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Jornada 
del Misionero 

Diocesano
«Con San José 

disponibles para 
la misión»

III Domingo de Pascua
18 de abril de 2021

 MONS. JESÚS MURGUI
Carta del Obispo

los años, en el marco de las celebraciones pas-
cuales, recordamos en nuestra Diócesis a los 
misioneros diocesanos, a todos los hombres 
y mujeres que han nacido en nuestras tierras 
y se encuentran anunciando el Evangelio en 
los cinco continentes. Algunos son sacerdotes 
diocesanos que trabajan en nuestras dióce-
sis hermanas de Chimbote y Carabayllo del 
Perú, o bien en otras diócesis por medio del 
Instituto Español de misiones Extranjeras. 
Muchos pertenecen a congregaciones religio-
sas que desarrollan obras de apostolado en 
países de misión. Otros son fieles laicos que 
evangelizan con la ayuda de un movimiento 
apostólico o, sencillamente, como misioneros 

ellos- ; continua invitándonos a todos a ser testi-
gos que, desde su Cruz y Resurrección, creamos 
en la fuerza del amor que renueva lo que es viejo 
y contantemente nos lleva de la muerte a la vida, 
de la oscuridad a la luz.
Esta tarea a la que somos convocados se hace 
especialmente necesaria y significativa en las 
presentes circunstancias históricas, marcadas, 
desde hace mas de un año en todo el mundo, por 
la pandemia que determina profundamente a la 
Humanidad. Las coordenadas en las que hoy nos 
movemos, las consecuencias de la pandemia a 
todos los niveles, que afectan profundamente al 
ser humano, necesitan del horizonte que abre la 
fe en Jesús Resucitado. En la Jornada del Misio-
nero Diocesano de este año 2021, haremos bien 
en pedir por la salud de nuestros misioneros, 
también de pedir al Señor por las comunidades 
a las que sirven, y para que no decaigan en ser, 
desde la esperanza que brota de la Resurrección, 
sal y luz de Cristo en ellas. Igual que los que des-
plegamos nuestra vocación misionera aquí, en 
nuestras tierras, también necesitadas en los mo-
mentos presentes de nuestro ser «testigos» del 
Resucitado, sostenidos por su misericordia que 
no nos abandona.
Ante la llamada a la misión, que nos afecta a to-
dos, y a la que de modo especial han respondido 
nuestros misioneros, en estos momentos suena 
muy oportuno el lema escogido para la Jornada 
de este año: «Con San José disponibles para la 
misión». Puesto que en este Año de San José, pa-
trono de la Iglesia, se nos da la oportunidad de 
contemplar, en santo tan singular como él, su dis-
ponibilidad a acoger la voluntad de Dios sobre 
su vida, su estar dispuesto a seguir sus indicacio-
nes a pesar de las incontables dificultades que 
conlleva seguirlas: fue capaz de poner en manos 
de Dios el timón de la barca de su vida, capaz de 
fiarse de Él, de abandonarse confiadamente a 
El. Qué importante es todo esto para cumplir la 
misión, para que nuestra vida sea fecunda en la 
vocación recibida por cada uno. 
Por tanto, en el día de la oración y la colaboración 
especial con nuestros queridos misioneros, pida-
mos a San José que interceda por ellos, y también 
por todos nosotros, para que como Él, confiando 
en Dios, cumplamos la misión recibida del Señor 
Resucitado; la misión, cada uno en su vocación 
específica, de ser testigos de su verdad y de su 
amor.

X Jesús Murgui Soriano
Obispo de Orihuela-Alicante

seglares, sustentados por la  propia diócesis. Ellos 
están siempre en nuestra oración, especialmente 
en la de sus realidades eclesiales de origen, pero 
de modo destacado los tenemos presentes en 
esta Jornada, en la que expresamos nuestra gra-
titud por su entrega y su labor evangelizadora a 
favor de nuestra sufriente Humanidad. 
En el texto del Evangelio que leemos este domin-
go (Lc 24, 35-48), en la conclusión del pasaje, S. 
Lucas, desde la experiencia viva del encuentro 
con el Resucitado y la compresión de fe del acon-
tecimiento de la Resurrección, abrirá el texto a las 
afirmaciones de Jesús acerca de la predicación «a 
todos los pueblos» de la «conversión para el per-
dón de los pecados». Ellos, los apóstoles y los dis-
cípulos presentes, son «testigos» de la misión. Je-
rusalén, que es, en S. Lucas, el centro y la cima de 
la misión de Cristo, se convierte ahora también  en 
el punto de partida de la irradiación del Evange-
lio, en el lugar del inicio de la gran tarea del anun-
cio de la  Salvación , en el «nombre» del Señor; 
inicio de la misión que nace de la Resurrección. 
Estas palabras del Evangelio de este tercer do-
mingo de Pascua deben resonar en todos noso-
tros. Concluyen con una llamada a la misión, que 
nos afecta a todos. Jesús, como de tantas formas 
nos recuerda en su enseñanza Papa Francisco, no 
quiere solo liberar a los suyos del temor y de la 
oscuridad, nos pide que seamos testigos en el 
mundo, que nos convirtamos en hombres y mu-
jeres que creen y anuncian que todas las heridas 
pueden ser curadas, y que no hay oscuridad que 
no pueda ser iluminada por su amor.
Nuestros misioneros han hecho realidad en sus 
vidas la respuesta a esta misión que sigue lle-
gando y afectando a todos, su generosidad  al 
hacer posible el seguimiento a la llamada del 
Señor, hasta el punto de ir a tierras lejanas, nos 
estimula a dar una respuesta desde nuestras per-
sonales circunstancias al llamamiento, al anuncio 
y al testimonio que nos llega en la lectura de los 
encuentros del Señor Resucitado con los suyos, 
y que vemos materializado en tantos pasajes del 
libro de los Hechos de los Apóstoles que tenemos 
la dicha de leer en este tiempo pascual. 
Verdaderamente el Señor nos llama a todos a ser 
testigos apasionados, testigos alegres y no discí-
pulos miedosos protegidos por las puertas cerra-
das; testigos que viven lo que comunican y que al 
comunicarlo aprenden a vivirlo. El sigue llaman-
do, sigue invitando especialmente a los jóvenes 
de nuestras comunidades -de ahí lo importante 
que es hacerles profundamente cristianos y cui-
dar una pastoral vocacional bien viva y cercana a 

Todos
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santo padre francisco

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

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE ABRIL

▐ INTENCIÓN GENERAL: 
Derechos fundamentales - Recemos por aquellos 
que arriesgan sus vidas luchando por los derechos 
fundamentales en dictaduras, en regímenes auto-
ritarios e incluso en democracias en crisis.

▐ INTENCIÓN DE LA CEE: Por los jóvenes que son 
llamados a una vocación de especial consagración, 
para que escuchen la voz de Dios que les llama y 
nuestras Iglesias se vean enriquecidas con abun-
dantes ministros y testigos del Evangelio.

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Hoy quisiera reflexionar sobre la relación 

entre la oración y la comunión de los santos. De 
hecho, cuando rezamos, nunca lo hacemos solos: 
aunque no lo pensemos, estamos inmersos en un 
majestuoso río de invocaciones que nos precede 
y continúa después de nosotros.
En las oraciones que encontramos en la Biblia, 
y que a menudo resuenan en la liturgia, vemos 
la huella de historias antiguas, de liberaciones 
prodigiosas, de deportaciones y tristes exilios, de 
regresos conmovidos, de alabanzas derramadas 
ante las maravillas de la creación... Y así estas voces 
se difunden de generación en generación, en una 
relación continua entre la experiencia personal y 
la del pueblo y la humanidad a la que pertenece-
mos. Nadie puede desprenderse de su propia his-
toria, de la historia de su propio pueblo, siempre 
llevamos esta herencia en nuestras costumbres y 
también en la oración. En la oración de alabanza, 
especialmente en la que brota del corazón de los 
pequeños y los humildes, resuena algo del cánti-
co del Magnificat que María elevó a Dios ante su 
pariente Isabel; o de la exclamación del anciano 
Simeón que, tomando al Niño Jesús en sus brazos, 
dijo así: «Ahora Señor, puedes, según tu palabra, 
dejar que tu siervo se vaya en paz» (Lc  2,29).
Las oraciones -las buenas- son «difusivas», se pro-
pagan continuamente, con o sin mensajes en las 
redes sociales: desde las salas del hospital, desde 
las reuniones festivas y hasta desde los momen-
tos en que se sufre en silencio... El dolor de cada 
uno es el dolor de todos, y la felicidad de uno se 
derrama sobre el alma de los demás. El dolor y la 
felicidad son parte de la única historia: son his-
torias que se convierten en historia en la propia 
vida. Se revive la historia con palabras propias, 
pero la experiencia es la misma.
Las oraciones siempre renacen: cada vez que 
juntamos las manos y abrimos nuestro corazón 
a Dios, nos encontramos en compañía de santos 
anónimos y santos reconocidos que rezan con 
nosotros, y que interceden por nosotros, como 
hermanos y hermanas mayores que han pasado 
por nuestra misma aventura humana. En la Iglesia 
no hay duelo solitario, no hay lágrima que caiga 
en el olvido, porque todo respira y participa de 
una gracia común. No es una casualidad que en 
las iglesias antiguas las sepulturas estuvieran en 
el jardín alrededor del edificio sagrado, como 
para decir que la multitud de los que nos prece-
dieron participa de alguna manera en cada Euca-
ristía. Están nuestros padres y abuelos, nuestros 
padrinos y madrinas, los catequistas y otros edu-

cadores… Esa fe transmitida, que hemos recibi-
do: con la fe se ha transmitido también la forma 
de orar, la oración.
Los santos todavía están aquí, no lejos de noso-
tros; y sus representaciones en las iglesias evo-
can esa «nube de testigos» que siempre nos ro-
dea (cf. Hb 12, 1). Hemos escuchado al principio 
la lectura del pasaje de la Carta a los Hebreos. 
Son testigos que no adoramos -por supuesto, no 
adoramos a estos santos-, pero que veneramos y 
que de mil maneras diferentes nos remiten a Je-
sucristo, único Señor y Mediador entre Dios y el 
hombre. Un santo que no te remite a Jesucristo 
no es un santo, ni siquiera cristiano. El Santo te 
recuerda a Jesucristo porque recorrió el camino 
de la vida como cristiano. Los santos nos recuer-
dan que también en nuestra vida, aunque débil 
y marcada por el pecado, la santidad puede flo-
recer. Leemos en los Evangelios que el primer 
santo «canonizado» fue un ladrón y fue «canoni-
zado» no por un Papa, sino por el mismo Jesús. 
La santidad es un camino de vida, de encuentro 
con Jesús, ya sea largo, corto, o un instante, pero 
siempre es un testimonio. Nunca es tarde para 
convertirse al Señor, bueno y grande en el amor 
(cf. Sal 102, 8).
El Catecismo explica que los santos «contemplan 
a Dios, lo alaban y no dejan de cuidar de aquéllos 
que han quedado en la tierra. […] Su intercesión 
es su más alto servicio al plan de Dios. Podemos 
y debemos rogarles que intercedan por nosotros 
y por el mundo entero» (CCE, 2683). En Cristo hay 
una solidaridad misteriosa entre los que han pa-
sado a la otra vida y nosotros los peregrinos en 
esta: nuestros seres queridos fallecidos continúan 
cuidándonos desde el Cielo. Rezan por nosotros y 
nosotros rezamos por ellos, y rezamos con ellos.
Este vínculo de oración entre nosotros y los san-
tos, es decir, entre nosotros y personas que han 
alcanzado la plenitud de la vida, este vínculo de 
oración lo experimentamos 
ya aquí, en la vida terrena: 
oramos los unos por los 
otros, pedimos y ofrecemos 
oraciones... La primera forma 
de rezar por alguien es hablar 
con Dios de él o de ella. Si 
lo hacemos con frecuen-
cia, todos los días, nues-
tro corazón no se cierra, 
permanece abierto a los 
hermanos. Rezar por 
los demás es la primera 
forma de amarlos y nos 

empuja a una cercanía concreta. Incluso en los 
momentos de conflicto, una forma de resolver 
el conflicto, de suavizarlo, es rezar por la persona 
con la que estoy en conflicto. Y algo cambia con la 
oración. Lo primero que cambia es mi corazón, es 
mi actitud. El Señor lo cambia para hacer posible 
un encuentro, un nuevo encuentro y para evitar 
que el conflicto se convierta en una guerra sin fin.
La primera forma de afrontar un momento de an-
gustia es pedir a los hermanos, a los santos sobre 
todo, que recen por nosotros. ¡El nombre que nos 
dieron en el Bautismo no es una etiqueta ni una 
decoración! Suele ser el nombre de la Virgen, de 
un santo o de una santa, que no desean más que 
«echarnos una mano» en la vida, echarnos una 
mano para obtener de Dios las gracias que más 
necesitamos. Si en nuestra vida las pruebas no 
han superado el colmo, si todavía somos capaces 
de perseverar, si a pesar de todo seguimos ade-
lante con confianza, quizás todo esto, más que a 
nuestros méritos, se lo debemos a la intercesión 
de tantos santos, unos en el Cielo, otros peregri-
nos como nosotros en la tierra, que nos han pro-
tegido y acompañado porque todos sabemos 
que aquí en la tierra hay gente santa, hombres y 
mujeres santos que viven en santidad. 
Bendito sea Jesucristo, único Salvador del mun-
do, junto con este inmenso florecimiento de 
santos y santas, que pueblan la tierra y que han 
h e c h o de su vida una alabanza a Dios. 

Porque -como afirmaba san 
Basilio- «el santo es para 

el Espíritu un lugar pro-
pio, ya que se ofrece 

a habitar con Dios y 
es llamado templo 
suyo»   (Liber de Spi-

ritu Sancto, 26, 62: PG 
32, 184A; cf. CCE, 

2684).

· Audiencia General del papa Francisco · 7 de abril de 2021 - Catequesis 28. Rezar en comunión con los santos

Los santos nos recuerdan que también en nuestra vida, aunque débil y 
marcada por el pecado, la santidad puede florecer
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El día del Señor

«Así está escrito: el Mesías padecerá y 
resucitará de entre los muertos al tercer día»

18 de abril - III Domingo de Pascua

Hch 3, 13-15.17-19 «Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo re-
sucitó de entre los muertos».
1 Jn 2, 1-5ª «Él es víctima de propiciación por nuestros pecados y 
también por los del mundo entero». 
Lc 24, 35-48 «Así está escrito: el Mesías padecerá y resucitará de 
entre los muertos al tercer día».

Antonio Ángel González Pastor

Jesús resucitó verdaderamente? ¿Cómo podemos hacer 
una experiencia de encuentro con Jesús resucitado? 
¿Cómo podemos mostrar al mundo que Jesús está vivo 
y continúa ofreciendo a los hombres la salvación? Es, 
fundamentalmente, a estas cuestiones a las que la liturgia 
del 3º Domingo de Pascua intenta responder. 
El Evangelio nos asegura que Jesús está vivo y continúa 
siendo el centro alrededor del cual se construye la comu-
nidad de los discípulos. Es precisamente en ese contexto 
eclesial, en el encuentro comunitario, en el diálogo con 
los hermanos que comparten la misma fe, en la escucha 
comunitaria de la Palabra de Dios en el amor compartido 
con gestos de fraternidad y de servicio, donde los discípu-
los pueden hacer la experiencia del encuentro con Jesús 
resucitado. Después de ese «encuentro», los discípulos 
están invitados a dar testimonio de Jesús delante de los 
hombres. La primera lectura nos presenta, precisamen-
te, el testimonio de los discípulos sobre Jesús. Después de 
haber mostrado, con gestos concretos, que Jesús está vivo 
y continúa ofreciendo a los hombres la salvación, Pedro y 
Juan invitan a sus interlocutores a acoger la propuesta de 
vida que Jesús les hace. La segunda lectura recuerda que 
el cristiano, después de encontrar a Jesús y de aceptar la 
vida que le ofrece, tiene que vivir de forma coherente con 
el compromiso asumido. Esa coherencia debe manifestar-
se en el reconocimiento de la debilidad y de la fragilidad 
que forman parte de la realidad humana y en un esfuerzo 
de fidelidad a los mandamientos de Dios.
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l 4º Domingo de Pascua es considerado el «Domingo del 
Buen Pastor», pues todos los años la liturgia propone, 
en este Domingo, un trozo del capítulo 10 del Evangelio 
según Juan en el que Jesús es presentado como «Buen 
Pastor». Este es, por tanto, el tema central que la Pala-
bra de Dios pone, hoy, a nuestra reflexión. El Evangelio 
presenta a Cristo como «el Pastor modelo», que ama de 
forma gratuita y desinteresada a sus ovejas, siendo ca-
paz de dar la vida por ellas. Las ovejas saben que pueden 
confiar en él de forma incondicional, pues no busca el 
propio bien sino el bien de su rebaño. Lo decisivo para 
pertenecer al rebaño de Jesús es la disponibilidad para 
«escuchar» las propuestas que él hace y seguirle por el 
camino del amor y de la entrega. La primera lectura 
afirma que Jesús es el único salvador, ya que «bajo el cie-
lo, no se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos» 
(en este Domingo del «Buen Pastor» decir que Jesús es 
el «único salvador» equivale a decir que es el único pas-
tor que nos conduce en dirección a la vida verdadera). 
Lucas nos avisa para que no nos dejemos manipular por 
otras figuras, por otros caminos, por otras influencias 
que nos presenten propuestas falsas de salvación. En la 
segunda lectura, el autor de la primera carta de Juan, 
nos invita a contemplar el amor de Dios por el hombre. 
Porque nos ama con un «amor admirable», ya que Dios 
está empeñado en hacer que superemos nuestra condi-
ción de debilidad y de fragilidad. El objetivo de Dios es 
integrarnos en su familia y hacernos «semejantes» a Él.
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«El buen pastor da su vida 
por las ovejas»

25 de abril - IV Domingo de Pascua

Hch 4, 8-12 «No hay salvación en ningún otro».
1 Jn 3, 1-2 «Os habéis convertido al pastor de vuestras almas»
Jn 10, 11-18 «Yo soy la puerta de las ovejas».

E
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crónica Diocesanareportaje
18 de abril: Jornada del Misionero Diocesano 

Con San José disponibles para la Misión
timonio sobre su trabajo en estos 
momentos tan especiales y de tan-
ta necesidad. Los misioneros nun-
ca abandonan a sus comunidades.

Desde Casma, Perú
Comunicaros que hasta ahora la 
Residencia de Ancianos «San José» 
hemos tenido contagios y ponien-
do nuestro mayor esfuerzo hemos 
sabido salir adelante. Así mismo, la 
Posta Medica Santa Maria Magda-
lena sigue con su atención, aunque 
con menos horario y doctores, pero 
dando atención a parte de la pobla-
ción que no tiene otro sitio donde 
acudir, ya que el Hospital sólo atien-
de casos de COVID-19. Nos supone 
mucho esfuerzo económico, pues-
to que hemos tenido que adquirir 
Equipos de Protección Personal 
para los médicos y enfermeras, re-
sultando todo muy costoso para 
nuestro presupuesto, siendo causa 
de que la ayuda monetaria destina-
da para el mantenimiento de la resi-
dencia esté casi anulada.

Pues desde Tegucigalpa
Honduras sigue paralizado. Desde 
ACOES estamos repartiendo mucha 
comida, se ha tenido que reinventar 
el trabajo. Están siendo días de mu-
cho trabajo.

Desde otro punto de 
Honduras… 
por acá estamos desde el 16 de mar-
zo en confinamiento, con muchas 
preocupaciones, porque dentro de 
la comunidad las posibilidades son 
escasas. Dos de nuestras familias 
tienen miembros con COVID-19 y 
ha sido muy duro el modo en el que 
los hospitales o la misma vecindad 
han dado respuesta. Desde nues-
tras posibilidades hemos estado 
respondiendo en alimentación y en 
ayuda con productos de higiene y 
bioseguridad, cada semana.

Nuevo Chimbote y otros 
asentamientos, (Perú)… 
En donde vivo, un asentamiento 
humano, fruto de una invasión (en 
total viven así en Nuevo Chimbote 
unas 30 mil personas), están dando 
comida cocinada en el salón comu-
nal a más de 220 familias durante 
casi 20 días regalo de un empresa-
rio, ex-político. Un generoso gesto. 
Y el gobierno está dando 760 soles 
a más de 6.700.000 familias. En fin, 
el drama ahora es que un 30% de 
los pobres están cayendo a la extre-
ma pobreza. Por eso empiezan los 
«comedores populares» con la olla 
común y otros medios para sobrevi-
vir que ya en épocas anteriores de 
crisis surgieron como hongos por 
todos sitios.

Otro ejemplo:
Yo los domingos por medio de al-
tavoces que tengo instalados en la 
Iglesia hago 20 minutos de oración 
con un texto del Evangelio, unas 
reflexiones sencillas, peticiones, pa-
drenuestro y entono cantos religio-
sos. Como hay silencio en las calles 
se oye bien y a la gente le gusta. El 
domingo pasado, cuando terminé 
esta oración, vinieron a mi casa una 
pareja con mil problemas de salud 
mental (aquí hay un 15% de esta 
problemática en la gente) y busca-
ban mi escucha. Estuvimos 45 mi-
nutos hablando y sé que se fueron 
muy tranquilos.
Estos barrios en donde vivo y con-
vivo están en el extrarradio de la 
ciudad y todo es ilegal: son invasio-
nes humanas desordenadas y no 
hay obra pública: las calles son de 
arena, no hay agua (vienen camio-
nes cisterna y la venden carísima) ni 
desague (es lo peor porque después 
de 7 años los pozos sépticos artesa-
nales ya se desbordan y es un pro-
blema de infecciones tremendo), 
ni alumbrado público, ni una posta 
médica o comisaría, ni parques o 
plazas, ni...

MISIONERAS 
DIOCESANAS

Testimonios 
en primera persona: 

Un año de pandemia

omo cada año, fieles a la cita con 
nuestros misioneros y misioneras, 
la Fundación Misión y Promoción 
se ha reunido para repartir las 
ayudas a los proyectos presenta-
dos. Con la peculiaridad de tener 
al COVID-19 presente en nuestra 
sociedad, en nuestra vida, hemos 
preguntado a nuestros misio-
neros y les hemos pedido tes-C
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Siempre 
agradecidos por 

vuestra colaboración os 
recuerdo que por tratarse de una 
entidad sin ánimo de lucro de las

contempladas por la Ley 49/2002, las 
aportaciones realizadas a la FUNDACIÓN 

MISIÓN Y PROMOCIÓN dan derecho a 
deducciones fiscales.

ES40 0075 0007 5506 0236 2964 
 

CUENTA FUNDACIÓN MISIÓN 
Y PROMOCIÓN

Leyendo estos y otros testimonios 
se hace urgente que lleguen las 
ayudas a nuestros misioneros y 
sus comunidades. A pesar de que 
en España también estamos pasan-
do por momentos de crisis econó-
mica, nuestros hermanos en la mi-
sión están pasando momentos muy 
delicados y de mucha incertidum-
bre. En 2020, por el confinamiento 
tan estricto, apenas pudimos cele-
brar el misionero diocesano y para 
este año 2021 tenemos que arran-
car la campaña con mucha fuerza y 
hacer una colecta que nos permita 
enviar ayuda a nuestros misioneros.
El Santo Padre afirma que «cuando, 
en la misión de la Iglesia no se acoge 
ni se reconoce la obra real y eficaz del 
Espíritu Santo, quiere decir que, hasta 
las palabras de la misión —incluso 
las más exactas y las más reflexio-
nadas— se han convertido en una 

especie de ‘discursos de sabiduría hu-
mana’, usados para auto glorificarse 
o para quitar y ocultar los propios de-
siertos interiores».

Necesitamos más que nunca exten-
der nuestras manos hasta unirnos 
con nuestros misioneros diocesa-
nos y como una sola iglesia afrontar 
esta crisis humanitaria, de la que 
saldremos más fortalecidos gracias 
a valores tan cristianos como la soli-
daridad. Nos unimos en oración con 
ellos y os pedimos ayuda pensan-
do que algún día, tanto el estado 
de alarma como la emergencia 
sanitaria, terminarán y quedarán 
sus consecuencias.

Manuel Juan González Lozano
Administrador FMyP
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dossier

Un nuevo diácono para la Diócesis de Orihuela-Alicante
Torrevieja acogió el 

pasado 12 de abril esta 
solemne ceremonia 

presidida por el obispo 
diocesano Jesús Murgui

El joven de 30 años 
Fernando-Elías 

Pérez-Esteban Picazo 
fue ordenado diácono 

como fase previa al 
sacerdocio

Desde el pasado lunes 
12 de abril la 

Diócesis de Orihuela-Alicante cuen-
ta con un nuevo diácono. De manos 
del obispo diocesano monseñor 
Jesús Murgui, Fernando-Elías Pérez-
Esteban Picazo dijo «sí» al diacona-
do, la fase previa al sacerdocio. Fue a 
las 11:30 h en la parroquia Sagrado 
Corazón de Jesús de Torrevieja. 
Con 30 años, Fernando-Elías Pérez-
Esteban Picazo, natural de San Cris-
tóbal de la Laguna (Tenerife), pero 
afincado con su familia en Alicante 
desde que era un niño, es ahora 
un diácono que comienza de este 
modo unos meses de «prácticas 
pastorales» con destino la parroquia 

Sagrado Corazón de Jesús de Torre-
vieja y la Fundación Diocesana San 
José Obrero de Orihuela. «Espero 
que sean unos meses para seguir rea-
lizando mi pequeña labor en los desti-
nos pastorales pero esta vez ya como 
diácono» afirma. 
Fernando se decidió por el sacerdo-
cio a los 23 años según sus propias 
palabras «para responder sin reservas 
a lo que Dios me estaba pidiendo». 
Y dice afrontar este nuevo paso en 
su camino al sacerdocio con mucha 
ilusión y «ganas de ver lo que Dios va 
a hacer con mi corazón». 
De este modo, a Fernando le espe-
ran unos meses de intenso trabajo 
tras los que volverá de nuevo ante 

¿QUÉ SIGNIFICA SER 
«DIÁCONO»?

Diácono es una palabra que 
proviene del griego y significa 
«servidor». Su misión principal 
consiste en asistir al Obispo y 
a los sacerdotes ayudándoles 
en la predicación del Evan-
gelio y en el servicio a los 
más pobres. Los diáconos, a 
diferencia de los presbíteros 
(los sacerdotes) ni celebran 
la Eucaristía (aunque ayudan 
a dar la comunión), ni con-
fiesan a los fieles. Sí pueden 
administrar el sacramento del 
Bautismo y del Matrimonio, 
celebrar exequias y llevar la 
comunión a los enfermos.

su obispo para dar el «sí» definitivo 
a la Iglesia Católica. Será entonces 
ordenado sacerdote. Cuando se le 
pregunta si recomendaría esta ex-
periencia vital a otros niños y jóve-
nes que se estén planteando la op-
ción del sacerdocio no lo duda: «Si 
estás leyendo estas líneas, lo primero 
que te recomiendo es que le digas que 
sí a Dios de corazón. Dile sí a todo lo 
que él quiere para ti. Con eso ya tienes 

lo importante. Ahora lo que queda es 
ir descubriendo cuál es la vocación a 
la que el Señor te ha llamado. Debes 
hacerlo acompañado por un sacer-
dote o una persona de Dios, pero si te 
planteas ir al seminario, lo mejor es 
que te ejes acompañar por los sacer-
dotes del seminario. Ellos te ayudarán 
a descubrir y a elegir lo que Dios ya ha 
puesto en ti.»

«Espero que sean unos meses para seguir 
realizando mi pequeña labor en los destinos 
pastorales pero esta vez ya como diácono»
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Crónica diocesana Dossier

enntrevista a: Fernando-Elías Pérez-Esteban Picazo 

Fecha de Nacimiento: 
1 de enero de 1991.

Lugar de Nacimiento: 
San Cristóbal de la Laguna (Tenerife)

Edad de entrada en el Seminario:  
23 años.

Destino como diácono: 
Fundación Diocesana San José Obrero 
de Orihuela y la Parroquia del Sagrado 

Corazón de Jesús en Torrevieja.

1
¿Qué te empujó a entrar en el 

seminario? 

2
¿Qué esperas de estos meses como 

diácono?

3
¿Cuáles crees que deben ser las 

cualidades de un buen sacerdote? 

4
¿Quién es para ti Jesucristo?

5
¿Cómo valoras esta experiencia vital? 

¿La recomendarías a otros niños y 
jóvenes que se estén planteando la 

opción del sacerdocio?

6
Faltan entonces unos pocos meses 

para tu ordenación como sacerdote 
¿cómo te imaginas ese día?

Fernando-Elías 
Pérez-Esteban Picazo

El querer responder sin reservas a lo que Dios me estaba pidiendo.

Seguir realizando mi pequeña labor en los destinos pastorales, esta vez siendo diácono. 

La medida es la humanidad de Jesucristo. Ahí está todo lo que está llamado a ser un sacerdote con la 
gracia de Dios.

Dios hecho carne. Es la puerta que me abre a la vida trinitaria de Dios. Por él voy al Padre. Pero lo más 
importante, es mi esposo. Esto podría sonar algo cursi, pero la Escritura enseña que esto es un gran 
misterio (Ef 5,32). Y como diácono mi misión con él será preparar a su esposa (que es la Iglesia) para 
purificarla con el baño del agua y de la palabra. 

Ahora mismo con mucha ilusión. Tengo ganas de ver lo que Dios va a hacer con mi corazón.
Si estás leyendo estas líneas, lo primero que te recomiendo es que le digas que sí a Dios de corazón. 
Dile sí a todo lo que él quiere para ti. Con eso ya tienes lo importante. Ahora lo que queda es ir descu-
briendo cuál es la vocación a la que el Señor te ha llamado. Debes hacerlo acompañado por un sacer-
dote o una persona de Dios, pero si te planteas ir al seminario, lo mejor es que te dejes acompañar por 
los sacerdotes del seminario. Ellos te ayudarán a descubrir y a elegir lo que Dios ya ha puesto en ti. (Si 
quieres, puedes entrar en contacto con ellos en: https://www.seminariooa.com)

No lo sé la verdad, Dios siempre me sorprende. En estos años me ha ido enseñado a no esperar nada 
en concreto, sino a esperar en su bondad. Sé que tendrá alguna sorpresa preparada, siempre es muy 
atento conmigo. 

Estando a la escucha. Creo que la misión de un sacerdote nace de tener los ojos fijos en el Señor. Es él 
el que marca los tiempos, los lugares, y nos habla por medio de nuestra Iglesia y de las circunstancias. 
Como sacerdote mi misión será escuchar y colaborar con Dios en su obra.

7
Y a partir de ese día, en el que pasarás 
a ser presbítero, ¿cómo te planteas tu 

misión sacerdotal?
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Crónica

El Domingo segundo de Pascua 
celebramos la Fiesta de la Di-

vina Misericordia, día especial en 
que la Iglesia concede indulgencia 
plenaria con las condiciones habi-
tuales (confesión sacramental, co-
munión eucarística y oración por las 
intenciones del Sumo Pontífice) a 
cuantos en ese día, con espíritu to-
talmente alejado del afecto a todo 
pecado, incluso venial, participen 
en algún acto de piedad realizado 
en honor a la Misericordia divina.
Así es como el Movimiento Apos-
tólico de la Divina Misericordia, en 
cuanto asociación pública de fieles 
en nuestra Diócesis de Orihuela-Ali-
cante, celebró ese día un Encuentro 
Diocesano en el Santuario de la San-
ta Faz y de la Misericordia. Comenzó 
con el rezo del Santo Rosario, con-
tinuando con la celebración de la 
Eucaristía, solemnizada por el canto 
coral de las Monjas que custodian la 
reliquia de la Santa Faz.
En el Evangelio del día se destacó 
el soplo de Jesús Resucitado sobre 
los Apóstoles, infundiendo en ellos 
el Espíritu Santo y dándoles así el 
poder de perdonar los pecados. Es 
el poder de Dios, que se manifiesta 
sobre todo con el perdón en el sa-
cramento de la Misericordia, lo cual 
favorece la comunión con Dios y 
con los hermanos. Y la respuesta de 

Fiesta de La Divina Misericordia
Tomás al constatar la resurrección 
de Jesús: «¡Señor mío y Dios mío!», 
se asemeja a la breve oración que 
bien resume nuestra fe y que apa-
rece a los pies de la imagen de la 
Divina Misericordia, expuesta para 
la pública veneración: «Jesús, en Ti 
confío». Y es que nuestra confianza 
en Dios es el recipiente necesario 
para poder contener todo el mar de 
gracias que en ese día tan señalado 
brotan de las entrañas de su Mise-
ricordia.
Al final de la Eucaristía se rezó la 
Coronilla a la Divina Misericordia, 
encomendando especialmente a 
tantos enfermos agonizantes y mo-
ribundos a consecuencia de esta 
pandemia, e implorando la deseada 
misericordia a la Santa Faz para este 
mundo que tanto lo necesita. 
Concluyó el encuentro con la ora-
ción de consagración a la Divina Mi-
sericordia que hizo la asamblea ante 
el Santísimo, abriendo nuestros co-
razones al Amor de Dios, para que Él 
nos transforme y haga de nosotros 
testigos de su misericordia para el 
mundo.

José Cristóbal Moreno García
Consiliario Diocesano del Movi-

miento Apostólico de la Divina 
Misericordia

Los últimos meses transcu-
rridos, los primeros de 

2021, han estado marcados por la 
tercera ola de coronavirus, pero no 
por ello han detenido la actividad 
de nuestro Movimiento de Cursillos 
de Cristiandad. Los confinamientos 
perimetrales, el toque de queda y 
demás restricciones nos obligaron a 
formar escuelas y reuniones virtua-
les, y nos han impedido por tanto el 
contacto asiduo con la comunidad, 
que es nuestro medio de vida. Aún 
así el Señor, que es generoso y nos 
cuida, nos ha concedido celebrar un 
nuevo Cursillo, que ocupó el puente 
del 18 al 21 de marzo. San José no 
quiso que pasara este año dedicado 
a él sin el regalo de la vivencia del 
Cursillo de Cristiandad, del que pu-
dieron disfrutar un grupo reducido 
de 7 hermanos de la diócesis. La pa-
rroquia de salesianos de Campello 
se abrió la tarde del domingo para la 
clausura y en ella, tras la experiencia 
de esos días de gracia, los cursillistas 
nos trasmitieron que habían descu-

bierto un Dios Padre y una nueva 
visión de la Iglesia, alejada de los 
estereotipos que imperan en estos 
tiempos. La pandemia nos está de-
jando situaciones difíciles, a veces 
de tanta muerte y sufrimiento, pero 
todo esto nos acrisola y nos ayuda a 
ver el amor de Dios por encima de 
todo.
 
La Escuela también rompió la leja-
nía impuesta por esta situación y 
se reunió en una mini-convivencia 
en la parroquia del Buen Pastor de 
Aspe. El domingo de ramos volvi-
mos a los encuentros presenciales 
en el marco incomparable del inicio 
de la Semana Santa, que fue una 
bendición poder compartir unidos. 
Los salones de la parroquia acogie-
ron una primera puesta en común 
y reencuentro fraterno. La celebra-
ción de la Eucaristía selló ese rato 
y nos consoló en medio de todo lo 
pasado. Agradecemos de una forma 
especial la acogida que nos brindó 
la parroquia, con su cura a la cabeza. 

Cursillos de Cristiandad sigue en movimiento

Seguimos en Movimiento porque 
sabemos que Jesús está vivo y se 

pone a caminar con nosotros. Y eso 
nos basta. De colores.
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Desde el Secretariado de 
Enseñanza de la 

Diócesis de Orihuela-Alicante se ha 
habilitado una web donde los alum-
nos pueden colgar sus dibujos sobre 
la Faz Divina así como enviar sus pe-
ticiones familiares 

Desde hace varios años, el día an-
terior a la festividad de la Santa Faz 
los alumnos de los colegios públicos 
y concertados de la ciudad de Ali-
cante, a iniciativa del obispo de la 
Diócesis de Orihuela-Alicante, rea-
lizaban su particular peregrinación 
a la Santa Faz ya conocida como la 
Peregrina Escolar. Con esta iniciati-
va, se procuraba mantener viva en-
tre niños y jóvenes alicantinos la fe y 
devoción a esta santa reliquia. 

Este curso, al igual que el anterior, 
las medidas de prevención sanita-
rias con motivos del COVID-19 im-
piden poder realizar esta Peregrina 
de forma presencial. Es por ello que 
desde el Secretariado de Enseñanza 
de la Diócesis de Orihuela-Alicante 
se ha habilitado una página web por 
medio de la cual será posible cele-
brar como cada año la Peregrina Es-
colar pero de forma virtual.

En esta web todos los alumnos han 
podido colgar sus dibujos sobre la 
Santa Faz y su entorno así como en-

La tradicional peregrina escolar a la Santa Faz este año ha sido virtual
viar las peticiones familiares a la san-
ta reliquia tan venerada en Alicante. 
En ella a su vez se puede conocer a 
través de un video la historia de la 
Faz Divina y acceder al saludo del 
obispo diocesano, monseñor Jesús 
Murgui. 

«Con esta iniciativa se 
pretende mantener viva la 

tradición entre los más 
jóvenes para que conozcan 

el significado cristiano de 
esta celebración tan 

arraigada en el pueblo 
alicantino hasta que las 

condiciones sanitarias 
permitan retomarla de 

manera presencial» 

explican desde el Secretariado 
de Enseñanza

La web habilitada es:

https://
santafazdivina
misericordia.

wordpress.com/
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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

Al poco tiempo de iniciar Ro-
virosa su misión apostólica 

en medio del mundo obrero y del 
trabajo, encontró una gran ayuda y 
complemento a su labor enla figu-
ra delque durante muchos años fue 
Consiliario, D. Tomás Malagón.
A través de él, sabemos que desde 
sus inicios la HOAC se distinguió por 
cuatronotas o características que 
resultaron novedosas en aquella 
época.

1. La HOAC nació y se desarro-
llócomo movimiento de una 

profunda religiosidad que chocaba 
con la religiosidad abstracta, pietis-
ta y moralista existente en aquellos 
momentos en la sociedad española. 
Nos dice Malagón que la religiosi-

dad de la HOAC nacía de una visión 
teológica de la realidad del mundo 
obrero y de una vivencia cristiana 
de los problemas que aquella situa-
ción acarreaba. LaHOAC, unió fe y 
vida.

2. La HOAC fue siempre genui-
namente obrera. Encarnada 

de lleno en la vida, en la concien-
cia y en la lucha de la clase obrera 
española. Creó un nuevo modo de 
presencia eclesial en el mundo del 
trabajo que iba mucho más allá del 
asistencialismo o la beneficencia.
No era un sindicato, tampoco un 
partido político, ni una catequesis 
para adoctrinar a los obreros. Más 
bien fue una escuela de formación 
teórica y práctica de militantes 
obreros cristianos mediante el 

desarrollo de una conciencia adulta, 
crítica y profundamente cristiana. 
La HOAC, fue presencia de la Iglesia 
en el mundo obrero.

3. La HOAC pretendió desde el 
principio ser presencia ac-

tiva de los obreros cristianos en 
la Iglesia. La HOAC intuyó que era 
necesaria su presencia en la Iglesia, 
para que esta apareciera como ma-
dre que comprende y ama de modo 
especial a los más pobres, al mundo 
obrero. La HOAC fue presencia del 
mundo obrero en la Iglesia.

4. Finalmente, la HOAC, con su 
actividad apostólica, con su 

tarea evangelizadora en medio del 
mundo del trabajo,desarrolló una 
conciencia cristiana que necesa-
riamente impulsaba ala transfor-

mación radical de las estructuras 
sociales. Esta tarea transformadora 
no era original de la HOAC,pues en-
tonces y ahora otras organizaciones 
católicas habían tratado, y tratan, de 
desarrollar la dimensión social de la 
fe. Sin embargo, la novedades que, 
a diferencia de esas organizaciones 
que centran esa labor conciencia-
dora hacia sectores de la burgue-
sía profesional, la HOAC generaba 
en los militantes obreros cristianos 
un profundo sentido de responsa-
bilidad social y política que impul-
saba una labor crítica, pera a la vez 
fortalecedora, de las propias orga-
nizaciones obreras de cara a una 
transformación de las estructuras 
sociales. La HOAC, ayudó a desa-
rrollar la dimensión social de la fe. 

La novedad de la HOAC
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Año Santo de San José

Diócesis de Orihuela-Alicante

FINES:

1. Que todos los fieles católicos sigan en su vida cristiana el mode-
lo y ejemplo de Fe de San José «y puedan fortalecer cotidiana-

mente su vida de fe en cumplimiento pleno de la voluntad de Dios».

2. Que todas nuestras comunidades descubran la poderosa inter-
cesión del Santo Esposo de la Virgen María. «La posibilidad de 

comprometerse, mediante la oración y las buenas obras, en obtener 
con ayuda de San José, cabeza de la celeste Familia de Nazaret» y 
repara en la oportunidad que significa que este Año Jubilar llegue 
a ser un decisivo encuentro con el Patrono de la Iglesia Universal y 
represente «consuelo y alivio de las graves tribulaciones humanas y 
sociales que hoy afligen al mundo contemporáneo».

3. Que todos los cristianos especialmente los ancianos, enfermos 
y agonizantes se beneficien de las gracias que Dios nuestro Pa-

dre nos concede de manos de San José, «en el actual contexto de 
emergencia sanitaria, el don de la indulgencia plenaria se extiende 
de forma particular a los ancianos, a los enfermos, a los agonizantes», 
y va dirigido «a todos aquellos que por motivos legítimos se encuen-
tran imposibilitados a salir de casa», a los cuales se convoca a que 
«reciten un acto de piedad en honor a San José, consuelo de los en-
fermos y patrono de la buena muerte, ofreciendo con fe a Dios los 
dolores y sufrimientos de la vida».

Año Santo de San José: 
8 de diciembre de 2020 - 8 de diciembre de 2021

Glorioso 
Patriarca San José, cuyo 

poder sabe hacer posibles las 
cosas imposibles, ven en mi ayuda
 en estos momentos de angustia y 

dificultad. Toma bajo tu protección las 
situaciones tan graves y difíciles que te 

confío, para que tengan una buena 
solución. Mi amado Padre, toda mi 

confianza está puesta en ti. Que no se 
diga que te haya invocado en vano y, 
como puedes hacer todo con Jesús y 

María, muéstrame que tu bondad 
es tan grande como tu poder. 

Amén.

Oración que el papa 
Francisco reza 

cada día

Parroquia San José (La Murada)
- Los miércoles de San José (Celebra-
ción de la Misa votiva si las normas 
litúrgicas lo permiten.
- Charlas sobre San José. (durante el 
año)
- Reedición del Libro sobre la Antigua 
Imagen de San José del Rvdo. Andrés 
de Sales Ferri Chulio.

Parroquia San José Obrero (Elda)
- Fiesta de San José Obrero: 1 de 
Mayo. Titular de la Parroquia. Eucaris-
tía del Trabajo.

Parroquia San José (Elche)
- Meditaciones sobre la vida de San 
José. (21 de abril)
- Todos los Miércoles. Oración del 
Santo Rosario y Letanías de San José, 
(jornada dedicada a la memoria del 
Santo según la tradición latina).
- EL 19 de cada mes. Celebración 
Eucarística en honor a San José (Ce-
lebración de la Misa votiva si las nor-
mas litúrgicas lo permiten).

Detalle de talla policromada de San José, perteneciente a un conjunto de 
Nacimiento, obra de Eseve Bonet del S. XVIII. HH. Clarisas, Orihuela. 

““

- Celebración de San José Obrero. Ce-
lebrar el día 1 de mayo, fiesta de San 
José Obrero, en su honor y su interce-
sión por un trabajo digno para todos.

Parroquia San José (Bolulla)
-Composición de un canto-oración 
para San José por parte del párroco.
-Cada domingo del año, antes de 
Misa, se canta este canto-oración y se 
hacen las letanías de San José.
-Cada domingo del mes se va ofre-
ciendo y haciendo una petición es-
pecial por: los seminaristas, moribun-
dos, la Iglesia y las familias.
-Meditaciones y reflexiones al finali-
zar la Misa sobre distintos aspectos 
de la vida y santidad de San José en 
los siete domingos de previos a la 
fiesta de San José en marzo.

Parroquia San José (Confrides)
- Canto del Himno a San José en to-
das las Misas al final.
- Pasada la fiesta de San José. Lectura 
piadosa de algún libro sobre San José.

Celebraciones o actividades entre las fechas de este 
NODI en las parroquias de la Diócesis:
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Liturgia

Damián L. Abad Irles, DelegaDo Diocesano De liturgia

Selección de textos de:
«Sacramentum Caritatis» de Benedicto XVI (VII)

121. Para una participación fructuosa, es 
necesario esforzarse en corresponder 

personalmente al misterio que se celebra me-
diante el ofrecimiento a dios de la propia vida, en 
unión con el sacrificio de Cristo por la salvación 
del mundo entero. (nº 64)

122. El Sínodo de los Obispos ha recomen-
dado que los fieles tengan una acti-

tud coherente entre las disposiciones interiores y 
los gestos y las palabras. Si faltara ésta, nuestras 
celebraciones, por muy animadas que fueren, co-
rrerían el riesgo de caer en el ritualismo. (nº 64)

123. Se ha de promover una educación en 
la fe eucarística que disponga a los 

fieles a vivir personalmente lo que se celebra. La 
mejor catequesis sobre la Eucaristía es la Eucaris-
tía misma bien celebrada. Por su propia naturale-
za, la liturgia tiene una eficacia propia para intro-
ducir a los fieles en el conocimiento del misterio 
celebrado. (nº 64)

124. [La catequesis mistagógica ha de te-
ner presente] la interpretación de los 

ritos a la luz de los acontecimientos salvífico, se-
gún la tradición viva de la Iglesia. Efectivamente, 
la celebración de la Eucaristía contiene en su infi-
nita riqueza continuas referencias a la historia de 
la salvación. (nº 64)

125. La catequesis mistagógica ha de in-
troducir en el significado de los signos 

contenidos en los ritos. Debe despertar y educar 
la sensibilidad de los fieles ante el lenguaje de los 
signos y gestos que, unidos a la palabra, constitu-
yen el rito. (nº 64)

126. La catequesis mistagógica ha de en-
señar el significado de los ritos en re-

lación con la vida cristiana en todas sus facetas, 
como el trabajo y los compromisos, el pensamien-
to y el afecto, la actividad y el descanso. El resultado 
final de la mistagogia es tomar conciencia de que 
la propia vida es transformada progresivamente 
por los santos misterios que se celebran. (nº 64)

127. Un signo convincente de la eficacia 
que la catequesis eucarística tiene 

en los fieles es sin duda el crecimiento en ellos 
del sentido del misterio de Dios presente entre 
nosotros. Esto se puede comprobar a través de 
manifestaciones específicas de veneración de la 
Eucaristía. (nº 65)

128. Cada uno ha de vivir y expresar que 
es consciente de encontrarse en toda 

celebración ante la majestad infinita de Dios, que 
llega a nosotros de manera humilde en los signos 
sacramentales. (nº 65)

129. La adoración eucarística no es sino la 
continuación obvia de la celebración 

eucarística, la cual es en sí misma el acto más 
grande de adoración de la Iglesia. (nº 66)

130. Recibir la Eucaristía significa adorar 
al que recibimos. Precisamente así, y 

sólo así, nos hacemos una sola cosa con Él y, en 
cierto modo. Pregustamos anticipadamente la 
belleza de la liturgia celestial. La adoración fuera 
de la santa Misa prolonga e intensifica lo aconte-
cido en la misma celebración litúrgica. (nº 66)

131. Recomiendo que en la formación ca-
tequética, sobre todo en el ciclo de 

preparación para la Primera Comunión, se inicie 
a los niños en el significado y la belleza de estar 
junto a Jesús, fomentando el asombro por su pre-
sencia en la Eucaristía. (nº 67)

132. La relación personal que cada fiel es-
tablece con Jesús, presente en la Eu-

caristía, lo pone siempre en contacto con toda la 
comunidad eclesial, haciendo que tome concien-
cia de su pertenencia al Cuerpo de Cristo. (nº 68)

133. Además de invitar a los fieles a encon-
trar personalmente tiempo para estar 

en oración ante el Sacramento del altar, pido a las 
parroquias y a otros grupos eclesiales que promue-
van momentos de adoración comunitaria. (nº 68)

134. Es necesario que el lugar en que se 
conservan las especies eucarísticas 

sea identificado fácilmente por cualquiera que 
entre en la iglesia, gracias también a la lamparilla 
encendida. (nº 69)

135. El Señor Jesús, que por nosotros se 
ha hecho alimento de verdad y de 

amor, hablando del don de su vida nos asegura 
que «quien coma de este pan vivirá para siempre» 
(Jn 6,51). Pero esta «vida eterna» se inicia en noso-
tros ya en este tiempo pro el cambio que el don 
eucarístico realiza en nosotros: «El que come vi-
virá por mí» (Jn 6,57). Estas palabras de Jesús nos 
permiten comprender cómo el misterio «creído» 
y «celebrado» contiene en sí un dinamismo que 
hace de él principio de vida nueva en nosotros y 
forma de la existencia cristiana. (nº 70)

136. No es el alimento eucarístico el que se 
transforma en nosotros, sino que so-

mos nosotros los que gracias a él acabamos por 
ser cambiados misteriosamente. Cristo nos ali-
menta uniéndonos a él; «nos atrae hacia sí». (nº 70)

137. La palabras de San Pablo a los Roma-
nos son la formulación más sintética 

de cómo la Eucaristía transforma toda nuestra 

vida en culto espiritual agradable a Dios: «Os 
exhorto, por la misericordia de Dios, a presentar 
vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agrada-
ble a Dios; éste es vuestro culto razonable» (Rom 
12,1). (nº 70)

138. La doctrina católica afirma que la Eu-
caristía, como sacrificio de Cristo, es 

también sacrificio de la Iglesia, y por tanto de los 
fieles. La insistencia sobre el sacrificio –«hacer sa-
grado»– expresa aquí toda la densidad existencial 
que se encuentra implicada en la transformación 
de nuestra realidad humana ganada por Cristo. 
(nº 70)

139. El nuevo culto cristiano abarca todos 
los aspectos de la vida, transfigurán-

dola: «Cuando comáis o babáis o hagáis cualquier 
otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios» (1Cor 
10,31). (nº 71)

140. Todo lo que hay de auténticamente 
humano –pensamientos y afectos, 

palabras y obras– encuentra en el sacramento de 
la Eucaristía la forma adecuada para ser vivido en 
plenitud. El culto agradable a Dios se convierte así 
en un nuevo modo de vivir todas las circunstan-
cias de la existencia, en la que cada detalle queda 
exaltado al ser vivido dentro de la relación 
con Cristo y como ofrenda a Dios. (nº 71)
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cáritas

Cuando se cumple un año de la declaración de 
estado de alarma a causa de la pandemia, la 

realidad de las trabajadoras del hogar acompaña-

El pasado sábado 13 de marzo, nuestra Vicaría 
III, que abarca los municipios de Crevillente, 

Elche y Santa Pola, se reunió en torno a su encuen-
tro anual, convocado este año de forma online.
El encuentro de Vicaría es una ocasión especial 
para que voluntarios, participantes y trabajadores 
se reúnan en una jornada marcada por la convi-
vencia, un ambiente alegre y familiar, y la opor-
tunidad para sentirse compañeros de un mismo 
viaje junto al Señor, que nos llama a la entrega y el 
servicio incondicionales desde el Amor.
Además, como cada año, siempre hay espacio 
para la oración, la reflexión y la formación. En esta 
ocasión, dadas las condiciones del encuentro, to-
dos estos momentos se generaron de forma onli-
ne, en dos conexiones diferenciadas de mañana 
y de tarde.
La mañana contó con las intervenciones de D. 
Carmelo Ramón, nuestro Delegado Episcopal, 
Javier Ruvira, Secretario General de Cáritas Dioce-
sana, y Mª Carmen Martínez, directora de Cáritas 
Interparroquial de Elche.
Joaquín Sansano, coordinador general de Cári-
tas Interparroquial de Elche, hizo un repaso de 
la trayectoria de Cáritas desde su génesis hasta 
la llegada de la pandemia, para presentar cómo 
Cáritas se ha adaptado a la nueva situación y los 
brotes que están germinando ya respecto al futu-
ro de la institución.
Posteriormente, se desarrolló una ponencia a car-
go de Mónica Gázquez, psicóloga del Gabinete 
MINDIC, quien dinamizó la parte principal de la 
mañana con una formación titulada «cuidando 
al que cuida». Durante su intervención, ofreció 
numerosas herramientas para enfrentarse a los 
factores estresantes generados en nuestra vida o 
en la de quienes nos rodean debido a la Covid-19.
Por la tarde, continuó el encuentro con su segun-

Conmemoramos el Día de las Trabajadoras del Hogar

das por Cáritas, uno de los sectores más afectados 
por la crisis social y sanitaria de la Covid-19, con-
tinúa sin contar con el reconocimiento social que 

merece ni con unas condiciones laborales dignas.
En el marco de la celebración, el 30 de marzo, 
del  Día Internacional de las Trabajadoras del 
Hogar  -una jornada proclamada en el año 1988 
durante el primer gran Congreso de Trabajadoras 
del Hogar, celebrado en Bogotá, Colombia-, 
Cáritas reafirma su objetivo de dar visibilidad a 
un sector laboral esencial, que, en pleno impacto 
del coronavirus, siguió realizando su actividad 
pese a las difíciles condiciones de protección 
y distanciamiento, el miedo al contagio y, en 
muchos casos, la pérdida de empleos.
La Mesa de Empleo Doméstico de Alicante, for-
mada por la Fundación Elche Acoge, Cruz Roja 
Española-Provincia de Alicante, CCOO Pais Valen-
cià, UGT y Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante, 
hizo público un manifiesto con motivo de este día 
con el objetivo de visibilizar la precariedad, infra-
valoración e invisibilización que sufre este sector, 
recordando que es una profesión realizada en su 
mayoría por mujeres.

Cáritas sigue apostando por la formación y el acompañamiento

da parte. Los asistentes fueron convocados en la 
plataforma YouTube para un concierto online or-
ganizado por Assisi Producciones. Fran Ros, con 
su voz, y Dani Flors, a la guitarra, se encargaron de 

musicalizar numerosos poemas de Pedro Casal-
dáliga, invitando a la reflexión y la oración entre 
canción y canción. Tras ellos un equipo técnico 
que garantizó la buena calidad del concierto
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 18 de abril
Domingo III de Pascua. Jornada 
del Misionero Diocesano.
 25 de abril
Domingo IV de Pascua. Jornada 
Oración por las vocaciones.
Vocaciones Nativas.

Aagenda

PUNT       FINAL
LUIS LÓPEZ

El papa Francisco nos habla con la determinación del que 
quiere liberarnos de los miedos que nos han paralizado. 

Nos hemos hecho muy conservadores de la vida de la Iglesia. El 
papa nos decía, en la Fiesta de Pentecostés del 19 de Mayo de 
2013: «La novedad nos da siempre un poco de miedo, porque nos 
sentimos más seguros si tenemos todo bajo control, si somos no-
sotros los que construimos, programamos y planificamos nuestra 
vida, y la vida de la Iglesia, según nuestros esquemas, seguridades 
y gustos, Tenemos miedo a que Dios nos lleve por caminos nuevos». 
Y el papa Francisco se hizo entonces estas preguntas, dirigidas a 
todos: ¿Estamos abiertos a las sorpresas de Dios, o nos encerramos 
con miedo a la novedad del Espíritu Santo?.
Pronto nos marcó el camino con su Exhortación Apostólica La ale-
gría del Evangelio. Es su programa, el camino que quiere recorrer 
para a Iglesia, y nos invita a que sea nuestro programa personal y 
comunitario. Un «Camino Sinodal» para toda la Iglesia. Quiere po-
nernos en el «camino del Espíritu», para descubrir los propósitos 
que la Iglesia, y cada parroquia, deben descubrir para orientar el 
trabajo pastoral, según el Evangelio sugiere y el mundo necesita. 
En este breve relato quiero detenerme en el punto con el que el 
papa comienza su exhortación. Se trata de un objetivo doble. Lo 
primero que nos propone es: «Recuperar la frescura original del 
Evangelio». Aunque es general, y abarca mucho espacio, debe 
ser el primer motor de la renovación que impulse, que mueva a la 
Iglesia, y a las parroquias, a conocer el propósito que Jesús vivió 
en la predicación del Reino de Dios. De esa vuelta al Evangelio 
deben nacer las tareas básicas para la vida pastoral de la Iglesia.
Y, el segundo objetivo que podemos tener en cuenta, será «Vol-
ver al encuentro personal con Jesucristo». Esto es fundamen-
tal. En Él hemos de descubrir el propósito que debe tener la Igle-
sia. No hace falta inventarlo, lo que es necesario es descubrirlo en 
el Evangelio: en la vida y en el actuar de Jesús. El papa también 
nos lo recuerda con claridad: «Solamente es válido lo que nos lle-
va a Jesús, y solamente es válido lo que viene de Jesús. Jesús, es el 
centro, el Señor». (Homilía 13 Septiembre 2013). Y subraya dos as-
pectos que hemos de tener en cuenta en el acto evangelizador: 
a) Jesús, Él, debe ser la primera motivación para evangelizar; y b) 
Él es, el que sostiene la tarea de los evangelizadores. Descubrir a 
Jesús es acertar en la tarea evangelizadora de la Iglesia.

Llamados a la renovación de la Iglesia

Para la reflexión:
1. ¿Tenemos en cuenta esta mirada al Evangelio y 
a la persona de Jesús 
2. Programar nuestra actividad pastoral? 
¿Cómo podríamos hacerlo?

 28 de abril
Día Internacional de la Salud y la 
Seguridad en el Trabajo.
 1 de mayo
San José Obrero. Día del Trabajo
Día del Monaguillo.
«Una Luz en la Noche» con María.


