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Carta del Obispo
 MONS. JESÚS MURGUI

Iniciamos el curso recordando la Natividad de la Virgen María

En
estas fechas, en torno al 8 de septiembre, muchas de nues-
tras comunidades cristianas se llenan de la alegría de la 
�esta con motivo de conmemorar la Natividad de la Virgen.
Es bonito caer en la cuenta que junto a María, celebrando 
con gozo el signi�cado de esperanza que para el mundo 
tiene su nacimiento, iniciamos los primeros pasos para el 
nuevo curso pastoral.
Un curso en el que, con la gracia de Dios, sin desfallecer ante 
las di�cultades propias de la época, seguiremos animosos 
en la línea renovadora del Plan Diocesano de Pastoral, y en 
el que se pondrá el acento en las palabras «Encuentro y 
Comunión», así: además de seguir impulsando lo funda-

mental que es el Encuentro con el Señor, con el objetivo 
para este curso de ordenar nuestros afectos en el misterio 
de Cristo, a la luz del texto del encuentro de Jesús con la Sa-
maritana; en tiempos de marcado individualismo, también 
trataremos de potenciar lo que pueda ayudar a edi�car la 
Iglesia como comunión.
Que el Santo patrono de nuestra Diócesis, San Vicente Fe-
rrer, interceda para que estemos motivados para seguir 
siendo evangelizadores con espíritu.
Con mi oración, mi afecto y bendición.

X Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante. 

¡Oh Virgen naciente,
esperanza y aurora de salvación para todo el mundo, vuelve be-
nigna tu mirada materna hacia todos nosotros, reunidos aquí 
para celebrar y proclamar tus glorias!
¡Oh Virgen �el,
que siempre estuviste dispuesta y fuiste solícita para acoger, con-
servar y meditar la Palabra de Dios, haz que también nosotros, 
en medio de las dramáticas vicisitudes de la historia, sepamos 
mantener siempre intacta nuestra fe cristiana, tesoro precioso 
que nos han transmitido nuestros padres!
¡Oh Virgen potente,
que con tu pie aplastaste la cabeza de la serpiente tentadora, 

haz que cumplamos, día tras día, nuestras promesas bautismales, 
con las cuales hemos renunciado a Satanás, a sus obras y a sus se-
ducciones, y que sepamos dar en el mundo un testimonio alegre de 
esperanza cristiana!
¡Oh Virgen clemente,
que abriste siempre tu corazón materno a las invocaciones de la 
humanidad, a veces dividida por el desamor y también, desgracia-
damente, por el odio y por la guerra, haz que sepamos siempre cre-
cer todos, según la enseñanza de tu Hijo, en la unidad y en la paz, 
para ser dignos hijos del único Padre celestial!
Amén.

Juan Pablo II, 8 de septiembre de 1980 (Frascati)



En
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santo padre francisco

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE SEPTIEMBRE

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE SEPTIEMBRE

▐ INTENCIÓN GENERAL: Por nuestras parroquias, 
para que, animadas por un espíritu misionero, 
sean lugares de transmisión de la fe y testimo-
nio de la caridad.
▐ INTENCIÓN DE LA CEE: Por los catequistas, pro-

fesores de Religión y quienes tienen el cargo de 
anunciar a Jesucristo, para que tengan siempre 
presente la gran importancia de su misión y se 
formen adecuadamente para que sea más fruc-
tífera su labor.

VIAJE APOSTÓLICO DEL PAPA FRANCISCO A IRLANDA PARA EL IX ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS
De la homilía del 26 de agosto en la Santa Misa celebrada en el Parque Fénix de Dublín

la conclusión de este Encuentro Mundial de las 
Familias, nos reunimos como familia alrededor 
de la mesa del Señor, según las conmovedoras 
palabras de santa Teresa del Niño Jesús, «el amor 
en el corazón de la Iglesia».
En el Evangelio de hoy, Jesús revela el origen de 
estas bendiciones cuando habla a sus discípulos. 
Muchos de ellos estaban desolados, confusos y 
también enfadados, debatiendo sobre aceptar o 
no sus «palabras duras», tan contrarias a la sabi-
duría de este mundo. Como respuesta, el Señor 
les dice directamente: «Las palabras que os he 
dicho son espíritu y vida» (Jn 6,63).
Estas palabras, con su promesa del don del Espí-
ritu Santo, rebosan de vida para nosotros que las 
acogemos desde la fe. Cada nuevo día en la vida 
de nuestras familias y cada nueva generación trae 
consigo la promesa de un nuevo Pentecostés, 
un Pentecostés doméstico, una nueva efusión del 
Espíritu, el  Paráclito, que Jesús nos envía como 
nuestro Abogado, nuestro Consolador y quien 
verdaderamente nos da valentía.
Cuánta necesidad tiene el mundo de este aliento 
que es don y promesa de Dios. 
En la segunda lectura de hoy, san Pablo nos dice 
que el matrimonio es una participación en el 
misterio de la �delidad eterna de Cristo a su es-
posa, la Iglesia (cf. Ef 5,32). Pero esta enseñanza, 
aunque magní�ca, tal vez pueda parecer a algu-

«Tú tienes palabras de vida eterna» (Jn 6,68)

no una «palabra dura». Porque vivir en el amor, 
como Cristo nos ha amado (cf. Ef 5,2), supone la 
imitación de su propio sacri�cio, implica morir 
a nosotros mismos para renacer a un amor más 
grande y duradero. 
Solo ese amor puede salvar el mundo de la es-
clavitud del pecado, del egoísmo, de la codicia 
y de la indiferencia hacia las necesidades de los 
menos afortunados. Este es el amor que hemos 
conocido en Jesucristo, que se ha encarnado en 
nuestro mundo por medio de una familia 
y que a través del testimonio de las familias cris-
tianas tiene el poder, en cada generación, de de-
rribar las barreras para reconciliar al mundo con 
Dios y hacer de nosotros lo que desde siempre 
estamos destinados a ser: una única familia hu-
mana que vive junta en la justicia, en la santidad, 
en la paz.
La tarea de dar testimonio de esta Buena Noti-
cia no es fácil. Sin embargo, los desafíos que los 
cristianos de hoy tienen delante no son, a su ma-
nera, más difíciles de los que debieron afrontar 
los primeros misioneros irlandeses. Pienso en 
san Columbano, que con su pequeño grupo de 
compañeros llevó la. Su testimonio cotidiano de 
�delidad a Cristo y entre ellos fue lo que conquis-
tó los corazones que deseaban ardientemente 
una palabra de gracia y lo que contribuyó al naci-
miento de la cultura europea. 

Naturalmente, siempre habrá personas que se 
opondrán a la Buena Noticia, que «murmurarán» 
contra sus «palabras duras». Incluso, reconozca-
mos humildemente que, si somos honestos con 
nosotros mismos, también nosotros podemos 
encontrar duras las enseñanzas de Jesús. Qué 
difícil es perdonar siempre a quienes nos hieren. 
Qué desa�ante es acoger siempre al emigrante 
y al extranjero. Qué doloroso es soportar la des-
ilusión, el rechazo, la traición. Qué incómodo es 
proteger los derechos de los más frágiles, de los 
que aún no han nacido o de los más ancianos, 
que parece que obstaculizan nuestro sentido de 
libertad.
Sin embargo, es justamente en esas circunstan-
cias en las que el Señor nos pregunta: «¿También 
vosotros os queréis marchar?» (Jn  6,67). Con la 
fuerza del Espíritu que nos anima y con el Se-
ñor siempre a nuestro lado, podemos respon-
der: «Nosotros creemos y sabemos que tú eres 
el Santo de Dios» (v. 69). Con el pueblo de Israel, 
podemos repetir: «También nosotros serviremos 
al Señor, ¡porque él es nuestro Dios!» (Jos 24,18).
Con los sacramentos del Bautismo y de la Con-
�rmación, cada cristiano es enviado para ser un 
misionero, un «discípulo misionero» (cf. Evangelii 
gaudium, 120). Toda la Iglesia en su conjunto está 
llamada a «salir» para llevar las palabras de vida 
eterna a las periferias del mundo. Que podáis 
compartir el Evangelio de la familia como alegría 
para el mundo.
Mientras nos disponemos a reemprender cada 
uno su propio camino, renovemos nuestra �deli-
dad al Señor y a la vocación a la que nos ha llama-
do. Haciendo nuestra la oración de san Patricio, 
repitamos con alegría: «Cristo en mí, Cristo detrás 
de mí, Cristo junto a mí, Cristo debajo de mí, Cris-
to sobre mí». Con la alegría y la fuerza conferida 
por el Espíritu Santo, digámosle con con�anza: 
«Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes pala-
bras de vida eterna» (Jn 6,68).

En

Solo ese amor puede salvar el mundo de la 
esclavitud del pecado, del egoísmo, de la codicia 
y de la indiferencia hacia las necesidades de 
los menos afortunados. Este es el amor que
 hemos conocido en Jesucristo, que se ha 
encarnado en nuestro mundo por medio 
de una familia

...

...
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ste domingo las lecturas nos presentan un Dios com-
prometido con la vida y la felicidad del hombre, siem-
pre empeñado en renovar, en transformar, en recrear 
a la persona, para hacerle alcanzar la vida plena del 
Hombre Nuevo. En la primera lectura un profeta de 
la época del exilio en Babilonia asegura a los exilia-
dos, hundidos en el dolor y la desesperanza, que 
Yahvé está preparado para venir al encuentro de su 
Pueblo, para liberarlo y para conducirlo a su tierra. En 
las imágenes de los ciegos que vuelven a contemplar 
la luz, de lo sordos que vuelven a oír, de los cojos que 
saltan como venados y de los mudos que cantan con 
alegría, el profeta presenta esa vida nueva, excesiva, 
abundante, transformadora, que Dios va a ofrecer a 
Judá. En el Evangelio Jesús, cumpliendo el mandato 
que el Padre le con�ó, abre los oídos y suelta la lengua 
de un sordomudo. En el gesto de Jesús, se revela ese 
Dios que no se conforma cuando el hombre se cierra en 
el egoísmo y en la autosu�ciencia, rechazando el amor, 
el compartir, la comunión. El encuentro con Cristo 
lleva al hombre a salir de su aislamiento y a establecer 
lazos familiares con Dios y con todos los hermanos, 
sin excepción. La segunda lectura se dirige a aquellos 
que acogen la propuesta de Jesús y se comprometen 
a seguirle por el camino del amor, del compartir, de 
la donación. Les invita a no discriminar ni marginar a 
ningún hermano y a acoger con especial bondad a los 
pequeños y a los pobres.

El día del Señor

E

Antonio Ángel González Pastor

L

«Hace oír a los sordos y hablar a los mudos»

9 de septiembre - XXIII Domingo T. O.

Is 35, 4-7a «Los oídos de los sordos se abrirán, y cantará la lengua 
del mudo».
Sant 2, 1-5 «¿Acaso no eligió Dios a los pobres como herederos 
del Reino?». 
Mc 7, 31-37 «Hace oír a los sordos y hablar a los mudos».

«Tú eres el Mesías. El Hijo del Hombre tiene 
que padecer mucho»

16 de septiembre - Domingo XXIV del T. O. 

Is 50,50-9ª «Ofrecí la espalda a los que me golpeaban» 
Sant 2, 14 -18 «La fe, si no tiene obras, está muerta».
Mc 8, 27-35 «Tú eres el Mesías. El Hijo del hombre tiene que pade-
cer mucho».

as lecturas de este domingo nos hablan que el camino 
de la realización plena del hombre pasa por la obedien-
cia a los proyectos de Dios y por la donación total de la 
vida a los hermanos. Al contrario de lo que el mundo 
piensa, ese camino no conduce al fracaso sino a la vida 
verdadera, a la realización plena del hombre. La primera 
lectura nos presenta a un profeta anónimo, llamado por 
Dios a testimoniar la Palabra de salvación y que, para 
cumplir esa misión, se enfrenta a la persecución, a la 
tortura, a la muerte. Con todo, el profeta es conscien-
te de que su vida no es un fracaso: quien confía en el 
Señor y busca vivir en �delidad a su proyecto, triunfará 
sobre la persecución y la muerte. Los primeros cristia-
nos verán en este «siervo de Yahvé» la �gura de Jesús. 
En el Evangelio, Jesús es presentado como el Mesías li-
bertador, enviado al mundo por el Padre para ofrecer a 
los hombres el camino de la salvación y de la vida plena. 
Cumpliendo el plan del Padre, Jesús enseña a los discí-
pulos que el camino de la vida verdadera no pasa por 
los triunfos y éxitos humanos, sino por el amor y por la 
donación de la vida (hasta la muerte, si fuera necesario). 
Jesús va a recorrer ese camino; y, quien quiera ser su 
discípulo, tiene que recorrer un camino semejante. 
La segunda lectura recuerda a los creyentes que el se-
guir a Jesús no se realiza con bellas palabras o con teo-
rías muy bien elaboradas, sino con gestos concretos de 
amor, de compartir, de servicio, de solidaridad para con 
los hermanos.
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crónica Diocesanareportaje

espués de un merecido y reparador 
descanso en verano, volvemos a re-
tomar las tareas y los trabajos pasto-
rales del nuevo curso 2018-2019. Un 
curso marcado, por una parte, por la 
continuidad con los cursos anterio-
res, pero, por otra parte, con ento-
naciones nuevas. Así, el mes de Sep-
tiembre inicia un tiempo para todos 
que nos trae una doble llamada: a la 

Comenzamos el curso 2018-2019 con el Plan 
Diocesano de Pastoral Encuentro y comunión

Presentación del Sr. Obispo, D. Jesús Murgui, del Plan Diocesano de Pastoral

D
�delidad, propia de los quehaceres 
de siempre, pero también a estar 
despiertos y abiertos a la novedad 
del Espíritu y las sorpresas del amor 
de Dios, siempre creativo y por es-
trenar.

En efecto, a lo largo de este curso 
seguiremos viviendo la gracia tan 
particular del Jubileo del Año Vi-

Encuentro y Comunión
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«

 21 de septiembre: Vicaria 1.

 24 de septiembre: Vicaria 5.

 25 de septiembre: Vicaria 4.

 26 de septiembre: Vicaria 3.

 27 de septiembre: Vicaria 2.

Fechas de presentación del Plan 
Diocesano de Pastoral: *

centino que envuelve a todas las 
diócesis de la Comunidad Valencia-
na. Es una ocasión privilegiada para 
redescubrir la �gura de San Vicente 
Ferrer cuya intercesión seguirá sien-
do un estímulo seguro para la evan-
gelización y la comunión eclesial. 
Asimismo, San Vicente nos llevará 
de la mano para vivir este nuevo 
curso pastoral, que pretende dar un 
paso más en nuestro encuentro con 
Cristo. Insistimos una vez más en la 
centralidad de este encuentro para 
la vida de la Iglesia y para nuestras 
vidas. Como dice el Papa Francisco 
en la Alegría del Evangelio «la prime-
ra motivación para evangelizar es el 
amor de Jesús que hemos recibido, 
esa experiencia de ser salvados por 
Él que nos mueve a amarlo siempre 
más» (EG 264). 

En nuestra diócesis está experiencia 
de la salvación cristiana la estamos 
tratando de impulsar desde hace 
ya unos años, especialmente desde 
el 2015, Jubileo de la Misericordia. 
Concretamente, para nosotros, fue 
la oportunidad de iniciar un nuevo 
período pastoral dedicado a profun-
dizar en este encuentro con Cristo. 
Y es que el presente Plan diocesano 
de Pastoral que seguimos nos va 
conduciendo progresivamente a 
descubrir —como diría san Pablo— 

sión, una renovación en la mente 
(cf. Rm 12,29), en este curso vamos 
a meditar cómo el encuentro con 
Cristo con�gura nuestras relaciones 
y afectos según la medida y el mo-
delo de los «sentimientos de Cristo, 
nuestro Señor» (cf. Fil 2,5). Por eso, 
el objetivo de este curso es orde-
nar los afectos desde el misterio de 
Cristo. El objetivo busca suscitar en 
nosotros los mismos sentimientos 

del Hijo de Dios encarnado: senti-
mientos de unidad, de alabanza a 
Dios y de servicio entregado a los 
hermanos. Por ello, las dos palabras 
claves que expresan esta tarea es 
ENCUENTRO y COMUNIÓN: es decir, 
el encuentro con Cristo es fuente e 
impulso de comunión, tal como ex-
presó san Juan: «lo que hemos visto 
y oído es lo que anunciamos, para 
que estéis en comunión con noso-
tros» (1 Jn 1,1-3). De ese modo, gra-
cias a esta experiencia profunda de 
encuentro y comunión con el Señor, 
vamos fortaleciendo e impulsando 
nuestro «hombre interior», nuestra 
personalidad de creyentes, de «dis-
cípulos y misioneros» -como dice el 
Santo Padre el Papa Francisco-.

Hacia este �n están encaminados to-
dos los materiales que se contienen 
en el presente libro. Éste se propo-
ne también como un instrumento 
de comunión eclesial y de corres-
ponsabilidad. Estos materiales nos 
guían y nos orientan pedagógica-
mente hacia la meta propuesta. Os 
invito a acogerlos de corazón, con 

apertura a sus propuestas y gran 
disponibilidad para trabajar con 
ellos. Son unos materiales amplios, 
destinados a todos. Por ello, están 
plagados de riqueza de contenido, y 
tienen presentes en el Itinerario Pas-
toral los posibles destinatarios a ve-
ces tan distintos y diversos. Tienen 
por ello una naturaleza orientativa 
y contienen muchas sugerencias 
de aplicación. Utilizadlos adecuada-

mente en la realidad pastoral cerca-
na en los que os movéis. Son mate-
riales que estimulan la re�exión, la 
creatividad, la necesaria aportación 
concreta de quién los maneja. Están 
siempre en diálogo con el lector y la 
comunidad que los acoge. Necesi-
tan la complementariedad de quién 
los trabaja para que den fruto.

Este curso, hemos querido mejorar 
la riqueza de sus propuestas y sus 

contenidos. Así se ve, por ejemplo, 
en el Itinerario Formativo. Sigue 
éste siendo propuesto a la manera 
de lectio divina. Es un método que, 
como sabéis, facilita la oración y el 
diálogo interior con el Señor y entre 
nosotros. En esta ocasión, se propo-
ne el diálogo de Jesús con la mujer 
samaritana (cf. Jn 4,3-26). En el inte-
rior del evangelio de Juan, continúa, 
a su manera, el diálogo emprendido 
de Jesús con Nicodemo, que re-
�exionábamos el año pasado. Tam-
bién en esta ocasión éste es un diá-
logo rico de perspectivas bíblicas y 
espirituales. Cada palabra de Jesús y 
cada pregunta de aquella mujer, se-
dienta de amor, nos conduce a una 
plenitud de sentido que sigue sien-
do actual para nosotros. Igualmente 
nosotros acudimos casi diariamente 
al pozo de nuestros deseos efíme-
ros, �nitos, deseando encontrar una 
agua que nos sacie. Pero esa agua 
sólo la puede ofrecer Jesús, agua 
viva. Él nos la ofrece a través de su 
Espíritu que mora en nuestro inte-
rior, como un manantial que brota 
hasta la vida eterna. Para acoger 
este don, esta agua viva, es necesa-
rio un corazón puro, íntegro, �el a 
un solo marido, como Jesús le indica 
discretamente a aquella mujer. Sólo 
así, con un corazón íntegro, reconci-
liado, se puede dar y ofrecer un ver-
dadero culto a Dios, una adoración 
perfecta al Padre. La meditación 
de la Palabra de Dios se completa 
en estos materiales con otras dos 
meditaciones sobre la bienaventu-
ranza de los limpios de corazón (cf. 
Mt 5,8) y sobre los sentimientos de 
Cristo expuestos por san Pablo en 
su famoso himno de Filipenses (cf. 
Flp 2,5). Seguro que todas estas 
re�exiones iluminarán oportuna-
mente la importancia que tienen los 
afectos y los sentimientos en la per-

«las inmensas riquezas del misterio 
de Cristo» (cf. Ef 3,4.8). Así, si el cur-
so pasado considerábamos cómo 
la relación con Cristo tiene el poder 
de suscitar un cambio, una conver-

En efecto, a lo largo de este 
curso seguiremos viviendo la 
gracia tan particular del Jubileo 
del Año Vicentino que 
envuelve a todas las diócesis 
de la Comunidad Valenciana. 
Es una ocasión privilegiada para 
redescubrir la �gura de San 
Vicente Ferrer cuya intercesión 
seguirá siendo un estímulo 
seguro para la evangelización 
y la comunión eclesial

Este curso, hemos querido 
mejorar la riqueza de sus 
propuestas y sus contenidos. 
Así se ve, por ejemplo, en el 
Itinerario Formativo. Sigue éste 
siendo propuesto a la manera 
de lectio divina. Es un método 
que, como sabéis, facilita la 
oración y el diálogo interior con 
el Señor y entre nosotros

«

Cada palabra de Jesús y cada 
pregunta de aquella mujer, 
sedienta de amor, nos conduce 
a una plenitud de sentido que 
sigue siendo actual para 
nosotros

«
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sona humana para su relación con 
Dios y los demás. También éstos se 
hallan hoy expuestos a la crisis del 
individualismo y el desafecto que 
caracterizan nuestro tiempo.

De la misma manera, el libro ofrece 
una gran cantidad de propuestas 
y sugerencias pastorales en el Iti-
nerario Pastoral. Algunas de ellas 

· Imagen del Salón de Actos del Obispado en el Encuentro Diocesano de Pastoral el pasado junio

afectan al entorno diocesano en su 
conjunto. Se trata, entre otras, de 
aquellas que van encaminadas a 
mejorar la calidad del servicio que 
la diócesis presta a las familias y a 
los matrimonios a través del Secre-
tariado de Familia y Vida, a través 
de una formación especí�ca sobre 
la afectividad humana, desde la an-
tropología cristiana, presente en la 
enseñanza de la encíclica del Papa 
Francisco Amoris laetitia. También el 
Secretariado de Catequesis se suma 
a estas iniciativas pastorales propo-
niendo para este curso la revisión 
de la catequesis de iniciación cris-
tiana por parte de los sacerdotes, 
catequistas, padres, escuela católica 

y movimientos seglares. La misma 
Delegación de Laicos quiere animar 
el sentido de comunión y pertenen-
cia de los movimientos y asociacio-
nes de apostolado seglar. Sin duda 
alguna a ello colaborará también la 
actividad ordinaria de los centros 
de formación de la diócesis como 
son el Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas «San Pablo» y las demás 

escuelas diocesanas de formación, 
que también queremos promover. 
Desde el Secretariado de pastoral 
del Enfermo y del Mayor también 
se proponen acciones que integren 
mejor a las personas enfermas y 
mayores en nuestras comunidades 
cristianas. No faltando desde Cáritas 
diocesana con su nuevo Plan estra-
tégico, y desde Pastoral Obrera y 
Migraciones, la llamada a la sensibi-
lidad y compromiso ante las nuevas 
pobrezas y exclusiones. Y, por últi-
mo, los Secretariados de Juventud y 
Vocaciones, abrirán nuevos caminos 
en el Año de su Sínodo, y la Delega-
ción de Enseñanza seguirá alentan-
do la realización de idearios y pro-

De la misma manera, el libro 
ofrece una gran cantidad 
de propuestas y sugerencias 
pastorales en el Itinerario 
Pastoral

«

Seguro que todas estas 
re�exiones iluminarán 
oportunamente la importancia 
que tienen los afectos y los 
sentimientos en la persona 
humana para su relación con 
Dios y los demás. También 
éstos se hallan hoy expuestos 
a la crisis del individualismo y 
el desafecto que caracterizan 
nuestro tiempo

«
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es cierto que la realidad de nuestra 
diócesis es rica y plural. Todas las su-
gerencias se han programado para 
que todos, de alguna u otra forma, 
nos podamos identi�car con alguna 
de ellas, convergiendo con ellas en 
los objetivos centrales del Plan: el 
Encuentro con el Señor, que trans-
forma nuestra vida y nos hace ser 
para los demás, vivir en misión y 
crecer en comunión. Nuestro Plan 
diocesano de pastoral quiere estar 

abierto a todas las sensibilidades u 
opciones pastorales. Es un punto de 
comunión y de corresponsabilidad. 
Todos estamos llamados a partici-
par. A lo largo de mis visitas pasto-
rales, en estos años, a las parroquias 
y a los colegios y monasterios de las 
diócesis, he podido comprobar que 
el seguimiento de estas iniciativas 
pastorales alcanza muchos ámbitos 
y parcelas. Espero que este curso 
que ahora estrenamos transcurra 
por la misma senda. 

A María, madre de Dios y madre 
nuestra, encomiendo todas estas in-
tenciones; y suplico la bendición del 
Señor para todos los que especial-
mente colaboran en hacer de nues-
tra diócesis un hogar y una escuela 
de comunión y un espacio de en-
cuentro con Él, encuentro que, por 
su gracia, transforma nuestra men-
te y nuestros sentimientos, hacién-
donos progresar como servidores 
y misioneros de los hermanos, del 
mundo al que en su Nombre somos 
enviados. 

Gracias a cuantos habéis hecho po-
sible estos materiales que os pre-
sentamos; gracias a los que los vais 
a acoger como instrumento de co-
munión diocesana y de mejora en el 
servicio pastoral de nuestras comu-
nidades y en nuestras vidas como 
cristianos. 

Feliz y fecundo curso. Dios os ben-
diga. 

X Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante.

· Imagen del Salón de Actos del Obispado en el Encuentro Diocesano de Pastoral el pasado junio

Cada comunidad cristiana, 
al comienzo de este curso 
pastoral, deberá discernir y 
programar aquellas que más 
necesite o que más le ayuden 
a �n de poder seguir 
transmitiendo la fe y sirviendo 
a los hermanos desde el 
encuentro con Cristo

«

A María, madre de Dios y madre 
nuestra, encomiendo todas 
estas intenciones; y suplico la 
bendición del Señor para todos

«yectos culturales cristianos en los 
colegios diocesanos, para que estos 
sean verdaderos espacios de diálo-
go y encuentro entre la fe y la cultu-
ra. Todo ello sin olvidar las acciones 
que, desde los templos jubilares del 
VI centenario Vicentino, están pro-
gramadas y se ofrecen a todos para 
seguir lucrando la gracia del jubileo. 
Junto a estas opciones pastorales, 
se ofrecen también sugerencias 
para otras acciones más cercanas 
y próximas en las parroquias, arci-
prestazgos y vicarías. Cada comu-
nidad cristiana, al comienzo de este 
curso pastoral, deberá discernir y 
programar aquellas que más nece-
site o que más le ayuden a �n de 
poder seguir transmitiendo la fe y 
sirviendo a los hermanos desde el 
encuentro con Cristo. Y es que sólo 
Él y su amor salvador, han de orien-
tar nuestro corazón y nuestros afec-
tos, para que nunca nos falte el agua 
viva de su gracia y su presencia.

Es cierto que son muchos deseos y 
muchas propuestas. Pero también 
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Lucio Arnáiz, sacerdote de nuestra Diócesis, ha sido reelegido 
responsable regional de los sacerdotes del Prado en España

alicantino Lucio Arnáiz ha sido ree-
legido como responsable de la Aso-
ciación de Sacerdotes del Prado en 
España, para los próximos 5 años. La 
elección tuvo lugar en la Asamblea 
que estos sacerdotes realizaron del 
6 al 11 de agosto en Ávila. Tras ser 
elegido por la mayoría de los sacer-
dotes, con un amplio consenso, Lu-
cio recibió de su Obispo diocesano, 
Mons. Jesús Murgui, la autorización 
para aceptar el cargo, dado que el 
elegido tiene que dedicarse en ex-

clusiva a esta responsabilidad y no 
puede asumir otros compromisos 
parroquiales o diocesanos. Lucio Ar-
náiz ha sido el responsable regional 
durante los últimos 5 años y volverá 
a serlo hasta 2023.
Aunque nacido en la provincia de 
Palencia, Lucio Arnáiz se siente ali-
cantino, dado que allí terminó sus 
estudios y allí ha ejercido su minis-
terio presbiteral. Tiene 63 años y, 
en la diócesis de Orihuela-Alicante, 
a la que pertenece como sacerdo-
te, además de párroco en varias 
parroquias, ha ocupado cargos de 
responsabilidad: ha sido delegado 
de Pastoral Gitana, de Acción Social 
y Caritativa, y coordinador del Plan 
Diocesano de Pastoral. Desde hace 
5 años está liberado de sus compro-
misos diocesanos para dedicarse a 
animar la vida de la Asociación de 
Sacerdotes del Prado en España.
Tras su elección, Lucio Arnáiz ha ma-
nifestado: «asumo mi nombramiento 
con gratitud hacia los hermanos, por 
su con�anza; con temor y temblor, 
ante la responsabilidad que me en-
comiendan; y con�ado, dado que sé 
que es un trabajo de equipo y que 

pasados días 31 de julio y hasta el 3 
de agosto han estado reunidas en 
San Juan de Alicante representan-
tes de Manos Unidas, venidas de 
diferentes delegaciones de España, 
con el �n de preparar la próxima 
Asamblea General de la UMOFC que 
bajo el lema: «Mujeres de la UMOFC 
portadoras de agua viva al mundo 
sediento de paz» se celebrará del 15 
al 22 de octubre en Dakar (Senegal).
En dichas reuniones profundizaron 
en las propuestas de resoluciones 
elaboradas por las diferentes Asocia-
ciones pertenecientes a la UMOFC 
para la Asamblea General, re�exio-

Manos Unidas, miembro de la UMOFC (Union Mundial de las Organizaciones Fe-
meninas Catolicas), se reúne en San Juan de Alicante para preparar la Asamblea 
General Mundial en Dakar

cuento, sobre todo, con la ayuda del 
Espíritu Santo». De hecho, nombra-
do el responsable regional, ahora 
los sacerdotes que están reunidos 
en Asamblea tienen que elegir a seis 
consejeros para que formen equipo 
con Lucio y le ayuden en la direc-
ción de la Asociación.
La Asociación de Sacerdotes del Pra-
do, fundada por el beato Antonio 
Chevrier a mediados del siglo XIX, 
es un instituto secular de derecho 
ponti�cio formado por sacerdo-
tes diocesanos. Están presentes en 
unos cincuenta países de todo el 
mundo y en España son unos 150 
sacerdotes pradosianos, de 40 dió-
cesis. El estudio del Evangelio, el 
amor a la Eucaristía y el compromiso 
con los pobres desde una opción de 
pobreza, son algunos de los distinti-
vos que marcan el carisma de los Sa-
cerdotes del Prado. En la Asamblea, 
que se está realizando en el CITeS, 
el Centro Internacional Teresiano 
Sanjuanista, de Ávila, trabajan sobre 
cómo vivir y proponer la fe en un 
mundo en cambio.

Antonio GómezEl
nando en el lema de la Asamblea, 
partiendo del VER la realidad de 
nuestro «mundo sediento de paz», y 
JUZGAR a la luz del Evangelio y de 
la Doctrina Social de la Iglesia, como 
mujeres de la UMOFC, portadoras de 
«agua viva» y poder discernir así el 
ACTUAR de las mujeres de la UMO-
FC, portadoras de agua viva al mun-
do sediento de paz en el futuro.
Se tomó el acuerdo de informar en 
las Jornadas Nacionales de Forma-
ción de Manos Unidas que como 
cada año se realizan en El Escorial, (a 
la que asisten representantes de las 
72 delegaciones españolas), tam-
bién a �nales de octubre, para así, 
dar a conocer los acuerdos tomados 
en la citada Asamblea General. In-
formación que trasladará, de prime-
ra mano, una representante de Ma-
nos Unidas asistente a las Jornadas 
de Dakar.

Los
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P
romovido por el pá-
rroco y arcipreste, 
D. Reyes Rodríguez 
Rufete y un grupo 
de personas, durante 
tres días, se llevaron 
a cabo celebraciones 

y actividades con el �n de festejar 
al titular de la Arcedianal de Villena, 
Santiago Apóstol.
En las homilías del triduo, que co-
menzó el lunes, 23 de julio, la línea 
que transmitió el párroco, fue la de 
volver a las raíces de nuestra fe para 
que fortalezca y así testimoniarla 
con lo nuevo de hoy. El segundo 
día, se habló de la lucha diaria para 
seguir haciendo el bien sin mirar 
a quien, imitando de esta forma 

al Apóstol Santiago, sabiendo que 
el peor enemigo somos nosotros 
cuando no anida el Espíritu de Cristo 
Resucitado.
El último día se valoró la propia 
vida llena de valores del Apóstol; un 
ejemplo para seguir. 
También se aprovechó para despe-
dirse de la comunidad el salesiano D. 
Miguel Ángel Nuín, muy vinculado a 
la sociedad villenense y que próxi-
mamente tendrá destino en la casa 
salesiana de Sevilla.
La asistencia durante los tres días 
fue masiva, destacando el día de la 
celebración del Patrón de España. 
El templo se llenó y el comentario 
de los feligreses fue muy positivo 
aduciendo que hacía falta este tipo 

de �esta sabiendo que la parroquia 
principal de Villena lleva el nom-
bre de Santiago. Después de la Eu-
caristía se ofreció una merienda y 
refrescos aportados la mayoría por 
los asistentes, hubo buen ambiente 
salpicado de música del recuerdo. 
No faltaron los cohetes y traca para 
anunciar el día grande.

PRÓXIMO AÑO
El balance y conclusiones que sacó 
D. Reyes, sobre todo lo celebrado es 
de «sobresaliente. Para 2019 el pro-
grama vendrá más cargado al notar 
una disposición por parte de muchas 
personas. Se puede anticipar que se 
hará una exposición con los amigos 
del Camino de Santiago de Villena, 

conferencias con la asociación Ami-
gos de la Iglesia de Santiago e histo-
riadores, concurso de tartas de San-
tiago, visita guiada al templo, baile y 
se entregarán los premios del «San-
tiago del Año», una idea de carácter 
interparroquial donde se pretende 
reconocer públicamente el trabajo 
y esfuerzo de personas, colectivos 
y empresas que desempeñan en las 
distintas parroquias. En la actuali-
dad, se está trabajando para diseñar, 
dicha convocatoria y hacer la cere-
monia de entrega el propio día del 
Patrón, 25 de julio.
Desde la parroquia de Santiago se 
agradece a todas las personas que 
de una forma u otra han colaborado 
y participado. Gracias. 

Éxito de participación en las fiestas en honor a Santiago en Villena. 
Se recuperan nuestras raíces

La imagen peregrina de la Virgen los Desamparados visitará en 
septiembre Benidorm, del 16 al 23, con motivo del Año Jubilar.
La peregrina llegará a Benidorm el 16 de septiembre cuando 
se cumplen 70 años de la peregrinación por mar de la imagen 

de la Virgen del Sufragio hasta Valencia para participar en la conmemora-
ción del 25 aniversario de la Coronación de la Virgen de los Desamparados, y 
en esta ocasión la peregrina realizará, a la inversa, parte del trayecto.
Tras su llegada al puerto, la imagen será llevada a la parroquia de San Jaime 
y Santa Ana, templo jubilar en la diócesis de Orihuela-Alicante, donde per-
manecerá hasta el 23 de septiembre. Se trata de la segunda visita de la Mare 
de Déu a Benidorm donde ya estuvo en 1998, en el 50 aniversario del viaje 
de la Virgen del Sufragio a Valencia.

Benidorm recibe en septiembre a la 
imagen peregrina de la Mare de Deú 
con motivo del Año Vicentino

Foto de M. GUALLART



· Jueves 13 septiembre 2018: Retransmisión de Laudes a las 7:30 h. 
Monasterio Preciosísima Sangre de Cristo de Alicante.

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

Alicante: 89.6 fm 
882 om

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

Crónicas

Los próximos días 22 
y 23 de septiem-

bre celebraremos en un hotel 
de Cullera (Valencia) las XIX 
JORNADAS DE REFLEXIÓN 
Y ANIMACIÓN MISIONERA 
(Encuentro interdiocesano 
de las Diócesis de Orihue-
la-Alicante, Valencia y Segor-
be-Castellón). 

XIX Jornadas de Reflexión y Animación Misionera
Comenzaremos con una dinámica 
de presentación, así como diversas 
charlas sobre Teología de la Misión, 
así como talleres de Misionología; 
también habrá lugar para escuchar 
algunos testimonios de nuestros 
misioneros, así como puesta en co-
mún de experiencias de pastoral 
de misiones en las diferentes parro-
quias y movimientos cristianos que 

Desde el Secretariado 
Diocesano de Misiones os 

animamos a participar

Para más información:

C/ Aguas de Sax, 20. 

Tlf.965259080 

secretariamisiones@
diocesisoa.org.

Teología para todos
Este mes de septiembre se inicia el plazo de inscripción para los 
cursos del ISCR. Los destinatarios son catequistas, profesores de re-
ligión, religiosos y religiosas, diáconos permanentes, educadores, 
matrimonios, miembros de las hermandades y cofradías y demás 
agentes de pastoral, así como estudiantes universitarios interesa-
dos por el fenómeno religioso.
En cuanto al tipo de alumnos hay de dos tipos: alumnos ordinarios, 
que son aquellos que siguen los cursos y actividades del Instituto 
y los alumnos oyentes, quienes, no pudiendo o no queriendo  con-
seguir los títulos académicos, siguen total o parcialmente los estu-
dios 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 no-
viembre homologa el título de Bachillerato en Ciencias Religiosas y 
Licenciatura por el Grado y Máster respectivamente. 

El horario de Secretaría es de 17:00h. a 19:00h.

conforman las tres diócesis levanti-
nas.
Por último, el domingo contaremos 
con la presencia de Don Anastasio 
Gil, director general de OMP, que ce-
rrará el Encuentro con un Eucaristía 
y una presentación del DOMUND 
2018, seguida de una comida de fra-
ternidad.

Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Pablo
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2018 · Jubileo Vicentino

Catequesis al inicio del Jubileo Vicentino
4. Cuestiones para re�exionar

1. El cristiano, como la 
Iglesia, siempre es 

misionero. Sin labor misio-
nera no hay verdadera fe, 
ni verdadera vida eclesial. 
Por tanto, la misión no es 
un plus, un añadido a la 
vida cristiana-eclesial; es 
vida cristiana y eclesial. 

¿Somos conscientes? ¿Cuál 
es nuestra misión?

2. Francisco convoca a 
la Iglesia a una nueva 

etapa evangelizadora en 
el mundo de hoy: ¿cuáles 
son las características de 

este mundo al que hay que 
evangelizar?

3. ¿Cuál es el corazón del 
Evangelio que hay que 

comunicar?

4. ¿Cómo nos podemos 
preparar para una 

evangelización adaptada 
e inculturada, para que el 

mensaje evangélico llegue 
a la gente?

5. ¿Cómo aprovechar la 
fuerza de la religiosi-

dad popular?

6. ¿Qué nos dicen «la 
coherencia y el testi-

monio» con el que hemos 
de acreditar el mensaje 

misionero?

7. En suma: ¿qué cosas 
puede aportarnos per-

sonal y eclesialmente (pa-
rroquia, vida consagrada, 
familias, movimientos) la 

celebración de este Jubileo 
Vicentino?
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Liturgia

Damián L. Abad Irles, DELEGADO DIOCESANO DE LITURGIA

De las catequesis del papa Francisco sobre la Misa, XI

...C
ontinuamos con la catequesis so-
bre la santa misa. En la liturgia de 
la Palabra -sobre la que me he de-
tenido en las pasadas catequesis- 
sigue otra parte constitutiva de la 
misa, que es la liturgia eucarística. 
En ella, a través de los santos sig-
nos, la Iglesia hace continuamen-
te presente el Sacri�cio de la nue-
va alianza sellada por Jesús sobre 

el altar de la Cruz. Fue el primer altar cristiano, el 
de la Cruz, y cuando nosotros nos acercamos al 
altar para celebrar la misa, nuestra memoria va al 
altar de la Cruz, donde se hizo el primer sacri�cio. 
El sacerdote, que en la misa representa a Cristo, 
cumple lo que el Señor mismo hizo y con�ó a los 
discípulos en la Última Cena: tomó el pan y el cá-
liz, dio gracias, los pasó a sus discípulos diciendo: 
«Tomad, comed... bebed: esto es mi cuerpo... este 
es el cáliz de mi sangre. Haced esto en memoria 
mía».

Obediente al mandamiento de Jesús, la Iglesia 
ha dispuesto en la liturgia eucarística el momen-
to que corresponde a las palabras y a los gestos 
cumplidos por Él en la vigilia de su Pasión. Así, en 
la preparación de los dones, son llevados al altar 
el pan y el vino, es decir los elementos que Cris-
to tomó en sus manos. En la Oración eucarística 
damos gracias a Dios por la obra de la redención 
y las ofrendas se convierten en el Cuerpo y la San-
gre de Jesucristo. Siguen la fracción del Pan y la 
Comunión, mediante la cual revivimos la expe-
riencia de los Apóstoles que recibieron los dones 
eucarísticos de las manos de Cristo mismo.

Al primer gesto de Jesús: «tomó el pan y el cáliz 

del vino», corresponde por tanto la preparación 
de los dones. Es la primera parte de la Liturgia eu-
carística. Está bien que sean los �eles los que pre-
senten el pan y el vino, porque estos representan 
la ofrenda espiritual de la Iglesia ahí recogida para 
la eucaristía. Es bonito que sean los propios �eles 
los que llevan al altar el pan y el vino. Aunque hoy 
«los �eles ya no traigan, de los suyos, el pan y el 
vino destinados para la liturgia, como se hacía an-
tiguamente, sin embargo el rito de presentarlos 

conserva su fuerza y su signi�cado espiritual». Y al 
respecto es signi�cativo que, al ordenar un nuevo 
presbítero, el obispo, cuando le entrega el pan y 
el vino dice: «Recibe las ofrendas del pueblo santo 
para el sacri�cio eucarístico». ¡El Pueblo de Dios 
que lleva la ofrenda, el pan y el vino, la gran ofren-
da para la misa! Por tanto, en los signos del pan y 
del vino el pueblo �el pone la propia ofrenda en 
las manos del sacerdote, el cual la depone en el 
altar o mesa del Señor, «que es el centro de toda la 
Liturgia Eucarística». Es decir, el centro de la misa 
es el altar, y el altar es Cristo; siempre es necesario 
mirar el altar que es el centro de la misa. En el «fru-
to de la tierra y del trabajo del hombre», se ofrece 
por tanto el compromiso de los �eles a hacer de 
sí mismos, obedientes a la divina Palabra, «sacri�-
cio agradable a Dios, Padre todopoderoso», «por 
el bien de toda su santa Iglesia». Así «la vida de los 
�eles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su 
trabajo se unen a los de Cristo y a su total ofrenda, 
y adquieren así un valor nuevo».

Ciertamente, nuestra ofrenda es poca cosa, pero 
Cristo necesita de este poco. Nos pide poco, el Se-
ñor, y nos da tanto. Nos pide poco. Nos pide, en la 
vida ordinaria, buena voluntad; nos pide corazón 
abierto; nos pide ganas de ser mejores para aco-

gerle a Él que se ofrece a sí mismo a nosotros en la 
eucaristía; nos pide estas ofrendas simbólicas que 
después se convertirán en su cuerpo y su sangre. 
Una imagen de este movimiento oblativo de ora-
ción se representa en el incienso que, consumido 
en el fuego, libera un humo perfumado que sube 
hacia lo alto: incensar las ofrendas, como se hace 
en los días de �esta, incensar la cruz, el altar, el 
sacerdote y el pueblo sacerdotal mani�esta visi-
blemente el vínculo del ofertorio que une todas 

estas realidades al sacri�cio de Cristo. Y no olvi-
dar: está el altar que es Cristo, pero siempre en 
referencia al primer altar que es la Cruz, y sobre 
el altar que es Cristo llevamos lo poco de nuestros 
dones, el pan y el vino que después se convertirán 
en el tanto: Jesús mismo que se da a nosotros. Y 
todo esto es cuanto expresa también la oración 
sobre las ofrendas. En ella el sacerdote pide a Dios 
aceptar los dones que la Iglesia les ofrece, invo-
cando el fruto del admirable intercambio entre 
nuestra pobreza y su riqueza. En el pan y el vino le 
presentamos la ofrenda de nuestra vida, para que 
sea transformada por el Espíritu Santo en el sacri-
�cio de Cristo y se convierta con Él en una sola 
ofrenda espiritual agradable al Padre. Mientras se 
concluye así la preparación de los dones, nos dis-
pones a la Oración eucarística. 

Que la espiritualidad del don de sí, que este mo-
mento de la misa nos enseña, pueda iluminar 
nuestras jornadas, las relaciones con los otros, las 
cosas que hacemos, los sufrimientos que encon-
tramos, ayudándonos a construir la ciudad terre-
na a la luz del Evangelio.

28 febrero 2018

Ciertamente, nuestra ofrenda es 
poca cosa, pero Cristo necesita de 
este poco. Nos pide poco, el Señor, 
y nos da tanto. Nos pide poco. Nos 
pide, en la vida ordinaria, buena 
voluntad; nos pide corazón abierto; 
nos pide ganas de ser mejores para 
acogerle a Él que se ofrece a sí 
mismo a nosotros en la eucaristía; 
nos pide estas ofrendas simbólicas 
que después se convertirán en 
su cuerpo y su sangre
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¿Existen realmente proble-
mas ambientales? 

¿Son tan importantes? ¿Están relacio-
nados con la pobreza y la desigual-
dad? ¿Qué tiene que ver todo ello con 
nosotros, con nuestros modos de vida, 
con nuestra fe? 
El papa Francisco, en la Encíclica Lau-
dato Si’, responde a estas cuestiones 
con una invitación a re�exionar y par-
ticipar en una auténtica ecología hu-
mana (LS 5), porque «no hay dos crisis 
separadas, una ambiental y otra social, 
sino una sola y compleja crisis so-
cio-ambiental» (LS 139). Insiste en que 
el gran desafío es responder a la crisis 
económica, social y ambiental que hoy 
amenaza al planeta y a la humanidad; 
donde los pobres son las principales 
víctimas. Nos llama a «Escuchar tanto 
el clamor de la tierra como el clamor 
de los pobres» (LS 49).
Las comunidades cristianas tenemos 
que «vivir la vocación de ser protectores 
de la obra de Dios» porque no es «algo 
opcional ni un aspecto secundario de 
la experiencia cristiana» sino una exi-
gencia de nuestra fe y del anuncio del 
Evangelio (LS 217)
Cáritas Diocesana, con su Plan Estra-
tégico aprobado en la XI Asamblea 
general ordinaria del pasado mes de 
Junio, quiere seguir apostando por 
este reto común de cuidar la creación. 
El primer eje del citado plan lleva por 
título «Acción social y cuidado de la 
creación» y a través de él pretende-
mos tanto desarrollar una visión glo-
bal e integral de las causas de la po-
breza, como introducir la perspectiva 
ecológica y de cuidado de la creación 
en toda nuestra acción. A este respec-
to, nos proponemos impulsar buenas 
prácticas de reciclaje, reutilización, re-
ducción y reeducación de lo que con-
sumimos. 
¡Contamos con vosotros y vosotras 
para ir dándole vida a este documen-
to tan importante dentro de la historia 
de nuestra Cáritas Diocesana!

Acción social y cuidado 
de la creación

.

Secretario General 
de Cáritas Diocesana

Javier Ruvira

www.caritasoa.org

cáritas
Siria, la vida continúa. 
Jornada de sensibilización en Calpe

Siria se ve sacudida por una brutal guerra 
civil desde 2011 que ha ido generando 
una escalonada crisis humanitaria. Desde 

ese momento, Cáritas, está facilitando alimen-
tos, asistencia médica y cubriendo necesida-
des básicas tanto en el interior de Siria como 
a los refugiados, en los países de acogida. Se 
trata de una dolorosa situación ante la cual el 
Papa Francisco hace una llamada particular a 
todos los que estamos comprometidos con 
Cáritas, en la construcción de una sociedad 
más justa: «Les invito a orar por la paz en Si-
ria y por su pueblo, en ocasión de vigilias de 

oración, de iniciativas de sensibilización en 
grupos, en parroquias y comunidades, para 
difundir un mensaje de paz, un mensaje de 
unidad y esperanza. Que a la oración, sigan 
luego obras de paz.»
Impulsados por estas palabras, aquí en 
nuestra diócesis, además de sumarnos al 
esfuerzo de Cáritas internacional no quere-
mos que la situación de Siria se convierta 
en un con�icto olvidado. El pasado 20 de 
Julio Cáritas Calpe congregó a los compa-
ñeros de la vicaría y a la población del mu-
nicipio en la casa de cultura, para dar a co-
nocer la situación de este país de la mano 
del cooperante salesiano Jabra. 
Jabra nos presentó desde su vivencia per-
sonal cómo es la crisis en Siria, los factores 
que intervienen en ella y cómo, pese a la 
desolación, las personas empujan hacia 
adelante por seguir viviendo, siendo felices 
y teniendo esperanza. Este es el mensaje 
que Cáritas quiere transmitir: el mensaje a 
cerca de la belleza de la vida más allá del 
horror de la guerra y de la fuerza del ser hu-
mano. El de la fuerza de todas esas perso-
nas que siguen viviendo en el propio país o 
en nuestra diócesis, como refugiados.
La experiencia de esta jornada fue muy 
positiva ya que, sin esperarlo, acudieron 
muchas personas sirias que llevan tiempo 
viviendo en la vicaría V. Además se creó un 
espacio de debate y encuentro muy inte-
resante que ayudó a compartir situaciones 
personales, entre las personas asistentes. 
La sensibilización es una herramienta para 
llegar a la sociedad que no podemos des-
aprovechar en tanto que consiste en ver, 
sentir, escuchar, dejarse afectar por la reali-
dad, el dolor y el sufrimiento del otro.
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la última...

 8 de septiembre
NATIVIDAD DE NTRA. SRA.

 13 de septiembre
Apertura Colegios 
Diocesanos.

 20 de septiembre
Catequesis Calentando 
Motores.

 1 de septiembre
Jornada de Responsabilidad 
en el Trá�co. 

Aagenda

PUNT        FINAL
LUIS LÓPEZ

El comienzo del seguimiento supone un encuentro 
personal y una experiencia vital transformadora. Po-

demos recordar la llamada a Pedro y Andrés, a Santiago y a 
Juan. Mc. 1, 16-20; Mt. 4, 18-22. Estas citas nos presentan la 
llamada y el seguimiento de una forma escueta y sencilla, 
inmediata. Como si la estuvieran esperando, sin detalles pre-
vios. Es como una síntesis muy reducida, un esquema simple 
de lo que signi�ca la llamada de Jesús. Una llamada que nos 
pone en el camino del seguimiento de Jesús.

La característica fundamental es la «cercanía de Jesús». Él es 
el que da los primeros pasos hacia el encuentro. Es una cer-
canía que coloca a Jesús cerca de aquellos a los que llama: 
se presenta a ellos, se acerca a ellos, los toca, los levanta,… 
siempre pasa por el lugar del trabajo y se hace presente en 
los momentos normales de la vida cotidiana y ordinaria.
En el relato evangélico, Jesús, no llama a los que están escu-
chando. No les busca en el templo, ni en la Sinagoga. Llama 
a los que están trabajando en su tarea diaria. Les llama allí 
donde trabajan, y para ellos, es él el que se acerca y pasa por 
sus vidas. Jesús se �ja de manera individual y personal, con 
el nombre propio de cada uno.

Se puede decir, o se puede pensar, que Jesús ya se ha encon-
trado con cada uno de aquello primeros seguidores, antes 
que ellos tomen conciencia y decidan aceptar y vivir un en-
cuentro con Jesús. No lo sabemos, pero el Evangelio se nos 
queda en «una llamada que tuvo respuesta».

Porque Jesús, cuando pasa y mira, no es mirada, como de 
pasada; él, a la vez ama entrañablemente y a la vez busca un 
encuentro sincero y personal. La llamada de Jesús a Pedro, 
y a los otros tres discípulos, tuvo consecuencias inmediatas: 
«dejaron el trabajo y le siguieron». Ya no se apartarán de él.
Jesús, para llamar, se acerca a la vida de aquel al que quiere 
invitar. Y se da un encuentro personal, una relación personal. 
No es una llamada académica, sino vital, de amigo; Jesús lla-
ma personalmente al seguimiento.

¿Cómo llama Jesús al seguimiento?

Para la re�exión: 

1. ¿Siento la llamada de Jesús y cómo responder 
a ella?
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Mt. 4, 18-22

 21 de septiembre: Vicaria 1.

 24 de septiembre: Vicaria 5.

 25 de septiembre: Vicaria 4.

 26 de septiembre: Vicaria 3.

 27 de septiembre: Vicaria 2.

Fechas de 
presentación del 
Plan Diocesano 
de Pastoral:


