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El 20 de octubre celebramos el DOMUND en 
el marco del Mes Misionero Extraordinario
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a Palabra que la liturgia de hoy nos presenta nos 
invita a mantener con Dios una relación estrecha, 
una comunión íntima, un diálogo insistente: sólo de 
esa forma será posible al creyente aceptar los pla-
nes de Dios, comprender sus silencios, respetar sus 
ritmos, creer en su amor. El Evangelio sugiere que 
Dios no está ausente, ni se queda insensible ante el 
sufrimiento de su Pueblo. Los creyentes debemos 
descubrir que Dios nos ama y que tiene un proyecto 
de salvación para todos ; y ese descubrimiento sólo 
puede realizarse a través de la oración, de un diálogo 
continuo y perseverante con Dios. La primera lec-
tura da a entender que Dios interviene en el mundo 
y salva a su Pueblo sirviéndose, muchas veces, de la 
acción de hombres; pero, para que el hombre pueda 
ganar la dura batalla de la existencia, tiene que con-
tar con la ayuda y la fuerza de Dios. Ahora bien, esa 
ayuda y esa fuerza brotan de la oración, del diálogo 
con Dios. La segunda lectura, sin referirse directa-
mente al tema de la relación del creyente con Dios, 
presenta otra fuente privilegiada para el encuentro 
entre Dios y el hombre: la Sagrada Escritura. Siendo 
la Palabra con la que Dios nos indica el camino que 
lleva a la vida plena, ella debe tener un lugar princi-
pal en la vida cristiana.

El día del Señor

Antonio Ángel González Pastor

«Dios hará justicia a sus elegidos que 
claman ante él»

20 de octubre - XXIX Domingo del  T. O.  

Ex 17, 8-13 «Mientras Moisés tenía en alto las manos, vencía Israel».
2 Tim 3, 14-4,2 «El hombre de Dios sea perfecto y esté preparado 
para toda obra buena». 
Lc 18, 1-8 «Dios hará justicia a sus elegidos que claman ante él».

«El publicano bajó a su casa justificado,
 y el fariseo no»

27 de octubre - XXX Domingo del  T. O. 

Eclo 35, 12-14 16-19a  «La oración del humilde atraviesa las nu-
bes» .
2 Tim 4, 6-8.16-18 «Me está reservada la corona de la justicia».
Lc 18, 9-14 «El publicano bajó a su casa justificado, y el fariseo no».

a liturgia de este domingo nos muestra que Dios siente 
«debilidad» por los humildes y por los pobres, por los 
marginados; y que estos, en su humildad, en su finitud 
(y hasta en su pecado), son los que están más cerca de 
la salvación, pues son los que están más disponibles 
para acoger el don de Dios. La primera lectura define 
a Dios como a un «juez justo», que no se deja sobor-
nar por las ofrendas de esos poderosos que practican 
la injusticia con los hermanos; en contrapartida, ese 
Dios justo ama a los humildes y escucha sus súplicas. 
El Evangelio define la actitud que el creyente debe te-
ner frente a Dios. Rechaza la actitud de los orgullosos 
y autosuficientes, convencidos de que la salvación es 
el resultado natural de sus méritos, y propone la ac-
titud humilde del pecador, que se presenta ante Dios 
con las manos vacías, pero dispuesto a acoger su don. 
Esa es la actitud del «pobre», la que Lucas propone 
a los creyentes de su tiempo y de todos los tiempos. 
En la segunda lectura, tenemos una invitación a vi-
vir el camino cristiano con entusiasmo, con entrega, 
con ánimo, a ejemplo de Pablo. La lectura se separa 
un poco del tema general de este domingo; con todo, 
podemos decir que Pablo fue un buen ejemplo de esa 
actitud que el Evangelio propone: él confió, no en sus 
méritos, sino en la misericordia de Dios, que justifica y 
salva a todos los hombres que la acogen.

L L
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DOMUND 
2019: 

«Bautizados y 
enviados»

Carta del Obispo
 MONS. JESÚS MURGUI

Durante este mes de 
octubre, el 

papa Francisco nos pide que des-
pertemos la conciencia misionera 
en cada uno de nosotros y en el 
conjunto de nuestras comunidades, 
como Iglesia. «Bautizados y envia-
dos: la Iglesia de Cristo en misión en 
el mundo» es el lema que el Santo 
Padre propuso para este gran acon-
tecimiento que es el Mes Misione-
ro Extraordinario, y «Bautizados y 
enviados» es el lema del Domund 
2019. 

En el Mensaje del Santo Padre 
para esta Jornada trata de hacernos 
conscientes de que todos los mo-
mentos y ámbitos de nuestra vida 
son propicios para transmitir nues-
tra fe en Cristo. La fe es un don que 
se nos ha dado para compartirlo; es 
un talento recibido para ser aumen-
tado; es una luz que no debe quedar 
escondida, antes bien iluminar toda 
la casa. Todos los bautizados debe-
mos ser misioneros en el ambiente 
donde nos ha puesto la Providencia, 
procurando anunciar y testimoniar 
el Evangelio, además de rezar y 
ofrecer nuestras obras y ayuda por 
las misiones, por la sagrada tarea 
del anuncio del Evangelio en todo 
el mundo.

En sus palabras papa Francisco nos 
pone ante el «envío manifestado 
por Jesús en el mandato pascual»: 
«como el Padre me ha enviado, así 
también os envío Yo», llenos del Es-
píritu Santo para la reconciliación 
del mundo (cf. Jn 20, 19-23; Mt 28, 
16-20). «Este envío compete al cris-
tiano, para que a nadie le falte el 

anuncio de su vocación a hijo adop-
tivo, la certeza de su dignidad per-
sonal y del valor intrínseco de toda 
la vida humana desde su concep-
ción hasta su muerte natural». 

Este mes de octubre, este tiempo 
misionero extraordinario, ha sido 
configurado por el papa Francisco 
para conmemorar el centenario de 
la promulgación de la carta apos-
tólica «Maximum illud» del papa 
Benedicto XV (30 de noviembre de 
1919), pues, como destaca él en su 
Mensaje, «el destino universal de la 
salvación ofrecida por Dios en Jesu-
cristo condujo a Benedicto XV a exi-
gir la superación de toda clausura 
nacionalista y etnocéntrica, de toda 
mezcla del anuncio del Evangelio 
con las potencias coloniales…». Es 
por ello que afirma: «También hoy la 
Iglesia sigue necesitando hombres 
y mujeres que, en virtud de su bau-
tismo, respondan generosamente a 
la llamada a salir de su propia casa, 
su propia familia, su propia patria, 
su propia lengua, su propia Iglesia 
local». 

Y es por ello que aplicando es-
tas grandes ideas del mensaje del 
papa en la Jornada Mundial de las 
Misiones 2019, a nuestra realidad 
diocesana, contemplando nuestro 
caminar eclesial estos años, consi-
dero importante en primer lugar, 
proseguir en las grandes líneas de 
nuestro Plan de Pastoral que ha tra-
tado, y trata, de impulsar en cada 
bautizado por el renovado encuen-
tro con Cristo la necesaria conver-
sión para la misión. Nuestro actual 
Plan diocesano, nacido del impacto 

eclesial producido por «Evangelium 
Gaudium», ha tenido como gran re-
ferencia la promoción de una Iglesia 
en salida misionera, partiendo de la 
renovación que genera el encuen-
tro con la Persona y el mensaje de 
Jesús, y contando con las continuas 
aportaciones de todas las instancias 
eclesiales activas para promover la 
conversión misionera en los ámbi-
tos más diversos de nuestra acción 
pastoral. 

Así mismo, en segundo lugar, debe-
mos dejar que este tiempo misio-
nero extraordinario, nos anime en 
cuanto a la realidad de la «missio ad 
gentes» entre nosotros, para lo que 
invito a que con el Secretariado de 
Misiones realicemos una reflexión 
al respecto, para compartirla en 
el Consejo Diocesano de Pastoral, 
dentro del presente curso, y allí ex-
traer la pertinentes orientaciones 
prácticas que aborden alguna posi-
ble mejora en este campo, en el que 
desde siglos nuestra iglesia diocesa-
na está comprometida.

Recordemos, especialmente en es-
tos días, a los misioneros y misio-
neras de nuestra Diócesis; con ellos, 
siempre, nuestro afecto, nuestra 
oración y nuestra ayuda. A ellos y a 
todos vosotros os confiamos a Ma-
ría, nuestra madre, que participa de 
modo singular en la misión de su 
Hijo, nuestro Salvador. 
Para ellos y para todos, nuestro afec-
to y bendición.

X Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante.

La fe es un don que se 
nos ha dado para 

compartirlo; es un 
talento recibido para 

ser aumentado; es 
una luz que no debe 

quedar escondida, 
antes bien iluminar 

toda la casa

«

Monseñor 
Jesús Murgui, pre-
sidirá la Eucaristía 

del Día del Domund 
en la Catedral de 

Orihuela, a las 
11:30 h. 
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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: 
Para que el soplo del Espíritu Santo suscite 
una nueva primavera misionera en la Iglesia.
▐ INTENCIÓN DE LA CEE: Por los evangélicos, 
judíos, musulmanes, creyentes de otras re-

ligiones, no creyentes, los indiferentes y los 
que se han alejado de la Iglesia, para que por 
el testimonio de fe y buenas obras de los cre-
yentes, lleguen a experimentar la alegría del 
encuentro con Dios.

Queridos hermanos y hermanas:
He pedido a toda la Iglesia que du-
rante el mes de octubre de 2019 
se viva un tiempo misionero ex-
traordinario, para conmemorar 

el centenario de la promulgación de la Carta 
apostólica Maximum illud del Papa Benedicto 
XV (30 noviembre 1919). La visión profética 
de su propuesta apostólica me ha confirmado 
que hoy sigue siendo importante renovar el 
compromiso misionero de la Iglesia, impulsar 
evangélicamente su misión de anunciar y llevar 
al mundo la salvación de Jesucristo, muerto y 
resucitado.
El título del presente mensaje es igual al tema 
del Octubre misionero: Bautizados y enviados: 
la Iglesia de Cristo en misión en el mundo. La 
celebración de este mes nos ayudará en primer 
lugar a volver a encontrar el sentido misionero 
de nuestra adhesión de fe a Jesucristo, fe que 
hemos recibido gratuitamente como un don 
en el bautismo. Nuestra pertenencia filial a 
Dios no es un acto individual sino eclesial: la 
comunión con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
es fuente de una vida nueva junto a tantos otros 
hermanos y hermanas. Y esta vida divina no es 
un producto para vender -nosotros no hacemos 
proselitismo- sino una riqueza para dar, para 
comunicar, para anunciar; este es el sentido de la 
misión. Gratuitamente hemos recibido este don 
y gratuitamente lo compartimos (cf. Mt 10,8), 
sin excluir a nadie. Dios quiere que todos los 
hombres se salven y lleguen al conocimiento de 

la verdad, y a la experiencia de su misericordia, 
por medio de la Iglesia, sacramento universal de 
salvación (cf. 1 Tm 2,4; 3,15; Conc. Ecum. Vat. II, 
Const. dogm. Lumen gentium, 48).
La Iglesia está en misión en el mundo: la fe en 
Jesucristo nos da la dimensión justa de todas las 
cosas haciéndonos ver el mundo con los ojos y el 
corazón de Dios; la esperanza nos abre a los hori-
zontes eternos de la vida divina de la que partici-
pamos verdaderamente; la caridad, que pregus-
tamos en los sacramentos y en el amor fraterno, 
nos conduce hasta los confines de la tierra (cf. 
Mi 5,3; Mt 28,19; Hch 1,8; Rm 10,18). Una Iglesia 
en salida hasta los últimos confines exige una 
conversión misionera constante y permanente. 
Cuántos santos, cuántas mujeres y hombres de fe 
nos dan testimonio, nos muestran que es posible 
y realizable esta apertura ilimitada, esta salida 
misericordiosa, como impulso urgente del amor 
y como fruto de su intrínseca lógica de don, de 
sacrificio y de gratuidad (cf. 2 Co 5,14-21). Porque 
ha de ser hombre de Dios quien a Dios tiene que 
predicar (cf. Carta apost. Maximum illud).
Es un mandato que nos toca de cerca: yo soy 
siempre una misión; tú eres siempre una misión; 
todo bautizado y bautizada es una misión. Quien 
ama se pone en movimiento, sale de sí mismo, es 
atraído y atrae, se da al otro y teje relaciones que 
generan vida. Para el amor de Dios nadie es in-
útil e insignificante. Cada uno de nosotros es una 
misión en el mundo porque es fruto del amor de 
Dios. Aun cuando mi padre y mi madre hubieran 

traicionado el amor con la mentira, el odio y 
la infidelidad, Dios nunca renuncia al 

don de la vida, 
sino que des-

tina a to-
dos sus 

hijos, desde siempre, a su vida divina y eterna 
(cf. Ef 1,3-6).
Esta vida se nos comunica en el bautismo, que 
nos da la fe en Jesucristo vencedor del pecado y 
de la muerte, nos regenera a imagen y semejan-
za de Dios y nos introduce en el cuerpo de Cristo 
que es la Iglesia. En este sentido, el bautismo es 
realmente necesario para la salvación porque nos 

Mensaje del santo padre Francisco para la Jornada Mundial de las Misiones 2019

Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo en misión en el mundo

garantiza que somos hijos e hijas en la casa del 
Padre, siempre y en todas partes, nunca huérfa-
nos, extranjeros o esclavos. Lo que en el cristiano 
es realidad sacramental —cuyo cumplimiento es 
la eucaristía—, permanece como vocación y des-
tino para todo hombre y mujer que espera la con-
versión y la salvación. De hecho, el bautismo es 
cumplimiento de la promesa del don divino que 
hace al ser humano hijo en el Hijo. Somos hijos de 
nuestros padres naturales, pero en el bautismo se 
nos da la paternidad originaria y la maternidad 
verdadera: no puede tener a Dios como padre 
quien no tiene a la Iglesia como madre (cf. San 
Cipriano, La unidad de la Iglesia católica, 4).
Así, nuestra misión radica en la paternidad de 
Dios y en la maternidad de la Iglesia, porque el 

envío manifestado por Jesús en el mandato 
pascual es inherente al bautismo: como el 

Padre me ha enviado así también os en-
vío yo, llenos del Espíritu Santo para la 
reconciliación del mundo (cf. Jn 20,19-
23; Mt 28,16-20). Este envío compete al 

cristiano, para que a nadie le falte el 
anuncio de su vocación a hijo adoptivo, 
la certeza de su dignidad personal y del 
valor intrínseco de toda vida humana 

desde su concepción hasta la muerte 
natural. El secularismo creciente, 
cuando se hace rechazo positivo y 
cultural de la activa paternidad de 
Dios en nuestra historia, impide toda 

Y esta vida divina no es un producto para 
vender -nosotros no hacemos proselitismo- 

sino una riqueza para dar, para comunicar, 
para anunciar; este es el sentido de la misión. 

Gratuitamente hemos recibido este don y 
gratuitamente lo compartimos (cf. Mt 10,8), 

sin excluir a nadie. Dios quiere que todos 
los hombres se salven y lleguen al 

conocimiento de la verdad, y a la experiencia 
de su misericordia, por medio de la Iglesia, 

sacramento universal de salvación

...

...
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Mes Misionero Extraordinario

auténtica fraternidad universal, que se expresa en 
el respeto recíproco de la vida de cada uno. Sin 
el Dios de Jesucristo, toda diferencia se reduce 
a una amenaza infernal haciendo imposible 
cualquier acogida fraterna y la unidad fecunda 
del género humano.
El destino universal de la salvación ofrecida por 
Dios en Jesucristo condujo a Benedicto XV a exi-
gir la superación de toda clausura nacionalista 
y etnocéntrica, de toda mezcla del anuncio del 
Evangelio con las potencias coloniales, con sus 
intereses económicos y militares. En su Carta 
apostólica Maximum illud, el Papa recordaba que 
la universalidad divina de la misión de la Iglesia 
exige la salida de una pertenencia exclusiva a la 
propia patria y a la propia etnia. La apertura de la 
cultura y de la comunidad a la novedad salvífica 
de Jesucristo requiere la superación de toda 
introversión étnica y eclesial impropia. También 
hoy la Iglesia sigue necesitando hombres y 
mujeres que, en virtud de su bautismo, respondan 
generosamente a la llamada a salir de su propia 
casa, su propia familia, su propia patria, su propia 
lengua, su propia Iglesia local. Ellos son enviados 
a las gentes en el mundo que aún no está 
transfigurado por los sacramentos de Jesucristo 
y de su santa Iglesia. Anunciando la Palabra de 
Dios, testimoniando el Evangelio y celebrando la 
vida del Espíritu llaman a la conversión, bautizan 
y ofrecen la salvación cristiana en el respeto de la 
libertad personal de cada uno, en diálogo con las 
culturas y las religiones de los pueblos donde son 
enviados. La missio ad gentes, siempre necesaria 
en la Iglesia, contribuye así de manera funda-
mental al proceso de conversión permanente de 
todos los cristianos. La fe en la pascua de Jesús, 
el envío eclesial bautismal, la salida geográfica y 
cultural de sí y del propio hogar, la necesidad de 
salvación del pecado y la liberación del mal per-
sonal y social exigen que la misión llegue hasta 
los últimos rincones de la tierra.
La coincidencia providencial con la celebración 
del Sínodo especial de los obispos para la región 
Panamazónica me lleva a destacar que la misión 
confiada por Jesús, con el don de su espíritu, 
sigue siendo actual y necesaria también para 
los habitantes de esas tierras. Un Pentecostés 
renovado abre las puertas de la Iglesia para que 
ninguna cultura permanezca cerrada en sí misma 
y ningún pueblo se quede aislado, sino que se 

abran a la comunión universal de la fe. Que nadie 
se quede encerrado en el propio yo, en la auto-
rreferencialidad de la propia pertenencia étnica y 
religiosa. La pascua de Jesús rompe los estrechos 
límites de mundos, religiones y culturas, llamán-
dolos a crecer en el respeto por la dignidad del 
hombre y de la mujer, hacia una conversión cada 
vez más plena a la verdad del Señor resucitado 
que nos da a todos la vida verdadera.
A este respecto, me vienen a la mente las pala-
bras del papa Benedicto XVI al comienzo del en-
cuentro de obispos latinoamericanos en Apare-
cida, Brasil, en el año 2007, palabras que deseo 
aquí recordar y hacer mías: «¿Qué ha significado 

la aceptación de la fe cristiana para los pueblos 
de América Latina y del Caribe? Para ellos ha sig-
nificado conocer y acoger a Cristo, el Dios desco-
nocido que sus antepasados, sin saberlo, busca-
ban en sus ricas tradiciones religiosas. Cristo era 
el Salvador que anhelaban silenciosamente. Ha 
significado también haber recibido, con las aguas 
del bautismo, la vida divina que los hizo hijos de 
Dios por adopción; haber recibido, además, el 
Espíritu Santo que ha venido a fecundar sus cul-
turas, purificándolas y desarrollando los numero-
sos gérmenes y semillas que el Verbo encarnado 
había puesto en ellas, orientándolas así por los 
caminos del Evangelio. [...] El Verbo de Dios, ha-
ciéndose carne en Jesucristo, se hizo también his-
toria y cultura. La utopía de volver a dar vida a las 
religiones precolombinas, separándolas de Cristo 
y de la Iglesia universal, no sería un progreso, sino 
un retroceso. En realidad sería una involución ha-
cia un momento histórico anclado en el pasado» 
(Discurso en la Sesión inaugural, 13 mayo 2007).
Confiemos a María, nuestra Madre, la misión de 
la Iglesia. La Virgen, unida a su Hijo desde la en-
carnación, se puso en movimiento, participó to-
talmente en la misión de Jesús, misión que a los 
pies de la cruz se convirtió también en su propia 
misión: colaborar como Madre de la Iglesia que 

las Obras Misionales Pontificias, ya propuestas 
como instrumento misionero en la Maximum 
illud. Las OMP manifiestan su servicio a la univer-
salidad eclesial en la forma de una red global que 
apoya al Papa en su compromiso misionero me-
diante la oración, alma de la misión, y la caridad 
de los cristianos dispersos por el mundo entero. 
Sus donativos ayudan al Papa en la evangeliza-
ción de las Iglesias particulares (Obra de la Pro-
pagación de la Fe), en la formación del clero local 
(Obra de San Pedro Apóstol), en la educación de 
una conciencia misionera de los niños de todo 
el mundo (Obra de la Infancia Misionera) y en 
la formación misionera de la fe de los cristianos 
(Pontificia Unión Misional). Renovando mi apoyo 
a dichas obras, deseo que el Mes Misionero Ex-
traordinario de Octubre 2019 contribuya a la re-
novación de su servicio a mi ministerio misionero.
A los misioneros, a las misioneras y a todos los 
que en virtud del propio bautismo participan de 
algún modo en la misión de la Iglesia, les envío de 
corazón mi bendición.

Vaticano, 9 de junio de 2019, 
Solemnidad de Pentecostés

 
Francisco

También hoy la Iglesia sigue necesitando 
hombres y mujeres que, en virtud de su 
bautismo, respondan generosamente a la 
llamada a salir de su propia casa, su propia 
familia, su propia patria, su propia lengua, 
su propia Iglesia local. Ellos son enviados 
a las gentes en el mundo que aún no está 
transfigurado por los sacramentos de Jesucristo 
y de su santa Iglesia. Anunciando la Palabra 
de Dios, testimoniando el Evangelio 
y celebrando la vida del Espíritu llaman 
a la conversión, bautizan y ofrecen 
la salvación cristiana

...

...

La Virgen, unida a su Hijo desde la encarna-
ción, se puso en movimiento, participó total-

mente en la misión de Jesús, misión que a 
los pies de la cruz se convirtió también en su 
propia misión: colaborar como Madre de la 

Iglesia que en el Espíritu y en la fe engendra 
nuevos hijos e hijas de Dios

en el Espíritu y en la fe engendra nuevos hijos e 
hijas de Dios.
Quisiera concluir con unas breves palabras sobre 

...

...
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crónica Diocesanareportaje
Tras las graves inundaciones en la Vega Baja, somos 
testigos de una oleada de solidaridad

Mantener alto el ánimo y viva la solidaridad

Queridos diocesanos:
En estas fechas ha pasado algo más de un mes desde las fatídicas 

inundaciones del pasado septiembre, que asolaron tantos lugares de la 
Vega Baja. En esas fechas os escribí que si bien habíamos sido inundados 
por el agua, también habíamos vivido en muchos lugares y momentos 
una real inundación de humanidad. Pido a Dios que pasado el tiempo 
esta realidad hecha de ayuda, cercanía y solidaridad no decaigan, antes 
bien se mantenga y aumente, pues las consecuencias del desastre, des-
graciadamente, van a seguir estando presentes. 
Seguimos detectando la pervivencia de esa solidaridad suscitada por 
las primeras noticias, impactantes, del desastre  y deseamos, repito, que 
no se debilite; por ello traemos a estas páginas de nuestro Informativo 
diocesano testimonios y palabras que sirvan a este fin: mantener actual 
y vivo el compromiso y la cercanía de nuestra oración y ayuda a favor 
de la Vega Baja.
Dios nos asista, manteniendo alto al ánimo y viva la solidaridad.
Con mi bendición y afecto, especialmente para los más afectados. 

X Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante. 

Palabras de D. Jesús Murgui
Nuestro obispo diocesano

año, el encuentro de Auroros 
adquiere un cariz especial pues-
to que se celebra en Catral, una 
de las poblaciones gravemente 
afectadas por el temporal DANA. 
La auroros, muy presentes en la 
Vega Baja, celebran su encuen-

tro el día 20 de octubre al que se uni-
rá D. Jesús celebrando la Eucaristía. 

Éste es el programa:

5:45h. - Despierta a cargo de los 
distintos grupos por las calles de 
Catral. Concentración en la Plaza de 
España.
7:45h. - Rezo procesional del Santo 

Rosario presidido por la Purísima en 
la Ermita, Patrona de Catral. Inicio 
Ermita de la Purísima.
9:00h. - Santa Misa de la Aurora ce-
lebrada por el Rvdmo. Sr. D. Jesús 
Murgui, Obispo de Orihuela-Alican-
te. En la Plaza de la Cultura.
A continuación: Almuerzo de Her-
mandad para los pueblos partici-
pantes.

Pueblos participantes: Albate-
ra, Algorfa, Almoradí, Benferri, 
Benijófar, Bigastro, Callosa de 
Segura, Catral, Cox, Crevillente, 
Daya Nueva, Dolores, Formen-
tera de Segura, Granja de Roca-
mora, Guardamar del Segura, 
Jacarilla, Redován, Rincón de 
Bonanza, San Fulgencio, San Isi-
dro y Santa Pola.

Este
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Palabras de D. Jesús Ortuño
Vicario de la Vicaría I

Transcurrido 
un mes desde que «DANA», y sus 
consecuencias se cebaron con gran 
parte de la Vega Baja, es momento 
de hacer memoria de lo vivido e in-
formaros de la situación a día de hoy.
Fueron unos días muy dramáticos, 
sobretodo la primera semana, desde 
el 11 al 18 de septiembre. En primer 
lugar quisiera resaltar la gran labor 
que han sabido llevar adelante los 
ayuntamientos afectados, con sus 
responsables municipales al frente. 
Es de justicia agradecer su esfuerzo 
constante para hacer frente a una 
situación de emergencia que por 
momentos les sobrepasaba, ellos 
mismos cuentan que no saben de 
dónde sacaron las fuerzas para no 
venirse abajo. Gracias a las fuerzas 
de seguridad, policía local, poli-
cía nacional, Guardia Civil, protec-
ción civil, consorcio de bomberos, 
bomberos forestales, Cruz Roja y la 
UMED, por su coordinación y por sa-
ber estar allí donde se les requería, 
en muchos casos con urgencia, po-
niendo incluso en peligro sus vidas.
Todos recordamos las imágenes del 
Colegio Santo Domingo, el Palacio 
Episcopal, el polígono industrial de 
Orihuela, numerosas pedanías, al-
gunas, quizá desconocidas, apare-
cían en las redes sociales tales como 
Escorratel, Molins, Badén… por citar 
algunas. Y poblaciones río abajo 
famosas por su riqueza agrícola, es-
pecialmente la alcachofa, como Al-
moradí, Dolores o San Fulgencio. La 
rotura del río Segura a su paso por 
Almoradí fue el desencadenante de 
una gran catástrofe a todos los nive-
les. Sólo en estas tres poblaciones 
más de 3.000 viviendas se han vis-
to afectadas, algunas de ellas no 
podrán volver a ser habitadas. Nu-
merosas empresas están viendo 
peligrar su puesta en marcha y el 
mantenimiento de los puestos de 
trabajo, bastantes vinculadas al sec-
tor hortícola.
Desde el primer momento hubo un 
río de «humanidad» como nos ha 
dicho D. Jesús en varias ocasiones. 
Cruz Roja desplegó todos sus me-
dios, su personal y el voluntariado 
para atender lo más urgente posi-
ble a las familias que tenían que ser 

desalojadas de sus casas por el inmi-
nente peligro de inundación. Nues-
tro Obispo D. Jesús desde el minuto 
cero, y en contacto permanente con 
todos los sacerdotes afectados, nos 
invitaba a ofrecer nuestros locales 
parroquiales para esta acogida. Así 
se hizo en nuestro Seminario, salo-

tar de nada. Más emocionante fue 
la llegada de numerosos volunta-
rios, muchos de ellos jóvenes, que, 
coordinados por los ayuntamientos 
llegaban a los distintos barrios y pe-
danías para ayudar en la limpieza 
del barro. Autobuses de voluntarios 
que se desplazaban desde distintas 

das de emergencia, pero las familias 
que pueden, tienen que volver a 
sus casas a rehacer sus vidas empe-
zando en muchos casos de cero. El 
consorcio de seguros ya ha hecho 
su valoración para las viviendas, 
empresas y terrenos que estaban 
asegurados, no todos lo estaban. 
Los ayuntamientos están intentan-
do solucionar los temas de vivienda: 
cómo realojar a los que no pueden 
volver a sus casas, alquileres, vivien-
das sociales… El voluntariado de 
Cáritas en los servicios de acogida 
está ya notando un aumento de 
personas afectadas por la riada que 
acuden en demanda de ayuda.
Los gestos solidarios no dejan de 
producirse cada día; las parroquias, 
instituciones, asociaciones y cole-
gios no dejan de movilizarse: colec-
tas, donativos, conciertos, festivales 
benéficos, pruebas deportivas… 
son muchos los eventos que se han 
realizado y se están programando 
para los próximos meses. Será ne-
cesario seguir coordinando esfuer-
zos ante una situación que se va 
a prolongar, y que tendrá graves 
consecuencias para el sector socio-
económico de nuestra querida Vega 
Baja. Desde el corazón y en nombre 
de los más afectados GRACIAS…

Jesús Ortuño Rodríguez
Vicario Episcopal Vicaría I

Nuestro Obispo D. Jesús, en contacto permanente con todos los sacerdotes afec-
tados, nos invitaba a ofrecer nuestros locales parroquiales para esta acogida

Así se hizo en nuestro Seminario, salones parroquiales de Redován y de 
San Fulgencio. Al mismo tiempo se establecían espacios de acogida en 
Orihuela, Almoradí y Dolores. Nuestros voluntarios de Cáritas se coordi-
naban con los servicios sociales de los ayuntamientos para colaborar en 
la atención personalizada, de apoyo psicológico y espiritual a aquellos 
que habían abandonado sus casas con lo puesto. En estos días fueron 
muchísimas las llamadas que llegaban desde todos los sectores 
dispuestos a colaborar (...) no llegó a faltar de nada. (...) Autobuses 
de voluntarios que se desplazaban desde distintas poblaciones de 
nuestra diócesis, en muchos casos con sus sacerdotes al frente

nes parroquiales de Redován y de 
San Fulgencio. Al mismo tiempo 
se establecían espacios de acogida 
en Orihuela, Almoradí y Dolores. 
Nuestros voluntarios de Cáritas se 
coordinaban con los servicios socia-
les de los ayuntamientos para cola-
borar en la atención personalizada, 
de apoyo psicológico y espiritual a 
aquellos que habían abandonado 
sus casas con lo puesto. En estos 
días fueron muchísimas las llama-
das que llegaban desde todos los 
sectores dispuestos a colaborar, con 
recogida de alimentos, ropa, pro-
ductos de limpieza,.. no llegó a fal-

poblaciones de nuestra diócesis, en 
muchos casos con sus sacerdotes al 
frente. Muchas de estas pequeñas 
poblaciones agradecen de corazón 
esas muestras de solidaridad, no es-
táis solos estamos con vosotros. Cá-
ritas de Marbella enviaba un tráiler 
con enseres de un hotel que había 
sido rehabilitado y numerosas em-
presas ofrecían su ayuda.
La situación a día de hoy sigue sien-
do muy dramática para muchas 
familias. Las oficinas del PROP ya 
han cerrado. Han acogido todas las 
solicitudes de ayuda y no sabemos 
cuándo llegarán las primeras ayu-
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Palabras de D. Francisco Javier Colomina Campos
Rector del Seminario Diocesano de Orihuela

Los días 12 y 13 de septiem-
bre, la ciudad de Orihue-

la y toda su comarca de la Vega Baja 
se vio azotada por una dura gota 
fría que inundó muchas zonas tan-
to de ciudades como de la huerta. 
Durante esos días, pudimos ver en 
los medios de comunicación las 
consecuencias graves que tuvo este 
episodio de fuertes lluvias. Debido 
a esto, mucha gente se quedó sin 
casa, además de afectar también a 
comercios, naves industriales y mu-
chas zonas de cultivo. Muchas fami-
lias que se vieron afectadas por las 
inundaciones pudieron encontrar 
alojamiento en casas de familiares, 
pero también hubo mucha gente 
que se quedó sin un lugar donde 
poder vivir, al menos hasta que ba-
jase la inundación. 
El mismo día que comenzó la gota 
fría, desde el Seminario nos pusi-
mos en contacto con nuestro obis-
po don Jesús. El Seminario había 
quedado vacío, pues el día anterior 
los seminaristas marcharon a sus ca-
sas, ya que estábamos en alerta roja 
por fuertes lluvias y se habían sus-
pendido las clases. En el Seminario 
quedamos sólo los tres formadores 
y una de las hermanas carmelitas 
que viven con nosotros. Le propusi-
mos a don Jesús poner el Seminario 
a disposición de las personas que 
pudiesen verse afectadas en caso 
de que hubiese graves inundacio-
nes, tanto en la ciudad como en los 
alrededores, ya que el Seminario 
era el lugar más seguro de toda la 
ciudad por estar en un lugar ele-
vado. Ya había pasado esto mismo 
en el año 1987 cuando, después de 
una fuerte riada, muchas familias 
se alojaron en el Seminario. Tanto 
don Jesús como desde el Semina-
rio nos pusimos inmediatamente 
en comunicación con el alcalde de 
la ciudad para poner a disposición 
el Seminario en caso de que hicie-
se falta. El viernes, cuando terminó 
de llover, comenzaron ya a subir al 
Seminario las primeras familias que 
habían tenido que ser rescatadas de 
sus hogares. Desde ese momento, 
en estrecha colaboración con Cruz 
Roja, el Seminario se convirtió en 
un albergue al que subieron nume-
rosas familias, y que permaneció li-
teralmente con las puertas abiertas 
día y noche hasta el sábado de la 
semana siguiente. 
El número total de persona alojadas 

durante esos diez días fue conside-
rable, variando según los días. Y es 
que el problema no era el día de la 
lluvia, sino los días posteriores de-
bido al desbordamiento del rio Se-
gura. Casi un cuarenta por ciento de 
las personas alojadas eran niños, al-
gunos de ellos bebés. Hubo familias 
de muy distinta condición social, 

nos enseña el papa Francisco. A los 
que se alojaron en el Seminario les 
ofrecíamos no sólo un techo y una 
cama para dormir, comida, ducha 
y ropa limpia, sino que además les 
ofrecíamos la paz que se respira en 
el Seminario y que tanto necesitaba 
esta gente que se encontraba en 
una situación de angustia al haber 

La gota fría en el Seminario de Orihuela

principalmente personas que no 
contaban con muchos recursos, in-
migrantes que no tenían familiares 
cerca que les pudiesen acoger en 
sus casas, y personas que vivían en 
la calle o en el campo en casas que, 
ya antes de la riada, se encontraban 

sido rescatadas de sus casas inunda-
das por el agua. Los sacerdotes del 
Seminario también estábamos dis-
ponibles escuchando a las personas 
que necesitaban consuelo, un poco 
de esperanza e incluso ayuda espi-
ritual. Todos los días celebrábamos 

aquí agradecer a nuestro obispo 
don Jesús y a todos los sacerdotes, 
que fueron muchos, que nos llama-
ron durante esos días para ofrecer-
nos su ayuda y la de sus comunida-
des parroquiales. Para nosotros fue 
emocionante recibir tanta cantidad 
de llamadas de compañeros sacer-
dotes, que nos daban ánimos y que 

ofrecían todo lo que estaba a su al-
cance para ayudarnos a atender a 
las personas que estaban alojadas 
en el Seminario. 
Para el recuerdo quedan las imá-
genes de las calles y las huertas 
anegadas, las casas inundadas, las 
montoneras de coches y camiones 
arrastrados por el agua. Pero tam-
bién queda para el recuerdo una 
experiencia que no olvidaremos 
ninguno de los que estuvimos du-
rante esos días en el Seminario: la 
oportunidad de ser verdaderamen-
te una Iglesia al servicio de los más 
desfavorecidos, mostrando el rostro 
misericordioso de Dios y la solida-
ridad y la acogida de los cristianos. 
Sin duda, para los seminaristas ma-
yores que, cuando ya era seguro lle-
gar hasta el Seminario, vinieron para 
colaborar con las tareas de limpieza 
y de servicio, fue una experiencia 
que les ayudará en su camino de 
formación sacerdotal. 

D. Francisco Javier Colomina 
Campos,

Rector del Seminario Diocesano 
de Orihuela

... queda para el recuerdo una experiencia que no olvidaremos ninguno 
de los que estuvimos durante esos días en el Seminario: la oportunidad 
de ser verdaderamente una Iglesia al servicio de los más desfavorecidos, 
mostrando el rostro misericordioso de Dios y la solidaridad y la acogida 
de los cristianos

inhabitables. También hubo aquí 
personas que fueron rescatadas del 
polígono donde estaban trabajan-
do cuando les pilló la riada. A nadie 
que subía al Seminario para buscar 
refugio le preguntábamos por su 
credo o por su religión. Hubo fami-
lias católicas, evangélicas y musul-
manas, y a todas las acogimos con 
las puertas abiertas, sin hacer distin-
ción de ningún tipo. 
Durante más de una semana, el Se-
minario se convirtió en un hospi-
tal de campaña, en una Iglesia de 
puertas abiertas, acogedora, como 

la Eucaristía en la capilla mayor del 
Seminario, a la que invitábamos a 
quien quisiera participar para rezar 
por quienes se habían visto afecta-
dos por esta inundación y para dar 
gracias a Dios por la cantidad de 
buena gente que llegaba hasta la 
ciudad para ayudar a quien lo nece-
sitase. 
Queremos destacar que hubo una 
gran cantidad de parroquias y de 
grupos eclesiales que, desde el 
primer momento, se ofrecieron a 
prestarnos su ayuda, tanto personal 
como material. Queremos desde 
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Algunas preguntas sobre la ayuda a la Vega Baja

1. ¿Qué necesitan los afectados? Se han visto afectadas casas, enseres domésticos, electrodomésticos, tierras de cultivo, empresas…Todas las nece-
sidades pueden ser cubiertas con el dinero. Además, si se gasta en la zona, ayudamos a reactivar la economía y el empleo.

2. ¿Cómo se puede colaborar? A través del número de cuentas, siendo voluntario de alguna de las Cáritas parroquiales de las zonas afectadas. La 
posibilidad de convertir el dinero en cualquier tipo de ayuda (pago de recibos de agua y luz, algún enser doméstico, etc.), formación para el trabajo 
(cursos, talleres, etc.), alguna otra ayuda especial que vaya surgiendo, nos hace centrar la petición de colaboración en dinero.

3. ¿Qué papel tiene Cáritas? La función de Cáritas es ser esperanza para las personas y comunidades. EN este caso concreto Cáritas quiere estar cerca 
del sufrimiento de los afectados, especialmente de aquellos que están en riesgo de pobreza y exclusión por los efectos de la DANA, y que por lo 
tanto tienen menos capacidad de superar la situación. Es decir, Cáritas tratará de dar una respuesta que no sólo palíe situaciones puntuales, sino 
que puedan revertir dichas situaciones de pobreza y exclusión. 

4. ¿Qué puede hacer Cáritas? Coordinar con administraciones locales, provinciales y autonómicas para que nuestra labor sea más eficaz. Destinar los 
fondos recaudados de manera eficaz.

5. ¿En qué plazo realizará Cáritas esta labor? No hay plazo. Cáritas quiere estar siempre presente allí donde haya una persona que sufre. Esto signi-
fica que nuestra labor no tiene fecha de caducidad.

Palabras de D. Víctor M. Mellado Pomares
Director de Cáritas Diocesana

La Iglesia diocesana y Cáritas 
se sienten muy cerca de la 

Vega Baja y las personas, familias y 
pueblos afectados por la DANA el 
pasado mes de septiembre. 
Desde el primer momento nuestra 
diócesis, con el Obispo al frente y a 
través de Cáritas, dispuso un canal 
de coordinación y comunicación en 
la zona aprovechando la estructura 
radial de las parroquias.
La respuesta de estos equipos es la 
de aquellos que padecen junto a sus 
vecinos. Cáritas tiene esta misión: 
estar junto a los que sufren. 

Todos los implicados en ofrecer una 
respuesta tenemos muy claro que 
los efectos de estas lluvias se han 
notado desde el primer momento y 
tuvieron su respuesta de emergen-
cia.
Pero por desgracia intuimos que 
los efectos de las lluvias serán más 
profundos y duraderos. A los desas-
tres producidos en casas y calles hay 
que sumar los daños a la agricultura 
e industria de la zona: cultivos de 
temporada perdidos, tierras que 
tardarán un tiempo en recuperarse 
para ser productivas, empresas de 

distintos sectores con grandes pér-
didas… si estas previsiones se cum-
plen los efectos de la DANA pueden 
suponer un aumento temporal al 
menos del paro y la falta de trabajo. 
Y Cáritas y la Iglesia diocesana es-
tará ahí para acompañar a estas 
personas afectadas. Es por ello que 
se dispusieron desde el primer mo-
mento las cuentas de Cáritas para 
canalizar los donativos. Es por ello 
por lo que el equipo de la zona 
(compuesto por los párrocos, direc-
tores de Cáritas parroquiales, el Vi-
cario General de zona y la dirección 

de Cáritas Diocesana), está en coor-
dinación y a la escucha de los afec-
tados. Cuando pase el momento de 
la primera emergencia Cáritas esta-
rá ahí para hacer llegar la cercanía 
de tantas y tantas personas y enti-
dades de nuestra diócesis y de otras 
muchas del resto de España, que se 
han conmovido y quieren unirse a 
los afectados. Sin duda un signo de 
los tiempos. Un signo de comunión.

Víctor M. Mellado Pomares
Director de Cáritas Diocesana

La ayuda llega de todas partes...
Carta de Joan Carles Alemany Vicens, cura párroco de la Anunciación de Aldaia (parroquia de D. Jesús)

Estimado don Jesús:
Cuando conocimos la triste si-

tuación en la que había quedado la 
Vega baja después de las terribles 

inundaciones, a través de su per-
sona nos sentimos llamados a co-
laborar con tantas personas que lo 
habían perdido todo. Así se lo ma-

nifesté al Consejo de Pastoral Parro-
quial y decidimos que los días 21 y 
22 de septiembre realizaríamos una 
llamada a los fieles cristianos de su 
querida parroquia natal, la Anuncia-
ción de Aldaia. Lo anunciamos en la 
celebración de la Santa Misa y con 
anuncios en las diversas redes so-
ciales por las que corren las noticias 
de la parroquia habitualmente. La 
colecta sería en las celebraciones de 
los días 28 y 29 de septiembre, dan-
do la oportunidad de poder hacer 
donativos en la sacristía o directa-
mente al párroco. La gente poco a 
poco se sintió llamada a participar y 
aparecieron las primeras aportacio-
nes. Todos habíamos visto las imá-
genes en la televisión, nos sentía-
mos cercanos, como de casa. Mucha 
gente entregaba el sobre y decía en 
un tono familiar y entrañable «per a 
lo de Don Jesús» o los más mayores 

«per a Jesús». Una familia trabajado-
ra, gente sencilla que no son de aquí 
pero ya viven entre nosotros algún 
tiempo, ha hecho la entrega más 
grande, desconcertante. Las Her-
manas de la Cruz han aportado una 
cantidad de lo que les han entrega-
do las mujeres que ellas cuidan en 
su Residencia. Caritas de nuestra pa-
rroquia también ha hecho su apor-
tación, junto con otras más y con la 
colecta que ha sido cosa de todos.
Reciba con estos quince mil euros 
nuestra estima para la Iglesia de 
Orihuela-Alicante que el Santísimo 
Cristo de los Necesitados, nuestro 
patrono, le ha confiado y que senti-
mos un poco nuestra. Unidos en el 
Señor. Implorando su bendición.
 

Joan Carles Alemany Vicens, 
cura párroco de la Anunciación de 

Aldaia
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Dossier
El 20 de octubre celebramos el DOMUND en el marco 
del Mes Misionero Extraordinario

No sé si este año el Domund 
va a ser especial o va a pa-

sar desapercibido. Y lo peor de todo 
es que no sé qué es mejor… Este 
Domund se celebra en el Mes Mi-
sionero Extraordinario (MME), con-
vocado por el papa Francisco hace 
dos años y para el que nos hemos 
estado preparando desde entonces 
con toda ilusión e imaginación. Por 
eso, este Domund puede ser singu-
lar, y lo podremos vivir con más en-
tusiasmo y más visibilidad. Pero, al 
mezclarse los dos eventos, también 
puede parecer que no se celebre la 
Jornada… En cualquier caso, este 
año todo es extraordinario y tiene 
un sentido más profundo y misio-
nero.
«Bautizados y enviados: la Iglesia 
de Cristo en misión en el mundo» 
es el lema que el Santo Padre pro-
puso para este gran acontecimien-

to que es el Mes, y «Bautizados y 
enviados» es el lema del Domund 
2019. ¿Cómo no ser conscientes de 
que el bautismo es el comienzo de 
esta apasionante aventura de amor 
que es ser discípulo misionero de 
Cristo? Todos, según nuestras po-
sibilidades y capacidades, somos 
discípulos, es decir, seguidores no 
de una ideología, una forma de vida 
o una doctrina, sino del mismo Re-
dentor, del Salvador, del Señor; de 
Aquel que nos ha hecho hermanos 
entre nosotros, hijos de un mismo 
Padre, y también miembros de su 
cuerpo y parte de su ser. Por ese 
bautismo somos misioneros; no 
vendemos ni imponemos: mostra-
mos con nuestra vida y palabras a 
Quien ha cambiado nuestra existen-
cia y ha hecho posible que crezca en 
nosotros la esperanza, la alegría, el 
amor.

pre necesaria en la Iglesia, contri-
buye así de manera fundamental al 
proceso de conversión permanente 
de todos los cristianos». ¡Qué impor-
tante hoy es hacer presente la voca-
ción misionera!
Francisco termina haciendo una 
referencia expresa a las Obras Mi-
sionales Pontificias: «Las OMP mani-
fiestan su servicio a la universalidad 
eclesial en la forma de una red glo-
bal que apoya al Papa en su com-
promiso misionero mediante la ora-
ción, alma de la misión, y la caridad 
de los cristianos dispersos por el 
mundo entero». El Domund de este 
año, de este Mes, no es una Jorna-
da más: es la oportunidad de hacer 
conscientes a todos los creyentes de 
que la misión es la razón de ser de la 
Iglesia, también hoy. Y de que Cris-
to sigue llamando a sus discípulos a 
«ir al mundo entero», «enseñando a 
guardar todo lo que os he manda-
do» (cf. Mc 16,15; Mt 28,20).
La Santa Sede ha publicado una 
preciosa Guía para el MME, disponi-
ble en www.october2019.va. En ella 
se nos dan argumentos teológicos, 
pastorales y bíblicos para celebrar 
este Mes. Además, se nos presenta 
el ejemplo de testigos de la misión 
que han vivido entregándose por la 
evangelización de los pueblos; jo-
yas de nuestra historia cristiana, que 
alientan nuestra fe y nuestros de-
seos de ser apóstoles. Y se nos ofre-
ce también una reflexión misionera 
a partir de las lecturas bíblicas de la 
eucaristía de cada día de octubre.
En cada diócesis de España habrá 
muchas actividades y proyectos 
para celebrar este Domund y este 
MME; pero hay algo que tendre-
mos antes de nada y todos juntos: 
el Congreso Nacional de Misio-
nes. Del 19 al 22 de septiembre, en 
Madrid (ver www.omp.es), personas 
que han puesto su inteligencia y su 
ciencia al servicio de la misión van a 
abrirnos los ojos y el corazón a una 
visión mayor de la Iglesia. Pero la 
ciencia sin oración no es creyente; 
de ahí las eucaristías y las vigilias de 
oración de cada día del Congreso. Y 
por las tardes, mesas redondas con 
testigos directos de la misión en to-
dos los continentes. Un Congreso 
que no es para «expertos»: ¡es para 
creyentes y para quienes son cons-
cientes de que son misioneros!

¡QUÉ DOMUND EL 
DE AQUEL MES!

José María Calderón,
Director de OMP 

en España

En el Mensaje del Santo Padre para 
esta Jornada, Francisco nos recuer-
da el motivo de una celebración tan 
especial como el MME: el centena-
rio de la publicación de Maximum 
illud por Benedicto XV. Y nos recuer-
da que tú, que yo somos misión; es 
más, añade el adverbio «siempre» 
-«yo soy siempre una misión; tú 
eres siempre una misión»-, como 
queriendo hacernos conscientes 
de que todos los momentos y ám-
bitos de nuestra vida son propicios 
para transmitir nuestra fe en Cristo. 
Además, lanza un importante lla-
mamiento: «También hoy la Iglesia 
sigue necesitando hombres y mu-
jeres que, en virtud de su bautis-
mo, respondan generosamente a 
la llamada a salir de su propia casa, 
su propia familia, su propia patria, 
su propia lengua, su propia Iglesia 
local. […] La missio ad gentes, siem-
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dossier

Desde el Secretariado de Misiones de Orihuela-Alicante se está 
promoviendo la adhesión de esta diócesis al Mes Misionero Ex-

traordinario convocado por el papa Francisco en este octubre de 
2019. Bajo el lema «Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo en Mi-
sión en el mundo», el Santo Padre quiere despertar la conciencia de 
la misión ad gentes y retomar con nuevo impulso la responsabilidad 
de proclamar el Evangelio de todos: «Es mi intención promover un 
Mes Misionero Extraordinario en octubre de 2019, con el fin de alimen-
tar el ardor de la actividad evangelizadora de la Iglesia ad gentes» dijo 
en el Ángelus del domingo 22 de octubre de 2017 (Jornada Mundial 
de las Misiones).

La apertura a nivel diocesano de este Mes Misionero Extraordinario 
se celebró el pasado domingo, 6 de octubre, en el Monasterio San 
Juan de la Penitencia de Orihuela (Clarisas) en una ceremonia pre-
sidida por el director del Secretariado de Misiones, Santiago Estra-
dera. A partir de aquí dio comienzo un intenso mes con diferentes 
actividades dispuestas a promover el sentido misionero y también 
para concienciar y dar a conocer más a fondo la labor de tanta gente 
que está entregada a la labor misionera por todo el mundo.

En este sentido, uno de los momentos álgidos tendrá 
lugar el 20 de octubre, en el que el obispo diocesano, 
monseñor Jesús Murgui, presidirá la eucaristía del Día 
del Domund en la Catedral de Orihuela, a las 11:30 h. 

También se han previsto otras iniciativas como vigilias de oración 
misionera en diferentes parroquias de las cinco vicarías de la Dióce-
sis de Orihuela-Alicante o la difusión de diferentes catequesis misio-
neras conmemorativas de este Mes Misionero Extraordinario, entre 
otras acciones que se irán informando puntualmente. 

«Esperamos que todo esto sirva para potenciar la ayuda espiritual y 
económica para nuestros misioneros, así como ocasión para plantear 
la vocación misionera a los miembros del pueblo de Dios en nuestra 
diócesis de Orihuela Alicante» explica al respecto Santiago Estradera 
Gómez, director del Secretariado de Misiones.

En la diócesis también celebramos el 
Mes Misionero Extraordinario

Las OMP manifiestan su servicio a la universalidad 
eclesial en la forma de una red global que apoya 

al Papa en su compromiso misionero mediante la 
oración, alma de la misión, y la caridad de los 
cristianos dispersos por el mundo entero. Sus 

donativos ayudan al Papa en la evangelización de 
las Iglesias particulares (Obra de la Propagación 
de la Fe), en la formación del clero local (Obra de 
San Pedro Apóstol), en la educación de una con-
ciencia misionera de los niños de todo el mundo 

(Obra de la Infancia Misionera) y en la formación 
misionera de la fe de los cristianos (Pontificia 

Unión Misional). Renovando mi apoyo a dichas 
obras, deseo que el Mes Misionero Extraordinario 

de Octubre 2019 contribuya a la renovación de su 
servicio a mi ministerio misionero.

A los misioneros, a las misioneras y a todos los que 
en virtud del propio bautismo participan de algún 

modo en la misión de la Iglesia, les envío de 
corazón mi bendición.

 
El papa Francisco en su Mensaje para la 

Jornada Mundial de las Misiones
Lee un resumen del mensaje en su página (nº 4)
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* El Espejo: viernes, 13:30 h. (Con  Joaquín Rodes, 
Carlos Gandía, Teresa Berenguer, y Antonio Javier Villalba)

* 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

• Jueves 17 de octubre 2019: Retransmisión del Santo Rosario. 
19:00 h. Desde Concatedral de San Nicolás de Alicante.

• Jueves 24 de octubre 2019: Retransmisión del Santo Rosario. 
09:25 h. Desde el colegio Santísimo Sacramento FEYDA de Alicante.

Secretariado de Familia y Vida

III Encuentro de 
Naprotecnología

«Sed fecundos»

Alicante, 
del 1 al 3 de noviembre 

de 2019

Más información:

www.naprotec.es

El pasado sábado 28 de sep-
tiembre nos encontramos en 

la Casa de Cultura de la ciudad de 
Villena un grupo en torno a las 60 
personas para hacernos eco de la 
Jornada Mundial de las Migraciones 
y sensibilizarnos sobre esta realidad 
tan cercana en nuestra provincia de 
Alicante.
El encuentro comenzó a las 6 de 

la tarde con la representación del 
primer acto de una zarzuela que 
recordaba la migración húngara. 
Esta representación corrió a cargo 
del grupo de teatro Hélade, de Sax. 
A continuación, y moderado por la 
directora del Secretariado Diocesa-
no de Migración, Carolina Castejón, 
tuvo lugar una mesa de experien-
cias donde diferentes personas to-

maron la palabra para compartir 
su experiencia de vida. Bajo el títu-
lo «Por una cultura del encuentro: 
acoger, proteger, promover e inte-
grar», en esta mesa de experiencias 
se fueron conjugando los 4 verbos. 
Un matrimonio de Biar, Mª Ángeles 
y José Antonio, compartieron su ex-
periencia de acogida de una familia 
de Mali. Francisco Carrión, abogado 
de la oficina de Pangea en Villena, 
compartió su experiencia en la de-
fensa y protección de los derechos 
de las personas migrantes. Edita 
Castillo, nacida en Ecuador, con más 
de 20 años de residencia en España, 
compartió su testimonio de trabajo 
en una Cooperativa de Villena y su 
voluntariado en Caritas, ayudando a 
la promoción y la búsqueda de em-
pleo de otras personas de la ciudad. 

Celebración de la Jornada Mundial de las Migraciones en Villena
Finalmente, el matrimonio formado 
por Carmen y Jorge, también Ecua-
torianos, compartieron cómo fue su 
proceso de integración en Villena 
después de 16 años viviendo aquí.
El encuentro terminó con la degus-
tación de diferentes productos típi-
cos de distintos lugares y la conver-
sación agradable entre los que allí 
nos encontramos, acercando más 
nuestras culturas y aprendiendo 
un poco más los unos de los otros. 
Agradecemos a las diferentes per-
sonas del Arciprestazgo de Villena 
que colaboraron en la organización 
de este evento. Nos volveremos a 
encontrar el 1 de diciembre para 
celebrar la Jornada Diocesana de las 
Migraciones con una Eucaristía y un 
acto público, también en la ciudad 
de Villena.
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Crónicas

En un tiempo de increencia 
vemos cómo están flore-

ciendo una multitud de asociacio-
nes eucarísticas. Hoy son muchas las 
parroquias en donde se expone el 
Santísimo, y vemos con alegría que 
se ha extendido por toda la Iglesia el 
culto a la Eucaristía. Mucho ha teni-
do que ver en este florecimiento el 
querido Papa San Juan Pablo II.

En nuestra patria ha aparecido re-
cientemente una nueva asociación 
eucarística cuya finalidad es la de 
adorar al Señor, durante toda la no-
che, pidiendo por las intenciones 
del Papa. Sabemos que el mismo 
Jesús gustaba de orar en la noche 
y, en ocasiones, cuando había algo 
importante, como por ejemplo la 
elección de los apóstoles, el Señor 
oraba la noche entera. Así aparece el 
Lucas 6, 12.

Esta nueva asociación eucarística 
tiene su propio perfil, su peculiar 
ADN. Tiene de común con otras aso-
ciaciones eucarísticas el amor a su 
presencia eucarística en la peculia-
ridad de «adoración». Realmente es 
una asociación «nueva» por cuanto 
ha nacido en tiempos de la «recrea-
ción» del Apostolado de la Oración, 
hoy llamado Red Mundial de Ora-
ción del Papa. Su espiritualidad pi-
vota sobre tres pilares, a cual más 
hermosos: la adoración eucarística, 
la devoción al Corazón de Cristo y la 
entrega total a las «intenciones» del 
Papa. Es una asociación que nace al 
amparo y cobijo de la Red Mundial 
de Oración del Papa.

Sus miembros se encuentran exten-

¿Quiénes son las «Adoradoras Presen-
ciales del Santísimo Sacramento»?

didos por varias diócesis de España. 
Una noche al mes se reúnen para 
adorar al Señor y presentarle las 
grandes intenciones de quien es su 
Vicario en la tierra. En esa noche se 
sientan «Iglesia orante», poniendo 
ante el Señor los grandes desafíos 
que hoy afronta la iglesia y la hu-
manidad. Es una asociación «nueva» 
que ha logrado hacer una «simbio-
sis» perfecta de la vivencia eucarís-
tica, de la devoción al Corazón de 
cristo y del amor entrañable al Papa 
y a la Iglesia. Esas son sus señas de 
identidad, su especial ADN.

Quizás donde mejor se pueda cap-
tar su típica espiritualidad sea en la 
oración «oficial» de la asociación: 
«Corazón eucarístico de Jesús que 
compartes con nosotras la noche de 
adoración. Haznos sentir el misterio 
de tu presencia para que tu Custodia 
sea para nosotras faro de luz, fuego 
de amor y compañía adorable. Ensé-
ñanos a acompañarte en la soledad 
de tus Sagrarios, dispuestos a aliviar 
tu agonía del Huerto con nuestra 
presencia. Corazón de Jesús, Cabeza 
de la Iglesia, enséñanos a ser hijas 
fieles suyas y colaboradoras incon-
dicionales de tu Vicario en la tierra, 
cuyas rodillas anhelamos ser en una 
oración incesante por todas sus in-
tenciones. Te lo pedimos por medio 
de María, Madre tuya y Primera Ado-
radora del Mundo. Amén.»

Quienes deseen mayor información, 
pueden entrar en la página web:

www.adoradoraspresenciales.com

P. Postigo, S. I.

El próximo domingo 27 de octubre tendrá lugar el tradicional tor-
neo de fútbol sala en el Seminario de Orihuela. Será una jornada 

de convivencia, festiva y alegre. Aquí encontrarás toda la información 
y el material necesario para la inscripción:

www.seminarioorihuelaalicante.es/torneo-san-miguel
 
Recuerda rellenar cuanto antes la inscripción de grupo a través del 
siguiente enlace:      https://forms.gle/7hPThHnmHqcP1Tnc7

IX Torneo San Miguel en el Seminario

El Consistorio público en la Ba-
sílica de San Pedro el 5 de 

octubre, ha sido un acontecimiento 
trascendental para la iglesia cubana. 
En él fue creado cardenal monseñor 
Juan de la Caridad García Rodríguez, 
arzobispo de La Habana.
Para los que le conocemos y hemos 
compartido su vida pastoral, es mo-
tivo de orgullo y gran satisfacción su 
reconocimiento  con el más alto títu-
lo honorífico que puede conceder el 
Papa, sobradas razones: hombre hu-
milde, orante y misionero, de actuar 
evangélico, de ideas claras, caritati-

vo, prudente en su actuar, de poco 
hablar pero directo y diáfano en sus 
planteamientos, siempre dispuesto 
a decir lo que piensa sin miedo a ser 
juzgado a sabiendas de lo enconado 
de muchos temas, ajeno a las forma-
lidades extremas y a los protocolos 
excesivos, cercano y distante de 
acuerdo a las circunstancias; es a la 
vez el buen pastor siempre atento a 
las demandas y necesidades de su 
rebaño, huele a oveja y mucho, cer-
cano a los más débiles, humillados, 
enfermos, desprotegidos, hace de la 
misión su día a día en Cuba.

Este camagüeyano noble, que fuera 
obispo auxiliar y luego arzobispo de 
Camagüey, es ejemplo de entrega al 
prójimo como guía espiritual, padre, 
hermano, amigo.
La Diócesis de Orihuela Alicante es 
tierra de acogida para muchos cuba-
nos, a ellos especialmente va dirigi-
do este pequeño testimonio, el Se-
ñor ha estado grande con nosotros y 
estamos alegres. A nuestro Cardenal 
le digo: sigue siendo el mismo.

Elna Pino Muñoz, laica de la Conca-
tedral de San Nicolás (Alicante)

Pastor con olor a oveja: Cardenal de la Iglesia Universal
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Liturgia
El «Benedictus»: el Cántico Evangélico para Laudes

Damián L. Abad Irles, DelegaDo Diocesano De liturgia

celebración litúrgica de las Laudes hace memoria, 
por la mañana, de la santa resurrección del Señor 
y se dirige y ordena a santificar la mañana (cf. IGLH 
38). Momento solemne de las Laudes es el cántico 
evangélico del Benedictus, ya que a los cánticos 
evangélicos en la Liturgia de las Horas «se les ha 
de conceder la misma solemnidad y dignidad con 
que se acostumbra a oír la proclamación del Evan-
gelio» (IGLH 138). Todos se ponen en pie, se san-
tiguan al decir las primeras palabras y se puede 
incensar con honor el altar. Por su naturaleza, el 
cántico evangélico requiere ser cantado.
El «Benedictus» es el canto de alabanza que en-
tonó Zacarías al nacer su hijo, Juan el Bautista. 
Canta la salvación de Dios que llega, describe la 
misión del Precursor y alaba al Salvador como Sol 
naciente.

Bendito sea el Señor, Dios de Israel,
porque ha visitado y redimido a su pueblo,
suscitándonos una fuerza de salvación
en la casa de David, su siervo,
según lo había predicho desde antiguo
por boca de sus santos profetas.

Desde el protoevangelio en el Génesis, pasando 
por la historia de Israel y los profetas, Dios ha pro-
metido la salvación que nacería de la casa de Da-
vid, un verdadero rey y Señor. Ahora, con Jesucris-
to, las promesas y profecías se han cumplido. Dios 
es Fiel y Dios realiza en su Hijo todas las promesas. 
Cantar el Benedictus cada mañana es renovar la 
esperanza en Dios, que no defrauda, y cantar eter-
namente las misericordias del Señor.

Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos
y de la mano de todos los que nos odian;
realizando la misericordia que tuvo con nuestros 
padres, recordando su santa alianza
y el juramento que juró a nuestro padre Abrahán.

Jesucristo es el Sí, el Amén de Dios. Por Jesucristo 
experimentamos la misericordia eterna de Dios, la 
que tuvo con nuestros padres de Israel y la que 
sigue otorgándonos a nosotros. «Se llamará Jesús 
porque salvará a su pueblo de los pecados» (Mt 1, 
21). Él es nuestra salvación y nos librará de nues-
tros enemigos: el demonio, el pecado y la muerte 
por el triunfo de su misterio pascual.

Para concedernos que, libres de temor,
arrancados de la mano de los enemigos,
le sirvamos con santidad y justicia,
en su presencia, todos nuestros días.

Cristo ha hecho de nosotros un pueblo nuevo y 
santo, la Iglesia. Nos ha consagrado a Dios, rege-
nerándonos por el bautismo y sellándonos con 
el Espíritu Santo; nos ha agregado a la Iglesia, su 
Cuerpo, para vivir como consagrados a Dios en 
medio del mundo, con plena pertenencia sólo a 
Él. Cada mañana, con el Benedictus, recordamos 
y agradecemos esta consagración y renovamos el 
deseo de vivir esta nueva jornada «con santidad 
y justicia», vivir el día santamente, delante de Él, 

con presencia íntima de Dios, avanzar en santidad 
y practicar las obras buenas a las que Él nos ha 
destinado. Así recordamos lo que somos y cuál es 
la misión ordinaria en la vida cotidiana: servir al 
Señor, vivir con Él y ante Él, estar en su presencia y 
darle gloria constantemente en todo aquello que 
hagamos.

Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo,
porque irás delante del Señor
a preparar sus caminos,
anunciando a su pueblo la salvación,
el perdón de sus pecados.

El cántico enumera las dimensiones de la misión 
que al Bautista se la ha asignado: va a ser profeta, 
y más que profeta. Su palabra será fuego y espa-
da porque se le ha encomendado ir delante del 
Señor, ser su precursor, abriéndole caminos y pre-
parándole un pueblo bien dispuesto. Anunciará 
la salvación que está porvenir y el perdón de los 
pecados que traerá Jesucristo Redentor.

Por la entrañable misericordia de nuestro Dios,
nos visitará el sol que nace de lo alto,
para iluminar a los que viven en tinieblas
y en sombra de muerte,
para guiar nuestros pasos
por el camino de la paz.

El amanecer, con los primeros rayos de sol, nos 
evoca al verdadero Sol de justicia, Jesucristo 
Salvador, que vence toda tiniebla. En la mañana 
renovamos el deseo de colaborar y cooperar, de 
abrir caminos a Cristo en nuestro mundo. Toda 
jornada se ofrece a Cristo para ser un 
don para los demás.

La
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El pasado sábado 28 de sep-
tiembre nos reunimos en Va-

lencia los secretariados diocesanos 
de Pastoral Obrera, con la partici-

Encuentro Secretariados de Pastoral Obrera en Valencia

pación de representantes de Archi-
diócesis de Valencia, Diócesis de 
Segorbe-Castellón y Obispado de 
Orihuela - Alicante. El motivo de la 

Al comenzar el curso 2019-
2020, nos reunimos, en con-

vivencia los días 21 y 22 de septiem-
bre, en la casa de espiritualidad Don 
Diego Hernández en Elche, miem-
bros de distintas parroquias, con el 
fin de compartir la alegría del Evan-
gelio, profundizar en la formación, 
vivir la comunión con los hermanos, 
comenzar el curso con entusiasmo, 

 · Neocatecumenado Parroquial

optimismo y reavivar la fe sintiendo 
la presencia de Jesús resucitado en-
tre nosotros.
Tuvimos varias conferencias sobre 
el documento «Carta a los busca-
dores de Dios», de la Conferencia 
Episcopal Italiana; desarrollando las 
tres partes. Es de lectura sencilla y 
amena, presentado a modo del cre-
do con un lenguaje original. La pri-

reunión, además de encontrarnos, 
compartir el trabajo que estamos 
realizando en las distintas diócesis.
Iniciamos el encuentro con la ora-
ción, donde tuvimos presente la 
realidad de siniestralidad laboral y 
la brecha salarial entre hombres y 
mujeres. Estos encuentros nos están 
ayudando a tomar el pulso a nuestra 
misión de compartir la Buena Nueva 
del Evangelio de Jesús con las muje-
res y hombres del mundo del traba-
jo. También es importante poner en 

común la experiencia, dificultades y 
alegrías que tenemos en el desarro-
llo de nuestro compromiso. Agrade-
cemos estos espacios que tenemos 
de comunión, compromiso y espe-
ranza con nuestras diócesis herma-
nas de Castellón, Valencia y Alicante. 
El encuentro finalizó con una comi-
da de hermandad.

Jesús Fernández Pacheco Caba
Director Secretariado Diocesano de 

Pastoral Obrera 

Convivencia general, septiembre 2019
mera parte «es una invitación a re-
flexionar juntos sobre preguntas que 
nos unen», la expuso D. Gerardo Co-
ronado, consiliario del N.P; pretende 
acercarnos a Dios. Veíamos la impor-
tancia de la felicidad, todos la bus-
camos y deseamos, del amor y para 
ello la necesidad de salir de nosotros 
para acercarnos al otro. La segunda 
parte «desde el testimonio, enfocado 
a dar razón de la esperanza que está 
en nosotros», la expuso D. Pedro 
Luis Vives. Es la respuesta a los que 
buscan a Dios, pretende comunicar 
a Dios por medio de Jesucristo, es-
peranza de lo que todos buscamos. 
En la parte tercera que la expuso D. 
Kamil Krzysztof, diácono, «parte de 
una propuesta hecha a quien busca 
la ruta de un encuentro posible con el 
Dios de Jesucristo». Jesús nos invita a 
que las dificultades de la vida las su-
peremos con Él.

Después de cada exposición hemos 
tenido momentos para reflexionar, 
dialogar, profundizar y responder, 
por grupos, una serie de preguntas 
que nos ayudaron a aterrizar e inte-
riorizar sobre los temas expuestos. 
Como conclusión, podemos resumir 
tal y como enseña una antigua ora-
ción, «Cristo no tiene manos, cuenta 
solamente con nuestras manos para 
hacer hoy su trabajo. Cristo no tiene 
pies, cuenta solamente con nuestros 
pies para llevar a los hombres a Él. 
Cristo no tiene labios, cuenta sola-
mente con nuestros labios para hablar 
hoy a los hombres. Nosotros somos la 
única Biblia, que todos los pueblos 
pueden todavía leer. Nosotros somos 
la última llamada de Dios, escrita con 
palabras y obras». Con estos deseos 
volvíamos a nuestras parroquias con 
renovado entusiasmo a seguir traba-
jando en la viña del Señor. 

Cátedra de Espiritualidad «San Juan de Ávila» 
La Cátedra de Espiritualidad «San Juan de Ávila», 
promovida por el Obispo de la Diócesis de Orihuela-
Alicante, es una institución diocesana de naturaleza docente 
y académica, cuya finalidad principal es la promoción de la 
espiritualidad católica entre los fieles, consagrados y 
sacerdotes, como fuente de una renovada acción 
apostólica, dentro del marco de la misión pastoral del 
Obispo Diocesano.  

La Cátedra de Espiritualidad «San Juan de Ávila» ofrece un 
estudio sistemático, histórico y vivencial de una teología 
espiritual rigurosa, fundada y fundamentada en el 
patrimonio siempre válido y, a la vez, renovado, de la Iglesia 
y de nuestra Diócesis en particular.  

Los estudios que promueve la Cátedra se dirigen a todos 
los fieles, sacerdotes, religiosos y religiosas y a todos los 
hombres y mujeres inquietos en conocer la experiencia, la 
espiritualidad y las místicas cristianas, así como en 
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hombres y mujeres inquietos en conocer la experiencia, la 
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la última...
PUNT      FINAL
LUIS LÓPEZ

El lenguaje es un medio de comunicación, de entendi-
miento y de conocimiento. Trasciende el tiempo. Es 

como un ser vivo, que no pierde vitalidad a la hora de co-
municar al hombre su mensaje. No es inocente, ni del todo 
neutral. No solo refleja la cultura, sino que la crea, la contagia 
nos descubre sus secretos.
Perdonad esta introducción, un poco teóricamente tonta. 
Todo sea para dar fuerza al lenguaje de Jesús cuando habla 
de Dios. Su lenguaje no cambió a Dios, pero lo presentó de 
otra manera, lo redescubrió para nosotros. Y lo hizo con nues-
tro lenguaje. El lenguaje de Jesús sobre Dios era más sólido, 
más accesible, más cercano, más coherente, más profético… 
menos oficial y ritual. Más de la vida que del culto. Un lengua-
je que, podríamos afirmarlo, era «más humano». 
Jesús nos sorprende con su lenguaje. En Jesús, en sus pala-
bras y en su vida, aparece un lenguaje nuevo. Y, con él, mani-
fiesta el Espíritu de Dios, su ser y su expresión, de una manera 
nueva. Esa «revelación» que Jesús nos regala con sus pala-
bras tiene unas notas que la distinguen: Jesús usa un lengua-
je poético y sapiencial: la «parábola». Así anunciaba el Reino 
de Dios. Era clarificador y provocaba el interés y la participa-
ción del que le escuchaba. También usó un lenguaje Imagi-
nativo y catequético; un lenguaje que invitaba a tomar de-
cisiones, porque hacía pensar: «el que tenga oídos que oiga», 
(Mt. 11,15) o también: «haz tu lo mismo». (Lc. 10,37). También 
era, a veces, un lenguaje subversivo, contrario a lo que no 
construía la justicia y salud para el hombre: «¿Qué se puede 
hacer en sábado, salvar una vida o dejarla perder?» (Mc. 3,4); 
«Id y aprended: prefiero la misericordia al sacrificio» (Mt. 9,13) 
Un lenguaje que inquietaba y empujaba a una renovación, 
seria y profunda, del culto a Dios. Significaba una renovación 
radical de la religiosidad.
El lenguaje de Jesús transmitía fuerza y autoridad: »la gente 
estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con au-
toridad» (Mt. 7,28-29). Jesús aparece como el que tiene auto-
ridad y sabiduría para hablarnos de Dios. Él era el que mejor 
conocía al Padre: «El Padre y yo somos uno» Jn. 10,30. Hemos 
de fiarnos de la Palabra de Jesús, él nos llevará al Padre.

Jesús, lenguaje de Dios

Para la reflexión: 

1. ¿Cómo hemos de escuchar a Jesús para conocer 
a Dios?
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 20 de octubre
DOMUND. 
Encuentro de Auroros (Catral).
 26 de octubre
Consejo Diocesano de Pastoral. 
Café Teológico.

Aagenda

La televisión de la Iglesia en la Comunidad Valenciana

 27 de octubre
Torneo de futbol san Miguel.
 1 de noviembre
Todos los Santos. 
 2 de noviembre
Fieles Difuntos.


