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Crónica Aniversario D. Jesús

 MONS. JESÚS MURGUI

El 11 de mayo de 1996 el 
hoy obispo de la Dió-

cesis de Orihuela-Alicante 
recibía su ordenación episco-
pal de manos del arzobispo 
Metropolitano de Valencia 
Agustín García-Gasco. Se han 

Concierto conmemorativo del 25 Aniversario de la 
Ordenación Episcopal de nuestro Obispo, D. Jesús

cumplido pues 25 años de su labor 
como obispo en los que ha desarro-
llado su episcopado como auxiliar 
de Valencia y obispo de Menorca, 
Mallorca y, actualmente, Orihuela-
Alicante. El pasado 10 de mayo el 
prelado celebraba esas Bodas de 

Plata Episcopales, en el marco del 
Día del Clero, en la Catedral de Ori-
huela.
El viernes, 21 de mayo, se celebró 
en Alicante con un concierto con-
memorativo en la Concatedral de 
San Nicolás. Tuvo lugar a las 19:30 

h y corrió a cargo de la Orquesta de 
Cámara Virtuós Mediterrani, dirigida 
por Gerardo Estrada Martínez.
El concierto, abierto al público, tuvo 
aforo limitado, 75%, atendiendo 
todas las medidas sanitarias actual-
mente en vigor.
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Corpus 
Christi

«Seamos 
Más Pueblo»

 MONS. JESÚS MURGUI
Carta del Obispo

Esta Memoria Anual de Cáritas 
muestra que el Amor por los más 

débiles está muy despierto y opera-
tivo en nuestra Iglesia que camina 

en Orihuela-Alicante, gracias al 
Amor de Cristo Resucitado presente 

en nuestras eucaristías. Agradezco 
el esfuerzo y la ilusión que toda la 

familia de Cáritas pone en esta labor 
evangelizadora a nivel parroquial, 

arciprestal y de Vicaría

...

...

Con motivo de la festividad del 
Corpus Christi, el Día de la Ca-
ridad, es tradición presentaros 

la Memoria Anual de Cáritas Diocesana que este 
año tiene como lema «Seamos Más Pueblo».

«Seamos Más Pueblo» sembrando esperan-
za. Con esta ocasión del Corpus se da a conocer 
en el Obispado todas las iniciativas que Cáritas 
ha ido realizando durante este año pasado en 
relación con la pandemia. Pero la acción de Cá-
ritas va más allá de la respuesta a esta realidad 
terrible que todos estamos padeciendo. Porque 
sigue habiendo personas y familias enteras en 
situación de exclusión social. Porque la pobreza, 
y la violencia sufrida, siguen teniendo principal-
mente rostro de mujer. Porque sigue extendién-
dose el paro laboral. Porque las personas sin 
hogar siguen viviendo en la calle en situación 
de pobreza absoluta. Todas estas realidades si-
guen estando ahí, y por eso están en el corazón 
de Cáritas. La pandemia ha radicalizado estas 
situaciones de vulnerabilidad, y por eso motivo 
Cáritas ha intensificado su solicitud para hacer 
posible una normalidad más justa y equitativa 
para todos. Gracias a Cáritas muchos han man-
tenido la esperanza. 

«Seamos Más Pueblo» estando más cerca de 
nuestros hermanos que más nos necesitan. En 
este ambiente de pandemia que, por motivos 
sanitarios, ha acrecentado las distancias entre 
las personas, alimentando también el indivi-
dualismo y la indiferencia, Cáritas inventa ca-
minos nuevos para vivir la proximidad con el 
necesitado. Para muchos Cáritas es el rostro de 
la Iglesia que se hace próxima de aquellos que 
están amenazados de soledad y de rechazo so-
cial. Cáritas siempre se esfuerza por integrar, en 
la corriente cotidiana de la sociedad, a todos 
aquellos que, por diversas circunstancias, viven 
como descartados y excluidos de todo. Cáritas 
nos recuerda que los marginados están en el 
centro del Corazón de Jesucristo.

«Seamos Más Pueblo» a través del amor frater-
no. En la fiesta del Corpus Christi, la Iglesia nos 
recuerda que precisamente la Caridad nace y se 
alimenta de la Eucaristía, de nuestro encuentro 
con el Resucitado que se hace pan partido para la 
vida de todos. Si vivimos con intensidad nuestro 
encuentro con Cristo en la Eucaristía nacerá entre 
nosotros una red de fraternidad que alcanzará a 
todos aquellos que estén viviendo situaciones de 
marginalidad y pobreza. El pasado año, en la ho-
milía de la solemnidad del Corpus Christi, el Papa 
Francisco nos recodaba que Jesús «es Pan partido 
para romper las corazas de nuestro egoísmo». La 
Eucaristía –continuaba el Santo Padre- «quita en 
nosotros el hambre por las cosas y enciende el 
deseo de servir. Nos levanta de nuestro cómodo 
sedentarismo y nos recuerda que no somos sola-
mente bocas que alimentar, sino también sus ma-
nos para alimentar a nuestro prójimo. Es urgente 
que ahora nos hagamos cargo de los que tienen 
hambre de comida y de dignidad, de los que no 
tienen trabajo y luchan por salir adelante». Cári-
tas crea fraternidad viviendo la fraternidad que 
nace de la Eucaristía.

Esta Memoria Anual de Cáritas muestra que el 
Amor por los más débiles está muy despierto 
y operativo en nuestra Iglesia que camina en 
Orihuela-Alicante, gracias al Amor de Cristo Re-
sucitado presente en nuestras eucaristías. Agra-
dezco el esfuerzo y la ilusión que toda la familia 
de Cáritas pone en esta labor evangelizadora 
a nivel parroquial, arciprestal y de Vicaría. Es un 
modo concreto de manifestar el estilo eucarístico 
de la vida cristiana que estamos profundizando 
en nuestras orientaciones pastorales de este año. 
Como dije al principio de curso, invito a las perso-
nas comprometidas en Cáritas a hacerse comida, 
alimento para los demás, haciendo de la Eucaris-
tía el gran motor de la Caridad, del compromiso.
Dios os bendiga. Ánimo. Gracias. 

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

INTENCIONES DEL PAPA PARAINTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE JUNIOEL MES DE JUNIO

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE JUNIO

▐ INTENCIÓN GENERAL: 
La belleza del matrimonio - Recemos por los jóvenes 
que se preparan para el matrimonio con el apoyo 
de una comunidad cristiana: para que crezcan en el 
amor, con generosidad, fidelidad y paciencia.

▐ INTENCIÓN DE LA CEE: 
Por los religiosos y vírgenes consagradas, consagra-
dos a vivir en pobreza, castidad y obediencia, para 
que sus vidas sean testimonio del Reino de Dios en 
medio del mundo.

Resumen de la Audiencia General leído por el Santo Padre en español
Catequesis 35. La certeza de ser escuchados

Patio de San Dámaso. Miércoles, 26 de mayo de 2021

Queridos hermanos y hermanas:
En la catequesis de hoy reflexionamos sobre una dificultad que 
para muchos supone una verdadera piedra de tropiezo en la vida 
espiritual. ¿Es verdad que Dios nos escucha? Y si lo hace, ¿por qué 
no obtengo lo que pido? Dos respuestas se pueden dar a esta 
cuestión, la primera y la más obvia es que nuestra mirada sobre las 
cosas es limitada y en la oración deberíamos intentar escuchar su 
voz y conformarnos con su designio de amor. Esta es la lección del 
Padrenuestro que en sus tres primeras peticiones nos llama a po-
nernos de parte de Dios: para que se haga la voluntad de Él, venga 
su reino, sea santificado su nombre. Lo contrario sería una suerte 
de magia que busca satisfacer los propios deseos, los propios in-
tereses sin verificar si son o no son conformes al proyecto de Dios. 
La segunda respuesta es más delicada, pues muchas personas re-
zan de forma humilde y piden cosas buenas, sin embargo, Dios no 
siempre responde en la forma que esperamos. Y aquí puede ser 
interesante fijarnos en la lección que nos da el Evangelio. Jesús 
recibe muchas peticiones de multitud de fieles que se acercan, a 
veces la respuesta es inmediata. En otras ocasiones, sin embargo, 
el Señor nos llama a la perseverancia, como a la mujer cananea 
que pedía por su hija, o nos llama a embarcarnos en un viaje de fe. 
Es el caso de Jairo, el jefe de la sinagoga, primero siente que 
Jesús se detiene para atender otra petición, después recibe 
la noticia de que ya no hay esperanza, pobre hombre. En 
todas estas situaciones Jesús nos llama a crecer en la fe, 
de modo que sea esta virtud la que guíe nuestra 
oración y todos nuestros deseos tengan como
 fin la mayor gloria de Dios.

““

¿Es verdad que 
Dios nos escucha? 
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El día del Señor

«Bautizándolos en el nombre del Padre 
y del Hijo y del Espíritu Santo»

30 de mayo  

SANTÍSIMA TRINIDAD

Dt 4, 32-34.39-40 «El Señor es el único Dios allá arriba en el cielo 
y aquí abajo en la tierra; no hay otro»
Rm 8, 14-17 «Lo sentó a su derecha en el cielo»
Mt 28, 16-20 «Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo»

Antonio Ángel González Pastor

a fiesta de hoy ha adquirido importancia desde 
su celebración en el siglo XIII. Subraya el aprecio 
que nos merece a los cristianos el que el Señor 
haya instituido este sacramento como alimento 
para nuestro camino. Las lecturas de este año 
nos ayudan a comprender aspectos centrales de 
la Eucaristía. En primer lugar, la Eucaristía es una 
comida. No es indiferente el signo humano que 
Cristo y la Iglesia han elegido como base de este 
sacramento: aquí es comer pan y beber vino en 
común, con todo lo que humana y bíblicamente 
simbolizan. Como al pueblo de Israel, en el ca-
mino del desierto, Dios le alimentó con el maná 
(1ª lectura), también a nosotros, en el camino 
siempre difícil de la vida, Cristo nos da a comer 
su Cuerpo y su Sangre: es el verdadero «viático», 
alimento para el camino, alimento que es forta-
leza y alegría. La Eucaristía nos une con Cristo. 
Es la dimensión «vertical» de este sacramento, 
que nunca acabaremos de apreciar y agradecer. 
El evangelio de hoy nos introduce en este miste-
rio de comunión. La Eucaristía nos da vida, nos 
hace permanecer en Cristo, nos hace vivir por él 
como él mismo está unido y vive por el Padre: una 
comparación que no nos hubiéramos atrevido a 
hacer nosotros. Es el sacramento en que con más 
realismo ha querido Cristo que participáramos 
en su misma vida. Como dice el salmo de hoy, 
«con ninguna nación obró así», «nos sacia con 
flor de harina». Cristo Resucitado asume ese pan 
y ese vino y nos los ofrece, dándose a sí mismo 
a sus creyentes. Pero también hay una dirección 
«horizontal»: la Eucaristía nos une con nuestros 
hermanos. Participar en la misma mesa, después 
de haber escuchado la misma Palabra, nos debe 
hacer crecer en la actitud de fraternidad. Este es 
el mensaje de la lectura de Pablo. Ante todo, dice 
que la Eucaristía nos une con Cristo («el Pan que 
partimos es comunión con el Cuerpo de Cristo...el 
cáliz que bendecimos es comunión con la Sangre 
de Cristo»), y en seguida añade que todos somos 
(deberíamos ser) un solo pan y un solo cuerpo 
porque todos comemos el mismo Pan, la misma 
Eucaristía. Como se ha dicho siempre: la Iglesia 
hace la Eucaristía y la Eucaristía hace a la Iglesia; 
la comunidad celebra la Eucaristía y la Eucaristía 
va construyendo cada vez más en profundidad a 
la comunidad eclesial.
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a Fiesta que hoy celebramos no es una invitación a 
descifrar el misterio que se esconde detrás de «un 
Dios en tres personas»; sino que es una invitación a 
contemplar a Dios que es amor, que es familia, que 
es comunidad y que creó a los hombres para hacer-
les compartir ese misterio de amor. 
En la primera lectura, el Dios de la comunión y de 
la alianza, empeñado en establecer lazos familiares 
con el hombre, se presenta: como clemente y com-
pasivo, lento a la ira y rico en misericordia. 
En la segunda lectura, Pablo expresa, a través de la 
fórmula litúrgica de «la gracia del Señor Jesucristo, 
el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo 
estén con vosotros», la realidad de un Dios que es 
comunión, que es familia y que pretende atraer a los 
hombres hacia esa dinámica de amor. 
En el Evangelio, Juan nos invita a contemplar a un 
Dios cuyo amor por los hombres es tan grande, que 
llega hasta el punto de enviar al mundo a su Hijo 
único; es Jesús, el Hijo, que, cumpliendo los planes 
del Padre, hace de su vida una donación total, hasta 
la muerte en cruz, a fin de ofrecernos a los hombres 
la vida definitiva. En esta fantástica historia de amor 
(que llega hasta la entrega de la vida del Hijo único y 
amado), se plasma la grandeza del corazón de Dios.6 
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«Esto es mi cuerpo. 
Esta es mi sangre»

6 de junio 

SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO

Ex 24, 3-8 «Esta es la sangre de la alianza que el Señor ha con-
certado con vosotros»
Hb 9, 11-15 «La sangre de Cristo podrá purificar nuestra con-
ciencia»
Mc 14 12-16. 22-26 «Esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre»

L
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crónica Diocesanareportaje

Diócesis de Orihuela-Alicante

Sábado, 5 de junio de 2021
Salón de Actos del Obispado, Marco Oliver, 5. Alicante

Encuentro Diocesano de Pastoral

Venid y comedVenid y comed 1. Celebrar en torno al Obispo la 
dimensión diocesana de nuestra fe.
2. Hacer memoria del trabajo diocesano 
del curso 2020-2021.
3. Presentar las orientaciones pastorales 
para el curso 2021-20122.

09:45  Acogida
10:30  Oración
10:45  Saludo y presentación del 
Encuentro
11:00  Memoria audiovisual del curso 
pastoral 2020-2021
11:15  Presentación de las 
Orientaciones Pastorales para el curso 
2021-2022.
11:45  Presentación del libro 
Ministerio Episcopal en tiempos de    
pandemia de nuestro Obispo D. Jesús. 
12:15  Oración final y regalo del libro 
de D. Jesús.

Horario y contenido

Objetivos del Encuentro

Convocados al Encuentro

•	 Sacerdotes, diáconos, miembros de 
Vida Consagrada y seminaristas.

•	 Consejos Diocesanos, Secretariados, 
Comisiones Diocesanas, 
movimientos y asociaciones de 
fieles, hermandades y cofradías.

•	 Consejos Parroquiales de Pastoral.
•	 Participantes de los grupos de 

Lectio divina.
•	 Colegios Diocesanos y Escuela 

Católica.
•	 Junta Diocesana CONFER.
•	 Juntas Diocesana y locales de 

Cofradías y Hermandades de 
Semana Santa, y Cofradías 
y Hermandades de Gloria y 
Sacramentales.

El 5 de junio celebramos el Encuentro 
Diocesano de Pastoral 2021

Venid y comed. Una Iglesia convocada a compartir la mesa junto al resucitado

Una Iglesia convocada a 
compartir la mesa junto

 al resucitado
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Por motivos de limitación de aforo, confirmen la asistencia en obispado@diocesisoa.org o llamando al tfno. 965 204 909

Alicante, 25 de mayo de 2021

Queridos diocesanos:
Finalizando este curso pastoral, os convoco 

para el Encuentro Diocesano de Pastoral, que 
este año tendrá lugar el sábado 5 de junio en el 
Salón de Actos de nuestro Obispado. 

El pasado año la pandemia nos impidió realizarlo. 
Este año, cumpliendo las medidas de seguridad, y 
con aforo limitado, podremos vivir de nuevo uno 
de los momentos más significativos de nuestro 
curso pastoral.

Este «Encuentro» nos ofrece la oportunidad de 
hacer memoria agradecida por la labor que todos 
estamos realizando en esta Iglesia que camina 
en Orihuela-Alicante. A través de los Consejos 
Diocesanos de Pastoral y Presbiteral; a través del 
Colegio de Arciprestes y de las informaciones 
que periódicamente me transmiten las Delega-
ciones y Secretariados de Pastoral; a través de 
mis visitas pastorales a nuestras comunidades, 
he podido constatar que, en estos tiempos tan 
difíciles, nuestra Iglesia sigue respondiendo con 
generosidad y creatividad a los retos que la nue-
va situación está planteando a nuestras comuni-
dades. En este Encuentro daremos gracias a Dios 
por la labor que día tras día, a veces con pobreza 
de medios humanos y materiales, está realizando 
nuestra Iglesia en nuestras tierras.

En el Encuentro también presentaremos las líneas 
fundamentales que van a marcar las Orientacio-
nes Pastorales para el próximo curso que, según 
lo reflejado en los Consejos diocesanos, deben 
tener presentes tres consideraciones: 1) Partir de 
la situación real en la que se encuentran nuestras 
comunidades, cuya vida pastoral no es la misma 
que tenían antes de la pandemia; 2) Manifestar el 
valor significativo que tiene la vida comunitaria 
de las parroquias, y por lo tanto, la necesidad de 
reconstruir el tejido fraterno de nuestras comu-
nidades. De esta reconstrucción dependerá su 
impulso misionero y su testimonio de caridad; 
3) Para esta reconstrucción de la vida y misión 
de nuestras comunidades es fundamental seguir 

profundizando en el encuentro con Cristo en la 
Eucaristía, que continuará estando en el centro 
de nuestras Orientaciones Pastorales. El próximo 
curso pastoral se acentuará la Eucaristía como 
«mesa de misión», mostrando la relación entre 
Eucaristía y Evangelización. Junto a este gran 
objetivo, aparecerán otros dos: potenciar el pri-
mado de la caridad, especialmente hacia aquellas 
personas víctimas de la pandemia, y el valor del 
testimonio y el acompañamiento eclesial de los 
fieles laicos (aplicabilidad del Congreso Nacional 
de Laicos, Año de la Familia «Amoris Laetitia», ca-
tequistas, Sínodo diocesano de jóvenes, vocacio-
nes, Mesa Diocesana de Educación, etc.). Así mis-
mo integraremos la vida pastoral diocesana en el 
camino sinodal que nos ofrece el Papa Francisco, 
con motivo del próximo Sínodo de los Obispos, 
que iniciaremos el 17 de octubre.

Finalizaremos el Encuentro con la presentación y 
entrega del libro «Ministerio Episcopal en tiem-
pos de pandemia» que el Consejo Episcopal ha 
preparado con mis intervenciones pastorales 
durante los meses de marzo de 2020 a mayo de 
2021. Es un libro testimonio que nos ayudará a 
no olvidar que, durante este tiempo tan difícil 
por el que estamos pasando, nuestra Iglesia de 
Orihuela-Alicante –parroquias, comunidades re-
ligiosas, colegios, movimientos, Delegaciones y 
Secretariados- ha seguido faenando en este mar 
tempestuoso de la pandemia y, confiando en la 
asistencia del Espíritu Santo que es quien dirige 
esta nave de la Iglesia, entre todos hemos inven-
tado cauces nuevos para seguir evangelizando 
en el nombre del Señor. 

No olvidemos, por tanto, acudir a esta cita. En ella 
acrecentaremos nuestra comunión como Iglesia 
Diocesana, dando gracias a Dios por el curso que 
termina y ofreciéndole los proyectos pastorales 
del próximo curso. 

Como siempre contáis con mi afecto, gratitud y 
bendición.

 Jesús Murgui Soriano
 Obispo de Orihuela-Alicante 

Convocatoria 
del Encuentro 
Diocesano de 

Pastoral
5 de junio 

de 2021 

Este «Encuentro» nos ofrece la 
oportunidad de hacer memoria 

agradecida por la labor que 
todos estamos realizando en 

esta Iglesia que camina en 
Orihuela-Alicante

...

...

No olvidemos, por tanto, acudir a esta cita. En ella 
acrecentaremos nuestra comunión como Iglesia 
Diocesana, dando gracias a Dios por el curso que 

termina y ofreciéndole los proyectos pastorales 
del próximo curso 

...

...
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dossier 1

Recogiendo los ecos de la Pascua del Señor y de 
la efusión del Espíritu en Pentecostés, celebra-
mos un año más la solemnidad de la Santísima 
Trinidad y, con ella, la Jornada Pro orantibus 2021. 
Este es un año más, pero no un año cualquiera. 
Estamos atravesando una situación global que 
ha trastocado fuertemente nuestras vidas. La cri-
sis sanitaria que se desató a principios de 2020 y 
las consecuencias de todo tipo derivadas de la 
misma han sembrado nuestra cotidianidad de 
muerte, enfermedad, pobreza, desempleo, mie-
do, distancia y soledad. La nuestra y la de muchas 
personas vulnerables a lo largo y ancho del pla-
neta que lo son hoy aún más, si cabe. El mundo, 
que ha padecido siempre de muchos modos y 
ha gritado su dolor de mil maneras -quién pue-
de olvidar el drama enquistado de la hambruna, 
la violencia, la trata de personas, la indigencia, la 
miseria, etc.-, lo hace también en nuestros días 
con acentos nuevos desde los tanatorios, los hos-
pitales, las residencias, las colas del hambre, las 
oficinas del paro, los colegios, los templos, los ho-
gares, las redes sociales... Un clamor que recorre 
nuestra sociedad y que atraviesa también los mu-
ros de monasterios y conventos donde hombres 
y mujeres del Espíritu elevan al Señor de la Vida 
su himno y su plegaria. 
La vida contemplativa sufre cuando el mundo su-
fre porque su apartarse del mundo para buscar a 
Dios es una de las formas más bellas de acercarse 
a él a través de Él. La suya es una historia de cer-
canía con Cristo y con el dolor humano en la que 
uno y otro -el Señor que salva y el ser humano se-
diento de salvación- se requieren y se encuentran 
cada día a través de la búsqueda y la contempla-
ción sagrada del rostro del Padre. Así lo recordó 
el papa Francisco en 2016 en el número 9 de la 
constitución apostólica Vultum Dei quærere sobre 
la vida contemplativa femenina: 

La vida consagrada es una historia de amor 
apasionado por el Señor y por la humani-
dad: en la vida contemplativa esta historia 
se despliega, día tras día, a través de la apa-
sionada búsqueda del rostro de Dios, en la 
relación íntima con él. A Cristo Señor, que 
«nos amó primero» (1 Jn 4,19) 6 Jornada Pro 
Orantibus 2021 y «se entregó por nosotros» 
(Ef 5, 2), vosotras, mujeres contemplativas, 

El 30 de mayo celebramos la Jornada Pro Orantibus
«La vida contemplativa, cerca de Dios y del dolor del mundo

«La vida contemplativa, cerca de Dios y del dolor del mundo» es el lema de este año 
de la Jornada Pro Orantibus, que la Iglesia celebra en la solemnidad de la Santísima 
Trinidad, el próximo 30 de mayo. Los obispos de la Comisión Episcopal para la Vida 

Consagrada, organizadora de esta Jornada, recuerdan en el mensaje que «este es un 
año más, pero no un año cualquiera. Estamos atravesando una situación global que 

ha trastocado fuertemente nuestras vidas». Por ello, subrayan la importancia de la vida 
contemplativa «que sufre cuando el mundo sufre porque su apartarse del mundo para 

buscar a Dios es una de las formas más bellas de acercarse a él a través de Él».

““

Presentación 
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respondéis con la ofrenda de toda vuestra 
vida, viviendo en él y para él, «para alaban-
za de su gloria» (Ef 1, 12). En esta dinámica 
de contemplación vosotras sois la voz de la 
Iglesia que incansablemente alaba, agrade-
ce y suplica por toda la humanidad, y con 
vuestra plegaria sois colaboradoras del mis-
mo Dios y apoyo de los miembros vacilan-
tes de su cuerpo inefable. 

El lema escogido para esta Jornada en que la Igle-
sia agradece el don de la vida contemplativa y ora 
por esta vocación específica que embellece el ros-
tro de la Iglesia recoge esta doble vertiente que la 
caracteriza: «La vida contemplativa, cerca de Dios 
y del dolor del mundo». Los contemplativos rehú-
yen el activismo frenético de nuestras sociedades 
y eligen una vía de intimidad orante y fraterna 
que, lejos de ensimismarlos, esterilizarlos o ale-
jarlos del dolor del mundo, los convierte en faro 
para los mares agitados y semilla para los campos 
agrietados. Allí, en lo escondido de su corazón, 
donde están a solas con el Amigo, se unen a to-
dos los seres humanos, especialmente a quienes 
están heridos, y desde ese lugar de encuentro sa-
grado aprenden y enseñan a llamar a todos ami-
gos. No puede ser de otro modo, porque la forma 

más radical de hospedar al prójimo es hacerlo en 
el Dios que nos ha creado hermanos todos. Este es 
la vía por la cual la vida contemplativa despliega 
su servicio al mundo y canta su bienaventuranza 
escatológica. Como dijo san Agustín, «bienaven-
turado el que te ama a ti, Señor; y al amigo en ti, 
y al enemigo por ti, porque solo no podrá perder 
al amigo quien tiene a todos por amigos en aquel 
que no puede perderse» (Confesiones IV, 9, 14). 
Dios Padre lleva al hombre en sus entrañas. Jesu-
cristo ha amado con entrañas de hombre. El Espí-
ritu clama en la entraña del hombre buscando a 
Dios. De esta cercanía del Señor para con noso-
tros nos vienen el rescate, la salud, la vida eter-
na. En último término, el misterio de Dios trino 
es un misterio de cercanía entrañable con el ser 
humano sufriente. Por eso, quienes contemplan y 
alaban y ruegan a Dios cada jornada, asomados a 
su entraña misericordiosa, pueden acercarse con 
Él a enjugar nuestras lágrimas y vendar nuestras 
heridas. Las de todos, sin excepción. Lo hacen 
adorando al Señor en su templo, escuchándolo 
en su celda, honrándolo con su trabajo, buscán-
dolo con su estudio, acogiéndolo en tantos que 
llaman a su puerta pidiendo oración y consuelo. 
Así, la fuerza luminosa de su intercesión alcanza 
misteriosamente todos los rincones de la tierra. 

Quizá no recorren nuestras calles entre luchas y 
afanes mundanos pero, presentando esas luchas 
y esos afanes al único que puede poner paz en 
tanta guerra, llevan la luz de la Resurrección allí 
donde estamos más amenazados de muerte y de 
tristeza. En el misterio salvífico del Buen Samari-
tano, ellos hacen las veces del hospedero anóni-
mo que, sin necesidad de echarse a los caminos, 
supo abrir su casa al apaleado y lo cuidó como si 
de Cristo mismo se tratase, convirtiéndose así en 
parábola de cercanía con Dios y con el dolor del 
mundo. 
En esta Jornada Pro orantibus toda la Iglesia re-
cuerda con gratitud y esperanza a quienes re-
corren en ella la hermosa senda de la vida con-
templativa. Pedimos al Señor que los custodie en 
su amor, los bendiga con nuevas vocaciones, los 
aliente en la fidelidad cotidiana y les mantenga 
la alegría de la fe. Y junto a ellos, presentamos al 
Padre, por el Hijo en el Espíritu Santo las necesi-
dades y los padecimientos del mundo: compar-
tiendo su dolor y su esperanza, queremos estar 
cerca de Dios y cerca de todos, junto al dolor de 
cada ser humano. 

Obispos de la Comisión Episcopal para la Vida 
Consagrada

En esta Jornada Pro orantibus toda
la Iglesia recuerda con gratitud y 

esperanza a quienes recorren en ella la 
hermosa senda de la vida contemplativa. 

Pedimos al Señor que los custodie en su 
amor, los bendiga con nuevas vocaciones, 

los aliente en la fidelidad cotidiana y 
les mantenga la alegría de la fe““
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En este tiempo de pandemia, con 
la convicción de que el Señor ca-
mina con nosotros, celebramos la 
Solemnidad del Corpus Christi, 
el Día de la Caridad, en el que es-
tamos haciendo de las dificultades 
del momento una gran oportuni-
dad para tocar las llagas de Cristo y 
descubrir que, detrás de sus heridas, 
encontramos el dolor y sufrimiento 
de nuestros hermanos abriéndonos 
al misterio de Cristo crucificado y re-
sucitado donde resplandece la glo-
ria de Dios.
Dios no deja jamás de estar a nues-
tro lado cumpliendo su promesa: 
«Yo estaré con vosotros todos los 
días hasta el fin de los tiempos» (Mt 
28, 20). Estos «tiempos recios», don-
de se necesitan amigos fuertes de 
Dios, invitan a recuperar el sentido 
de nuestra vida sabiéndonos frági-
les y necesitados de salvación. Una 
necesidad que se hace concreta en 
la vida de cada día, en la projimidad, 
en la cercanía, en la fraternidad y en 
la esperanza cristiana que brotan de 

Solemnidad del Corpus Christi, el Día de la Caridad
«Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más 

pequeños, conmigo lo hicisteis» (Mt 25,40)

la Eucaristía.
En estos tiempos singulares en los 
que se están tomando iniciativas ex-
cepcionales para evitar y detener el 
contagio de un virus trágicamente 
mortal, todos percibimos cómo se 
hacen esfuerzos en muchos lugares 
de nuestra sociedad para proteger a 
las personas, a las familias, incluso a 
las diversas realidades laborales, de 
los tragicos zarandeos que han heri-
do especialmente a los vulnerables 
y más empobrecidos, abriendo, así, 
caminos a la esperanza. En todas 
esas acciones vamos aprendiendo a 
hacernos prójimos, hermanos y her-
manas. Como discípulos queremos 
aprender de forma nueva que es a 
Cristo a quien se lo estamos hacien-
do, y Él siempre nos responde con 
su acogida e infinita misericordia.

Entrega
Estar cerca de los pobres, los más 
vulnerables, los niños, los enfermos, 
los discapacitados, los ancianos, los 
tristes y solos, los agobiados por la 

pesadumbre de la existencia nos 
cansa, bien por lo abrumador y des-
bordante de tantas situaciones, bien 
por la fragilidad que nos descubren 
en cada uno, bien porque nos en-
frentan a nuestra debilidad. A este 
respecto encontramos aliento en las 
palabras de san Manuel González: 
«En la Eucaristía, está el Corazón in-
cansablemente misericordioso, que 
a cada quejido de nuestros labios y 
a cada lágrima de nuestros ojos… 
responde - ¡estad ciertos! - con un 
latido de infinita compasión» (Un 
corazón hecho Eucaristía, n 107).
La Eucaristía nos ofrece el don de 
poder amasar de forma inseparable 
la caridad y la vida de los pobres. 
¿Cómo vivir la Eucaristía sin estar 
cerca de aquellos más 
hambrientos, de aquellos con quie-
nes Cristo se identifica al tener ham-
bre, sed, estar desnudo, enfermo o 
en la cárcel? (Mt 25, 31-46). En esta 
unión descubrimos la esencia de la 
dignidad humana que cobra senti-
do al enraizarse en el mismo Jesu-

Mensaje 
para el Día del 
Corpus Christi 

2021 de la 
Subcomisión 

Episcopal 
de Acción 
Caritativa 

y Social



11DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2021

Dossier2

Mientras comían, tomó pan y, pronunciando 
la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: «Tomad, 

esto es mi cuerpo». Después tomó el cáliz, pronunció 
la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron. 

Y les dijo: «Esta es mi sangre de la alianza, que es 
derramada por muchos. En verdad os digo que no 

volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba 
el vino nuevo en el reino de Dios».  (Mc 14, 22-25)

Por D. Carmelo Ramón Rives, 
Delegado Episcopal de Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante

La Solemnidad del Cuerpo y la Sangre del Señor es como un eco 
del Jueves Santo, día en que Jesucristo instituyó la Eucaristía, Sa-
cramento de su amor. Hoy celebramos el día de la Caridad, jorna-
da en la que pedimos de manera especial por la gran familia de 
Cáritas Diocesana y damos gracias a Dios por el gran bien que si-
gue haciendo cada equipo de las Cáritas parroquiales de nuestra 
Diócesis y de todos los que forman parte de cada proyecto que 
venimos desarrollando.
No podemos olvidar que la fuente de nuestra acción caritativa es 
la que aparece en el Evangelio de san Marcos, que se proclama en 
toda la Iglesia en este día solemne: Que Cristo se nos ha entregado 
por amor y espera de nosotros que correspondamos al mismo. Un 
modo concreto para responder a este Don, es ser portadores de 
ese amor en medio de nuestro mundo. Se trata de un amor que se 
entrega, que se da gratuitamente. No busquemos una lógica hu-
mana, no pretendamos encontrar una respuesta desde nuestros 
planteamientos, porque la única lógica que cabe es la del amor de 
Dios. No somos destinatarios de ese amor porque seamos mere-
cedores del mismo, sino porque Dios no puede dejar de amarnos, 
porque iría en contra de su ser.
Por tanto, en este día, podemos preguntarnos cómo estamos aco-
giendo ese amor de Dios y cómo estoy llevándolo a los demás. 
Nadie ignora que estamos atravesando un momento particular-
mente difícil, que se nos presenta, al mismo tiempo, como un reto, 
una oportunidad para poder dar a conocer ese inmenso amor de 
nuestro Dios. A través de nuestro acompañamiento, de nuestra 
acogida, de nuestras acciones concretas, podremos dar a conocer 
a Aquél que es la fuente de todo ello: Al Señor que se nos sigue 
entregando y cuenta con nosotros para seguir manifestando su 
predilección por los más pequeños, por quienes están sufriendo 
las consecuencias de esta crisis sanitaria y social. Con ellos estamos 
llamados a caminar, sabiendo que el mismo Señor nos acompaña, 
porque permanece con nosotros y espera que le reconozcamos en 
el Sacramento y en nuestros hermanos.
El Señor siga bendiciendo a todos los que formamos parte de Cá-
ritas, y siga ayudándonos a ser signo creíble de su amor en medio 
de nuestra sociedad.

cristo. Él, por medio del amor hecho 
servicio hasta el extremo, ofrecien-
do su vida, ha llevado a plenitud el 
valor de la dignidad humana hacién-
donos hermanos y adentrándonos 
en el misterio de la donación. Esta 
caridad, corazón de nuestra fe y de 
la propia solemnidad del Corpus 
Christi, nos lleva a poner en las ma-
nos del Dios, que nos ha amado tan-
to que nos ha entregado a su propio 
Hijo, todo lo que somos y lo que 
tenemos, especialmente nuestras 
pobrezas y fragilidades y nos mue-
ve al amor fraterno, pues «cerrar los 
ojos ante el prójimo nos convierte 
también en ciegos ante Dios» (Deus 
caritas est 16).
Ante el Cuerpo de Cristo tomamos 
conciencia de que es tiempo de 
potenciar la capilaridad en los pue-
blos, barrios y ciudades para cuidar 
y acompañar tanto sufrimiento. Así 
nos exhorta el papa Francisco: El 
servicio es, «en gran parte, cuidar la 
fragilidad. Servir significa cuidar a 
los frágiles de nuestras familias, de 
nuestra sociedad, de nuestro pueblo 
[...] El servicio siempre mira el rostro 
del hermano, toca su carne, siente su 
projimidad y hasta en algunos casos 
la «padece» y busca la promoción 
del hermano» (Fratelli tutti 115).

Fraternidad
La pandemia está dejando tras de sí 
muchas vidas rotas y profundas he-
ridas que, sin embargo, están siendo 
cicatrizadas gracias al fomento de 
los lazos de colaboración, ayuda mu-
tua y redes comunitarias que brotan 
de la fraternidad en una comunidad 
que sostiene. «He ahí un hermoso 
secreto para soñar y hacer de nues-
tra vida una hermosa aventura. Na-
die puede pelear la vida aisladamen-
te […] Se necesita una comunidad 
que lo sostenga, que nos ayude y en 
la que nos ayudemos unos a otros a 
mirar hacia delante. ¡Qué importan-
te es soñar juntos!» (Fratelli tutti 8).
De estas palabras del Papa son tes-
tigos, durante las veinticuatro horas 
del día, los discípulos misioneros de 
Jesucristo en Cáritas, las personas 
que hacen posible el servicio de la 
caridad en las parroquias o en otras 
instituciones caritativas de la Iglesia. 
Los obispos reconocemos y agra-
decemos este servicio generoso, al 
tiempo que animamos a que sean 
muchos más los cristianos que se 
comprometan con los más pobres y 
excluidos de nuestra sociedad. Cári-
tas, con sus trabajadores y equipos 
de voluntarios, hace cada mañana 
que las fronteras y los muros se con-
creten en la dimensión universal de 
la caridad: «Al amor no le importa si 

el hermano herido es de aquí o es de 
allá. Porque es el amor que rompe 
las cadenas que nos aíslan y separan, 
tendiendo puentes; amor que nos 
permite construir una gran familia 
donde todos podamos sentirnos en 
casa […] Amor que sabe de compa-
sión y de dignidad» (Fratelli tutti 62).
Creemos en el Dios que se hace car-
ne y se presenta como compañero 
de viaje. Él atraviesa la vida de cada 
pueblo, ciudad, hospital, escuela o 
centro de trabajo. Y lo hace por me-
dio de sus discípulos, de los pobres 
y víctimas de esta crisis. Aunque 
este año no salgamos por las calles 
acompañando al Señor sacramen-
tado en procesión, proclamemos 
nuestra fe y hagamos de nuestras 
parroquias, comunidades, oratorios 
y de nosotros mismos, custodias del 
Cristo que comulgamos como ex-
presión de nuestro amor agradecido 
y fuente de bendición para muchos.

Adoración
En el contexto de esta pandemia, 
el día del Corpus Christi, día de la 
Caridad, el Señor, con su Cuerpo 
entregado y su Sangre derramada, 
nos urge a la esperanza, que «nos 
habla de una sed, de una aspiración, 
de un anhelo de plenitud, de vida 
lograda, de un querer tocar lo 
grande, lo que llena el corazón 
y eleva el espíritu hacia cosas 
grandes, como la verdad, la bondad 
y la belleza, la justicia y el amor…
la esperanza es audaz, sabe mirar 
más allá de la comodidad personal, 
de las pequeñas seguridades y 
compensaciones que estrechan el 
horizonte, para abrirse a grandes 
ideales que hacen la vida más bella 
y digna. Caminemos en esperanza» 
(Fratelli tutti 55).
Hoy, al adorar al Señor en el Pan 
Eucarístico, nos adentramos en el 
dinamismo del gozo, la alegría y 
la esperanza que necesita nuestro 
mundo. Una esperanza que brota de 
la presencia de Cristo en el mundo 
y entre nosotros, de sus salidas a los 
caminos de este mundo sufriente 
por los estragos del coronavirus para 
convocar a todos a la alianza del Es-
píritu.
Santa Teresa de Calcuta, con su vida 
entregada a los más pobres y su 
amor a la adoración del Santísimo, 
donde encontraba la fuerza para la 
caridad, nos enseña algo que ella ex-
perimentaba y alentaba su esperan-
za: «El fruto del silencio es la oración. 
El fruto de la oración es la fe. El fruto 
de la fe es el amor. El fruto del amor 
es el servicio. El fruto del servicio es 
la paz». En las palabras de la Santa 
tenemos de modo palpable, una 

concreción de lo dicho por el Señor: 
«Conmigo lo hicisteis».
Hoy al adorar el cuerpo sacramental, 
nacido de la Virgen María, se aviva 
el dinamismo de nuestra fe, amor 
y esperanza; nos adentramos en la 
verdad y la novedad del testimonio 
apostólico que encuentra ánimo en 
las palabras del apóstol San Pablo: 
«Sed, pues, imitadores de Dios como 
hijos suyos muy queridos. Y haced 
del amor la norma de vuestra vida, 
a imitación de Cristo que nos amó y 
se entregó a sí mismo por nosotros 
como ofrenda y sacrificio de suave 

olor a Dios» (Ef. 5, 1-5).
Nos ponemos en las manos de la 
Sagrada Familia de Nazaret, Jesús, 
María y José, en ese hogar donde 
se fraguaba cada día la caridad, con 
pensamientos, palabras y obras y 
pedimos al Señor que nos encuen-
tre dignos de su presencia por haber 
hecho con nuestro prójimo ejercicio 
creíble de la caridad.

20 de mayo de 2021

Subcomisión Episcopal de Acción 
Caritativa y Social
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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

¿Perdón?
Por: Francisco Bernabé

Sí, perdón. Tanto el que recibimos como el que damos. Hace 
tiempo que venimos oyendo hablar de la «experiencia del 

perdón», como diciendo que no puede perdonar el que no ha vivi-
do la experiencia de ser perdonado. Es así, pero no completamen-
te. Creo que recordamos aquella explicación que dio Jesús acerca 
de uno que fue perdonado de todo lo que debía a su amo, y, sin 
embargo, no fue capaz de perdonar a un compañero que le debía 
una minucia. Es importante la experiencia del perdón, pero no es 
suficiente. ¿Qué es lo que falta, pues? Pues sí, falta algo que tiene 
Dios y han recibido muchos hombres, y que tiene que ver con la 
Misericordia: un gran sentido del humor.
El sentido del humor es tan saludable que hasta el mismo Jesús, a 
punto de morir, lo expresó de una manera tan natural como un hijo 
puede expresar a su padre: «Padre, perdónalos. ¿No ves que no tie-
nen idea de lo que están haciendo?» Esto es grandioso, tanto, que 
sólo lo podría expresar Alguien que es Dios; ningún hombre más, a 
no ser que Dios haya hecho nido en él, como Esteban, que dijo, más 
o menos, lo mismo, pero sin ese puntito de buen humor que nos 
abre las puertas a la comprensión, algo así como que el Hijo le dijera 
al Padre: «Papá, tú me has enseñado a comprender. Pues eso digo yo 
ahora: compréndelos. ¿No ves que son hombres, que están a medio 
hacer? ¿No te das cuenta de que el diablo les hace creer que ellos no 
pecan, que están en la cima de la razón?»
El que practica el buen humor está practicando la humildad, la ca-
ridad (la de verdad); no hace distinciones, es justo sin concesiones; 
practica la sinceridad, sabe relativizar las cosas con las que tanto 
complicamos la vida; tiene gracia (en el sentido del Reino de Dios); 
da vida, no la quita; manifiesta el soplo del Espíritu; perdona, por-
que comprende; y comprende porque se comprende a sí mismo, y 
sabe que la paja que ve en el ojo del otro es una viga que tiene en 
el propio. Y así. O sea que el que perdona de verdad es aquél que 
«comprende a sus hermanos, los hombres, de verdad».
En lugar de acercarnos al Evangelio con posturas preconcebidas, se 
nos ofrece la oportunidad, ahora, en este tiempo, de releerlo, sin po-
ses prefabricadas, sin vestiduras pretendidamente solemnes, sin esa 
pomposa seriedad que fingimos adoptar con lo «sagrado». ¿Es que 
hay, acaso, algo más sagrado que el hombre, mis hermanos hom-
bres que, en busca de Dios, caen continuamente, y continuamente 
necesitan el perdón de Dios para poder dar un pasito más en sus 
cansadas y, a veces, desesperanzadas vidas? Él, que nos perdona, 
que nos comprende, sí que es sagrado, y único. Es lo único que no 
podemos relativizar. Y, si Él me comprende, ¿no voy a comprender 
yo a mis hermanos? 
Por favor, un poquito de buen humor en nuestras relaciones. Nues-
tro Padre, Dios, lo tiene con nosotros. No tenerlo está manifestando 
que no tenemos relaciones sino «postureo», y ahí no entra el per-
dón, porque no puede entrar la comprensión. Bien mirado, la Pan-
demia nos ha venido a recordar cuán iguales somos todos.

Desde sus inicios, la Iglesia ha 
puesto en práctica el encargo 

de Jesús, del cuidado y atención al 
enfermo y al que sufre. La Pastoral 
de la Salud, es un servicio cristiano 
de la Iglesia para con los enfermos 
con el fin de ayudarles desde la fe, la 
esperanza y el amor, es llevar la pre-
sencia y acción de Jesús Salvador a 
todo el que lo necesita.
Nos acercamos a los enfermos con 
profundo respeto y amor, con acti-
tud de servicio, mostrando la pre-
sencia y el amor de Cristo junto al 
que sufre, apoyándonos en la ora-
ción y guiados por el Espíritu Santo. 
Cuando visitamos a un enfermo por 
primera vez nos presentamos y les 
hacemos saber, que es nuestra pa-
rroquia la que nos envía, nuestro 
enfoque no es el de una visita social, 
ni vamos a título personal, a través 
de nosotros es Jesús Resucitado, el 
que atiende, escucha y ama al enfer-
mo. Para ello, procuramos crear un 
clima humano y cercano y a partir 
de ahí nos ponemos a disposición 
del enfermo y sus familias.
Antes de la pandemia visitábamos 
a los enfermos cada quince días, 
ahora como no podemos hacerlo 

Pascua del Enfermo

personalmente, mantenemos con-
tacto telefónico, les escuchamos y 
compartimos inquietudes, leemos y 
comentamos el Evangelio, tambien 
les infórmanos de las actividades y 
celebraciones que se realizan en la 
parroquia, Navidad, Semana Santa, 
San José, Pentecostés, todo lo ha-
cemos para que sepan, que aunque 
no pueden venir a San José, forma 
parte de nuestra comunidad y se 
sientan integrados en la gran familia 
cristiana que somos.
 Deciros también que algunos 
miembros del grupo hemos sido 
formados para llevar la comunión a 
las personas que por su enfermedad 
no pueden participar en la Eucaris-
tía y desean comulgar, ahora por 
las restricciones de la pandemia, es 
nuestro instructor, D. José Lozano 
el que les visita y les lleva la Comu-
nión.
A grandes rasgos esta es la labor 
que desempeñamos desde la Pas-
toral del Mayor y el Enfermo, de la 
Parroquia de San José, Elche, llama-
dos por la Palabra de Jesús: «estuve 
enfermo, y me visitasteis».

Parroquia de San José de Elche
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Año Santo de San José
Año Santo de San José: 

8 de diciembre de 2020 - 8 de diciembre de 2021

La Sagrada Familia
Conjunto en madera policromada y estofada, obra de Salzillo. Catedral de Orihuela.

ORACIÓN

Salve, custodio 
del Redentor

y esposo de la 
Virgen María.

A ti Dios confió a 
su Hijo,

en ti María depositó 
su confianza,

contigo Cristo se forjó 
como hombre.

Oh, bienaventurado 
José,

muéstrate padre 
también a nosotros

y guíanos en el camino 
de la vida.

Concédenos gracia, 
misericordia y valentía,
y defiéndenos de todo 

mal. Amén.

(Papa Francisco)

Año Jubilar de San José
El 8 de diciembre de 1870 el Papa 
Pío IX proclamóa San José Patrono 
de la Iglesia universal.

Los motivos para esta decisión fue-
ron 2:
• Porque fue elegido por Dios 

como protector y padre huma-
no de Jesús.

• Porque, así como protegió a 
Jesús y a la Virgen María, tam-
bién está llamado a proteger a 
la Iglesia.

El Papa Francisco en el 150 aniversa-
rio de esta declaración de San José 
como Patrono de la Iglesia ha pro-
puesto un Año Jubilar de San José.

Para comprender mejor el valor y la 
figura de San José recurrimos a al-
gunos textos de los Evangelios que 
hacen referencia a San José.

En los textos bíblicos se nos des-
cribe como:
- Un humilde carpintero
«La gente decía admirada: «¿De dón-
de saca este esa sabiduría y esos mi-
lagros? ¿No es el hijo del carpintero?» 
(Mt 13,55).

- Desposado con María;
«La generación de Jesucristo fue de 
esta manera: María, su madre, estaba 
desposada con José» (cf. Mt 1,18; Lc 
1,27).

- Un «hombre justo»
«José, su esposo, como era justo y no 
quería difamarla, decidió repudiarla 
en privado» (Mt 1,19)

- Dispuesto a hacer la voluntad de 
Dios manifestada en su ley
«Cuando se cumplieron los días de su 
purificación, según la ley de Moisés, lo 
llevaron a Jerusalén para presentarlo 
al Señor» (cf. Lc 2,22.27.39).

- Aceptó cuatro revelaciones de 
Dios en cuatro sueños
«Se le apareció en sueños un ángel del 
Señor que le dijo: «José, hijo de David, 
no temas acoger a María, tu mujer» 
(Mt 1,20).

«Cuando ellos se retiraron, el ángel del 
Señor se apareció en sueños a José y 
le dijo: ‘Levántate, toma al niño y a 
su madre y huye a Egipto; quédate allí 
hasta que yo te avise’»(Mt 2,13).

«Cuando murió Herodes, el ángel del 
Señor se apareció de nuevo en sueños 
a José en Egipto y le dijo: «Levántate, 
coge al niño y a su madre y vuelve a 
la tierra de Israel» (Mt 2,19-20).

«Al enterarse de que Arquelao reinaba 
en Judea como sucesor de su padre 
Herodes tuvo miedo de ir allá. Y avi-
sado en sueños se retiró a Galilea y se 
estableció en una ciudad llamada Na-
zaret (Mt 2,22).

Hacemos un breve recorrido por la vida de San José (1ª parte)
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Liturgia

Damián L. Abad Irles, DelegaDo Diocesano De liturgia

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

161. Animo en especial 
a las familias para 

que este Sacramento sea fuente de 
fuerza e inspiración. El amor entre el 
hombre y la mujer, la acogida de la 
vida y la tarea educativa son ámbitos 
privilegiados en los que la Eucaris-
tía puede mostrar su capacidad de 
transformar la existencia y llenarla 
de sentido. (nº 79)

162. La espiritualidad 
sacerdotal es in-

trínsecamente eucarística. La se-
milla de esta espiritualidad ya se 
encuentra en las palabras que el 
Obispo pronuncia en la liturgia de 
la Ordenación: «Recibe la ofrenda 
del pueblo santo para presentarla a 
Dios. Considera lo que realizas e imi-
ta lo que conmemoras, y conforma 
tu vida con el misterio de la cruz del 
Señor» (nº 80)

163. Recomiendo a los 
sacerdotes la cele-

bración diaria de la santa Misa, aun 
cuando no hubiera participación de 
fieles. Esta recomendación está en 
consonancia ante todo con el valor 
objetivamente infinito de cada Cele-
bración eucarística; y, además, está 
motivado por su singular eficacia 
espiritual, porque si la santa Misa se 
vive con atención y con fe, es forma-
tiva en el sentido más profundo de 
la palabra, pues promueve la con-
figuración con Cristo y consolida al 
sacerdote en su vocación. (nº 80)

164. La vocación de 
las consagradas y 

de los consagrados encuentra en la 
Celebración eucarística y en la ado-
ración la fuerza para el seguimiento 
radical de Cristo obediente, pobre 
y casto. Los consagrados y las con-
sagradas, incluso desempeñando 
muchos servicios en el campo de la 
formación humana y en la atención 
a los pobres, en la enseñanza o en la 
asistencia a los enfermos, saben que 
el objetivo principal de su vida es la 
contemplación de las cosas divinas y 
la unión asidua con Dios. (nº 81)

165. Además de la rela-
ción con el celiba-

to sacerdotal, el Misterio eucarístico 
manifiesta una relación intrínseca 
con la virginidad consagrada, ya que 
es expresión de la consagración ex-
clusiva de la Iglesia a Cristo, que ella 
con fidelidad radical y fecunda aco-
ge como a su Esposo. (nº 81)

166. La virginidad con-
sagrada encuen-

tra en la Eucaristía inspiración y ali-
mento para su entrega total a Cristo. 
Además, en la Eucaristía obtiene 
consuelo e impulso para ser, tam-
bién en nuestro tiempo, signo del 
amor gratuito y fecundo de Dios a la 
humanidad. (nº 81)

167. Descubrir la belle-
za de la forma eu-

carística de la vida cristiana nos lleva 
a reflexionar también sobre la fuerza 
moral que dicha forma produce para 
defender la auténtica libertad de los 
hijos de Dios. (nº 82)

168. La vida moral « po-
see el valor de un 

«culto espiritual» que nace y se ali-
menta de aquella inagotable fuente 
de santidad y glorificación de Dios 
que son los sacramentos, especial-
mente la Eucaristía; en efecto, par-
ticipando en el sacrificio de la Cruz, 
el cristiano comulga con el amor de 
donación de Cristo y se capacita y 
compromete a vivir esta misma ca-
ridad en todas sus actitudes y com-
portamientos de vida. (nº 82)

169. Una Eucaristía que 
no comporte un 

ejercicio práctico del amor es frag-
mentaria en sí misma. (nº 82)

170. Esta referencia al 
valor moral del 

culto espiritual no se ha de interpre-
tar en clave moralista. Es ante todo 
el gozoso descubrimiento del dina-
mismo del amor en el corazón que 
acoge el don del Señor, se abandona 
a Él y encuentra la verdadera liber-

tad. El impulso moral, que nace de 
acoger a Jesús en nuestra vida, brota 
de la gratitud por haber experimen-
tado la inmerecida cercanía del Se-
ñor. (nº 82)

171. El culto agradable 
a Dios nunca es un 

acto meramente privado, sin con-
secuencias en nuestras relaciones 
sociales: al contrario, exige el testi-
monio público de la propia fe. (nº 83)

172. No podemos guar-
dar para nosotros 

el amor que celebramos en el Sacra-
mento. Éste exige por su naturaleza 
que sea comunicado a todos. Lo que 
el mundo necesita es el amor de 
Dios, encontrar a Cristo y creer en Él. 
Por eso la Eucaristía no es sólo fuen-
te y culmen de la vida de la Iglesia; lo 
es también de su misión: «Una Igle-
sia auténticamente eucarística es 
una Iglesia misionera». (nº 84)

173. Nada hay más her-
moso que encon-

trar a Cristo y comunicarlo a todos. 
Además, la institución misma de la 
Eucaristía anticipa lo que es el cen-
tro de la misión de Jesús: Él es el 
enviado del Padre para la redención 
del mundo. (nº 84)

174. No podemos acer-
carnos a la Mesa 

eucarística sin dejarnos llevar por 
ese movimiento de la misión que, 
partiendo del corazón mismo de 
Dios, tiende a llegar a todos los hom-
bres. Así pues, el impulso misionero 
es parte constitutiva de la forma eu-
carística de la vida cristiana. (nº 84)

175. La misión primera 
y fundamental que 

recibimos de los santos Misterios 
que celebramos es la de dar testi-
monio con nuestra vida. El asombro 
por el don que Dios nos ha hecho en 
Cristo infunde en nuestra vida un di-
namismo nuevo, comprometiéndo-
nos a ser testigos de su amor. (nº 85)

176. El testimonio hasta 
el don de sí mis-

mos, hasta el martirio, ha sido con-
siderado siempre en la historia de 
la Iglesia como la cumbre del nuevo 
culto espiritual. (nº 85)

177. Se puede recordar, 
por ejemplo, el re-

lato del martirio de san Policarpo de 
Esmirna, discípulo de san Juan: todo 
el acontecimiento dramático es des-
crito como una liturgia, más aún 
como si el mártir mismo se convirtie-
ra en Eucaristía. Pensemos también 
en la conciencia eucarística que san 
Ignacio de Antioquía expresa ante 
su martirio: él se considera «trigo de 
Dios» y desea llegar a ser en el marti-
rio «pan puro de Cristo». (nº 85)

178. El cristiano que 
ofrece su vida en 

el martirio entra en plena comunión 
con la Pascua de Jesucristo y así se 
convierte con Él en Eucaristía. Tam-
poco faltan hoy en la Iglesia mártires 
en los que se manifiesta de modo 
supremo el amor de Dios. (nº 85)

179. Cuanto más vivo 
sea el amor por la 

Eucaristía en el corazón del pueblo 
cristiano, tanto más clara tendrá la 
tarea de la misión: llevar a Cristo. 
No es sólo una idea o una ética ins-
pirada en Él, sino el don de su mis-
ma Persona. Quien no comunica la 
verdad del Amor al hermano no ha 
dado todavía bastante. (nº 86)

180. En muchas regio-
nes del mundo el 

mero hecho de ir a la Iglesia es un 
testimonio heroico que expone a las 
personas a la marginación y a la vio-
lencia. En esta ocasión, deseo confir-
mar también la solidaridad de toda la 
Iglesia con los que sufren por la falta 
de libertad de culto. Como sabemos, 
donde falta la libertad religiosa, falta 
en definitiva la libertad más signi-
ficativa, ya que en la fe el hombre 
expresa su íntima convicción sobre 
el sentido último de su vida. (nº 87)
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cáritas

Tierra Santa experimenta quizás 
el peor estallido de violencia en 

años estos días. Fuertes bombar-
deos se han sucedido en Gaza, re-
sultando en una pérdida significati-
va de vidas, edificios residenciales, 
tierras agrícolas e infraestructura 
vital. Según el Ministerio de Sanidad 
local, más de 200 palestinos han 
muerto a consecuencia de ataques 
aéreos y artillería, siendo muchos 
de ellos niños y mujeres. Al me-
nos 1.200 personas han resultado 
heridas y más de 17.000 personas 
han buscado refugio de emergen-
cia en las escuelas de la UNRWA. 

Cáritas se compromete en la lucha por la paz y el bienestar en Gaza

Diez israelíes han muerto por co-
hetes lanzados desde Gaza hacia 
áreas civiles israelíes. La hermana 
Bridget Tighe, secretaria general 
de Cáritas Jerusalén, describe la 
situación en Gaza, donde viven más 
de dos millones de personas en un 
área de aproximadamente 141 mi-
llas cuadradas, con estas palabras:
«Los bombardeos son extremada-
mente violentos. Los habitantes 
de Gaza han vivido demasiadas 
guerras, durante muchos años, pero 
todo el mundo está de acuerdo en 
que esta vez es completamente dife-
rente. Están atrapados en esta fran-

ja de tierra, densamente poblada, 
a merced de intensos bombardeos 
aéreos, sin ningún lugar al que huir 
para ponerse a salvo».
Unido a esto, importantes tensiones 
se han estado produciendo en ciu-
dades israelíes de población mixta, 
así como en Jerusalén. Es en este 
último enclave donde manifestan-
tes palestinos y la policía israelí se 
enfrentaron diariamente durante 
el mes del Ramadán reivindicando 
el derecho a acceder a los santos lu-
gares, lo que contribuyó al aumento 
de las hostilidades. A ello se unió el 
desalojo de palestinos de sus hoga-

res en el barrio de Sheikh Jarrah, 
siendo uno de los puntos más críti-
cos de las tensiones en Jerusalén.
Cáritas Jerusalén, presente en la 
zona durante años y desarrollan-
do programas de salud y atención 
psicosocial entre otros, se está pre-
parando para responder a las nece-
sidades urgentes de los numerosos 
heridos y millares de personas que 
se han visto obligadas a abandonar 
sus hogares, bien porque han sido 
destruidos o porque han intentado 
salvar sus vidas. Con la llegada de la 
tregua, se ha generado una opor-
tunidad para que Cáritas Jerusalén 
pueda intervenir, una vez se den las 
condiciones de seguridad necesa-
rias para actuar. Gracias a ello las ne-
cesidades podrán ser rápidamente 
evaluadas y la confederación inter-
nacional de Cáritas será movilizada 
para ejercitar la solidaridad y hacerla 
llegar a las poblaciones de las zonas 
más remotas y marginales, propor-
cionándoles también educación sa-
nitaria y asistencia nutricional.
Cáritas Española apoya el trabajo 
de nuestro socio local que, a través 
de su red, brinda ayuda humanitaria, 
sin sesgo de religión o raza, basán-
dose en criterios de vulnerabilidad. 
Igualmente, se solidariza con las víc-
timas de la violencia y hacemos un 
llamamiento para que se defiendan 
y respeten los derechos de todos, 
israelíes y palestinos, según el dere-
cho internacional y las resoluciones 
de las Naciones Unidas. Es nuestro 
deber respetar y defender la digni-
dad humana, conferida a la humani-
dad por Dios mismo.

Desde el área de Cooperación 
Internacional, se lleva mucho 

tiempo trabajando en un Proyecto 
de alimentación y gestión de recur-
sos naturales en Palestina. El Pro-
yecto tiene como objetivo dar una 
respuesta eficaz a los problemas de 
acceso y disponibilidad de alimen-
tos en la zona y enfrentar, así, el pro-
blema de vulneración de los dere-
chos a la alimentación y al desarrollo 
de esta región.
El Proyecto, en el que participarían 
cerca de 800 personas, consiste en 
la mejora de la productividad de las 
tierras con el uso de técnicas agro-
ecológicas y el incremento de recur-
sos hídricos y, por otra parte, el for-
talecimiento del mercado local.

Si se logra llevar a cabo, se recupera-
rán terrenos agrícolas en desuso del 
valle de Al Ghaweet, distrito de Be-
lén, para la producción de alimen-
tos agroecológicos. De este modo, 
además de incrementar un 15% la 
producción de alimentos básicos 
y distribuirlos en el mercado local, 
conseguiremos la protección de esta 
zona natural.
Se construirán, a su vez, 1.200m2 de 
arriates elevados acompañados de 
un sistema de riego y se activarán 
50 dunums (5 hectáreas) de tierras 
para producción agroecológica de 
secano. Se trabajará la tierra utili-
zando sistemas de agroecología y 
de retención de agua de lluvia en el 
subsuelo.

Un Proyecto con vocación de futuro
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la última...

 30 de mayo
Santísima Trinidad. Jornada Pro 
Orantibus.
 3 de junio
Presentación de la Memoria de 
Cáritas.
 5 de junio
ENCUENTRO DIOCESANO DE 
PASTORAL.

Aagenda

 6 de junio
CORPUS CHRISTI.
 11 de junio
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS. 
Jornada Mundial de Oración por 
la Santificación de los Sacerdo-
tes.
 12 de junio
Café Teológico.

Sí a la Vida es una celebración que 
nace de la sociedad civil en defensa 
del valor de cada vida humana, con 
su singularidad y su grandeza.
La edición de este año 2021 es muy 
especial para Orihuela ya que se 
cumplen 16 años de presencia en 
esta ciudad.
Por este motivo, y para agradecer a 
todas las entidades, colectivos y so-
ciedad en general su apoyo a esta 
iniciativa civil, se está desarrollan-
do una edición, en la cual quede de 
manifiesto, y sin lugar a dudas, que 
el único objetivo de este gran pro-
yecto es la defensa de toda vida hu-
mana y de su dignidad.
Este año, y como novedad, desde las 
12 h. de la mañana, y hasta las 20 h. 
un grupo de voluntarios, estarán al 
frente de un Stand Solidario, don-
de recogerán los siguientes produc-
tos donados por quienes deseen 
colaborar con dicha iniciativa:
- Leche maternizada.
- Cereales infantiles.
- Pañales.
- Potitos.
- Geles y champús para el aseo per-
sonal del bebe.
- Cochecitos y tronas.
- Cuna para recién nacido.
- Ropa para bebe.
- Canastillas con utensilios para re-
cién nacido…
En el momento de la entrega del 
producto y como muestra de agra-
decimiento, se le obsequiará una pa-
peleta para el sorteo que se realiza-
rá en la tarde durante el manifiesto 

TODA VIDA IMPORTA - Orihuela
A favor de la vida humana y su dignidad desde su concepción hasta su fin natural

Glorieta Gabriel Miró (Orihuela) 5 de junio 2021

lúdico musical que se llevará a cabo 
en el escenario previsto para tal fin.
Durante toda la jornada se guarda-
rán las medidas sanitarias que sean 
prescritas por la autoridad compe-
tente (aforo limitado, temperatura, 
gel)
Desde las 17’30 h. de la tarde, hasta 
las 20’30 h. y en la Glorieta Gabriel 
Miró, esta edición acogerá con los 
brazos abiertos a todo aquel, gran-
de o pequeño, que quiera disfrutar 
con esta iniciativa y para lograrlo 
podrá participar en las diferentes 
actividades organizadas:
- Canta juegos (17’30 a 18’30 h.)
- Zumbeando por la Vida (18’30 a 
19’00 h.)
- Sorteo de regalos (19’00 a 20’30 h.)
- Banda UNIÓN MUSICAL de Benferri 
(19’00 a 20’30 h.)

Ayuda
En el año 2020, después del evento, 
Cáritas Orihuela contactó con noso-

tros para solicitar ayuda y atención 
sanitaria a una chica de 22 años, 
embarazada, que había sido encon-
trada en las calles de nuestra ciudad 
por la Policía Local con visibles sig-
nos de violencia.
Se le pudo atender y ofrecer lo ne-
cesario para que pudiera vivir ple-
namente su maternidad.
Es un trabajo ilusionante por defen-
der la vida y proporcionar ilusión, 
ayuda material y una perspectiva 
de futuro a toda mujer embarazada, 
que en su inmensa mayoría desea 
seguir adelante con su vida y la de 
su hijo.
El objetivo fundamental de esta ini-
ciativa es obtener fondos para po-
der ayudar a tantas madres y apoyar 
la dignidad de toda vida humana en 
cualquiera de sus etapas.
Hacemos una llamada a la soli-
daridad y la colaboración de to-
dos por un proyecto a favor de la 
VIDA.

Antecedentes

En el año 2003 se acordó declarar el 
25 de marzo el Día Internacional de 
la Vida en Europa y en América.
En España, a partir de dicho año y en 
torno a la citada fecha, se organizan 
en diferentes ciudades numerosas 
actividades de carácter informativo, 
divulgativo y de concienciación so-
cial sobre el respeto a la vida y a la 
dignidad de todo ser humano des-
de la concepción hasta la muerte 
natural.
En Orihuela, desde el año 2005, se 
celebra el Sí a la vida y cada año se 
produce un incremento significati-
vo de sus participantes. Se trata de 
una acción surgida de la sociedad 
civil y que cuenta con el apoyo de 
numerosos colectivos y entidades, 
tanto oficiales como privados, y de 
diferentes ámbitos de la sociedad: 
institucional, educativo, empresarial 
asociativo, eclesiástico, etc.

«Nunca se puede legitimar la muerte de un inocente»«Nunca se puede legitimar la muerte de un inocente»  
(Juan Pablo II, 1982)(Juan Pablo II, 1982)

«Ningún ser humano puede ser jamás incompatible con la vida, «Ningún ser humano puede ser jamás incompatible con la vida, 
ni por su edad, ni por su salud, ni por la calidad de su existencia»ni por su edad, ni por su salud, ni por la calidad de su existencia»
Papa FranciscoPapa Francisco

Gracias por tu colaboraciónGracias por tu colaboración


