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Asómate a la galería
Encuentro Diocesano de Niños con el Obispo 
Elche
El pasado sábado 16 de noviembre tuvo lugar en el Colegio Ntra. Sra del Carmen de Elche el Encuentro Diocesano de Niños. Ésta es una jornada 
que viene realizándose desde hace más de 10 años. Se encontraron varios cientos de niños en una jornada lúdica en la que pudieron jugar, diver-
tirse, rezar y ser solidarios. Este año el lema del encuentro fue «comprometido», el fruto de este compromiso fue la recaudación de más de 1200 € 
para los damnificados de la DANA en la zona de Orihuela.

Clausura del Año Jubilar de la Santa Faz 
Alicante

Retiro de Matrimonios 
El Campello

Encuentro de Cofradías 
Orihuela
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Carta del Obispo
 MONS. JESÚS MURGUI

No 
se trata 
solo de 

migrantes

No se trata solo de 
migrantes, también se trata 

de construir una sociedad 
más justa, una democracia 

más plena, un país más 
solidario, donde los migrantes 

sean acogidos y respetados 
como conciudadanos, lo que 

los cristianos llamamos 
construir la ciudad de Dios 

donde los últimos los 
serán los primeros

...

...

Este año, el Santo Padre 
el Papa Francisco nos 

convocó a celebrar el día mundial 
del Emigrante y el Refugiado, por 
primera vez, el último domingo 
de septiembre, concretamente el 
día veintinueve. Debido a la gran 
cantidad de acciones que siempre 
se concentran en nuestra Diócesis 
durante todo el mes de septiem-
bre y a propuesta del Secretariado 
Diocesano de Migraciones, decidi-
mos celebrar la jornada y unirnos 
al Papa ese día con unos actos de 
sensibilización y además convocar 
una Jornada Diocesana a tal efecto 
alrededor del primer Domingo de 
Adviento. Por ello, en la Vicaría IV, y 
concretamente en la Parroquia de 
Santiago de Villena, el domingo día 
uno de diciembre será la Eucaristía 
de esta Jornada y un acto Público 
al final, un Circulo de Silencio, en la 
misma Plaza Mayor.
En este curso en el que el Plan Pas-
toral nos invita, desde el encuen-
tro con el Señor, a hacer patente 
el compromiso personal y Comu-
nitario, esta Jornada nos brinda la 
oportunidad de concienciarnos en 
la importancia de vivir el gesto del 
Señor de «lavar los pies» a los más 
vulnerables de nuestro mundo, en-
tre ellos, los Migrantes y Refugiados.
Con el Papa Francisco afirmamos: 
«Razón por la cual, NO SE TRATA 
SÓLO DE MIGRANTES significa que 
al mostrar interés por ellos, nos inte-
resamos también por nosotros, por 
todos; que cuidando de ellos, todos 
crecemos; que escuchándolos, tam-
bién damos voz a esa parte de noso-
tros que quizás mantenemos escon-
dida porque hoy no está bien vista». 
(Mensaje para la Jornada Mundial 
del Migrante y Refugiado 2019).
Tomando como centro de su re-
flexión la frase «no se trata sólo de 
Migrantes», en siete puntos, el Santo 

Jornada 
Diocesana de 

Migraciones
 2019

Padre, nos invita a desarrollar nues-
tra acción pastoral con la Comuni-
dad Cristiana, y a orientar nuestras 
reflexiones y nuestro compromiso, 
con los verbos Acoger, Proteger, 
Promover e Integrar a nuestros her-
manos Migrantes.
No se trata sólo de Migrantes, como 
dice el lema de la Jornada Mundial, 
también se trata de nuestros mie-
dos: al diferente, a los desconocidos 
haciéndonos seres intolerantes, ce-
rrados y racistas, privándonos del 
deseo y la capacidad de encuentro 
con el otro, también se trata de la 
caridad y la lucha por la justicia. 
No se trata solo de migrantes tam-
bién se trata de la persona en su 
totalidad, de poner en toda activi-
dad social y política, a la persona 
en el centro. No se trata solo de mi-
grantes, también se trata de nues-
tra humanidad, porque dejarnos 
mover por la compasión y abrirnos 
a los demás nos ayuda a ser más 
humanos, y también se trata de no 
excluir a nadie, porque el auténti-
co desarrollo de la humanidad es 
el que pretende incluir a todos los 
hombres y mujeres del mundo, pro-
moviendo su crecimiento integral y 
preocupándose también por las ge-
neraciones futuras. 
No se trata solo de migrantes, tam-
bién se trata de construir una socie-
dad más justa, una democracia más 
plena, un país más solidario, donde 
los migrantes sean acogidos y res-
petados como conciudadanos, lo 
que los cristianos llamamos cons-
truir la ciudad de Dios donde los úl-
timos los serán los primeros.
Por lo tanto no se trata de la causa 
de los migrantes y refugiados, no se 
trata de ellos, sino de nosotros, de 
todos nosotros, del presente y del 
futuro de la familia humana.
Con este esquema del mensaje del 
Papa, os sugiero y os propongo en 

este Adviento, y en lo que queda 
de curso, un ver, juzgar y actuar con 
cada uno de estos apartados, para 
que, analizando la realidad de las 
Migraciones en nuestras comunida-
des, e iluminados por la Palabra de 
Dios, nos dispongamos a una acción 
desde todos los ámbitos de la vida 
cristiana en las Parroquias de la Dió-
cesis.
Por último os animo a hacernos pre-
sentes en la celebración Eucarística 
el día uno de diciembre a las 12Hs. 
en Santiago de Villena y al gesto 
público que tendrá lugar a conti-
nuación en la Plaza Mayor. Esta in-
vitación, para todos los diocesanos, 
la hago de modo especial a todas 
las Parroquias, entidades, asociacio-
nes y personas de la Vicaria IV y más 
concretamente del Arciprestazgo 
de Villena. A los que no podáis asis-
tir os pido encarecidamente que en 
las celebraciones del fin de semana 
os unáis en la Eucaristía a nuestra 
Oración desde vuestras Parroquias 
y Comunidades con los materiales 
que nos ofrecerá el Secretariado 
de Migraciones, para que así todos 
como Iglesia Diocesana, tomemos 
conciencia de que «No se trata sólo 
de Migrantes», se trata de la vida de 
este mundo y por tanto de la vida 
del Pueblo de Dios. 
Santa María de la Esperanza, nos 
guie y acompañe en el compromiso 
cotidiano hasta el encuentro defi-
nitivo con el Señor y que en estas 
Navidades ya cercanas podamos 
reconocer la presencia del Niño 
Dios también en los Refugiados y 
Migrantes.
Mi gratitud a todo el equipo que da 
vida al servicio del Secretariado Dio-
cesano de Migraciones; y, a todos, 
mi afecto y bendición. 

X Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante.
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santo padre francisco

INTENCIONES DEL PAPA PARAINTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE DICIEMBREEL MES DE DICIEMBRE

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE DICIEMBRE

▐ INTENCIÓN GENERAL: Para que todos los paí-
ses decidan tomar las medidas necesarias para 
hacer que el futuro de los más jóvenes sea una 
prioridad, especialmente de aquellos que están 
sufriendo.

▐ INTENCIÓN DE LA CEE: Por los inmigrantes, refu-
giados y las víctimas de la trata de personas, para 
que sea reconocida su dignidad, sean acogidos 
con generosidad y atendidos adecuadamente 
en sus necesidades espirituales y materiales.

Homilía del santo padre Francisco en la Jornada Mundial de los Pobres - 17 de noviembre de 2019

Los pobres nos facilitan el acceso al cielo

atención a quien difunde alarmismos y alimen-
ta el miedo del otro y del futuro, porque el mie-
do paraliza el corazón y la mente. Sin embargo, 
cuántas veces nos dejamos seducir por la prisa de 
querer saberlo todo y ahora mismo, por el cosqui-
lleo de la curiosidad, por la última noticia llamati-
va o escandalosa, por las historias turbias, por los 
chillidos del que grita más fuerte y más enfadado, 
por quien dice «ahora o nunca». Pero esta prisa, 
este todo y ahora mismo, no viene de Dios. Si nos 
afanamos por el ahora mismo, olvidamos al que 
permanece para siempre: seguimos las nubes que 
pasan y perdemos de vista el cielo. Atraídos por 
el último grito, no encontramos más tiempo para 
Dios y para el hermano que vive a nuestro lado. 
¡Qué verdad es esta hoy! En el afán de correr, de 
conquistarlo todo y rápidamente, el que se que-
da atrás molesta y se considera como descarte. 
Cuántos ancianos, niños no nacidos, personas 
discapacitadas, pobres considerados inútiles. Se 
va de prisa, sin preocuparse que las distancias 
aumentan, que la codicia de pocos acrecienta la 
pobreza de muchos. 
Jesús, como antídoto a la prisa propone hoy a 
cada uno la perseverancia: «con vuestra perse-
verancia salvaréis vuestras almas» (v. 19). Perse-
verancia es seguir adelante cada día con los ojos 
fijos en aquello que no pasa: el Señor y el prójimo. 
Por esto, la perseverancia es el don de Dios con 
que se conservan todos los otros dones (cf. San 
Agustín, De dono perseverantiae, 2,4). Pidamos 
por cada uno de nosotros y por nosotros como 
Iglesia para perseverar en el bien, para no perder 
de vista lo importante.
Hay un segundo engaño del que Jesús nos quiere 

alejar, cuando dice: «Muchos vendrán en mi nom-
bre, diciendo: «Yo soy» […]; no vayáis tras ellos» 
(v. 8). Es la tentación del yo. El cristiano, como no 
busca el ahora mismo sino el siempre, no es en-
tonces un discípulo del yo, sino del tú. Es decir, no 
sigue las sirenas de sus caprichos, sino el reclamo 
del amor, la voz de Jesús. ¿Y cómo se distingue la 
voz de Jesús? «Muchos vendrán en mi nombre», 
dice el Señor, pero no han de seguirse. No basta 
la etiqueta «cristiano» o «católico» para ser de Je-
sús. Es necesario hablar la misma lengua de Jesús, 
la del amor, la lengua del tú. No habla la lengua 
de Jesús quien dice yo, sino quien sale del propio 
yo. Y, sin embargo, cuántas veces, aun al hacer el 
bien, reina la hipocresía del yo: hago lo correcto, 
pero para ser considerado bueno; doy, pero para 
recibir a cambio; ayudo, pero para atraer la amis-
tad de esa persona importante. De este modo ha-
bla la lengua del yo. La Palabra de Dios, en cambio, 
impulsa a un «amor no fingido» (Rm 12,9), a dar 
al que no tiene para devolvernos (cf. Lc 14,14), a 
servir sin buscar recompensas y contracambios 
(cf. Lc6,35). Entonces podemos preguntarnos: 
¿Ayudo a alguien de quien no podré recibir? Yo, 
cristiano, ¿tengo al menos un pobre como amigo?
Los pobres son preciosos a los ojos de Dios por-
que no hablan la lengua del yo; no se sostienen 
solos, con las propias fuerzas, necesitan alguien 
que los lleve de la mano. Nos recuerdan que el 
Evangelio se vive así, como mendigos que tien-
den hacia Dios. La presencia de los pobres nos 
lleva al clima del Evangelio, donde son bienaven-
turados los pobres en el espíritu (cf. Mt 5,3). En-
tonces, más que sentir fastidio cuando oímos que 
golpean a nuestra puerta, podemos acoger su 
grito de auxilio como una llamada a salir de nues-
tro propio yo, acogerlos con la misma mirada de 
amor que Dios tiene por ellos. ¡Qué hermoso se-
ría si los pobres ocuparan en nuestro corazón el 
lugar que tienen en el corazón de Dios! Estando 
con los pobres, sirviendo a los pobres, aprende-
mos los gustos de Jesús, comprendemos qué es 
lo que permanece y qué es lo que pasa. 
Volvemos así a las preguntas iniciales. Entre tantas 
cosas penúltimas, que pasan, el Señor quiere re-
cordarnos hoy la última, que quedará para siem-
pre. Es el amor, porque «Dios es amor» (1 Jn 4,8), y 
el pobre que pide mi amor me lleva directamente 
a Él. Los pobres nos facilitan el acceso al cielo; por 
eso el sentido de la fe del Pueblo de Dios los ha 
visto como los porteros del cielo. Ya desde ahora 
son nuestro tesoro, el tesoro de la Iglesia, porque 
nos revelan la riqueza que nunca envejece, la que 
une tierra y cielo, y por la cual verdaderamente 
vale la pena vivir: el amor.

Enel evangelio de hoy, Jesús sorprende a sus con-
temporáneos, y también a nosotros. En efecto, 
justo cuando se alababa el magnífico templo de 
Jerusalén, dice que «no quedará piedra sobre 
piedra» (Lc 21,6). ¿Por qué estas palabras hacia 
una institución tan sagrada, que no era sólo un 
edificio, sino un signo religioso único, una casa 
para Dios y para el pueblo creyente? ¿Por qué 
profetizar que la sólida certeza del pueblo de 
Dios se derrumbaría? ¿Por qué el Señor deja al 
final que se desmoronen las certezas, cuando el 
mundo las necesita cada vez más? Busquemos 
respuestas en las palabras de Jesús. Él nos dice 
hoy que casi todo pasará. Casi todo, pero no todo. 
En este penúltimo domingo del Tiempo Ordina-
rio, Él explica que lo que se derrumba, lo que pasa 
son las cosas penúltimas, no las últimas: el templo, 
no Dios; los reinos y los asuntos de la humanidad, 
no el hombre. Pasan las cosas penúltimas, que a 
menudo parecen definitivas, pero no lo son. Son 
realidades grandiosas, como nuestros templos, y 
espantosas, como terremotos, signos en el cielo y 
guerras en la tierra (cf. vv. 10-11). A nosotros nos 
parecen hechos de primera página, pero el Señor 
los pone en segunda página. En la primera queda 
lo que no pasará jamás: el Dios vivo, infinitamente 
más grande que cada templo que le construimos, 
y el hombre, nuestro prójimo, que vale más que 
todas las crónicas del mundo. Entonces, para ayu-
darnos a comprender lo que importa en la vida, 
Jesús nos advierte acerca de dos tentaciones. 
La primera es la tentación de la prisa, del ahora 
mismo. Para Jesús no hay que ir detrás de quien 
dice que el final está cerca, que «está llegando el 
tiempo» (v. 8). Es decir, que no hay que prestar 
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stad en vela para estar preparados La liturgia de 
este domingo presenta una llamada apasionada 
a la vigilancia. El cristiano no debe instalarse en la 
comodidad, en la pasividad, en la negligencia, en 
la rutina, sino que debe caminar, siempre atento y 
vigilante, preparado para acoger al Señor que viene 
y para responder a sus desafíos. 
La primera lectura invita a los hombres, a todos 
los hombres, de todas las razas y naciones, a dirigir-
se a la montaña donde habita el Señor. Del encuen-
tro con el Señor y con su Palabra surgirá un mundo 
de concordia, de armonía, de paz sin fin. 
La segunda lectura recomienda a los creyentes 
que despierten del letargo en el que están inmer-
sos, en el mundo de las tinieblas (el mundo del 
egoísmo, de la injusticia, de la mentira, del pecado), 
que se vistan de luz (la vida de Dios, que Cristo ofre-
ció a todos) y que caminen, con alegría y esperanza, 
al encuentro de Jesús, al encuentro de la salvación. 
El Evangelio apela a la vigilancia. El creyente ideal 
no vive inmerso en los placeres que alienan, ni se 
deja sofocar por el trabajo excesivo, ni se adormece 
en una pasividad que le roba las oportunidades; el 
creyente ideal vive, cada minuto que pasa, atento 
y vigilante, acogiendo al Señor que viene, respon-
diendo a sus desafíos, cumpliendo su papel, empe-
ñado en la construcción del «Reino». 

FELIZ AÑO NUEVO LITÚRGICO

El día del Señor

Antonio Ángel González Pastor

«Estad en vela para estar preparados»

1 de diciembre - I Domingo de Adviento

Is 2, 1-5 «El Señor congrega a todas las naciones en la paz eterna del 
Reino de Dios».
Rm 13,11-14a «La salvación está más cerca de vosotros.» 
Mt 24,37-44 «Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas».

«Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo»

8 de diciembre - INMACULADA CONCEPCIÓN 

Gn 3,9-15.20 «Pongo hostilidad entre tu descendencia y la descenden-
cia de la mujer».
Rm 15, 4-9 «Cristo salva a todos los hombres». 
Lc 1,26-38 «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo».

l dogma de la Inmaculada fue proclamado por el papa Pío 
IX, el 8 diciembre de 1854, con la bula «Ineffabilis Deus», 
declarando que «la Bienaventurada Virgen María fue pre-
servada inmune de toda mancha de pecado original en 
el primer instante de su concepción por singular gracia y 
privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos 
de Jesucristo, Salvador del género humano…» En la fiesta 
de la Inmaculada Concepción estamos invitados a analizar 
el tipo de respuesta que damos a las invitaciones de Dios. 
Al proponernos el ejemplo de María de Nazaret, la litur-
gia nos invita acoger, con un corazón abierto y disponible, 
los planes que Dios tiene para nosotros y para el mundo. 
La primera lectura muestra (recorriendo la historia míti-
ca de Adán y Eva) lo que sucede cuando rechazamos las 
propuestas de Dios y preferimos caminos de egoísmo, de 
orgullo y de autosuficiencia. Vivir al margen de Dios nos 
lleva, inevitablemente, a andar caminos de sufrimientos, 
de destrucción, de infidelidad y de muerte. La segunda 
lectura, propia de este domingo segundo de Adviento, 
va dirigida a aquellos que recibieron de Jesús la propuesta 
del «Reino»: que al ser el rostro visible de Cristo en me-
dio de los hombres, deben dar testimonio de unión, de 
amor, de solidaridad, de armonía, acogiendo y ayudando 
a los hermanos más débiles, siguiendo el ejemplo de Je-
sús. El Evangelio presenta la respuesta de María al plan 
de Dios. Al contrario de Adán y Eva, María rechaza el or-
gullo, el egoísmo y la autosuficiencia y prefiere conformar 
su vida, de forma total y radical, con los planes de Dios. De 
su «sí» total, resultó salvación y vida plena para ella y para 
el mundo.

E E
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crónica Diocesanareportaje
El día 1 de diciembre comienza el Adviento

• ¿Qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre el Adviento?
• ¿Qué esperamos con el Adviento?
• ¿Cómo preparar nuestro corazón?

1171 El año litúrgico es el desarrollo de los diversos aspectos del 
único misterio pascual. Esto vale muy particularmente para 

el ciclo de las fiestas en torno al misterio de la Encarnación (Anunciación, 
Navidad, Epifanía) que conmemoran el comienzo de nuestra salvación 
y nos comunican las primicias del misterio de Pascua.

524 Al celebrar anualmente la liturgia de Adviento, la Iglesia actuali-
za esta espera del Mesías: participando en la larga preparación 

de la primera venida del Salvador, los fieles renuevan el ardiente deseo de 
su segunda Venida (cf. Ap 22, 17). Celebrando la natividad y el martirio del 
Precursor, la Iglesia se une al deseo de éste: «Es preciso que él crezca y que 
yo disminuya» (Jn 3, 30).

La preparación para la llegada del Salvador
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525 Jesús nació en la humildad de un establo, de una 
familia pobre (cf. Lc 2, 6-7); unos sencillos pastores 

son los primeros testigos del acontecimiento. En esta pobreza 
se manifiesta la gloria del cielo (cf. Lc 2, 8-20). La Iglesia no se 
cansa de cantar la gloria de esta noche:

«Hoy la Virgen da a luz al Transcendente. 
Y la tierra ofrece una cueva al Inaccesible. 
Los ángeles y los pastores le alaban. 
Los magos caminan con la estrella: 
Porque ha nacido por nosotros, 
Niño pequeñito 
el Dios eterno»

(San Romano Melodo, Kontakion, 10)

1095 Por eso la Iglesia, especialmente durante los 
tiempos de Adviento, Cuaresma y sobre todo en 

la noche de Pascua, relee y revive todos estos acontecimientos 
de la historia de la salvación en el «hoy” de su Liturgia. Pero esto 
exige también que la catequesis ayude a los fieles a abrirse a 
esta inteligencia «espiritual” de la economía de la salvación, tal 
como la liturgia de la Iglesia la manifiesta y nos la hace vivir.

El misterio de Navidad

Resumen

479 En el momento establecido por Dios, el Hijo único del Padre, la 
Palabra eterna, es decir, el Verbo e Imagen substancial del Padre, 
se hizo carne: sin perder la naturaleza divina asumió la naturaleza 
humana.

480 Jesucristo es verdadero Dios y verdadero Hombre en la unidad 
de su Persona divina; por esta razón Él es el único Mediador entre 
Dios y los hombres.

481 Jesucristo posee dos naturalezas, la divina y la humana, no 
confundidas, sino unidas en la única Persona del Hijo de Dios.

483 La encarnación es, pues, el misterio de la admirable unión de 
la naturaleza divina y de la naturaleza humana en la única Perso-
na del Verbo.
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Crónicas
Identidad - integridad
Por Francisco Bernabé

En una de las presentaciones del PDP, en 
Benidorm, hablando el Sr. Obispo, citó 
como un ejemplo conocido por todos el 
hecho de que un grupo de amigos va a 
un restaurante y pide arroz para comer, 
y, cuando está preparado para ser ser-
vido, el »chef« lo exhibe a la vista de los 
comensales, que, sólitamente, aplauden 
ante la esperada visión. No falta quien 
incluso hace fotos a la »paella«. Dijo el 
Obispo: »¿y para qué quiero yo una foto 
de la paella? Yo lo que quiero es comer-
la«.
Esa es la identidad de la paella, de la 
comida, del pan: del Pan Eucaristía: ser 
partido, ser dado y ser comido. En este 
sentido, podemos decir que la identidad 
del pan emerge cuando se »des-integra« 
para servir de alimento a los otros, es de-
cir, cuando pierde (mejor: cuando deja) 
su integridad. También podemos decir 
que la identidad del pan no está en con-
servar su integridad sino en ser entrega-
do »íntegramente«. Se entiende, pues, a 
la perfección lo que nos dijo Jesús: »el 
que quiera guardar su vida, la perderá«, 
perderá su identidad, se perderá a sí mis-
mo; el pan que se guarda íntegramente 
se echa a perder. Pero el Pan y el Vino 
que se ofrecen »íntegramente« a favor 
de los hermanos, ésos, encuentran su 
identidad, su razón de ser, su vida, La 
Vida.
Nosotros estamos aquí para dar vida. 
Siendo comida para otros, nos des-in-
tegramos. De modo que nuestra inte-
gridad es dinámica: somos comida que 
es dada por Él »a vosotros y a muchos«. 
Íntegramente. No se reserva nada. Y, si 
no se puede con todo, ahí están los »tup-
perware« para llevarnos a casa lo que no 
hemos podido comer. 
Pues bien, estamos iniciando un nuevo 
curso con el Plan Diocesano de Pastoral. 
Se nos proponen actividades diversas. 
Lo que nosotros esperamos es que todo 
(celebraciones, encuentros, charlas, cur-
sillos, congresos, meditaciones…, inclu-
so la oración misma) no quede conge-
lado en fotos. No queremos ver »lo bien 
que ha salido« la actividad correspon-
diente. Queremos que la acción general 
se vaya des-integrando, desgastando, 
a través de los actores (nosotros) como 
el pan, cuya identidad aparece »cuando 
des-aparece« porque ha sido partido y 
repartido a los hermanos; dado en comi-
da para que todos tengan vida.
Que acometamos el Plan, sin miedo a 
perder nuestras supuestas integrida-
des. Él sabe lo que hace, y ésa es nuestra 
identidad de apóstoles. Lo demás es es-
caparate.

La cita del «Cantar de los Cantares» podría muy 
bien resumir lo que se vivió el pasado 19 de 

octubre en Ibi. Ese día 50 matrimonios de la lo-
calidad y alguno venido de fuera del municipio, 
celebraron una misa de acción de gracias con 
motivo de sus bodas de oro matrimoniales. La ce-
lebración, presidida por nuestro obispo D. Jesús, 
tuvo lugar en la parroquia de La Transfiguración 
del Señor, de dicha localidad. Junto al pan y al 

vino para la Eucaristía, los matrimonios quisieron 
hacer una ofrenda para los damnificados por las 
inundaciones de la Vega Baja. Se da la circunstan-
cia de que hace 25 años, con motivo de las bodas 
de plata, tuvo lugar una ceremonia similar que 
reunió un grupo más numeroso de matrimonios, 
entorno a los setenta. En aquella ocasión, la misa 
estuvo presidida por D. Francisco Cases, por aquél 
entonces, obispo auxiliar de nuestra Diócesis.

«Las aguas torrenciales no podrán apagar el amor» 
(Cant 8,7)
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Crónica diocesanacrónicas

El 21 de septiembre de 1969 el 
hoy obispo de la Diócesis de 

Orihuela-Alicante era ordenado sa-
cerdote en la Catedral de Valencia. 
Cincuenta años han transcurrido 
desde aquel día en el que monseñor 
Jesús Murgui decía el »sí« definitivo 
a una vida de entrega y servicio a la 
Iglesia. El pasado 28 de septiembre 
el prelado celebraba esas Bodas de 
Oro Sacerdotales con una solemne 
ceremonia de acción de gracias en 
la Catedral de Orihuela, y el pasa-
do sábado, 23 de noviembre, fue la 
correspondiente celebración en Ali-
cante con un concierto conmemo-
rativo en la Concatedral de San Ni-
colás. El concierto corrió cargo de la 
Orquesta de Jóvenes de la Provincia 
de Alicante (OJPA) y la Coral »Maes-
tro Casanova« de Torrevieja, con un 

Concierto conmemorativo del 50 Aniversario de la 
ordenación sacerdotal de nuestro obispo Jesús Murgui
• Fue el sábado 23 de noviembre en la Concatedral de San Nicolás de Alicante y se presentó tam-

bién un libro con sus más recientes escritos pastorales

programa orquestal y sacro de gran 
calidad.
En este mismo acto se presentaba 
el libro editado desde el Obispado 
para la ocasión, que recopila una se-
lección de los escritos pastorales de 
monseñor Murgui en sus años en la 
Diócesis de Orihuela-Alicante. 

Cincuenta años de amor a la 
Iglesia

Mons. D. Jesús Murgui Soriano nació 
en Valencia el 17 de abril de 1946. 
Estudió en el Seminario Metropo-
litano de Moncada (Valencia) y es 
licenciado en Teología por la Uni-
versidad Pontificia de Salamanca y 
doctorado en esta misma materia 
por la Pontificia Universidad Grego-
riana de Roma. Fue ordenado sacer-

dote el 21 de septiembre de 1969.
Su ministerio sacerdotal lo desarro-
lló en la Archidiócesis de Valencia. 
Fue coadjutor de la parroquia de la 
Asunción de Nuestra Señora de Ala-
cuás (1969-1973) y párroco de Nues-
tra Señora del Olivar, en esa misma 
localidad (1973-1976). Después fue 
nombrado consiliario diocesano del 
Movimiento Junior de Acción Cató-
lica (1973-1979) y consiliario dioce-
sano de jóvenes de Acción Católica 
(1975-1979). Fue párroco de San 
Jaime Apóstol en Moncada (1982-
1986) y de Santa María en Ontinyent 
(1986-1993). En 1993, fue nombra-
do vicario episcopal de la vicaría 
»Lliria-Vía de Madrid«, cargo que 
desempeñó hasta su nombramien-
to como obispo auxiliar de Valencia, 
el 25 de marzo de 1996. Recibió la 

ordenación episcopal el 11 de mayo 
de ese mismo año.
El 27 de diciembre de 2003 fue 
nombrado obispo de Mallorca, sede 
de la que tomó posesión el 21 de 
febrero de 2004. Además, entre di-
ciembre de 1999 y abril de 2001, fue 
administrador apostólico de Me-
norca. En la Conferencia Episcopal 
Española ha sido miembro de la Co-
misión Episcopal de Pastoral (1996-
1999) y de la del Clero (1999-2005).
El 27 de julio de 2012 fue nombra-
do obispo de Orihuela-Alicante, to-
mando posesión de la sede el 29 de 
septiembre de 2012. Desde el año 
2005 es miembro de la Comisión 
Episcopal de Liturgia. Desde 2014 
forma parte del Comité de la Con-
ferencia Episcopal Española para el 
Diaconado Permanente. 

Después de la formación inicial en Madrid, el 
centro se embarca en esta nueva aventura 

pastoral, Godly Play. Godly Play es un medio de 
dirección espiritual y descubrimiento basado en 
principios del método Montessori y el culto cris-
tiano. Pretende presentar de manera imaginativa 
las historias de la Biblia a niños... y también a ma-
yores.
Los niños tienen un sentido innato de la presen-
cia de Dios, por ellos el enfoque de Godly Play les 
ayuda a explorar su fe a través de las narraciones. 
El aprendizaje del lenguaje religioso (historias 
sagradas, parábolas, acción litúrgica y silencio 
contemplativo) con el fin de que sean más 
conscientes de la presencia misteriosa de Dios en 
sus vidas y les ayuda a desarrollar esa experiencia 
espiritual a través del pensamiento reflexivo, el 

asombro, el misterio, la expresión artística y el 
juego. Basándose en los principios Montessori 
y desarrollado usando un currículo en espiral, el 
método Godly Play sirve a los niños a través de la 
infancia temprana, media y tardía... y más allá.
El colegio, junto con Escuelas Católicas Nacionales 
y la Asociación Godly Play España ha conseguido 
la creación de una sala de Godly Play. La primera 
de toda la Diócesis; abierta a compartir y mostrar 
esta experiencia tan enriquecedora (cómo ya lo 
estamos haciendo a todos los colegios que nos lo 
piden). Agradecer desde aquí todo el apoyo reci-
bido para emprender esta nueva historia, desde el 
equipo directivo y claustro, hasta el Departamen-
to de Pastoral de EECC y la Asociación Godly Play. 

El Colegio Diocesano Nuestra Señora del Carmen 
de Casalarga comienza Godly Play
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crónicascrónicas

Comunicado Círculo de Silencio que se leerá en la 
celebración de la Jornada Diocesana de las Migraciones 

en Villena el 1 diciembre 2019

Esta mañana nos hemos reunido aquí para celebrar la Jornada Diocesana 
de las personas migrantes y refugiadas y reivindicar el cumplimiento de los 
Derechos Humanos con ellas y con todas las personas que convivimos en 
este país.

Acoger
Hacemos una apuesta clara y convencida por ser una comunidad acogedora 
y hospitalaria, especialmente con aquellos que vienen de otros lugares, que 

son diferentes a nosotros y que pueden enriquecer nuestra sociedad con 
sus aportaciones propias. No tengamos miedo a los que son diferentes.
Pedimos una migración que sea segura para todos aquellos que decidan 
ejercer su derecho a cambiar de país de residencia, juntamente con sus fa-
milias. Rechazamos los muros y apostamos por crear puentes, Hace 30 años 
que cayó el muro de Berlín y no hemos aprendido la lección. Seguimos ha-
ciendo muros más y más altos, cuando lo importante es crear puentes y la-
zos que unan a las personas, y no las separemos por Estados o Naciones.
Reconocemos que los gobernantes no son ajenos a las causas que obligan a 
estas personas a salir de sus países, como son, entre otras, el expolio de los 
recursos naturales, el fomento de enfrentamientos bélicos para mantener el 
negocio armamentístico, la falta de respeto al medio ambiente y a los Dere-
chos Humanos, el déficit de democracia en sus países, etc.

Proteger
Queremos que los Derechos Humanos sean respetados y reconocidos para 
todas las personas, independientemente del lugar en el que hayan nacido: 
la educación, la sanidad, la vivienda, el trabajo... No daremos ni un paso atrás 
en este sentido, por muchas voces que oigamos que digan lo contrario, ven-
gan de donde vengan.
También queremos, por encima de todo, que sea respetada la dignidad de 
cada persona, y que nadie sea calificado como «ilegal» por el mero hecho de 
que no disponga de un papel o un documento; sólo los hechos que vayan 
contra la ley pueden ser calificados de «ilegales»; defendemos la dignidad 
de la persona por encima de sus papeles.

Promover
Pedimos que las personas migrantes, que vienen a nuestro país con el deseo 
de recuperar un proyecto de vida que se ha visto truncado, puedan tener 
unas condiciones dignas de trabajo. No nos parece digno que haya empre-
sarios que se aprovechen de la situación de estas personas para someterlas 
a condiciones laborales que ningún ciudadano español aceptaríamos. Las 
personas migrantes son trabajadoras y, no sólo no nos quitan el trabajo, sino 
que ayudan a desarrollar nuestra economía y nuestro sistema laboral.

Integrar
Rechazamos la criminalización que se hace de las personas extranjeras, es-
pecialmente en estos últimos meses hacia los niños y niñas, menores de 
edad, más vulnerables, cuya protección está por encima de todo. Ser buena 
o mala persona no depende del país en el que uno ha nacido, sino de la 
educación y los valores que haya recibido y el buen o mal uso que haya 
hecho de ellos. Por tanto, decimos no a un lenguaje alarmista y xenófobo 
hacia estas personas, y a los bulos que descalifican, enturbian y confunden a 
nuestra sociedad. Creemos en una sociedad plural, transcultural, donde to-
dos y todas podamos convivir y enriquecernos mutuamente con lo mucho 
y bueno que cada uno tenemos, apostando por una cultura del encuentro, 
frente a la cultura del descarte.

VII Edición de «Las 24 horas» de Manos Unidas

Desde las ocho de la tarde del 
sábado 9 de noviembre a las 
8 de la tarde del domingo 

10, Manos Unidas ha celebrado «Las 
24 horas de Manos Unidas» que tie-
nen como hilo conductor, y seña 
de identidad, la acción conocida 
como «Enciende la llama». con un 
objetivo claro: crear un halo de luz 
virtual que ilumine el mundo para, 
juntos, acabar con las «partes en-
sombrecidas» causadas por el ham-
bre, las desigualdades y las injusti-
cias que siguen existiendo.
Buscamos promover un gesto so-
lidario, un acto al que la sociedad 
pueda sumarse de manera activa y 
demostrar así su apoyo a los países 
del Sur, a las personas que en ellos 

viven, y a la acción que Manos Uni-
das desarrolla desde hace 60 años.
Un gesto tan sencillo como una 
foto con una vela encendida que 
sea símbolo de la esperanza en un 
mundo mejor.
Muchas Parroquias de la Diócesis se 
han sumado al evento, desde Calpe 
a Orihuela, de Villena a Alicante, ce-
lebrando una Eucaristía en la que se 
ha encendido una vela al tiempo de 
la lectura del Manifiesto. En la Parro-
quia de San Esteban Protomártir en 
la Eucaristía de las 12h del domingo 
se ha realizado el acto institucional, 
D. Jesús Rosillo, Párroco, ha encen-
dido la vela, y el Manifiesto ha sido 
leído por la Presidenta diocesana, 
Charo Martínez.
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Crónica

El pasado 25 de octubre pasaba de 
este mundo al Padre nuestro que-
rido D. Pedro A. Moreno García, 
sacerdote, de muy grata memoria. 
Agradecemos al Señor su vida, su 

entrega, su gran deseo de servir a los demás.
Sus padres, Amador y Salvadora, han estado inse-
parablemente unidos a él atendiéndole hasta el 
final. Siendo Pedro el mayor de tres hermanos, ha 
sido punto de referencia para los que veníamos 
después, abriéndonos camino en la vida, cuidán-
donos como buen hermano y facilitándonos las 
cosas. 
Desde pequeño le ha apasionado la música, estu-
diando en el Conservatorio musical de Alicante, 
lo cual le sirvió luego para animar los encuentros 
festivos entre familiares y amigos con el acor-
deón, como también para ayudar en el coro de su 
Parroquia con el canto y tocando el órgano en las 
celebraciones. Así se incorporaría a su Parroquia 
natal de San Francisco Javier de Alicante con más 
tareas como catequista, preparando las ceremo-
nias –sobre todo en tiempos fuertes– y llevando 
adelante el grupo de jóvenes.
Siendo muy aplicado en sus estudios, era capaz 
de desarrollar muchas tareas en un solo día, adap-
tándose a lo que debía hacer en cada momento. 
Tenía don de gentes para tratar con personas de 
toda clase, con ese toque de alegría y optimismo 
que le caracterizaba. A todo el mundo saludaba 
y con todos tenía una palabra cariñosa y alegre. 
Sabía contagiar buen humor con un chiste o algo 
gracioso en momentos de celebración, pero tam-
bién sabía concentrarse, cuando la ocasión lo re-
quería, para atender con seriedad los problemas 
de los demás en su afán de buscar el bien y la 
verdad. Las dificultades que iban surgiendo eran 
para él un reto y un estímulo que le llevaba a bus-
car soluciones, a superarse y así mejorar.
Una vez ordenado diácono el 2 de octubre de 
1999, comenzaba su andadura pastoral en la Ba-
sílica de Santa María de Elche, siendo luego Vica-
rio parroquial de la misma desde el 1 de julio del 
2000 en que fue ordenado sacerdote. Fue imagen 
viva de Cristo Buen Pastor con una intensa labor 
pastoral. Hacía lo posible por hacer feliz a los de-
más, y así iba creando comunidad, acompañando 
espiritualmente a los fieles en situaciones parti-
culares y familiares, facilitando el sacramento de 
la confesión a los penitentes y animando a seguir 
adelante en el camino de la fe. Atendía a los en-
fermos y a comunidades religiosas con el consejo 
oportuno a cada situación.
Pedro era un gran pedagogo, es decir, sabía trans-
mitir y hacerse entender por sus oyentes a través 
de la predicación, charlas o clases que impartiera. 
Por sus estudios de Derecho Canónico aplicado a 
matrimonios, tuvo una sensibilidad especial en la 
atención a parejas y familias en situaciones críti-
cas. 
Siempre dispuesto a servir a la Iglesia donde hi-
ciera falta, en el 2006 marchó de Elche a Calpe, 
para iniciar allí una nueva Parroquia, la de Nues-
tra Señora de la Merced, y allí supo poner a Cristo 
como cimiento de la nueva comunidad que se 

Pedro siempre ha sido muy activo, de hacer mu-
chas cosas, llevando adelante tanta tarea que le 
encomendaban, y sin embargo, ya dijo al inicio 
de su enfermedad que «lo importante no es hacer 
muchas cosas, sino decir SÍ a la Voluntad de Dios». 
¡Y vaya si lo dijo! Un Sí bien grande a todo lo que 
Dios fuera disponiendo.
Durante su enfermedad, después de una opera-
ción tras otra, entre sesiones de radioterapia y 
quimioterapia, se fue acentuando su oración, y 
parecía estar en continua Presencia de Dios, sa-
biendo que Él siempre tiene el mejor plan para 
nosotros. Cuando empezó a tener dificultades 
para expresarse, él seguía enviando mensajes que 
infundían ánimo y esperanza. Uno de ellos dice 
así: «Muy querido hermano: seguimos pidiendo por 
mi curación, pero si el Señor tiene otro plan mejor, 
estoy dispuesto a lo que Él quiera para el bien de su 
Iglesia Santa. En ese caso, desde el Cielo os ayudaré 
más y mejor. Que sea lo que Dios quiera, siempre y 
en todo lugar».
Con esa disponibilidad lo ofrecía todo a Dios, con 
un gran deseo de reparar por la Iglesia, por las 
almas, con un corazón grande. Amaba ejercer el 
ministerio sacerdotal mientras pudo, aún estan-
do limitado, esforzándose por ir a concelebrar a 
la iglesia más cercana, o atendiendo a alguien en 
confesión, e impartiendo la bendición hasta casi 
el final de su vida terrena.
En las últimas Misas celebradas a los pies de su 
cama, parecía que el altar y la cama se fundían, y 
que ahí desde su lecho donde se iba consumien-
do, estaba ofreciendo su vida por todos, íntima-
mente unido a Jesús Crucificado en el Santo Sa-
crificio del Altar.
Y así lo fue aceptando todo, pero además con una 
paz contagiosa, una paz interior que nos ha deja-
do a toda la familia. Así lo decía él: «Mirad, detrás 
de todo esto hay un bien más grande, y vosotros lo 
veréis».
Ahora ya estará intercediendo por todos noso-
tros. Así nos lo dijo, que desde el cielo podrá hacer 
mucho más en nuestro favor. «En la vida y en la 
muerte, somos del Señor» (Rm 14, 8). Su vida, su 
enfermedad y su muerte han sido un testimonio 
sacerdotal que ha transparentado a Jesús. Ahora 
nos queda la huella de su cercanía, que sigue es-
tando presente de una forma invisible a nuestros 
ojos, pero real, como intercesor a quien poder pe-
dirle su ayuda.
Damos gracias a Dios por la vida dichosa y plena 
de Pedro. Su muerte prematura supone una invi-
tación a no detenernos viviendo de modo medio-
cre, a no aferrarnos a nada de este mundo, sino a 
tender lo antes posible a la plenitud de la vida y 
a poner toda nuestra confianza en Dios, porque 
sólo Él tiene palabras de vida eterna.
Al igual que Pedro, representando al Padre eterno 
en el Misteri d’Elx, coronó a la Virgen María en su 
Asunción a los cielos, así sea Ella ahora quien le 
conceda la corona de gloria que no se marchita. 

Amén.

José Cristóbal Moreno García

Nos vemos en el Cielo

estaba gestando. En el 2009 fue enviado a Roma 
para realizar el Doctorado en Derecho Canónico, 
cuyo título consiguió en tan solo dos años.
Ya en 2011 se reincorporó a nuestra Diócesis como 
Canciller-secretario, Juez eclesiástico del Tribunal 
diocesano y Párroco de El Salvador de Alicante, 
toda una gran tarea la que le encomendaban, y 
él siempre dispuesto a seguir adelante con todo 
ello. Pero a los pocos meses le reclamaron desde 
el Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica 
en España, y dejándolo todo, tuvo que marchar 
a Madrid para atender especialmente a causas 
matrimoniales de toda España, sin menguar su 
pasión pastoral que seguía ejerciendo en la Parro-
quia de San Antonio de la Florida de Madrid.
Así prosiguió su tarea, que se fue incrementando 
con las clases que empezó a impartir en los cursos 
rotales para abogados y demás profesionales del 
derecho. Su gran pedagogía y disponibilidad caló 
bastante entre sus alumnos.
Y así es como de esta forma le sorprendió la en-
fermedad, el 17 de mayo de 2018, con un tumor 
cerebral maligno de grado cuatro que le diagnos-
ticaron en el mismo día. Para la familia supuso un 
mazazo fuerte inesperado, pero Pedro enseguida 
lo asumió con serenidad, y encomendándose al 
Señor, decía: «Todo sea para mayor gloria de Dios».
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* El Espejo:* El Espejo: viernes, 13:30 h. (Con  Joaquín Rodes, 
Carlos Gandía, Teresa Berenguer y Antonio Javier Villalba)
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(Con Mª Ángeles Amorós y Rafael Pacheco)
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Benidorm: 101.0 fm · Villena: 104.0 fm

Crónicas

· Jueves 5 de diciembre. Santa Misa a las 10:00 h. Parroquia de San 
José de La Murada .

La #MARCHA2019 se realiza-
rá entre la parroquia de Ntra. 
Sra. del Rosario de La Mata y la 
Parroquia de la Inmaculada de 
Torrevieja. Al finalizar la marcha 
tendremos una paella gigante.
El horario del encuentro será:
10:00 Acogida
10:30 Bendición de los peregri-
nos y salida de la marcha.
13:00 Oración
14:00 Comida
15:00 Festival de despedida
16:00 Fin del Encuentro

Para participar del encuentro de-
bes rellenar este formulario, así 
ayudarás a la organización en la 
preparación del mismo:
https://forms.gle/acqnKW6Tn-
QPbRTsu9 
Además queremos tener un ges-
to solidario con los chicos que vi-
ven en San José Obrero, para ello 
a cada participante le pedimos 

Marcha adolescentes 2019
un donativo de 2€. 
Para aquellos grupos que lo de-
seen la organización dispondrá 
de autobuses al precio de 5€  
por persona. Para la contratación 
de dicho servicio poneros en 
contacto con el responsable de 
pastoral juvenil de tu vicaría an-
tes del miércoles 11 de diciem-
bre:

• Zona I (Vega Baja): Pedro 
Payá 630 200 803

• Zona II (Alacantí): Miguel 
Cano 666 852 726

• Zona III (Elche-Santa Pola-
Crevillent): José Moyá 619 
372 891

• Zona IV (Novelda-Monovar-
Elda-Villena): Francisco Mi-
guel 615 093 873

• Zona V (Marina Baixa): Anto-
nio Martínez 639 969 493

Un saludo desde @El_SOV

»Dedico mi carta de hoy a toda la gente extranjera que vivimos aquí en 
la diócesis Orihuela - Alicante, a raíz de mi última experiencia

Cuando vives lejos y no puedes ir rápido al entierro de un familiar, nos 
sentimos muy tristes y con una impotencia enorme de no poder hacer 

más en la situación. Sé que mi gente en Austria siempre agradece todas 
nuestras atenciones con llamadas y cartas, pero me gustaría irme lo pronto 
posible para dar abrazos y sé que va a ser posible con la ayuda de todos.
Prometo a mi madre de hacer ese viaje pronto y puedo contar con «los servi-
cios cristianos en familia»,(me permito llamarlo así, es que es el simple amor 
al prójimo)que son por ejemplo: Recogernos en un aeropuerto, alojamiento 
y comida, etc... Tener un hogar no solamente en tu propia casa... ¿Qué más 
puedo pedir? A veces uno solo no puede hacer nada pero unidos somos una 
fuerza. El AMOR que sale de ti te levanta para luchar, te anima para todo y 
contagia a los demás. Buen viaje al cielo querida cuñada «JOSY» y buen viaje 
a todos que estamos en vida y visitamos a la familia.

Gaby Robles Liebhart
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Congreso Diocesano de Educación 

Crónica de la clausura del Año Jubilar Vicentino

Mensaje del santo padre Francisco para el lanzamiento del Pacto Educativo 
(12 de septiembre de 2019)        · Parte 1 de 3 ·

QQ
ueridos hermanos 
y hermanas:

En la Encíclica Laudato si’ invité a 
todos a colaborar en el cuidado de 
nuestra casa comúcomún, afrontando jun-
tos los desafíos que nos interpelan. 
Después de algunos años, renuevo 
la invitación para dialogar sobre el 
modo en que estamos construyen-
do el futuro del planeta y sobre la 
necesidad de invertir los talentos de 
todos, porque cada cambio requiere 
un camino educativo que haga ma-
durar una nueva solidaridad univer-
sal y una sociedad más acogedora.
Por este motivo deseo promover 
un evento mundial para el día 14 
de mayo de 2020, que tendrá como 
tema: «Reconstruir el pacto educativo 
global»; un encuentro para reavivar 
el compromiso por y con las jóvenes 
generaciones, renovando la pasión 
por una educación más abierta e 
incluyente, capaz de la escucha pa-
ciente, del diálogo constructivo y de 
la mutua comprensión. Hoy más que 
nunca, es necesario unir los esfuer-
zos por una alianza educativa amplia 
para formar personas maduras, ca-
paces de superar fragmentaciones 
y contraposiciones y reconstruir el 
tejido de las relaciones por una hu-

manidad más fraterna.
El mundo contemporáneo está en 
continua transformación y se en-
cuentra atravesado por múltiples 
crisis. Vivimos un cambio de época: 
una metamorfosis no sólo cultural 
sino también antropológica que ge-
nera nuevos lenguajes y descarta, 
sin discernimiento, los paradigmas 
que la historia nos ha dado. La edu-
cación afronta la llamada rapidación, 
que encarcela la existencia en el 
vórtice de la velocidad tecnológica 
y digital, cambiando continuamen-
te los puntos de referencia. En este 
contexto, la identidad misma pierde 
consistencia y la estructura psico-
lógica se desintegra ante una mu-
tación incesante que «contrasta la 
natural lentitud de la evolución bio-
lógica» (Carta enc. Laudato si’, 18).
Sin embargo, cada cambio necesita 
un camino educativo que involucre 
a todos. Para ello se requiere cons-
truir una «aldea de la educación» 
donde se comparta en la diversidad 
el compromiso por generar una red 
de relaciones humanas y abiertas. 
Un proverbio africano dice que «para 
educar a un niño se necesita una al-
dea entera». Por lo tanto, debemos 
construir esta aldea como condición 
para educar. El terreno debe estar 
saneado de la discriminación con la 
introducción de la fraternidad, como 
sostuve en el Documento que firmé 
con el Gran Imán de Al-Azhar, en 
Abu Dabi, el pasado 4 de febrero.

Hoy más que nunca, es necesario unir los esfuerzos por una alianza educativa amplia para formar 
personas maduras, capaces de superar fragmentaciones y contraposiciones y reconstruir 
el tejido de las relaciones por una humanidad más fraterna.

«
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Liturgia
Dos textos sobre el Adviento

Damián L. Abad Irles, DelegaDo Diocesano De liturgia

Ha

San Bernardo, 
Homilía sobre las excelencias de la Virgen 
Madre

Oíste, Virgen, que concebirás y darás a luz a un 
hijo; oíste que no será por obra de varón, sino por 
obra del Espíritu Santo. Mira que el ángel aguarda 
tu respuesta, porque ya es tiempo que se vuel-
va al Señor que lo envió. También nosotros, los 
condenados infelizmente a muerte por la divina 
sentencia, esperamos, Señora, esta palabra de mi-
sericordia. 

Se pone entre tus manos el precio de nuestra sal-
vación; en seguida seremos librados si consientes. 
Por la Palabra eterna de Dios fuimos todos crea-
dos, y a pesar de eso morimos; mas por tu breve 
respuesta seremos ahora restablecidos para ser 
llamados de nuevo a la vida.

Esto te suplica, oh piadosa Virgen, el triste Adán, 
desterrado del paraíso con toda su miserable pos-
teridad. Esto Abrahán, esto David, con todos los 
santos antecesores tuyos, que están detenidos en 
la región de la sombra de la muerte; esto mismo 
te pide el mundo todo, postrado a tus pies.

Y no sin motivo aguarda con ansia tu respuesta, 
porque de tu palabra depende el consuelo de los 
miserables, la redención de los cautivos, la libertad 
de los condenados, la salvación, finalmente, de to-
dos los hijos de Adán, de todo tu linaje. Da pronto 
tu respuesta. Responde presto al ángel, o, por me-
jor decir, al Señor por medio del ángel; responde 
una palabra y recibe al que es la Palabra; pronun-
cia tu palabra y concibe la divina; emite una pala-
bra fugaz y acoge en tu seno a la Palabra eterna.

¿Por qué tardas? ¿Qué recelas? Cree, di que sí y 
recibe. Que tu humildad se revista de audacia, y 
tu modestia de confianza. De ningún modo con-
viene que tu sencillez virginal se olvide aquí de la 
prudencia. En este asunto no temas, Virgen pru-
dente, la presunción; porque, aunque es buena la 
modestia en el silencio, más necesaria es ahora la 
piedad en las palabras.

Abre, Virgen dichosa, el corazón a la fe, los labios 
al consentimiento, las castas entrañas al Criador. 
Mira que el deseado de todas las gentes está lla-
mando a tu puerta. Si te demoras en abrirle, pasa-
rá adelante, y después volverás con dolor a buscar 
al amado de tu alma. Levántate, corre, abre. Le-
vántate por la fe, corre por la devoción, abre por 
el consentimiento.

Aquí está -dice la Virgen- la esclava del 
Señor; hágase en mí según tu palabra.

San Carlos Borromeo,
Cartas pastorales

Ha llegado, amadísimos hermanos, aquel tiem-
po tan importante y solemne, que, como dice 
el Espíritu Santo, es tiempo favorable, día de 
la salvación, de la paz y de la reconciliación; el 
tiempo que tan ardientemente desearon los 
patriarcas y profetas y que fue objeto de tantos 
suspiros y anhelos; el tiempo que Simeón vio 
lleno de alegría, que la Iglesia celebra solemne-
mente y que también nosotros debemos vivir 
en todo momento con fervor, alabando y dan-
do gracias al Padre eterno por la misericordia 
que en este misterio nos ha manifestado. El Pa-
dre, por su inmenso amor hacia nosotros, peca-
dores, nos envió a su Hijo único, para librarnos 
de la tiranía y del poder del demonio, invitarnos 
al cielo e introducirnos en lo más profundo de 
los misterios de su reino, manifestarnos la ver-
dad, enseñarnos la honestidad de costumbres, 
comunicarnos el germen de las virtudes, enri-
quecernos con los tesoros de su gracia y hacer-
nos sus hijos adoptivos y herederos de la vida 
eterna.

La Iglesia celebra cada año el misterio de este 
amor tan grande hacia nosotros, exhortándo-
nos a tenerlo siempre presente. A la vez nos en-
seña que la venida de Cristo no sólo aprovechó 
a los que vivían en el tiempo del Salvador, sino 
que su eficacia continúa, y aún hoy se nos co-
munica si queremos recibir, mediante la fe y los 
sacramentos, la gracia que él nos prometió, y si 
ordenamos nuestra conducta conforme a sus 
mandamientos.

La Iglesia desea vivamente hacernos compren-
der que así como Cristo vino una vez al mundo 
en la carne, de la misma manera está dispuesto 
a volver en cualquier momento, para habitar 
espiritualmente en nuestra alma con la abun-
dancia de sus gracias, si nosotros, por nuestra 
parte, quitamos todo obstáculo.

Por eso, durante este tiempo, la Iglesia, como 
madre amantísima y celosísima de nuestra sal-
vación, nos enseña, a través de himnos, cánticos 
y otras palabras del Espíritu Santo y de diversos 
ritos, a recibir convenientemente y con un co-
razón agradecido este beneficio tan grande, a 
enriquecernos con su fruto y a preparar nuestra 
alma para la venida de nuestro Señor Jesucristo 
con tanta solicitud como si hubiera él de venir 
nuevamente al mundo. No de otra manera nos 
lo enseñaron con sus palabras y ejemplos los 
patriarcas del antiguo Testamento para que en 
ello los imitáramos.
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cáritas

¿Por qué Cáritas se une a 
esta Jornada Mundial? 

Porque hay mucho que celebrar:
- Celebrar los avances de la medicina 
para controlar y atajar esta enferme-
dad
- Celebrar que en algunos países el ac-
ceso al tratamiento es gratuito
- Celebrar la vida con muchas perso-
nas que gracias a la medicación pue-
den llevar una vida normalizada
- Celebrar que en nuestra Iglesia hay 
preocupación por las personas más 
vulnerables que sufren esta enferme-
dad
- Celebrar que las personas con VIH 
pueden tener una vida con proyec-
ción de futuro
- Celebrar que cada día vemos y palpa-
mos con nuestras manos que existen 
milagros porque confiamos en las per-
sonas que para nuestra sociedad son 
invisibles y descartadas

Porque hay mucho por lograr:
- Lograr el acceso a la medicación en 
los países donde ser portador de VIH 
sigue siendo un seguro de muerte
- Lograr que las personas en situación 
de grave exclusión puedan tener un 
lugar donde puedan ser acogidos y 
sobrellevar el peso de la enfermedad 
en condiciones dignas
- Lograr la formación adecuada en una 
sociedad saturada de información fa-
cilona que no ayuda a evitar nuevos 
contagios 
- Lograr que la investigación sobre el 
SIDA continúe presente, para que to-
dos puedan tener una oportunidad 

Porque hay mucho que vivir:
«Vivir la invitación que nos hace el 
Evangelio a correr el riesgo del en-
cuentro con el rostro del otro, con su 
presencia física que interpela, con su 
dolor y sus reclamos, con su alegría 
que contagia en un constante cuerpo 
a cuerpo» (EG 88)

Día 1 de diciembre 2019:
«Jornada Mundial 

de la acción contra 
el SIDA»

.

El Proyecto Veritas de Caritas Diocesana de 
Orihuela-Alicante acoge a personas en ex-

clusión social, diagnosticadas de VIH /SIDA. Es 
un recurso residencial que ofrece a las personas 
que viven en él, un acompañamiento integral que 
posibilite el acceso a sus derechos fundamenta-
les, en los ámbitos de salud, psicológico, social y 
educativo. 
Cuando hablamos de exclusión social nos referi-
mos a personas que, en muchos casos, carecen 
de redes de apoyo social y/o familiar, con recur-
sos económicos limitados o inexistentes, sin do-
micilio y con problemas más o menos graves de 
autonomía personal, por diversas discapacidades 
tanto físicas como mentales.
Los criterios metodológicos se basan en el Mode-
lo de Acción Social de Caritas:
• Centrados en los procesos de las personas 
• Basados en la motivación para el cambio
• Desde las potencialidades personales 
• Desde el protagonismo de la persona en su pro-
ceso vital 
• Estableciendo o restableciendo marcos de refe-
rencia (físicos, psicológicos, afectivos, relaciona-
les, etc.) 

El Proyecto Véritas de Cáritas Diocesana
• posibilitando el mayor grado posible de autono-
mía, la participación y el ejercicio pleno de dere-
chos.
El Proyecto intenta ser una herramienta más en 
la lucha por la erradicación de la pobreza y una 
herramienta para favorecer la salud pública, dado 
que ayuda a prevenir posibles contagios, porque 
las personas acogidas disponen de los tratamien-
tos necesarios y también se educan en la realidad 
de su enfermedad.
El Centro tiene capacidad para 14 personas y ade-
más cuenta con 4 plazas en vivienda tutelada.
Se encuentra en Alicante, en el barrio de San 
Agustín, donde compartimos la vida con la gente 
de nuestro barrio.
La vida en el Centro es intensa, por la variedad 
de personas que compartimos el día a día: par-
ticipantes, voluntarios, trabajadores… y quienes 
encuentran cualquier motivo para acercarse y 
compartir la vida.
La dinámica del Centro es como la de cualquier 
hogar: el cuidado de la casa y de las cosas perso-
nales; actividades conjuntas de preparación de 
eventos, estando atentos a la realidad; dedicamos 
tiempo para la formación: graduado escolar, alfa-
betización, cocina, informática, habilidades socia-
les, valores; tiempo para el ocio: paseos saluda-
bles, cine, juegos de mesa, playa. Compartimos en 
momentos puntuales del año campos de trabajo 
y encuentros con grupos juveniles; otra actividad 
que hacemos es de sensibilización en los colegios 
y Parroquias; porque creemos que tenemos algo 
que decir a la sociedad que les puede interesar. 
Para nosotros, vivir con VIH en Veritas significa 
vivir pensando en un proyecto de futuro.
¡Vale la pena! 
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la última...
PUNT      FINAL
LUIS LÓPEZ

La «llamada vocacional» de Jesús, tiene algunos aspectos espe-
ciales y únicos, que pueden orientar e iluminar nuestra actual 

vivencia de lo que debe ser la llamada de Jesús y la respuesta que he-
mos de darle. Una vocación que afecta a nuestra vida. 

Es verdad que el tiempo de Jesús, no es el nuestro, pero «sus llamadas 
vocacionales», puedan ayudarnos a completar el espíritu que debe 
tener, para nosotros, su llamada y nuestra respuesta. Nos inspiramos 
en el trabajo de Domingo J. Montero en su artículo sobe la «pastoral 
vocacional de Jesús».

Nuestra mirada se dirige a lo primero que Jesús hizo, al empezar su 
vida pública, (Mc. 1, 16-20). Desde el principio, fue llamar, lanzar su 
palabra como llamada vocacional, dirigida al discipulado y al segui-
miento. Tiene su importancia que el «caladero», donde lanzó su llama-
da vocacional no fue el templo, o el espacio de la religión oficial. Se 
acercó allí donde trabajaban aquellos a los que quiere llamar, y donde 
encuentra la respuesta de los que escuchan su voz.

Jesús dirige su palabra a unos pescadores (Mc. 1, 16-20). A un recauda-
dor de impuestos, al que le dice, simplemente: «Sígueme» (Mc. 2,14). De 
otros discípulos no tenemos más información. Pero eran personas del 
pueblo, de entre los que le escuchaban; y de esos, él sacaba algunos, 
hombres y mujeres, que le seguían y le ayudaban, (Lc. 8, 1-3).

Y allí, en la vida diaria, despliega su llamada vocacional. Jesús no busca 
«ministros religiosos» para su doctrina. Busca, porque es lo que quiere 
y necesita, testigos de su vida, de su mensaje y del proyecto del Reino 
de Dios. Ésta «pastoral vocacional» de Jesús nos afecta a todos. Todos 
somos llamados. El compromiso al que llama es concreto: «Venid con-
migo, y os haré pescadores de hombres» (Mc. 1, 17). Esta es la llamada 
vocacional de Jesús para todos.

La propuesta vocacional de Jesús tenía dos objetivos: a) Para que es-
tuvieran con Él; b) Y para enviarlos a predicar la Buena Noticia (Mc. 3, 
14-15). Todos debemos sentirnos llamados a escuchar y responder a 
la llamada de Jesús, viviendo dos actitudes: 1. Adhesión a la persona 
de Jesús. Fundamental en los que hemos recibido el don de la fe. 2. 
Hemos de ser Testigos fieles de su persona, de su mensaje y de su vida.

Sobre la pastoral vocacional de Jesús

 1 de diciembre
1er Domingo de Adviento. Jorna-
da Diocesana de Migraciones en 
Villena.
 6 de diciembre
San Nicolás. Día de la Constitución.
 7 de diciembre
Vigilia de la Inmaculada en el Se-
minario.

Aagenda
 8 de diciembre
INMACULADA CONCEPCIÓN.
Admisión a órdenes en la Catedral.
 13 de diciembre
Retiro de Adviento Catequistas.
 14 de diciembre
Consejo Presbiteral. Marcha de 
Adviento Adolescentes. Certa-
men Diocesano de Villancicos.


