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Turismo religioso

1. Nuestras Fiestas 
Tanto las «Patronales» como las de «Moros y Cristianos» transcurren 

a lo largo del verano en numerosas localidades y aportan buen ambiente, 
tradición y gran valor e interés cultural.

2. Bellos Santuarios
Son dignos de destacar el de la Santa Faz de Alicante, Santa María 

Magdalena de Novelda, San Pascual Bailón de Orito, Nuestra Señora de las 
Virtudes de Villena o el de La Pilarica de Benejúzar.

3. Un Patrimonio de la Humanidad
En agosto, el Misteri d´Elx, Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inma-

terial de la Humanidad por la Unesco desde 2001, es protagonista indiscu-
tible. La representación de este drama sacro-lírico religioso es cada año un 
bello espectáculo, deleite musical, que atrae a miles de turistas.

4. Patrimonio Histórico
Orihuela por ejemplo es en sí misma una ciudad entera totalmen-

te recomendable y visitable por su rico patrimonio histórico con diferentes 
monumentos nacionales. En la ciudad de Alicante tanto la Concatedral de 
San Nicolás como la Basílica de Santa María. Además de in�nidad de tem-
plos, algunos de ellos de los siglos XVI, XVII y XVIII como San Jaime de Beni-
dorm o las iglesias de Altea, Monóvar, Altea o Callosa d´en Sarrià. 

5. Museos
Destaca por encima de todos el Museo Diocesano de Arte Sacro, 

ubicado en el antiguo Palacio Episcopal de Orihuela, totalmente reformado 
y adaptado como espacio museístico de primer nivel muy bien valorado y 

Mucho más que playas…
La Diócesis de Orihuela-Alicante sorprende por su 
amplia oferta de turismo religioso que incluye des-
de un Museo de Arte Sacro de primer orden euro-
peo hasta un Patrimonio de la Humanidad

La 
provincia de Alicante es mucho más que playas. 
Así lo demuestra el intenso listado de santua-
rios, museos, templos, e incluso �estas, dignos 
y dignas de visitar, conocer y disfrutar en la Dió-
cesis de Orihuela-Alicante. Para los interesados 
en el turismo artístico, patrimonial o arquitectó-

nico son muchas las posibilidades que estas tierras ofrecen. Sin duda, 
una muy interesante guía turística, alternativa a las playas, para visi-
tantes y veraneantes de fuera y de aquí.
«El turismo religioso nos aporta en estas tierras de la Diócesis de Orihue-
la-Alicante la fe cristiana traducida en arte y cultura» a�rma en este 
sentido Francisco Juan Galiana Roig, director del departamento de 
Pastoral de Turismo y Tiempo Libre de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola y de la Diócesis de Orihuela-Alicante. Una Pastoral, la de Turismo, 
quizás poco conocida, pero que destina sus esfuerzos entre otras mu-
chas cosas a «acoger, atender y tratar de ayudar a todo aquel que viene 
con criterios cristianos». Así como «denunciar y luchar contra posibles 
abusos o malas prácticas turísticas si las hubiera». 

¿Qué hacer este verano?

posicionado a nivel europeo. También son reseñables los Museos de Sema-
na Santa de ciudades como Orihuela, de Interés Turístico Internacional, y 
Crevillent. 

6. Rutas de Fe
En la web de la Diócesis de Orihuela, en la sección dedicada a la 

Pastoral del Turismo (https://www.diocesisoa.org/pastoral-del-turismo/), se 
ofrece una amplia relación de ermitas de toda la provincia de Alicante, con 
más de 300 referencias; para todo aquel interesado en este tipo de cons-
trucciones.

7. Rutas Marianas
Son muchas las advocaciones marianas que se pueden conocer y 

disfrutar en estas tierras. La Mare de Déu de Remei de Alicante, la Asunción 
de Elche o Guadalest, la Virgen de las Nieves de Hondón y Aspe, Nª Señora 
del Sufragio de Benidorm o Nª Señora de la Salud de Elda, entre otras mu-
chas, son solo algunos ejemplos.

· Claustro del Museo Diocesano de Arte Sacro, Orihuela



3DEL 5 DE AGOSTO AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Carta del Obispo
 MONS. JESÚS MURGUI

La Asunción de María, verdad de fe: En la línea de la bula Muni�centissimus Deus, de mi venerado 
predecesor Pío XII, el concilio Vaticano II a�rma que la Virgen Inmaculada, «terminado el curso de su vida 
en la tierra, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo» (Lumen gentium, 59). Los padres concilia-
res quisieron rea�rmar que María, a diferencia de los demás cristianos que mueren en gracia de Dios, 
fue elevada a la gloria del Paraíso también con su cuerpo. Se trata de una creencia milenaria, expresada 
también en una larga tradición iconográ�ca, que representa a María cuando «entra» con su cuerpo en 
el cielo. El dogma de la Asunción a�rma que el cuerpo de María fue glori�cado después de su muerte. En 
efecto, mientras para los demás hombres la resurrección de los cuerpos tendrá lugar al �n del mundo, 
para María la glori�cación de su cuerpo se anticipó por singular privilegio. El Nuevo Testamento, aun sin 
a�rmar explícitamente la Asunción de María, ofrece su fundamento, porque pone muy bien de relieve la 
unión perfecta de la santísima Virgen con el destino de Jesús. Esta unión, que se mani�esta ya desde la 
prodigiosa concepción del Salvador, en la participación de la Madre en la misión de su Hijo y, sobre todo, 
en su asociación al sacri�cio redentor, no puede por menos de exigir una continuación después de la 
muerte. María, perfectamente unida a la vida y a la obra salví�ca de Jesús, compartió su destino celeste 
en alma y cuerpo. La Asunción es, por consiguiente, el punto de llegada de la lucha que comprometió 
el amor generoso de María en la redención de la humanidad y es fruto de su participación única en la 
victoria de la cruz. (JUAN PABLO II. AUDIENCIA GENERAL del miércoles 2 de julio de 1997)

En 
nuestro pueblo cristiano 
arraigó profundamen-
te la verdad de fe de la 
Asunción de María «en 
cuerpo y alma a la gloria 
del cielo» (LG 59). Mues-
tra sublime de esto es el 
Misteri d’Elx, represen-
tación declarada Patri-
monio de la Humanidad.
Del Misteri, de su rique-
za signi�cativa, me per-
mito destacar: del inicio 
de la representación, las 
palabras de la Santísima 
Virgen en las que expre-
sa su ferviente deseo de 
volver a estar plenamen-
te con Jesús, manifesta-
ción de la unión singular 
entre los dos; y del �nal, 
junto al canto impresio-
nante del Gloria, la lluvia 
sutil, �na y dorada, que 
desde el cielo desciende 
sobre nosotros que ex-
tasiados miramos hacia 
arriba.
También en nuestra vida 
mortal lo que nos hace 
subir es el amor, el ansia 
de Dios. Y también nues-
tra vida, de modo sutil, 
es tocada por una lluvia 
de gracia, de amor, de 
nuestro buen Dios, que 
así nos orienta y ayu-
da hacia la meta, llegar 
plenamente a Él, como 
María.
Que por intercesión de 
Santa María, conscientes 
de todo esto, recorramos 
con alegre esperanza 
el arduo peregrinaje de 
esta vida.
Mis mejores deseos y mi 
bendición para todos.
A tots: Bon estiu i Bona 
Festa.

X Jesús Murgui Soriano
Obispo de Orihuela-

Alicante

15 de agosto: Asunción de 
Nuestra Señora

EnEn
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santo padre francisco

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE AGOSTO

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE AGOSTO

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

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

Papa Francisco en Sanctae Marthae el 19 de junio de 2018

«Amen a sus enemigos y recen 
por sus perseguidores»: es 
el «misterio» ante el que los 
cristianos deben conformarse 
para ser perfectos como el Pa-

dre. Es cuanto destacó el Pontí�ce en su homilía 
de la Misa matutina celebrada en la capilla de la 
Casa de Santa Marta, el tercer martes de junio.
El perdón, la oración, el amor por quien nos 
«quiere destruir», por nuestro enemigo: Sólo la 
Palabra de Jesús puede tanto. Al re�exionar sobre 
el capítulo V, versículo 43, del Evangelio de Ma-
teo propuesto por la liturgia del día, el Pontí�ce 
admitió la di�cultad humana de seguir el mode-
lo de nuestro Padre celestial que tiene un amor 

«El cristiano reza por su enemigo y lo ama»

«universal». De ahí que haya destacado el desafío 
del cristiano de pedir al Señor la «gracia» de saber 
«bendecir a nuestros enemigos» y comprometer-
nos a amarlos.

Perdonamos para ser perdonados
En su re�exión Francisco a�rmó que comprende-
mos que «debemos perdonar a los enemigos», 
«lo decimos todos los días en el Padrenuestro; 
pedimos perdón como nosotros perdonamos: es 
una condición…, si bien no fácil». De este modo 
también «rezar por los demás», por «aquellos que 
nos causan di�cultades», «que nos ponen a prue-
ba: también esto es difícil, pero lo hacemos. O, al 
menos, tantas veces hemos logrado hacerlo»:

«Pero rezar por aquellos que quieren destruirme, 
por los enemigos, para que Dios los bendiga: es 
algo verdaderamente difícil de entender. Pense-
mos en el siglo pasado, en los pobres cristianos 
rusos que por el sólo hecho de ser cristianos eran 
enviados a Siberia a morir de frío: ¿Y ellos debían 
rezar por el gobernante verdugo que los man-
daba allá? Pero, ¿cómo? Y tantos lo han hecho: 
han rezado. Pensemos en Auschwitz y en otros 
campos de concentración: ellos debían rezar por 
este dictador que quería la raza pura y mataba sin 
escrúpulos, ¡y rezar para que Dios lo bendijera! Y 
tantos lo han hecho».

Aprender de la lógica de Jesús y de los már-
tires
Es la «lógica difícil» de Jesús que, en el Evangelio, 
está contenida en la oración y en la justi�cación 
de aquellos que «lo mataban» en la Cruz: «Perdó-
nalos, Padre, no saben lo que hacen». Jesús pide 
perdón por ellos, como también lo hace en el mo-
mento del martirio, Santo Esteban:
«Pero cuánta distancia, una in�nita distancia en-
tre nosotros que tantas veces no perdonamos pe-
queñas cositas, y esto que nos pide el Señor y de 
lo que nos ha dado ejemplo: perdonar a los que 
tratan de destruirnos. En las familias es tan difícil, 
a veces, para los esposos, perdonarse después de 
alguna disputa, o perdonar a la suegra: no es fácil. 
Para el hijo, pedir perdón al papá, es difícil. Pero 
perdonar a aquellos que te están matando, que 
quieren destruirte… No sólo perdonar: rezar por 
ellos, ¡para que Dios los custodie! Es más, amarlos. 
Sólo la palabra de Jesús puede explicar esto. Yo 
no logro ir más allá».

Pedir la gracia de ser perfectos como el Padre
De manera que el Papa Bergoglio subrayó que 
es «una gracia» que hay que pedir, esa de «com-
prender algo de este misterio cristiano y ser per-
fectos como el Padre que da todos sus bienes a 
los buenos y a los malos». Nos hará bien – con-
cluyó diciendo Francisco – pensar en nuestros 
enemigos. «Creo – añadió – que todos nosotros 
tengamos alguno»:
«Nos hará bien, hoy, pensar en un enemigo – creo 
que todos nosotros tengamos alguno – en uno 
que nos ha hecho el mal o que nos quiere hacer 
el mal o que trata de hacer el mal: en éste. La 
oración ma�osa es: «Me la pagarás». La oración 
cristiana es: «Señor, dale tu bendición y enséña-
me a amarlo». Pensemos en uno: todos nosotros 
tenemos uno. Pensemos en él. Recemos por él. 
Pidamos al Señor que nos dé la gracia de amarlo».
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El día del Señor

Antonio Ángel González Pastor

«Repartió a los que estaban sentados 
todo lo que quisieron»

•  XVII Domingo. Tiempo Ordinario (29 
de julio) Jn 6, 1-15 
La Palabra de Dios de este domingo, nos 
presenta la preocupación de Dios por 
saciar el «hambre» de vida de los hom-
bres. Las lecturas de este domingo nos 
dicen que Dios cuenta con nosotros para 
repartir su «pan» con todos aquellos que 
tienen «hambre» de pan, de amor, de li-
bertad, de justicia, de paz, de esperanza. 
En el Evangelio, Jesús se presenta como 
el «pan» de vida que baja del cielo para 
dar vida al mundo. A sus seguidores, Je-
sús les pide que acepten ese «pan», esto 
es, que escuchen sus palabras, que las 
acojan de corazón, que acepten sus va-
lores, y que se adhieran a su propuesta. 

El que viene a mí no tendrá hambre, y 
el que cree en mí no tendrá sed»

• XVIII Domingo Tiempo Ordinario (5 
de agosto) Jn 6, 24-35 
La liturgia del Domingo 18 del Tiempo 
Ordinario repite, en lo esencial, el men-
saje de las lecturas del pasado Domingo. 
Nos asegura que Dios está empeñado 
en ofrecer a su Pueblo el alimento que 
da la Vida Eterna y de�nitiva.

 
 «Yo soy el pan vivo que ha 

bajado del cielo»
• XIX Domingo Tiempo Ordinario (12 

de agosto) Jn 6, 41-51
La liturgia del Domingo 19 del Tiempo 
ordinario nos da cuenta, una vez más de 
la preocupación de Dios por ofrecer a los 

hombres el «pan» de vida plena y de�nitiva. 
Por otro lado, invita a los hombres a prescindir 
del orgullo y de la autosu�ciencia y a acoger, 
con reconocimiento y gratitud, los dones de 
Dios. El Evangelio presenta a Jesús como el 
«pan» vivo que ha bajado del cielo para dar la 
vida al mundo. Para que ese «pan» sacie de�-
nitivamente el hambre de vida que reside en 
el corazón de cada hombre o mujer, es preciso 
«creer», esto es, adherirse a Jesús, acoger sus 
propuestas, aceptar su proyecto, seguirlo en 
el «sí» a Dios y en el amor a los hermanos.

«El poderoso ha hecho obras grandes 
en mí: enaltece a los humildes»

• Miércoles. LA ASUNCION DE LA BIENAV. 
VIRGEN MARÍA (15 de agosto) Lc 1, 39-569.
La �esta de hoy es una de las más populares y 
consoladoras de las que la Iglesia dedica a la 
Virgen María, que aparece como modelo de lo 
que es y espera ser toda la comunidad cristia-
na. Es María la primera redimida y la primera 
glori�cada. Es modelo ejemplar de la Iglesia 
escatológica.

«Mi carne es verdadera comida y mi sangre 
es verdadera bebida» 

• XX Domingo Tiempo Ordinario (19 de 
agosto) Jn 6, 51-58
En el Evangelio, Jesús rea�rma que el objetivo 
�na de su misión, es dar a los hombres el «pan 
de vida». Para recibir esa vida, los discípulos 
están invitados a «comer la carne» y a «beber 
la sangre» de Jesús, esto es, a unirse a su per-
sona, a asimilar su proyecto, a interiorizar su 
propuesta. La Eucaristía cristiana (el «comer la 

Comentarios evangélicos para este verano
carne» y «beber la sangre» de Jesús) es 
un momento privilegiado de encuentro 
con esa vida que Jesús vino a ofrecer. 

«¿A quién vamos a acudir? Tú tienes 
palabras de vida eterna»

• XXI Domingo Tiempo Ordinario. (26 
de agosto) Jn 6, 60-69 
El evangelio de esta semana nos habla 
de opciones. Recuerda que nuestra vida 
puede ser gastada persiguiendo valo-
res pasajeros y estériles o apostar por 
valores eternos que nos lleven a la vida 
de�nitiva, a la realización plena. Cada 
hombre y cada mujer debe de hacer su 
elección.

«Dejáis a un lado el mandamiento de 
Dios para aferraros a la tradición de 

los hombres»
• XXII Domingo Tiempo Ordinario (2 de 

septiembre) Mc 7, 1-8. 14-15.21-23 
Este evangelio, nos propone una re-
�exión sobre la «Ley». Dios quiere la rea-
lización y la vida plena para el hombre 
y, en ese sentido, propone su «Ley». La 
«Ley» de Dios indica al hombre el cami-
no a seguir. Con todo, ese camino no se 
agota en un mero cumplimiento de ritos 
o de prácticas vacías de signi�cado, sino 
en un proceso de conversión que lleva al 
hombre a comprometerse cada vez más 
en el amor a Dios y a los hermanos.

»...ese camino no se agota en un mero cumplimiento de ritos o de prácticas 
vacías de signi�cado, sino en un proceso de  conversión que lleva al hombre 

a comprometerse cada  vez más en el amor a Dios y a los hermanos
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crónica Diocesanareportaje

Aspe y Hondón de las Nieves celebran seiscientos 
años de presencia de la Virgen de las Nieves

ace seiscientos años, un 9 de agos-
to de 1418, en la Ermita de Hon-
dón de las Nieves, hoy Santuario 
Diocesano, apareció la Imagen de 

Hace seiscientos años, un 9 de agosto de 1418, en la Ermita de Hondón de 
las Nieves, hoy Santuario Diocesano, apareció la Imagen de la Virgen de las 

Nieves. Un acontecimiento que ha marcado, a lo largo de seis siglos, 
la vida de dos pueblos y de sus gentes

la Virgen de las Nieves. Un 
acontecimiento que ha mar-
cado, a lo largo de seis siglos, 
la vida de dos pueblos y de 
sus gentes.

Seiscientos años de presen-
cia de la Virgen de las Nieves 
que, �el a su vocación mater-
nal, ha ido acompañando, in-
tercediendo y guiando a tan-
tos y tantos devotos que con 
sus gozos y preocupaciones 
han acudido a su presencia 
para presentar su vida y la de 
sus familiares.

Seiscientos años después de 
aquel acontecimiento la de-
voción y el amor por la Virgen 
de las Nieves se mantiene y 
se consolida. Es tal el motivo 
de jubilo para los pueblos 
de Aspe y Hondón que el 
Papa Francisco ha otorgado 
un Año Jubilar para lucrar la 
Indulgencia Plenaria a todos 
los �eles que peregrinen a la 
Basílica Nuestra Señora del 
Socorro de Aspe y al Santua-
rio Diocesano de Hondón y 
cumplan las condiciones re-
queridas.

H
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Estos días de celebración por la 
presencia de la Virgen de las Nie-
ves, en medio de nuestro pueblo 
se mani�esta en cada calle fomen-
tando sentimientos de familiaridad, 

• Viernes 3 de agosto

· A las 18:00h En el Paraje del Collao. Entrega de la Virgen de las Nieves del pueblo de Hondón al pueblo de Aspe y �rma protocolaria de 
entrega.

· A las 21:30h saldrán desde la Basílica Nuestra Señora del Socorro las autoridades religiosas, presididas por el Cardenal Santos Abril, y 
nuestro Obispo Diocesano Don Jesús Murgui, y acompañados por las autoridades civiles, por las Damas de la Virgen y todo el pueblo 
hacia la Cruz de Orihuela.

· Después de entonar cantos de alabanza, sobre las 22:30h se acompañará a la Virgen de las Nieves hacia la Basílica Nuestra Señora 
del Socorro donde a su llegada a la Plaza Mayor de Aspe se entonará el Himno de Salutación «Miradla».

• Domingo 5 de agosto

· A las 12:00h Solemne Misa Mayor presidida por el Obispo de Santander D. Manuel Sánchez Monge.

· A las 20:00h Solemne Procesión de la Venerada Imagen de Nuestra Señora de las Nieves.

• Jueves 9 de agosto

· A las 20:00h Santa Misa en la Avda. de la Constitución donde se celebrará la Solemne Eucaristía de Campaña para celebrar tal efeméri-
des. La Santa Misa será presidida por nuestro Sr. Obispo Diocesano Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Jesús Murgui Soriano.

Este VI Centenario alcanzará su momento culmen en las �estas, que se celebrarán en Honor a 
la Virgen de las Nieves, desde el 3 al 26 de agosto, y cuyos actos principales son los siguientes:

amistad, solidaridad, y tantos y tan-
tos detalles que hacen presente en 
nuestro pueblo la condición de her-
manos por tener como Madre a la 
Virgen de las Nieves.

Desde estas páginas nos gustaría 
invitar a todos los lectores del NODI 
a participar de unas �estas entraña-
bles, llenas de ternura y amor a la 
Virgen de las Nieves. 

Fernando Navarro Cremades
José Manuel Bascuñana Burgos
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Dossier

FESTA O MISTERI D’ELX

El Misterio de Elche, es un tesoro 
cultural del pueblo de Elche y una 
de las joyas más preciadas del pa-
trimonio valenciano, como prueban 
su declaración como Monumento 
Nacional el año 1931, y su inclusión, 
en el año 2001, en la primera Procla-
mación de las Obras Maestras del 
Patrimonio Oral e Inmaterial de la 
Humanidad por la UNESCO.

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

La Festa, como también se conoce 
esta obra de origen medieval, se 
representa todos los años en la Ba-
sílica de Santa María de Elche en el 
mes de agosto, para celebrar la festi-
vidad de la Virgen de la Asunción. El 
día 14 se pone en escena la primera 
parte, denominada la Vespra y la se-
gunda parte, la Festa, el día 15. Ade-
más, los días 11,12 y 13 de agosto se 
realizan los ensayos generales, en 
los que se esceni�can ambos actos 
seguidos.

PRIMERA JORNADA

La Vespra

En la primera jornada del Misterio, la 
Vespra, la Virgen María y su cortejo, 
formado por María Salomé y María 
Iacobe y algunos ángeles (persona-
jes representados por niños ya que 
el origen litúrgico de la obra impide 
la participación femenina) entra por 
la entrada principal de la basílica y 
asciende por el andador (rampa que 
se inicia en la puerta mayor del tem-
plo y comunica con el escenario o 
cadafal levantado en el crucero).
Desde la cúpula de la iglesia, que 
para las representaciones del Mis-
terio se cubre con una lona pintada 
que simula el cielo, desciende un 
ángel en el interior de un aparato 
denominado Mangrana. Este ángel 
(también un niño) anuncia a María 
su cercana muerte y le entrega una 
palma dorada para que sea portada 
en su sepelio.
Siguiendo los deseos de la Virgen 
entran en el templo los apóstoles 
(salvo Santo Tomás) dispuestos a 
asistirla en sus últimos instantes. 
Tras la muerte de María, el niño que 
la representa será sustituido por la 
imagen de la Virgen de la Asunción, 
patrona de Elche. Y un nuevo apa-
rato aéreo, ocupado por tres adul-
tos y dos niños �gurando ángeles, 
desciende lentamente para recoger 
el alma de la Virgen, que está repre-
sentada por una pequeña imagen. 
Con la llegada de este coro llamado 
Araceli al cielo concluye el primer 
acto de la representación.La
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INFORMACIÓN

Fechas de las represen-
taciones:

Ordinarias
• Ensayos genera-

les  (representacio-
nes completas): 11 
y 12 de agosto a las 
22:30h, 13 de agos-
to a las 17:30h

• R e p re s e n t a c i o -
nes: 14 de agosto a 
las 18:00h primera 
parte del Misteri, 
La Vespra y 15 de 
agosto a las 18:00h 
segunda parte del 
Misteri, La Festa.

Extraordinarias 
(sólo los años pares)
• Ensayos genera-

les  (representacio-
nes completas): 26 
y 27 de octubre de 
2018 a las 22:00h.

• R e p re s e n t a c i o -
nes: 1 de noviem-
bre a las 10:00h 
primera parte del 
Misteri, La Vespra y 
1 de noviembre a 
las 17:00h segunda 
parte del Misteri, La 
Festa.

+ info en: 
www.misteridelx.com/
informacion-horarios

SEGONDA JORNADA

La Festa

La segunda jornada de la obra, la 
Festa, se inicia con los momentos 
previos al sepelio de María. Los pre-
parativos son interrumpidos por un 
grupo de judíos que quiere impedir 
el entierro. Tras una pequeña lucha 
con los apóstoles, uno de los he-

breos intenta tocar el cuerpo de la 
Virgen y queda paralizado. Ante el 
prodigio, los judíos se convierten y 
mani�estan su fe en la maternidad 
divina de María. Bautizados por San 
Pedro con la palma dorada bajada 
del cielo, recuperan milagrosamen-
te la movilidad. Los judíos se unen 
a los apóstoles en el entierro de la 
Madre de Dios, que se convierte en 
una solemne procesión sobre el es-

cenario. Finalmente la imagen de la 
Virgen será depositada en un foso 
existente en el centro del cadafal 
que representa su sepultura.
En ese momento el Araceli descien-
de de nuevo para unir el alma de Ma-
ría a su cuerpo y llevarla a los cielos 
resucitada. La asunción de la Virgen 
es interrumpida por el apóstol San-
to Tomás que le pide disculpas por 
su tardanza puesto que estaba pre-

dicando en la India lejana. Abierto 
de nuevo el cielo, hace su aparición 
otro aparato aéreo ocupado por la 
Santísima Trinidad. Entonces el Pa-
dre Eterno deposita sobre las sienes 
de la Virgen una corona imperial. 
María ha sido coronada como Reina 
de la creación. Y el canto emocio-
nante del Gloria Patri, junto con los 
aplausos de los numerosos especta-
dores, pone �nal al Misterio de Elche.
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treintena de jóvenes, adolescentes y seminaristas 
de las diferentes comunidades parroquiales de 
nuestra Diócesis, se dieron cita durante los días 
21 y 22 de julio, primero en la Parroquia del Sa-
grado Corazón de Jesús para realizar la 15ª Edi-
ción de Una Luz En La Noche de los Centinelas de 
la Mañana, y segundo, en la Parroquia Ntra. Sra. 

El pasado 25 de julio, día de San-
tiago Apóstol, D. Jesús presidió 
la Eucaristía en la parroquia San-

tiago de Onil. En la celebración, el obispo 
bendijo el nuevo altar de la Capilla de Nos-
tre Senyor Robat.

Jesús es una luz en medio de la noche...
De Belén de Bigastro para seguir con la conviven-
cia que tenemos en esta edición Especial Verano.
Han sido dos días magní�cos en los que poder 
seguir creciendo como cristianos llamados a vi-
vir conforme al Evangelio y a actuar conforme a 
nuestro Ser. Así nos lo ha enseñado Nicodemo en 
el espacio de formación que nos dirigió el sacer-
dote.
Queremos agradecer a estas comunidades pa-
rroquiales que nos ha acogido su hospitalidad y 
generosidad para que los jóvenes de EL SOV nos 
hayamos podido reunir y vivir como Iglesia que El 
Señor es nuestro Pastor, y por eso, nada nos pue-
de faltar porque SIEMPRE VALE LA PENA. 

D. Jesús benice un 
nuevo altar en Onil

Con motivo de la visita de la Virgen Pere-
grina de Ntra. Sra. de los Desampara-

dos de Valencia a Elche, los días 29 y 30 de junio 
se celebraron varios actos en la Parroquia Nuestra 
Señora de los Desamparados de Elche.
La Pastoral del Sordo y Sordociego fue invitada 
el día 29 al Acto de Hermanamiento de las tres 
Parroquias de nuestra Diócesis con el nombre de 
Ntra. Sra. de los Desamparados y a la Santa Misa 
que, posteriormente, se celebró en honor de la 
Virgen. La parroquia Ntra. Sra. de los Desampara-
dos de Elche es la parroquia de los sordos. En ella 
se viene celebrando la Santa Misa en Lengua de 
Signos desde hace 15 años. Participan en muchos 
de los actos que celebra la Parroquia y se sienten 
acogidos ella; están como en su casa. 
Todos, sin excepción, desde su Párroco (D. José 
Antonio Valero Pérez), hasta el más humilde de los 
feligreses los acogen y ellos, las personas sordas, 
se sienten felices cada vez que acudimos a algún 
acto litúrgico. Pues bien, la celebración del día 29, 
para los sordos, fue una tarde muy emocionante 
y se fueron con el corazón henchido de gozo. 
Se sintieron muy cercanos a su Iglesia, al mismo 
tiempo que miembros activos de la misma. Mo-
mentos tan especiales para ellos, que no oyen, 
pero sí sienten y ven. Sienten el amor de nuestra 
Madre a través de las personas que los acogen y 
los distinguen, y la parroquia y sus integrantes 
siempre lo hacen con creces. Gracias Parroquia.
Se sintieron Iglesia, queridos por el Padre, a tra-
vés del señor obispo D. Jesús Murgui Soriano, «su 
obispo». Que al igual que hizo Jesús («Entonces 

Las personas sordas y la Virgen Peregrina

le presentaron a un sordomudo y le pidieron 
que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la 
multitud y, llevándolo aparte…»Mc 7, 32-33), en 
un momento dado, casi al �nal de la Santa Misa, 
se acercó a ellos para saludarles personalmente a 
cada uno del grupo. Para ellos fue impresionante, 
les emocionó el gesto. La gente se agolpaba alre-
dedor del señor Obispo para recibir la Eucaristía, 
pero él, en ese momento, sólo tenía ojos para las 
personas sordas. Gracias señor Obispo.
Otro de los momentos en el que sintieron que la 
Iglesia no les abandona, que sí piensa en ellos, 
fue cuando uno de los concelebrantes (D. José 
Miguel Sánchez Florido, párroco de Ntra. Sra. de 
los Desamparados de Alicante), al inicio de su alo-
cución empezó el saludo en Lengua de Signos. Yo 
estaba de espaldas y no lo vi, pero me di cuen-
ta que estaba signando por la forma de hablar; 
miré a los sordos y vi su expresión, fue como un 
«¡¡oh!!... un cura que sabe Lengua de Signos».
Para las personas sordas encontrar a alguien que 
se comunique con ellos es muy grati�cante y si 
es dentro de la Iglesia más todavía por la com-
plejidad que es para ellos seguir una acto litúr-
gico, sea el que sea. Por eso, en el día de ayer (29 
de junio) sintieron más que nunca la mirada de 
Nuestro Señor Jesucristo, la de Nuestra Señora de 
los Desamparados y la de la Iglesia a la que per-
tenecen. 

Mª Soledad Leria Pastor, Directora del Secreta-
riado de Pastoral del Sordo y Sordociego de la 

Diócesis Orihuela-Alicante

Una
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En el mes de septiembre se inicia el plazo de ins-
cripción para los cursos del ISCR. Los destina-
tarios son catequistas, profesores de religión, 

religiosos y religiosas, diáconos permanentes, educadores, 
matrimonios, miembros de las hermandades y cofradías y 
demás agentes de pastoral, así como estudiantes universi-
tarios interesados por el fenómeno religioso.
En cuanto al tipo de alumnos hay de dos tipos: alumnos 
ordinarios, que son aquellos que siguen los cursos y activi-
dades del Instituto y los alumnos oyentes, quienes, no pu-
diendo o no queriendo conseguir los títulos académicos, 
siguen total o parcialmente los estudios del Instituto, no 
sometiéndose a pruebas o exámenes.
Por lo que se re�ere a su homologación, a nivel civil, el 
Ministerio de Educación y Ciencia, por el Real Decreto 
1619/2011 de 14 de noviembre homologa el título de Ba-
chillerato en Ciencias Religiosas y Licenciatura por el Grado 
y Máster respectivamente. 

El horario de secretaría es el siguiente: 
Julio: 10-12.00h
A partir de Septiembre: de 17 a 19.00h.

· Instituto Superior de Ciencias Religiosas

Teología para todos

A través de un mensaje enviado 
por el Secretario de Estado 
Vaticano, Cardenal Pietro Pa-

rolin, el papa Francisco agradeció al 
Camino Neocatecumenal por rendir 
homenaje a los judíos que fueron 
víctimas del Holocausto, con la inter-
pretación en Alemania de la sinfonía 
«El sufrimiento de los inocentes», 
compuesta por Kiko Argüello.
La Celebración Sinfónico-Catequéti-
ca «El Sufrimiento de los Inocentes» 
tuvo lugar el domingo 10 de junio 
en Berlín (Alemania), y fue interpre-
tada por la Orquesta y el Coro del 
Camino Neocatecumenal, formada 
por unos 200 músicos profesionales.
El evento se realizó con ocasión de 
los 40 años del Camino Neocatecu-
menal en este país europeo, donde 
también se presentó la versión ale-
mana del libro «Anotaciones» es-
crito por Argüello, iniciador de esta 
realidad eclesial que recoge las re-
�exiones, pensamientos y poesías 
escritas por Argüello entre 1988 y 
2014. La obra cuenta con un epílogo 
del Prefecto Emérito de la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe, Carde-
nal Gerhard Müller, quien presentó 
el texto en Roma en noviembre de 
2016.
En el texto, el Purpurado a�rma que 
«el Papa Francisco ha acogido con 
alegría la noticia de la interpretación 
de la sinfonía ‘El sufrimiento de los 
inocentes’ de Kiko Argüello», y «salu-
da a todos aquellos, que se han acer-
cado para este acontecimiento a la 
Berliner Philharmonie». «Enraizada 
en la tradición e inspirada en las 
lamentaciones bíblicas, esta sinfo-

nía conmemora a las innumerables 
víctimas de la Shoah (Holocausto)», 
indicó.
En ese sentido, Francisco señala que 
«nunca debe cesar el recuerdo de la 
violencia atroz, del indecible dolor y 
del exterminio de un pueblo».
«Más que esto, es una advertencia 
constante a todos nosotros, para 
que nos empeñemos en la reconci-
liación, en la recíproca compresión y 
en el amor por nuestros ‘hermanos 
mayores’, los hebreos, y al mismo 
tiempo en una vida dedicada en 
favor de los que sufren, de los ne-
cesitados, y de todos aquellos que 
ansían profundamente la salvación», 
expresa el Pontí�ce.
El mensaje enviado por el Secretario 
de Estado a�rma que Francisco «se 
une a esta intención e invoca la ben-
dición del Dios misericordioso sobre 
todos los presentes». 
Las celebraciones por los 40 años del 
Camino Neocatecumenal en Berlín 
comenzaron el sábado con una Misa 
de acción de gracias en la Catedral 
de St. Hedwig, en Berlin-Mitte. La Eu-
caristía fue presidida por el Arzobis-
po local, Mons. Heiner Koch, y con-
celebrada por el Arzobispo Emérito 
de Madrid, Cardenal Antonio María 
Rouco Varela.
El libro «Anotaciones» recoge las re-
�exiones, pensamientos y poesías 
escritas por Argüello entre 1988 y 
2014. La obra cuenta con un epílogo 
del Prefecto Emérito de la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe, Carde-
nal Gerhard Müller, quien presentó 
el texto en Roma en noviembre de 
2016.

El Papa agradece al Camino 
Neocatecumenal por homenaje 
a judíos víctimas del Holocausto
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* La actualidad de nuestra Diócesis
 en el programa «Revista Diocesana» los sábados a partir de las 13:30 horas
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Crónicas

Manos Unidas ha publicado la 
Memoria Institucional de 

2017 en la que rinde cuentas del 
trabajo realizado en el ámbito de la 
cooperación al desarrollo y la sen-
sibilización, en un año en el que la 
ONGD de la Iglesia católica en Espa-
ña recaudó 48.652.692 €, un 2,2 % 
más que el ejercicio anterior. 
A nivel local, en la Diócesis de Ori-
huela-Alicante, la delegación de 
Manos Unidas ha recaudado para 
la ayuda internacional contra el 
hambre un total de 890.593 €, un 

Manos Unidas ha celebrado del 19 al 22 de ju-
lio en Mas de Noguera (Caudiel, Castellón) 

el I Campamento Sostenible para Jóvenes. Esta 
actividad de sensibilización y educación para el 
desarrollo se ha realizado como parte de la cam-
paña internacional «Cambiemos por el planeta, 
cuidemos a las personas» que la ONG realiza jun-
to a otras diecisiete organizaciones católicas de 
desarrollo que forman parte de la red CIDSE.
Durante cuatro días, se han dado reunido veinti-
trés jóvenes procedentes de las delegaciones de 
Manos Unidas en Alicante, Barcelona, Castellón, 
Jaén, Mallorca, Murcia, Tenerife, Teruel, Valencia y 
Vigo, y de los Servicios Centrales de Manos Unidas 
en Madrid. Todos ellos estuvieron guiados por un 
equipo organizador que, de manera colaborativa 
y en equipo prepararon un programa repleto de 
actividades formativas, talleres, dinámicas y me-
sas redondas que han facilitado tanto el trabajo 
como la re�exión. El campamento contó también 
con la presencia de un miembro de CIDSE y de la 

Manos Unidas recaudó en 2017 un total de 890.593 € en la Diócesis de Orihuela-Alicante 
para financiar su trabajo de cooperación al desarrollo y sensibilización

2,90 % más que en 2016. Más del 
82% de esos ingresos proceden del 
ámbito privado ya sea de los socios 
domiciliados de Manos Unidas en la 
Diócesis, como de colaboraciones 
y donaciones y de las actividades 
organizadas durante todo el año 
como conciertos solidarios, merca-
dillos y otras iniciativas similares. 
Mientras que los gastos fueron tan 
solo de 59.410 € ya que la gran 
parte del trabajo es voluntario. 
Manos Unidas aprobó el pasado 
año 570 nuevos proyectos por un 

valor de 38.524.002 € que, sumados 
a los iniciados en años anteriores, 
resultaron en un total de 894 pro-
yectos en ejecución en 59 países de 
África, Asia y América, con los que 
se apoyó directamente a 1.682.397 
personas y a más de 6 millones de 
forma indirecta.
El sector más apoyado en 2017 
continuó siendo el educativo con 
199 proyectos, seguido del agríco-
la (114), sanitario (110), social (79) 
y promoción de la mujer (68). Ade-
más de la apuesta por la educación 

como base del desarrollo y por la 
agricultura sostenible como forma 
de defender el derecho a la alimen-
tación de las comunidades, la pre-
sidenta nacional de Manos Unidas, 
Clara Pardo, subraya «el incremento 
de las iniciativas destinadas a apoyar 
y acompañar a la población refugia-
da en países del Sur, como en el caso 
de Uganda, que acoge a más de un 
millón de sursudaneses, o Jordania y 
Líbano, donde nuestros socios locales 
están atendiendo a refugiados sirios 
y a población local muy vulnerable».

Jóvenes de Manos Unidas crean un Decálogo para vivir de manera más sostenible
campaña «Cambiemos por el planeta, cuidemos a 
las personas».
El objetivo principal de esta actividad ha sido 
generar una conciencia individual y colectiva res-
pecto al gran problema medioambiental y social 
al que se enfrenta el planeta. Para todo ello, la 
guía principal y la inspiración para llevar a cabo 
las diferentes actividades durante estos días ha 
sido la Encíclica Laudato si’ «Sobre el cuidado de 
nuestra casa común» del papa Francisco. 
Una parte del fruto del trabajo realizado ha que-
dado plasmada en el Decálogo Sostenible de los 
Jóvenes de Manos Unidas, creado por los parti-

cipantes y que constituye una propuesta abierta 
para cualquier persona y una sencilla y práctica 
guía de ideas y compromisos para comenzar a 
trabajar y luchar por un mundo más justo y cuida-
doso con el medioambiente y con las personas. 
DECÁLOGO SOSTENIBLE DE LOS JÓVENES DE 
MANOS UNIDAS: Como conclusiones del I Cam-
pamento Sostenible para Jóvenes de Manos Uni-
das celebrado en el Mas de Noguera (Caudiel, Cas-
tellón) del 19 al 22 de julio de 2018 y como fruto 
de nuestro trabajo y re�exión sobre la conversión 
ecológica personal, concluimos el siguiente DE-
CÁLOGO de iniciativas y compromisos:

En nuestro ámbito familiar:
1. Un consumo más responsable de alimentos: re-
�exión previa a la compra, organización y plani�-
cación, conciencia de los productos que consu-
mimos y su huella ecológica y aprovechamiento 
y reutilización. 
2. Usar nuestra propia botella de agua, evitar el 
plástico siempre que podamos y tomar concien-
cia e implicarnos en el reciclaje adecuado de los 
desechos.
3. Uso de la energía de manera e�ciente: bom-
billas de bajo consumo y reducir el consumo de 
agua.
En el ámbito de las amistades:
4. En nuestros planes apostar por restaurantes y 
bares locales en lugar de grandes cadenas y en 
las celebraciones y cumpleaños usar el menor 
plástico posible, hacer más comida casera y hacer 
regalos sostenibles. Y organizar Campamentos 
Sostenibles en nuestras localidades.

5. Compartir en redes sociales y en persona nues-
tros pequeños/grandes logros en nuestra conver-
sión ecológica.
En nuestro ámbito laboral y de estudios:
6. Un uso más e�ciente del papel: reutilizar y re-
ciclar. Pedir más uso de ordenadores en clase y 
poder presentar trabajos de modo digital.
7. Ser más críticos y más activos para promover 
cambios: pedir suministros más sostenibles, má-
quinas expendedoras que dejen usar nuestro 
propio vaso y proponernos nosotros mismos para 
ofrecer talleres de formación.
8. Usar más transporte público y bicicleta.
En Manos Unidas
9. Sedes sostenibles y respetuosas con el medio 
ambiente y que todos nuestros eventos públicos 
sean un ejemplo de sostenibilidad.
10. Incorporar al trabajo de Manos Unidas en to-
dos sus ámbitos la Laudato si’, la dimensión eco-
lógica y su relación con la pobreza.
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2018 · Jubileo Vicentino

Catequesis al inicio del Jubileo Vicentino
3. Un anuncio acreditado del Evangelio.

De a c u e r d o 
con Fran-
cisco, el 
misionero 
ha de tener 

en su per�l el rasgo de la coheren-
cia. Rasgo que reclama que pala-
bra y vida vayan de la mano en la 
evangelización. Dice el Papa: «quien 
quiera predicar, primero debe estar 
dispuesto a dejarse conmover por 
la Palabra y hacerla carne en su exis-
tencia»; y, añade, «de esta manera, la 
predicación consistirá en esa activi-
dad tan intensa y fecunda que es ‘co-
municar a otros lo que uno ha con-
templado’» (EG 150). En esta última 
a�rmación, Francisco se apoya en 
un texto de santo Tomás de Aquino 
que, en la tradición de los frailes pre-
dicadores, es utilizado para explicar 
la espiritualidad propia de la Orden 
Dominicana («contemplar y dar lo 
contemplado»).
Por tanto, esta manera de explicar la 
coherencia en el documento papal 
tiene una conexión muy estrecha 
con nuestro santo. Como se suele 
decir ahora, va unida a su ADN. San 
Vicente fue un predicador conse-
cuente.
El testimonio, la coherencia, son ne-
cesarios para acreditar, para poner 
en valor el anuncio evangélico. Por 
expresarlo de otra forma, la cohe-
rencia y el testimonio crean las con-
diciones propicias para el encuentro 
con Dios a través de lo a�rmado por 
la palabra del predicador. Vicente 
Ferrer, en ese sentido, fue un predi-
cador comprometido del Evangelio, 
un testigo de la fe, que con su vida 

La 
fuerza 
del 
testimonio

acreditaba lo que decía. ¡Y de qué 
modo! En esto, también es un re-
ferente para nuestro tiempo, pero 
con un matiz peculiar que merece la 
pena considerar.
En verdad, hay en san Vicente un 
dato, que también recoge el texto 
evangélico de Marcos en su �esta («a 
los que crean les acompañarán estos 
signos: en mi nombre expulsarán 
demonios, agarrarán serpientes en 
sus manos y aunque beban un vene-
no no les hará daño, impondrán las 
manos sobre los enfermos y se pon-

drán bien»), que está estrechamente 
vinculado con el tema del testimo-
nio y de la coherencia. Se trata de la 
cuestión de los milagros.
San Vicente es conocido por ser un 
gran taumaturgo. Es un rasgo des-
tacado de su personalidad creyente. 
Además, la tradición popular lo sabe 
muy bien en Valencia. Los milagros, 
que acompañaron la trayectoria del 
maestro Vicente, no se han de sepa-
rar de su misión predicadora. Y esto 
porque así lo enseña el Evangelio. 
Los milagros de Jesús son signos de 

la presencia del Reino que el Naza-
reno predicaba. Signos que invitan 
a creer. De la misma manera, las ac-
ciones taumatúrgicas de san Vicente 
fueron testimonio de la fuerza de 
la Palabra de Dios que comunicaba 
a las gentes en su tiempo; en este 
sentido, los milagros eran la acredi-
tación del valor transformador del 
Evangelio; una acreditación que 
facilitaba la conversión, además de 
dar cuenta de la autenticidad de la 
vocación misionera del santo valen-
ciano.
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Liturgia

Damián L. Abad Irles, DELEGADO DIOCESANO DE LITURGIA

De las catequesis del papa Francisco sobre la Misa, X

La escucha de las lectu-
ras bíblicas, prolon-
gada en la homilía 
¿a qué responde? 

Responde a un derecho: el dere-
cho espiritual del Pueblo de Dios a 
recibir con abundancia el tesoro 

de la Palabra de Dios. Cada uno de 
nosotros cuando va a misa tiene el 
derecho de recibir abundantemente 
la Palabra de Dios bien leída, bien 
dicha y después bien explicada en 
la homilía. ¡Es un derecho! Y cuando 
la Palabra de Dios no está bien leí-

da, no es predicada con fervor por 
el diácono, por el sacerdote o por el 
obispo, se falta a un derecho de los 
�eles. Nosotros tenemos el derecho 
de escuchar la Palabra de Dios. El 
Señor habla para todos, pastores y 
�eles. Él llama al corazón de cuantos 
participan en la misa, cada uno en su 
condición de vida, edad, situación. El 
Señor consuela, llama, suscita brotes 
de vida nueva y reconciliada. Y esto, 
por medio de su Palabra. ¡Su Palabra 
llama al corazón y cambia los cora-
zones!
Por eso, después de la homilía, un 
tiempo de silencio permite sedi-
mentar en el alma la semilla recibi-
da, con el �n de que nazcan propó-
sitos de adhesión a lo que el Espíritu 
ha sugerido a cada uno. El silencio 
después de la homilía. Un hermoso 
silencio se debe hacer allí y cada uno 
debe pensar en lo que ha escuchado.
Después de este silencio, ¿cómo 
continúa la misa? La respuesta per-
sonal de fe se incluye en la profesión 
de fe de la Iglesia, expresada en el 
«Credo». Todos nosotros recitamos 
el «Credo» en la misa. Recitado por 
toda la asamblea, el símbolo mani-
�esta la respuesta común a lo que 
se ha escuchado juntos de la Pala-
bra de Dios. Hay un nexo vital entre 
escucha y fe. Están unidas. Esta -la 
fe-, de hecho, no nace de la fanta-
sía de mentes humanas, sino como 
recuerda san Pablo «viene de la 
predicación y la predicación, por la 
Palabra de Cristo» (Romanos 10, 17). 
La fe se alimenta, por lo tanto, con 
la predicación y conduce al Sacra-
mento. Así, el rezo del «Credo» hace 
que la asamblea litúrgica «recuerde, 
con�ese y mani�este los grandes 
misterios de la fe, antes de comen-
zar su celebración en la Eucaristía». 
El símbolo de la fe vincula la Eucaris-
tía con el Bautismo, recibido «en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Es-
píritu Santo» y nos recuerda que los 
Sacramentos son comprensibles a la 
luz de la fe de la Iglesia.
La respuesta a la Palabra de Dios 
acogida con fe se expresa después 
en la súplica común, denominada 
Oración universal, porque abraza las 
necesidades de la Iglesia y del mun-
do. Se le llama también Oración de 
los �eles.
Los Padres del Vaticano II quisieron 

restaurar esta oración después del 
Evangelio y la homilía, especialmen-
te en el domingo y en las �estas, 
para que «con la participación del 
pueblo se hagan súplicas por la san-
ta Iglesia, por los gobernantes, por 
los que sufren cualquier necesidad, 
por todos los hombres y por la salva-
ción del mundo entero» (cf. 1 Timo-
teo 2, 1-2). Por tanto, bajo la guía del 
sacerdote que introduce y concluye, 
«el pueblo [...] ejercitando el o�cio 
de su sacerdocio bautismal, ofrece 
súplicas a Dios por la salvación de 
todos». Y después las intenciones 
individuales, propuestas por el dia-
cono o un lector, la asamblea una su 
voz invocando: «Escúchanos Señor». 
Recordamos, de hecho, cuando nos 
ha dicho el Señor Jesús: «Si perma-
necéis en mí, y mis palabras per-
manecen en vosotros, pedid lo que 
queráis y lo conseguiréis» (Juan 15, 
7). «Pero nosotros no creemos esto, 
porque tenemos poca fe». Pero si no-
sotros tuviéramos una fe -dice Jesús- 
como el grano de mostaza, recibiría-
mos todo. «Pedid y lo conseguiréis». 
Y en este momento de la oración 
universal después del Credo, está el 
momento de pedir al Señor las co-
sas más fuertes en la misa, las cosas 
que nosotros necesitamos, lo que 
queremos. «Lo conseguiréis»; en un 
modo u otro pero «lo conseguiréis». 
«Todo es posible para quien cree», 
ha dicho el Señor. ¿Qué respondió 
ese hombre al cual el Señor se diri-
gió para decir esta palabra -todo es 
posible para quien cree-? Dijo: «Creo 
Señor. Ayuda mi poca fe». También 
nosotros podemos decir: «Señor, yo 
creo. Pero ayuda mi poca fe». Y la 
oración debemos hacerla con este 
espíritu de fe: «Creo Señor, ayuda mi 
poca fe». Las pretensiones de lógicas 
mundanas, sin embargo, no despe-
gan hacia el Cielo, así como perma-
necen sin ser escuchadas las peti-
ciones autorreferenciales (Jueces 4, 
2-3). Las intenciones por las que se 
invita al pueblo �el a rezar deben dar 
voz a las necesidades concretas de 
la comunidad eclesial y del mundo, 
evitando recurrir a fórmulas conven-
cionales y miopes. La oración «uni-
versal», que concluye la liturgia de la 
Palabra, nos exhorta a hacer nuestra 
la mirada de Dios, que cui-
da de todos sus hijos.
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Kairós es una palabra griega que sig-
ni�ca «es el momento» y en el con-

texto eclesial, es el tiempo de Dios. Es 
también un documento que un grupo 
de palestinos cristianos representando 
a diversas iglesias, ha escrito pidiendo 
el �nal de la ocupación de Palestina por 
Israel. Surgen en un momento, diciem-
bre de 2009, en que muchos palestinos 
creen encontrarse ante un callejón sin 
salida tras décadas de con�icto y con-
versaciones de paz infructuosas.
La tragedia de esta zona viene recla-
mando desde hace tiempo la unión de 
todos los cristianos, con el �n de hacer 
ver y comprender al mundo la terrible 
situación que soportan cientos de mi-
les de hermanos palestinos.
Pese a ser tierra sagrada para las tres 
principales religiones monoteístas 
(musulmanes, judíos y cristianos), ve-
mos cada día cómo los derechos hu-
manos quedan quebrantados, la legi-
timidad de todo un pueblo es negada 
y la ley internacional es transgredida 
sistemáticamente. Es triste comprobar 
cómo el lugar donde brotaron las pa-
labras paz, perdón, amor, esperanza, 
justicia y misericordia sea uno de los 
rincones más violentos del planeta.
Es por ello por lo que los autores del 
Documento Kairós Palestina, entre los 
que se encuentran altos representan-
tes de las principales Iglesias cristianas, 
piden con urgencia la paz a líderes reli-
giosos judíos y musulmanes, al pueblo 
palestino e israelí, a la comunidad in-
ternacional, a las Iglesias del mundo y a 
nosotros, sus hermanos en la Fe.
El citado documento pretende ayudar-
nos a la re�exión y puede ser descarga-
do en el siguiente enlace: 

http:
caritasoa.org/wp-content/
uploads/2018/05/Kairós-Pa-
lestina.pdf

Kairós Palestina, un 
momento de verdad

.

Equipo de Cooperación

www.caritasoa.org

cáritas

Nuestro trabajo de satisfacción de necesi-
dades y el desarrollo de las capacidades y 
potencialidades de la persona va implíci-

tamente unido, a la protección y garantía de los 
derechos de cada una de las personas que acom-
pañamos. La mirada de los derechos humanos ha 
de estar siempre presente en nuestro acompa-
ñamiento y además en estos momentos, se hace 
necesario hacerla más visible y vigente. Así lo su-
giere nuestro Modelo de Acción social cuando ex-
presa que «nuestra acción debe comprometerse 
en lograr las plenas condiciones para el ejercicio 
de la dignidad humana, de todos y cada uno de 
los seres humanos, de sus derechos y su partici-
pación».
Es indispensable acompañar en el ejercicio de 
los derechos humanos para que las personas que 
acompañamos sean reconocidas, en primer lugar, 
como personas y luego como ciudadanos cada 
vez que necesitan realizar un trámite administra-
tivo, cumplir los requisitos para acceder a ayudas, 
rentas, empadronamiento, asesoramiento jurídi-

Cáritas de La Vila se presenta como miembro de la 
Xarxa de municipios saludables de la Marina Baixa

co, etc. En nuestro caso trabajamos cada día con 
situaciones que corroboran cómo no tener acce-
so a una documentación conlleva el no poder ir al 
médico, no tener ayudas sociales o no poder estu-
diar. Debemos ser conscientes que cada una de las 
necesidades del ser humano está relacionado con 
el ejercicio y disfrute de uno o varios derechos.
Siguiendo esta línea de trabajo propuesta por 
Cáritas, el grupo de La Vila, se ha incorporado a 
la iniciativa de los municipios de la comarca de la 
Marina Baixa que han optado por crear ciudades 
accesiblemente sanitarias para todos. Este grupo 
de Cáritas se ha incorporado al trabajo en red de 
la comisión compuesta por servicios sociales, cen-
tros de salud y representantes de salud pública.
La presente iniciativa pretende contribuir a que 
todas las personas puedan ser atendidas sani-
tariamente detectando para ello, aquellas casos 
que no son seguidos desde el centro de salud. Se 
trata de una iniciativa pionera y participativa en la 
que Cáritas continúa trabajando por el derecho a 
la salud.
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la última...

 6 de agosto
· La TRANSFIGURACIÓN.
 15 de agosto
· La ASUNCIÓN DE NTRA. SRA.
· El Misteri d’Elx.

Aagenda

PUNT        FINAL
LUIS LÓPEZ

El que sigue a Jesús, se de�ne y se uni�ca desde la 
persona de Jesús. Él es una persona uni�cada. Sabe 

quién es y donde está, Jesús entra y vive en relación y crea 
la relación. Crea amor y comunidad en torno a su perso-
na. Es un amor humano que busca uni�car a la persona 
del discípulo. Por eso la vida de Jesús, sus palabras, sus 
enseñanzas y sus actitudes, provocan una llamada a los 
que quieran seguirle. Y lo primero que Jesús propone es 
una humanidad que clari�ca y da personalidad al que le 
escucha y quiere seguirle.

Jesús, en primer lugar, in�uye en la cabeza de los que 
responden a su llamada, explicándoles sus sueños, sus 
ideas, sus utopías. El in�ujo del corazón se ve en el afec-
to, el amor, la relación personal de escucha y cercanía. La 
in�uencia que Jesús ejerce se ve en sus palabras y en su 
praxis: sus manos curan, sanan, sirven, liberan. Esto es lo 
que Jesús quiere que hagan ellos también. El que cree en 
Jesús y le sigue tiene que uni�car su fe y su vida. Su mente 
y su corazón.

Por eso el seguidor se �ja en la praxis de Jesús; en cómo 
piensa y cómo actúa, como trata a la gente, cómo se rela-
ciona con Dios, al que llama Padre. Para Jesús, el Padre es 
el principio uni�cador de toda su actividad. 

La uni�cación del seguidor de Jesús quiere decir, que es 
toda la persona de Jesús, sus creencias y las manifestacio-
nes de sus obras, las que tenemos que aceptar y seguir... 
Él nos une en la proclamación de la Buena Noticia y en la 
construcción del Reino de Dios. Este fue el ejemplo más 
claro de cómo Jesús «uni�ca» su vida con el hombre, para 
salvarlo desde la realidad humana en la que se encarna. 
Esta verdad de Jesús es la que nosotros hemos de re�ejar 
en nuestra vida. Una verdad que nos uni�ca porque nos 
une al que es la Verdad y el Camino de nuestra fe y de 
nuestra salvación.

El seguimiento de Jesús unifica al seguidor

Para la re�exión: 

1. Para vivir esa uni�cación, ¿qué aspectos hemos 
de seguir de la vida de Jesús?

2. ¿Cómo podemos unir nuestra vida a la vida y al 
ejemplo de Jesús?

[nodi]ONLINE
Tu número de Noticias Diocesanas

y mucho más en:

www.diocesisoa.org

 19-31 de agosto
· Curso intensivo de monitores de 
la Escuela Jaire, en la Finca Cano.
 8 de septiembre
· NATIVIDAD DE NTRA. SRA.


