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El día del Señor

a liturgia de este domingo nos invita a descubrir a ese 
Cristo vivo que acompaña a los hombres por los cami-
nos del mundo. A ese Cristo que con su palabra anima 
los corazones afligidos y desolados. A ese Cristo que en 
la comunidad de los discípulos se reúne para «partir el 
pan»; y que les impulsa a ser testigos de la resurrección 
ante los hombres. 
Es en el Evangelio, sobre todo, donde este mensaje 
aparece de forma clara. El texto que se nos propone 
pone a Cristo, vivo y resucitado, caminando al lado de 
los discípulos, explicándoles las Escrituras, llenándoles 
el corazón de esperanza y sentándose con ellos a la 
mesa para «compartir el pan». Es ahí donde los discípu-
los lo reconocen. 
La primera lectura muestra (a través de la historia de 
Jesús) cómo del amor que se hace donación a Dios y a 
los hermanos, brota siempre resurrección y vida nueva; 
e invita a la comunidad de Jesús a testimoniar esa reali-
dad delante de los hombres. 
La segunda lectura invita a contemplar con ojos lim-
pios el proyecto salvador de Dios, el amor de Dios por 
los hombres (manifestado en la cruz de Jesús y en su re-
surrección). Constatando la grandeza del amor de Dios, 
aceptamos su llamada a una vida nueva.

«Lo reconocieron al partir el pan»

26 de abril - III Domingo de Pascua  

Hch 2, 14.22-33 «No era posible que la muerte lo retuviera bajo su 
dominio».
1 Pe 1, 17-21 «Fuisteis liberados con una sangre preciosa, como la 
de un cordero sin mancha, Cristo». 
Lc 24, 13-35 «Lo reconocieron al partir el pan».

L

«Yo soy la puerta de las ovejas»

3 de mayo - IV Domingo de Pascua

Hch 2, 14a. 36-41«Dios lo ha constituido Señor y Mesías».
1 Pe 2, 20b.25 «Os habéis convertido al pastor de vuestras al-
mas»
Jn 10, 1-10 «Yo soy la puerta de las ovejas».

l 4º Domingo de Pascua es considerado el «Domingo del 
Buen Pastor», pues todos los años la liturgia propone en este 
domingo un texto del capítulo 10 del Evangelio según San 
Juan, en el cual Jesús es presentado como el «Buen Pastor». 

Este es, por tanto, el tema central que la Palabra de Dios nos 
propone hoy para este domingo. 
El Evangelio presenta a Cristo como «el Pastor», cuya misión 
es liberar al rebaño de Dios del dominio de la esclavitud y lle-
varlo al encuentro de los pastos verdes donde hay vida en ple-
nitud (al contrario de los falsos pastores, cuyo objetivo es sola-
mente aprovecharse del rebaño en beneficio propio). Jesús va 
a cumplir con amor esa misión, en el respeto absoluto por la 
identidad, individualidad y libertad de las ovejas. 
La segunda lectura nos presenta también a Cristo como «el 
Pastor» que guarda y conduce a sus ovejas. El predicador que 
escribe este texto insiste, sobre todo, en que los creyentes de-
ben seguir a ese «Pastor». En el contexto concreto en el que la 
lectura nos sitúa, seguir «al Pastor» es responder a la injusticia 
con amor, al mal con bien. 
La primera lectura presenta el camino que Cristo, «el Pastor», 
nos ofrece para caminar con sentido en nuestra vida. Es preci-
so convertirse (dejar los esquemas de la esclavitud), ser bau-
tizado (adherirse a Jesús y seguirlo) y recibir el Espíritu Santo 
(acoger en el corazón la vida de Dios y dejarse recrear, vivificar 
y transformar por ella)…

E

Antonio Ángel González Pastor
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Carta del Obispo
 MONS. JESÚS MURGUI

Pastoral 
Obrera en 

tiempos de 
pandemia

ace ya bastantes meses, desde 
el Secretariado Diocesano de 
Pastoral Obrera, se me pidió 
un escrito a propósito del XXV 
Aniversario de la aprobación 
por la Conferencia Episcopal 
Española del documento «La 
Pastoral obrera de toda la Igle-
sia». Escrito que tenía sentido 
publicar en torno al 1 de mayo. 
Pero en este curso tan singular, 
en el que han sucedido tantas 
cosas, aquella petición y el es-
crito que respondía a la mis-
ma, se ven enmarcados en una 
nueva situación, puesto que el 
día que cayó sobre nosotros 
la pandemia del Covid-19 se 
transformaron profundamente 
las circunstancias, y algo más, 
en nuestras vidas, y en nuestra 
sociedad. 

palabras: «Qué difícil es quedarse 
en casa para aquel que vive en una 
pequeña vivienda precaria o que di-
rectamente carece de un techo. Qué 
difícil es para los migrantes, las per-
sonas privadas de libertad o para 
aquellos que realizan un proceso 
de sanación por adicciones. Ustedes 
están ahí, poniendo el cuerpo junto 
a ellos, para hacer las cosas menos 
difíciles, menos dolorosas. Los feli-
cito y agradezco de corazón. Espero 
que los gobiernos comprendan que 
los paradigmas tecnocráticos (sean 
estadocéntricos, sean mercadocén-
tricos) no son suficientes para abor-
dar esta crisis ni los otros grandes 
problemas de la humanidad. Ahora 
más que nunca, son las personas, 
las comunidades, los pueblos quie-
nes deben estar en el centro, unidos 
para curar, cuidar, compartir».

Desde ahí llega a tocar realidad, ani-
mando como él dice «a pensar en 
«el después» porque esta tormenta 
va a terminar y sus graves conse-
cuencias ya se sienten».

Creo que podemos tomar como 
una posible conclusión tanto del 
espíritu del Documento cuyo XXV 
Aniversario estamos conmemoran-
do, como de las diversas interven-
ciones de papa Francisco en esta 

dramática pandemia, que él ha in-
terpretado como auténtica «prue-
ba» para nuestra fe y auténtica 
«prueba» para nuestras sociedades 
y personas, y que es, animarnos a 
hacer nuestra la gran esperanza de 
fondo que leo entre las palabras re-
cientes del Papa: «Espero que este 
momento de peligro nos saque del 
piloto automático, sacuda nuestras 
conciencias dormidas y permita una 
conversión humanista y ecológica 
que termine con la  idolatría  del di-
nero y ponga la dignidad y la vida 
en el centro. Nuestra civilización,…
necesita bajar un cambio, repensar-
se, regenerarse».  

En la fiesta del 1 de mayo, pido por 
intercesión de San José Obrero y 
de su esposa Santa María, que nos 
obtengan del Señor, tal como nos 
indica el sucesor de Pedro, que las 
presentes circunstancias por nues-
tro «esfuerzo y solidaridad» se vean 
transformadas «en promesa de 
vida». 
Ánimo, con mi oración y bendición.

Orihuela – Alicante, 
1 de mayo de 2020

Fiesta de S. José Obrero
  

X Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante. 

Es evidente que vamos a decir una 
palabra, tal como se nos pidió y te-
níamos pensado hacer, pero una pa-
labra que evidentemente no olvida 
la importancia de aquel documento, 
y de lo que significó para la Pasto-
ral obrera en nuestra Diócesis, pero 
cuya entraña se ve afectada por las 
nuevas realidades surgidas en tiem-
pos nuevos, en tiempos de una pan-
demia que nos está cambiando la 
realidad, no sólo en lo sanitario, sino 
también en lo laboral, económico y 
social, y ante la cual brilla como una 
luz altamente orientadora el escrito 
del Papa Francisco dirigido «A los 
hermanos y hermanas de los mo-
vimientos y organizaciones popu-
lares», firmado en Roma el pasado 
12 de abril del 2020, Domingo de 
Pascua. 

En cuanto al documento «La Pastoral 
obrera de toda la Iglesia», a lo largo 
de los diversos aniversarios del mis-
mo que se han ido celebrando, así a 
los diez y a los veinte años, y a pesar 
de constatar los cambios profundos 
experimentados es esos tiempos, se 
reafirmó claramente su plena vigen-
cia. Así lo señalaba, en «Dignidad y 
esperanza en el mundo del traba-
jo. A los XX años de Pastoral Obre-
ra», Mons. Algora: «Se me dirá que 
han pasado 20 años en los que ha 
habido muchos cambios sociales, y 
eclesiales; a esto diré que desde una 
referencia histórica se comprende 
mejor lo que está pasando» (p.13), 
añadiendo más adelante sobre su 
«plena vigencia», «que si no estuvie-
ra publicado habría que hacerlo» y 
que, aunque «la situación de la Igle-
sia y de nuestra España es otra…se 
hace necesario visibilizar el amor a 
los pobres ahondando en las causas 
de su situación…las condiciones 
por las que atraviesa el Mundo del 
Trabajo en la aldea global» (p.29), 
móviles que siguen bien vigentes 
en dicho documento.

Y es precisamente, más allá de la 
conmemoración de un Documen-
to que animo a seguir valorando 
en su reafirmada vigencia, como 
hemos señalado, que vale la pena 
escuchar a Papa Francisco para que 
resituados por la realidad de la «al-
dea global» en la que vivimos, es-
pecialmente en «estos días de tanta 
angustia y dificultad», «en medio de 
esta pandemia», acojamos su gran 
afirmación: «Pienso en las perso-
nas». Y valoremos la lucidez de sus 

H
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santo padre francisco

INTENCIONES DEL PAPA PARAINTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE ABRILEL MES DE ABRIL

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE ABRIL

▐ INTENCIÓN GENERAL: 
Recemos para que todas las personas bajo la 
influencia de las adicciones sean bien ayuda-
das y acompañadas. 

▐ INTENCIÓN DE LA CEE: 
Por los niños, para que tengan siempre un ho-
gar donde puedan vivir adecuadamente, se 
respete su dignidad y crezcan humana y espi-
ritualmente conforme al plan de Dios.

Mensaje Urbi et Orbi del santo padre Francisco. Pascua 2020

hermanos y hermanas: ¡Feliz Pascua!
Hoy resuena en todo el mundo el anuncio de la 
Iglesia: «¡Jesucristo ha resucitado! ¡Verdadera-
mente ha resucitado!».
Esta Buena Noticia se ha encendido como una 
llama nueva en la noche, en la noche de un mun-
do que enfrentaba ya desafíos cruciales y que 
ahora se encuentra abrumado por la pandemia, 
que somete a nuestra gran familia humana a una 
dura prueba. En esta noche resuena la voz de la 
Iglesia: «¡Resucitó de veras mi amor y mi esperan-
za!» (Secuencia pascual).
Es otro «contagio», que se transmite de corazón 
a corazón, porque todo corazón humano espera 
esta Buena Noticia. Es el contagio de la esperanza: 
«¡Resucitó de veras mi amor y mi esperanza!». No 
se trata de una fórmula mágica que hace desapa-
recer los problemas. No, no es eso la resurrección 
de Cristo, sino la victoria del amor sobre la raíz 
del mal, una victoria que no «pasa por encima» 
del sufrimiento y la muerte, sino que los traspasa, 
abriendo un camino en el abismo, transformando 
el mal en bien, signo distintivo del poder de Dios.
El Resucitado no es otro que el Crucificado. Lleva 
en su cuerpo glorioso las llagas indelebles, heri-
das que se convierten en lumbreras de esperan-
za. A Él dirigimos nuestra mirada para que sane 
las heridas de la humanidad desolada.
Hoy pienso sobre todo en los que han sido afec-

Basílica Vaticana. Domingo, 12 de abril de 2020

Es otro «contagio», que se transmite de corazón 
a corazón, porque todo corazón humano espe-
ra esta Buena Noticia. 
Es el contagio de la esperanza: «¡Resucitó de 
veras mi amor y mi esperanza!». No se trata de 
una fórmula mágica que hace desaparecer los 

En esta noche resuena la voz de la Iglesia: «¡Resucitó 
de veras mi amor y mi esperanza!» (Secuencia pascual)

problemas. No, no es eso la resurrección de 
Cristo, sino la victoria del amor sobre la raíz del 
mal, una victoria que no «pasa por encima» del 
sufrimiento y la muerte, sino que los traspasa, 
abriendo un camino en el abismo, transforman-
do el mal en bien, signo distintivo del poder de 

Dios.
El Resucitado no es otro que el Crucificado. Lle-
va en su cuerpo glorioso las llagas indelebles, 
heridas que se convierten en lumbreras de es-
peranza. A Él dirigimos nuestra mirada para 
que sane las heridas de la humanidad desolada.

tados directamente por el coronavirus: los enfer-
mos, los que han fallecido y las familias que lloran 
por la muerte de sus seres queridos, y que en al-
gunos casos ni siquiera han podido darles el últi-
mo adiós. Que el Señor de la vida acoja consigo 
en su reino a los difuntos, y dé consuelo y espe-
ranza a quienes aún están atravesando la prue-
ba, especialmente a los ancianos y a las personas 
que están solas. Que conceda su consolación y 
las gracias necesarias a quienes se encuentran en 
condiciones de particular vulnerabilidad, como 
también a quienes trabajan en los centros de sa-
lud, o viven en los cuarteles y en las cárceles. Para 
muchos es una Pascua de soledad, vivida en me-
dio de los numerosos lutos y dificultades que está 
provocando la pandemia, desde los sufrimientos 
físicos hasta los problemas económicos.
Esta enfermedad no sólo nos está privando de 
los afectos, sino también de la posibilidad de 
recurrir en persona al consuelo que brota de los 
sacramentos, especialmente de la Eucaristía y 
la Reconciliación. En muchos países no ha sido 
posible acercarse a ellos, pero el Señor no nos 
dejó solos. Permaneciendo unidos en la oración, 
estamos seguros de que Él nos cubre con su 
mano (cf. Sal 138,5), repitiéndonos con fuerza: No 
temas, «he resucitado y aún estoy contigo» (Antí-
fona de ingreso de la Misa del día de Pascua, Mi-
sal Romano).

Queridos
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Que Jesús, nuestra Pascua, conceda fortaleza y 
esperanza a los médicos y a los enfermeros, que 
en todas partes ofrecen un testimonio de cuida-
do y amor al prójimo hasta la extenuación de sus 
fuerzas y, no pocas veces, hasta el sacrificio de su 
propia salud. A ellos, como también a quienes 
trabajan asiduamente para garantizar los servi-
cios esenciales necesarios para la convivencia ci-
vil, a las fuerzas del orden y a los militares, que en 
muchos países han contribuido a mitigar las difi-
cultades y sufrimientos de la población, se dirige 
nuestro recuerdo afectuoso y nuestra gratitud.
En estas semanas, la vida de millones de personas 
cambió repentinamente. Para muchos, permane-
cer en casa ha sido una ocasión para reflexionar, 
para detener el frenético ritmo de vida, para estar 
con los seres queridos y disfrutar de su compañía. 
Pero también es para muchos un tiempo de pre-
ocupación por el futuro que se presenta incierto, 
por el trabajo que corre el riesgo de perderse y 
por las demás consecuencias que la crisis actual 
trae consigo. Animo a quienes tienen responsabi-
lidades políticas a trabajar activamente en favor 
del bien común de los ciudadanos, proporcio-
nando los medios e instrumentos necesarios para 
permitir que todos puedan tener una vida digna 
y favorecer, cuando las circunstancias lo permi-
tan, la reanudación de las habituales actividades 
cotidianas.
Este no es el tiempo de la indiferencia, porque el 
mundo entero está sufriendo y tiene que estar 
unido para afrontar la pandemia. Que Jesús resu-
citado conceda esperanza a todos los pobres, a 
quienes viven en las periferias, a los prófugos y 
a los que no tienen un hogar. Que estos herma-
nos y hermanas más débiles, que habitan en las 
ciudades y periferias de cada rincón del mundo, 
no se sientan solos. Procuremos que no les falten 
los bienes de primera necesidad, más difíciles de 
conseguir ahora cuando muchos negocios están 
cerrados, como tampoco los medicamentos y, 
sobre todo, la posibilidad de una adecuada asis-
tencia sanitaria. Considerando las circunstancias, 
se relajen además las sanciones internacionales 
de los países afectados, que les impiden ofrecer 
a los propios ciudadanos una ayuda adecuada, 
y se afronten -por parte de todos los Países- las 
grandes necesidades del momento, reduciendo, 
o incluso condonando, la deuda que pesa en los 
presupuestos de aquellos más pobres.
Este no es el tiempo del egoísmo, porque el de-
safío que enfrentamos nos une a todos y no hace 
acepción de personas. Entre las numerosas zonas 
afectadas por el coronavirus, pienso especial-
mente en Europa. Después de la Segunda Guerra 
Mundial, este continente pudo resurgir gracias a 

un auténtico espíritu de solidaridad que le permi-
tió superar las rivalidades del pasado. Es muy ur-
gente, sobre todo en las circunstancias actuales, 
que esas rivalidades no recobren fuerza, sino que 
todos se reconozcan parte de una única familia 
y se sostengan mutuamente. Hoy, la Unión Eu-

santo padre francisco

ropea se encuentra frente a un desafío histórico, 
del que dependerá no sólo su futuro, sino el del 
mundo entero. Que no pierda la ocasión para de-
mostrar, una vez más, la solidaridad, incluso recu-
rriendo a soluciones innovadoras. Es la única al-
ternativa al egoísmo de los intereses particulares 
y a la tentación de volver al pasado, con el riesgo 
de poner a dura prueba la convivencia pacífica y 
el desarrollo de las próximas generaciones.
Este no es tiempo de la división. Que Cristo, 
nuestra paz, ilumine a quienes tienen respon-
sabilidades en los conflictos, para que tengan la 
valentía de adherir al llamamiento por un alto el 
fuego global e inmediato en todos los rincones 
del mundo. No es este el momento para seguir 
fabricando y vendiendo armas, gastando eleva-
das sumas de dinero que podrían usarse para cui-
dar personas y salvar vidas. Que sea en cambio 
el tiempo para poner fin a la larga guerra que ha 
ensangrentado a la amada Siria, al conflicto en 
Yemen y a las tensiones en Irak, como también 
en el Líbano. Que este sea el tiempo en el que los 

israelíes y los palestinos reanuden el diálogo, y 
que encuentren una solución estable y duradera 
que les permita a ambos vivir en paz. Que acaben 
los sufrimientos de la población que vive en las 
regiones orientales de Ucrania. Que se terminen 
los ataques terroristas perpetrados contra tantas 
personas inocentes en varios países de África. 
Este no es tiempo del olvido. Que la crisis que 
estamos afrontando no nos haga dejar de lado a 
tantas otras situaciones de emergencia que lle-
van consigo el sufrimiento de muchas personas. 
Que el Señor de la vida se muestre cercano a las 
poblaciones de Asia y África que están atravesan-
do graves crisis humanitarias, como en la Región 
de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique. 
Que reconforte el corazón de tantas personas 
refugiadas y desplazadas a causa de guerras, se-
quías y carestías. Que proteja a los numerosos 
migrantes y refugiados —muchos de ellos son 
niños—, que viven en condiciones insoportables, 
especialmente en Libia y en la frontera entre Gre-
cia y Turquía. Y no quiero olvidar de la isla de Les-
bos. Que permita alcanzar soluciones prácticas 
e inmediatas en Venezuela, orientadas a facilitar 
la ayuda internacional a la población que sufre a 
causa de la grave coyuntura política, socioeconó-
mica y sanitaria.
Queridos hermanos y hermanas:
Las palabras que realmente queremos escuchar 
en este tiempo no son indiferencia, egoísmo, 
división y olvido. ¡Queremos suprimirlas para 
siempre! Esas palabras pareciera que prevalecen 
cuando en nosotros triunfa el miedo y la muerte; 
es decir, cuando no dejamos que sea el Señor Je-
sús quien triunfe en nuestro corazón y en nuestra 
vida. Que Él, que ya venció la muerte abriéndo-
nos el camino de la salvación eterna, disipe las 
tinieblas de nuestra pobre humanidad y nos in-
troduzca en su día glorioso que no conoce ocaso.
Con estas reflexiones, os deseo a todos una feliz 
Pascua.

Francisco

Que Él, que ya venció la muerte
abriéndonos el camino de la 

salvación eterna, disipe las 
tinieblas de nuestra pobre 

humanidad y nos introduzca en su 
día glorioso que no conoce ocaso.

Con estas reflexiones, os deseo a 
todos una feliz Pascua

Permaneciendo unidos en la 
oración, estamos seguros de que Él 

nos cubre con su mano (cf. Sal 138,5), 
repitiéndonos con fuerza: No temas, 
«he resucitado y aún estoy contigo» 

(Antífona de ingreso de la Misa del 
día de Pascua, Misal Romano
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crónica Diocesanareportaje
El 3 de mayo celebramos la Jornada Mundial de Oración 
por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas

El próximo día 3 de mayo, IV do-
mingo de Pascua (domingo 

del «Buen Pastor»), se celebran con-
juntamente:

y por la Conferencia Española de 
Religiosos (CONFER). Promueve la 
oración por las vocaciones de espe-
cial consagración –sacerdocio, vida 
consagrada, sociedades de vida 
apostólica...-
- Jornada de Vocaciones Nativas
Organizada por OMP, busca sos-
tener, con la Oración y la coopera-
ción económica, las vocaciones que 
surgen en los Territorios de Misión, 
para que ninguna de ellas se quede 
frustrada por falta de recursos (San 
Juan Pablo II: «Pido al Señor que na-
die llamado al sacerdocio o a la vida 
religiosa en tierras de misión quede 
excluido por falta de recursos mate-
riales o económicos»).
El lema de la campaña de este año 
es «Jesús vive, y te quiere vivo»; sin 
duda, nos recuerda que Jesús está 
en medio de nosotros y Él sigue ac-
tuando por medio de tí. Jesús hoy 
sigue llamando a la Misión. La Mi-
sión de transmitir la Buena Noticia 
que Él nos trae: Dios nos quiere con 
un amor inmenso, y espera de no-
sotros una respuesta de amor para 
con Él y para con el prójimo. Y para 
esta Misión, hay algunas personas a 
las que llama para una consagración 
especial. También hoy Dios sigue lla-
mando a personas, en los países de 
misión, para que se consagren por 
entero a la propagación del evange-
lio. Ellos quieren contar con nuestra 
ayuda espiritual y material.
¿Cómo nació? Estefanía y Juana Bi-
gard, madre e hija, leyeron en 1889 
una carta del obispo francés de Na-
gasaki, en la que contaba que los 
cristianos japoneses, por temor a la 

- Jornada Mundial de Oración por 
las Vocaciones 
En España es organizada por la Con-
ferencia Episcopal Española (CEE) 

persecución, tenían miedo de acer-
carse a los misioneros extranjeros, 
lo que no ocurriría si los sacerdotes 
fueran naturales de su mismo país. 
Las dos laicas francesas comienzan 
una gran actividad para implicar a 
la Iglesia en el sostenimiento de las 
vocaciones en países de Misión. El 
Papa Pío XI asumió esta iniciativa 
privada como suya y de toda la Igle-
sia (le dio el carácter de «pontificia»).
¿Quién lo organiza? 
La Obra Pontificia de San Pedro 
Apóstol –una de las Obras Misio-
nales Pontificias (OMP) – es la insti-
tución que se encarga de fomentar 
la colaboración con las vocaciones 
nativas, a través de esta Jornada y 
de otras iniciativas diversas. Esta 
Obra sostiene anualmente 75.563 
seminaristas (uno de cada tres se-
minaristas del mundo) y 6.707 no-
vicios y novicias en su primer año 
canónico.
¿Se puede colaborar? 
Se puede colaborar económica-
mente, pues la colecta de las parro-
quias del domingo 3 de mayo será 
destinada a las vocaciones nativas. 
También durante todo el año a tra-
vés de donativos domiciliados (ver 
www omp.es), «becas de estudio» 
(completas o parciales) y herencias 
o legados hechos para este fin. 
Además, se puede colaborar tam-
bién a través de la oración, pues 
la Obra de Vocaciones Nativas tam-
bién resalta la importancia de la 
cooperación espiritual. 

Santiago Estradera, Director del 
Secretariado Diocesano de Misiones

Estimado/a amigo/a:
Este año, todo va a ser un poco es-
pecial. La gran crisis del coronavirus 
nos está haciendo replantearnos 
muchas cosas y tiempos, y entre las 

dificultades que vamos a tener es la celebra-
ción, el próximo día 3 de mayo, de la Jornada 
de Oración por las Vocaciones, promovida y 
organizada por la Subcomisión de seminarios 
de la CEE, la CONFER y CEDIS, y, unida a ella, 
la de Vocaciones Nativas, propia de las Obras 
Misionales Pontificias.
Si todos los años esta jornada, tan importan-
te y bonita, es complicada de sacarla adelan-
te…Este año, en el que no sabemos cuándo 
acabará realmente el confinamiento y la si-
tuación en la que las personas y familias van 

a quedar, vamos a tener que hacer un esfuerzo 
mayor por vivir este Domingo del Buen Pastor.
El lema está tomado de la Exhortación Apostólica 
sobre los jóvenes: ‘Jesus vive y te quiere vivo’. 
Hace pocos días que el Papa ha dado a conocer 
su mensaje para la jornada, en la que habla a los 
jóvenes, titulado ‘Las palabras de la vocación’.
Las cuatro instituciones hemos trabajado duro 
por sacar esta jornada en este complicado año. 
Ojalá dé frutos aquí, con jóvenes vocaciones a la 
vida consagrada, misionera y sacerdotal, y en los 
territorios de misión, donde las vocaciones son 
muchas pero la posibilidad de darles una forma-
ción y una vida espiritual profunda y adecuada va 
a depender de la ayuda que nosotros podamos 
aportar desde aquí.
Os agradezco cualquier gesto informativo para 

que esta Jornada sea conocida y difundida 
por los Medios de Comunicación. Creo que 
en vuestras manos están los más eficaces re-
cursos para despertar en los jóvenes la nece-
sidad de «responder» a la llamada.
Todo el material que hemos preparado para 
la celebración se encuentra en nuestra pá-
gina Web, https://www.omp.es/jornada-de-
vocaciones-nativas-20/. Este año, por proble-
mas de logística provocados por la situación 
de España en estos momentos, no podremos 
enviarlos.
Recibid un cordial saludo en el Señor.
Madrid, abril de 2020

José María Calderón Castro
Director Nacional de OMP 
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José María Calderón, director de OMP Espa-
ña, se une a la petición del Santo Padre de 
crear un Fondo de Emergencia internacio-
nal para ayudar a los Territorios de misión, 

ante las graves consecuencias que la pandemia 
puede provocar en las zonas más pobres del pla-
neta: «Desgraciadamente la situación causada en 
España por el Covid-19 es terrible, en todos los 
aspectos: de muertos, de contagiados, de perso-
nal sanitario enfermo, de falta de material y de 
medios para trabajar con una cierta seguridad… 
¡y la que nos viene encima a nivel económico!», 
explica. 
Sin embargo vamos viendo cómo esta pandemia 
está poco a poco haciéndose hueco en la vida 
de los países de África, Asia, Oceanía y América, 
que cuentan con muchos menos medios que 
nosotros, y en algunos sitios tienen unas graves 
dificultades para poder vivir el confinamiento, la 
disciplina a la hora de las relaciones, ¡la forma de 
vivir los duelos y los entierros! Por eso, los misio-
neros ya nos están dando la voz de alarma… ¡van 
a necesitar mucha oración y muchas ayudas por 
nuestra parte!», afirma. 
«OMP es el canal que el Santo Padre y la Iglesia 
tienen para hacerles llegar esa ayuda, tanto es-
piritual como material. Por eso hemos decidido 
sacar esta campaña. Gracias a todos los que deci-
dan colaborar», concluye. 

Llegar a cada una de las parroquias 
misioneras

El Papa fue el primero en colaborar con este Fon-
do, con 750.000$. A través de Obras Misionales 
Pontificias, el instrumento que tiene la Santa 
Sede para sostener a las Iglesias más jóvenes, este 
dinero llegará a todas las comunidades afectadas 
en los países de misión a través de las estructuras 
e instituciones de la Iglesia. Este Fondo es inter-
nacional, y cuenta con la capilaridad de Obras Mi-
sionales Pontificias, que llega a 1.111 Territorios 
de Misión, y sostiene el trabajo de los misioneros 
y de cada una de las parroquias en estas zonas.
Estos territorios representan un tercio de las dió-
cesis del mundo, y en ellas vive casi la mitad de la 
población mundial. Allí la Iglesia hace un enorme 
trabajo de evangelización y promoción huma-
na. De hecho, en ellas la Iglesia sostiene 26.898 
instituciones sociales (hospitales, dispensarios, 
residencias de ancianos, orfanatos...), y 119.200 
escuelas -más de la mitad de las que sostiene 
la Iglesia en el mundo-. En los últimos 30 años, 
la Iglesia ha abierto en misiones una media de 
2 instituciones sociales y 6 escuelas al día. Todo 
este trabajo que la Iglesia realiza necesita apoyo 
económico, y lo recibe de forma habitual a través 
de Obras Misionales Pontificias, en campañas tan 
conocidas como el Domund. Pero en estas cir-
cunstancias tan especiales, ya hay peticiones de 
ayuda extraordinarias. El Santo Padre ha pedido a 
los fieles y a las entidades de la Iglesia que tienen 
la posibilidad y lo desean, que contribuyan a este 
Fondo de Emergencia a través de las Obras Misio-
nales Pontificias de cada país.

Las misiones piden ayuda para afrontar la crisis del coronavirus

España se une al Fondo de Emergencia de OMP abierto por el Papa
El Papa Francisco ha querido estar cerca de 
los que más sufren las consecuencias de 
esta pandemia, en los países más pobres. 
Por ello, ha abierto un Fondo de Emergen-

cia internacional a través de Obras Misio-
nales Pontificias (OMP), para sostener el 
trabajo que la Iglesia misionera realiza 
en esta crisis mundial. OMP España se 

une hoy a esta iniciativa con la campaña 
#AhoraMásQueNunca, apelando a los es-
pañoles a colaborar con los misioneros, en 
estas circunstancias tan difíciles.

Para unirse al Fondo de 
Emergencia de OMP con-
tra el coronavirus:

Hacer una transferencia:

· BBVA:
ES03 0182 1364 3300 1003 
9555 

· BANCO SANTANDER:
ES25 0075 0204 9506 0006 
0866 

Concepto: 
Ayuda Coronavirus Misiones 

Para conocer testimonios de 
misioneros en esta pandemia, 
visita nuestra página web: 

www.omp.es
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Dossier

nte el 1º de Mayo de 2020, Día In-
ternacional del Trabajo, extraordina-
riamente marcado por la crisis de la 
pandemia, las organizaciones pro-
motoras de la iniciativa Iglesia por 

el Trabajo Decente (ITD) unimos nuestras voces 
y fuerzas, en esta celebración del trabajo y de 
san José obrero, para reafirmar que el trabajo es 
para la vida, que debe garantizarse unas condi-
ciones laborales que protejan la integridad física 
y psíquica de la persona, y favorezca su protec-
ción social, esenciales para una vida digna.
No nos cabe duda de que la crisis laboral y econó-
mica provocada por la pandemia de la COVID-19, 
hubiera tenido un menor impacto, sin la indecen-
te precariedad laboral, ese «virus» que caracteriza 
el sistema de relaciones labores, que lesiona los 
derechos de las personas trabajadoras y de sus 
familias; si la sanidad y el conjunto de políticas 
sociales hubieran contado con los recursos que 
necesitan y que fueron recortados como conse-
cuencia de la anterior crisis financiera. 
Los empleos más precarizados, como son los de 
personas trabajadoras del hogar y de cuidados, 
de la agricultura, de establecimientos de alimen-
tación o repartidoras, que hasta el momento han 
estado invisibilizados y no han tenido un justo 
reconocimiento laboral y social, son los que en 
este momento de crisis sanitaria, que supone la 
paralización del sistema productivo y económi-
co, se han «descubierto» como esenciales para la 
sostenibilidad de la vida, para garantizar el bien-
estar de todas las personas y que no nos falten 
alimentos y cuidados durante el periodo de cua-
rentena. Pero continúan ejerciendo sus funciones 
en condiciones precarias y en la mayoría de los 

Gesto 1º de Mayo   ·   #1ºDeMayoEnCasa
Acto conjunto: Ya que este año no se celebrarán manifestaciones, lanzamos este Gesto desde las diócesis para unirnos en un acto conjunto dentro de las 
posibilidades que nos ofrece el confinamiento en nuestros hogares. Así, la propuesta es: visibilizar la necesidad de un trabajo decente, a través de nuestros 
balcones, terrazas, ventanas, sacando todos y todas juntas uniformes de trabajo, herramientas o algunos otros objetos que identifiquen el mundo del tra-
bajo, junto con un cartel sobre la defensa del Trabajo Decente el 1º de mayo y una cacerolada. La cita será a las 12h en nuestros balcones. Os animamos a 
participar para reivindicar nuestro mensaje en un momento tan necesario.

casos sin la protección adecuada. Amplificamos 
nuestro aplauso, también para estas realidades.
«Tenemos unos sueldos muy bajos, sin derecho 
a paro, no estamos protegidas, por nada ni por 
nadie. ¿Por qué no tengo yo derecho a cobrar para 
como una cajera que trabajo en el supermercado, 
una panadera, un repartidor?… si mi trabajo es 
tan digno como el de ellos… no sé por qué las 
leyes están así, no sé por qué nos miran así, es que 
parecemos la clase baja del universo…» Rosario, 
empleada de hogar en Albacete.
A ello se unen el drama del desempleo regis-
trado, que, junto al estructural, son la punta del 
iceberg de una crisis del empleo mucho mayor; 
que no computa los trabajos no reconocidos, ni 
el empleo suspendido por expedientes de regu-
lación temporal. El empleo que en primer lugar se 
ha destruido es el más débil, el que carece de re-
des de protección social. Por ello, a todas las per-
sonas que verán reducidos sus ingresos, incluso 
hasta límites que no garanticen el mínimo para 
vivir dignamente, se suman las que no cuentan 
con ningún tipo de protección.
Hacemos un llamamiento para que se articulen 
e impulsen todas las medidas necesarias evi-
tando que esto vuelva a pasar, y para apoyar 
y cuidar a las personas más afectadas, espe-
cialmente a quienes están en la calle, sin techo 
y las que nunca reúnen los requisitos para per-
cibir alguna renta mínima. ITD, constituida por 
instituciones que acompañan a las víctimas de la 
precariedad, exigimos construir una red de pro-
tección social para quienes han perdido empleo, 
salario y derechos, para que nadie se quede atrás.
Necesitamos superar planteamientos individua-
listas y comprometernos solidariamente con la 

comunidad y el bien común. Valoramos el com-
promiso de la ciudadanía y el de tantas empre-
sas, y subrayamos que son las Administraciones 
Públicas las garantes últimas del bien común de 
nuestra sociedad.

Desde estas constataciones, reclamamos:
• El reconocimiento de un ingreso mínimo 

garantizado en un programa articulado que 
integre las políticas sociales en España.

• El derecho a la prestación por desempleo 
para las personas empleadas de hogar, así 
como el reconocimiento social del trabajo de 
hogar y de cuidados.

• La regularización extraordinaria y urgente 
de los trabajadores y las trabajadoras «sin 
papeles» y descartados de los derechos de 
ciudadanía.

• Un pacto de Estado, entre toda la sociedad y 
sus instituciones que, entre otras cuestiones, 
apueste por la centralidad de la persona y 
el trabajo decente, piedra angular sobre lo 
que se sostiene todo lo demás. 

• El fortalecimiento del pilar de los derechos 
sociales en Europa.

Como entidades de la Iglesia sensibles y compro-
metidas con la realidad en el mundo obrero y del 
trabajo, en este 1º de Mayo y de san José obrero 
invitamos a las comunidades cristianas a unir-
nos, desde la distancia física obligatoria, desde 
nuestras casas, en la celebración y la oración. 
Os invitamos a participar con creatividad en 
aquellas acciones que puedan hacer visible la 
necesidad de un trabajo decente acorde con la 
dignidad humana.

El 1 de mayo, San José Obrero, celebramos el Día del Trabajador
Manifiesto ante el Primero de Mayo

A
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Crónica diocesanadossier

 28 de abril se celebra en todo el mundo el Día Mundial de la Seguridad y 
la Salud en el Trabajo, proclamado por la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) el 28 de abril de 2003.
La celebración de este día, consiste en una campaña anual internacional para 
promover el trabajo seguro, saludable y digno. Además, se rinde homenaje a 
las víctimas de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.
El objetivo de esta celebración, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Tra-
bajo, es la prevención de los accidentes laborales y de las enfermedades pro-
fesionales. Se trata de mostrar al mundo la magnitud del problema y hacer ver 
que una cultura de la seguridad y salud en el trabajo puede ayudar a reducir 
considerablemente el número de muertes y lesiones en el trabajo.
El problema de la seguridad y la salud en el trabajo es poco visible, hay poca con-
ciencia en nuestra sociedad de la dimensión que éste tiene y por lo tanto existen 
grandes deficiencias en su prevención a todos los niveles. Consecuencia de esa 
deficiencia son los datos que las distintas administraciones registran. Reciente-
mente se han publicado los datos referentes a 2019:

• En España se han producido 600.622 accidentes con baja, 621 de ellos 
han sido mortales. Esto nos lleva a asegurar que, de media, cada día labo-
ral tres personas pierden la vida en su trabajo.1

• En la provincia de Alicante se han producido 29.355 accidentes con baja, 
31 de ellos han sido mortales. La consecuencia es que, de media, cada se-
mana se produce un accidente mortal en el trabajo.2

La Doctrina Social de la Iglesia nos enseña que «el hombre es el autor, el centro y el 
fin de toda la vida económico-social» (CDSI 375), esto entra en contradicción con 
la mercantilización que el actual sistema económico-social hace de la persona. 
Consecuencia de ello es la denuncia que el Papa Francisco hace de este sistema: 
«esta economía mata»
Desde el Secretariado Diocesano de Pastoral obrera de Orihuela-Alicante, nos 
compro-metemos a visibilizar como éste sistema económico se construye des-
preciando la vida y salud de muchos trabajadores y trabajadoras, nuestro com-
promiso nos lleva a impulsar una nueva cultura del trabajo que: «no puede pres-
cindir de un marco legislativo más adecuado, que satisfaga las necesidades reales de 
los trabajadores, así como de una sensibilidad social más profunda sobre el proble-
ma de la protección de la salud y la seguridad, sin la cual las leyes seguirían siendo 
papel mojado»3

También queremos manifestar nuestra solidaridad con las personas trabajadoras 
y los familiares, que han sido víctimas de accidentes de trabajo o que ven como 
el trabajo les arrebata su salud. Con el Papa Francisco les recordamos que «Dios 
consuela a los que sufren, habiendo sufrido Él mismo, y se acerca a cada situación 
de indigencia y de humildad. Con su fuerza, todos están llamados a un compromiso 
activo de solidaridad y apoyo con aquellos que son víctimas de accidentes en el tra-
bajo; apoyo que debe extenderse a las familias, igualmente afectadas y necesitadas 
de confortación.»4

Alicante, 28 de abril de 2020
Secretariado de Pastoral Obrera

Diócesis de Orihuela-Alicante

1 Estadística de accidentes de trabajo MITRAMISS. Avance enero-diciembre 2019.
2 Estadística de accidentes de trabajo INVASSAT. Resumen enero-diciembre 2019.
3 Discurso del Santo Padre Francisco a la Asociación Nacional de Mutilados e invá-
lidos del Trabajo (20.09.2018)
4 Idem.

¡No más muertes en el trabajo!
«Toda amenaza a la dignidad y a la vida del hombre repercute en el corazón mis-
mo de la Iglesia, afecta al núcleo de su fe en la encarnación redentora del Hijo de 
Dios, la compromete en su misión de anunciar el Evangelio de la vida» (EV 3)

El
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crónicascrónicas

Hola amig@
Lo primero, esperamos que estés 
bien, tanto tú como tu familia. Ya 

llevamos un mes confinados, pero 
no queremos dejar de estar cerca de 
los que más nos necesitan. Debido 

a la situación de alarma por el CO-
VID-19, nuestra sede sigue cerrada 
y hemos suspendido las citas pre-
senciales, pero seguimos atendien-
do vía email (juridico@asti-alicante.
org) o a través del teléfono 664 367 
492 (de lunes a jueves, de 10h. a 
14h.). Son muchas las personas que 
buscan asesoramiento jurídico es-
pecializado en extranjería en estos 
momentos tan difíciles y complejos.
También muchas familias migran-
tes acuden a nosotros en busca de 
una atención social que cubra sus 
necesidades básicas. Por eso hemos 
lanzado una campaña de AYUDA 
DESDE CASA. Durante este tiem-
po hemos detectado que muchas 
de las familias con las que trabaja-
mos en ASTI están sufriendo  múl-
tiples  carencias debido a la crisis 
social producida por el COVID-19. 
Necesitamos de vuestra colabora-
ción para cubrir CON URGENCIA 
necesidades tan básicas como son 
la adquisición de pañales, alimentos 
frescos y productos higiénicos. Aquí 
tienes el cartel con toda la informa-
ción y el número de cuenta en el 
que puedes hacer tu donativo.

Muchas gracias de nuestra parte y 
de parte de todas las familias que 
saldrán beneficiadas. ¿Nos ayudas 
también con la difusión?

Un saludo,

Secretariado Diocesano de 
Migración / Asti-Alicante

El pasado 3 de marzo, los 
alumnos de 4º de Edu-

cación Primaria del colegio 
Diocesano Nuestra Señora 
del Remedio de Alicante, 
vivieron un momento muy 
especial con el rezo del San-
to Rosario en la capilla del 
colegio a través de Radio 
María. El rezo comenzó so-
bre las 9:20 y nos unimos a 
la emisión diaria de este rezo 
que fue en directo para toda 
España.
Los niños prepararon y re-
zaron el Santo Rosario con 
mucho cariño y devoción a 
nuestra Madre, la Virgen Ma-
ría. Han sido transmisores de 
la fuerza y de la eficacia que 
tiene esta oración mariana. 
¡Esta experiencia se grabará 
en sus corazones! 

4º E Primaria: 
Rezo del Santo 
Rosario (Radio 

María)

Hemos tenido ejercicios espirituales 
para jóvenes. Entre el 6 y el 8 de 
marzo, días dedicados a dejarnos 
cuidar de manera especial por Je-
sús. La Casa de Espiritualidad Dio-

cesana Diego Hernández se ha convertido en un 
tabor para nosotros. El tema de los ejercicios ha 
sido muy cuaresmal: La conversión. Partiendo de 
nuestras debilidades nos hemos dejado mirar, 
amar y sanar por el Dios de la misericordia. La ex-

«El hogar es todo y de todos» 
En tiempos de la crisis del COVID-19 nos damos 
cuenta de lo que es nuestro hogar y que en 
otros tiempos a lo mejor no sabíamos valorarlo.
El hogar es: tu restaurante, cafetería, comedor, 
cantina tu hotel, pensión o albergue tu bibliote-
ca y sala de cine tu lugar de trabajo tu clase en el 
colegio/en la academia tu templo para celebrar 
un oficio religioso tu hospital, banco y correos tu 
jardín, parque, playa y bosque y un sinfín de lu-
gares porque ahora se nos pide mucha flexibili-
dad e imaginación y en hogares donde siempre 
había bastante paz y tranquilidad eso se puede 
llevar muy bien. 
Para todos los hogares donde hay enfermos 
quiero mandar mis palabras  de ánimo y que 
siguen luchando como «todos juntos en un ho-
gar». 
Ya volveremos sacar a la calle nuestro espíritu de 
hogar y compartir todo con los demás. 

¡Feliz tiempo de Pascua 2020!

Gaby Robles Liebhart

periencia de un Dios que siempre está disponible 
a perdonar. Nos ha mirado de uno en uno aun-
que hemos compartido la experiencia con otros 
jóvenes. Las indicaciones de D. Pedro Payá nos 
han ayudado a dejarnos conducir por el Espíritu 
Santo que ha ido trabajando dentro de nosotros. 
Y después de estos días de Tabor, volvemos a 
nuestros hogares llenos del amor de Dios.

Antonio Martínez

Un tiempo para estar con Dios
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Crónica Santa Faz 2020

ste año sabíamos que la celebración del día de la 
Santa Faz iba a ser diferente. Las circunstancias 
que estamos viviendo han cambiado nuestro 
modo de vida, nuestras fiestas y nuestras celebra-
ciones, pero, era inconcebible que la Santa Faz no 
nos diese una muestra de bendición y cercanía en 
estos días. Por eso, con todas las normas de segu-
ridad y en la medida en que se ha podido llevar a 
cabo una de las fiestas más grandes para Alicante, 
el pasado jueves 23 de abril, a las 9:30h. de la ma-

¡Faz Divina! ¡Misericordia! Una celebración atípica 
del gran día de la Santa Faz en Alicante

ñana, nuestro obispo, D. Jesús, presidió la Santa 
Misa desde el Monasterio de la Santa Faz. 

La Eucaristía estuvo concelebrada por el deán del 
Cabildo, el rector del Santuario y los sacerdotes 
de San Juan y Mutxamel. El Obispo, en su emotiva 
homilía, hizo mención a los profesionales sanita-
rios, que están dándolo todo: «Estamos en una 
época en la que necesitamos amor y bondad y 
la Santa Faz es pura transmisión de bondad, mi-
sericordia y comprensión». También nombró de 
forma especial a los enfermos y sus familiares, a 
los fallecidos y a los mayores, a quienes calificó de 
héroes «fueron héroes en el trabajo, en crear una 
convivencia que vale oro y hemos creado unas 
condiciones que no están a la altura de estas ge-
neraciones».

A continuación, tuvo lugar la ceremonia de ex-
tracción de la Santa Faz de su camarín, con todas 
las medidas de seguridad y siguiendo el protoco-
lo habitual. Sobre las 11h. tuvo lugar la bendición 
desde la puerta del templo a los cuatro puntos 
cardinales ante una plaza vacía, con la única pre-
sencia de los medios de comunicación y las fuer-
zas de seguridad. 

Fue una celebración atípica, pero que se siguió 
con la gran devoción que suscita la Santa Faz 
desde los hogares. Esto pudo ser gracias a que se 
emitió por varias televisiones y fue grabada por 
Alacantí Tv. 

Sigamos amparándonos a la ayuda y el consuelo 
de Dios, de Nuestra Madre la Virgen y de la Santa 
Faz diciendo: ¡Faz Divina! ¡Misericordia!E
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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

El acto tuvo lugar en el Se-
minario Diocesano de Ori-
huela-Alicante, magnífico 

escenario y que además nos sirvió 
para actualizar la oración por las 
vocaciones sacerdotales. Contamos 
con la asistencia de los presidentes 
nacionales del MFC, así como los de 
la zona de Levante, además de los 
presidentes de otras diócesis como 
Madrid y Murcia.
Comenzamos con la oración de Lau-
des dirigida por don Jesús Ortuño, 
Vicario Episcopal de la Vicaría I. A 
continuación, hizo una reflexión en 
la que nos invitó a dejarnos abrazar 
por Jesús.
Los presidentes actuales, María Vic-
toria y Manuel nos dirigieron unas 
palabras en las que nos recordaron 
que estamos celebrando nuestras 
«bodas de oro», gran aconteci-
miento que, como familia, compar-
timos en esta jornada festiva. Da-
mos gracias a Dios que ha querido 
que estemos activos y con futuro. Al 
mismo tiempo, resaltamos la labor 
callada de tantos matrimonios que 
se han entregado al Señor por me-
dio del MFC.
Nuestro consiliario don José An-
tonio Moya nos invitó a hacer me-

  Movimiento Familiar Cristiano

    Durante este año el Movimiento Familiar Cristiano celebra su 50 aniversario en 
nuestra diócesis, con tal motivo el 29 febrero tuvimos el principal acto conmemorativo

moria agradecida de estos 50 años 
por muchos compañeros sacerdo-
tes y matrimonios que, unidos por 
un mismo ideal de construir una 
«Iglesia doméstica en cada hogar 
de nuestra diócesis», guiados por 
el Espíritu, plantaron la semilla del 
MFC en nuestra diócesis.
Vivimos momentos entrañables du-

rante el reportaje gráfico que pre-
sentaron nuestros Vicepresidentes, 
Antonio y Encarnita. Parte del mis-
mo queda recogido en el libro del 
«50 Aniversario, 1970-2020, del MFC 
que nos presentó María Victoria y 
luego se regaló a cada familia. Tam-
bién escuchamos los testimonios de 
dos matrimonios y otras dos perso-
nas que en su momento se encarga-
ron de la sección de juventud den-
tro del Movimiento. Terminamos 
la mañana con una charla sobre la 
aplicación del Congreso de Laicos al 
MFC dada por José Antonio García 
que participó en el mismo y su es-
posa María José.
La comida fue ocasión de charlar y 
saludar a muchos conocidos, com-
partir vivencias, etc.
Después de la comida finalizamos 
con la Eucaristía y el envío de los 
matrimonios, como el Señor envió a 

sus Apóstoles: a Evangelizar.
Nuestro Obispo don Jesús nos envió 
una emotiva carta que resume muy 
bien este 50 aniversario: «Es, cierta-
mente, ocasión de dar gracias a Dios, 
fuente y origen de todo bien: origen 
del amor que ha estado presente en 
cada matrimonio y cada familia que 
formáis el Movimiento; origen del 
amor que sentís por nuestra Iglesia, 
visibilizada en cada parroquia y en 
cada grupo de matrimonios, amor 
que os ha hecho salir del marco de la 
propia familia para compartir la fe y 
el compromiso como cristianos con 
otros matrimonios, con otros her-
manos, para así forjaros como Movi-
miento evangelizador… Y, con Él, mi-
rad con ilusión el futuro. Un futuro de 
‘discípulos misioneros’, como nos pide 
que seamos, todos nosotros, el papa 
Francisco. Con Él, con Cristo, hay futu-
ro, hay alegría, hay esperanza».

Ayuda a la iglesia Necesitada
Información de la campaña y cómo donar en:

www.ayudaalaiglesianecesitada.org
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Congreso Diocesano de Educación 

Crónica de la clausura del Año Jubilar Vicentino

G
odly Play llega a nuestras Escuelas 
en medio de la transformación 
pastoral, y sin duda se inserta con 
facilidad, haciéndolos lugares de 
espiritualidad, de Spirit, como 
diría Rebecca Nye. Desarrollamos 

de cómo se está introduciendo Godly Play en la 
escuela desde la palabra Spirit

Space – 
Espacios de Godly Play en la escuela
• Por lo que hemos dicho podemos afirmar 

que el entero colegio ofrece el espacio se-
guro donde niño se siente libre, él mismo, y 
donde puede desarrollarse en todas sus di-
mensiones, manipular, aprender, rezar…

• En concreto se están creando salas de Godly 
Play en diferentes colegios de España: trans-
formando capillas, oratorios o creando salas 
específicas.

Process not product –
 Importancia de los procesos y proyectos don-
de se desarrolla Godly Play
• - Godly Play encaja a la perfección con mu-

chos de los procesos de enseñanza apren-
dizaje de nuestros colegios, por ser una me-
todología activa que facilita el aprendizaje 
significativo y cooperativo, la cultura de pen-
samiento y el desarrollo de múltiples dimen-
siones de la persona.

• - En nuestro centro se está realizando sobre 
todo con niños entre 3 y 9 años, y más ade-
lante con familias.

Ponencia del viernes 14 de febrero

La experiencia de Godly Play en la escuela: Una manera creativa 
e innovadora de desarrollar la espiritualidad del niño
BERRYMAN J. Y EQUIPO INTERNACIONAL

ESCUELAS CATÓLICAS Y COLEGIO DIOCESANO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE CASALARGA

• - Godly Play se adapta al proceso de cada per-
sona: para algunos está siendo lugar de pri-
mera experiencia espiritual o iniciación en la 
fe, para otros, de profundización.

• Godly Play se está introduciendo como una 
actividad esporádica que enriquecen progra-
maciones ya en marcha como Proyectos de 
interioridad u oratorios, clases de ERE (Edu-
cación Religiosa Escolar) o planificaciones de 
catequesis.

Imagination – 
Creatividad para hacerlo posible
• Sin duda, Godly Play cuenta y ayuda al de-

sarrollo de la imaginación y creatividad de 
aquellos que lo practican, pero también de 
aquellos que lo desean aplicar y descubren 
su lado más artístico.

Relationship – 
Comunidades de aprendizaje
• Las relaciones que se establecen en el seno 

de una comunidad educativa son especial-
mente relevantes en los procesos de desper-
tar religioso y profundización en la fe. En este 
momento dedicamos muchos esfuerzos al 
acompañamiento de los distintos miembros 
que la conforman: educadores, familias y 
alumnos.

• Para Godly Play es también muy necesaria 
la dimensión comunitaria, como su fuente, y 
tiende a ella, en cuanto la construye.

• Los educadores que han realizado alguno de 
los cursos de formación inicial de Godly Play, 

y/o de profundización, en una determinada 
institución o centro, están constituyendo co-
munidades de aprendizaje para desarrollar 
una planificación, aprender más historias, 
elaborar materiales, preparar espacios…

Intimacy –
 Experiencia espiritual
• Para ayudar a nuestros alumnos y al resto de 

las personas que forman nuestra comunidad 
educativa a desarrollar su espiritualidad hace 
necesario ofrecer tiempos- espacios espe-
cífico de intimidad con Dios, es decir, de ex-
periencia de encuentro con Dios. Esta es sin 
lugar a dudas la razón principal por la que se 
está apostando por este método.

• Godly Play ofrece a los niños el lenguaje re-
ligioso cristiano: las palabras (una biblia), los 
gestos (mano bendiciendo), los objetos y 
símbolos (vela), un espacio seguro donde se-
guir profundizando en su experiencia ,tiem-
pos…para «pensar en» y para «hablar acerca 
de» sus experiencias de Dios, del mundo, de 
sus propios límites y posibilidades existencia-
les….

Trust – 
Suelo firme donde construir el proyecto perso-
nal y comunitario
• Todo ello, desarrollado en un clima de con-

fianza, aportará unos cimientos sólidos que 
les irá ayudando a crecer y comprometerse 
en el proyecto de salvación de Dios para la 
humanidad.
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Liturgia
«Este es el Sacramento de nuestra Fe» «Anunciamos tu muerte…» (I)

Damián L. Abad Irles, DelegaDo Diocesano De liturgia

Ha
el Rito Romano sólo tuvo tres inter-
venciones de los fieles en la Plegaria 
Eucarística: el diálogo inicial, el Sanc-
tus y el Amén final.

Con la reforma litúrgica y el Misal 
romano de 1970 se introdujo una 
aclamación después de la consagra-
ción. Las palabras «Mysterium fidei», 
que con el transcurso de los siglos se 
desplazaron al interior de las pala-
bras de la consagración del cáliz, se 
eliminaron de ese lugar y se coloca-
ron tras la consagración como una 
afirmación de fe y aclamación que el 
sacerdote pronuncia: «Éste es el sa-
cramento de nuestra fe» o «Éste es el 
Misterio de la fe», y los fieles cantan 
o responden: «Anunciamos tu muer-
te, proclamamos tu resurrección. 
¡Ven, Señor Jesús!»

Al reimprimir la segunda edición 
del Misal romano en castellano, en 
1988, se añadieron otras dos fór-
mulas más, de libre elección, para 
esta aclamación después de la con-
sagración. En la 2ª fórmula, el sacer-
dote dice: «Aclamad el misterio de 
la redención», y se responde: «Cada 
vez que comemos de este pan y be-
bemos de este cáliz, anunciamos tu 
muerte, Señor, hasta que vuelvas». 
Por último, en la 3ª fórmula, de libre 
elección, el sacerdote dice: «Cristo se 
entregó por nosotros», prosiguien-
do el pueblo: «Por tu cruz y resurrec-
ción nos has salvado, Señor».

Hay que advertir y reconocer el sen-
tido de esta respuesta o aclamación. 
Situada justo después de la consa-
gración, es una confesión de fe y un 
reconocimiento de que el Misterio se 
ha hecho presente, se ha realizado la 
Presencia real y sustancial de Cristo 
glorioso en el altar, bajo las especies 
eucarísticas. Así, si toda la plegaria 
eucarística se dirige a Dios Padre, 
pronunciada por los labios del sacer-
dote, esta aclamación la dirigen los 

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

fieles todos directamente a Jesucris-
to, presente en el altar: «anunciamos 
tu muerte…», «hasta que vuelvas», 
«por tu cruz y resurrección».

Una rúbrica, que pasa desaperci-
bida, restringe la respuesta sólo al 
pueblo, no la dice el sacerdote junto 
con el pueblo; es más, si no hubiere 
ningún fiel presente –por ejemplo, 
una misa conventual, o unos ejerci-
cios espirituales de sacerdotes–, se 
omite esa aclamación y su respues-
ta. ¿Razón? La oración sacerdotal 
debe dirigirse siempre en la plegaria 
eucarística al Padre y no cambiar de 
sujeto (a Cristo) con una aclamación. 
Es una respuesta, e incluso un dere-
cho, del sacerdocio bautismal de los 
fieles reconociendo lo que el minis-
terio sacerdotal ha realizado (Cristo 
por medio de sus ministros).

En el Ordo de concelebración, las 
rúbricas son muy claras. «Si asiste 
pueblo a la concelebración, el ce-
lebrante principal dice una de las 
siguientes fórmulas: Éste es el sa-
cramento de nuestra fe… Pero si no 
hay pueblo, se omite tanto la moni-
ción como la aclamación». Y siguen 
las rúbricas señalando lo siguiente: 
«Después de la aclamación del pue-
blo –o inmediatamente después de 
la consagración, si el pueblo no asis-
te–, el celebrante principal en voz 
alta, y los demás concelebrantes en 
voz baja, continúan diciendo con las 
manos extendidas: Por eso, Padre, 
nosotros, tus siervos…»

La aclamación es propia y exclusi-
va del pueblo santo: «Después de 
la consagración, habiendo dicho el 
sacerdote: Este es el Sacramento de 
nuestra fe, el pueblo dice la aclama-
ción, empleando una de las fórmu-
las determinadas» (IGMR 151). La 
aclamación sólo la cantan los fieles 
presentes, no la canta el sacerdote ni 
los concelebrantes; y si no hubiese 
pueblo, se omite.

Tradicionalmente
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cáritas

.

Cáritas presenta 6 medidas para evitar el impacto de la 
crisis en migrantes y refugiados
Desde la declaración del estado de alarma ante la emergencia socio-sanitaria causada por el corona-
virus, Cáritas viene alertando de los peligros reales que esta crisis está suponiendo para la situación 
de las personas más vulnerables a las que está acompañando y de los riesgos que se ciernen en su 
futuro más inmediato. Este es el caso de las personas migrantes y refugiadas. Esta preocupación por 
los derechos de estas personas cuando empiece a remitir el impacto del coronavirus se concreta en 
dos situaciones:
– El incremento de los casos de irregularidad sobrevenida como consecuencia de la imposibilidad de 
renovar autorizaciones de residencia y/o trabajo.
– El aumento del número de personas en situación irregular que no han tenido acceso a una primera 
autorización.

«Plan de choque»
En un documento que acaba de ser remitido al Gobierno, Cáritas propone la puesta en marcha de un 
«plan de choque» que resuelva o palíe en lo posible las consecuencias de esta crisis en las personas 
refugiadas y migrantes. Las soluciones que se arbitren deberán incidir en las dos situaciones señaladas 
con el objetivo, en el primer supuesto, de mantener a las personas migrantes y refugiadas en situación 
de regularidad administrativa y, en el segundo, de buscar una solución jurídica estable para quienes no 
han accedido en estos años a una autorización. Es decir, evitar la irregularidad sobrevenida y proceder 
a una regularización extraordinaria. Como se señala en el documento, la realidad posterior al Covid-19 
en el ámbito de la extranjería puede situar al país en un escenario de colapso administrativo, muy pa-
recido al que se está fraguando ya en el ámbito judicial. Por eso, Cáritas defiende el término de «plan 
de choque» para permitir que las propuestas planteadas tengan un efecto inmediato.

6 medidas concretas
El documento presentado por Cáritas contiene estas 6 medidas concretas:

1. Permitir el empadronamiento de personas extranjeras con documento de identidad de país 
de origen y/o pasaporte vencido, así como la renovación bianual de quienes les venza en los 
próximos seis meses.
2. Prórroga automática por un año de las autorizaciones de residencia temporal por circuns-
tancias excepcionales recogidas en el título V del Reglamento de extranjería.
3. Renovación de autorizaciones de residencia, o de residencia y trabajo a menores tutelados 
(artículo 35 Loex, y artículos 197 y 198 del Reloex).
4. Facilitar la renovación de autorizaciones de residencia y trabajo para evitar la masiva irre-
gularidad sobrevenida por pérdida de empleo o cotización insuficiente.
5. Suspender la gestión colectiva de contratación al exterior en el caso de los temporeros agrí-
colas y que se promueva la contratación interior.
6. Concesión de residencia temporal por circunstancias excepcionales para el sector de los 
cuidados y la dependencia (artículo 127 del Reglamento de Extranjería).

Muchos migrantes están cubriendo de manera profesional estas necesidades, pero dentro de un mer-
cado informal. Cáritas entiende que es una cuestión de oportunidad, pero también de reconocimiento 
social a un sector que se ha revelado como clave en esta emergencia. Además, se dispondría de más 
personal para las residencias de personas mayores o dependientes, en línea con lo que ya se está ha-
ciendo para incorporar a personas extranjeras o solicitantes de protección internacional al sistema 
sanitario.

Mascarillas solidarias
Una iniciativa solidaria ha surgido de 
forma espontánea en este tiempo de 
confinamiento para dar respuesta a la 
falta de abastecimiento de mascarillas. 
Un grupo de voluntarias de la loca-
lidad de Villena están ofreciendo su 
tiempo y conocimientos para la reali-
zación de mascarillas higiénicas desde 
sus propios domicilios. 
Éstas ya han comenzado a repartirse 
por los espacios de Cáritas Diocesana, 
las Cáritas parroquiales, proyectos, 
voluntarios y trabajadores.
Porque cada gesto cuenta y desde casa 
también se puede colaborar, nuestro 
agradecimiento a cada una de ellas.

Cáritas en Altea
Nuestro voluntariado sigue a pie del 
cañón para ayudar a quien más lo ne-
cesita.
En este caso en Altea, nuestros volun-
tarios están haciendo repartos a domi-
cilio dos días por semana (respetando 
las medidas de seguridad y salud) para 
las personas que no pueden despla-
zarse y lo necesitan. También conti-
núan con los repartos establecidos pe-
riódicamente para las familias que se 
atendían anteriormente y las nuevas 
familias que por la situación sanitaria y 
económica se ven obligadas a solicitar 
ayuda.
Desde Cáritas Altea se han propuesto, 
y lo están consiguiendo, garantizar 
que todas las personas tengan ayuda. 
La coordinación con todas las orga-
nizaciones de la zona está facilitando 
que ninguna persona se quede des-
colgada del sistema. La cercanía, el 
acompañamiento y la esperanza que 
transmiten es la base de su trabajo, 
siempre acompañado de ilusión y son-
risas. 

caritasoa.org
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la última...
PUNT      FINAL
LUIS LÓPEZ

«Podemos», dijeron una vez los discípulos de Jesús cuando les pre-
guntó si podían beber el cáliz de la pasión. Dijeron que sí, rápi-

dos, dispuestos, sin saber a dónde les llevaba el seguimiento de Jesús.
Pero nosotros queremos «comprender», y poder definir a Dios, quién 
es y cómo es. Y ya es hora de que nos demos cuenta que tenemos un 
lugar, y una persona que nos revela el «secreto» de Dios.
El Dios que descubrimos en la Biblia, de manera especial en el Evange-
lio, por medio de Jesús, y de su Palabra lo podemos conocer. Es un Dios 
atípico, no sigue las reglas tradicionales de las religiones, las rompe, las 
cambia, descubre las suyas. ¿Por qué? Porque en la Biblia encontramos 
a un Dios que duda y se arrepiente (Gen. 5, 5-7); que sufre (Os. 11, 8); 
un dios que debate, (Is. 1, 18); que ama entrañablemente (Jer. 31,3).
No es un Dios ausente y estático, se manifiesta como un Dios dinámi-
co, inquieto, activo, creador. Un Dios que no se queda recluido en los 
cielos; Él se acerca, baja a la tierra, como si fuera su casa. Un Dios que 
siente compasión y ternura por el hombre. Todo esto parece atípico. 
Descubrir un Dios así tiene que resultar sorprendente y apasionante.
El acercamiento de este Dios no puede dejarnos indiferentes. Nos inte-
resa, y nos preocupa. Porque, a fin de cuentas, la pregunta sobre Dios, 
le importa a toda la humanidad, porque en Él está el sentido y la razón 
de nuestra vida. Para nosotros, creyentes cristianos Dios no puede ser, 
ni afirmado ni creído, necesitamos vivir la experiencia de «sentirlo» 
dentro de nosotros. Es la experiencia del «encuentro con el Dios que 
nos ama».
Esta experiencia tiene un «punto de Encuentro»: la persona de Jesús, 
la persona del que ha nacido de Él, la imagen viva de una presencia 
irrefutable. Él es su imagen, Él es su vida. «A Dios nadie lo ha visto jamás: 
el Hijo único, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer 
(Jn. 1, 18). Jesús, su palabra y su vida, son las dos cosas que esclarecen 
el auténtico rostro de Dios. Él nos descubre a un Dios, que es Padre, 
familia, diálogo, comunión. Y más todavía, un Dios con rostro huma-
no, con corazón humano y con un proyecto humanizador para toda la 
humanidad.
El camino del secreto de Dios está con nosotros: la Persona del Hijo es 
la mejor definición que podemos encontrar del Padre. El «Abbá» de 
nuestra vida.

¿Podemos definir a Dios?

[nodi]ONLINE
Tu número de Noticias Diocesanas

y mucho más en:

www.diocesisoa.org

 26 de abril
3er Domingo Pascua. 
Jornada del Misionero Dioce-
sano.
 28 de abril
Día Mundial de la Seguridad y 
la Salud en el Trabajo.
 1 de mayo
S. José Obrero, día del Trabajo.

Aagenda

Día del Monaguillo.
 3 de mayo
4º Domingo de Pascua.
Jornada de Oración por las 
vocaciones.
Jornada Munidal de las Vo-
caciones Nativas.
 9 de mayo
Día del Comercio Justo.

Para la reflexión: 

Podemos «rastrear» en el Evangelio de Jesús el alma 
de Dios. Apasionante tarea. Manos a la obra


