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celebramos la Natividad de la Virgen María
Carta del Obispo págs. 2-3
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Y además, en
este número
de NODI
encontrarás...

Por ello se dirá del nacimiento de María
que es «esperanza y aurora de la salvación» para el mundo. Lo cual indica que
con María comienza -en espera- el tiempo
de Jesús; se inicia un tiempo nuevo tocado definitivamente por el amor pleno de
Dios manifestado en su Hijo.

“

X Jesús Murgui Soriano
Obispo de Orihuela-Alicante

Santo Padre Francisco pág. 4

Resumen leído por el papa
Francisco de la Audiencia
General: ¿No era Dios el
que lo hacía posible?

Reportaje págs.6-7

Mensaje del Dto. de Ecología Integral de la CEE para
la J. M. de Oración por el
Cuidado de la Creación del
1 de septiembre ¿Una casa
para todos? Renovando
el Oikos de Dios

Cáritas pág. 15

La red Cáritas se moviliza
en Haití ante el desastre
provocado por un nuevo
terremoto
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Carta del Obispo

MONS. JESÚS MURGUI

Inicio
de curso
2021-2022
8 de
septiembre:
celebramos la
Natividad de la
Virgen María

»

Del la homilía del Santo Padre Juan
Pablo II en visita Pastoral a Frascati.
Lunes, 8 de septiembre del 1980

Queridísimos hermanos y hermanas:
[...] Estamos reunidos para proclamar el alegre mensaje de la esperanza cristiana porque -como hemos escuchado en la liturgiacelebramos hoy «con alegría el nacimiento
de María, la Virgen: de Ella salió el Sol de Justicia, Cristo, nuestro Dios».
Esta festividad mariana es toda ella una invitación a la alegría, precisamente porque con
el nacimiento de María Santísima Dios daba
al mundo como la garantía concreta de que
la salvación era ya inminente: la humanidad
que, desde milenios, en forma más o menos

consciente, había esperado algo o alguien que
la pudiese liberar del dolor, del mal, de la angustia, de la desesperación, y que dentro del Pueblo
elegido había encontrado, especialmente en los
Profetas, a los portavoces de la Palabra de Dios,
confortante y consoladora, podía mirar finalmente, conmovida y emocionada, a María «Niña», que
era el punto de convergencia y de llegada de un
conjunto de promesas divinas, que resonaban
misteriosamente en el corazón mismo de la historia.
Precisamente esta Niña, todavía pequeña y frágil,
es la «Mujer» del primer anuncio de la redención

futura, contrapuesta por Dios a la serpiente
tentadora: «Pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer y entre tu linaje y el suyo;
éste te aplastará la cabeza, y tú le morderás
a él el calcañal» (Gén 3, 15).
(…)
La liturgia de hoy aplica a María recién nacida el pasaje de la Carta a los Romanos, en
el que San Pablo describe el designio misericordioso de Dios en relación con los elegidos: María es predestinada por la Trinidad a
una misión altísima; es llamada; es santificada; es glorificada.

Noticias Diocesanas es una publicación de la Delegación de MCS del Obispado de Orihuela-Alicante uDiseño y Maquetación: María Córdoba.
uDepósito legal: A-578-1997.
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INICIO DE CURSO
2021-2022
8 de septiembre:
celebramos la
Natividad de la
Virgen María
Este día la liturgia de la Iglesia celebra la Natividad de Ntra. Sra., la fiesta de su nacimiento.
Y en toda ella –oraciones y lecturas- queda patente la razón de tanto honor y de tanto amor
a la Virgen: quien nace es la madre de Dios, de
nuestro Salvador y Señor, de la esperanza y plenitud de los seres humanos, Jesucristo.
Por ello se dirá del nacimiento de María que
es «esperanza y aurora de la salvación» para el
mundo. Lo cual indica que con María comienza -en espera- el tiempo de Jesús; se inicia un
tiempo nuevo tocado definitivamente por el
amor pleno de Dios manifestado en su Hijo.
En nuestras tierras son muchas las poblaciones
que viven de forma especial esta conmemoración, celebrando a María como su patrona, revistiéndola de hermosas historias y entrañables
advocaciones. Y aunque, como el año pasado,
seguirán pesando diversas limitaciones por la
pandemia, será difícil encontrar en los sentimientos de nuestras gentes una fecha tan especial en torno a la Virgen.
Es bonito caer en la cuenta que junto a María,
celebrando con gozo el significado de esperanza que para el mundo tiene su nacimiento, iniciamos los primeros pasos para el nuevo curso
pastoral.
A la intercesión de María, madre de Dios y madre nuestra, confiamos la vida y el camino de
nuestra Iglesia diocesana en los inicios del nuevo curso pastoral, para que todo nos conduzca
al encuentro con el Señor, para que, transformados por Él, seamos Iglesia abierta y misionera que acerca su luz y su amor a nuestra humanidad, tan necesitada de sentido y salvación en
nuestros días.
Que Santa María, nos acompañe y ampare en el
nuevo curso. Que a todos el Señor nos conceda
«aumento de paz» en la fiesta de su nacimiento.
X Jesús Murgui Soriano
Obispo de Orihuela-Alicante
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santo padre francisco

· Resumen leído por el papa Francisco de la Audiencia General · Miércoles, 1 de septiembre de 2021

¿No era Dios el que
lo hacía posible?

Q

ueridos hermanos y hermanas:
En la Carta de san Pablo a los
gálatas, que hoy seguimos
profundizando, el Apóstol,
sin medias tintas y llamándolos «ignorantes», hace ver a
los cristianos de esa comunidad un error que tendrá para
ellos graves consecuencias. Les pregunta en qué o
en quién quieren poner su confianza: ¿En Jesucristo,
que por ellos fue crucificado, resucitó y actúa en la
comunidad a través del Espíritu Santo, o en una serie
de meros preceptos y tradiciones? Es una pregunta
pertinente que nos afecta a todos, ¿el centro de nuestra existencia es realmente Jesús, es su persona, su
mensaje?
San Pablo alecciona a los gálatas -y también a nosotros- recordándoles sus inicios en la fe, cómo encontraron y adhirieron a Jesús gracias a su predicación y
cómo, fruto de esa fe, el Espíritu había suscitado en la
comunidad la caridad y los carismas. ¿Podía ser todo
ello fruto del cumplimiento de ciertos preceptos? No.
¿No era Dios el que lo hacía posible? ¿Por qué entonces ellos habían caído en el engaño del formalismo?
Papa Francisco

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE SEPTIEMBRE

▐ INTENCIÓN GENERAL:

Un estilo de vida ecosostenible - Recemos para que
todos tomemos decisiones valientes a favor de un
estilo de vida sobrio y ecosostenible, alegrándonos
por los jóvenes que están comprometidos con él.

▐ INTENCIÓN DE LA CEE:

Por los catequistas y profesores cristianos, para que
tengan siempre presente la importancia de su misión y se formen adecuadamente a fin de que su
labor produzca frutos abundantes.
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El día del Señor
5 de septiembre - XXIII Domingo Tiempo Ordinario
Is 35, 4-7a «Los oídos de los sordos se abrirán, y cantará la lengua
del mudo».
Sant 2, 1-5 «¿Acaso no eligió Dios a los pobres como herederos
del Reino?».
Mc 7, 31-37 «Hace oír a los sordos y hablar a los mudos».

5 de septiembre - XXIII Domingo Tiempo Ordinario

E

ste domingo las lecturas nos presentan un Dios comprometido con la vida y la felicidad del hombre, siempre empeñado en renovar, en transformar, en recrear
a la persona, para hacerle alcanzar la vida plena del
Hombre Nuevo. En la primera lectura un profeta de
la época del exilio en Babilonia asegura a los exiliados,
hundidos en el dolor y la desesperanza, que Yahvé
está preparado para venir al encuentro de su Pueblo,
para liberarlo y para conducirlo a su tierra. En las imágenes de los ciegos que vuelven a contemplar la luz,
de lo sordos que vuelven a oír, de los cojos que saltan
como venados y de los mudos que cantan con alegría,
el profeta presenta esa vida nueva, excesiva, abundante, transformadora, que Dios va a ofrecer a Judá. En el
Evangelio Jesús, cumpliendo el mandato que el Padre
le confió, abre los oídos y suelta la lengua de un sordomudo. En el gesto de Jesús, se revela ese Dios que no se
conforma cuando el hombre se cierra en el egoísmo y
en la autosuficiencia, rechazando el amor, el compartir,
la comunión. El encuentro con Cristo lleva al hombre
a salir de su aislamiento y a establecer lazos familiares
con Dios y con todos los hermanos, sin excepción. La
segunda lectura se dirige a aquellos que acogen la
propuesta de Jesús y se comprometen a seguirle por
el camino del amor, del compartir, de la donación. Les
invita a no discriminar ni marginar a ningún hermano
y a acoger con especial bondad a los pequeños y a los
pobres.
Antonio Ángel González Pastor

«Tú eres el Mesías, El Hijo del hombre
tiene que padecer mucho»
12 de septiembre - XXIV Domingo Tiempo Ordinario
Is 50,50-9ª «Ofrecí la espalda a los que me golpeaban»
Sant 2, 14 -18 «La fe, si no tiene obras, está muerta».
Mc 8, 27-35 «Tú eres el Mesías, El Hijo del hombre tiene que padecer mucho».

L
12 de septiembre - XXIV Domingo Tiempo Ordinario

«Hace oír a los sordos y hablar a los mudos»

as lecturas de este domingo nos hablan que el camino
de la realización plena del hombre pasa por la obediencia a los proyectos de Dios y por la donación total de la
vida a los hermanos. Al contrario de lo que el mundo
piensa, ese camino no conduce al fracaso sino a la vida
verdadera, a la realización plena del hombre. La primera lectura nos presenta a un profeta anónimo, llamado
por Dios a testimoniar la Palabra de salvación y que,
para cumplir esa misión, se enfrenta a la persecución, a
la tortura, a la muerte. Con todo, el profeta es consciente de que su vida no es un fracaso: quien confía en el
Señor y busca vivir en fidelidad a su proyecto, triunfará
sobre la persecución y la muerte. Los primeros cristianos
verán en este «siervo de Yahvé» la figura de Jesús. En el
Evangelio, Jesús es presentado como el Mesías libertador, enviado al mundo por el Padre para ofrecer a los
hombres el camino de la salvación y de la vida plena.
Cumpliendo el plan del Padre, Jesús enseña a los discípulos que el camino de la vida verdadera no pasa por
los triunfos y éxitos humanos, sino por el amor y por la
donación de la vida (hasta la muerte, si fuera necesario).
Jesús va a recorrer ese camino; y, quien quiera ser su discípulo, tiene que recorrer un camino semejante.
La segunda lectura recuerda a los creyentes que el seguir a Jesús no se realiza con bellas palabras o con teorías muy bien elaboradas, sino con gestos concretos de
amor, de compartir, de servicio, de solidaridad para
con los hermanos.
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Mensaje del Departamento de Ecología Integral de la CEE para
la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación
1 de septiembre de 2021

¿Una casa para todos? Renovando el Oikos de Dios

I

niciamos con esta Jornada, día 1 de septiembre,
un período especial en el que toda la familia cristiana conmemora el Tiempo de la Creación, que
finaliza el 4 de octubre, día de san Francisco de
Asís. En este tiempo, las comunidades cristianas
de todo el mundo se unen en la renovación de
su fe en Dios Creador, en la oración compartida
y en una especial implicación en diversas tareas
en defensa de la Casa Común. La Iglesia que peregrina en España quiere unirse a la llamada del
Papa Francisco para celebrar esta Jornada, que
este año tiene lugar bajo el lema «¿Una casa para
todos? Renovando el Oikos de Dios».
1. La ecología integral como horizonte
En el pensamiento cristiano, la relación cosmos,
hombre y Dios viene transversalizada por la revelación divina como Dios creador, encarnado,
crucificado y resucitado. Nuestro origen está fundamentado en el amor de Dios. Él se nos revela
como Padre que todo lo crea por puro amor. Así
lo confesaba el pueblo elegido y así lo confesamos nosotros.
El crucificado resucitado nos abre el horizonte del
verdadero sentido de una ecología integral. Todo

está llamado a la vida y a la plenitud, creemos en
la resurrección de los muertos y en la vida del
mundo futuro. Por eso nos abrimos de corazón
a la preocupación y al mensaje evangelizador de
una ecología verdaderamente integral, en la que
nada nos es ajeno, y en la que proclamamos desde lo terreno, lo humano y lo divino que todo está
interrelacionado y debe estar interconectado.
Con estos presupuestos necesitamos escuchar y
acoger el grito de la tierra y el grito de lo humano
como lugar de encuentro y de salvación.1
2. Por una economía del bien común.
La humanidad tiene el encargo de cultivar y cuidar la creación. Dios Padre ha puesto en nuestras manos esta Casa Común con el encargo de
organizarla y caminar junto a ella en una historia de salvación. El encargo amoroso tiene como
horizonte la realización del bien común. Se trata
de avanzar por el camino del Reino en medio de
nuestra historia, en una relación de verdadera
armonía y fraternidad, en comunión con la naturaleza y con los demás hombres, abiertos a la
trascendencia del absoluto. Eso supone orientar
nuestra casa teniendo en cuenta las implicacio-
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nes políticas de lo ecológico, lo humano, lo justo
y lo digno. Se abre un horizonte de fraternidad
que ha de caminar por la relación generosa y fecunda con la naturaleza, así como por políticas de
lo humano que favorezcan la dignidad y la justicia para todos. «Hoy, pensando en el bien común,
necesitamos imperiosamente que la política y la
economía, en diálogo, se coloquen decididamente
al servicio de la vida, especialmente de la vida humana» (Laudato si´,189).
Nos hacemos eco del deseo universal de la Iglesia de responder compasivamente al grito de la
tierra y de lo humano. Estamos llamados desde
el evangelio y el Reino, desde la riqueza de nuestra doctrina social, a implicarnos como creyentes
en la tarea de construir nuestra sociedad, nuestra
polis, y para eso hemos de avanzar en la participación y compromiso en lo social y en lo público, tanto desde actitudes personales y familiares,
como profesionales y comunitarias, sabiendo
que en nuestro compromiso y quehacer ha de
estar siempre el horizonte del bien común como
signo de avance en el camino de la construcción
del Reino de Dios y su justicia. Somos iglesia en
misión, en salida, para la construcción del mundo
según Dios.
3. Un ecumenismo expresión de la radicalidad
del Amor
El cuidado de la Casa Común no arranca en nosotros de un voluntarismo heroico ni de una ideología; más bien hemos de cuidarnos de radicalismos y extremismos en el deseo de transformar.
Nuestra motivación no puede tener otro fundamento que el que sustenta a la creación y a toda
la historia de la salvación, que es el amor gratuito
y consagrado de Dios. Nosotros no hablamos de
naturaleza rasa ni de progreso puro tecnológico,
sino que nos abrimos a la consideración del proyecto creador y salvador de un Dios que se dice y
se entrega a la realidad creada y amada por pura
gratuidad. No estamos encerrados en un ciclo de
lo natural, ni abocados a la conformidad con la
finitud de la muerte. Nos sentimos parte de lo natural y somos conscientes de nuestro ser mortales, pero lo somos en una esperanza de plenitud
que marca un horizonte de comunidad y de felicidad universal, por eso no podemos actuar si no es
desde el amor que nos impele a la construcción
de esa comunidad y armonía de todo lo creado.
Necesitamos la mística de la ecología integral, la
fundamentación en el amor personal de Dios, en
la relación teologal con Él y con los hermanos en
la comunidad eclesial.
La ecología integral y su dimensión religiosa es
un lugar de encuentro con todas las demás iglesias cristianas y de camino común con las demás
religiones, especialmente las monoteístas. Compartimos con todos los hombres de buena voluntad la tarea de la construcción del bien común
que tanto interesa al Reino, aunque no se confunda con él2.
4. Casa de puertas abiertas y realidad rural
En la invitación para el camino de la ecología integral es fundamental la acogida y la apertura, la
no exclusión: «La hospitalidad es un modo concre-

to de no privarse de este desafío y de este don que es
el encuentro con la humanidad más allá del propio
grupo» (Fratelli tutti, 90).
La Iglesia nos invita también a mirar lo universal desde nuestra realidad más particular. A nosotros, como Iglesia que ha de ser encarnada y
abierta, nos preocupa la realidad del mundo rural
y lo que venimos llamando «la España vaciada».
En dicha realidad necesitamos concretar nuestro
compromiso como creyentes y ciudadanos, pues
forma parte de una verdadera ecología integral.

5. Creatividad para la caridad política
El grito de la tierra y de lo humano, que es para
nosotros eco de la necesidad de la ecología integral, pasa necesariamente por el compromiso
personal, de tú a tú, en la vida diaria. La dimensión
social de lo humano nos vincula con la organización de nuestra Casa Común, y la apertura a las
mediaciones comunitarias y sociales es la senda
fundamental para vivir la fraternidad. La ecología
integral vendrá por el camino de lo asociativo, de
lo comunitario, de lo político. Necesitamos con-

Sentimos cómo nuestros pueblos están viviendo
situaciones de crisis menguantes, sus habitantes envejecen y no hay apenas niños y jóvenes;
se dan no pocas dificultades para la comunicación y servicios como educación o sanidad. Sin
embargo, su «buen vivir» es fuente de valores
fundamentales como el paisanaje y la valoración
de las personas en el encuentro y la relación, la
riqueza de un medioambiente que han cuidado
hasta ahora, la producción de productos básicos
naturales para servicio de la sociedad. Es el momento de actuar y de tener en cuenta las necesidades vitales de nuestra realidad rural para que,
en lugar de vaciarse, pueda llenarse y ser fuente de riqueza para nuestra sociedad en general.
La pandemia nos ha descubierto lo rural de un
modo nuevo, pero hemos de verlo de un modo
integral y reconocer el esfuerzo de todos aquellos
que están organizándose para revalorizar este
mundo lleno de posibilidades y de progreso en
respeto a una verdadera ecología y un humanismo profundo. Es momento de actuar y caminar
juntos en la implicación por una realidad rural de
esperanza y vida. Somos conscientes de la importancia de la fe y la vivencia religiosa en el medio
rural y apreciamos especialmente a todos los que
se han comprometido en la evangelización en
esas pequeñas comunidades3.

cienciarnos y concienciar del grito y la realidad en
la que vivimos. Hoy es momento de gracia, hoy es
tiempo de creación, hoy se nos pide a los bautizados abrirnos al Espíritu de Dios, para que con su
ciencia, fuerza, sabiduría y consejo sepamos abrir
cauces de creatividad y de repuesta al Kairós que,
gracias a Dios, nos ha tocado vivir. Oremos unidos y esperanzados en este tiempo de creación. Y
no olvidemos nunca nuestro horizonte: habrá un
cielo nuevo y una tierra nueva4.
Departamento de Ecología Integral
Subcomisión Episcopal de Acción Caritativa
y Social

1 Cf. Laudato si´, 137
2 Cf. Laudato si´, 76
3 Obispos de las diócesis de Aragón. Carta
Pastoral «La Iglesia en Aragón al servicio
del mundo rural. Nazaret era un pueblo
pequeño» (2019)
4 Cf. Ap 21,1.
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Crónicas
Visita del Icono y la Cruz de la JMJ a la Diócesis
La Jornada Mundial de la Juventud tiene dos símbolos que la acompañan y representan: la Cruz Peregrina y el icono de Nuestra Señora Salus Populi Romani. Estos símbolos acompañan de una manera muy especial a los jóvenes
que preparan su camino hacia la Jornada Mundial de la Juventud en su país.
Nuestra Diócesis tiene la jornada del 18 de septiembre como día de recepción de estos símbolos. Por ello, queremos animar a las distintas realidades
juveniles, educativas, parroquiales de la Diócesis a participar en las actividades que realizaremos a lo largo de la Diócesis acercándonos a distintas
realidades diocesanas desde la tarde del 17 de septiembre hasta su marcha
en la mañana del 19 de septiembre.
Los actos que se realizarán son los siguientes:

Viernes 17 de septiembre

17:30 Recepción de la Cruz en Calpe
19:00 Eucaristía Benidorm - Almudena.
21:00 Vigilia de jóvenes en la Concatedral de san Nicolás de Alicante.
22:30 Traslado al Teologado (vela nocturna).

Sábado 18 de septiembre

9:00 Oración con jóvenes en la Parroquia del Carmen de Alicante.
11:30 Oración en Colegio Jesuitinas de Elche- Vida Consagrada, CEU y Escuela Católica.
13:30 Visita Hospital del Vinalopó.
15:00 Hora santa en Algorós.
17:00 Vía Crucis con Jóvenes en Aspe.
19:15 Recepción y rosario en la Catedral de Orihuela.
20:00 Eucaristía en la catedral con los colegios diocesanos.
21:00 Despedida y traslado al seminario.
22:00 Oración vocacional con los Sacerdotes de la Diócesis.

Domingo 19 septiembre

7:30 Laudes solemnes y entrega a la Diócesis de Cartagena en el seminario
de Orihuela.

Antonio Martínez García. Director del Secretariado de Infancia
y Juventud de la Diócesis de Orihuela-Alicante

Y Haití volvió a temblar
Manos Unidas va a dar respuesta a la emergencia
producida por el terremoto de Haiti, únicamente
con socios muy conocidos y que hayan gestionado
correctamente otras de las emergencias
que se han atendido en Haití

“

La

organización de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ )
de Lisboa 2023 ha querido, de una manera muy especial,
que la Cruz, símbolo que acompaña a los jóvenes en la
preparación de estas Jornadas, pueda pasar por las diócesis españolas en los meses de septiembre y octubre de
2021. Con ello se quiere animar a los jóvenes a la participación en los
actos en vistas a la JMJ de Lisboa 2023.

El Sr. Obispo recibirá (D.M.) la Cruz en Calpe, presidirá las eucaristías de Benidorm y Orihuela, así como la Vigilia en Alicante, y aquellos otros actos compatibles con la agenda diocesana previamente establecidos.
Queremos aprovechar esta visita, además de para alentar la participación
en la JMJ de Lisboa, para animar a participar en el Forum de Pastoral Juvenil
que tendrá lugar los primeros días de octubre dentro del marco del Sínodo
Diocesano de Jóvenes.
Un saludo cordial
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crónicas
Crónica diocesana
El Sínodo de los Obispos

El

papa Francisco ha aprobado
un nuevo itinerario sinodal
para la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, prevista inicialmente para el
mes de octubre del 2022, con el
tema: «Por una Iglesia sinodal:
comunión,
participación
y
misión». La Secretaría General del

Sínodo de los Obispos,
con el consenso del Consejo Ordinario, ha propuesto una modalidad inédita para el camino hacia
la Asamblea.
El recorrido para la celebración del Sínodo
se articulará en tres fases,
entre octubre del 2021 y el
octubre del 2023, pasando
por una fase diocesana y otra continental, que darán vida a dos Instrumentum Laboris distintos, antes
de la fase definitiva a nivel de Iglesia
Universal. El Sínodo de los Obispos
es el punto de convergencia del dinamismo de escucha recíproca en
el Espíritu Santo, conducido a todos
los niveles de la Iglesia (Cfr. Discurso
del Santo Padre Francisco en la conmemoración del 50 aniversario de la
institución del Sínodo de los Obispos,

17 octubre 2015). La articulación de
las diferentes fases del proceso sinodal hará posible la escucha real del
Pueblo de Dios y se garantizará la
participación de todos en el proceso
sinodal. No se trata solo de un evento, sino de un proceso que involucra
en sinergia al Pueblo de Dios, al Colegio episcopal y al Obispo de Roma,
cada uno según su propia función.
El camino hacia la XVI Asamblea
General Ordinaria del Sínodo de los
Obispos, entonces, se realizará con
el siguiente itinerario:
– Apertura del Sínodo (octubre
2021)
La apertura del Sínodo tendrá lugar
en el Vaticano y en cada diócesis.
Este camino será inaugurado por el
Santo Padre en el Vaticano el 9 y 10
de octubre.

El domingo 17 de octubre, con la
misma modalidad, se abrirá en las
diócesis bajo la presidencia del
respectivo obispo. A tal efecto el
obispo monseñor Jesús Murgui,
ya ha designado el equipo de trabajo en la Diócesis de OrihuelaAlicante.
Estas serán las fases del SÍNODO
DE LOS OBISPOS:
– Fase diocesana (octubre 2021 –
abril 2022)
– Fase continental (septiembre
2022 – marzo 2023)
– Fase de la Iglesia Universal (octubre 2023)
PÁGINA WEB OFICIAL
DEL SÍNODO:
www.synod.va/content/synod/
es.html

¡Aspe vuelve de campamento!

El campamento «Alicia en el país de las
mascarillas» recupera la normalidad
con esta actividad en la que
participaron medio centenar
de niños y niñas de Aspe

El

Grupo de Jóvenes de la Basílica Ntra. Sra. del Socorro
de Aspe cerraba el 1 de agosto, el
campamento parroquial urbano
«Alicia en el país de las mascarillas»
que se realizaba con un gran éxito
de organización y participación,
siendo una novedad para todo el
pueblo, y más en este año de la crisis sanitaria global originada por la
pandemia del Covid-19. Las restricciones llevaron a limitar las plazas
a solo 50 niños y adolescentes con
edades comprendidas entre los 8
y los 13 años. Así mismo, también
se limitó el número de monitores.
El campamento se desarrolló en las

instalaciones de la parroquia conocidas como «Nuestra Casa», que al
estar ubicadas en el casco urbano
permitió realizar salidas tanto por
el centro histórico, como en los entornos y parajes naturales cercanos
como la Santa Cruz, el Hondo de las
Fuentes, la ermita de Ntra. Sra. de
Fátima en los Cipreses, entre otros
lugares emblemáticos, o la piscina
municipal. Las medidas sanitarias
derivadas del Covid-19, y las instalaciones, nos impidieron pernoctar y
realizar servicios de comida, por lo
que se realizaban las actividades en
sesiones de mañana y de tarde.
Durante las dos últimas semanas
de julio que duró el campamento,
en todo momento los niños y niñas
portaron la mascarilla, y el uso de
gel-hidroalochólico, con grupos estables cerrados de nueve personas,
con ventilación cruzada. A la hora

del almuerzo y la merienda se realizaban en el patio, pues obviamente, tenían que retirar la mascarilla y
mantener la distancia de seguridad.
Las actividades desarrolladas han
sido muy amplias y variadas. Entre ellas, las marchas por el río, las
salidas a la piscina o a las ermitas
del pueblo, sumado a los rastreos,
escape room, gymkanas, lip dub, y
talleres diferentes todos los días, incluso un taller de primeros auxilios
realizado por médicos y enfermeros. Además, cabe decir que la formación católica estaba presente en
todo momento, por ello se realizaron catequesis enfocadas al proceso
sinodal que lleva a cabo la diócesis.
Dentro de las visitas y actividades
destacar la de Carlos García, misionero de la Diócesis de OrihuelaAlicante, que se brindó a darnos su
testimonio, y sirva esta de agradeci-

miento, así como a D. Santiago Estradera, director de la Secretaría de
Misiones, por su ilusión puesta en
este campamento y el material que
nos dieron para trabajar la vocación
misionera.
El campamento culminó con una
convivencia de familias en el paraje
de La Ofra, en la que tras la Eucaristía de acción de gracias, oficiada por
el párroco, Mons. D. Carlos Mendiola, y el vicario, D. José Manuel Bascuñana, que animaron a continuar
con este espíritu de entrega y de
ilusión de seguir a Jesús siempre, se
realizaron unos juegos en familia, y
culminó con una comida de fraternidad. «Dentro de que ha sido un
campamento atípico estamos muy
contentos todo el equipo de haber
tomado la decisión de hacerlo. Los
chavales han disfrutado muchísimo» manifiestan los organizadores.
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Este verano, ¡Trabajo Decente! «No os dejéis robar la dignidad»

S

abemos que, este verano, sigue marcado por el impacto de la pandemia en la
sociedad y especialmente en el mundo
del trabajo. Las últimas EPA (Encuesta
de Población Activa) indica que en el
segundo trimestre en la Comunidad Valenciana
se han creado 55.100 nuevos empleos, por otra
parte, el paro ha aumentado en 15.600 personas
debido al aumento de la población activa, paro
con rostro de mujer, y de juventud, sin futuro. En
nuestra provincia, el modelo productivo, por diversificar, está liderado por sector del Turismo y
Servicios.
Según las previsiones económicas del FMI(Fondo
Monetario Internacional) España crecerá un 6,2%
en 2021 y un 5,8% en 2022. Las entidades que
conformamos la Coordinación Iglesia por el Trabajo Decente (ITD) de la Diócesis de OrihuelaAlicante celebramos que estas previsiones sean
positivas para nuestro país y que el empleo se
vaya recuperando. Al mismo tiempo, queremos
manifestar nuestro rechazo, por las malas condiciones de trabajo que, mayoritariamente se están
dando en nuestra provincia, especialmente en el
sector del turismo, servicios y hostelería. No queremos olvidar a las mujeres trabajadoras del empleo doméstico y de cuidados.
Compartimos en este este comunicado algunos
casos de personas trabajadoras:
• Carmen, venezolana, 40 años y con títulos
universitarios. Vino a España como solicitante
de asilo. Tiene una hija de 6 años. Trabaja de
empleada sin contrato en régimen semi interno, libra 4 horas al día. Cobra 500€.
• Emilia, 45 años, con formación universitaria.
Empleada de hogar, de lunes a domingo dos
horas, y cobra 150€ al mes. La mayoría de los
días su jornada se alarga hasta las 4 horas, no
recibiendo ni un euro por las horas que hace
de más. A veces se dejaría el trabajo, pero le
da miedo que piense la gente que no quiere
trabajar.
• Lola, 42 años, 6 de familia. Trabaja en un restaurante de la ciudad, contratada 4 h. y le pagan 2h. en dinero negro. Su jornada nunca es
de 6 h. como acordaron, trabaja a diario entre
2 y 4 h. y media más de lo acordado sin recibir
nada más por ello.
• Eduardo, 39 años. Trabaja en todo lo que le
sale. En su último trabajo estuvo pintando un
piso. La casa era de 80m, la pintura la pusieron los dueños y le pagaron 50€. A veces va
a descargar camiones en hoteles por lo que
le cobra 10 ó 15€. Cáritas le ayuda con la comida. Quiere encontrar un trabajo que le permita vivir.
• Luis, 26 años, Trabaja de camarero, jornadas
de 12 h. y su contrato es de cuatro, por el que
recibe 450€.
Casos reales, y en muchas ocasiones, se trabaja
sin contrato, sin derechos. Todos y todas los conocemos y a veces la respuesta es, «es lo que hay».
Desde esta plataforma diocesana (conformada

por Cáritas, Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Justicia y Paz, Secretariado de
Migraciones ASTI-Alicante, Secretariado de
Pastoral Obrera, Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), Consejo Diocesano de
Acción Católica y Juventud Obrera Cristiana)
queremos subrayar, la importancia del trabajo
como actividad humana que acrecienta la dignidad de cada persona y de sus familias. El Papa
Francisco nos recuerda que «El trabajo se convierte
en participación en la obra misma de la salvación,
en oportunidad para acelerar el advenimiento del
Reino, para desarrollar las propias potencialidades
y cualidades, poniéndolas al servicio de la sociedad
y de la comunión. El trabajo se convierte en ocasión
de realización no solo para uno mismo, sino sobre
todo para ese núcleo original de la sociedad que es
la familia. Una familia que carece de trabajo está
más expuesta a dificultades, tensiones, fracturas e
incluso a la desesperada y desesperante tentación
de la disolución. ¿Cómo podríamos hablar de dignidad humana sin comprometernos para que todos y
cada uno tengan la posibilidad de un sustento digno?» (Patris corde 6)
Queremos alzar la voz, y acompañar a tantas personas trabajadoras que sufren la falta de trabajo,
precariedad y temporalidad en el empleo. Creemos que no se está haciendo lo necesario para
terminar con esta pobreza que están viviendo
tantas personas trabajadoras.
Por tanto, la Coordinación Iglesia por el Trabajo
Decente quiere reclamar a las distintas Administraciones Públicas y Organizaciones sindicales,
empresariales y políticas decisión para:

•
•
•

•
•

Que el trabajo decente sea un hecho en
nuestra sociedad y se termine con la precariedad y la temporalidad en el empleo.
Diversificación del modelo productivo.
Que haya una justa distribución de la riqueza para que nadie se vea excluida por su
origen, condiciones de trabajo, por ser mujer
o por ser joven.
Que aumenten las inspecciones de trabajo,
especialmente en el sector del turismo y servicios.
Que se crezca la protección social para
aquellas personas trabajadoras, que por no
tener trabajo o tenerlo a tiempo parcial, no
tienen lo necesario para vivir.

Desde la Iniciativa, animamos a la Iglesia y a la
sociedad en general a preguntarnos ¿qué podemos hacer ante esta situación?
Disfrutemos de las vacaciones y estemos atentos
a la dignidad del trabajo de todas aquellas personas que nos las facilitan, saludar, agradecer, acercarnos… y que el resumen de nuestras vacaciones no sea solo, lo baratas que nos han resultado,
sino también destacar el valor del servicio de tantas personas que nos han facilitado el descanso.
Ojalá podamos celebrar pronto que todas las personas pueden vivir con dignidad porque el trabajo que desarrollan es un trabajo decente y con
derechos, será signo que el esfuerzo de todos y
todas habrá valido la pena.
Coordinación Iglesia por el Trabajo Decente
Diócesis de Orihuela-Alicante
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¡Madre ven!
Llega a Novelda
desde su casita de
Éfeso (Turquía)
Viernes 10
de septiembre
de 2021

El Dr. José Giménez Viudes será el pregonero de las Fiestas Patronales
de La Purísima 2021

La

Junta Directiva de la asociación «Hijos
de la Inmaculada» de Torrevieja elegía el
pasado jueves, 2 de septiembre, al doctor José
Giménez Viudes como pregonero de las Fiestas
Patronales 2021. Fue el presidente de los ‘Hijos de
la Inmaculada’, Antonio Aniorte Guerrero, el encargado de comunicarle la elección, que fue recibida con sorpresa y palabras de agradecimiento.

Natural de Torrevieja, Giménez es en la actualidad
Jefe de Sección del servicio de anestesiología, reanimación y terapia del dolor del Hospital Universitario «Los Arcos» del Mar Menor. Implicado en
diferentes facetas de su ciudad, también forma
parte de la Junta Rectora del Santo Hospital-Residencia La Inmaculada.
El Pregón de las Fiestas Patronales tendrá lugar

Alicante: 101.0 fm · Elche: 91.5 fm

Benidorm: 101.0 fm · Villena: 104.0 fm

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

•
•

Lunes 13 de septiembre: Santa Misa a las 19:30h. en la Parroquia
Inmaculada Concepción de San Vicente del Raspeig.
Jueves 16 de septiembre: Santo Rosario 9:25h. en el IES Canónigo Manchón en la Partida Arquetipo de Crevillente.

•

El torrevejense es Jefe de Sección del
servicio de anestesiología, reanimación
y terapia del dolor del Hospital Universitario «Los Arcos» del Mar Menor.

•

El Pregón se glosará en la mañana del
domingo 21 de noviembre en el Altar
Mayor del Templo Arciprestal.

en el Altar Mayor del Templo Arciprestal el domingo, 21 de noviembre a las 12.45h. De esta forma, nuevamente, este acto se desarrollará por la
mañana, y no por la noche como venía ocurriendo hasta 2019.
Con la elección del Pregonero, la Asociación centra ya gran parte de sus esfuerzos en la organización de las próximas Fiestas Patronales que, pese
a que volverán a estar marcadas por la evolución
de la pandemia, esperan recuperar a buen seguro
alguna de sus manifestaciones más destacadas.

Alicante: 89.6 fm
882 om

* El Espejo: viernes, 13:30 h. (Con Joaquín Rodes,
Carlos Gandía, Teresa Berenguer y Antonio Javier Villalba)

* Cáritas Diocesana: domingos, 09:45 h.
(Con Mª Ángeles Amorós y Rafael Pacheco)
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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 devoción del santo maestro
de Ávila por san José
(3ª parte)

La

dignidad de San José se enmarca en unas circunstancias de humildad y pobreza. La misericordia de Dios consistió en que «San
Josef, hombre bajo según el mundo y oficial carpintero, fuese levantado
a tanta honra de ser verdadero esposo de la Madre de Dios y de ser llamado padre y tomado por ayo de aquel que tiene al Eterno Padre por
padre y que es criador de cielos y tierra» (Ser 75).

En estas circunstancias, de un matrimonio fiel a los designios de Dios,
San José queda descrito admirando y sirviendo a María y a Jesús. Su corazón rebosaba de gozo al ver «tanta humildad, tanta caridad y tanta
virtud en aquella Señora que por esposa le había sido dada», adorando,
al mismo tiempo, «al bendito Niño Jesús, siendo informado que estaba
en el vientre de nuestra Señora» (Ser 75). Su gozo principal era el de oír y
pronunciar el nombre de Jesús (Sermón 75).
Así se convirtió en «guarda de la mesma persona y castidad de la sacratísima Virgen nuestra Señora» (Ser 75). Esta grandeza de San José tuvo
lugar en circunstancias de pobreza y de trabajo. Así tuvo que alimentar
a la Sagrada Familia «de lo que ganare con su oficio en mucho sudor de
su cara» (Ser 75). En San José aparece la humildad del Verbo encarnado:
«¡Bendito sea tú, Señor, que tanto te humillaste! A un carpintero» (Ser 65
-2; comenta la anunciación: Lc 1,27).

Crónicas

El día 22 de agosto Bolulla celebró
solemnemente a San José

La vara de San José

El día 22 de agosto, el pueblo de Bolulla celebró solemnemente a su
Santo Patrono el Patriarca San José con una misa en la plaza presidida
por su Párroco Francisco Javier Rodríguez Gelardo. Con todas las medidas anti Covid. Al día siguiente se celebró un Solemne Trisagio.

Durante el mes de marzo, el día de San José, se bendijo en la Parroquia
San José de Bolulla una nueva vara florida que portará el ángel que
acompaña a la imagen de San José. Es costumbre que esa vara visite
a los enfermos que la veneran y reciben la bendición de San José.

14

DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Liturgia

El Pueblo de Dios que reza: los Salmos (1ª parte):
Catequesis del Papa Benedicto XVI, 22 junio 2011
gracias, salmos penitenciales y otros
géneros que se pueden encontrar
en estas composiciones poéticas.
No obstante esta multiplicidad expresiva, se pueden identificar dos
grandes ámbitos que sintetizan la
oración del Salterio: la súplica, vinculada a la lamentación, y la alabanza,
dos dimensiones relacionadas y casi
inseparables. Porque la súplica está
animada por la certeza de que Dios
responderá, y esto abre a la alabanza
y a la acción de gracias; y la alabanza y la acción de gracias surgen de
la experiencia de una salvación recibida, que supone una necesidad de
ayuda expresada en la súplica.
En la súplica, el que ora se lamenta
y describe su situación de angustia,
de peligro, de desolación o, como en
los Salmos penitenciales, confiesa su
culpa, su pecado, pidiendo ser perdonado. Expone al Señor su estado
de necesidad confiando en ser escuchado, y esto implica un reconocimiento de Dios como bueno, deseoso del bien y «amante de la vida»
(cf. Sb 11, 26), dispuesto a ayudar,
salvar y perdonar. Así, por ejemplo,
reza el salmista en el Salmo 31: «A ti,
Señor, me acojo: no quede yo nunca defraudado. (...) Sácame de la red
que me han tendido, porque tú eres
mi amparo» (vv. 2.5). Así pues, ya en
la lamentación puede surgir algo
de la alabanza, que se anuncia en la
esperanza de la intervención divina
y después se hace explícita cuando
la salvación divina se convierte en
realidad. De modo análogo, en los
Salmos de acción de gracias y de alabanza, haciendo memoria del don
recibido o contemplando la grandeza de la misericordia de Dios, se reconoce también la propia pequeñez
y la necesidad de ser salvados, que
está en la base de la súplica. Así se
confiesa a Dios la propia condición
de criatura inevitablemente marcada por la muerte, pero portadora de
un deseo radical de vida. Por eso el
salmista exclama en el Salmo 86: «Te
alabaré de todo corazón, Dios mío;
daré gloria a tu nombre por siempre,
por tu gran piedad para conmigo,
porque me salvaste del abismo profundo» (vv. 12-13). De ese modo, en
la oración de los Salmos, la súplica y
la alabanza se entrelazan y se funden en un único canto que celebra
la gracia eterna del Señor que se inclina hacia nuestra fragilidad.

En este libro encuentra expresión toda la experiencia humana
con sus múltiples facetas, y toda la gama de los sentimientos
que acompañan la existencia del hombre
En los Salmos se entrelazan y se expresan alegría y sufrimiento, deseo de Dios y percepción de la propia indignidad, felicidad y sentido de abandono, confianza en Dios y dolorosa soledad, plenitud de vida y miedo a morir
... se pueden identificar dos grandes ámbitos
que sintetizan la oración del Salterio: la súplica,
vinculada a la lamentación, y la alabanza,
dos dimensiones relacionadas y
casi inseparables

“

En

las catequesis anteriores
nos centramos en algunas figuras del Antiguo
Testamento particularmente significativas para nuestra reflexión sobre la oración. Hablé de Abraham,
que intercede por las ciudades extranjeras; de Jacob, que en la lucha
nocturna recibe la bendición; de
Moisés, que invoca el perdón para
su pueblo; y de Elías, que reza por la
conversión de Israel. Con la catequesis de hoy quiero iniciar una nueva
etapa del camino: en vez de comentar episodios particulares de personajes en oración, entraremos en el
«libro de oración» por excelencia, el
libro de los Salmos. En las próximas
catequesis leeremos y meditaremos
algunos de los Salmos más bellos y
más arraigados en la tradición orante de la Iglesia. Hoy quiero introducirlos hablando del libro de los Salmos en su conjunto.
El Salterio se presenta como un
«formulario» de oraciones, una selección de ciento cincuenta Salmos
que la tradición bíblica da al pueblo de los creyentes para que se
convierta en su oración, en nuestra
oración, en nuestro modo de dirigirnos a Dios y de relacionarnos con
él. En este libro encuentra expresión
toda la experiencia humana con sus
múltiples facetas, y toda la gama de
los sentimientos que acompañan la
existencia del hombre. En los Salmos
se entrelazan y se expresan alegría
y sufrimiento, deseo de Dios y percepción de la propia indignidad, felicidad y sentido de abandono, confianza en Dios y dolorosa soledad,
plenitud de vida y miedo a morir.
Toda la realidad del creyente confluye en estas oraciones, que el pueblo
de Israel primero y la Iglesia después
asumieron como mediación privilegiada de la relación con el único
Dios y respuesta adecuada a su revelación en la historia. En cuanto oraciones, los Salmos son manifestaciones del espíritu y de la fe, en las que
todos nos podemos reconocer y en
las que se comunica la experiencia
de particular cercanía a Dios a la que
están llamados todos los hombres. Y
toda la complejidad de la existencia
humana se concentra en la complejidad de las distintas formas literarias de los diversos Salmos: himnos,
lamentaciones, súplicas individuales
y colectivas, cantos de acción de

Damián L. Abad Irles, Delegado Diocesano de Liturgia
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La red Cáritas se moviliza en Haití ante el desastre provocado
por un nuevo terremoto
Un

terremoto de magnitud
7,2 en la escala de Richter
golpeó el suroeste de Haití el pasado sábado 14 de agosto a las 8:00
hora local. Hasta el momento, Protección Civil ha contabilizado cerca
de 2.500 víctimas mortales y casi
15.000 personas heridas, pero se
espera que esta cifra vaya en aumento en las próximas semanas.
Un gran número de edificios están
destruidos o dañados y los departamentos más afectados son el Sur,
Nippes y Grand’Anse. Según los últimos datos disponibles se han con-

tabilizado más de 3.000 viviendas
destruidas y más de 5.000 dañadas. Se han identificado, además,
importantes daños en las infraestructuras sanitarias y educativas en
los tres departamentos.
Este terremoto ha tenido lugar
en un momento en el que se entrecruzaban diferentes crisis en
Haití. Desde hace dos años se vive
un bloqueo político y grandes vacíos de poder tanto a nivel nacional
como en las diferentes regiones. En
varios momentos de los últimos
años el país quedó varias semanas

totalmente paralizado por los manifestantes en el llamado «peilock». El
colofón de esta crisis política tuvo
lugar con el reciente asesinato de su
presidente Jovenel Möise en julio de
2021.
En este contexto llegó la pandemia
de la COVID-19 y la crisis económica
ligada a las medidas de prevención,
cierre y confinamiento. Las consecuencias socio-económicas fueron
considerables, repercutiendo sobre
la inseguridad alimentaria y la desnutrición. Más de un 40% de la población se encuentra ya en situación

de inseguridad alimentaria en el
momento del terremoto.
Se espera que se produzca un gran
número de desplazados en las próximas semanas y un empeoramiento
de la seguridad alimentaria.
Este nuevo desastre natural golpea
Haití 11 años después del devastador terremoto que el 12 de enero
de 2010 asoló Haití, con epicentro
entre Jacmel y Puerto Príncipe, la capital del país, y que causó la muerte
a 300.000 personas, dejó sin hogar a
más de un millón y provocó el desplazamiento de otros dos millones.

Respuesta
desde Cáritas
Cáritas Española, junto con
Cáritas Les Cayes, lleva trabajando desde 2016 en la zona
del departamento Sur, el
más afectado por el terremoto y que sufrió en aquel año
la devastación del huracán
Matthew. Desde entonces se
están ejecutando proyectos
de seguridad alimentaria que
consiguieron paliar las consecuencias del huracán y asegurar el derecho a la alimentación de la población del
departamento Sur.
Cáritas Les Cayes se ha movilizado desde el primer momento con el apoyo de Cáritas
Española y ya está trabajando
para dar una respuesta a las
primeras necesidades que están surgiendo, principalmente
refugio y agua potable para la
población.

Formas de colaborar
Cuentas bancarias disponibles para realizar donaciones poniendo en el concepto «Terremoto Haití»:
· Banco Sabadell ES66 0081 1490 7900 0101 5905
· Banco Santander ES58 0049 2318 9419 1006 8400
Web de donaciones:
www.caritasoa.org/emergencias/caritas-con-haiti/
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La presencia pública de Jesús: una presencia crítica
PUNT
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ara la Iglesia, como para los cristianos, la vida que vivimos
desde la fe, es un compromiso con el mundo, y con los que
en él viven y luchan. No podemos huir de mundo, estamos en él,
encarnados en él, como se encarnó Jesús de Nazaret.
A veces se ha querido ver en Jesús solo una parte de su vida;
la que tenía relación con Dios, con la religión y con las buenas
obras. Pero desentendido, distanciado de la vida social de los
hombres, de la política, entendida como una presencia activa en
la vida social y pública de los hombres. Jesús vivió la vida pública profundamente en ella. La instauración del Reino de Dios en
este mundo, contenía un fuerte componente político; porque
el Reino de Dios anunciaba, entrañaba, alternativas y cambios
estructurales. La preocupación de Jesús por los más marginados de la sociedad, marcados incluso por la religión, manifiesta
claramente la pasión de Jesús por el bienestar de los más desfavorecidos. Eso significa una preocupación por un cambio en las
estructuras de la religión y de la sociedad. Eso es una «preocupación política».
En el final de la vida de Jesús interviene la religión, y la estructura religiosa del templo y de sus dirigentes; pero la decisión final
de su muerte fue dictada por motivos políticos y ejecutada por
la autoridad política.
La actitud de Jesús ante los movimientos de resistencia activa y
violenta, fue la de un distanciamiento claro respecto a sus métodos: Jesús era partidario de la liberación integral de pueblo. No
buscaba un cambio de dominadores. Él decía: El que quiera ser el
primero, que se ponga el último», «que yo no he venido a ser servido
sino a servir». En esta actitud estaba su espíritu y su lucha.
Tampoco era un pacifista pasivo sino que luchaba por una paz
con las armas de la no violencia: la verdad, el amor y el perdón.
En esta actitud estaba la clave de su lucha y su pasión. Para Jesús, vivir «políticamente» la vida, suponía vivirla en la entrega,
en la escucha, en el respeto, en la opción por la justicia y en el
compromiso por hacer un mundo mejor, reconociendo e incorporando lo mejor del mundo. La opción de Jesús fue una opción
clara por humanizar la vida, tratando de construir un mundo
más humano y fraterno.
Por eso, la actividad de Jesús tuvo implicaciones políticas, no «de
partido» o de poder, son de comprensión, y con pasión, por las
fragilidades humanas. Jesús era, en el buen sentido, un liberador
de la miseria humana. Un Redentor de todas las esclavitudes.

Para la reflexión:

A

¿Cómo debe ser nuestra presencia pública en
los asuntos que preocupan a la sociedad?

agenda

 8 de septiembre
Natividad de Ntra. Sra.
 10 de septiembre
Convivencia de Arciprestes.
 13 de septiembre
Presentación Orientaciones
Pastorales Vicaría 5.
 14 de septiembre
Presentación Orientaciones
Pastorales Vicaría 4.
 15 de junio

Presentación Orientaciones
Pastorales Vicaría 3.
 16 de septiembre
Presentación Orientaciones
Pastorales Vicaría 2.
 17 de septiembre
Viernes Llegada de la Cruz
de la JMJ (17-18).
 18 de septiembre
Semana Social. Fase Diocesana. Primera sesión.
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