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Carta del Obispo
 MONS. JESÚS MURGUI

Días de 
Visita 

Pastoral y 
de grandes 
Congresos

Cuando me encuentro en este 
año 2020, realizando una etapa 

más de la Visita por séptimo año 
consecutivo, puedo decir, con 
gratitud total a Dios y a todas 

las comunidades visitadas estos 
años, que las ganas de recorrer 

nuestras parroquias siguen 
intactas. El recorrido, hasta la 

fecha, lo he vivido como un don 
y, a la vez como una tarea muy 

propia de mi servicio

...

...

Q
ueridos dioce-
sanos:
El 24 de no-
viembre de 
2013 firmé una 
Carta Pastoral 
anunciando el 

inicio de la Visita Pastoraita Pastoral a la Dióce-
sis; en ella, en lo referente a su moti-
vación, me remontaba a los tiempos 
apostólicos, cuando S. Pablo se diri-
ge a Bernabé invitándole a visitar «a 
los hermanos en todas las ciudades 
en las que hemos predicado la pala-
bra de Dios, para saber cómo están» 
(Hch 15,36).
En dicha Carta traté de precisar el 
objetivo de la Visita con las siguien-
tes palabras: «Os visito como pastor 
con la finalidad de acrecentar nues-
tro conocimiento mutuo e invitaros 
a renovar vuestra vida cristiana y a 
realizar una acción apostólica más 
intensa». Y, en el mencionado escri-
to, tras exponer lo más destacable 
del desarrollo del proyecto de Visita, 
concluía haciendo mías las palabras 
de S. Pablo en su carta a los Roma-
nos: «Tengo ganas de veros, para 
comunicaros algún don espiritual 
que os fortalezca; para compartir 
con vosotros el mutuo consuelo de 
la fe común: la vuestra y la mía» (rm 
1, 11-12)
Cuando me encuentro en este año 
2020, realizando una etapa más de 
la Visita por séptimo año consecuti-
vo, puedo decir, con gratitud total a 
Dios y a todas las comunidades visi-
tadas estos años, que las ganas de 
recorrer nuestras parroquias siguen 
intactas. El recorrido, hasta la fecha, 
lo he vivido como un don y, a la vez 
como una tarea muy propia de mi 
servicio, igual que pude vivir la visi-
ta en estos años a los Colegios dio-
cesanos y a los Monasterios de vida 
contemplativa ubicados en nuestra 
diócesis.
La Visita Pastoral me sigue permi-
tiendo admirar la constancia en la 
entrega de tantos hermanos sacer-
dotes, que se mantienen fieles a la 
vocación recibida en circunstancias 
nada fáciles para la evangelización; 
así como el testimonio de firmeza 
en la fe de los laicos comprometidos 
en ambientes familiares, educativos 
y sociales francamente adversos; 

personalmente me impresionan 
muchos esos hombres y mujeres 
fieles que, unidos a sus sacerdotes, 
constituyen el núcleo de nuestras 
comunidades y que sostienen vivas 
las distintas modalidades de cate-
quesis y formación, la vida litúrgica 
y celebrativa de nuestras parro-
quias, y su acción caritativa con po-
bres, enfermos y emigrantes.
Es emocionante descubrir la pre-
sencia del Señor en sacerdotes, con-
sagrados y laicos, por medio de los 
cuales el Espíritu edifica, guía y hace 
misionera a nuestra Iglesia. La Visita 
Pastoral me sigue ayudando a admi-
rar si cabe más la obra de Dios, en 
una época nada fácil para su Iglesia, 
que, contra viento y marea, sigue 
actuado en medio de una fuerte se-
cularización y de las carencias y po-
brezas propias de estos tiempos en 
nuestras mismas comunidades ecle-
siales, y que por medio del Espíritu 
sigue impulsando nuevos caminos 
para una pastoral renovada, misio-
nera, ilusionante y comprometida, 
y a los que debemos, sin miedos ni 
comodidades, estar permanente-
mente abiertos.
La experiencia que ha sido muy 
enriquecedora a lo largo de estos 
siete años, se ha hecho de nuevo 
viva y actual en la etapa que inicié 
el pasado siete de Enero, y que se 
está desplegando en los primeros 
meses de este año 2020. A fecha de 
hoy, 9 de Febrero, dentro de lo que 
es el arciprestazgo de Orihuela II, he 
visitado S. Bartolomé, Arneva, Des-
amparados, La Matanza, Virgen del 
Camino, Torremendo, Jacarilla, Rai-
guero de Bonanza, La Aparecida, La 
Campaneta y La Murada, quedando 
para fechas inmediatas dentro del 
mismo arciprestazgo: Molins, Hur-
chillo y Bigastro. Tras recorrer esta 
zona durante los meses de enero y 
febrero, realizaremos la Visita entre 
el 27 de febrero y el 29 de marzo al 
arciprestazgo de Xixona, para pasar 
al de Santa Pola, ya en tiempo de 
Pascua, terminando la presente eta-
pa de este año a principios del mes 
de mayo.
Todo lo que me evoca escribir sobre 
estos años de inolvidables visitas, 
os decía que se ha hecho especial-
mente vivo con las recientes expe-

riencias en estas parroquias no de-
masiado grandes de la Vega Baja. En 
ellas me ha tocado muy hondo la ca-
lidez y la facilidad de comunicación 
que he encontrado en los miembros 
entrañables de sus comunidades 
parroquiales. De todas las edades. 
Así como la armonía entre los sacer-
dotes del arciprestazgo. Y aunque 
también la secularización llegó a 
estas tierras y acecha, como oscu-
ridad de la época, la «mundanidad 
espiritual» de la que nos alerta Papa 
Francisco; queda mucho y bueno 
de la siembra de fe de muchas ge-
neraciones de padres y abuelos y 
de curas recordados y añorados que 
dejaron sus vidas en el surco. Surco 
de tierra buena que sabe resurgir de 
las DANAS terroríficas, y en el que 
se prosigue con la siembra de fe en 
postcomuniones aún vivas, o resur-
giendo, y a las que me he dedicado, 
especialmente, a animar: así como 
a que prosigan en el camino de ser 
«parroquias con corazón», ante so-
ledades, enfermedades y pobrezas 
que afectan a tantos.
Agradezco desde aquí el bien que 
hacéis y al que os sigo animando. Así 
como la acogida de aquellas correc-
ciones y orientaciones que siempre 
con delicadeza trato de transmitir. 
La Visita Pastoral para mi ministerio 
sigue siendo ocasión para predi-
car el Evangelio, para compartir los 
ánimos que nos da el Espíritu del 
Resucitado, y así, cooperar con Él 
a la edificación de su Iglesia, hogar 
donde somos curados, orientados 
y sostenidos en el camino de santi-
dad, en el camino hacia la eternidad 
con el Señor.
Además de querer compartir con 
todos vosotros lo dicho, no quie-
ro dejar de recordar dos grandes 
acontecimientos que tenemos en 
la inmediatez de estos días: el Con-
greso Diocesano de Educación, en 
Orihuela (del 13 al 15) y el Congreso 
Nacional de Laicos, en Madrid (del 
14 al 16). Ambos eventos incidirán 
positivamente en el futuro de nues-
tra Iglesia Diocesana. Así se lo pido a 
Dios. A todos os deseo la paz. Con-
tad con mi afecto y bendición. 

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

INTENCIONES DEL PAPA PARAINTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE FEBREROEL MES DE FEBRERO

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE FEBRERO

▐ INTENCIÓN GENERAL: 
Recemos para que el clamor de los hermanos 
migrantes víctimas del tráfico criminal sea es-
cuchado y considerado. 

▐ INTENCIÓN DE LA CEE: Por las mujeres que se en-
cuentran en situación de pobreza, marginalidad, 
discriminación, abuso o violencia, para que sean 
siempre respetadas en su dignidad y puedan salir 
de esas situaciones injustas..

Ángelus del santo padre Francisco el 2 de febrero de 2020 en la Plaza de San Pedro

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Hoy celebramos la Fiesta de la Presentación 

del Señor: cuando la Virgen María y San José pre-
sentaron a Jesús recién nacido en el templo. En 
esta fecha también celebramos el Día de la Vida 
Consagrada, que nos recuerda el gran tesoro 
dentro de la Iglesia que suponen aquellos que 
siguen de cerca al Señor al profesar los consejos 
evangélicos.
El Evangelio (cf.  Lucas  2, 22-40) cuenta que, 
cuarenta días después de su nacimiento, los 
padres de Jesús llevaron al Niño a Jerusalén para 
consagrarlo a Dios, como prescribe la ley judía. Y, 
mientras describe un rito previsto por la tradición, 
este episodio llama nuestra atención sobre el 
comportamiento de algunos personajes. Están 
reflejados en el momento en que experimentan 
el encuentro con el Señor en el lugar donde se 
hace presente y cercano al hombre. Estos son 
María y José, Simeón y Ana, que son modelos 
de acogida y entrega de sus vidas a Dios. Estos 
cuatro no eran iguales, eran todos diferentes, 
pero todos buscaban a Dios y se dejaban guiar 
por el Señor.
El evangelista Lucas describe a los cuatro en una 
doble actitud: actitud de  movimiento  y actitud 
de admiración.
La primera actitud es el movimiento. María y José 
se ponen en camino hacia Jerusalén; por su par-
te, Simeón, movido por el Espíritu, va al templo, 
mientras que Ana sirve a Dios día y noche sin des-
canso. De esta manera, los cuatro protagonistas 
del pasaje evangélico nos muestran que la vida 
cristiana requiere dinamismo y requiere la volun-
tad de caminar, dejándose guiar por el Espíritu 
Santo. El inmovilismo no se corresponde con el 
testimonio cristiano y la misión de la Iglesia. El 
mundo necesita cristianos que se dejen conmo-
ver, que no se cansen de andar por las calles de 
la vida, para llevar a todos la palabra consolado-

ra de Jesús. Todo bautizado ha recibido la voca-
ción de proclamar, de anunciar algo, de anunciar 
a Jesús, la vocación a la misión evangelizadora: 
¡anunciar a Jesús! Las parroquias y las diversas co-
munidades eclesiales están llamadas a fomentar 
el compromiso de los jóvenes, las familias y los 
ancianos, para que todos tengan una experiencia 
cristiana, viviendo la vida y la misión de la Iglesia 
como protagonistas.
La segunda actitud con la que San Lucas presenta 
a los cuatro personajes de la historia es la admira-
ción. María y José «estaban admirados de lo que 
se decía de él [de Jesús]» (v. 33). La admiración es 
también una reacción explícita del viejo Simeón, 
que en el Niño Jesús ve con sus ojos la salvación 
obrada por Dios en nombre de su pueblo: esa 
salvación que había estado esperando durante 
años. Y lo mismo ocurre con Ana, que también 
«alababa a Dios» (v. 38) y hablaba de Jesús a la 
gente. Es una santa habladora, hablaba bien, ha-
blaba de cosas buenas, no de cosas malas. Decía, 
anunciaba: una santa que iba de una mujer a otra 
mostrándoles a Jesús. Estas figuras de creyentes 
están envueltas en la admiración, porque se de-
jaron capturar e involucrar por los eventos que 
estaban sucediendo ante sus ojos. La capacidad 
de maravillarse ante las cosas que nos rodean 
favorece la experiencia religiosa y hace fructífe-
ro el encuentro con el Señor. Por el contrario, la 
incapacidad de admirar nos hace indiferentes y 
amplía la distancia entre el viaje de la fe y la vida 
cotidiana. ¡Hermanos y hermanas, siempre en 
movimiento y dejándonos abiertos a la admira-
ción!
Que la Virgen María nos ayude a contemplar cada 
día en Jesús el Don de Dios para nosotros, y a de-
jarnos implicar por Él en el movimiento del don, 
con alegre admiración, para que toda nuestra 
vida se convierta en una alabanza a Dios al servi-
cio de nuestros hermanos.

La capacidad de maravillarse ante las cosas que nos 
rodean favorece la experiencia religiosa y hace fructí-
fero el encuentro con el Señor

María y José se ponen en camino hacia Jerusalén; por su parte, Simeón, movido por el Espíritu, 
va al templo, mientras que Ana sirve a Dios día y noche sin descanso. De esta manera, los cuatro 
protagonistas del pasaje evangélico nos muestran que la vida cristiana requiere dinamismo 
y requiere la voluntad de caminar, dejándose guiar por el Espíritu Santo. El inmovilismo no se 
corresponde con el testimonio cristiano y la misión de la Iglesia.

«



icen que es de bien nacidos ser agradecidos. Pues vamos 
a dar gracias a Dios por su Palabra, porque en ella nos 
regala el tesoro de su intimidad. En ocasiones nos pone-
mos en situación de tener que elegir entre una cosa u 
otra. Y no siempre tiene por qué ser así. Es más, en mu-
chas ocasiones, las dos cuestiones que a nosotros nos 
parecían contradictorias se necesitan y complementan. 
Por eso, Jesús les dijo a sus discípulos que no había ve-
nido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Porque una ley 
que no nace del amor, tiene sus límites. Y un amor que 
no se concreta en una ley, puede quedarse en buenas in-
tenciones. Pongamos un ejemplo: por amor, una madre 
sabe que es de ley dar de comer al hijo; pues de nada 
serviría decirle que «mucho te quiero hijito, pero pan 
poquito». Pero el amor hace que la ley no tenga límites, 
porque ya no sólo le daría de comer, sino que ella mis-
ma se dejaría morir de hambre para que el niño pudiera 
llevarse algo a la boca. De esta manera, Jesús le dice a 
sus discípulos que es maravilloso que una ley nos haga 
considerar que el valor de la persona es tan grande, que 
no podemos quitarle la vida; pero que cuando uno ama a 
alguien, ya el hecho de insultarlo es un pequeño crimen. 
El seguimiento de Jesús se traduce en una serie de leyes, 
que nosotros llamamos Moral. Y qué bueno que poda-
mos tener esta ayuda. Porque seguir a Jesús es darle la 
razón a Él a la hora de vivir la sexualidad, o de situarme 
en la sociedad o de relacionarme con los bienes. Seguir a 
Jesús es una sabiduría diferente. Y la suerte que tenemos 
es que «Dios nos la ha revelado por el Espíritu». Ese Espí-
ritu que conoce los entresijos de Dios y que ha puesto en 
nuestros corazones su amor.

«Así se dijo a los antiguos; pero yo os digo»

16 de febrero - VI Domingo Tiempo Ordinario 

Eclo 15, 15-20 «A nadie obligó a ser impío».
1 Cor 2,6-10 «Dios predestinó la sabiduría antes de los siglos para 
nuestra gloria». 
Mt 5, 17-37 «Así se dijo a los antiguos; pero yo os digo».
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El día del Señor
«Amad a vuestros enemigos»

23 de febrero - VII Domingo del  T. O. 

Lev 19,1-2.17-18 «Amarás a tu prójimo como a ti mismo».
1 Cor 3, 16-23 «Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios».
Mt 5, 38-48 «Amad a vuestros enemigos».

esús ofrece llegar a ser hijos del Padre celestial y 
perfectos, como el Padre. Y lo hace contraponien-
do su palabra a la interpretación farisea de la Ley. 
No basta cumplir el «ojo por ojo y diente por dien-
te» (Ex 21,24), limitándose a un castigo proporcio-
nado al mal hecho, sin pasarse, ni con la actitud 
pasiva de no hacerle frente. Jesús hace posible y 
espera una reacción activa y generosa: poner la 
otra mejilla, dar generosamente, acompañar y no 
huir del prójimo que solicita ayuda. El precepto 
«amarás a tu prójimo», uno de los principios fun-
damentales del Antiguo Testamento (Lv 19,18), no 
sólo había sido restringido en su interpretación a 
la relación con los miembros de la comunidad re-
ligiosa judía, sino que le habían añadido «aborre-
cerás a tu enemigo», mandato ausente en la Biblia. 
Esta interpretación hacía que los de fuera, consi-
derados frecuentemente como enemigos, fueran 
objeto de odio y desprecio. Jesús, en cambio, dan-
do por supuesto el amor al prójimo, pide amar al 
«enemigo» –para Jesús nadie deja de ser prójimo 
y hermano- y orar por los que nos persiguen. Y es 
que el amor verdadero no puede tener fronteras, 
como no la tiene el amor de Dios, que hace salir 
el sol «sobre malos y buenos». El camino es no de-
jarse vencer por el mal, sino vencer al mal con el 
bien (Rom 12,21), respondiendo siempre y en toda 
ocasión con un amor generoso, que hace ser hijos 
del Padre y perfectos como Él. ¡Y es posible! ¡Tantos 
lo han hecho!

D J

Antonio Ángel González Pastor
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crónica Diocesanareportaje

Las claves de fondo son:
- Dar voz al laicado asociado y no asociado, en 
tanto que somos auténticos protagonista de este 
proceso. Se trata, por tanto, de desarrollar una acti-
tud de escucha, de aspiraciones y de experiencias.
- Vivir la sinodalidad y la corresponsabilidad 
laical Somos miembros del pueblo de Dios, lla-
mados, junto con nuestros Pastores, a una misión 
en la Iglesia y en el mundo.
- Ejercitar el discernimiento a la luz de la Palabra 
que transmite y vive la Iglesia.
- Promover una cultura del encuentro frente a 
la cultura del descarte, en clave misionera.
- Impulsar un laicado en salida y alegre. Tene-
mos como Iglesia un mensaje positivo y de servicio 
que deseamos ofrecer, desde la sencillez, a la so-
ciedad actual, descubriendo también los signos de 
la presencia de Dios que hay en el mundo de hoy.

El 14 de febrero comienza el Congreso de Laicos Madrid
Con el lema Pueblo de Dios en Salida del 14 al 16 de febrero se llevara a cabo en 
Madrid un Congreso de laicos organizado por la Conferencia Episcopal Española. 
Un Congreso al que se convocará a todo el Pueblo de Dios –obispos, presbíteros, 
consagrados y laicos. En el participaran 2000 personas, laicos de todas las Diócesis 
españolas. La organización de este congreso ha sido encomendada a la Comisión 
Episcopal de Apostolado Seglar de la Conferencia Episcopal Española, con el de-
seo de que la  reflexión principal gire en torno al laicado, parte fundamental de 
ese Pueblo de Dios, y a su papel en la Iglesia y en el mundo con el fin de impulsar 
la conversión pastoral y misionera del laicado en el Pueblo de Dios, como signo e 
instrumento del anuncio del Evangelio de la esperanza y de la alegría, para acom-
pañar a los hombres y mujeres en sus anhelos y necesidades, en su camino hacia 
una vida más plena.

El congreso está marcado 
en tres fases:

PRE-CONGRESO: 
donde se ha trabajado en las diócesis sobre cua-
tro temas propuestos para antes del congreso. 
Primer anuncio – Procesos formativos – Acompa-
ñamiento y Compromiso público.

CONGRESO: 
Participación de representantes  de las diócesis 
españolas y de los diferentes movimientos y 
asociaciones de apostolado seglar, para  definir 
propuestas concretas y líneas de actuación  que 
dinamicen el laicado en nuestras diócesis.
Se priorizará el trabajo en común sobre temas 
fundamentales (familia, jóvenes, vida comunita-
ria, compromiso público…)

POST CONGRESO: 
Potenciar la recepción de las propuestas en las 
diócesis  y la asignación de su desarrollo a los 
organismos diocesanos y de los movimientos y 
asociaciones. 
Celebración con carácter periódico de congresos 
diocesanos  y futuros congresos nacionales para 
seguir avanzando en las líneas marcadas.
 Continuar ofreciendo instrumentos para reforzar 
la vivencia de la vocación y de la misión de los 
fieles laicos. 

Los objetivos específicos son:
1. Tomar conciencia de la vocación bautismal, de la llamada universal a la santidad y, por tanto, 
de la responsabilidad laical en nuestras comunidades y en la transformación del mundo. La vocación 
bautismal del laicado para la misión.

2. Potenciar la caridad política como corazón de la identidad y espiritualidad laical. Dimensión socio-
política de la fe.

3. Transmitir, desde el discernimiento, una mirada de esperanza ante los desafíos que nos presenta 
la evolución de nuestra sociedad actual. Vivir la misión con alegría y esperanza

4. Ser espacio de comunión, como Pueblo de Dios, desde el cual promover nuevas dinámicas de tra-
bajo pastoral en las Diócesis y a nivel nacional en lo que concierne al apostolado seglar, para llegar a 
los bautizados, alejados por cualquier causa. Comunión para la acción misionera.

5. Visibilizar la realidad de un laicado que, a título personal y familiar, en movimientos, asociaciones 
y comunidades, desde la vivencia del Evangelio, comparten experiencias y líneas de acción en la Iglesia 
y en el mundo. Llamados a ser «discípulos misioneros» en la Iglesia y en mundo

Un laicado 
en acción:

«Vivir el sueño 
misionero 
de llegar a 

todas las 
personas»
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Dossier
Secretariado de Familia y Vida Próximas actividades. ¡Os esperamos!

«Si se ama el amor humano, nace también la viva necesidad de dedicar todas 
las fuerzas a la búsqueda de un amor hermoso»  (S. Juan Pablo II) 

El día 27 de febrero a las 18 h en el Aula Magna del Obispado tendrá 
lugar la presentación del EQUIPO VIDA que nace de los COF’s. Está com-

puesto por monitoras que utilizan distintos métodos para el reconocimien-
to de la fertilidad (sintotérmico, billings, creighton) y que tienen un enfoque 
común: dar a conocer la verdad del amor humano. Se trata de una propuesta 
conjunta que, lejos de buscar lo que les diferencia, se unen en el propósito 
de hablar de una fecundidad con amor, porque sabemos que «la vida nace 
del corazón». Este equipo hace posible, desde la profesionalidad , un camino de 
acompañamiento y asesoramiento en el conocimiento de la fertilidad realizan-
do una formación personalizada tanto a jóvenes que comienzan la fertilidad 
como a parejas que desean el conocimiento de su fertilidad y la acogida a la vida.

1

2

3

4
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Crónicas

El día 30 de Noviembre de 2019, 
Adoración Nocturna Españo-

la celebró, en Alicante, en la Parro-
quia del Corpus Christi, la Asamblea 
Plenaria, que con carácter anual, 
convoca diocesanamente en orden 
al cumplimiento de sus fines y obje-
tivos pastorales, siguiendo el orden 
del día: Oración en la Capilla, infor-
me del Consiliario Diocesano, y la 
participación del Presidente Dioce-
sano y presidentes de cada una de 
las Secciones.
El objetivo de esta jornada se pro-

Adoracion Nocturna Española

grama con fines de información-
formación, relación y adoración. 
Se comparte la trayectoria de cada 
Sección y sus proyectos; conferen-
cia del Consiliario Diocesano, Rvdo. 
D. Marcos Andreu sobre «El Adora-
dor en presencia del Santísimo Sa-
cramento»; comida de Hermandad 
y por la tarde incorporación, al III 
Encuentro de Adoradores de la Ca-
pilla de AP que se celebra en La Pa-
rroquia de Ntra. Sra. de Gracia.
La respuesta fue satisfactoria, con 
la presencia de tres Sacerdotes, el 

Consiliario Diocesano, el Director 
Espiritual de la Sección de Alican-
te, Rvdo. D. Francisco Bernabé Al-
fonso y el Capellán del Turno de la 
Parroquia de Corpus Christi Rvdo. 
D. Antonio Pajares, a quien agrade-
cemos la acogida en su Parroquia y 
la representación de casi todos los 
turnos de la diócesis con sus presi-
dentes.
Por parte del Consejo Diocesano se 
dio cuenta de las actividades reali-
zadas y del movimiento económico, 
resaltando la necesidad de seguir 
trabajando por la Adoración Noc-
turna, pero que esta es una obra de 
Dios y por tanto, es el mejor trabajo, 
el mejor tiempo empleado.
Los presidentes de Sección, mani-
fiestan haber cumplido con las cele-
braciones de las Vigilias y objetivos 
en sus Secciones; se tiene en cuenta 
y se agradeció que por primera vez 
se celebrase este acto en Alicante y 
como programa podemos tener en 
cuenta la recomendación del Plan 
de Pastoral de este curso «Encuen-
tro y compromiso». Nuestro com-
promiso se concreta en el Art. 3 de 
nuestro Reglamento «Adorar y velar 
en comunidad a Jesucristo Sacra-
mentado en unión con el culto de 
la Iglesia». «Promover otras formas 

de devoción y culto a la Sagrada 
Eucaristía, en perfecta obediencia a 
la Jerarquía» «promover en los cora-
zones de las personas esta devoción 
eucarística». Incorporación de Hom-
bres y mujeres a Adoración Noctur-
na Española.
La exposición fue muy aplaudida y 
despertó gran interés en los asisten-
tes, que dio lugar a preguntas, com-
partir de experiencias personales, 
y también los deseos de llevar esta 
experiencia como adoradores, a los 
jóvenes.
Finalizado se compartió la comida 
de hermandad, y posteriormente 
todo el grupo de ANE se desplazó al 
III Encuentro de Adoradores, donde 
celebramos las Vísperas del día con 
gran solemnidad, y cerró el acto 
nuestro Sr. Obispo emérito D. Rafael 
con la celebración de la Eucaristía, 
(concelebró nuestro Consiliario Dio-
cesano) y se dio la Bendición a la 
ciudad de Alicante, con presencia 
de muchísima gente, en la Plaza de 
la Montañeta. 
Fue una jornada especial, muy doctri-
nal, muy espiritual y de gran riqueza.

Francisco Beviá García, Presidente 
Adoración Nocturna Española, 

Sección de Alicante.

Rogativa conmemorativa 475 ani-
versario Milagro de la Lágrima

La Mare de Déu de Loreto de Muchamiel visita la Santa Faz el 1 de marzo
devoción en torno a la Mare de Déu 
de Loreto» que tendrá lugar en la 
Casa de la Cultura del 28 de febrero 
hasta el 8 de marzo.
El día grande será el domingo 1 de 
marzo, festividad del «Miracle de la 
Llágrima» con la «Rogativa conme-
morativa del 475 aniversario». Sal-
dremos a las 7 de la mañana desde 
la Iglesia Arciprestal El Salvador de 
Mutxamel para llegar al Monasterio 
de la Santa Faz a las 8’30 (con el en-
cuentro entre el hijo y la madre, la 
Santa Faz y la Virgen de Loreto); a las 
9 pasaremos por la Ermita del Mira-
cle, y a las 9’30 la Mare de Déu de 
Loreto será recibida por el Santísimo 
Cristo de la Paz, en Beniali, yendo a 
continuación a la parroquia de San 

Juan y regresando ya a Muchamiel, 
donde a las 11’30 tendrá lugar la 
ofrenda de flores y a las 12 la Santa 
Misa. Por la tarde habrá procesión a 
las 7’30.
Los actos se culminarán con la nove-
na a la Mare de Déu de Loreto del 29 
de febrero al 8 de marzo en que ten-
drá lugar la Procesión y la Besà. Pre-
viamente, el viernes, 6 de marzo a 
las 8 de la tarde tendrá lugar la Vigi-
lia de Oración con los jóvenes: «Sed 
nuestra estrella, sed nuestra guía».
Desde la Cofradía de la Mare de Déu 
de Loreto invitamos a todos los hi-
jos de Mutxamel y también a todos 
los que no son de nuestro pueblo y 
nos quieran acompañar, particular-
mente nuestros vecinos.

Con motivo del 475 aniver-
sario del Milagro de 

la Lágrima, que se conmemora el 
próximo 1 de marzo de 2020, la Co-
fradía de la Mare de Déu de Loreto 
ha organizado una serie de activi-
dades para festejar esta celebración 
extraordinaria. No sólo invitamos a 
participar a la población de Mucha-
miel que tiene a la Virgen de Loreto 
como Patrona, sino que nos gustaría 
que nos acompañaran quien desee 
venir en este día, o en otros actos de 
la celebración de estas jornadas tan 
entrañables. Comenzarán las acti-
vidades con una conferencia sobre 
«Els misteris de la Mare de Déu de 
Loreto de Mutxamel» el 21 de febre-
ro y una exposición sobre «Arte y 

La Asociación de Informado-
res de Elche ha elegido, en 

el transcurso de su asamblea anual, 
los tradicionales galardones que 
concede anualmente desde 1971.
Uno de los elegidos ha sido el his-
toriador local, archivero y patrono 
del Misteri d’ Elx, Joan Castaño Gar-

cía, además es Diacono Permanente 
ejerciendo su misión Pastoral en las 
Basílica de Santa María y la parro-
quia del Corazón de Jesús. De Elche
Joan Castaño García es uno de los 
grandes sabios ilicitanos que, desde 
su humildad y gran trabajo oculto, 
más ha estudiado y divulgado nues-

tra historia y nuestro pasado. Tiene 
más de doce libros sobre Elche, su 
historia, sus tradiciones, (y algunos 
más pendientes de publicación). 
También es director del Museo de 
la Virgen, archivero de Santa María 
y del Patronato del Misteri, donde 
ahora vuelve a ejercer de Maestro 

de Ceremonias.
A nuestro compañero, se le reco-
noce toda una vida dedicada a la 
investigación de su ciudad; Los 
premiados recibirán los Dàtils d’Or 
2019, en un acto que tendrá lugar 
en el Gran Teatro de Elche durante 
los próximos meses. 

El Diaconado Permante, de enhorabuena
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En la última Romería de La Mi-
lagrosa de El Badén, nues-

Homenaje-entrega de reconocimientos y agradecimiento a los voluntarios de la DANA

tro Obispo D. Jesús, al final de la 
Eucaristía, entregó alrededor de se-

El día 2 de febrero, en el salón de 
la parroquia de San Francisco 

de Asís, en Alicante, hemos tenido 
este encuentro, con los jóvenes, sol-
teros del Camino Neocatecumenal.
Un domingo al mes, por la tarde se 
hace la escrutatio del Evangelio de 
la Eucaristía, en una celebración de 
la Palabra, con experiencias  y ho-
milía. Finalizamos con la exposición 
del Santísimo, y las Vísperas solem-
nes. Al terminar se hace un ágape, 
donde los jóvenes se relacionan, se 
conocen y se ayudan mutuamente.
En está ocasión, han venido 150 jóve-
nes. Este encuentro mensual forma 
parte de la formación cristiana que 
realizan cada uno en su parroquia y 
en su comunidad Neocatecumenal.

senta reconocimientos en agradeci-
miento a todos los voluntarios, aso-
ciaciones e instituciones, así como 
a particulares que colaboraron des-
interesadamente en las labores de 
ayuda y limpieza, tanto durante la 
DANA, como después.
Fue un acto muy emotivo y entraña-
ble en el que se reconoció la ayuda 
de la Cruz Roja en nuestro querido 
Seminario Diocesano de Orihuela; 
así como Protección Civil, Guardia 
Civil, Policía Local, algunos particu-
lares, como el Alcalde de La Roda, 
alcaldes pedáneos de las distintas 
pedanías afectadas como San Bar-
tolomé, Molins, El Badén…, y mu-
chas más asociaciones y entidades 

presentes.
Se hizo mención a la parroquia de 
Aldaia, que tan generosamente 
aportó una colecta extraordinaria a 
través de Cáritas; así como también 
la colaboración de varias parro-
quias de nuestra Diócesis con sus 
párrocos al frente, que, acudieron 
a ayudar en las labores de limpieza 
y restablecimiento de los lugares 
afectados.
En la fotografía vemos a las presi-
dentas de la Asociación de la Virgen 
Milagrosa de El Badén y la presiden-
ta de la Romería de El Badén, Dª Mª 
Carmen Rodríguez, que organiza-
ron el acto.

Jóvenes del Camino Neocatecumenal se reunen para escrutar la 
Palabra y adorar al Santísimo

El pasado domingo 26 de ene-
ro y bajo el lema «Con Jesús 

a Egipto, ¡en marcha!», la Iglesia ce-
lebraba la Jornada de la Infancia 

Misionera, día con el que se quiere 
hacer tomar conciencia y promover 
entre los más pequeños de las fami-
lias, colegios y parroquias acciones 
que ayuden a los niños a colaborar 
activamente en la cooperación y 
ayuda con la infancia necesitada 
de todos los rincones del mundo. Y 
es que, precisamente, lo que hace 
especial a esta Obra es que son los 
propios niños los principales actores 
y protagonistas que ayudan a otros 
más necesitados con su compromi-
so e implicación en este proyecto.
Gracias a la generosidad de los pe-
queños de todo el mundo -reunidos 
en el Fondo Universal de Solidaridad 
de la Obra de Infancia Misionera-, 
en 2019 se enviaron 15.589.363,63€, 
para sostener 2.864 proyectos de 
ayuda a la Infancia de los territorios 
de misión. La aportación de Espa-

ña, de este montante global, fue de 
1.935.321,71€ y el número de pro-
yectos asumidos por nuestro país, 
de 353. 
En este sentido, gracias a la gene-
rosidad de los niños de la Diócesis 
de Orihuela-Alicante, se pudieron 
entregar a los responsables de la ac-
tividad misionera con niños y ado-
lescentes un total de 34.907,50€. Las 
aportaciones de las diócesis de la 
Comunidad Valenciana ascendieron 
a un global de 275.718,57€.
Durante 175 años y sin hacer discri-
minación de razas, cultura o nación, 
los niños de la Infancia Misionera 
han prestado ayuda a millones de 
menores de todo el mundo. Sus 
ofrendas y recolectas se utilizan 
cada año para desarrollar miles de 
proyectos a favor la infancia más ne-
cesitada de toda la geografía mun-

Los niños de la Diócesis recaudan más de 34.000 € para combatir la pobreza en los 
países más necesitados

dial. 
En la Diócesis de Orihuela- Alicante, 
desde el secretariado de Misiones, 
se llevan a cabo durante todo el año 
diversas actividades y acciones para 
colaborar y sobre todo concienciar y 
sensibilizar sobre la importancia de 
ayudar a aquellos niños que cada 
día se enfrentan a condiciones ad-
versas por el lugar del mundo en el 
que han nacido. Los campamentos 
de Infancia Misionera, los «Sembra-
dores de Estrellas» en Navidad, los 
rastrillos benéficos o las vigilias de 
oración son solo algún ejemplo de 
ello. 

Visita nuestro blog: http://misiones-
orihuela-alicante.blogspot.com/
Facebook: delegacionmisiones.

orihuelaalicante 
Twitter: @OrihuelaAlicant
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«la Gloria de Dios es que el hombre 
viva» San Ireneo

Comunicado del Secretariado de 
Pastoral Obrera de Orihuela-Ali-

cante, ante la muerte violenta de dos 
trabajadores en Castalla(Alicante).
Dos fontaneros de 59 y 38 años fa-
llecieron el pasado 14 de enero por 
inhalación de gases cuando repa-
raban el interior de un colector de 
aguas residuales  de Castalla. Dos 
vidas truncadas, dos familias rotas. 
Expresamos nuestro dolor con los 
familiares y allegados de los dos tra-
bajadores fallecidos.
En Tarragona, este mismo día, tres 
trabajadores han fallecido, y 8 per-
manecen heridos, a causa de una 
explosión en una empresa química.
Los accidentes de trabajo es la cara 
oculta de las condiciones de trabajo, 
muchas veces «otra cara de la preca-
riedad»; es un hecho que tenemos 
que visibilizar para que la sociedad 
tome conciencia y ponga soluciones 
eficaces a esta lacra que convierte el 
trabajo en lugar de muerte y pérdi-
da de la salud para muchas mujeres 
y hombres del trabajo.
Según el INVASSAT (Instituto Valen-
ciano de Salud y Seguridad en el 
Trabajo) en el periodo comprendido 
entre noviembre de 2018 y octubre 
de 2019, se han producido en la pro-
vincia de Alicante, 19.170 accidentes 
con baja y 29 muertes en el tra-
bajo. Esto supone un aumento de 
6 muertes con respecto al periodo 
anterior. 
Cuánta razón tiene el Papa Francis-
co al proclamar que esta «economía 

mata» y por ello desde el Secreta-
riado Diocesano de Pastoral Obre-
ra, con el convencimiento de que «la 
Gloria de Dios es que el hombre viva», 
consideramos que ante la siniestra-
lidad laboral se hace necesario un 
cambio en la cultura la vida que pasa 
por:
- La proclamación del valor sagrado 
de la vida y, por tanto, el compromi-
so por construir condiciones perso-
nales y sociales adecuadas para la 
promoción de la vida en el trabajo
- La proclamación de la dignidad 
del trabajo y, por tanto, el compro-
miso en la defensa de los derechos 
de los trabajadores y trabajadoras y 
de unas condiciones de trabajo a la 
altura de la dignidad de las perso-
nas. 
- La educación de la sensibilidad, el 
entendimiento y la voluntad para 
reaccionar activamente ante el sufri-
miento ajeno, ante el que sólo cabe 
una reacción humana: la solidari-
dad.
Finalmente, desde el Secretariado 
de Pastoral Obrera, junto con toda 
la Iglesia, queremos comprometer-
nos con el trabajo decente, donde 
se respete la salud y la vida de las 
personas trabajadoras, actuando 
ante las situaciones de injusticias y 
de sufrimiento que padece el mun-
do obrero. «He visto la opresión de mi 
pueblo en Egipto, sus quejas contra 
los opresores, me he fijado en sus su-
frimientos y he bajado a liberarlos de 
los egipcios» (Éxodo: 3, 7).

Secretariado Diocesano de Pastoral 
Obrera

«Esta economía mata; el trabajo nos quita 
la vida»

El domingo del Bautismo del 
Señor, nos reunimos, como 

viene siendo habitual, miembros 
del Neocatecumenado Parroquial 
de distintas parroquias de la dióce-
sis, en la casa de espiritualidad D. 
Diego Hernández, en Elche, para ce-
lebrar esta fiesta, recordar la gracia 
de nuestro bautismo y renovar las 
promesas bautismales.
Después del rezo de las Laudes, D. 
Gerardo Coronado, consiliario del 
Neocatecumenado Parroquial hizo 
una exposición de la carta apos-
tólica «Aperuit Illis» (les abrió el 
entendimiento), en la que el Papa 
Francisco instituye en el III domingo 
del Tiempo ordinario el «Domingo 
de la Palabra de Dios», manifes-
tando que «nos permite hacer que la 
Iglesia reviva el gesto del Resucitado 
que abre también para nosotros el 
tesoro de su Palabra para que poda-
mos anunciar por todo el mundo esta 
riqueza inagotable». El Papa indica 
los motivos por los que escribe esta 
carta, y manifiesta que celebrar el 
Domingo de la Palabra de Dios ex-
presa un valor ecuménico. Al mismo 
tiempo da libertad a las comunida-
des para vivir este domingo como 
un día solemne. Va resaltando la 
importancia de que la Palabra per-
tenece al pueblo para escucharla y 
reconocerse en esa Palabra. Invita 
a los sacerdotes a esmerarse en la 
homilía, así como a los catequistas 
sientan la urgencia de renovarse a 
través de la familiaridad y el estudio 
de la Sagrada Escritura para favo-
recer un verdadero diálogo entre 
quienes los escuchan y la Palabra de 
Dios. Es profundo el vínculo entre la 
Sagrada Escritura y la fe de los cre-
yentes. Porque la fe proviene de la 
escucha y la escucha está centrada 
en la palabra de Cristo (cf. Rom 10, 
17). Por tanto nos urge la necesidad 

Convivencia-Asamblea Genera en, enero 
2020 del Neocatecumenado Parroquial,

de tener familiaridad e intimidad 
con la Sagrada Escritura y con el 
Resucitado, que no cesa de partir la 
Palabra y el Pan en la comunidad de 
los creyentes. El papel del Espíritu 
Santo en la Sagrada Escritura es fun-
damental, actúa en la formación de 
la misma, y también en aquellos que 
se ponen a la escucha de la Palabra 
de Dios; «debiendo leerla e interpre-
tarla con el mismo Espíritu con que 
fue escrita» (DV 12). La dulzura de la 
Palabra de Dios nos impulsa a com-
partirla con quienes encontramos 
en nuestra vida para manifestar la 
certeza de la esperanza que con-
tiene (cf. 1 P3, 15-16). La Palabra de 
Dios nos señala constantemente el 
amor misericordioso del Padre que 
pide a sus hijos vivan en la caridad. 
En el camino de la escucha de la 
Palabra de Dios, nos acompaña la 
Madre del Señor, reconocida como 
bienaventurada porque creyó en el 
cumplimiento de lo que el Señor le 
había dicho (cf. Lc 1, 45). 
Después de compartir por grupos 
unas preguntas sobre el documen-
to y hacer una puesta en común; 
nos reunimos para la celebración 
de la Eucaristía, acción de gracias 
por excelencia al Padre por todos 
sus beneficios. D. Gerardo nos recor-
daba, que participar del bautismo 
de Jesús nos asocia a la misión de 
Cristo de hacer presente el Reino de 
Dios, reconociendo el don que he-
mos recibido de ser hijos en el Hijo y 
miembros de la Iglesia. 
Después de una comida y sobre-
mesa fraternal, concluimos la con-
vivencia celebrando la Asamblea 
Ordinaria del Neocatecumenado 
Parroquial, conforme establecen sus 
Estatutos. 
Con buenos deseos nos despedi-
mos para seguir trabajando en la 
viña del Señor.

El próximo 15 de febrero a las 20 h, en el salón de actos del obispado, el 
coro de franciscanas nos dará un fabuloso concierto a favor de Manos 

Unidas...no tardes en hacerte con las entradas en la parroquia de San Este-
ban o en el Cole...



« »

11DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Crónicas

Cuando recordamos los momen-
tos de más intensidad de nuestras 

vidas, ya sean alegres o tristes, sole-
mos relacionarlos con alguna músi-
ca, alguna canción, alguna melodía.
Cuántas veces la música y el canto 
permiten que haya momentos úni-
cos en la vida y nos ayudan a con-
servar esos momentos como un 
recuerdo valioso que marcó nuestra 
existencia.
Y en nuestra vida de fe suele ocurrir 
algo similar. Nuestras etapas en el 
acercamiento a Jesucristo también 
tienen su propia banda sonora. Que 
se ha ido conformando en distintas 
oraciones, celebraciones, encuen-
tros, retiros...
Seguro que cada una de las perso-
nas que estáis leyendo estás líneas 
os van surgiendo melodías y cancio-
nes al hilo de la lectura. 
Pues un grupo de hombres y muje-
res de nuestra diócesis hemos co-
menzado un camino en torno a la 
música. Camino que en realidad ya 
veníamos recorriendo hace años. 
Solo que ahora de forma comunita-
ria. Estamos dando pasos para crear 
una asociación de Músicos católicos, 
empeñados en que nuestra diócesis, 
- una diócesis que canta-, siga comu-
nicando la alegría del Evangelio por 
medio de la música.
Música cristiana en sus más diversas 
acepciones: música litúrgica, música 
para catequesis, música para jóve-
nes, música con valores, música en 
definitiva que vamos creando para 
favorecer las preguntas por la tras-
cendencia, el encuentro con Cristo, 
la expresión de la fe en sus más va-

riadas for-
mas. 
Desde va-
rios rin-
cones de nuestra diócesis salimos 
de nuestros proyectos personales 
o grupales y queremos dar un paso 
para tener una mayor presencia y 
poner nuestros dones al servicio de 
la Iglesia.
En palabras del Papa Francisco: «Es 
completamente peculiar la impor-
tancia de la música, que es un verda-
dero ambiente en el que los jóvenes 
están continuamente inmersos, es 
también una cultura y un lenguaje 
capaz de suscitar emociones y plas-
mar la identidad. El lenguaje musical 
es también un recurso pastoral, que 
interpela en manera particular la li-
turgia y su renovación.»
Agradecemos a los sacerdotes de 
nuestra diócesis que nos acompa-
ñan desde los diversos secretariados 
y delegaciones más receptivas a esta 
propuesta en clave evangelizadora.
Estas letras quieren servir como car-
ta de presentación a nuestra dióce-
sis. Empezamos camino y otros com-
pañeros se irán asomando a esta 
ventana que la Iglesia diocesana nos 
ofrece para compartir los dones que 
hemos recibido gratis. 
Acabo con una cita de Martín Des-
calzo: «impón a ese maldito exceso 
de trabajo que te avisa y te asegura, 
algunas pausas de silencio para en-
contrarte con la música, con tu pro-
pia alma, con Dios en definitiva»

Músicos Católicos
Diócesis de Orihuela Alicante

Nuestra Diócesis canta

El próximo 22 de marzo el Coro Diocesano animará el canto litúr-
gico en la Eucaristía del Encuentro Diocesano de Familias con el 
Obispo. Si quieres formar parte del coro visita www.secretariadomu-
sica.org o accede al grupo de WhatsApp desde el siguiente enlace:

https://chat.whatsapp.com/JOQ4DP2HjGw6f0hLAmQEjy

El pasado 16 de enero se retransmitió en directo en Radio María el rezo 
del Santo Rosario desde la parroquia El Buen Pastor de Aspe.

Parroquia El Buen Pastor de Aspe

En el marco de la fiesta de la 
Conversión de San Pablo, 

patrón del Movimiento de Cursillos 
de Cristiandad, se han organizado 
varios eventos desde las comunida-
des cursillistas de la Diócesis. Este 
año también colaborando econó-
micamente con los proyectos del 
MCC a nivel mundial, entre los que 
se encuentra el llevar los Cursillos 
a África,  donde ya empiezan a vis-
lumbrarse algunos frutos. El 22 de 
enero celebramos la Hora Apostó-
lica, oración genuina de Cursillos, 
en el monasterio de las Clarisas de 
Elche. Unas treinta personas, acom-
pañados de las hermanas, pudimos 
ofrecer nuestra palanca por las acti-
vidades del Movimiento en el mun-
do,  contemplando la vida de san 
Pablo, que siempre es inspiración 
para el que se ha tenido un Encuen-
tro con el Señor y decide entregarle 
la vida. Aunque era una noche fría, 
salimos de allí con un calor vivifi-
cante, una alegría renovada que 
brota de la cercanía con el Señor.

Cursillos celebra la Conversión de S. Pablo

Pero el plato fuerte llegó el 1 de 
febrero, en la parroquia Santiago 
apóstol de Ibi, que acogió la Ultreya 
Diocesana y reunió a un centenar 
de hermanos alrededor de la figura 
del apóstol de los gentiles. Tras la 
oración de inicio, disfrutamos de la 
charla testimonial de D. Alberto Bae-
za, dirigente de la Diócesis de Carta-
gena, que aunó la historia del MCC, 
la de San Pablo y la suya propia, en 
un mosaico que refleja de una forma 
sublime el amor de Dios. Esto dio pie 
a algunas resonancias que cantaban 
las grandezas de Dios y que fueron 
preámbulo inmejorable para la Eu-
caristía,  donde nuestro Consiliario 
las resumió en “seguir la estela apos-
tólica de San Pablo llevando a Cristo 
a nuestros ambientes concretos”. Al 
final compartimos la comida, en un 
ambiente de fiesta, con canciones 
y el reencuentro con hermanos de 
todos los puntos de la Diócesis; de 
esta Iglesia de Orihuela-Alicante, en 
la que el Señor nos ha plantado para 
florecer De Colores.
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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 20 de febrero: Santo Rosario a las 9:25h. en Benidorm. Parro-
quia El Buen Pastor.
· Jueves 27 de febrero: Santa Misa a las 10h. en Benidorm. Parroquia 
San Francisco de Asís.

El Seminario en Familia está for-
mado por un grupo de chicos 

de entre 10 y 16 años que se están 
planteando entrar en el Seminario 
menor de Orihuela. A estos chicos 

¿Qué es el Seminario en Familia?

se les ofrece la oportunidad de pa-
sar dos fines de semana al mes en 
el Seminario conviviendo con los 
seminaristas internos para que co-
nozcan cómo es la vida dentro del 

Seminario. Nosotros, los seminaris-
tas de Orihuela, hemos hecho una 
entrevista a tres seminaristas en 
familia, dos de doce años y uno de 
dieciséis, para que nos cuenten su 
experiencia. Ellos son Andrés de la 
parroquia de San Pedro de Novelda, 
Santos de la parroquia de San Anto-
nio de Padua de Alicante y Juan de 
la parroquia de Nuestra Señora del 
Pilar de Pilar de la Horadada. 

Contadnos, ¿qué es el Seminario 
en Familia? ¿Para qué estáis aquí?
Andrés: El seminario en Familia es 
para los chicos que están pensando 
en ir al Seminario. Prueban y hacen 
las mismas cosas que los seminaris-
tas, se divierten, estudian... Nos lo 
pasamos muy bien. De esta manera, 
pueden pensarse y hacerse una idea 
mejor de lo que es el seminario. Que 
es más de lo que pudieran pensar...
Santos: Estamos muy a gusto. Com-
partimos la vida con los semina-
ristas. Estamos en el seminario en 
Familia para pensar si queremos en-
trar o no al Seminario menor. Al final 

aquí se entra para discernir cuál es 
tu vocación. Juan: Hacemos lo que 
haría un seminarista en un fin de 
semana. Los viernes tenemos pelí-
culas, rezamos, vamos a Misa, tene-
mos ratos libres, hacemos deporte y 
jugamos con los seminaristas, que 
ya son como nuestra familia.

¿Qué es la Vocación?
Andrés: La vocación es la llamada, 
es cuando el Señor está tratando de 
comunicarse contigo. 
Santos: la vocación es a lo que te 
llama el Señor.
Juan: La vocación es lo que quiere 
Dios de ti.

Si el Señor os estuviera llamando 
a ser sacerdotes ¿qué haríais?
Andrés: si me estuviera llamando a 
ser sacerdote, yo directamente diría 
que sí. Estoy dispuesto a hacer cual-
quier cosa que me diga el Señor.
Santos: yo estoy dispuesto a lo que 
me diga el Señor.
Juan: yo le diría que sí y entraría en 
el Seminario.

¡Y llegó el momento¡ son muchos 
los contratiempos que hemos 

ido superando, pero por fin estamos 
volando, con overbooking incluido. 
El ambiente es fantástico, besos y 
abrazos en el aeropuerto, compa-
ñeros del movimiento con los que 
hemos viajado a Tierra Santa en 
otras ocasiones y caras nuevas pero 
siempre amigas. Nos hermana una 

Seglares como Vie Montante (Vida 
Ascendente Internacional) que tam-
bién aportaron su granito de arena, 
la necesidad no solo de una pastoral 
asistencial sino una pastoral de ma-
yores para mayores. 
Se abren enormes desafíos de índo-
le cultural, pastoral y espiritual, en el 
Congreso se han sentado las bases 
pero es necesario que las Diócesis 
continúen con la labor iniciada. Se 
hace imprescindible dar a la vejez 
el valor que le corresponde, con sus 
carencias y sus imperfecciones, El 
Santo Padre dice que honrando a 
los que nos han precedido tendre-
mos una vida plena: respeto, aco-
gida, cuidado y valoración de las 
cualidades es imprescindible para 
hacer de la vejez un tiempo favo-
rable. «Ustedes son las brasas del 
mundo para retener el fuego». 
(PARTE I) Continuará 

Congreso Extraordinario de Pastoral de las Personas Mayores. Roma, 29-31 enero 2020

misma cosa, el Señor, que nos lleva 
cuando nos dejamos hacer.
Ya en Roma nos incorporamos al I 
Congreso Internacional de Pastoral 
del Mayor, hay participantes de me-
dio mundo: Brasil, Chile, Argentina, 
Estados Unidos, Angola, Francia, Ita-
lia, Reino Unido, España…..
En las primeras sesiones se puso 
de manifiesto el gran esfuerzo del 

Dicasterio de Laicos, Familia y Vida 
por abordar todos los aspectos del 
mayor, Gerontólogos, Psicólogos, 
Sociólogos, Personal que trabaja 
con los mayores, fueron aportando 
datos sobre las distintas realidades 
en los distintos países, nos transmi-
tieron como es muy distinto ser ma-
yor en Europa a Sudamérica o África 
y también cuanto de común tienen 
los mayores en todo el mundo, la 
necesidad de una Pastoral del Mayor 
transversal e intergeneracional, de 
la necesidad de reinventar la vejez. 
Se puso de manifiesto que los ancia-
nos son ricos en ministerios, de ora-
ción, de escucha, de transmisión de 
la fe, de acompañamiento, solo posi-
ble y gracias a la Riqueza de los Años.
También había ponentes de aso-
ciaciones de mayores como la Aso-
ciación de Abuelos Católicos, ori-
ginaria de Irlanda o Movimientos 
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Congreso Diocesano de Educación 

Crónica de la clausura del Año Jubilar Vicentino

Segunda Parte del Congreso: «La aplicabilidad del 
pensamiento católico en los itinerarios educativos»

13, 14 y 15 de febrero de 2020 (desde jueves tarde a sábado mañana)
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Liturgia
La música en las bodas y en los funerales (IV)

Damián L. Abad Irles, DelegaDo Diocesano De liturgia

por Jesús Rosillo Peñalver

La música en los funerales
Indicaciones de algunos documentos y de ritual de exequias
El número 189 del Directorio DLP muestra la importancia del canto en las 
exequias ya que allí se celebra y se expresa la relación de la muerte del cris-
tiano con la muerte y sepultura de Cristo, como paso a la resurrección y es-
peranza nuestra.

Reflejamos aquí lo que se indica en el Ritual de Exequias1 (RE) 45, 55-56. Para 
ello, cita el canto del salmo 113, durante la procesión e introducción del 
cuerpo del difunto en la iglesia, teniendo así función de canto de entrada en 
la misa. Dicho salmo, alude al tránsito de Israel hacia la tierra de promisión.

En el caso que se haya cantado el salmo 113 en la procesión desde la casa del 
difunto, se podría entonar ahora el Requiem gregoriano u otros cantos como 
el salmo 121 «Que alegría cuando me dijeron».

El directorio invita a cantar en el momento de la iluminación del cirio pas-
cual el canto «Oh luz gozosa» u otro canto apropiado. A continuación, habla 
sobre el canto de despedida del difunto, culminación del rito. En el momen-
to que representa el adiós de la comunidad cristiana de la tierra a uno de sus 
miembros, en el momento de la aspersión, recuerdo del bautismo se canta 
el responsorio «Venid en su ayuda, santos de Dios» u otro canto apropiado. 
Tal como dice el ritual «Todos deben cantarlo y han de ver en él la culmina-
ción del rito» (RE 10)

Al sacar el cuerpo hasta la puerta se canta la antífona «Al paraíso te lleven 
los ángeles». Llegados a la puerta de la iglesia, mientras se coloca el cuerpo 
del difunto en el carro mortuorio se canta el Salmo 117, que tiene un claro 
sentido pascual. Este salmo también se puede cantar durante la procesión 
hacia el cementerio. Y ya en el cementerio, se da el último adiós al cuerpo 
del difunto con el responsorio «Venid en su ayuda» u otro canto apropiado.

En el número 12 de los prænontanda del Ritual, se habla del papel privilegia-
do de los salmos. En cuanto a otros cantos, se insta, tal como se indica en SC 
24, a que procuren expresar un amor suave y vivo hacia la sagrada Escritura 
a la vez que al sentido de la liturgia.

El RE renovado tiene un apéndice especial, el VII, que se titula «Cantos para 
las exequias». Ahora en el extracto es el capítulo VIII.

El canto ritual del aleluya no desaparece, excepto en Cuaresma. Tiene mu-
cho sentido cantarlo en una celebración que manifiesta el paso, la pascua de 
la muerte a la vida. MS 66, de modo semejante al Ceremonial de los Obispos 
(nº 824), desarrollando el ministerio del organista afirma que «el sonido solo 
de estos instrumentos no está autorizado durante el tiempo de Adviento 
y Cuaresma, durante el triduo Sacro, y en los oficios o misas de difuntos». 
Sin embargo, la Ordenación General del Misal actual, a simple vista mues-
tra cierto avance, ya que afirma en el nº 313 «El sonido del órgano y de los 
demás instrumentos durante el tiempo de Cuaresma se permite sólo para 
sostener el canto». Quizá se pueda entender que en los funerales se pueda 
escuchar a los instrumentos sin sostener el canto. Esto probablemente acen-
tuaría su carácter pascual.

1 Ritual de Exequias (7ª ed. renovada de 2002).

La música en las bodas
Sugerencias
Nos encontramos con una situación compleja ya que hay varios factores que 
no responden a la naturaleza de lo que se celebra. Podríamos sugerir:

1. Es conveniente que los seminaristas tengan una formación completa 
en el ámbito litúrgico musical, así se expresa en el nº 181 de la Ra-

tio fundamentalis, considerando esta formación dentro de las denominadas 
Materias ministeriales.

2. Sería necesario que la Conferencia Episcopal sugiriera un repertorio 
más amplio apto. A la vez, es necesaria la unanimidad en criterios, que 

quizá pudieran establecerse o regularse por las comisiones o secretariados 
de música.

3. Los secretariados de música y delegaciones de liturgia deberían te-
ner potestad para encauzar y pautar la ministerialidad de los coros e 

instrumentistas. Quizá, sería oportuno que a lo largo del curso se realizara 
algún encuentro de formación para que los coros pudieran acoger las di-
rectrices necesarias y recibir un envío para ejercer tal ministerio. Para ejercer 
dicho ministerio, un coro, debería requerir cierto aval que mostrara su com-
petencia para ejercer tal ministerio.

4. Parece favorable orientar a los novios desde el primer encuentro. So-
bre todo, indicarles que después, quizá en el momento del convite 

tendrían oportunidad para otras manifestaciones de amor en un contexto 
más apropiado. El marco eucarístico nos hace adentrarnos en el santuario 
donde a Dios se le halla de otro modo, con otro lenguaje, el propio de la 
liturgia.

La celebración del matrimonio debe tener un carácter «festivo», y común-
mente se convierte en celebración «privada». Es cierto que hay presencia de 
la familia, pero habitualmente no hay presencia de la comunidad parroquial. 
Muchas veces los novios escogen la parroquia donde casarse por la belleza, 
y la música se convierte en un complemento, que por supuesto, pierde su 
sentido ministerial.
Quizá sería fácil encontrar un salmista apto y un organista para que ejecuten 
ya, que tiene un lugar considerable en la liturgia de la palabra, 
cale en los que celebran las bodas.
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cáritas
Con este mensaje llamábamos el pasado 

mes de enero a los jóvenes a la movili-
zación: ¡Ey tú! ¡Sí tú! Desde @caritasjovenelche que-
ríamos recordarte que... ¡Estás invitado a asistir este 
sábado 25 a la recogida de basura que vamos a rea-
lizar junto con @damosnuestrailusión en la Playa de 
San Gabriel! Además, hemos preparado un almuer-
zo y tendremos un rato de convivencia entre volun-
tarios... ¿Aún te lo estás pensando? ¡No le des más 
vueltas y apúntate porque el Planeta no espera! Pon-
te en contacto con nosotras enviándonos un mensa-
je por privado y recuerda… tú puedes ser el cambio. 
Y con este llamamiento se reunieron un grupo 
de 15 jóvenes que consiguieron recoger durante 
toda la mañana un total de 60 sacos de basura. 

Voces de los jóvenes 
Victoria. Voluntaria Cáritas Joven Elche: «Me sor-
prendió la cantidad de basura que hubo en esa 
playa tan pequeña, pero después de estar casi 
toda la mañana limpiándola me di cuenta que 
si nos esforzamos y trabajamos juntos podemos 

Desde Cáritas Diocesana se ha iniciado 
una campaña de testamento so-

lidario, es decir, una campaña para que una vez 
finalizada la etapa de la vida terrenal se puedan 
compartir los bienes también con las personas 
más desfavorecidas. Cada vez son más las perso-
nas que deciden prolongar su compromiso soli-
dario con la erradicación de la pobreza y exclu-
sión, así como promover el desarrollo integral de 
las personas y los pueblos, especialmente los más 
pobres y excluidos. Hacer testamento es la forma 
de asegurarse que cuando no se esté los bienes y 
el patrimonio se distribuirán y emplearan según 
la voluntad de la persona. Además de dejarla a los 
seres más queridos la herencia se puede conver-
tir en solidaridad. Incluyendo a Cáritas Diocesana 
en los legados y herencias se ayuda a construir un 
mundo más justo e inclusivo para la humanidad.
Con las herencias recibidas se continúa con la la-
bor que la Iglesia diocesana, a través de Cáritas 

Diocesana, realiza para atender y acompañar a 
las personas que más sufren en nuestra diócesis a 
través de los proyectos de acción social apoyando 
a las personas excluidas o acogiendo y atendien-
do en viviendas y recursos a personas que viven 
en la calle, a través de su programa de economía 
solidaria desarrollando proyectos que colocan 
a la persona en el centro de la actividad econó-
mica o a través de la cooperación internacional, 
dimensión universal de la Caridad que no conoce 
fronteras y llega a las personas más empobrecidas 
del planeta.

¿Cómo se puede incluir a Cáritas Diocesana en 
un testamento?
Se puede dejar un legado dejando un bien con-
creto o una cantidad económica a Cáritas Dioce-
sana. En el caso que se quiera entregar los bienes 
a más de una persona o entidad se puede nom-
brar a Cáritas Diocesana coheredera, señalando 

qué parte de la herencia desea dejarle.
En caso de no tener herederos forzosos se puede 
nombrar a Cáritas Diocesana heredera universal, 
haciéndola heredera de todos los bienes.
Para identificar a nuestras Cáritas Diocesana co-
rrectamente hay que facilitar los datos concretos, 
ya que hay una Cáritas Diocesana en cada una 
de las diócesis. En el caso de nuestra Cáritas Dio-
cesana los datos son: Cáritas Diocesana de Ori-
huela-Alicante. C/ Águilas, 33. 3º. 03006 Alicante. 
R0300205B. Cuando se realiza la herencia se pue-
de especificar si es para algún servicio concreto 
de la caridad o para alguna población específica. 
Si surge alguna duda los notarios resuelven todas 
las dudas del procedimiento.

Para conocer más o ampliar la información se 
puede hacer a través de los canales de comuni-

cación habituales de nuestra Cáritas Diocesana, a 
través del teléfono 965 114 836 o del correo 

colabora@caritasoa.org

La solidaridad vive en ti

cambiar las cosas.»
Ana María. Voluntaria Cáritas Joven Elche: «Hace 
dos semanas tuve la oportunidad de asistir a 
una actividad de recogida de basura en la playa 
de San Gabriel desde el voluntariado de Cáritas 
Joven Elche y junto al equipo de Damos nuestra 
ilusión; una experiencia increíble, enriquecedora 
y totalmente recomendada. Me alegra poder co-
nocer las realidades que nos rodean de primera 
mano y compartir la misma ilusión con otros jó-
venes que como yo nos movemos, nos preocupa-
mos, nos nace dar lo mejor de nosotros por la que 
será nuestra sociedad en un futuro. Porque nunca 
está de más intentar dar lo mejor de uno mismo, 
¡gracias voluntariado por brindarme la oportuni-
dad de conocer gente maravillosa!»
Claudia. Voluntaria Cáritas Joven Elche: «La Tie-
rra es nuestra casa, así que nuestro compromiso 
mínimo con ella es respetarla. Nuestro máximo, 
realizar pequeños gestos para su conservación y 
concienciar a nuestro alrededor de la importancia 
que tiene mantenerla.»

Preocupados y ocupados por la Creación
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la última...
PUNT      FINAL
LUIS LÓPEZ

1. Las Bienaventuranzas son la expresión de «la sabidu-
ría de Dios»; que se mezcla con la compasión y el amor: 

ahí está la verdadera sabiduría, la verdadera Bienaventuranza. 
Y Jesús quiere que ese sea el camino de la santidad, y por lo 
tanto de la felicidad, por eso llama: Bienaventurados. 

2. La gente aplicaba a Jesús la verdadera felicidad: «¿De 
dónde le viene a este esa sabiduría?».  Pero lo importante 

que tiene la verdadera sabiduría, no está relacionada con el 
cerebro; la sabiduría se mide por la bondad. El hombre sabio 
es compasivo. El Evangelio lo aplica a Jesús: «Pasó por la vida 
haciendo el bien». Todo en Jesús esta movido por la compa-
sión. Eso le hacía feliz.

3. Las Bienaventuranzas de Jesús nos muestran un ca-
mino de sabiduría que nos descubre como acertar en 

la vida el camino de la santidad, que es el camino para cons-
truir un mundo más fraterno y humano. 

4. Lo que todo ser humano quiere vivir, en esta vida, es 
la felicidad (por supuesto en la «otra vida» también); 

pero la felicidad, de la que habla Jesús, no es para «la otra 
vida». El Camino que propone Jesús es un Camino de Felici-
dad, Sabiduría y Santidad.  Es el Buen Camino. 

5. Hemos puesto la salvación de la humanidad en la Muer-
te de Jesús, en la Cruz. Somos salvados por la Cruz de 

Jesús. Eso nos enseña la teología de la Iglesia. Y eso provocó 
que leyéramos las Bienaventuranzas en «abstracto», dejándo-
las al margen de lo que fue la vida de Jesús, su camino salva-
dor, su llamada a la santidad: su estilo de vida pobre y al lado 
de los pobres; ese será el camino de la felicidad y de la santi-
dad. Ese es  el camino de las Bienaventuranzas.

6. La Primera Bienaventuranza, condensa y sintetiza todas 
las demás. Eso significa que tiene la clave de lectura 

de todas ellas. «¿Felices los pobres?» Parece un contrasenti-
do. Solo lo puede decir el que vive la pobreza con actitud de 
«desposesión»: Posee pero vive desposeído de todo lo que 
posee: «El Hijo del Hombre no tiene donde reposar la cabeza». 
Se podría decir que Jesús vive, para compartir. Jesús, es el «ser 
para los demás». Se trata de convertir la ambición de poseer, 
en camino de compasión, de amor y fraternidad solidaria. Es 
el camino de las Bienaventuranzas.

Seis reflexiones sobre las Bienaventuranzas

 21 - 23 de febrero
Convivencia de Monaguillos. 
Conferencia Benigno Blanco 
¿Sexo o género?, el dilema de 
nuestra época a las 18h. en el 
Salón de Actos del Obispado.

Aagenda

La televisión de la Iglesia en la Comunidad Valenciana

 26 de febrero
MIÉRCOLES DE CENIZA.
Inicio de la Cuaresma.
Limosna Penitencial.


