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Asómate a la galería
El 9 de junio se celebró el tradicional Encuentro
Diocesano de Pastoral

El

pasado sábado 9 de junio se celebró el Encuentro Diocesano de Pastoral que tuvo lugar en el Salón de Actos del
Obispado, en Alicante. Fue una cita muy especial que congregó a todas aquellas personas implicadas de un modo u
otro en la vida de la iglesia diocesana de Orihuela-Alicante.
Fue un acto muy importante ante todo porque se presentaron las líneas principales del próximo Plan Diocesano de Pastoral para el

curso 2018-2019 con el lema «Encuentro y Comunión».
Se hizo además memoria de lo que ha sido todo este curso 2017-2018 y se
contó con un invitado de excepción: Vicente Botella Cubells, decano - presidente de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia, que ofreció
una conferencia sobre el estilo predicador de San Vicente Ferrer en el marco
del Año Jubilar que se está celebrando en el 600 aniversario de su fallecimiento en las diócesis de la Comunidad Valenciana y Tortosa.

Noticias Diocesanas es una publicación de la Delegación de MCS del Obispado de Orihuela-Alicante uDiseño y Maquetación: María Córdoba. uImprime: Servicio de Impresión de Levante, S. A. uDepósito legal: A-578-1997.
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Carta del Obispo
MONS. JESÚS MURGUI

«El lenguaje de la fraternidad y la belleza»

Carta a los
Turistas
2018

(Laudato si, n.11)

Sed

bienvenidos los que pasáis las vacaciones en
nuestra tierra alicantina.
Sin duda, venís atraídos
por los encantos naturales que la conforman y
por la amable acogida de sus gentes. Gracias
por visitarnos, por estar con nosotros; estamos a
vuestra disposición.
Al venir a este lugar, nos evocáis la magnanimidad de Dios que nos regala este hábitat privilegiado. Por cierto, que sería una paradoja
imperdonable que muchos recorrieran grandes
distancias para disfrutar unos días del clima, del
sol, de las montañas, del paisaje del Mediterráneo, y otros, acostumbrados a su cotidianidad,
no les prestásemos la debida atención. Aprovecho, pues, la ocasión para ensalzar estos elementos y así agradecerle a Dios la bendita tierra que
nos ha dado y que ha puesto en nuestras manos.
Sobre estos dones, el Papa Francisco, en su Encíclica «Laudato si», nos recuerda que en ellos
«Dios nos habla y nos refleja algo de su hermosura y de su bondad: «‘A través de la grandeza y de
la belleza de las criaturas, se conoce por analogía
al autor’» (Sb 13,5), y «‘su eterna potencia y divinidad se hacen visibles para la inteligencia a través de sus obras desde la creación del mundo’»
(Rm 1,20) (LS 12). También Benedicto XVI, con
ocasión del Congreso de Pastoral del Turismo en
Cancún (Méjico), marcaba la «Via Pulchritudinis»
(la vía de la belleza) como medio evangelizador
del turismo. Es necesario admirar y maravillarse, pasar de la naturaleza a la creación. Importa
percibir el mensaje de amor que el Creador ha
puesto en la naturaleza. Además, ella es también
lugar de su presencia (Cfr. LS 88).
Por otro lado, el medio ambiente que tenemos
y disfrutamos es patrimonio común, de los naturales de aquí y de los visitantes, por ello nos
compete a todos cuidarlo y protegerlo. A veces,
parece que los seres humanos solo percibimos
el lenguaje de los intereses inmediatos, el de la
propia satisfacción de los sentidos o el del reclamo consumista. Frente a eso, el Papa Francisco
nos invita a desarrollar, no sólo las «virtudes ecológicas», sino a vivir una «espiritualidad ecológica», como personas que nos santificamos en
toda actividad, incluidas las que se viven con
«sentido evangélico» en el entorno medioambiental (GE 28).

No quiero dejar de haceros notar a
todos que, junto al paisaje natural
que hemos resaltado, nuestra tierra
posee un paisaje humano riquísimo y que se hace patente durante
todo el año, de modo especial en
nuestras fiestas, muchas de ellas
vividas en el verano. Las gentes
de estas tierras nos consideramos
muy sociables, sobre todo lo manifestamos con ocasión de nuestras
fiestas, todas ellas –de un modo u
otro- enraizadas en nuestra fe cristiana, heredadas de la fe y la piedad
de nuestros mayores y de su creatividad y alegría. Conoced y disfrutad
de nuestras fiestas, son espejo de
nuestras devociones y tradiciones,
son reflejo de gente que al igual
que ama el trabajo y la iniciativa,
ama exteriorizar los sentimientos y
compartir la alegría. Os abrimos las
puertas.
Por último quiero desear que la riqueza de nuestras relaciones estén
llenas de afecto y mutuo respeto.
Los turistas nos aportáis, entre otras
cosas, prosperidad y animación, a la
vez que recibís, además de nuestra
cultura y tradiciones, la atención y el
servicio que necesitáis para vuestro
merecido descanso. Es importante
el mutuo agradecimiento y el trato
fraternal de unos con otros. Y quiero, de modo muy especial, que no
olvidemos a los que pasan el verano trabajando muchísimo, a veces
en condiciones nada ideales, para
que otros puedan hacer turismo, o
simplemente descansar. A ellos debemos especial gratitud.
Que Santa María, Madre del Señor
y nuestra, interceda por sus hijos,
para que pasemos un buen verano;
a Ella os encomiendo.
¡Felices vacaciones! ¡Feliz verano a
todos!
X Jesús Murgui Soriano
Obispo de Orihuela-Alicante
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santo padre francisco
De la homilía del Santo Padre en la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo

La Eucaristía en la vida se traduce pasando del yo al tú
...

«Voy

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE JUNIO

La Eucaristía es un alimento sencillo, como el pan, pero es el único que sacia, porque no hay amor
más grande. Allí encontramos a Jesús realmente, compartimos su vida, sentimos su amor; allí
puedes experimentar que su muerte y resurrección son para ti. Y cuando adoras a Jesús
en la Eucaristía recibes de él el Espíritu Santo y encuentras paz y alegría

...

a prepararos un lugar […] para que donde estoy
yo estéis también vosotros» (Jn 14,2.3). Jesús
prepara para nosotros y nos pide que también
nosotros preparemos. ¿Qué prepara Jesús para
nosotros? Prepara un lugar y un alimento. Un lugar mucho más digno que la «habitación grande
acondicionada» del Evangelio. Es nuestra casa
aquí abajo, amplia y espaciosa, la Iglesia, donde
hay y debe haber un lugar para todos. Pero nos ha
reservado también un lugar arriba, en el paraíso,
para estar con él y entre nosotros para siempre.
Además del lugar nos prepara un alimento, un
pan que es él mismo: «Tomad, esto es mi cuerpo»
(Mc 14,22). Estos dos dones, el lugar y el alimento,
son lo que nos sirve para vivir. Son la comida y el
alojamiento definitivos. Ambos se nos dan en la
Eucaristía. Alimento y lugar.
abajo, porque la
Jesús nos prepara un puesto aquí abajo
Eucaristía es el corazón palpitante
regede la Iglesia, la genera y rege
nera, la reúne y le da fuerza.
prePero la Eucaristía nos pre
para también un puesto
arriba, en la eternidad,
porque es el Pan del cielo.
Viene de allí, es la única
materia en esta tierra que
sabe realmente a eternidad. Es el pan del futuro,
que ya nos hace pregus
pregustar un futuro infinitamente
más grande que cualquier
otra expectativa mejor. Es
el pan que sacia nuestros de
deseos más grandes y alimenta
nuestros sueños más hermosos.
Es, en una palabra, la prenda de
la vida eterna: no solo una
promesa, sino una prenda,
es decir, una anticipación,
una anticipación concreta
de lo que nos será dado.
La Eucaristía es la reserva del paraíso; es Jesús,

▐ INTENCIÓN GENERAL:

Por los responsables de las naciones, para que
se comprometan con decisión a poner fin al
comercio de las armas, que causa tantas víctimas inocentes.

viático de nuestro camino hacia la vida bienaventurada que no acabará nunca.
En la Hostia consagrada, además del lugar, Jesús nos prepara el alimento, la comida. En la vida
necesitamos alimentarnos continuamente, y no
solo de comida, sino también de proyectos y
afectos, deseos y esperanzas. Tenemos hambre
de ser amados. Pero los elogios más agradables,
los regalos más bonitos y las tecnologías más
avanzadas no bastan, jamás nos sacian del todo.
La Eucaristía es un alimento sencillo, como el pan,
pero es el único que sacia, porque no hay amor
más grande. Allí encontramos a Jesús realmente,
compartimos su vida, sentimos su amor; allí puedes experimentar que su muerte y resurrección
son para ti. Y cuando adoras a Jesús en la Eucaristía recibes de él el Espíritu Santo y encuentras
paz y alegría. Queridos hermanos y hermanas,
escojamos este alimento de vida: pongamos en
primer lugar la Misa, descubramos la adoración
en nuestras comunidades. Pidamos la gracia de
estar hambrientos de Dios, nunca saciados de recibir lo que él prepara para nosotros.
Pero, como a los discípulos entonces, también
hoy a nosotros Jesús nos pide preparar. Como
los discípulos le preguntamos: «Señor, ¿dónde
quieres que vayamos a preparar?». Dónde: Jesús
busca espacios que no han sido alcanzados por el
amor, ni tocados por la esperanza. A esos lugares
incómodos desea ir y nos pide a nosotros realizar para él los preparativos. Todos conocemos a
personas solas, que sufren y que están necesitadas: son sagrarios abandonados. Nosotros, que
recibimos de Jesús comida y alojamiento, estamos aquí para preparar un lugar y un alimento a
estos hermanos más débiles. Él se ha hecho pan
partido para nosotros; nos pide que nos demos
a los demás, que no vivamos más para nosotros
mismos, sino el uno para el otro. Así se vive eucarísticamente: derramando en el mundo el amor
que brota de la carne del Señor. La Eucaristía en
la vida se traduce pasando del yo al tú.
Francisco

▐ INTENCIÓN DE LA CEE:

Por el papa Francisco, Obispo de Roma y sucesor
de Pedro, y por todos los obispos en comunión
con él para que el Señor les asista en su misión
de ser pastores del pueblo de Dios.
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El día del Señor
«Es la semilla más pequeña y se hace más alta
que las demás hortalizas»

«Juan es su nombre»
24 de junio - Domingo XII del T. O.

17 de junio - XI Domingo del T. O.
Ez 17, 22-24 «Yo exalto al árbol humilde».
2Cor 5, 6-10 «En destierro o en patria, nos esforzamos en agradar al Señor».
Mc 4, 26-34 «Es la semilla más pequeña y se hace más alta que las demás
hortalizas».

H

oy encontramos a Jesús en uno de esos momentos destinados a la enseñanza de los suyos. Son palabras simples pero densas de contenido. Dos sujetos: El Reino y
la actitud de los que estamos llamados a construirlo. En
la primera, se trata de una semilla que un hombre echa
en tierra. ¡Cuánta semilla echada al aire, por Él y por los
suyos! Al hombre se le pide algo pequeño, que está en
sus manos: Sembrar la semilla. ¡Este Dios que insiste en
asociarse con su criatura! Luego se le pide algo más difícil,
pero ¿Dónde está el secreto?: La confianza. Vivir tranquilo,
sabiendo que el Dueño hará el resto. Es la experiencia de
que el milagro se produce fuera de nuestro control. A esa
semilla le interesa saber que su fin no es quedarse en un
tallo frondoso, sino que crece para granar y, por lo tanto,
no debe frustrarse cuando ve llegar la hoz, porque, como
potencial de vida que ella es, su muerte es la cinta que se
rompe al llegar a la meta. En el segundo caso, esta semillita de mostaza se ha convertido en un frondoso árbol al
que van a cobijarse los pájaros y que cuando se cansa de
tan ruidoso inquilino, vuelve la vista atrás y se acuerda de
que la razón por la que ha llegado a ese estado es porque
está destinado a cobijar y dar seguridad a esas otras criaturas. El mensaje de estas parábolas es que cumplimos
nuestra misión de constructores del Reino cuando:
-Crecemos y damos fruto hasta dar la vida como Él. -Nos
dejamos utilizar, como terreno expropiado. -Todo esto,
como la levadura, desapercibidamente. El peligro es sentirse propietario.
Antonio Ángel González Pastor

NATIVIDAD DE S. JUAN BAUTISTA
Is 49,1-16 «Te hago luz de las naciones».
Hch 13, 22-26 «Juan predicó antes de que llegara Cristo».
Lc 1, 57-66. 80 «Juan es su nombre».

E

l día de San Juan celebramos el profeta del Nuevo Testamento que anunció la pronta llegada del Reino de Dios,
conocido como el Precursor del Señor. Nació en una
región montañosa de Judá (Tierra Santa), hijo de Zacarías e Isabel, prima de la Virgen María. Su vida ocurre en
los tiempos de Herodes el Grande. Estaba descalzo, era
delgado, tenía el cabello largo, vestía una túnica de pelaje de camello y un cinturón de cuero (que lo distingue
como profeta). No comía ni carnes ni bebidas fermentadas; se alimentaba de langostas y miel silvestre. Como
es descrito en los evangelios se sabe que no seguía las
normas de los fariseos Estaba totalmente entregado a
su misión viviendo en penitencia. Bautizaba en el río
Jordán a todo aquel dispuesto a cumplir su mensaje de
arrepentimiento y conversión (Hechos 13, 24). Es considerado el Precursor de Jesucristo ya que su mensaje
preparó el camino para la actividad mesiánica de Jesús.
Bautizó a Jesús y murió como mártir (decapitado). Es el
último y más importante de los profetas del Antiguo
Testamento ya que es puente con el Nuevo Testamento.
Este es el único santo al que además de su muerte (29
de agosto) se le celebra la fiesta de natividad. San Juan
Bautista (Juan significa fiel a Dios) nació seis meses antes de Jesucristo (24 de junio).
Su nacimiento fue anunciado por el arcángel S. Gabriel.
De Isabel que era estéril, Dios le hace esta misericordia.
Al enterarse la Virgen María, después del anuncio del arcángel, la visitó.
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crónica Diocesana
reportaje

El próximo 23 de junio en la Basílica de Santa María de
Elche, dos diocesanos nuestros serán ordenados diáconos
«EL QUE QUIERA SER GRANDE
ENTRE VOSOTROS, QUE SEA
VUESTRO SERVIDOR»
(MT 20, 26)

ORDENACIÓN DE
DIÁCONOS
· JOAN CASTAÑO GARCÍA
· FRANCISCO LUIS SOLER ALÓS
Basílica de Santa María de Elche
Sábado 23 de junio de 2018 a las 11:00 horas

Alicante, 5 de junio de 2018

Q

ueridos diocesanos:

Os anunciamos que el
próximo 23 de junio (D.m.) a
las 11.00 horas, en la Basílica
de Santa María de Elche, dos
diocesanos
nuestros
serán
ordenados
diáconos:
Joan
Castaño García será ordenado
diácono permanente y Francisco
Luis Soler Alós, lo será en orden
al presbiterado. Estáis invitados
a esta importante celebración
diocesana.
Agradecemos la labor generosa
de todos los que han colaborado

con Dios, Uno y Trino, para hacer
posible estas dos ordenaciones:
pensamos en las familias de los
candidatos, en las parroquias,
sacerdotes y feligreses que
les han acompañado en este
proceso, como también en las
comunidades religiosas que, con
su intercesión, les han ayudado
en su respuesta vocacional.
Agradecemos de un modo
especial, tanto a la Comisión
Diocesana para la Promoción del
Diaconado Permanente, como a
nuestro Seminario, la dedicación
y el esfuerzo realizados para
discernir y ayudar a madurar
la semilla de esta vocación
en los futuros diáconos. Os

encomiendo una oración
constante por ellos, por su
fidelidad y entrega generosa
al Pueblo de Dios.
Que esta invitación sea
también un recordatorio
para no dejar de rogar al
dueño de la mies que envíe
obreros a esta querida
diócesis
de
OrihuelaAlicante.
Que Nuestra Señora de la
Asunción interceda por
todos nosotros.
X Jesús Murgui Soriano,
Obispo de Orihuela-Alicante
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Nombre y apellidos: Francisco Luis Soler Alós
Fecha de Nacimiento: 16 de enero de 1976
Lugar de Nacimiento: L’Alfàs del Pi
Edad de entrada en el seminario: 37 años
Destino como diácono: Seminario diocesano de Orihuela

Nombre y apellidos: Joan Castaño García
Fecha de Nacimiento: 16 de enero de 1957
Lugar de Nacimiento: Elche
Profesión: Técnico de Biblioteca
¿Casado y con hijos/as?: Casado con Ángela
Martínez y padre de dos hijos, Joan, de 27 años,
y Ángela, de 23.
¿Qué le empujó a tomar la decisión de formarse para ser
diácono permanente? Podría
decirse que fue una especie de
llamada que sentí al conocer
que en la Diócesis se recuperaba la figura del diaconado
permanente. Pensé que quizás
esa inquietud que había experimentado durante muchos años
podría tener respuesta en ese
ministerio. Y tras consultarlo
con mi párroco, con el entonces
responsable de la formación del
diaconado permanente y con mi
esposa, que me animó mucho,
decidí emprender el camino.
¿Qué funciones desempeña un
diácono permanente? Diácono
es servidor, fundamentalmente, de la Palabra, del altar y de
la caridad. Las funciones son las
mismas que las de un diácono
en tránsito hacia el sacerdocio,
pero de manera permanente.
Más concretamente, predicación del Evangelio, celebración
del Bautismo, del Matrimonio o
de exequias y aquellas otras funciones que impliquen servicio a
la comunidad cristiana.
¿Qué valor cree que puede
aportar a la Iglesia y a esta
Diócesis? El diaconado permanente, precisamente por la condición de sus integrantes, puede
aportar una mayor proximidad
con las periferias sociales y culturales, dado que se nutre de
personas de edad madura, casadas, con un trabajo civil, situadas

en medio del mundo. Además,
su propia experiencia personal
puede ser muy útil para una visión renovada de la pastoral familiar de la que pueden hablar
en primera persona.
¿Quién es para usted Jesucristo? Jesucristo es el Hijo de Dios
hecho hombre, que se entregó
por toda la humanidad. Pensar
que esa entrega también fue
realizada por mí en particular,
con todas mis imperfecciones y
fallos, hace que experimente el
gran amor de Dios. Un amor infinito que nos abre su corazón y
nos dice «Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que
yo os aliviaré».
¿Cómo valora esta experiencia
vital? ¿La recomendaría? La experiencia me ha resultado muy
positiva. Ha sido un proceso
largo, no exento de dificultades,
pero que, gracias a la gran labor
de los formadores, se ha ido allanando y despejando de dudas
hasta tener claro que lo importante no era el «hacer», sino el
«ser configurado como Cristo
servidor». Sin duda lo recomiendo para todos aquellos que sientan esta vocación de servicio a
los demás.
¿Va a tener alguna misión concreta o cometido en nuestra
Diócesis? De momento aún no
se ha concretado, pero estoy
abierto a servir allá donde la diócesis considere que puedo ser
de más utilidad.

¿Qué te empujó a entrar en el Seminario? ¡Cristo! Sin duda. Él me ha
ido acompañando durante toda mi
vida. Ha sido, descubro ahora, un
largo discipulado y discernimiento
de una llamada que, aunque la oía
y, sobre todo, a través de la gente
de mi pueblo y de sacerdotes; yo
decidía continuar mi vida: mis amistades, siendo músico en la Banda
Sociedad Musical «La Lira» de mi
pueblo, l’Alfàs del Pi, yendo a la universidad a estudiar Ciencias Económicas, presentándome y aprobando
dos oposiciones por las que conseguí una plaza como funcionario de
carrera en el Ayuntamiento de mi
pueblo. 14 años estuve trabajando
en el departamento de Hacienda.
En definitiva, y como dice San Agustín, buscando mi felicidad. Sin embargo, siempre desde que hice la catequesis para mi Primera Comunión
nunca he dejado de estar cerca del
Señor y en la Iglesia. Mi felicidad no
estaba en ese «mi sueño» sino en el
sueño del Señor que tenía para mí.
Así que, al fin le dije al Señor: «aquí
me tienes, en tus manos me pongo
ya». En un primer momento entré
para el diaconado permanente con
D. José Antonio Berenguer, en paz
descanse, como director... Él me
recibió muy contento y recuerdo
que, desde el primer momento, me
decía: «tú inicias este camino pero no
te cierres al Señor». A las puertas de
mi admisión a órdenes para el diaconado permanente, una tarde al
salir de clase, con el olor de incienso
de la capilla del Teologado, descubrí
que mi sitio estaba en ese edificio
de enfrente: el Seminario y entregarme del todo para ser sacerdote.
Ese es mi yo, ahí está mi corazón.
¿Qué esperas de estos meses como
diácono? Espero de estos meses
como diácono que, inserto por el sacramento del orden, en la vida pastoral y ministerial de la Iglesia, seguir formándome y preparándome,
sirviendo a los demás en el servicio
diaconal de Cristo para llegar con
más fuerza y conciencia de entrega,
a la ordenación presbiteral. La formación es muy importante ante una
sociedad que nos pide una palabra
de verdad, la de Cristo, que les ayude
en su vida y que tiene sed de Dios.
Hay que responder con verdadero
testimonio y consciente de que el
don es para entregarlo. Eso requiere prepararse y nunca improvisar.

¿Cuáles crees que deben ser las cualidades de un buen sacerdote? Que
su yo sea cada vez más el Yo de Cristo, que su corazón lata como el corazón de Cristo por las personas. Para
dándose a todos, llevarnos a Dios.
¿Quién es para ti Jesucristo? Para
mí lo es todo porque Él me ha dado
todo lo que soy. Su entrega por mí,
y por todos, ha hecho que yo sea.
Dios-Hijo que vino entre nosotros,
que sufrió, murió y resucitó porque me ama como nadie me puede
amar. Yo no quería escuchar su llamada porque no me veía digno de
ponerme detrás del altar y consagrar pero ahora sé que Él me hace
digno, nos hace dignos; más incluso, hijos de Dios.
¿Cómo valoras esta experiencia
vital? ¿La recomendarías a otros
niños y jóvenes que se estén planteando la opción del sacerdocio?
Esta experiencia de vida es algo que
lo merece todo. Sentir cómo a través de los formadores, el padre espiritual, sacerdotes, compañeros…
te vas afianzando y escuchando la
llamada del Señor, su elección de
ti para ser «sus manos» que lleguen
a todos es algo muy grande. Es encontrarte a ti. A ti en Cristo. Y ahí
radica tu felicidad. Por eso no he dudado de dejar mi puesto de trabajo
y todo por seguirle. Mi vida ha dado
un gran cambio, soy feliz aunque
siempre es un camino. En el encuentro con el Señor todo cambia. Todos
estamos llamados a escuchar cuál
es el «sueño» que tiene el Señor con
cada uno, descubrirlo, sin miedo y
seguirle.
Faltan entonces unos pocos meses
para tu ordenación como sacerdote ¿cómo te imaginas ese día? El día
más grande de mi vida. El día en que
daré respuesta definitiva a Dios. El
día en que su voluntad al crearme se
realizará. El día de alegría profunda
que intentaré que se alargue toda
mi vida. Si es grande configurarte
con Cristo diácono, servidor, más
aún con Cristo sacerdote. Me impresiona tanto pensar en ese día. El día
en que el Sr. Obispo unja mis manos
para que cada vez que me acerque
al altar unido tan íntimamente a
Cristo y ofrezca y actualice su entrega al Padre por todos, entregarme
por todos junto al Señor, que me
produce una gran admiración, ante
mi pequeñez, que me hace exclamar: ¡qué amor nos ha tenido Dios!.
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Dossier
Cáritas: espacio para la esperanza
El trabajo por la
justicia es una labor
ardua que requiere
de espíritu paciente,
dialogante y
constructivo pero
altamente
gratificante cuando
nos convertimos
en testigos de las
diferentes acciones
significativas, que
se vas construyendo
en nuestra diócesis
y de las historias de
recuperación
personal y
empoderamiento
de nuestros y
nuestras
participantes. Como
nos expresa el Papa
Francisco: «Donde
parece que todo ha
muerto vuelven a
aparecer los brotes
de la resurrección…
en medio de la
oscuridad siempre
es posible crear algo
nuevo». Por esto,
crear esperanza es
posible gracias a la
entrega
incondicional de
muchas personas
como tú:
GRACIAS

Un

año más, la memoria anual de Cáritas Diocesana muestra cómo la realidad de la exclusión y la pobreza sigue afectando profundamente a la vida de muchas personas
por esto, en Cáritas, queremos seguir realizando nuestra labor de acompañamiento
a las personas que no solicitan ayuda. Y además queremos hacerlo, movidos por el
deseo de transformación de nuestro modelo social carente de componentes estructurales que favorezcan
el desarrollo, de las personas que viven con mayor riesgo de exclusión o vulnerabilidad. Y así, de este modo,
contribuir a construir espacios de esperanza desde lo sencillo y cotidianos, desde la fidelidad a un Dios
Padre de toda la Creación que se conmueve con los más débiles y pequeños.
El trabajo por la justicia es una labor ardua que requiere de espíritu paciente, dialogante y constructivo pero
altamente gratificante cuando nos convertimos en testigos de las diferentes acciones significativas, que se
vas construyendo en nuestra diócesis y de las historias de recuperación personal y empoderamiento de
nuestros y nuestras participantes. Como nos expresa el Papa Francisco: «Donde parece que todo ha muerto
vuelven a aparecer los brotes de la resurrección… en medio de la oscuridad siempre es posible crear algo
nuevo». Por esto, crear esperanza es posible gracias a la entrega incondicional de muchas personas como
tú: GRACIAS

Datos diocesanos de interés
•
•
•
•
•
•
•
•
•

24 Proyectos Sociales
54 Profesionales contratados
37 Mujeres
17 Hombres
138 equipos que dan cobertura a 151 Cáritas parroquiales
137 nuevas personas voluntarias
2.414 personas voluntarias
21.034 personas participantes. Personas que acompañamos en su desarrollo integral;
personas que acogemos; personas a las que cubrimos necesidades básicas
42.926 personas beneficiarias. Personas que acuden a nuestros recursos y Cáritas parroquiales más los miembros de su núcleo familiar.
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dossier
Crónica diocesana
Perfiles que más acuden a Cáritas
•
•
•
•

Hogares con menores
Personas en exclusión laboral
Personas en exclusión no económica
Personas mayores

Cooperación internacional
•
•
•

Respuesta humanitaria y económica en: Venezuela, Perú y el cuerno
de África
Promoción del Comercio Justo
Campaña Pobreza Cero

Acción en el territorio
La acción de Cáritas en el territorio pretende dar respuesta a la realidad
de la pobreza y la exclusión en las diferentes localidades que componen
nuestra diócesis, gracias a la acción de las personas voluntarias que a través de su compromiso firmen se ponen a disposición de la institución para
acoger y atender, a las personas de la comunidad que llegan a las Cáritas
parroquiales. Además este trabajo es acompañado y animado por personas técnicas de Cáritas diocesana para hacer posible la puesta en práctica,
de nuestro Modelo de Acción Social.
•
42.926 Personas Beneficiarias
•
2.414 Personas Voluntarias
•
16 Personas contratadas

Área de Vivienda
El derecho a la vivienda en Cáritas lo definen: la protección hacia la persona y el reconocimiento de su dignidad, la reducción de daños en las
situaciones de calle, el acompañamiento personal a medio y largo plazo,
la recuperación de la salud física y psicológica, el desarrollo personal.
•
2865 Personas Beneficiarias
•
1253 Personas Participantes
•
83 Personas Voluntarias
•
37 Personas contratadas

Área de Empleo
Desarrollo institucional
•
•
•
•
•
•
•
•

Cursos de formación inicial y básica para voluntarios
Formación para trabajadores en Contención psicológica y Feminización de la pobreza
Escuela Diocesana de Formación
Encuentro Diocesano de Voluntariado
Encuentro de trabajadores y trabajadoras
Página web www.caritasoa.org con 164 nuevas entradas
Página Facebook con 92 nuevos seguidores
60 nuevos socios

Gasto total 2017
4.451.549,23€
31,50% Subvenciones públicas
64,20% Colectas y donaciones
4,30% Colectas privadas

El derecho al empleo en Cáritas lo definen: el acompañamiento en el
itinerario de inserción sociolaboral, la mejora de la empleabilidad de la
persona, la orientación laboral, el desarrollo de capacidades y competencias laborales, la formación para el empleo y la posibilidad de realización de prácticas no laborales.
•
967 Personas Beneficiarias
•
404 Personas Participantes
•
42 Personas Voluntarias
•
11 Personas Contratadas

Área de Igualdad
El derecho a la Igualdad en Cáritas lo definen: la igualdad de trato hacia
niñas y mujeres, la visibilización de la feminización de la pobreza, la lucha contra la trata y violencia de género, la transversalidad y el trabajo
en red.
•
819 Personas Beneficiarias
•
343 Personas Participantes
•
67 Personas Voluntarias
•
7 Personas Contratadas
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ducación

MARIA-THON: Encuentro en el Seminario Diocesano

El

pasado viernes 11 de
Mayo celebramos el IV
Encuentro Diocesano
de Alumnos de religión de 6º de
primaria y 1º de la ESO, conocido
como MARIA_ THON, por estar dedicado a la Virgen María en el mes de
Mayo, El Señor nos regaló un espléndido día de sol en el que unos 1100

alumnos de religión de los colegios
e institutos públicos de nuestra diócesis se citaron en las instalaciones
del Seminario Diocesano de Orihuela. Vivimos una estupenda jornada de encuentro y de convivencia
gracias a la colaboración de todo el
profesorado y de un grupo de alumnos del Colegio diocesano Oratorio

Festivo de Orihuela que participaron como monitores y acompañantes de los grupos junto a los seminaristas que prestaron una acogida y
servicio en toda la jornada ejemplar.
La jornada comenzó a las 10:00 horas con la inscripción y acogida de
los centros participantes. Después
tuvo lugar la presentación de los colegios e institutos asistentes y acto
seguido hubo un espacio para la
presentación del Seminario y acogida por parte del rector del Seminario, D. Francisco Morató.
A continuación tuvieron lugar las
competiciones deportivas y los
hinchables en las que los alumnos
se agruparon en equipos a lo largo
de todo el complejo para superar
las distintas actividades deportivas
y de ingenio. El encuentro concluyó en torno a las 15:00 horas con
la despedida y emplazamiento a la
próxima edición. Durante toda la
jornada, hubo visitas guiadas por
parte de los seminaristas parta explicar y conocer el seminario desde

el interior. También era momento de
compartir con ellos su testimonio
vocacional. Agradecemos la labor
que los seminaristas realizaron con
todo esmero dando testimonio, y
acompañando cada una de las actividades que se realizaban.
Desde el Secretariado de Enseñanza nuestra gratitud a todas aquellas
personas que hicieron posible que
este gran número de alumnos viviera esta experiencia de convivencia y
cercanía del Señor: especialmente a
los profesores que cada año hacen
posible la presencia de sus alumnos,
miembros de Cruz Roja, Protección
Civil y Policía Local, etc.
Con estos encuentros, se procura la
convivencia y encuentro entre los
distintos alumnos que cursan la religión católica en sus centros (de 6º
de primaria y 1º de ESO )y a su vez
el poder conocer en su mismo lugar,
a nuestra seminario diocesano con
todas las actividades que realiza a la
vez de compartir las experiencias y
vida de los seminaristas.

Equipos directivos de los colegios diocesanos finalizan la primera fase
para la renovación del Proyecto Educativo de los Colegios Diocesanos

A

la luz del Objetivo del
presente curso pastoral del Plan diocesano,
los equipos directivos
de los Colegios Diocesanos (Directores titulares, pedagógicos y jefes
de estudios) han comenzado la renovación del proyecto educativo
de centros. Dado que el vigente ya
tenía algunos años y tanto las circunstancias educativas han cambiado como el magisterio eclesial
ha proporcionado nuevos aspectos
a pensar en la misión de la escuela
católica en la actualidad, nuestros
colegios diocesanos, para renovar
su identidad y misión en nuestra
diócesis, han comenzado esta tarea
que ha sido conducida por el Rvdo.
Sr. D. Agustín Sánchez Manzanes.
Todos los meses se ha tenido una re-

flexión conjunta partiendo de la misión de la escuela católica hoy con
un amplio recorrido a lo largo del
magisterio eclesial sobre la escuela
llegando hasta las indicaciones que
el Papa Francisco está pidiendo hoy
a la educación católica.
Con este inicio de reflexión, que se
ha concluido con el proemio del
proyecto, se pretende continuar a lo
largo del próximo curso con esta reflexión, recogiendo también la rica y
variada experiencia de nuestros colegios, a fin de poder finalizar el proyecto educativo para el siguiente
curso, donde cada centro, al luz de
este proyecto común pueda realizar
el proyecto particular en cada uno
de sus colegios, adecuándose a su
fisonomía y circunstancias singulares con la participación de los claus-

tros de profesores de cada centro.
«Este Proyecto educativo, demandado por un alto porcentaje de padres,
se define como escuela católica que
pretende desarrollar todas las capacidades del ser humano desde la óptica
de la Vida, la Palabra y la Persona de
Jesucristo, al que todos pueden en su
crecimiento escuchar, imitar y seguir
compartiendo y promoviendo sus
valores y su forma de vida en toda su
actividad escolar y extraescolar…
Este Proyecto educativo, cuadro de referencias para todos y cada uno de los
Colegios Diocesanos, es la propuesta
educativa de la Iglesia Diocesana de
Orihuela-Alicante; define la identidad
de la escuela diocesana, explicitando las verdades evangélicas, valores,
actitudes y virtudes en que se inspira; precisa los objetivos en el plano
educativo, cultural y didáctico, que
promueve; presenta los contenidos,
verdades y valores que constituyen su
credo educativo y pedagógico, y que
ofrece para el crecimiento personal
excelente de todos los miembros de la
Comunidad educativa…
Hoy se impone en educación repensar y actualizar la intencionalidad de
la docencia en una nueva lógica de
humanizar la educación porque no
vivimos sólo una época de cambios

sino un cambio de época en una crisis antropológica y socio-ambiental
desafiante de ámbito global que reta
a una auténtica formación que comprenda mejor la vida, el mundo, los
hombres, que promueva una cultura
de encuentro y de esperanza, de solidaridad y de fraternidad, y que transforme los estilos de vida, los criterios
de juicio, las líneas de pensamiento y
los valores determinantes. Humanizar la educación es poner la persona
en el centro de la educación» (Proemio del Proyecto educativo de Colegios Diocesanos)
Continuaremos nuestra tarea, acogiendo el nuevo objetivo del plan de
pastoral del próximo curso. En el Encuentro y Comunión descubrimos
también el espacio más adecuado
de realización de este proyecto común como signo de nuestra comunión entre nuestros colegios y nuestra diócesis. Comunión en la misión
compartida y afecto a nuestra iglesia diocesana de la que formamos
parte y a la que desde cada colegio
se desea servir con los sentimientos
del Corazón de Cristo.
Nuestra diócesis cuenta con 11 colegios de titularidad diocesana que
abarca a casi 6.000 alumnos con sus
familias y más de 500 profesores.
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Crónica
Multitudinaria Apertura del El Banco Sabadell firma de un
convenio de colaboración con el
Año Jubilar en Almoradí
Obispado de Orihuela-Alicante

El

Obispo de la Diócesis, Don Jesús Murgui
presidió el pasado día
29 en Almoradí la Solemne Eucaristía que
abría los actos del Centenario y del
Jubileo de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Patrona y Alcaldesa
Perpetua de la Villa.
La parroquia de San Andrés Apóstol
se vio desbordada de fieles que acudieron al acto de apertura del Año
Jubilar y que dio comienzo con la
lectura del decreto de la Penitenciaría Apostólica de la Santa Sede, por
el cual el Papa Francisco concede
un Año Jubilar a la Parroquia de San
Andrés Apóstol y a la Archicofradía
de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.
El Obispo de la Diócesis estuvo
acompañado en la Eucaristía por varios sacerdotes, unos hijos de Almoradí y otros que han ejercido su mi-

nisterio sacerdotal en esta parroquia.
La proclamación del Año Jubilar fue
celebrado con el volteo general de
las campanas de la iglesia de San
Andrés Apóstol y una salva de cohetería y fuegos artificiales.
Durante la celebración de la misa
intervino el Orfeón «Voces crevillentinas» que interpretó varias composiciones sacras.
Para mañana viernes día 1 de Junio,
y siguiendo con el programa de actos previstos para la celebración del
Centenario de la Virgen del Perpetuo Socorro, la Banda Sinfónica de la
Unión Musical de Almoradí ofrecerá
un extraordinario Concierto-Homenaje a la Virgen, a las 21 horas en
la iglesia parroquial de San Andrés
Apóstol.
María Teresa Pertusa Rodríguez
Secretaria de la Archicofradía del
Perpetuo Socorro de Almoradí

El

día 22 de mayo el obispo
de la Diócesis D. Jesús Murgui Soriano y el Director de Red
Comercial de Alicante y Murcia D.
Miguel Torres Carrión, procedieron
a la firma de un convenio de colaboración entre el Obispado de Orihuela-Alicante y el Banco Sabadell.

gastos ordinarios como para financiar inversiones en obras o rehabilitaciones. Permite una comunicación
directa entre el Obispado de Orihuela-Alicante y el Banco Sabadell
a través de sus respectivos interlocutores, para evaluar y elaborar propuestas destinadas a estos fines.

Con esta firma, tanto el Obispado
como las parroquias, colegios, organismos, entidades y sacerdotes
dependientes de éste tienen a su
disposición en la red de oficinas de
Banco Sabadell condiciones preferentes dentro de los productos
habituales del Banco, tanto para

Además ponen a disposición del
Obispado y en especial al secretariado de Misiones, su Proyecto
Ético y Solidario de Banco Sabadell,
el cual permite financiar proyectos
individualizados de ayuda social y
humanitaria en cualquier parte del
mundo.

12

DEL 17 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Crónicas
Secretariado de Orientación Vocacional

Ejercicios Espirituales del 6 al 14 de
julio en la casa «Diego Hernández»
de Elche

Campamento de Infancia Misionera
Como todos los años por estas fechas ya estamos preparando el campamento de INFANCIA MISIONERA.

Este año será del día 24 al 29 de julio, en Benejama
(Alicante)

«Los Ejercicios Espirituales son todo lo mejor que yo en esta vida puedo pensar,
sentir y entender, así para el hombre poderse aprovechar a sí mismo como
para poder fructificar, ayudar y aprovechar a otros muchos»
(San Ignacio de Loyola).
Queridos hermanos:
Os invitamos a participar en la tanda de Ejercicios Espirituales para los días
6-14 de julio en la casa «Diego Hernández» de Elche. Está organizada desde nuestra Confer, y destinada a todos aquellos consagrados y consagradas
que deseéis asistir. La tanda será dirigida y orientada por el P. Jesús Marco de
Pablo, sacerdote jesuita, experimentado en tandas de Ejercicios y en acompañamiento personal. Comenzaremos el viernes 6 de julio (llegada a cenar),
y concluirá con la cena del sábado 14 de julio.

Alicante: 101.0 fm · Elche: 91.5 fm

Benidorm: 101.0 fm · Villena: 104.0 fm

· Jueves 28 junio 2018: Retransmisión de Santo Rosario (Luminosos) a las 9:25 h. Residencia 3ª Edad y Centro de Día de Benidorm.
* La actualidad de nuestra Diócesis
en el programa «Revista Diocesana» los sábados a partir de las 13:30 horas

Lo organizamos desde la Delegación de misiones en colaboración con un grupo de jóvenes de Infancia misionera que trabaja en
la animación misionera con los niños. Haremos marchas, rastreos,
paseos nocturnos, compartiremos juegos, talleres, piscina, música, veladas, deportes, conoceremos los caminos de la MISIÓN y la
apasionante vida de los misioneros en lo diferentes continentes.
Aprenderemos jugando que es ser misionero y nos encontraremos con
Jesús celebrando la Eucaristía, cantando y orando.
Este campamento va dirigido a chavales de entre 9 y 14 años de edad.
Antes del 29 de junio tenemos que tener la confirmación de la asistencia poniéndote en contacto con la Delegación de Misiones

a) en el teléfono 965 259 080 ó
b) por e-mail secretariamisiones@diocesisoa.org
¡OS ESPERAMOS1

Alicante: 89.6 fm
882 om

* El Espejo: viernes, 13:30 h. (Con

Joaquín Rodes, Antonio
Martínez, Carlos Gandía, Josep Miquel González y Manuel Bernabé)

* Cáritas Diocesana: domingos, 09:45 h.
(Con Mª Ángeles Amorós y Rafael Pacheco)
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2018 · Jubileo Vicentino
Catequesis al inicio del Jubileo Vicentino
· Introducción ·

SanVicente
Ferrer (Valencia, 1350 - Vannes,
1419) recibió el hábito blanquinegro de la
Orden de Predicadores (los dominicos) en su ciudad natal (Valencia)
el 5 de febrero de 1367. Finalizada
su larga formación filosófico-teológica (Valencia, Barcelona, Lérida y
Toulouse) se dedicó tanto a la enseñanza académica de la teología
-oral y escrita- como a la predicación, tareas en las que se expresa
su decidido compromiso evangelizador.
Este compromiso le llevó a entrar
con protagonismo en las cuestiones políticas, sociales
y religiosas más relevantes de su
época. Después de su visión en
Avignon, la noche del 3 de octubre
de 1396, en la que Nuestro Señor
Jesucristo le envía a predicar por el
mundo, como habían hecho santo
Domingo de Guzmán y san Francisco de Asís, y más concretamente a partir del 22 de noviembre de
1399, Vicente Ferrer consagrará el
resto de sus días (20 años) a la predicación itinerante del Evangelio
por buena parte de la Europa occidental de su tiempo. San Vicente
muere en Vannes (Francia) el 5 de
abril de 1419. Sobre esta faceta
predicadora de nuestro santo quiere versar esta catequesis, escrita al
inicio del año Jubilar Vicentino,
que conmemora los 600 años de
su muerte. Tiene como trasfondo
dos referencias: el Evangelio que la
liturgia de la fiesta de san Vicente
nos propone (Mc 16, 15-18) y la Exhortación apostólica del papa Francisco Evangelii Gaudium. Tres son
las ideas que quisiera dejar asentadas en el cristiano/a que comienza a celebrar el Jubileo Vicentino:

1.
2.

Todo discípulo de Jesucristo, miembro de su Iglesia, es
misionero.

La misión del discípulo de Jesucristo, miembro de
su Iglesia, ha de comenzar por el anuncio del núcleo
fundamental del Evangelio y, además, éste ha de hacerse
adaptándose al nivel de la gente.

3.

El misionero cristiano, discípulo de Jesucristo y miembro de su Iglesia, ha de poner en valor el mensaje cristiano con el testimonio y la coherencia de su vida.
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Liturgia

De las catequesis del papa Francisco sobre la Misa, VII

En

el recorrido de catequesis sobre la celebración eucarística hemos visto que el Acto penitencial nos
ayuda a despojarnos de nuestras presunciones
y a presentarnos a Dios como somos realmente,
conscientes de ser pecadores, en la esperanza
de ser perdonados. Precisamente del encuentro
entre la miseria humana y la misericordia divina
toma vida la gratitud expresada en el «Gloria»,
«un himno antiquísimo y venerable con el que la
Iglesia, congregada en el Espíritu Santo, glorifica a
Dios Padre y glorifica y le suplica al Cordero».
La introducción de este himno -«Gloria a Dios en
el cielo»- retoma el canto de los ángeles en el nacimiento de Jesús en Belén, alegre anuncio del
abrazo entre cielo y tierra. Este canto también nos
involucra reunidos en la oración: «Gloria a Dios en
el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama
el Señor».
Después del «Gloria», o cuando este no está, inmediatamente después del Acto penitencial, la
oración toma forma particular en la oración denominada «colecta», por medio de la cual se expresa
el carácter propio de la celebración, variable según los días y los tiempos del año. Con la invitación «oremos», el sacerdote insta al pueblo a recogerse con él en un momento de silencio, con el
fin de tomar conciencia de estar en presencia de
Dios y hacer emerger, a cada uno en su corazón,
las intenciones personales con las que participa
en la misa. El sacerdote dice «oremos»; y después,
viene un momento de silencio y cada uno piensa
en las cosas que necesita, que quiere pedir en la
oración.
El silencio no se reduce a la ausencia de palabras,
sino a la disposición a escuchar otras voces: la de
nuestro corazón y, sobre todo, la voz del Espíritu
Santo. En la liturgia, la naturaleza del sagrado silencio depende del momento en el que tiene lugar: «Pues en el acto penitencial y después de la
invitación a orar, cada uno se recoge en sí mismo;
pero terminada la lectura o la homilía, todos me-

El sacerdote recita esta súplica, esta oración de colecta, con los brazos extendidos y la actitud
del orante, asumida por los cristianos desde el final de los primeros siglos -como dan testimonio
los frescos de las catacumbas romanas- para imitar al Cristo con los brazos abiertos sobre la
madera de la cruz. Y allí, Cristo es el Orante y es también la oración. En el crucifijo reconocemos
al Sacerdote que ofrece a Dios la oración que desea, es decir, la obediencia filial
ditan brevemente lo que escucharon; y después
de la comunión, alaban a Dios en su corazón y
oran». Por lo tanto, antes de la oración inicial, el
silencio ayuda a recogerse en nosotros mismos y
a pensar en por qué estamos allí. He ahí entonces
la importancia de escuchar nuestro ánimo para
abrirlo después al Señor. Tal vez venimos de días
de cansancio, de alegría, de dolor, y queremos decírselo al Señor, invocar su ayuda, pedir que nos
esté cercano; tenemos amigos o familiares enfermos o que atraviesan pruebas difíciles; deseamos
confiar a Dios el destino de la Iglesia y del mundo.
Y para esto sirve el breve silencio antes de que
el sacerdote, recogiendo las intenciones de cada
uno, exprese en voz alta a Dios, en nombre de todos, la oración común que concluye los ritos de
introducción haciendo de hecho «la colecta» de
las intenciones. Recomiendo vivamente a los sacerdotes observar este momento de silencio y no
ir deprisa: «oremos» y que se haga el silencio. Recomiendo esto a los sacerdotes. Sin este silencio,

corremos el riesgo de descuidar el recogimiento
del alma. El sacerdote recita esta súplica, esta oración de colecta, con los brazos extendidos y la actitud del orante, asumida por los cristianos desde
el final de los primeros siglos -como dan testimonio los frescos de las catacumbas romanas- para
imitar al Cristo con los brazos abiertos sobre la
madera de la cruz. Y allí, Cristo es el Orante y es
también la oración. En el crucifijo reconocemos al
Sacerdote que ofrece a Dios la oración que desea,
es decir, la obediencia filial.
En el Rito Romano, las oraciones son concisas
pero ricas de significado: se pueden hacer tantas
meditaciones hermosas sobre estas oraciones.
¡Muy hermosas! Volver a meditar los textos, incluso fuera de la misa puede ayudarnos a aprender
cómo dirigirnos a Dios, qué pedir, qué palabras
usar. Que la liturgia pueda convertirse para todos
nosotros en una verdadera escuela de oración.
10 enero 2018

Damián L. Abad Irles, DELEGADO DIOCESANO DE LITURGIA
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La comisión Diocesana para el «Encuentro con Cristo, misión
diálogo entre la Fe y la Cultura, del pueblo gitano»
presentó SER HUMANOS

el

pasado 24 de abril, martes, la comisión Diocesana para el diálogo
entre la Fe y la Cultura, presentó en
la Sede de la Universidad de Alicante, el libro: SER HUMANOS, diálogo
entre creencias y experiencias. Memoria de quince años de la Comisión. Redactado y elaborado por la
Comisión Diocesana y editado por
la Universidad de Alicante. El acto
tuvo lugar en la sala Rafael Altamira de dicha sede y presidido por el
Sr. Rector de la Universidad, D. Manuel Palomares y el Sr. Obispo de la
Diócesis D. Jesús Murgui. Tras unas
palabra de bienvenida por parte del
Director de la sede, D. Jorge Olcina
y unas palabras de presentación del
acto por el presidente de la Comisión, D. Ginés Pardo, éste dio la palabra a D. Domingo García que presentó el libro en una intervención
plagada de aciertos y respondida
con aplausos por parte del numeroso público asistente. D. Jesús Murgui
y D. Manel Palomares, recibieron de

el

la Comisión el USB en el que se encuentran recogidas las grabaciones
audiovisuales hechas estos años por
el servicio de Televisión Diocesana,
para que sean depositadas en los
archivos de las respectivas instituciones, tras lo cual el Sr. Obispo, felicitó a a D. Domingo García por su
intervención y a la Comisión por su
tarea y y alentó a seguir en esta tarea, irrenunciable. Clausuró el acto
el Sr. Rector, felicitándose de que
en la Sede de la Universidad pública
tuvieran lugar estos diálogos, y tras
felicitar igualmente al interviniente
y a la Comisión, recordó a todos que
en esta tarea la sede será siempre
acogedora, e instó a que nos sintiéramos «como en casa». Tras esta intervención se dió por terminado el
acto con la presentación por D. Jorge Olcina de la dirección virtual del
libro en la Biblioteca virtual «Miguel
de Cervantes» de la Universidad de
Alicante.
Ginés Pardo

Dirección del libro ser humanos, diálogos entre creencias y experiencias,
publicado en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes de la UA:

http://www.cervantesvirtual.com/obra/ser-humanos-dialogo-entre-creencias-y-experiencias-923541/

ACOMAR - Corpus Christi

Sigo

celebrando el día del Corpus Christi como uno de los días que
relucen más que el sol,..., según el refranillo. Llegó el momento
en que comencé a entrar poco a poco en el mundo de la pobreza y mira por
donde empecé a tocar, ver, palpar... muy de cerca el otro cuerpo de Cristo:
el mendigo, el sin techo... la persona marginada y excluida...y aquella celebración de la Eucaristía de darse a los demás nos llevó a Mercedes, mi mujer,
y a mi al servicio, a la atención, a la escucha... de estas personas muy muy
necesitadas. Se agregaron más voluntarios y voluntarias a esta iniciativa y
cada día en nuestra Casa realizamos la labor, con obras, de dar vida donde
no hay vida y el cuerpo de Cristo, pobre, olvidado, humillado, comienza a
vivir y a caminar junto a nosotros para ir consiguiendo su dignidad. “Lo que
hiciste a uno de éstos a mi me lo hiciste” (Mt,25,40) Así llevamos 28 años, que
no es nada para lo que hay que hacer. Celebramos diariamente el día del
Corpus amando a Dios y a la persona pobre y necesitada.

pasado día 29 de abril, la Pastoral Gitana diocesana nos dimos cita en Salinas, bajo el lema: «Encuentro con
Cristo, misión del pueblo gitano».
Quisimos celebrar nuestra VI Jornada
diocesana en Salinas acompañados
por nuestros mártires beatos: Ceferino Giménez Malla (Barbastro-Huesca), Emilia «La Canastera» (Tíjola- Almería) y nuestro Siervo de Dios Juan
Ramón Gil (Salinas- Alicante). Juan
Ramón nació en Jumilla, pero se estableció en Salinas, fue asesinado en
la Guerra Civil por sacar la procesión
de la Virgen del Rosario en Salinas y
más tarde la Virgen del Remedio en
Monóvar En estos momentos está
en proceso de beatificación.
Tenemos que decir que la Parroquia
y el Ayuntamiento de Salinas se volcaron para que la Jornada discurriese lo mejor posible. Nada más llegar
a Salinas, nos recibieron con un pequeño almuerzo. Mientras tanto, la
familia de Juan Ramón fue llegando
a Salinas: biznietos y biznietas, residentes en Sax junto con Juan Ramón, nieto, y su esposa que residen
en Murcia.
En una sala del ayuntamiento comenzamos nuestro encuentro, intronizando la Palabra de Dios al son
de una danza protagonizada por
unas niñas del colegio «Casalarga»
de Alicante. Estaban presentes el Vicario General, D. Vicente Martínez, el
párroco de Salinas, Don Godofredo
N. Sáez Luna, el alcalde de Salinas,
Don Isidro y el concejal, D. Benjamín.
La directora de la Pastoral Gitana
Diocesana presentó el encuentro.
Quisimos centrar esta primera parte
de la Jornada en los testimonios y vivencias del encuentro con Cristo. Se
empezó por presentar los testimonios de nuestros mártires que presidían nuestro encuentro. Un Power
Point nos acercó a ellos. La valentía
de su fe vivida en la época conflictiva de la guerra civil. Amor apasionado por María y el Rosario fueron los
motivos de entregar la vida. El nieto
de Juan Ramón tomó la palabra a
continuación para hablarnos de su

abuelo y agradecer a los presentes la
realización de la Jornada en Salinas.
Él y su esposa no pudieron quedarse más tiempo con nosotros porque
tenía un compromiso familiar en
Murcia. Un matrimonio invitado de
Granada, miembros de la Pastoral
gitana en Granada, nos presentaron
un profundo testimonio de su vida
de fe matrimonial. José y Almudena,
ella paya y el gitano, cómo lograron
encontrarse y cómo iniciaron el camino juntos, a pesar de la dificultades por las que atravesaron para ser
aceptados por sus familias.
Un último testimonio nos lo ofreció
nuestra «Yoyes» (Mª Dolores) del
barrio de los Palmerales en Elche.
Se centró en el descubrimiento del
amor apasionado del Señor y la fe
vivida a partir del cursillo de «Nueva
Vida» de la escuela de evangelización «San Andrés».
Pasamos a la Iglesia para celebrar la
Eucaristía que fue presidida por D.
Vicente Martínez y concelebrada por
el párroco D. Godofredo, el consiliario de la Pastoral gitana, P. Ángel Macho y D. José Conejero, párroco del
Carmen en Alicante y delegado del
colegio diocesano «Casalarga». Una
misa bien preparada y animada con
los cantos y palmas dirigidos por el
matrimonio invitado de Granada y
miembros de la comunidad gitana
de nuestra diócesis.
«Encuentro», «Comunión» y «Misión» fueron las tres palabras que
desarrolló el Vicario General en su
homilía. Encuentro con Cristo, comunión con los hermanos y salir en
misión hacia el pueblo gitano.
La comida fraterna y la fiesta gitana en una nave del Ayuntamiento
pusieron el broche final a esta gran
Jornada.
No podemos terminar sin dar las
gracias a la parroquia de Salinas en
su párroco D. Godofredo y al Excmo.
Ayuntamiento por su acogida y su
gran colaboración en la Jornada.
Ángel Macho,
Consiliario de la P. Gitana
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Ultreya Diocesana. 60 Aniversario
Cursillos Cristiandad

El seguimiento como actividad misionera
PUNT

LUIS LÓPEZ

FINAL

El

El

sábado día 2 de junio, celebramos en la localidad de Pinoso la
Ultreya Diocesana, poniendo el broche de oro a un curso muy
fructuoso, en que se conmemoraban los 60 años de Cursillos
en estas tierras de Orihuela-Alicante. Más de un centenar de
personas no se quisieron perder esta fiesta de encuentro con el Señor y con
los hermanos, con un mismo amor por este movimiento que nos ha dado
tanto. Quiso acompañarnos nuestro Obispo D. Jesús, quien presidió la Eucaristía y en su homilía nos dedicó palabras de aliento, de cercanía y cariño.
Nos animaba a vencer todos los pesimismos y debilidades e «ir más allá» en
el seguimiento del Señor, viviendo fielmente nuestro carisma, manteniendo
vivo el fuego que nos abrasó en ese primer Cursillo de Cristiandad. En esa
misma línea nos dirigió su charla el presidente Nacional del MCC, D. Álvaro
Martínez, que daba gracias por estos 60 años de servicio a nuestra Iglesia y
nos recomendaba conocer nuestra propia historia como impulso para renovarnos y seguir adelante en nuestra misión. Teniendo un espíritu nuevo, poniendo pasión en todas nuestras acciones y propiciando así una conversión
profunda y desde el Señor en la pastoral de la Iglesia de hoy. La comida de
compartir que clausuró la jornada nos regaló un rato de convivencia en un
clima de verdadera amistad. La rifa final inundó la sala de risas dejando un
día entrañable para la memoria de Cursillos en Alicante. Seguimos haciendo
historia, llevando a Jesucristo al corazón de muchas personas, con tantos
sufrimientos, incertidumbres y luchas que necesitan la Buena Noticia de que
Dios es amor, que está en medio de nosotros y que nos quiere felices para
siempre.
Gracias a todos los organizadores y asistentes, a D. Jesús y a D. Álvaro por
formar parte de este acontecimiento. A D. José Antonio Soro, presidente
diocesano, que se desvivió para que no faltara ningún detalle, con tanto
amor a los hermanos. Al pueblo de Pinoso y su párroco que nos recibieron
con los brazos abiertos; y a nuestros consiliarios, siempre apoyando y conduciendo a este pequeño rebaño del Señor. ¡De Colores!
¿Qué significa «Ultreya»? Esta palabra que intercambian los peregrinos en el
camino de Santiago es una expresión de ánimo para seguir adelante, «ir más
allá». Para nosotros es una «reunión de reuniones», un encuentro jubiloso de
los grupos de cursillistas que se juntan para celebrar y compartir una amistad en el Señor y coger energías para evangelizar en los ambientes donde
estamos inmersos.

A

•
•
•
•

Cuidar la relación personal con Dios, buscando el encuentro con Jesús.
Creer y defender, convencidos, la propia misión, como seguimiento de Jesús.
Vivir el espíritu de servicio, encontrando a Cristo en los
pobres y en los que sufren.
Descubrir la fuerza de la oración.

Para la reflexión:

1.

¿Cómo hemos de descubrir el sentido misionero
que debe tener nuestra fe?

[nodi]ONLINE
Tu número de Noticias Diocesanas
y mucho más en:

agenda

 24 de junio
· SAN JUAN.

Concilio Vaticano II nos da la orientación del sentido
misionero que debe tener la actividad de la Iglesia: «Los
gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos
sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de
los discípulos de Jesús» GS. 12
No tenemos mejor definición del sentido y de la orientación
que debe tener el seguimiento de Jesús en la tarea evangelizadora. El papa Francisco en su exhortación Evangelii Gaudium, le da el nombre de «salida misionera», la que debe tener la Iglesia de Jesús; y los cristianos, en ella.
En esa «salida misionera» es donde se ve el verdadero Espíritu,
es allí, donde se conoce, y se vive, la verdadera espiritualidad.
Allí está la presencia de Jesús que llama: «Tuve hambre y me
diste de comer». Se trata de la «tarea encarnada» de la misión
de Jesús
El papa Francisco, en la citada exhortación, número 273 nos
ilumina en este sentido de la actividad misionera que debe
tener nuestra vocación y nuestra tarea: «La misión, en el corazón el pueblo… no es un apéndice o un momento más de la existencia. Es algo que yo no puedo arrancar de mi ser, si no quiero
destruirme. Yo soy una misión en esta tierra, y para eso estoy en
este mundo».
Excelente descripción nos da el papa Francisco del sentido
profundo y misionero que tiene nuestra fe y nuestra presencia en el mundo. No se entiende la fe en Jesús sin el sentido
misionero de nuestra actividad.
Lo más importante, de cara a la vocación y a la salida misionera de la Iglesia, no son las reformas estructurales, sino la
renovación espiritual por el encuentro con Jesús. Podríamos
subrayar algunos elementos de una espiritualidad misionera,
aspectos que nos sugiere la exhortación Evangelii Gaudium:

 29 de junio
· SAN PEDRO Y SAN PABLO.
· Colecta Óbolo de San Pedro.
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