal Romano
Mensaje de la Comisión Episcopal de Liturgia

6. Conclusión: 
Unidad y armonía entre la «lex orandi» y la «lex credendi»

los mismos motivos, es funda-
mental que todos los ministros 
de la liturgia estén convenci-
dos también de la importancia 
que tiene el vínculo intrínseco 
existente entre la lex orandi y 
la lex credendi de la Iglesia, es 
decir, entre la norma de la li-
turgia y la norma de la fe, prin-
cipio del que se derivan algu-
nas consecuencias prácticas. 
Por eso la Iglesia, a la vez que 
ha expuesto con sumo cuida-
do y autoridad, a lo largo de 
los siglos, la doctrina eucarísti-
ca, ha cuidado siempre con el 
mayor esmero la celebración 
de la Eucaristía. Ella misma no 
tiene ninguna potestad sobre 
aquello que ha sido estable-
cido por el mismo Cristo, y 
que constituye la parte inmu-
table de la liturgia (cf. SC 21). 
De hecho, la celebración de la 
Eucaristía está estrechamente 
ligada con la doctrina de la fe, 
de manera que la verdad de 
la fe no se transmite sólo con 
palabras sino también con los 
signos y el conjunto de los ri-
tos litúrgicos. En este sentido 
el rito actual de la Misa ha sido 
cuidadosamente propuesto 
en el Misal para expresar y vi-
vir el Misterio eucarístico en su 
incomparable belleza y digni-
dad y teniendo en cuenta su 
importancia esencial para la 
vida cristiana.

Por

Damián L. Abad Irles, DELEGADO DIOCESANO DE LITURGIA

La Comisión Episcopal de Liturgia, al ofrecer estas 
consideraciones al alcance de de los pastores y de 
los �eles con ocasión de la publicación de la terce-
ra edición o�cial del Misal Romano en castellano, 
desea facilitar su recepción responsable y e�caz 
en todas las comunidades eclesiales, consciente 
también de la función que atañe no solo a los tra-
bajan en la pastoral litúrgica sino a todos los que 
tienen alguna responsabilidad en la formación de 
la fe y en su celebración. Por eso considera que el 
modo más adecuado para profundizar en el mis-
terio de la salvación y, particularmente, en la Eu-

caristía, «sacramento de piedad, signo de unidad, 
vínculo de caridad», pasa necesariamente por un 
doble compromiso de todos los pastores a pro-
pósito del Misal: ofrecer una adecuada catequesis 
mistagógica que ayude a descubrir el sentido de 
los gestos y de las palabras de la liturgia y realizar 
una esmerada celebración que ayude a los �eles 
a pasar de los signos al misterio centrando en él 
toda su existencia.

Madrid, a 20 de abril de 2016.

Durante la CVII Asamblea Plenaria de la CEE,

X Julián López Martín, Obispo de León y Presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia
X Jesús Murgui Soriano, Obispo de Orihuela-Alicante

X Román Casanova Casanova,  Obispo de Vic
X José Leonardo Lemos Montanet, Obispo de Ourense
X Ángel Fernández Collado, Obispo Auxiliar de Toledo

X Joaquín Carmelo BorobiaIsasa, Obispo Auxiliar Emérito de Toledo

...
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cáritas

Desde el área de cooperación 
internacional Cáritas trabaja la 

construcción de una economía alter-
nativa y solidaria a través del comer-
cio justo. Varias organizacxiones no 
gubernamentales y la ONU promue-
ven una relación comercial voluntaria 
y justa entre productores y consumi-
dores buscando una mayor equidad 
en el comercio internacional, así 
como prestando atención a criterios 
sociales y medioambientales. 
El comercio justo contribuye al desa-
rrollo sostenible ofreciendo mejores 
condiciones laborales, comerciales y 
asegurando los derechos de produc-
tores/as y trabajadores/as desfavo-
recidos. Los principios que de�ende 
este tipo de comercio son: 

• Rechazo a la explotación infantil.
• Igualdad entre hombres y mujeres.
• Respeto de los derechos humanos.
• Condiciones de vida dignas garan-

tizadas por el precio que se paga a 
los productores

• Producción sostenible
• Cuidado del medio ambiente

Por todo esto, el próximo 21 de mayo 
Cáritas celebrará el Día del Comercio 
Justo junto con las organizaciones 
que forman parte de la Coordinadora 
Valenciana de ONGs. Desde las 10h 
a las 19h estaremos presentes en la 
Avenida de la Estación de la ciudad 
de Alicante, será una jornada muy 
lúdica que pretenden dar a conocer 
el comercio justo y sus productos. Se 
venderán productos, habrá stands 
informativos, varios conciertos e hin-
chables para niños. ¡Os esperamos!

Comercio
Justo

.

Referente de Cooperación 
Internacional

www.caritasoa.org

Lara Ferrándiz

«Llamados a ser comunidad»: encuentro de Cáritas de la Vicaría III

Más de 100 personas asistieron el 
sábado 1 de abril al encuentro 

de Cáritas de la Vicaría III. Voluntariado pro-
cedente de dieciséis de las Cáritas Parro-
quiales de la zona, de la Cáritas Interparro-
quial de Elche, trabajadores, participantes 
de los proyectos, el Grupo Joven. Todos y 
todas en disposición de disfrutar de la jor-
nada y de hacer vivo el lema del encuentro 
«Llamados a ser comunidad». 
Este año la campaña institucional de Cári-
tas nos anima a tejer redes y sumar traba-
jos para aprender a vivir en común en la 
misma casa, en la Tierra común que nos 
acoge a todos, cuidando de las personas 
y de la Creación para superar la pobreza, 
lograr una convivencia en paz, en justicia 
y dignidad para todos. También en el en-
cuentro se puso en valor la fuerza de la 
comunidad, la necesidad de sabernos co-
munidad de hermanos.
Una oración guio el inicio del encuentro, 
queríamos entrar en sintonía con Dios y 
con el mensaje que se iba a trabajar: «es 
en la Comunidad donde podemos acom-
pañar y ser acompañados, generar presen-
cia, anuncio, evangelio y otro estilo de vida 
que posibilite espacios donde el que sufre 
encuentre consuelo». Para inaugurar la jor-
nada el vicario D. José Antonio Valero nos 
dedicó unas palabras y junto con Mari Car-
men, la directora de la presencia de Cáritas 

en Elche, dieron la bienvenida. 
En el primer momento de la mañana contamos 
con la ponencia de Joaquín Sánchez, sacerdote 
de Murcia comprometido en causas sociales. Una 
persona que transmite, todo lo que dice lo pasa 
por el corazón y lo expresa con una sonrisa. Nos 
habló sobre la importancia de vivir en común y 
convivir en paz con el �n de hacer posible la justi-
cia y la fraternidad.
Así mismo, pudimos disfrutar de una mesa de 
experiencias en la que contamos con distintos 
proyectos y testimonios que tienen presente en 
su día a día el valor de la comunidad. Desde Rafal 
vinieron para explicarnos el trabajo que desem-
peñan con un colectivo de mujeres árabes, desde 
Elda nos presentaron el comercio justo para el 
cuidado de la casa común. Tres fueron los testi-
monios que pudimos escuchar: una experiencia 
de acogida de una mujer nigeriana, una comuni-
dad parroquial que contó su modo de abrirse a 
la comunidad y de trabajar en red y la voz de un 
participante del centro de acogida. 
No nos olvidamos tampoco de disfrutar de la con-
vivencia, los más pequeños tuvieron actividades 
lúdicas preparadas por el Grupo Joven, los más 
mayores también disfrutaron de un pequeño ta-
ller de baile. Al igual que hubo tiempo para con-
versar y compartir sensaciones en el momento 
por grupos. Durante la comida y los tiempos de 
descanso se respiraba el buen ambiente. En de�-
nitiva, hablamos de ser comunidad y sentimos lo 
que ello signi�ca.



TUS SUGERENCIAS Y OPINIONES NOS INTERESAN uENVÍALAS A upublicaciones@diocesisoa.org

16 DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2017

la última...

 Noticias Diocesanas agradece su colaboración a:

 30 abril
· III Domingo de Pascua.
Jornada del Misionero Diocesano.
 1 de mayo
· San José Obrero, Día del Traba-
jador.
· Día del Monaguillo, Seminario 
de Orihuela.
· Cadena de Oración por las Voca-
ciones.
 5 de mayo
· Presentación del I Congreso 
Interdiocesano de Educación.
 7 de mayo
· IV Domingo de Pascua.
· Jornada Mundial de Oración por 
las Vocaciones y Jornada de las 

Aagenda

Vocaciones Nativas.
· Encuentro del Sr. Obispo con las 
familias de sacerdotes, misione-
ros, religiosos/as y seminaristas, 
novicios/as.
· Institución de ministerios de 
acólito y lector en San Nicolás.
 8 mayo
· Día del Clero Diocesano.
 10 de mayo
· San Juan de Ávila.
 11 de mayo
· XXI Aniversario de la ordenación 
episcopal de D. Jesús Murgui.
 13 de mayo
· Ntra. Sra. de los Desamparados.
· Virgen de Fátima.

PUNT       FINAL
LUIS LÓPEZ

Casa de espiritualidad «Betania»

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.  Leer la Palabra y la vida de Jesús donde nos convoca, y nos 
llama, al encuentro y al seguimiento de su vida y su tarea.

2.  Y ahora, en nuestra situación de cristianos en una comuni-
dad, ¿Cómo hemos de encontrarnos con él para seguirle?

Hablamos del seguimiento de Jesús como si 
fuera algo evidente, sencillo y trans-

parente. Pero no es así. En la vida histórica de Jesús aparece el gru-
po que, habiendo descubierto a Jesús, le seguían. Pero después 
de la Pascua las cosas cambian. Es verdad que la Resurrección fue 
el aldabonazo de la conversión y del verdadero encuentro con «el 
Jesucristo de la vida». Sus vidas cambiaron, pero el seguimiento ya 
no tenía la mirada puesta en su persona física, sino en una nueva 
presencia.
Al leer el pasaje de Lucas del encuentro de Jesús con los discípulos 
de Emaús, hemos de tener en cuenta algo. Por ejemplo, que el au-
téntico seguimiento cristiano de Jesús, aunque se inicia en la vida 
de Jesús de Nazaret, se convierte en un encuentro «pospascual». 
El seguimiento que iniciaron los discípulos, y la llamada universal 
a todos, es el que marcó el itinerario-fuente de todo seguimiento. 
Y el verdadero encuentro y la verdadera respuesta a esta pregun-
ta: ¿Quién es Jesús?, la da la Resurrección, la presencia de Jesús, 
vencedor de la muerte. El seguimiento, desde entonces, se centra 
en la presencia misteriosa de Jesús Resucitado. El seguimiento se 
pleni�ca en Jesús, el Resucitado.
Por eso, junto a la experiencia de Pentecostés, los Apóstoles reci-
bieron la luz necesaria del camino que tenían que seguir, desde 
entonces. El Jesús de la Pascua, «se dejó ver», y su presencia era 
distinta, pero tan real como antes, era el mismo de antes: «tocad-
me y daos cuenta que soy yo». Y los discípulos se dieron cuenta 
que lo que Jesús les pedía era continuar el mismo seguimiento que 
habían iniciado en Galilea. Ese «encuentro-seguimiento» iniciado 
se abría a la luz de la comprensión de la persona de Jesús, de su 
misión para el Reino de Dios, y de la continuidad de su vida, en la 
vida de los discípulos. En la vida y en la fe de aquella comunidad 
nueva nacida por la fe en Jesucristo.
Los discípulos abrieron sus ojos a la luz del encuentro con Jesús, 
cuando Jesús partió el pan para ellos; cuando abrió su vida a la fe 
de ellos. La Palabra de la Escritura les recordó el camino y la me-
moria de Jesús, pero el partir el pan fue el gesto pospascual de su 
presencia, convertida en llamada der conversión y de seguimiento.
Por eso, aprisa vuelven a Jerusalén, para anunciar y compartir lo 
que ya estaban viviendo: «Jesús ha resucitado, está vivo y nos con-
voca a seguirle».

¿Cómo seguir a Jesús sin verlo? Lc. 24, 13-35


