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Ordenaciones Sacerdotales
Concatedral de San Nicolás, Alicante

Asómate a la galería   

El pasado 1 de julio, sábado, se ordenaron sacerdotes Pablo José 
Cremades, natural de Aspe y José Moya, de Sax
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Carta del Obispo
 MONS. JESÚS MURGUI

Bienvenidos

Descarga esta carta en castellano, 
valenciano, inglés, alemán o francés 

en: www.diocesisoa.org/
pastoral-del-turismo

(sección DOCUMENTOS en 
CARTAS DEL OBISPO A LOS 
TURISTAS Y VERANEANTES)

todos los visitantes que veraneáis en nues-
tra Diócesis de Orihuela-Alicante. Ha lle-
gado el merecido momento de descansar 
y relajarse; que después del arduo trabajo 
viene bien un tiempo de ocio. Lo necesita-
mos y Dios así lo quiere. Pues a ello. ¡Qué 
disfrutéis de vacaciones! Ahora bien, al res-
pecto conviene no confundir este ocio con 
«ociosidad» ya que supondría desperdiciar 
el maravilloso potencial que Dios ha puesto 
en cada uno. Así pues, acentuemos la auto-
rrealización, que solo puede alcanzarse en 
plenitud, con la ayuda de Dios.
Las vacaciones son un medio apropiado 
para alcanzar este objetivo. Para ello de-
bemos disponer de momentos y buscar 
espacios de retiro para re�exionar y rezar. 
En este sentido, las vacaciones nos propor-
cionan tiempo libre. Y en cuanto a sitios 
propicios para la introspección, el Papa 
Francisco nos sugiere en su reciente Motu 
Proprio «Sanctuarium in Ecclesia», la visita 
y peregrinación a lugares religiosos, en con-
creto a santuarios, ermitas u otros espacios 
sagrados de peregrinación cristiana y de 
devoción popular.  

Esta costumbre de visitar lugares santos es muy 
antigua y extendida. Ya desde los inicios del cris-
tianismo los creyentes peregrinaron a sitios don-
de el Señor había estado, después se extendió a 
las tumbas de los apóstoles y �nalmente a donde 
se ha sentido o se siente una especial presencia 
del Señor, la Virgen o los santos.
 «Hacerse peregrinos es una verdadera profesión de 
fe». El Papa destaca aquí la actitud de ir como pe-
regrinos, esto es: a la búsqueda de Dios.  De esta 
forma «la piedad popular encuentra en el Santuario 
un lugar privilegiado donde expresar la bella tradi-
ción de  oración, de devoción y de con�anza en la 
misericordia de Dios inculturada en la vida de to-
dos los pueblos» (n1). «Aquí experimentan profun-
damente la cercanía de Dios, la ternura de la Virgen 
María y la compañía de los Santos: una experiencia 
de verdadera espiritualidad que no puede ser deva-
luada, so pena de morti�car la acción del Espíritu 
Santo y la vida de la gracia» (n2). 
Además, «los Santuarios pueden ser un verdade-
ro refugio para volver a descubrirse y recuperar 
las fuerzas necesarias para la conversión… Así 
como, para encontrar un momento de descanso, de 
silencio y de contemplación en medio de la vida, a 
menudo frenética, de nuestros días» (n3). 
Esto es especialmente válido y a tener en cuenta 
por los sacerdotes y demás agentes de pastoral 
ya que «por su misma naturaleza…el Santuario es 
un lugar sagrado donde el anuncio de la Palabra 
de Dios, la celebración de los sacramentos, espe-
cialmente de la Reconciliación y de la Eucaristía, y 
el testimonio de la caridad…se presentan como un 
lugar genuino de evangelización…» (n4). Así pues 
«los Santuarios están llamados a desempeñar un 
papel en la nueva evangelización de la sociedad ac-
tual y…la Iglesia está llamada a valorar pastoral-
mente las peregrinaciones a los Santuarios y a los 
lugares de devoción…» (n5).
Este mensaje del papa Francisco viene avalado 
con su personal testimonio en la reciente peregri-
nación que él mismo realizó al Santuario de Ntra. 
Sra. de Fátima en Portugal. Y por la participación 
auspiciada para toda la Iglesia con la posibilidad 
de ganar la Indulgencia Plenaria, durante este ve-

Hacia la 
«Tienda del 
Encuentro» 
(Ex. 33,7)

rano, el trece de cada mes, cuando se visite una 
iglesia, santuario o ermita donde esté expuesta 
solemnemente la imagen de la Virgen de Fátima, 
siempre que cumplamos las condiciones requeri-
das para ganarla. 
Así pues, junto al Papa, también os animo yo, a 
que incluyáis en vuestra programación estival la 
visita a alguno de los santuarios o ermitas que tie-
nen los pueblos y ciudades de nuestra Diócesis, 
así como a las iglesias o lugares sagrados donde 
haya una imagen con la advocación de Ntra. Sra. 
Fátima. Y si la «peregrinación» la hacéis en fami-
lia, puede ser una hermosa ocasión para que los 
padres cristianos impartáis a vuestros hijos una 
inolvidable catequesis. 
Para facilitaros la labor, en la web del Obispado, 
en Pastoral del Turismo/ Rutas de fe, encontra-
reis un elenco de santuarios, ermitas y capillas de 
nuestra tierra, para que cada uno pueda elaborar 
su propio «itinerario de fe».
También os quiero brindar la habitual peregri-
nación que todos los veranos realizamos, con la 
Hospitalidad de Lourdes y a la que se suma el Se-
cretariado de Orientación Vocacional, invitando a 
los jóvenes a trabajar y a compartir la fe con los 
enfermos, desde 6 al 12 de julio. Asimismo, este 
Secretariado y la Acción Católica General organi-
zan conjuntamente, este año, el Camino de San-
tiago Portugués, del 27 de julio al 2 de agosto.
Y para �nalizar, imparto una bendición muy es-
pecial a todos los trabajadores del sector turísti-
co y de servicios que hacéis posible con vuestro 
trabajo las vacaciones y el turismo. «No olvidéis 
la hospitalidad: por ella algunos, sin saberlo, hos-
pedaron a ángeles» (Hb 13,2). Dios os lo recom-
pensará.
Que Santa María, madre y modelo del «homo via-
tor», haga que cada vida humana sea una pere-
grinación hacia el de�nitivo Santuario del Cielo. 
A Ella os encomiendo a todos.
Veraneantes peregrinos ¡felices vacaciones!

X Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante.

Carta a los turistas y veraneantes
2017
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santo padre francisco

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE JULIO

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE JULIO

▐ INTENCIÓN GENERAL: Por nuestros hermanos que 
se han alejado de la fe, para que, a través de nues-
tra oración y el testimonio evangélico, puedan 
redescubrir la cercanía del Señor misericordioso y 
labelleza de la vida cristiana.

▐ INTENCIÓN DE LA CEE: Por los que sufren de ma-
nera especial las consecuencias de la crisis eco-
nómica: los desempleados y sus familias, sobre 
todo los más jóvenes, a �n de que (...) encuentren 
un trabajo dingo y estable.

Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo          Domingo 18 de junio de 2017

divina a cada uno de nosotros. El 
recuerdo de las obras del Señor ha 
hecho que el pueblo en el desierto 
caminase con más determinación; 
nuestra historia personal de salva-
ción se funda en el recuerdo de lo 
que el Señor ha hecho por nosotros. 
Recordar es esencial para la fe, como 
el agua para una planta: así como 
una planta no puede permanecer 
con vida y dar fruto sin ella, tampo-
co la fe si no se sacia de la memoria 
de lo que el Señor ha hecho por no-
sotros. «Acuérdate de Jesucristo». 
Recuerda. La memoria es importan-
te, porque nos permite permane-
cer en el amor,  re-cordar, es decir, 
llevar en el corazón, no olvidar que 
nos ama y que estamos llamados 
a amar. Sin embargo, esta facultad 
única, que el Señor nos ha dado, 
está hoy más bien debilitada. En el 
frenesí en el que estamos inmersos, 
son muchas personas y aconteci-
mientos que parecen como si pasa-
ran por nuestra vida sin dejar rastro. 
Se pasa página rápidamente, ham-
brientos de novedad, pero pobres 
de recuerdos. Así, eliminando los 
recuerdos y viviendo al instante, se 
corre el peligro de permanecer en lo 
super�cial, en la moda del momen-
to, sin ir al fondo, sin esa dimensión 
que nos recuerda quiénes somos y 
de dónde venimos. Entonces la vida 
exterior se fragmenta y la interior se 
vuelve inerte. 
En cambio, la solemnidad de hoy 
nos recuerda que, en la fragmen-
tación de la vida, el Señor sale a 
nuestro encuentro con una fragili-
dad amorosa que es la Eucaristía. 
En el Pan de vida, el Señor nos visita 
haciéndose alimento humilde que 
sana con amor nuestra memoria, 
enferma de frenesí. Porque la Eu-
caristía es  el memorial del amor  de 
Dios. Ahí «se celebra el memorial de 
su pasión» (Solemnidad del Santísi-
mo Cuerpo y Sangre de Cristo, Antí-
fona al Magní�cat de las II Vísperas), 
del amor de Dios por nosotros, que 
es nuestra fuerza, el apoyo para 
nuestro caminar. Por eso, nos hace 
tanto bien el memorial eucarístico: 
no es una memoria abstracta, fría o 
conceptual, sino la memoria viva y 
consoladora del amor de Dios. 

en la solemnidad del  Corpus Chris-
ti  aparece una y otra vez el tema 
de la memoria: «Recuerda  todo el 
camino que el Señor, tu Dios, te ha 
hecho recorrer […].  No olvides al 
Señor, […] que te alimentó en el de-
sierto con un maná» (Dt  8,2.14.16) 
—dijo Moisés al pueblo—. «Haced 
esto en memoria mía» (1 Co 11,24) —
dirá Jesús a nosotros—. «Acuérdate 
de Jesucristo» (2 Tm 2,8) —dirá san 
Pablo a su discípulo. El «pan vivo 
que ha bajado del cielo» (Jn  6,51) 
es el sacramento de la memoria que 
nos recuerda, de manera real y 
tangible, la historia del amor de 
Dios por nosotros.  
Recuerda, nos dice hoy la Palabra 

«Recuerda todo el camino que el 
Señor, tu Dios, te ha hecho recorrer»
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El día del Señor

odos tenemos experiencia de personas a nuestro 
alrededor, que nos han enseñado tanto sobre Dios, 
sin tener grandes estudios ni ser grandes especialistas 
en teología. Simplemente, en esas personas hemos 
visto verdaderas enciclopedias de vida cristiana, y 
grandes testimonios del amor de Dios. Esas personas 
que han marcado tanto nuestra vida, (seguro que 
estás pensando en alguna en concreto cuando lees 
esto) nos están enseñando calladamente que lo que 
hoy dice Jesús en el Evangelio… es una verdad como 
un templo: «Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y 
tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios 
y entendidos y las has revelado a la gente sencilla». 
Los sencillos son los que desde la con�anza en ese 
Dios grande y cercano, saben ver su presencia en las 
cosas de cada día. Y por ello son felices, porque se 
saben acompañados en el caminar por ese Dios que 
no defrauda. 
También nos dice hoy Jesús en el Evangelio: «Venid a 
mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os 
aliviaré». Tantas veces andamos cansados y agobiados, 
incluso en cuestiones de fe… El Señor viene a dar paz y 
mansedumbre a nuestro corazón. La vida cristiana no 
debe ser un agobio y un yugo pesado que echan sobre 
nuestras espaldas, sino un camino de seguimiento en 
el que la ley principal es la de la caridad. ¿Con�amos 
nuestras cargas, sufrimientos y dolores a ese Jesús que 
quiere llevarnos de la mano? ¡Ánimo!

i miras tu vida, y miras a las personas creyentes 
que viven cerca, te darás cuenta de que no 
siempre dejamos a la Palabra de Dios calar en 
nosotros de la misma manera 
Hay quien dice que para él/ ella la Palabra de Dios 
no le supone nada. Otras personas nos dicen que 
la Palabra de Dios enriquece sus vidas y de qué 
manera… Y la cuestión no es si Dios no siembra 
en todos, o que la semilla no sea buena o no 
tenga fuerza para cambiar la vida de las personas, 
no. La cuestión es simplemente que esa semilla 
a veces no es acogida de la misma manera. Pero 
hay una cosa muy clara: Dios hace su siembra en 
todas las personas, y en todas quiere dar fruto. 
Pero se encuentra que a veces… la acogida no es 
la deseada, y por tanto el fruto se resiente. 
¡Descubramos la alegría de saber acoger esa 
semilla que Dios ha sembrado en nosotros! En 
el campo de nuestra vida hay muchas cosas que 
ahogan el crecimiento de la semilla del Reino, 
sembrada en él. 
En esta semana, podríamos preguntarnos qué 
cosas, qué asuntos, inter�eren en ese crecimiento 
y ahogan o secan la semilla. 
¡Dejemos crecer la semilla del Reino! Preparemos 
el terreno que somos tú y yo, y Dios hará lo 
posible para ir transformándonos desde dentro y 
hacer que demos frutos de santidad.

S

Antonio Ángel González Pastor

T

«Soy manso y humilde de corazón»

9 de julio -  XIV Domingo Tiempo Ordinario

Zac 9, 9- 10 «Mira a tu rey que viene a ti pobre».
Rm 8, 9.11-13 «Si con el Espíritu dais muerte a las obras del 
cuerpo, viviréis». 
Mt 11, 25-30 «Soy manso y humilde de corazón».

«Salió el sembrador a sembrar»

16 de julio - XV Domingo Tiempo Ordinario

Is 55, 10-11 «La lluvia hace germinar la tierra».
Rm 8, 18-23 «La creación, expectante, está aguardando la 
manifestación de los hijos de Dios».
Mt 13, 1-23 «Salió el sembrador a sembrar».
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crónica Diocesanareportaje

Un gran descubrimiento musical. Ese es 
el resultado del trabajo de investi-
gación de la Universidad Internacio-
nal de Valencia que ha sido llevado a 
cabo por la profesora del Conserva-
torio Superior de Música Oscar Esplá 
de Alicante, Inmaculada Dolón Llor. 
Se trata de un manuscrito conser-
vado en el Archivo Diocesano de la 

La Misa cantada más grande
compuesta en España

• Inmaculada Dolón ha 
descubierto la que   
podría ser la misa a 
mayor número de 
voces y coros que 
se conozca hasta el 
momento en la música 
Barroca española

• El manuscrito musical 
es del compositor ilici-
tano Mathias Navarro 
y ha sido hallado en el 
archivo de la Catedral 
de Orihuela en condi-
ciones óptimas

Catedral de Orihuela desde el siglo 
XVIII en condiciones bastante acep-
tables. De manera que la musicólo-
ga ilicitana ha podido realizar una 
transcripción y análisis del mismo.

Y, tras estudiar el género multicoral 
en España y más concretamente en 
el reino de Valencia entre los siglos 
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XVII y XVIII, concluye que podría ser 
la misa compuesta a mayor núme-
ro de voces y coros que se conozca 
hasta el momento en la música Ba-
rroca española. Y es que consta de 
19 voces distribuidas en cinco coros 
y acompañadas de órgano y arpa 
cifrada.

Es una obra de Mathias Navarro, un 
importante músico ilicitano que 
ejerció su magisterio en la capilla 
musical de Elche entre 1686 y 1692. 
Aunque pasó la mayor parte de su 
vida como maestro de capilla de la 
Catedral de Orihuela, donde perma-
neció desde 1692 hasta la fecha de 
su fallecimiento en 1727. 

La investigadora Inmaculada Dolón 
ha tratado de ir un paso más allá y 
en su trabajo se plantea cuál podría 
ser la �nalidad para la que fue com-
puesta esta misa. Busca así enten-
der mejor la composición, los recur-
sos utilizados en ella y la motivación 
que llevó a su autor a embarcarse en 
una empresa tan enorme.
La investigadora ilicitana ha com-

probado a lo largo de este estudio 
cómo el elevado número, tanto de 
voces (19 vv.) como de distribución 
en cinco coros de esta misa, no solo 
no era habitual, sino que no ha po-
dido encontrar ni un solo ejemplo 
similar hasta el momento, entre los 
grandes maestros de la Capilla Real 
en la España de los Austrias, a lo lar-
go de los siglos XVII Y XVIII. Esto le 
lleva a la conclusión de que, en la 
capilla musical ilicitana, mucho más 
austera y con un número más redu-
cido de músicos profesionales, no 
sería factible la interpretación litúr-
gica de esta misa. 

En este sentido, es reseñable tam-
bién que no exista ninguna noticia 
respecto a un evento tan extraor-
dinario en los documentos que 
se conservan en los archivos de la 
ciudad de Elche. Tampoco en el ma-
nuscrito hay ni un solo comentario 
de una posible celebración. Sin em-
bargo, sí se menciona el nombre del 
orador y que la iglesia estaba llena. 
Por lo tanto, se piensa, que si se hu-
biera interpretado en Elche habría 

quedado constatado en do-
cumentos y sobre todo en los 
libros de cuentas. Hecho que 
no ocurre. 

La producción musical de Na-
varro es de las más amplias 
del archivo catedralicio de 
Orihuela, pero ninguna llega a 
las dimensiones de esta. Es la 
primera vez que se realiza un 
trabajo de recuperación y es-
tudio de esta obra excepcional 
dentro del género policoral 
barroco valenciano. Este es-
tudio pretende ser el inicio de 
una futura tesis doctoral que 
incluirá todas las misas de Ma-
thias Navarro y cuyo colofón 
podría ser la interpretación 
de la misma por la profesora 
de Dirección Coral del Con-
servatorio Superior de Música 
de Alicante Oscar Esplá y cola-
boradora habitual del Archivo 
Musical Diocesano de Orihue-
la Inmaculada Dolón Llor. .

• La producción musi-
cal de Navarro es de 
las más amplias del 
archivo catedralicio 
de Orihuela, pero 
ninguna llega a las 
dimensiones de esta.

• Este estudio preten-
de ser el inicio de una 
futura tesis doctoral 
que incluirá todas las 
misas de Mathias Na-
varro y cuyo colofón 
podría ser la interpre-
tación de la misma
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Crónicas

AMORIS LAETITIA, La alegría del amor - 16
hacer un hermoso camino con las 
pasiones, lo cual signi�ca orientar-
las cada vez más en un proyecto 
de autodonación y de plena reali-
zación de sí mismo, que enriquece 
las relaciones interpersonales en el 
seno familiar. No implica renunciar a 
instantes de intenso gozo, sino asu-
mirlos como entretejidos con otros 
momentos de entrega generosa, de 

espera paciente, de cansancio inevi-
table, de esfuerzo por un ideal. La 
vida en familia es todo eso y merece 
ser vivida entera. 

150. Todo esto nos lleva a 
hablar de la vida se-

xual del matrimonio. Dios mismo 
creó la sexualidad, que es un rega-
lo maravilloso para sus creaturas. 

Cuando se la cultiva y se evita 
su descontrol, es para impedir 
que se produzca el «empobre-
cimiento de un valor auténtico». 
San Juan Pablo II rechazó que 
la enseñanza de la Iglesia lleve 
a «una negación del valor del 
sexo humano», o que simple-
mente lo tolere «por la necesi-
dad misma de la procreación»…

«148. La educación de la 
emotividad y del 

instinto es necesaria, y para ello 
a veces es indispensable po-
nerse algún límite. El exceso, el 
descontrol, la obsesión por un 
solo tipo de placeres, terminan 
por debilitar y enfermar al pla-
cer mismo y dañan la vida de 
la familia.  De verdad se puede 

Secretariado de Familia y Vida

Campamento 
de verano del 18 
al 28 de julio en 
Benejama

Infancia Misionera

Teléfono: 
965 259 080

Dirección del 
Secretariado: 
C/ Aguas de Sax, 
nº 20, bajo
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Crónica diocesanadossier
El 16 de julio, Ntra. Sra. del Carmen, celebramos el Día de 
las Gentes del Mar 2017 - La fe es nuestra fuerza

dad nuestra humanidad» que había 
asumido en el seno de la Virgen Ma-
dre, y que nunca dejará. Como un 
ancla, �jemos nuestra esperanza en 
esa humanidad colocada en el cie-
lo a la derecha del Padre (cf. Ef 2, 6). 
Que esta esperanza sea el impulso 
de nuestra vida. Una esperanza que 
nos sostenga siempre, hasta el últi-
mo suspiro».
Así pues, mirar y orar a Nuestra Se-
ñora del Carmen, advocación mari-
nera por excelencia, es reconocerla 
como la Mediadora que fortalece 
nuestra fe y alimenta nuestra espe-
ranza.
A ella le pedimos que la sociedad re-
conozca los muchos bene�cios que 
nos proporciona la gente del mar, 
cuyos sacri�cios a veces son invisi-
bles a los ojos de nuestra sociedad.
No nos olvidamos tampoco de que 
los marinos muchas veces tienen 
que superar la lejanía de sus seres 
queridos. Hemos de agradecer la 
inmensa labor que hacen sus espo-
sas y madres. La fe nos sostiene y es 
nuestra fuerza. Con ella se superan 
todas las barreras geográ�cas y de 
todo tipo.
Hoy día, en una sociedad más cons-
ciente del necesario cuidado de la 
creación, la fuerza de la fe en Jesu-
cristo, Hijo del Padre, se despliega 
también hacia el servicio de un de-
sarrollo humano integral. Y desde la 
fe se alienta también nuestro cuida-
do de la casa común, afectada por 
los efectos negativos del cambio 
climático y por la explotación exce-
siva de los recursos en el mar, según 
la encíclica del papa Francisco Lau-

dato si’ sobre el cuidado de la casa 
común.
Últimamente España, ribera del mar 
Mediterráneo, ha sido testigo de 
cómo algunas tripulaciones de bar-
cos mercantes (junto a muchas em-
barcaciones de Salvamento) han es-
tado en primera línea para socorrer 
a muchos migrantes y refugiados, a 
bordo de embarcaciones nada ap-
tas para navegar. En esta situación 
de emergencia humanitaria nuestra 
oración y la fuerza de la fe están con 
todos ellos
Haciendo nuestras sus di�cultades 
y alentados por el papa Francisco, 
quien llamó a los capellanes y vo-
luntarios del Apostolado del Mar a 
ser «la voz de aquellos trabajadores 
que viven lejos de sus seres que-
ridos y se enfrentan a situaciones 
peligrosas y difíciles», nos encon-
tramos, por la fuerza de la fe y de la 
comunión, al lado de los marineros 
y de la defensa de sus derechos hu-
manos y laborales, que han de ser 
respetados y protegidos.
La gran labor pastoral del Apos-
tolado del Mar, fortalecida con la 
fe en el Salvador del mundo, qui-
ere estar muy presente ante los 
graves peligros que envuelven 
a mucha gente del mar. A veces 
tienen que «trabajar en condiciones 
infrahumanas, o caen en manos de 
la delincuencia organizada o son 
víctimas de la trata laboral». Estos 
aspectos se tratarán en el próximo 
XXIV Congreso Mundial de Aposto-
lado del Mar en Taiwán del 1 al 7 de 
octubre próximo, cuyo tema princi-
pal es «Atrapados en la Red» (pon-
gamos a los pescadores en primer 
lugar). Allí, convocados por el nuevo 
Dicasterio para el Servicio del De-
sarrollo Humano Integral, acudirá 
una representación de nuestro 
Apostolado del Mar. Os pedimos 
para que dicho Congreso, así como 
la Asamblea del Apostolado del Mar 
que se celebrará en A Coruña del 8 
al 10 de septiembre, den los frutos 
esperados y nuestra fe pueda salir 
más reforzada
En este Día de las Gentes del Mar 
expresamos nuestra gratitud a to-
dos los que trabajan en la industria 
marítima. Y oramos para que María, 
Estrella del Mar, recoja a los que han 
muerto en el mar. Y que, como can-
tamos en la Salve Marinera, «llegue 
al cielo, hasta ti, nuestro clamor».

Mensaje de:

X Luis Quinteiro 
Fiuza

Obispo de Tui-Vigo
Promotor del 

Apostolado 
del Mar »A los hombres y mujeres del mar en 

la festividad de nuestra patrona, 
nuestra Señora la Virgen del Carmen

En este día de las gentes del mar, los 
hombres y las mujeres del mar, otea-
dores de amplios horizontes, saben 
que con la fuerza de la fe nuestro 
horizonte vital se amplía hasta lími-
tes insospechados. Y una nueva vi-
sión con�rma nuestras expectativas 
hacia un futuro que des- cansa en el 
nuevo hombre que mira adelante 
poniendo los ojos en Jesús, autor y 
consumador de la fe.
La fe en Jesucristo es la piedra an-
gular para el andamiaje de la vida 
que como un barco surca los días y 
navega a puerto seguro con fortale-
za y �rmeza. Es por eso por lo que 
podemos hablar de la vida en Cris-
to, y caminar con con�anza guiados 
por su palabra viva, que nos llega 
por medio del Espíritu Santo de-
jando ardientes nuestros corazones 
para vivir con fe y esperanza hasta 
el puerto �nal. Como dice la Carta a 
los Hebreos (Heb 6, 19), «es para no-
sotros como ancla del alma, segura 
y �rme, que penetras más allá de la 
cortina, donde entró, como precur-
sor, por nosotros, Jesús, Sumo Sa-
cerdote para siempre según el rito 
de Melquisedec».
Y, junto a la fe, también el ancla de 
la esperanza. Como señalaba el 
papa Francisco el 13 de mayo pa-
sado, en Fátima, en la canonización 
de Francisco y Jacinta Marto, don-
de pronunció estas bellas palabras: 
«Cuando Jesús subió al cielo, llevó 
junto al Padre celeste a la humani-
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Obispado de Orihuela-Alicante
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Casa de espiritualidad «Betania»

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 gra-
tuidad: la oración, el silencio y la escucha, en una vida 
sencilla y fraterna. Además, se programan jornadas de 
retiro y ejercicios espirituales.

[nodi]ONLINE
Tu número de Noticias Diocesanas

y mucho más en:

www.diocesisoa.org

humus= tierra. Me-
jor, tierra bajo la 
tierra que pisamos. 
Tierra «húmeda» 

que envuelve elementos 
en descomposición; des-
composición que, por eso 
mismo, es fecunda, produc-
tiva. Ahí es donde habita el 
grano que muere y, murien-
do, da fruto. Eso no se ve; si 
se viera, posiblemente no 
podría dar fruto, no habría 
fecundidad; el grano estaría 
fuera de la humedad, como 
las momias.
Humus= humano. De esa 
tierra salimos nosotros, de 
la tierra «humedecida», no 
del polvo seco, como si de 
un desierto se tratara. Tan 
fecundo fue el humus pri-
mordial, que dio como fruto 
a la humanidad, al ser hu-

mano, hombre total cuando recibió 
el Espíritu.
Pero, sobre todo, humus= humil-
dad. Aquí está el Cuerpo de Cristo, 
continuamente fecundo, porque, 
descomponiéndose en la hume-
dad de la Sangre derramada por los 
hombres, dio vida a los hombres, 
precisamente, cuando entregó su 
Espíritu: «de su costado brotó san-
gre y agua». Él, el Espíritu, sigue sien-
do quien da la vida desde la humil-
dad del cuerpo entregado del Hijo. 
Él es quien mete vida en los huesos 
secos, en todas las momias, y en la 
aridez que hay en el mundo. El Hijo 
es quien nos hace ver y comprender 
que no podemos ser discípulos su-
yos si no entramos en la tierra seca 
del mundo para humedecerla con 
nuestra sangre.
A la Humanidad, de verdad, se llega 
con y por la Humildad: «No llevéis 
sandalias ni alforjas ni túnica de 

repuesto». «No son los medios, ni 
los roles sociales, son vuestras pro-
pias personas quienes tienen que 
ser palabra viva, física, hasta que 
la Palabra del Padre, que atraviesa 
vuestros cuerpos, derrame su Espí-
ritu». Es hora de evangelizar con la 
presencia, que nada puede susti-
tuir; es hora, siendo sal y luz. Es hora 
de la presencia real del cuerpo, de 
la Palabra hecha Carne, para que, 
desaparecido aquél (humildad) en 
el humus de la carne del mundo, el 
Espíritu renueve la vida de los hom-
bres (humanidad).
Contrariamente a lo que pueda pa-
recer, para ser humilde se necesita 
valentía. Hoy ya no se puede evan-
gelizar, sea cual sea el ambiente, 
sólo desde unos medios que pre-
tenden sustituir a las personas. Hoy 
es el testimonio, la presencia viva 
del cuerpo que entra en el «humus» 
de los hombres y está dispuesto a 

Opinión
Por: Francisco Bernabé

morir para dar vida. Hoy nos 
sobran medios, bastones y 
túnicas de repuesto; sobra, 
precisamente, casi todo 
aquello que no es Cristo, y, 
por no serlo, actúa como 
anticonceptivo que inte-
rrumpe la fecundidad del 
Evangelio. Hoy, para evan-
gelizar, se necesita valentía, 
humildad, humus, para que, 
desapareciendo el Ego, apa-
rezca el Espíritu que da la 
vida y lo renueva todo.
Esto es lo que dijo Juan Bau-
tista acerca de Jesús: «que Él 
crezca y yo mengüe». Esto es 
lo que nos dice el Papa Fran-
cisco: «pastores con olor a 
oveja». Éste es el testimonio 
(uno entre tantísimos) que 
nos ha ofrecido Ignacio 
Echeverría. Lo demás… es 
lo de menos.

Humus
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Según datos del INE, a 1 de enero de 2016, 
Europa comunitaria ha descendido en 
la provincia de Alicante en 21.469 per-
sonas, protagonizando así la mayor 

parte del descenso de población extranjera 
en Alicante, concretamente el 99% del total. 
Es una de las principales conclusiones del último 
informe publicado el pasado 29 de junio por el 
Secretariado de Migración (ASTI - Alicante) de 
la Diócesis de Orihuela-Alicante: «Aproximación 
estadística a la población extranjera en la pro-
vincia de Alicante 2017», �nanciado por el Minis-
terio de Empleo y Seguridad Social y por el Fondo 
de Asilo, Integración e Integración de la Unión Eu-
ropea. Pese a dicho descenso uno de cada tres 
extranjeros que viven en la provincia de Ali-
cante es de nacionalidad europea suponiendo 
el 65,2% del total, con 223.342 personas. Sien-
do de la Europa comunitaria, 183.004, el 53,4%. 
Por otra parte, el número de personas provenien-
tes de la Europa no comunitaria ha aumentado en 
366 en relación al registro del año anterior. 
África supone el 17,2% de la población extran-
jera en la provincia, habiendo incrementado su 
presencia en 1.838 personas. América con 42.479 
es el 12,4%. Asia con 17.734 representa el 5,2%. 
Y Oceanía con 160, junto a las personas apátri-
das (que no tienen nacionalidad reconocida), son 
214 y representan el 0,1%; habiendo crecido en 
37 personas.
Sin embargo, la provincia de Alicante con 
342.686 personas extranjeras que represen-
tan el 18,7% de la población total, se mantie-
ne en tercer lugar por detrás de Madrid y Bar-
celona, en términos absolutos. Mientras que 
porcentualmente pasa a ser la tercera por detrás 
de Almería y Girona. El 50,9% de la población 
extranjera en la Comunidad Valenciana, una 
de cada dos personas, vive en la provincia de 
Alicante.

NACIONALIDADES MÁS REPRESENTATIVAS
En cuanto a las nacionalidades más representati-
vas son, en este orden, el Reino Unido, siendo la 
primera nacionalidad con 74.349, el 21,7%; Ma-
rruecos, con 37.997 es el 11,1% de la provincia; 
Rumanía, con 25.955 es el 7,6%; Alemania, con 
16.918 es el 4,9%; y Rusia, con 16.066 personas 
representa el 4,4% del total de personas extran-
jeras. 

LAS CIUDADES CON MÁS EXTRANJEROS
Más de un tercio de las personas extranjeras 
que viven en la provincia, el 36,4%, son veci-
nas de Alicante, Torrevieja, Orihuela y Elche. 
Siendo estas localidades las que cuentan con ma-
yor número de personas extranjeras empadrona-
das. Mientras que en términos relativos son Llíber 
y Rojales quienes ocupan los primeros lugares 
con un 71,4% y un 70,5%, que son 793 y 12.427 
extranjeros/as respectivamente.

El 99% del descenso migratorio en la provincia es de personas provenientes de la UE
El Secretariado Diocesano de Migración, ASTI-Alicante, publica su último informe: «Aproximación estadística a la población extranjera en la pro-
vincia de Alicante 2017», �nanciado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y por el Fondo de Asilo, Integración e Integración de la UE

 PORCENTAJES POR EDADES
En cuanto a las edades de las personas extran-
jeras que viven en la provincia, una de cada 
cinco tiene entre 35 y 39 años. Siendo menores 
de 15 años el 12,3%, entre los 15 y 64 años son 
el 65,9% y los mayores de 65 años representan el 
21,8%. Siendo estos últimos fundamentalmente 
de la UE, casi nueve de cada diez. No obstante 
son el 35,3% de los extranjeros comunitarios, 
contrarrestando así la percepción generaliza-
da de que las personas venidas de otros países 
europeos son en su mayoría jubiladas.

NACIMIENTOS
Respecto al movimiento natural de población, 
la provincia de Alicante con 3.412 nacimientos 
se sigue manteniendo en quinto lugar en naci-
mientos de madre extranjera después de Madrid, 
Barcelona, Valencia y Murcia. Representando uno 
de cada cinco aproximadamente (el 21,5%) de los 
nacimientos en la provincia. 

DOCUMENTACIÓN
En lo que se re�ere a los certi�cados de registro y 
autorizaciones de residencia se constata en cóm-
puto general un incremento de 8.912 obtenidos, 
un 2,8% más que el año anterior. Resultado de los 
7.988 certi�cados más otorgados dentro del Régi-
men Comunitario y 924 autorizaciones en el Ré-
gimen General (extranjeros/as no comunitarios). 
Dando lugar así a los 323.757 permisos en total, 
el 47,6% de los otorgados en la Comunidad Va-
lenciana. Quedarían distribuidos de la siguiente 
manera 219.342, el 67,8% corresponden al Régi-
men Comunitario y 104.415, el 32,2% al Régimen 
General. Y en cuanto a la clase de autorización 
más numerosa en el Régimen General es la de lar-
ga duración representando más del 80% en cada 
una de las tres provincias de la Comunidad. Lo 
que demuestra el tiempo prolongado de resi-
dencia de los extranjeros/as no comunitarios 
que viven en la Comunidad Valenciana y en 
cada una de sus provincias. En cómputo gene-
ral aproximadamente el 94,8% del total de la po-
blación extranjera tiene regularizada su situación 
administrativa.
Por otra parte, las nacionalizaciones en la pro-
vincia han sido 4.064 no justi�cando en su tota-
lidad, pero sí en parte, el descenso de la presencia 
de la población extranjera. Marruecos, Colombia 
y Ecuador encabezan las concesiones, una de 
cada dos, el 56,7%.
El total de a�liaciones a la Seguridad Social en la 
provincia con nacionalidad extranjera es 74.354, 
el 12,5%, 4.105 más; representando el 17,1% del 
crecimiento total en la provincia. Siendo de la 
Unión Europea 35.746, el 48,1% y los no comuni-
tarios son 38.608. En el total de a�liaciones, en-
tre 2007 y 2012 se perdieron 136.758, un 20,8%; 
habiéndose recuperado 77.599 de 2013 a 2016, 
un 13%. Siendo una diferencia de 11 puntos más 

para los extranjeros en cuanto a los empleos per-
didos, sin contar con la precariedad laboral tanto 
de aquellos empleos en los que no se materializó 
a�liación a la Seguridad Social, como en muchos 
de los contratos que cotizan a la Seguridad Social.

ESCOLARIZACIÓN
Por último, en cuanto a la escolarización en la 
provincia, en el curso 2015-2016, el alumnado 
con nacionalidad extranjera fue de 39.300, un 
12,9% respecto al total que es de 303.716. El 
alumnado extranjero aumentó en 2.781, un 7,1% 
más que el curso anterior; mientras que el total 
del alumnado incrementó su número en 899, un 
0,3%. Por origen de nacionalidad, el alumnado 
procedente de países de la Unión Europea es de 
13.447, es el 34,2% del total del alumnado extran-
jero. Mientras que los procedentes europeos de 
otros países no miembros de la UE son el 12,4% 
con 4.857. De África es el 27,2% con 10.697. De 
América el 18,7% con 7.345. Asia el 7,4% con 2.915. 
Y Oceanía el 0,1% con 24. La única zona geográ-
�ca que ha disminuido ha sido América que des-
cendió en 1.166, un 13,7% sobre su mismo grupo 
del curso anterior. Recordemos al respecto que el 
descenso total de los extranjeros provenientes de 
América fue de 2.334, por lo tanto, el 50% corres-
ponde a menores en edad escolar.

Informe completo en: http://bit.ly/2u0VpBM
http://astialicante.org/servicios/investigaciondi-
fusion/

Más información: 
965 12 82 84 (horario de mañanas)
www.asti-alicante.org
secretariado.migracion@asti-alicante.org
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* El Espejo: viernes, 13:30 h. 
* Cáritas Diocesana: domingos, 09:45 h. 

(Con Mª Ángeles Amorós y Rafael Pacheco)

Crónica

· Jueves 13 julio 2017. Retransmisión de la Santa Misa a las 10:00 h. 
Parroquia de San Pedro Apóstol de Novelda.
· Jueves 20 julio 2017. Retransmisión de Laudes a las 7:30 h. en la 
Capilla de la Aurora, parroquia de San Pedro de Novelda.

Alicante: 89.6 fm 
882 om

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

está aquí la 12ª UNA LUZ EN LA NO-
CHE, especial Benidorm, que tanto 
estabas esperando! 

El próximo 22-23 de julio tendrás 
una ocasión única para salir a la calle 
y despertar a un mundo dormido. 

12ª Una Luz En La Noche, 
especial Benidorm

¡Ya
No faltes e inscríbete pinchan-
do en este enlace: 

https://goo.gl/forms/
FP2HfNKPaXtM3xut2
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Como
todos los años, el pasado día 15 de 
junio de 2017, celebramos el En-
cuentro de Final de curso en el Obis-
pado de Alicante.
Comenzamos con una oración en 
la capilla, y luego una puesta en co-
mún de todo lo que se había hecho 
durante el curso en los diferentes 
grupos de misiones de las localida-
des de nuestra Diócesis. 
Entre otros, estuvieron con nosotros 
el grupo de misiones de Catral con 
su párroco d. Alejandro; Susi, miem-
bro de este grupo, nos hizo una ex-
posición de su labor desde la parro-
quia de Los Santos Juanes de Catral. 

Encuentro final de curso de Animadores de la Misión

Este año celebran sus 50 años de 
grupo parroquial misionero y el 1 de 
octubre harán una celebración en su 
parroquia. Nos cuenta Susi que, des-
de hace cierto tiempo, cada 2 años 
sale de Catral un sacerdote, lo cual 
es motivo de gozo de esta localidad, 
así como para toda la diócesis.
Asistieron también grupos de mi-
siones de Callosa de Segura, de Be-
nidorm, las voluntarias de Alicante y 
otras localidades, así como algunos 
miembros del consejo diocesano de 
Misiones, y Charo, la presidenta de 
manos unidas en Alicante.
Pudimos escuchar también el tes-
timonio misionero en Colombia de 
una joven que viven en Alicante, 
Natalia Cobollo: Estuvo 3 meses 
en Barbacoa en el proyecto de las 
hermanas Carmelitas Misioneras. 

Ayudaron a niños pequeñitos en 
una guardería y a jóvenes, llevaban 
incluso la comunión a diferentes al-
deas. El último mes lo pasó en Bogo-
tá.
También pudimos conocer a Sara, 
otra joven que se irá en julio a Perú.
No me gustaría acabar este artícu-
lo sin resaltar que contamos con la 
presencia del Sr. Obispo; D. Jesús es-
cuchó nuestras peticiones y nuestra 
labor en las parroquias. Por supues-
tísimo, le agradecemos mucho que 
haya querido reservar un hueco en 
su apretada agenda para poder es-
tar con nosotros en este encuentro.

Santiago Estradera,
Director del Secretariado de 

Misiones

Secretariado Diocesano de Misiones
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Novedades y matices de rúbricas en la Tercera edición del Misal Romano

Damián L. Abad Irles, DELEGADO DIOCESANO DE LITURGIA

El Rito de la Ordenación de Presbíteros 
(2ª parte)

La

Asístenos, Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno,
autor de la dignidad humana
y dispensador de todo don y gracia;
por ti progresan tus criaturas
y por ti se consolidan todas las cosas.
Para formar el pueblo sacerdotal,
tú dispones con la fuerza del Espíritu Santo
en órdenes diversos a los ministros de tu Hijo 
Jesucristo.

Ya en la primera Alianza aumentaron los o�cios,
instituidos con signos sagrados.
Cuando pusiste a Moisés y Aarón al frente de 
tu pueblo,
para gobernarlo y santi�carlo,
les elegiste colaboradores,
subordinados en orden y dignidad,
que les acompañaran y secundaran.

Así, en el desierto,
diste parte del espíritu de Moisés,
comunicándolo a los setenta varones prudentes
con los cuales gobernó más fácilmente a tu 
pueblo.
Así también hiciste partícipes a los hijos de Aarón
de la abundante plenitud otorgada a su padre,
para que un número su�ciente de sacerdotes
ofreciera, según la ley, los sacri�cios,
sombra de los bienes futuros.

Finalmente, cuando llegó la plenitud de los 
tiempos,
enviaste al mundo, Padre santo, a tu Hijo, Jesús,
Apóstol y Pontí�ce de la fe que profesamos.
Él, movido por el Espíritu Santo,
se ofreció a ti como sacri�cio sin mancha,
y habiendo consagrado a los apóstoles con la 
verdad,
los hizo partícipes de su misión;
a ellos, a su vez, les diste colaboradores
para anunciar y realizar por el mundo entero
la obra de la salvación.

Decíamos en el número anterior que el momento central de la Ordenación sa-
cerdotal es la imposición de manos del Obispo y la Plegaria de Ordenación. 
En dicha plegaria el Obispo ora así, estando los elegidos arrodillados ante él:

También ahora, Señor, te pedimos nos concedas,
como ayuda a nuestra limitación, estos 
colaboradores
que necesitamos para ejercer el sacerdocio 
apostólico.

TE PEDIMOS, PADRE TODOPODEROSO,
QUE CONFIERAS A ESTOS SIERVOS TUYOS
LA DIGNIDAD DEL PRESBITERADO;
RENUEVA EN SUS CORAZONES EL ESPÍRITU 
DE SANTIDAD;
RECIBAN DE TI EL SEGUNDO GRADO
DEL MINISTERIO SACERDOTAL
Y SEAN, CON SU CONDUCTA, EJEMPLO 
DE VIDA.

Sean honrados colaboradores del orden de 
los obispos,
para que por su predicación,
y con la gracia del Espíritu Santo,
la palabra del Evangelio
dé fruto en el corazón de los hombres
y llegue hasta los con�nes del orbe.
Sean con nosotros �eles dispensadores de tus 
misterios,
para que tu pueblo se renueve
con el baño del nuevo nacimiento,
y se alimente de tu altar;
para que los pecadores sean reconciliados
y sean confortados los enfermos.
Que en comunión con nosotros, Señor,
imploren tu misericordia
por el pueblo que se les confía
y en favor del mundo entero.

Así todas las naciones, congregadas en Cristo,
formarán un único pueblo tuyo
que alcanzará su plenitud en tu Reino.

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo
en la unidad del Espíritu Santo
y es Dios por los siglos de los siglos.
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Cáritas D i o c e s a n a 
trabaja la 

cooperación internacional con total 
�delidad al modelo de cooperación 
fraterna que tiene diseñado Cáritas 
Española y que comprende: apoyo 
al desarrollo de diferentes países, 
voluntariado internacional y res-
puesta humanitaria ante las emer-
gencias que se declaran en cual-
quier región del mundo a través de 
la puesta en marcha, de campañas 
especí�cas de ayuda a las víctimas. 

Además, trabajamos por la cons-
trucción de una economía alterna-
tiva y solidaria a través de la herra-
mienta del Comercio justo y por la 
consecución de los ODS (Objetivos 
de Desarrollo Sostenibles) para 
conseguir un planeta sostenible 
para las personas y la naturaleza. 
Para todo ello, así como para poten-
ciar la labor de sensibilización diri-
gida a impulsar la solidaridad en el 
conjunto de la sociedad y la comu-
nidad cristiana, nos coordinamos 
con Cáritas Internationalis, Cáritas 
Europa y Cáritas Española. 

Por último, no podemos olvidar 
que situaciones como con�ictos 
armados y otras emergencias hu-
manitarias, degradación del medio 
ambiente, cambio climático, etc. 
son desencadenados por el consu-
mismo que caracteriza a los países 
más ricos por lo que, en la coope-
ración internacional encontramos 
una alternativa para mejorar todas 
estas situaciones de sufrimiento 
humano. 

Cooperación 
Internacional

.

Voluntario del área de Cooperación

www.caritasoa.org

Javier Esquembre

En el centro de Cáritas del Barrio 
de Tómbola ya llevábamos 

tiempo pensando en realizar una sa-
lida al aire libre, por ello nos plantea-
mos aprovechar la �esta de �n de cur-
so -que es un momento especial para 
todos y todas- y de este modo dotar a 
la jornada de un matiz diferente al de 
otros años.
Encontrándose próximo el Ramadán, 
no queríamos que muchas personas 
de religión musulmana, que día a día 
frecuentan nuestro centro, se queda-
rán sin poder asistir, así que decidimos 
adelantar el evento y celebrarlo antes 
de su comienzo para que pudiera venir 
todo el mundo. El parque es un lugar 
perfectamente accesible para la ma-
yoría de las personas y muy propicio 
para disfrutar de un bonito encuentro, 
como el que tuvimos, disfrutando de 
la naturaleza y la alegría de estar jun-
tos en un hermoso, relajado y alegre 
entorno natural.
Disfrutamos muchísimo, el clima fue 
realmente estupendo y gozamos de 
un espléndido día de sol, de buenas 
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sombras y de la maravillosa brisa alicantina que 
siempre sopla a gusto de todos.
Realizamos diferentes juegos para con los niños, 
que son los que siempre se encargan de transpor-
tarnos a la mejor de las sensaciones. Celebramos 
bailes y cantos, disfrutamos del buen ambiente, se 
activó – si cabe- mucho más la comunicación y la ar-
monía; en de�nitiva, todo se inundó de buen rollo.
A la hora de repartir la comida no existe la pereza. 
Todos y todas arrimando el hombro y colaboran-
do sin dudar. Ese momento de compartir mesa, 
con todo lo que de hermandad conlleva, es real-
mente especial. Y qué decir del exquisito menú 
que resultó un auténtico gozo por el hecho de ver 
las caras de satisfacción de todos quienes estába-
mos disfrutando de ese regalo de la vida.
Queremos agradecer especialmente la disponibi-
lidad y buen hacer de nuestros Chefs, que trabaja-
ron para obsequiarnos con tan riquísimas paellas. 
Gracias también a Ginés Pardo, Párroco de Ntra. 
Sra. del Remedio, quienes nos permitieron utilizar 
sus cocinas para que nos resultara más sencillo 
realizar los preparativos, cuestión imprescindible 
para poder disfrutar de este fantástico día.
Y gracias a todos por asistir, ayudar, compartir, 
sentir, cuidar... Por vivir.
¡Olé por tod@s!

Javier EsquembreJavier Esquembre
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16 DEL 9 AL 22 DE JULIO DE 2017

la última...

 Noticias Diocesanas agradece su colaboración a:

 16 julio
· NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN.
· Día de las Gentes del Mar.

Aagenda
 22 y 23 de julio
· Una Luz En La Noche en Beni-
dorm. (P. Juvenil + Vocacional).

PUNT       FINAL
LUIS LÓPEZ

Para la re�exión: 

1. ¿Qué podemos hacer para escuchar, conocer y 
guardar la palabra de Jesús?

2. ¿Cuáles son las enseñanzas fundamentales de 
la Palabra de Jesús?

Seguir a Jesús signi�ca ponerse en actitud 
de adaptación de su Palabra, como 

camino, como verdad y como vida. Caminar tras Jesús 
empieza por conocer saborear su Palabra.
Los discípulos la escuchaban directamente de labios 
de Jesús, por el oído llegaba al corazón. En nuestra si-
tuación, de ausencia y de nueva y misteriosa presencia, 
la Palabra revelada que nos ha quedado posee una im-
portancia vital: El Cristo vivo, resucitado, es el que nos 
convoca al seguimiento. Necesitamos insistir, en que 
dejarse guiar por el Espíritu de Jesús, y por su Palabra, 
es entrar en el seguimiento de Jesús. La idea que quiere 
dejarnos de su enseñanza es la de seguir a Jesús por 
la con�anza en su Palabra. Jesús, entonces y hoy, actúa 
por medio de su Palabra.
Al hijo enfermo del funcionario lo cura la con�anza en 
la Palabra de Jesús. La que expresó el funcionario, cre-
yendo y volviéndose a su casa. El seguimiento de Jesús 
se realiza por una palabra en la que se confía. Es el se-
guimiento de la con�anza en la persona de Jesús, en 
su Palabra y en su mensaje. El funcionario puso su con-
�anza en la Palabra de Jesús y, con esa con�anza volvió 
a su casa. En la Palabra de Jesús hay vida y si en el que 
escucha hay con�anza se realiza la presencia milagrosa 
de la fe: «vete en paz, tu hijo vive». Y él siguió al Espíritu 
de Jesús. 
La escucha de la Palabra contiene todo un proceso de 
con�anza en la persona de Jesús. No se trata de seguir 
una doctrina, sino a una persona. Una persona que 
tiene nombre, Jesús de Nazaret, y, además, tiene vida, 
amor y salvación. Nosotros estamos hoy viviendo, o 
debemos hacerlo, la con�anza en esa Palabra que nos 
comunica la vida y el amor de Dios por medio de Jesús. 
Ella guía nuestros pasos porque, en ella, encontramos 
la vida que necesitamos y el camino que nos lleva hasta 
el Padre. El seguimiento está unido necesariamente al 
espíritu que tiene la Palabra de Jesús, un espíritu que 
nos llega hoy a nosotros.

¿Cómo seguir a Jesús guiados por su Palabra? Jn 4, 46-53


