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Torneo de fútbol sala en el Seminario de Orihuela
180 jugadores de toda la diócesis en 27 equipos de edades entre los 9-17 años.  4 categorías: 
Benjamín, alevín, infantil y cadete

Asómate a la galería

Congreso Interdiocesano de Educación 
Valencia

Encuentro de auroros 
Redován



3DEL 5 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2017

En la 
familia 

uno ama 
y es 

amado

En la familia uno ama y es amado. 
(...) Lo que se nos recuerda en este 

día es la necesidad de que nos 
sintamos amados unos por otros 

entre los hermanos, hasta el punto 
de que en esta familia nadie se 

sienta extraño, porque todos 
somos hermanos y partícipes 

de un mismo hogar

...

...

Carta del Obispo
 MONS. JESÚS MURGUI

hermanos y hermanas:

Celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y lo 
hacemos con el lema «Somos una gran familia 
contigo». 

Llamar a la Iglesia familia es algo profundamente 
enraizado en la Sagrada Escritura. Efectivamente 
en ella se llama a Dios, Padre, elemento principal 
e insustituible en toda familia naturalmente cons-
tituida. Y al mismo tiempo, para describir como es 
el amor de Dios sobre nosotros el profeta Isaías 
echa mano del amor de una madre: «¿Acaso ol-
vida una mujer a su niño de pecho, sin compade-
cerse del hijo de sus entrañas? Pues, aunque ella 
llegase a olvidarse, yo no te olvido.» (Is. 49, 15)

Un elemento imprescindible para que exista un 
buen ambiente familiar es la calidez. En la familia 
uno ama y es amado. Contamos por supuesto con 
el amor de Dios que nos ama con amor paternal 
y maternal a cada uno de nosotros. Lo que se nos 
recuerda en este día es la necesidad de que nos 
sintamos amados unos por otros entre los herma-
nos, hasta el punto de que en esta familia nadie 
se sienta extraño, porque todos somos herma-
nos y partícipes de un mismo hogar. Como dice 
el Concilio Vaticano II en «Gaudium et Spes» 24, 
Dios «ha querido que los hombres constituyan 
una sola familia y se traten entre sí con espíritu de 

hermanos». Y como afirma en «Lumen Gentium» 
1: «La Iglesia es en Cristo como un sacramento, 
signo e instrumento de la unión íntima con Dios 
y de la unidad de todo el género humano». La 
Iglesia, familia de los Hijos de Dios, instrumento, 
signo de la unidad de la familia humana. 

Así son pertinentes las preguntas que se hacia el 
papa Francisco en una de sus catequesis:

«Preguntémonos hoy: ¿Cuánto amo a la Iglesia? 
¿Rezo por ella? ¿Me siento parte de la familia de la 
Iglesia? ¿Qué hago para que sea una comunidad 
donde todos se sientan acogidos y comprendi-
dos, que sientan la misericordia y el amor de Dios 
que renueva la vida? La fe es un don y un acto 
que nos toca personalmente, pero Dios nos llama 
a vivir nuestra fe juntos, como una familia, como 
Iglesia.»

Vivamos la fe juntos, como una familia, en comu-
nidad. Vivamos la fe en comunidades y parroquias 
acogedoras, familiares, abiertas y misioneras; qui-
zás avanzar en esto nos suponga un esfuerzo de 
conversión, adquiriendo la mentalidad y los sen-
timientos de Cristo. Crezcamos, así, en conciencia 
diocesana, en sensibilidad y comunión eclesial.
Recuerda: La Iglesia sin ti, sin mí, está incompleta. 
Somos necesarios en esta familia.
Con mis aludos y mis mejores deseos para todos. 
Dios os bendiga.

X Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante.

12 de noviembre Día de la Iglesia Diocesana: 
Somos una gran familia contigo

Estimados
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santo padre francisco

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE NOVIEMBRE

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE NOVIEMBRE

▐ INTENCIÓN GENERAL

Para que en ninguna parte del mundo exis-
tan niños soldados.

▐ INTENCIÓN POR LA EVANGELIZACIÓN

Para que los pueblos de Europa redescubran 
la belleza, la bondad y la verdad del Evange-
lio que dan alegría y esperanza a la vida.

ueridos hermanos y hermanas:
A lo largo de este año litúrgico he-
mos meditado sobre la esperanza 
cristiana. Esta es la última cateque-
sis sobre este tema, que dedicamos 
al paraíso como meta de nuestra es-
peranza.
La palabra «paraíso» es una de las 
últimas palabras pronunciadas por 
Jesús en la cruz y está dirigida al 
buen ladrón. Ante su muerte inmi-
nente le hace una petición humilde 
a Jesús: «Acuérdate de mí cuando 
entres en tu Reino». No tiene obras 
buenas para ofrecerle, pero se con-
fía a él. Esa palabra de humilde arre-

No existe ninguna persona, por muy mala que haya sido 
en su vida, a la que Dios le niegue su gracia

AUDIENCIA GENERAL - Miércoles 25 de octubre de 2017

pentimiento ha sido suficiente para 
tocar el corazón de Jesús.
El buen ladrón nos recuerda nues-
tra verdadera condición ante Dios: 
que somos sus hijos y que él viene 
a nuestro encuentro, teniendo com-
pasión de nosotros. No existe nin-
guna persona, por muy mala que 
haya sido en su vida, a la que Dios 
le niegue su gracia si se arrepiente. 
Ante Dios nos encontramos todos 
con las manos vacías, pero esperan-
do su misericordia. 

PAPA FRANCISCO

Q«Acuérdate de mí cuando 
entres en tu Reino». No tiene 
obras buenas para ofrecerle, 

pero se confía a él. Esa palabra 
de humilde arrepentimiento 

ha sido suficiente para tocar el 
corazón de Jesús

...

...
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«Ellos dicen, pero no hacen»

5 de noviembre - Domingo XXXI del T. O. 

Ml 1, 14b-2,2b.8-10 «Os habéis separado del camino recto y ha-
béis hecho que muchos tropiecen en la ley» 
1 Tes 2, 7b-9.13 «Deseábamos entregaros no sólo el Evangelio de 
Dios, sino hasta nuestras propias personas»
Mt 23, 1-12 «Ellos dicen, pero no hacen»

«¡Que llega el esposo, salid a su encuentro!»

12 de noviembre - Domingo XXXII del T. O. 

Sab 6, 12-16-26 «Quienes buscan la sabiduría la encuentran»
1 Tes 4, 13-18 «Dios llevará con él, por medio de Jesús, a los que 
han muerto»
Mt 25, 1-13 «¡Que llega el esposo!, ¡salid a su encuentro!»

l que más se le dio más se le exigirá». Bien podría ser 
éste el mensaje de fondo de la Palabra de Dios de 
este domingo. Estamos delante de una Liturgia de 
la Palabra sublime; es verdad, dice San Pablo, no es 
simple palabra de hombres. Dios, que desde siempre 
establece su alianza con su pueblo, que encuentra 
su realización perenne y definitiva en el más humil-
de de los hombres, pues siendo Dios, Cristo se hizo 
uno de nosotros para que nosotros participemos de 
su naturaleza divina. Nos hace volver a nuestro ser 
primero, recobrando la imagen y semejanza defor-
mada por el pecado. La Palabra de Dios despliega su 
fuerza y potencial, su eterno dinamismo: acogiendo 
la Palabra, acogemos al Señor (2ª lectura) que per-
manece operante en nosotros los creyentes, como 
cabeza del cuerpo, la Iglesia. Somos prójimos, somos 
necesarios unos para otros, somos hijos y hermanos. 
Nuestra realización plena será vivir espontáneamen-
te esa corresponsabilidad y cuidado los unos de los 
otros .Nadie debería pasar por este mundo sin en-
frentarse al deber más alto de nuestra felicidad: tra-
tar a los demás como a uno mismo. Hagamos lo 
que decimos, pues no es cristiano decir una cosa y 
hacer otra. O al menos, digamos lo que estamos dis-
puestos a hacer, lo que de verdad hacemos, ¡que es 
tanto!, aunque siempre puede ser más. Esto siempre 
tiene la ventaja de predicar con el ejemplo.

stamos terminando las semanas del año Litúrgico, y por 
eso las lecturas nos van orientando hacia el final de la 
historia del mundo y la vuelta gloriosa del Resucitado. 
Aspirar a las cosas que nunca se gastan, según la sabi-
duría de Dios, como dice hoy el Antiguo Testamento. Un 
estilo de vida, una sabiduría que transforma el pensa-
miento y las acciones: es la luz de Dios, su Santo Espíritu, 
que busca por todas partes a los que son dignos de su 
enseñanza. Dios es el primer interesado en que descu-
bramos el sentido de nuestra existencia, nuestra voca-
ción, nuestro destino, hasta nuestra muerte (2ª lectura). 
Con la parábola de las doncellas que debían estar pre-
paradas para entrar como damas de honor al banquete 
de bodas. El Reino de Dios, el encuentro de Jesús con 
su comunidad y con cada uno de los creyentes, es una 
fiesta como la celebración de unas bodas. Nos produce 
alegría. Para los encuentros de cada día con el Señor, 
nos parece que el Señor tarda, que las manifestaciones 
de su presencia entre nosotros parecen aplazarse, y 
nos puede venir el sueño. Lo importante es mantener 
la lámpara encendida. Seamos cristianos no sólo en los 
momentos de euforia y de satisfacciones. La noche, la 
oscuridad, el adormecimiento que el cansancio del día 
había producido en las vírgenes sensatas, no les impe-
día estar vigilantes para esperar al esposo. Jesús conclu-
ye: Velad. Tratad de ser fieles en la dificultad, en la prue-
ba: el Señor no está lejos. No gastéis insensatamente el 
aceite de la lámpara como si Él no estuviese llegando.

El día del Señor

«A

Antonio Ángel González Pastor

E
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crónica Diocesanareportaje

Anthony de Mello, que un 
día los animales se reunieron 
en asamblea y comenzaros a 
quejarse de que los humanos 
no hacían más que quitarles 
cosas. «Se llevan mi leche, dijo 
la vaca. Se llevan mis huevos, 
dijo la gallina. Se llevan mi car-
ne y mi tocino, dijo el cerdo. 
Me persiguen para llevarse 
mi grasa, dijo la ballena. Y así 
sucesivamente. Por fin habló 
el caracol: Yo tengo algo que 
les gustaría tener más que 
cualquier otra cosa. Algo que 
ciertamente me arrebatarían si 
pudieran: TIEMPO 
Para la Iglesia, sabedora de los 
planes de la Providencia, el 

El 12 de noviembre celebramos el Día de la 
Iglesia Diocesana: Somos una gran familia contigo

Hablando de… sostenimiento de la Iglesia

José Luís Satorre García, 
Comisión Diocesana de Sostenimiento de la Iglesia

tiempo es muy relativo. Su misión 
es anunciar el mensaje de Jesús, 
que como semilla se siembra y cae 
en tierra. Ya depende después de la 
acción de Dios y de la cooperación 
de los seres humanos. En la huerta 
decimos que «Que Dios escribe rec-
to con renglones torcidos.»
Y hablando del Sostenimiento de la 
Iglesia, tenemos una larga tradición 
desde los primeros siglos, cuando 
se compartía entre los cristianos 
mantel y mesa. La historia, maestra 
de la vida, ha ido escribiendo diver-
sos capítulos hasta llegar a nuestros 
días.
En estos tiempos nos toca a los cris-
tianos de hoy y a toda la buena gen-
te que observa el bien que hace la 
Iglesia, colaborar con ella para que 
tenga los recurso necesarios para 
seguir adelante, sirviendo y apoyan-
do a nuestra sociedad, en los mo-

mentos difíciles complicados que 
aparecen de vez en cuando.
En estos momentos estamos, de 
tanta autonomía, seguimos escri-
biendo el capítulo que nos toca a 
nosotros: concienciar a todos los 
que formamos nuestra iglesia que 
camina por estas tierras alicantinas, 
que entre todos y con todos, po-
demos conseguir esa autofinancia-
ción, para seguir la obra de Jesús.
El caracol de la historia nos da la 
clave: el tiempo, sin prisas pero sin 
pausa. Y así, año tras año nos aso-
mamos a diversas ventanas para 
vocear que estamos ahí, que nece-
sitamos seguir avanzando y que de-
seamos contar con todos.
En noviembre tendremos una cita, 
el Día de la Iglesia Diocesana. Sen-
tirnos Iglesia, ser Iglesia y participar 
en la Iglesia.
Un abrazo.

Cuenta

En estos tiempos nos toca a 
los cristianos de hoy y a toda 

la buena gente que observa el 
bien que hace la Iglesia, 

colaborar con ella para que 
tenga los recurso necesarios 

para seguir adelante

...

...
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Estado de ingresos y gastos 2016
Diócesis de Orihuela - Alicante

Para hacer un donativo visita  www.donoamiiglesia.es
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Reportaje
Actividad pastoral/Actividad celebrativa y evangelizadora
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Crónica diocesana
El compromiso de la Iglesia no es algo puntual
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Crónicas

HOGAR * RESPONSABILIDAD CIVIL* AUTOMÓVILES * ACCIDENTES

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

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

luisgamon@umas.es
www.umas.es

El pasado domingo, 22 de octubre, se cele-
bró la Jornada Mundial del Domund, que 
tiene lugar todos los años a la vez en todos 
los rincones del mundo, bajo el lema esco-
gido para esta ocasión «Sé valiente, la misión 
te espera».
Característico de las Obras Misionales Pon-
tificias es el hecho de que lo recaudado en 
un año se envía a misiones al año siguiente 
en su totalidad. Al respecto se han hecho 
públicas las cifras de la Diócesis de Orihue-
la-Alicante que, sigue mostrándose muy 
solidaria. De este modo la aportación de 
Orihuela-Alicante al Domund 2017, gracias 
a las donaciones obtenidas durante todo el 
2016, va a ser de 304.101,27 €, un 37% más 
que en la campaña del año pasado en la que 
se aportó 221.930,85€.
La Diócesis de Orihuela-Alicante tiene 88 
misioneros y misioneras (sacerdotes, religio-
sos y religiosas, laicos y laicas) distribuidos 
en los cinco continentes. Es la presencia de 
la Iglesia diocesana de Alicante en el mundo 
entero. Están entregando su vida al servi-
cio de los hombres, solidarizándose con los 
más pobres, compartiendo su misma vida y 
ayudándoles a través de numerosos proyec-
tos de solidaridad gracias a las aportacio-
nes que generosamente se hacen en estas 
campañas llamadas «misioneras» como es 
la que se celebra este domingo, Día del Do-
mund. Todas las donaciones recogidas por 
las Obras Misionales Pontificias de todos los 
países del mundo constituyen un Fondo 
Universal de Solidaridad para dar vida a un 
programa de ayuda universal. Su finalidad 
es el apoyo económico a las misiones en sus 
esfuerzos de desarrollo social y educativo.

Alicante colabora en 
los países pobres 
con más de 300.000 €

El Movimiento Familiar Cristiano de la Diócesis Orihuela–Alicante ORGANIZA:
«El futuro de la sociedad se fragua en la familia» (Juan Pablo II)
PRÓXIMO ENCUENTRO: 18 y 19 de noviembre de 2017 en el Centro Maristas. - La Marina

Más información e inscripción: 635 484 949 y 639 51 55 64
https://mfcorihuela-alicante.es/ www.quieroamifamilia.es
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Crónica

¿A DÓNDE VOY? Vienes a una convivencia en la que disfrutarás mu-
cho. A través de la historia de Moisés tendremos juegos y diversión, 
descubrirás quién fue Moisés y su vocación, es decir, cómo le llamó 
el Señor y para qué le llamó el Señor. Estamos seguros de que algo 
conocéis ya de la historia de Moisés que fue un gran hombre y muy 
importante para el pueblo de Israel y para nuestra fe. Anímate a ve-
nir y anima a tus amigos, te lo pasarás muy bien con nosotros y co-
nocerás el Seminario de Orihuela y a los seminaristas. Estamos segu-
ros que no olvidarás esta convivencia en el que el ambiente festivo, 
divertido y fraterno te hará vivir muy buenas experiencias. 
Todo lo tenemos preparado, y, ¿ahora qué? ¡TÚ DECIDES!

Convivencia en el Seminario los días 18 
y 19 de noviembre  

Rector y formadores de nuestro 
Seminario con Mons. Jorge Carlos 
Patrón Wong, secretario para los 
seminarios de la Congregación 
del Clero, en el ENCUENTRO DE 
RECTORES Y FORMADORES DEL 
SEMINARIO MAYOR, que convoca 

Encuentro de Rectores y Formadores 
del Seminario Mayor en Madrid

la Comisión Episcopal de Seminarios 
y Universidades, para profundizar en 
la nueva Ratio Fundamentalis Ins-
titutionis Sacerdotalis «El don de la 
vocación presbiteral». Ha tenido lu-
gar el fin de semana del 27 al 29 de 
octubre en Los Negrales (Madrid). 

¿QUÉ HAY QUE TRAER? 

· COMIDA DEL SÁBADO 

· ROPA DEPORTIVA 

· ASEO PERSONAL 

· SACO DE DORMIR

Programa:
SÁBADO 
9:30 Hora de llegada y acogida

DOMINGO 
11:00 Santa Misa 
12:00 festival 
13:00 despedida
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* El Espejo: viernes, 13:30 h. 
* Cáritas Diocesana: domingos, 09:45 h. 
Con Mª Ángeles Amorós

Alicante: 89.6 fm 
882 om

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

- JUEVES 9 noviembre 2017: Retransmisión de Laudes a las 7:30 h. 
Parroquia de La Inmaculada de Alicante.
- Jueves 30 octubre 2017: Retransmisión de Santa Misa a las10:00 h. 
Capilla convento de las Carmelitas de San Juan.

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

Crónicas

ALICANTE
PARROQUIA:    DÍA, FECHA, HORA
SAN PEDRO   JUEVES 5 de octubre de 10:30-12:30
Mª AUXILIADORA   MARTES 21 de noviembre 17:30-19:30
SAN PABLO    MARTES 17 octubre 19:30-21:30
SAN GABRIEL    JUEVES 11 de enero 19:30-21:30
CENTRO LOYOLA   Por concretar día y hora

CREVILLENTE
STMA TRINIDAD: MIÉRCOLES 25 DE OCTUBRE 19:00-21:00

TORREVIEJA
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS: ENERO Por concretar

(Son 15 sesiones-2hs por semana)

ANÍMATE A ENCONTRARTE CON LA TERNURA DE DIOS

TOV en la Diócesis de 
Orihuela-Alicante

Manos Unidas inicia una recogida de firmas para apoyar a la 
infancia y la juventud de Guatemala #DalesEsperanza
esde el 4 de octubre y hasta finales 
de diciembre, Manos Unidas realiza 
una campaña de recogida de firmas 
en apoyo al padre Sergio Godoy, 
responsable de la organización «Co-
munidad Esperanza», socia local de 
Manos Unidas en el municipio de 
Cobán (Alta Verapaz, Guatemala).
La campaña persigue, por un lado, 
sensibilizar a la sociedad española 

sobre el drama del trabajo infantil, 
la falta de recursos y el hambre en 
Guatemala; y, por otro, apoyar una 
acción de incidencia política dirigi-
da al gobierno de Guatemala e ini-
ciada por uno de nuestros socios, 
para reclamar más apoyos y aten-
ción a la infancia y juventud de Gua-
temala. A través de la página web de 
la Organización y de un espacio web 

creado para esta iniciativa (http://
bit.ly/dalesesperanza-manosunidas 
) Manos Unidas invita a firmar la car-
ta en apoyo a este proyecto y a las 
demandas del padre Sergio Godoy 
en Guatemala, con idea de que esta 
iniciativa tome un cariz internacio-
nal y que el gobierno del país tenga 
en consideración las peticiones que 
se le hacen.D
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PDP 2017 · 2018

Descárgate el PDP 
completo en:

www.diocesisoa.org/
portfolio-items/plan-diocesano-

de-pastoral-17-18/

«Nacer de nuevo» puede te-
ner, dos momentos, etapas 
o actividades de nuestra fe.

1. ENCUENTRO CON JE-
SÚS, Y CON EL PADRE, 

POR LA ORACIÓN Y POR LA 
EXPERIENCIA PERSONAL 
DE ESE ENCUENTRO.

Jesús compartió el encuen-
tro con los discípulos, y con 
Nicodemo, como un encuen-
tro de oración. La oración 
que le unía al Padre la com-
partió con los discípulos. Je-
sús nos ha dejado un camino 
de encuentro con El: su ora-
ción al Padre, que es como 
decir que su encuentro y 
relación con el Padre, se ba-
saban en la oración, en esta 
oración que Jesús enseña a 
sus discípulos.

En esa oración están: el en-
cuentro con Dios y con su 
voluntad; y el encuentro con 
los hombres, desde el acom-
pañamiento y el perdón.

El Padre Nuestro es la ora-
ción de la misión de Jesús:

Introducción   -   presentación

PLAN 
PASTORAL 
CURSO 
2017-2018

Encuentro 
con Cristo, 
la mente 
creyente

Texto base: 
Juan 3, 1-21

· Reconoce al Padre, como Señor.
· Pone su voluntad y su Reino como 
la meta de la Redención, es la tarea 
también del discípulo que sigue a 
Jesús.
· En el Padre Nuestro está la expe-
riencia contemplativa de lo que 
exige «nacer de nuevo». Contiene la 
exigencia y el camino para nacer de 
nuevo.
· Las dos partes del P.N. indican el 
camino de lo que hay que vivir para 
nacer a una vida nueva, que es la 
que Jesús propone.
· En el P. Nuestro nace el Espíritu de 
Jesús. Así rezaba El. Y en él encon-
tramos la experiencia del encuentro 
con Dios y el encuentro con los her-
manos.

La propuesta es dar importancia, 
espacio y tiempo a la oración. Una 
oración de encuentro y escucha de 
la voluntad de Dios. Porque ese Je-
sús que nos ha dejado la necesidad 
de «nacer de nuevo», exige ponerse 
ante Dios para disponernos a cono-
cer y cumplir su voluntad. El nuevo 
nacimiento viene desde el encuen-
tro con Dios en Jesús.

2. En una segunda etapa, o ac-
tividad, «NACER DE NUEVO» 

es: creer, anunciar y comprometer 
nuestra vida en el Reino de Dios. 
Jesús predicaba y transmitía la en-
señanza del Reino como:

· Como semilla en crecimiento, de 
menor a mayor: como la mostaza, 
como la levadura, como el grano de 
trigo…
· Como testimonio de la fe: como luz 
y sal en los discípulos que constru-
yen el Reino
· Como un banquete de gozo y ale-
gría
· Como la presencia el Espíritu, con-
cedido como don, y que transforma 
nuestra vida. 
· Como un Espíritu que se da a cono-
cer por las obras y el testimonio.

Todas son imágenes que expresan 
vida y nacimiento, encuentro con 
una Palabra de Vida, con una semilla 
de vida y crecimiento. Por medio de 
estas imágenes y de lo que signifi-
can, se nace a la vida, se entra por la 
Puerta, que es Jesús, a un nuevo ca-
mino, donde se vive una nueva vida. 
Ver Jn. 6, 52-58.
Descubrir, desde el Encuentro y la 
Experiencia de Jesús, que el Reino 
de Dios, es la puerta para nacer de 
nuevo. 

Tema central: 

HAY QUE NACER 
DE NUEVO

«El que no nazca de nuevo 
no puede ver el Reino de 
Dios»

Este «nacer de nuevo» 
encuentra su sentido en 
el encuentro con Jesús 
y en el seguimiento de 

su vida. El discípulo, por 
la fe y el encuentro con 
Jesús, renace a una vida 
y se convierte en testigo 

del Reino de Dios
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Liturgia

Damián L. Abad Irles, DelegaDo Diocesano De liturgia

Sencillas recomendaciones a los lectores

Es
Por Javier Sánchez Martínez, en Liturgia, fuente y culmen  

http://infocatolica.com/blog/liturgiafuenteyculmen.php

bueno recordar cosas sencillas, por-
que en ocasiones las damos por 
ya sabidas, y tal vez no se saben, o 
porque recordándolas, las podemos 
afianzar. En este caso la catequesis 
va dirigida a los lectores de la Pala-
bra de Dios en las celebraciones li-
túrgicas

Es un servicio litúrgico de gran im-
portancia, nunca una excusa para 
intervenir, ni tampoco un ‘derecho’ 
de nadie. Es un servicio litúrgico de 
quien sabiendo la importancia de lo 
que lee, sabe proclamar en público 
la Palabra de Dios sin arrogancia, 
ni protagonismo alguno. No todos 
pueden ni deben leer, porque no 
todos lo saben realizar adecuada-
mente.

Ofrecemos unas recomendaciones 
sencillas para los lectores. Tal vez im-
primirlas y difundirlas podría ser un 
apostolado litúrgico sencillo pero 
eficaz.

* El lector debe entender la Palabra 
que proclama; si no la entiende, no 
puede darle el sentido que tiene. Pri-
mero debe ser oyente de esa Palabra 
-haberla leído antes, captado, reza-
do- y luego será el portavoz para la 
Iglesia.

* Clara conciencia de que en ese 
momento se convierte en portavoz 
de la Palabra de Dios, en su altavoz, 
para que todos escuchen la Reve-

lación que se da. En consecuencia, 
debe ser fiel transmisor de una Pala-
bra que procede de Dios, escrita por 
los autores sagrados (hagiógrafos) 
y cuyo último eslabón es el propio 
lector para que llegue esa Palabra a 
la Iglesia, aquí y ahora, en la celebra-
ción de los Santos Misterios.

* Hay que tener especial cuidado 
con las palabras difíciles, nombres 
inusuales, estilo de la misma lectura 
(poético, narrativo, exhortativo, etc.), 
y por eso es bueno repasar ante las 
lecturas.

* El lector comunica la Palabra de 
Dios no sólo con las palabras pro-
nunciadas correctamente (correcta-
mente, claro, no precipitadamente) 
sino también con el convencimien-
to, el tono, el volumen, las inflexio-
nes de voz según las frases. No es 
«hacer teatro», sino comunicar ade-
cuadamente, porque es distinto leer 
para uno mismo que leer para los 
demás en alta voz haciendo que los 
oyentes y el propio lector se enteren 
bien de la lectura.

* La preocupación del lector debe 
ser que todos se enteren y escuchen 
bien la Palabra de Dios: para ello 
procurará leer despacio, alto y claro, 
con ritmo (ni demasiado lento que 
distrae, ni demasiado rápido que 
aturde), vocalizando, ya que el soni-
do llega más lento al oído del oyen-
te. Para eso, además, hay que mirar 
que el micrófono esté encendido y 

a la altura adecuada para recoger la 
voz, sin pegarlo a la boca.

* Antes de comenzar, cerciorarse de 
que es la lectura correcta: el libro 
debe estar abierto (y si no abrirlo 
por la cinta que debe estar de modo 
lateral), fijarse en el día de la semana 
en que se está o en qué fiesta o so-
lemnidad. Se ha dado el caso de que 
el que ha leído en la misa anterior no 
ha dejado la cinta en su lugar ade-
cuado, y el que lee en la siguiente 
Misa no se da cuenta y lee la lectura 
del día siguiente o del anterior. Tam-
bién esto es señal de que no se ha 
preparado antes la lectura ni se ha 
mirado el leccionario, tristemente.

* Al comenzar la lectura no se lee 
nunca lo que está en rojo, con tin-
ta roja: «IV Domingo de Cuaresma», 
ni el orden de las lecturas tampoco 
se lee porque está en rojo: «Primera 
lectura», «Salmo responsorial», «Se-
gunda lectura». Es decir, nunca se 
lee lo que esté escrito en letra roja, 
porque son indicaciones, no texto 
para leer en alta voz.

* Se comienza diciendo: «Lectura 
de…» y se termina haciendo una pe-
queña pausa con «Palabra de Dios», 
no seguido, como si formase parte 
del texto, o leído como si fuera una 
pregunta «¿Palabra de Dios?», sino 
con tono de afirmación-aclamación: 
«Palabra de Dios». Como es una acla-
mación, y no una información, no se 
dice: «Es Palabra de Dios», ni tampo-

co se dirá «Esto es Palabra de Dios».

* El salmo habitualmente debe ser 
cantado, o al menos, el estribillo o 
respuesta. Lo excepcional debería 
ser que se leyese, porque la natura-
leza del salmo es la de ser un poema 
cantado, una plegaria con música. 
Si hay que leerlo, no se dirá «Salmo 
responsorial» (porque está escrito 
en rojo) sino directamente lo que 
todos van a repetir, por ejemplo: «Mi 
alma tiene sed del Dios vivo», dan-
do tiempo a que los demás puedan 
responder después de cada estrofa. 
Ayudará mucho que el lector repita 
cada vez la respuesta para facilitar 
los fieles que la recuerden mejor.

* El Aleluya, si no se canta, es mejor 
omitirlo porque es absurdo conver-
tir una aclamación musical en algo 
fugaz leído en voz alta.

* Lo ideal será que en todas las Mi-
sas haya un lector y a ser posible un 
lector distinto para cada lectura. El 
salmista es el cantor del salmo; si no 
lo hay, mejor un lector distinto que 
aquel que haya leído la primera lec-
tura.

* El lector o los lectores deben acer-
carse dignamente al ambón para 
leer, sin carreras ni precipitación, 
con dignidad. Lo harán cuando los 
fieles hayan respondido «Amén» a 
la oración colecta que el sacerdote 
ha recitado, y no antes. Si son varios 
lectores, mejor que entonces vayan 
todos juntos, hagan inclinación pro-
funda al altar al mismo tiempo, y su-
ban a la vez hacia el ambón para evi-
tar las idas y bajadas entre lecturas.

* Al final, dejar la cinta del lecciona-
rio bien colocada, de manera lateral 
y no hacia abajo, evitando que desa-
parezca entre las hojas del libro 
y evitar confusión alguna al 
siguiente lector. 
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cáritas

www.caritasoa.org

Cáritas Diocesana Orihuela Alicante 
ha celebrado un encuentro 

de la Vicaría 2, en la parroquia de La Visitación del 
barrio de Tómbola. A la reunión, presidida por Jai-
me Pérez, director de Cáritas Diocesana, asistió Ja-
vier Ruvira, secretario general de Cáritas que nos 
situó sobre el momento en el que nos encontra-
mos en cuanto al Plan Estratégico. Rafael López, 
párroco de La Visitación, celebró la Eucaristía.
El encuentro ha reunido a un total de 23 Cáritas 
parroquiales -correspondientes a la comarca de 
L’ Alacantí- y establece el punto de partida de las 
actuaciones que se llevarán a cabo durante los 
próximos meses.
Uno de los objetivos fijados es poner en marcha 
un análisis de la realidad por territorios, cuyo pro-
pósito es describir el entorno, conocer el perfil, así 
como las diversas problemáticas de las personas, 
para  poder resolver y/o paliar esas situaciones 
«transformando» esa realidad cambiante. La re-
copilación de datos estadísticos permitirá la ela-
boración de una guía de recursos actualizada y 
adecuada a las características de cada zona.
En este último año y medio las actuaciones de 
Cáritas Diocesana Orihuela-Alicante han seguido 
centrándose en la atención a personas en riesgo 
de exclusión social y el acompañamiento y asis-
tencia a los mayores. Casi 70.000 personas atendi-
das –a nivel provincial- y una inversión cercana a 
los 5 millones de euros.
La cultura solidaria de la población -a través del 

voluntariado- crece notablemente, alcanzando el 
último año las 2.320 personas involucradas con la 
causa justa en Alicante. Su labor e implicación es 
siempre digna y merecedora de nuestro mayor 
reconocimiento. En este sentido, otra de las líneas 
de actuación acordadas en el encuentro es impul-
sar la realización y actualización de un censo de 
voluntariado, que nos permitirá conocer todas las 
posibilidades de acción.

SICCE desarrolla, mejora y dignifica nuestro 
servicio socio-caritativo

Sobre otros aspectos tratados en el encuentro, la 
implantación del Sistema Informático Confederal 
de Cáritas Española en las Cáritas parroquiales, es 
un objetivo prioritario.
SICCE proporciona numerosas utilidades -al tra-
tarse de una herramienta de trabajo común- per-
mitiendo compartir a escala confederal las situa-
ciones e intervenciones registradas, dado que 
ofrece la posibilidad de gestionar y analizar la 
información registrada para su consiguiente uso 
en la elaboración de memorias e informes, cum-
pliendo la Ley de Protección de Datos. Es por todo 
ello que desde Cáritas Diocesana se apuesta por 
su implantación en todas las Cáritas parroquiales 
y proyectos.
 

Casimiro Díaz
Voluntario de Cáritas Diocesana

La solidaridad es un don que 
todas y todos poseemos. 

No lo escatimemos y hagamos 
que vuele sin límite hacia 

los demás

Ofreciendo 
nuestra 

mejor 
versión, 

adelantando 
los buenos 
propósitos 

del año

...

...
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la última...

 Noticias Diocesanas agradece su colaboración a:

 11 de noviembre
· Encuentro Diocesano de Niños con 
el Obispo.
 12 de noviembre
· Día de la Iglesia Diocesana.

Aagenda

· Insignias Pro Ecclesia Diocesana.

 13 de noviembre
· Colegio de arciprestes.

PUNT        FINAL
LUIS LÓPEZ

En esta segunda parte dirigimos la mirada a los discípu-
los. Él ha de llevar la cruz tras los pasos de Jesús. 

¿Cómo lo ha de hacer, y con quién? Quien carga con esta cruz, como 
Jesús, lleva en si el manantial de la vida; es decir, lleva a Dios y lo espar-
ce como un sembrador de vida. Así fue la vida de Jesús. Esa cruz, que 
llevaba Jesús, y que hoy hemos de llevar nosotros, es una Buena Noti-
cia. No es una cruz de dolor y sufrimiento, es una cruz de vida y amor, 
de esperanza y alegría. El que quiera seguir a Jesús la tiene que abrazar, 
como la abrazó y la vivió él. La cruz de Jesús, como presencia de Dios 
estuvo marcada por el amor y por la pasión por el Reino de Dios. Un 
proyecto que chocó con los poderosos religiosos y políticos de su tiem-
po. En ellos encontró Jesús el rechazo de Dios como Padre, por eso su 
vida, y su predicación, encontró tanta dificultad. Y, por eso, Jesús abrazó 
la cruz que nacía del espíritu del Evangelio, como una fuerza humaniza-
dora de Dios, como un morir espiritualmente vivificado: «Si el grano de 
trigo no cae en tierra y muere, no da fruto; pero si muere, da mucho fruto» 
Jn. 12, 24. El llevó la cruz de su amor a los hombres, de su entrega y 
generosidad, de su compasión y esperanza… los hombres le pusieron 
la cruz de la humillación y del dolor. En la vida de Jesús ser dio la cruz, 
la de su vida, que le llevó a otra cruz, la del calvario. La suya fue la cruz 
del amor, la cruz de la voluntad del Padre, vivida y proclamada, como 
Buena Noticia del Reino. Por eso en su vida se dieron dos cruces: la cruz 
liberadora de su vocación mesiánica, camino de salvación para los que 
le siguen, y la cruz, humana y destructora, que pusieron sobre él los que 
le acusaron, de blasfemo ante la religión, o de sedicioso ante el poder 
político. La cruz del dolor, el despreció y la indignidad. Jesús aceptó la 
cruz que contenía la voluntad del Padre, pero Jesús nunca aceptó, ni 
participó en los criterios que justificaban la cruz que los hombres le 
impusieron. Sin embargo, fue capaz de incorporar esa cruz, humana e 
indignante, a su proyecto liberador. Dio su vida para salvar. Puso su cruz 
sobre la cruz que le imponían, para derrotarla. Así Jesús, desde la cruz y 
con su muerte, vació el alma de la cruz del odio y la muerte, del rechazo 
de Dios, y llenó la vida para todos, del amor y el perdón. Un grano que 
muere para dar la vida a muchos. Al final, la cruz de los hombres queda 
asumida en una Buena Noticia que está en el centro de la Palabra de Je-
sús, como camino a seguir por todos los que siguen los pasos de Jesús. 
Es el camino del seguimiento, ese que se alimenta de la cruz de Jesús. 
El discípulo que sigue a Jesús lo ha de hacer por este camino. Nadie 
llega al Padre sino por este camino y con Jesús. Llevar la cruz de nuestra 
vida tras Jesús, consiste en llevar su amor, su tarea, su entrega y su vida, 
como Buena Noticia para todos. Esa fue la cruz gloriosa de Jesús. Esa es 
la cruz que hay que llevar tras él.

La cruz del seguimiento de Jesús

Para la reflexión: 

1. ¿Qué cruz hemos de llevar para seguir los pasos de Jesús?

2. ¿Qué tarea hemos de hacer para llevar la cruz de 
         nuestra vida? 

La Cruz del seguimiento desde el discípulo

Mt. 16, 24-25.  Mc. 8,34-37
Retiro para matrimonios: 25-26 de noviembre
Ser familia con la mente de Cristo


