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 MONS. JESÚS MURGUI

Carta del Obispo

Iniciando 
el curso:

Sembrando 
ánimos y 

procesos de 
futuro

El 
curso se ha iniciado en la pas-
toral de conjunto diocesana 
con el Encuentro de arcipres-
tes del día 10 de septiembre, 
en la Casa diocesana de Es-
piritualidad «D. Diego Her-

nandez» de Elche, para poner en común orien-
taciones y materiales para el nuevo curso. Tarea, 
que de algún modo, se ha proyectado sobre los 
encuentros en las cinco Vicarías y en la Curia 
Diocesana, en los que se han expuesto las ideas 
centrales que mueven las orientaciones Pastora-
les diocesanas para el presente curso 2021-2022. 
Hasta ahí todo coincide con lo básicamente pro-
gramado, antes del verano, para el inicio normal 
del curso. 

Pero una serie de circunstancias han completado 
y condicionado, a la vez, el panorama previsto. 
Ya el anuncio en mayo por la Santa Sede del pro-
yecto para toda la Iglesia de que las diócesis se 
sumaran al itinerario preparatorio del próximo Sí-
nodo de los Obispos, nos puso en alerta, a efectos 
de programación, pero de hecho ha sido en este 
mes de septiembre cuando han llegado las orien-
taciones y primeros materiales sobre esta concre-
ta participación diocesana. Esto nos ha llevado 
a presentar y a estudiar en Consejo Episcopal la 
aplicación de la tarea propuesta y a revisar en 
un Consejo del Presbiterio extraordinario el iter 

a seguir en nuestra Diócesis, integrándolo, en lo 
posible, en la programación ya prevista.

Además de esta conexión diocesana al itinerario 
preparatorio del Sínodo de los Obispos, hemos 
integrado en el calendario previsto para este sep-
tiembre la venida de la Cruz y el Icono de María 
de la JMJ de Lisboa, que nos afectaba de lleno a 
los días 17 y 18 de septiembre, visitando la Dió-
cesis, por medio de diversos actos de norte a sur, 
desde Calpe a Orihuela, pasando por Benidorm, 
Alicante, Elche y Aspe, en un total de catorce dis-
tintos momentos que afectaban a varias parro-
quias, un hospital, un colegio, un monasterio, así 
como a la Catedral y Concatedral, al Seminario y 
al Teologado. Ha sido una auténtica sinfonía de 
una hermosa diversidad de encuentros y celebra-
ciones que tocó, en catorce distintos escenarios, 
una real diversidad de espacios y personas, y que 
ha sembrado en muchos la luz y el consuelo del 
Señor. 

Todo esto se ha materializado en un mes de sep-
tiembre, que como es lógico todos los cursos, y 
también en este, contempla diversidad de aper-
turas de curso. Especialmente destacan en el ám-
bito diocesano, la apertura de curso para profeso-
res de religión en centros públicos y de la Escuela 
Católica (Tradicional «Missio» en la Concatedral), 
la apertura de curso de los Colegios Diocesanos 
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(este año para poder acoger a su numerosa asis-
tencia tambien celebrada en S. Nicolás de Alican-
te), y la apertura de curso del Seminario Diocesa-
no, en Orihuela como es tradición.

Todo este relato que se enmarca, lógicamente, en 
el ordinario despertar de cada inicio de curso pas-
toral en diversas parroquias, movimientos, servi-
cios diocesanos y las más variadas comunidades 
y realidades eclesiales, nos hace notar por una 
parte que aunque la pandemia nos ha afectado 
de muy diversas maneras, ha mostrado que está-
bamos en condiciones adecuadas para trabajar, 
pues, el curso pasado, aunque nos frenó y debi-
litó, no nos paró, y en muchos de nosotros ha re-
doblado las ganas y la motivación de servir como 
Iglesia ante las muy acuciantes necesidades que 
nos reclaman, tanto en el campo de la caridad, 
prioritario, como del culto y la celebración de los 
sacramentos, en el que nos hemos resentido mu-
chísimo ante las diversas formas de retraimiento 
que ha originado la pandemia, y también en el 
campo de la evangelización y la catequesis en sus 
diversas formas. 

Nuestra Diócesis ha tratado de seguir respon-
diendo en todos los frentes: desde la infancia 
hasta la tercera edad y la pastoral de enfermos 
y mayores; desde los servicios de acogida e in-
tegración de inmigrantes, hasta las más diversas 
iniciativas en el campo de la caridad y la preocu-
pación social. Además de esta pastoral total, inte-
gradora y creativa ante las nuevas circunstancias, 
el calendario de este inicio de curso se ha visto 
especialmente marcado, por razones lógicas, por 
aquello que mira a las edades más jóvenes y al 

campo educativo; esto ha estado reforzado, de 
modos diversos por la incidencia del «Año de la 
Familia Amoris Laetitia».

La especial preocupación e interés de nuestra 
pastoral en aquello que afecta a las edades más 
jóvenes, se ve de algún modo destacado por el 
Forum a realizar en los días 2 y 3 de octubre, en 
Elche, dentro del Sínodo de Jóvenes de nuestra 
Diócesis de Orihuela-Alicante, en el que además 

algunos optimistas, no son en absoluto fáciles. 
Hay que empujar muy contracorriente pues la 
pandemia y tantos factores que la han rodeado, 
han dejado mucha debilidad y desvinculación, 
en una época de múltiples anemias espirituales. 
Importa reavivar los ánimos desde la fe y la unión 
con el Señor (Eucaristía). E importa proseguir 
impulsando procesos que reactiven el amor a la 
misión y al compromiso en la propia comunidad 
eclesial, en los sacerdotes y los laicos. Estos últi-
mos están llamados a un creciente despertar en 
la Iglesia, que conlleve un relevo generacional 
tan necesario en nuestras parroquias y servicios 
eclesiales, desde la catequesis a la caridad. Un 
laicado que renazca especialmente en los miem-
bros más jóvenes de nuestras comunidades y fa-
milias, sembrando para ello procesos de futuro: 
que hagan cristianos completos, que promuevan 
cristianos presentes como tales en la sociedad, 
cristianos formados y acompañados en el seno 
de la Iglesia, para comprometerse y servir como 
discípulos de Jesús, misioneros en nuestra socie-
dad presente y en la del futuro.

Seguimos, en todo ello, acogiéndonos a la in-
tercesión de Santa María, Madre de Dios, madre 
nuestra, madre de la Iglesia; poniendo bajo su 
protección el nuevo curso. 

Orihuela-Alicante, 29 de septiembre de 2021

Fiesta de los Santos Arcángeles: Miguel, Gabriel 
y Rafael

X Jesús Murgui Soriano
Obispo de Orihuela-Alicante

Ordenación de
Presbítero

S. I. Concatedral de San Nicolás de Alicante
Martes 12 de octubre de 2021, a las 10h.

Fernando-Elías 
Pérez-Esteban Picazo

ἀκολούθει μοι 
«Sígueme» 

(Jn 19:21)

Queridos diocesanos,
Os anuncio la grata noticia de la orde-

nación presbiteral de Fernando-Elías Pérez-
Esteban Picazo el próximo 12 de octubre a 
las 10 horas, en la S. I. Concatedral de San 
Nicolás de Alicante. Mi agradecimiento más 
sincero a todos los que han colaborado en 
su formación sacerdotal. Os pido seguir 
teniendo presente de un modo especial 
la oración por nuestro Seminario y por las 
vocaciones sacerdotales. Cristo, Buen Pas-
tor, nos siga concediendo el gran regalo de 
buenos sacerdotes según su Corazón.
Que la Santísima Virgen acompañe a este 
nuevo presbítero en su vida y ministerio sa-
cerdotal,  y siga abriendo caminos nuevos 
para que muchos jóvenes se encuentren 
con Cristo y lo sigan generosamente. 
Con mi afecto y bendición,
Alicante, 18 de septiembre

X Jesús Murgui Soriano
Obispo de Orihuela-Alicante

Eucaristía de Acción de Gracias:
Parroquia San Esteban Protomártir de Alicante

Domingo 17 octubre a las 19h.

de trabajar estos temas: la mujer en la Iglesia; la 
moral sexual; jóvenes cristianos y misión; la pas-
toral juvenil y vocacional; se presentará el docu-
mento que resume, a partir de 2254 respuestas, 
una aproximación a nuestra realidad juvenil, 
como punto de partida para el diálogo y el traba-
jo de futuras orientaciones de la pastoral de los 
jóvenes en la Diócesis.

El título con el que encabezamos este a modo de 
relato de lo que hemos vivido y estamos vivien-
do en los primeros compases de este curso no es 
fantasía, estamos tratando de sembrar realmente 
ánimos, pues las circunstancias, post-covid según 

...importa proseguir 
impulsando procesos 

que reactiven el amor a la 
misión y al compromiso 
en la propia comunidad 

eclesial, en los sacerdotes 
y los laicos
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santo padre francisco

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

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE OCTUBRE

▐ INTENCIÓN GENERAL: 
Discípulos misioneros - Recemos para que cada 
bautizado participe en la evangelización y esté dis-
ponible para la misión, a través de un testimonio 
de vida que tenga el sabor del Evangelio.

▐ INTENCIÓN DE LA CEE: 
Por los enfermos y moribundos, para que, uniendo 
su sufrimiento a la cruz del Señor, encuentren alivio 
y consuelo, y sea respetada su vida y dignidad hasta 
el final de sus días.

· Ángelus del papa Francisco · Domingo, 19 de septiembre de 2021. Plaza de San Pedro, Roma.

Q
ueridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
El Evangelio de la liturgia de hoy (Mc 9,30-37) nos 
cuenta que, de camino a Jerusalén, los discípulos de 
Jesús discutían sobre quién «era el más grande entre 
ellos» (v. 34). Entonces Jesús les habló de forma con-
tundente, que también se aplica a nosotros hoy: «Si 

uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de to-
dos» (v. 35). Si quieres ser el primero, tienes que ir al final de la fila, ser 
el último y servir a todos. Con esta frase lapidaria, el Señor inaugura 
una inversión: da un vuelco a los criterios que marcan lo que realmente 
cuenta. El valor de una persona ya no depende del papel que desem-
peña, del éxito que tiene, del trabajo que hace, del dinero que tiene en 
el banco; no, no depende de eso; la grandeza y el éxito, a los ojos de 
Dios, tienen otro rasero: se miden por el servicio. No por lo que se tiene, 
sino por lo que se da. ¿Quieres sobresalir? Sirve. Este es el camino.
Hoy en día la palabra «servicio» parece un poco descolorida, desgasta-
da por el uso. Pero en el Evangelio tiene un significado preciso y con-
creto. Servir no es una expresión de cortesía: es hacer como Jesús, que, 
resumiendo su vida en pocas palabras, dijo que había venido «no a ser 
servido, sino a servir» (Mc 10,45). Así dijo el Señor. Por eso, si queremos 
seguir a Jesús, debemos recorrer el camino que Él mismo ha trazado, 
el camino del servicio. Nuestra fidelidad al Señor depende de nuestra 
disponibilidad a servir. Y esto cuesta, lo sabemos, porque «sabe a cruz». 
Pero a medida que crecemos en el cuidado y la disponibilidad hacia 
los demás, nos volvemos más libres por dentro, más parecidos a Jesús. 
Cuanto más servimos, más sentimos la presencia de Dios. Sobre todo 
cuando servimos a los que no tienen nada que devolvernos, los pobres, 
abrazando sus dificultades y necesidades con la tierna compasión: y 
ahí descubrimos que a su vez somos amados y abrazados por Dios.
Precisamente para ilustrarlo, Jesús después de haber hablado de la pri-
macía del servicio, hace un gesto. Hemos visto que los gestos de Jesús 
son más fuertes que las palabras que usa. Y ¿cuál es el gesto? Toma un 
niño y lo coloca en medio de los discípulos, en el centro, en el lugar 
más importante (cf. v. 36). El niño, en el Evangelio, no simboliza tanto 
la inocencia como la pequeñez. Porque los pequeños, como los niños, 
dependen de los demás, de los adultos, necesitan recibir. Jesús abraza 
a ese niño y dice que quien recibe a un pequeño, a un niño, lo recibe a 
Él (cf. v. 37). Esto es, en primer lugar, a quién servir: a los que necesitan 
recibir y no tienen nada que devolver. Servir a los que necesitan recibir 
y no tienen para devolver. Acogiendo a los que están en los márgenes, 
desatendidos, acogemos a Jesús, porque Él está ahí. Y en un peque-
ño, en un pobre al que servimos, también nosotros recibimos el tierno 
abrazo de Dios.
Queridos hermanos y hermanas, interpelados por el Evangelio, pre-
guntémonos: yo, que sigo a Jesús, ¿me intereso por los más abandona-
dos? ¿O, como los discípulos aquel día, busco la gratificación personal? 
¿Entiendo la vida como una competición para abrirme un hueco a cos-
ta de los demás, o creo que sobresalir es servir? Y, concretamente: ¿de-
dico tiempo a algún «pequeño», a una persona que no tiene medios 
para corresponder? ¿Me ocupo de alguien que no puede devolverme 
el favor, o sólo de mis familiares y amigos? Son preguntas que pode-
mos hacernos.
Que la Virgen María, humilde sierva del Señor, nos ayude a comprender 
que servir no nos disminuye, sino que nos hace crecer. Y que hay más 
alegría en dar que en recibir (cf. Hch 20,35).

El valor de una persona ya no depende del papel 
que desempeña, del éxito que tiene, del trabajo 
que hace, del dinero que tiene en el banco; no, no 
depende de eso; la grandeza y el éxito, a los ojos 
de Dios, tienen otro rasero: se miden por el servi-
cio. No por lo que se tiene, sino por lo que se da. 
¿Quieres sobresalir? Sirve. Este es el camino

«Si uno quiere ser el primero, 
sea el último de todos y el 
servidor de todos»
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El día del Señor
«Lo que Dios  ha unido, 

que no lo separe el hombre»

3 de octubre - XXVII Domingo Tiempo Ordinario

Gn 2, 18-24 «Y serán los dos una sola carne»                                    
Heb 2, 9-11 «El santificador y los santificados, proceden todos 
del mismo». 
Mc 10, 2-16 «Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre».

Antonio Ángel González Pastor

as lecturas del Domingo 27 del Tiempo Ordinario pre-
sentan, el proyecto ideal de Dios para la mujer y para el 
hombre: formar una comunidad de amor, estable e indi-
soluble, que les ayude mutuamente a realizarse y a ser fe-
lices. Ese amor, donación y entrega, será para el mundo un 
reflejo del amor de Dios. La primera lectura nos dice que 
Dios creó al hombre y a la mujer para que se complemen-
ten, para que se ayuden, para que se amen. Unidos por 
el amor, el hombre y la mujer serán «una sola carne». Ser 
«una sola carne», implica vivir en comunión total uno con 
otro, dándose uno al otro, compartiendo la vida el uno 
con el otro, unidos por un amor que es más fuerte que 
cualquier otro vínculo. En el Evangelio Jesús, confrontado 
con la Ley judía del divorcio, reafirma el proyecto ideal de 
Dios para el hombre y para la mujer: ellos fueron llamados 
a formar una comunidad estable e indisoluble de amor, 
de compartir y de donación. La separación no está pre-
vista en el proyecto ideal de Dios, pues Dios no considera 
un amor que no sea total y duradero. Sólo el amor eterno, 
expresado en un compromiso indisoluble, respeta el pro-
yecto primordial de Dios para el hombre y para la mujer. 
La segunda lectura nos recuerda la «calidad» del amor de 
Dios por los hombres. Dios amó de tal forma a los hom-
bres, que envió al mundo a su Hijo único «en provecho 
de todos». Jesús, el Hijo, se solidarizó con los hombres, 
compartió la debilidad de los hombres y, cumpliendo el 
proyecto del Padre, aceptó morir en la cruz para decir a los 
hombres que la vida verdadera está en el amor que se da 
hasta las últimas consecuencias. 
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a liturgia del Domingo 28 del Tiempo ordinario nos 
invita a reflexionar sobre las elecciones que hacemos; 
nos recuerda que no siempre lo que reluce es oro y que 
es necesario, a veces, renunciar a ciertos valores pere-
cederos, a fin de adquirir los valores de la vida verdade-
ra y eterna. En la primera lectura, un «sabio» de Israel 
nos presenta un «himno a la sabiduría». El texto nos 
invita a adquirir la verdadera «sabiduría» (que es un 
don de Dios) y a prescindir de los valores efímeros que 
no realizan al hombre. El verdadero «sabio» es aquel 
que elige escuchar las propuestas de Dios, aceptar sus 
desafíos, seguir los caminos que él indica. El Evange-
lio nos presenta a un hombre que quiere conocer el 
camino para alcanzar la vida eterna. Jesús le invita a re-
nunciar a sus riquezas y a elegir el «camino del Reino», 
camino de compartir, de solidaridad, de donación, de 
amor. Es en ese camino, asegura Jesús a sus discípulos, 
donde el hombre se realiza plenamente y donde en-
cuentra la vida eterna. La segunda lectura nos invita 
a escuchar y a acoger la Palabra de Dios propuesta por 
Jesús. Ella es viva, eficaz, actuante. Una vez acogida en 
el corazón del hombre, lo transforma, lo renueva, le 
ayuda a discernir entre el bien y el mal y a realizar las 
opciones correctas, indicándole el camino seguro para 
llegar a la vida plena y definitiva.
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«Vende lo que tienes 
y sígueme»

10 de octubre - XXVIII Domingo Tiempo Ordinario

Sap 7, 7-11 «Al lado de la sabiduría en nada tuve la riqueza» 
Heb 4, 12-13 «Tú eres sacerdote para siempre según el rito de 
Melquisedec».
Mc 10, 17-30 «Vende lo que tienes y sígueme».

L

El texto nos invita a adquirir la verdadera «sabiduría» 
(que es un don de Dios) y a prescindir de los valores 

efímeros que no realizan al hombre

«
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crónica Diocesanareportaje

El pasado viernes 17 recibíamos la Cruz y el Icono en la Diócesis de Orihuela-Alicante en la 
Parroquia de Ntra. Sra. de la Merced de Calpe, la más al norte de la Diócesis. La acogida 
contó con la presencia del responsable de pastoral juvenil de la Diócesis de Ibiza que 
hizo entrega y dio testimonio de lo que esta cruz ha supuesto en su vida. 

El obispo de la Diócesis D. Jesús Murgui se ha volcado en todo momento por ello, esa tarde presidió 
tanto la recepción en Calpe, como la eucaristía en la Parroquia Ntra. Sra. de la Almudena de Beni-
dorm, como la multitudinaria vigilia en la Concatedral de San Nicolás de Alicante. En todo momento 
nos ha invitado a mirar la cruz como el signo del amor de Dios. 

La jornada del sábado comenzó con el rezo de Laudes en el Seminario Teologado de Alicante, tras 
una noche de vela por parte de los seminaristas. Entrañable fue la visita a la parroquia del Carmen 
de Alicante situada en el barrio conocido como las 1.000 viviendas. Desde ahí nos trasladamos al 
Colegio Jesuitinas donde la vida religiosa, los jóvenes de Elche y los colegios pudieron realizar un 
rato de oración y escuchar los testimonios de dos jóvenes. La cruz siguió peregrinando por la Dió-
cesis en búsqueda de lugares propios de cruz: el hospital del Baix Vinalopó y el Carmelo de Algorós.

Los jóvenes de Aspe en la Basílica y de otros lugares de la Diócesis dieron una calurosa acogida a los 
símbolos en su parroquia. Posteriormente la Cruz se desplazó a la Catedral de Orihuela, donde fue 
recibida por los cofrades en recuerdo al viacrucis de la JMJ de Madrid 2011. Los jóvenes de los cole-
gios diocesanos y otras realidades oriolenses pudieron rezar el Rosario y celebrar la Eucaristía. Tras 
ello, la cruz se desplazó portada por jóvenes y seminaristas hasta el Seminario de Orihuela donde se 
realizó una vigilia de oración vocacional con los sacerdotes de la Diócesis. 

La mañana del 19, vino la Delegación de Cartagena a llevarse la cruz, tras el rezo de Laudes con los 
seminaristas del Seminario Menor. 

Han sido muchas las gracias derramadas por el paso de la Cruz y el Icono de María por nuestra Dió-
cesis. Abundantes los testimonios de jóvenes que han descubierto la cara joven de la Iglesia, otros 
muchos que han revivido encuentros pasados en Jornadas Mundiales de la Juventud, pero, sobre 
todo, ha sido un momento de enorme comunión diocesana, acompañada de manera infatigable 
por nuestro padre y pastor P. Jesús. 

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

El paso de los signos de la JMJ por la Diócesis 
de Orihuela-Alicante

Hospital Vinalopó, Elche

Basílica Ntra. Sra. del Socorro, Aspe

Convento Carmelitas, Algorós
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Colegio Jesuitinas, Elche

El pasado sábado, 18 de septiembre, tuve la suer-
te de poder encontrarme con la cruz de la JMJ. 
Formé parte de un pequeño grupo que acompa-
ñó a la cruz y al icono de la Virgen en su recorri-
do por todos los rincones de nuestra Diócesis. La 
verdad es que no me podría imaginar lo que sig-
nificaría este símbolo para mí; es sobria, grande, 
imponente, pero así la quiso San Juan Pablo II, es 
la cruz que quiso el Papa de los jóvenes para los 
jóvenes. Este signo pisó todas las zonas de nues-
tra Iglesia Diocesana. Estuvo en la costa, con los 
jóvenes, en las periferias, en los colegios, en los 
hospitales, en los monasterios... En los lugares a 
los que llegaba la cruz, grupos grandes de jóve-
nes, niños y mayores llevaban la cruz y el icono 
de María, en peso, al altar. Todos queríamos ver 
y tocar ese signo de la alegría. Si me tengo que 
quedar con algo de estos días, me quedo con eso; 
con la alegría de la gente mientras se cargaban 
en el hombro la pesada cruz y la llevaba en proce-
sión hacia el centro de sus parroquias o colegios.
Estos tres días han sido unos días de fiesta, de ver 
caras sonrientes, de hacer real la frase que dijo el 
papa Francisco, hace ocho años, en la JMJ de Río: 
«¡Hagan lío!... ¡Quiero lío en las diócesis, quiero 
que la Iglesia salga a la calle!». Nuestra Diócesis 
está viva, le gusta la fiesta y hemos hecho fiesta, la 
fiesta que ha traído la cruz de la JMJ. Solo puedo 
dar muchas gracias a Dios por estos tres días en 
los que nos hemos juntado para recibir un signo 
tan importante. Cuando vinieron los jóvenes de 
Murcia, a recibirla en su tierra, todos pensamos 
lo mismo mientras se iba: ¡Nos vemos en Lisboa!

El día sábado 18 de septiembre tuve el privilegio 
de ser una de las acompañantes de la cruz y el 
icono de la Virgen en su recorrido por la provin-
cia de Alicante. No solo lo maravilloso de conocer 
otras realidades como las vistas en los estableci-
mientos a los que acudimos, desde parroquias, la 
Catedral y la Concatedral hasta hospitales como 
el de Elche; sino el poder observar la repercusión 
y el alcance del significado de estos elementos 
para la Fe de tantos jóvenes y adultos de nuestra 
comunidad.
Haber formado parte de este trayecto de la mano 
de muchos otros jóvenes seminaristas y herma-
nos es una experiencia inolvidable que recordaré 
para siempre, junto a la ilusión de los feligreses 
con nuestra llegada en la furgoneta. Del mismo 
modo nunca olvidaré las palabras del Papa Juan 
Pablo II grabadas a fuego en la simbólica cruz 
que él mismo describe como signo del amor del 
Señor Jesús al mundo. Tanto la cruz como el ico-
no de la Virgen han recorrido tantos países y han 
pasado por tantas manos que solo nos queda 

Testimonio de: Manuel Blázquez, 
seminarista

Testimonio de: Laura Stefania Levane Stoppa,
19 años, Parroquia de San Esteban Protomartir de Alicante.

agradecer que después de todo el trayecto hayan 
vuelto una vez más a ser contempladas por miles 
de jóvenes y laicos de nuestra comunidad, donde 
una vez más le damos gracias al Papa por su ges-
to hacia los jóvenes, de quienes ha reivindicado 
nuestra importancia en la Iglesia. 
Para mi, resulta increíble pensar en la repercusión 
que han tenido estos símbolos a lo largo de su 
historia y cómo tantos jóvenes que en su mo-
mento fueron responsables de la cruz, hoy en día 
educan a sus hijos en la misma Fe.
Definitivamente, sólo me queda dar gracias a 
Dios y a todas las personas que han hecho posi-
ble mi participación en este evento tan memora-
ble y significativo, que ha trascendido en mi his-
toria personal y me ha hecho descubrir nuevas 
inquietudes y aspectos de mi Fe que no conocía.
También agradezco la presencia de Don Antonio, 
y de cada uno de los jóvenes y seminaristas de 
cuya maravillosa compañía he disfrutado durante 
este día, en cuyos ojos y bondad he podido con-
templar la presencia del Señor.

Catedral del Orihuela

Concatedral de San Nicolás, Alicante
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Dossier 1

Fundación CV-MARQ y el Obis-
pado de la Diócesis Orihuela-Ali-
cante han formalizado un convenio 
de colaboración para desarrollar un 
proyecto museográfico sobre los 
orígenes del cristianismo en el su-
reste peninsular. El acuerdo, rubri-
cado por la vicepresidenta primera 
y diputada de Cultura, Julia Parra, 

El MARQ y el Obispado firman un convenio de colabora-
ción para desarrollar un espacio museográfico en Orihuela
• El proyecto posibilitará el montaje de una sala en el Museo Diocesano de Arte Sacro dedicada a 

los orígenes del cristianismo en el sureste peninsular

y el obispo de la Diócesis, don Jesús 
Murgui Soriano, permitirá desarro-
llar una nueva propuesta expositi-
va dentro del Museo Diocesano de 
Arte Sacro de Orihuela.
Julia Parra ha explicado que «se abre 
a partir de ahora una línea de coo-
peración entre el MARQ y el Obis-
pado de Orihuela-Alicante para im-
pulsar un nuevo proyecto con gran 
interés arqueológico y pedagógico 
que permitirá descubrir una parte 
bastante desconocida de nuestra 
historia con recursos al alcance de 
todos los públicos». La vicepresi-
denta ha señalado además que este 
proyecto «contribuye a enriquecer 
la oferta cultural de un municipio 
tan importante como es Orihuela».
Por su parte, el obispo de la Diócesis 

de Orihuela-Alicante ha agradecido 
la implicación de la Diputación y ha 
destacado que el acuerdo «tiene 
como intención promover una sala 
que trate de recoger y mostrar los 
orígenes del cristianismo en nues-
tra tierra dado que hay una etapa 
anterior a la Reconquista, que com-
prende las épocas romana, bizanti-
na y visigótica, que necesita ser más 
estudiada».
Bajo el título ‘Signos de identidad’, 
el Museo Diocesano de Arte Sacro 
de Orihuela dedicará una de sus 
salas a esta propuesta, que contará 
con réplicas de piezas originales, 
autorizadas y previamente selec-
cionadas por los equipos técnicos 
del MARQ y del Museo Diocesano 
de Arte Sacro. La Fundación MARQ 

destinará 30.000 euros a la realiza-
ción de este proyecto, que incluye 
un audiovisual explicativo y otras 
acciones relacionadas con el uso de 
la sala. El documental contemplará 
los hitos históricos más importantes 
desde los orígenes del cristianismo 
en nuestra provincia, entre otros 
contenidos.
Por su parte, el Obispado aportará 
20.000 euros destinados a la ade-
cuación de las instalaciones del es-
pacio expositivo, así como cartelería 
y señalética. El Museo Diocesano 
tiene una completa exposición que 
abarca diferentes periodos a partir 
de la reconquista y, con la colabo-
ración del MARQ, se completará con 
un espacio dedicado al paleocristia-
nismo de la etapa hispano-romana. 

La
D. Jesús, nuestro Obispo y la vicepresidenta primera y diputada de Cultura, Julia Parra, firman el convenio



9DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2021

Crónica diocesana Dossier 2
Secretariado Diocesano de Familia y Vida

Partimos de la invitación que nos hace 
el Directorio de Pastoral Familiar y de la 
experiencia de atender a novios con di-
ferentes realidades que vienen a las pa-

rroquias porque desean casarse. Les ofrecemos 
los «Cursillos prematrimoniales» en sus diferen-
tes formatos y lugares y también les ofrecemos 
el ITINERARIO PREMATRIMONIAL, en el que du-
rante 6 meses van a poder profundizar en todos 
aquellos temas esenciales para su vida matrimo-
nial. El aforo es limitado ( no más de 12 parejas 
por cursillo) y se ofrece a toda la diócesis, no es 
exclusivo de las vicarías donde se realiza.

Durante la pandemia hicimos lo reformulamos 
en formato online, este curso volvemos a hacer-
lo presencial y con tres sedes:

• Vicaria II, en San Vicente del Raspeig (parro-
quia San Vicente Ferrer)

• Vicaria III, Elche, en el COF
• Vicaria V en Villajoyosa , en el Templo de 

Cristo Resucitado.

OBJETIVOS 

• Ofrecer a los novios un itinerario para que 
puedan profundizar más en su preparación 
al matrimonio y a la vida conyugal. 

• Conocer las claves del matrimonio cristiano.
• Elaborar un buen proyecto familiar.
• Conocer experiencias que ayuden a vivir la 

vida matrimonial y familiar.
• Posibilitar la continuidad del acompaña-

miento matrimonial

CONTENIDOS
Centrados en tres núcleos:

1. AMOR Y PERSONA
2. EL ANUNCIO DE CRISTO Y LA IGLESIA
3. VIDA Y ESPIRITUALIDAD CONYUGAL Y FAMI-

LIAR

En torno a estos tres núcleos se han organizado 
los temas.
Os animamos a invitar a los novios (tengan o no 
fecha de boda) a participar de estos ITINERA-
RIOS, sabemos que en la medida que profundi-
cen en su noviazgo su matrimonio será una res-
puesta libre y comprometida.
En breve recibiréis en vuestras parroquias 5 fo-
lletos para que podáis entregar a los novios.

Secretariado de Familia y Vida

INFORMACIÓN:
www.familiayvidaoa.org

www.familiayeducación.es

FICHA DE INSCRIPCIÓN: 
https://forms.gle/ZtfFDJQkQ2NcMHXk7

Itinerario de prematrimoniales para novios

Con estas INICIATIVAS E TINERARIOS (entre otros que iremos publicando) que planteamos des-
de el Secretariado Diocesano de Familia y Vida, ponemos en práctica propuestas del Dicasterio 
para los Laicos, la Familia y la Vida: «EN CAMINO CON LAS FAMILIAS», tales como:

1. Reforzar la pastoral de preparación al matrimonio, a través de «itinerarios de acompaña-
miento prematrimonial» en distintos formatos (presencial, semipresencial y online)

2. Potenciar la pastoral de acompañamiento. Fundamentalmente a través de los grupos de 
matrimonios y de los COFs (Centros de Orientación Familiar)
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crónicas

El pasado 29 de septiembre 
tuvo lugar la apertura oficial 

del curso académico 2021-2022 en 
el Seminario de Orihuela. Como es 
tradicional se celebró en el marco 
de la festividad del arcángel San Mi-
guel, patrono del Seminario. Toda la 
jornada de apertura estuvo presi-
dida por el obispo de Orihuela-Ali-
cante, monseñor Jesús Murgui y se 
contó también con la presencia del 
prelado de la diócesis hermana de 
Albacete, Ángel Fernández Collado 
y de su rector. 

Arranca oficialmente el curso en el Seminario de Orihuela-Alicante
• La apertura ha contado con el obispo diocesano y el 

prelado de la Diócesis de Albacete

• Monseñor Jesús Murgui ha trasladado a los semina-
ristas la importancia de «ser personas que vivan para 
los demás» 

La mañana comenzó con la euca-
ristía presidida por el propio obispo 
en la que ha pedido a sus semina-
ristas que trabajen mucho su for-
mación desde un «estilo eclesial de 
comunión» para «llegar a ser perso-
nas abiertas, vinculadas, entregadas, 
comprometidas con su ser y hacer con 
los demás». «Se trata pues de educar 
para ayudar a ser personas que vivan 
para los demás y contando con los 
demás. No personas encerradas en el 
propio yo» ha añadido. 
También tuvo palabras dirigidas a 

los formadores destacando «la im-
portancia enorme de su servicio den-
tro de nuestra Iglesia». Y atendiendo 
a ello les ha pedido que «trabajen 
como una verdadera comunidad for-
mativa y educativa».
Tras la eucaristía se procedió a la 
tradicional foto de familia y al acto 
académico en el que el sacerdote y 
padre espiritual del Seminario, Mar-
cos Andreu Valero, ofreció la lección 
inaugural «La psicología en la for-
mación sacerdotal». 

LA FAMILIA SEMINARISTA
La familia seminarista ha arrancado 
este curso 2021-2022 con 39 semi-
naristas en total. De ellos 15 forman 
parte del Seminario Menor en Ori-
huela donde se cursa de 1º de la ESO 
a 2º de Bachiller. Las nuevas incor-
poraciones provienen de Almoradí, 
Alicante, Elda, Benferri, Novelda, 
Orihuela, Los Montesinos, Mucha-
miel y San Vicente del Raspeig. 

A estos hay que sumarles 4 semi-
naristas externos que pertenecen 
todavía al Seminario en Familia (de-
bido a su corta edad, entre 6º de pri-
maria y 1º de la ESO). Estos últimos 
se preparan en casa para ingresar 
en el Seminario cuando alcancen la 
edad necesaria. El resto pertenecen 
al Seminario Mayor donde afrontan 
los últimos cursos 18 jóvenes más. 
De todos ellos, 1 pertenece a la Dió-
cesis de Albacete pero está llevando 
a cabo su formación aquí.  
Por otra parte la Diócesis de Orihue-
la-Alicante tiene dos seminaristas 
en Año Pastoral que están haciendo 
sus «prácticas pastorales» a la espe-
ra de recibir su ordenación.  
La procedencia de los estudiantes 
del Seminario Mayor es de Orihue-
la, Alicante, Elche, Callosa de Segu-
ra, Alfaz del Pi, Villena, Aspe, Catral, 
Desamparados, Castalla, Callosa 
de Segura, Novelda, Elda y Callosa 
d´Ensarrià.

El próximo sábado 2 de octubre tendrá lugar, en el obispado, el Curso 
Calentando motores (de 10 a 11’30h) para iniciar el curso de cateque-

sis para toda la Diócesis, y la FORMACIÓN DE ITIO (de 11’30 a 13’30) para 
todos los catequistas que forman parte del proyecto ITIO.

• Más información en el Facebook de Secretariado: 
Secretariado Diocesano de Catequesis Orihuela-Alicante 

https://www.facebook.com/Secretariado-Diocesano-de-Catequesis-
Orihuela-Alicante-277198227408889/?tn-str=k*F

• Y en el Facebook de ITIO:
 https://www.facebook.com/gruposiTio/

«Calentando Motores» y el primer encuentro de formación de ITIO de este curso

El pasado 21 de septiembre se celebró el primer encuentro del curso 
del Diaconado Permanente con el Sr. Obispo en la Casa Sacerdotal. Se 

ha producido el relevo en la responsabilidad del Diaconado Permanente, el 
nuevo responsable será Don Damián Abad.

Primer encuentro del curso del Diaconado 
Permanente
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El pasado lunes 27 de septiem-
bre el Instituto Superior de 

Ciencias Religiosas «San Pablo» de 
Alicante, reinició la actividad acadé-
mica del nuevo curso 2021-2022. En 
esta ocasión, gracias a la remisión 
actual de la pandemia, lo hacía ín-
tegramente de manera presencial. 

Un nuevo curso en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas

Este año ha aumentado su matrícula 
de alumnos nuevos, comenzando 
sus estudios en este centro 15 nue-
vos alumnos, a los que se les dio la 
bienvenida. Esta institución acadé-
mica, tan importante para el cultivo 
y el desarrollo de la vocación laical 
en la Iglesia, viene funcionando en 

la diócesis desde hace 23 años. De-
sarrolla el programa completo de es-
tudios que dan acceso a la titulación, 
con reconocimiento civil, de grado y 
máster en Ciencias Religiosas. Ha-
bitualmente lo frecuentan una di-
versidad de alumnos con diversos 
intereses: aspirantes al diaconado 

permanente, candidatos a profeso-
res de religión de secundaria, agen-
tes de pastoral, vida consagrada 
femenina, etc… Muy pronto se su-
mará a este inicio de curso también 
el aula de teología en el Colegio San-
to Domingo de Orihuela, que cuenta 
con aproximadamente 20 alumnos, 
y que frecuentan la enseñanza de la 
teología desde hace 2 años. La exis-
tencia de estas iniciativas formativas 
—como indica el Director del ISCR, 
Pedro Luis Vives Pérez, nos recuer-
da que la formación es un aspecto 
imprescindible a cuidar para una 
Iglesia «en salida» misionera (como 
recuerda el Papa Francisco) y el me-
jor estímulo para el crecimiento de 
la vida cristiana, especialmente para 
los laicos, como indica también el 
último Congreso Nacional de Laico 
«Pueblo de Dios en salida». Este nue-
vo curso viene cargado de nuevas 
ofertas académicas de interés para 
la diócesis, que se podrán desarrollar 
gracias al mejoramiento de la pan-
demia, y que incluyen nuevos ciclos 
de conferencias y charlas de la que 
se irá informando puntualmente. 

Cátedra de Espiritualidad «San Juan de Ávila» 
La Cátedra de Espiritualidad «San Juan de Ávila», 
promovida por el Obispo de la Diócesis de Orihuela-
Alicante, es una institución diocesana de naturaleza docente 
y académica, cuya finalidad principal es la promoción de la 
espiritualidad católica entre los fieles, consagrados y 
sacerdotes, como fuente de una renovada acción 
apostólica, dentro del marco de la misión pastoral del 
Obispo Diocesano.  

La Cátedra de Espiritualidad «San Juan de Ávila» ofrece un 
estudio sistemático, histórico y vivencial de una teología 
espiritual rigurosa, fundada y fundamentada en el 
patrimonio siempre válido y, a la vez, renovado, de la Iglesia 
y de nuestra Diócesis en particular.  

Los estudios que promueve la Cátedra se dirigen a todos 
los fieles, sacerdotes, religiosos y religiosas y a todos los 
hombres y mujeres inquietos en conocer la experiencia, la 
espiritualidad y las místicas cristianas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso 2021-2022 

  
Para formalizar la matrícula y más información pueden: 

· llamar al teléfono 965 25 38 48 los martes de 9.30- 13.30h 
y el resto de la semana de 9.30 a 13.30 en el teléfono 965 
25 47 60   

· también en el e-mail: sanjuanavila2015@gmail.com 

2018 2019 Programación curso 

CÁTEDRA SAN JUAN DE ÁVILA 

AÑO MONOGRÁFICO: EL PAPA FRANCISCO 

Cátedra de Espiritualidad «San Juan de Ávila» 
AÑO MONOGRÁFICO: EL PAPA FRANCISCO. Curso 2021-2022

La Cátedra de Espiritualidad «San Juan de Ávila», promovida por el Obispo de la Diócesis de Orihuela-Alicante, es 
una institución diocesana de naturaleza docente y académica, cuya finalidad principal es la promoción de la espiri-
tualidad católica entre los fieles, consagrados y sacerdotes, como fuente de una renovada acción apostólica, dentro 
del marco de la misión pastoral del Obispo Diocesano. La Cátedra de Espiritualidad «San Juan de Ávila» ofrece un 
estudio sistemático, histórico y vivencial de una teología espiritual rigurosa, fundada y fundamentada en el patrimo-
nio siempre válido y, a la vez, renovado, de la Iglesia y de nuestra Diócesis en particular. Los estudios que promueve 
la Cátedra se dirigen a todos los fieles, sacerdotes, religiosos y religiosas y a todos los hombres y mujeres inquietos 
en conocer la experiencia, la espiritualidad y las místicas cristianas.

Para formalizar la matrícula y 
más información pueden:

• Llamar al teléfono 965 
25 38 48 los martes de 
9.30- 13.30h y el resto 
de la semana de 9.30 a 
13.30 en el teléfono 965 
25 47 60

• También en el e-mail: 
sanjuanavila2015@
gmail.com
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* El Espejo:* El Espejo: viernes, 13:30 h. (Joaquín Rodes, Carlos 
Gandía, Teresa Berenguer, David Mármol y Jorge Durà)

* 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

El pasado sábado 18 de sep-
tiembre de 2021 tuvo lugar el 

Seminario Nacional los 40. Donde se 
reunieron 40 jóvenes de diferentes 
diócesis españolas, congregaciones 
religiosas, institutos seculares y mo-
vimientos de ámbito nacional. Con 
el objetivo de presentar y trabajar el 
nuevo Proyecto Marco, el cual se en-
carga de la escucha, diálogo y pas-
toral con los jóvenes de una manera 
sinodal. En representación de nues-
tra Diócesis de Orihuela-Alicante 
asistieron María José Pérez y Almu-
dena Berbegal, junto con Gema Es-
pinosa de Cursillos de Cristiandad.
Tras este seminario ellas mismas nos 

Seminario Nacional los 40

contaban con mucha ilusión que ha 
sido un fin de semana lleno de tra-
bajo, reflexión y oración junto a jó-
venes de distintas partes del mapa. 
Fruto de ello, se extrajeron diferen-
tes conclusiones de valor que más 
tarde servirán de referencia en la 
ejecución del Proyecto Marco. Las 
representantes de nuestra diócesis 
sintieron el lema de este proyecto: 
«Poneos en camino» , porque desde 
el primer momento, se vivió la nece-
sidad de caminar juntos hacia una 
misma dirección: Cristo.

Gema Espinosa Ibáñez, María José Pé-
rez Esteve y Almudena Berbegal García

El sábado 17 de septiembre ha 
tenido lugar en las depen-

dencias del Obispado de Orihue-
la-Alicante, en Alicante ciudad, la 
primera sesión preparatoria de la 
Semana Social que a nivel nacional 
se desarrollará en Sevilla del 25 al 
27 de noviembre. Nuestra diócesis 
ha sido la primera junto con la de 
Barcelona, de las diez diócesis que 
participan en esta fase diocesana, 
en organizar una sesión preparato-
ria. Volveremos a reunirnos el 16 de 
octubre y el 6 de noviembre.
Esta Semana Social está organizada 
por la Comisión Episcopal de Pasto-
ral Social y Promoción Humana de 
la Conferencia Episcopal Española, y 
tiene como tema «La regeneración 
de la vida pública. Una llamada al 
bien común y la participación». 
Las Semanas Sociales funcionan a 
modo de «Cátedra ambulante de 
la doctrina social de la Iglesia», y se 
vienen celebrando en España desde 
1906. La de este año es la número 63.

Alicante, Primera Diócesis de la Semana 
Social

El pasado sábado nos reunimos un 
grupo de unas veinte personas en-
tre las que había gente del mundo 
de la empresa, los sindicatos, la sa-
lud, la enseñanza media, la univer-
sidad, la política, la diplomacia, el 
trabajo del calzado, el periodismo… 
Abordaron el primer bloque temáti-
co (Las nuevas esferas públicas) con 
cuestiones en torno a la pluralidad 
en la vida pública, el diálogo, los 
procesos y la sociedad civil. Fueron 
más de dos horas de un diálogo in-
tenso a partir de las respuestas que 
los propios participantes ya habían 
aportado por escrito. En las dos 
próximas sesiones trataremos los 
temas de las religiones en público y 
los escenarios para la vida pública, y 
ya iremos dando a conocer las prin-
cipales aportaciones y conclusiones 
a las que se van llegando.

Miguel Riquelme – Delegado 
Diocesano de Acción Social y 

Caritativa

Celebración de apertura del Año Jubilar de Santa María Magdalena de Tibi, 
en el 575° Aniversario de la Aparición de la Santa a la niña ciega Juana 

Amat, la eucaristía se celebró en la tarde del 22 de Julio, en el paseo de la Santa 
donde está la ermita de la Patrona, la celebración fue presidida por Don Jesús 
Murgui, Obispo de Orihuela-Alicante y por varios sacerdotes y seminaristas.

Año Jubilar de Santa María Magdalena 
de Tibi
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Año Santo de San José

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

A ti, bienaventurado San José, 
acudimos en nuestra tribulación y 

después de implorar el auxilio de tu 
Santísima Esposa, imploramos 

también confiadamente tu patrocinio. 

Por aquel amor que te tuvo unido con 
la Inmaculada Virgen, Madre de Dios, 

y por el amor paternal con que 
abrazaste al Niño Jesús, te 

suplicamos que mires con ojos 
benignos la heredad que Jesucristo 
adquirió con su Sangre y socorras 

nuestras necesidades con tu poder 
y auxilio.

Protege, oh providentísimo 
custodio de la Divina Familia, la 

escogida descendencia de Jesucristo; 
aparta de nosotros, toda mancha 
de error y de corrupción; asístenos 

propicio desde el cielo, oh fortísimo 
libertador nuestro, en esta lucha con 
el poder de las tinieblas; y como en 

otro tiempo libraste al Niño Jesús de 
inminente peligro de la vida, así ahora 
defiende la Iglesia Santa de Dios de la 

asechanzas de sus enemigos y de toda 
adversidad; y a cada uno de nosotros 
protégenos con perpetuo patrocinio, 
para que, a ejemplo tuyo y sostenidos 

por tu auxilio, podamos vivir 
santamente, piadosamente morir 

y alcanzar en los cielos la eterna 
bienaventuranza. 

Amén.

San José con el Niño dormido en brazos. Francisco Camilo, 1652. Óleo sobre lienzo.
Fuente: Museo Nacional del Prado 

ORACIÓN A SAN JOSÉ
DE LEÓN XIII
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Liturgia

Damián L. Abad Irles, DelegaDo Diocesano De liturgia

   Arte y oración
   Catequesis del Papa Benedicto XVI, 31 de agosto de 2011

Durante este período, más de 
una vez he llamado la aten-
ción sobre la necesidad que 

tiene todo cristiano de encontrar 
tiempo para Dios, para la oración, en 
medio de las numerosas ocupacio-
nes de nuestras jornadas. El Señor 
mismo nos ofrece muchas ocasio-
nes para que nos acordemos de él. 
Hoy quiero reflexionar brevemente 
sobre uno de estos canales que pue-
den llevarnos a Dios y ser también 
una ayuda en el encuentro con él: 
es la vía de las expresiones artísti-
cas, parte de la «via pulchritudinis» 
-«la vía de la belleza»- de la cual he 
hablado en otras ocasiones y que el 
hombre de hoy debería recuperar 
en su significado más profundo. 

Tal vez os ha sucedido alguna vez 
ante una escultura, un cuadro, al-
gunos versos de una poesía o un 
fragmento musical, experimentar 
una profunda emoción, una sensa-
ción de alegría, es decir, de percibir 
claramente que ante vosotros no 
había sólo materia, un trozo de már-
mol o de bronce, una tela pintada, 
un conjunto de letras o un cúmulo 
de sonidos, sino algo más grande, 
algo que «habla», capaz de tocar el 
corazón, de comunicar un mensaje, 
de elevar el alma. Una obra de arte 
es fruto de la capacidad creativa del 
ser humano, que se cuestiona ante 
la realidad visible, busca descubrir 
su sentido profundo y comunicarlo 
a través del lenguaje de las formas, 
de los colores, de los sonidos. El arte 
es capaz de expresar y hacer visible 
la necesidad del hombre de ir más 
allá de lo que se ve, manifiesta la sed 
y la búsqueda de infinito. Más aún, 
es como una puerta abierta hacia 
el infinito, hacia una belleza y una 
verdad que van más allá de lo coti-
diano. Una obra de arte puede abrir 
los ojos de la mente y del corazón, 
impulsándonos hacia lo alto.

Pero hay expresiones artísticas que 
son auténticos caminos hacia Dios, 
la Belleza suprema; más aún, son una 
ayuda para crecer en la relación con 
él, en la oración. Se trata de las obras 
que nacen de la fe y que expresan 
la fe. Podemos encontrar un ejem-
plo cuando visitamos una catedral 
gótica: quedamos arrebatados por 

las líneas verticales que se recortan 
hacia el cielo y atraen hacia lo alto 
nuestra mirada y nuestro espíritu, 
mientras al mismo tiempo nos senti-
mos pequeños, pero con deseos de 
plenitud… O cuando entramos en 
una iglesia románica: se nos invita 
de forma espontánea al recogimien-
to y a la oración. Percibimos que en 
estos espléndidos edificios está de 
algún modo encerrada la fe de ge-
neraciones. O también, cuando es-
cuchamos un fragmento de música 
sacra que hace vibrar las cuerdas de 
nuestro corazón, nuestro espíritu se 
ve como dilatado y ayudado para 
dirigirse a Dios. Vuelve a mi mente 
un concierto de piezas musicales de 

Johann Sebastian Bach, en Munich, 
dirigido por Leonard Bernstein. Al 
concluir el último fragmento, en una 
de las Cantatas, sentí, no por razo-
namiento, sino en lo más profundo 
del corazón, que lo que había escu-
chado me había transmitido verdad, 
verdad del sumo compositor, y me 
impulsaba a dar gracias a Dios. Jun-
to a mí estaba el obispo luterano de 
Munich y espontáneamente le dije: 
«Escuchando esto se comprende: es 
verdad; es verdadera la fe tan fuer-
te, y la belleza que expresa irresisti-
blemente la presencia de la verdad 
de Dios». ¡Cuántas veces cuadros 
o frescos, fruto de la fe del artista, 
en sus formas, en sus colores, en su 

luz, nos impulsan a dirigir el pensa-
miento a Dios y aumentan en noso-
tros el deseo de beber en la fuente 
de toda belleza! Es profundamente 
verdadero lo que escribió un gran 
artista, Marc Chagall: que durante 
siglos los pintores mojaron su pincel 
en el alfabeto colorido de la Biblia. 
¡Cuántas veces entonces las expre-
siones artísticas pueden ser oca-
siones para que nos acordemos de 
Dios, para ayudar a nuestra oración 
o también a la conversión del co-
razón! Paul Claudel, famoso poeta, 
dramaturgo y diplomático francés, 
en la basílica de «Notre Dame» de 
París, en 1886, precisamente escu-
chando el canto del Magníficat du-
rante la Misa de Navidad, percibió la 
presencia de Dios. No había entrado 
en la iglesia por motivos de fe; había 
entrado precisamente para buscar 
argumentos contra los cristianos, y, 
en cambio, la gracia de Dios obró en 
su corazón.

Queridos amigos, os invito a redes-
cubrir la importancia de este cami-
no también para la oración, para 
nuestra relación viva con Dios. Las 
ciudades y los pueblos en todo el 
mundo contienen tesoros de arte 
que expresan la fe y nos remiten a 
la relación con Dios. Por eso, la visi-
ta a los lugares de arte no ha de ser 
sólo ocasión de enriquecimiento 
cultural -también esto-, sino sobre 
todo un momento de gracia, de es-
tímulo para reforzar nuestra relación 
y nuestro diálogo con el Señor, para 
detenerse a contemplar -en el paso 
de la simple realidad exterior a la 
realidad más profunda que signifi-
ca- el rayo de belleza que nos toca, 
que casi nos «hiere» en lo profundo 
y nos invita a elevarnos hacia Dios. 
Termino con la oración de un Salmo, 
el Salmo 27: «Una cosa pido al Señor, 
eso buscaré: habitar en la casa del 
Señor por los días de mi vida; gozar 
de la dulzura del Señor, contemplan-
do su templo» (v. 4). Esperamos que 
el Señor nos ayude a contemplar su 
belleza, tanto en la naturaleza como 
en las obras de arte, a fin de ser toca-
dos por la luz de su rostro, para que 
también nosotros podamos ser luz 
para nuestro prójimo.
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cáritas
Cáritas Española lanza su Campaña Institucional para el curso 2021-2022

la situación de emergencia vivi-
da actualmente en la Isla de La 
Palma, Cáritas Diocesana de Te-
nerife ha lanzado una Campaña 
de Emergencia para responder 
al drama que está aconteciendo 
y tratar de apoyar a los damnifi-
cados por la erupción del volcán 

en la isla.
Tanto Cáritas Española como 
las propias Cáritas Diocesanas 

están colaborando en la difusión 
de esta campaña de ayuda para 
que llegue al mayor número de 
personas posible y genere una 

ola de solidaridad.

dad. Por esta razón, debemos y que-
remos seguir empeñados en gastar 
la vida en reconstruir una sociedad 
distinta y mejor de la que tenemos. 
Una sociedad convertida en comu-
nidad de personas que habitemos 
el mundo con mirada amplia, uni-
versal y global, pero con conciencia 
de pueblo y vecindad, con mirada 
cercana y sensible, capaces de pisar 
la tierra y andar los caminos de la co-
tidianidad y la normalidad de forma 
más amable y solidaria, más fraterna 
y esperanzada, una comunidad que 
vele, cuide y proteja a los suyos, a la 
familia humana y a la casa común en 
la que vive, y que contribuya a soste-
ner la vida.
«Construimos una comunidad que 
sueña» es la propuesta de Cáritas 
para vivir este nuevo curso y sumar-
nos al anhelo y a la esperanza que 
nos propone el papa Francisco de 
hacer renacer, entre todas las per-
sonas, esa gran familia humana que 
somos, el deseo mundial de her-
mandad. Soñar nos abre caminos de 
futuro, de posibilidad y transforma-
ción; soñar nos permite crear, anhe-
lar y proyectar la esperanza de una 
vida distinta y mejor para todas las 
personas, especialmente para quie-
nes viven con la esperanza vaciada 
de horizonte.

Cáritas se moviliza ante la erupción del volcán de La Palma

Ante

el lema «Construimos una Comu-
nidad que sueña», Cáritas Española 
lanza, un año más, su Campaña Ins-
titucional, que marcará el rumbo y 
las líneas de trabajo de este nuevo 
curso que comienza.
Durante estos últimos meses, el can-
sancio y el abatimiento que hemos 
vivido a causa de la pandemia, su-
mado al deseo de volver a la norma-
lidad cuanto antes, nos sitúa como 
sociedad ante la tentación de querer 
vivir en una especie de estado de 
anestesia para tratar de superar el 
drama humano que hemos vivido y 
en el que, a nuestro pesar, seguimos 
viviendo.
Nuestros días de duelo no han ter-
minado. Viven alojados en nuestra 
cotidianidad, en una crisis acumula-
da en lo sanitario, económico, social 
y político, que en la vida pública se 
concreta en espacios tan comunes y 
cercanos como la salud, el empleo, 
la vivienda, la educación o el ámbito 
de nuestras relaciones personales.
En una sociedad globalizada en lo 
económico y en lo digital, necesita-
mos recorrer caminos nuevos que 
nos permitan alcanzar una concien-
cia global de humanidad y solidari-

Bajo



TUS SUGERENCIAS Y OPINIONES NOS INTERESAN uENVÍALAS A upublicaciones@diocesisoa.org

16 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2021

la última...

[nodi]ONLINE
Tu número de Noticias Diocesanas

y mucho más en:

www.diocesisoa.org

 4 de octubre
Ejercicios Espirituales para 
sacerdotes (4-8).
 7 de octubre
Jornada Mundial por el Tra-
bajo Decente.
 8 de octubre
Celebración Diocesana Jor-
nada Mundial por el Trabajo 
Decente.
 9 de octubre
Día de la Comunidad Valen-
ciana. 

Aagenda

PUNT       FINAL
LUIS LÓPEZ

(Desde Paolo Scquizzato: La oración cristiana)

Para aprender a rezar, es necesario volver a entrar en nosotros 
mismos crear espacios de silencio en la jornada de cada día; 
espacios que son tan esenciales como el comer, el beber o el 
respirar. Vivir «fuera de sí» os condena a morir espiritualmente 
porque, de hecho, se descuida lo que es esencial.
Vivir el silencio significa acallar el propio mundo interior, sig-
nifica dejar de hacer hablar a las imágenes, los pensamientos, 
las palabras. Orar no quiere decir pensar o imaginar. El pensa-
miento es siempre algo añadido a nuestro verdadero ser. No-
sotros no somos lo que pensamos. La verdadera cuestión es 
tener, y vivir, la experiencia de una realidad vital que ya habita 
en nosotros; no tenemos que pensarla para que exista, está ya 
dada. Es el Espíritu regalado por Dios. Solo la experiencia del 
Espíritu permite captar la totalidad y a Dios como Uno. Por eso 
la oración no podrá ser nunca un hecho intelectual. Sencilla-
mente porque Dios es cuestión de experiencia, y no de cono-
cimiento.
Mientras el pensamiento, las imágenes, son el material nece-
sario para conocer y aprender las cosas del mundo, en la vida 
espiritual, lo verdadero es precisamente lo contrario: cuando 
callan, el pensamiento y las imágenes, Dios podrá finalmente 
surgir desde dentro de nosotros. El no es un pensamiento crea-
do por la mente, sino, el Amor que se alimenta y se manifiesta 
en la experiencia del encuentro con Él. ¡Un fuego pintado en la 
pared no calienta!
La oración es algo muy simple: es ser uno con Dios. Una ex-
periencia de encuentro y comunicación. No es fácil, porque 
vivimos en un mundo muy materialista. La oración representa 
el camino hacia el despojamiento y la rendición: cosas para no-
sotros difíciles, porque hemos sido educados para perseguir el 
éxito, nos han enseñado a ganar a vence, nunca a perder. Sin 
embargo, Jesús dice que si queremos ganar la vida, ante hay 
que perderla: «El que pierda su vida, por mí y por el Evangelio, 
la encontrará.»
La oración es un ejercicio de silencio, de desprendimiento de 
todo lo exterior del mundo, para vivir, en el silencio de la fe, la 
experiencia del encuentro con Dios. Así vivía Jesús la oración 
en el encuentro con su Padre.

Reflexiones sobre la oración

Para la reflexión:
¿Le dedico tempo a vivir esta experiencia de en-
cuentro con Dios, haciendo el silencio en mi vida?

 12 de octubre
Ntra. Sra. del Pilar.
XLIX Aniversario de la Orde-
nación Episcopal de D. Vic-
torio.
 16 de octubre
Semana Social. Fase Dioce-
sana. Segunda sesión
Encuentro intergrupal de 
matrimonios.

De Par en Par
Sigue el programa 

también a través de 
nuestro canal de

Diócesis de Orihuela-Alicante


