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Carta del Obispo
 MONS. JESÚS MURGUI

«Al crecer 
la maldad, 

se enfriará el 
amor en 

la mayoría» 
(Mt 24,12)

¿Qué podemos 
hacer?

tras alertarnos de la extensión de la maldad 
en nuestro mundo de modo que esta enfría y 
paraliza a muchísimos, tal como hemos visto 
en su Mensaje para la presente Cuaresma, se 
detiene en ayudarnos a plantearnos qué ha-
cer al respecto, especialmente en este tiempo 
de gracia que nos lleva a los días santos del 
Triduo Pascual.
Y comienza por señalar la condición de descu-
brir en la propia vida y en nuestro entorno «los 
signos» que ha descrito y que son consecuen-
cia de que la caridad se ha enfriado. Y nos re-
cuerda que la Iglesia, «además de la medicina 
a veces amarga de la verdad», nos sigue ofre-
ciendo «en este tiempo de Cuaresma el dulce 
remedio de la oración, la limosna y el ayuno».
Necesitamos dedicar más tiempo a la oración, 
al encuentro con el Señor, con su Palabra, con 
su presencia que llena nuestros silencios, ha-
ciéndolos vivi�cantes. Especialmente en la li-
turgia cuaresmal Dios se hace el encontradizo 
con nosotros, con nuestras necesidades, con 
nuestras esperanzas, con nuestras situaciones 

El ayuno tiene ciertamente una dimensión física, 
la privación de alimentos y otras formas de priva-
ción. Pero todo esto no agota el signi�cado que la 
tradición cristiana ha dado al ayuno, que en bue-
na medida es signo externo de una realidad inte-
rior, expresando de este modo el ayuno cuares-
mal que es signo de nuestro vivir de la Palabra de 
Dios y es signo de nuestra voluntad de expiación 
y, sobre todo, es signo de nuestra abstinencia del 
pecado: expresión de nuestra privación de nues-
tro propio egoísmo, saliendo de la concentración 
sobre uno mismo y los propios intereses y proble-
mas para dirigir el corazón hacia Él, y para hacer 
crecer el amor y la atención hacia los más pobres 
y débiles. Es por ello que crece entre nosotros la 
sensibilidad de relacionar el ayuno y la limosna, 
en la denominada limosna penitencial, en la que 
el fruto de nuestras privaciones se encamina a re-
mediar necesidades de nuestros hermanos.
El Papa en las palabras de su Mensaje cuaresmal, 
destaca respecto al ayuno, entre otras considera-
ciones, que es «ocasión para crecer», apuntando 
su capacidad para despertarnos, haciéndonos 
«estar más atentos a Dios y al prójimo», in�aman-
do «nuestra voluntad de obedecer a Dios, que es 
el único que sacia nuestra hambre».
Termina el Papa Francisco su re�exión sobre qué 
podemos hacer, en la que se detiene en el valor 
de la oración, la limosna y el ayuno, con un deseo 
de que sus palabras vayan más allá del ámbito 
de la Iglesia Católica y que llegando a gentes de 
«buena voluntad» que «se sienten a�igidos como 
nosotros, porque en el mundo se extiende la ini-
quidad», y «a las que les preocupa la frialdad que 
paraliza el corazón y las obras», se unan a noso-
tros «para invocar juntos a Dios, para ayunar y en-
tregar juntos lo que podamos como ayuda para 
nuestros hermanos». Un hermoso llamamiento, 
que seguro llegará al corazón de muchos, mo-
viéndoles a hacer, a corresponder al amor de Dios 
que puede más que la frialdad del mal, como ve-
remos y celebraremos en la ya próxima Pascua.

X Jesús Murgui
Obispo de Orihuela-Alicante

Papa Francisco,

de pecado, de precariedad, de largas búsquedas, 
de deseos hondos de coherencia, de autentici-
dad, de perdón, de vida nueva que, a la postre, 
tan sólo Él puede colmar.
En la liturgia de estos días nos anuncia lo que ha 
hecho y quiere hacer hoy por nosotros, por nues-
tra liberación. Domingo a domingo, día a adía, 
nos mani�esta su designio de amor y nos indica 
las etapas del itinerario de nuestra salvación.
Una oración, pues, que si la procuramos hacer en 
espíritu y en verdad, hace, como señala el Papa, 
«que nuestro corazón descubra las mentiras se-
cretas con las cuales nos engañamos a nosotros 
mismos, para buscar �nalmente el consuelo en 
Dios». 
La limosna no debe ser un gesto para tranquili-
zar nuestra conciencia, o un expediente para di-
simular la supervivencia de situaciones injustas. 
Hoy más que nunca se asocia la limosna cristiana 
con una real sensibilidad por la justicia, incluso 
con una nueva visión de los bienes, de los pro-
pios bienes. Por ello Papa Francisco apunta a la 
limosna como liberadora de la «avidez» y como 
«ayuda» para «descubrir que el otro es mi herma-
no: nunca lo que tengo es solo mío». Así, en esta 
línea, expresa su deseo de que la limosna venga 
a convertirse en «estilo de vida», y en expresión 
y testimonio de la comunión que vivimos en la 
Iglesia.
Es por esto que se hace eco del «ejemplo de los 
Apóstoles», y hace suyas las palabras de S. Pablo 
que exhorta a los Corintios, con palabras que 
apuntan a al bien de sus �eles, al señalarles: «Os 
conviene» (2Co 8,10)); cuando les anima a favor 
de la colecta para ayudar a los hermanos de Je-
rusalén.
Ante el hecho de que en este tiempo cuaresmal 
seamos animados a ayudar a poblaciones y co-
munidades en especial necesidad, el Papa aboga 
por que en las «relaciones cotidianas» asumamos 
esta especial sensibilidad, pensando, como dirá 
bellamente, que es oportuno que «ante cada her-
mano que nos pide ayuda» veamos «una llama-
da de la divina Providencia: cada limosna es una 
ocasión para participar en la Providencia de Dios 
hacia sus hijos».
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santo padre francisco

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE MARZO

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE MARZO

▐ INTENCIÓN GENERAL: 
Por los cristianos perseguidos, para que expe-
riementen el apoyo de toda la Iglesia, por  me-
dio de la oración y de la ayuda material.

▐ INTENCIÓN DE LA CEE: Por las vocaciones al sa-
cerdocio, para que os jóvenes escuchen la lla-
mada del Señor y respondan con generosidad a 
ella, y el fomento de las vocaciones sea un em-
peño de todos los miembros de la Iglesia.

Q

De las palabras del papa Francisco a los jóvenes antes del Ángelus en Lima, 21 de enero

ueridos jóvenes:
Me alegra poder reunirme 
con ustedes. Estos encuentros 
para mí son muy importantes 
y más en este año en el cual 
nos preparamos para el Síno-
do sobre los jóvenes. Sus ros-
tros, sus búsquedas, sus vidas, 
son importantes para la Iglesia 
y debemos darle la importan-
cia que se merecen y tener la 
valentía que tuvieron muchos 
jóvenes de esta tierra que no 
se asustaron de amar y jugar 
su vida por Jesús. 
¡Queridos amigos, cuántos 
ejemplos tenéis! Pienso en 
san Martín de Porres. Nada le 
impidió a ese joven cumplir 
sus sueños, nada le impidió 
gastar su vida por los demás, 
nada le impidió amar y lo hizo 
porque había experimentado 
que el Señor lo había amado 
primero. A los ojos humanos, 
o de sus amigos, parecía que 
tenía todo para «perder» pero 
él supo hacer algo que sería 
el secreto de su vida: con�ar. 

Con�ar en el Señor que lo amaba, 
¿ y sabéis por qué? Porque el Se-
ñor había con�ado primero en él; 
como confía en cada uno de voso-
tros y no se cansará nunca de con-
�ar. A cada uno de nosotros el Señor 
nos confía algo, y la respuesta es 
con�ar en Él. Me podréis decir: pero 
hay veces que se vuelve muy difícil. 
Os entiendo. 
Queridos amigos, el Señor los mira 
con esperanza, nunca se desanima 
de nosotros. 
Es muy lindo ver las fotos arregladas 
digitalmente, pero eso sólo sirve 
para las fotos, no podemos hacer-
le «photoshop» a los demás, a la 
realidad, ni a nosotros. 
Jesús no quiere que te «maquillen» 
el corazón; Él te ama así como eres 
y tiene un sueño para realizar con 
cada uno de vosotros. No os olvi-
déis: Él no se desanima de nosotros. 
Y si vosotros os desanimáis, os invi-
to a coger la Biblia y acordarse y leer 
ahí los amigos que Jesús eligió, que 
Dios eligió: 
Moisés era tartamudo; Abrahán, 
un anciano; Jeremías, era muy jo-

ven; Zaqueo, de baja estatura; los 
discípulos, cuando Jesús les decía 
que tenían que rezar, se dormían; la 
Magdalena, una pecadora pública; 
Pablo, un perseguidor de cristianos; 
y Pedro, lo negó, después lo hizo 
Papa, pero lo negó… y así podría-
mos seguir esa lista. Jesús te quiere 
como eres igual que quiso como 
eran a estos sus amigos, con sus 
defectos, con ganas de corregirse, 
pero así como eres, así te ama el Se-
ñor. No te maquilles, no te maquilles 
el corazón, pero muéstrate delante 
de Jesús como eres para que Él te 
pueda ayudar a progresar en la vida. 
Cuando Jesús nos mira, no piensa 
en lo perfectos somos, sino en todo 
el amor que tenemos en el corazón 
para brindar y para seguirlo a Él. 
¿Cuánto amor tengo yo en mi cora-
zón? Y esa pregunta quiero que la 
hagamos también a nuestra Madre.
Tened por seguro que Ella os acom-
pañará en todos los momentos de 
vuestra vida, en todas las encrucija-
das de vuestros caminos, especial-
mente cuando tengáis que tomar 
decisiones importantes. 

Jesús te quiere 
como eres igual 
que quiso como 
eran a estos sus 
amigos, con sus 

defectos, con 
ganas de 

corregirse, pero 
así como eres, 

así te ama 
el Señor

«
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on ese «En verdad, en verdad» que utiliza Juan para 
introducir las grandes palabras de Jesús, el Maestro 
inicia un discurso: «Ha llegado la hora de que sea 
glori�cado el Hijo del hombre». Jesús hace alusión 
al momento en el que se va a realizar el misterio del 
acontecimiento pascual: su muerte y su resurrec-
ción. Para explicar algo tan complejo, utiliza una 
sencilla imagen traída del campo, la del grano de 
trigo: Si no cae en tierra y muere, queda solo, pero si 
muere da fruto en abundancia. Es el mismo misterio 
de la naturaleza y de su continua re-creación. Para 
llegar a la vida hay que pasar por la muerte. Es en ese 
proceso donde se da la transformación. En la vida de 
Jesús, ha llegado ese momento: el misterio pascual. 
Esto también ha de ir realizándose día a día en la vida 
del creyente. En nuestra vida, hay que dejar «morir» 
determinadas etapas, situaciones, actitudes, valores, 
para abrirnos a otras nuevas, para ir adentrándonos 
en la nueva vida de Jesús. 
Los griegos quieren ver al Señor. Sin embargo, no se 
acercan a Él directamente. Primero se lo dicen a Feli-
pe y este, junto a Andrés, acude a Jesús. La comuni-
dad cristiana es la que hace de mediadora entre los 
seres humanos que andan en búsqueda y el mismo 
Jesús. Sólo viviendo en nosotros el paso de la muer-
te a la vida, que pronto vamos a celebrar, podremos 
dar una respuesta auténtica a todos aquellos que 
nos dicen: «Queremos ver a Jesús».

l evangelio de este domingo abre señalando el des-
tino del viaje realizado por Jesús: Jerusalén. Él había 
anunciado que allí sería entregado y condenado a 
muerte (Mc 10,32-33), por lo que «se huele» la trage-
dia. Jesús entra en la ciudad sobre un asno. Así entra-
ría el rey justo que aniquilaría los arcos de guerra, que 
traería la paz a las naciones, según el profeta Zacarías 
(Zac 9,9). La entrada de Jesús en Jerusalén se convier-
te así en un gesto simbólico y profético. Jesús es el 
nuevo rey que trae la paz. La multitud que le acom-
paña, con sus gestos y cánticos, también va a procla-
mar quién es el que llega. Con la expresión Hosanna 
(Sálvanos) le lanzan una súplica a aquel que invocan 
como «el que viene en el nombre del Señor», «el que 
viene en nombre de nuestro padre David» (Sal 117). 
Jesús es aclamado como aquel en quien se van a 
cumplir las promesas mesiánicas. Tanto el gesto de 
Jesús, como los cánticos de la gente, están dándonos 
pinceladas de quién es aquel que entra en Jerusalén: 
Él es el Rey, el Mesías que trae la paz. Su mesianis-
mo no se va a realizar desde el poder de los cetros, 
sino desde la debilidad de la cruz. Marcos compone 
así a modo de obertura musical lo que van a ser los 
próximos días del Maestro. Aquellos que lo seguimos, 
hemos de tener presente que la Pasión y Muerte de 
Jesús nos introducen en la verdadera imagen del Dios 
de Jesús: un Dios desconcertante. En la cruz, el Señor 
se nos entregó como fuente de agua viva (EG. 86)…

El día del Señor

C

Antonio Ángel González Pastor

E

«Si el grano de trigo cae en tierra y muere, 
da mucho fruto»

18 de marzo - V Domingo de Cuaresma

Jer 31, 31-34 «Haré una alianza nueva y no recordaré los pecados».
Heb 5, 7-9 «Aprendió a obedecer; y se convirtió en autor de salvación 
eterna».
Jn 12, 20-33 «Si el grano de trigo cae en tierra y muere, da mucho 
fruto».

«Bendito el que viene en nombre del Señor»

25 de marzo - DOMINGO DE RAMOS

PROCESIÓN: 
Mc 11, 1-10 «Bendito el que viene en nombre del Señor»

MISA: «Pasión de nuestro Señor Jesucristo».
Is 50, 4-7 «No escondí el rostro ante ultrajes, sabiendo que no queda-
ría defraudado».
Flp 2, 6-11 «Se humilló a sí mismo; por eso Dios lo exaltó sobre todo».
Mc 14, 115,47 «Pasión de nuestro Señor Jesucristo».
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crónica Diocesanareportaje

«El cordero que quita el pecado del mundo»
608 Juan Bautista, después de haber aceptado bautizarle en compañía de los pecadores 

(cf. Lc 3, 21; Mt 3, 14-15), vio y señaló a Jesús como el «Cordero de Dios que quita los peca-
dos del mundo» (Jn 1, 29; cf. Jn 1, 36). Manifestó así que Jesús es a la vez el Siervo doliente que se deja 
llevar en silencio al matadero (Is 53, 7; cf. Jr 11, 19) y carga con el pecado de las multitudes (cf. Is 53, 12) 
y el cordero pascual símbolo de la redención de Israel cuando celebró la primera Pascua (Ex 12, 3-14; 
cf. Jn 19, 36; 1 Co 5, 7). Toda la vida de Cristo expresa su misión: «Servir y dar su vida en rescate por 
muchos» (Mc 10, 45).

Jesús acepta libremente el amor redentor del Padre
609 Jesús, al aceptar en su corazón humano el amor del Padre hacia los hombres, «los amó 

hasta el extremo» (Jn 13, 1) porque «nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus 
amigos» (Jn 15, 13). Tanto en el sufrimiento como en la muerte, su humanidad se hizo el instrumento 
libre y perfecto de su amor divino que quiere la salvación de los hombres (cf. Hb2, 10. 17-18; 4, 15; 5, 
7-9). En efecto, aceptó libremente su pasión y su muerte por amor a su Padre y a los hombres que el 
Padre quiere salvar: «Nadie me quita [la vida]; yo la doy voluntariamente» (Jn 10, 18). De aquí la sobe-
rana libertad del Hijo de Dios cuando Él mismo se encamina hacia la muerte (cf. Jn 18, 4-6; Mt 26, 53).

Jesús anticipó en la cena la ofrenda libre de su vida
610 Jesús expresó de forma suprema la ofrenda libre de sí mismo en la cena tomada con los 

doce Apóstoles (cf Mt 26, 20), en «la noche en que fue entregado» (1 Co 11, 23). En la vís-
pera de su Pasión, estando todavía libre, Jesús hizo de esta última Cena con sus Apóstoles el memorial 
de su ofrenda voluntaria al Padre (cf. 1 Co 5, 7), por la salvación de los hombres: «Este es mi Cuerpo que 
va a ser entregado por vosotros» (Lc 22, 19). «Esta es mi sangre de la Alianza que va a ser derramada por 
muchos para remisión de los pecados» (Mt 26, 28). (Catecismo de la Iglesia Católica)

«Nadie tiene mayor amor que el que da 
su vida por sus amigos»

El día 25 de marzo, Domingo de Ramos, comienza la Semana Santa

• ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la Pasión de Cristo?
• ¿Qué representa la Semana Santa?
• ¿Qué signi�ca la Pasión de Cristo para el hombre?
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Con el Domingo de Ramos, todos 
los años, entramos en la Se-

mana Santa. Con la procesión de las palmas 
abrimos estos días, acompañando al Señor 
que entra en Jerusalén.
La procesión es una de las prácticas más 
queridas por la tradición cristiana: expresa, 
más allá de la palabra, la conciencia de que 
es la persona entera la que se siente impli-
cada en el misterio que se desarrolla en la 
liturgia. Rememora la experiencia del Éxo-
do: la necesidad de abandonar los lugares 
conocidos y acostumbrados para dejarse 
introducir en el continente siempre inex-
plorado del Seguimiento. El camino es el 
modo de realización de la vida cristiana: un 
proceso, iniciado el día del Bautismo, y que 
sólo acabará con la llegada de�nitiva del 
Reino de Dios. La procesión del Domingo 
de Ramos, recuerda un hecho signi�cativo 
de la vida de Jesús: su entrada en la Ciudad 
de Jerusalén, donde el Amor encontrará la 
manera de vencer el límite de todos los lí-
mites, la muerte en el Cruz. Y donde llegará 
a la plenitud de la Resurrección.
Nuestra tradición popular, especialmente 
en estas tierras de Orihuela-Alicante, ha en-
riquecido el gesto de acogida gozosa y de 
solidaridad con el Señor con el afecto más 
intenso. Las palmas, nacidas de la misterio-
sa fecundidad de nuestra sedienta tierra, 
se convierten en motivos artesanales de 
gran belleza; los ramos que sostienen quie-
nes participan en la procesión recuerdan a 
nuestros olivos, antiguos de días, signo de 
�delidad, de la única victoria que realmen-
te vence al miedo, al odio, al mal: la victoria 
del Amor más allá de la cruz. Acabada la ce-

Domingo de Ramos, pórtico de Semana Santa

lebración, según una hermosa tradición, adorna-
rán balcones y ventanas de las familias cristianas 
como el recuerdo de una �delidad que se prolon-
ga durante todo el año.
El Domingo de Ramos, pórtico de los días santos, 
en la Eucaristía, celebrada con los ornamentos ro-
jos propios del recuerdo de los mártires, resuena 
por primera vez la pasión del Señor. Y los cristia-
nos seremos invitados, una vez más, a tomar con-
ciencia de la presencia y la fuerza del mal en el 
mundo, que enfría el corazón como nos ha recor-
dado Papa Francisco en su Mensaje cuaresmal de 
este año, y que mata a los inocentes como Jesús. 
Su Pasión nos enseñará a contemplarlo desde los 
ojos profundos del Padre, comprometido en Je-
sús a crear los cielos nuevos y la nueva tierra. Y a 
hacer esta nueva creación a través de las manos 
que bendicen, perdonan y curan, las manos cla-
vadas del Señor, �jadas en la cruz por amor. En su 
Pasión el Amor vence al mal.
En esta Semana convirtámonos como Pedro ante 
la mirada de compasión del Señor, pidamos per-
dón por nuestros pecados en el Sacramento de 
la Misericordia, volvamos a su bondad que nos 
salva. Convenzámonos ante el drama de tantos 
pobres cristos que con su cruz nos recuerdan el 
sufrimiento y el «vía crucis» de Jesús. Escojamos 
no escapar más y, con Él, entregarnos y gastar la 
vida para dar fruto, para ser verdaderamente úti-
les en una vida que se nos escapa.
Abrámonos a la Semana Santa, con la vivencia del 
misterio de aquel Amor más fuerte que la muerte, 
que, especialmente en la Eucaristía, no deja de ser 
derramado cada día en el corazón del Humanidad.
Buena y fecunda Semana Santa a todos.

X Jesús Murgui Soriano 
Obispo de Orihuela-Alicante

Evangelio 
del día de la 

Semana Santa

26 de marzo

Lunes Santo
Juan 12, 1-11
Le ungió los pies y se los 
enjugó con su cabellera.

27 de marzo

Martes Santo
Juan 13, 21-31a. 36-38
Adonde yo voy no me 
puedes seguir ahora.

28 de marzo

Miércoles Santo
Mateo 26, 14-15
En verdad os digo que uno 
de vosotros me va a 
entregar.

29 de marzo

Jueves Santo
Juan 13, 1-15
... os he lavado los pies, 
también vosotros debéis 
lavaros los pies unos 
a otros.

30 de marzo

Viernes Santo
Juan 18, 1-19,42
El cáliz que me ha dado 
mi  Padre, ¿no lo voy a 
beber?
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Crónicas
Secretariado de Orientación Vocacional

Estimados Amigos de 
EL SOV:  Como cada 

año, nuestro Obispo D. Jesús nos 
convoca a todos los jóvenes de 

la Diócesis a participar de un En-
cuentro Diocesano con Él. En esta 

ocasión nos reuniremos el próximo 
sábado 24 de marzo de 2018 en el 
Centro Diocesano de Pastoral Ju-
venil y Orientación Vocacional (Pa-
rroquia San Esteban Protomártir de 
Alicante). 
Siguiendo con el itinerario forma-
tivo que prepare nuestros corazo-
nes ante el próximo Sínodo de los 
Jóvenes, la Fe y el Discernimiento 
Vocacional, aquellos que tengamos 
entre 18 y 35 años, podremos com-
partir este último momento con 
nuestro Padre y Pastor. 
Será una mañana de re�exión, con-
vivencia y encuentro con el Señor 
en la Eucaristía que a todos nos po-
drá ayudar a completar este itinera-
rio y a disponer nuestra vida para la 
celebración de la Pascua. 
No lo pienses demasiado y entra en:
https://elsovelsov.wixsite.com/el-
sov/copia-de-encuentro-de-ado-
lescentes  para descubrir toda la 
info sobre este evento y para relle-
nar tu formulario de inscripción. 
Ánimo y recuerda que SIEMPRE 
VALE LA PENA. 

Jesús y Daniel
 y el Equipo de EL SOV

Encuentro Diocesano de Jóvenes con el Obispo

Estimados Amigos de 
EL SOV: Os invitamos 

a participar de una «VIGILIA 
DE ORACIÓN POR LAS VO-
CACIONES SACERDOTALES» 
en el marco de la Campaña 
del Seminario, que cada 
año realizan nuestros semi-
naristas en torno a la Fiesta 
de San José.  Con el lema 
«APÓSTOLES PARA LOS 
JÓVENES» y, contando con 
la presencia y el testimo-
nio de estos jóvenes que 
quieren seguir las huellas 
de Jesús, os ofrecemos en 

cada vicaría de la Diócesis, un lugar 
donde poder participar de este mo-
mento de oración. Busca la zona a la 
que perteneces y no faltes porque 
SIEMPRE VALE LA PENA Y PORQUE 
¿QUIÉN SABE SI NO TE ESTÁ LLA-
MANDO JESÚS A TI TAMBIÉN?
Para más información, no dejes 
de visitar  https://elsovelsov.wix-
site.com/elsov/vigilias-campa-
na-del-seminario
Un abrazo, y vamos desde ya a rezar 
por los frutos de esta Campaña, que 
siempre supone rezar por el corazón 
de nuestra Diócesis: el Seminario 
Diocesano. 

Estimados Amigos de EL SOV:
Ya está cerca el Tiempo de la 

Pascua y con él, se acerca también 
la Fiesta del Buen Pastor. En este 
día, la Iglesia celebrar la Jornada 
de Oración por las Vocaciones. Para 
preparar nuestros corazones a la 
llamada del Señor y decirle que SÍ, 
que SIEMPRE VALE LA PENA, te ofre-
cemos la cadena de oración por las 
vocaciones que organizamos todos 
los años. Pincha en el enlace: 

https://elsovelsov.wixsite.
com/elsov/cadena-de-ora-

cion-por-las-vocacione 

y ÚNETE a rezar por las vocaciones 
durante 24 horas, desde el 16 al 22 
de abril de 2018. El Señor quiere re-
glarnos los testigos de su amor que 
siempre ha soñado. No dejes de pe-
dírselo sin interrupción.
Y recuerda, que al �nal de esta cade-
na encontrarás el Concierto-Oración 
con NICO MONTERO para hacer 
más intensas todas nuestras peticio-
nes en la noche del VI FESTIVAL DE 
LA CANCIÓN VOCACIONAL (sába-
do 21 abril de 2018).
 

#yorezoporlasvocaiones, 
¿y TÚ?



»
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la llegada de la �esta de San José, patrón 
de las vocaciones, cada año, celebramos 
la Campaña del Seminario. Este año será 
del martes 13 de marzo al lunes 19 de 
marzo. Con el lema propuesto por la Con-
ferencia Episcopal Española «Apóstoles 
para los Jóvenes», los seminaristas, en es-
tos días, son enviados por las vicarias de 
nuestra diócesis para ofrecer su testimo-
nio vocacional y dar a conocer el Semina-
rio diocesano.
En una sociedad en la que prima hacer lo 
que me gusta en el momento, la diversión 
rápida, el consumismo, el estrés, llama la 
atención jóvenes que deciden preguntar-
se qué quiere Otro de mí y no tanto qué 
quiero yo de mí. Dejarse interpelar por 
alguien, por Jesucristo, es el mejor testi-
monio. Jóvenes que entre tanto ruido del 
mundo escuchan la voz del Señor, dejan 
familia, amigos, actividades para entrar al 
Seminario y descubrir que es lo que el Se-
ñor tiene pensado para ellos, su felicidad. 
Felicidad que no se la guardan para ellos 
mismos si no que va implícito darla a los 
demás. Y su felicidad es el Señor mismo.
Tanto los seminaristas que estudian ba-
chiller y los Estudios Eclesiásticos de Ori-
huela como del Teologado Diocesano de 
Alicante, estarán dando testimonio junto 
a los sacerdotes en las distintas parroquia, 
colegios e institutos. En la Vicaría 1 «Vega 
Baja del Segura» desde Almoradí y Los 
Montesinos a toda la vicaría; en la Vicaría 
2 «L’Alacantí» en Alicante ciudad; Vicaría 
3 Bajo «Vinalopó» en Santa Pola y l’Altet; 
Vicaría 4 «Alto y medio Vinalopó-Foia de 
Castalla» en Villena y Novelda y en la Vica-
ría 5 «La Marina» en La Vila Joiosa y Calpe.
Sabemos que rezan por las vocaciones 
según el mandato del Señor «rogad al 
dueño de la mies que envíe operarios a su 
mies» (Mt 9, 38) pero queremos insistir 
que especialmente en estos días tengan 
en sus oraciones a nuestros seminaristas 
para que el Espíritu Santo conceda mu-
chos frutos y aquellos jóvenes que les 
escuchen pueden decir «sí» a la llamada 
del Señor, un «sí» generoso como el de la 
Virgen María, nuestra Madre, a cuya pro-
tección nos encomendamos.

El quipo de formadores 
del Seminario Diocesano

El 19 de marzo celebramos el Día del Seminario

Con

En una sociedad en la que prima hacer lo que me gusta en 
el momento, la diversión rápida, el consumismo, el estrés, 
llama la atención jóvenes que deciden preguntarse qué 
quiere Otro de mí y no tanto qué quiero yo de mí
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Secretariado de Familia y Vida

Queridas familias, el próximo domin-
go, día 15 de abril, celebraremos el 
Encuentro Diocesano de Familias 
con Nuestro Obispo. 

Este año lo vamos a llevar a cabo en ELDA, en 
el Colegio Sagrada Familia. 

En este curso en el que el Plan Diocesano de 
Pastoral nos invita a «convertir nuestra mente» 
y os proponemos una ponencia que nos va a 
ayudar: Dña. SONIA GONZÁLEZ IGLESIAS nos 
dará claves para saber escuchar y acoger.
Se trata de un encuentro en el que hay tiem-
pos para la �esta y la convivencia en familia, 
para la formación y un tiempo central que es 
la celebración de nuestra fe. Iniciamos el día 
con la Adoración al Santísimo y concluimos la 
mañana con la Eucaristía presidida por nuestro 
Obispo.
El lema de este año del encuentro es: «La fa-
milia: un bien para el futuro del mundo y 
de la iglesia». Esto es lo que nos dice el Papa 
en Amoris Laetitia y es lo que creemos �rme-
mente, la iglesia y la sociedad necesitan de la 
familia. Para todos nosotros: «La familia es un 
regalo».
Os pedimos que invitéis a amigos, familias,, 
jóvenes, novios, abuelos, padres… es un en-
cuentro para toda la familia, y para todos 
habrá actividades. Animaros a proponerlo a 
aquellos que no están muy implicados en la 
Iglesia, pues también a ellos nos dirigimos. Es 
el Señor el que quiere abrir caminos en nuestra 
Iglesia Diocesana, y lo quiere hacer con todos 
nosotros. 
Os esperamos. Gracias por vuestra colabora-
ción y participación. 

Secretariado Diocesano de Familia y Vida

Ven a disfrutar y 
celebrar un día en 

familia con nuestro 
Obispo

«La familia: un bien para el futuro del mundo y de la iglesia»

La HOAC se reúne en Guardamar en unas 
jornadas de espiritualidad
El pasado �n de semana del 3-4 
de marzo, la HOAC organizamos 
unas jornadas de espiritualidad en 
Guardamar. Asistimos alrededor de 
treinta personas entre militantes, 
simpatizantes y un seminarista que 
nos acompañó. Nuestro consiliario, 
Enric Abad, nos ayudó a re�exionar 
sobre la espiritualidad de la HOAC y 
su mística. Fueron dos días intensos 

de «ojos cerrados» (contemplando, 
orando para descubrir lo que el Se-
ñor quiere de cada uno de nosotros ) 
, para poder «abrir los ojos» (acercar-
nos y comprometernos con los más 
empobrecidos del mundo del tra-
bajo). Vivimos un compartir intenso 
personal y comunitario. Y tomamos 
fuerzas para nuestro compromi-
so cristiano en el mundo obrero.
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Se cumplen los 450 años del 
fallecimiento en Valencia 

(29 de febrero de 1568) del obispo 
Fernando de Loazes, oriolano naci-
do en 1497, Arzobispo de Valencia 
y Patriarca de Antioquía que fue 
el fundador del colegio diocesano 
Santo Domingo, en Orihuela. Y para 
conmemorarlo este centro escolar 
vivió el pasado 1 de marzo una jor-
nada muy especial presidida por el 
obispo diocesano monseñor Jesús 
Murgui Soriano. El acto comenzó 
con una oración solemne por el eter-
no descanso del arzobispo Loazes 
en la capilla en la que tuvo lugar su 
sepultura de�nitiva. Y, seguidamen-
te, se inauguró un aula-museística 
que se ha creado en el colegio para 
acoger y explicar este 450 aniversa-
rio a los miles de turistas que cada 
año visitan Santo Domingo. «Han 
sido cuatro años de sueños e ilusiones, 

Orihuela inaugura un aula museística dedicada 
al Arzobispo Loazes
Se trata de una iniciativa del colegio diocesano Santo Domingo en el marco del 
450 aniversario de la muerte del fundador del centro

de desvelos e investigación rigurosa» 
explicaba el director del centro José 
María Fernández-Corredor. 
Protagonista de esta iniciativa es, 
por tanto, el propio colegio con sus 
recursos humanos, especialmente 
históricos, artísticos y tecnológicos. 
El aula consta de un panelado, una 
cámara oscura para el visionado de 
un documental y vitrinas que expo-
nen ocho piezas muy signi�cativas 
de la historia de Santo Domingo. La 
evolución constructiva del edi�cio, 
el arzobispo Loazes y el origen de 
la Universidad Ponti�cia oriolana 
de Santo Domingo y la institución 
educativa a través de los siglos ver-
tebran el contenido de toda la ex-
presión del aula para sus visitantes.
La Diócesis de Orihuela-Alicante en 
el Colegio Diocesano Santo Domin-
go quiere de este modo fortalecer 
y renovar apasionadamente, como 

reza el título del documental «El 
sueño de Loazes», un proyecto edu-
cativo que cuali�ca la inteligencia, 
inyecta las virtudes y valores más 
genuinamente cristianos y lleva al 
alumno a la unidad del saber, la fe y 
la vida. 
Asistieron al acto autoridades muni-
cipales, miembros del Patronato His-
tórico-Artístico de la ciudad de Ori-
huela, que han prestado dos piezas 
de su colección para la exposición, 
y signi�cativas personas referentes 
del sector turístico y patrimonial.
Los 1.800 alumnos del centro han 
podido seguir la inauguración de 
este nuevo espacio museístico en 
directo en el mismo templo y a tra-
vés de los medios internos de co-
municación. También ha podido ser 
seguido en directo por todas las fa-
milias e interesados a través de la pá-
gina web y redes sociales del centro.

La recrearán los alumnos de nuestro 
Colegio, el viernes 23 de marzo, de 
15:30 a 17:00 horas, con salida des-
de nuestro centro educativo. Al �nal 
de la procesión, nos gustaría contar 
con su presencia en el tradicional 

Procesión del Santo Entierro y Resurrección del Colegio Oratorio 
Festivo de Orihuela

En estas fechas, queremos re-
memorar la Pasión, Muer-

te y Resurrección de Jesús. Es el 
hecho fundamental de nuestra Fe 
y de nuestra existencia. El mensaje 
de Jesús es muy claro en la opción 
por el servicio a los más necesita-
dos. La celebración de estos días 
nos tiene que llevar de manera 
ineludible al compromiso son ese 
mensaje que Jesús desea hacernos 
llegar a través de nuestros des�-
les procesionales y demás actos 
organizados alrededor de nuestra 
Semana Santa en Orihuela. El Co-
mercio Justo es una de las herra-
mientas más e�caces para luchar 
contra un Comercio Internacional 
injusto totalmente controlado por 
las multinacionales que explotan 
a los países en desarrollo y favore-
cen situaciones de miseria y margi-
nación entre los productores de las 
materias primas de los bienes que 
disfrutamos en nuestra sociedad. 
Con la compra de productos de 
Comercio Justo estamos colabo-
rando a la obtención de salarios y 
precios justos para las cooperati-
vas de productores en esos países 
que les permite vivir con dignidad 
y poder desarrollar la sanidad, la 
educación y el progreso social de 
esa comunidades, lo cual les ayu-
da a no tener que caer en las redes 
ma�osas de las migraciones ilega-
les que tantas víctimas producen 
a diario a nuestro alrededor. Para 
dar forma a tu colaboración en 
esta Semana Santa te ofrecemos 
diversas posibilidades, como es 
repartir caramelos, piruletas, bom-
bones, chocolatinas… de Comer-
cio Justo. Realizamos los encargos 
en función de los colores de cada 
cofradía. Puedes pasar por nuestra 
tienda para hacer tus encargos o 
ponerte en contacto con Trini Gar-
cía, responsable de la campaña de 
Semana Santa, en el teléfono 659 
60 41 64. Gracias por tu interés y 
colaboración. Un cordial saludo,

Grupo de Comercio Justo 
de Orihuela

Colabora con Comercio 
Justo en Orihuela

chocolate con mona que se ofrecerá 
en los patios del colegio. Asimismo, 
el lunes 26 de marzo, desde las 9:30 
hasta las 12:30 horas, alumnos de 
Secundaria representarán en varias 
sesiones un Vía Crucis por el centro 

educativo. Actividad a la que tam-
bién le invitamos gustosamente.

Ramón Vicente Cano Montoya, 
Director del Colegio Diocesano 

Oratorio Festivo de Orihuela
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· Jueves 8 marzo 2018: Retransmisión de Laudes a las 07:30 h. en la 
Parroquia de San Pedro de Novelda.

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

* El Espejo: viernes, 13:30 h. 
* Cáritas Diocesana: domingos, 09:45 h. 

(Con Mª Ángeles Amorós y Rafael Pacheco)

Alicante: 89.6 fm 
882 om

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

Crónicas
· Representaciones del Grupo Jerusalem ·

La Pasión de Elche

La Diócesis de Orihuela-Alican-
te acogió el pasado 28 de 

febrero una jornada de estudio e 
información sobre el sostenimiento 
de la Iglesia y su marco legislativo y 
�scal con el lema «Ayudar a la Igle-
sia en sus necesidades». Para ello se 
contó como ponentes con el equi-
po que trabaja en el Secretariado 
para el sostenimiento de la Iglesia 
y concretamente en el Programa 
Xtantos promovido por la Conferen-
cia Episcopal Española. Participaron 
su director, Miguel Ángel Jiménez, 
y también sus consultores María 
Pellicer Gómez-Hortigüela, experta 
en marketing y publicidad y Chema 
Martínez Priego, experto en Mar-
keting Digital y CEO de Rommel&-
Montgomery.
Las jornadas se distribuyeron en 
dos sesiones: una por la mañana 
especialmente dirigida a sacerdo-
tes, colaboradores habituales de las 
parroquias y consejos de economía 
parroquiales. Y una por la tarde para 
hermandades, cofradías, mayordo-
mías, movimientos y asociaciones.
El contenido se centró en la tarea 
del Programa Xtantos aportando in-
formación sobre las principales du-
das que tiene la sociedad española 
respecto a la Iglesia y su funciona-
miento. En este sentido los temas 
que se trataron versaron sobre la 
historia de la �nanciación de la Igle-
sia, la labor de la Iglesia en España 
y los mitos sobre la �nanciación de 
la misma. También se habló de los 

La Diócesis de Orihuela-Alicante acoge unas 
jornadas sobre el sostenimiento de la Iglesia

factores que aumentan el grado de 
compromiso de los cristianos con la 
Iglesia y se aportaron consejos para 
conseguir una mayor colaboración 
e implicación de los feligreses en la 
parroquia.
También se tocaron otros temas de 
interés como las implicaciones �s-
cales y legales que afectan a los do-
nativos; la rendición de cuentas de 
las instituciones diocesanas some-
tidas al ordinario como parroquias, 
monasterios, hermandades, cofra-
días, mayordomías, movimientos y 
asociaciones; las consecuencias de 
no presentar las cuentas; las obliga-
ciones dimanantes del impuesto de 
sociedades e IVA para estas socieda-
des o el tratamiento �scal de las po-
sibles subvenciones recibidas.
Según Miguel Ángel Jiménez, direc-
tor del Secretariado para el sosteni-
miento de la Iglesia, es muy impor-
tante «la transparencia y explicar en 
las parroquias y en la Iglesia en gene-
ral a qué se dedica el dinero». «Y así, 
cuando alguien se siente implicado 
con su parroquia le saldrá de forma 
natural colaborar y participar porque 
si no nos desentendemos de nuestra 
familia humana tampoco lo haremos 
de nuestra familia de fe» ha a�rmado.
Por su parte, la consultora María Pe-
llicer Gómez-Hortigüela insistió mu-
cho en la importancia de estar muy 
bien documentados e informados 
sobre todos estos temas y así contri-
buir a «crear una cultura de colabora-
ción con la Iglesia».

«Conscientes de la  suma impor-
tancia  que, por sí misma y en 
el momento actual, tiene la  ini-
ciación cristiana  y de lo que, en 
consecuencia, nos jugamos en ella, 
nos encontramos ante la  respon-
sabilidad de renovar y fortalecer la 
pastoral y la práctica de la Iniciación 
cristiana. Es lo que intenta este libro, 
que invito a leer y que agradezco 
enormemente su publicación». Del 
prólogo del Cardenal Antonio Cañi-
zares Llovera, Arzobispo de Valencia
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PDP 2017 · 2018

Descárgate el PDP 
completo en:

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

diocesano-de-
pastoral-17-18/

Tema 5 
Fariseismo social y 

fariseismo personal
Lucas  18, 9-14

PLAN 
PASTORAL 
CURSO 

2017  ·  18

Encuentro con 
Cristo,  la  mente 
creyente

Para la reflexión:
1. ¿Cómo vivimos la valoración de nuestras obras?
2. ¿En qué aspectos de nuestra vida cristiana podemos caer en el fariseísmo?

Por ser hu-
manos y 
débiles se 
nos puede 
m e z c l a r 

el orgullo y la soberbia, que dan a 
nuestra espiritualidad una «manera» 
de vivirla que se acerca al «fariseís-
mo», a la hipocresía y al actuar pen-
sando en lo que los demás deben 
pensar de nosotros. Actuamos para 
la galería. Incluso actuamos para 
quedarnos satisfechos ante Dios. 

Se trata del fariseísmo social que 
algunos pueden emplear para de-
sarrollar un prestigio social. Viven, o 
transforman, una espiritualidad en 
una palanca que utilizan en favor de 
sus carreras o de sus ambiciones.
Cuando se da «negociación» esta-
mos cayendo en el fariseísmo social. 
Por lo tanto son fariseos aquellas 
personas que hacen de su bondad 
un componente de su prestigio., un 

Se trata de que 
descubramos lo 
que es recto y 

sincero en nuestra 
espiritualidad, 
en la práctica y 

vivencia de 
nuestra fe

ingrediente fundamental de su ima-
gen social. Es este un fariseísmo de 
muerte pues anula la gratuidad de la 
fe y de la relación con Dios. 

Encontramos, además del fariseís-
mo social, lo que podríamos llamar 
un «fariseísmo personal» ¿En qué 
consiste? Se trata de un intenso sen-
timiento de superioridad espiritual. 
Se da cuando alguien mira a los de-
más desde lo alto de «su grandeza 
de alma» . 

Es lo que Jesús expresó en aquella 
parábola de la oración del fariseo y 
el publicano: Lc. 18, 11-12: «¡Oh Dios, 
te doy gracias porque no soy como los 
demás hombres, injustos, adúlteros.., 
ni como ese publicano». Este orgullo 
de la propia alma es lo que se puede 
llamar «fariseísmo personal».
Es curioso que esta modalidad fari-
saica, como la anterior, pueda tam-
bién detectarse fuera del ámbito 

religioso. En la vida social y política
También es el caso de mucha gente, 
que se dice «de izquierdas», perso-
nas que creen poseer una visión del 
mundo más profunda que el resto 
de la sociedad, también pueden caer 
en el fariseísmo personal. Para evitar 
todo fariseísmo Jesús nos aconsejó 
que, cuando hagamos algo bue-
no, dejemos de pensar enseguida 
en ello y no tratemos de alimentar 
nuestra buena conciencia, sino que, 
por el contrario, olvidemos cuanto 
antes la bondad de lo que hemos 
sido protagonistas. 

La cita de Lc. 17, 7-10,nos ilumina en 
la actitud que debe tener nuestra 
conducta: «Vosotros, cuando hayáis 
hecho todo lo mandado, decid: no so-
mos más que unos pobres siervos, solo 
hemos hecho lo que teníamos que ha-
cer». Esta actitud nos ayuda a nacer 
de nuevo para el corazón de Dios. El 
humilde sale justi�cado.
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Liturgia

Damián L. Abad Irles, DELEGADO DIOCESANO DE LITURGIA

Algunas consideraciones sobre la vigilia Pascual

a gran celebración anual de la Iglesia es la san-
ta Pascua de su Señor; una vigilia nocturna que 
transcurre en su honor, y que recuerda e imita a 
las vírgenes que, con las lámparas encendidas, 
aguardaban la vuelta del Esposo. Este o�cio anual 
requiere, por su propia naturaleza, todo el des-
pliegue de solemnidad y de amor de la Iglesia. La 
Vigilia pascual es un tesoro de fuerza espiritual, 
litúrgica y pastoral. Hay que ser muy cuidadoso, 
y tener un gran celo pastoral, para que la Vigilia 
se celebre correctamente, desplegando la fuerza 
de su simbolismo, la grandeza de sus ritos, sin mi-
nimizarlos, permitiendo que esta liturgia toque 
el alma y sea vivida por todos con unción y gozo 
espiritual.

El carácter nocturno
La Vigilia pascual no es un o�cio vespertino, al 
atardecer, sino nocturno, que se desarrolla cuan-
do no hay luz del día, cuando es de noche. Ade-
lantarlo a la tarde es empobrecer la Vigilia, vaciar-
la de su sentido. Convertir la Vigilia pascual en 
una Misa vespertina más de sábado por la tarde 
le quita fuerza a su excepcionalidad, a su carácter 
único. «Esta regla [el carácter nocturno] ha de ser 
interpretada estrictamente» (Cong. Culto divino, 
Carta sobre la preparación y celebración de las �es-
tas pascuales, n. 78).

La reducción drástica de lecturas
Actualmente, siete son las lecturas del AT, y dos 
del NT, la del Apóstol y el Evangelio, con los corres-
pondientes salmos. Sin embargo, se da por hecho 
en todas partes que es mejor reducir lecturas y se 
ha convertido en el uso habitual en muchos luga-
res. Es cuestión de ir educando y habituando a to-
dos al esplendor de la liturgia y a la escucha oran-
te de la Palabra. Tal vez nos sorprenderíamos de 
lo que los �eles llegan a gustar y entender, más de 
lo que nos imaginamos, si la liturgia se hace bien. 
Al �nal, con tanto recorte, la liturgia de la Palabra 
de la Vigilia no es una meditación de la historia 
de la salvación sino una liturgia de la Palabra más 
parecida a la de cualquier Misa dominical.

La novedad y el cirio pascual
Resucitando el Señor, todo es nuevo. «He aquí que 
todo lo hago nuevo» (Ap 21,5) dice Cristo. Aquí y 
ahora se renueva la faz de la tierra. Esta novedad 
se plasma en la liturgia de varias formas, una de 
ellas es el fuego nuevo que se enciende, se ben-
dice y del que se alumbra el cirio pascual. Tam-
bién lo será el agua bautismal que se bendecirá 
solemnemente en esta noche. Pero sobre todo es 
el cirio el que señala la novedad, la renovación de 
todo por la santa Pascua. A veces tendemos a re-
ducirlo todo, también el simbolismo del cirio. En 

vez de ser un cirio nuevo, de cera, que va a arder y 
consumirse en honor del Señor, en algunos luga-
res se aprovecha el cirio pascual del año anterior, 
raspando sólo el año; en otros lugares, se emplea 
un cirio falso, de plástico, con el sistema de cera 
líquida… No parece entonces que el cirio pascual 
resplandezca con su centralidad y valor litúrgico 
y espiritual.

La música callada
Pérdida y pobreza en la Vigilia pascual, es reducir 
o minimizar el canto. El canto litúrgico da solem-
nidad, favorece la contemplación, eleva el espíri-
tu, aúna a los �eles en un mismo corazón, logra 
una mejor participación, interior y exterior, activa 
y fructuosa. Pero también aquí, hallamos vigilias 
empobrecidas, que teniendo coro parroquial, se 
limitan al mínimo, y de un año para otro no tienen 
voluntad de enriquecerse, aprender más para ce-
lebrar mejor.

Efectos teatrales
Se ha introducido una distorsión, el jugar con las 
luces eléctricas, exagerando el canto del «Gloria» 
en el paso de las lecturas del AT al NT. En el tercer 
«Luz de Cristo» han encendido algunas luces de 
la iglesia…, pero no todas; ahora, con el canto del 
«Gloria», suenan las campanas, encienden los ci-
rios del altar y encienden por �n todas las luces de 
la iglesia. Pero no es éste el momento. El primer 
rito de la Vigilia pascual es el lucernario: al tercer 
«Lumen Christi», dice el Misal, «se encienden las 
luces de la iglesia». Todo queda así ya iluminado 
desde el principio con este rito y no hay que espe-
rar al canto del «Gloria». ¿Entonces qué hay que 
hacer durante el canto del «Gloria»? Se encienden 
los cirios del altar y, según las costumbres del lu-
gar, se pueden tocar las campanas –mudas desde 
el Jueves Santo– anunciando la gloria del Resu-
citado.

El rito eucarístico, ¿solemne o 
precipitado?
Cuando llega la última parte de la Vigilia pascual, 
suelen entrar las prisas y el deseo de acelerar, su-
primiendo la solemnidad propia de la Eucaristía 
pascual. Para empezar, todo lo que es cantable se-
ría conveniente cantarlo: el prefacio, las palabras 
de la consagración, la aclamación, la doxología 
�nal con el solemne «Amén»; también es triste ver 
en esta noche santísima que se emplee la plega-
ria eucarística II por ser la más breve, como un día 
ferial cualquiera, cuando, con diferencia, sería el 
Canon romano y sus embolismos propios lo más 
apropiado, o bien la plegaria eucarística III. «Hay 
que poner mucho cuidado para que la liturgia eu-

carística no se haga con prisa; es muy convenien-
te que todos los ritos y las palabras que la acom-
pañan alcancen toda su fuerza». (Carta, n. 91).

La enseñanza y preparación
El tiempo de Cuaresma debe estar pendiente y 
volcado en vivir con fruto el santísimo Triduo pas-
cual. Los tesoros de la liturgia son tesoros de vida 
espiritual, de vida cristiana, y deben desgranarse, 
explicarse paso a paso, para que todos y cada 
uno puedan vivirlo con gozo del alma. La prepa-
ración del Triduo pascual, y especialmente de la 
Vigilia pascual, no puede reducirse a la elección 
de lectores y revisar con el coro los cantos, a las 
�ores y tener velas su�cientes para los asistentes, 
sino que debe incluir, para todos, una prepara-
ción mistagógica. Explicar cada celebración paso 
a paso: su estructura y sus partes, el sentido que 
tienen, su origen, viendo también cada una de las 
lecturas bíblicas… y la incidencia espiritual en la 
vida de cada rito, su signi�cado espiritual. ¡Esto es 
mistagogia de los ritos! Cuando se hace, son los 
�eles los que lo agradecen y se ven 
favorecidos en la vivencia del Triduo 
Pascual.
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cáritas

Vivimos en una sociedad que no 
es justa e igualitaria y donde la 

mujer sufre violencia simplemente 
por hecho de serlo… Una sociedad 
en la que cuando se para el mundo 
las mujeres más empobrecidas ni si-
quiera pueden plantearse parar du-
rante dos horas sus tareas porque si 
lo hacen, nadie va a llevar a sus hijas 
e hijos al colegio, nadie les va a pre-
parar la comida o va a levantar de la 
cama a la abuela… 

O bueno, si se lo plantean, no pue-
den permitirse el lujo de que le 
resten el día de salario o como no 
tienen contrato si ese día no traba-
jan no lo cobran y tienen el riesgo 
de que las sustituyan o no las lla-
men más… O lo que es incluso más 
grave, si no llevan a cabo las tareas 
diarias tienen el riesgo de sufrir vio-
lencia física por lo que tienen miedo 
de alzar su voz.

La feminización de la pobreza im-
pregna nuestra experiencia de 
acompañamiento cotidiana a mu-
chas mujeres en situación de pobre-
za y/o exclusión y sigue impregnado 
las cifras de empleo que nos revelan 
que: la brecha salariar se sitúa en el 
30%, que el 89,1% de personas que 
optan por trabajar a tiempo parcial 
son mujeres y lo hacen, para poder 
hacerse cargo del cuidado de per-
sonas dependientes y que un alto 
porcentaje de responsabilidades en 
empresas, administraciones, enti-
dades, etc, siguen siendo ocupadas 
exclusivamente por hombres. 

La pobreza tiene 
rostro de mujer

.

Referente del Área de Igualdad e 
Inclusión

Maite 
Tremiño

www.caritasoa.org

presente año la Junta Mayor 
de Cofradías de Torrevieja en 
su espacio dedicado a la for-
mación de los cofrades, ha 
querido contar con la presen-
cia de Cáritas Diocesana para 
conocer tanto la relación que 
existe entre el ejercicio de la 
caridad y el espíritu cofrade, 
como la acción que Cáritas 
realiza aquí en la diócesis.
Este espacio formativo estu-
vo dividido en dos jornadas: 
la primera de ellas tuvo lugar 
el sábado 16 de febrero por la 
tarde y contó con la presen-
cia de José Javier Carmona, 
quien estuvo hablando sobre 
la conversión de las cofradías 
a la caridad. Al día siguiente, 
para la mañana del domingo 
17 se contó con la presencia 

Cáritas Diocesana se hace presente entre las Cofradías 
de Torrevieja

de Elena Campuzano y María Boyer quienes 
presentaron el trabajo que Cáritas realiza en la 
diócesis, a través de sus diferentes acciones y 
proyectos de promoción social. Para Cáritas fue 
un interesante �n de semana por diferentes mo-
tivos ya que pudimos enriquecernos al conocer 
un poco más la labor de evangelización que se 
realiza desde otros ámbitos eclesiales así como, 
porque fue un primer encuentro a partir del cual 
seguir estableciendo caminos de compromiso. 
Pero también fue muy grati�cante porque el de-
sarrollo de nuestra dimensión comunitaria nos 
permite sabernos y sentirnos parte del otro pu-
diendo así, tanto reconocer en la otra persona su 
dignidad y compartir con ella lo que soy y lo que 
tengo así como, contribuir a construir un siste-
ma de valores común que favorezca que además 
de sociedad haya comunidad. Encuentros como 
este nos permiten tener presente que hacer co-
munidad fraterna es una tarea urgente de cada 
día y de cada una de las personas, que estamos 
comprometidas con la Buena Noticia. 

El
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la última...

 Noticias Diocesanas agradece su colaboración a:

 18 de marzo
· 5º Domingo de Cuaresma.
 19 de marzo
· SAN JOSÉ.
· Día del Seminario.
 24 de marzo
· Encuentro Diocesano de Jóvenes 
con el Sr. Obispo.
 25 de marzo
· DOMINGO DE RAMOS.

Aagenda

 26 de marzo
· LUNES SANTO.
· Misa Crismal.
 29 de marzo
· JUEVES SANTO.
· Día del Amor Fraterno.
 30 de marzo
· VIERNES SANTO.
· Santos Lugares.
 31 de marzo
· SÁBADO SANTO.

PUNT        FINAL
LUIS LÓPEZ

La parábola del Samaritano de�ne bien a sus personajes. Es un 
hombre anónimo, asaltado, herido y abandonado. Ante él 

pasan tres personajes de per�l marcado y sugerente: un sacerdote, 
un levita y un samaritano, Los dos primeros pasan de largo ante el 
hombre maltratado y malherido. El tercero, un samaritano, lo ve y se 
compadece y se para para socorrerlo. En los dos primeros, especial-
mente vinculados a la religión y al templo y al culto a Dios, prevalece 
la ley de la pureza ritual sobre el amor al prójimo. El verdadero cum-
plimiento de la ley se abandona en razón de la obligación de la ley 
del culto. El samaritano, por su parte, es como el contrapunto de la 
narración. Se trata de un hombre que, por su origen, es un pagano, 
despreciado y rechazado por los judíos. Los judíos y los samaritanos 
no se hablaban. Sin embargo este samaritano se ajusta, en su con-
ducta, al cumplimiento del espíritu de la ley y del mandato de Jesús: 
hace lo que conduce a la vida eterna: la práctica perfecta del amor 
al prójimo. Lo que signi�ca el seguimiento de Jesús. En él se dio la 
respuesta que Jesús le hizo al que le había preguntado, «pero, ¿quién 
es mi prójimo?», Jesús le dijo: «Vete y haz tú lo mismo». La parábola 
contiene un germen revolucionario y desestabilizador. Cambia los 
valores de la institución. En la parábola, los «buenos», los o�cialmen-
te conectados con la religión y el culto, tienen un comportamiento 
errático, legal pero contrario a la verdad de Jesús. Y «el malo» actúa, 
vive y piensa conforme al Evangelio y a la enseñanza de Jesús. Al 
�nal el que sigue a Jesús, el que se hace prójimo es el samaritano: 
«el que tuvo compasión de él». Esta es la clave de la enseñanza de 
Jesús para los que quieran seguirle. La resolución del texto no solo 
enseña quien es el prójimo, sino que explica el modo verdadero de 
cumplir con el mandato de amarlo. El letrado lo entiende así cuando 
contesta a Jesús: «Fue prójimo el que practicó la misericordia con 
él». El amor auténtico descentra a la persona, sacándola de toda 
orientación u obligación cultual, para dirigirla hacia el que necesita 
la compasión y la ayuda. El «yo» que busca al prójimo, se hermana 
con él, no se confunden, pero hermanan. Es lo que signi�ca: «amar al 
prójimo como a uno mismo». El prójimo y el que le ama, llegan a ser 
uno mismo, en el espacio del amor, en el misterio de la comunión. 
Al prójimo, por lo tanto, hay que amarlo desde él y per el mismo, 
poniéndose en su piel. Y lo más importante de la parábola es que es 
apersona necesitada abre el camino hacia la vida eterna, porque, en 
último término, es el Señor el que está presente en esa búsqueda y 
en esa relación compasiva: «a mí me lo hicisteis» (Mt. 25, 31-46). El 
texto del samaritano nos está indicando que el mandato del amor 
solo lo pueden vivir los auténticos discípulos seguidores de Jesús. El 
�nal queda abierto: hay que aventurarse en el seguimiento de Jesús.

La búsqueda del otro, señal del seguimiento

Para la re�exión: 

1. ¿Qué pasos hemos de dar para encontrar al prójimo?

2. ¿Qué lugar debe ocupar el prójimo en nuestra 
vida cristiana?

Lc. 10, 29-37


