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Carta del Obispo
 MONS. JESÚS MURGUI

El 10 de noviembre celebramos el Día 
de la Iglesia Diocesana 2019

El Día de la Iglesia Diocesana 
nos convoca a la celebración 

festiva y alegre, cabría decir que fa-
miliar, de nuestra realidad eclesial 
diocesana. Es el día de nuestra Igle-
sia particular, diócesis de Orihuela-
Alicante, que es nuestra manera 
concreta de ser la Iglesia católica.

Forman parte de nuestra realidad, 
además de una gran variedad de 
movimientos, asociaciones, comu-
nidades, instituciones y servicios, 
213 parroquias extendidas por 
nuestra demarcación diocesana y 
que son focos de vida cristiana y es-
piritualidad. En ellas se vive y crece 
la fe, se vive y crece la esperanza, se 

vive y crece la caridad. Y cada una lo 
hace desde su propia realidad par-
ticular y desde su propia historia, y 
con su propia gente.

En cada una de estas realidades 
parroquiales se llevan adelante las 
tareas de evangelización, cateque-
sis y formación humana, litúrgica y 
espiritual que llegan a todos. A los 
niños de comunión, a los jóvenes 
que se confirman, a los novios que 
contraen matrimonio, a los matri-
monios que están en la hermosa 
tarea de la educación de sus hijos, 
a los trabajadores que ganan el pan 
con el sudor de su frente, a los edu-
cadores que intentan sacar lo mejor 

de sus educandos, a los enfermos y 
mayores impedidos, etc. 

Es esta una rica tarea que llevamos 
adelante todos. Con esfuerzo y ab-
negación. Con ilusión y esperanza. 
Con fe y caridad. Y en la confianza 
de que este esfuerzo no quedará sin 
recompensa y dará su fruto, porque:
«No sois vosotros los que me 
habéis elegido, soy yo quien os he 
elegido y os he destinado para que 
vayáis y deis fruto, y vuestro fruto 
permanezca» (Jn 15, 16a), «de modo 
que, ni el que planta es nada, ni 
tampoco el que riega; sino Dios, que 
hace crecer» (1 Cor 3, 7).

Si no decidimos «coger el carro y 
tirar adelante», esta noble tarea de 
la evangelización y la catequesis de 
nuestra diócesis, se estancaría. Nos 
pareceríamos a la higuera de la que 
Jesús buscó higos y solo halló hojas. 
Jesús no quiso disculpar a la higuera 
por aquello de que «no era tiempo 
de higos» (Mc 11, 13). No podemos 
permitirnos defraudar a Jesús en 
esa confianza depositada en noso-
tros. Estamos llamados a dar fruto 
y que nuestro fruto sea abundante 
(Jn 15, 5), y ello quiere decir que en 
este trabajo de todos nadie se pue-
de jubilar. Por pequeñas que sean 
tus fuerzas, son necesarias para el 
bien de todos y para el desarrollo de 
la misión que Jesús ha encomenda-
do a su Iglesia.

Por ello se entiende muy bien el 
mensaje que el Día de la Iglesia Dio-
cesana nos transmite: «Sin ti no hay 
presente. Contigo hay futuro».

Quiero acabar este mensaje trasla-
dándoos mi cercanía a cada una de 
vuestras obras de apostolado. Os 
tengo presentes en mi oración dia-
ria y pido para que vuestro trabajo 
sea bendecido y fructífero. En él se 
manifiesta nuestra realidad presen-
te y se anuncian los frutos futuros. A 
todos mi aliento y mi gratitud.

Recibid, especialmente en este día, 
mi afecto y mi bendición.

X Jesús Murgui Soriano
Obispo de Orihuela-Alicante

Sin ti no hay presente. CONTIGO hay futuro
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santo padre francisco

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE NOVIEMBRE

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE NOVIEMBRE

▐ INTENCIÓN GENERAL: 
Para que en el Cercano Oriente, donde los di-
ferentes componentes religiosos comparten el 
mismo espacio de vida, nazca un espíritu de diá-
logo, de encuentro y de reconciliación.

▐ INTENCIÓN DE LA CEE: 
Por los cristianos perseguidos, para que sientan 
el consuelo y la fortaleza de Dios y la ayuda de 
nuestra oración, y para que nunca se invoque el 
santo nombre de Dios para justificar la violencia.

uisiera escoger tres palabras de las lecturas que 
hemos escuchado: un sustantivo, un verbo y un 
adjetivo. El sustantivo es el monte: de esto habla 
Isaías, cuando profetiza acerca de un monte del 
Señor, más elevado que las colinas, al que con-
fluirán todas las naciones (cf. Is 2,2). El monte 
vuelve en el Evangelio, ya que Jesús, después 
de su resurrección, indica a los discípulos, 
como lugar de encuentro, un monte de Galilea, 
precisamente en Galilea, que está habitada por 
muchos pueblos diferentes, la «Galilea de los 
gentiles» (cf. Mt 4,15). Entonces, pareciera que el 
monte es el lugar donde a Dios le gusta dar cita a 
toda la humanidad. Es el lugar del encuentro con 
nosotros, como muestra la Biblia, desde el Sinaí 
pasando por el Carmelo, hasta llegar a Jesús, que 
proclamó las Bienaventuranzas en la montaña, 
se transfiguró en el monte Tabor, dio su vida en 
el Calvario y ascendió al cielo desde el monte de 
los Olivos. El monte, lugar de grandes encuentros 
entre Dios y el hombre, es también el sitio donde 
Jesús pasa horas y horas en oración (cf. Mc 6,46), 
uniendo la tierra y el cielo; a nosotros, sus 
hermanos, con el Padre.
¿Qué significado tiene para nosotros el monte? 
Que estamos llamados a acercarnos a Dios y a 
los demás: a Dios, el Altísimo, en el silencio, en 
la oración, tomando distancia de las habladurías 
y los chismes que contaminan. Pero también a 
los demás, que desde el monte se ven en otra 
perspectiva, la de Dios que llama a todas las 
personas: desde lo alto, los demás se ven en su 
conjunto y se descubre que la belleza sólo se da 
en el conjunto. El monte nos recuerda que los 
hermanos y las hermanas no se seleccionan, sino 
que se abrazan, con la mirada y, sobre todo, con 
la vida. El monte une a Dios y a los hermanos en 
un único abrazo, el de la oración. El monte nos 
hacer ir a lo alto, lejos de tantas 
cosas materiales que 
pasan; nos invita a 
redescubrir lo 
esencial, lo que 
permanece: 
Dios y los 

hermanos. La misión comienza en el monte: 
allí se descubre lo que cuenta. En el corazón de 
este mes misionero, preguntémonos: ¿Qué es lo 
que cuenta para mí en la vida? ¿Cuáles son las 
cumbres que deseo alcanzar?
Un verbo acompaña al sustantivo monte: subir. 
Isaías nos exhorta: «Venid, subamos al monte del 
Señor» (2,3). No hemos nacido para estar en la 
tierra, para contentarnos con cosas llanas, hemos 
nacido para alcanzar las alturas, para encontrar a 
Dios y a los hermanos. Pero para esto se necesita 
subir: se necesita dejar una vida horizontal, luchar 
contra la fuerza de gravedad del egoísmo, realizar 
un éxodo del propio yo. Subir, por tanto, cuesta 
trabajo, pero es el único modo para ver todo 
mejor, como cuando se va a la montaña y sólo en 
la cima se vislumbra el panorama más hermoso 
y se comprende que no se podía conquistar sino 
avanzando por aquel sendero siempre en subida.
Y como en la montaña no se puede subir bien si 
se está cargado de cosas, así en la vida es nece-
sario aligerarse de lo que no sirve. Es también el 
secreto de la misión: para partir se necesita dejar, 
para anunciar se necesita renunciar. El anuncio 
creíble no está hecho de hermosas palabras, sino 
de una vida buena: una vida de servicio, que sabe 
renunciar a muchas cosas materiales que empe-
queñecen el corazón, nos hacen indiferentes y 
nos encierran en nosotros mismos; una vida que 
se desprende de lo inútil que ahoga el corazón 
y encuentra tiempo para Dios y para los demás. 
Podemos preguntarnos: ¿Cómo es mi subida? ¿Sé 
renunciar a los equipajes pesados e inútiles de la 
mundanidad para subir al monte del Señor? ¿Es 
de subida mi camino o de «escalada»?
Si el monte nos recuerda lo que cuenta -Dios y 
los hermanos-, y el verbo subir cómo llegar, una 
tercera palabra resuena hoy con mayor fuerza. Es 
el adjetivo todos, que prevalece en las lecturas: 
«todas las naciones», decía Isaías (2,2); «todos los 
pueblos», hemos repetido en el salmo; Dios quie-
re «que todos los hombres se salven», escribe 
Pablo (1 Tm 2,4); «id y haced discípulos a todos los 
pueblos», pide Jesús en el Evangelio (Mt 28,19). 
El Señor es obstinado al repetir este todos. Sabe 
que nosotros somos testarudos al repetir «mío» 
y «nuestro»: mis cosas, nuestra gente, nuestra 
comunidad…, y Él no se cansa de repetir: «to-
dos». Todos, porque ninguno está excluido de su 
corazón, de su salvación; todos, para que nues-
tro corazón vaya más allá de las aduanas huma-
nas, más allá de los particularismos fundados en 
egoísmos que no agradan a Dios. Todos, porque 
cada uno es un tesoro precioso y el sentido de la 

vida es dar a los demás este tesoro. Esta es la mi-
sión: subir al monte a rezar por todos y bajar del 
monte para hacerse don a todos. Subir y bajar: el 
cristiano, por tanto, está siempre en movimiento, 
en salida. De hecho, el imperativo de Jesús en el 
Evangelio esid. Todos los días cruzamos a muchas 
personas, pero -podemos preguntarnos- ¿vamos 
al encuentro de esas personas? ¿Hacemos nues-
tra la invitación de Jesús o nos quedamos en 
nuestros propios asuntos? Todos esperan cosas 
de los demás, el cristiano va hacia los demás. El 
testigo de Jesús jamás busca ser destinatario de 
un reconocimiento de los demás, sino que es él 
quien debe dar amor al que no conoce al Señor. 
El testigo de Jesús va al encuentro de todos, no 
sólo de los suyos, de su grupito. Jesús también te 
dice: «Ve, ¡no pierdas la ocasión de testimoniar!». 
Hermano, hermana: El Señor espera de ti ese 
testimonio que nadie puede dar en tu lugar. 
«Ojalá puedas reconocer cuál es esa palabra, ese 
mensaje de Jesús que Dios quiere decir al mundo 
con tu vida. […] Así tu preciosa misión no se 
malogrará» (Exhort. apost. Gaudete et exsultate, 
24). ¿Qué instrucciones nos da el Señor para ir al 
encuentro de todos? Una sola, muy sencilla: ha-
ced discípulos. Pero, atención: discípulos suyos, 
no nuestros. La Iglesia anuncia bien sólo si vive 
como discípula. Y el discípulo sigue cada día 
al Maestro y comparte con los demás la alegría 
del discipulado. No conquistando, obligando, 
haciendo prosélitos, sino testimoniando, ponién-
dose en el mismo nivel, discípulos con los discí-
pulos, ofreciendo con amor ese amor que hemos 
recibido. Esta es la misión: dar aire puro, de gran 
altitud, a quien vive inmerso en la contaminación 
del mundo; llevar a la tierra esa paz que nos llena 
de alegría cada vez que encontramos a Jesús en 
el monte, en la oración; mostrar con la vida e in-
cluso con palabras que Dios ama a todos y no se 
cansa nunca de ninguno.
Queridos hermanos y hermanas: Cada uno de 
nosotros tiene, cada uno de nosotros «es una 
misión en esta tierra» (cf. Exhort. apost. Evange-
lii gaudium, 273). Estamos aquí para testimoniar, 
bendecir, consolar, levantar, transmitir la belleza 
de Jesús. Ánimo, ¡Él espera mucho de ti! El Señor 
tiene una especie de ansiedad por aquellos que 
aún no saben que son hijos amados del Padre, 
hermanos por los que ha dado la vida y el Espí-
ritu Santo. ¿Quieres calmar la ansiedad de Jesús? 
Ve con amor hacia todos, porque tu vida es una 
misión preciosa: no es un peso que soportar, sino 
un don para ofrecer. Ánimo, sin miedo, ¡vayamos 
al encuentro de todos!

Homilía en la Santa Misa para el Día Mundial de las Misiones  · 20 de octubre de 2019 ·

Ve con amor hacia todos, porque tu vida es una misión preciosa: 
no es un peso que soportar, sino un don para ofrecer
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a liturgia de este domingo nos invita a contemplar el 
amor de Dios. Nos presenta a un Dios que ama a todos 
sus hijos, sin exclusión; también a los pecadores, a los 
malos, a los marginales, a los «impuros» y muestra que 
sólo el amor transforma y da vida. En la primera lec-
tura un «sabio» de Israel explica la «moderación» con 
la que Dios trató a los opresores egipcios. Esa modera-
ción solo tiene una explicación: por amor. Ese Dios om-
nipotente, que lo creó todo, ama con amor de Padre a 
cada ser que salió de sus manos, también a los opreso-
res, incluso a los egipcios, porque todos son sus hijos.
El Evangelio presenta la historia de un hombre peca-
dor, marginado y despreciado por sus conciudadanos, 
que se encontró con Jesús y descubrió en él el rostro 
de Dios que le amaba. Invitado a sentarse a la mesa del 
«Reino», ese hombre egoísta y malo, se dejó transfor-
mar por el amor de Dios y se convirtió en un hombre 
generoso, capaz de compartir sus bienes y de conmo-
verse con la suerte de los pobres. La segunda lectura 
hace referencia al amor de Dios, poniendo de relieve 
su papel en la salvación del hombre (de él parte la lla-
mada inicial a la salvación; él acompaña con amor el 
caminar diario del ser humano; él le dará, al final del 
camino, la vida plena). Además de eso, alerta a los cre-
yentes para que no se dejen manipular por fantasías de 
fanáticos que aparecen, a veces, perturbando el cami-
no normal del cristiano.

El día del Señor

Antonio Ángel González Pastor

«El Hijo de hombre ha venido a buscar y a salvar 
lo que estaba perdido»

3 de noviembre - XXXI Domingo del T. O. 

Sab 11,22-12,2 «Te compadeces de todos, porque amas a todos los seres».
2 Tes 1 11-2, 2 «El nombre de Cristo será glorificado en vosotros y vosotros 
en él».
Lc 19, 1-10 «El Hijo de hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba 
perdido».

«No es Dios de muertos, 
sino de vivos»

10 de noviembre - XXXII Domingo del T. O. 

2 Mac 7,1-2. 9-14 «El Rey del universo nos resucitará para una vida 
eterna».
2 Tes 2, 16-3, 5 «Que el Señor os dé fuerza para toda clase de palabras 
y obras buenas».
Lc 20, 27-38 «No es Dios de muertos, sino de vivos».

na pregunta capciosa por parte de los saduceos dio oca-
sión a Jesús de enseñarles algo más profundo, abriéndo-
les los ojos a la verdad y a la vida en Dios. Jesús no con-
temporiza ni descafeína su mensaje; en esta ocasión, se 
trataba de la Resurrección, tema de desacuerdo. 
En este mes de noviembre en el que tenemos tan presen-
tes a los difuntos, los cristianos debemos poner en valor 
nuestra fe en la Resurrección. Los saduceos -como tantos 
hoy-habían perdido algo esencial y central de la fe. ¿No 
hemos confundido un poco el concepto de la Resurrec-
ción en esta cultura posmoderna, globalizada y tende-
mos a enfocar la fe como si se tratase de una religión a la 
carta? Se nos olvida que la vida que nos ha dado Dios es 
eterna. Y esto le da una perspectiva diferente a nuestros 
problemas y relaciones. Esta fe en el Dios de la vida nos 
impulsa a no tener miedo, no vivir esclavos o escondidos 
en los pequeños mundos, sino a vivir integrando esta di-
mensión espiritual y trascendente. 
Con los ojos puestos en el más allá debemos comprome-
ternos con el más acá con mayor responsabilidad, verdad 
y justicia. Más que preocuparnos de la muerte, debería-
mos ocuparnos de cómo estamos viviendo la vida. Es 
ahora donde jugamos en primera división, definiéndola, 
midiendo y cuidando que nuestros actos sean de vida y 
a favor de ella, y no de muerte. ¿Cómo estamos comuni-
cando este mensaje de vida en abundancia en nuestra 
vida cotidiana? 

L U
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crónica Diocesanareportaje
El 10 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia 
Diocesana 2019: Somos una gran familia contigo

«Quiero acabar este mensaje trasladándoos mi cercanía 
a cada una de vuestras obras de apostolado. Os tengo 

presentes en mi oración diaria y pido para que vuestro 
trabajo sea bendecido y fructífero. En él se manifiesta 

nuestra realidad presente y se anuncian los frutos futuros. A 
todos mi aliento y mi gratitud.

X Jesús Murgui Soriano
Obispo de Orihuela-Alicante

Sin ti no hay presente. CONTIGO hay futuro

La labor de la Iglesia en la 
Diócesis de Orihuela - Alicante

Lee la carta completa de D. Jesús sobre el Día de la 
Iglesia Diocesana en la página:

                  3

Campaña 2019
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Nuestro colegio, que se encuentra en la zona norte de Ali-
cante, es un colegio sencillo de una línea de 3 años a 6º   

de primaria. Nuestros alumnos son en su mayoría de etnia 
gitana, contando también con un número significativo  de 
alumnos magrebíes.
El contexto de nuestros alumnos es un poco peculiar. Fami-
lias desestructuradas o rotas, algún familiar en la cárcel. Es 
normal que los niños pidan y recen por estas cosas. Es una 
realidad que aquí no sorprende. Muchas familias viven de 
«rebuscar», es decir, de la chatarra. El nivel de paro es muy 
grande y el poco trabajo que tienen es poco cualificado e 
inestable.
Y a pesar de todo esto podemos decir que tenemos el pri-
vilegio de poder estar con ellos. Son los preferidos de Dios. 
Nuestra labor es acompañar- les en su crecimiento personal, 
crear un ambiente cálido donde se sientan queridos y reco-
nocidos, y desde ahí crecer en conocimientos y valores que 
los prepare para vivir en el mundo de hoy. Buscamos por ello 
su formación integral, tanto académica como personal. Tra-
bajamos para que sean buenas personas y buenos cristianos. 
Estamos convencidos de que la  mejor  forma de ayudarles 
es formarles, ayudarles a pensar, a que salgan con un buen 
nivel. A veces pensamos que como son «pobres» con que 
aprendan un poco es suficiente. Grave error. Son personas, 
hijos de Dios, capaces de dar mucho,  y por tanto debemos 
aspirar a lo máximo, a que den todo el potencial que tienen. 
Además, buscamos su crecimiento personal en valores y para 
ello es una buena guía el Evangelio. Tan importante como 
sus conocimientos académicos es su crecimiento como per-
sonas. Desde el cariño, la comprensión, el acompañamiento 
y la fe se les ayuda en esta faceta.
¿Cuáles son nuestros retos actuales? Muchos. Ahí van 
algunos: mejorar la calidad de la enseñanza, luchar contra 
el absentismo escolar, en torno a un 85%, ampliar nuestro 
colegio a 2 años, 1º y 2º de ESO, etc.
Aquí se hace presente nuestra Iglesia de Orihuela Alicante; 
aquí es un regalo trabajar por el reino de Dios con los pre-
feridos del Señor; aquí recibimos el ciento por uno que nos 
ha prometido Jesucristo; y aquí nuestra Iglesia diocesana es 
una Iglesia de los pobres y para los pobres.
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crónicas
Encuentro Diocesano de Niños 2019
COMPROMETIDOS

Encuentro y compromiso es el lema del PDP diocesano 2019-2020. Que-
remos que los niños de nuestra diócesis profundicen también del mis-
mo espíritu de comunión, por ello el lema de este encuentro es COM-
PROMETIDOS. El #EDN2019 tendrá lugar en el Colegio Nuestra Señora 
del Carmen, Camí de Matola, Km 2 (Elche). 
El horario del encuentro será:
11:00 Acogida
11:30 Oración
12:15 Gran juego

Para participar del encuentro debes rellenar este formulario, así ayuda-
rás a la organización en la preparación del mismo:

https://forms.gle/SoaVo8JVYBg2gdRn9 

Además, este año vamos a solicitar el donativo de 2€ por participante al 
Encuentro para ayudar a sufragar los gastos, y para tener un gesto soli-
dario con los afectados de DANA en la zona de la Vega BAJA. 
En www.elsov.com encontrarás todos los materiales para preparar la 
participación en este encuentro. Para solicitar el servicio del autobús si 
fuera necesario.

El pasado 19 de octubre celebra-
mos en la zona de Elda y Petrer 

Convivencia en Elda-Petrer de los voluntarios de Manos Unidas de la zona

una convivencia con todos los vo-
luntarios de Manos Unidas de las 

13:30 Comida e hinchables
15:00 Festival de despedida
16:00 Fin del Encuentro

«Es el tiempo de la Misericordia»
Nos hemos reunido cerca de 500 
personas, había una gran represen-
tación de diócesis españolas.
De nuestra diócesis de Orihuela-Ali-
cante asistimos unas 30 personas. 
Nos acompañó D. Victorio Oliver 
nuestro Obispo emérito que fue 
Obispo de Albacete, pudimos dis-
frutar de su grata compañía duran-
te los tres días. Hemos vivido unas 
jornadas intensísimas, ha sido un 
auténtico regalo de Dios, escuchar a 
conferenciantes tan extraordinarios; 
a D. Javier Jauset Clivillé, Consiliario 
de la Divina Misericordia de Lleida 
que con su reflexión sobre ser «Mi-
sericordiosos en la palabra» abrió el 
viernes el Congreso. Siguieron las 
Hnas. de la Madre de Dios de la Mi-
sericordia del Santuario de la Divina 
Misericordia en Cracovia (Polonia). 
Mª Teresa de la Fuente (Filipina) nos 
reflexionó sobre «La «Confianza», en 
la espiritualidad de la Divina Miseri-

cordia». El Cardenal Arcipreste de la 
Basílica Santa María de Roma el Exc-
mo. y Rvdmo. Sr. D. Stanislaw Rylko, 
cuya conferencia versó sobre «San 
Juan Pablo II Apóstol de la Divina Mi-
sericordia». O bien la del Rector del 
Santuario San Juan María Vianney 
en Ars (Francia) el P. Patrice Chocho-
lki, el nuevo cura de Ars, que nos 
habló de «La Confesión, lugar de en-
cuentro con la Divina Misericordia». 
Es Secretario Congresos Internacio-
nales de la Misericordia (WACOM).
Los testimonios de Jean Pierre Bau-
dicty, Naim Shoshandy (sacerdote 
de rito sirio-católico), Miguel Ortiz 
Molina y Mª de Nazaret Carrión nos 
hicieron emocionarnos a todos, fue 
una auténtica maravilla, vimos cuán 
grande es la Misericordia de Dios. 
El Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Ciriaco 
Benavente, Obispo emérito de Alba-
cete, en la Vigilia de oración ante el 
Santísimo, nos hizo una reflexión so-
bre «María, Madre de Misericordia».

El Presidente del Pontificio Conse-
jo para la Nueva Evangelización, el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Rino Fisiche-
lla, tenía preparada una conferencia 
sobre «La Misericordia en la Nueva 
Evangelizacion», pero al no poder 
asistir por encontrarse en Roma en 
el Sínodo sobre la Amazonía, fue 
leído por el P. Martín Ignacio Es-
guerra, M.Id., Oficial del Pontificio 
Consejo para la Promoción de la 
Nueva Evangelización. Las Homi-
lías del actual Obispo de Albacete 
Mons. D. Ángel Fernández, de Mons. 
Stanislaw Rylko Cardenal Arcipreste 
Basílica Santa Mª la Mayor de Roma 
sobre «La Eucaristía, fuente de mi-
sericordia», así como la del Excmo. 
y Revdmo. Sr. D. Ricardo Blázquez, 
Cardenal Arzobispo de Valladolid, 
Presidente de la Conferencia Epis-
copal Española sobre «La Misericor-
dia nace del corazón de Cristo» en 
la clausura del Congreso, nos han 
ayudado a reflexionar sobre la mise-

ricordia, siguiendo las enseñanzas 
de Santa Faustina Kowalska y de San 
Juan Pablo II, así como a promover 
en todos nosotros, las obras de 
misericordia y a confiar más en Dios.
También disfrutamos de la represen-
tación del auto sacramental «Regina 
Coelii», que la Asociación «Symbo-
lum Ad fidem per Artem» nos delei-
tó, una propuesta humilde, sencilla, 
como la Virgen misma, sobre el pa-
pel co-salvífico de la Madre de Dios. 
Una representación extraordinaria. 
Vemos que hemos de unir reflexión 
con la necesaria oración, muy im-
portante y que la misericordia es la 
viga maestra que sostiene la vida de 
la Iglesia. Sin ella la Iglesia no sólo 
no sería creíble, sino que no podría 
existir. Quedamos emplazados para 
el XIII Encuentro de la Divina Miseri-
cordia que se celebrará el próximo 
año en Logroño.

Josefina Mira Satorre

XII Encuentro y II Congreso Nacional de la Divina Misericordia

diferentes Parroquias que existen 
en ambas ciudades. Asistieron, ade-
más de una buena representación 
de ellos: los Párrocos de las Iglesias 
de Santa Ana, de la Inmaculada y 
de San Francisco de Elda y de San 
Bartolomé y la Santa Cruz de Petrer. 
También estuvo presente la Presi-
denta diocesana y un voluntario de 
la Delegación. Iniciamos la jornada 
con unas palabras de la Delega-
da sobre temas relacionados con 
nuestra Asociación que dio paso 

a un coloquio en el que varios vo-
luntarios hicieron preguntas sobre 
los temas tratados, después y en 
un ambiente de confraternización 
compartimos una estupenda comi-
da preparada por ellos mismos. El 
tiempo nos acompañó por lo que 
el día fue completo. Desde la Dele-
gación agradecemos a Mari Carmen 
por «prestarnos» su casa y a todos 
los voluntarios que colaboraron en 
la preparación del evento. 
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Crónica diocesanacrónicas

El pasado 19 de octubre tuvo lu-
gar el primer encuentro de reali-

dades juveniles diocesanas. En este 
encuentro participaron represen-
taciones de Salesianos de Elche y 
de Villena, Caritas joven, Focolares, 
Camino Neocatecumenal, Hakuna, 
JOC, M. Cursillos Cristiandad, Semi-
nario, Hospitalidad Diocesana, Pro-
yecto Centinelas, parroquias San Es-

nada continuó con la presentación 
de las líneas generales de la Exhor-
tación Cristo Vive. Este documento 
escrito por el papa Francisco supone 
un nuevo marco de referencia para 
la pastoral juvenil. La presentación 
la realizó José Luis Navarro, director 
del Colegio Salesianos de Villena. 
También Rocío, desde Cáritas joven 
de Elche, nos mostró cómo pode-
mos llevar el mensaje central para 
los jóvenes mediante la música, el 
arte y la imagen. Con estas técnicas 
artísticas nos recordó que Dios nos 
ama, que Cristo nos ha liberado y 
que sigue vivo a nuestro lado.
La jornada terminó un tiempo de 
trabajo por grupos y la propuesta 
de seguir trabajando la exhortación 
del papa Francisco para encarnar su 
mensaje en las distintas realidades 
de nuestra Diócesis de Orihuela-
Alicante. 

Mesa diocesana de la juventud

Durante los pasados días 23 al 
28 de julio tuvo lugar el Cam-

pamento de Infancia Misionera en 
el albergue de la Fundación Elena 
Santonja, de Beneixama, organiza-
do por el Secretariado Diocesano 
de Misiones, al cual asistieron un 
centenar de niños y niñas, además 
de jóvenes que de manera altruista 
realizan labores de monitores, ani-
madores y personal de cocina.
Además de diversas actividades, 
tuvimos presente el lema propio 
de Infancia Misionera: «LOS NIÑOS 
AYUDAN A LOS NIÑOS», así como re-
flexiones acerca de la utilidad de la 
Palabra de Dios para un niño y/o un 
joven en el mundo de hoy. Se dieron 
a conocer los diferentes caminos 
de la Misión y la apasionante vida 
de los misioneros en los diferentes 
continentes, así como a nuestros 
patrones San Francisco Javier y San-
ta Teresita del Niño Jesús.
María (8 años) nos resumía así el 
campamento: «Fue muy divertido, 
oramos, bromeamos, cantamos y 
estuvimos en la piscina. Hacíamos 
siempre juegos nocturnos como la 
búsqueda de la Palabra de Vida Eter-
na…. Este campamento me hizo 
sentir muchas emociones, algunas 

nunca las había sentido, aunque 
otras sí. Me encanto y quiero volver 
a repetirlo y resumiendo me gustó 
mucho este campamento para mí.» 
Alejandro, de 11 años, así nos decía 
«Para mi este fue el mejor campa-
mento porque me encantaron los 
amigos que hice. Me gustaron los 
juegos de agua porque jugué con 
mis amigos. En este campamento 
hicimos un simulacro de incendios, 
primeros auxilios, una caminata y 
oraciones y dimos catequesis, y el fi-
nal fue algo triste por la despedida, 
pero nos veremos al año que viene».
Y así lo hacía una monitora «Este año 
tuve una vez más la oportunidad de 
ser monitora y de volver a convivir 
esta semana. Empezábamos cada 
día dando gracias a Dios, intentan-
do aprender a ser de nuevo como 
niños. A lo largo del día realizába-
mos actividades varias, así como 
juegos, manualidades, enseñanzas, 
tareas por equipos… El lema de este 
año fue «La búsqueda de la Palabra 
de Vida Eterna», así que todo fue en 
torno al lema, y poder ver como el 
Señor nos dejaba grandes mensa-
jes. Pude ver más fuertemente al Se-
ñor en este servicio que me llama a 
realizar. Doy infinitas gracias a todos 

los padres que nos permiten cuidar 
a los niños en este campamentos, 
por depositar su confianza en noso-
tros y también doy gracias a todos 
los monitores, animadores y sacer-
dotes que hacen posible llevar a 
cabo este campamento porque nos 
hacemos de nuevo niños con ellos y 
para el Señor.»
Desde aquí agradecer la inestima-
ble ayuda de D. Enrique Rubio, pá-
rroco de Monforte del Cid; D. José 
Manuel Bascuñana, vicario de la 
Basílica Ntra. Señora del Socorro de 
Aspe; D. Fco. Javier Colomina, rec-
tor del Seminario de Orihuela; por 
su colaboración en el desarrollo del 
campamento y en el Sacramento de 
la Penitencia. Agradecer también al 
equipo médico del Centro de Salud 
de Caravaca de la Cruz (Murcia), que 
se desplazaron para realizar una gi-
mkana de primeros auxilios a todos 
los acampados.
El domingo celebramos la Eucaristía 
de fin del campamento con todas 
las familias unidas en una comida 
de hermandad y el envío, para que 
sigan cada uno de los niños, anima-
dores y monitores, siendo misione-
ros en su localidad de residencia. El 
objetivo último fue aprender, por 
medio de juegos, en qué consiste 
ser misionero y, cómo no, se trató 
de fomentar el encuentro con Jesús 
por medio de la celebración eucarís-
tica. La experiencia fue para todos 
muy positiva y, gracias a Dios, el ob-
jetivo se cumplió.
Santiago Estradera Gómez, Director 
del Secretariado Diocesano de Mi-
siones de Orihuela - Alicante.

Campamento de Infancia Misionera 2019 Entre los días 1 y 11 de octubre, 
el Secretariado del Enfermo y el 

Mayor (SEMA) impartió la primera 
sesión formativa para los visitado-
res de Enfermos, en cada una de las 
cinco Vicarías. 
El tema tratado en las sesiones fue 
la espiritualidad del Visitador de 
Enfermos. Tras mostrar la base de 
la Sagrada Escritura para nuestra 
vida interior, y a Jesucristo como 
modelo , se abordó el trípode so-
bre el que se sustenta la vida cris-
tiana, de piedad, estudio y acción; 
poniendo como modelo a la Madre 
Teresa de Calcuta, mujer muy acti-
va en el cuidado de los más pobres, 
pero una gran santa, muy unida a 
Dios, y modelo de oración continua. 
En cada una de las Vicarías un visi-
tador expuso su experiencia. Todos 
ellos expresaron el cariño y el entu-
siasmo con que preparan y realizan 
sus visitas; y todos están de acuerdo 
en salen enriquecidos personalmen-
te al acompañar a los enfermos. En 
los diversos coloquios los asistentes 
participaron activamente, y se abor-
daron distintas cuestiones, todas 
ellas muy interesantes.
Fue digna de elogio la gestión de 
los responsables de cada Vicaría. 
Desde aquí, agradecemos su traba-
jo y disponibilidad. 
De acuerdo al plan de formación 
por Vicarías para este curso, ya es-
tán programadas las dos sesiones 
formativas restantes: del 7 al 13 de 
Enero; y del 14 al 20 de abril; está 
previsto concretar los detalles de 
las sesiones con los responsables de 
cada Vicaría.
Que Jesucristo y la Virgen Santísima 
nos sigan acompañando a todos 
durante nuestro cometido.

teban, Buen Pastor Elche, Parroquia 
Muchamiel, sacerdotes responsa-
bles de la PJ diocesana.
El encuentro contó con la presen-
cia de D. Jesús en el momento de la 
oración. Nos dirigió unas palabras 
que nos invitaban a caminar juntos, 
y a crear espacios de comunión que 
respeten los carismas de cada una 
de las realidades presentes. LA jor-

Secretariado del
Enfermo y el Mayor
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crónicas

Secretariado de Familia y Vida

Itinerario de prematrimoniales para novios
Esta propuesta parte de invitación que 

nos hace el Directorio de Pastoral Fa-
miliar y de la experiencia de atender a novios con 
diferentes realidades que vienen a las parroquias 
porque desean casarse. Les ofrecemos los «Cur-
sillos prematrimoniales» en sus diferentes forma-
tos y lugares y también queremos ofrecerles este 
ITINERARIO PREMATRIMONIAL, en el que durante 
6 meses van a poder profundizar en todos aque-
llos temas esenciales para su vida matrimonial. El 
aforo es limitado ( no más de 12 parejas por cur-
sillo) y se ofrece a toda la diócesis, no es exclusivo 
de las vicarías donde se realiza.
El año pasado comenzamos con un grupo y este 
curso se inician dos nuevos: uno en San Vicente 
del Raspeig y otro en Villajoyosa. El objetivo es 
que siempre haya en marcha un itinerario para 
que los novios tengan opciones de elegir el tipo 
de formación que desean recibir.
Del grupo de novios del curso pasado ha surgido 
un nuevo grupo de matrimonios. La experiencia 
ha permitido dar continuidad y estos nuevos ma-
trimonios van a seguir siendo acompañados. 

OBJETIVOS 
- Ofrecer a los novios un itinerario para que pue-
dan profundizar más en su preparación al matri-
monio y a la vida conyugal. 
- Conocer las claves del matrimonio cristiano.
- Elaborar un buen proyecto familiar.
- Conocer experiencias que ayuden a vivir la vida 
matrimonial y familiar.
- Posibilitar la continuidad del acompañamiento 
matrimonial

CONTENIDOS
Centrados en tres núcleos:

1. AMOR Y PERSONA
2. EL ANUNCIO DE CRISTO Y LA IGLESIA
3. VIDA Y ESPIRITUALIDAD CONYUGAL Y FAMILIAR

En torno a estos tres núcleos se han organizado los temas:

1. ACOGIDA. PRESENTACIÓN DE LOS ENCUENTROS
- Puesta en marcha

2. TÚ Y YO
- Conocimiento propio y de la pareja          - Llamados al amor

3. TÚ Y YO, SOMOS COMUNIDAD
- Diálogo, comunicación                                  - Resolución de conflictos

4. SEXUALIDAD Y AFECTIVIDAD
- Intimidad, entrega, compromiso                - Paternidad responsable

5. NUESTRO PROYECTO COMÚN
- Nosotros, familia política, amigos               - Trabajo y tiempo libre
- La economía                                                       - Hijos y educación

        CONVIVENCIA / RETIRO

6. NOS CASAMOS POR LA IGLESIA
- ¿Qué significa casarse por la iglesia?         - Matrimonio civil – canónico

7. QUÉ APORTA EL SACRAMENTO AL MATRIMONIO
- Contigo y para siempre

8. JESÚS NOS ACOMPAÑA Y SE HACE PRESENTE EN NUESTRO MATRIMONIO
- ¿Quién es Dios para mi /nosotros?   - ¿Qué lugar ocupa Dios en mi / nuestra vida?

9. EL DÍA DE NUESTRA BODA
- Preparamos nuestra celebración

10. CONCLUSIONES
- Propuestas

FECHAS PARA LA VICARIA II: SAN VI-
CENTE DEL RASPEIG- 20:30 a 22:30 

8 enero
22 enero
5 febrero
19 febrero
4 marzo
11 de marzo

FECHAS PARA VILLAJOYOSA. TEMPLO DEL 
RESUCITADO. MIÉRCOLES - 20:30 a 22:30 

Abril,22
Mayo, 6
Mayo 20
Junio, 3
Junio 17

Retiro 27 junio
Julio 8 y 22
Agosto no
Setiembre,  2, 16 y 30

28 marzo, sábado. 
Retiro
22 abril
6 mayo
20 mayo
3 junio

Cursos Alpha
El día 9 de noviembre tendrá lugar un entrenamiento Alpha en el Centro 
parroquial de Sta. Ana de Elda, C/ José Amat Sempere, 3.
Alpha es un método de nueva evangelización que ya han probado mi-
llones de personas en todo el mundo, y que está transformando vidas y 
renovando comunidades desde la experiencia del encuentro con Cristo. 
Esta es una gran oportunidad para conocer a fondo las claves de Alpha, 
y entrenar correctamente a tu equipo para llevar a cabo el método con 
efectividad y obtener grandes resultados.
El coste es de 30€, incluyendo la comida, que será un momento ideal 
para experimentar lo que siente un invitado cuando llega a Alpha.
 

Puedes inscribirte en el siguiente formulario: 
https://forms.gle/HUdoDzd8KsNdPwAs6
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Encuentro de Laicos

Como sabéis, estamos inmersos en la fase precongresual 
en la que hemos reflexionado sobre el Documento-Cues-
tionario «Un laicado en acción», por ello, os convocamos al 
Encuentro que celebraremos con nuestro Obispo D. Jesús el 
próximo sábado 9 de noviembre, en él compartiremos la sín-
tesis de las aportaciones del trabajo realizado. El lugar será el 
Salón de Actos del Obispado (Marco Oliver, 5).

El Orden del día será el siguiente:

09:30 Acogida
10:00 Oración.
10:15 Palabras del Sr. Obispo.
10:30 Presentación del Encuentro.
10:45 Ponencia de D. Luis Manuel Romero Sánchez, Director 
Secretariado Comisión, Episcopal Apostolado Seglar (CEAS).
11:30 Dialogo con el ponente.
12:00 Descanso
12:30 Presentación del resumen del Cuestionario
13:00 Oración final.

Agradeciendo vuestra atención y esperando vuestra presen-
cia en el Encuentro, recibid mi saludo afectuoso. 
Unidos en la Comunión.

Josefina Mira Satorre, Delegada Diocesana de Laicos

Siguiendo el objetivo general de 
nuestro plan diocesano de pas-

toral, las Parroquias de San Vicente 
del Raspeig, unidas a las parroquias 
del arciprestazgo IV de Alicante, han 
impulsado este año la Escuela de 
Agentes de Pastoral cuya sede estará 
situada en la parroquia de la Inma-
culada de San Vicente del Raspeig.
Asimismo, creemos que es una oca-
sión propicia para conocer a la Igle-
sia y cuál es su misión en medio del 
mundo. Así, conociendo podemos 
amarla, y amándola podemos seguir 
y servir Jesucristo que continúa su 
misión a través de ella. En definiti-
va, esta formación nos sirve para ser 
continuadores de la misión de Cris-

Escuela de Agentes de Pastoral en San 
Vicente del Raspeig

to en medio del mundo, enviados 
como agentes de pastoral por la Igle-
sia Diocesana de Orihuela – Alicante, 
en nombre de su obispo D. Jesús.
La escuela tiene una formación de 
tres años, en los cuales se da una for-
mación elemental sobre Sagrada Es-
critura, Dogmática, Documentos de 
la iglesia, Doctrina Social de la Igle-
sia y Pastoral, Cristología, Teología 
del laicado, etc. El tercer año suele 
ser un año más específico, en el cual, 
todos los agentes se preparan bien 
para servir en Cáritas, en Pastoral Fa-
miliar, o en catequesis.

Rvdo. Miguel Ángel Cerezo Saura
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* El Espejo: viernes, 13:30 h. (Con  Joaquín Rodes, 
Antonio Martínez, Carlos Gandía, Teresa Berenguer, Manuel Ber-
nabé 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

Vida Consagrada

· Jueves 7 de noviembre 2019: Retransmisión de  Vísperas a las 19:30 
h. desde Orihuela.

«Es mi intención promover un mes 
misionero extraordinario con el fin 
de alimentar el ardor de la actividad 
evangelizadora de la Iglesia Ad gen-
tes»…  Con el objetivo de reavivar la 
conciencia misionera y recordarnos 
que vivimos en estado permanente 
de misión, el Papa Francisco cumple 
su promesa y convoca este mes mi-
sionero bajo el lema «Bautizados y 
enviados: la Iglesia de Cristo en Mi-
sión por el mundo».
Religiosos y religiosas de la Dióce-
sis, Consagrados por el Bautismo 
y por la profesión Religiosa, con la 
conciencia plena de sentirnos Mi-
sión, nos reunimos en la víspera del 

DOMUND para celebrar un día de 
convivencia que había organizado 
la junta de CONFER con el fin de co-
menzar las actividades de este curso.  
Nuestra primera visita fue la basílica 
de Santa María de Elche y el Museo 
de la Festa, continuamos con la co-
mida fraterna en el Colegio de los 
Salesianos de Matola y finalizamos 
el día junto a las religiosas contem-
plativas Carmelitas descalzas de esa 
misma ciudad.
Encuentro fraterno que, después de 
presentarnos cada uno, dejaba tras-
lucir la riqueza de los Carismas que 
el Espíritu ha derramado a través de 
nuestros fundadores y fundadoras. 

Hombres y mujeres que se enten-
dieron a si mismos como misión y 
que hicieron fructificar con audacia 
y creatividad lo que habían recibido. 
Hombres y mujeres que pusieron su 
vida al servicio del Reino y se sin-
tieron enviados a anunciar la Bue-
na Nueva del amor desbordado de 
Dios al ser humano. 
La celebración de la eucaristía puso 
broche final a un día de encuentro 
«en salida», donde pudimos avivar 
y fortalecer nuestra identidad mi-
sionera sintiéndonos enviados a la 
realidad de nuestro mundo. 
Gracias una vez más a CONFER por 
hacerlo posible.

Encuentro 
fraterno en 

Elche
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Congreso Diocesano de Educación 

Crónica de la clausura del Año Jubilar Vicentino

 Un Aula de Teología, fruto del Congreso (1ª parte)

las líneas de avance de este Congreso Dio-
cesano de Educación hay una que merece 
especial atención. Se trata de la creación, 
o la implantación, dentro de este recinto 
histórico, de un AULA de TEOLOGÍA, fru-
to directo de esta conmemoración del 
450 aniversario de la bula de Pío V, por la 
que elevaba a Universidad el anterior Stu-
dium dominico de esta ciudad.

A continuación, aprovechando el relieve 
académico de este acto y de las perso-
nalidades que nos presiden, del Emmo. y 
Rvdmo. Cardenal Dr.  D.  Antonio Cañizares 
Llovera, Gran Canciller de la Facultad de 
Teología de san Vicente Ferrer (Valencia) 
y de su Excelencia Mons. Angelo Vincenzo 
Zani, secretario de la Congregación para 
la Educación católica, me permito presen-
tarles esta iniciativa y explicar a todos los 
congresistas sus orígenes, su contenido y 
alcance.

1. Origen
Desde el inicio de la preparación de esta conme-
moración estaba la intención de nuestro Obis-
po diocesano Mons. D. Jesús Murgui Soriano de 
que esta efeméride no fuera sólo una mirada al 
pasado, sino una oportunidad de mirar también 
al presente y, sobre todo, al futuro. Al diseñar el 
motivo que convocaría a este evento, se vio clara-
mente (por parte del Comité Organizador) que, el 
recuerdo de la iniciativa del arzobispo D. Fernan-
do de Loazes, de erigir aquí, en la ciudad de la que 
era natural, Orihuela, una Universidad, poseía un 
hondo significado para la Iglesia diocesana actual 
que no podía pasar desapercibido. Este significa-
do es la importancia que tiene para la Iglesia la 
promoción de la cultura y del pensamiento en 
la obra evangelizadora. Una cuestión de hondo 
calado a la que la diócesis dedicó todo un curso 
de pastoral centrado en promover la pastoral de 
la cultura con el lema “encuentro y conversión: la 
mente de Cristo”. Todos llegamos a la convicción 
de que una Iglesia que quiera evangelizar, ha de 
elevar el nivel de pensamiento para que el anun-
cio del evangelio arraigue y fructifique en el en-
tramado de la cultura y de la vida de los hombres. 
Esa fue la intención que, antes, movió al fundador, 
y esa es, ahora, nuestra misma intención.
Con ese fin, el obispo D. Jesús Murgui acogió la 
iniciativa de emprender, a partir de esta conme-
moración, estudios de grado superior en la sede 
del Colegio Santo Domingo, dentro del marco 
histórico de la antigua Universidad. Con ese ges-
to se quería, al menos simbólicamente, significar 
la prolongación de la enseñanza universitaria en 
este entorno singular. La iniciativa, que sería de 
carácter exclusivamente diocesano, se trasladó 
al Instituto Superior de Ciencias Religiosas “San 
Pablo” que, desde hace exactamente veinte años 
viene ofertando ya una formación, de grado su-
perior (universitaria), para que diseñará el modo 
y la forma académica de este tipo de enseñanza. 

D. Pedro Luis Vives 
durante la Celebración del Congreso 

Diocesano de EducaciónEntre
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Liturgia
EL «MAGNIFICAT»: el cántico evangélico para vísperas

Ideas tomadas de  Javier Sánchez Martínez, en «Liturgia, fuente y culmen»

Damián L. Abad Irles, DelegaDo Diocesano De liturgia

Al

caer la tarde, en el oficio solemne y 
sereno de Vísperas, la Iglesia entona 
el cántico evangélico del Magnifi-
cat, como hizo por la mañana, en las 
Laudes, con el cántico evangélico 
del Benedictus.

Éste es el canto de alabanza que 
entonó la Virgen María delante de 
su prima Isabel, en la visitación. Es 
la exultación de la Santísima Virgen 
a la acción salvadora de Dios, que 
cumple las promesas hechas a Israel: 
¡Dios es fiel!

Es éste un canto en el que la Virgen 
entrelaza distintos versículos de la 
Escritura y tiene un precedente que 
le inspira, el cántico de Ana, la madre 
de Samuel (1S 2): «Mi corazón se re-
gocija por el Señor, mi poder se exal-
ta por Dios… Se rompen los arcos de 
los valientes y a los cobardes los ciñe 
de valor; los hartos se contratan por 
el pan, mientras los hambrientos en-
gordan…»

La Virgen María irrumpe en la ala-
banza divina; la Iglesia, en las Vís-
peras, no le canta a María, sino que 
canta con ella al Señor, canta con la 
Virgen y con las mismas disposicio-
nes espirituales del corazón de santa 
María.

«Proclama mi alma la grandeza del 
Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi sal-
vador,
porque ha mirado la humildad de su 
esclava».

Reconoce su pequeñez. La madre 
del Salvador, purísima, santísima, 
inmaculada, es una joven anónima 
de una aldea insignificante. Pero la 
mirada de Dios, que no se fija en las 
apariencias sino en el corazón, la ha 
elegido y predestinado. Ella recono-
ce esta elección gratuita de Dios y su 
alma canta la grandeza de Dios con 
profunda alegría espiritual.

«Desde ahora me felicitarán todas 
las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras 
grandes por mí:
su nombre es santo,
y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación».

Sabe la Virgen María que, por su ma-
ternidad, Dios lo va a cambiar todo; 
es un nuevo inicio, es la plenitud. No 
sólo afectará a sus contemporáneos, 
sino a todos los hombres, de todos 
los tiempos. Por ello, todas las gene-
raciones la felicitarán, y será grande 
la piedad y la veneración a la Santa 

Madre de Dios en la Iglesia. Dios ha 
obrado por medio de la Virgen, por 
ella nos vienen los dones de la sal-
vación, por ella nos viene el Autor 
mismo de la salvación.

«Él hace proezas con su brazo,
dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos».

La potente intervención de Dios des-
truye el caos que el pecado ha intro-
ducido en el mundo. Todo lo cam-
bia. Lo que ante el mundo es fuerte, 
potente, magnífico, queda anulado 
y triunfa la humildad, la sencillez y 
el corazón dócil. Comienza la Gracia.

«Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia,
como lo había prometido a nuestros 
padres,
en favor de Abrahán y su descenden-
cia por siempre».

El Antiguo Testamento era la pro-
mesa y la espera; ahora, pregona la 
Virgen María, entramos en el cum-
plimiento y la realidad de las prome-
sas. La salvación que Dios prometió 
a Abrahán y a su descendencia por 
siempre se introduce en nuestra his-
toria humana, y tiene un nombre: 
Jesucristo Salvador, el 
Unigénito de Dios.
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cáritas

En la Diócesis de Orihuela-
Alicante Cáritas trabaja 

para conseguir la autonomía de 
personas y familias en situación de 
sin hogar mediante el trabajo por 
el derecho a la vivienda. Más allá 
del desarrollo de la campaña «Nadie 
Sin Hogar», Cáritas hace un esfuer-
zo por devolverle la esperanza a las 
personas que sin hogar.

Además del trabajo que se realiza 
desde las 151 Cáritas parroquiales y 
los 1961 voluntarios que se compro-
meten en ellas, cuenta con equipos 
de calle en Calpe, Benidorm, Villajo-
yosa, Alicante y Elche que acompa-
ñan a las personas que viven en la 
calle.

Cáritas sostiene tres centros de aco-
gida para personas sin hogar en 
Alicante, Elche y Orihuela, acogien-
do el pasado año a 1345 personas. 
Estos centros de acogida son refor-
zados en su labor con una red de 
viviendas de acogida. 

Desde Cáritas se aúnan esfuerzos 
con otras redes y organizaciones 
para dar respuesta a las situaciones 
de sinhogarismo que se acompa-
ñan, implicándose en la Red de Enti-
dades para la Atención de Personas 
Sin Hogar de Alicante y en la Comi-
sión Local de Personas Sin Hogar de 
Elche.

Los últimos años, en los centros de 
acogida de personas sin hogar de 
Cáritas, ha habido un aumento con-
siderable de mujeres así como de 
personas con trastornos de salud 
mental. 

Otro cambio importante que se ha 
observado el pasado año es el au-
mento de personas que viven con 
problemas de salud cronificados o 
terminales. En el caso del cáncer ha 
sido muy significativo el aumento 
de su prevalencia.

El compromiso de 
nuestra Cáritas 

Diocesana con las 
Personas Sin Hogar

.

El último domingo de octubre celebra-
mos el día de las personas sin hogar. 

La Iglesia en España, a través de Cáritas, lle-
va desde principios de la década de los no-
venta desarrollando la campaña «Nadie Sin 
Hogar» en su compromiso por garantizar 
que todas las personas tengamos el derecho 
efectivo a una vivienda digna. 
Como cada año, las diferentes actividades 
que proponemos con la Campaña «Nadie 
Sin Hogar» se centran en hacernos sensi-
bles a estas situaciones. Muchas personas 
sin hogar rezan cada noche entre el frío de 
la noche y el ruido de los coches que pasan. 
Algunos de ellos nos cuentan que, con fre-
cuencia, solo se saben acompañados por 

Dios, ya que no se sienten queridos por casi nadie. 
Esta oración, que brota de corazones traspasados, 
llega a Dios con mucha fuerza, como dice el Sirá-
cida: «los gritos del pobre atraviesan las nubes». 
Los datos de pobreza, desigualdad y exclusión no 
nos permiten rebajar nuestras reclamaciones. Se-
guimos inmersos en una sociedad y en un sistema 
que deja fuera a las personas más vulnerables, y 
debemos seguir diciendo «¡basta!». 
Es fundamental la visibilidad de las personas en 
situación de sin hogar, de ahí que sean tan impor-
tantes las acciones de sensibilización y la infor-
mación a toda la sociedad. El vínculo y el cambio 
surgen desde el interés y el acercamiento, y no 
pueden existir sin la visibilidad y el reconocimien-
to de la realidad de las personas sin hogar.
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PUNT      FINAL
LUIS LÓPEZ

La verdad de Jesús, no se encierra, ni se agota, en su 
persona. En Él, su vida se expande, se expresa en 

lo que sale de sí mismo, dejando la huella del Espíritu que 
lleva dentro. Jesús es «la revelación» del Padre.
Desde Jesús se conoce mejor al Padre y, desde el Padre, se 
puede conocer a Jesús. Felipe apuntaba bien cuando le dijo 
a Jesús: «Señor, muéstranos al Padre, y nos basta» Jn. 14,8-11. 
Jesús responderá con su verdad: «El Padre que permanece 
en mí, él mismo hace las obras. Creedme: yo estoy en el Padre 
y el Padre en mi». 
Cuando le hablan a Jesús del camino hacia el Padre, Jesús 
contesta con su verdad: «Yo soy el Camino, y la Verdad, la 
Vida; nadie va al Padre sino por mi» Jn. 14,5-6.
Dios, a través de la historia de la humanidad, de una mane-
ra o de otra, siempre ha hablado, siempre se ha revelado. 
Pero, en estos momentos, el momento culminante de la 
historia, Dios ya no hablará por los acontecimientos, sino 
que revelará, su Espíritu y su persona, por medio de la per-
sona encarnada de su Hijo. El hablará, El revelará el alma de 
Dios. Porque lleva en sí el Espíritu de Dios. Un Dios, encar-
nado y manifestado en Jesús. Que siente como Él, y se da 
a conocer por él… Nos llama a un encuentro con Jesús, si 
queremos conocer al Dios-Padre, como lo llama él. La ex-
periencia del encuentro con Jesús es vital, y necesaria, para 
poder llegar hasta el Padre-
Son muchas las cosas que Jesús revela, pero nos vamos 
quedar con dos, que nos ayuden, por medio de Jesús, a 
conocer al Padre. En el Evangelio, y enla vida de Jesús, en-
contrafremos muchos ejemplos que nos llevan hasta Dios.
La primera revelación, Jesús ha venido a salvar. No a juzgar. 
Salvar es el encargo del Padre. El propósitode su vida, por 
voluntad de Dios-Padre, es buscar al pecador, al débil, al 
marginado, al enfermo… para darles salud y paz.
La segunda revelación, no lleva a conocer el corazón del 
Padre, que es «Compasivo y misericordioso». Esta es la 
mejor revelación que Jesús nos ha hecho del Padre: su 
bondad. Siempre y por encima de nuestras debilidades.

¿Quieres conocer a Dios?, Acércate a Jesús

Para la reflexión: 

1. ¿Cómo puedo conocer, a través de Jesús, la 
bondad de Dios Padre?

 10 de noviembre
DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA.
Insignias Pro-Ecclesia Diocesana.
Encuentro de Cofradías y Her-
mandades en Orihuela.

Aagenda

 16 de noviembre
Encuentro Diocesano de Niños 
con el Obispo.

El temporal que 
afectó a la Vega 
Baja el pasado 
mes de septiem-
bre fue un antes 
y un después para 
muchas personas. La ayuda sigue siendo nece-
saria; por eso, desde Cáritas tenemos habilitados 
los siguientes números de cuenta para canalizarla 
a las familias afectadas, indicando como concepto 
«Ayuda Vega Baja»:

Sabadell: ES66 0081 1490 7900 0101 5905
La Caixa: ES66 2100 2354 5102 0017 7885

Santander: ES58 0049 2318 9419 1006 8400
Bankia: ES48 2038 6165 8660 0009 4409
BBVA: ES27 0182 5596 9500 0011 1196

Caja Rural Central: ES70 3005 0067 1624 6521 4928
https://caritasoa.org/colabora/haz-un-donativo/

Reiteramos nuevamente nuestra cercanía y acompañamiento en el 
dolor y sufrimiento de las familias afectadas, así como nuestro agra-
decimiento a todas las personas y organizaciones que se están vol-
cando en ayudar.


