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Carta del Obispo
 MONS. JESÚS MURGUI

Francisco, en su documento 
programático «Evangelii Gau-
dium», hace un llamamiento a 
todos los �eles para que seamos 
discípulos misioneros; y en su 
recentísimo documento del 9 de 
abril, «Gaudete et Exultate», nos 
invita a ser santos, tal y como 
textualmente a�rma: «Mi humil-
de objetivo es hacer resonar una 
vez más la llamada a la santidad, 
procurando encarnarla en el 
contexto actual». Y, recordando 
palabras de S. Pablo, añade: Pues 
el Señor nos eligió a cada uno 
de nosotros «para que fuésemos 
santos e irreprochables ente él 
por el amor (Ef. 1,4)». (n.2).
Se ha destacado en los primeros 
comentarios sobre esta nueva 
Exhortación que es diferente en 
el tono y en el énfasis.
En primer lugar está dirigida 
personalmente a cada uno de 
nosotros. El Papa utiliza la expre-
sión informal tú, nos está ofre-
ciendo una invitación personal a 
seguir a Cristo. 
En segundo lugar se la ha cali�-
cado de «laica» en su lenguaje, 
pues no se dirige a gente «reli-

giosa», sino a todos los que viven y 
se afanan en este mundo nuestro, 
que tienen trabajos y familias, vidas 
atareadas con diversas ocupacio-
nes, tal como ya señalaba el Vatica-
no II: «Todos los �eles, cristianos, de 
cualquier condición y estado…son 
llamados por el Señor, cada uno por 
su camino, a la perfección de aque-
lla santidad con la que es perfecto el 
mismo Padre (LG, 11)». (n.10).
Llama la atención que dedique el 
Papa un capítulo entero a tratar so-
bre dos sutiles enemigos de la santi-
dad, re�exionando sobre las moder-
nas versiones del Gnosticismo y del 
Pelagianismo, dos «falsi�caciones 
de la santidad», que surgieron en 
los primeros siglos cristianos y que 
siguen siendo reales y engañosas. 
De hecho son maneras de buscar 
la salvación no a través del poder 
de Cristo, de su gracia, sino a través 
del poder de las ideas o del esfuerzo 
humano. 
Algunos cristianos, cuando sobre-
valoran la voluntad humana y sus 
propias capacidades, pueden ten-
der hacia una obsesión por la ley, la 
fascinación por mostrar conquistas 
sociales y políticas, la ostentación 
en el cuidado de la liturgia, de la 
doctrina y del prestigio de la Iglesia, 
la vanagloria ligada a la gestión y la 
realización autoreferencial. La vida 
de la Iglesia se hace casi posesión de 
unos pocos, y priva al Evangelio de 
su sencillez cautivante y su sal, y lo 
reduce a un proyecto que deja poco 
espacio a la obra de la gracia.
Centrándonos en lo esencial del 
mensaje de su Exhortación, re-
descubrimos que todo en la vida 
cristiana es a la luz del Maestro: 
seguirle, imitarle, con�gurarse con 
Él. De este modo la palabra «feliz» 
o «bienaventurado», pasa a ser un 
sinónimo de «santo».
Papa Francisco centra en las Bien-
aventuranzas (capítulo 5 de S. Ma-
teo) el gran referente de nuestra 
imitación de Cristo, del camino que 
sólo podemos seguir y vivir con la 
gracia, con la luz y la ayuda del Espí-
ritu Santo que nos libera de la debi-
lidad del egoísmo, de la comodidad, 
del orgullo. Y, así, el Papa describe 
cada una de las Bienaventuranzas y 
su invitación, concluyendo de este 
modo cada sección: -«Ser pobre en 
el corazón, esto es santidad». -«Re-
accionar con humilde mansedum-
bre, esto es santidad». –«Saber llorar 
con los demás, esto es santidad». 
–«Buscar la justicia con hambre y 
sed, esto es santidad». –«Mirar y ac-

tuar con misericordia, esto es santi-
dad». –«Mantener el corazón limpio 
de todo lo que mancha el amor, esto 
es santidad». –«Aceptar cada día el 
camino del Evangelio aunque nos 
traiga problemas, esto es santidad».
Completa lo dicho, con el capítulo 
25 de S. Mateo (vv. 32-46), dete-
niéndose en una de las bienaven-
turanzas, «la que declara felices a 
los misericordiosos». «Así dice: «Si 
buscamos esa santidad que agrada 
a los ojos de Dios, en este texto ha-
llaremos un protocolo sobre el cual 
seremos juzgados» (n.95). Cuando 
reconocemos a Cristo en el pobre 
y en el que sufre, se nos «revela el 
mismo corazón de Cristo, sus senti-
mientos y opciones más profundas» 
(n.96).
Así el énfasis central del documento 
va a lo que quiere Dios, a lo que le 
agrada, a lo que autenti�ca la ver-
dad de nuestro ser, así recuerda que 
«la misericordia no es sólo el obrar 
del Padre, sino que ella se convier-
te en el criterio para saber quiénes 
son realmente sus verdaderos hijos» 
(Misericordiae Vultus, 9). Ella «es la 
viga maestra que sostiene la vida de 
la Iglesia» (Ibid, 10). Ella «es la llave 
del cielo» (Evangelii Gaudium, 197).
Sin duda no olvida, aunque no se 
detiene, «a explicar los medios de 
santi�cación que ya conocemos: 
los distintos modos de oración, los 
preciosos sacramentos de la Euca-
ristía y la Reconciliación, la ofrenda 
de los sacri�cios, las diversas formas 
de devoción, la dirección espiritual 
y tantos otros» (n.110). Pues lo que 
resulta interesadamente resaltado 
es la debida conexión entre las acti-
vidades «espirituales» y las acciones 
enraizadas en la misericordia, como 
hemos visto; siendo, estas acciones, 
centro y prueba de autenticidad de 
una vida según Dios. La piedra de 
toque está en cómo nos con�gu-
ramos con los sentimientos y las 
actitudes de Jesús, expresadas en 
las Bienaventuranzas y cómo res-
pondemos a las necesidades de los 
demás. No hay santidad sin esto. Lo 
cual signi�ca que: creer, rezar y ha-
cer son inseparables; y que lo que 
mide la calidad de la persona cristia-
na es la caridad: con Él, con Dios, y 
con los demás. 
Desde estas claves, el Santo Padre 
quiere destacar algunas notas de 
la santidad que considera especial-
mente signi�cativas en la actuali-
dad, y concretamente trata «cinco 
grandes manifestaciones del amor 
a Dios y al prójimo que considero 
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–dice- de particular importancia, 
debido a algunos riesgos y límites 
de la cultura de hoy». (n.111). Así 
destaca (n. 112 al 157): Aguante, 
paciencia y mansedumbre, como 
fruto de una fortaleza interior, ba-
sada en Dios; Alegría y sentido 
del humor, nacidos de un profun-
do sentimiento de gratitud por los 
dones recibidos de Dios; Audacia 
y fervor, que hacen salir de la me-
diocridad tranquila y anestesiante; 
En comunidad, compartir Palabra 
y Eucaristía, vivir unidos en comu-
nión, en Él; En oración constante, 
con�ada, de un corazón y mente 
abiertos, hecha súplica, intercesión, 
alabanza, gratitud. 
En un lúcido capítulo �nal (cap. 5), 
papa Francisco nos recuerda que 
el camino hacia la santidad es un 
combate continuo, en el que la cla-
ve es la vigilancia ante el asedio del 
enemigo de la santidad, afrontando 
«las asechanzas del diablo» (Ef 6,11); 
estando llamados, por tanto, a aco-
ger la ayuda del Señor que se nos 
da «en la oración, la meditación de 
la Palabra, la celebración de la Misa, 
la adoración eucarística, la reconci-
liación sacramental, las obras de ca-
ridad…»(n.162) y en el singular don 
del discernimiento (n. 166 al 175), 
que, en medio de tantas distraccio-
nes y voces en estos tiempos, nos 
ayuda a encontrar el camino de Su 
voluntad, Su invitación, Su voz…y 
nos sostiene en la con�ada obe-
diencia al Señor, dejándonos liderar 
por Él.
Hermanos: no dejemos de ser eco 
del clarividente mensaje de esta 
Exhortación que, en las presentes 
circunstancias, nos conduce al co-
razón del Evangelio, animándonos a 
vivir y a sembrar con convicción una 
verdadera pastoral de la santidad. 
Es muy oportuno que Papa Francis-
co haya salido a nuestro camino con 
un documento sobre la santidad, in-
cisivo y aplicado a los tiempos que 
corren; es necesario leerlo y acoger-
lo como una mediación de lo que el 
Señor me pide. Es sabio no quedar-
se en disquisiciones, y llevarlo, por 
gracia, a nuestra vida. Son palabras 
para «tocar», como al mismo Jesús, 
en el tiempo luminoso de esta Pas-
cua.
Con mi afecto y bendición.

Orihuela-Alicante, 12 de abril de 2018
Domingo del Buen Pastor

X Jesús Murgui Soriano
Obispo de Orihuela-Alicante
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santo padre francisco

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE MAYO

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE MAYO

▐ INTENCIÓN GENERAL: 

Por los cristianos de África, para que den un 
testimonio profético de reconciliación, de jus-
ticia y paz, imitando a Jesús Misericordioso.

▐ INTENCIÓN DE LA CEE: 

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

Fuente: Vatican News 

«El Llamado a la santidad»; «Dos sutiles 
enemigos de la santidad»; «A la luz del 

Maestro»; «Algunas notas de la santidad en 
el mundo actual» y «Combate, vigilancia 

y discernimiento»

Son los cinco capítulos, del documento ponti-
�cio  - publicado en español, italiano, francés, 
inglés, portugués, alemán, polaco y árabe - en 
el que el Papa Francisco recuerda las Bienaven-
turanzas como camino «a contracorriente» que 
Jesús nos indica para ser un buen cristiano:

«Puede haber muchas teorías sobre lo que es la 
santidad, abundantes explicaciones y distinciones. 

Esa re�exión podría ser útil, pero nada es más 
iluminador que volver a las palabras de Je-
sús y recoger su modo de transmitir la verdad. 

Jesús explicó con toda sencillez qué es ser santos, 
y lo hizo cuando nos dejó las bienaventuranzas 
(cf. Mt 5,3-12; Lc 6,20-23). Son como el carnet de 
identidad del cristiano. Así, si alguno de noso-
tros se plantea la pregunta: «¿Cómo se hace para 
llegar a ser un buen cristiano?», la respuesta es 
sencilla: es necesario hacer, cada uno a su modo, 
lo que dice Jesús en el sermón de las bienaven-
turanzas. En ellas se dibuja el rostro del Maestro, 
que estamos llamados a transparentar en lo coti-
diano de nuestras vidas» (63).

Exhortación Apostólica del Papa Francisco Gaudete et exsultate
El 9 de abril se publicó la Exhortación Apostólica del Papa Francisco, 

«sobre el llamado a la santidad en el mundo actual», la tercera de su Pontificado

No es un tratado sino el anhelo de hacer 
resonar el llamado a la santidad

«No es de esperar aquí un tratado sobre la san-
tidad, con tantas de�niciones y distinciones 
que podrían enriquecer este importante tema, 
o con análisis que podrían hacerse acerca de 
los medios de santi�cación. Mi humilde obje-
tivo es hacer resonar una vez más el llamado a 
la santidad, procurando encarnarlo en el con-
texto actual, con sus riesgos, desafíos y opor-
tunidades. Porque a cada uno de nosotros el 
Señor nos eligió «para que fuésemos santos e 
irreprochables ante él por el amor» (Ef 1,4). (2)

El Papa Francisco desea coronar sus 
re�exiones con María:

«…porque Ella vivió como nadie las 
bienaventuranzas de Jesús. Ella es la que se 
estremecía de gozo en la presencia de Dios, la 
que conservaba todo en su corazón y se dejó 
atravesar por la espada. Es la santa entre los 
santos, la más bendita, la que nos enseña el 
camino de la santidad y nos acompaña. Ella no 
acepta que nos quedemos caídos y a veces nos 
lleva en sus brazos sin juzgarnos. Conversar con 
Ella nos consuela, nos libera y nos santi�ca. La 
Madre no necesita de muchas palabras, no le 
hace falta que nos esforcemos demasiado para 
explicarle lo que nos pasa. Basta musitar una y 
otra vez: «Dios te salve, María…». (176).

«Alegraos y 
regocijaos» (Mt 5,12)
Empieza con 
las palabras de Jesús 
«a los que son 
perseguidos o 
humillados por su 
causa», la Exhortación 
Apostólica �rmada 
por el Santo Padre 
Francisco el 19 de 
marzo, Solemnidad
 de San José, del año 
2018, sexto de su 
Ponti�cado
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l evangelio de este domingo relata una metáfora saca-
da del mundo rural, para mostrar nuestra relación con 
Jesús y sus consecuencias. Sin Él, no podemos hacer 
nada. Jesús se presenta a sí mismo como la vid verda-
dera, a su Padre como el viñador, y a nosotros como 
los sarmientos. El sarmiento ha de permanecer unido 
a la vid, si quiere que le llegue la savia y con ella tener 
vida. Sólo teniendo vida puede dar fruto. Jesús nos in-
vita, igual que los sarmientos a permanecer unidos a Él, 
porque solo el que permanece en Jesús, el que vive en 
común-unión con Él, puede tener vida y en consecuen-
cia dar fruto. Los frutos son todas esas buenas acciones 
que brotan de nosotros/as. No hace falta hacer gran 
esfuerzo para que nazcan. El simple hecho de perma-
necer unido a la vid hace que la vida �uya en su interior, 
que brote la �or y de ahí nazca el fruto. Al igual que el 
viñador, el Padre busca el bien de la planta, corta el sar-
miento que no da fruto, y poda al que da fruto. Nos va 
quitando esas hierbas que ya no sirven y que nos restan 
energías, para que las focalicemos en un mayor y mejor 
fruto. Pero no hemos de inquietarnos. Nosotros ya es-
tamos limpios gracias a la Palabra que nos ha anuncia-
do. La Palabra, si la vamos escuchando, acogiendo en 
nuestro corazón, y dejando que interpele nuestra vida, 
nos va podando y nos va limpiando progresivamente. 
«Sin Él, no podemos hacer nada».

ice el libro del Eclesiástico que el que encuentra un 
amigo ha encontrado un tesoro (Eclo 6,14). Y es verdad. 
Por ello, los seres humanos valoramos enormemen-
te la amistad. En el evangelio de este domingo, Jesús 
nos presenta como sus amigos. La relación de amistad 
tiene dos características fundamentales: el afecto y la 
con�dencia. Jesús alude a ambas realidades. Dice que 
nos ama, y que nos ama de una forma concreta: como 
el Padre lo ha amado a Él; y también nos expresa cómo 
ha entrado en una dinámica de con�dencialidad con 
nosotros: nos ha dado a conocer todo lo que ha oído 
a su Padre. 
Esta relación de amistad conlleva un «compromiso», 
hacer crecer el círculo del amor. Éste que �uye del Pa-
dre a Jesús y de Jesús a nosotros/ as ha de llegar a otros 
seres humanos a través de nosotros/ as. Ésa es la tarea 
que nos pide Jesús, comunicar a otros el amor recibido 
de Él. Así expandimos ese círculo de la amistad. En rea-
lidad para esto nos ha elegido Jesús (no se nos olvide, 
que nosotros no lo hemos elegido a Él), para comunicar 
su amor, para dar la vida con gestos y palabras, espe-
cialmente a los que más nos necesitan, a los más po-
bres. Y es que nadie tiene mayor amor que el que da 
la vida por sus amigos. Como decía la Madre Teresa de 
Calcuta: «Ama hasta que te duela. Si te duele es buena 
señal».

El día del Señor

E

Antonio Ángel González Pastor

D

«El que permanece en mí y yo en él, ese da 
fruto abundante»

29 de abril - V Domingo de Pascua

Hch 9, 26-31 «Él les contó cómo había visto al Señor en el camino».
1 Jn 3, 18-24 «Este es su mandamiento: que creamos y que nos 
amemos». 
Jn 15, 1-8 «El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abun-
dante».

«Nadie tiene amor más grande que el que da 
la vida por sus amigos»

6 de mayo - VI Domingo de Pascua 

Hch 10,25-26. 34-35 .44-48 «El don del Espíritu Santo ha sido derra-
mado también sobre los gentiles».
1 Jn 4, 7-10 «Dios es amor»
Jn 15, 9-17 «Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por 
sus amigos».
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crónica Diocesanareportaje
Campaña Renta 2018 «Juntos, X un mundo mejor»
La Iglesia necesita de la colaboración de todos los contribuyentes que así lo deseen para 
ayudar a construir un mundo mejor. Es el motivo que anima la campaña de Xtantos 2018

¿Qué es Xtantos? 
La campaña Xtantos va unida a la modi�cación 
en el sistema de Asignación Tributaria que se �r-
mó en diciembre de 2006. Desde ese momento la 
Iglesia no tiene ninguna asignación en los Presu-
puestos Generales del Estado.

El programa Xtantos comenzó en 2007 dando a 
conocer a la sociedad española la modi�cación 
en el Sistema de Asignación Tributaria que se ha-
bía �rmado en diciembre de 2006 entre el Estado 
Español y la Santa Sede.

Desde entonces, cada año la Campaña Xtantos 
procura tres cosas:
• Nos anima a marcar la casilla de la Iglesia.
• Nos informa del sistema de asignación tribu-

taria. Por ejemplo nos recuerda que se puede 
marcar la casilla de la Iglesia, la de Otros Fines 
de Interés Social, las dos al mismo tiempo o 
ninguna de ella. 

• Nos informa de la inmensa labor de la Iglesia 
que contribuye a crear una sociedad mejor.

¿Cómo se sostiene la Iglesia 
Católica?
El dinero que recibe, y que dedica a desarrollar 
toda su labor, tiene distintos orígenes: las apor-
taciones directas de los �eles, ya sea por medio 
de colectas o de donativos y suscripciones; de 
herencias y legados y, también, de la asignación 
tributaria. La cantidad que se recibe del porcen-
taje de los impuestos de los contribuyentes que 
así lo de dicen se reparte solidariamente desde el 
Fondo Común Interdiocesano.

La �scalidad de la Iglesia
La Iglesia no tiene ningún régimen �scal especial, 
único o distinto a otras entidades. Exactamente 
igual que todas las oenegés y que otras institu-
ciones, asociaciones o fundaciones del sector no 
lucrativo está sujeta a la Ley de Mecenazgo. 

«La �nanciación de la Iglesia católica en España se 
consigue gracias al Fondo Común Interdiocesano 
que es, como su propio nombre indica, un fondo 
común desde el que se reparte solidariamente el 
dinero de la casilla de la Iglesia en la Declaración 
de la Renta. Este dinero distribuido solidariamen-
te entre todas las diócesis españolas de forma 
que las que menos posibilidades más reciben 
proporcionalmente, supone de media el 25% de 
la �nanciación básica de las diócesis españolas, 
aunque depende del tamaño de cada diócesis 
llegando a suponer hasta el 70% de los recursos 
de las diócesis más pequeñas. Este fondo se ob-

tiene de dos fuentes principales: las aportaciones 
directas de los �eles y la Asignación Tributaria.

Las aportaciones directas y voluntarias de los �e-
les se obtienen por diferentes cauces como co-

lectas, donativos, legados, herencias. Con todo, 
es la suscripción periódica (mensual, trimestral, 
semestral o anual) la que se constituye como el 
modelo más deseable de sostenimiento de la 
Iglesia, ya que gracias a esta periodicidad en la 
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surge la campaña XTantos?

Al desaparecer de los Presupuestos Genera-
les del Estado la Partida dedicada a la Igle-
sia Católica, se acordó el sistema de colocar 
cada declarante las casillas que quisiera a fa-
vor de la Iglesia Católica o la de Otros Fines 
Sociales. Pudiendo elegir una o ambas a la 
vez. Es entonces cuando surgen la Campaña 
XTANTOS, desde la Conferencia Episcopal, 
cuyo objetivo era y es, concienciarnos a to-
dos de lo poco que cuesta y lo mucho que 
vale.

• ¿Por qué y para qué de esta 
campaña?

Para hacer realidad aquel, slogan que hace 
ya algunos años hacíamos nuestro, «Iglesia, 
casa de todos, cosa de todos». La misión de 
la Iglesia es evangelizar. Esta evangeliza-
ción, requieres recursos humanos y materia-
les. Como decía aquel sacerdote que pasó 
por mi vida y que siempre me recordaba: 
«un ojo puesto en Dios y el otro en la tierra» 
El Papa Francisco continuamente nos lo re-
cuerda: para curar, atender, servir. La Iglesia 

Campaña Renta 2018

entrevista a D. José Luis Satorre, 
          de la Comisión Diocesana de Sostenimiento de la Iglesia

es un hospital de campaña. Está presente en to-
dos nuestros pueblos y barrios.

• Después de algunos años de 
puesta en marcha de esta campa-
ña. ¿Cómo la podemos valorar? 

Esta campaña tiene un recorrido largo y lento. 
Todo cambio de mentalidad cuesta. Podemos 
a�rmar que es una campaña con mucha morde-
dura, como decís los periodistas. Cada año au-
mentan los declarantes a favor de la Iglesia cató-
lica porque la campaña llega a todos los rincones 
y los materiales utilizados en los medios de co-
municación llegan a muchísima gente. Cada día 
nuestra gente es más consciente de la labor tanto 
espiritual como social que realiza nuestra Iglesia.
La asignación tributaria para la Diócesis supone 
más del 50 % de sus ingresos.

• ¿Qué objetivos tiene esta 
campaña?

Un primer objetivo es lograr que los que forma-
mos la Iglesia seamos cada vez más conscientes 
de la Comunidad a que pertenecemos y poda-
mos realizar nuestra misión evangelizadora con 
mayor libertad. Un segundo objetivo es dispo-
ner de los medios necesarios que le permitan a 
la Iglesia realizar su doble mirada: a Dios y a los 
hombres.

¿Cómo

�nanciación se puede administrar el presupuesto 
de forma más e�caz para ir afrontando los dis-
tintos problemas que día a día van surgiendo en 
las distintas diócesis de nuestro país. Las aporta-
ciones directas y voluntarias de los �eles son la 
principal fuente de �nanciación de las diócesis y 
suponen más de un tercio de los recursos dispo-
nibles.

En cuanto a la asignación tributaria, podemos de-
cir que, desde que se estableció el nuevo sistema 

de Asignación Tributaria en 2007, ha venido au-
mentando el porcentaje de contribuyentes que 
marcan la casilla de la Iglesia y que reconocen su 
labor.

Por su parte, el patrimonio eclesiástico supone 
una fuente de riqueza y valor para toda la socie-
dad española. Más de 40.000 entidades católicas 
gestionan dicho patrimonio autónomamente. 
No obstante, el indiscutible valor de dicho patri-
monio obliga a su continua conservación y reha-

bilitación, lo que también supone importantes 
gastos. 

La Iglesia también presenta otras fuentes de �-
nanciación entre las que se encuentran subven-
ciones otorgadas en convocatorias públicas o 
algunas actividades económicas, que vienen a 
complementar en un 19% el presupuesto que la 
diócesis destina a �nes muy variados y amplios.
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Mensaje de los Obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral:
«Ahí tienes a tu hijo… Ahí tienes a tu madre. 

Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa» (Jn 19, 26-27)

ya no es soledad».

3. No se trata solo de estar física-
mente cerca de las familias que 

cuidan a sus familiares enfermos.
Hemos de hacer nuestro el progra-
ma de San Pablo: «Alegraos con los 
que están alegres; llorad con los 
que lloran» (Rm 12, 15). Saber oír y 
compartir sus cansancios y tristezas, 
acompañar su soledad,… No pode-
mos acompañar el sufrimiento de 
los demás como meros espectado-
res. Tomarse en serio acompañar a 
las familias de los enfermos implica 
involucrarse con ellas, hacer, de al-
gún modo, nuestros sus sufrimien-
tos.

4. Nos parece importante llamar 
la atención sobre algunas si-

tuaciones particularmente difíciles, 
como son enfermedades de larga 
duración, personas con problemas 
de salud mental o con importante 
deterioro cognitivo, o personas con 
una particular dependencia. Asimis-
mo, debemos prestar una particular 
atención al familiar que se convierte 
en el cuidador principal, ya sea por 
tratarse de familias con uno o pocos 
miembros, o de familias más nume-
rosas en las que acaba recayendo 
el cuidado en uno solo de los seres 
queridos. Ciertamente, deberemos 
atender de modo distinto estas di-
versas situaciones.

5. No es igual cuidar durante un 
tiempo breve a un enfermo o 

hacerlo un tiempo prolongado, o 
que los cuidados requieran un ma-
yor o menor esfuerzo con el consi-
guiente cansancio. En ocasiones, 
nos encontramos con «personas 
que están junto a los enfermos que 
tienen necesidad de una asisten-
cia continuada, de una ayuda para 
lavarse, para vestirse, para alimen-
tarse. Este servicio, especialmente 
cuando se prolonga en el tiempo, 
se puede volver fatigoso y pesado. 
Es relativamente fácil servir por al-
gunos días, pero es difícil cuidar de 
una persona durante meses o inclu-
so durante años, incluso cuando ella 
ya no es capaz de agradecer».

6. Acompañar a quien cuida un 
miembro de la familia con 

problemas de salud mental necesi-
ta una mayor carga de paciencia y 
comprensión. Entre otras razones 
porque sigue pesando un especial 

estigma sobre las personas con 
enfermedad mental. No podemos 
perder de vista que son personas 
especialmente vulnerables y el des-
gaste de la familia que les cuida es 
más profundo.

7. Cuando se trata de familias 
con un número importante de 

miembros, los cuidados pueden ser 
asumidos por más personas y la «car-
ga» gozosa de cuidar a unos padres, 
por ejemplo, no se hace tan one-
rosa como en los casos de familias 
con menos miembros. Sin embargo, 
no es infrecuente en algunos casos 
que, en la práctica, la mayor parte 
de la responsabilidad del cuidado 
cotidiano recaiga principalmen-
te sobre uno o dos familiares y los 
demás puedan despreocuparse un 
tanto, con la sensación de soledad 
de ese cuidador principal. Entonces, 
nuestra principal labor estará enca-
minada, además de acompañar al 
cuidador principal, a promover una 
toma de conciencia del resto de los 
familiares, respecto de la responsa-
bilidad que tienen todos y cada uno 
de ellos, ciertamente, en función de 
las demás obligaciones y tareas de 
cada miembro de la familia.

8. No queremos dejar de agrade-
cer a tantas personas que, sin 

ser familia de sangre, cuidan de los 
enfermos y, en cuanto cuidadores, 
también deben ser objeto de nues-
tra atención y acompañamiento. 
Pensemos en tantos profesionales 
sanitarios, en los voluntarios en 
parroquias y centros hospitalarios, 
o en tantos otros agentes que tra-
bajan en la Pastoral de la salud y se 
convierten también en familia del 
enfermo

9. En la Iglesia somos conscientes 
del tesoro que son cada uno de 

los enfermos y quienes les cuidan. 
«Vuestro silencioso testimonio es un 
signo e�caz e instrumento de evan-
gelización para las personas que os 
atienden y para vuestras familias, en 
la certeza de que ninguna lágrima, 
ni de quien sufre ni de quien está a 
su lado, se pierde delante de Dios 
(Ángelus, 1 de febrero de 2009). 
Vosotros sois los hermanos de Cristo 
paciente, y con El, si queréis, salváis al 
mundo (Concilio Vaticano II, «Men-
saje a los pobres, a los enfermos y a 
todos los que sufren»).

dad entera. (…) Como madre del 
Señor comienza para ella un nuevo 
camino de entrega (…). La voca-
ción materna de María, la vocación 
de cuidar a sus hijos se transmite a 
Juan y a toda la Iglesia. Toda la co-
munidad de los discípulos está in-
volucrada en la vocación materna 
de María». Así, María es convertida 
en modelo privilegiado para apren-
der a realizar el acompañamiento a 
las familias de los enfermos. Le ha 
sido encomendado por su Hijo en la 
Cruz el cuidado de San Juan y el de 
cada hombre; muy especialmente a 
quienes están particularmente aso-
ciados a la Cruz de su Hijo, como son 
los enfermos y sus familias.

2. Ella supo acompañar a su Hijo 
sufriendo con Él. «En efecto, 

aceptar al otro que sufre signi�ca 
asumir de alguna manera su sufri-
miento, de modo que este llegue a 
ser también mío. Pero precisamente 
porque ahora se ha convertido en 
sufrimiento compartido, en el cual 
se da la presencia de un otro, este 
sufrimiento queda traspasado por la 
luz del amor. Se sentirán acompaña-
dos, acogidos (…). La palabra latina 
consolatio, consolación, lo expresa 
de manera muy bella, sugiriendo un 
ser-con en la soledad, que entonces 

 6 de mayo: Pascua del Enfermo ·Acompañar a la familia en la enfermedad ·

Enel Mensaje para la Jornada Mundial 
del Enfermo de este año, el Papa 
Francisco nos recuerda cómo «la 
Iglesia debe servir siempre a los en-
fermos y a los que cuidan de ellos 
con renovado vigor, en �delidad 
al mandato del Señor (cf. Lc 9, 2-6; 
Mt 10, 1-8; Mc 6, 7-13), siguiendo el 
ejemplo muy elocuente de su Fun-
dador y Maestro». En esta Campa-
ña, hemos querido prestar especial 
atención a quienes cuidan a los 
enfermos y, de entre ellos, a sus fa-
milias, que necesitan una atención 
especial por diversas razones. Por 
una parte, se pueden dar situacio-
nes muy difíciles, ya sea por la gra-
vedad, las limitaciones que impone 
o lo prolongado de la enfermedad. 
Además, «la enfermedad de las per-
sonas que amamos se padece con 
mayor sufrimiento y angustia. Es el 
amor que nos hace sentir esto. Mu-
chas veces para un padre y una ma-
dre, es más difícil soportar el dolor 
de un hijo, de una hija, que el suyo 
propio».

1. «Jesús, al ver a su madre y junto 
a ella al discípulo al que amaba, 

dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu 
hijo» (Jn 19, 26). Estas «palabras de 
Jesús son el origen de la vocación 
materna de María hacia la humani-
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todo, desearos una feliz 
Pascua de Resurrección.
Con gozo, pues, y con 
ilusión renovada en 
continuar con la tarea y 
misión no sólo de cara a 
los seminaristas si no de 
promoción de la voca-
ción; vamos a continuar 
ofreciendo una serie 
de actividades para 
ayudarnos a que siga 
aumentando los niños 
y jóvenes, y sus familias, 
que se acercan y cono-
cen el seminario en pri-
mera persona. 

La cuarta actividad que 
tendremos es un tercer 

1 de mayo: Día del Monaguillo en el Seminario Diocesano de Orihuela

Ante
Un día de �esta, de experiencia 

de fe y de encuentro 
con amigos. 

¡Anímate! ¡Te esperamos!  
¡Vente al Seminario!

encuentro dirigido a los niños, jóvenes y monaguillos, el tra-
dicional: DÍA DEL MONAGUILLO

Tendrá lugar el martes 1 de mayo en el seminario de Ori-
huela. El día comenzará a las 9:30h. donde tendremos la 
acogida con juegos para todos los que vayan llegando. A 
continuación, celebraremos juntos la Eucaristía. Habrá jue-
gos, actuación de magia, castillos hinchables, compartire-
mos sobre las 14:00h la comida (que tienen que traer un 
bocadillo, bebida y algo para compartir) y el encuentro ter-
minará con un pequeño festival.  
Un día de �esta, de experiencia de fe y de encuentro con 
amigos. ¡Anímate! ¡Te esperamos!  ¡Vente al Seminario!

Y te recordamos que del 25 de junio al 1 de julio 2018 ten-
dremos el Campamento de niños, jóvenes y monaguillos. 
¡Apúntate ya! Pregunta a tu párroco.

Francisco R. Morató, Rector
y el equipo de formadores

VI Jornadas Diocesanas de Pastoral Gitana el 29 de abril en Salinas

la comunidad gitana 
de la diócesis está in-
vitada a las VI Jornadas 
de Pastoral Gitana que 
van a tener lugar en Sa-
linas en torno a nuestro 
Siervo de Dios, Juan 
Ramón Gil, mártir  en la 
guerra civil y que mora 
en una de las capillas 
de la Iglesia parroquial 
de Salinas.
Junto a Juan Ramón 
Gil, queremos también 
celebrar a nuestros 
beatos; Ceferino Gimé-
nez Malla, beati�cado 
en 1994, y a nuestra re-
ciente beata, Emilia «La 
Canastera»,  beati�cada  

«Encuentro con Cristo y misión del Pueblo Gitano

De nuevo,
el 25 de marzo  2017.
Acompañados por nuestros mártires, queremos igualmente 
dar un impulso misionero a nuestro encuentro. En primer 
lugar, que nuestra Jornada sea un encuentro personal  y 
colectivo con el Señor. Tendremos para ello un encuentro 
de oración con nuestros beatos, testimonios de personas 
de la comunidad gitana de Granada, algunos testimonios 
de los que han estado en le reciente cursillo de la ·Escuela 
de San Andrés». En segundo lugar, tomar conciencia  de la 
importancia de  seguir creando comunidades gitanas en las 
parroquias, donde vivamos y celebramos nuestra fe, pun-
to imprescindible para la misión que debemos realizar en 
nuestro pueblo.
Estamos en este gran y precioso tiempo de Pascua. Que el 
Señor Resucitado, el que vive, se haga presente en nuestra 
Jornada y nos anime a seguir anunciando a nuestro pueblo 
la Buena Nueva haciendo discípulos del Señor.

Mª Carmen Martínez
Ángel Macho
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Secretariado de Familia y Vida
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Obispado de Orihuela-Alicante
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umas@diocesisoa.org

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

luisgamon@umas.es
www.umas.es

Amaneció un día precioso que 
contribuyó con su luz y calor a 
que disfrutáramos de un «día en 
familia» y «con la familia». Entre 

adultos y niños más de 500 personas nos 
reunimos en torno a nuestro Obispo. 
Hubo momentos para todo y para todos.
Los niños y los jóvenes tuvieron activi-
dades, juegos y gymkana, muy bien con-
ducidas por los monitores y profesores y 
todas en torno al tema del día «La familia 
es un regalo». Los adultos comenzamos 
el día poniéndonos en presencia del Se-

Encuentro de Familias con el Obispo en el Colegio Sagrada Familia de Elda

ñor, ante la Exposición del Santísimo: cantamos, 
oramos e hicimos silencio sabiendo que Él es el 
pilar de nuestra familias.
A continuación disfrutamos de una excelen-
te conferencia a cargo de Dña. Sonia González 
Iglesias que, como experta, nos ayudó a ser cons-
cientes de la importancia de «la mirada» en las 
relaciones con los demás y concretamente en las 
relaciones familiares.
El broche de oro de la mañana fue la Eucaristía 
que presidió nuestro Obispo, el cual en su homilía 
destacó la importancia de que el propio cónyuge 
contribuya a la santidad de su esposo/a, ponien-

do el acento en la invitación a la santidad que nos 
ha hecho el Papa en su última Exhortación.
Tanto la Adoración como la Eucaristía fueros 
acompañadas por el coro «V Vicaria» que está 
compuesto por parroquianos de distintos pue-
blos de dicha Vicaría. Y llegó la hora de la comida 
en la que todas las familias nos reunimos a com-
partir la mesa, un momento de alegría y de en-
cuentro. Al �nalizar la comida se llevaron a Don 
Jesús unas tartas para celebrar su próximo cum-
pleaños y todos, en familia, le cantamos el cum-
pleaños feliz. La tertulia de después de comer 
fue muy completa, en primer lugar el Rvdo. D. 
Bienvenido nos hizo disfrutar con sus marione-
tas, un verdadero profesional; después el Colegio 
Ángel de la Guarda nos obsequió con unos bai-
les llenos de alegría y realizados en familia y por 
último todos, padres e hijos participamos de un 
juego online, el «Kahoot» y se creó un ambiente 
de colaboración intrafamiliar precioso.
Gracias a todos, al Colegio Sagrada Familia, su 
directora, su equipo de profesores y su Capellán; 
al Colegio Carmelitas, a todas las parroquias que 
han colaborado de la mano de su arcipreste. Al 
matrimonio responsable de pastoral familiar de 
la Vicaria, Pedro y Fany, con su consiliario D. Anto-
nio Verdú y a todas las familias que se organizan 
para viajar y pasar este día con todos nosotros.

Charla «La familia, pilar de la sociedad» 
por Elena Bermúdez Ochoa, Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología.
Día y hora: jueves, 17 de mayo a las 11:30.
Lugar: Asociación Forque. Calle Benito Pérez Galdós nº 40 (Alicante)

Con la alegría Pascual en 
el corazón, hemos ce-

lebrado el Cursillo de Cristiandad 

número 469 de nuestra diócesis. 
Un total de 9 hermanos han podi-
do vivir esta experiencia de primer 

anuncio y encuentro personal con 
el Señor. Han sido 3 días de gracia, 
oración, formación, compartir y mu-
chas, muchas emociones. Además, 
recibieron la visita de nuestro Padre 
y Pastor, D. Jesús, el cual les manifes-
tó su apoyo y oración por los frutos 
de este acontecimiento. En la tarde 
del domingo, ellos mismos nos tes-
timoniaban lo que Dios había he-
cho en sus vidas y salían dispuestos 
a llevar esta Buena Noticia a todos 
sus ambientes. En breve, del 7 al 10 
de junio, tendremos un nuevo Cur-
sillo y el amor de Cristo nos urge a 
compartir con muchos este regalo 

que nos hace a través de su Iglesia. 
El Cursillo es un método evangeliza-
dor que potencia toda la vida de la 
persona y la conecta con Dios y con 
los hermanos; es una oportunidad 
de renovación y conversión que de-
riva en una arraigada vida cristiana. 
Verdaderamente ha resucitado el 
Señor y somos testigos de ello, por-
que nuestra vida era tristeza y, a tra-
vés de un Cursillo, se nos ha dado 
vida en abundancia, una vida DE 
COLORES.

+Info: 687 92 42 13, cursillosalican-
te.org, @cursillosalicante

Un nuevo Cursillo de Cristiandad
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El pasado 22 de abril, en el mar-
co de la Jornada Mundial de 

Oración por las Vocaciones y Jor-
nada de las Vocaciones Nativas, en 
el domingo del Buen Pastor, tuvo 

Seis nuevos acólitos y lectores en la Diócesis de Orihuela-Alicante
Monseñor Jesús Murgui presidió esta ceremonia en la Concatedral de San Nicolás donde recibieron estos 

ministerios tres seminaristas y tres hombres casados en su camino al diaconado permanente

lugar en la Concatedral de San Ni-
colás de Alicante la recepción de los 
ministerios de Acólito y Lector. Una 
ceremonia presidida por el obispo 
diocesano, monseñor Jesús Murgui, 

en el que recibieron estos ministe-
rios seis personas: tres seminaristas 
en su camino al presbiterado y tres 
hombres casados en su preparación 
al diaconado permanente.
De ellos han recibido el ministerio 
de Acólito:
Antonio Martínez García, natural 
de Villena, es doctor ingeniero en Te-
lecomunicaciones y se encuentra es-
tudiando 6º curso de Estudios Ecle-
siásticos. A sus 36 años ha recibido 
el ministerio de Acólito en el camino 
hacia el ministerio presbiteral. En los 
próximos meses recibirá su primer 
destino pastoral para completar la 
última etapa de formación en el se-
minario.
Félix Tormo Fernández. Casado 
con dos hijos, es abogado y perte-
nece a la parroquia de San Antonio 
de Padua de Alicante. Ha recibido el 
ministerio de Acólito en el marco de 
su formación para el diaconado per-

manente.
Y han sido instituidos Lectores:
Antonio Miguel Martí Martínez. 
Ingeniero Técnico Agrícola. Está ca-
sado y tiene dos hijos. Ha sido insti-
tuido Lector en su camino al diaco-
nado permanente.
Manuel Antonio Bernabé Belmon-
te, de 31 años y natural de Orihuela. 
Cursa 5° de Estudios Eclesiásticos. El 
domingo del Buen Pastor recibió el 
ministerio de Lector en su prepara-
ción al sacerdocio.
Francisco Javier Santos Comino. 
Está casado, es funcionario y perte-
nece a la parroquia de los Ángeles 
de Alicante. Ha recibido el ministerio 
de Lector en su camino al diaconado 
permanente.
Francisco Palazón Cubi, de 30 años 
y natural de Monóvar. Cursa 5º de 
Estudios Eclesiásticos. Ha recibido el 
ministerio de Lector en su prepara-
ción al presbiterado.

Ya en el tercer trimestre, 
proponemos a todos los 

coros, músicos y animadores del 
canto de nuestras parroquias y 
comunidades tener una jornada 
formativa.

Tendrá lugar el próximo Sábado 
12 de mayo en la Parroquia de 
S. Esteban Protomártir de Ali-
cante. 

Comenzaremos a las 10 h. para 
concluir a las 13.
Toda la información está dispo-
nible en www.secretariadomu-
sica.org. Para poder estimar an-
ticipadamente la participación, 
rogamos que se cumplimente un 
formulario que al que podéis ac-
ceder desde el siguiente enlace: 

https://goo.gl/forms/34a58GX-
vQ00Z2Vpn1

Jesús Rosillo Peñalver, 
Director del Secretariado 

Diocesano de Música

Retiro para coros, músicos y animadores del Canto Litúrgico
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· Jueves 10 mayo 2018: Retransmisión de Laudes a las 7:30 h. 
en Alicante.

* 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

Tienes la oportunidad de dejarnos tu petición y que miles de 
personas recen por ti. 
Se han ubicado casitas-buzón de Radio María en diferentes par-
tes de la Diócesis, en ciudades como Alicante, Elche, Orihuela, 
Benidorm… y muchos sitios más. Encuentra la más cercana a ti, 
haz tu petición e infórmate sobre la campaña en: 

www.vuelveacasa.es

Las casitas buzón de Radio María visitan este mes la Diócesis de Orihuela-Alicante

Cafetería Molí Avda. Historiador Ramos, 5. Alicante.
Farmacia María José Zaragoza Bernal C/ Ramón Gómez Semperez, 
28. Alicante.
Parroquia Santísima Cruz de Vistahermosa Avda. de la Albufereta, 
40. Alicante.
Colegio Ángel de la Guarda Avda. Andalucía, 20. Alicante.
Parroquia Inmaculada del Pla C/ Gonzalo Mengual 5. Alicante.
Residencia Ntra. Sra. de Lourdes. RR. Siervas de Jesús Pl. San Juan 
de Dios, 2. Alicante.
Concatedral Parroquia San Nicolás Pl. del Abad Penalva, 2. Alicante.
Colegio Santísimo Sacramento C/ Treinta de marzo, 1. Alicante.
Colegio San José C/ Martos, 7. Alicante.
Colegio San Antonio de Padua Pl. San Antonio, 1. Alicante.
Farmacia María Gracia Rodes Lloret Pl. División Azul, 3. Alicante.
Parroquia San Juan de Avila C/ Pintor Lorenzo Casanova, 43. Alicante.
Parroquia de la Inmaculada C/ Gral. Ibáñez, 7. San Vicente del Raspeig. 
Cafetería Living C/ Alicante, 64. San Vicente del Raspeig.

Parroquia Santa Isabel C/ Colonia Santa Isabel, s/n. San Vicente del 
Raspeig.
Parroquia Santa María Pl. Santa María, 10. Villena.
Librería ICTIS Pl. Mayor, 13. Elda.
Floristería Paqui Planelles C/ Gabriel Paya, 32. Petrer.
Peluquería Benidorm C/ Puig Campaña, 5. Benidorm.
Capilla Adoración Eucarística Perpetua C/ Limones, 2. Benidorm.
Parroquia de San Antón C/ Sinoga, 3. Elche.
Lanas Las Angelitas C/ Troneta, 9. Elche.
Carla Complementos C/ Gregorio Marañón, 9. Elche.
Capilla del Hospital Universitario del Vinalopó C/ Tonico Sansano 
Mora, 14. Elche.
Capilla del Hospital General Universitario de Elche  C/ Almazara, 
11. Elche.
Parroquia Santísima Trinidad Pl. Poeta Maciá Abela, s/n. Crevillente.
Parroquia Nuestra Señora de Belén Pl. de la Constitución, s/n. Cre-
villente.
Colegio Oratorio Festivo C/ María Auxiliadora, 9. Novelda.
Parroquia San Pedro Apóstol C/ Jorge Juan, 5. Novelda.
Bar Manolín C/ Salitre, 16. Callosa de Segura.
Dietética Jesusin C/ Francisco Salinas, 12. Callosa de Segura.
Parroquia de San Martín C/ Francisco Pina Pina, 2. Callosa de Segura.
Farmacia Domingo González Ruiz C/ Cayetano Durendez, 1. Bene-
júzar.
Colegio de Jesús María de San Isidro C/ Previsión, 33. Orihuela.
Colegio Jesús María de San Agustín C/ San Agustín, 32. Orihuela.
Parroquia de Santiago Apóstol Pl. Santiago, 33. Orihuela.
S.I. Catedral de Orihuela C/ Mayor, s/n. Orihuela.
Iglesia de San Joaquín y Santa Ana (Raiguero de Bonanza) Pl. de 
la Iglesia, 1. Orihuela.
Parroquia de Santas Justa y Ru�na Pl. Salesas, 1. Orihuela.
Parafarmacia Azahar C/ Azahar, 56. Almoradí.
Papelería Amorós C/ San José, s/n Bajo. Cox.
Parroquia San Pedro Apóstol C/ Plaza, s/n. Rojales.
Parroquia San Miguel Arcángel C/ Mayor, 23. Daya Nueva.
Parroquia San Jaime Apóstol C/ San Jaime, 7. Guardamar del Segu-
ra.
Farmacia la Murada C/ Juan XXIII, 10. La Murada.
Parroquia San Pedro Apóstol C/ La huerta, s/n. Granja de Rocamora.
Parroquia De los Santos Juanes Pl. España, 2. Catral.
Parroquia de San Miguel Arcángel C/ San Miguel, 1. Redován.
Hospital Vega Baja Ctra. Orihuela-Almoradí, s/n. San Bartolomé.
Farmacia Begoña Cayuelas Sanchís  Avda. de Francia, 32. La Ma-
ta-Torrevieja.
Parroquia del sagrado Corazón de Jesús Pl. de Oriente, s/n. Torre-
vieja.
Colegio Ciudad del Mar C/ Tirso De Molina, 4. Torrevieja.
Colegio Cuba C/ Zoa, s/n. Torrevieja.
Parroquia de Santiago C/ San Antón, 8. Albatera.
Parroquia Ntra. Sra. del Pilar C/ el Sol, 2. Los Montesinos.

Diócesis de Alicante ¡busca dónde hacerlo!
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2018 · Jubileo Vicentino
Galería de imágenes de la apertura del Jubileo en los siguientes templos 
jubilares de nuestra Diócesis:  
Nuestra Señora de la Asunción de Xixona, San Vicente Ferrer de Abdet, San Vicente 
Ferrer de Orihuela, San Pedro de Novelda y San Vicente Ferrer de Elche
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Liturgia

Damián L. Abad Irles, DELEGADO DIOCESANO DE LITURGIA

La solemnidad en la liturgia favorece la vivencia interior, ayuda a orar 
espiritualmente, sitúa ante el Misterio de Dios en Jesucristo

Jesús no abolió lo sagrado

Por Javier Sánchez Martínez, en «Liturgia, fuente y culmen»

Una
mala teología insiste y repite que Cristo abolió lo 
sagrado y ya no hay diferencia ni distancia entre 
lo sagrado y lo profano. Por eso la liturgia cristiana 
debería despojarse de sacralidad, solemnidad y 
belleza, y hacerla más parecida a una reunión de 
amigos y colegas, sin un lenguaje litúrgico, sino 
tomando las expresiones coloquiales de la vida 
cotidiana, los gestos de lo cotidiano, y cuanta me-
nos diferencia exista, mejor.

¿Responde esto a la verdad de la fe? ¿La sacrali-
dad de la liturgia es un invento humano y ya fue 
abolida por Jesucristo? ¿Lo sagrado de la liturgia 
es una barrera, un impedimento, un obstáculo? 
¿Cuanto menos sagrada sea la liturgia y más in-
formal y populista, es más �el al deseo e intención 
de Cristo?

Aporta mucha luz a esta cuestión la palabra de 
Benedicto XVI:
Cristo «no ha abolido lo sagrado, sino que lo ha 
llevado a cumplimiento, inaugurando un nuevo 
culto, que sí es plenamente espiritual pero que, 
sin embargo, mientras estamos en camino en el 
tiempo, se sirve todavía de signos y, que sólo des-
aparecerán al �nal, en la Jerusalén celestial, don-
de ya no habrá ningún templo. Gracias a Cristo, la 
sacralidad es más verdadera, más intensa, y, como 
sucede con los mandamientos, también más exi-
gente. No basta la observancia ritual, sino que se 
requiere la puri�cación del corazón y la implica-
ción de la vida» (Hom. en el Corpus Christi, 7-ju-
nio-2012).

Esa plenitud del culto que el hombre puede tri-
butar a Dios, llamada liturgia cristiana, posee una 
observancia ritual, unas normas y un modo de ce-
lebrar la liturgia, que, a un tiempo, es espiritual, 
orante, y que transforma la existencia cristiana, 
incide en la vida. La sacralidad de la liturgia está 
llena de genuina espiritualidad, santi�cando al 
hombre y convirtiendo su vivir diario en un culto 
en Espíritu y verdad (cf. Jn 4,23).

Son muchos los elementos que convergen en la 
sacralidad de la liturgia: el seguimiento exacto (y 
no arbitrario) de las normas litúrgicas; el ambiente 
y el modo de celebrar con unción y recogimiento; 
la música sagrada, litúrgica, sin introducir ritmos 
profanos o instrumentos ruidosos más propios 
de una sala de �estas o un concierto pop; el ma-
terial y diseño de los elementos litúrgicos (vasos 

sagrados, altar, sede y ambón, el incensario y los 
candelabros, las vestiduras litúrgicas…); la sabia 
combinación de lecturas bíblicas, oraciones y si-
lencio; los gestos litúrgicos (santiguarse, arrodi-
llarse, hacer la genu�exión, imponer las manos, 
inclinarse…).

Todos estos elementos y realidades de la liturgia 
dan forma a la sacralidad y logran que la liturgia 
sea solemne y hermosa, sin los visos de lo trivial, 
o de la dejadez, o de lo vulgar, o de lo anodino, o 
de lo informal y descuidado, o de lo chabacano. 
La solemnidad en la liturgia favorece la vivencia 
interior, ayuda a orar espiritualmente, sitúa ante 
el Misterio de Dios en Jesucristo:
«No es ciertamente triunfalismo la solemnidad 
del culto con el que la Iglesia expresa la belleza 
de Dios, la alegría de la fe, la victoria de la verdad 
y la luz sobre el error y las tinieblas. La riqueza li-
túrgica no es propiedad de una casta sacerdotal; 
es riqueza de todos, también de los pobres, que la 
desean de veras y a quienes no escandaliza en ab-
soluto» (Ratzinger, J., Informe sobre la fe, Madrid 
1985, 143-144).

La belleza de la liturgia está al servicio del Miste-
rio. No es emoción ni exaltación de los sentimien-
tos y la emotividad (como los aplausos o las inter-

venciones espontáneas…); es serenidad pací�ca 
del alma, invitación a la trascendencia y alabanza 
a Dios. Existen modos de hablar, de predicar, de 
moverse en el altar, que son informales, descui-
dados; existen cantos que buscan el ritmo casi 
frenético que aturde; se dan estilos de celebrar 
que en vez de elevar a Dios, abajan más, distraen, 
entretienen, porque carecen de belleza, de her-
mosura, de verdad y de solemnidad.

Por el contrario, la solemnidad y la belleza son 
notas inherentes y propias de la liturgia, acompa-
sadas con la dignidad y la devoción-recogimiento 
La sacralidad de la liturgia, con su solemnidad y 
belleza, intenta plasmar la liturgia del cielo, ele-
vándonos. Pensemos en las hermosas descrip-
ciones del libro del Apocalipsis sobre la liturgia 
celestial ante el trono de Dios y del Cordero (4,10; 
5,9; 11,16-17; 19,4); se postran, adoran, cantan 
himnos, el incienso como oración, las túnicas 
blancas, etc. Esa es la realidad que quiere copiar, 
lo más perfectamente posible, la liturgia terrena 
de la Iglesia peregrina.

Cultivar hoy la sacralidad de la liturgia, potenciar 
su solemnidad, realizarla bellamente, es lo 
más pastoral y creativo que podemos y 
debemos hacer.



15DEL 29 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2018

cáritas

Un año más el próximo 13 de 
Mayo volvemos a celebrar el 

día del Comercio Justo. Se trata de un 
sistema comercial solidario y alternativo 
al convencional que persigue el desa-
rrollo de los pueblos y la lucha contra la 
pobreza. Es un instrumento clave para 
conjugar una tarea de:

• Presentar un modelo económico y 
social alternativo, construido sobre 
bases diferentes, en las que la per-
sona es el centro.

• Informar y sensibilizar sobre otras 
realidades.

• Promover un debate sobre las re-
laciones económicas desiguales y 
excluyentes.

• Fomentar actitudes responsables y 
solidarias.

En  nuestra diócesis puedes encontrar 
tiendas de comercio justo gestionadas 
por voluntarias y voluntarios de la co-
munidad cristiana, en las localidades 
de Elda y Orihuela. Su presencia es muy 
importante para para promover un nue-
vo modelo de convivencia social que 
cuestione el modelo de economía que 
aumenta la brecha, entre población rica 
y población pobre y que genera cada 
vez mayores situaciones desigualdad y 
exclusión. 
Es importante tener presente que nues-
tras decisiones en materia de consumo 
tienen importantes repercusiones y to-
mar conciencia del poder transforma-
dor que tienen nuestras elecciones so-
bre los diferentes productos a consumir.
Demandar productos que procedan de 
procesos respetuosos con el medio am-
biente y los derechos humanos y llevar 
un estilo de vida sostenible también 
es necesario para erradicar la pobreza 
y conservar y proteger el conjunto de 
recursos naturales. ¡Únete al comercio 
justo!

Somos Comercio Justo 
¿Y tú?, ¿te unes?

.

Referente 
Cooperación Internacional

Lara Ferrándiz

www.caritasoa.org

H
emos celebrado el �n de la 
Formación Básica del Vo-
luntariado en Elche, en el 
que han participado más 
de 30 voluntarios y volun-
tarias, con una eucaristía y 

entrega de diplomas. 
Ser voluntario/a en Cáritas es un ejercicio 
de compromiso que requiere de forma-
ción y preparación. Es necesario formarse 
para tener claro el ser, saber y saber hacer 
de Cáritas, pero también supone una re-
visión personal de nuestro ser creyentes, 
porque ser voluntario no sólo signi�ca 
colaborar en una acción puntual sino que 
es una actitud que con�gura nuestra vida 
entera.
Desde el 16 de febrero se han ido suce-
diendo todas las sesiones formativas. 
Cada viernes durante 6 semanas se ha he-
cho un recorrido por la identidad de Cári-

Clausura del curso de Formación Básica del 
Voluntariado en Cáritas Elche

tas, hemos incidido sobre la pobreza y sus causas. 
También, se ha presentado el Modelo de Acción 
Social, base para nuestro trabajo con las personas 
y guía en nuestra acción diaria. Se han dado a co-
nocer las acciones concretas de Cáritas en Elche y 
re�exionado sobre el per�l del voluntariado.
Es un curso dirigido tanto a nuevo voluntariado 
como a personas que ya llevan un recorrido en la 
institución y quieren volver a refrescar las bases 
teóricas que sustentan el compromiso del volun-
tariado en Cáritas. Además, es un punto de en-
cuentro para el voluntariado de las parroquias y 
el voluntariado de Cáritas Interparroquial, ya que 
por espacios y tiempo es más difícil coincidir.
En este acto de clausura dábamos por concluido 
el curso, pero no el proceso de formación, ya que 
la labor del voluntariado debe ir siempre acom-
pañada de la re�exión. Para lo que contamos en 
Cáritas Elche con otras propuestas como la Escue-
la de Agentes de la Caridad, los encuentros, las 
reuniones de equipo, entre otras opciones. 
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la última...

 Noticias Diocesanas agradece su colaboración a:

 29 de abril
· 5º Domingo de Pascua.
 1 de mayo
· San José Obrero, Día del Trabajo.
· Día del Monaguillo, Seminario de 
Orihuela
 6 de mayo
· 6º Domingo de Pascua.
· Pascua del Enfermo.

Aagenda

 7 de mayo
· Día del Clero Diocesano.
 10 de mayo
· San Juan de Ávila.
 11 de mayo
· XXII Aniversario de la Ordenación 
Episcopal de D. Jesús Murgui.
 12 de mayo
· Ntra. Sra. de los Desamparados.

PUNT        FINAL
LUIS LÓPEZ

«No exijáis garantías a los designios de Dios»

Judit pone el dedo en la llaga. En el terreno de la fe, en la 
cuestión del seguimiento de Dios, Dios es Dios, y el segui-

dor es seguidor. El seguidor no puede pedir garantías. Pedir 
seguridad, esperar garantías es suplantar el puesto de Dios, 
o de Jesús. El que busca tenerlo todo claro, acaba manipulan-
do a Dios y poniéndolo a su servicio, incluso con la apariencia 
de religiosidad. Se trata de una espiritualidad que se levanta 
sobre una comprensión mercantilista de la relación religiosa, 
que nada tiene que ver con el corazón de la fe. Es verdad que 
la vida de Jesús posee una dimensión sacri�cial, pero Jesús no 
se entregó a sí mismo para ganar el favor de Dios, ni para te-
ner al Padre a su merced; al contrario, su sacri�cio personal fue 
un servicio a la causa de Dios y del Reino: «Hágase tu voluntad 
y no la mía», es la oración de Jesús y el sentido de su entrega. 
Exigir seguridades, pedir garantías a Dios, hacer promesas y 
cumplirlas, solo si se consiguen los resultados apetecidos, do-
mestica a Dios y desvirtúa  la verdadera religión. Esta actitud 
nos recuerda las palabras de Jesús: «Cuando hayáis hecho todo 
lo mandado, decid: somos siervos inútiles; hemos hecho lo que 
teníamos que hacer» Lc. 17, 10. 
El Seguimiento es una aventura, y en las aventuras existen 
riesgos. El riesgo principal es aceptar que Jesús sea el centro 
de la propia vida de fe, porque él es el Camino, la Verdad y 
la Vida, Jn. 14,6. En el Seguimiento de Jesús, los cálculos, las 
condiciones, las garantáis están fuera de lugar. Además, quien 
se busca a sí mismo, so pretexto de ganar la salvación está 
condenado al más rotundo fracaso. «Si alguno quiere seguirme, 
niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera 
salvar su vida en este mundo, la perderá; pero quien la pierda por 
mí, ese se salvará». Lc. 9,23-24.
La radicalidad, como se ve en las palabras de Jesús, es otro 
aspecto del rasgo aventurado del seguimiento. Sin segurida-
des, sin garantías, la propuesta de ajustar los pasos al camino 
de Jesús, se hace dura y exigente. Esa es la garantía: ponerse 
en las manos de Dios: «La vida de los justos está en las manos 
de Dios» Sab. 3,1.
Seguir a Jesús es tener claras las prioridades de la vida y las 
exigencias de la fe y, como consecuencia, con�ar con esperan-
za en que todo lo demás, por estar con�ado al Dios de Jesús, 
se recibirá por añadidura.

La garantía del seguimiento Judit 8, 11-16

Para la re�exión: 

1. ¿Cómo vivimos la con�anza en Dios al seguir a Jesús?

2. ¿De qué nos �amos al vivir y practicar nuestra fe?

El 12 de noviembre fue galardonado con la insignia Pro Ecclesia 
Diocesana por el Obispo de Orihuela-Alicante, monseñor Jesús 
Murgui, Ovidio Ciria, que fue presidente de Vida Ascendente en 

la diócesis.
Ovidio ha sido un ejemplo para todos sus compañeros, y los que le conoci-
mos por su dedicación y entrega en la Iglesia diocesana y Vida Ascenden-
te. Durante más de cuarenta años ha sido y sigue siendo responsable de la 
atención y organización de la Hospitalidad de Lourdes con cientos de des-
plazamientos de los enfermos a dicho santuario. Al mismo tiempo, durante 
dos etapas de dos ciclos fue presidente de nuestro movimiento de aposto-
lado seglar, sacándolo de circunstancias difíciles.
Al lado de un gran hombre siempre hay una excelente mujer y así ha sido, a 
su lado, Juanita, su esposa.
Toda esta inmensa labor la realizaron, al tiempo que pasaban por momentos 
muy difíciles por un grave accidente de un hijo, que le tiene limitado y necesi-
tado de su ayuda, lejos de Alicante y al que han acompañado continuamente.
Pocos han merecido más este reconocimiento y Vida Ascendente se une a 
dicho homenaje y se felicita de contar con personas como Ovidio, de total 
disponibilidad y entrega. Que el Señor, Dios misericordioso, le premie un 
día por todo ello. 

Vida Ascendente Orihuela-Alicante
Artículo publicado en el Boletín Nacional de Vida Ascendente:

Ovidio García, galardonado


