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Ermita Corazón de Jesús 
Orihuela

Asómate a la galería Visita Pastoral

Parroquia Santiago Apóstol 
Onil

El pasado fin de semana fue el turno de las parroquias de 
Nuestra Señora de la Asunción de Jijona y de Santa Ana, 

en Torremanzanas. Ambas recibieron la que está siendo la sépti-
ma etapa de la Visita Pastoral que está llevando a cabo el obispo 
de Orihuela-Alicante, monseñor Jesús Murgui, durante este año 
2020 y que se vio interrumpida por la pandemia del coronavirus. 
Concretamente, en Jijona, estuvo el sábado, día 11, donde ofre-
ció la asamblea y la misa estacional con todos los fieles en la 
parroquia Nuestra Señora de la Asunción. El domingo 12, a las 

12.00 h, hizo lo propio con los diocesanos de la parroquia Santa Ana, en 
Torremanzanas. 
De esta manera, se pone fin al periplo que ha llevado a cabo el obispo dio-
cesano por el Arciprestazgo de Jijona. Una Visita Pastoral por esta zona que 
comenzó durante la primera quincena de marzo y quedó interrumpida por 
la declaración del estado de alarma. Fue el pasado mes de junio cuando re-
anudó esta fase, que tuvo su primera parada en la parroquia Santiago Após-
tol de Onil. Monseñor Murgui recorrió durante los meses de enero y febrero 
el arciprestrazgo de Orihuela II.

Culmina la Visita Pastoral por el Arciprestazgo de Jijona con parada en dos parroquias
Nuestra Señora de la Asunción y la parroquia Santa Ana, en Torremanzanas, han recibido al obispo diocesano Jesús Murgui
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 MONS. JESÚS MURGUI

Lee el mensaje completo de la 
CEE en el Dossier, en la página 

8

Jornada de afectados 
por la pandemia

Carta del Obispo

26 de julio, 
San Joaquín y 

Santa Ana
Jornada por 

los afectados de 
la Covid-19

«Mirada y oración 
especiales por 

nuestros mayores: 
se lo debemos»

ueridos diocesanos:
En nuestra Santa Iglesia Cate-
dral del Salvador y Santa Ma-
ría de Orihuela, el 26 de junio, 
Dios mediante, celebraremos 
una solemne misa funeral por 
las víctimas de la pandemia, 
uniéndonos a todas las dió-
cesis de la Iglesia de España. 
Os animo a que en la celebra-
ción de la Eucaristía de dicho 
domingo, en las parroquias y 
comunidades, nos unamos toda 
la Iglesia de Orihuela-Alicante 
en sentida oración por el eterno 
descanso de todos los difuntos y 
el consuelo y esperanza de sus 
familiares, dando gracias a Dios 
por todo el sacrificio y el traba-
jo abnegado de tantas personas 
en el tiempo de la pandemia, y 

Q
elevando nuestras oraciones de una 
forma especial por quienes han sido 
las grandes afectados por este virus, 
los mayores, que han fallecido en 
gran número en residencias, hos-
pitales y en sus propias domicilios; 
siendo, además, los que más han su-
frido el drama de la soledad. 

demia y, concretamente, en torno 
a tantos dramas vividos en algunas 
atenciones hospitalarias y en bas-
tantes residencias, muchas han sido 
las voces que han clamado ante tan-
to sufrimiento y lacerante abando-
no. Nuestra sociedad en su conjun-
to, liderada por sus representantes 

pastoral evangelizadora de la Igle-
sia, sino verdaderos actores». «Hoy 
en día –señala el Papa- , en las so-
ciedades secularizadas de muchos 
países, las generaciones actuales de 
padres no tienen, en su mayoría, la 
formación cristiana y la fe viva que 
los abuelos pueden transmitir a 

Desde la Conferencia Episcopal se 
ha manifestado una especial sensi-
bilidad hacia ellos, plenamente jus-
tificada, al destacar su carácter de 
colectivo especialmente afectado 
por la pandemia y orientar nuestra 
mirada y oración por ellos preci-
samente en esta Jornada, en el día 
que la Iglesia hace piadosa memoria 
de los santos Joaquín y Ana, padres 
de la bienaventurada Virgen María, 
día dedicado de modo entrañable a 
los mayores, puesto que son los pa-
tronos de los abuelos.
En nuestra Diócesis, especialmente 
en los últimos años, hemos estado 
promoviendo el Día de los abuelos, 
desde el Secretariado Diocesano del 
Enfermo y del Mayor, en este día 26 
de julio, festividad de San Joaquín 
y Santa Ana. Cuanto más este año, 
desde las mencionadas circunstan-
cias, debemos dirigir al Señor nues-
tras súplicas por ellos y por cuantos 
en este drama de la actual pande-
mia han sido buenos cuidadores de 
este tesoro para nuestra sociedad 
que son nuestros mayores; estan-
do a la altura de lo que a ellos se les 
debe, estando a la altura de su in-
menso valor para el conjunto de la 
sociedad y para la Iglesia. 
En torno a la experiencia vivida por 
los mayores en estos meses de pan-

en las distintas administraciones, 
debería hacer una reflexión que 
condujera a urgentes reformas que 
hicieran imposibles muchas de las 
dramáticas incidencias de las que 
nuestros mayores han sido víctimas. 
Quizás la pandemia ha sido horri-
ble circunstancia que ha venido a 
evidenciar clamorosas carencias y 
abandonos para con los mayores 
de nuestra sociedad; consecuencia 
de abandonar que el amor y el res-
peto sean fundamento de las dis-
tintas etapas de la vida, sobre todo 
cuando ésta viene con dificultades y 
pruebas diversas. 
Recordemos lo que nos enseña la 
Nota de los Sres. Obispos, convo-
cando esta Jornada del presente día 
26 de julio: «No deberíamos olvidar 
nunca aquellas palabras del Papa 
Francisco en las que afirmaba que 
una sociedad que abandona a sus 
mayores y prescinde de su sabidu-
ría es una sociedad enferma y sin 
futuro, porque le falta la memoria». 
Afirmando más adelante, además, 
el valor de los mayores en la vida 
eclesial y señalando su importancia 
en la transmisión de la fe, esto últi-
mo con palabras de papa Francisco. 
Así, dicen: «Ellos son ejemplo y guía 
para los jóvenes y niños, puesto 
que no son sólo destinatarios de la 

sus nietos y a los jóvenes en la fe». 
(Audiencia del Papa Francisco a los 
participantes en el Congreso Inter-
nacional «La riqueza de los años», 
Dicasterio para los Laicos, Familia y 
Vida, 31/01/2010). 
Que esta Jornada nos una a todos 
los diocesanos en ferviente oración 
por los afectados en la terrible pan-
demia que sufrimos, y que este mar-
co sitúe nuestra mirada agradecida 
y nuestras debidas súplicas a favor 
de nuestros mayores. Estamos en 
deuda con ellos, por cuanto han 
sido y por cuanto son en nuestra 
Iglesia y en nuestra sociedad. 
En medio de un verano tan especial, 
os sigo deseando a todos: mucho 
ánimo y que os sostenga e ilumine 
la bendición de Dios.
14 de julio de 2020 

X Jesús Murgui Soriano
Obispo de Orihuela-Alicante

Queridos diocesanos: En nuestra Santa Iglesia Catedral del Salvador y Santa María de 
Orihuela, el 26 de junio, Dios mediante, celebraremos una solemne misa funeral por las 

víctimas de la pandemia, uniéndonos a todas las diócesis de la Iglesia de España



4 DEL 19 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2020

santo padre francisco

INTENCIONES DEL PAPA PARAINTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE JULIOEL MES DE JULIO

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE JULIO

▐ INTENCIÓN GENERAL: 
Nuestras familias: Recemos para que las 
familias actuales sean acompañadas con 
amor, respeto y consejo. 

▐ INTENCIÓN DE LA CEE: 
Por los ancianos, especialmente por los que 
viven en soledad, para que encuentren la ayu-
da material y espiritual que necesitan.

De la Santa Misa en la Solemnidad de San Pedro y San Pablo, apóstoles. 29 de junio 2020.

““ al Señor no le interesan las opiniones generales, sino la 
elección personal de seguirlo
En la fiesta de los dos apóstoles de 
esta ciudad, me gustaría compartir 
con ustedes dos palabras clave: uni-
dad y profecía.
Unidad. Celebramos juntos dos fi-
guras muy diferentes: Pedro era 
un pescador que pasaba sus días 
entre remos y redes, Pablo un fa-
riseo culto que enseñaba en las 
sinagogas. Cuando emprendieron 
la misión, Pedro se dirigió a los ju-
díos, Pablo a los paganos. Y cuando 
sus caminos se cruzaron, discutie-
ron animadamente y Pablo no se 
avergonzó de relatarlo en una car-
ta (cf. Ga 2,11ss.). Eran, en fin, dos 
personas muy diferentes entre sí, 
pero se sentían hermanos, como en 
una familia unida, donde a menudo 
se discute, aunque realmente se 
aman. Pero la familiaridad que los 
unía no provenía de inclinaciones 
naturales, sino del Señor. Él no nos 
ordenó que nos lleváramos bien, 
sino que nos amáramos. Es Él quien 
nos une, sin uniformarnos. Nos une 
en las diferencias.
La primera lectura de hoy nos lleva 
a la fuente de esta unidad. Nos dice 
que la Iglesia, recién nacida, estaba 
pasando por una fase crítica: Hero-
des arreciaba su cólera, la persecu-
ción era violenta, el apóstol Santia-
go había sido asesinado. Y entonces 
también Pedro fue arrestado. La 
comunidad parecía decapitada, to-
dos temían por su propia vida. Sin 
embargo, en este trágico momento 
nadie escapó, nadie pensaba en sa-
lir sano y salvo, ninguno abandonó 
a los demás, sino que todos rezaban 
juntos. De la oración obtuvieron va-
lentía, de la oración vino una unidad 
más fuerte que cualquier amenaza. 
El texto dice que «mientras Pedro 
estaba en la cárcel bien custodia-
do, la Iglesia oraba insistentemente 
a Dios por él» (Hch 12,5). La unidad 
es un principio que se activa con la 
oración, porque la oración permite 
que el Espíritu Santo intervenga, 
que abra a la esperanza, que acorte 

distancias y nos mantenga unidos 
en las dificultades.
Constatamos algo más: en esas 
situaciones dramáticas, nadie se 
quejaba del mal, de las persecucio-
nes, de Herodes. Nadie insulta a He-
rodes -mientras nosotros estamos 
tan acostumbrados a insultar a los 
responsables-. Es inútil e incluso 
molesto que los cristianos pierdan 
el tiempo quejándose del mundo, 
de la sociedad, de lo que está mal. 
Las quejas no cambian nada. Recor-
demos que las quejas son la segun-
da puerta cerrada al Espíritu Santo, 
como les dije el día de Pentecostés: 
La primera es el narcisismo, la se-
gunda el desánimo, la tercera el pe-
simismo.
La segunda palabra, profecía. Uni-
dad y profecía.  Nuestros apóstoles 
fueron provocados por Jesús. Pedro 
oyó que le preguntaba: «¿Quién 
dices que soy yo?» (cf. Mt 16,15). 
En ese momento entendió que al 

Señor no le interesan las opiniones 
generales, sino la elección perso-
nal de seguirlo. También la vida 
de Pablo cambió después de una 
provocación de Jesús: «Saúl, Saúl, 
¿por qué me persigues?» (Hch 9,4). 
El Señor lo sacudió en su interior; 
más que hacerlo caer al suelo en el 
camino hacia Damasco, hizo caer su 
presunción de hombre religioso y 
recto. Entonces el orgulloso Saúl se 
convirtió en Pablo: Pablo, que signi-
fica «pequeño». Después de estas 
provocaciones, de estos reveses de 
la vida, vienen las profecías: «Tú eres 
Pedro y sobre esta piedra edifica-
ré mi Iglesia» (Mt 16,18); y a Pablo: 
«Es un instrumento elegido por mí, 
para llevar mi nombre a pueblos» 
(Hch 9,15). Por lo tanto, la profecía 
nace cuando nos dejamos provocar 
por Dios; no cuando manejamos 
nuestra propia tranquilidad y man-
tenemos todo bajo control. No nace 
jamás de nuestros pensamientos, 

no nace de nuestro corazón cerrado. 
Nace sólo si nos dejamos provocar 
por Dios. Cuando el Evangelio anula 
las certezas, surge la profecía. Sólo 
quien se abre a las sorpresas de Dios 
se convierte en profeta. Y aquí están 
Pedro y Pablo, profetas que ven más 
allá: Pedro es el primero que procla-
ma que Jesús es «el Mesías, el Hijo 
de Dios vivo» (Mt 16,16); Pablo anti-
cipa el final de su vida: «Me está re-
servada la corona de la justicia, que 
el Señor […] me dará» (2 Tm 4,8).
Hoy necesitamos la profecía, pero 
una profecía verdadera: no de dis-
cursos vacíos que prometen lo 
imposible, sino de testimonios de 
que el Evangelio es posible. No se 
necesitan manifestaciones milagro-
sas. A mí me duele mucho cuando 
escucho proclamar: «Queremos una 
Iglesia profética». Muy bien. Pero 
¿qué haces para que la Iglesia sea 
profética?. Se necesitan vidas que 
manifiesten el milagro del amor de 
Dios; no el poder, sino la coherencia; 
no las palabras, sino la oración; no 
las declamaciones, sino el servicio.
Queridos hermanos y hermanas, Je-
sús profetizó a Pedro: «Tú eres Pedro 
y sobre esta piedra edificaré mi Igle-
sia». Hay también una profecía pa-
recida para nosotros. Se encuentra 
en el último libro de la Biblia, donde 
Jesús prometió a sus testigos fieles: 
«una piedrecita blanca, y he escrito 
en ella un nuevo nombre» (Ap 2,17). 
Como el Señor transformó a Simón 
en Pedro, así nos llama a cada uno 
de nosotros, para hacernos piedras 
vivas con las que pueda construir 
una Iglesia y una humanidad reno-
vadas. Siempre hay quienes destru-
yen la unidad y rechazan la profe-
cía, pero el Señor cree en nosotros 
y te pregunta: «¿Tú, quieres ser un 
constructor de unidad? ¿Quieres 
ser profeta de mi cielo en la tierra?». 
Hermanos y hermanas, dejémonos 
provocar por Jesús y tengamos el 
valor de responderle: «¡Sí, lo quie-
ro!».
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El día del Señor

«Dejadlos crecer juntos hasta la siega»

19 de julio - XVI Domingo Tiempo Ordinario

Sab 12,13. 16-19 «Concedes el arrepentimiento a los pecadores».
Rm 8, 26-27 «El Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables». 
Mt  13, 24-43 «Dejadlos crecer juntos hasta la siega».

«Vende todo lo que tiene y compra el campo»

26 de julio -XVII Domingo Tiempo Ordinario

1 Re  3,5.7-12 «Pediste para ti inteligencia».
Rm 8, 28-30 «Nos predestinó a reproducir la imagen de su Hijo».
Mt 13, 44-52 «Vende todo lo que tiene y compra el campo».

Antonio Ángel González Pastor

a liturgia del Domingo 16º del Tiempo Ordinario nos 
invita a descubrir al Dios paciente y lleno de miseri-
cordia, a quien no le interesa olvidar al pecador, sino 
su integración en la comunidad del «Reino»; y nos in-
vita, sobre todo, a interiorizar esa manera de actuar 
de Dios, dejando que sea ella la que ilumine nuestra 
mirada sobre el mundo y sobre los hombres. 
La primera lectura nos habla de un Dios que, a pesar 
de su fuerza e omnipotencia, es indulgente y misericor-
dioso para con los hombres, incluso cuando practican 
el mal. Actuando de esa manera, Dios invita a sus hijos 
a ser «humanos», esto es, a tener un corazón tan mise-
ricordioso y tan indulgente como el corazón de Dios. 
El Evangelio nos asegura la presencia irreversible en 
el mundo del «Reino de Dios». Ese «Reino» no es un 
club exclusivo de «buenos» y de «santos»: en él todos 
los hombres, buenos y malos, encuentran la posibili-
dad de crecer, de madurar sus elecciones, de ser toca-
dos por la gracia, hasta el momento final de la opción 
definitiva. 
La segunda lectura subraya, de otra forma, la bon-
dad y la misericordia de Dios. Afirma que el Espíritu 
Santo, don de Dios, viene en auxilio de nuestra fra-
gilidad, guiándonos por el camino que nos lleva a la 
vida plena. 
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L a liturgia de este Domingo nos invita a reflexio-
nar sobre nuestras prioridades, en los valores 
sobre los que fundamentamos nuestra exis-
tencia. Sugiere, especialmente, que el cristiano 
debe construir su vida sobre los valores pro-
puestos por Jesús.
La primera lectura nos presenta el ejemplo de 
Salomón, rey de Israel. Es el prototipo de hom-
bre «sabio», que consigue percibir y elegir qué 
es lo importante y que no se deja seducir y alie-
nar por valores efímeros.
En el Evangelio Jesús, recurriendo al lenguaje 
de las parábolas, recomienda a sus seguidores 
que hagan del Reino de Dios su prioridad fun-
damental. Todos los otros valores e intereses 
deben pasar a segundo plano, ante ese «tesoro» 
supremo que es el Reino.
La segunda lectura nos invita a seguir el cami-
no y la propuesta de Jesús. Ese es el valor más 
alto, que debe sobreponerse a todos los demás 
valores y propuestas.
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crónica Diocesanareportaje
Conclusiones de los grupos de trabajo de la Jornada 
de Catequistas 2020 en Torrevieja

El domingo 1 de marzo 
se celebró el Encuentro 
diocesano de catequi-
stas con el Obispo en 
la ciudad de Torrevieja. 
Asistieron alrededor de 
700 catequistas de todas 
las parroquias de la 
diócesis. El lema rezaba: 
«Comprometidos en la 
trasmisión de la fe». 

He aquí las 
conclusiones de los 
grupos de trabajo:

Jornada de catequistas 2020, bajo el 
lema: «Comprometidos en la trans-
misión de la fe», daba comienzo en 
el Centro Municipal de Ocio de To-
rrevieja a las 10’30 de la mañana. 
El grupo musical Sette Voci estuvo 
animando durante una hora a los 
catequistas que habían llegado de 
las distintas zonas de la diócesis 
con el deseo de disfrutar del canto 
coral y la habanera de Torrevieja. 
A las 11’30 llegaba el Obispo de 
la diócesis D. Jesús Murgui Soria-
no que fue recibido a las puer-
tas del recinto por el Director del 
Secretariado diocesano de cate-
quesis D. Aurelio Ferrándiz y el 
Alcalde de la ciudad D. Eduardo 
Dolon, acompañados por la coordi-
nadora de esta jornada Ana Francos. 
El grupo musical recibió al Obispo 

Crónica por Ana Francos (Coordinadora de la Jornada y catequista del Sagrado Corazón de Jesús. Torrevieja)

dedicándole la habanera «A tu lado». Los catequistas solicitaron entusias-
mados al grupo musical que les cantaran la popular habanera «Torrevie-
ja» y así concluyó esta parte de la Jornada que nos hizo revivir momentos 
maravillosos. A continuación tuvo lugar la oración de la mañana organi-
zada por catequistas del arciprestazgo de Torrevieja, que eran los respon-
sables de organizar la Jornada. Finalizada la oración de la mañana, los ca-
tequistas se dividen en 65 grupos para profundizar en el tema objeto de 
reflexión de la Jornada, como es el compromiso de la transmisión de la 
fe. Del trabajo en grupo se sacaron conclusiones que el Secretariado pu-
blica posteriormente. Un compromiso que el Secretariado propuso a 
los catequistas, como fruto del Encuentro, fue aportar un donativo para 
el Dana, que tan fuertemente ha azotado a nuestra comarca de la Vega 
Baja, los catequistas no quisimos olvidarnos del sufrimiento de estos her-
manos nuestros. Una vez finalizado el trabajo en grupo pasamos a la co-
mida fraternal en la que cada uno comparte lo que ha traído con el resto. 
A las 15’30 nos desplazamos a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús 
para celebrar la Eucaristía presidida Sr. Obispo, acompañado de unos 30 sa-
cerdotes. La parte musical de la celebración estaba organizada y dirigida por 
José María Ramón con un grupo de cantores de distintas parroquias que se 
reúnen para esta ocasión. 
Al finalizar la eucaristía los catequistas organizadores de la Jornada le entre-
gan al Sr. Obispo un barco de sal símbolo de Torrevieja, significando con esta 
entrega la unidad de todos los catequistas de la diócesis a un mismo capitán 
del barco de la Iglesia, que es Jesucristo. 
Finalmente, el Obispo nos envió a cada catequista a nuestra comunidad parro-
quial a seguir con la tarea de comprometernos en la transmisión de la fe. Como 
símbolo y recuerdo de esta inolvidable Jornada se entregó a todos los cate-
quistas a la salida del templo un salero con sal de Torrevieja, para que seamos 
sal y luz en el mundo, «sal que sala y luz que brilla, como sal y fuego es Jesús».

La
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1. La catequesis preparatoria a 
la Jornada la habéis podido 

trabajar

a) Qué ideas más importantes re-
cordáis para compartir ahora en el 
grupo 

Las respuestas sobre el compromiso 
del catequista fueron muy ricas y va-
riadas. Las podemos clasificar en es-
tos apartados:

• En relación a uno mismo: Mu-
chos grupos coincidieron en la 
importancia capital que tiene el 
encuentro personal con Cristo 
que implique al compromiso, 
sin este encuentro no se puede 
transmitir la fe. Unido a este en-
cuentro, está también la necesi-
dad de descubrir la vocación de 
catequista como un regalo que 
te hace Dios y no por iniciativa 
propia. Otros grupos subraya-
ron la necesidad de evangelizar 
con el testimonio de vida, com-
prometidos a ser sal y luz. Tam-
bién se recuerda la importancia 
del compromiso de prepararse 
bien y estar formados para la 
misión que hay que desempe-
ñar. El compromiso afecta tam-
bién en cuidar el carácter per-
sonal: la alegría, el entusiasmo, 
la tolerancia.

• En relación a los demás: hay que 
cuidar el ambiente de fraterni-
dad entre los catequistas. Cui-
dar mucho la relación con las 
familias, conocerlas, implicarlas 
en la catequesis. Descubrir la 
importancia de la comunidad, 
la fe se vive en comunidad.

• En relación a la organización 
catequética: compromiso en 
la preparación de la catequesis, 
apoyarse en los materiales dio-
cesanos y adaptarse a las nuevas 
realidades y situaciones. La im-
portancia de la coordinación y 
programación de la catequesis.

 
b) Si no habéis trabado la cateque-
sis preparatoria, ¿cuál es la razón?

- 60% no la han trabajado
- 40 % sí la han trabajado

• Razones por las que no se han 
trabajado:

Las razones se resumen en falta de 
interés por los responsables para 
recoger el material a tiempo; el sa-
cerdote no informa y no se impli-
ca; catequistas sin orientación y sin 
atención; no se ofrece formación de 
ningún tipo a los catequistas.

2. Compartimos la reflexión so-
bre nuestro compromiso 

a) Compartimos en grupo cuándo 
y cómo fue el momento en el que 
nos comprometimos para ser cate-
quistas. Escribimos los elementos 
que sean comunes:

• Desde la necesidad de la pa-
rroquia: llamada del sacerdote, 
de la comunidad, hijos en la 
catequesis, una amiga que nos 
invitó, un grupo complicado 
que nadie quería llevar, desde 
la preparación de un campa-
mento, tener los hijos en la ca-
tequesis

• Razones personales: una mo-
mento de enfermedad, vivencia 

de soledad, una visita a Lourdes, 
tener tiempo libre, necesidad 
de volver a la Iglesia, una expe-
riencia de enamoramiento, el 
ejemplo de la propia familia, ad-
miración hacia los catequistas.

b) En algunos momentos de la vida 
podemos desanimarnos y enfriar 
nuestro compromiso. ¿qué pode-
mos hacer para continuar con la 
frescura del primer día? La multi-
tud de sugerencias que aportan 
los catequistas se pueden clasificar 
desde dos vertientes:

• Cuidar la relación con Dios: 
importancia suma que tiene 
la oración en la vida de un ca-
tequista, encomendarse al Es-
píritu Santo, participar en la 
Eucaristía y en los sacramentos, 
meditar en grupo, retiros de ca-
tequistas por vicarias, cultivar la 
fe, encomendarse a María.

• Fomentar la relación con los ca-
tequistas: apoyarse en el grupo 
de catequistas, formar un gru-
po unido, catequistas abiertos 

• y acogedores, participar en las 
actividades de formación, par-
ticipar todo el grupo en jorna-
das y cursillos, organizar los 
encuentros de catequistas por 
pueblos y arciprestazgos.

c) ¿Cómo podemos comprometer-
nos más con la Iglesia y con nues-
tra comunidad cristiana? 

Una respuesta que se repite en los 
grupos es amar a la Iglesia. Después 
se va concretando en estar disponi-
bles a las necesidades y evangelizar 

Conclusiones de la Jornada

en todos los ambientes. Mayor re-
lación con las familias y brindarles 
un acompañamiento, cuidar una 
actitud positiva, alegre, valiente, co-
herente. 

3. Compartimos las activida-
des de compromiso que ha-

cemos con los niños y los adoles-
centes de nuestras comunidades
 
• En la caridad: fomentar en la 

catequesis las visitas a los en-
fermos, musical de Manos Uni-
das, visitas a los asilos con Itio, 
bocadillo solidario, merienda 
compartidas, café solidario, 
participación en la recogida de 
alimentos para Cáritas, fomen-
tar el compromiso semanal, 
escuchar testimonios reales de 
personas necesitadas. 

• En la espiritualidad: visitas al 
Sagrario, peregrinaciones, par-
ticipación activa en la misa do-
minical, rosario misionero, com-
partir oraciones que cada niño 
ofrece al grupo semanalmente, 
rezar el rosario en familia una 
vez al mes, representar el evan-
gelio, vigilia de Pentecostés, día 
del Evangelio, rosario misione-
ro.

• En la animación catequética: 
acampadas, películas cristianas, 
Itio una gran iniciativa, convi-
vencia con jóvenes, abrirse a 
nuevas tecnologías, manualida-
des, actividades con otras pa-
rroquias, concursos de villanci-
cos, ágape después de la misa, 
festivales, cantar villancicos por 
las calles, belén representado 
por toda la comunidad. 
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Mensaje de la CEE para la Jornada 
de afectados por la pandemia:

El próximo día 26 de julio, la 
Iglesia celebra la festividad 

de San Joaquín y Santa Ana, padres 
de la Santísima Virgen, día que  de-
dicamos de una forma especial a 
los mayores, puesto que son los pa-
tronos de los abuelos.
Desde el pasado mes de marzo 
que se decretó el estado de alarma 
en nuestro país, por motivo de la 
pandemia de la Covid- 19, hemos 
podido contemplar cómo los más 
afectados por este virus han sido 
los mayores, falleciendo un gran 
número de ellos en residencias, hos-
pitales y en sus propios domicilios. 
También, nuestros mayores, debido 
a las circunstancias tan excepciona-
les, son los que más han sufrido el 
drama de la soledad, de la distancia 
de sus seres queridos. Todo esto nos 
debe llevar a pensar, como Iglesia y 
como sociedad, que «una emergen-
cia como la del Covid es derrotada 
en primer lugar con los anticuer-
pos de la solidaridad» (Pandemia 
y fraternidad universal, Nota sobre 
la emergencia Covid-19, Pontificia 
Academia para la Vida, 30/03/2020).
En una sociedad, en la que muchas 
veces se reivindica una libertad sin 
límites y sin verdad en la que se da 
excesiva importancia a lo joven, los 
mayores nos ayudan a valorar lo 
esencial y a renunciar a lo transito-
rio. La vida les ha enseñado que el 
amor y el servicio a los suyos y a los 
restantes miembros de la sociedad 
son el verdadero fundamento en el 
que todos deberíamos apoyarnos 
para acoger, levantar y ofrecer es-
peranza a nuestros semejantes en 
medio de las dificultades de la vida. 
Como afirma el papa Francisco: «la 
desorientación social y, en muchos 

Queridos hermanos sacerdotes: En los últimos años, desde el 
secretariado del enfermo y del mayor (SEMA), hemos estado 

promoviendo la jornada del abuelo que se celebra el 26 de julio, 
festividad de san Joaquín y santa Ana.
Este año, la Conferencia Episcopal Española, nos invita a que 
en esta jornada del 26 de julio, los abuelos, que tanto están su-
friendo en este periodo de pandemia en el que vivimos, ten-
gan nuestra oración y nuestro reconocimiento de una mane-
ra más especial. Tengamos un recuerdo para aquellos que desde 
sus casas aún no nos pueden acompañar presencialmente y ore-
mos por aquellos que han partido de este mundo camino del cielo.
Os animamos a que en la celebración de la Eucaristía de ese día 
nos unamos toda la Iglesia de Orihuela-Alicante en esta inten-
ción por nuestros abuelos y nuestro reconocimiento cariñoso 
por lo mucho que de ellos recibimos como sociedad.
Un saludo fraterno.

Rvdo. Francisco Román Rodríguez

El 26 de julio, San Joaquín y santa Ana, celebramos el Día de los 
abuelos «Jornada especial por los afectados por la pandemia»

Carta del Director del secretariado diocesano del enfermo 
y del mayor de la Diócesis de Orihuela-Alicante:

casos, la indiferencia y el rechazo 
que nuestras sociedades muestran 
hacia las personas mayores, llaman 
no sólo a la Iglesia, sino a todo el 
mundo, a una reflexión seria para 
aprender a captar y apreciar el va-
lor de la vejez» (Audiencia del papa 
Francisco a los participantes en el 
Congreso Internacional «La riqueza 
de los años», Dicasterio para los Lai-
cos, Familia y Vida, 31/01/2020).
Pero no basta contemplar el pasa-
do, aunque haya sido en ciertos mo-
mentos muy doloroso, hemos de 
pensar en el futuro. No deberíamos 
olvidar nunca aquellas palabras del 
Papa Francisco en las que afirmaba 
que una sociedad que abandona a 
sus mayores y prescinde de su sabi-
duría es una sociedad enferma y sin 
futuro, porque le falta la memoria. 
Allí donde no hay respeto, recono-
cimiento y honor para los mayores, 
no puede haber futuro para los jó-
venes, por eso hay que evitar que se 
produzca una ruptura generacional 
entre niños, jóvenes y mayores.
«Conscientes de ese papel irrem-
plazable de los ancianos, la Iglesia 
se convierte en un lugar donde las 
generaciones están llamadas a com-
partir el plan de amor de Dios, en 
una relación de intercambio mutuo 
de los dones del Espíritu Santo. Este 
intercambio intergeneracional nos 
obliga a cambiar nuestra mirada ha-
cia las personas mayores, a apren-
der a mirar el futuro junto con ellos. 
Los ancianos no son sólo el pasado, 
sino también el presente y el maña-
na de la Iglesia».

Comisión Episcopal para la Pastoral 
Social y Subcomisión de Familia y 

Defensa de la Vida
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El día 25 de julio celebramos Santiago Apóstol

    Santiago era hermano de Juan Evangelista. Y éstos 
fueron los dos discípulos a quienes -en uno de los diálogos 
más impresionantes que registra el Evangelio- Jesús hizo 
aquella famosa pregunta: «¿Podéis beber el cáliz que yo ten-
go que beber? Y ellos respondieron: Podemos».
Era la palabra de la disponibilidad, de la valentía; una acti-
tud muy propia de los jóvenes, pero no sólo de ellos, sino 
de todos los cristianos, y en particular de quienes aceptan 
ser apóstoles del Evangelio. La generosa respuesta de los dos 
discípulos fue aceptada por Jesús. El les dijo: «Mi cáliz lo be-
beréis» (Mt 20, 23). Estas palabras se cumplieron en Santiago, 
hijo de Zebedeo, que con su sangre dio testimonio de la re-
surrección de Cristo en Jerusalén. En efecto, la Iglesia de Cris-
to, nacida en Él, crece y madura hacia Cristo a través de la fe 
transmitida por los Apóstoles y sus sucesores. Y desde esa fe 
ha de afrontar las nuevas situaciones, problemas y objetivos 
de hoy. Viviendo la contemporaneidad eclesial en actitud 
de conversión, en servicio a la evangelización, ofreciendo a 
todos el diálogo de la salvación, para consolidarse cada vez 
más en la verdad y en el amor.

San Juan Pablo II
Santiago de Compostela,  9 de noviembre de 1982

« ...

obispo de la Diócesis, D. Jesús Mur-
gui, presidió la Misa funeral que 
tuvo lugar el pasado viernes, día 
10, en la Concatedral San Nicolás 
de Alicante, en memoria de las víc-
timas de la pandemia del corona-
virus. La Eucaristía se celebró a las 
20 horas y fue concelebrada por 
el Deán de la Concatedral, D. Ramón 
Egío, y un grupo de sacerdotes. Du-
rante la ceremonia predicó el canó-
nigo magistral, D. Pedro Luis Vives.
Al oficio religioso asistieron autori-
dades militares y civiles. Entre ellas, 
representantes de la Corporación 
municipal, así como la Conselle-
ra de Sanidad, Ana Barceló, dipu-
tados provinciales, autonómicos 
y representantes políticos nacio-
nales, miembros de la Plataforma 
Víctimas del COVID de la Comu-
nidad Valenciana y también res-
ponsables de distintos Colegios 
Oficiales de la provincia como los 

El Obispo preside la misa funeral en la Concatedral de San 
Nicolás en memoria de los fallecidos a causa de la pandemia

El

de Enfermería y Psicología, entre 
otros, además de empresas y enti-
dades colaboradoras en la ayuda 
a los afectados por la pandemia.

Consuelo y agradecimiento
Con esta misa funeral, organizada 
por el Cabildo de la Concatedral 
y el Ayuntamiento de Alicante, se 
quiere ofrecer consuelo y apoyo 

a los familiares que han perdido 
a algún ser querido a causa de la 
pandemia, así como agradecer a 
los profesionales, que lucharon para 
salvar vidas, su esfuerzo y dedicación.
Se trata de la segunda misa que pre-
sidirá Monseñor Murgui en sufragio 
por todos los difuntos de esta crisis 
sanitaria. La primera tuvo lugar el 
pasado mes de mayo, en la misma 

Concatedral, y también se dedicó a 
los fallecidos por otras causas du-
rante el periodo de confinamiento. 
Durante esta celebración el obis-
po tuvo muy presente el dolor de 
tantas familias que vivieron en so-
ledad esos momentos de despedi-
da de sus seres queridos, debido a 
las medidas preventivas adoptadas 
entonces. 
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· 7ª parte de la ponencia final del Congreso de Laicos: Un Pentecostés renovado, por Monseñor Toni Vadell

El Espíritu es fuente de comunión“ ...

...

ayuda a valorar nuestra peculiaridad 
carismática, las diferentes formas 
que tenemos de manifestar la fe 
en la Iglesia. No podemos abrirnos 
a los demás y seguir cerrados en-
tre nosotros. La comunión no sólo 
consiste en compartir lo que nos 
une; exige igualmente superar lo 
que nos separa del Señor y también 
lo que nos separa a unos y otros.
Para ser Iglesia en salida vemos que 
hemos de combatir nuestro indi-
vidualismo, abandonar el derrotis-
mo, el pesimismo y la tentación del 
clericalismo. Debemos comprender 
que el Señor ha querido confiar en 
nosotros y que contamos con su 
Gracia. Asumir nuestra responsa-
bilidad como bautizados implica, 
ante todo, observar la realidad a la 
luz de la fe, ser conscientes de que 
debemos anunciar explícitamente a 
Jesucristo con nuestra palabra y con 
nuestras obras; y, siempre, desde la 

alegría. En los grupos de reflexión 
hemos recordado que una Iglesia en 
salida no es posible sin reconocer 
el papel de la mujer en la Iglesia, 
el protagonismo de los jóvenes en 
nuestras comunidades y la inclusión 
en ellas de personas con diversidad 
funcional.
Observamos asimismo que es fun-
damental pasar de una pastoral de 
mantenimiento a una pastoral de 
misión. Ello exige abrir nuestros 
corazones y nuestras comunidades, 
ponernos en disposición de escucha, 
cuidar el lenguaje, reforzar nuestra 
capacidad para la empatía, acoger; 
solo así es posible el diálogo, premi-
sa de todo lo demás. Pero el diálogo 
no es un fin en sí mismo; cuando es 
eficaz, nos lleva a la necesidad de 
acompañar desde la vida a la perso-
na con la que dialogamos, valorán-
dola en toda su dignidad, sin juzgar 
sus comportamientos y actitudes.

Ser Pueblo de Dios en sali-
da supone para nosotros la 
alegría de haber comprendi-
do que nuestra fe adquiere 
todo su sentido cuando so-
mos capaces de compartirla 
con quienes están a nuestro 
alrededor –especialmente 
con los más débiles y 
desfavorecidos–; cuando 
vivimos como propios sus 
desvelos y deseos de felicidad; 
cuando nos comprometemos 
con el sueño que Dios tiene 
para cada persona, para que 
sea respetada su dignidad y 
el bien común constituya el 
fin y objetivo de la sociedad.
Los cristianos estaremos 
trabajando codo con codo 
con todos los hombres y 
mujeres de buena voluntad 
que persigan estos mismos 
anhelos.

El Espíritu es fuente de 
comunión, promueve y 
cualifica las relaciones en 
el Pueblo de Dios, envía 
a la misión. Podemos 
decir que Él nos une, nos 
ayuda a valorar nuestra 
peculiaridad carismática, 
las diferentes formas que 
tenemos de manifestar 
la fe en la Iglesia. No 
podemos abrirnos a los 
demás y seguir cerrados 
entre nosotros. La comu-
nión no sólo consiste en 
compartir lo que nos une; 
exige igualmente superar 
lo que nos separa del 
Señor y también lo que 
nos separa a unos y otros4.2.1. Actitudes a 

convertir

«Es el pueblo convocado por 
Dios, que camina sintiendo el 
impulso del Espíritu, que lo re-
nueva y le hace volver a Él, una 
y otra vez, para sentirnos cosa 
suya» (Mensaje del Papa Fran-
cisco al Congreso «Pueblo de 
Dios en salida»).
En los grupos hemos reflexio-
nado sobre las actitudes que 
debemos convertir, tanto a 
nivel personal como a nivel co-
munitario. En uno y otro caso, 
sabemos que la conversión 
tiene su fuente en Dios, gra-
cias al impulso del Espíritu, 
mediante el encuentro con 
Jesús el Señor. Es el Espíritu 
quien envía a la misión, nos 
hace salir de nosotros mismos 
y de nuestra autorreferencia-
lidad. Es el Espíritu quien nos 
acompaña por los caminos de 
la vida y de la historia. Es el Es-
píritu el auténtico formador de 
los formadores. Es el Espíritu 
quien nos ayuda a vivir la iden-
tidad cristiana laical en la vida 
profesional y social.
El Espíritu es fuente de comu-
nión, promueve y cualifica 
las relaciones en el Pueblo de 
Dios, envía a la misión. Pode-
mos decir que Él nos une, nos 
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Movimiento de Cursillos de Cristian-
dad de Orihuela-Alicante ha retoma-
do su actividad presencial después 
de un confinamiento muy fructuoso, 
en el que de manera virtual no ha 
dejado de acompañar a las perso-
nas dando una palabra de parte del 
Señor. El Secretariado y la Escuela 
Diocesana han sido un motor indis-
pensable que han impulsado la vida 
del MCC a pesar de la situación tan 
crítica. Tras este tiempo de prueba, 
y ante la imposibilidad de realizar 
ningún acto multitudinario a nivel 
diocesano, se han llevado a cabo Ul-
treyas en los distintos grupos locales 
de Orihuela, Alicante, Elche, Villena 
e Ibi. Estos encuentros han servido 
para volver a juntar a los grupos y 
poder celebrar la Eucaristía, pre-
sididas siempre por alguno de los 
consiliarios, exhortando a seguir 
adelante con la misión evangeliza-
dora de Cursillos. Tras la celebración 
litúrgica, aterrizábamos ese gozo del 
encuentro con Dios poniendo en co-
mún nuestros propios testimonios 
en la pandemia. El compartir de los 
hermanos nos enriqueció con expe-

riencias fuertes de Dios que se hace 
presente en medio del sufrimiento y 
el dolor. Los hermanos hablaban de 
un Cristo Resucitado que ha actuado 
en sus vidas y nunca nos ha dejado 
solos, que sobre todo por medio de 
la comunidad, se ha hecho presente 
y nos ha comunicado una vez más 
que está vivo y nos quiere vivos. No 
sabemos qué retos van a aparecer 
en esta «nueva normalidad», pero 
lo que sí está claro es que salimos 

fortalecidos y con muchas ganas de 
llevar al Señor a los demás. 
Por su parte la comunidad de Escue-
la clausuró el curso el pasado 27 de 
junio con una convivencia en Guar-
damar. Después de semanas de dis-
tancia pudimos vernos las caras de 
nuevo y disfrutar del gozo de estar 
los hermanos unidos. En esa maña-
na de sábado el director de Escuela 
hizo balance del curso que termina, 
dio unas pistas de trabajo para el 

Cursillos de Cristiandad celebra el fin de curso

Mira el vídeo - resumen del 
curso accediendo a través de 

este código QR:

Nuestro
próximo y resumió los principales 
puntos del plan del Movimiento a ni-
vel nacional. El Presidente también 
dirigió con unas calurosas palabras 
y disolvió el equipo del Secretariado, 
anunciando que en breve formará 
uno nuevo para afrontar el curso 
pastoral de 2020/2021.
Los cursillistas de esta tierra de Ali-
cante queremos ir más allá en nues-
tra tarea apostólica, plantar cara a 
todo lo negativo que ha traído el 
coronavirus y no detenernos. Ahora 
más que nunca, QUE EL MOVIMIEN-
TO NO PARE, porque el Señor está 
vivo y camina con nosotros. DE CO-
LORES.
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Crónicas

Conferencia Episcopal Española ha or-
ganizado una misa funeral en la catedral 
Sta. María la Real de la Almudena de 
Madrid por todos los fallecidos a causa 
de la pandemia. La eucaristía ha estado 
presidida por el cardenal D. Carlos Osoro 
Sierra, arzobispo de Madrid y vicepresi-
dente de la CEE y ha sido concelebrada 
por 35 obispos en total.
A la celebración han acudido SS.MM. los 
Reyes de España, D. Felipe VI y Dña. Leti-
zia, y SS.AA.RR. la Princesa de Asturias Dª 
Leonor de Borbón y la Infanta Dª Sofía de 
Borbón, así como diversas autoridades 
del Estado y representantes de otras con-
fesiones religiosas.
Han asistido más de 70 familiares de fa-
llecidos a causa de la pandemia; autori-
dades del Estado; representantes de las 
Iglesias y de las confesiones; agentes 
sociales y eclesiales; personal sanitario; 
voluntarios de Pastoral de Salud, de Cári-
tas y de la Orden de Malta; miembros de 
las Fuerzas Armadas, de los cuerpos de 
Seguridad del Estado y de los Bomberos.
Después del saludo del presidente de la 
celebración, Card. Osoro, el Card. Omella, 
presidente de la CEE, ha dirigido unas 
palabras a los presentes. Tras la procla-
mación del Evangelio, el presidente de 
la celebración, Card. Osoro, arzobispo de 
Madrid, ha pronunciado la homilía.
Al finalizar la celebración, Mons. José Ma-
ría Gil, obispo de Ávila, que ha estado in-
gresado durante más de un mes a causa 
de la COVID-19, ha leído dirigiéndose a 
la imagen de Nuestra Señora de la Almu-
dena, la oración compuesta por el papa 
Francisco para este tiempo de pandemia.

Misa de la CEE en homenaje a las víctimas del coronavirus en la 
Catedral de la Almudena con la participación de la Familia Real

La
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Congreso Diocesano de Educación 

Crónica de la clausura del Año Jubilar Vicentino

Jueves 13 de febrero de 2020

          Humanizar la Educación en un entorno VUCA
Díaz Tenza, P.J.
Colegio CEU Jesús María, Alicante

R Resulta del todo indiscutible 
afirmar que vivimos en un 
mundo en constante transfor-
mación, en el que se suceden 
crisis a todos los niveles. Des-
de el ámbito pedagógico, 
pero también filosófico e inc-
luso económico y empresari-

al, se habla ya de un mundo VUCA (volátil, incier-
to, complejo y ambiguo, por sus siglas en inglés).
Este es el entorno en el que nos encontramos al 
hablar del cambio de paradigma que está sucedi-
endo en nuestro sistema educativo. La sociedad 
demanda una serie de necesidades para las que la 
escuela debe preparar a los niños y jóvenes a los 
que tiene la misión de formar.
Pero, ¿cuál es la misión de la escuela católica? 
¿Qué respuesta debe dar a este nuevo paradig-
ma? Movido por la dignidad que Dios ha dado al 
hombre a través de la Revelación, la misión del 
cristiano no puede ser otra que la de humanizar 
la educación, esto es, poner a la persona en el 
centro de la educación, favorecer un diálogo 
auténtico en libertad e igualdad, propiciar una 
globalización cargada de esperanza y solidaridad 
y contribuir a una educación integral.
Utilizando los términos del acrónimo VUCA, po-
demos encontrar el sentido de nuestra misión: 
ante la volatilidad, la escuela cristiana debe ofre-
cer el Magisterio de la Iglesia que proporcione a la 
persona una Visión clara de la vida humana. Ante 
la incertidumbre, el discernimiento, la capaci-
dad de detenerse a observar y entender lo que 
esta ocurriendo para reducir esta inseguridad. 
Ante la complejidad del mundo que nos rodea, 
la claridad y sencillez que nos ofrece el evange-
lio y frente a la ambigüedad en que vivimos, la 
escuela cristiana ofrece la solidez y salvaguarda 
de los valores que dieron lugar a la civilización 
del mundo occidental desarrollado.

Esta visión más trascendental se traduce de for-
ma directa en unos principios pedagógicos que 
deben dar cuerpo a la metodología que se desar-
rolle en nuestras aulas.
Bajo esta perspectiva, la tecnología no es un fin 
en sí misma sino una herramienta más al servicio 
de la misión y de la dignificación de la vida huma-
na. La alfabetización digital (más allá del mero uso 
de las TIC’s) debe prevenir el alto riesgo en que 
se encuentran nuestros jóvenes debido al uso 
desmedido e indiscriminado que hacen de estos 
instrumentos.
Si hemos dicho que la escuela católica está lla-
mada a propiciar el diálogo, nuestras clases no 
pueden ceñirse a la unidireccionadilidad del 
mensaje, ni a la mera transmisión de contenidos 
de forma aséptica. Muy al contrario, una metod-
ología de aprendizaje activo basada en proyectos 
cobra todo el sentido.
Un marco de aprendizaje humanizado tiene que 
contemplar, así mismo, la singularidad del indi-
viduo hermosamente manifestada en el Magiste-
rio de la Iglesia; cada hijo de Dios es una criatura 
única con una dignidad divina. Una enseñanza 
bajo este prisma sólo puede desarrollarse bajo un 
modelo de personalización del aprendizaje, de 
atención a las características singulares de cada 
alumno de sus ritmos y motivaciones personales, 
teniendo en cuenta la globalidad de la persona y 
educar al mismo todos los aspectos que la com-
ponen, incluyendo la competencia emocional y 
las competencias del siglo XXI.
Teniendo en cuenta, al mismo tiempo, la vocación 
de servicio a la que es llamado el cristiano, encon-
tramos en el Aprendizaje y servicio una fantástica 
metodología para que los alumnos puedan reflex-
ionar frente a necesidades sociales de su entorno 
y emprender acciones al servicio de la comunidad 
que les permitan aplicar y consolidar aprendizajes 
poniéndolos a disposición del bien común.
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Liturgia

Damián L. Abad Irles, DelegaDo Diocesano De liturgia

Ha

Importancia de la liturgia episcopal y el oficio de predicar 
que corresponde al obispo

Del Ceremonial de los Obispos, nn. 11-17

IMPORTANCIA DE LA LITURGIA 
EPISCOPAL

11. La tarea del obispo, como 
doctor, santificador y pas-

tor de su Iglesia, resalta especial-
mente en la celebración de la sagra-
da liturgia que realiza con su pueblo.
«Por eso, es necesario que todos 
concedan gran importancia a la vida 
litúrgica de la diócesis en torno al 
obispo, sobre todo en la iglesia-cate-
dral, persuadidos de que la principal 
manifestación de la Iglesia tiene lu-
gar en la participación plena y activa 
de todo el pueblo santo de Dios en 
las mismas celebraciones litúrgicas, 
especialmente en la misma eucaris-
tía, en una misma oración, junto a 
un único altar, que el obispo preside 
rodeado por su presbiterio y sus mi-
nistros».

12. En consecuencia, las cele-
braciones sagradas presi-

didas por el obispo manifiestan el 
misterio de la Iglesia en el que Cris-
to está presente; no son, por tanto, 
un adorno ceremonial. Además, es 
conveniente que tales celebracio-
nes sirvan de modelo para toda la 
diócesis y destaquen por la activa 
participación del pueblo. Por tanto, 
la comunidad reunida tome parte 
en estas celebraciones con el can-
to, el diálogo, el silencio sagrado, la 
atención interna y la participación 
sacramental.

13. En determinadas ocasio-
nes y en las fechas más 

relevantes del año litúrgico prepá-
rense estas celebraciones, que son 
manifestación plena de la Iglesia 
particular, e invítese a ellas al pueblo 
de los diferentes lugares de la dió-
cesis y, en la medida de lo posible, a 
los presbíteros. Para que los fieles y 
presbíteros que han de venir de to-
das las partes puedan reunirse más 
fácilmente, anúnciense tales cele-
braciones varias veces, en diversos 
lugares de la diócesis.

14. En estas reuniones, extién-
dase la caridad de los fieles 

a la Iglesia universal y estimúlese en 
ellos el ardiente servicio del Evange-
lio y de los hombres.

EL OFICIO DE PREDICAR QUE 
CORRESPONDE AL OBISPO

15. Entre los principales ofi-
cios del obispo destaca la 

predicación del Evangelio. El obispo 
es, en efecto, predicador de la fe, 
que lleva nuevos discípulos a Cristo 
y es el maestro auténtico, o sea, do-
tado de la autoridad de Cristo, que 
predica, al pueblo que le ha sido 
confiado, la fe que ha de ser creída 
y la conducta que se debe observar; 
e ilumina con la luz de del Espíritu 
Santo, sacando del tesoro de la reve-
lación lo nuevo y lo viejo, hace que 
dé fruto, y su vigilancia aleja los erro-
res que amenazan a su rebaño.
Cumple el obispo tal cometido en la 
sagrada liturgia, al hacer la homilía 
en la misa, en las celebraciones de 
la Palabra de Dios y, dado el caso, en 
Laudes y Vísperas, y también cuan-
do imparte la catequesis y cuando 
exhorta en la celebración de sacra-
mentos y sacramentales.

16. Esta predicación tiene 
«como fuentes principales 

la Sagrada Escritura y la liturgia, ya 
que es un anuncio de las maravillas 
de Dios en la historia de la salvación, 
es decir, del misterio de Cristo, que 
está siempre presente y obra en no-
sotros, sobre todo en las celebracio-
nes litúrgicas».

17. Así como la predicación es 
un oficio propio del obis-

po, los demás ministros sagrados 
solo lo realizan en su nombre, y co-
rresponde al obispo hacer él mismo 
la homilía cuando preside la acción 
litúrgica. El obispo predicará senta-
do en la cátedra, con mitra y báculo, 
a no ser que considere conveniente 
otra cosa.
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cáritas

Salón de Actos del Obispado de 
Orihuela-Alicante acogió el pasado 
sábado 4 de julio la Asamblea Gene-
ral de Cáritas, presidida por el Obis-
po de la Diócesis D. Jesús Murgui 
Soriano. En la Asamblea General se 
dieron cita representantes de las Cá-
ritas parroquiales, Interparroquiales 
y los miembros del Consejo Diocesa-
no de Cáritas. La Asamblea General 
contó con la presencia del Rvdo. D. 
Vicente Martínez, Vicario General de 
la Diócesis, y del Rvdo. D. Bienvenido 
Moreno, Delegado Episcopal de Cá-
ritas Diocesana.
Tras la oración D. Jesús Murgui diri-
gió unas palabras de bienvenida en 
las que puso de manifiesto la im-
portancia del servicio en Cáritas, 
«el servicio ha de ser una actitud 
siempre presente en cada miembro 
y servidor de la Iglesia, vivimos para 
servir». D. Jesús hizo un análisis de la 
situación única por la que estamos 
atravesando en la historia de la hu-
manidad, teniendo presente a todas 
las personas fallecidas durante la 
pandemia y la «experiencia dolorosa 
de la muerte en soledad».
D. Jesús hizo un llamamiento a Cári-
tas a saber situarse en este momen-
to, sirviendo desde la creatividad 
y a «ocupar un lugar fundamental 
desde la fe y confianza desde la 
presencia del Señor». A las puertas 
de próximo curso, invitó a todos los 
agentes de Cáritas a «servir y entre-
gar lo mejor de cada uno, a entregar 
nuestra vida a cada persona que to-

Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante celebra su 
XII Asamblea General

que la puerta de Cáritas», siempre 
con la referencia de Jesucristo, «no 
solo dando cosas, sino dándonos 
nosotros, poniéndonos en la piel 
de quien pide ayuda, acogiendo a 
todos sin distinguir, teniendo claro 
que lo que importa es la persona».
En sus palabras de acogida adelan-
tó, en el marco del Plan Diocesano 
de Pastoral, la importancia del gran 
misterio de la Eucaristía, de la rela-
ción del hambre de Eucaristía y el 
hambre de Caridad. D. Jesús invitó 
a las personas comprometidas en 
Cáritas a «hacerse comida, alimento 
para los demás, haciendo de la Euca-
ristía el gran motor de la Caridad, del 
compromiso».
D. Jesús Murgui finalizó su interven-
ción con dos palabras que, según 
manifestó, tienen una relevancia es-
pecial y un significado muy profun-
do, gracias y ánimo.
Tras la bienvenida y palabras del 
Obispo D. Jesús se presentaron a 
los nuevos miembros del Consejo 
Diocesano de Cáritas, agradeciendo 
la labor realizada por los consejeros 
salientes y teniendo un recuerdo es-
pecial por aquellos que han falleci-
do. También se presentó a la nueva 
administradora de Cáritas Diocesa-
na, Laura García, que sustituye en la 
responsabilidad a Francisco Vicente.
Tras los anuncios, el Director de Cári-
tas Diocesana, Víctor Mellado, intro-
dujo el cierre de cuentas de los ejer-
cicios 2018 y 2019 y dando cuenta 
de los informes favorables de las au-
ditorías a cada uno de los ejercicios, 
cuyo contenido fue profundizado 

por la administradora, siendo apro-
badas por unanimidad. También se 
presentaron, a modo informativo, 
las cuentas correspondientes a la 
empresa de inserción Retextil. El 
director realizó una exposición de 
la trayectoria de Retextil y cómo se 
enmarca en el proyecto Moda Re- de 
Cáritas Española.
Una vez finalizado el punto de cierre 
de cuentas, Javier Ruvira, Secretario 
General de Cáritas Diocesana pre-
sentó el Informe Social de la situa-
ción de Cáritas en la Diócesis y de las 
realidades de pobreza y exclusión. 
Tomaron también la palabra los 
miembros de la Comisión Perma-
nente para hacer un balance de la 
situación y el trabajo de las Cáritas 
de cada vicaría, así como la respues-
ta dada ante la crisis generada por el 
COVID-19.

Tras el Informe, Javier Ruvira hizo 
un balance provisional del desarro-
llo del Plan Estratégico 2018-2022, 
en cuyo ecuador nos encontramos, 
remarcando las acciones más signi-
ficativas de cara a la construcción y 
consecución de los retos estableci-
dos en el Plan. D. Jesús Murgui hizo 
una aportación de cara a enriquecer 
lo establecido por el Plan, emplazan-
do a Cáritas Diocesana y a todas las 
Cáritas de la Diócesis de Orihuela-
Alicante a trabajar por la participa-
ción y compromiso de los jóvenes en 
Cáritas, haciendo un esfuerzo para 
que Cáritas sea motor de la implica-
ción de la juventud en la Caridad, así 
como por el relevo generacional.
Por último, se expuso la propuesta 
de modificación de los Estatutos de 
Cáritas Diocesana. La modificación 
de los Estatutos es un proceso que 
culmina después del trámite ante la 
Comisión Permanente y el Consejo 
Diocesano de Cáritas. Aunque las 
variaciones estatutarias no son de 
calado, sí que son importantes al 
adaptarlos a las recomendaciones 
realizadas por diferentes estamen-
tos, entre ellos Cáritas Española y 
el Fiscal General de la Diócesis, así 
como a la tradición y costumbres. 
Siendo aprobada la propuesta de 
modificación por parte de la Asam-
blea General, de cara a elevarla para 
su aprobación por el Obispo de la 
Diócesis de Orihuela-Alicante, tam-
bién se aprobó que la Asamblea 
General de Cáritas Diocesana pase 
a reunirse anualmente, ya que en 
los Estatutos actuales la reunión de 
la Asamblea está contemplada cada 
tres años.

El
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la última...
PUNT      FINAL
LUIS LÓPEZ

La realidad el «virus» que nos está conturbando la vida, 
la paz, el trabajo y la convivencia, ¿De dónde ha na-

cido esta epidemia?, no es difícil adivinarlo: de la fragilidad 
original de nuestra naturaleza humana. Somos criaturas, y 
por ende, nacidos y expuestos a la «flaqueza original», al 
error, la equivocación y la malicia. 

Pero, es desde ahí mismo, de donde nace el sentido de 
nuestra fe. Solo cuando hay crisis nace la fe, a confianza y 
la solidaridad humana. O sea, que la crisis puede despertar 
lo mejor de nosotros, o lo bueno que queda en nosotros. A 
veces, los caminos de Dios son así de misteriosos y de im-
previsibles. Cuando la crisis hace sufrir, la compasión y la 
solidaridad, son las armas de lucha y de confianza, porque 
acabaremos venciendo. Llevamos la vida como un tesoro, en 
vasijas de barro, se nos puede agrietar la vida por un virus 
inoportuno, que pide respeto, cuidado y precaución. 

Por eso necesitamos la responsabilidad en el cuidado y la 
oración que fortalezca la esperanza y la solidaridad. Necesi-
tamos cuidarnos unos de otros. Y ahí viene la solidaridad de 
saber estar cerca. Que el peligro y la trampa, es aislarnos: no 
tocaros, no besarnos, no saludarnos…y eso nos puede aislar. 
Y aquí viene el rostro renovado de una «nueva solidaridad», 
esa que nos hace pensar en el otro y sentirlo cerca, como 
amigo, como hermano, y, sin aplausos ni panderetas, inven-
tar una solidaridad especial de saber estar cerca conservan-
do la «distancia de dos metros»

Cuatro propuestas de reflexión para 
un tiempo en crisis
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 26 de julio: Día del abuelo. Celebración de solemne misa funeral por 
las víctimas de la pandemia en la Santa Iglesia Catedral del Salvador y 
Santa María de Orihuela.

Aagenda

Para la reflexión: 

Desde nuestra fe, 
¿Qué nos sugiere y que nos pide esta crisis?

Primera Propuesta de reflexión:

De la realidad a la solidaridad


