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100 Años de la presencia de las Hermanitas de los 
Ancianos Desamparados en Jijona

Asómate a la galería   

Este año se han cumplido cien años de la fundación, por 
parte de la Congregación de la Hermanitas de los An-

cianos Desamparados, de la Residencia Vicente Cabrera de Jijona. 
Fue el 14 de julio de 1917, según narra la crónica, cuando llegaron 
desde Valencia seis Hermanitas, a petición del entonces Párroco de 
Jijona D. Emilio Fayos.
Para conmemorar este Centenario se celebró un Triduo de Acción 
de Gracias los días 12, 13 y 14 de julio. El último día, aniversario de 
la Fundación, presidió la Santa Misa nuestro Obispo D. Jesús Mur-

gui, concluyendo la Celebración con el canto del Te Deum. Se contó con la 
presencia de las Autoridades locales, varios sacerdotes, la Madre Asistenta 
General y la Madre Provincial de la Congregación, así como Hermanitas de 
otras Casas. Concluyó el día con un acto de adoración Eucarística y la Consa-
gración al Sagrado Corazón de Jesús, �nalizando con una cena de todos los 
residentes en el jardín.
Fue una jornada de gran �esta, para las Hermanitas, residentes, familiares, 
colaboradores y todos los que quisieron unirse a esta celebración. Demos 
gracias al Señor por todos los bene�cios recibidos durante estos años.
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Carta del Obispo
 MONS. JESÚS MURGUI

El 15 de agosto, Asunción de Nuestra 
Señora, celebramos el Misteri d´Elx

Déu vos salve Verge imperial,
Mare del Rei celestial,
jo us port saluts e salvament
del vostre Fill omnipotent.
Dios os salve Virgen imperial,
Madre del Rey celestial,
yo os traigo saludos y salvación
de vuestro Hijo omnipotente.

Lo vostre Fill qui tant amau
e ab gran goig lo desitjau,
Ell vos espera ab gran amor
per ensalçar-vos en honor.
Vuestro Hijo, que tanto amais
y con gran gozo deseais,
Él os espera con gran amor
para ensalzaros con honor.

E diu que al terç jorn, sens dubtar,
Ell ab sí us vol apel·lar
alt en lo Regne Celestial
per Regina angelical.
Y dice que al tercer día, sin dudar,
Él consigo os quiere nombrar
alto en el Reino Celestial
como Reina angelical.

E mana’m que us la portàs
aquesta palma i us la donás,
que us la façau davant portar
quan vos porten a soterrar (2).
Y me manda que os trajese
esta palma y os la diese,
que os la hagais delante llevar
cuando os lleven a enterrar.

Del Primer acto o «Vespra» de la 
representación del Misteri

...

uestra Iglesia celebra, 
con enorme gozo, en 
pleno mes de agosto 
la �esta de la Asun-
ción de María al cielo. 
Antiguos relatos so-

bre los últimos días de la Virgen na-
rran que mientras se iba acercando 
el día del �nal terrenal de la Madre 
de Jesús, los ángeles advirtieron a 
los apóstoles dispersos por varias 
partes del mundo, y estos fueron 
rápidamente al lecho de María. Po-
dríamos decir que se recomponía, 
de algún modo, la escena de Pen-
tecostés. Ahora vuelven a estar a 
su alrededor. Así nos lo hace ver «el 
Misteri». Así nos lo hace sentir y vi-
vir de forma única, y en la más pre-
ciosa esceni�cación de la fe mariana 
de nuestros mayores.
La �esta de su Asunción nos tras-
lada al tramo �nal del viaje vital de 
María. Al igual que un día corría de 
Galilea hacia una pequeña ciudad 
cerca de Jerusalén, para ir a encon-
trar a su prima Isabel, hoy se enca-
mina hacia la Jerusalén celestial 
para encontrase, �nalmente, con 
el rostro del Padre y de su Hijo. Hay 
que decir que María, en el viaje de 
su vida, jamás se separó de su Hijo.
La Asunción de María al cielo con 
su cuerpo nos habla de nuestro fu-
turo: también nosotros estaremos 
con el cuerpo al lado del Señor. Es el 
misterio de María, pero también de 
todos nosotros, pues por el camino 
de la asunción que abrió María se 
encaminan también los pasos de 
todos aquellos que unen su vida al 
Hijo, del mismo modo que lo hizo 
María. Las páginas bíblicas de la li-
turgia de esta �esta nos sumergen 
en este misterio de salvación.
Fiesta de María, �esta de nuestra es-
peranza. Ella nos ha precedido. Ella, 
madre nuestra, nos espera junto a 
Jesús. 

N
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santo padre francisco

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE AGOSTO

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE AGOSTO

▐ INTENCIÓN GENERAL: 
Por los artistas de nuestro tiempo, para que, a tra-
vés de las obras de su creatividad, nos ayuden a 
todos a descubrir la belleza de la creación .

▐ INTENCIÓN DE LA CEE: Por todos los cristianos, 
para que aprovechen el tiempo de descanso 
para tener un encuentro con el Señor, desde las 
familias y el sano disfrute de la creación.

“

Del Mensaje del santo padre Francisco para la I Jornada Mundial de los Pobres

No amemos de palabra 
sino con obras

1. «Hijos míos, no amemos de 
palabra y de boca, sino de 

verdad y con obras» (1 Jn 3,18). Es-
tas palabras del apóstol Juan ex-

presan un imperativo que 
ningún cristiano puede 

ignorar. La seriedad con 
la que el «discípulo 

amado» ha transmi-
tido hasta nuestros 
días el mandamien-
to de Jesús se hace 
más intensa debido 
al contraste que per-

cibe entre las palabras 
vacías  presentes a 
menudo en nuestros 

labios y los  hechos con-
cretos  con los que tenemos 

que enfrentarnos. El amor no 
admite excusas: el que quie-

re amar como Jesús amó, ha 
de hacer suyo su ejemplo; 

especialmente cuando se 
trata de amar a los po-

bres. Por otro lado, 
el modo de amar 

del Hijo de 
Dios lo co-

n o c e m o s 
bien, y 
Juan lo re-

cuerda con 
claridad. Se basa 
en dos pilares: 
Dios nos amó 

primero (cf. 1 Jn 4,10.19); y nos amó 
dando todo, incluso su propia vida 
(cf. 1 Jn 3,16).
Un amor así no puede quedar sin 
respuesta. Aunque se dio de mane-
ra unilateral, es decir, sin pedir nada 
a cambio, sin embargo, in�ama de 
tal manera el corazón que cualquier 
persona se siente impulsada a co-
rresponder, a pesar de sus limita-
ciones y pecados. Y esto es posible 
en la medida en que acogemos en 
nuestro corazón la gracia de Dios, su 
caridad misericordiosa, de tal mane-
ra que mueva nuestra voluntad e in-
cluso nuestros afectos a amar a Dios 
mismo y al prójimo. Así, la miseri-
cordia que, por así decirlo, brota del 
corazón de la Trinidad puede llegar 
a mover nuestras vidas y generar 
compasión y obras de misericordia 
en favor de nuestros hermanos y 
hermanas que se encuentran nece-
sitados.

2. «Si el a�igido invoca al Señor, 
él lo escucha» (Sal  34,7). La 

Iglesia desde siempre ha compren-
dido la importancia de esa invoca-
ción. Está muy atestiguada ya desde 
las primeras páginas de los Hechos 
de los Apóstoles, donde Pedro pide 
que se elijan a siete hombres «llenos 
de espíritu y de sabiduría» (6,3) para 
que se encarguen de la asistencia 
a los pobres. Este es sin duda uno 
de los primeros signos con los que 

la comunidad cristiana se presentó 
en la escena del mundo: el servicio 
a los más pobres. Esto fue posible 
porque comprendió que la vida de 
los discípulos de Jesús se tenía que 
manifestar en una fraternidad y soli-
daridad que correspondiese a la en-
señanza principal del Maestro, que 
proclamó a los pobres como  bien-
aventurados  y  herederos  del Reino 
de los cielos (cf. Mt 5,3).
«Vendían posesiones y bienes y los 
repartían entre todos, según la ne-
cesidad de cada uno» (Hch  2,45). 
Estas palabras muestran claramen-
te la profunda preocupación de los 
primeros cristianos. El evangelista 
Lucas, el autor sagrado que más es-
pacio ha dedicado a la misericordia, 
describe sin retórica la comunión 
de bienes en la primera comuni-
dad. Con ello desea dirigirse a los 
creyentes de cualquier generación, 
y por lo tanto también a nosotros, 
para sostenernos en el testimonio y 
animarnos a actuar en favor de los 
más necesitados. El apóstol Santia-
go mani�esta esta misma enseñan-
za en su carta con igual convicción, 
utilizando palabras fuertes e incisi-
vas: «Queridos hermanos, escuchad: 
¿Acaso no ha elegido Dios a los po-
bres del mundo para hacerlos ricos 
en la fe y herederos del reino, que 
prometió a los que le aman? Voso-
tros, en cambio, habéis afrentado al 
pobre. Y sin embargo, ¿no son los 
ricos los que os tratan con despo-
tismo y los que os arrastran a los tri-
bunales? [...] ¿De qué le sirve a uno, 
hermanos míos, decir que tiene fe, 
si no tiene obras? ¿Es que esa fe lo 
podrá salvar? Supongamos que un 
hermano o una hermana andan sin 
ropa y faltos del alimento diario, y 
que uno de vosotros les dice: “Dios 
os ampare; abrigaos y llenaos el es-
tómago”, y no les dais lo necesario 
para el cuerpo; ¿de qué sirve? Esto 
pasa con la fe: si no tiene obras, por 
sí sola está muerta» (2,5-6.14-17).

tas palabras del apóstol Juan ex
presan un imperativo que 

ningún cristiano puede 
ignorar. La seriedad con 

la que el «discípulo 
amado» ha transmi
tido hasta nuestros 
días el mandamien
to de Jesús se hace 
más intensa debido 
al contraste que per

cibe entre las
vacías presentes a 
menudo en nuestros 

labios y los
cretos con los que tenemos 

que enfrentarnos. El amor no 
admite excusas: el que quie

re amar como Jesús amó, ha 
de hacer suyo su ejemplo; 

especialmente cuando se 
trata de amar a los po

bres. Por otro lado, 
el modo de amar 

del Hijo de 

claridad. Se basa 
en dos pilares: 
Dios nos amó 

presan un imperativo que 
ningún cristiano puede 

ignorar. La seriedad con 
la que el «discípulo 

tido hasta nuestros 
días el mandamien
to de Jesús se hace 

admite excusas: el que quie

de hacer suyo su ejemplo; 
especialmente cuando se 

trata de amar a los po
bres. Por otro lado, 

el modo de amar 
del Hijo de 

en dos pilares: 

La I Jornada Mundial de los Pobres se celebrará el próximo 19 de noviembre
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El día del Señor

 as lecturas de este 
domingo tienen 
puntos de relación 
con la �esta de la 

Trans�guración del domingo 
pasado. Elías, protagonista de 
la primera lectura de hoy, es 
junto con Moisés, quien dia-
loga con Jesús en el monte 
Tabor. Y en la profesión de fe 
de los discípulos que están 
en la barca resuenan las pa-
labras del Padre en la Trans�-
guración. Y ante nuestras di�-
cultades y miedos en la vida, 
acudamos a Jesús, el Hijo de 
Dios.

13 de agosto  
XIX Domingo Tiempo 

Ordinario

Mt 14, 22-33 «Mándame ir a 
ti sobre el agua»

 a �esta de hoy es una 
de las más populares 
y consoladoras de las 
que la Iglesia dedica 

a la Virgen María, que aparece 
como modelo de lo que es y 
espera ser toda la comunidad 
cristiana. Es María la primera 
redimida y la primera glori�-
cada. Es modelo ejemplar de 
la Iglesia escatológica.

15 de agosto 
LA ASUNCION DE LA BIEN-

AVENTURADA VIRGEN MARÍA

Lc 1, 39-56 «El poderoso ha 
hecho obras grandes en mí: 

enaltece a los humildes»

 oy recordamos 
aquella escena evan-
gélica en que Jesús, 
después de anunciar 

a los discípulos su pasión, 
mostró a tres de ellos, en una 
montaña, su gloria. Todos los 
años, en el segundo domin-
go de Cuaresma, de camino 
hacia la Pascua, leemos este 
evangelio, para recordar que 
la pasión conduce a la vida y 
la resurrección. Y hoy recor-
damos de nuevo este hecho, 
y el anuncio de vida y sal-
vación que representa para 
nosotros. Es tradición que 
muchos que llevan el nombre 
de Salvador celebren hoy su 
santo. 

6 de agosto
LA TRANSFIGURACION 

DEL SEÑOR

Mt 17, 1-9 «Su rostro 
resplandecía como el sol»

 l episodio que leemos 
hoy es importante 
para el nacimiento de 
la primera comunidad, 

y por tanto de la Iglesia. Pe-
dro, ha realizado un expresi-
vo acto de fe, Jesús le alaba 
y le anuncia la misión que 
ha pensado para él en la pri-
mera comunidad.» Pescador 
de hombres»; «apacienta mis 
ovejas». Pedro es la «piedra» 
sobre la que edi�ca su Iglesia 
y le dará» las llaves» de esa 
comunidad que Cristo quiere 
fundar.

27 de agosto
XXI Domingo Tiempo 

Ordinario

Mt 16, 13-20 «Tú eres Pedro, 
y te daré las llaves del reino 

de los cielos»

  partir de este capí-
tulo, el evangelio de 
S. Mateo mira clara-
mente hacia la cruz 

de Jesús, los acontecimientos 
de Jerusalén, hacia los que 
camina con decisión y �deli-
dad vocacional. Pero también 
quiere que sus seguidores, 
empezando por Pedro y los 
demás apóstoles, imiten su 
actitud: si quieren seguirle, 
deben tomar su cruz y recorrer 
su mismo camino. Siguiendo 
también el ejemplo del pro-
feta Jeremías que tuvo que 
soportar in�nidad de persecu-
ciones y crisis para ser �el a su 
misión.

3 de septiembre
XXII Domingo Tiempo 

Ordinario

Mt 16, 21-27 «Si alguno 
quiere venir en pos de mí, 
que se niegue a sí mismo»

 esús actuaba y 
predicaba sólo en 
Israel, aunque a ve-
ces se acercó a las 

fronteras de los países pa-
ganos. Hoy entra en terri-
torio fenicio y hace un mi-
lagro a favor de una mujer 
extranjera, y además ala-
ba delante de todos su fe.

20 de agosto
XX Domingo Tiempo 

Ordinario

Mt 15, 21-28 «Mujer, qué 
grande es tu fe»

Antonio Ángel González Pastor

H L L

J E A
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crónica Diocesanareportaje

El

El 15 de agosto, Asunción de Nuestra 
Señora, celebramos el Misteri d’Elx

Misterio de Elche, es un tesoro cultural del pue-
blo de Elche y una de las joyas más preciadas del 
patrimonio valenciano, como prueban su decla-
ración como Monumento Nacional el año 1931, y 
su inclusión, en el año 2001, en la primera Procla-
mación de las Obras Maestras del Patrimonio Oral 

e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.
La Festa, como también se conoce esta obra de 
origen medieval, se representa todos los años en 
la Basílica de Santa María de Elche en el mes de 
agosto, para celebrar la festividad de la Virgen de 
la Asunción. El día 14 se pone en escena la pri-
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mera parte, denominada la Vespra y la se-
gunda parte, la Festa, el día 15. Además, 
los días 11,12 y 13 de agosto se realizan 
los ensayos generales, en los que se esce-
ni�can ambos actos seguidos.

En la primera jornada del Misterio, la 
Vespra, la Virgen María y su cortejo, for-
mado por María Salomé y María Iacobe 
y algunos ángeles (personajes represen-
tados por niños ya que el origen litúrgico 
de la obra impide la participación feme-
nina) entra por la entrada principal de la 
basílica y asciende por el andador (rampa 
que se inicia en la puerta mayor del tem-
plo y comunica con el escenario o cadafal 
levantado en el crucero).
Desde la cúpula de la iglesia, que para las 
representaciones del Misterio se cubre 
con una lona pintada que simula el cie-
lo, desciende un ángel en el interior de 
un aparato denominado Mangrana. Este 
ángel (también un niño) anuncia a María 
su cercana muerte y le entrega una palma 
dorada para que sea portada en su sepe-
lio.
Siguiendo los deseos de la Virgen entran 
en el templo los apóstoles (salvo Santo 
Tomás) dispuestos a asistirla en sus últi-
mos instantes. Tras la muerte de María, 
el niño que la representa será sustituido 
por la imagen de la Virgen de la Asunción, 
patrona de Elche. Y un nuevo aparato aé-
reo, ocupado por tres adultos y dos niños 
�gurando ángeles, desciende lentamente 
para recoger el alma de la Virgen, que está 
representada por una pequeña imagen. 
Con la llegada de este coro llamado Ara-
celi al cielo concluye el primer acto de la 
representación.

La segunda jornada de la obra, la Fes-
ta, se inicia con los momentos previos al 
sepelio de María. Los preparativos son in-
terrumpidos por un grupo de judíos que 
quiere impedir el entierro. Tras una pe-
queña lucha con los apóstoles, uno de los 
hebreos intenta tocar el cuerpo de la Vir-
gen y queda paralizado. Ante el prodigio, 
los judíos se convierten y mani�estan su 
fe en la maternidad divina de María. Bau-
tizados por San Pedro con la palma dora-
da bajada del cielo, recuperan milagrosa-
mente la movilidad. Los judíos se unen a 
los apóstoles en el entierro de la Madre 
de Dios, que se convierte en una solemne 
procesión sobre el escenario. Finalmente, 
la imagen de la Virgen será depositada en 
un foso existente en el centro del cadafal 
que representa su sepultura.
En ese momento el Araceli desciende de 
nuevo para unir el alma de María a su 
cuerpo y llevarla a los cielos resucitada. La 
asunción de la Virgen es interrumpida por 
el apóstol Santo Tomás que le pide discul-
pas por su tardanza puesto que estaba 
predicando en la India lejana. Abierto de 

nuevo el cielo, hace su aparición otro aparato aé-
reo ocupado por la Santísima Trinidad. Entonces 
el Padre Eterno deposita sobre las sienes de la Vir-
gen una corona imperial. María ha sido coronada 

como Reina de la creación. Y el canto emocionan-
te del Gloria Patri, junto con los aplausos de los 
numerosos espectadores, pone �nal al Misterio 
de Elche.

Información extraída de:
 www.misteridelx.com/es
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Dossier

Vicario Episcopal, responsable para 
el Diaconado Permanente, deseo 
aprovechar el cauce de comunica-
ción que es Noticias Diocesanas, 
para acercar al conjunto de la Dió-
cesis la hermosa realidad del Diaco-
nado Permanente.

El deseo de nuestro Obispo, D. Je-
sús es dar a conocer la gran riqueza 
que supone para nuestra diócesis el 
compromiso pastoral de nuestros 
Diáconos Permanentes. El Diacona-
do Permanente, recibió un impulso 
grande del Concilio Vaticano II, que 
ordenó instaurarlo, después de ha-
berse perdido hace siglos en la igle-
sia latina. 

Hay una tarea importante de com-
partir experiencias, obstáculos y 
aciertos del camino para poder des-
plegar y acoger las aportaciones del 
DP a la vida pastoral de parroquias, 
arciprestazgos y vicarías, y al con-
junto de la Diócesis.

Sobre el Diaconado Permanente

El Diaconado Permanente puede ser 
conferido a personas célibes o a per-
sonas casadas que han de destacar 
por sus virtudes evangélicas, singu-
larmente por el espíritu de oración, 
el amor a la Iglesia, la disponibilidad 
para el servicio, la caridad para con 
los hombres, y también por aquellas 
virtudes humanas, que son exigidas 
para la diaconía: como son la capa-
cidad de diálogo y comunicación 
con los demás, la madurez humana, 
la prudencia y un gran sentido mo-
ral y de responsabilidad. Todo esto 
es necesario porque la ordenación 
sacramental que reciben, les con-
�ere una especial participación y 
consagración, y la misión de Áquel 
que se ha hecho siervo. El diácono, 
por esta consagración, está llamado 
a actuar en conformidad con Cristo 
siervo, que «se despojó de sí mismo 
y tomó la condición de siervo».

Entre las tareas en que más los ve-
mos habitualmente es la sacramen-
tal (celebración de bautizos, matri-
monios o funerales, todos ellos sin 

misa) y en la ayuda al altar, en la Pro-
clamación del Evangelio, asistiendo 
al Sr. Obispo cuando está presente 
en la celebración. Pero también se 
les encuentra en tareas relacionadas 
con los enfermos, y en la catequesis, 
en tareas de coordinación y anima-
ción litúrgica de la comunidad. Los 
diáconos, como ministros de la Pa-
labra, desempeñan una verdadera 
misión de predicación y de evan-
gelización. En algunas parroquias, 
algún día tienen una celebración de 
la Palabra con Comunión, en ausen-
cia del sacerdote. En muchas Euca-
ristías, se les encomienda la homilía. 
Y con mucha frecuencia trabajan en 
los diversos campos relacionados 
con los pobres y Cáritas. También 
en la Pastoral Penitenciaria. En todo 
ello tratando de ser de manera tras-
parente «sacramento de Cristo 
Servidor».

Los Diáconos son ordenados, en re-
sumen, para el servicio de la miseri-
cordia corporal hacia los pobres, los 
enfermos, los débiles, los huérfanos 

y todos aquellos que tienen necesi-
dad de ayuda de la comunidad. Es 
el órgano habitual de que se sirve la 
Iglesia para ayudar a los necesitados 
que recurren a la ayuda fraternal de 
la comunidad cristiana. 

Muchos de vosotros ya conocéis 
a algún diácono porque está en 
vuestra parroquia, pero otros no los 
conocéis. En la Diócesis son 8 diá-
conos permanentes, todos ellos 
casados y con hijos. Sus nombres 
son: José Federico García-Galbis, 
Manuel Cosme García Vaíllo, Ralph 
Hueso López, Francisco Juan López 
Albadalejo, Joaquín Martínez Mora-
les, Alfonso Sabater Albertus y Fran-
cis Teuma García. Y actualmente 
otros 4 son aspirantes al Diaconado 
Permanente, que recibieron la Ad-
misión el pasado 8 de diciembre en 
la Catedral de Orihuela.

Juan José Ortega Verano, 
Vicario Episcopal para el 
Diaconado Permanente

Como
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Casado y con dos hijos. Recibió el sacra-
mento del Orden, en el grado de Diá-
cono, para ejercerlo de manera perma-

nente, el 26 de diciembre de 2007 en la Santa 
Iglesia Catedral, de manos de Monseñor Ra-
fael Palmero Ramos. Fue destinado a la parro-
quia de San Martín, Obispo, de Callosa de Se-
gura para ejercer su ministerio en la atención 
pastoral de dicha parroquia. Después de tres 
años fue trasladado a la Parroquia de Santia-
go el Mayor de Orihuela donde permanece 
hasta la fecha. Es ahora también director de 
Cáritas Interparroquial de Orihuela.

Ordenado diácono el 12-9-2012, en Al-
batera. Casado con Concepción Grao 
Fructuoso desde hace 26 años, dos hi-

jos: Andrés y Juan Antonio. Actualmente rea-
lizo mi actividad pastoral en las parroquias de 
Raiguero de Bonanza y de La Aparecida, dos 
pedanías de Orihuela, que compagino con mi 
trabajo en una empresa de servicios.
El diaconado ha supuesto un gran cambio en 
nuestras vidas. Un ver las cosas de otro color, 
sintiendo más cercano y presente al Señor. Y 
este querer comunicarlo es nuestra tarea, sin 
perder ninguna oportunidad para «dar razón 
de nuestra esperanza». Siempre con total 
lealtad a la Iglesia, con el gran Papa Francisco 
en su cabeza.

Soy jubilado de la enseñanza. Hace poco 
tiempo, concretamente el 4 de octubre 
(día de san Francisco de Asís) casi nueve 

años fui ordenado Diacono Permanente. Junto 
con el día de mi boda y el nacimiento de mi hija 
suponen los tres días más felices de mi vida. El 
día de mi boda hace ahora más de 41 años, reci-
bí el sacramento del matrimonio y fue el punto 
inicial de un proyecto de vida completo y feliz. 
Cuando nació mi hija este proyecto se conso-
lidó, y cuando recibí el Sacramento del Orden 
acabó de completarse. Mi decisión de aspirar al 
diaconado fue fruto de una re�exión profunda 
sobre la misión que el Señor me tenía reserva-
da, orientado por un sacerdote y un misionero. 
Con el conocimiento y consentimiento de mi 
esposa Mª Asunción y de mi hija Mª José, recibí 
la bendición de la Santa Madre Iglesia de ma-
nos de D. Rafael Palmero Ramos. Desde enton-
ces, con las luces y sombras de cualquier cami-
nar apostólico, día a día me he ido rea�rmando 
en la decisión adoptada, en la parroquia, en el 
trabajo, con mi prójimo y sobre todo en mi fa-
milia. Gracias Señor por tu llamada.

Francisco Juan López Albaladejo

Alfonso Sabater Albertus

Francis Teuma

Fui ordenado diácono el día 3 de octubre 
del año 2009 en la parroquia El Salvador 
de Mutxamel. Fui destinado inicialmen-

te a las parroquias de San Francisco de Asís y 
El Carmen en Elche y ahora estoy destinado 
en San Francisco de Asís y Sagrada Familia de 
Elche. También colaboro en Cáritas Interpar-
roquial de Elche.
Los campos en los que desarrollo mi activi-
dad pastoral son variados: prebautismales y 
bautizos, prematrimoniales y bodas, pastoral 
de la salud con visita y comunión a enfermos, 
colaboración en mis Cáritas parroquiales, fu-
nerales para los que soy requerido, asisten-
cia en las misas a mis sacerdotes y también 
tengo un día �jo a la semana en cada una de 
mis parroquias para celebrar la Liturgia de la 
Palabra en lugar de la Misa y ese día es el día 
de descanso de los sacerdotes. Colaboro en 
el despacho parroquial y llevo la economía 
de las dos parroquias.

Fui ordenado diácono el día 3 de octubre 

Joaquín Martínez Morales

Soy granadino. Con nueve años mis pa-
dres me llevaron a Bélgica, en la ciudad 
de Lieja. Estuve en Lieja hasta los 60 

años. Fui ordenado diácono permanente el 9 
de septiembre de 2007
Estoy ahora en la Parroquia del Sagrado Co-
razón de Jesús, de Torrevieja. Soy responsa-
ble de las visitas a las personas de Cáritas del 
Cursillo Prebautismal. También recientemen-
te me he incorporado al acompañamiento en 
el duelo a las personas que han perdido a un 
ser querido.
Celebro algunas exequias de feligreses de la 
Parroquia.

Solo el amor nos hace ser lo que somos 
en la familia, como futuro de la sociedad 
y la iglesia, en el trabajo, desde las cien-

cias a la teología, en el orden, como diácono 
y en la orden, como franciscano seglar. De la 
oración a la vida y de esta vida evangélica a 
la oración, es una responsabilidad que exige 
llenarse de la Palabra de Dios. En ello estamos 
desde nuestra pequeñez.

Ralph Hueso

José Cortés Cervilla
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ecesitamos regresar a Jesús, reen-
contrarnos con él por medio de su 
Palabra.
Este libro recoge los artículos publi-
cados en Noticias Diocesanas de la 

diócesis de Orihuela-Alicante que 
quieren ser un «reencuentro» con 
la persona de Jesús por medio de 
su Palabra y de la experiencia de su 
vida. Para, en esa experiencia, en-

Regresar a Jesús: su persona y su mensaje
· Nuevo libro de Luis López, sacerdote diocesano ·

contrar su persona, acompañando y 
alimentando el testimonio de nues-
tra fe y el camino para seguirlo…
Ayer, hoy y mañana, la Palabra de Je-
sús, como camino que inspira nues-
tra fe, seguirá dando luz y fortaleza a 
nuestro testimonio. Por eso, nuestra 
actitud tendrá que ser la de volver 
siempre a Jesús para que resuene 
en nosotros su Palabra: «Sígueme».
La Palabra que alienta nuestro cami-
nar como discípulos ha de estar pre-
sente en el horizonte permanente 
de nuestra búsqueda.
Necesitamos, pues, regresar a Jesús, 
encontrarnos con Él si queremos 
seguirlo. Él, vivo entre nosotros, ne-
cesita ser reencontrado. Cada pági-
na de este camino, cada artículo de 
los siguientes, tiene tres momentos 
para encontrarnos con Jesús:

• La palabra de Jesús, que cen-
tra nuestra atención e inspira 
nuestra oración y re�exión. Nos 
ponemos ante él por la contem-
plación de su Palabra; en ella, 
están su Espíritu y si presencia.

• Después llega la re�exión de 
este humilde comunicador so-
bre una fe que sigue buscando 
el encuentro con Jesús.

• Termina cada artículo con unas 
preguntas que quieren ayudar 
a la re�exión personal y al en-
cuentro con Jesús en las tareas 
que cada uno tenga en su par-
cela pastoral o personal.

Y termino con el agradecimiento a 
todos los que han encontrado en 
estos artículos una ayuda para la re-
�exión de su fe. Ellos han manteni-
do también mi fe y mi permanencia 
en esta colaboración. Gracias. 

Luis LópezN
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obispos de la  Pro-
vincia Eclesiástica 
Valentina han lleva-
do a cabo su última 
reunión del curso 

en esta ocasión en nuestra Diócesis 
de Orihuela-Alicante. Nuestro obis-
po, D. Jesús Murgui Soriano, ha sido 
así el an�trión de este encuentro que 
ha tenido lugar en la Casa de Espi-
ritualidad «Diego Hernández» de 
Elche. Se ha contado con la presen-
cia del cardenal- arzobispo de Valen-
cia, Antonio Cañizares,  Casimiro 
López  (Segorbe-Castellón),  Vicent 
Juan  (Ibiza) y  Francisco Conesa 
(Menorca). Además, han participado 
también el administrador diocesano 
de Mallorca,  Sebastián Taltavull  y 
los obispos auxiliares de Valèn-
cia, Javier Salinas, Arturo Ros y Es-
teban Escudero. Se han sumado a 
la comitiva los dos obispos eméritos 
de la Diócesis de Orihuela-Alican-
te, Victorio Oliver y Rafael Palme-
ro.
Más allá de las reuniones de trabajo 
para analizar y debatir sobre la labor 
pastoral en la Provincia Eclesiástica 
Valentina, los representantes de las 
diferentes diócesis visitaron la Casa 
de la Festa de Elche, así como el Mu-
seo de la Festa. Tras conocer detalles 
sobre el  Misteri d´Elx, Patrimo-
nio de la Humanidad,  los obispos 
�rmaron en el libro de honor de la 

Los obispos de la Provincia Eclesiástica 
Valentina se reúnen en Elche

Casa de La Festa y se les hizo entrega 
de varios detalles, entre ellos, ejem-
plares relacionados con el drama 

asuncionista. La visita que realizaron 
a la ciudad se completó con su paso 
por la basílica de Santa María.

Los obispos de la 
Provincia Eclesiástica 

Valentina han llevado a 
cabo su última reunión 

del curso en esta 
ocasión en nuestra 

Diócesis de 
Orihuela-Alicante. 

Nuestro obispo, 
D. Jesús Murgui 

Soriano, ha sido así 
el an�trión de este 
encuentro que ha 

tenido lugar en la Casa 
de Espiritualidad 

«Diego Hernández»
 de Elche

Más allá de las 
reuniones de trabajo 

para analizar y debatir 
sobre la labor pastoral 

en la Provincia 
Eclesiástica Valentina, 
los representantes de 
las diferentes diócesis 
visitaron la Casa de la 

Festa de Elche, así como 
el Museo de la Festa.

los
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ste volumen corresponde a la mú-
sica en la catedral de Orihuela y 
recoge 600 años de historia musi-
cal desde �nales de del S. XV hasta 
nuestros días, siendo un encargo 
de la delegación de bienes cultura-
les de la diócesis. Así mismo se da a 
conocer la realidad musical de esta 
catedral, una de las pocas que que-
daba por estudiar y publicar.
Se divide en tres partes: 
la primera dedicada a la historia 
propiamente de la música, con la 
relación de maestros, músicos y 
organistas que ejercieron su labor 
en esta Seo, así como la evolución 
estética e instrumental según los 
cambios de los gustos artísticos; la 
segunda responde a la cataloga-
ción de los fondos musicales, corri-
giendo errores y añadiendo nuevas 
obras incorporadas en estos últi-
mos años a los fondos del archivo 
musical; y la tercera una miscelá-
nea sobre los ángeles músicos de 
la puerta gótica de Loreto, de gran 
valor organológico, estudio sobre 
los órganos catedralicios y lugares 
propios de la música.

El musicólogo y organista de la catedral de Orihuela publica su segundo 
libro sobre la historia de la música en la Diócesis de Orihuela-Alicante

De la primera parte podemos des-
tacar a los maestros Ribera, los her-
manos Juan y Ginés Pérez, Geróni-
mo Comes, Roque Montserrat, el 
zaragozano Navarro, autor de obras 
policorales, entren las que destaca 
la misa a diecinueve voces, que se 
preparó para su interpretación en 
los actos del V Centenario de la Dió-
cesis en 2010; Joaquín López y Jo-
seph Aleyxandre. Como organistas 
destacan Francisco Cabo, posterior 
organista de la catedral de valencia 
Y José Ferrer, organista de la capilla 
Real. Del siglo pasado hay que des-
tacar a Carlos Moreno, recopilador 
de los fondos musicales y a la familia 
Casanova.
De la segunda parte, además de la 
misa ya mencionada, colecciones 
de obras en romance para distintas 
�estas, misas, lamentaciones, obras 
instrumentales, etc. y una amplia 
colección de libros de atril a cua-
tro voces con obras de Palestrina, 
Victoria, Lasso, etc. y los cantorales 
gregorianos, de los SS. XVI al XIX. En 
total hay unas 3.000 obras y libros 
catalogados.

De la tercera parte ya hemos habla-
do más arriba, haciendo mención en 
los ángeles músicos, obra única del 
gótico español con una colección 
de instrumentos tallados en piedra 
de origen árabe, gallego-leonés y 
centroeuropeo, lugares de origen 
de los maestros alarifes.
Todo este material demuestra que 
musicalmente, esta catedral fue una 
de las importante de España, lo que 
demuestra el hecho de que sus mú-
sicos tenían la condición de capella-
nes reales.
El primer libro, editado en 2007, co-
rresponde a la historia de la música 
en San Nicolás de Alicante y actual-
mente el autor trabaja en el volu-
men dedicado a su archivo musical.
El autor, lleva 50 años dedicados a 
la música en la diócesis, como orga-
nista en San Nicolás y Santa María 
de Alicante y cantor desde los cinco 
años y director de la desaparecida 
escolanía de Ntra. Sra. Del Remedio.
Este nuevo volumen, se presentó el 
17 de mayo en el Palacio Episcopal 
y Museo Diocesano, teniendo a su 
director D. José Antonio Martínez 
como presentador del acto.
El presente volumen se puede ad-
quirir en la librería Codex de Ori-
huela o bien en Amazon. Dado el 
carácter de la edición es posible 
conseguir las partes por separado 
según el gusto de los interesados di-
rigiéndose al autor a esta dirección 
de email: jf6024@yahoo.es

E

Este volumen corresponde 
a la música en la catedral de 
Orihuela y recoge 600 años 
de historia musical desde 
�nales de del S. XV hasta 
nuestros días
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«
Muy buenas, querida Familia. Ya han 
pasado los primeros meses de mis-
ión, y no podéis ni imaginaros lo dif-
erente que es de la perspectiva que 
yo tenía antes de entrar al avión.

¿Qué os digo? Recuerdo las palabras 
del Sacerdote José María Rojo, Presi-
dente del IEME (Instituto Español de 
Misiones Extranjeras) «cuando pasas 
un mes de misión ad gentes en otro 
país, puedes escribir un libro. cuan-
do llevas un año, te verías capaz de 
escribir un pequeño texto. cuando 
llevas toda una vida, no sabes ni qué 
decir.»

Esta frase se me hace totalmente 
real. Os podéis imaginar lo compli-
cado que es condensar todas las 
experiencias, vivencias, visiones e 
impresiones que estoy consiguien-
do. No es solo porque el lugar es dis-
tinto, es también por la manera en 
que me lo veo todo… voy a intentar 
explicarlo de todas maneras.

La misión… A día de hoy, para mí, la 
misión no es un sitio concreto, o una 
serie de actos. No es ir cuanto más 
lejos de tu familia mejor. No es cam-
biar el mundo, ni ser diferente a lo 
que eres. La misión no es, ni por aso-
mo, un acto heroico y sobrehumano.

Dejarte enamorar por la Gracia de 
Dios, y observar cómo no solamente 
te inunda a tí, sino que se derrama 
a tu alrededor. Caminar con la espe-
ranza de que esta hambre y sed de 
justicia será saciada por el Espíritu.

Ser misionero no es otra cosa que 
ser tú mismo al lado de Dios. Y si 
algo he descubierto en estos prim-
eros meses es que estar al lado de 
Dios es estar al lado de ellos. Cuanto 
más pienso en ello, más se alegra mi 
corazón. El Dios de Jesús se hace pre-
sente con mayor intensidad y poder 
en cada pueblo que está sufriendo. 
En el milagro de las pequeñas cosas. 
Ya no conozco al Señor porque al-
guien me lo ha dicho. Yo lo he visto 
y oído.

Testimonio de Carlos García Martínez, misionero de nuestra Diócesis

Entonces, ¿Qué sentido tiene haber 
dejado por tres años la gente que 
tanto quieres? Si tanto bien estabas 
haciendo en España, ¿para qué ir 
tan lejos? Esa pregunta siempre ha 
rondado mi cabeza desde hace unos 
años. Porque el deseo de mi corazón 
era la Misión Ad Gentes… pero tam-
poco quería equivocarme ni sabía 
darle sentido a la vocación que el 
Señor puso en mí.

¿Dónde, entonces, radica la esen-
cia de la verdadera y pura misión? 
Él me ha enseñado que el secreto 
está en el cambio de ámbitos. ¡Claro! 
Olvidarte de conseguir la felicidad 
tal como tú crees y el mundo te pro-
pone. Perseguir el ideal del Reino. 

Dejarte enamorar por la Gracia 
de Dios, y observar cómo no 
solamente te inunda a tí, sino 
que se derrama a tu alrededor. 
Caminar con la esperanza 
de que esta hambre y sed 
de justicia será saciada 
por el Espíritu

Por eso cobra sentido la frase de J.M. 
Rojo. ¿cómo describir la voz y la ima-
gen de Dios, tan majestuosos y glo-
riosos a través de las palabras y ros-
tros del más pequeño de sus hijos?

Por favor, te lo pido por todas las mi-
sericordias del Padre, tú que me lees. 
Si Jesús te llama a levantarte del sillón 
y embarrarte los pies, no tengas mie-
do. Te está dando la oportunidad 
de, siendo tú mismo, ser sal y luz. 
Manos y pies. Te está dando la opor-
tunidad de conocerlo cara a cara.
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Damián L. Abad Irles, DELEGADO DIOCESANO DE LITURGIA

El
Magisterio reciente en muchos casos ha llamado 
a la observancia de las normas y de las indicacio-
nes litúrgicas. Por otra parte, las leyes litúrgicas 
permiten algunas adaptaciones, indicadas en los 
libros litúrgicos, y prevén también múltiples for-
mularios para los diversos ritos. A pesar de ello, 
a veces se observa un malentendido sentido de 
la «creatividad», que se expresa sobre todo con el 
frecuente cambio de palabras o de frases enteras 
respecto a las �jadas en los libros litúrgicos, y con 
la inserción de «ritos» nuevos y a menudo extra-
ños a la tradición litúrgica y teológica de la Iglesia.

El papa San Juan Pablo II, en la encíclica Ecclesia 
de Eucharistia, manifestó su disgusto por los abu-
sos litúrgicos que tienen lugar a menudo, parti-
cularmente en la celebración de la Santa Misa, en 
cuanto que «la Eucaristía es un don demasiado 
grande, para soportar ambigüedades y disminu-
ciones» (n. 10). Y añadió:

«Por desgracia, es de lamentar que, sobre todo 
a partir de los años de la reforma litúrgica post-
conciliar, por un malentendido sentido de creati-
vidad y de adaptación, no hayan faltado abusos, 
que para muchos han sido causa de malestar. Una 
cierta reacción al «formalismo» ha llevado a algu-
nos, especialmente en ciertas regiones, a conside-
rar como no obligatorias las «formas» adoptadas 
por la gran tradición litúrgica de la Iglesia y su 
Magisterio, y a introducir innovaciones no auto-
rizadas y con frecuencia del todo inconvenientes.
Por tanto, siento el deber de hacer una acuciante 
llamada de atención para que se observen con gran 
�delidad las normas litúrgicas en la celebración 
eucarística. Son una expresión concreta de la au-
téntica eclesialidad de la Eucaristía; éste es su sen-
tido más profundo. La liturgia nunca es propiedad 
privada de alguien, ni del celebrante ni de la co-
munidad en que se celebran los Misterios» (n. 28).

El fenómeno de la «desobediencia litúrgica» ha 
podido formar en muchos una mentalidad por la 

Observancia de las Normas Litúrgicas

cual en la liturgia, salvando las palabras de la con-
sagración eucarística, se podrían aportar todas 
las modi�caciones consideradas «pastoralmente» 
oportunas por el sacerdote o por la comunidad. 
Esta situación indujo al mismo Juan Pablo II a 
pedir a la Congregación para el Culto Divino que 
preparase una Instrucción disciplinar sobre la Ce-
lebración de la Eucaristía, publicada con el título 
de Redemptionis Sacramentum el 25 de marzo 
de 2004. Esta Instrucción señala entre las causas 
de los abusos un falso concepto de libertad y la 
ignorancia. Esta última en particular se re�ere no 
sólo al conocimiento de las normas, sino también 
a una comprensión de�ciente del valor histórico 

y teológico de muchos textos eucológicos y ritos 
(cf. n. 9).

Introduciendo el tema de la �delidad a las nor-
mas en una comprensión teológica e histórica, 
además de en el contexto de la eclesiología de 
comunión, la Instrucción a�rma:

«El Misterio de la Eucaristía es demasiado grande 
‘para que alguien pueda permitirse tratarlo a su 
arbitrio personal, lo que no respetaría ni su ca-
rácter sagrado ni su dimensión universal’. [...] Los 
actos arbitrarios no bene�cian la verdadera reno-
vación, sino que lesionan el verdadero derecho 
de los �eles a la acción litúrgica, que es expresión 
de la vida de la Iglesia, según su tradición y dis-
ciplina. Además, introducen en la misma celebra-
ción de la Eucaristía elementos de discordia y la 
deforman, cuando ella tiende, por su propia natu-
raleza y de forma eminente, a signi�car y realizar 
admirablemente la comunión con la vida divina 
y la unidad del pueblo de Dios. De estos actos ar-
bitrarios se deriva incertidumbre en la doctrina, 
duda y escándalo para el pueblo de Dios y, casi 
inevitablemente, una violenta repugnancia que 
confunde y a�ige con fuerza a muchos �eles en 
nuestros tiempos, en que frecuentemente la vida 
cristiana sufre el ambiente, muy difícil, de la ‘secu-
larización’.

Por otra parte, todos los �eles cristianos gozan del 
derecho de celebrar una liturgia verdadera, y es-
pecialmente la celebración de la santa Misa, que 
sea tal como la Iglesia ha querido y establecido, 
como está prescrito en los libros litúrgicos y en las 
otras leyes y normas. Además, el pueblo católico 
tiene derecho a que se celebre por él, de forma 
íntegra, el santo sacri�cio de la Misa, conforme a 
toda la enseñanza del Magisterio de la Iglesia. Fi-
nalmente, la comunidad católica tiene derecho a 
que de tal modo se realice para ella la celebración 
de la santísima Eucaristía, que aparezca verdade-
ramente como sacramento de unidad, excluyen-
do absolutamente todos los defectos y gestos 
que puedan manifestar divisiones y facciones en 
la Iglesia» (n. 11-12).

Particularmente signi�cativo en este texto es la 
llamada al derecho de los �eles de tener la litur-
gia celebrada según las normas universales de la 
Iglesia, además de subrayar el hecho de que las 
transformaciones y modi�caciones de la liturgia 
no tienen en realidad un efecto positivo en el 
campo pastoral; al contrario confunden, turban, 
cansan y pueden incluso hacer alejarse a 
los �eles de la práctica religiosa.
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cáritas

La importancia y signi�cati-
vidad del territorio para el 

ejercicio de nuestra acción se pone 
de mani�esto, en el Modelo de Ac-
ción Social de Cáritas (MAS) al optar 
por una acción integral que abarca 
las siguientes dimensiones: acom-
pañar a la persona, a la comunidad 
e incidir sobres las estructuras socia-
les. De manera que sea posible re-
crear y promover un tejido social so-
lidario donde se recupere el sentido 
del «otro» ya que, en el ámbito de la 
inclusión/exclusión cuentan tanto la 
mejora de las capacidades persona-
les como las oportunidades que nos 
pueda ofrecer, el contexto en el que 
habitamos.

Además, ver el territorio como opor-
tunidad de desarrollo humano inte-
gral nos permite caer en la cuenta 
de la necesidad, de hacer de nues-
tras comunidades parroquiales y lo-
calidades donde nos encontramos 
presentes lugares que se caracte-
ricen por su capacidad inclusiva, el 
trabajo por el cumplimiento de los 
derechos universales y su sentido 
de solidaridad y reciprocidad. Pues 
como expresa el Modelo de Acción 
en el Territorio de Cáritas Española, 
nuestra participación en el territorio 
la realizamos desde la lógica del don, 
es decir, desde el dar lo que tenemos 
gratuitamente sin esperar nada a 
cambio más que el estar construyen-
do un mundo, donde imperen rela-
ciones basadas en el ser hermanos.

Plan de acción en 
el territorio

.

Referente Territorio – Vicaría II

www.caritasoa.org

Rocío Giménez

Cáritas D i o c e s a n a 
Orihuela-Ali-

cante lleva ya tres veranos reu-
niendo a niñas y niños, hijos de 
participantes de Cáritas, en las 
instalaciones de la Asociación El 
Cerezo de Villena. Estas activida-
des tienen lugar hasta el 25 de 
agosto y con diferentes grupos. La 
estancia en este precioso entorno 
natural llena de gozo a pequeños 
y pequeñas, quienes se dibujan 
felices por estos campos de vides, 
lagunas y salinas.
A cobijo de una estupenda som-
bra, ya que el sol aprieta por estos 
lares, el porche se llena de risas y 
de fábulas soñadas en la apacible 
noche. Al día se le sonríe con un 
buen desayuno en hermandad. 
Aquí se respira paz, mires dónde 
mires. Sigo a�rmando que los ni-

Los campamentos de verano de El Cerezo son el 
escenario natural de las enormes ganas de vivir 
de las hijas e hijos de los participantes de Cáritas

ños son iguales en todas partes, pero añado que 
al estar con ellos, bajo otra sombra, la de los pi-
nos, me veo en todos y cada uno. En los juegos, 
en el habla y en el alma. Verbigracia colorista de 
una gavilla de tordos.
Por los Saleros de Villena, salerosos corretean los 
caminos. Una casa encantada con gracia y soli-
daridad. Buen yantar, elaborado con mimo y ca-
riño, que recompensa a pequeños guerreros. El 
Cerezo se encuentra en un precioso enclave jun-
to a la antigua Laguna de Villena y sus salinas. La 
extraordinaria labor de su personal propicia que 
cada seis días un nuevo grupo de peques convi-
van en familia; en el campo y a pleno amor. Son 
días de piscina y de sol, días de actividades lúdi-
cas -como proyecciones de documentales para 
interpretar el entorno- , son días de «trepar» al 
Cerezo y recoger el merecido y dulce premio.
Seguid disfrutando de un verano inolvidable.

Casimiro Díaz
Voluntario de Cáritas Diocesana
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la última...

 Noticias Diocesanas agradece su colaboración a:

 6 agosto
· TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR.
 28 - 11 de agosto
· Ejercicios Espirituales para Laicos.
 15 agosto
· ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA.

Aagenda

 25 - 27 de agosto
· Ejercicios Espirituales para Laicos.
 8 septiembre
· NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA.
 9 de septiembre
· Presentación de la Programación 
del El SOV, S. Esteban Protomártir.

PUNT       FINAL
LUIS LÓPEZ

Para la re�exión: 

1. ¿Cuáles fueron los acontecimientos humaniza-
dores que vivió Jesús?

2. ¿Cómo podemos vivir nosotros los pasos hu-
manizadores de Jesús? 

El primer efecto del encuentro con Jesús 
es que nos humaniza, nos hace 

mejores personas, más humanos. La discusión sobre si la 
salvación es humanización o divinización es clásica. El ca-
mino que podemos descubrir en Jesús tiene un proceso 
de «encarnación», de humanización, en el que se encarnó 
la divinidad: Dios busca la humanización de su Hijo. Ese fue 
el regalo del Padre a nosotros. Y así mani�esta su divini-
dad, haciéndola humana. La humanidad de Jesús, unida 
a Dios es fuente de gracia y salvación. Y esa humanidad 
de Dios en Jesús es el camino que se nos propone en el 
seguimiento. Será camino de salvación. Humanizar la vida, 
por el seguimiento de Jesús, es encontrar y vivir el camino 
y encuentro con el Dios que nos salva. «Nadie va al Padre 
sino por mí». El seguimiento de Jesús tiene como centro 
de realización la humanización de la vida. El encuentro de 
Jesús con la gente no tenía otro objetivo que humanizar. 
El sentido compasivo de su amor, humanizaba sanando, 
perdonando, acogiendo. Por eso el proyecto que Jesús 
vive, como Mesías de Dios, es un proyecto que humaniza: 
sana, cura, de�ende a los pobres, les da la Buena Noticia 
del Amor de Dios, acoge a los pecadores, come con ellos… 
son pasos de humanización, de bendición de Dios para la 
humanidad. El hombre verá a Dios, se encontrará con él, 
cuando se haga humano: «Tuve hambre y me disteis de 
comer...» (Mt. 25, 31-46)
El testimonio cristiano tiene que seguir los pasos humani-
zadores de Jesús. Es esa experiencia de encuentro humani-
zador la que hemos de buscar y vivir en el seguimiento de 
Jesús. Volver a Jesús para centrar nuestra fe en él es la mira-
da que debe vivir el discípulo de Jesús. Y en esa vida divina, 
tan humana, hemos de acercarnos a vivir la fe en medio de 
un mundo que necesita la presencia viva de ese Jesús que 
humaniza amando, curando, perdonando. La presencia de 
Dios, en nosotros, pasa por una vida en la que, descubrien-
do y siguiendo a Jesús, nos vamos humanizando y encon-
tramos a Dios en el encuentro con los hombres. Así debe 
ser el encuentro y el seguimiento de Jesús. Es a este Jesús 
al que hemos de descubrir y conocer, amar y seguir.

El seguimiento de Jesús humaniza la vida Mt 25,31-46

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

• Durante el mes de AGOSTO: 

Jueves 3, 17:30 h. - domingo 6, 18:30 h: Encuentro de jóvenes con Jesús.
Domingo 6, 18:30 h: Vida nueva en el Espíritu Santo 3ª.
Sábado 12, 17:30 h: Vida nueva en el Espíritu Santo 4ª.
Domingo 20, 18:30 h: Vida nueva en el Espíritu Santo 5ª.
Lunes 21, 10:30 h. - jueves 24, 20:00 h: Ejercicios espirituales silencio: 
Domingo 27, 18:30 h: Vida nueva en el Espíritu Santo 6ª. 

• Durante el mes de SEPTIEMBRE: 

Sábado 2, 11:00 h. - domingo 3, 18:30 h: Convivencia Fraterna.
Domingo 3, 18:30 h: Vida nueva en el espíritu Santo 7ª.


