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 MONS. JESÚS MURGUI

Queridos

DOMUND 
2020: 

«Aquí estoy, 
envíame»

Carta del Obispo

El Domund es, pues, una llamada 
oportunísima en estos momentos, que 
nos despierta y que nos abre, mediante 

la toma de conciencia no sólo del carácter 
esencialmente misionero de nuestro ser 

cristiano, sino también de las dramáticas 
circunstancias de necesidad en las que 

sigue inmerso nuestro mundo. En su 
Mensaje, papa Francisco apunta a esto 

afirmando: «Comprender lo que Dios nos 
está diciendo en estos tiempos de pande-

mia también se convierte en un desafío 
para la misión de la Iglesia. La enfermedad, 
el sufrimiento, el miedo, el aislamiento nos 
interpelan. Nos cuestiona la pobreza de los 
que mueren solos, de los desahuciados, de 
los que pierden sus empleos y salarios, de 

los que no tiene hogar ni comida» (n.7)

En diversas ocasiones hemos comentado 
que un peligro muy real del fenómeno 

de la pandemia es que ésta nos va influyendo 
profundamente, introduciéndonos en una diná-
mica por la que nos podemos ir encerrando cada 
vez más en nosotros mismos.
En estas circunstancias, pendientes de la salud y 
las necesidades de nosotros y de los nuestros, y 
como mucho de la sociedad que nos rodea, y del 
país propio en general, viene a nuestro encuen-
tro el Domund, la Jornada Mundial de las Mi-
siones 2020. 
Tal y como nos señala papa Francisco en su Men-
saje para la Jornada de este año: «En este contex-
to, la llamada a la misión, la invitación a salir de 
nosotros mismos por amor de Dios y del prójimo 
se presenta como una oportunidad para com-
partir, servir e interceder. La misión que Dios 
nos confía a cada uno nos hace pasar del yo te-
meroso y encerrado al yo reencontrado y renova-
do por el don de sí mismo» (n.2).
El Domund es, pues, una llamada oportunísi-
ma en estos momentos, que nos despierta y 
que nos abre, mediante la toma de conciencia 
no sólo del carácter esencialmente misionero de 
nuestro ser cristiano, sino también de las dramá-
ticas circunstancias de necesidad en las que sigue 
inmerso nuestro mundo. En su Mensaje, papa 
Francisco apunta a esto afirmando: «Comprender 
lo que Dios nos está diciendo en estos tiempos 
de pandemia también se convierte en un desafío 
para la misión de la Iglesia. La enfermedad, el su-
frimiento, el miedo, el aislamiento nos interpelan. 
Nos cuestiona la pobreza de los que mueren so-
los, de los desahuciados, de los que pierden sus 
empleos y salarios, de los que no tiene hogar ni 
comida» (n.7).
El momento presente pone ante nuestros ojos, 
como acabamos de leer en las palabras del Papa, 
lo mucho que los dramas de nuestra humanidad 
exigen a la Iglesia como tarea a realizar; pero tam-
bién nos revela lo mucho que la Iglesia está, des-
de siglos, realizando; nos recuerda que el papel 
de la Iglesia es crucial para los más necesitados 
en países de Asia, África y América. Allí la Iglesia 
está en primera línea en la lucha contra el virus, 
la pobreza y el hambre. El Domund, pues, es tam-
bién oportunidad para apoyar su trabajo, por 
medio de la oración y la limosna, y para abrirnos 
espiritualmente cada uno, cada una de nuestras 
comunidades y la misma Diócesis, hacia esas ne-
cesidades de misión y de ayuda hacia países y 
personas lejanas. Oportunidad para, como miem-
bros de la Iglesia que ha sido enviada al mundo 
entero, seguir abriéndonos y comprometiéndo-

nos más con la misión y el servicio.
 Detrás de la gran tarea que la Iglesia ha realiza-
do, realiza, y está llamada a realizar, hay personas, 
hombres y mujeres que han hecho de su vida, 
como misioneros, una ofrenda total a Dios y a los 
hermanos. Muchos de ellos en la actual pande-
mia, y en anteriores emergencias, han entregado 
literalmente sus vidas; y las siguen entregando. 
Son imagen viva de Jesús que se inmoló por sal-
varnos, que murió para traer la Vida a la Humani-
dad. Ellos encarnan la misión, hacen visible a la 
Iglesia madre que se entrega, engendra nuevos 
hijos y da vida. La Jornada Mundial de las Misio-
nes, el Domund de este año de especial sufri-
miento y compromiso por la pandemia, es mar-
co idóneo para recordarles, como hace el cartel 
de la actual Jornada con la figura central de esa 
hermana, que puede reflejar perfectamente toda 
una vida madurada por el sí a Dios, hecho entre-
ga diaria.
El cartel, en su imagen central y en su composi-
ción, se compenetra con las palabras del lema de 
esta Jornada del Domund de 2020. En el contexto 
de tanta gente que sufre, que necesita de ayuda, 
llega hasta nosotros, hasta cada uno de nosotros, 
como comenta el Papa, «la pregunta que Dios 
hace: ‘¿A quién voy a enviar?’», pregunta que «se 
renueva y espera nuestra respuesta generosa y 
convencida: ‘¡Aquí estoy, mándame!’ (Is 6,8). Dios 
continua buscando a quien enviar al mundo y 
a cada pueblo, para testimoniar su amor, su salva-
ción del pecado y la muerte, su liberación del mal 
(Cf. Mt 9, 35-38; Lc 10, 1-12)» (n.7).
Durante el pasado confinamiento nació espontá-
neo el gesto del aplauso a médicos y enfermeros. 
Que el Domund de este año sea marco adecua-
do para extender este aplauso de gratitud pro-
funda a nuestros misioneros, hombres y muje-
res enviados de Dios que en tierras del mundo 
entero son imagen de su amor. Y sea marco para, 
con nuestra oración y aportación económica ge-
nerosa, solidarizarnos eficazmente con su misión. 
Marco para responder al Señor, que recordándo-
nos que nuestra vida tiene una misión, espe-
ra respuesta; una respuesta de disponibilidad a 
cumplir la propia tarea, la propia vocación, para, 
así, no perder la vida, su gran don.
Que María, madre de Dios y madre nuestra, nos 
asista a todos, misioneros de allí y de aquí, para 
que estemos a la altura de ser buenos servidores 
en tiempos de tanta necesidad.
A todos, mi afecto y bendición.

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

INTENCIONES DEL PAPA PARAINTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE OCTUBREEL MES DE OCTUBRE

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE OCTUBRE

▐ INTENCIÓN GENERAL: 
La misión de los laicos en la Iglesia - Recemos 
para que en virtud del bautismo los fieles laicos, 
en especial las mujeres, participen más en las 
instancias de responsabilidad de la Iglesia. 

▐ INTENCIÓN DE LA CEE: Por los misioneros que 
entregan su vida para extender la Buena Noticia 
allí donde no es conocida, para que no desfallez-
can en esta tarea, reciban nuestra ayuda y crez-
can cada día más las vocaciones misioneras.

· Audiencia General del Papa. Aula Pablo VI, miércoles 7 de octubre de 2020

““Y no obstante las pruebas difíciles que tuvo que Y no obstante las pruebas difíciles que tuvo que 
afrontar, permaneció siempre fiel a Diosafrontar, permaneció siempre fiel a Dios

RR
eanudamos hoy las cate-
quesis sobre el tema de 
la oración, reflexionando 
sobre la figura del profe-
ta Elías. El Antiguo Testa-
mento lo presenta como 
alguien sin un origen pre-

ciso y sin un final, pues su historia se cie-
rra cuando es arrebatado, en un carro de 
fuego, al cielo. Pero a Elías lo encontramos 
también en el Evangelio, en el momento 
de la Transfiguración, hablando con Jesús, 
junto a Moisés. Además, Jesús mismo se 
refiere a Elías para confirmar la misión y el 
testimonio de Juan el Bautista. 
La Sagrada Escritura nos dice que Elías 
era un hombre íntegro, de fe cristalina, 
incapaz de compromisos mezquinos. Y 
no obstante las pruebas difíciles que tuvo 
que afrontar, permaneció siempre fiel a 
Dios. La oración era su fuerza vital: ésta 
le permitió defender el primado de Dios 
ante los falsos profetas de Baal, en el Mon-
te Carmelo; y lo hizo también consciente 
de sus propias fragilidades. Elías era un 
contemplativo, pero sin desentenderse de 
las situaciones concretas de su tiempo. Él 
nos enseña que en la vida de oración no 
puede existir separación: el fruto de la 
intimidad con el Señor en la oración, no 
puede ser otro que el amor concreto a los 
hermanos y hermanas, a los que Jesús nos 
envía. La oración y la caridad hacia el pró-
jimo van de la mano. 
La vivencia de Elías nos revela que la ora-
ción pasa por un camino de crecimiento, 
que a él lo condujo a la experiencia de un 
encuentro personal con Dios, que se le 
manifestó en el signo humilde del «mur-
mullo de una brisa suave», y le devolvió la 
calma y la paz a su corazón cansado.
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El día del Señor
«Dad al César lo que es del César y a 

Dios lo que es de Dios»

18 de octubre - XXIX Domingo Tiempo Ordinario

Is 45, 1.4-6 «Yo he tomado de la mano a Ciro, para doblegar ante 
él las naciones».
1 Tes 1 ,1-5b «Recordamos vuestra fe, vuestro amor y vuestra es-
peranza». 
Mt 22, 15-21 «Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es 
de Dios».

Antonio Ángel González Pastor

a Palabra de Dios de este domingo, nos invita a re-
flexionar acerca de la forma cómo debemos esta-
blecer la relación entre las realidades de Dios y las 
realidades del mundo. Nos dice que Dios es nuestra 
prioridad y que es a él a quien debemos subordinar 
toda nuestra existencia; pero nos avisa también que 
Dios nos convoca a un compromiso efectivo en la 
construcción del mundo. 
El Evangelio enseña que el hombre, sin dejar de 
cumplir sus obligaciones con la sociedad en la que 
vive, pertenece a Dios y debe poner toda su vida, en 
las manos de Dios. Todo lo demás debe ser relativiza-
do, incluso el poder político.
La primera lectura sugiere que Dios es el verdadero 
Señor de la historia y que es el que conduce el camino 
de su Pueblo rumbo a la felicidad y a la realización 
total. Los hombres que actúan e intervienen en la his-
toria, son instrumentos de los que Dios se sirve para 
realizar sus proyectos de salvación. 
La segunda lectura nos presenta el ejemplo de una 
comunidad cristiana que pone a Dios en el centro 
de su camino y que, a pesar de las dificultades, se 
compromete de forma decidida con los valores y los 
esquemas de Dios. Elegida por Dios para ser testigo 
suyo en medio del mundo, vive anclada en una fe 
activa, en una caridad esforzada y en una esperanza 
inamovible.
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a Palabra de Dios de este domingo, nos afirma, clara-
mente, que el amor está en el centro de la experiencia 
cristiana. Lo que Dios pide y exige, a cada creyente, es 
que deje que su corazón se llene en el amor. 
El Evangelio nos muestra que la revelación de Dios se 
resume en el amor, amor a Dios y amor a los hermanos. 
Estos dos mandamientos no pueden separarse: «amar 
a Dios» es cumplir su voluntad y establecer con los her-
manos relaciones de amor, de solidaridad, de servicio, 
hasta dar la vida entera. Todo lo demás es explicación, 
desarrollo, aplicación de estas dos coordenadas fun-
damentales de la vida cristiana. 
La primera lectura nos asegura que Dios no acepta 
la perpetuación de situaciones intolerables de injusti-
cia, de arbitrariedad, de opresión, de desprecio de los 
derechos y de la dignidad de los más pobres y de los 
más débiles. A título de ejemplo, la lectura habla de la 
situación de los extranjeros, de los huérfanos, de las 
viudas y de las pobres víctimas de la especulación de 
los usureros: cualquier injusticia o arbitrariedad prac-
ticada contra un hermano más pobre o más débil, es 
un crimen grave contra Dios, que nos aleja de la co-
munión con Dios y nos sitúa fuera de la órbita de la 
Alianza. 
La segunda lectura nos presenta el ejemplo de una 
comunidad cristiana (de la ciudad griega de Tesalóni-
ca) que, a pesar de la hostilidad y de la persecución, 
aprendió a caminar con Cristo y con Pablo por el ca-
mino del amor y de la donación de la vida; y ese ca-
mino, realizado en la alegría y en el dolor, se convirtió 
en simiente de amor, que dio frutos en otras comuni-
dades cristianas del mundo griego. De esa experiencia 
común, nació una inmensa familia de hermanos, unida 
alrededor del Evangelio y extendida por todo el mun-
do griego.

25
 d

e 
se

pt
ie

m
br

e 
- X

XX
 D

om
in

go
 T

. O
. 

La segunda lectura nos presenta el ejemplo de una comunidad 
cristiana que pone a Dios en el centro de su camino y que, a 

pesar de las dificultades, se compromete de forma decidida con 
los valores y los esquemas de Dios. Elegida por Dios para ser 

testigo suyo en medio del mundo, vive anclada en una fe activa, 
en una caridad esforzada y en una esperanza inamovible

«Amarás al Señor tu Dios, y a tu prójimo 
como a ti mismo»

25 de octubre - XXX Domingo Tiempo Ordinario

Éx 22, 20-26 «Si explotáis a viudas y a huérfanos se encenderá 
mi ira contra vosotros» 
Flp 4, 12-14 19-20 «Os convertisteis abandonando los ídolos, 
para servir a Dios y vivir aguardando la vuelta de su Hijo».
Mt 22, 34-40 «Amarás al Señor tu Dios, y a tu prójimo como a 
ti mismo».

L
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crónica Diocesanareportaje
El 18 de octubre celebramos el DOMUND 2020, Jornada 
Mundial de las Misiones

El próximo domingo 18 de 
octubre celebraremos la Jor-

nada Mundial de las Misiones. El 
lema del Domund para este año 
es «Aquí estoy, envíame». Y es que, 
desde que Jesús envió a sus discí-
pulos para ser sus testigos hasta 
el confín de la tierra, la historia de 
la Iglesia se ha ido entretejiendo 
con miles de envíos de misioneros. 
A través de ellos, la Iglesia puede 
presentar la Buena Noticia en todo 
el mundo y estar con los que más 
sufren, también en estos tiempos 
de la pandemia del COVID-19. De 
hecho, nuestros misioneros en paí-
ses de misión sienten la llamada de 
Jesús para compartir lo que hemos 
recibido y lo que somos: hijos del 
Dios Amor y Seguidores de Cristo, 
el hombre que cambia el mundo, 
con su doctrina y con su sacrificio 
en la Cruz por todos nosotros. Tam-
bién cabe resaltar que esta jornada 
del Domund es el día en el que la 
Iglesia reza especialmente por la 
causa misionera, y nos recuerda 
que todos estamos llamados a par-
ticipar activamente en la misión. 
Evidentemente, la fe cristiana, nos 
llama, también a nosotros, a ser 
misioneros en nuestros pequeños 
ambientes, cada uno según su 
estado y condición de vida; es un 
compromiso ineludible y que afec-
ta a todos; requiere de nosotros 
audacia y creatividad. Por último, 
una recomendación: no reduzca-
mos la Jornada del Domund a una 
ocasión para tranquilizar, aparente-
mente, la conciencia con un rezo y 
un donativo. En esta línea os animo 
a celebrar en nuestras comunida-
des el «Octubre Misionero», donde 
cada una de sus semanas se dedica 
de manera sucesiva a la oración y 
el sacrificio, al fomento de las vo-
caciones misioneras, a las limosnas 
y donativos, y a las comunidades 
eclesiales misioneras. Ojalá, con 
ayuda de Dios, todos nos implique-
mos en vivir en clave misionera, 
no solo un día, sino muchos más. 
Que la labor de nuestros misione-
ros se vea secundada por nuestro 
compromiso irrenunciable por el 
Evangelio. Muchísimas gracias por 
tu colaboración. 

Fdo. Santiago Estradera Gómez
Director Diocesano OMP

«La celebración del Domund significa reafirmar cómo la oración, la reflexión y la ayuda 
material de sus ofrendas son oportunidades para participar activamente en la misión 
de Jesús en su Iglesia» Francisco. Mensaje Domund 2020



7DEL 18 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020



8 DEL 18 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Dossier

enntrevista a: D. Jesús Murgui, Obispo de Orihuela-Alicante 

en Onda Cero Elche el 8 de octubre de 2020

1. La Iglesia está teniendo un papel muy 
importante en esta pandemia. ¿Cómo va-

lora usted el momento social que el COVID-19 
ha desencadenado sobre todo en lo que a las 
familias más vulnerables se refiere?

Creo que las circunstancias que vivimos han au-
mentado muchísimo la incertidumbre y la pre-
cariedad y en concreto en familias que ya esta-
ban en situación vulnerable. Pensemos que hay 
una gran conexión, creo, entre todo lo que es la 
crisis sanitaria y lo que es la vertiente económi-
ca. Pensemos que en la parte sanitaria tenemos 
la sensación, todavía hoy, de que hay muchas 
más preguntas que respuestas, que estamos en 
un momento que parece todavía no controlada 
después de varios meses. Y eso, económicamen-
te, repercute de forma intensa especialmente en 
las familias más vulnerables. Así, podríamos de-
cir, desde la informaciones que tenemos, que ha 
afectado a todas aquellas que podrían estar muy 
dentro de la economía sumergida, a familias que 
vivían al día, sin afrontar o poder afrontar impre-
vistos, a familias que vivían del comercio ambu-
lante, etc…, y, además estamos viendo que hay 
un colectivo, los migrantes, en el que está aflo-
rando gente que está en trámites para ser regula-
rizados y que necesitan, especialmente, ayuda en 
una situación así.
Digamos que Cáritas ha seguido y sigue, junto 
con ASTI Alicante, trabajando y muy comprome-
tidos en todas estas situaciones.

2. El papel de la Iglesia en esta crisis no sólo 
está siendo de carácter social a estos 

colectivos más vulnerables, sino también un 
apoyo emocional, porque no hay que olvidar 
que, en muchos casos, sobre todo durante lo 
más duro del confinamiento, se han producido 
pérdidas para muchas familias y no han podi-
do estar acompañando a su ser querido. Sin 
embargo, los capellanes, yo recuerdo que en 
este mismo programa teníamos oportunidad el 
pasado mes de abril de hablar con el capellán 
del Hospital General de Elche y nos decía que 
ellos han seguido estando ahí, que la Iglesia si-
gue estando ahí también; en esa otra vertiente, 
en ese apoyo emocional hacia tantas personas 
que no han podido estar o despedirse, incluso, 
de sus seres más queridos.

Sí, efectivamente, incluso se ha pagado un pre-
cio con vidas muy elevado. Dentro de poco, y a 
nivel nacional, se harán celebraciones porque 
parece que las cifras de muertos entre religiosos 
y religiosas que no han dejado de estar en resi-
dencias u hospitales apoyando y trabajando con 
la gente se acerca a 400 en toda España. Hay tres 
aspectos básicamente en los que la Iglesia se ha 
comprometido y seguimos comprometidos: en 
primer lugar secundar las recomendaciones de 
las autoridades sanitarias. Esto me parece muy 
importante. Que hoy, ante la emergencia en que 
estamos, vayamos todos a una y que la Iglesia 
esté en primera línea apoyando esa unidad, esa En
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todo lo que estamos haciendo y diciendo como Iglesia Diocesana es transmitir que 
se avive la fraternidad, el compromiso y sostener el ánimo y la esperanza

“
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Crónica diocesanadossier

armonía de actuación para salir del momento 
tan difícil. En segundo lugar aportar toda la ayu-
da material posible. El compromiso de la Iglesia, 
concretamente en el terreno de Cáritas está sien-
do un esfuerzo enorme, no sólo en lo económico, 
sino, sobre todo, en lo personal. Concretamente, 
ya que estamos hablando para Onda Cero de El-
che, son más de 300 los voluntarios en la zona de 
Elche dedicados a ayudar y a servir desde Cáritas 
a las necesidades. Y después, en tercer lugar yo 
destacaría, aparte de todo lo que se está hacien-
do materialmente, un asunto importantísimo, 
que es la labor espiritual y el compromiso moral, 
de apoyo, de la Iglesia en un momento así, en el 
que lo psicológico, el ánimo y la moral de las per-
sonas es muy importante. La enseñanza de papa 
Francisco; todo lo que estamos haciendo y di-
ciendo como Iglesia Diocesana es transmitir que 
se avive la fraternidad, el compromiso y sostener 
el ánimo y la esperanza. Hoy son tan importan-
tes las cuestiones y vertientes psicológicas como, 
indudablemente, lo material, en lo que seguimos 
comprometidos. Ayudar a que la gente crea en 
Dios, crea fraternidad y sostiene compromisos. 
Sostiene la esperanza.

3. Así lo demuestra el compromiso de esos 
400 religiosos y religiosas que también 

han sido víctimas del COVID, en muchos casos, 
imagino, por haber estado o por haberse man-
tenido en esa primera línea de atención en hos-
pitales, en residencias, y con los que estaban 
sufriendo esta enfermedad. No sé si tenemos, 
Sr. Obispo, el dato de nuestra Diócesis en cuan-
to a los religiosos y religiosas que han podido 
tener también la COVID.

Lo tendré pronto porque tenemos prevista por 
parte de la CONFER, que son los religiosos, un en-
cuentro y una celebración el 31 de octubre, en la 
que compartiremos exactamente aquí en la Dió-
cesis los religiosos que han sido afectados en este 
marco de la pandemia.

4. Está usted realizando en este inicio de 
otoño un recorrido por las parroquias de 

nuestra comarca, ¿cuál es el mensaje que está 
usted transmitiendo?, y, si me lo permite, ¿cuál 
es el que está recibiendo usted de los ilicitanos, 
de los feligreses en estas visitas, en este reco-
rrido?

Lo que está claro es que es una circunstancia para 
reinventarse, para crear una nueva forma de tra-
bajar. Pensemos en algo tan visible como es la 
cuestión de las primeras comuniones y la cues-
tión de la Catequesis. Nunca se había conocido 
en nuestra historia que estemos empezando un 
curso sin haber terminado el curso anterior. Ha 

habido primeras comuniones durante todo el 
verano y todavía hay sitios que siguen con ellas 
cuando ya estamos empezando la Catequesis 
para las primeras comuniones del año próximo, 
si Dios quiere. El mensaje es de unas parroquias, 
las ilicitanas, que se están reinventando en ca-
tequesis, en celebraciones, en compromiso de 
gente joven, que desde las Cofradías están po-
niéndose a ayudar en Cáritas, etc… Es decir, es un 
momento difícil, con circunstancias y aspectos de 
desconcierto; yo pido muchísimo a los feligreses 
y a mucha buena gente que tengamos paciencia, 
porque se están recolocando tantas cosas; pero 
yo creo que también es un momento, por nuestro 
carácter, de creatividad, de ilusión contenida, de 
compromiso. Sobre todo, quiero aprovechar para 
dar las gracias y manifestar mi gratitud a tantos 
sacerdotes, a tanta gente buena de nuestras pa-
rroquias de Elche y de su comarca y trasladarles 
mi ánimo, mi aliento y mi mensaje de gran valo-
ración de lo que se está haciendo.

5. Ha mencionado usted que entre esa re-
estructuración que se está teniendo que 

hacer en las parroquias, están celebraciones 
como las bodas, como las comuniones, y eso, 
por mucho esfuerzo que se quiere hacer, no en 
el interior, porque en el interior de todos los 
centros, de todas las iglesias, está perfectamen-
te estructurado en cuanto al aforo y las medi-
das. Pero luego, en la puerta, hemos visto estos 
fines de semana algunos momentos de peque-
ñas aglomeraciones con la ilusión de la celebra-
ción, del encuentro de familias, de amigos, en 
torno a algo tan bonito como es la celebración 
de la Primera Comunión. ¿Algún consejo, algún 
recordatorio que usted nos pudiera hacer?

Yo, desde luego, sí que apuesto por decir una pa-
labra, hacer un llamamiento a la responsabilidad 
de todos, empezando por mí. Creo que, en lo que 
estamos, es gordísimo. Por las muchas consecuen-
cias respecto a la salud de las personas. Hay mu-
chos muertos, el horizonte es todavía muy oscu-
ro, y luego, a nivel económico, las consecuencias 
son terribles. Creo que debemos todos «poner-
nos las pilas» y , no solamente en las celebracio-
nes religiosas mantener dentro del templo unas 
medidas. En la calle, en tantas circunstancias… 
el compromiso tiene que ser total. La inmensa 
mayoría de la gente está cumpliendo y lo está 
haciendo bien. Pero, por favor, todos: no ponga-
mos en riesgo, no bajemos lo brazos, no bajemos 
la guardia, vale la pena. Para salir de esta emer-
gencia tenemos que estar todos unidos y muy 
comprometidos. No valen bromas con el virus, no 
valen bromas con la salud ni con el panorama so-
cial que estamos viviendo. Ánimo y compromiso. 
Gracias.

... es un momento difícil, con 
circunstancias y aspectos de 

desconcierto; yo pido muchísimo a 
los feligreses y a mucha buena gente 
que tengamos paciencia, porque se 

están recolocando tantas cosas; pero 
yo creo que también es un momento, 

por nuestro carácter, de creatividad, de 
ilusión contenida, de compromiso. 

Sobre todo, quiero aprovechar para 
dar las gracias y manifestar mi 

gratitud a tantos sacerdotes, a tanta 
gente buena de nuestras parroquias“
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El Colegio Santo Domingo 
de Orihuela ha acogido 
este año el acto de aper-
tura de curso del Ins-

tituto Superior de Ciencias Reli-
giosas (ISCR). La celebración de la 
Palabra, presidida por el obispo de 
la Diócesis, D. Jesús Murgui, tuvo lu-
gar ayer miércoles, día 14, por la tar-
de en la iglesia del colegio. Un acto 
al que asistieron alumnos del Aula 
de Teología de Orihuela y del Aula 
de Teología de Aspe.
Durante su intervención, monse-
ñor Murgui, se dirigió a los alumnos, 
a quienes se refirió como «pione-
ros de este camino y afortunados de 
abrir camino para otros que vengan 
detrás» y les animó a ser la «pri-
mera piedra de un edificio» y les 
pidió «que pongáis mucho cariño 
en asistir a estas clases para que 
sean una experiencia de iglesia, de 
comunión». Además, les animó a ser 
«propagandistas» y a poner «en esta 
escuela un foco para que la gente 
que trabaja en la pastoral de la Vega 

Apertura de curso del Instituto Superior de Ciencias Religiosas 
en el Colegio Santo Domingo de Orihuela

mucho gozo y después de este 
tiempo tan difícil, vuelven los Cursi-
llos de Cristiandad con una palabra 
de esperanza y resurrección ante 
tanto sufrimiento. El fin de semana 
del 9 al 11, en la casa Maristas de 
Guardamar, celebramos este 476 
marcado por el Covid-19. 
La desinfección de los espacios, la 
distancia social o la mascarilla fue-
ron algunas de las medidas que se 
llevaron a cabo para que todo se 

desarrollara con normalidad. La res-
ponsabilidad de los 15 participan-
tes, equipo y cursillistas, fue ejem-
plar y nos dio razones para preparar 
nuevas ediciones en los próximos 
meses. 
El domingo contamos con la visi-
ta de nuestro Obispo D. Jesús, que 
hizo una parada en su paso por La 
Marina para saludar y mostrar su 
cercanía y bendición. «Tengo debi-
lidad por Cursillos de Cristiandad, y 

la gracia y lo que el Señor hizo sigue 
estando vivo en mí», fueron sus pa-
labras más destacadas, en las que se 
identificó con el espíritu y la viven-
cia del MCC.
Por la tarde asistimos a una clausu-
ra distinta, quizá más fría por tantas 
barreras sociales, pero cargada de 
emoción por la vuelta a la actividad; 
también por los testimonios que 
nos ofrecieron: el Encuentro con 
Cristo Resucitado, la alegría que se 
experimenta al saberse miembros 
de la Iglesia, la respuesta para con-
tinuar el camino con el apoyo de la 
oración y los sacramentos. 
Del 4 al 7 de diciembre llega el 477, 
que ya estamos preparando con 
mucha ilusión. Ganas de Cursillos 
y de todo lo bueno que nos traen. 
Ganas de trabajar por esta Iglesia 
Diocesana y sus parroquias, propi-
ciando un Encuentro con el Señor 
del que nazca un compromiso re-
cio y sincero... Ganas de sembrar el 
consuelo y la paz que necesita esta 
sociedad golpeada por la enferme-
dad, la muerte y el sinsentido. ¡Qué 
el Movimiento no pare! ¡De Colores!

Cursillo de Cristiandad número 476

Baja y su entorno tenga un refe-
rente en esta Aula de Teología para 

formarse y encontrarse». El Instituto 
de Ciencias Religiosas cuenta este 

año con más de medio centenar de 
alumnos matriculados.

Con
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Crónica

Beato significa li-
teralmente 

bienaventurado y es el paso 
previo a la canonización, 
por lo tanto, el calificativo 
es de suyo un elogio, pero 
en el vocabulario de la calle 
tiene una connotación de 
insulto que viene a tradu-
cirse como ingenuo, pueril, 
alejado de la realidad de a 
pie de calle, añorante de 
tiempos pretéritos, y sobre 
todo desprecio: «esas que 
están siempre dándose gol-
pes de pecho y diciendo a 
la vez peque Señor ¿a quién 
fastidiare?».
La mayoría de las parro-
quias subsisten por la pre-
sencia y colaboración de un 
grupo de 10 o 15 mujeres 
incondicionales de entre 
67 o 87 años aproximada-
mente que pasan el cestillo, 
limpian manteles, rezan el 
rosario e incluso en algunos 
lugares abren y cierran la 
parroquia o la ermita rural; 
siempre están al lado del 
sacerdote de turno para el 
cual ellas significan poco 
porque la vanidad clerical 
nos empuja a alardear de 
grupos numerosos de jóve-
nes o de matrimonios con 
estudios universitarios o de 
amistad con personas de 
relevancia social, políticos, 
empresarios. directores de 
sucursales bancarias etc., y 
por las mismas en el supues-
to de una visita de nuestros 
superiores no tenemos es-
pecial interés en presentar 
a las beatas incondicionales 
porque ello no va a enri-
quecer nuestro expediente, 
pero ellas en su irrelevancia 
son el corazón mismo de la 
iglesia de Jesús, una iglesia 
en la que los más importan-
tes son los que nunca son 
noticia, los que no cuentan, 
los menos agraciados y ad-
mirados, los que nunca van 
a ser portada de revista ni 
los buscaran para hacer un 
spot publicitario, y ese mis-
mo Señor Jesús quiso que 

supiéramos amoldarnos a todos 
y cambiar de registro para enten-
der a todos y acompañar a todos 
y empatizar así por igual con una 
señora de 85 años, mujer de-
cente de su casa, que ha tenido 
siempre la comida en la mesa a 
sus horas para los hombres de 
su casa que volvían de ganarse 
el jornal, y la casa limpia y reco-
gida y el marido nunca tuvo una 
palabra de ternura con ellas y a 
veces volvía, tarde del bar, pero 
a su muerte le guardaron luto y 
cada domingo van a arreglar su 
tumba al cementerio, ellas son 
la base ultima de una iglesia que 
las valora poco, pesan poco en 
su casa, donde ven como nadie 
va a misa ni forman ya familias 
tradicionales, fueron educadas 
para ser prudentes y sumisas y 
por eso las generaciones más 
jóvenes las ven como seres de 
otra galaxia , que empatizar con 
un chaval de 19 años con inquie-
tudes, ocio, apariencia y voca-
bulario usado que les sitúan en 
las antípodas de las primeras. 
En el fondo cada cual somos hi-
jos de nuestra época pero todos 
por igual vamos sedientos de 
conversación, de complicidad, 
de trato humano de un sentido 
por el que vivir, que los creyen-
tes lo ponemos en El Señor y en 
su Evangelio; en todo caso una 
enorme riqueza que solo algu-
nas personas tienen es el no ser 
esclavo del dictado de lo social-
mente bien visto de un lado y el 
saber cambiar de registro y em-
patizar con personas de edad y 
condición muy dispar dentro y 
fuera de la iglesia, sin etiquetas, 
sin dar importancia a la aparien-
cia, sin ningún tipo de engrei-
miento, prepotencia o pedestal 
intelectual o de títulos universi-
tarios o tarjetas de crédito. 
El Señor miraba a los ojos, habla-
ba con ejemplos que todos com-
prendían, trababa amistad con 
personas irrelevantes y como mi-
raba al fondo del corazón, sabia 
cambiar de registro para hablar 
con recaudadores de impuestos, 
con mujeres como la samaritana, 
o con pescadores toscos y rudos.

Las beatas
Por Rafael López Pastor

El domingo 27 de septiem-
bre tuvo lugar el primer 
plenario del Secretariado 
del enfermo y el mayor. 

Previamente, la dirección del SEMA 
se reunió con el nuevo equipo de 
responsables de la Vicaría 2. Esta 
presentación contó con la presencia 
del Vicario Episcopal de esta zona, 
don Bienvenido Fernando Moreno 
Sevilla. Los responsables y el nuevo 
Consiliario mostraron ilusión por la 
tarea que el equipo tiene planteada 
para el curso que está comenzando. 
A continuación, los equipos del res-
to de zonas se incorporaron y se rea-
lizó una foto del grupo delante de la 
Casa Sacerdotal , antes de continuar 
con la sesión de trabajo. 
Tras el rezo de Vísperas, el director, 
don Francisco Román, presentó a los 
nuevos miembros, que pertenecen a 
las zonas 2 y 5. 
A continuación se expusieron los 
cuatro puntos que el SEMA ha pre-
sentado al Plan Diocesano de Pas-
toral . Estos se centran en potenciar 
la formación de los visitadores ; a 
las charlas que el SEMA imparte tri-
mestralmente, este curso se facilita-
rá un material de trabajo para que 
los equipos realicen una formación 
complementaria en sus parroquias.

El Secretariado quiere impulsar la 
incorporación y consolidación de 
visitadores de enfermos y mayores, 
mediante campañas y otras activida-
des que comenzarán a desarrollarse 
durante el presente curso. 
También el duelo es un tema impor-
tante para SEMA. Por ello, se quiere 
organizar una jornada sobre este 
tema, orientada a sacerdotes, visita-
dores y sanitarios, que deben abor-
darlo en su quehacer habitual. 
El Secretariado continuará obte-
niendo información acerca de sus 
áreas de trabajo, incluyendo las resi-
dencias de mayores.
El equipo explicó la realidad del 
grupo de Sanitarios Cristianos , y 
la periodicidad de sus encuentros. 
También se informó sobre nuestra 
relación con otros Secretariados y 
Movimientos. 
Respecto del calendario de activida-
des y celebraciones para este curso, 
las fechas y las propuestas fueron 
acogidas con ilusión.
Tras la exposición hubo un café- co-
loquio, muy enriquecedor. Todo el 
equipo diocesano mostró una exce-
lente disposición y ganas de poner-
se al servicio del Señor en esta her-
mosa área de trabajo. 

Nuevo curso y nuevos miembros 
del SEMA



* La actualidad de nuestra Diócesis en el 
programa «Revista Diocesana» los sábados a partir de las 13:30 horas

· Domingo 25 de octubre: Santa Misa a las 20h en la Parroquia San 
Andrés Apóstol de Almoradí (Alicante). Plaza Constitución, 27.

· Jueves 29 de octubre: Santo Rosario a las 9:25h en el Monasterio 
Clarisas Capuchinas de Alicante. C/ Cándida Jimeno Gargallo, 5.
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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

La fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Ne-
cesitada (ACN) invita el 18 de octubre a pa-

rroquias, guarderías, escuelas y familias a partici-
par un año más en esta iniciativa que tiene como 
objetivo la unidad y la paz en todo el mundo. Este 
año tiene lugar en un contexto muy especial, por-
que nunca antes se había producido una crisis sa-
nitaria y existencial tan grande en todo el mundo.
Desde España, ya han confirmado su participa-
ción más de diez colegios con miles de alumnos, 
entre ellos San José de Cluny de Novelda.

Miles de niños se unen a la iniciativa «Un millón de niños rezando el 
Rosario» de la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada

Vivimos en una crisis en la que «el mundo ente-
ro ha estado y sigue estando expuesto a un virus 
invisible que ha causado la muerte de cientos de 
miles de personas y que tiene consecuencias eco-
nómicas y sociales devastadoras, en su mayoría 
todavía imprevisibles. Nuestro mundo ya no es el 
mismo, y lo que hasta ahora se daba por senta-
do ya no lo será más», escribe el Cardenal Mauro 
Piacenza, presidente internacional de ACN. En 
una carta dirigida a los niños recuerda que en si-
tuaciones difíciles como ésta es muy importante 

trabajar juntos y ayudarse mutuamente. «Pero 
tampoco debemos olvidar que la mayor de las 
ayudas viene de Dios». Por eso, la fundación pon-
tificia invita este año a participar en la iniciativa 
mundial de oración «Un millón de niños rezando 
el Rosario» el 18 de octubre, o alternativamente, si 
se trata de rezar el Rosario con los niños en las es-
cuelas o guarderías, el lunes 19 de octubre (dado 
que el 18 de octubre cae en domingo este año).
Los materiales para la campaña de oración están 
disponibles en 23 lenguas.

XV edición de esta jornada de oración
La campaña del Rosario para niños se inició en 
2005 en Caracas, capital de Venezuela. Mien-
tras un grupo de niños rezaban el Rosario en una 
ermita, varios de los presentes recordaron las 
palabras del San Pío de Pietrelcina: «Cuando un 
millón de niños recen el Rosario, el mundo cam-
biará». La campaña se extendió rápidamente por 
todo el mundo. ACN viene apoyando la campaña 
desde 2008, y hace dos años se hizo cargo de la 
organización del evento en todo el mundo.
La fundación pontificia proporciona un folleto 
gratuito (adjunto a continuación) para rezar en 
parroquias, grupos de niños o familias, que con-
tiene instrucciones sobre cómo rezar el Rosario, 
reflexiones para niños sobre los misterios del Ro-
sario y una consagración infantil a la Madre de 
Dios.

Link para descargar material 
para rezar el Rosario:
https://s3-eu-west-3.

amazonaws.com/new-
pro-ain-static/main-files/

uploads/2020/09/21164632/
Flyer-A5-un-millon-de-

nin%CC%83os-rezando-el-
rosario.pdf
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24 de mayo de 2015 nos regaló el 
papa Francisco la encíclica Laudato 
si’ sobre el deterioro ambiental y la 
urgencia del cuidado de la casa co-
mún. Hace unos meses, con motivo 
del quinto aniversario de la encíclica 
y por iniciativa del papa, tuvo lugar 
del 16 al 24 de mayo la Semana Lau-
dato Si’. Y desde esa semana se inició 
el Año especial por la Laudato Si’ y el 
cuidado de la Creación desde el 24 de 
mayo de 2020 hasta el 24 de mayo 
de 2021. Estas fechas nos hablan de 
la importancia que para los seguido-
res de Jesús tiene la cuestión ecoló-
gica, que no es sólo una moda o un 
asunto social sin vinculación con la 
fe.
Todo esto no debe quedar en el 
mundo de las ideas sino que debe 
hacerse presente en las inquietudes 
y comportamientos de los cristia-
nos, pero también en las actividades 
y equipos pastorales de nuestras 
parroquias y demás instancias ecle-
siales.
Por este motivo desde la Delega-
ción Diocesana de Acción Social y 
Caritativa y desde Cáritas Dioce-
sana hemos organizado un PRIMER 
ENCUENTRO PASTORAL DE ECOLO-
GÍA INTEGRAL a fin de potenciar este 
conocimiento y sensibilidad entre 
los cristianos, y también para poten-

Encuentro Pastoral de Ecología Integral para iniciar equipos 
parroquiales o interparroquiales de Ecología

ciar la puesta en marcha de equipos 
parroquiales o interparroquiales 
de Pastoral de la Ecología Integral. 
También esta actividad puede estar 
vinculada a Cáritas o a otras instan-
cias pastorales oportunas que haya 
en las parroquias. También en aso-
ciaciones, movimientos, colegios, 
secretariados etc.,  pueden organi-
zarse actividades o equipos estables 
de trabajo sobre este objetivo.
La propuesta es válida para toda la 
comunidad eclesial, pero nos pare-
ce que puede ser particularmente 
sugestiva para jóvenes que pueden 
tener aquí un espacio de acción y 
compromiso, asumiendo y aportan-
do la espiritualidad, el pensamiento 
y el tipo de compromiso cristiano 
que nuestra fe aporta a esta proble-
mática, que se convierte así en un 
espacio de diálogo y de evangeliza-
ción.
Para este Encuentro contamos con 
la colaboración de D. Ferrán Lluch en 
calidad de experto por su formación 
y amplia experiencia como Director 
del Secretariado Diocesano de Pas-
toral del Ambiente y Ecología Hu-
mana del Arzobispado de Valencia.
En cuanto a la inscripción se puede 
enviar al correo electrónico ecolo-
giaintegral@caritasoa.org rellenada 
la ficha de inscripción, o utilizando 

Este Encuentro tendrá 
lugar el SÁBADO 14 DE 
NOVIEMBRE, desde las 

9 de la mañana hasta 
las 13’30 en el Obispa-

do de Alicante.

Horario:
De 9:00 a 9:30h. 

Acogida.
De 9:30 a 9:45h. 

Presentación y oración.
De 9:45 a 11:30h. 
Charla de Ecología 

Integral.
De 11:30 a 11:45h. 

Descanso.
De 11:45 a 13:00h. 

Testimonios.
De 13:00 a 13:30h. 

Dudas y diálogo.

un código QR. Tanto la ficha de ins-
cripción como el código QR lo he-
mos enviado por wasap a todos los 
sacerdotes de la diócesis.
Si en alguna parroquia, asociación, 
secretariado o grupo habéis realiza-
do alguna actividad o experiencia 
pastoral en el terreno del medioam-
biente o el cuidado de la natura-
leza, agradeceríamos que nos la 
comunicarais antes del Encuentro, 
porque tendremos un tiempo para 
compartir experiencias. En este caso 
se puede comunicar una indicación 
de la experiencia a compartir a tra-
vés del email anterior, o también a  
cualquiera de estos teléfonos donde 
además podemos informar con más 
detalle de lo que haga falta:
- Miguel Riquelme:  965951576 o 
615017294.
- María Pertusa: 965114836 o 
617717061.

Desde aquí queremos animar a sa-
cerdotes, parroquias, asociaciones, 
colegios y demás grupos eclesiales a 
participar en este iniciativa, particu-
larmente entre jóvenes, pero abierta 
a todas las edades.

Delegación Diocesana de Acción 
Social y Caritativa y 

Cáritas DiocesanaEl

El
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Una

Damián L. Abad Irles, DelegaDo Diocesano De liturgia

Ha

Textos sobre la Eucaristía:
De las audiencias generales de S. Juan Pablo II – 27 septiembre 2000

Según las orientaciones tra-
zadas por la Tertio millennio 
adveniente, este Año jubilar, 
celebración solemne de la 

Encarnación, debe ser un año «inten-
samente eucarístico» (n. 55). Por este 
motivo comenzamos una catequesis 
sobre la grande y, al mismo tiempo, 
humilde celebración de la gloria 
divina que es la Eucaristía. Grande 
porque es la expresión principal de 
la presencia de Cristo entre nosotros 
«todos los días hasta el fin del mun-
do» (Mt 28, 20); humilde, porque 
está confiada a los signos sencillos 
y diarios del pan y del vino, comida 
y bebida habituales de la tierra de 
Jesús y de muchas otras regiones. 
En esta cotidianidad de los alimen-
tos, la Eucaristía introduce no sólo 
la promesa, sino también la «pren-
da» de la gloria futura. Para captar 
la grandeza del misterio eucarístico, 
queremos considerar hoy el tema de 
la gloria divina y de la acción de Dios 
en el mundo, que unas veces se ma-
nifiesta en grandes acontecimientos 
de salvación, y otras se esconde bajo 
signos humildes que sólo puede 
percibir la mirada de la fe.
En el Antiguo Testamento, el vocablo 
hebreo kabôd indica la revelación de 
la gloria divina y la presencia de Dios 
en la historia y en la creación. La glo-
ria del Señor resplandece en la cima 
del Sinaí, lugar de revelación de la 
palabra divina (cf. Ex 24, 16). Está 
presente en la tienda santa y en la li-
turgia del pueblo de Dios peregrino 
en el desierto (cf. Lv 9, 23). Domina 
en el templo, la morada -como dice 
el salmista- «donde habita tu gloria» 
(Sal 26, 8). Envuelve como un manto 
de luz (cf. Is 60, 1) a todo el pueblo 
elegido: el mismo san Pablo es cons-
ciente de que «los israelitas poseen 
la adopción filial, la gloria, las alian-
zas...» (Rm 9, 4).
Esta gloria divina, que se manifiesta 
de modo especial a Israel, está pre-
sente en todo el universo, como el 
profeta Isaías oyó proclamar a los 
serafines en el momento de su voca-
ción: «Santo, santo, santo es el Señor 
de los ejércitos. Llena está toda la 
tierra de su gloria» (Is 6, 3). Más aún, 
el Señor revela a todos los pueblos 
su gloria, tal como se lee en el Salte-

La Eucaristía suprema celebración terrena de la «gloria»

rio: «Todos los pueblos contemplan 
su gloria» (Sal 97, 6). Así pues, la re-
velación de la luz de la gloria es uni-
versal, y por eso toda la humanidad 
puede descubrir la presencia divina 
en el cosmos.
Esta revelación se realiza, sobre todo, 
en Cristo, porque él es «resplandor 
de la gloria» divina (Hb 1, 3). Lo es 
también mediante sus obras, como 
testimonia el evangelista san Juan 
ante el signo de Caná: «Manifestó su 
gloria, y creyeron en él sus discípu-
los» (Jn 2, 11). Él es resplandor de la 
gloria divina también mediante su 
palabra, que es palabra divina: «Yo 
les he dado tu palabra», dice Jesús al 
Padre; «Yo les he dado la gloria que 
tú me diste» (Jn 17, 14. 22). Cristo 
manifiesta más radicalmente la glo-
ria divina mediante su humanidad, 
asumida en la encarnación: «El Ver-
bo se hizo carne, y puso su morada 
entre nosotros, y hemos contempla-
do su gloria, gloria que recibe del Pa-
dre como Hijo único, lleno de gracia 
y de verdad» (Jn 1, 14).
La revelación terrena de la gloria 
divina alcanza su ápice en la Pas-
cua que, sobre todo en los escritos 

joánicos y paulinos, se describe 
como una glorificación de Cristo a la 
diestra del Padre (cf. Jn 12,23; 13,31; 
17,1; Flp 2,6-11; Col 3,1; 1 Tm 3,16). 
Ahora bien, el misterio pascual, ex-
presión de la «perfecta glorificación 
de Dios» (Sacrosanctum Concilium, 
7), se perpetúa en el sacrificio eu-
carístico, memorial de la muerte y 
resurrección que Cristo confió a la 
Iglesia, su esposa amada (cf. ib., 47). 
Con el mandato: «Haced esto en me-
moria mía» (Lc 22, 19), Jesús asegura 
la presencia de la gloria pascual a 
través de todas las celebraciones eu-
carísticas que articularán el devenir 
de la historia humana.
Es indudable que la celebración 
más elevada de la gloria divina se 
realiza hoy en la liturgia. «Ya que la 
muerte de Cristo en la cruz y su re-
surrección constituyen el centro de 
la vida diaria de la Iglesia y la prenda 
de su Pascua eterna, la liturgia tiene 
como primera función conducirnos 
constantemente a través del camino 
pascual inaugurado por Cristo, en el 
cual se acepta morir para entrar en 
la vida» (Vicesimus quintus annus, 6). 
Pero esta tarea se ejerce, ante todo, 

por medio de la celebración euca-
rística, que hace presente la Pascua 
de Cristo y comunica su dinamismo 
a los fieles. Así, el culto cristiano es 
la expresión más viva del encuen-
tro entre la gloria divina y la glorifi-
cación que sube de los labios y del 
corazón del hombre. A la «gloria 
del Señor que cubre la morada» del 
templo con su presencia luminosa 
(cf. Ex 40, 34) debe corresponder 
nuestra «glorificación del Señor con 
corazón generoso» (Si 35, 7).
Como nos recuerda san Pablo, de-
bemos glorificar también a Dios en 
nuestro cuerpo, es decir, en toda 
nuestra existencia, porque nues-
tro cuerpo es templo del Espíritu 
que habita en nosotros (cf. 1 Co 6, 
19. 20). Desde esta perspectiva, se 
puede hablar también de una cele-
bración cósmica de la gloria divina. 
El mundo creado, «tan a menudo 
aún desfigurado por el egoísmo y la 
avidez», encierra una «potencialidad 
eucarística: (...) está destinado a ser 
asumido en la Eucaristía del Señor, 
en su Pascua presente en el 
sacrificio del altar» (Orienta-
le lumen, 11).
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El obispo de la Diócesis de Orihuela-Ali-
cante, monseñor Jesús Murgui, bendijo 
el pasado día 2 las nuevas instalaciones 

de los servicios generales de Cáritas Diocesana 
de Orihuela-Alicante, ubicadas en la calle Granja 
de Rocamora, 18. El acto también contó con la 
asistencia del obispo emérito monseñor Rafael 
Palmero y del vicario general, D. Vicente Martínez.
Dada la situación actual, desde Cáritas se optó 
por no celebrar un acto de inauguración y en su 
lugar se organizó un pequeño encuentro con afo-
ro reducido para bendecir la nueva sede. Una vez 
se normalice la situación sanitaria, la previsión es 
llevar a cabo una inauguración abierta a los 2.623 
voluntarios con los que cuenta la entidad en la 
diócesis y a cuantas personas deseen participar.
El cambio de instalaciones se ha llevado a cabo 
tras quedarse pequeña la anterior sede para el ni-
vel de trabajo de la institución en la actualidad y 
ante la necesidad de disponer de espacio suficien-
te para ampliar su capacidad de acción y poder 
poner en marcha nuevas iniciativas y proyectos.
Durante el acto de bendición, monseñor Jesús 
Murgui hizo un llamamiento a tener siempre 

Las necesidades actuales hacen que Cáritas Diocesana de Orihuela-
Alicante traslade su sede a unas nuevas instalaciones

como referente a Jesús de Nazaret, a sus palabras 
y acciones, y a ser Iglesia en salida practicando la 
misericordia con los que más sufren. Invitó a to-
mar conciencia en «el momento que estamos vi-
viendo, un momento único hasta ahora en la his-
toria en tantos sentidos, un momento que pone 
en evidencia lo que somos los seres humanos, 
nuestras pobrezas, nuestras limitaciones, nuestra 
fragilidad y nuestras impotencias; y es bueno en 
un momento así tomar conciencia de que quizá 
adquiere un valor especial todo lo que sea com-
promiso, misericordia y entrega a todos aque-
llos sufrimientos que de una manera muy fuerte 
están flagelando a nuestra sociedad y a nuestro 
mundo». Y pidió recordar a Cáritas «como escuela 
de misericordia, esa Iglesia hospital de campaña 
que tantas veces el papa Francisco pone ante no-
sotros».
También quiso remarcar que detrás de las pare-
des de la nueva sede de Cáritas Diocesana se en-
cuentran las 152 Cáritas parroquiales y gran nú-
mero de personas que se encuentran trabajando 
en la diócesis por todas las personas que sufren.
Por su parte, como transmitió el director de Cári-

tas Diocesana, Víctor Mellado, a las personas asis-
tentes a la bendición, «culminamos un proceso de 
mucho tiempo que nos permite mejorar el apoyo 
a los proyectos y recursos que se desarrollan en la 
diócesis desde las diferentes Cáritas. Este nuevo 
espacio va a acoger al personal que está al servi-
cio de toda la acción de Cáritas». Mellado, en su 
intervención, también agradeció a las personas 
que han hecho posible en los últimos años la rea-
lidad de la nueva sede.
Tras el acto de bendición, y a la espera de la po-
sibilidad de poder realizar con seguridad un acto 
de inauguración, las nuevas dependencias de Cá-
ritas se encuentran funcionando con normalidad 
en la calle Granja de Rocamora, 18, en el barrio de 
Garbinet de la ciudad de Alicante.
La anterior sede de Cáritas Diocesana, en la calle 
Águila del barrio de Ciudad de Asís, se va a con-
vertir en un centro de empleo para Alicante. En 
proceso de reestructuración y reforma, en la ac-
tualidad se prestan servicios de orientación labo-
ral y alberga la agencia de colocación de Cáritas 
Diocesana. Tras su proceso de remodelación se 
realizarán cursos de formación para el empleo.

Acción de CáritasAcción de Cáritas
Durante el pasado año, la acción de Cáritas Diocesana de Ori-
huela-Alicante, organismo oficial de la Iglesia Católica para 
promover la acción caritativa en la diócesis, llegó a 43.090 
personas, la mayor parte en grave situación de exclusión. 
Los perfiles mayoritarios acompañados fueron familias com-

puestas por personas jóvenes, mujeres solas y con hijos, fami-
lias con progenitores con bajo nivel de estudios, trabajadores 
pobres y personas extranjeras. En los pasados meses, durante 
el Estado de Alarma, Cáritas llegó a multiplicar hasta por cua-
tro el número de ayudas prestadas.
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la última...

 18 de octubre
DOMUND, Jornada Mundial de 
las Misiones. 
 24 de octubre
Consejo Diocesano de Pastoral.
Una Luz en la Noche

Aagenda

PUNT      FINAL
LUIS LÓPEZ

Una perla es un joya, preciosa y valiosa. ¿Sabéis cómo 
nace y se forma? Nace de una herida. Si un ele-

mento extraño, una suciedad, un granito de arena entra en 
la concha de una ostra, esta reacciona y comienza a produ-
cir una sustancia (la madre perla), que la recubre, la cuida, la 
protege y comienza a nacer una hermosa perla. Es como si la 
«madre perla» amara a aquel cuerpo extraño y sucio que ha 
entrado en su vida. Es así. Una hermosa parábola para descu-
brir la tarea de Dios en la fragilidad de nuestra vida. ¿Cuán-
tas heridas llevamos dentro? ¿Cuántas sustancias impuras 
nos habitan?: límites, debilidades, pecados, fragilidades…Y, 
¡Cuántas heridas nos producen! 
Aplicando la enseñanza a nuestra fe y a nuestra vida espiri-
tual, se trata de que aprendamos a descubrir esa «sustancia 
cicatrizante», que es el Amor. Ese amor de Dios es la verdade-
ra posibilidad que tenemos de que nuestras heridas y peca-
dos se conviertan en «perlas», en objetos del Amor de Dios. 
«Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia». No se trata 
del amor que yo pueda aportar, yo aporto la herida, el Padre, 
con su Amor, es el que cura, cicatriza y salva. Es el milagro que 
hace Dios con las heridas que llevo dentro, y las convierte en 
perlas de gran valor.
Cuando en mí se manifiesta lo impuro y débil, es cuando lle-
ga Dios, como una «madre perla», para sanarme. Porque mis 
debilidades son el «tiempo de Dios».
Y nos provoca el asombro: Todo lo que en nosotros, y en 
los demás, está marcado por el pecado o la debilidad… se 
pueden convertir en nuestra única riqueza. Porque en la con-
ciencia de nuestra propia miseria, es como podemos tener la 
experiencia profunda del Amor de Dios. Y, con Él, llega la sal-
vación; no porque yo la merezca, o la haya ganado con «mis 
prácticas buenas», sino porque Él, con su presencia, y con su 
amor, me la ha regalado.
Y así, la santidad empezará a nacer en nosotros: somos pe-
queños, frágiles, débiles, pecadores… pero tenemos lo más 
valioso: el amor de Dios que viene a visitarnos, sencillamente 
porque somos así; y, compartiendo nuestras heridas, las cura 
y las convierte en gracia: una perla del amor de Dios.

¿Cómo transformar nuestras heridas en salvación?

Para la reflexión: ¿Qué debo hacer para 
acoger a Dios en mis heridas?
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 25 de octubre
Día de las Personas sin Hogar.
 31 de octubre
Encuentro Diaconado Perma-
nente. Escuela Diocesana de 
Formación de Cáritas.


