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Asómate a la galería
Centenario Colegio Diocesano Oratorio Festivo
Novelda

Encuentro de Auroros 2018
Bigastro

El Seminario Mayor realiza los Ejercicios Espirituales
Albacete

El domingo 21 de octubre los seminaristas mayores de Orihuela-Alicante y Albacete comenzaron sus ejercicios espirituales anuales.
Fueron dirigidos por don Julián Ros, párroco de la Catedral de Albacete y tuvieron lugar en la sede del Seminario albaceteño. En un clima
de oración y silencio se desarrollaron estos ejercicios que, siguiendo la
estructura de la espiritualidad ignaciana, se centraron en el conocer y
gustar el amor de Dios, reconocer el propio pecado, conversión de vida
y propósito de seguir a Jesús con nuevas fuerzas. La clausura de estos
días de reflexión y meditación tuvo lugar el viernes 26 con la celebración de la Eucaristía que presidió don Ciriaco Benavente, administrador apostólico de Albacete.
// Los seminaristas en la Catedral de Albacete donde se desarrolló
una de las meditaciones y visita al templo.

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

11 de noviembre Día de la Iglesia Diocesana:
Somos una gran familia contigo
AF faldon cas 210x100.pdf

Crecemos
como Iglesia
y como
pueblo de
Dios
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La jornada
de la Iglesia Diocesana vuelve a insistirnos en la
idea de que los miembros de la Iglesia formamos
parte de una gran familia, la Iglesia Diocesana.

...
La Iglesia Diocesana de Orihuela-Alicante también vive con los
ojos abiertos (...). Pero queremos
estar en estas circunstancias bien
fundamentados en Jesucristo y en
los valores que nos enseñó, invitándonos a estar atentos a las necesidades de nuestros próximos, de los
que pasan junto a nosotros

...

Dentro de ella nos encontramos desde el día de
nuestro bautismo. Dentro de ella y en comunión
con una diversidad de realidades personales que
nos enriquecen mutuamente a unos y a otros.
La diversidad lo es en la edad, niños y ancianos;
lo es en nuestra dedicación, tan variada como
son los oficios y los trabajos que desempeñamos en nuestra vida; lo es en las circunstancias
que marcan nuestra vida, como son la salud o la
enfermedad, el vivir acompañado o en soledad,
en pobreza o riqueza, y también marcados por
esas singularidades que son tan personales como
nuestra procedencia o el color de nuestra piel.
Todos, sean cuales sean nuestras peculiaridades
personales somos miembros de una misma y
única iglesia que es madre acogedora, de brazos
abiertos, y que es la Iglesia de Cristo: una gran familia.
Cuando nos reunimos en asamblea celebrativa y
litúrgica, cuando celebramos la eucaristía y nos
alimentamos de ese único pan vivo, y de esa sangre redentora de Cristo, crecemos como iglesia y
como pueblo de Dios. Cuando unidos cantamos,
alabamos y rezamos a Dios, como Padre nuestro,
crecemos en comunión y en humanidad, vamos
adquiriendo esa conciencia de gran familia de hijos de Dios.

Sabemos que no estamos todos los que somos.
Sentimos la falta de hermanos nuestros que nos
acompañen en nuestra oración. Pero los tenemos
presentes y les hacemos presentes en nuestra celebración.
La Iglesia Diocesana de Orihuela-Alicante, hija de
su tiempo, también vive con los ojos abiertos a
los nuevos retos de los nuevos tiempos que nos
está tocando vivir. Tiempos convulsos, cambiantes, tiempos “líquidos”, como suele decirse ahora para indicar la volatilidad de los valores y los
principios. Pero queremos estar en estas circunstancias bien fundamentados en Jesucristo y en
los valores que nos enseñó, invitándonos a estar
atentos a las necesidades de nuestros próximos,
de los que pasan junto a nosotros en el gran rio
de la vida.
En palabras del Papa Francisco: “Todos somos
iguales a los ojos de Dios. Si todos somos iguales, somos hermanos. Ninguno es anónimo porque todos formamos y construimos la Iglesia”. “Si
alguno os dice, vete a casa eres inútil, no es verdad. Somos todos iguales ante los ojos del Señor”
“nadie es ‘inútil’ o ‘secundario’ en la Iglesia”.
Por ello nadie puede ni debe ser o sentirse excluido de esta gran familia de la que formamos parte.
Os invito a vivir este día de la Iglesia Diocesana
con el gozo de saberos parte de esta gran familia,
familia de los hijos de Dios.
Sabéis que contáis con mi oración, mi afecto y
bendición.
X Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante.
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santo padre francisco

En la conclusión del Sínodo de los Jóvenes a los padres sinodales
Sábado 27 de octubre de 2018. Fuente: Vatican News

«Es el momento de defender a
la Santa Madre Iglesia»

// Foto: ANSA

El documento fruto del Sínodo es
«para nosotros», dijo el Papa refiriéndose a los padres sinodales.
«Somos los primeros destinatarios
del documento», para «estudiarlo,
hacer oración con él, pedirle luces». En la conclusión del Sínodo

Francisco dirigió un discurso improvisado
en el que remarcó tres cosas. La tercera de
ellas fue en relación a nuestra Santa Madre
Iglesia: «Quería decirlo al final del Sínodo»,
dijo. «Es un momento difícil porque el acusador a través de nosotros ataca a la Madre
y la Madre no se toca».

El Sínodo, espacio protegido por el Espíritu
Santo
El Santo Padre quiso hablar sobre cosas que estaban en su corazón, y en ese sentido reiteró que
«el Sínodo no es un parlamento», sino es «un espacio protegido para que el Espíritu Santo pueda
actuar». «Por eso - explicó - las informaciones que
se dan son generales». «Esto ha sido un espacio
protegido: no olvidemos esto, fue el Espíritu Santo quien trabajo aquí», recordó.

con el documento, estudiarlo, pedir luz». «Sí, ayudará a muchos otros, pero los primeros destinatarios somos nosotros, es decir, el Espíritu Santo
hizo todo esto, y esto vuelve a nosotros: no lo olviden por favor», pidió.

El Documento final es en primer lugar «para
nosotros»
Como segundo punto Francisco destacó que el
Documento final «debe trabajar en nosotros».
«El Espíritu nos da a nosotros el documento para
que trabaje en nuestro corazón. Somos nosotros
los destinatarios del documento, no la gente de
fuera. Que este documento trabaje, hacer oración

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE NOVIEMBRE

Defendamos a nuestra Santa Madre Iglesia
El Obispo de Roma concluyó con su pensamiento
puesto en «la Santa Madre Iglesia»: «Los últimos
tres números sobre la santidad -recordó- hacen
ver que la Iglesia, nuestra Madre es santa pero los
hijos somos pecadores». «No olvidemos aquella
expresión de los padres, la «casta meretrix», la
Iglesia Santa, Madre Santa con hijos pecadores».

A la Madre se
la defiende con
la oración y la
penitencia. Por
eso pedí rezar
el Rosario.
Sigamos
haciéndolo.

En este momento, prosiguió «nos está acusando
fuerte y esta acusación se convierte en persecución también». Persecuciones, se refirió el Papa,
como las que suceden «en Oriente o en otras partes».
Pero también otro tipo de persecuciones: «acusaciones continuas para ensuciar la Iglesia»: «la
Iglesia - afirmó- no debe ser ensuciada, los hijos
sí somos sucios, pero la Madre no, y por eso es el
momento de defender a la Madre, y a la Madre
se la defiende del gran acusador con la oración y
penitencia».

«A causa de nuestros pecados siempre el grande acusador aprovecha- como dice en el primer
capítulo de Job- y gira por la tierra buscando a
quien acusar».

«Por eso - concluyó Francisco - pedí en este mes
que termina, rezar el rosario, rezarle al arcángel
Miguel, rezarle a la Virgen para que cubra siempre a la Madre Iglesia. Sigamos haciéndolo. Es un
momento difícil porque el acusador a través de
nosotros ataca a la Madre y la Madre no se toca.
Esto quería decirlo de corazón al finalizar el Sínodo. Y ahora, el Espíritu Santo les regala este documento para todos nosotros, también para mí,
para reflexionar qué quiere decirnos a nosotros.
Gracias a todos. ¡Gracias!»

▐ INTENCIÓN GENERAL:

▐ INTENCIÓN DE LA CEE:

Por los cristianos de Asia, para que, dando testimonio del Evangelio favorezcan el diálogo,
la paz y la comprensión mutua, especialmente
con aquellos que pertenecen a otras religiones.

Para que el Señor conceda la verdadera paz y
concordia entre los pueblos, y nunca se invoque el nombre santo de Dios para justificar la
violencia y la muerte.
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El día del Señor
«Amarás al Señor, tu Dios.
Amarás a tu prójimo»

«Esta viuda pobre ha echado
más que nadie»

4 de noviembre - XXXI Domingo T. O.

11 de noviembre - XXXII Domingo T. O.

Dt 6, 2-6 «Escucha Israel: Amarás al Señor con todo tu corazón»
Hb 7,23-28 «Como permanece para siempre, tiene el sacerdocio
que no pasa».
Mc 12, 28b-34. «Amarás al Señor, tu Dios. Amarás a tu prójimo».

1 Re 17, 10-16. «La viuda preparó con su harina una pequeña torta y
se la llevó a Elías»
Heb 9, 24-28 «Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados
de todos».
Mc 12, 38-44 «Esta viuda pobre ha echado más que nadie».

E

l Evangelio nos cuenta que en una ocasión también se
le acercó a Jesús un letrado, haciéndole una pregunta:
«¿cuál es el mandamiento principal?» Para los letrados
judíos, la vida religiosa se había convertido en una larga lista de preceptos que «cumplir» externamente, (ya
eran más de 600 los «mandamientos» a tener en cuenta). Por eso, Jesús se va directamente a lo esencial,
a lo que cada judío sabía porque lo había escuchado
miles de veces: el mensaje contenido en los libros Deuteronomio y Levítico. Y desde ahí, Jesús da su respuesta:
«El primero es: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es
el único Señor: amarás al Señor tu Dios con todo tu
corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo
tu ser. El segundo es éste: Amarás a tu prójimo como
a ti mismo. No hay mandamiento mayor que éstos». Y
así lo aprendimos todos desde pequeños, para resumir
la Ley nueva del Amor. Debemos entender los mandamientos como caminos, o pistas que Dios nos ha ofrecido para llegar a la felicidad verdadera, más que como
cosas que hay que cumplir porque así está mandado. El
Señor hoy viene a darnos un mensaje bastante claro: lo
importante para ser plenamente felices es tener a Dios
como único absoluto en la vida, y esto concretarlo en el
amor a los hermanos. No son ya dos cosas diferentes,
sino una misma; las dos van unidas íntimamente. Sería
muy bueno que en esta semana revisemos si nuestra
vivencia de la fe se ha convertido en un mero cumplir
mandamientos vacíos, o si es más bien una verdadera
unión con Dios, y expresión externa de ella en el amor
a los hermanos.
Antonio Ángel González Pastor

D

os escenas en el evangelio: En la primera, Jesús nos
pone en guardia frente a la falsa religiosidad de los
escribas. Hacen rezos para impresionar, no crean comunidad, buscan sobresalir de los demás, imponerse
y dominar. En el fondo solo piensan en sí mismos. En
realidad Jesús lo que quiere decirnos es que un dirigente religioso tiene que ser todo menos eso, tiene
que ser sobre todo un servidor de la comunidad.
En la segunda escena, Jesús está sentado frente al
arca de las ofrendas y observa que una viuda echa
dos monedas de cobre. Es una viuda pobre, sin recursos, sola. Jesús quiere que sus discípulos y nosotros
aprendamos de esta viuda. Esta mujer se desprende
de todo por los demás, confía totalmente en Dios. El
gesto de esta mujer nos descubre el corazón de la
verdadera religión: confianza en Dios, gratuidad,
generosidad, sencillez. No sabemos ni siquiera su
nombre, pero Jesús vio en ella un modelo para su
Iglesia, para todos nosotros. También hoy nos encontramos con hombres y mujeres de fe sencilla y
corazón generoso que son lo mejor que tenemos
en la Iglesia. Quizás a veces nos falten esos ojos de
Jesús que supo ver en la viuda tantos valores que posiblemente a nosotros nos pasen desapercibidos. No
nos equivoquemos. Estas personas sencillas, pero de
corazón grande y generoso, son lo mejor que tenemos en la Iglesia. Ellas son las que hacen el mundo
más humano, las que mantienen vivo el Espíritu de
Jesús en medio de otras actitudes religiosas falsas e
interesadas. De estas personas hemos de aprender a
seguir a Jesús.
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crónica Diocesana
reportaje

El 11 de noviembre celebramos el Día de la
Iglesia Diocesana: Somos una gran familia contigo
AF MEDIA PAG_224x165_cas.pdf

1

21/9/18

11:42

s
o
m
o
S ran
g
a
n
u
a
i
l
i
m
fa tigo
con

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA
11 de noviembre de 2018
COLABORA EN
TU PARROQUIA

Hablando de… ser una gran familia contigo
José Luis Satorre García,

Comisión Diocesana de Sostenimiento de la Iglesia

Con este
...
La familia de los hombres y
mujeres que hacen de su vida
una iglesia doméstica que se
congrega en una gran casa que
es la parroquia, comunidad
de comunidades. Todos somos
necesarios en esta gran familia.

slogan la campaña de la Iglesia Diocesana abre sus puertas
para que una vez más nos asomemos al interior de la Iglesia
para descubrir y poner en valor
todo lo que supone la realidad
Iglesia. La vivienda donde vive
la familia, no es la familia, La
casa acoge a la familia y la configura entre sus paredes. Es la
familia quien hace la casa porque conoce bien los rincones y
habitaciones de la misma.

El 11 de Noviembre, celebramos el
día de la Iglesia Diocesana.. Es una
buena ocasión para entrar en ella
y sentirnos a gusto y contemplar
el día a día de nuestra iglesia que
camina por estas tierras alicantinas
desde hace varios siglos.
Pero es importante contar CONTIGO
para completar la Familia. La familia
de los hombres y mujeres que hacen de su vida una iglesia doméstica
que se congrega en una gran casa
que es la parroquia, comunidad de
comunidades. Todos somos necesarios en esta gran familia diocesana.
Cada uno en su sitio, todos unidos
pero no revueltos. Y así todos uni-

dos, formar la Iglesia Diocesana presidida por nuestro Obispo D. Jesús,
que se expande por toda la Diócesis a través de las parroquias. Cada
Parroquia con su estilo y maneras.
Todos con una misma LETRA, Plan
Pastoral, pero con distintas músicas,
atendiendo a la variedad de nuestra
Diócesis.
De ahí la necesidad de sentirnos
corresponsables con la oración y
el compromiso para hacer generar
recursos humanos para seguir adelante haciendo Iglesia Dios puso la
semilla. Él la hará germinar. Pero tú y
yo tenemos que hacer los deberes.
Nos la confió a cada uno de nosotros. No le fallemos.
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Estado de ingresos y gastos 2017
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GaSTOS ORdINaRIOS

INGRESOS ORdINaRIOS
POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PASTORALES

592.004,62 €

6,72%

1.989.198,03 €

DE OTRAS ENTIDADES DIOCESANAS AL FONDO COMúN

SUBVENCIONES F.C.D. A PARROQUIAS Y NUEVOS TEMPLOS

137.320,33 €

1,56%

22,59%

OTRAS AYUDAS A PARROQUIAS

178.473,84 €

2,03%

15.965,50 €

0,18%

APORTACIONES A SEMINARIOS

509.468,21 €

5,78%

DE LOS SACERDOTES AL FONDO COMúN

29.592,05 €

0,34%

APORTACIONES A CASA SACERDOTAL

414.460,00 €

4,71%

SOCIOS COLABORADORES DIOCESANOS

14.991,53 €

0,17%

58.811,12 €

0,67%

4.522.609,25 €

51,35%

APORTACIONES A FONDO COMúN INTERDIOCESANO Y OTROS

473.721,00 €

5,38%

73.842,83 €

0,84%

GASTOS DE ACTIVIDADES PASTORALES

465.541,41 €

5,29%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

570.196,13 €

6,47%

COLECTA “SEMINARIO”

110.916,55 €

1,26%

2.140,57 €

0,02%

POR ARRENDAMIENTOS

195.675,00 €

2,22%

3.880.131,25 €

44,06%

1.068.711,59 €

12,13%

GASTOS FINANCIEROS

246.546,07 €

2,80%

CARGAS FUNDACIONALES

932.143,49 €

10,58%

DOTACIóN A LAS AMORTIzACIONES

332.897,10 €

3,78%

DOTACIóN A PROVISIóN

605.304,83 €

6,87%

DE LAS PARROQUIAS AL FONDO COMúN

ASIGNACIóN TRIBUTARIA
COLECTA “DíA DE LA IGLESIA”

APORTACIONES A COMUNIDAD DIOCESANA

TRIBUTOS E IMPUESTOS
PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL
FINANCIEROS
HERENCIAS Y LEGADOS
EXTRAORDINARIOS

TOTaL INGRESOS

Orihuela 2018.indd 4

14.638,06 €

0,17%

179.010,34 €

2,03%

8.807.155,35 €

TOTaL GaSTOS

8.807.155,35 €

25/10/18 9:46

Para hacer un donativo visita www.donoamiiglesia.es
Orihuela 2018.indd 5
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Reportaje
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Actividad pastoral/Actividad celebrativa y evangelizadora
6 | NUESTRA IGLESIA

ACTIVIDAD PASTORAL /
ACTIVIDAD CELEBRATIVA
Y EVANGELIZADORA
«La vida de Cristo se comunica a los creyentes, quienes están unidos a Cristo paciente
y glorioso por los sacramentos (…). Por el bautismo, en efecto, nos configuramos
en Cristo. (…) Participando realmente del Cuerpo del Señor en la fracción del pan
eucarístico, somos elevados a una comunión con Él y entre nosotros. “Porque el pan
es uno, somos muchos un solo cuerpo, pues todos participamos de ese único pan” (1
Cor 10, 17). Así todos nosotros nos convertimos en miembros de ese Cuerpo (cf. 1 Cor
12, 27) “y cada uno es miembro del otro” (Rom 12, 5)».
* Datos nacionales recogidos de la Memoria de Actividades 2016

Datos de la diócesis correspondientes a 2017
(Lumen gentium, n.**7).

datos nacionales*

datos diócesis**

Sacerdotes diocesanos

18.164

352

Religiosos

53.918

542

Misioneros

13.000

3

Parroquias

23.019

214

812

12

Bautizos

226.125

6.875

Comuniones

238.671

6.868

Confirmaciones

128.832

2.098

Matrimonios

50.805

1.049

Catequistas

105.622

2.108

2.591

152

Monasterios

Centros educativos católicos

datos nacionales*
Centros sociales y asistenciales

datos diócesis**

9.110

191

4.765.869

57.282

Voluntarios de Cáritas

84.449

2.414

Voluntarios de Manos Unidas

5.089

982

Personas atendidas

* Datos nacionales recogidos de la Memoria de Actividades 2016
** Datos de la diócesis correspondientes a 2017

Orihuela 2018.indd 7
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Crónica diocesana
El compromiso de la Iglesia no es algo puntual
Compromiso con la Iglesia 9
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EL COMPROMISO DE LA IGLESIA
NO ES ALGO PUNTUAL

RÉGIMEN FISCAL PARA
PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

Hablar de Dios a los demás y mostrarles el amor que nos tiene es la razón de ser de
la Iglesia. Esta es la raíz y la motivación de toda su labor.

En la tabla siguiente se explica el nuevo régimen fiscal para personas físicas y jurídicas
(empresas).

Ayudar con tu donativo es colaborar y sostener toda la labor de la Iglesia.

Personas físicas (IRPF)
Hasta 150 €
A partir de 150 €
Donativos recurrentes*
Límite deducción base liquidable
Personas jurídicas (I.S.)
(Empresas, asociaciones, etc.)

Donativos en general
Donativos recurrentes*
Límite deducción base liquidable

desgravación
75%
30%
35%
10%
desgravación
35%
40%
10%

* Un donativo es recurrente si en los tres años anteriores y de manera consecutiva se ha entregado a la misma entidad
una cantidad igual o superior a la del ejercicio anterior.

Derechos del donante
- A la desgravación fiscal correspondiente en la Declaración de la Renta del año
siguiente (modelo 100).
- A la desgravación fiscal correspondiente en la declaración del impuesto de Sociedades del año siguiente (modelo 200).

TU COLABORACIÓN ES IMPORTANTE

- A mantener su anonimato frente a terceros.

Según la Memoria de Actividades de 2016,
el 36% del sostenimiento de la Iglesia tiene
como fuente principal de financiación los
donativos de los creyentes y de las personas
que valoran la labor de la Iglesia.

nuestra sociedad, colabora. Además, un
donativo periódico permite administrar
mejor el presupuesto de tu diócesis y de tu
parroquia, y ser así más eficientes y eficaces.

Obligaciones de la parroquia o entidad que recibe el donativo

Por eso, si consideras que la Iglesia desarrolla una labor que contribuye a mejorar

Si quieres más información sobre la labor
de la Iglesia entra en www.portantos.es

- Presentación de la declaración informativa de donativos, donaciones y aportaciones recibidas (modelo 182) en la Agencia Tributaria durante el mes de enero del año siguiente.

Orihuela 2018.indd 8
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(METÁLICO O “EN ESPECIE”)

- Expedir certificado acreditativo del donativo, con los datos fiscales del donante y
con el importe recibido.

Orihuela 2018.indd 9
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Dossier

La Diócesis de Orihuela-Alicante prepara un
Congreso nacional de Educación

José Mª Fernández- Corredor, director del colegio diocesano Santo Domingo; José Antonio
García Gamuz, coordinador de la comisión organizadora y el obispo, D. Jesús Murgui.

sus desafíos en el momento actual y
en la respuesta necesaria que se ha
de ofrecer para una transformación
humanista, moral y global de la sociedad.
Con el lema «En el camino de una
alianza: Ciencia y Fe¨ se ha previsto
que tenga dos grandes fases. La primera de ellas será los días 26 y 27
de septiembre de 2019 centrada
en los «Fundamentos de la Educación» y la segunda será del 13 al 15
de febrero de 2020 sobre la «Aplicabilidad del pensamiento católico
en los itinerarios educativos».
En la primera de dichas etapas, según explica José Antonio García
Gamuz, coordinador de la comisión
organizadora, se hablará de la historia de la Universidad Pontificia de
Orihuela, del magisterio actual de
la Iglesia sobre educación según el
Papa Francisco, de los desafíos de
la cultura actual y de la universidad
como unidad y universalidad del saber.

Y

a se ha presentado el
Congreso de Educación
que se prepara en la Diócesis de Orihuela-Alicante con motivo del 450
aniversario de la bula de erección de
la Universidad Pontificia de Orihue-

la, origen del actual colegio Santo
Domingo de Orihuela, en 2019. Pretende ser un gran evento congresual a nivel nacional especialmente
dirigido al ámbito educativo y centrado en abordar los fundamentos
permanentes de la educación, en

Serán cuatro ponencias para las
que se contarán con ponentes de
prestigio como representantes de
la Facultad de Teología de Valencia
de la Universidad de los Dominicos,
del arzobispado de Valencia, de la
congregación para la Educación Católica de la Santa Sede de Roma y de
la Comisión de Seminarios y Universidades de la Conferencia Episcopal
Española.
«El reto vendrá en la segunda parte

que tendrá como finalidad concreta aplicar toda esa base teórica al
aula poniendo el foco en un ensanchamiento de la inteligencia para
construir personas que cambien el
mundo» según afirma José Antonio García Gamuz. Se hará también
con mesas redondas, comunicaciones orales y pósters.
Este Congreso de Educación va dirigido principalmente a todo el ámbito diocesano, la administración
educativa, las universidades, los colegios y escuelas católicas.
«Nos queremos convertir con este
congreso en un espacio de diálogo, donde juntos, podamos buscar
caminos y experiencias muy concretas de cómo se ejecuta la transformación de la persona para así
transformar esta sociedad» explica
José María Fernández- Corredor
Soriano, director titular del colegio diocesano Santo Domingo de
Orihuela. «Estamos en un cambio
de época que exige profundos cambios en educación y despertarnos
juntos para avanzar en la búsqueda
de los adecuados itinerarios formativos que construyan las personas
que busquen la verdad y el bien que
este mundo necesita» añade.
Según el obispo diocesano, monseñor Jesús Murgui «se trata de un
congreso en el que se hace un esfuerzo que mira al presente y al futuro para seguir con el compromiso
evangelizados de la educación, dando a conocer nuestras raíces».
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Crónica
Rosario urbano con
María Auxiliadora

Oc

tubre es mes de
María y mes del
Rosario. Este año,
además, estas fechas han venido marcadas por una
petición especial. El Papa Francisco
nos ha animado a encomendarnos
cada día al amparo de la Virgen María y del arcángel San Miguel y pedir
su protección para la Iglesia. Ella ha
querido ser una de las protagonistas
de nuestra vida, después de Jesús.

VIII Torneo ‘San Miguel’
de fútbol sala

El

domingo día 21 de octubre se celebró el VIII
Torneo «San Miguel»
de fútbol Sala en el Seminario Diocesano de Orihuela. En
una jornada deportiva y festiva se
reunieron 31 equipos pertenecientes a diferentes colegios diocesanos
y parroquias de nuestra Diócesis
que sumaron 200 niños y jóvenes
además de sus familias y de la participación de los seminaristas del
Seminario Menor.
Después de la celebración de la Eucaristía, los equipos comenzaron
el torneo. Participaron distribuidos
en cuatro categorías: benjamín (3º
y 4º de primaria), alevín (5º y 6º de
primaria), infantil (1º y 2º de ESO) y
Cadete (3º y 4º de ESO). Cada año
el Torneo «San Miguel» de futbol
Sala va cogiendo fuerza y este año

ha visto incrementado el número de
equipos que participan.
Durante el Torneo se organizaron
distintos grupos de visita en los que
los Seminaristas del Seminario Mayor fueron explicando la historia, las
actividades que realizan los seminaristas y mostrando los distintos lugares más significativos del Seminario.
El día terminó con la entrega de los
trofeos a los equipos subcampeones
y campeones y medallas a todos los
jugadores que participaron en el
Torneo.

Siguiendo esta recomendación y en
acción de gracias a María Auxiliadora por el centenario del Oratorio
Festivo, el pasado viernes 5 de octubre, la comunidad educativa del Colegio Diocesano Oratorio Festivo
de San Miguel rezamos un rosario
urbano por las calles de Orihuela,
comenzando a las 9:30 horas desde
la Plaza de la las cadenas de la S.I
Catedral, pasando por la c/ Mayor, c/
del Ángel, c/ Sta. Justa, c/ Santiago,
hasta llegar al Santuario de Ntra. Sra.

De Monserrate patrona de la ciudad.
Rezar el Rosario es como llevar diez
flores a María en cada misterio. Es
una manera de repetirle muchas
veces lo mucho que la queremos.
Ha sido una oportunidad para acercarnos más a Ella, para orar juntos
unos por otros. Toda una muestra
de cariño por parte de todos y un
acontecimiento único e histórico, ya
que la patrona de nuestro Colegio
ha visitado a la Virgen de Monserrate, patrona de Orihuela; participando todos con devoción y alegría
en el rezo de esta hermosa oración,
pidiendo la intercesión de la Virgen
María, para que Ella colme de gracias
a nuestro Colegio, a nuestras familias y a toda la Iglesia. Imitemos sus
virtudes para llevar a cabo nuestra
misión en el mundo.
Colegio Diocesano Oratorio
Festivo San Miguel de Orihuela

Queremos dar las gracias a todas
las personas que se implicaron,
tanto a cada uno de los jugadores
como a monitores, entrenadores y
sacerdotes.
Seminario de Orihuela

Acciones formativas IFE:

1.
2.
3.

«Estilos Educativos: Dime cómo educas y te diré quién eres, a cargo de ELENA BERMÚDEZ OCHOA, Socióloga y psicoterapeuta.
Almoradí: Parroquia de San Andrés. Viernes, 9 de noviembre a las 20:30 h. Organiza: Parroquia de San Andrés (Almoradí)
«Ayúdanos a crecer: hábitos saludables, charla a cargo de SANTIAGO VILLUENDAS SOLSONA, Licenciado en Medicina y Cirugía.
Colegio Diocesano Santo Domingo. Miércoles, 14 de noviembre a las 18:00 h. Organiza: Colegio Diocesano Santo Domingo.
«Normas y límites, charla a cargo de ELENA BERMÚDEZ OCHOA, Socióloga y psicoterapeuta. Novelda: Colegio Diocesano Oratorio
Festivo. Miércoles, 14 de noviembre a las 19:30 h. Organiza: Colegio Diocesano Oratorio Festivo de Novelda.
INFÓRMATE en www.familiayeducacion.es y 663 886 871
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Crónicas
«Señor, si me necesitas aquí estoy»
Vigilia de oración por las vocaciones

opinión

Francisco Bernabé, sacerdote diocesano

palabras justificantes

E

l 6 de octubre celebramos en
la parroquia de la Santa Cruz
de Petrer la vigilia «Señor, si
me necesitas, aquí estoy», en la que
pedimos por las vocaciones al sacerdocio y la vida consagrada. Fue,
además, una acción de gracias y petición de perseverancia por Helena
Expósito Abad, feligresa de esta
parroquia, que siente que Dios la
llama y ella quiere responder. Helena es una joven de 21 años de edad,
comprometida desde hace siete en
esta parroquia y su coro. Muchos
la conocemos por su implicación
como joven en el SOV y su colaboración con la Hospitalidad de Lourdes.
Ingresó el 12 de octubre en las Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús
de Alcantarilla.
Tuvimos una eucaristía con D. Francisco Javier Colomina, rector del Seminario menor de Orihuela y Director del Secretariado de Orientación
Vocacional, junto a D. Vedasto Gimeno, cura párroco de la comunidad,
quien nos acogió calurosamente. Le
acompañábamos tres seminaristas
que cursamos Estudios Eclesiásticos. También nos acompañaban

algunas hermanas Salesianas del
Sagrado Corazón de Jesús junto a
la familia y amigos de Helena, como
el director del Colegio Padre Dehon
de Novelda del que fue alumna, el
hermano D. Miguel Ángel Millán y la
comunidad de feligreses.
Fue un rato muy agradable en el
que pudimos apreciar el don de la
vocación y la presencia de seminaristas, sacerdotes, religiosas y los laicos en la oración por las vocaciones.
Terminada la vigilia, la parroquia
nos tenía preparado un ágape, en
el que pudimos hablar con Helena,
sus padres y sus amigos. En ella podíamos ver el gran agradecimiento
y cariño que tenía hacia la comunidad «que la ha visto crecer» y así lo
expresó en sus palabras.
Es muy especial, que en nuestros
días una joven de 21 años decida
marchar como religiosa. Esto es signo de que Dios sigue llamando a jóvenes de hoy a entregarles su vida,
y es señal de que la Santa Cruz de
Petrer es una comunidad viva que
sigue dando frutos de vocación.

Son aquellas que pronunciamos
para justificar algo que vamos a
hacer, y que sabemos que no está
bien. Así, creemos curarnos en
salud: -«Manolo, ¿estás durmiendo?» A ver qué respondemos a
eso. Si sabes que sí, o si sabes que
no, ¿para qué preguntas? Lo tenemos más claro que el agua: para
justificar un hecho que sabes que
va a molestar al otro.
«Hola, Luis, te está llamando el pesado de siempre».
¿Estás seguro de que eres un pesado, y de que lo eres siempre?
Pues entonces, ¿para qué llamas?
El hecho de reconocerlo no justifica la nueva molestia que estás
provocando.
«¡Qué servicial, qué desprendido y qué buena persona
eres…! ¿Podrías hacerme el favor
de…?» O la modalidad en negativo: «¿por qué no me haces el favor
de…?
Vamos a dejar éstas y
otras frases para el mundo de la
intimidad. Ahí se pueden tomar
hasta con buen humor. Pero fuera
de ese mundo no tienen justificación, por más que se pretenda.
Estas cosas alimentan el mundillo
de la comedia, y hasta pueden
resultar simpáticas. Pero hay dos
modalidades, entre otras, que
no tienen justificación ni siquiera para la comedia: 1.- «No tengo
solución, soy un pecador», con lo

cual queremos justificar el pecado
que va a venir de un momento a
otro. 2.- Una muy socorrida: «Sabemos que estáis cargados de trabajo. Sois admirables, y merecéis
una gran recompensa, son tantas
vuestras ocupaciones… Sin embargo, necesitamos de vosotros
un esfuerzo más». No. Por grande
que sea la adulación, lo que necesitamos son menos ocupaciones,
y centrar el esfuerzo en las que
son necesarias. No hay justificación para ninguna de las dos. Los
protagonistas, en ambos casos,
no están dispuestos a cambiar:
el primero, no quiere cambiar él
mismo; se está cómodo diciendo
que uno no tiene arreglo. En el
segundo caso se cae en la demagogia: primero, se echa mano de
la adulación («sois los mejores»);
segundo, en la pretendida justificación: «por eso, porque sois los
mejores», tenéis que trabajar más.
Un cristiano tiene que
ir de cara. Si quieres molestar,
arriésgate a lo que luego te pueda
caer encima; arriésgate, también,
si quieres que los demás hagan lo
que tú no estás dispuesto a hacer.
Pero esconder tu intención detrás
de palabras supuestamente ingenuas o aduladoras no hace bien
a nadie ni justifica acción alguna.
No preguntes lo que ya sabes. Lo
contrario es pura comedia.

José Cayuelas Lidón, Seminarista

Alicante: 101.0 fm · Elche: 91.5 fm

Benidorm: 101.0 fm · Villena: 104.0 fm

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

· Jueves 8 noviembre 2018: Retransmisión de Vísperas a las 19:30
h. desde el Oratorio Festivo de Novelda.
· Jueves 15 noviembre 2018: Retransmisión de Santa Misa a las
10:00 h. desde Santiago Apóstol de Villena.

.

Alicante: 89.6 fm
882 om

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

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

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

San Vicente Ferrer...

Y algunos de sus milagros
LOS MÁS CONOCIDOS EN VALENCIA
Milagro del salser
En la calle del Mar número 37 tenemos constancia de uno de los milagros atribuidos a la intercesión del santo. Es el conocido como ‘miracle
del salser’. En este lugar encontramos un panel cerámico en valenciano que nos lo recuerda y que dice así traducido al castellano: Cuando
en 1359 el tendero Miguel Garrigues habitaba esta casa, su hijo Toni de
cinco años estaba enfermo de unas ulceras en el cuello. San Vicente Ferrer, chiquillo de nueve años le toca las llagas y chupándolas se las cura
totalmente.

Milagro del albañil caído
Eran tantos sus milagros, que el obispo de la diócesis donde se encontraba, le prohibió que obrara ningún milagro ante el revuelo que se formaba cada vez que realizaba uno. En esta ocasión, y viendo cómo un albañil
caía de un andamio, le dijo: «De momento, párate en el aire». Y hasta que
el obispo no le dio permiso para bajarlo, lo tuvo suspendido en el aire.

Milagro del ‘mocadoret’
Cuenta la tradición que el santo estaba predicando en la plaza del Mercat y soltando un pañuelo (mocadoret) al viento dijo a los fieles que escuchaban su sermón que si seguían su vuelo, el pañuelo les llevaría hasta un lugar donde sus habitantes necesitaban ayuda urgente. El pañuelo
los guió hasta una casa en la que una familia estaba muriendo de hambre y así pudo recibir la caridad de las buenas gentes de Valencia. En la
fachada del numero 5 de la plaza conocida precisamente como ‘miracle
del mocadoret’ hay un retablo cerámico que conmemora aquel milagro.

‘Miracle del rogle de campanetes’
En 1575, el capellán de la casa natalicia no quería celebrar el aniversario
de la canonización del santo como se hacía entonces. En la noche del 28
al 29 de junio de aquel año, sonó alborozadamente el rolde o rueda de
campanillas de la sacristía sin que nadie lo tocase.

Y EN OTROS LUGARES
Barcelona: el milagro de las naves de trigo
En 1375, cuando san Vicente tenía 25 años y era aún diácono y profesor
en Barcelona, esta ciudad sufrió una de sus hambrunas más terribles. En
medio de una completa anarquía en las calles, y con la mar embravecida,
san Vicente exhortó a todos a poner su confianza en Dios y anunció que
esa misma noche llegarían dos navíos cargados de trigo. Muchos no le
dieron crédito, pero así ocurrió, dos grandes barcos descargaron tal cantidad de trigo que la ciudad quedó abastecida para días.
En Mallorca. Cerca de Palma de Mallorca san Vicente calmó una
tormenta para poder predicar desde un muelle.
En algunas ocasiones, cuando se encontraba exhausto, dio permiso a otros para que obraran milagros en su lugar, y así sucedió.

// Retablo sobre la curación milagrosa de Miguel Garrigues, ‘Miracle del salser’,
sito en la Calle del Mar, 37 de Valencia.

En Lérida. En otro milagro acreditado a san Vicente, el venerable
Padre Micon cuenta que un gran número de testigos, reunidos en Lérida
ante la iglesia de San Juan, vieron cuando el santo se encontró con un
cadáver. Con la señal de la cruz lo hizo regresar a la vida. Los testigos de
Calabria en el proceso de canonización avalaron lo que había ocurrido.
En Andalucía. Hubo un judío de Andalucia, llamado Abraham, que
se dispuso a salir de una iglesia enojado mientras san Vicente predicaba.
Al hombre no le gustaba lo que estaba escuchando, pero algunas personas se negaron a dejarlo pasar. «¡Déjenlo ir! Déjenlo pasar», ordenó el
santo. Y en el momento en que el judío pasó por la entrada, parte de la
estructura se cayó, aplastando al hombre hasta matarlo. Entonces san
Vicente fue hasta él, se arrodilló para rezar junto al cuerpo, y Abraham
volvió a la vida. Y se convirtió. En memoria de este hecho el antiguo judío fue bautizado como Elías, y estableció una fundación piadosa en la
iglesia del milagro. El obispo Pedro Ranzano relató después los sucesos.
ANUNCIOS PROFÉTICOS. Dijo al novicio, Alfonso Borja, «llegarás a
ser Papa y me canonizarás». Y tal cual ocurrió. También predijo la canonización de San Bernardino de Siena antes que la de él mismo.
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Liturgia

Tomado de «Paraula. Iglesia en Valencia» (nº 1491)
Cuestionario elaborado por la Delegación Episcopal de Liturgia de Valencia

16 cosas que deberías conocer sobre la muerte

1. ómo puedo prepararme para la muerte?
Ante todo, viviendo la vida desde el evangelio, amando a Dios y al prójimo como Cristo nos
enseña. Cercano el momento del fin de la vida,
conviene recibir el sacramento de la penitencia,
la unción de enfermos y, si es posible, la sagrada
comunión.
2. ¿Qué es la Unción de Enfermos?
La Unción de Enfermos es el sacramento instituido
por Cristo para acompañar con la gracia de Dios a
los enfermos y moribundos. Es un sacramento de
vivos y, por tanto, debe recibirse en vida. Con este
don espiritual Dios regala al enfermo la fortaleza
necesaria para mantener la fe en medio de la enfermedad y la salud del alma. También, si Dios lo
considera conveniente para la salvación del enfermo, da alivio y salud corporal el enfermo.
3. ¿Cuándo se recibe?

La Unción se debe recibir en caso de enfermedad
grave o antes de afrontar una intervención quirúrgica si es consecuencia de una dolencia importante o suponga riesgo para la propia vida. También
pueden recibirla las personas de edad avanzada
si el peso de los años les dificulta la vida de la fe.

4. ¿Cómo me preparo para la Unción?
La mejor preparación es recibir el sacramento de
la Penitencia que dispone el alma para acoger
más plenamente la gracia de Dios.
5. ¿Cuántas veces la puedo recibir?

La Unción se recibe ante la enfermedad grave y
puede volver a recibirse en más ocasiones cuando la gravedad del mal se acentúa. En algunas
parroquias se celebra de forma comunitaria para
los mayores de la comunidad que, en este caso, la
reciben cada año.

6. ¿Qué es el viático?
El viático es el nombre de la última comunión del
enfermo antes de su fallecimiento. Recibe este
nombre porque Cristo mismo se convierte en el
alimento para el camino (vía) hacia la vida eterna.

un difunto.

9. ¿Hay distintos tipos de funerales?
Existen, básicamente, dos tipos de funerales. En
primer lugar, el funeral ‘de cuerpo presente’, es decir, aquel que se celebra con el féretro del difunto
antes de proceder a su entierro. Además, existen
las misas funeral, aquellas que se ofrecen por un
difunto o varios de ellos, una vez que ya han sido
enterrados. Este segundo tipo de funerales suele
celebrarse con ocasión del aniversario del fallecimiento.
10. ¿Qué es la misa de exequias?
La misa exequial es aquélla celebrada con la presencia del cuerpo del difunto en la que se realizan
una serie de ritos y plegarias propias pidiendo a
Dios el descanso eterno del difunto.
11. La cremación o incineración, ¿está admitida por la Iglesia?
La Iglesia admite la incineración siempre que se
den dos condiciones: en primer lugar, que no se
realice contrariando la fe católica sobre la resurrección de los muertos y, en segundo lugar, que
se depositen las cenizas en un cementerio, en un
lugar digno.

7. ¿Qué es un responso fúnebre?
Es una breve oración, dirigida por un sacerdote o
un laico, en la que se reza por el descanso eterno
de un difunto. Suele realizarse en casa del difunto
o en el tanatorio.

12. ¿Dónde conservar las cenizas?
La Iglesia permite la cremación siempre que las
cenizas descansen en un cementerio o columbario. Debe excluirse siempre el conservar las cenizas en las mismas casas y, mucho menos, esparcirlas en cualquier lugar.

8. ¿Qué es un funeral?
Un funeral es una celebración, normalmente una
Misa, en la que se reza por el eterno descanso de

13. ¿Cómo debe ser un entierro cristiano?
Debe ser, ante todo, una celebración de la fe en

Cristo resucitado. El entierro cristiano no es un
homenaje al difunto, sino una manifestación de
nuestra fe en la resurrección de Cristo que es causa y fundamento de la resurrección de los difuntos. Por eso, en la misa exequial, se da gracias a
Dios por la vida resucitada de Jesús y se pide a
Dios que los méritos de la pasión de Cristo sean
salvación para quien ha fallecido.

14. ¿Para qué se ofrecen misas por difuntos?
Es una costumbre antiquísima en la Iglesia ofrecer
la misa en sufragio por los difuntos. Estas celebraciones nos ayudan en tres aspectos: nos recuerdan la fe en la resurrección de los muertos, nos
ayudan a guardar memoria agradecida por nuestros difuntos e invocan la misericordia de Dios sobre la persona fallecida para que llegue a la meta
del camino que es la vida eterna en el Reino de
Cristo.
15. ¿Se pagan?
Las misas no se pagan. Sin embargo, es costumbre ofrecer una cantidad denominada estipendio,
que es un donativo para el sustento del clero y las
necesidades de la parroquia.
16. ¿Qué diferencia hay entre el día de todos
los santos y el de los fieles difuntos?
Mucha, puesto que son celebraciones muy distintas. El día de Todos los Santos recordamos y pedimos la intercesión de todos aquellos que han
vivido la vida cristiana de tal manera que han merecido vivir con Dios para siempre. El día de los
fieles difuntos pedimos a Dios por aquellos que
todavía se encuentran en camino hacia la vida del Reino, para que su meta
sea cada vez más cercana.

Damián L. Abad Irles, Delegado Diocesano de Liturgia
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Acompañando para la inserción sociolaboral
Alicia Cabrera
Técnica de empleo agencia
de colocación

Agencia de
colocación

Desde

la agencia de
colocación de
Cáritas Diocesana ofrecemos un servicio gratuito de mediación y asesoramiento tanto a las personas o empresas que ofrecen empleo, como a
las personas que buscan trabajo:
Servicios
1. Preselección de candidaturas de
entre las personas registradas en
nuestra base de datos.
2. Criba de currículums en función
del perfil requerido por la parte contratante.
3. Comprobación disponibilidad y
aceptación de las condiciones laborales de los/as preseleccionados/as
4. Envío de currículums para valoración por el/la contratante.
5. Asesoramiento a lo largo de todo
el proceso.
6. Seguimiento de la contratación
en el caso de producirse.
Objetivo
Ofrecer el servicio de intermediación laboral a las empresas que necesiten cubrir puestos de trabajo de
forma totalmente gratuita.
Destinatarios
Personas en búsqueda activa de
empleo y empresas que necesitan
cubrir uno o más puestos de trabajo.
Requisitos para demandantes de
empleo
1. Pedir cita por teléfono
(661.633.939) o por mail (acolocacion@caritasoa.org)
2. Estar apuntado/a como demandante de empleo en el Servef.
Criterios para personas o empresas que ofrecen empleo
1. Legalidad en la contratación
2. Igualdad de acceso: perfiles de
puestos no discriminatorios.
3. Cumplimiento de las condiciones
del convenio colectivo del sector
propio.
4. Cumplimiento de la normativa de
seguridad laboral y prevención de
riesgos laborales.

.

Cáritas

Diocesana en su misión de
promover la caridad y la justicia social en el seno de la Iglesia, trabaja por dar
cobertura a las múltiples necesidades y diversos
derechos de las personas que se acercan a nuestras cáritas parroquiales y proyectos.
Desde esta perspectiva de derechos apuesta por
acompañar a las personas también en la mejora
de su empleabilidad, poniendo a su servicio diferentes herramientas que le facilitan el acceso al
mercado de trabajo. Se trata de un proceso que
implica tanto la búsqueda activa de empleo como
la mejora de sus condiciones personales, sociales
y profesionales.
En esta ocasión y para el desarrollo de esta tarea,
desde el área de empleo hemos optado a la subvención de la Consellería de Igualdad y Políticas
Inclusivas que tiene como principal objetivo la
realización de itinerarios integrados para la inserción sociolaboral, de personas en situación o riesgo de exclusión social. Se trata de una subvención
financiada por el Fondo Social Europeo.
La cuantía de la subvención asciende a sesenta
mil euros que van a permitir el acompañamiento
de cincuenta personas en situación o riesgo de
inserción social, a través de la activación de itine-

rarios integrados y personalizados de inserción,
favoreciendo su inclusión activa y fomentando: la
igualdad de oportunidades, la participación activa y la mejora de la empleabilidad.
Estos itinerarios de inserción laboral comprenden:
Acogida: es el momento de conocer la situación
integral de las personas poniendo especial atención a su nivel de empleabilidad. También se deriva a los diferentes proyectos que tenemos en
marcha para cubrir las necesidades detectadas.
Formación para el empleo: ofrecemos cursos en
función de sus oportunidades de inserción y de
las necesidades del mercado laboral.
Orientación laboral: acompañamiento en la búsqueda de empleo.
Intermediación laboral: acciones dirigidas tanto
a particulares y empresas como a las personas en
situación de desempleo. Su finalidad es poner en
contacto la oferta y la demanda laboral.
Por su parte, el Fondo Social Europeo es el principal instrumento de la Unión Europea para el
desarrollo de los recursos humanos y la mejora
del funcionamiento del mercado de trabajo en la
Unión y tiene entre sus objetivos prioritarios, promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación.
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... la última

El seguimiento, iniciativa de Jesús
PUNT

LUIS LÓPEZ

FINAL

Según Marcos
1, 16-20

El

evangelio de Marcos señala el comienzo de la misión
pública de Jesús, y se presenta como inicio vocacional:
«venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres» La iniciativa es de Jesús; la llamada es un encuentro personal que
acabará en el seguimiento.
La iniciativa de Jesús exigía una lealtad personal tan exclusiva como insólita e inexplicable en aquel entorno social (Mt. 8,
18-22. El primer encuentro de Jesús, con personas concretas,
inmediato a su presentación pública (Mc. 1, 14-15), se resuelve
en una llamada al seguimiento.
Parece como si Jesús no quisiera predicar el Reino de Dios sin
contar con el grupo que compartieran su vida, su tarea y su
proyecto. El predicador de Nazaret, que tenía como razón única, el anuncio del Reino de Dios, cercano a la vida, no quiso
proclamarlo desde la soledad personal.
El seguimiento de Jesús es la «primera institución» que surge,
apenas proclamada la vista del Reino de Dios (Mc. 1, 14-15).
Jesús empezó a realizar la evangelización cuando invitó a algunos a que le siguieran. El Reino de Dios y la llamada al seguimiento, nacen de la conciencia de Jesús, como enviado y
unido a la voluntad del Padre. Y las dos realidades: Reino, Buena Noticia y llamada al seguimiento, forman una unidad, en la
tarea de Jesús. En todos esos momentos, estaba presente el
testimonio del seguimiento.
En el camino hacia los hombres, como proclamación de la
Buena Noticia, tarea y misión de Jesús, pasa al lado de unos
hombres del mar, que estaban en su trabajo. Solo sabemos sus
nombres y su ocupación. Eran hombres sin historia hasta que
Jesús los llamó. Cuando oyen su llamada responden, como el
que se da cuenta que «han sido encontrados por él». El discípulo surge, junto a Jesús, cuando éste ya estás realizando la
misión personal del anuncio del Reino de Dios.
Antes de ser llamado, el hombre es «bien mirado». Ellos no sabrán el motivo de la llamada y de la elección, pero se darán
cuenta que Jesús se ha fijado en ellos.
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agenda

 Del 5 al 7 de noviembre
Jornadas de Teología

 11 de noviembre
Día de la Iglesia Diocesana
Insignias Pro Ecclesia Diocesana
 12 de noviembre

¿Cómo hemos de descubrir la llamada que Jesús
nos hace?
Conocer la Palabra, es conocer el lugar de la
llamada.

Colegio de Arciprestes
 Del 17 al 18 de noviembre
Retiro matrimonial
 18 de noviembre
Jornada Mundial de los pobres
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