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Carta del Obispo
 MONS. JESÚS MURGUI

«Cambia el 
mundo»

Domund 2018

El domingo, 21 de octubre, cele-
bramos la Jornada Mundial de las 
Misiones; celebrada anualmente en 
todo el mundo en el penúltimo do-
mingo de octubre, desde 1926. En 
España se conoce como Domund.
La Jornada está organizada por las 
Obras Misionales Pontificias, que 
es la Institución de la Santa Sede 
encargada de buscar medios para 
impulsar la actividad misionera de 
la Iglesia.
Objetivo de la Jornada es promo-
ver el compromiso de los cristianos, 
para que el anuncio del Evangelio 
llegue a todos los ámbitos del mun-
do, junto con la promoción social 
que él conlleva.
Este compromiso se concreta en: 
rezar y apoyar a los misioneros, es-
pecialmente a los 12.000 misioneros 
españoles; colaborar económica-
mente con los 1.108 Territorios de 
Misión que hay en el mundo.
El lema de la Jornada de este año: 
«Cambia el mundo». En nuestro 
mundo podemos ver fácilmente 
cambios superficiales, que dejan 
las cosas como estaban, y otros que 
son «a peor», porque derivan de ac-
ciones injustas y que atentan contra 
la dignidad del ser humano. Eso, si 
no suponemos, desde la indiferen-
cia que las cosas no pueden ser más 
que como son.
Frente a esto, los misioneros nos 
muestran que es posible un cambio 
«a mejor», profundo y real. Ellos son 
para todos, y en especial para los jó-
venes, un referente de compromiso 
y esperanza; sus vidas constituyen 
la prueba palpable de que un cora-
zón en el que ha entrado Dios, con 
toda su novedad y creatividad, pue-
de cambiar el mundo.
«Cambia el mundo». La apuesta es 
audaz y atrevida. En realidad no es 
otra cosa lo que hace la Iglesia des-
de su nacimiento, lo que hacen los 
misioneros cuando son enviados al 
mundo, lo que hace todo cristiano 
que se ha tomado en serio el ser dis-
cípulo misionero. Así nos lo señala 

el añorado D. Anastasio Gil, que el 
Señor tenga en su gloria, en su es-
crito para el Domund del presente 
año.
Recordándonos que, el cambio que 
promueve el Domund es el que 
nace de un corazón renovado por-
que en él ha entrado Dios. Pues, 
desde un corazón que ama se vence 
el egoísmo, se deja de pensar en las 
necesidades propias y se piensa en 
las de los demás. Se sale, del peque-
ño mundo de las propias comodida-
des e intereses, al mundo sin fronte-
ras. El Señor da fuerza y acompaña 
a quien emprende este camino, que 
es el camino del discípulo misione-
ro. «Esta transmisión de la fe, cora-
zón de la misión de la Iglesia, se rea-
liza por el <<contagio>> del amor, 
en el que la alegría y el entusiasmo 
expresan el descubrimiento del 
sentido y la plenitud de la vida. La 
propagación de la fe por atracción 
exige corazones abiertos, dilatados 
por el amor», dice el Papa Francis-
co en su Mensaje para esta Jornada 
Mundial de las Misiones.
En nuestras parroquias y comuni-
dades sintámonos impulsados a 
celebrar esta Jornada como una 
significativa ocasión para alimentar 
y expresar el sentido universal y mi-
sionero de nuestro ser cristiano. Si-
gamos promoviendo el compromi-
so de todos nosotros, como Iglesia, 
en la actividad misionera, para que 
el anuncio del Evangelio llegue a 
aquellos ámbitos donde aún no es 
conocido.
La dimensión misionera de nuestro 
ser cristiano aparece permanente-
mente recordada en el Plan Dio-
cesano de Pastoral que tenemos 
como referencia en la vida y activi-
dad de nuestra Iglesia diocesana du-
rante estos años. Está unida al ver-
dadero encuentro con el Señor, con 
su misericordia en nuestras vidas, 
que nos transforma, y esto hasta el 
punto de movernos a compartir y a 
anunciar la verdad y el bien encon-
trados en Él. La misión como fruto 

de un corazón en el que ha entrado 
Dios, como fruto del encuentro con 
Él. La misión que trata de cambiar 
el mundo, desde unas personas, 
discípulos misioneros, que han sido 
cambiados por el Espíritu del Señor.
El Papa Francisco que constante-
mente nos llama ser «Iglesia en sa-
lida», abierta, misionera, que nos 
llama a ser discípulos misioneros, 
especialmente en su Mensaje para 
el Domund de este año se dirige 
a los jóvenes –en el marco de este 
octubre del Sínodo de los Obispos 
dedicado a ellos- y pide a los jóve-
nes, y a todos, que reflexionemos 
«sobre esta realidad: «Yo soy una mi-
sión en esta tierra, y para esto estoy 
en el mundo» (Exhot. Ap. Evangelii 
gaudium, 273). Tengamos muy en 
cuenta este llamamiento especial a 
los jóvenes, haciéndolo presente en 
la esencial tarea de educarles para 
encontrar su vocación, su misión, la 
llamada de Dios en sus vidas.
Y, finalmente, quiero recordaros que 
en esta Jornada, en nuestras parro-
quias y comunidades, también en 
la tarea pastoral en los colegios y 
en la vida de nuestras asociaciones 
y movimientos, no olvidemos, junto 
al apoyo a la labor evangelizadora 
y humanizadora de los misioneros 
entre los más empobrecidos, me-
diante la oración y la colaboración 
económica, no olvidemos el recuer-
do entrañable y concreto a nuestros 
misioneros hijos de esta tierra, hijos 
de nuestra Diócesis. Vaya hacia ellos 
todo nuestro afecto y cercanía. Así 
como queda patente nuestra grati-
tud hacia la labor  del Secretariado 
Diocesano de Misiones y de los 
grupos y personas que en el  ámbito 
diocesano vivís y comunicáis la pa-
sión por la misión «ad gentes», no 
sólo en una Jornada, sino durante 
todo el año.
Para todos nuestra bendición.

X Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante.

Los misioneros nos 
muestran que es 

posible un cambio 
«a mejor»,

profundo y real.
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santo padre francisco

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE OCTUBRE

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE OCTUBRE

▐ INTENCIÓN GENERAL: 
Por el mundo del trabajo, para que a todos les sean 
asegurados el respeto y la protección de sus dere-
chos y se dé a los desempleados la oportunidad 
de contribuir a la construcción del bien común.

▐ INTENCIÓN DE LA CEE: 
Por la Iglesia en España, para que siga viviendo 
la inquietud misionera y alentando a quienes 
entregan su vida a la difusión del Evangelio.

...

...

Catequesis del Papa
Audiencia General del miércoles 10 de octubre de 2018. Fuente y fotos: Vatican News

«La catequesis de hoy está dedi-
cada a la Quinta Palabra, es decir, 
no matar. El Quinto mandamiento: 
no matar. Estamos ya en la segun-
da parte del Decálogo, la que se 
refiere a las relaciones con el pró-
jimo; y este mandamiento, con su 
formulación concisa y categórica, 

se erige como un muro en defensa del valor 
fundamental de las relaciones humanas. ¿Y 
cuál es el valor fundamental de las relacio-
nes humanas? El valor de la vida», lo dijo el 
Papa Francisco en la Audiencia General del 
segundo miércoles de octubre de 2018, con-
tinuando con su ciclo de catequesis dedica-
das a los Mandamientos.

«No valoremos la vida con parámetros
erróneos del mundo»

«Un niño enfermo es como toda perso-
na necesitada en la tierra, como un an-
ciano que necesita ayuda, como tantas 
personas pobres que tienen dificultades 
para vivir: él, ella que se presenta como 
un problema, es en realidad un don de 
Dios que puede sacarme del egoísmo y 
hacerme crecer en el amor»

para interrumpir el embarazo, es decir, esto es un 
modo de decir: interrumpir el embarazo significa 
quitar la vida a uno, directamente».

Parámetros erróneos para valorar la vida
Lo que lleva al hombre a rechazar la vida, señala 
el Papa Francisco, son los ídolos de este mundo: 
el dinero, el poder, el éxito. Estos son parámetros 
erróneos para evaluar la vida. La única medida 
auténtica de la vida es el amor, el amor con el que 
Dios la ama, el amor con el cual Dios ama toda 
vida humana. «De hecho, el sentido positivo del 
mandamiento ‘No matar’, es que Dios es amante 
de la vida, como acabamos de escuchar en la lec-
tura bíblica. El secreto de la vida se nos revela por 
la manera en que el Hijo de Dios la ha traído, que 
se hizo hombre hasta el punto de asumir, en la 
cruz, el rechazo, la debilidad, la pobreza y el dolor. 
En cada niño enfermo, en cada anciano débil, en 
cada emigrante desesperado, en cada vida frágil 
y amenazada, Cristo nos busca, busca nuestro co-
razón, para abrirnos la alegría del amor».

¡No desprecien la vida!
Debemos decir a los hombres y mujeres del mun-
do, alentó el Santo Padre: ¡no desprecien la vida! 
La vida de los demás, pero también la suya pro-
pia, porque incluso para ella vale el mandamien-
to: «No matar». Hay que decirles a tantos jóvenes: 
¡No desprecien su existencia! ¡Deja de rechazar la 
obra de Dios! ¡Tú eres obra de Dios! «Que nadie 
mida la vida según los engaños de este mundo – 
advierte el Pontífice – sino que cada uno se acep-
te a sí mismo y a los demás en el nombre del Pa-
dre que nos creó. Él es amante de la vida y todos 
somos tan queridos por Él que envió a su Hijo por 
nosotros».

El mal, desprecio por la vida
«La vida es atacada por las guerras, por las or-
ganizaciones que explotan al hombre, por las 
especulaciones sobre la creación y la cultura del 
descarte, y por todos los sistemas que someten 
la existencia humana a cálculos de oportunidad, 
mientras que un número escandaloso de perso-
nas viven en un estado indigno del hombre. Esto 
es el desprecio por la vida, es decir: matar, de al-
guna forma».

Un enfoque contradictorio
«Un enfoque contradictorio también permite la 
supresión de la vida humana en el útero materno 
en nombre de la salvaguardia de otros derechos. 
Pero, ¿cómo puede ser terapéutico, civil o sim-
plemente humano un acto que suprime la vida 
inocente e indefensa en su nacimiento? Y yo les 
pregunto – agrega el Pontífice – ¿Es justo quitar 

una vida humana para resolver un problema? 
¿Qué cosa piensan ustedes? ¿Es justo? ¿Es justo 
pagar a un sicario para resolver un problema? No 
se puede, no es justo quitar la vida a un ser huma-
no, incluso pequeño, para resolver un problema. 
Es como pagar a un sicario para resolver un pro-
blema».

La violencia y el rechazo de la vida nacen del 
miedo
«La aceptación del otro, de hecho, es un desafío al 
individualismo. Pensemos, por ejemplo – precisa 
el Papa – cuando se descubre que una vida que 
está por nacer, es portadora de una discapacidad, 
incluso de una discapacidad grave. Los padres, en 
estos casos dramáticos, necesitan una verdadera 
cercanía, una verdadera solidaridad, para afrontar 
la realidad superando temores comprensibles. En 
cambio, a menudo reciben consejos apresurados 
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omo broma, no está mal!» Esto fue lo que me dijo un 
chico de bachillerato, cuando le di el siguiente consejo: 
el que quiera ser grande entre vosotros, que sea vues-
tro servidor;  y el que quiera ser primero, sea esclavo de 
todos. 
En los tiempos que corren, este consejo suena a broma, 
porque, como lo sigas te comen. 
Pues, Jesús se lo da a los apóstoles, cuando Santiago y 
Juan le piden ocupar un cargo importante en el Reino 
de los cielos. 
Dios nos pide que sirvamos a los demás, y nosotros 
pensamos que eso es un rollo. ¿Quién tiene razón? 
Pues, Dios.
Pero no porque sea Dios, sino porque la experiencia le 
da la razón: ¿Qué siente una persona cuando sirve a los 
demás? Y… ¿qué siente cuando los utiliza para conse-
guir cosas? 
¡Qué felicidad tan grande nos entra al cuidar a un 
enfermo, al acompañar a alguien que está solo, o cuan-
do ayudas en casa y pones la mesa…! 
Hoy es el día del Domund. Un día para ser feliz… ¡dan-
do!, como Jesús que vino a servir y dar su vida en res-
cate por muchos muriendo en la cruz por amor. 
¡De verdad, que esto no es una broma!

El día del Señor

C

Antonio Ángel González Pastor

S

«El Hijo del Hombre ha venido a dar su vida 
en rescate por muchos»

21 de octubre - XXIX Domingo T. O.

Is  53, 10-11 «Al entregar su vida como expiación, verá su descen-
dencia, prolongará sus años».
Heb 4, 14-16 «Comparezcamos confiados ante el trono
de la gracia». 
Mc  10, 35-47 «El Hijo del Hombre ha venido a dar su vida en rescate 
por muchos».

«Rabbuni, haz que recobre la vista»

28 de octubre - XXX Domingo T. O. 

Jer    31, 7-9 «Guiaré entre consuelos a los ciegos y a los cojos».
Heb     5, 1-6 «Tú eres sacerdote para siempre según el rito de 
Melquisedec».
Mc    10, 46-52 «Rabbuni, haz que recobre la vista».

er ciego y volver a ver debe ser algo inenarrable, 
grandioso. Por eso los profetas de Israel mencionan 
la curación de los ciegos entre los signos que realiza-
ría el Mesías. Jesús de Nazaret curó al ciego Bartimeo, 
presentándose así como el Mesías, Hijo de David. El 
evangelista vio en esta curación un paralelismo con 
lo que Jesús estaba haciendo con los primeros dis-
cípulos, y así nos lo presenta en su evangelio. Jesús 
anunciaba el reinado de Dios y lo hacía presente con 
su obra. Los primeros discípulos creían que Él era el 
Mesías pero, como muchos de sus paisanos, les cos-
taba encajar sus expectativas con el estilo de vida de 
Jesús. Los discípulos esperaban un Mesías grandioso, 
lleno de poder, capaz de instaurar el reino de Dios, 
incluso por la fuerza. Jesús tiene que hacerles ver 
que era otro tipo de Mesías: no imponiendo su po-
der, sino sirviendo y entregando la vida. Algo que 
a los discípulos les costó entender, como muestra su 
creciente incomprensión a medida que se acercan 
a Jerusalén; su modo de pensar y vivir les impedía 
comprender y aceptar el camino mesiánico de Jesús. 
Ellos, como Bartimeo, necesitaban reconocer su ce-
guera, pedir a Jesús ver y dejar que le abriera los ojos. 
Solo así podrían seguirle por el camino. También no-
sotros necesitamos que Jesús nos libre de nuestra 
ceguera, de nuestra manera incoherente de creer 
en Él, de vernos a nosotros mismos y a nuestro mun-
do. Como Bartimeo, necesitamos reconocer nuestra 
ceguera y pedir al Señor que nos cure. Solo así po-
dremos seguirle por el camino; esto es, entregar, con 
Jesús y como Él, la vida al servicio a los demás.



El
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crónica Diocesanareportaje

domingo 21 de octubre celebraremos la Jorna-
da Mundial de las Misiones. El lema del Domund 
para este año es «Cambia el mundo». Y es que, 
gracias a las ayudas del Domund, la Iglesia puede 
ofrecer su mensaje a la mitad de la población 
mundial, que vive en territorios de misión. De 
hecho, el papa Francisco llega a afirmar que las 
Obras Misionales Pontificias garantizan, en nom-
bre del Papa, una distribución EQUITATIVA de 
las ayudas, de manera que todas las iglesias del 
mundo tengan un mínimo de asistencia.

Es evidente que nuestros misioneros que están 
en países de misión sienten la llamada de Jesús 
para compartir lo que hemos recibido y lo que so-
mos: hijos del Dios Amor y Seguidores de Cristo, 
el hombre que cambia el mundo, con su doctrina 
y con su sacrificio en la Cruz por todos nosotros.
Evidentemente, la fe cristiana, nos llama, tam-
bién a nosotros, a ser misioneros en nuestros 
pequeños ambientes, cada uno según su estado 
y condición de vida; es un compromiso ineludible 

El domingo 21 de octubre celebramos la 
Jornada Mundial de las Misiones

y que afecta a todos; requiere de nosotros auda-
cia y creatividad.

Por último, un ruego y una recomendación: el 
ruego es que tengamos presente en nuestras 
oraciones al presbítero D. Anastasio Gil Garcia, 
director nacional de Obras Misionales Pontificas 
hasta su fallecimiento, el pasado día 7 de septi-
embre.  Sin duda, se merece que recemos por él, 
por tantísimo bien que ha dado a la Iglesia duran-
te tantos años.

Y la recomendación: no reduzcamos la Jornada 
del Domund a una ocasión para tranquilizar, apa-
rentemente, la conciencia con un rezo y un do-
nativo. En esta línea os animo a celebrar en nues-
tras comunidades el «Octubre Misionero», donde 
cada una de sus semanas se dedica de manera 
sucesiva a la oración y el sacrificio, al fomento de 
las vocaciones misioneras, a las limosnas y dona-
tivos, y a las comunidades eclesiales misioneras. 

Ojalá, con ayuda de Dios, todos nos impliquemos 
en vivir en clave misionera, no solo un día, sino 
muchos más.

¿Cómo colaborar? se puede colaborar económi-
camente, pues la colecta de las parroquias del do-
mingo 21 de octubre será destinada al DOMUND. 
También durante todo el año a través de dona-
tivos domiciliados (ver www.omp.es), «becas de 
estudio» (completas o parciales) y herencias o le-
gados hechos para este fin. Además, se puede co-
laborar también a través de la oración, pues esta 
campaña también resalta la importancia de la 
cooperación espiritual. Que la labor de nuestros 
misioneros se vea secundada por nuestro buen 
ejemplo y nuestro compromiso irrenunciable por 
el Evangelio. Muchísimas gracias por tu colabo-
ración. 

 Santiago Estradera Gómez
 Director Diocesano OMP
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www.omp.es/haz-un-donativo/

La Diócesis de Orihuela-Alicante sigue 
mostrándose solidaria aunque ha habido 
un descenso de la ayuda recaudada en 
esta campaña. Nuestra aportación de Ori-
huela-Alicante al Domund 2018, gracias 
a las donaciones obtenidas durante todo 
el 2017, va a ser de 212.846,13 €, un 30% 
menos que en la campaña del año pasado 
en la que se aportó 304.101,27 €. Ante 
esta bajada se vuelve a apelar a la parti-
cipación y colaboración en esta campaña 
un año más. 

Todas las donaciones recogidas por las 
Obras Misionales Pontificias de todos los 
países del mundo constituyen un Fondo 
Universal de Solidaridad para dar vida a 
un programa de ayuda universal. Su fina-
lidad es el apoyo económico a las misio-
nes en sus esfuerzos de desarrollo social 
y educativo. 

Necesitamos vuestra 
ayuda

Fondo universal

«Cambia el mundo». En nuestro mundo pode-
mos ver fácilmente cambios superficiales, que 
dejan las cosas como estaban, y otros que son «a 
peor», porque derivan de acciones injustas y que 
atentan contra la dignidad del ser humano. Eso, 
si no suponemos, desde la indiferencia, que las 
cosas no pueden ser más que como son.

Frente a esto, los misioneros nos muestran que 
es posible un cambio «a mejor», profundo y real. 
Ellos pueden ser para todos, y en especial para 
los jóvenes, un referente de compromiso y espe-
ranza; sus vidas constituyen la prueba palpable 
de que un corazón en el que ha entrado Dios, con 
toda su novedad y creatividad, puede cambiar el 
mundo.

Nuestra Diócesis cuenta con 88 misioneros y 
misioneras (sacerdotes, religiosos y religiosas, 
laicos y laicas) distribuidos en los cinco continen-
tes. Es la presencia de nuestra Iglesia diocesana 
en el mundo entero. Están entregando su vida 
al servicio de los hombres, solidarizándose con 
los más pobres, compartiendo su misma vida y 
ayudándoles a través de numerosos proyectos 
de solidaridad gracias a las aportaciones que ge-
nerosamente se hacen en estas campañas llama-
das «misioneras» como es la que se celebra este 
domingo, Día del Domund. 

DOMUND 2018, cambia 
el mundo

Gracias por tanto
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Crónicas
Acto Ecuménico en nuestra Diócesis

Por una provincia sin Trata de Personas

Los alumnos del Colegio Ángel de la Guar-
da con su sacerdote D. Bienvenido Mo-

reno, participaron el pasado 21 de septiembre en 
un emotivo encuentro ecuménico entre nuestra 
Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa Rusa. El Ba-
chillerato Internacional al que tienen acceso los 
alumnos, les ofrece entre sus asignaturas la de 
Religiones del Mundo. Esta permite a los jóve-
nes comprender mejor la propia religión cristiana 
al compararla con otras en las que el hombre no 
tiene una Revelación de Dios hecho Hombre y 
camina con la sola guía de su razón. Dentro del 
cristianismo encuentran también diferencia de 
matices, debido a la historia y situación geográ-
fica, entre católicos y ortodoxos; más profundas 
entre católicos y protestantes. 
Para conocer mejor a la Iglesia Ortodoxa, los 

Con ocasión del Día Europeo contra la 
Trata de Seres Humanos, que se ce-

lebra el 18 de octubre, el Grupo Eclesial contra 
la Trata de la Diócesis de Orihuela-Alicante 
(compuesto por: Adoratrices Alicante, el Secre-
tariado Diocesano de Migraciones ASTI-Alicante, 
Cáritas, Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl 
y Oblatas), denuncian y quieren dar a conocer la 
violación de derechos humanos de las personas 
víctimas de esta lacra. 
Este día fue instaurado por la Unión Europea por 
primera vez en el año 2007, con el fin de promo-
ver la sensibilización del público en general, y de 
los gobiernos europeos en particular, para la gra-
ve violación a los derechos humanos que consti-
tuye el delito de la Trata.
En la provincia de Alicante, el Grupo Eclesial con-
tra la Trata pone su mirada desde el Evangelio de 

profesores del Departamento de Religiones del 
Mundo dirigido por D. Bienvenido tuvieron en 
agosto un encuentro con el sacerdote ortodoxo P. 
Jaroslav Pirkovskiy, que les acogió en una de sus 
celebraciones y se mostró encantado de recibir 
también a los alumnos.
El viernes 21, la Iglesia Ortodoxa rusa celebra la 
Natividad de la Virgen María, con unas semanas 
de diferencia respecto a nuestra fiesta. Durante la 
Misa, el Padre Jaroslav invitó a  D. Bienvenido a 
entrar con él al altar de la consagración, el Sancta 
Santorum, para acompañarle en el momento de 
la Consagración. (En la Iglesia Ortodoxa, los fieles 
no pueden presenciar lo que constituye la parte 
central del rito, pues se realiza con las puertas ce-
rradas y las cortinas corridas). La actitud de respe-
to mutuo en éste y en los anteriores encuentros 

fue ganando la confianza del Padre Jaroslav hacia 
la Iglesia Católica de Alicante, y ésta fue una de 
las muestras con las que quiso corresponder. Un 
acercamiento que se remonta a los orígenes de 
este templo de San Miguel Arcángel a cuya ben-
dición asistió en el año 2007 junto a Su Santidad 
el Patriarca Kirill de Moscú, nuestro Obispo Emé-
rito D. Rafael Palmero Ramos.
El Padre Jaroslav  que celebra siempre en ruso, la 
lengua de la mayoría de los fieles, se dirigió va-
rias veces a la asamblea en español como gesto 
de acogida, y al finalizar invitó a D. Bienvenido a 
dirigir también unas palabras a sus fieles. Fue un 
momento muy emotivo para todos los partici-
pantes puesto que comprendieron muy bien a D. 
Bienvenido, aunque muchos no hablan español. 
Ayudándose de gestos D. Bienvenido les transmi-
tió que nos unen más cosas de las que nos sepa-
ran; tenemos un mismo Padre, una misma Madre, 
un Dios resucitado que está vivo, exclamación 
que repitieron algunos fieles que le seguían muy 
atentos con una gran sonrisa, al comprender que 
nos sentíamos hermanos. Una lección de religión 
que terminó con una preciosa imagen de acerca-
miento al ver hermanados a dos sacerdotes per-
tenecientes a ritos diferentes pero a una misma fe 
en Cristo resucitado. 
Los jóvenes de Bachillerato, además de una clase 
de religión, conservan en el recuerdo de este día 
un testimonio de la voluntad de acercamiento a 
la que desde hace tiempo nos invita el sucesor de 
Pedro y el mismo Cristo: «Padre, que todos sean 
uno para que el mundo crea que tú me has en-
viado» Jn 17, 21

Colegio Ángel de la Guarda

Jesús de Nazaret, apoyándose en la doctrina so-
cial de la Iglesia y con un enfoque de derechos 
humanos y un enfoque de género, pues la trata 
de mujeres y niñas con fines de explotación se-
xual constituye una forma de violencia contra la 
mujer que afecta a todas, pero especialmente 
a mujeres inmigrantes e impide, por lo tanto, la 
igualdad real entre hombres y mujeres, naciona-
les y extranjeras. 
Ante esta jornada queremos expresar nuestro 
rechazo a este delito que atenta contra la digni-
dad y los derechos humanos reconocidos inter-
nacionalmente. Presentamos nuestro logo, y con 
él ponemos de manifiesto que la Iglesia denuncia 
y grita: «NO A LA TRATA DE SERES HUMANOS», 
«NO A LA TRATA DE MUJERES Y NIÑAS CON FI-
NES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL».
Somos y tenemos una gran responsabilidad so-

cial ante esta grave vulneración de derechos, 
consigamos ser agentes de cambio. 

El Grupo Eclesial contra la Trata
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Crónica diocesanacrónicas

asamblea participativa en la que constituimos 
los objetivos para todo el curso y la comida com-
partida que siempre nos ayuda a estrechar lazos 
entre nosotros. Damos las gracias al párroco, que 
nos abrió las puertas con tanto amor, sirviéndo-
nos en todo. Estamos alegres porque el Señor 
hace maravillas con nosotros; por los nuevos 
miembros que se incorporan y fortalecen a la co-
munidad para seguir adelante y ofrecer a nuestra 
Madre, la Iglesia, cristianos verdaderamente com-
prometidos con ella.

Escuela Diocesana de Cursillos de Cristiandad

riencia jubilosa de la fe, por medio del testimonio 
y la amistad. Después, nuestro presidente dioce-
sano, presentó a su nuevo equipo de trabajo, Se-
cretariado Diocesano, para este 2018/2019.

El lema de este año «TODO LO HAGO NUEVO», 
marcará todas nuestras actividades. Llevando a 
cabo una renovación profunda; desde un ejerci-
cio de discernimiento, de nosotros mismos y del 
mundo que nos rodea, para saber acompañar a 
quien más lo necesita, que en definitiva es seguir 
«siendo y haciendo Iglesia.» El resto de la mañana 
transcurrió en un clima de convivencia, entre una 

nero en El Chad del joven laico misionero Juan 
Antonio Jiménez Moyano (Jimmy), además de 
la aportación del laico Alfonso Puchades de la 
parroquia Ntra. Sra. del Carmen de Benidorm, so-
bre su vivencia de la Misión en esta parroquia, así 
como en África y en Hispanoamérica.

También tuvimos ratos para la oración, coordina-
dos por el Padre Bonifacio, Misionero de la Con-

solata de Elche.
Por último, el delegado de Misiones de Valencia, 
D. Arturo García Pérez hizo una presentación 
de la campaña del DOMUND 2018, acabando las 
jornadas con la solemne Eucaristía y posterior co-
mida de fraternidad.

Santiago Estradera Gómez,director del
Secretariado Diocesano de Misiones

Nuestra Escuela Diocesana de Cursi-
llos de Cristiandad inició el nuevo 
curso el pasado día 29 de septiem-
bre, en la parroquia de San Pedro de 
Novelda.

Nos desplazamos hasta allí en comunidad para 
ganar el jubileo en el marco del Año Santo Vicen-
tino. Comenzamos poniéndonos en la presen-
cia del Señor, celebrando la Eucaristía, en la que 
nuestro consiliario nos invitó a dar la vida en cada 
uno de nuestros ambientes, siendo fieles al don 
que Dios nos ha dado, llevando a tantos la expe-

Los pasados días 22 y 23 de septiem-
bre celebramos en Cullera (Valencia) 
las XIX JORNADAS DE REFLEXIÓN Y 
ANIMACIÓN MISIONERA (Encuentro 
interdiocesano de las Diócesis de Ori-

huela-Alicante, Valencia y Segorbe-Castellón). 
Fue organizado por el Secretariado Diocesano 
de Misiones de Orihuela-Alicante y su hilo central 
versó sobre los misioneros, en busca de la santi-
dad a través de los más alejados.

Entre otros contenidos, tuvimos una ponencia 
sobre la reciente Exhortación Apostólica «Gaude-
te et exhultate» desde una perspectiva misionera, 
así como un taller de actividades en torno a pen-
samientos de dicha Exhortación, contando con 
la ayuda encomiable de los agentes de pastoral 
misionera Asunción Figueras, Enrique Amérigo 
y Mónica Sirvent.

Asimismo, contamos con el testimonio misio-

La Escuela de Cursillos inicia el curso en Novelda

XIX Jornadas de
Reflexión y Animación 

Misionera
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crónicas

Asamblea Diocesana del Movimiento Familiar Cristiano

Espiritualidad «Diego Hernández» 
de Elche.

A dicha Asamblea asistieron miem-
bros de este movimiento de Alican-
te, Elche, Elda, Novelda, Orihuela 
y Santa Pola. Tras la oración de la 

mañana, tuvimos una reflexión de 
tema espiritual sobre el «Encuentro 
Mundial de Familias con el Papa» 
por parte de nuestro Consiliario 
Diocesano el M. I. Sr. D. José Antonio 
Moya.

Tras los saludos de rigor, el matri-
monio Presidente  procedió a pre-
sentar los objetivos y actividades 
preferentes para el presente curso. 
Seguidamente hubo cinco comu-
nicaciones por parte de cinco ma-
trimonios miembros de este mo-
vimiento. Dichas comunicaciones 
estaban basadas en un cuestionario 
contestado por los matrimonios de 
este movimiento durante los meses 
de mayo y junio pasados. Abarca-
ban fundamentalmente temas re-
lacionados con la responsabilidad 
de los miembros del Movimiento 
Familiar Cristiano y sobre todo su la-
bor apostólica en favor de la familia 

en la Diócesis de Orihuela-Alicante. 
Seguidamente se realizó un taller 
en el que, por grupos, trabajamos 
los temas expuestos en las comuni-
caciones.

Tras una comida de hermandad, tu-
vimos la intervención de nuestro Sr. 
Obispo, D. Jesús, en la que nos ani-
mó a seguir trabajando por y para la 
familia en nuestra diócesis. Seguida-
mente celebramos el Rito del Envío 
en el que el Sr. Obispo insistió en la 
necesidad que tiene la Iglesia y la 
sociedad de Apóstoles que trabajen 
por la familia desde las familias. Para 
materializar el Envío, el Sr. Obispo 
entregó a cada persona asistente 
una Cruz de madera para colocarla 
en el pecho. Tras la foto de rigor, se 
dio por finalizada la Jornada.

Movimiento Familiar Cristiano 
Orihuela-Alicante                                        

El pasado sábado 29 de 
septiembre el Movimien-
to Familiar Cristiano de 
nuestra diócesis, con la 
presencia de nuestro Sr. 

Obispo D. Jesús,  celebró  la Asam-
blea de Inicio de Curso en la Casa de 

El obispo diocesano, monseñor Jesús Murgui, estuvo presente en este Encuentro que tuvo lugar en la 
Casa de Espiritualidad «Diego Hernández» de Elche
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Crónica
El deportista Saúl Craviotto viaja a

Mozambique para conocer y participar en los 
proyectos educativos de Manos Unidas

La HOAC (Hermandad 
Obrera de Acción 
Católica) de nuestra 
diócesis organiza 

una jornada de reflexión y debate el 
próximo día 27 de octubre. El acto 
está enmarcado dentro de la cam-
paña «Trabajo digno para una socie-
dad decente».
El motivo de esta jornada es man-
tener un diálogo entre la Iglesia y 
distintas realidades sociales para re-
flexionar juntos, abrir caminos y ela-
borar propuestas para dignificar el 
trabajo, echando una mirada a otras 

La región mozambique-
ña de Amatongas, si-
tuada en la provincia 
de Maniques, en el 

centro del país africano, será el des-
tino del primer viaje que el deportis-
ta Saúl Craviotto va a llevar a cabo 
como embajador de Manos Unidas 
este mes de octubre. La intención de 
este viaje es que Craviotto conozca 
el día a día de unas iniciativas que 
han servido para cambiar la vida de 
los estudiantes del internado y de la 
escuela de Secundaria rural, que los 
hermanos del Sagrado Corazón tie-
nen en la Misión de María Inmacu-
lada de Amatongas.

Las actividades que el piragüista 
olímpico español va a llevar a cabo 
con los niños y jóvenes, le van a per-
mitir conocer a fondo las diversas 
facetas a las que atiende el proyecto. 
Además de jugar al futbol con los jó-

economías al servicio de un trabajo 
digno.
Junto a esta reflexión se va  a presen-
tar una «Moción» en las instituciones 
locales, autonómicas y estatales con 
el fin de exigirles  el cumplimiento 
de la agenda 2030 para erradicar la 
pobreza,  y en particular del objetivo 
número ocho que trata del trabajo 
digno.
Va a ser un acto abierto al que se 
invita a participar a todas aquellas 
personas, creyentes o no, interesa-
das en fomentar  otras economías al 
servicio de un trabajo digno.

venes, Craviotto llevará a cabo algu-
na actividad acuática con los peque-
ños y, aprovechando su faceta de 
ganador del programa Masterchef 
celebrity, dará una clase maestra de 
cocina en las instalaciones del inter-
nado. 

Además, va a participar en activi-
dades agrícolas y ganaderas en el 
huerto y en los establos y corrales 
del proyecto, donde aprenderá a 
manejar las herramientas y a dar de 
comer a los animales, que contribu-
yen a la alimentación y al sustento 
del internado y de la escuela.

Embajador de Manos Unidas
Recientemente, el piragüista es-
pañol, que comenzó su colabora-
ción con Manos Unidas en febrero 
de 2018, aceptó el nombramiento 
como embajador de la ONG con or-
gullo y responsabilidad.

Acciones formativas IFE:

1. «Estilos Educativos: Dime cómo educas y te diré quién eres, a cargo de ELENA BERMÚDEZ OCHOA, Socióloga y psicoterapeuta. Ali-
cante: Parroquia San Juan Bautista. Miércoles, 24 de octubre a las 17:30 h. Organiza: AMPA y el equipo directivo del Colegio Diocesano 

San Juan Bautista y la Parroquia San Juan Bautista. 

2. «A perdonar se aprende en la familia, charla a cargo de ELENA BERMÚDEZ OCHOA, Socióloga y Psicoterapeuta. Parroquia San Vicen-
te Ferrer, de San Vicente del Raspeig. Miércoles, 24 de octubre a las 20:00 h. Organiza: Parroquia San Vicente Ferrer y Colegio Santa Faz.

INFÓRMATE en www.familiayeducacion.es y 663 886 871
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* La actualidad de nuestra Diócesis
 en el programa «Revista Diocesana» los sábados a partir de las 13:30 horas

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

Durante las fiestas pa-
tronales de Aspe un 
grupo de hijos del 
pueblo peregrinó a 
Israel para entregar 

personalmente una imagen de su 
patrona, la Virgen de las Nieves, a 
la casa en la que vivió en Nazaret. 
Fue una ocasión excepcional de dar-
le las gracias y expresar su recono-
cimiento a quien durante 600 años 
es patrona de Aspe y Hondón de las 
Nieves, y cuya veneración constitu-
ye el elemento que más une a sus 
habitantes. 

El viaje coincidió con el fin del so-
lemne Año Jubilar concedido por el 
Papa Francisco a la basílica de Aspe 
y al santuario de Hondón de las Nie-
ves con ocasión del 600 Aniversa-
rio de la Virgen como patrona.

La conclusión de este año cayó el 
25 de agosto y el grupo lo celebró 
en un lugar privilegiado: la Basílica 
de la Dormición, en el monte Sión 

de Jerusalén, allí donde la Madre de 
Dios fue asunta en cuerpo y alma al 
cielo. Desde allí, Ella, ha hecho expe-
rimentar en repetidas ocasiones su 
cercanía y su intercesión a los que la 
veneran, especialmente en momen-
tos de sequía o de especiales nece-
sidades. 

Al frente del grupo marchó el vicario 
de la Basílica Ntra. Sra. del Socorro, 
don José Manuel Bascuñana, y 
como guía por Israel don José Da-
vid Albeza, sacerdote hijo de Aspe 
con estudios bíblicos y de lengua 
hebrea en Varsovia, Jerusalén y 
Haifa y con una larga experiencia 
en peregrinaciones a Israel. La so-
lemne entrega de la imagen de la 
patrona tuvo lugar en Nazaret el día 
22 de agosto, seguida de una visita 
de la ciudad y sus alrededores, en 
el marco de un solemne encuentro 
con los representantes de la Custo-
dia de Tierra Santa (responsable de 
los santos lugares por todo el país) 
y de los franciscanos al frente de la 

Basílica de la Anunciación. En ella 
se halla la gruta de la Anunciación 
del Ángel Gabriel a María, uno de 
los lugares de más solidez arqueo-
lógica e histórica de todo Israel, con 
testimonios de los primeros siglos 
del cristianismo como lugar de pe-
regrinación. El encuentro se desa-
rrolló en un clima de gran emoción 
y los hijos del pueblo interpretaron 
el famoso himno «Miradla», con el 
que los habitantes de Aspe saludan 
la llegada de su patrona cada 3 de 
agosto de año par en un momento 
de intensa emoción que cuenta con 
una proyección cada vez mayor aun 
fuera del pueblo. No en vano, las 
fiestas de Aspe han sido declaradas 
recientemente de interés turístico 
regional.

Durante la semana de duración 
del viaje, sus integrantes tuvieron 
ocasión de visitar numerosos san-
tos lugares, acompañados de una 
completa explicación arqueológica, 
histórica y catequética de cada uno 

de los sitios, celebrando la misa y le-
yendo cada vez los relatos bíblicos 
relacionados. Como colofón, en Je-
rusalén fueron recibidos en audien-
cia por el arzobispo greco-melqui-
ta-católico emérito Mons. Youssef 
Jules, de origen egipcio, que abrió 
las puertas de su residencia y les 
hizo sentir su gran cariño y simpa-
tía, enseñándoles su iglesia de rito 
griego y su terraza, desde la que los 
peregrinos admiraron una impre-
sionante vista de toda la ciudad vie-
ja de Jerusalén con el Monte de los 
Olivos al fondo. 

Este viaje, que aspira a repetirse en 
años sucesivos, ha quedado en la 
memoria de todos los participantes 
como una experiencia de gran in-
tensidad, que acerca a sus partici-
pantes cada vez más a la figura de 
su venerada patrona, de Jesús, y a su 
profunda realidad histórica y a su in-
sustituible papel en la vida de cada 
creyente y en la historia de nuestro 
pueblo y de todos sus habitantes. 

Un grupo de fieles de Aspe ha realizado una peregrinación a Israel con una imagen de su patrona,
la Virgen de las Nieves, para entregarla en su propia casa de Nazaret (Israel)

Llevando nuestra patrona a su propia casa
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2018 · Jubileo Vicentino

¿Cómo era San Vicente Ferrer?
Sus costumbres y actitudes

Solo tenía un hábito, una Biblia con el salterio, y 
solo en su vejez un pollino para sus viajes, cuyos 
jaeces eran «una tosca albarda con estribos de ma-
dera pendientes de unas sogas». Jamás quiso re-
cibir regalos ni tampoco dinero para sus viajes o 
misiones.

Después de haber predicado a pie más de 22 
años, caminando siempre, desde que tenía 36 
años, cuando cumplió 58 se le hizo una llaga en 
la pierna, por lo que le fue necesario «valerse de 
un humilde jumentillo en los últimos doce años 
de su predicación, hasta 1419 que murió».

• Sus biógrafos le describen como 
de «cuerpo mediano pero muy 
blanco», con una mirada muy pe-
netrante. 

• Tenía poco pelo, era casi calvo y 
con los años, quizás antes de tiempo, 

se le volvió todo cano.
• En el púlpito «tenía la voz corpulenta, 

sonora y clara; y conservó este metal aún en su cansada 
ancianidad». 
• Un testigo en el proceso de canonización recordó tam-
bién haber visto a San Vicente mientras predicaba «muy 
a menudo con el rostro cubierto de lágrimas». 
• En sus viajes llevaba un báculo de madera en la mano, 
y en la parte superior del báculo había «una Cruz que el 
santo miraba con frecuencia y devotamente».

Primero celebraba la misa y luego predicaba el 
sermón. En total empleaba cinco o seis horas. 
En las misas que oficiaba, lloraba cuando te-
nía la Sagrada Forma en las manos. Acabada 
la misa, «se quitaba los ornamentos sagra-
dos, se ponía la capa y empezaba el sermón 
con palabras animando a la salud de las almas y 
moviéndoles poderosamente a la penitencia».

• Hasta la última enfermedad de la cual murió, 
no durmió en cama. Su descanso se reducía 

a dormir sobre las tablas o sobre manojos 
de sarmientos, reclinando la cabeza 

en una piedra o sobre la Biblia. No 
dormía más de cinco horas.
• Antes de acostarse tenía una 
hora de oración mental, «con mu-
cha ternura y lágrimas».

• A medianoche se levantaba y 
arrodillado rezaba Maitines y luego 
se entregaba al estudio de la Sagra-
da Escritura.

• No comió carne ni en la salud ni en la enfermedad.
• Jamás desayunó hasta pasado mediodía y aunque le saca-
sen muchos platos, solo comía del primero, distribuyendo 
entre los pobres los demás. El vino solo lo bebía aguado y en 
pequeña cantidad y siempre comía con el semblante afable y 
alegre.
• Al acabar la comida, se retiraba como una hora y continuando su silencio se 
daba a la contemplación y a la meditación de la Sagrada Escritura.
• En la observancia de los ayunos fue muy constante. Hasta su muerte, con casi 
70 años, ayunaba todos los días, excepto los domingos, y cada semana tenía 
dos ayunos de pan y agua. Por la noche no tomaba cosa alguna de comer, sino 
alguna vez una lechuga para refrescarse o para recomponer el pecho y la voz. 
Este ayuno lo mantuvo durante cuarenta años.

• Cautivaba su mirada, de «admirable modestia». Llevaba de 
ordinario los ojos fijos en el suelo y solo los levantaba para 

mirar al Cielo.
• Muy religioso, leal, fiel. 

• Muy fiel a los obispos, tenía indulto del Papa para 
que se alojara donde quisiera pero solo lo hacía en 
conventos dominicos. No predicó jamás sin licen-
cia del obispo.

Descripción física

De su comida y ayunos

Sus misas

Su salud... y el asno

Pobreza extrema

A la hora de dormir

Fiel, leal y de mirada cautivadora
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Liturgia

Damián L. Abad Irles, DelegaDo Diocesano De liturgia

De las catequesis del papa Francisco sobre la Misa, XIV 

a celebración de la misa, de la que estamos reco-
rriendo los varios momentos, está encaminada a 
la Comunión, es decir, a unirnos con Jesús. La co-
munión sacramental: no la comunión espiritual, 
que puedes hacerla en tu casa diciendo: «Jesús, 
yo quisiera recibirte espiritualmente». No, la co-
munión sacramental, con el cuerpo y la sangre de 
Cristo. Celebramos la eucaristía para nutrirnos de 
Cristo, que se nos da a sí mismo, tanto en la Pala-
bra como en el Sacramento del altar, para confor-
marnos a Él. Lo dice el Señor mismo: «El que come 
mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y 
yo en él» (Juan 6, 56). De hecho, el gesto de Jesús 
que dona a sus discípulos su Cuerpo y Sangre en 
la última Cena, continúa todavía hoy a través del 
ministerio del sacerdote y del diácono, ministros 
ordinarios de la distribución a los hermanos del 
Pan de la vida y del Cáliz de la salvación.

En la misa, después de haber partido el Pan con-
sagrado, es decir, el cuerpo de Jesús, el sacerdote 
lo muestra a los fieles invitándoles a participar en 
el banquete eucarístico. Conocemos las palabras 
que resuenan desde el santo altar: «Dichosos los 
invitados a la Cena del Señor: he aquí el Cordero 
de Dios, que quita el pecado del mundo». Inspi-
rado en un pasaje del Apocalipsis —«Dichosos 
los invitados al banquete de bodas del Cordero» 
(Apocalipsis 19, 9): dice «bodas» porque Jesús 
es el esposo de la Iglesia— esta invitación nos 
llama a experimentar la íntima unión con Cristo, 
fuente de alegría y de santidad. Es una invitación 
que alegra y juntos empuja hacia un examen de 
conciencia iluminado por la fe. Si por una parte, 
de hecho, vemos la distancia que nos separa de 
la santidad de Cristo, por la otra creemos que su 
Sangre viene «esparcida para la remisión de los 
pecados». Todos nosotros fuimos perdonados en 
el bautismo y todos nosotros somos perdonados 
o seremos perdonados cada vez que nos acerca-
mos al sacramento de la penitencia. Y no os olvi-
déis: Jesús perdona siempre. Jesús no se cansa de 
perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos 
de pedir perdón. Precisamente pensando en el 
valor salvador de esa Sangre, san Ambrosio excla-
ma: «Yo que peco siempre, debo siempre dispo-
ner de la medicina». En esta fe, también nosotros 
queremos la mirada al Cordero de Dios que quita 
el pecado del mundo y lo invocamos: «oh, Señor, 
no soy digno de que entres en mi casa: pero una 
palabra bastará para sanarme». Esto lo decimos 
en cada Misa.

Si somos nosotros los que nos movemos en pro-
cesión para hacer la comunión, nosotros vamos 
hacia el altar en procesión para hacer la comu-
nión, en realidad es Cristo quien viene a nuestro 
encuentro para asimilarnos a él. ¡Hay un encuen-

tro con Jesús! Nutrirse de la eucaristía significa 
dejarse mutar en lo que recibimos. Nos ayuda san 
Agustín a comprenderlo, cuando habla de la luz 
recibida al escuchar decir de Cristo: «Manjar soy 
de grandes: crece y me comerás. Y tú no me trans-
formarás en ti como al manjar de tu carne, sino tú 
te transformarás en mí». Cada vez que nosotros 
hacemos la comunión, nos parecemos más a Je-
sús, nos transformamos más en Jesús. Como el 
pan y el vino se convierten en Cuerpo y Sangre 
del Señor, así cuantos le reciben con fe son trans-
formados en eucaristía viviente. Al sacerdote que, 
distribuyendo la eucaristía, te dice: «El Cuerpo de 
Cristo», tú respondes: «Amén», o sea reconoces la 
gracia y el compromiso que conlleva convertirse 
en Cuerpo de Cristo. Porque cuando tú recibes 
la eucaristía te conviertes en cuerpo de Cristo. Es 
bonito, esto; es muy bonito. Mientras nos une a 
Cristo, arrancándonos de nuestros egoísmos, la 
comunión nos abre y une a todos aquellos que 
son una sola cosa en Él. Este es el prodigio de la 
comunión: ¡nos convertimos en lo que recibimos!

[…] Después de la comunión, para custodiar en 

Todos nosotros fuimos perdonados en el bautismo y 
todos nosotros somos perdonados o seremos perdo-
nados cada vez que nos acercamos al sacramento de 

la penitencia. Y no os olvidéis: Jesús perdona siem-
pre. Jesús no se cansa de perdonar. Somos nosotros 

los que nos cansamos de pedir perdón.

el corazón el don recibido nos ayuda el silencio, 
la oración silenciosa. Prologar un poco ese mo-
mento de silencio, hablando con Jesús en el co-
razón nos ayuda mucho, como también cantar un 
salmo o un himno de alabanza que nos ayuda a 
estar con el Señor. La Liturgia eucarística se con-
cluye con la oración después de la comunión. En 
esta, en nombre de todos, el sacerdote se dirige 
a Dios para darle las gracias por habernos hecho 
sus comensales y pedir que lo que hemos recibi-
do transforme nuestra vida. La eucaristía nos hace 
fuertes para dar frutos de buenas obras para vivir 
como cristianos. Es significativa la oración de hoy, 
en la que pedimos al Señor que «el sacramento 
que acabamos de recibir sea medicina para nues-
tra debilidad, sane las enfermedades de nuestro 
espíritu y nos asegure tu constante protección» 
(Misal Romano, Miércoles de la V semana de Cua-
resma).

Acerquémonos a la eucaristía: recibir a Jesús que 
nos trasforma en Él, nos hace más 
fuertes. ¡Es muy bueno y muy grande 
el Señor!
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9’00 Acogida
9’45 Oración
10’00 Bienvenida del equipo directivo
11’30 Aproximación al plan estratégico 
con D. Ginés Pardo y D. Fco. Javier
Ruvira
12’00 Profundización en el aspecto so-
cio-ambiental de la crisis con D. Enrique 
Lluch
13’00 Presentación de iniciativas de 
empleo y economía solidaria
14’00 Comida
15’45 Reflexionamos sobre los desa-
fíos del derecho a la alimentación con 
Dña- Pilar Ases y Cáritas Diocesana de 
Valencia
17’30 Interactuamos! Queremos escu-
charte y responder a tus inquietudes.
19’15 Eucaristía presidida por el obispo 
de Orihuela-Alicante D. Jesús Murgui.

Horario de la jornada

www.caritasoa.org

cáritas
Cáritas celebra su XIV Escuela Diocesana de Formación
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la última...
PUNT        FINAL
LUIS LÓPEZ

Mediante el «encuentro con el Evangelio» la exhortación 
del papa Francisco, Evangelii Gaudium, nos anima a 

descubrir, mediante el encuentro con Jesús, el camino hacia 
un cambio de mentalidad, un cambio de corazón, un cambio 
de estilo. Nos toca reflexionar de nuevo sobre el mensaje cen-
tral del Evangelio: amar a Dios y seguir a Jesucristo, llegando, 
en la actividad misionera, a la vida de hoy.

Para hacer posible una evangelización viva, resulta fundamen-
tal profundizar en el anuncio a la luz de la Palabra.  Desde el 
mensaje de la Palabra, ella nos lleva a vivir y  proclamar la di-
mensión social que tiene el Evangelio. Y aquí surge la pregun-
ta: ¿Qué podemos hacer para que el mensaje de Jesucristo no 
pierda su frescura y su actualidad,  para que llegue a este mo-
mento de nuestra sociedad?  Necesitamos vivir y sentir, según 
el papa, el «olor a Evangelio» (EG 39).

El primer paso de esa llamada es vivir la experiencia del «en-
cuentro con Jesús». Y de ese encuentro y convivencia irá na-
ciendo el camino de una experiencia que nos va llevando a 
conocer a Jesús, y de ese conocimiento nacerá el amor, donde 
encontraremos la motivación esencial para el seguimiento de 
Jesús. Es la meta de la fe: hacernos discípulos de Jesús, y conti-
nuadores de su tarea.

La llamada del Evangelio nos lleva al corazón de la Iglesia; ese 
corazón,  nos empuja a una evangelización viva y actual, que 
debe comenzar por la Iglesia misma. La llamada no puede 
quedarse en un plano abstracto y general; sino que debe lle-
gar a todos, empezando por lo que forman la institución de la 
Iglesia. Debemos proclamar, desde el corazón de la Iglesia, el 
testimonio de Jesucristo, y de suscitar en las personas el en-
tusiasmo por el Evangelio. Porque el camino de la Evangeli-
zación va de «dentro a fuera», como la semilla que siembra el 
sembrador y la levadura que la mujer pone en la masa.

Desde dentro es de donde nace la llamada que el Evangelio 
nos hace. La conclusión es que, la actividad necesaria, es en-
contrarnos con Jesús en el corazón del Evangelio.

Hacia donde nos lleva la llamada del Evangelio

Para la reflexión: 

1. ¿Cómo podemos construir el camino hacia el 
corazón del Evangelio? 

2. ¿Qué llamada fundamental nos hace el Jesús del 
Evangelio?

[nodi]ONLINE
Tu número de Noticias Diocesanas

y mucho más en:

www.diocesisoa.org

 21 de octubre
Encuentro Cofradías y Hermanda-
des (Ibi)
Encuentro de Auroros (Bigastro)
Torneo de Fútbol en el Seminario

 Del 22 al 26 de octubre
Ejercicios Espirituales sacerdotes

Aagenda

 24 de octubre
Cadena de Oración por el Sínodo
 27 de octubre
Consejo Diocesano de Pastoral
Escuela de Formación de Cáritas

La llamada de 
Evangelii Gaudium 


