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Carta del Obispo

MONS. JESÚS MURGUI

Misa de
apertura
de la fase
diocesana del
Sínodo de los
Obispos
San Nicolás,
17 de octubre de 2021
En esta celebración con la que abrimos el camino
sinodal en nuestra diócesis de Orihuela – Alicante, camino al que nos convoca el Papa a todas las
Iglesias del mundo, resulta de gran importancia –como siempre- que acojamos la Palabra de
Dios, que es proclamada este domingo, y que nos
impulsa a fijar la mirada en Cristo, entregado por
nosotros, tal como resonaba en las palabras de
Isaías (Is 53, 10-11), en su canto a la ofrenda de la
propia vida del Siervo de Yahvé, y en el mensaje
de la Carta a los Hebreros, cuyo autor nos exhorta
a mantener, gracias a Nuestro Señor Jesucristo,
una fe firme y perseverante y una confianza capaz de acercarnos al trono de Dios para «alcanzar
misericordia» a cuantos recurrimos a Él en el momento de la prueba (Hb 4, 14-16).
Somos impulsados, pues, a fijar nuestra mirada
en Cristo que, como Él mismo afirma en el Evangelio proclamado, «no ha venido a ser servido,
sino a servir y dar su vida en rescate por muchos»;
palabras que no sólo evidencian el sentido y la razón de su vida, sino que, tal como recoge el texto
de San Marcos (Mc 10, 25-45), son pronunciadas
con el deseo por parte de Él de iluminar lo que
debe ser la actitud vital de sus discípulos, llamados no al dominio, ni a sobresalir en grandezas
humanas, sino al servicio y a la entrega de sus vi-

das. Palabras, pues, que iluminan el ser y el hacer
de su Iglesia, la cual se ha visto impulsada en muchos momentos de su larga historia a detenerse
y preguntase acerca de sí misma, si su actuar es
vivencia y reflejo del amor y entrega del Señor, y
si la humildad y el servicio que el Señor encarnó
son la referencia para nosotros sus discípulos, tal
y como Él nos pidió y enseñó, y nos recuerda hoy
en su Evangelio.
La iglesia guiada por el Espíritu Santo, a lo largo
del camino de la Historia ha ido siendo purificada
y adecuando su hacer, su servicio, a las necesidades de la salvación de la Humanidad a la que es
enviada. Y, así, en estos momentos, tal como nos
dice en su número uno el Documento preparatorio del evento que hoy inauguramos, «la Iglesia de Dios es convocada en Sínodo… Con esta
convocatoria, el Papa Francisco invita a toda la
Iglesia a interrogarse sobre un tema decisivo para
su vida y su misión: «Precisamente el camino de
la sinodalidad es el camino que Dios espera de
la Iglesia del tercer milenio». Este itinerario, que
se sitúa en la línea del «aggiornamento» de la
Iglesia propuesto por el Concilio Vaticano II, es
un don y una tarea: caminando juntos, y juntos
reflexionando sobre el camino recorrido, la Iglesia podrá aprender, a partir de lo que irá experimentando, cuáles son los procesos que pueden
ayudarla a vivir la comunión, a realizar la participación y a abrirse a la misión. Nuestro «caminar

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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juntos», en efecto, es lo que mejor realiza y manifiesta la naturaleza de la Iglesia como Pueblo de
Dios peregrino y misionero».
El lema es muy sugerente: «Por una Iglesia sinodal». En él se subraya el «por», puesto que se
trata de un proceso, un camino, una meta hacia
la que deseamos ir caminando en nuestra Iglesia. Y los subtítulos nos ofrecen las claves para
conseguir llegar a ser una Iglesia sinodal: La comunión, la participación y la misión. Las «tres
palabras clave del Sínodo», según papa Francisco
en su Discurso para el inicio del proceso sinodal
(9.10.2021). En esta intervención las señala como
esenciales para vencer también «riesgos» de los
que el Sínodo no está exento: el «formalismo»,
el «intelectualismo», el «inmovilismo». Pues claramente señala que importa captar «tres oportu-

precisaba esa fase el cardenal Jean-Claude Hollerich, relator general, en su saludo en el inicio del
proceso sinodal, del pasado día 9 (9-X-2021).
Sin duda estamos viviendo un «kairós», un momento de gracia para nuestra Iglesia al que deseo que nos incorporemos con fuerza, ilusión y
esperanza como diócesis. Os animo a sumarnos
desde las parroquias, comunidades religiosas,
movimientos, colegios, asociaciones, secretariados y servicios e instituciones diocesanas, la
puerta está abierta a todos, el camino sinodal es
para todos: sacerdotes, personas consagradas,
hermanos laicos.

de abril.
Más allá de los detalles del camino, importa que
sea un camino compartido, que involucre las personas y comunidades, en un trabajo «apasionado
y encarnado» como nos pide el papa. Importa
que vivamos este momento eclesial singular,
como «ocasión de encuentro, escucha, reflexión»,
tiempo de gracia, de renovación en «la alegría
del Evangelio»; con «la alegría de saber –como
decía el Papa en su homilía del domingo pasado- que, mientras buscamos al Señor, es Él quien
viene primero a nuestro encuentro con su amor».
Para todo ello la clave es, señalará, que «este Sí-

Para esta fase diocesana, que hoy abrimos, se
nos indica especialmente lo siguiente, desde el
Equipo Sinodal de la CEE: que el método es la
escucha, el camino es la participación y la meta
el discernimiento. Se insiste que la consulta sea
verdadera, real y amplia. Y una consulta que no
se quede sólo en los de dentro, sino que seamos
capaces de llegar a las periferias, a los de fuera;
y en la que lo importante sea ir entrando en un
dinamismo y estilo sinodal (sinodalidad vivida);
siendo creativos, pensando no sólo en tener reuniones, sino también celebraciones, peregrinaciones, etc…es decir, momento para plantearnos
la pregunta fundamental: ¿cómo se realiza hoy
en nuestra Iglesia ese caminar juntos que permite a la Iglesia anuncia el Evangelio? Así mismo se
ha sugerido, desde la coordinación de la CEE, un
mínimo calendario para esta fase nuestra, en la
Diócesis: Tras la apertura hoy, el proceso se irá
poniendo en marcha para realizar en lo posible
una Asamblea presinodal diocesana, según el
desarrollo e implicación que se vaya produciendo, encuentro pensado para plantearse a mediados de marzo de 2022. Procediendo posteriormente a plasmar las aportaciones en una síntesis
diocesana, que se entregará al Equipo Sinodal
de la CEE, en la primera semana de abril de 2022,
para llegar a la Asamblea Sinodal española del 30

nodo sea un tiempo habitado por el Espíritu». La
clave es que abramos nuestra Iglesia y nuestras
comunidades concretas y nuestras personas a la
obra, a la acción del Espíritu Santo; sólo abiertos
a su gracia Él hará realidad el camino de renovación que necesitamos; camino de vida que le imploramos, con las mismas palabras con las que el
Papa Francisco concluyó su Discurso de inicio del
proceso sinodal:
«Ven, Espíritu Santo. Tú que suscitas lenguas
nuevas y pones en los labios palabras de vida, líbranos de convertirnos en una Iglesia de museo,
hermosa pero muda, con mucho pasado y poco
futuro. Ven en medio nuestro, para que en la experiencia sinodal no nos dejemos abrumar por
el desencanto, no diluyamos la profecía, no terminemos por reducirlo todo a discusiones estériles. Ven, Espíritu Santo de amor, dispón nuestros
corazones a la escucha. Ven, Espíritu de santidad,
renueva al santo Pueblo fiel de Dios. Ven, Espíritu
creador, renueva la faz de la tierra. Amén».
Hermanos y hermanas: el Espíritu nos conceda
un camino juntos para ser la Iglesia que Él quiere
y el mundo necesita. Gracias. Así sea.

«
Sin duda estamos viviendo un
«kairós», un momento de gracia para
nuestra Iglesia al que deseo que nos
incorporemos con fuerza, ilusión y
esperanza como diócesis. Os animo
a sumarnos desde las parroquias, comunidades religiosas, movimientos,
colegios, asociaciones, secretariados
y servicios e instituciones diocesanas, la puerta está abierta a todos,
el camino sinodal es para todos:
sacerdotes, personas consagradas,
hermanos laicos
nidades» que al menos nos ofrece el evento que
se inaugura: «la de encaminarnos no ocasionalmente sino estructuralmente hacia una Iglesia
sinodal», la de «ser Iglesia en escucha», y la de
«ser una Iglesia de la cercanía». Y en esas palabras de Papa Francisco el pasado día 9, en el mencionado discurso de inicio, se puede ver lo que
se ha resaltado como la gran novedad de este
Sínodo, que no solo es esa implicación amplia de
todas las diócesis, de la Iglesia entera y más allá,
sino que se ve como la aplicación por primera vez
de las disposiciones introducidas por la constitución apostólica «Episcopalis communio» (2018),
que concibe el Sínodo, no como un evento aislado, sino como un proceso con diversas fases,
contemplado como oportunidad para promover
la conversión sinodal y pastoral de cada iglesia
local para producir frutos más abundantes en la
misión.
Recordemos esas fases del camino sinodal: La primera fase, diocesana, que hoy iniciamos se prolonga hasta abril de 2022; la segunda fase, a partir
de septiembre de 2022 y hasta marzo de 2023 es
continental, y en octubre de 2023 se celebrará la
XVI Asamblea General ordinaria del Sínodo de los
Obispos. En este punto, «nuestro camino nos llevará a la etapa en la que nuestro Papa sacará conclusiones a partir del Documento Final del Sínodo
de los Obispos, que será el fruto de todo el proceso de escucha y discernimiento que se inicia este
fin de semana para todo el Pueblo de Dios». Así

X Jesús Murgui Soriano
Obispo de Orihuela - Alicante
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santo padre francisco
· Ángelus del papa Francisco · Domingo, 24 de octubre de 2021. Plaza de San Pedro, Roma.

¡Q

ueridos
hermanos
y
hermanas, buenos días!
El Evangelio de la Liturgia
de hoy narra de Jesús que,
saliendo de Jericó, devuelve la vista a Barsali
timeo, un ciego que mendiga a lo largo del
camino (cfr Mc 10,46-52). Es un encuentro
importante, el ultimo antes de la entrada
del Señor en Jerusalén para Pascua. Bartimeo había perdido la vista, pero no la voz.
De hecho, cuando siente que Jesús va a
pasar, comienza a gritar: «Hijo de David,
Jesús, ¡ten compasión de mi!» (v. 47). Y grita. Grita esto. Los discípulos y la multitud
molestos por sus gritos trataron de hacerlo
callar. Pero él gritaba mucho más: «¡Hijo de
David, ten compasión de mi!» (v. 48). Jesús
escucha y se detiene de inmediato. Dios
escucha siempre el grito del pobre, y no
se molesta en absoluto por la voz de Bartimeo, es más, constata que está llena de fe,
una fe que no teme en insistir, en llamar al
corazón de Dios, a pesar de las incomprensiones y las reprimendas. Y aquí se encuentra la raíz del milagro. De hecho, Jesús le
dice: «Tu fe te ha salvado» (v. 52).
La fe de Bartimeo trasluce de su oración.
No es una oración tímida y convencional.
Ante todo, llama al Señor «Hijo de David»:
ósea lo reconoce Mesías, Rey que viene al
mundo. Después lo llama por su nombre,
con confianza: «Jesús». No tiene miedo de
El, no se distancia. Y así, desde el corazón,
grita a Dios amigo todo su drama: «ten
compasión de mi». ¡Solo esa oración «ten
compasión de mi!» No le pide una dádiva como hace con los viandantes. No. A
Aquel que puede todo, pide todo. A la gente pide unos centavos, a Jesús que puede
todo, pide todo. «Ten compasión de mi, ten
compasión de todo aquello que soy». No
pide una gracia, sino que se presenta a si
mismo: pide misericordia para su persona,
para su vida. No es una simple petición,
pero es muy bella, porque invoca a la piedad, ósea a la compasión, a la misericordia
de Dios, a su ternura.
Bartimeo no usa muchas palabras. Dice
lo esencial y se confía en el amor de Dios,
que puede hacer volver a florecer su vida
cumpliendo aquello que es imposible a los
hombres. Por esto no pide al Señor una limosna, sino manifiesta todo, su ceguera y
su sufrimiento, que iba más allá del no poder ver. La ceguera era la punta del iceberg,
pero en su corazón había otras heridas,

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE NOVIEMBRE

humillaciones, sueños rotos, errores, remordimientos. El rezaba con el corazón. ¿Y nosotros?
Cuando pedimos una gracia a Dios, ¿también
colocamos en nuestra oración nuestra propia
historia, las heridas, las humillaciones, los sueños rotos, los errores, los remordimientos?
«Hijo de David, Jesús, ¡ten compasión de mi!».
Hoy hagamos nuestra esta oración. Y preguntémonos: «¿Cómo es mi oración?». Cada uno de
nosotros se pregunte: ¿cómo es mi oración? ¿Es
valiente, tiene la insistencia buena de aquella
de Bartimeo, sabe «aferrar» al Señor mientras
pasa, o se conforma en hacerle un saludo formal de vez en cuando, cuando me acuerdo?
Aquellas oraciones tibias que no sirven para
nada. Y también: ¿mi oración es «sustanciosa»,
descubre el corazón delante del Señor? ¿Le presento la historia y los rostros de mi vida? O es
anémica, superficial, ¿hecha de rituales sin afecto y sin corazón? Cuando la fe es viva, la oración
es sentida: no mendiga centavos, no se reduce
a las necesidades del momento. A Jesús, que
todo puede, se le pide todo. No se olviden de
esto. A Jesús, que todo puede, se le pide todo,
con mi insistencia ante El. El está impaciente
en derramar su gracia y su alegría en nuestros
corazones, pero lamentablemente somos nosotros los que mantenemos las distancias, quizás
por timidez, flojera o incredulidad. Muchos de
nosotros, cuando rezamos, no creemos que el
Señor puede hacer el milagro. Me acuerdo de
aquella historia -que he visto- de aquel papá
al que los médicos habían dicho que su hija de
nueve años no iba a pasar de la noche; estaba
en el hospital. Tomó un autobús y viajó setenta
kilómetros hasta el santuario de la Virgen. Estaba cerrado, y aferrado a las rejas, pasó toda la
noche rezando: ¡Señor sálvala! ¡Señor, dale la
vida!». Rezaba a la Virgen, toda la noche gritando a Dios, gritando desde el corazón. Luego, por
la mañana, cuando regresó al hospital, encontró a su esposa llorando. Y pensó «ha muerto». Y
la esposa le dice: «es incomprensible, no se entiende, los médicos dicen que es algo extraño,
parece curada». El grito de aquel hombre, que
pedía todo, fue escuchado por el Señor que le
había dado todo. Esto no es un cuento: lo he
visto yo, en la otra diócesis. ¿Tenemos esta valentía en la oración? Pidamos todo a Aquel que
puede darnos todo, como hizo Bartimeo, que es
un gran maestro, un gran maestro de oración.
Que Bartimeo nos sirva como ejemplo con su
fe concreta, insistente y valiente. Y que Nuestra Señora, Virgen orante, nos haga dirigirnos a
Dios con todo el corazón, con la confianza que
El escucha atentamente toda oración.

▐ INTENCIÓN GENERAL:

Las personas que sufren de depresión
Recemos para que las personas, que sufren de depresión o agotamiento extremo, reciban apoyo de
todos y una luz que les abra a la vida.

«Hijo de David,
Jesús, ¡ten
compasión
de mi!»

▐ INTENCIÓN DE LA CEE:

Por los cristianos perseguidos, para que sientan el
consuelo y la fortaleza de Dios, la ayuda de nuestra
oración, y nunca se invoque el santo nombre de
Dios para justificar la violencia y la muerte.
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El día del Señor
«Amarás al Señor, tu Dios.
Amarás a tu prójimo»

«Esta viuda pobre ha echado
más que nadie»

31 de octubre - XXXI Domingo Tiempo Ordinario

7 de noviembre - XXXII Domingo Tiempo Ordinario

Dt 6, 2-6 «Escucha Israel: Amarás al Señor con todo tu corazón»
Hb 7,23-28 «Como permanece para siempre, tiene el sacerdocio que no pasa».
Mc 12, 28b-34 «Amarás al Señor, tu Dios. Amarás a tu prójimo».

1Re 17, 10-16 «La viuda preparó con su harina una pequeña
torta y se la llevó a Elías»
Heb 9, 24-28 «Cristo se ofreció una sola vez para quitar los
pecados de todos».
Mc 12, 38-44 «Esta viuda pobre ha echado más que nadie».

nos habla de que el amor está en el centro de
la experiencia cristiana

31 de octubre - XXXI Domingo Tiempo Ordinario

L

a liturgia del Domingo 31 del Tiempo Ordinario nos habla de que el amor está en el centro de la experiencia
cristiana. El camino de la fe que, día a día, estamos invitados a recorrer, se resume en el amor a Dios y en el
amor a los hermanos, dos vertientes que no se excluyen,
sino que más bien se complementan. La primera lectura nos presenta el inicio del «Shemá Israel», la solemne
proclamación de fe que todo israelita debe hacer diariamente. Es una afirmación de la unicidad de Dios y una
invitación a amar a Dios con todo el corazón, con toda el
alma y con todas las fuerzas. El Evangelio nos dice, de
forma clara e incuestionable, que toda experiencia de
fe del discípulo de Jesús se resume en el amor, amor a
Dios y amor a los hermanos. Los dos mandamientos no
pueden separarse: «amar a Dios» es cumplir su voluntad
y establecer con los hermanos relaciones de amor, de
solidaridad, de compartir, de servicio, hasta la donación
total de la vida. Todo lo demás es explicación, desarrollo, aplicación a la vida práctica de esas dos coordenadas
fundamentales de la vida cristiana. La segunda lectura
nos presenta a Jesucristo como el sumo sacerdote que
vino al mundo para realizar el proyecto salvador del
Padre y para ofrecer su vida en donación de amor a los
hombres. Cristo, con su obediencia al Padre y con su entrega a favor de los hombres, nos dice cuál es la mejor
forma de expresar nuestro amor a Dios.
Antonio Ángel González Pastor

L
7 de noviembre - XXXII Domingo Tiempo Ordinario

« La liturgia del Domingo 31 del Tiempo Ordinario

a liturgia del 32º Domingo del Tiempo Ordinario nos habla del verdadero culto que debemos dirigir a Dios. A
Dios no le interesan las grandes manifestaciones religiosas o los ritos externos más o menos fastuosos, sino una
actitud permanente de entrega en sus manos, de disponibilidad hacia sus proyectos, de acogida generosa de
sus desafíos, de generosidad para entregar nuestra vida
en beneficio de nuestros hermanos. La primera lectura
nos ofrece el ejemplo de una mujer pobre de Sarepta,
que da de su pobreza y necesidad, está dispuesta a acoger las llamadas, los desafíos y los dones de Dios. La historia de esta viuda que reparte con el profeta los pocos
alimentos que tiene, nos garantiza que la generosidad,
el compartir y la solidaridad no empobrecen, sino que
son portadoras de vida y de vida en abundancia.
El Evangelio nos habla, a través del ejemplo de otra
viuda, cuál es el verdadero culto que Dios quiere de sus
hijos: que ellos sean capaces de ofrecerle todo, en una
completa donación, en una pobreza humilde y generosa (que es siempre fecunda), en un despojamiento de
sí que brota de un amor sin límites y sin condiciones.
Solo los pobres, esto es, aquellos que no tienen el corazón lleno de sí mismos, son capaces de ofrecer a Dios
el culto verdadero que Él espera. La segunda lectura
nos ofrece el ejemplo de Cristo, el sumo sacerdote que
entregó su vida a favor de los hombres. Él nos mostró,
con su sacrificio, cual es el don perfecto que Dios quiere
y que espera de cada uno de sus hijos. Más que dinero u
otros bienes materiales, Dios espera de nosotros el don
de nuestra vida, al servicio de ese proyecto de salvación
que Él tiene para los hombres y para el mundo.
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7 de noviembre: Día de la Iglesia Diocesana

Somos una gran familia contigo
El domingo 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, un día para recordar que juntos logramos una parroquia
viva, comprometida, apasionada por Jesucristo y entregada a los
demás. Pero la labor de la Iglesia va más allá de un día y un lugar,
como muestran los datos de esta publicación. Por eso te pedimos
que, en la medida de tus posibilidades, colabores con tu parroquia
ofreciendo tu tiempo, tus cualidades, tu donativo y tu oración.
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Carta del Obispo Mons. Jesús Murgui Soriano
para el Día de la Iglesia Diocesana
Somos lo que tú nos ayudas a ser.
Somos una gran familia contigo

Mis

queridos diocesanos: la celebración del Día de la Iglesia
Diocesana, nos recuerda de nuevo nuestra pertenencia
a la Iglesia de Cristo, que peregrina en Orihuela-Alicante. Entre sus
pueblos y comarcas, en el campo y la ciudad, en los diversos lugares de encuentro de las gentes de esta tierra alicantina, se hace
presente la Iglesia de Jesucristo.
Nuestra tierra siempre ha sido acogedora y hospitalaria. Un día
también acogió el mensaje del Evangelio y desde entonces, hasta
nuestros días, ese mensaje nos ha venido acompañando y a través de sus gentes ha dado frutos de compromiso, de entrega, de
amor de Dios en nuestra tierra. El mensaje de Jesús a los Apóstoles, «Id al mundo entero y predicad el Evangelio…», se hace rea		
lidad cada día. Jesús Resucitado sigue acompañando a su Iglesia en esta tierra, con la
ayuda del Espíritu Santo. Por eso podemos decir que somos la Asamblea,
la Comunidad de los Hijos de Dios
que peregrina y construye el Reino de Dios.
Nuestra Iglesia Diocesana es
una gran familia, en torno a
la persona del Obispo. Cada
uno de los fieles cristianos,
somos piedras vivas, llamados a construir la Iglesia viva
en salida. Entre todos
hacemos realidad la
misión de Jesús.
Todos somos
importantes y necesa-

rios, porque la mies es mucha y los operarios
pocos. Navegamos y remamos juntos en esta
barca que es la Iglesia.
Son muchas las tareas que realiza la Iglesia Diocesana a través de las Parroquias, las Cáritas, Colegios Diocesanos y profesorado de Religión, los
Centros de ayuda a menores, ancianos, inmigrantes, presos, etc.., las Cofradías, la Catequesis, las
diversas pastorales de la Diócesis (juvenil, universitaria, vocacional, enfermos, mayores, …),
los Movimientos de Apostolado Seglar, las congregaciones Religiosas de vida activa o clausura,
etc… Gracias a todos por vuestra labor. Nuestra
Diócesis está muy viva y activa con vuestras tareas y compromiso evangelizador.
Esta Jornada de la Iglesia Diocesana es un momento para darle gracias a Dios por tantas personas con sus esfuerzos, trabajos e ilusiones.
Gracias porque cada uno de vosotros aportáis
vuestros talentos y dones a la causa del Evangelio. Gracias al Señor porque cada día estamos unidos con nuestras oraciones en la Eucaristía, que
es Acción de Gracias, que nos alimenta, acrecienta nuestra Comunión y nuestra Fraternidad. Gracias también porque, como los primeros cristianos, compartimos y ponemos en común nuestros
bienes en favor de la comunidad y de la misión.
Cada uno de vosotros, a través de vuestra comunidad más cercana, como la viuda del templo,
hacéis posible con vuestra ayuda generosa, que
en este tiempo de pandemia tan difícil e incierto
no falte el sostenimiento que es preciso para las
actividades y necesidades de las comunidades y
de nuestra Iglesia Diocesana. Os agradezco de corazón vuestra generosidad.
Con tu tiempo, con tus cualidades, con tu apoyo
económico y con tu oración seguiremos trabajando en la extensión del Reino de Dios. Contamos contigo. Un saludo cordial, con mi afecto,
cercanía y bendición.
 Jesús Murgui Soriano
Obispo de Orihuela-Alicante
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crónicas
Nueva Presidenta para la Junta Diocesana de Cofradías y Hermandades de
Semana Santa

En

la tarde del pasado viernes
15 de octubre, en un acto
sencillo pero con mucho significado, se celebró en el Aula Magna del
Obispado, la toma de posesión de la
nueva presidenta de la Junta Dioce-

sana de Cofradías y Hermandades
de Semana Santa y de la nueva comisión permanente. La alicantina
Beatriz Gandulla Soriano, recibía
de manos del obispo diocesano,
D. Jesús Murgui, el nombramiento

pasando a ser la primera mujer en
asumir esta responsabilidad en la
Diócesis de Orihuela-Alicante.
Con la asistencia de la junta saliente,
monseñor Murgui entregó a la presidenta su nombramiento y realizó
la imposición de medallas. Queda
de este modo configurada la nueva
comisión permanente: en la presidencia Beatriz Gandulla (Alicante),
en la vicepresidencia, otra mujer,
Chelo Moñino de Orihuela, como
secretario, José Antonio Cano (Rojales), como tesorera, Rosa Nicolás
(Pinoso), como consiliario, Francisco
Javier Rodriguez Gelardo (Catral), y
como asesor de formación, Alberto
Payá (Alicante).
Beatriz Gandulla, economista nacida en Alicante, le toma por tanto el
relevo a José Vicente Más Zaplana,

que ha desarrollado su labor como
presidente de la Junta Diocesana de
Semana Santa durante 13 años.
La vinculación de Gandulla con la
Semana Santa se remonta a 1992
cuando pasa a formar parte de la
Hermandad del Gran Poder de Alicante. Fue vocal de Medios de Comunicación del Consejo Rector de
la Junta Mayor de Hermandades de
Alicante, de 2000 a 2004, y tesorera de 2014 a 2018. Se incorporó en
2018 a la Junta Diocesana como tesorera.
Tras el acto de toma de posesión del
pasado viernes se ha llevado ya a
cabo la primera reunión de la Junta
Directiva, a la que pertenecen todas
las Juntas Mayores de la Diócesis,
con la que se ha iniciado oficialmente al nuevo curso cofrade 2021-2022.
Alicante, 22deoctubrede2021

EstimadosCofrades:
Este año se ha decidido continuar en la línea de prudencia del pasadocurso, y acoger en el
Salón de Actos del Obispado el XXVIII Encuentro Diocesanode Hermandades y Cofradías de
Semana Santa que tendrá lugar el sábado 6 denoviembre,de10:00a12:00horas
Este encuentro me permitirá compartir con vosotros momentos de oración y reflexión centrados en algún tema vinculado a la celebración de laSemana Santa.Este año la conferencia
la impartirá D. José María Pérez Basantacon el título «Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra
fe y la esperanza delmundo». El conferenciante es un laico profesor de Sagrada Escritura en
nuestroSeminario Mayor y en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas «San Pablo» denuestraDiócesis.
Después de la conferencia presentaremos brevemente las OrientacionesPastorales de nuestra
Diócesis para este curso pastoral, para que todos los quepertenecéis al colectivo cofrade sigáis
estando muy vinculados a las parroquias,comunidadeseclesialesymovimientosdenuestraDióc
esis,queestánincorporandoestosobjetivospastoralesasuprocesoformativo.Asímismoofreceremos la gran novedad del Sínodo al que nos convoca el Papa Francisco, yalque debéissentiros
todosinvitados.
Unidos en la oración, recibid mi bendición.
JesúsMurguiSoriano, ObispodeOrihuela-Alicante

Parroquia San Antón de Elche: caminando sinodalmente

El

Taller de Doctrina Social de
la Iglesia que desde el curso
2017-2018 viene reuniendo con periodicidad mensual, en la Parroquia

de San Antón de Elche, entre 20 y
25 personas de distintas parroquias,
movimientos y entidades eclesiales preocupados por la dimensión

social de nuestra fe. Este curso, por
acuerdo de todos sus integrantes,
vamos a participar en el proceso
Sinodal abierto en toda la Iglesia y
que el pasado 17 de octubre se inauguró en nuestra diócesis, estando
previsto que concluya en su fase
diocesana el mes de marzo de 2022.
De esta manera queremos seguir la
llamada del Papa Francisco quien
nos dice que “el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de
la Iglesia del tercer milenio» y participar en esta nueva dinámica eclesial
a través de la cual aprenderemos a

caminar juntos. Es intención de los
integrantes de este Taller trabajar
desde noviembre hasta marzo los
diez temas propuestos, a razón de
dos por mes, y abrir la posibilidad
de que se incorporen al proceso sinodal personas no integrantes del
Taller. Estamos entusiasmados con
la oportunidad que se nos ofrece,
invitamos a todos nuestros hermanos de la Diócesis a aprovechar esta
oportunidad y, desde ya, rezamos
por los frutos del próximo Sínodo
en el que todos estamos llamados a
participar.
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crónicas
Orihuela-Alicante envía 200.000 € a las zonas más vulnerables del mundo

El 24 de octubre, se celebraba la Jornada Mundial del Domund, que tiene lugar todos los años a la vez en
todos los rincones del mundo, bajo

el lema escogido para esta ocasión
«Cuenta lo que has visto y oído». La
Diócesis de Orihuela-Alicante se ha
vuelto a sumar a esta campaña que

este año tiene un cariz especial por el
fuerte impacto, tanto sanitario como
económico, que ha provocado el COVID en las zonas más vulnerables del
mundo. Característico de las Obras
Misionales Pontificias es el hecho de
que lo recaudado en un año en esta
campaña del Domund se envía a misiones al año siguiente en su totalidad. De este modo la aportación de
Orihuela-Alicante al Domund 2021,
gracias a las donaciones obtenidas
durante todo el 2020, va a ser de
199.969,79€, algo menos que en la
campaña del año pasado en la que
se aportaron 233.319,30€. Se vuelve a apelar así a la participación y
colaboración en esta campaña del
Domund que se celebra este domingo poniendo el foco en todas
esas zonas más vulnerables del
mundo que ahora más que nunca,

con la crisis mundial provocada
por la pandemia, necesitan ayuda.
Esta cantidad se suma al total de lo
recaudado por todos los españoles,
11.105.214€, destinado a financiar
940 proyectos en 1.116 territorios
de misión. La Diócesis de OrihuelaAlicante tiene 88 misioneros (3 de
ellas misioneras diocesanas) distribuidos en los cinco continentes. Es
la presencia de la Iglesia diocesana
de Alicante en el mundo entero. Están entregando su vida al servicio de
los hombres, solidarizándose con los
más pobres, compartiendo su misma vida y ayudándoles a través de
numerosos proyectos de solidaridad
gracias a las aportaciones que generosamente se hacen en estas campañas llamadas «misioneras» como es
la que se celebra este domingo, Día
del Domund.

SEMA y Fundación Laguna: Jornadas de Duelo

El

Secretariado del Enfermo y el Mayor, junto
con la Fundación Laguna, ha organizado
unas jornadas de duelo que tendrán lugar en las

instalaciones del Obispado (Alicante), los días 12
y 13 de Noviembre.
La dureza de la pandemia ha puesto de relieve el
sufrimiento en circunstancias tan adversas como
las vividas en los últimos 20 meses.
En estas Jornadas sobre el Duelo y la Agonía, contamos con la presencia y experiencia de componentes del equipo de la Fundación Laguna y su
centro de Cuidados Paliativos «Hospital de Cuidados Laguna» de Madrid. Son expertos en la atención al paciente en situación terminal y su familia,
en gestión del dolor y del duelo, que nos proponen una serie de temas acercándonos a una realidad cada vez más demandada por la sociedad.
De su conocimiento y su experiencia podremos
obtener provecho tanto los sacerdotes y capellanes que asisten en hospitales como la gente que
ofrece su tiempo como voluntario y visitador de

los enfermos, y también las familias que están
pasando por el duro trance de despedir a un ser
querido.
Entre las ponencias también se incluye un taller
vivencial y una Mesa Redonda que dará cabida a
la opinión de los expertos.
Las Jornadas Diocesanas sobre el Duelo y la
Agonía se celebrarán presencialmente los próximos 12 y 13 de Noviembre en el Salón de Actos
del Obispado, C/ Marco Oliver, 5- Alicante.
Para asistir a las Jornadas será necesario inscribirse desde el siguiente formulario: https://forms.
gle/aZEC9srXZNfCNstw9
Pueden contactar también mediante el número
de teléfono: 672 392 542
Secretariado del Enfermo y el Mayor

SEMA: Retiro de Sanitarios Cristianos

El

sábado 16 de octubre se celebró un retiro de Sanitarios
Cristianos, del SEMA, dando comienzo al curso 2021- 2022.
Un grupo de diversos profesionales
se encontró en las instalaciones de
la parroquia de San Juan Bautista, de
San Juan de Alicante. Don José Tomás Marco Rico, enfermero y sacerdote, y en la actualidad capellán del
Hospital General de Alicante, tuvo
ocasión de dirigir este encuentro.
En la capilla del Cristo , y bajo la Presencia del Santísimo expuesto, escuchamos la primera meditación, que
se centró en la necesidad de mantener despierta la fe para desarrollar la

vida cristiana.
Tras una pausa para conocernos
mejor, don José Tomás desarrolló la
segunda meditación, que trató más
específicamente de los sacramentos
y la vida espiritual en el mundo asistencial; finalmente, nos invitó a poner en el centro de nuestra vida a Jesucristo, la roca de nuestra salvación.
El coloquio que siguió fue muy interesante. Algunos de los nuevos
miembros de este grupo mostraron
mucha ilusión por el programa de
formación para este curso
Que Santa María, Trono de Sabiduría,
nos ilumine en nuestras actividades.
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Crónicas
Secretariado Diocesano de Familia y Vida

Año Familia
Amoris Laetitia
Un

año declarado por el Papa para
poner a la familia en el centro de
la acción pastoral y evangelizadora. Un año
que quiere revalorizar la Exhortación Apostólica «Amoris Laetitia». Un año para sentirnos «iglesia, familia de familias»
Desde el Secretariado de Familia y Vida
estamos trabajando en la elaboración del
SIMPOSIO DE FAMILIA Y VIDA que celebraremos los días 25 y 26 de marzo de
2022 en la parroquia San Vicente Ferrer de
San Vicente del Raspeig (día 25, Vigila de
Oración, Jornada de la Anunciación del Señor) y en el Paraninfo de la Universidad
de Alicante (el día 26). Ya tenemos prácticamente cerrado el programa y queremos
darlo a conocer a todos vosotros: agentes
de la diócesis, pastorales, delegaciones, colegios, movimientos, familias, etc . Para ello,
os invitamos el próximo día 19 de noviembre a un ACTO DE PRESENTACIÓN DEL
SIMPOSIO de FAMILIA Y VIDA en el Aula
Magna del Obispado a las 19:30 h.
Para todos nosotros la familia y la vida es
lo primero y queremos acercarnos a su realidad a través de este Simposio. Ese día os
daremos todos los detalles del mismo y os
anunciaremos los participantes. Simultaneamente al Simposio se realizarán actividades y acciones para jóvenes y los niños
tendrán sus espacios de animación.
Os animamos a venir al Obispado, el próximo día 19 de noviembre. Contamos contigo. Podremos servicio de guardería para
facilitar la asistencia de los padres.
LA FAMILIA NOS IMPORTA

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

Martes 2 de noviembre: Santo Rosario a las 9:25h. en el Colegio
San José de Cluny de Novelda.
Jueves 4 de noviembre: Santo Rosario a las 9:25h. en el Colegio
Santa María Magdalena, Carmelitas Misioneras de Novelda.
Viernes 5 de noviembre: Santa Misa a las 19:30h. en la Parroquia
Ntra. Sra. de los Ángeles de Alicante.

Alicante: 89.6 fm
882 om

* El Espejo: viernes, 13:30 h. (Joaquín Rodes, Carlos
Gandía, Teresa Berenguer, David Mármol y Jorge Durà)
* 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
Indulgencias
en el Año de San José
· La indulgencia plenaria se concede en las
condiciones habituales:
- Confesión sacramental,
- Comunión eucarística y
- Oración por las intenciones del Papa.
Y a los fieles que, con el alma desprendida de cualquier pecado, participarán en el Año de San José en
alguna de las ocasiones y de la manera indicada en
las ocasiones siguientes.

· Ocasiones de Indulgencia en este Año:
- Meditación al menos durante un tiempo. 30 minutos la oración del Padre Nuestro.
- Participación en un Retiro Espiritual de al menos un
día que incluye una meditación sobre San José.
- Realización de una obra de misericordia corporal o
espiritual.
- Rezo del Santo Rosario en las familias y entre los
novios.
- A todo aquel que diariamente confía su actividad a
la protección de San José.
- Al que invoque la intercesión del Artesano de Nazaret con la oración, para que quien busca trabajo
pueda encontrar un empleo.
- Al que recite las Letanías a San José (para la tradición latina), , o alguna otra oración a San José en favor de la Iglesia perseguida

Detalle de Sagrada Familia del pajarito.
Óleo sobre lienzo de Bartolomé Esteban Murillo. Museo del Prado.

- Al que recite cualquier oración, o acto de piedad
legítimamente aprobado en honor de San José.
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De las catequesis del Papa Benedicto XVI, 26 de septiembre de 2012
2ª parte

...
Nuestro corazón, el interior de
nosotros mismos, debe abrirse
dócilmente a la Palabra de
Dios y recogerse en la oración
de la Iglesia, para recibir su
orientación hacia Dios de las
palabras mismas que escucha
y dice. La mirada del corazón
debe dirigirse al Señor, que
está en medio de nosotros: es
una disposición fundamental.
Cuando vivimos la liturgia con
esta actitud de fondo, nuestro
corazón está como apartado
de la fuerza de gravedad, que
lo atrae hacia abajo, y se eleva
interiormente hacia lo alto,
hacia la verdad, hacia el amor,
hacia Dios

D

emos otro paso hacia adelante y
preguntémonos: ¿de qué modo se
hace posible esta actualización del
misterio pascual de Cristo? El beato
Papa Juan Pablo II, a los 25 años de
la constitución Sacrosanctum Concilium, escribió: «Para actualizar su
misterio pascual, Cristo está siempre
presente en su Iglesia, sobre todo
en las acciones litúrgicas. La liturgia
es, por consiguiente, el lugar privilegiado del encuentro de los cristianos con Dios y con quien él envió,
Jesucristo (cf. Jn 17, 3)» (Vicesimus
quintus annus, n. 7). En la misma
línea leemos en el Catecismo de la
Iglesia católica: «Toda celebración
sacramental es un encuentro de los
hijos de Dios con su Padre, en Cristo y en el Espíritu Santo, y este encuentro se expresa como un diálogo
a través de acciones y de palabras»
(n. 1153). Por tanto, la primera exigencia para una buena celebración

litúrgica es que sea oración, coloquio con Dios, ante todo escucha y,
por tanto, respuesta. San Benito, en
su «Regla», hablando de la oración
de los Salmos, indica a los monjes:
mens concordet voci, «que la mente
concuerde con la voz». El santo enseña que en la oración de los Salmos
las palabras deben preceder a nuestra mente. Habitualmente no sucede
así, antes debemos pensar, y, luego,
aquello que hemos pensado se convierte en palabra. Aquí, en cambio,
en la liturgia, es al revés, la palabra
precede. Dios nos dio la palabra, y la
sagrada liturgia nos ofrece las palabras; nosotros debemos entrar dentro de las palabras, en su significado,
acogerlas en nosotros, ponernos en
sintonía con estas palabras; así nos
convertimos en hijos de Dios, semejantes a Dios. Como recuerda la Sacrosanctum Concilium, para asegurar la plena eficacia de la celebración
«es necesario que los fieles accedan
a la sagrada liturgia con recta disposición de ánimo, pongan su alma de
acuerdo con su voz y cooperen con
la gracia divina para no recibirla en
vano» (n. 11). Elemento fundamental, primario, del diálogo con Dios en
la liturgia, es la concordancia entre
lo que decimos con los labios y lo
que llevamos en el corazón. Entran-

do en las palabras de la gran historia de la oración, nosotros mismos
somos conformados al espíritu de
estas palabras y llegamos a ser capaces de hablar con Dios.
En esta línea, quiero sólo hacer referencia a uno de los momentos que,
durante la liturgia misma, nos llama
y nos ayuda a encontrar esa concordancia, ese conformarnos a lo que
escuchamos, decimos y hacemos
en la celebración de la liturgia. Me
refiero a la invitación que formula el
celebrante antes de la plegaria eucarística: «Sursum corda», elevemos
nuestro corazón fuera del enredo de
nuestras preocupaciones, de nuestros deseos, de nuestras angustias,
de nuestra distracción. Nuestro corazón, el interior de nosotros mismos,
debe abrirse dócilmente a la Palabra
de Dios y recogerse en la oración de
la Iglesia, para recibir su orientación
hacia Dios de las palabras mismas
que escucha y dice. La mirada del
corazón debe dirigirse al Señor, que
está en medio de nosotros: es una
disposición fundamental.
Cuando vivimos la liturgia con esta
actitud de fondo, nuestro corazón
está como apartado de la fuerza de
gravedad, que lo atrae hacia abajo, y
se eleva interiormente hacia lo alto,
hacia la verdad, hacia el amor, hacia

Dios. Como recuerda el Catecismo
de la Iglesia católica: «La misión de
Cristo y del Espíritu Santo que, en
la liturgia sacramental de la Iglesia,
anuncia, actualiza y comunica el
misterio de la salvación, se continúa
en el corazón que ora. Los Padres espirituales comparan a veces el corazón a un altar» (n. 2655): altare Dei
est cor nostrum.
Queridos amigos, sólo celebramos y
vivimos bien la liturgia si permanecemos en actitud orante, no si queremos «hacer algo», hacernos ver o
actuar, sino si orientamos nuestro
corazón a Dios y estamos en actitud
de oración uniéndonos al misterio
de Cristo y a su coloquio de Hijo con
el Padre. Dios mismo nos enseña a
rezar, afirma san Pablo (cf. Rm 8, 26).
Él mismo nos ha dado las palabras
adecuadas para dirigirnos a él, palabras que encontramos en el Salterio,
en las grandes oraciones de la sagrada liturgia y en la misma celebración
eucarística. Pidamos al Señor ser
cada día más conscientes del hecho
de que la liturgia es acción de Dios
y del hombre; oración que brota del
Espíritu Santo y de nosotros, totalmente dirigida al Padre, en unión
con el Hijo de Dios hecho hombre
(cf. Catecismo de la Iglesia
Católica, n. 2564). Gracias.

Damián L. Abad Irles, Delegado Diocesano de Liturgia
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Cáritas lanza su Campaña «Nadie sin hogar» 2021
...

B
...

Bajo el lema «¿Sin salida?
Nadiesin hogar», Cáritas
Española lanza, un año más,
su Campaña en defensa de
los derechos y la dignidad de las
personas sin hogar, cuya fecha
central es el 31 de octubre

...

ajo el lema «¿Sin salida? Nadie sin
hogar», Cáritas Española lanza, un
año más, su Campaña en defensa
de los derechos y la dignidad de las
personas sin hogar, cuya fecha central es el 31 de octubre.
En torno a este día, desde nuestra
Cáritas Diocesana se están desarrollando distintos actos conmemorativos y de carácter reivindicativo y
sensibilizador. El pasado jueves 28
de octubre tenía lugar un gesto solidario a las 12:00 de la mañana en
distintas localidades de nuestro país,
incluyendo la lectura de un manifiesto. En nuestra Diócesis, este acto
se desarrolló en la Plaça de Baix de
Elche.
A su vez, el próximo jueves día 4 de
noviembre se retoma la iniciativa «1
de 365 ¿si fueran así tus noches?»,
que quedó paralizada por la pandemia. Esta experiencia invita a comprender en primera persona la dura
realidad de quienes viven en la calle,
sin un espacio al que llamar hogar.

Mediante dicha experiencia, abierta
a todos aquellos que quieran participar, se propone pasar una noche
en la calle, en la Plaça Santa Isabel
de Elche. La propuesta arranca a
las 19:00, con un gesto reivindicativo que incluye la lectura del manifiesto y la intervención de distintas
personas que quieren compartir un
mensaje de solidaridad y empatía. El
evento, seguidamente, se extiende
durante toda la noche en este espacio al aire libre en el que, quienes
quieren, pueden pasar la noche sobre cartones.
Mediante esta Campaña, Cáritas
insiste en que todo ser humano es
irrepetible, y tiene derecho a vivir en
dignidad y a acceder a los derechos
humanos (en igualdad de condiciones y provistos de las herramientas
suficientes) que las diferentes legislaciones internacionales, nacionales,
autonómicas y locales reflejan en
sus normas.
Las personas en situación de sin
hogar ven negado en muchas ocasiones el ejercicio de sus derechos
(asistencia sanitaria, vivienda, protección social, empadronamiento,
etc.), así como su participación en la
sociedad y comunidad. Por ello son
imprescindibles políticas públicas
comprometidas que pongan a las
personas en el centro, favoreciendo
el acceso y ejercicio de sus derechos. Es imprescindible el compromiso de toda la sociedad para que
«Nadie Sin Hogar» sea una realidad:
Administraciones públicas, entidades sociales, medios de comunicación, organizaciones, personas afectadas, sociedad en general, etc.

Mediante esta Campaña,
Cáritas insiste en que todo
ser humano es irrepetible,
y tiene derecho a vivir en
dignidad y a acceder a los
derechos humanos (en
igualdad de condiciones y
provistos de las herramientas
suficientes) que las diferentes
legislaciones internacionales,
nacionales, autonómicas y
locales reflejan en sus
normas

...

Los sistemas de cuidado y protección actuales no están siendo suficientes ni adecuados para proteger
a las personas más vulnerables. Ante
esta situación de grave desprotección social, nos parecía imprescindible que los contenidos previstos
para la Campaña este año se centraran en remarcar la importancia
del derecho humano a la protección
social, y en la importancia de que se
ofrezcan e implementen respuestas
adecuadas y adaptadas sobre todo
a las personas en situación de exclusión social y / o residencial. Para ello
se necesitan acciones encaminadas
tanto a la asistencia y afrontamiento
de las situaciones de exclusión que
viven las personas como a la prevención de las mismas, antes de que se
produzcan.
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... la última

Jesús, un hombre que incluye, nunca excluye
PUNT

LUIS LÓPEZ

FINAL

J

esús era así: nunca excluía a nadie. Vino para invitar a todos al gran banquete de Dios Padre (Mt.22 1-10). Todos
son invitados. Solo se quedan fuera los que se autoexcluyen: «El vino a reunir a los hijos dispersos».
En una sociedad, como la de Jesús, que marcaba mucho la
exclusión y marginaba, como exigencia de la religión y del
templo, Él se convirtió en una Buena Noticia (un Evangelio)
para los más excluidos y olvidados. Su corazón y sus sentimientos incluyen a todos, de manera especial a los más
olvidados y necesitados de cariño, respeto y salud. Todos
encontraban acogida en sus entrañas compasivas.
Desde el principio, cuando Jesús formaban el grupo de discípulos, no hace distinciones entre ellos, los forman hombre
de diversas procedencias sociales: pescadores, recaudadores, celotas, hombres del campo…No suelen pertenecer a
un nivel alto de profesionales. Incluía a mujeres, algo extraño y sorprendente en aquel tiempo.
La apertura de Jesús, al llamar y al escoger, estaba clara:
alternaba con todo tipo de sectores: fariseos,(Nicodemo),
publicanos (Zaqueo), pescadores (Pedro, Andrés, Santiago
y Juan), Samaritanos (La mujer del pozo de Jacob). NO vino
a excluir a nadie y nadie se sentía excluido ante él. Y, la mejor conclusión, es que esa era la voluntad de Dios. Jesús era
como un pastor que no se cansa de buscar a la oveja perdida, para volver con ella al rebaño.

De Par en Par
Sigue el programa
también a través de
nuestro canal de

Ese era su talante de acogida para con todos aquellos a los
que la ley religiosa y el templo marginaba y excluía de la
convivencia familiar. Esta actitud de Jesús lo convirtió en un
luchador contra todo tipo de marginación y de exclusión.
Todo, en la vida de Jesús, sus milagros, sus curaciones, sus
palabras… todo era integrador. A todos los incluía en su corazón y en su atención. La salvación que Jesús predicaba se
manifestaba por ese sentido integrador que tenían su sentimientos y sus actos. Por eso cuando curaba, o enseñaba con
ejemplo, les decía: Vete en paz; o bien, vete y haz tú lo mismo.

Para la reflexión:

Diócesis de Orihuela-Alicante

A

¿Qué he de hacer yo para reflejar esta conducta
de Jesús?

agenda

 1 de noviembre
TODOS LOS SANTOS.
 2 de noviembre
FIELES DIFUNTOS.
 6 de noviembre
Cursillo Ministros Extraordinarios de la Comunión. Encuentro de Monaguillos. Semana Social. Fase Diocesana.
Tercera sesión.

 7 de noviembre
Día de la Iglesia Diocesana.
Insignias Pro Ecclesia Diocesana.
 8 de noviembre
Colegio Arciprestes.
 13 de noviembre
Cursillo Ministros Extraordinarios de la Comunión.
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