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Carta del Obispo
 MONS. JESÚS MURGUI

Llamados a ser 
«Sembradores 
de esperanza»

Por un nuevo 
impulso en la 

pastoral de los 
enfermos y 

mayores

Que María, Madre de 
Dios y madre nuestra, 

especialmente venerada en 
las fechas de referencia que 

hemos mencionado, sea 
refugio, esperanza y 

consuelo por nuestros 
enfermos y mayores.

Mi oración al Señor por estos 
propósitos y proyectos. Y mi 

afecto y bendición para todos.

...

...

Queridos diocesanos:
Dentro de unas sema-
nas, dos fechas nos van a 
traer mensajes sobre dos 

realidades muy importantes en la 
vida de las personas que formamos 
nuestra realidad social y eclesial. El 
próximo 2 de febrero, Fiesta de la 
Presentación del Señor, y en la que 
celebramos la Jornada de la Vida 
Consagrada, nos traerá para cuantos 
cuidan la pastoral de los mayores la 
convocatoria del Encuentro Dioce-
sano del Mayor para el 7 de febrero, 
en Elche. Y, pocos días después, el 
día 11 de febrero nos uniremos a la 
Jornada Mundial del Enfermo.
Estas referencias nos ayudan a fijar 
nuestra atención en dos ámbitos 
de tanta importancia como son el 
mundo de la enfermedad y el de 
nuestros mayores. Hacia ambos 
desde la referencia plasmada en 
nuestro Plan Diocesano de Pastoral, 
especialmente en este curso con 
atención preferente al compromiso, 
queremos promover un nuevo y 
decidido impulso en la atención 
pastoral de nuestros enfermos y 
mayores. Este compromiso diocesa-
no se ha venido materializando en 
los últimos cursos en la creación del 
nuevo Secretariado Diocesano para 
los enfermos y mayores, de cuyo 
trabajo quiero dejar constancia, y 
cuya labor principal es promover 
y acompañar equipos de pastoral 
para estos ámbitos, creando, ade-
más de la oportuna concienciación 
en la comunidad diocesana, una es-
tructura que permita poner en con-
tacto y en comunicación a todos los 
agentes de la pastoral del enfermo 
y del mayor. Cada Vicaría, a fecha de 

hoy, cuenta con sus responsables 
de zona y con un Consiliario de cada 
zona.
Desde el Secretariado también se 
trabaja en sensibilizar hacia la labor 
de las capellanías de los hospita-
les, dando a conocer el servicio de 
nuestros capellanes con una cam-
paña permanente, estando en con-
tacto con las 13 capellanías (27 ca-
pellanes) con los que actualmente 
estamos trabajando en los distintos 
hospitales.
El Secretariado pretende alentar 
el voluntariado en nuestras parro-
quias para hacer llegar la presencia 
y cercanía de nuestras comunida-
des parroquiales, de nuestra Iglesia, 
al mundo de los enfermos y de los 
mayores impedidos, para que así 
puedan recibir atención sacramen-
tal y el calor de familia de nuestras 
realidades parroquiales: Parroquias 
con corazón, cercanas espiritual-
mente a nuestros enfermos y mayo-
res impedidos. Igualmente el Secre-
tariado mantiene activo el deseo de 
colaborar con la Hospitalidad Dio-
cesana de Lourdes, con intención 
de animar a enfermos, familiares 
y voluntarios para unirnos a la im-
portante peregrinación diocesana 
del verano. Y ha abierto, así mismo, 
una línea de trabajo, desde el año 
pasado, con un grupo de sanitarios 
cristianos, con reuniones periódicas 
para afrontar los nuevos retos que 
se presentan en este amplio campo.
Nuestra Diócesis, por otra parte, es 
una tierra de acogida para todos 
aquellos hermanos de edad avan-
zada que por su salud, en muchos 
casos, deciden escoger esta tierra 
como destino residencial, a ello hay 

que añadir la notable subida de la 
población mayor que estamos ex-
perimentando. Por todo, esto desde 
hace dos años introdujimos en el 
Secretariado la atención al mayor. 
Animando a crear grupos de vida y 
oración con los hermanos mayores 
de las comunidades parroquiales; 
todo esto sumándonos y apoyán-
donos en el Movimiento de seglares 
mayores «Vida Ascendente», que 
tiene una fecunda historia y una 
muy buena labor consolidada entre 
nosotros. Con ellos, todos unidos, 
impulsamos el año pasado el primer 
Encuentro Diocesano del Mayor, al 
que convocamos en este año para 
el día 7 de febrero en Elche, como ya 
hemos dicho, en tanto fecha vincu-
lada tradicionalmente a la celebra-
ción del día 2, cuya celebración con-
templa el en Evangelio a las figuras 
preeminente de Simeón y Ana.
Deseo agradecer, desde aquí, la ilu-
sionada labor y compromiso de los 
miembros del Secretariado Dioce-
sano del enfermo y del mayor, y les 
animo a que prosigan en tan nece-
sarios servicios, y a que promuevan 
y apoyen la labor de tantos sacer-
dotes, religiosos y cristianos laicos 
comprometidos en una pastoral de 
suma importancia, en la que esta-
mos llamados a ser, especialmente, 
sembradores de esperanza.
Que María, Madre de Dios y madre 
nuestra, especialmente venerada en 
las fechas de referencia que hemos 
mencionado, sea refugio, esperanza 
y consuelo por nuestros enfermos y 
mayores.
Mi oración al Señor por estos propó-
sitos y proyectos. Y mi afecto y ben-
dición para todos.
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santo padre francisco

INTENCIONES DEL PAPA PARAINTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE ENEROEL MES DE ENERO

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE ENERO

▐ INTENCIÓN GENERAL: 
Para que los cristianos, los que siguen otras re-
ligiones y las personas de buena voluntad pro-
muevan la paz y la justicia en el mundo. 

▐ INTENCIÓN DE LA CEE: 
Por la unidad de todos los cristianos, para que 
pronto llegue el día en que se alcance la unidad 
visible de la Iglesia, como lo quiere el Señor.

Ángelus, fiesta del Bautismo del Señor. Plaza de San Pedro. Domingo, 12 de enero de 2020

hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Una vez más he tenido la alegría de bautizar a al-
gunos niños en la fiesta de hoy del Bautismo del 
Señor. Hoy eran treinta y dos. Recemos por ellos 
y sus familias.
La liturgia de este año nos propone el aconte-
cimiento del bautismo de Jesús según el relato 
evangélico de Mateo (cf. 3, 13-17). El evangelista 
describe el diálogo entre Jesús, que pide el bau-
tismo, y Juan el Bautista, que se niega y observa: 
«Soy yo el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú 
vienes a mí?» (v. 14). Esta decisión de Jesús sor-
prende al Bautista: de hecho, el Mesías no nece-
sita ser purificado, sino que es Él quien purifica. 
Pero Dios es Santo, sus caminos no son los nues-
tros, y Jesús es el Camino de Dios, un camino im-
predecible. Recordemos que Dios es el Dios de las 
sorpresas.
Juan había declarado que existía una distancia 
abismal e insalvable entre él y Jesús. «No soy dig-
no de llevarle las sandalias» (Mateo  3, 11), dijo. 
Pero el Hijo de Dios vino precisamente para salvar 
esta distancia entre el hombre y Dios. Si Jesús 
está del lado de Dios, también está del lado del 
hombre, y reúne lo que estaba dividido. Por eso le 
respondió a Juan: «Déjame ahora, pues conviene 
que así cumplamos toda justicia» (v. 15). El Mesías 
pide ser bautizado para que se cumpla toda 
justicia, para que se realice el proyecto del Padre, 
que pasa por el camino de la obediencia filial y de 
la solidaridad con el hombre frágil y pecador. Es el 
camino de la humildad y de la plena cercanía de 
Dios a sus hijos.
El profeta Isaías proclama también la justicia del 
Siervo de Dios, que lleva a cabo su misión en el 
mundo con un estilo contrario al espíritu mun-
dano: «No vociferará ni alzará el tono, y no hará 
oír en la calle su voz. Caña quebrada no partirá, y 
mecha mortecina no apagará» (42, 2-3). Es la acti-

tud de mansedumbre -es lo que Jesús nos enseña 
con su humildad, la mansedumbre-, la actitud de 
sencillez, respeto, moderación y ocultamiento, 
que se requiere aún hoy de los discípulos del Se-
ñor. Cuántos -es triste decirlo-, cuántos discípulos 
del Señor alardean como discípulos del Señor. 
No es un buen discípulo el que alardea de ello. 
El buen discípulo es el humilde, el manso que 
hace el bien sin ser visto. En la acción misionera, 
la comunidad cristiana está llamada a salir al en-
cuentro de los demás siempre proponiendo y no 
imponiendo, dando testimonio, compartiendo la 
vida concreta de la gente.
Tan pronto como Jesús fue bautizado en el río 
Jordán, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo 
descendió sobre él como una paloma, mientras 
que desde lo alto resonaba una voz que decía: 
«Este es mi Hijo amado; en el que me complazco» 
(Mateo 3, 17). En la fiesta del Bautismo de Jesús 
redescubrimos nuestro bautismo. Así como Jesús 
es el Hijo amado del Padre, también nosotros, 
renacidos del agua y del Espíritu Santo, sabemos 

»En el bautismo el Espíritu Santo vino a 
permanecer en nosotros

que somos hijos amados -¡el Padre nos ama a 
todos!-, que somos objeto de la satisfacción de 
Dios, hermanos y hermanas de muchos otros, 
con una gran misión de testimoniar y anunciar 
a todos los hombres y mujeres el amor ilimitado 
del Padre.
Esta fiesta del Bautismo de Jesús nos recuerda 
nuestro bautismo. Nosotros también renacemos 
en el bautismo. En el bautismo el Espíritu Santo 
vino a permanecer en nosotros. Por eso es im-
portante saber la fecha del bautismo. Sabemos 
la fecha de nuestro nacimiento, pero no siempre 
sabemos la fecha de nuestro bautismo. Segura-
mente algunos de vosotros no la saben... Una ta-
rea. Cuando regreses a casa pregunta: ¿Cuándo 
fui bautizada? ¿Cuándo fui bautizado? Y celebra 
la fecha de tu bautismo en tu corazón cada año. 
Hazlo. Es también un deber de justicia hacia el Se-
ñor que ha sido tan bueno con nosotros.
Que María Santísima nos ayude a comprender 
cada vez más el don del bautismo y a vivirlo co-
herentemente en las situaciones cotidianas.

Queridos



La primera lectura nos presenta a un personaje mis-
terioso, el Siervo de Yahvé, a quien Dios eligió desde el 
seno materno para que fuese un signo en el mundo y 
mostrase a toda la tierra la Buena Nueva del proyecto li-
berador de Dios. 

La segunda lectura nos muestra una «llamada» (Pablo) 
que recuerda a los cristianos de la ciudad griega de Co-
rinto que todos ellos están «llamados a la santidad», esto 
es, son llamados por Dios a vivir realmente comprometi-
dos con los valores del Reino. 

El evangelio de hoy nos sitúa en el marco de las pri-
meras manifestaciones de Jesús como Salvador o, visto 
desde una óptica complementaria, de los primeros reco-
nocimientos explícitos de Jesús como el Mesías espera-
do y como el cordero de Dios que quita el pecado del 
mundo. Él es el Dios que vino a nuestro encuentro, con 
una misión del Padre; y consiste en liberar a los hombres 
del «pecado» que oprime e impide alcanzar la vida plena.

«Este es el cordero de Dios que quita 
el pecado del mundo»

19 de enero - II Domingo del  T. O.  

Is 49, 3-5 «Te hago luz de las naciones, para que seas mi salvación»
1 Cor 3,1-3 «A vosotros, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre 
y del Señor Jesucristo» 
Jn 1, 29-34 «Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del 
mundo»

C

DEL 19 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2020 5

El día del Señor

Antonio Ángel González Pastor

«Se estableció en Cafarnaúm, para que se 
cumpliera lo dicho por Isaías»

26 de enero - III Domingo del  T. O. 

Is 8, 23b-9,3 «En Galilea de los gentiles el pueblo vio una luz grande»
1 Cor 1, 10-13.17 «Decid todos lo mismo y que no haya divisiones 
entre vosotros»
Mt 4, 12-17 «Se estableció en Cafarnaúm, para que se cumpliera lo 
dicho por Isaías»

a liturgia de este domingo, nos presenta el proyecto de 
salvación y de vida plena que Dios tiene para ofrecer al 
mundo y a los hombres: el proyecto del «Reino». 

En la primera lectura, el profeta/poeta Isaías anuncia 
una luz que Dios hará brillar por encima de las montañas 
de Galilea y que pondrá fin a las tinieblas que sumergen 
a todos aquellos que están prisioneros de muerte, de in-
justicia, de sufrimiento, de desesperación. 

El Evangelio describe la realización de la promesa pro-
fética: Jesús es la luz que comienza a brillar en Galilea y 
propone a los hombres de toda la tierra la Buena Nueva 
de la llegada del «Reino». A la llamada de Jesús, respon-
den los discípulos: ellos serán los primeros destinatarios 
de la propuesta y los testimonios encargados de llevar el 
«Reino» a toda la tierra.

La segunda lectura presenta las dificultades de una 
comunidad de discípulos, que ha olvidado a Jesús y su 
propuesta. Pablo, el apóstol, les exhorta con ímpetu, a 
redescubrir los fundamentos de su fe y de los compromi-
sos asumidos en el bautismo.

L

Con este domingo comenzamos el o Tiempo Ordinario, que son treinta y cuatro semanas, partidas en dos partes por la 
Cuaresma y el Tiempo Pascual. Estas semanas aparece el domingo como el Día del Señor y en el que se nos invita a la escucha 
de la Palabra, a la participación de la Eucaristía. Aunque no es un tiempo litúrgico de los llamados ‘fuertes’, nos ofrece la riqueza 
de la lectura continuada del evangelio. Este año, ciclo A, escucharemos el de san Mateo. Invitados a profundizar, a través de la 
Palabra de Dios en nuestra vida cotidiana. La liturgia de este domingo nos invita a situar la vocación en el contexto del plan 
que Dios tiene para los hombres y para el mundo. Dios tiene un proyecto de vida que ofrecer a los hombres y elige a personas 
concretas para que sean testigos de su proyecto en la historia. 
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crónica Diocesanareportaje

En el seno de la madre Iglesia, esta noche ha naci-
do nuevamente el Hijo de Dios hecho hombre. Su 
nombre es Jesús, que significa Dios salva. El Pa-
dre, Amor eterno e infinito, lo envió al mundo no 
para condenarlo, sino para salvarlo (cf.  Jn  3,17). 
El Padre lo dio, con inmensa misericordia. Lo 
entregó para todos. Lo dio para siempre. Y Él 
nació, como pequeña llama encendida en la 
oscuridad y en el frío de la noche.

Aquel Niño, nacido de la Virgen María, es la Pala-
bra de Dios hecha carne. La Palabra que orientó 
el corazón y los pasos de Abrahán hacia la tierra 

Mensaje Urbi et Orbi del Santo Padre el 25 de diciembre de 2019: 
«El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande» (Is 9,1)

Queridos hermanos y hermanas: 
¡Feliz Navidad!

prometida, y sigue atrayendo a quienes confían 
en las promesas de Dios. La Palabra que guio a los 
hebreos en el camino de la esclavitud a la liber-
tad, y continúa llamando a los esclavos de todos 
los tiempos, también hoy, a salir de sus prisiones. 
Es Palabra, más luminosa que el sol, encarnada en 
un pequeño hijo del hombre, Jesús, luz del mun-
do.

Por esto el profeta exclama: «El pueblo que ca-
minaba en tinieblas vio una luz grande» (Is 9,1). 
Sí, hay tinieblas en los corazones humanos, pero 
más grande es la luz de Cristo. Hay tinieblas en las 
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relaciones personales, familiares, sociales, pero 
más grande es la luz de Cristo. Hay tinieblas en los 
conflictos económicos, geopolíticos y ecológicos, 
pero más grande es la luz de Cristo.

Que Cristo sea luz para tantos niños que sufren la 
guerra y los conflictos en Oriente Medio y en di-
versos países del mundo. Que sea consuelo para 
el amado pueblo sirio, que todavía no ve el final 
de las hostilidades que han desgarrado el país en 
este decenio. Que remueva las conciencias de los 
hombres de buena voluntad. Que inspire hoy a 
los gobernantes y a la comunidad internacional 
para encontrar soluciones que garanticen la se-
guridad y la convivencia pacífica de los pueblos 
de la región y ponga fin a sus sufrimientos. Que 
sea apoyo para el pueblo libanés, de este modo 
pueda salir de la crisis actual y descubra nueva-
mente su vocación de ser un mensaje de libertad 
y de armoniosa coexistencia para todos.

Que el Señor Jesús sea luz para la Tierra Santa 
donde Él nació, Salvador del mundo, y donde 
continúa la espera de tantos que, incluso en la fa-
tiga, pero sin desesperarse, aguardan días de paz, 
de seguridad y de prosperidad. Que sea consola-
ción para Irak, atravesado por tensiones sociales, 
y para Yemen, probado por una grave crisis hu-
manitaria.

Que el pequeño Niño de Belén sea esperanza 
para todo el continente americano, donde diver-
sas naciones están pasando un período de agita-
ciones sociales y políticas. Que reanime al queri-
do pueblo venezolano, probado largamente por 
tensiones políticas y sociales, y no le haga faltar el 
auxilio que necesita. Que bendiga los esfuerzos 
de cuantos se están prodigando para favorecer 
la justicia y la reconciliación, y se desvelan para 
superar las diversas crisis y las numerosas formas 
de pobreza que ofenden la dignidad de cada per-
sona.

Que el Redentor del mundo sea luz para la que-
rida Ucrania, que aspira a soluciones concretas 
para alcanzar una paz duradera.

Que el Señor recién nacido sea luz para los pue-
blos de África, donde perduran situaciones socia-
les y políticas que a menudo obligan a las perso-
nas a emigrar, privándolas de una casa y de una 
familia. Que haya paz para la población que vive 
en las regiones orientales de la República De-
mocrática del Congo, martirizada por conflictos 
persistentes. Que sea consuelo para cuantos son 
perseguidos a causa de su fe, especialmente los 
misioneros y los fieles secuestrados, y para cuan-
tos caen víctimas de ataques por parte de grupos 
extremistas, sobre todo en Burkina Faso, Malí, Ní-
ger y Nigeria.

Que el Hijo de Dios, que bajó del cielo a la tierra, 
sea defensa y apoyo para cuantos, a causa de es-
tas y otras injusticias, deben emigrar con la espe-
ranza de una vida segura. La injusticia los obliga a 
atravesar desiertos y mares, transformados en ce-
menterios. La injusticia los fuerza a sufrir abusos 

indecibles, esclavitudes de todo tipo y torturas en 
campos de detención inhumanos. La injusticia les 
niega lugares donde podrían tener la esperanza 
de una vida digna y les hace encontrar muros de 
indiferencia.

Que el Emmanuel sea luz para toda la humanidad 
herida. Que ablande nuestro corazón, a menudo 
endurecido y egoísta, y nos haga instrumentos 
de su amor. Que, a través de nuestros pobres ros-

Que el Emmanuel sea luz para toda la humanidad herida. 
Que ablande nuestro corazón, a menudo endurecido y 

egoísta, y nos haga instrumentos de su amor. Que, a través 
de nuestros pobres rostros, regale su sonrisa a los niños de 
todo el mundo, especialmente a los abandonados y a los 
que han sufrido a causa de la violencia. Que, a través de 
nuestros brazos débiles, vista a los pobres que no tienen 
con qué cubrirse, dé el pan a los hambrientos, cure a los 
enfermos. Que, por nuestra frágil compañía, esté cerca 

de las personas ancianas y solas, de los migrantes y de los 
marginados. Que, en este día de fiesta, conceda su ternura 

a todos, e ilumine las tinieblas de este mundo

tros, regale su sonrisa a los niños de todo el mun-
do, especialmente a los abandonados y a los que 
han sufrido a causa de la violencia. Que, a través 
de nuestros brazos débiles, vista a los pobres que 
no tienen con qué cubrirse, dé el pan a los ham-
brientos, cure a los enfermos. Que, por nuestra 
frágil compañía, esté cerca de las personas ancia-
nas y solas, de los migrantes y de los marginados. 
Que, en este día de fiesta, conceda su ternura a 
todos, e ilumine las tinieblas de este mundo. 

«
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Dossier

enntrevista a: D. José Tomás Marco Rico, 

uno de los cuatro capellanes que realizan su labor en el Hospital General de Alicante

1. ¿Te llaman sólo enfermos, o también 
algún familiar?

Normalmente, el servicio está más enfocado al 
enfermo, porque el familiar suele venir más a la 
Capilla. Con el familiar, la relación más próxima se 
da en los últimos momentos. Cuando vas a dar la 
Unción de Enfermos te das cuenta de que la ex-
periencia es fuerte, porque estás entrando en la 
intimidad profunda de una familia, que está des-
pidiendo a un ser querido. Y, sin embargo, para 
ellos es una fuente de esperanza. Te das cuenta 
por los silencios, los gestos y las expresiones de 
sus caras cuando salen a despedirte. Es el mo-
mento más fuerte con la familia.
Cuando el enfermo no está tan grave, este bino-
mio capellán- enfermo se convierte en un trino-
mio capellán- familiares- enfermo. 
Hay que tener en cuenta que aquí se zarandea 
mucho la vida, e incluso los que tenemos fe nos 
sumergimos en la noche del dolor, no entende-
mos el por qué de la situación, del momento... A 
veces, nuestra labor es de acompañar. En un mo-
mento de muerte, por ejemplo, de un niño, la fa-
milia no está en condiciones de hablar, sino más 
bien para sentir el calor de un abrazo sincero, que 
a veces transmite más que un discurso.
También cambian las características de las cele-
braciones litúrgicas. En Navidad, por ejemplo, ves 
en la parroquia una solemnidad; y aquí todo es 
tan sencillo, ves pijamas, palos de gotero... pero 
también es valioso y profundo. Jesús nace tam-
bién en el seno del dolor, y aquí lo estás palpan-
do. Esta es una vivencia especial, igual que el res-
to de celebraciones litúrgicas del año.
Cuando en ocasiones se ha cuestionado la pre-
sencia del capellán en el hospital, pienso: tam-

‘Un haz de luz’

Don José Tomás es uno de los cuatro cape-
llanes que realizan su labor en el Hospital 
General de Alicante. Nacido en Castalla en 
1977, enfermero de profesión , entró en el 
Seminario a los 22 años. Fue ordenado sa-
cerdote en julio de 2008.
En el Hospital General de Elche fue Cape-
llán y miembro del Comité de Bioética, así 
como responsable de Pastoral de la Salud 

de la Vicaría III. Desde 2018 realiza su labor 
como Capellán del Hospital General Univer-
sitario de Alicante. José Tomás nos recibe 
en el despacho de la capilla con su habitual 
amabilidad. Desde el primer momento, se 
puede apreciar el cariño con el que desa-
rrolla el carisma del acompañamiento a lo 
enfermos. En la capellanía del Hospital se 
viven experiencias muy bonitas. Es impor-

tante invertir el tiempo: esos cinco minutos 
al día, (que no es perderlo) en atender a los 
enfermos; unos quieren Comunión diaria, y 
otros, sólo visita: esto muestra que quieren 
al cura. Y pueden hablar de cualquier cosa; 
o bien se saca un tema de cualquier asunto 
banal. Algunos te comentan que en la fami-
lia estaban hablando de que esperaban la 
visita del sacerdote. 
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bién soy enfermero. Se nos ha enseñado a mirar 
la salud de la persona en sus necesidades físicas, 
psicológicas, sociales , y también espirituales. 
Aquí te das cuenta de esa realidad, que en la vi-
vencia del sufrimiento necesita ser acompañada, 
escuchada, con delicadeza y respeto. Y me digo: 
si lo natural es que los problemas del cuerpo o de 
la mente los trate un especialista, entonces tam-
bién es fácil entender que el sacerdote escuche y 
atienda las necesidades del alma. Fíjate, no sólo 
nos brindamos a los enfermos, sino también a sus 
familiares. Cuando alguien nos busca, aunque no 
sea católico practicante, no importa: acogemos a 
todos. Entonces, me digo: si no tenemos que es-
tar, no estamos, pero... ¿y si no estuviésemos? La 
misma liturgia de la Iglesia se celebra en esta ca-
pilla. El creyente te busca, pero también hijos no 
creyentes de personas creyentes acuden a ti por 
respeto a los deseos de su familiar. Pienso que si 
la Iglesia no estuviese, faltaría algo. Somos un haz 
de luz en un mundo muy globalizado.

2. Hablas con pasión de tu tarea como 
capellán. ¿La consideras de primer 

orden dentro de tu vocación?
La Iglesia, por sus carismas, tiene que servir en 
muchos lugares, y te envía a realizar un cometido, 
donde también se hace un esfuerzo por parte del 
sujeto, para adaptarse a las leyes, circunstancias, 
y dar respuesta. Entonces, teniendo en cuenta 
que la Iglesia te llamó un día a servir, te puede 
enviar a cualquier parte del campo. Por lo tanto, 
¿cómo vivo el servicio? No soy un experto, no sé 
lo que me voy a encontrar allí donde vaya, pero 
lo tomo con alegría, porque la misericordia de 
Dios y la gracia de estado me acompañarán. ¡Se 
tiene que vivir con pasión!: el capellán es el rostro 
amable de la Iglesia. Hay que tener en cuenta que 
cuando la gente te llama, es porque está buscan-
do al sacerdote. Y yo tengo que cuidar y servir a 
estas personas. Si tú lo vives y te identificas con tu 
misión, la gente lo percibirá y responderá mejor.
Hay que tener en cuenta que esta tarea va mucho 
más allá de cumplir un expediente. ¡Son personas 
cuyo acompañamiento se nos encomienda!
Otra forma de identificarme es que cuando es-
toy aquí, en la capilla del hospital, rezo por todos 
ellos. Si esta realidad la llevas a tu vida interior, 
trabajas por la santificación en tu ministerio. Es tu 

espiritualidad sacerdotal propia. 
También la relación entre compañeros puede in-
fluir en la ilusión por llevar a cabo un proyecto.
Es muy gratificante ver que aportas una esperan-
za, un haz de luz al enfermo. Y también lo es ver 
que el enfermo quiere disponerse para el Señor.

3. ¿Cómo percibís la relación con las 
plantillas profesionales?¿Sentís que 

os avisan poco, o que casi no os conocen?
también depende de la manera de involucrarse 
uno. Aquí surgen varios aspectos: el personal no 
puede decir que desconoce la existencia de la ca-
pellanía, porque el hospital se fundó con esta: to-
dos sabemos que en el hospital hay un sacerdote. 
Es verdad que las nuevas promociones lo pueden 
desconocer. Pero facilita mucho la presencia; es 
decir: el hecho de que a ti te vean, que seas cor-
dial, genera con el tiempo una relación, y es un 
proceso en general positivo e importante. Tam-
bién es esencial ir identificados como sacerdotes, 
para que la gente te sitúe. Pasamos por todos los 
servicios. 

4. Imagino que también administras la 
Unción a Enfermos que no están próxi-

mos a fallecer. Supongo que también es una 
experiencia de fortaleza. ¿Cómo lo vives tú?
Lo vivo con mucha esperanza. Siento cómo la 
gente espera en el Señor. Aunque una persona no 
se vaya a morir: por ejemplo, le tienen que operar. 
El capellán es la esperanza de una persona que en 
los momentos difíciles también acude al Señor, y 
quiere que Él esté presente en ese momento de 
su vida. Es bonito, porque en esta circunstancia 
tienes la experiencia de una persona que se está 
preparando con el Viático, es decir: se administra 
el sacramento tal y como está establecido por la 
Iglesia, con la Confesión, la lectura de la Palabra 
de Dios, el sacramento propio de la Unción, la Co-
munión; y ves la fe de esta manera tan especial. Es 
un sacramento de fortaleza y acompañamiento 
del Señor en el momento en que se ha debilitado 
la salud. Pero se administra en un número menor, 
porque este sacramento es el gran desconocido 
de la enfermedad. Quien pide la Unción como 
enfermo es la persona que está formada, y es un 
testimonio para la familia y otras personas que 

puedan estar cercanas. 
También celebramos Misas de acción de gracias, 
porque nos las piden.

5. Esta capilla tiene solera, porque aquí 
don rafael trabajó mucho...

El interés de don Rafael por los trabajadores y sus 
familias, sus circunstancias, fue generando un 
clima muy positivo. Nosotros, por nuestra parte, 
cuidamos la presencia, el comentario agradable; 
aprovechamos cualquier circunstancia, en cual-
quier lugar del hospital, para mostrar nuestra 
presencia. 
También los compañeros del equipo nos cubri-
mos unos a otros, si se necesita, por las activida-
des pastorales. El trabajo en equipo ayuda mu-
cho.

6. ¿Qué cosas son las que más te 
satisfacen de tu trabajo en la 

capellanía?
no nos equivoquemos: una capellanía ata. La se-
mana que estás de guardia, es muy sacrificada. 
Cuando te toca una semana de fiestas, Navidad, 
por ejemplo, te cuesta: sabes que no lo vas a pa-
sar con tu familia; pero igual que tú están los tra-
bajadores de guardia. Y también están los pacien-
tes ingresados, y están enfermos. Con todo eso, 
la tarea es gratificante en sí. Te duele el contacto 
con un sufrimiento muy fuerte, pero sientes que 
haces lo que tienes que hacer. Es muy bonito ce-
lebrar la Misa para el enfermo. Cuando sales de 
una habitación y ves que la persona se ha que-
dado contenta y responde a tu amabilidad, cuan-
do compartes con ellos momentos importantes 
como las fiestas locales, la alegría cuando les dan 
el alta, ese apretón en los momentos duros...

Después de la entrevista, estuvimos visitando una 
de las plantas del hospital, en la que nos recibie-
ron uno de los enfermos y su familiar, y comparti-
mos unos minutos muy gratos y enriquecedores.

Eva María San Nicolás Mañogil
Secretariado del Enfermo y el Mayor (SEMA)
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En la víspera del Bautismo del Señor, sábado 11 
de enero, la Escuela Diocesana de Cursillos de 
Cristiandad celebró su segunda convivencia del 
curso, esta vez en la parroquia de Nuestra Seño-
ra de las Nieves de Monforte del Cid. Siguiendo 

Convivencia de la Escuela de Cursillos
nuestra dinámica de discernimiento, personal y 
comunitario, la mañana dio comienzo con una 
meditación sobre las parábolas de la misericor-
dia. La posterior puesta en común dejó un rico 
compartir que orienta el trabajo de la evangeli-
zación kerygmática, que requiere, por parte del 
Movimiento, de un corazón amable y en salida. 
La Eucaristía nos hacía poner todos estos buenos 
deseos delante del Señor, que es quien los inspira 
y lleva a plenitud, con la certeza que cuenta con 
nosotros y que su gracia nos acompaña siempre. 
También con una mirada confiada a María Inma-
culada, la mujer que se alegra en Dios y nos anima 
siempre a la santidad, en medio de los ambien-
tes. La Escuela del MCC se siente muy agradecida 
a la parroquia de Monforte por su acogida, por 
brindar un espacio tan propicio para el Encuentro 
con Dios y disfrutar de los hermanos.

Este curso se realizarán, Dios mediante, en nues-
tra Diócesis, las II ReliCat Games. La primera 
prueba, individual, en la mañana del sábado 1 
de febrero. La segunda prueba, por equipos, el 
sábado 29 de febrero. Ambos eventos, en el co-
legio público El Toscar de Elche.
ReliCat Games, también conocida como la Olim-
piada de Religión. Los alumnos/as de 5º de Prima-
ria hasta Bachillerato, se inscriben en diferentes 
categorías, para demostrar quién tiene más co-
nocimientos sobre la asignatura de Religión Ca-
tólica.
Consiste en dos competiciones:
- Individual. Los alumnos/as realizan unas prue-
bas tipo test adaptadas a su nivel curricular, en 
una sede elegida por la Diócesis.
- Equipos. La media de los tres mejores resulta-
dos de cada centro, dictamina qué centros pasan 
a la siguiente competición. Esta tiene un forma-
to más dinámico, en la que los alumnos pueden 
interactuar entre ellos/as para resolver diferentes 

II ReliCat Games en la Diócesis
pruebas: Responde cuando puedas, tabú, gestos y 
busca la cita.
Nota: la sede de Orihuela-Alicante es pionera 
al incluir, en las dos competiciones, una catego-
ría más, dedicada al alumnado con necesidades 
educativas especiales. Esta experiencia resultó 
ser muy positiva, por lo que probablemente se 
implante en el resto de sedes.
ReliCat Paint fomenta la clase de Religión Cató-
lica desde el arte, en este caso, la pintura. Puede 
participar alumnado de Ed. Primaria y Secunda-
ria, rellenando una inscripción y entregando una 
obra relacionada con algún pasaje de la Biblia. El 
pasado año se recibieron más de 1000 trabajos 
en la Archidiócesis de Madrid. Para el próximo 
año seleccionarán los finalistas, y harán una últi-
ma prueba en directo para decidir los ganadores.

Verónica Torres Moreno
Miembro de EAR y Coordinadora de 

RelicatGames Orihuela-Alicante.

VIII Café Teológico ¿Trabajador o esclavo?

Desde Centinelas te invitamos a disfrutar de 
un buen rato y un gran tema de reflexión para 
pasar la tarde del 25 de enero, en el Obispado 
de Alicante.

Pincha e inscríbete: 
https://forms.gle/fhPU35VsJjwNcHAG6

Sinopsis
La cercanía que María tiene con la Palabra de 
Dios hace que su figura entrañable ocupe un lu-
gar central en la liturgia de la Iglesia. Ella no es el 

Celebremos a Maria 
(Reflexiones sobre el Leccionario)
Autor: Ferrandiz Garcia, Aurelio
Editorial: Monte Carmelo

centro, sino Jesucristo y su Palabra. Pero ella nos 
conduce a él, nos lleva a su Palabra y nos enseña 
a vivirla. Celebrar a María en la liturgia es celebrar 
la obra salvadora de Dios en ella. El libro se acerca 
a la Colección de misas de la Bienaventurada Vir-
gen María, que constituyen una riqueza singular 
de la vida litúrgica de la Iglesia. En ellas descu-
brimos a María como mujer creyente, tan acorde 
con la sensibilidad de la Iglesia en estos tiempos. 
En todo el evangelio María aparece como Madre 
y discípula, dócil a la Palabra de Dios, siempre en 
búsqueda de la voluntad divina, abierta y creyen-
te. En la liturgia es donde se descubre y celebra 
que la Virgen María es modelo de la Iglesia en la 
escucha de la Palabra de Dios. La intención de es-
tas páginas es aprender de la Virgen María a escu-
char y a cumplir. Son reflexiones y meditaciones 
de la santísima Virgen a la luz de los formularios 
de la Colección de Misas de la Bienaventurada 
Virgen María. Una admiración de la Virgen que no 
lleve a su imitación es un fracaso.
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Infancia Misionera 2020 bre qué quiere Dios de ellos. Buena 

cosa es que así lo hagan, aunque 
sean todavía niños).
También recordaros que la contribu-
ción económica se convierte en un 
instrumento de evangelización de la 
humanidad que se construye sobre 
el amor. 
Quiera Dios que vivamos esta cam-
paña como momento de gracia y de 
alegría, en la cual los niños tomen 
conciencia de que ellos también 
pueden ser Misioneros. Recordaros 
que puedes contactar con nosotros 
y compartir materiales y experien-
cias en las redes sociales Facebook 
delegacionmisiones.orihuelaalican-
te, twitter@OrihuelaAlicante. Misio-
nes Diocesisoa y en el blog de mi-
siones (misionesorihuela-alicante.
blogspot.com). Así mismo os invi-
tamos a participar en el «Concurso 
de Dibujo Infancia Misionera». En 
nuestro blogspot puedes consultar 
las bases. Puede ser una buena oca-
sión para incentivar entre los niños 
de los colegios, de la catequesis..., el 
espíritu misionero. A todos vosotros 
en vuestras parroquias y colegios 
quiero agradeceros vuestro trabajo 
e interés misionero. 
Sirva también la presente para felici-
taros la Navidad y el año nuevo, de-
seando que sea próspero para todos 
y de manera especial para nuestros 
misioneros. Un saludo cordial.

Santiago Estradera Gómez,
Director Diocesano OMP y 

Misiones

El próximo domingo 26 de ene-
ro celebraremos la campaña 

de Infancia Misionera; el lema para 
este año es «con Jesús a Egipto». La 
finalidad de esta Jornada misionera 
consiste en descubrir en los niños el 
sentido misionero de este tiempo de 
persecución del rey Herodes y la hui-
da a Egipto. Este hecho nos permi-
tirá trabajar aspectos de actualidad, 
como son las migraciones, la multi-
culturalidad y la familia.
En definitiva, se trata de fomentar 
la actitud de salir de nosotros mis-
mos: «Ponernos en camino» es un 
mensaje continuo en la predicación 
del papa Francisco; con sus obras 
de caridad en favor de los más dé-
biles (de manera especial, con los 
que más cerca tenemos), y con sus 
oraciones, el niño de Infancia Misio-
nera, también puede evangelizar, a 
pesar de las adversidades y de los 
esfuerzos que hay que hacer para 
ser un cristiano de verdad. También 
estamos llamados a hacer esto con 
los que no son como nosotros. Que 
vivamos esta campaña como un 
momento privilegiado para recordar 
a los niños de nuestras parroquias 
y colegios que ellos son auténticos 
protagonistas de la misión en su 
propio ambiente. Ellos, como niños 
cristianos, también pueden, y DE-
BEN, anunciar la Buena Noticia del 
Evangelio. Y ¿por qué no soñar con 
ser misioneros algún día, si Dios 
quiere? (que tengamos la valentía 
de preguntarles esto también; al 
menos así, pueden cuestionarse so-

Los últimos datos del paro en nues-
tra provincia, hombres y mujeres 
que quieren trabajar y no pueden, 
así como las condiciones de trabajo 
de las personas trabajadoras, para 
ver que éstas, están marcadas por 
la precariedad, la temporalidad, los 
bajos salarios, la economía sumergi-
da, las dificultades para conciliar la 
vida familiar y laboral y la constante 
pérdida de derechos laborales y so-
ciales. Esto es suficientemente pre-
ocupante para que dediquemos un 
tiempo a conocer, reflexionar y dia-
logar sobre lo que está pasando en 
el mundo del trabajo, mundo obre-
ro empobrecido, y ver entre todos y 
todas, cómo podemos acompañar 
esta realidad y llevar una palabra de 
esperanza, una Buena Noticia, como 
creyentes en Jesucristo, en cuyo 
mensaje, la persona está por encima 
de todo. Es por ello que el Secreta-

riado Diocesano de Pastoral Obrera 
ha publicado el «Informe de la si-
tuación del mundo obrero y del tra-
bajo en la Diócesis de Orihuela-Ali-
cante. Paro, pobreza, marginación 
y Exclusión Social, generados por el 
mercado de trabajo». Con él se pre-
tende facilitar un mayor conocimien-
to de la realidad del mundo obrero 
y del trabajo en nuestra diócesis. El 
Papa Francisco, insiste a menudo 
en la importancia del Trabajo como 
elemento fundamental de la digni-
dad humana y nos anima a recordar 
siempre la dignidad y los derechos 
de los trabajadores y trabajadoras. 
Nos recuerda a menudo en la nece-
sidad que toda persona cuente con 
un trabajo digno, justamente remu-
nerado como uno de los pilares de la 
dignidad humana. La falta de traba-
jo o el desempeñado en condiciones 
indignas, atraviesa toda la vida de 

las personas, afectando a su autoes-
tima, a la familia, a su vida social, y a 
todas sus relaciones y aportación en 
la construcción de un mundo mejor. 
Ofrecemos este Informe, desde la 
humildad, como aportación al diá-
logo, y para animar al compromiso 
de acompañar esta realidad que 
viven nuestros hermanos y herma-
nas del mundo obrero y del trabajo. 

Secretariado Diocesano de Pastoral 
Obrera

El Informe se puede descargar ín-
tegro en la página web de la dió-
cesis: 
https://www.diocesisoa.org/pasto-
ral-obrera/
Si alguien lo quiere en papel, o quie-
re que lo presentemos en alguna 
parroquia o movimiento se puede 
dirigir a: pobrera@diocesisoa.org

Pastoral Obrera publica un informe sobre la situación del trabajo en la 
Diócesis de Orihuela-Alicante
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* El Espejo:* El Espejo: viernes, 13:30 h. (Con  Joaquín Rodes, 
Carlos Gandía, Teresa Berenguer y Antonio Javier Villalba)

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

Alicante: 89.6 fm 
882 om

Alicante: 101.0 fm · Elche: 91.5 fm
Benidorm: 101.0 fm · Villena: 104.0 fm

Crónicas

· Jueves 23 de enero:  Santa Misa a las 10h en Callosa del Segura en la 
Capilla de las Hermanas Carmelitas Misioneras Teresianas.
· Jueves 30 de enero: Vísperas 19:30h en Villena en el Monasterio de 
la Santísima Trinidad. 

Actividades que se desarrollarán próximamente en la Diócesis:

Ya en el segundo trimestre, tal como 
se muestra en el calendario diocesa-
no, proponemos desde el Secreta-
riado Diocesano de Música a todos 
los coros y animadores del canto de 
nuestras parroquias y comunidades 
tener una jornada formativa.
Será el próximo Sábado 25 de Ene-
ro en el aulario del Obispado (Ali-
cante). 
Comenzaremos a las 10 h. para con-

Jornada de formación para coros, músicos y animadores del canto litúrgico
cluir a las 13. La inscripción será de 
5 €. Toda la información está dispo-
nible en www.secretariadomusica.
org. Para poder estimar anticipa-
damente la participación, rogamos 
que se cumplimente el formulario, al 
que podéis acceder desde la misma 
web o por el siguiente código QR:

Jesús Rosillo Peñalver, Director del 
Secretariado Diocesano de Música
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Congreso Diocesano de Educación 

Crónica de la clausura del Año Jubilar Vicentino

El año nuevo trae la segunda fase del 
Congreso Diocesano de Educación 
«En el camino de una alianza: 
Ciencia y Fe», que ha organizado la 

Diócesis de Orihuela-Alicante, en el emblemático 
e histórico edificio del Colegio Diocesano Santo 
Domingo de Orihuela, en el 450 aniversario de su 
fundación como Universidad Pontificia. 

Así se presentó el pasado 17 de diciembre en 
rueda de prensa en el propio Santo Domingo 
con las intervenciones de José María Fernández- 
Corredor Soriano, director titular del centro, José 
Antonio García Gamuz, coordinador de la comi-
sión organizadora del Congreso y Nieves Moreno 
Aldeguer, miembro de la Comisión organizadora. 

«Con este Congreso nos centramos en la persona, en 
la construcción de su personalidad, en la armonía 
de su ser persona, educar su mente, sus afectos, sus 
comportamientos. El reto de la educación es cons-
truir un nuevo humanismo solidario. Es el tema del 
pacto mundial educativo que le proponen institu-
ciones del mundo entero al propio Papa y le plantea 
esa reforma que necesita la educación. La educa-
ción no puede ser un problema, sino que ha de ser la 
solución a todos los problemas globales: integrales, 
sociales, familiares y ecológicos, de toda la sociedad 
actual» ha afirmado José María Fernández- Corre-
dor Soriano.

Tras la primera parte que congregó a más de 750 
personas a finales del septiembre pasado, la se-
gunda fase, que será del 13 al 15 de febrero de 
2020, se centrará en la «Aplicabilidad del pensa-

La segunda fase del Congreso de Educación pondrá el 
foco en nuevos itinerarios educativos
• Será del 13 al 15 de febrero como continuidad a la primera parte que congregó el pasado septiembre 

a más de 750 asistentes del ámbito educativo en Santo Domingo de Orihuela

• Se contará con la presencia y experiencia de destacados ponentes del mundo de la enseñanza y la 
formación

miento cristiano a los itinerarios educativos». Será 
una fase de encuentro cargada de experiencias 
probadas por parte de ponentes y centros educa-
tivos en distintas conferencias, mesas redondas, 
comunicaciones y posters. Aglutinará el conteni-
do más original del congreso y el verdadero reto 
del mismo, para ello pretende concretar la apli-
cación del pensamiento cristiano a los itinerarios 
educativos actuales. Y pretende ser de nuevo un 
punto de encuentro para compartir experiencias 
probadas de los distintos participantes inmersos 
en la transformación que la educación exige en el 
nuevo contexto globalizador.

Ponentes de primer nivel en el ámbito educativo
En esta segunda fase se contará con la experien-
cia y profesionalidad de los siguientes ponentes: 
José María Barrio Maestre, doctor en Filosofía con 
Premio Extraordinario y profesor titular de la Uni-
versidad Complutense de Madrid con 30 libros, 
más de 60 colaboraciones en obras colectivas y 
más de un centenar de artículos en revistas es-
pecializadas en temas filosóficos y educativos; 
Agustín Sánchez Manzanares, doctor en Cien-
cias de la Educación, especialidad de Psicología, 
por la Universidad Pontificia Salesiana de Roma, 
y doctor de Filosofía y Ciencias de la Educación. 
Sus publicaciones están relacionadas con los va-
lores, la psicología y la psicoterapia, la Psicología 
de la Religión, la Teología espiritual, la Filosofía 
de la educación y la Formación; Roberto Aguado, 
psicólogo especialista en psicología clínica y es-
pecialista europeo en psicoterapia. Autor del mo-
delo de Inteligencia VEC; Pedro Luis Vives Pérez, 
doctor en Teología por la Universidad Gregoriana 

de Roma. Autor de libros y artículos en revistas, 
relacionados con la cristología, eclesiología, pas-
toral y espiritualidad cristiana; M. Mar Sánchez 
Izuel; misionera H.S.F. de Nazaret licenciada en 
Periodismo y responsable de la red internacional 
educativa «Nazaret Colegios Innovadores» en Es-
paña; Jaime-Picher-Rodríguez, director de Marke-
ting, Admisiones y Executive Education de ESIC 
Business & Marketing School en el Campus de 
Valencia y Francisco Salcedo Arias, miembro de la 
Comisión de Calidad de Escuelas Católicas.

Guía histórico-artística y visita pedagógica
También está previsto que en el marco de esta se-
gunda fase del Congreso de Educación se presen-
te una guía histórico-artística de Santo Domingo; 
será un acto en el que la Comisión de Patrimo-
nio de la Diócesis nos explicará su contenido y 
el valor del arte en la educación haciendo espe-
cial hincapié en los elementos propios de Santo 
Domingo en su arquitectura universitaria. A esta 
presentación seguirá un recorrido por el edificio 
contemplando sus elementos más significativos. 
Se culminará con una «Cena conmemorativa» 
como clausura del 450 Aniversario de la Bula de 
erección de la Universidad Pontificia de Orihuela. 
Tendrá lugar en el Refectorio del Colegio, obra del 
siglo XVII recién recuperada tras una intervención 
de restauración global. 

La inscripción se puede formalizar a través de 
la web del congreso www.450upo.es y tiene 

un coste de 50€, hasta el día 31 de diciembre 
de 2019 y de 70€ hasta el 31 de enero de 2020 

(fecha límite de inscripción).
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Liturgia
La música en las bodas y en los funerales (II)

Damián L. Abad Irles, DelegaDo Diocesano De liturgia

Ha

por Jesús Rosillo Peñalver

La instrucción Musicam Sacram re-
coge tres indicaciones muy signi-
ficativas para la celebración de los 
sacramentos, que podemos aplicar 
perfectamente a la celebración del 
matrimonio.
En primer lugar, manifiesta gran im-
portancia al canto, suponiendo que 
estas celebraciones son comunita-
rias, el canto le dará mayor sentido y 
manifestará de una forma más nítida 
el sentido eclesial.
MS 42: «Como ha declarado el Con-
cilio, siempre que los ritos, según la 
naturaleza propia de cada uno de 
ellos suponen una celebración co-
mún, con asistencia y participación 
activa de los fieles, se deberá prefe-
rir esto a una celebración individual 
y casi privada de estos mismos ritos 
(Cf. SC 27). De este principio se de-
duce lógicamente que se debe dar 
gran importancia al canto, ya que 
pone especialmente de relieve el as-
pecto «eclesial» de la celebración».
A continuación, se indica que el can-
to va a ayudar a la eficacia pastoral 
de las celebraciones que son im-
portantes para la comunidad, don-
de destaca los sacramentos y entre 
ellos el del matrimonio.
MS 43: «Por tanto, en la medida de lo 
posible se celebrarán con canto los 
sacramentos, que tienen una parti-
cular importancia en la vida de toda 
la comunidad parroquial, como son 
las confirmaciones, las ordenacio-
nes, los matrimonios. Esta festividad 

La música en las bodas
Indicaciones de algunos documentos y del ritual del matrimonio

de los ritos permitirá su mayor efica-
cia pastoral».
Se pide también que según las di-
rectrices y las posibilidades de la 
asamblea celebrante se preparen 
melodías apropiadas.
MS 45: «Para la liturgia de los sacra-
mentos y de los sacramentales y 
para las demás funciones particula-
res del año litúrgico, se prepararán 
melodías apropiadas que permitan 
dar a la celebración, incluso en len-
gua vernácula, más solemnidad. 
Se seguirán para ello las directrices 
dadas por la autoridad competente 
y se tendrán en cuenta las posibili-
dades de cada asamblea». 
También, ya que las celebraciones 
de las bodas han de ser habitual-
mente con Misa1, convendría tener 
en cuenta todo lo que dice MS 28-29 
sobre los diversos grados del canto.
Leyendo estos números, y recono-
ciendo que «no se canta en la litur-
gia», sino «la liturgia», se podría de-
ducir también que, si la celebración 
del matrimonio fuera sin misa, de-
ben primar en la prioridad de can-
tos las oraciones, las aclamaciones, 
diálogos del presidente con la asam-
blea celebrante.
Tal como nos indica el Directorio 
Litúrgico Pastoral, a la hora de pla-
nificar música y canto para los sa-
cramentos, se debe tener en cuenta 
también la liturgia de la Palabra que 
les precede y la liturgia eucarística 
que con frecuencia les sigue2.

El DLP en el número 188 expresa las 
siguientes indicaciones: 
Da a conocer que existen dificulta-
des en la práctica, para que los can-
tos ayuden a la participación plena, 
consciente y activa. Para ello se insta 
a tener criterios definidos, pero a la 
vez mostrar un talante paciente, po-
sitivo y abierto para ir mejorando el 
repertorio.
Sobre todo, para eso se deben apro-
vechar los primeros encuentros con 
los novios, instruyéndoles sobre esta 
realidad. 
Nos indica también, que, si se cele-
bra dentro de la misa respetando la 
participación en el canto de entrada, 
salmo, santo y comunión, quedan 
momentos para el órgano o la coral 
como la preparación de los dones, 
después de la comunión y al final de 
la misa.
El momento más significativo de la 
celebración de la boda es la «aclama-
ción litúrgica, que el Ritual ofrece» a 
continuación de haber manifestado 
el consentimiento. «Es la ratificación 
gozosa de la asamblea». En el Ordo 
Celebrandi matrimonium de 1991 
aparece musicalizada la bendición 
nupcial. 
Se sugiere que se elijan los cantos 
de acuerdo con los contrayentes, 
siendo estos apropiados. Se insiste 
en la aclamación litúrgica después 
del consentimiento. También la ben-
dición nupcial (que aparece en el 
Ordo).

1 Cf. SC 78.
2 Cf. DLP 178.
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cáritas

.

«A los jóvenes economistas, emprendedores y 
emprendedoras de todo el mundo:
Queridos amigos, os escribo para invitaros a 
una iniciativa que he deseado tanto: un even-
to que me permita encontrar a quienes hoy 
se están formando y están empezando a es-
tudiar y practicar una economía diferente, la 
que hace vivir y no mata, que incluye y no ex-
cluye, que humaniza y no deshumaniza, que 
cuida la creación y no la depreda. Un evento 
que nos ayude a estar juntos y conocernos, 
que nos lleve a hacer un «pacto» para cam-
biar la economía actual y dar un alma a la 
economía del mañana.»1

Así comienza la carta redactada por el Papa 
Francisco, haciendo un llamamiento a los 
jóvenes economistas de todo el mundo 
al evento llamado «Economy of Frances-
co» que se realizará en Asís del 26 al 28 de 
marzo de 2020. En este evento, Francisco 
pretende reunir a algunos de los mejores 
expertos en ciencia económica a nivel mun-
dial, así como a los empresarios y empresa-
rias que ya están comprometidos con una 
propuesta de economía más respetuosa e 
inclusiva para crear un marco que ayudé a 
construir un mundo más justo para todos.
El Papa Francisco continua así su convoca-
toria: «Vuestras universidades, vuestras em-
presas, vuestras organizaciones son canteras 
de esperanza para construir otras formas 
de entender la economía y el progreso, para 
combatir la cultura del descarte, para dar voz 
a los que no la tienen, para proponer nuevos 
estilos de vida. Mientras nuestro sistema eco-
nómico y social produzca una sola víctima y 
haya una sola persona descartada, no habrá 
una fiesta de fraternidad universal.»
A raíz de este gran evento, se están organi-
zado grupos de jóvenes en varias ciudades 
de España que se reúnen periódicamente 
para reflexionar y debatir sobre la economía 
actual, intercambiar opiniones y formarse 
escuchando a otros expertos en la materia.
En este contexto, el próximo mes de enero 
se realizará en Alicante la primera reunión 
de la economía de Francisco: Todos aquellos 
jóvenes que apoyen una economía diferen-
te, una que esté más cerca de las personas 
están invitados a participar en esta sesión 
que se realizará el viernes 31 de enero a las 
18:30 en la sede de Cáritas Diocesana en la 
calle del Águila, 33, piso 3º (Alicante). 
En esta primera sesión se explicará breve-
mente qué es la economía de Francisco y 
después se invitará a algún experto en la 
materia para que haga una breve exposi-
ción sobre los principales problemas del 
actual sistema económico. Para obtener 
más información y confirmar tu asistencia 
puedes escribir a la siguiente dirección de 
correo y te resolverán cualquier pregunta 
que tengas sobre el evento: economyfran-
cesco@caritasoa.org
¡Te esperamos!

1 Papa Francisco, Carta de convocatoria para el 
evento «Economy of Francesco» en Asís, 2020.

A las puestas de la Navidad, la Cáritas 
de Callosa del Segura organizó una 
interesante formación sobre preven-
ción de riesgos laborales y salud en el 
ámbito del trabajo. La formación es-

tuvo dirigida tanto a voluntariado, para que pue-
dan ser altavoces de lo aprendido, como a perso-
nas acogidas y acompañadas por Cáritas.
El objetivo de la formación era adquirir conoci-
mientos y habilidades de prevención necesarios 
para la protección y mejora de las condiciones la-
borales, siendo impartida por personal de Cáritas 
Diocesana.

Formación en salud laboral y prevención de riesgos en Callosa

La mayoría de las 30 personas que participaron 
en la formación eran personas participantes en 
los talleres de promoción social y de itinerarios de 
búsqueda de empleo que se realizan por parte de 
Cáritas en Callosa del Segura.
La formación se basó en la explicación de las 
medidas de emergencia y en el aprendizaje de 
técnicas preventivas y cómo actuar ante situa-
ciones de desmayo, persona inconsciente, asfixia, 
quemaduras, consecuencias de contactos con la 
corriente eléctrica, reanimación cardiopulmonar, 
incendios, atragantamientos, accidentes con le-
siones personales e inundaciones.



TUS SUGERENCIAS Y OPINIONES NOS INTERESAN uENVÍALAS A upublicaciones@diocesisoa.org

16 DEL 19 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2020

la última...
PUNT      FINAL
LUIS LÓPEZ

Me sugiere esta reflexión el libro de José Mª Arnaiz: 
«Una nueva forma de ser Iglesia es posible y ur-

gente». Interesantes las sugerencias que nos hace, desde 
Chile, para vivir, desde nuestros momentos de crisis, un 
nuevo impulso en la renovación de la Iglesia.
Seguimos también algunas ideas de la exhortación pro-
gramática del papa Francisco en la Evangelii Gaudium. Su 
llamada, es a «volver a la frescura del Evangelio», para en-
contrarnos con Jesús; y, con Él sentirnos acompañados en 
la renovación de la Iglesia, reflejada en las comunidades 
parroquiales. Es allí donde se refleja la crisis que va llenan-
do la vida de la parroquia en sus tareas y en sus personas. 
Somos nosotros los que hemos metido a la Iglesia en crisis
La necesidad de esta necesidad no es de ahora. Ya se afir-
maba, hace tiempo, que lo que está en crisis, no es el cris-
tianismo, sino la forma de ser cristiano: el testimonio que 
damos los cristianos y los valores en los que apoyamos la 
fe. El Evangelio ya no es la levadura que vivifica nuestro 
testimonio; y ya no es la persona de Jesús la que sostiene 
y dinamiza el testimonio de nuestra fe. La crisis nuestra es 
la ausencia de Jesús.
Una crisis puede tener dos caras: Una, se trata de una cara 
que separa y divide, una vida que vivimos, como un res-
coldo de fuego casi apagado, triste y desmoralizado. Otra, 
la cara buena, la que puede tener la mirada profunda, y 
de esperanza, que nos lleva al «discernimiento, al juicio y 
a la decisión». Yo puedo estar en crisis. Jesús, no. La Iglesia 
de Jesús, tampoco puede estar en crisis. Y si vive en crisis 
es porque ha perdido «la memoria de Jesús». Y, entonces,  
ahí está Jesús, que nos ofrece la llamada permanente a 
actuar con cordura, con fe y esperanza, en tiempos de 
ruptura.
Un aspecto positivo de las crisis es que nos pone ante la 
posibilidad, siempre maravillosa de acercarnos, desde la 
Palabra de Dios, esa que se hace presencia en Jesús, a re-
novar nuestra identidad de pueblo y familia de Dios: so-
mos testigos del Espíritu de Jesús. ¿Qué hacemos con ese 
Espíritu?

Reflexion sobre «la Iglesia reformanda»

 22 de enero
Jornada Diocesana del Diaco-
nado Permanente.
 24 de enero
XXXII Aniversario de  ordena-
ción episcopal de D. Rafael 
Palmero.
 25 de enero
Encuentro formativo para 
coros, músicos y animadores 
del canto litúrgico. 
Café Teológico.
Conclusión del Octavario 
Oración por la Unidad de los 

Aagenda

La televisión de la Iglesia en la Comunidad Valenciana

Cristianos.
 26 de enero
Infancia Misionera.
 28 de enero
Santo Tomás de Aquino, 
celebración en el Semina-
rio Teologado.
 31 de enero
Encuentro Diocesano del 
Mayor. III Encuentro de For-
mación de Agentes de Pas-
toral Familiar. (31 de enero, 
1-2 de febrero).

Para la reflexión: 

1. ¿Cuál sería mi tarea para renovar la Iglesia 
en mi vida?


