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Carta de D. Jesús

La Visita ad limina, 
una gracia para 
nuestra Iglesia

Q
ueridos diocesanos: 
Los obispos españoles 
hemos sido llamados a 
realizar entre diciembre 
del año recién termina-
do y el mes de enero 
del año 2022 nuestra 
Visita ad limina Apos-
tolorum. La última la 

realizamos en febrero de 2014, también con el 
Papa Francisco. La hacemos en cuatro grupos. 
Cada una de las Visitas de cada grupo dura una 
semana, incluyendo un encuentro con el Santo 

Padre y las debidas visitas a los dicasterios, depar-
tamentos vaticanos, para ponerse puntualmente 
al día y compartir los retos que siguen siendo 
claves para nuestra labor pastoral en las Diócesis. 
Completando todo ello con las correspondientes 
visitas y celebraciones en las Basílicas. Concreta-
mente los obispos que servimos a las diócesis de 
la Provincia eclesiástica de Valencia estamos en 
Roma del día 10 al 15 de este mes, ambos inclusi-
ve, en seis completas e intensas jornadas.

La Visita ad limina aparece en el Código de De-
recho Canónico en el capítulo sobre los Obispos, 

...es un acto eclesial de fortalecimiento de 
la responsabilidad de los sucesores de los 

Apóstoles y de la comunión jerárquica con el 
Papa. Con ello se promueve y se fortalece la 

comunión entre la Iglesia particular y la sede 
Apostólica con un intercambio de informa-

ciones y un compartir la solicitud pastoral 
acerca de los problemas, experiencias, sufri-

mientos y proyectos de vida y de trabajo

...

...
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donde se puede leer, en los cánones 399 y 400, 
que cada cinco años el obispo diocesano «debe 
presentar al Romano Pontífice una relación sobre 
la situación de su Diócesis» e ir a Roma para vene-
rar los sepulcros de los apóstoles Pedro y Pablo y 
presentarse al Papa. El informe diocesano que he 
presentado, sobre el período comprendido entre 
2014 y 2021, se estructura en 22 bloques temáti-
cos. Entre ellos destaca la organización pastoral 
y administrativa, la situación religiosa general 
de la Diócesis, los distintos ámbitos de acción y 
servicio diocesanos, la cooperación misionera, y 
el ejercicio del ministerio episcopal. Para su ela-
boración pedí la colaboración de los distintos res-
ponsables de las diversas realidades diocesanas, 
conocedores de su ámbito sin dejar al margen 
las parroquias, seminarios, vida consagrada, mo-
nasterios, colegios, asociaciones, movimientos , 
Cofradias, Cáritas, Migraciones, y obras sociales, 
Misiones y Manos Unidas. Como una relación lo 
más acabada posible de la situación de nuestra 

Diócesis. 

No es, de ningún modo, un simple acto jurídico-
administrativo, sino que es un acto eclesial de for-
talecimiento de la responsabilidad de los suceso-
res de los Apóstoles y de la comunión jerárquica 
con el Papa. Con ello se promueve y se fortalece 
la comunión entre la Iglesia particular y la sede 
Apostólica con un intercambio de informaciones 
y un compartir la solicitud pastoral acerca de los 
problemas, experiencias, sufrimientos y proyec-
tos de vida y de trabajo. 

Hay quien considera que el primer antecedente, 
la «huella» de la primera Visita ad limina, la en-
contramos en la Carta de San Pablo a los Gálatas, 
donde se habla de su conversión y del camino 
que ha tomado de evangelizar a los gentiles: 
«después…fui a Jerusalén para consultar a Cefas, 
y permanecí junto a él quince días…» (1,18). El 
mismo gesto lo repite una vez más catorce años 

después (Cfr. 2,29). A partir del siglo IV son núme-
rosos los testimonios que hablan de la Visita. 

El Concilio de Trento se ocupó de la cuestión y fue 
incluida en el programa de reformas relacionas 
con el ministerio pastoral de los obispos y llevada 
a cabo por los papas postridentinos. Durante el 
Concilio Vaticano I los obispos advirtieron la ne-
cesidad de introducir algunas innovaciones en el 
modo de efectuar la Visita y la acomodación ne-
cesaria, a la sociedad y a la Iglesia del siglo XIX, 
del cuestionario del informe previo que se debe 
enviar a Roma. Esto mismo se planteó tanto en 
la preparación como en la asamblea del Concilio 
Vaticano II.

La última regulación data de 1975, durante el 
pontificado de S. Pablo VI, cuando se aprobó el 
decreto «Ad Romanan Ecclesiam», donde se re-
calca su carácter de instrumento al servicio de 
la unidad y la comunión. El propio S. Pablo VI lo 
recordará en varios discursos, destacando que no 
es un simple trámite burocrático. Y será S. Juan 
Pablo II, quien le dará un impulso totalmente 
nuevo a la Visita ad limina, intensificando la dis-
cusión de la problemática de las distintas dióce-
sis, así como la búsqueda de las orientaciones 
necesarias que quedarán reflejadas en amplios 
discursos doctrinales suyos. Impulso recogido en 
el decreto para la Visita ad limina, de la Congrega-
ción de los Obispos. 

La Visita ad limina se sustenta y manifiesta dos 
grandes principios eclesiológicos: Por una par-
te la colegialidad, tal y como dice el Vaticano II: 
«Como San Pedro y los otros apóstoles consti-
tuyen, por voluntad del Señor, un único Colegio 
apostólico, de igual modo el Romano Pontífice, 
sucesor de Pedro, y los obispos, sucesores de los 
Apóstoles, están unidos entre sí» (LG 22); Entre-
vistarse oficialmente con el Papa y darle cuenta 
de la diócesis expresa la comunión jerárquica con 
quien es Cabeza visible y principio visible de la 
unidad entre los obispos del mundo (Cfr. LG 23). Y 
por otra la íntima relación entre la Iglesia parti-
cular y la Iglesia Universal. Por voluntad de Dios 
la Iglesia, que es única y universal, se refleja en-
teramente en las Iglesias particulares; estas están 
«formadas a imagen de la Iglesia universal» (LG 
23). Además la solicitud pastoral de cada obispo 
no se agota en su diócesis, se extiende hacia toda 
la Iglesia Universal. 

Supliquemos al Señor que esta Visita ad limina 
aumente en pastores y fieles el amor por la Igle-
sia extendida por todo el mundo, el compromiso 
apostólico con la propia diócesis, y la comunión 
afectiva y efectiva con el Santo Padre, pues como 
afirma San Ambrosio «Ubi Petrus ibi Ecclesia», 
(«Donde está Pedro allí está la Iglesia»). 

Con mi bendición y afecto. 

Orihuela-Alicante, 6 de enero de 2022
Solemnidad de la Epifanía del Señor

X Jesús Murgui Soriano
Administrador Apostólico de Orihuela-Alicante
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santo padre francisco

INTENCIONES DEL PAPA PARAINTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE ENEROEL MES DE ENERO

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE ENERO

▐ INTENCIÓN GENERAL: Educar para la fraternidad 
- Recemos para que todas las personas que sufren 
discriminación y persecución religiosa encuentren 
en las sociedades en las que viven el reconocimien-
to de sus derechos y la dignidad que proviene de 

ser hermanos y hermanas..
▐ INTENCIÓN DE LA CEE: Por la paz del mundo, para 
que los pueblos de la Tierra encuentren caminos de 
entendimiento, justicia, colaboración y fraternidad, 
sin olvidar nunca a los más desfavorecidos.

Ángelus de Papa Francisco en la Fiesta del Bautismo del Señor.  Domingo, 9 de enero de 2022. Plaza de San Pedro

«Rezar es el modo de dejar que Dios actúe en nosotros, 
para captar lo que Él quiere comunicarnos»
ueridos hermanos y hermanas, 
¡buenos días!
El Evangelio de la Liturgia de hoy 
nos muestra la escena con la que co-
mienza la vida pública de Jesús: Él, 
que es el Hijo de Dios y el Mesías, va 
a las orillas del río Jordán y se hace 
bautizar por Juan Bautista. Después 
de casi treinta años vividos en el es-
condimiento, Jesús no se presenta 
con algún milagro o subiendo a la 
cátedra para enseñar. Se pone en la 
fila con el pueblo que iba a recibir 
el bautismo de Juan. El himno litúr-
gico de hoy dice que el pueblo iba 
a hacerse bautizar con el alma y los 
pies desnudos, humildemente. Her-
mosa actitud, con el alma desnuda y 
los pies desnudos. Y Jesús comparte 
la suerte de nosotros, los pecado-
res, desciende hacia nosotros: baja al 
río como en la historia herida de la 
humanidad, se sumerge en nuestras 
aguas para sanarlas y se sumerge 
con nosotros, entre nosotros. No se 
eleva por encima de nosotros con el 
alma desnuda, con los pies desnu-
dos, como el pueblo. No va solo, ni 
con un grupo de elegidos privilegia-
dos. No: va con el pueblo. Pertenece 
a aquel pueblo y va con el pueblo ha 
hacerse bautizar con aquel pueblo 
humilde.
Detengámonos en un punto impor-
tante: en el momento en que Jesús 
recibe el Bautismo, el texto dice que 
«estaba orando» (Lc 3, 21). Nos hace 
bien contemplar esto: Jesús reza. 
¿Pero cómo? Él, que es el Señor, el 
Hijo de Dios, ¿reza como nosotros? 
Sí, Jesús – lo repiten muchas veces 
los Evangelios – pasa mucho tiem-
po en oración: al inicio de cada día, 
a menudo de noche, antes de tomar 
decisiones importantes... Su oración 
es un diálogo, una relación con el 
Padre. Así, en el Evangelio de hoy 
podemos ver los «dos momentos» 
de la vida de Jesús: por una par-
te,  desciende  hacia nosotros en las 
aguas del Jordán; por otra, eleva su 

mirada y su corazón orando al Pa-
dre.
Es una gran enseñanza para noso-
tros: todos estamos inmersos en los 
problemas de la vida y en muchas 
situaciones intrincadas, llamados 
a afrontar momentos y elecciones 
difíciles que nos abaten. Pero, si no 
queremos permanecer aplastados, 
tenemos necesidad de elevar todo 
hacia lo alto. Y esto lo hace precisa-
mente la oración, que no es una vía 
de escape, la oración no es un rito 
mágico ni una repetición de canti-
lenas aprendidas de memoria. No. 
Rezar es el modo de dejar que Dios 

actúe en nosotros, para captar lo 
que Él quiere comunicarnos incluso 
en las situaciones más difíciles, rezar 
es para tener la fuerza de ir adelan-
te. Mucha gente que siente que no 
puede más y reza: «Señor, dame la 
fuerza para ir adelante». También 
nosotros, muchas veces lo hemos 
hecho. La oración nos ayuda porque 
nos une a Dios, nos abre al encuen-
tro con Él. Sí, la oración es la clave 
que abre el corazón al Señor. Es dia-
logar con Dios, es escuchar su Pala-
bra, es adorar: estar en silencio en-
comendándole lo que vivimos. Y a 
veces también es gritar con Él como 

Job, otras veces es desahogarse con 
Él. Gritar como Job; Él es padre, Él 
nos comprende bien. Él jamás se 
enoja con nosotros. Y Jesús reza.
La oración – para usar una bella ima-
gen del Evangelio de hoy – «abre el 
cielo» (cfr. v. 21). La oración abre el 
cielo: da oxígeno a la vida, da respiro 
incluso en medio de las angustias, 
y hace ver las cosas de modo más 
amplio. Sobre todo, nos permite te-
ner la misma experiencia de Jesús 
en el Jordán: nos hace sentir hijos 
amados del Padre. También a noso-
tros, cuando rezamos, el Padre dice, 
como a Jesús en el Evangelio: «Tú 
eres mi hijo, Tú eres el amado» (cfr. 
v. 22). Nuestro ser hijos comenzó el 
día del Bautismo, que nos ha inmer-
so en Cristo y, miembros del pueblo 
de Dios, nos ha hecho convertirnos 
en hijos amados del Padre. ¡No olvi-
demos la fecha de nuestro Bautis-
mo! Si yo preguntara ahora a cada 
uno de ustedes: ¿cuál es la fecha de 
tu Bautismo? Tal vez algunos no lo 
recuerdan. Esto es algo hermoso: 
recordar la fecha del Bautismo, por-
que es nuestro renacimiento, ¡el mo-
mento en que hemos sido hijos de 
Dios con Jesús! Y cuando regresen a 
casa – si no lo saben – pregúntenle 
a la mamá, a la tía, a la abuela o a 
los abuelos: «Pero, ¿cuándo fui bau-
tizado o bautizada?», y aprender esa 
fiesta para celebrarla, para agrade-
cer al Señor. Y hoy, en este momen-
to, preguntémonos: ¿cómo va mi 
oración? ¿Rezo por costumbre, rezo 
desganado, sólo recitando algunas 
fórmulas, o mi oración es el encuen-
tro con Dios? Yo, pecador, ¿siempre 
en el pueblo de Dios, jamás aislado? 
¿Cultivo la intimidad con Dios, dialo-
go con Él, escucho su Palabra? Entre 
las muchas cosas que hacemos en la 
jornada, no descuidemos la oración: 
dediquémosle tiempo, utilicemos 
breves invocaciones para repetir a 
menudo, leamos el Evangelio cada 
día. La oración que abre el cielo.

Jesús comparte la suerte de nosotros, los pecadores, desciende 
hacia nosotros: baja al río como en la historia herida de la 
humanidad, se sumerge en nuestras aguas para sanarlas 

y se sumerge con nosotros, entre nosotros

“
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El día del Señor
«Este fue el primero de los signos que 

Jesús realizó en Caná de Galilea»

16 de enero - II Domingo Tiempo Ordinario

Is 62, 1-3 Se regocija el marido con su esposa.
1 Cor 12, 49-11 El mismo y único Espíritu reparte a cada uno en 
particular como él quiere. 
Jn 2, 1-11 Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en 
Caná de Galilea.

a liturgia de hoy presenta la imagen del matrimonio 
como imagen que expresa de forma privilegiada la 
relación de amor que Dios (el marido) establece con 
su Pueblo (esposa). La cuestión fundamental es, por 
tanto, la revelación del amor de Dios. 
La primera lectura define el amor de Dios como un 
amor inquebrantable y eterno, que continuamen-
te renueva la relación y transforma a la esposa, sean 
cuales sean sus faltas pasadas. En ese amor, nunca 
contradicho, reside la alegría de Dios. 
El Evangelio presenta, en el contexto de una boda 
(símbolo de la «alianza»), un «signo» que apunta hacia 
lo esencial del «programa» de Jesús: presentar a los 
hombres al Padre que los ama y que con su amor les 
convoca a la alegría y a la felicidad plenas. 
La segunda lectura habla de los «carismas», dones, a 
través de los cuales continúa manifestándose el amor 
de Dios. Como signos del amor de Dios, están desti-
nados al bien de todos; no pueden servir para el uso 
exclusivo de algunos, sino que tienen que ser puestos 
al servicio de todos con sencillez. Es esencial que en 
la comunidad cristiana se manifieste, a pesar de la di-
versidad de miembros y de carismas, el amor que une 
al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.

L
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a liturgia de este domingo sitúa en el centro de 
nuestra reflexión la Palabra de Dios: ella es, verdade-
ramente, el centro alrededor del cual se construye la 
experiencia cristiana. La Palabra no es una doctrina 
abstracta, para deleite de intelectuales, sino que es, 
primordialmente, un anuncio liberador que Dios di-
rige a todos los hombres y que se encarna en Jesús 
y en los cristianos. 
En la primera lectura, se ejemplifica cómo la Pala-
bra debe estar en el centro de la vida comunitaria y 
cómo ella, una vez proclamada, es generadora de 
alegría y de fiesta. 
En el Evangelio, Cristo se presenta como la Palabra 
que se hace carne en medio de los hombres, a fin de 
traer la liberación y la esperanza a las víctimas de la 
opresión, del sufrimiento y de la miseria. Se sugiere, 
también, que la comunidad de Jesús es quien anun-
cia al mundo esa Palabra liberadora.
La segunda lectura presenta a la comunidad gene-
rada y alimentada por la Palabra liberadora de Dios: 
es una familia de hermanos, en la que los dones de 
Dios son repartidos y puestos al servicio del bien 
común, en una verdadera comunión y solidaridad. 
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«Hoy se ha cumplido 
esta escritura»

23 de enero - III Domingo Tiempo Ordinario

Neh 8, 2-4a. 5.6.8-10 Suscitaré un profeta y pondré mis pala-
bras en su boca.
1Cor 12, 12-30 Vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno 
es un miembro. 
Lc 1,1-4; 4,14-21 Hoy se ha cumplido esta escritura.

L

Antonio Ángel González Pastor
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crónica Diocesanareportaje

Los obispos de la Provincia Eclesiás-
tica Valentina, integrada por las tres 
diócesis de la Comunidad Valen-
ciana (Orihuela-Alicante, Segorbe-
Castellón y Valencia) y las tres de las 

Los obispos de la Provincia Eclesiástica Valentina, en 
visita ad limina,  son recibidos por el Papa

¿Qué es una visita 

ad limina?
La visita ad limina es la visita que todos los obispos católicos 
deben hacer, cada cinco años, a Roma. Comprende la peregri-
nación a las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo como expre-
sión de comunión eclesial y el encuentro con el Papa como su-
cesor de san Pedro. Incluye también informar sobre la situación 
de la Iglesia en la diócesis que cada obispo tiene encomendada.

El papa Francisco se había visto obligado a suspender estas vi-
sitas a causa de la situación provocada por la pandemia de la 
Covid-19. Este mes de septiembre ha vuelto a retomar sus en-
cuentros con los obispos de todo el mundo.

La última visita ad limina de los obispos españoles fue en el año 
2014, en el primer año de pontificado del papa Francisco.

La visita ad limina apostolorum, en esta ocasión, se ha organiza-
do en cuatro grupos, distribuidos por provincias eclesiásticas. 
Del 13 al 18 de diciembre viajó el primer grupo. Durante las 
próximas dos semanas de enero, consecutivamente, viajarán el 
tercero y cuarto grupo. 

Islas Baleares (Mallorca, Menorca e 
Ibiza), se encuentran esta semana 
realizando la visita «ad limina apos-
tolorum» a Roma, donde han sido 
recibidos por el papa Francisco el 
viernes 14 de enero. También están 
en esta tanda los prelados de las 
provincias eclesiásticas de Tarrago-
na y Barcelona.
Además de la audiencia con el San-
to Padre, los prelados asistentes, en-
tre los que se encuentra el adminis-

trador apostólico de la Diócesis de 
Orihuela-Alicante monseñor Jesús 
Murgui, han celebrado la Eucaristía 
en las cuatro Basílicas Romanas: San 
Pedro, San Juan de Letrán, Santa Ma-
ría la Mayor y San Pablo Extramuros.
Los obispos también han mantenido 
reuniones en los siguientes dicaste-
rios de la curia romana: para los Obis-
pos, Doctrina de la Fe, Clero, Institu-
tos de Vida Consagrada, Educación 
Católica, Culto Divino, Laicos, Nueva 
Evangelización, Familia y Vida, Pro-

moción para el Desarrollo Humano 
Integral, Comunicación y la Secre-
taría de Estado. Además, podrán 
visitar otros organismos vaticanos.
Para el administrador apostólico 

de la Diócesis de Orihuela-Alicante, 
monseñor Jesús Murgui, «no es, de 
ningún modo, un simple acto jurí-
dico-administrativo, sino que es un 
acto eclesial de fortalecimiento de 
la responsabilidad de los sucesores 
de los Apóstoles y de la comunión 
jerárquica con el Papa. Con ello se 
promueve y se fortalece la comunión 
entre la Iglesia particular y la sede 
Apostólica con un intercambio de in-
formaciones y un compartir la solici-

tud pastoral acerca de los problemas, 
experiencias, sufrimientos y proyectos 
de vida y de trabajo».
«Supliquemos al Señor que esta Visi-
ta ad limina aumente en pastores y 
fieles el amor por la Iglesia extendida 
por todo el mundo, el compromiso 
apostólico con la propia diócesis, y la 
comunión afectiva y efectiva con el 
Santo Padre, como afirma San Am-
brosio «Ubi Petrus ibi Ecclesia» (Don-
de está Pedro allí está la Iglesia)» 
añade monseñor Murgui.
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El 16 de enero celebramos el día de la Infancia Misionera 
con el lema «Luz para el mundo»

domingo  16 de enero  los niños 
españoles tienen una cita con la 
Jornada de  Infancia Misionera  -«el 
Domund de los niños»-, para ayudar 
a los misioneros en su trabajo con 
la infancia.  Obras Misionales Pon-

Ginebra de los Derechos del Niño. 
Como ha comentado José María 
Calderón, «la Iglesia va por delante, 
la atención a los niños ha sido siem-
pre muy importante».
Calderón ha explicado que gracias a 
los  fondos recaudados por Infancia 
Misionera –en su mayoría proceden-
tes de donativos de niños-, se pue-
den apoyar proyectos de evangeli-

ren jugar pero no pueden». Por 
ello, se intenta crear para ellos es-
pacios seguros para que puedan 
seguir jugando y aprendiendo.
Las cosas no son fáciles. La misione-
ra ha contado la historia de Michelle, 
una niña que quería estudiar, pero 
no podía porque tenía que trabajar 
en un semáforo. Sin embargo, tam-
bién hay esperanza: Iscar, una 

zación, educación y salud dirigidos 
a los más pequeños y sus madres, 
para que puedan nacer, crecer con 
dignidad, comer, estudiar…  Desde 
España, Infancia Misionera en-
vió en 2021 1.933.313,21 €, que 
llegaron a más de 300.000 niños 
en 34 países.  «Para muchos niños, 
el único sitio donde encuentran un 
hogar es la Iglesia», ha afirmado.
Infancias robadas
La misionera Sofía Quintans ha 
contado cómo la Iglesia acom-
paña a los refugiados venezola-
nos que llegan a Brasil, muchos 
de ellos niños.  Esta Franciscana 
Misionera de la Madre del Divino 
Pastor lleva 3 años en Boa Vista, en 
la  «Operación Acogida»  que res-
ponde a la emergencia humanitaria. 
En coordinación con el Estado, la 
ONU y varias ONG, la Iglesia Católica 
acompaña a estas personas en los 
campos de refugiados, conocidos 
como «abrigos»: en Boa Vista hay 
13 campos, con 700-1.000 personas 
cada uno.
En ellos acogen de forma temporal 
a los refugiados para que puedan 
insertarse en la vida normal. «Los 
venezolanos traen una mochila car-
gada de muchísimo sufrimiento», 
ha explicado la misionera, quien 
ha hecho especial hincapié en el 
desconsuelo de los niños. «Les pesa 
mucho la situación de estrés de sus 
padres, son esponjas». Quintans ha 
explicado que  estos niños viven 
«infancias robadas», y que «quie-

niña que llegó sola con 16 años, 
ha podido graduarse para empe-
zar una nueva vida y perdonar a 
su hermano que la maltrataba. 
«Para nosotros no son un número, 
el ser humano está en el centro, 
Dios no se olvida de nadie».
A la trata de niños, robo de bebés 
para trasplantes de órganos, explo-
tación sexual; ahora se ha sumado 
la pandemia. Tras el cierre de fron-
teras por el COVID, los venezolanos 
siguieron pasando de forma ilegal, 
agravando las situaciones de injus-
ticia, y es muy difícil poder docu-
mentarles y acogerles. Sin embargo, 
tal como ha explicado la misionera, 
el coronavirus en sí es un problema 
más. «La gente llega con tubercu-
losis, desnutrida…Hay tantas situa-
ciones que el COVID es algo más, 
tengo más miedo a otras cosas».
«¡Luz para el mundo!», lema de la 
campaña 2022
La campaña 2022 se celebra con el 
lema, «Luz para el mundo». Su ori-
gen, explica OMP, se remonta al mo-
mento en que los padres de Jesús 
lo presentaron en el templo, siendo 
un bebe. Fue entonces cuando  Si-
meón lo reconoció como la «luz 
para alumbrar el mundo». 
Es por eso que la Jornada de In-
fancia Misionera cuenta con  tres 
formas de enseñar a los niños 
el espíritu misionero: a través de 
la oración, ayudar a los que tene-
mos más cerca y compartir con las 
personas que lo necesitan. 

tificias  (OMP) pone en marcha esta 
campaña. Por eso su director,  José 
María Calderón, ha sido el encar-
gado de  presentar, este miércoles 
12 de enero,  en rueda de prensa la 
campaña de este año, que lleva por 
lema, «Luz para el mundo».
Junto a él,  la misionera Sofía Quin-
tans ha puesto rostro a miles de me-
nores refugiados venezolanos que 
encuentran en los misioneros aco-
gida, seguridad y un futuro, según 
informa OMP. 
Infancia Misionera, la herramienta 
para atender a los niños en misiones
«Infancia Misionera no es una ONG 
que hace cosas bonitas para ni-
ños,  es la herramienta de la Iglesia 
para que los territorios de misión 
cuenten con medios para atender a 
los niños en las misiones», ha expli-
cado  José María Calderón. Esta ini-
ciativa, nacida en 1984, fue pionera 
en la defensa de los niños: se ade-
lantó 80 años a la Declaración de 

El

Dossier 1
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¿Qué dicen los obispos?
Los obispos comienzan su mensaje señalan-
do que la Semana de Oración por la Unidad 
de los Cristianos, «nos vuelve a interpelar, 
poniendo como un espejo ante nuestra vis-
ta la falta de unidad que nos aqueja, restan-
do así significado a nuestra presencia en el 
mundo». Y añaden, «el avance de la descris-
tianización de Europa inquieta la conciencia 
de las Iglesias y Comunidades eclesiales, 
preocupadas por la pérdida de identidad 
cristiana del Occidente, cuya cultura y com-
prensión de la vida, del origen y destino del 
ser humano no podría entenderse sin la re-
ferencia de su propia historia al Evangelio».
Los obispos reclaman volver a poner el foco 
en el mandato que Cristo confío a los após-
toles, anunciar el Evangelio, que es la razón 
de ser de la Iglesia. «La salvación –puntuali-
zan- es el destino universal de todos los seres 
humanos; y para que la salvación alcance a 
todos es preciso darles a conocer la verdad 
que se le ha confiado a la Iglesia».

La Iglesia celebra la  Semana de Oración por la Unidad de los 
Cristianos del 18 al 25 de enero de 2022 con el lema, «Hemos visto 
salir su estrella y venimos a adorarlo» (cf. Mt 2, 2)

En sintonía con el lema que se propone para 
este año, «hemos visto salir su estrella y veni-
mos a adorarlo» ponen su esperanza en que la 
luz de Cristo «sigue alumbrando las oscurida-
des de las personas y de los pueblos, sin que 
se extinga el hambre de Dios».  La adoración 
de los Magos de Oriente, «proclama el carác-
ter universal de la salvación que el Hijo de 
Dios vino a traer a la tierra, y esa universalidad 
mira tanto a los países de misión como a las 
sociedades de los países antes cristianos y hoy 
en la frontera del indiferentismo, donde tanto 
han disminuido las comunidades cristianas 
confesantes y de práctica religiosa».
En  referencia  concreta al  tema ecuménico, 
los obispos  explican  que  este año «quere-
mos poner el acento en el alcance univer-
sal del anuncio de la salvación en Cristo y, 
por tanto, en el carácter misionero de un 
ecumenismo que no pierda de vista el fin 
último de la evangelización«.  Y puntuali-
zan, «la nueva evangelización es tarea de to-
dos, y la misión requiere hoy de las Iglesias 
y Comunidades un trabajo de conjunto.»
También explican que han sido los cristianos 
del Próximo Oriente los que han elegido el 
lema y han presentado una propuesta para 
elaborar los materiales. Por eso, se invita espe-
cialmente a tener presente a estos cristianos 
del Próximo Oriente, en el que «un mosaico de 
Iglesias y Comunidades eclesiales se esfuerza 
por mitigar los enfrentamientos políticos y las 
acciones de guerra y violencia que no cesan y 
que tanto han afectado a la sociología cristia-
na en el gran escenario de la historia sagrada».
Los obispos terminar su mensaje «haciendo 
nuestras las palabras con las que el grupo ex-
horta a los cristianos a tener presentes a nues-
tros hermanos del Oriente:  «Hoy, más que 
nunca, el Próximo Oriente necesita una luz ce-
lestial para acompañar a su pueblo. La estrella 
de Belén es la señal de que Dios camina con 
su pueblo, siente su dolor, escucha su grito y 
le muestra compasión (…). El camino de la fe 
es este caminar con Dios que siempre vela por 
su pueblo y que nos guía por las complejas 
sendas de la historia y de la vida».

Semana de Oración 
por la Unidad de los 
Cristianos
DEL 18 AL 25 DE ENERO DE 2022

Hemos visto salir 
su estrella y venimos
a adorarlo  (cf. Mt 2, 2)“ “

La Iglesia celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos del 18 al 25 de enero de 2022 
con el lema, «Hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo» (cf. Mt 2, 2). Un texto bíblico que se ins-
pira en la visita de los Reyes Magos al Rey recién nacido en Belén. El Pontificio Consejo para la promo-
ción de la unidad de los cristianos y la Comisión fe y constitución del Consejo Ecuménico de Iglesias han 
elaborado conjuntamente unos materiales para ayudar a la reflexión y para preparar las celebraciones 
del Octavario. A estos materiales conjuntos se suman los que aporta la Subcomisión Episcopal para las 
relaciones interconfesionales y diálogo interreligioso: el mensaje que firman los obispos de esta subco-
misión; un guion para las celebraciones eucarísticas de la Semana; y una reflexión que se podrá usar en 
la adoración eucarística, que es una novedad en los materiales de este año.

Programación diocesana:
DIA 18 ENERO 2022 - MARTES
ENCUENTRO PRESENCIAL Y VIRTUAL YOUTU-
BE. (Aforo limitado a 20 personas. Confirmar 
asistencia por WhatsApp al 657538550). A las 
19:00 h. 
ORGANIZA: IGLESIA EVANGÉLICA ESPAÑOLA 
Y ALEMANA. TEMA: «Nosotros hemos visto 
aparecer su estrella en el Oriente» (Mt 2, 2) 

DIA 19 ENERO 2022 - MIÉRCOLES
PARROQUIA SAN PABLO Y MÁRTIRES DE NA-
SAU. C/ Dr. Sánchez Sanjulián, 8 - ed. Montreal 
(La Goteta) - ALICANTE. A las 19:00 h.
ORGANIZA: I.E.R.E. E IGLESIA ORTODOXA RU-
MANA Y COPTA. TEMA: «¿Dónde está el rey de 
los judíos recién nacido?» (Mt 2, 2)

DIA 20 ENERO 2022 - JUEVES
PARROQUIA SAN CAYETANO. C/ Ronda Sur, 8 - 
CREVILLENTE. A las 20:00 h. 
ORGANIZA: IGLESIA CATÓLICA. TEMA: «El rey 
Herodes se inquietó mucho cuando llegó esto 
a sus oídos, y lo mismo les sucedió a todos los 
habitantes de Jerusalén» (Mt 2, 3) 

DIA 21 ENERO 2022 – VIERNES
PARROQUIA NTRA. SRA. DEL PILAR. Plaza de 
la Iglesia, 5 – PILAR DE LA HORADADA. A las 
20:00 h.
ORGANIZA: IGLESIA CATÓLICA
TEMA: «Tú, Belén. no eres en modo alguno la 
menor» (Mt 2, 6)
 
DIA 23 ENERO 2022 - DOMINGO
PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN. Pla-
za Constitución, s/n – TORREVIEJA. A las 18:00 h.
ORGANIZA: IGLESIAS CRISTIANAS DE TORRE-
VIEJA
TEMA: «Vieron al niño con su madre María y, 
cayendo de rodillas, lo
adoraron» (Mt 2, 11)

DIA 24 ENERO 2022 – LUNES
PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA MERCED. Avda. 
Jaume I, El Conquistador, 2-F, CALPE. A las 19:30h.
ORGANIZA: IGLESIAS CRISTIANAS DE CALPE.
TEMA: «Sacaron luego los tesoros que lleva-
ban consigo y le ofrecieron oro, incienso y mi-
rra» (Mt 2, 11) 

DIA 25 ENERO 2022 – MARTES
PARROQUIA SAN JUAN DE ÁVILA. C/ Pintor Lo-
renzo Casanova, 43 - ALICANTE. A las 19:00 h.
ORGANIZA: IGLESIA CATÓLICA.
TEMA: «Regresaron a su país por otro camino» 
(Mt 2, 12) 
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La Iglesia está caminando como pueblo de Dios 
en marcha. El Sínodo está posibilitando el en-
cuentro para el diálogo, la escucha y la reflexión 
conjunta, buscando una Iglesia de participación, 
comunión y misión. En ese caminar juntos es ne-
cesario alimentarse sólidamente para no desfa-
llecer. La Palabra es el alimento para la vida que 
precisamos en este caminar juntos como pueblo 
de Dios. Ella es como la sabia que en nuestro inte-
rior nos da ilusión, esperanza y deseo firme para 
seguir por el sendero de Dios y hacer presente su 
reino.
Pero nuestra relación con la Palabra no puede ser 
un encuentro solitario e individualista. Estamos 
llamados a leerla en comunidad y con el sentir de 
la Iglesia. Solamente así se convierte en luz para 
el camino y nos impulsa a saber que el Señor no 
desea que el camino lo recorramos solos, más 
bien quiere que busquemos juntos la verdad y la 
belleza de la vida cristiana, sorprendidos y sobre-
cogidos por la voz de Dios.
La rutina diaria de la vida personal y eclesial nos 
plantea interrogantes e inquietudes que desean 
buscar una respuesta. El cristiano encuentra en 
la Palabra de Dios la luz que resuelve sus dudas, 
que afianza sus convicciones, que responde a sus 
preguntas y que refuerza sus inquietudes. Es ne-
cesario que el discípulo de Cristo, por tanto, pro-
cure alimentarse de la Palabra con el fin de ser 
un buen hijo de Dios y afianzar su comunión con 
Cristo desde un conocimiento cada vez mayor de 
su persona y su obra.
Ahora bien, ¿cómo podemos acercarnos a la Pa-
labra para que produzca esos frutos en nosotros? 
Benedicto XVI animaba a leer la Biblia como Pa-
labra de Dios entablando una conversación con 
Dios. La Palabra no se lee en un clima académico, 
afirmaba, sino orando y diciendo al Señor: «Ayú-
dame a entender tu Palabra, lo que quieres decir-
me en esta página»1. También san Agustín hacía 
referencia a esto mismo cuando decía, seguía 
diciendo Benedicto XVI, «He llamado a la puerta 
de la Palabra para encontrar finalmente lo que el 
Señor me quiere decir»2. Efectivamente, la Pala-
bra hay que leerla con profunda unción, en ella se 
contiene la luz que ilumina a todo hombre, lo que 
nos obliga a penetrar en el texto sabiendo que 
allí está el Señor para hablarnos y para revelarnos 
sus secretos más íntimos.
Para que lleguemos a ese momento es preciso 
algo previo, el papa Francisco habla de atender la 
llamada de Dios y escuchar su Palabra:
«En medio de tantas palabras diarias, necesita-
mos escuchar esa Palabra que no nos habla de 
cosas, sino de vida»3. Hay que hacer espacio a la 
Palabra de Dios entre nuestros quehaceres dia-
rios: «Leamos algún versículo de la Biblia cada 

El 23 de enero celebramos el Domingo de la Palabra de 
Dios. La Palabra de Dios alimenta la vida

día. Comencemos por el Evangelio; mantengá-
moslo abierto en casa, en la mesita de noche, 
llevémoslo en nuestro bolsillo, veámoslo en la 
pantalla del teléfono, dejemos que nos inspire 
diariamente. Descubriremos que Dios está cerca 
de nosotros, que ilumina nuestra oscuridad, que 
nos guía con amor a lo largo de nuestra vida»4. En 
otro momento el mismo obispo de Roma afianza-
ba aquello diciendo:

No renunciemos a la Palabra de Dios. Es la 
carta de amor escrita para nosotros por aquel 
que nos conoce como nadie más. Leyéndola, 

sentimos nuevamente su voz, vislumbramos 
su rostro, recibimos su Espíritu. La Palabra nos 
acerca a Dios; no la tengamos lejos. Llevémos-
la siempre con nosotros, en el bolsillo, en el 
teléfono; démosle un sitio digno en nuestras 
casas. Pon- gamos el Evangelio en un lugar 
donde nos recordemos abrirlo cada día, si 
es posible al inicio y al final de la jornada, de 
modo que entre tantas palabras que llegan a 
nuestros oídos llegue al corazón algún versí-
culo de la Palabra de Dios. Para poder hacer 
esto, pidamos al Señor la fuerza de apagar la 
televisión y abrir la Biblia; de desconectar el 
móvil y abrir el Evangelio5.

En efecto, es cierto que, si nos alimentamos con 
la Palabra, Dios se encuentra con nosotros, y en 
la intimidad de ese encuentro, nos comunica su 
vida y respondemos a su amor divino, haciendo 
que nuestra historia se convierta en historia de 
salvación. Es en el discurrir de nuestra existencia 
donde la Palabra nos ayude a conformarnos con 
el miste- rio de Dios, por lo que debemos ser pa-
cientes, perseverantes, humildes y apasionados 
buscadores y lectores de la Sagrada Escritura.
La celebración del Domingo de la Palabra el próxi-
mo 23 de enero, tercer domingo del tiempo ordi-
nario, no puede quedar en una efeméride que se 
repite año tras año. Mas bien es una ocasión para 
que los cristianos católicos vayamos afianzando 
en la vida personal, comunitaria y pastoral el va-
lor de la Palabra de Dios y la inquietud por leerla, 
mediarla y convertirla en alimento para la vida 
personal, comunitaria y pastoral. Así nos lo des-
cribe la exhortación apostólica Verbum domini:
En este sentido, el Sínodo ha invitado a un par-
ticular esfuerzo pastoral para resaltar el puesto 
central de la Palabra de Dios en la vida eclesial, re-
comendando «incrementar la «pastoral bíblica», 
no en yuxtaposición con otras formas de pastoral, 
sino como animación bíblica de toda la pastoral». 
No se trata, pues, de añadir algún encuentro en 
la parroquia o la diócesis, sino de lograr que las 
actividades habituales de las comunidades cris-
tianas, las parroquias, las asociaciones y los movi-
mientos, se interesen realmente por el encuentro 
personal con Cristo que se comunica en su Pala-
bra6.
Seamos promotores de la lectura espiritual de 
la Palabra de Dios y afiancemos de este modo el 
camino sinodal que estamos recorriendo. De esta 
manera tendrá una mayor fecundidad nuestro 
caminar juntos.

Francisco Julián romero Galván
Director del Secretariado de la Comisión para la 

Evangelización, Catequesis y Catecumenado

1 Cf. Benedicto XVI, Encuentro con los jóvenes de Roma (6.IV.2006).
2 Cf. Íbid.
3 Cf. Francisco, Homilía en el domingo de la Palabra (26.I.2020).

4 Francisco, Homilía en el domingo de la Palabra (26.I.2020).
5 Francisco, Homilía en el domingo de la Palabra (24.I.2021).
6 VD, n. 73.



10 DEL 15 AL 28 DE  DE ENERO 2022

crónicas

El papa Francisco ha nombra-
do a Mons. Francisco Simón 

Conesa Ferrer  obispo de  Solso-
na. Mons. Conesa es en la actuali-
dad obispo de  Menorca.  El nom-
bramiento se hizo público el pasado, 
lunes 3 de enero de 2022, a las 12:00 
h., y así lo comunicó la  Nunciatura 
Apostólica  a la Conferencia Episco-
pal Española.
Desde la Diócesis de Orihuela-Ali-
cante le damos la enhorabuena. 

· MONS. CONESA, NOMBRADO 
OBISPO DE MENORCA EN 2016
Mons. Francisco Simón Conesa  na-
ció en Elche el 25 de agosto del 
año 1961. Fue ordenado sacerdo-
te el 29 de septiembre de 1985. 
Es doctor en Teología (1994) y en 
Filosofía (1995) por la  Universidad 
de Navarra.
Su  ministerio sacerdotal lo desa-

Mons. Francisco Conesa, nuevo Obispo de Solsona

rrolló en la  diócesis de Orihuela-
Alicante, en las parroquias de Nues-
tra Señora del Carmen de Elche, la 

Inmaculada de San Vicente del Ras-
peig y de Nuestra Señora de Gracia 
de Alicante. Entre 1998 y 2014 fue 

el vicario general de la diócesis de 
Orihuela-Alicante.
Ha sido profesor de filosofía y teo-
logía del seminario diocesano de 
Orihuela-Alicante; profesor asocia-
do de la facultad de Teología de la 
Universidad de Navarra; canónigo 
magistral de la catedral de Orihuela 
y rector de la basílica de Santa María 
de Elche.
El 27 de octubre de 2016 se hizo pú-
blico su nombramiento como obis-
po de Menorca.  Recibió la ordena-
ción episcopal y tomó posesión de 
esa diócesis el 7 de enero de 2017.
En la Conferencia Episcopal Espa-
ñola es  miembro de la  Comisión 
Episcopal para la Doctrina de la Fe 
desde 2017.

Fuente oficial: https://www.conferen-
ciaepiscopal.es/mons-francisco-simon-
conesa-nombrado-obispo-de-solsona/

Alicante, 11 de enero 2022

CELEBRACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS 
POR EL MINISTERIO DE D. JESÚS MURGUI SORIANO

Estimados diocesanos:
Una vez recibida la noticia de que el Santo Padre ha aceptado la renuncia presentada por
D. Jesús y que ha nombrado a D. José Ignacio Obispo de nuestra Diócesis, os quiero comunicar algunos actos que se están preparando.
En el Colegio de Consultores hemos pensado organizar la despedida de D. Jesús en varias celebraciones eucarísticas a las que todos esta-
mos invitados.
Los sacerdotes, diáconos y seminaristas están especialmente convocados el 31 de enero a las 12:00 h, en la Catedral de Orihuela, a una 
Misa de acción de gracias por el ministerio de D. Jesús en nuestra Diócesis.
El día 2 de febrero, Jornada de la Vida Consagrada, los religiosos participarán de la Eucaristía que, a las 19:30 h, presidirá D. Jesús en la 
Concatedral de San Nicolás. Será el momento propicio para que la vida consagrada se una a la acción de gracias de D. Jesús.
Finalmente, el sábado 5 de febrero a la 11:00 h, en la Concatedral de San Nicolás tendrá lugar la última celebración eucarística en 
agradecimiento a Dios por la labor pastoral de D. Jesús en Orihuela-Alicante. Estamos todos convocados: los Consejos de Pastoral de las 
parroquias, las Delegaciones con sus Secretariados, la Escuela Católica, Movimientos, Vida Consagrada, y sacerdotes, diáconos y seminar-
istas.
Pronto os comunicaremos los actos que se están preparando para la recepción de nuestro nuevo Obispo, D. José Ignacio Munilla Aguirre.
Termino con unas palabras de D. Jesús acogiendo a D. José Ignacio como obispo electo de la Diócesis: «Bienvenido seas a la Iglesia de 
Orihuela-Alicante, rica de carismas y muy viva; muy cuidada por sucesivos obispos, en armonía y continuidad entre ellos y muy centrados 
en la Nueva Evangelización (…) Una Diócesis en la que encontrarás magníficos colaboradores en el Colegio de Consultores y miembros de 
los distintos anteriores Consejos, en los delegados y arciprestes, personal de la Curia, los servicios e instituciones diocesanas, los colegios 
y movimientos, en la fecunda religiosidad popular y, sobre todo, en la vida de las parroquias y comunidades. Una rica vida diocesana solo 
posible por el buen hacer de sus sacerdotes, la presencia de la vida consagrada, incluida la contemplativa, y la de un laicado muy creciente 
en su concienciación, participación y compromiso. Con todo ello, con mi gratitud total a Dios porque me ha concedido el don de poder 
servirle en esta entrañable Diócesis de Orihuela-Alicante durante más de nueve años, con mi gratitud a todos los colaboradores que he 
mencionado, y que me han sostenido y acompañado en todo este bendito tiempo».
A esta gratitud nos uniremos en las próximas celebraciones. Estáis todos invitados a participar.
Un saludo fraterno,

Vicente Martínez Martínez
Delegado del Administrador Apostólico para asuntos de Vicaría General

· Nota del Delegado del Administrador Apostólico para asuntos de Vicaría General:
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Desde el Secretariado Diocesano de música ofrecemos una 
oferta formativa para coros, animadores del canto li-

túrgico y músicos en general. En otros cursos nos hemos centrado en 
aspectos concretos de la música en la liturgia, pero este curso queremos 
ofrecer una formación básica pero completa de la música en la liturgia 
de la iglesia. Para ello proponemos tres encuentros de formación:

1er Encuentro: Canto y liturgia  30 de octubre de 2021
2º Encuentro: El ministerio del coro 29 de enero de 2022
3º Encuentro: Cantar la misa  28 de mayo de 2022

El primer encuentro será el Sábado 29 de enero en el Aula magna del 
aulario del Obispado. 

Comenzaremos a las 10:00 h. para concluir a las 13:00 h.

Toda la información está disponible en www.secretariadomusica.org. 
Para poder estimar anticipadamente la participación, rogamos que se 
cumplimente el formulario, al que podéis acceder desde la misma web.

Ignacio Soto Sáez, 
Director del Secretariado Diocesano de Música

El pasado miércoles, 5 de enero, 
fallecía por la mañana el car-

denal, arzobispo emérito de Toledo, 
monseñor Francisco Álvarez Martí-
nez, quien fuera obispo de la Dió-
cesis de Orihuela-Alicante de 1989 
a 1995.
Así lo dio a conocer el actual Arzo-
bispo de Toledo, don Francisco Cerro 
con estas palabras: «Queridos herma-
nos: con tristeza os comunico que a 
las 6:45 h. de este miércoles, 5 de ene-
ro, en un centro hospitalario de Ma-
drid, y tras una larga enfermedad, ha 
fallecido el Sr Cardenal don Francisco 
Álvarez Martínez, arzobispo emérito 
de Toledo desde el 24 de octubre del 
año 2002. Al comunicar a todos su 
fallecimiento, junto a los sentimientos 
de pesar, nos alienta la esperanza de 
que el Señor de la Vida, que en este día 
se manifiesta ante el mundo como Luz 
de eternidad para todos los pueblos, 
que ilumina todas nuestras oscurida-
des, haya acogido su alma con las pa-
labras que Él mismo aseguró dirigir al 
servidor bueno y fiel: «Entra en el gozo 
de tu Señor».

Fallece Monseñor Francisco Álvarez, Obispo de Orihuela-Alicante 
de 1989 a 1995

El Administrador Apostólico de 
Orihuela-Alicante, monseñor Jesús 
Murgui, junto al Colegio de Con-
sultores, sacerdotes, diáconos, reli-
giosos y fieles laicos de la Diócesis 
muestran a través de este comuni-
cado sus condolencias: «sentimos el 
fallecimiento de D. Francisco Álvarez 
pero al mismo tiempo agradecemos 

al Señor sus años de servicio a nuestra 
Iglesia Diocesana. Nos unimos en la 
oración por su eterno descanso». 
La misa exequial se celebró en la 
Catedral de Toledo el viernes 7 de 
enero.

Cardenal Francisco Álvarez, 
arzobispo emérito de Toledo 

desde 2002

El cardenal Francisco Álvarez Martí-
nez nació el 14 de julio de 1925 en 
la parroquia de Santa Eulalia de Fe-
rroñes, Llanera (Oviedo). Curso es-
tudios eclesiásticos en el seminario 
de Oviedo, diócesis en la que fue or-
denado sacerdote el 11 de junio de 
1950. Realizó el Doctorado en Dere-
cho Canónico en las Universidades 
Pontificias de Salamanca y Comillas 
(1956-1963).
Su ministerio sacerdotal lo desarro-
lló en la diócesis de Oviedo donde 
fue, entre otros cargos, secretario 
del arzobispo (1950-1956) y canciller 
del arzobispado (1957 y 1969).
Fue nombrado obispo de Tarazona 

en 1973 y en 1976, obispo de Ca-
lahorra y La Calzada-Logroño. El 12 
de mayo de 1989 fue trasladado a 
la Diócesis de Orihuela-Alicante, de 
la que tomó posesión el 17 de junio 
del mismo año. En 1995 Juan Pablo 
II le nombró arzobispo de Toledo, 
donde acabaría su ministerio episco-
pal. Designado para ocupar la Sede 
Primada de Toledo el 23 de junio de 
1995, toma posesión de su nueva Ar-
chidiócesis el 24 de septiembre del 
mismo año. El 26 de junio de 1996 
fue nombrado Administrador Apos-
tólico de Cuenca hasta el 15 de sep-
tiembre.
Creado y publicado cardenal de la 
Santa Iglesia Romana, del título de 
Santa María «Reina de la Paz» en 
Monte Verde, por el Papa Juan Pablo 
II, en el consistorio del 21 de febrero 
de 2001.
El Santo Padre aceptó su renuncia 
por edad el 24 de octubre de 2002 
pasando a ser arzobispo emérito de 
Toledo.

Jornadas de formación para coros, músicos y animadores del canto 
litúrgico



· Lunes 17 de enero: Santa Misa a las 19:30h. en la Parroquia de San 
Antonio de Padua de Alicante.
· Viernes 21 de enero: Santo Rosario a las 9:25h. en la Capilla de la Co-
munión, anexa a la Basílica de Ntra. Sra. del Socorro de Aspe.
· Jueves 27 de enero: Santo Rosario a las 9:25h. en la Parroquia Santas 
Justa y Rufina de Orihuela.
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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

Secretariado de Familia y Vida

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

Crónicas

3. Recordad que tenéis la posibilidad de solicitar al IFE (ife@familiayeducacion.es) el programa de educación afec-
tiva sexual para confirmación

1. Comenzamos con los tres itinerarios prematrimoniales a nivel diocesano, en tres sedes, San Vicente, Elche y 
Villajoyosa

2. Curso «El reloj de la familia», que organizan las Comunidades de Vida Cristiana, y en el que colaboramos. En tres 
sábados el matrimonio «pone a punto su reloj» y es una experiencia muy constructiva que animamos a promo-
cionar en vuestras comunidades parroquiales

También os anunciamos que el Subsecretariado de Familia y Vida de la CEE 
está preparando la semana del Matrimonio que se celebrará del 14 al 20 de 
febrero. Nos vamos preparando para el Simposio de Familia y Vida que ten-

drá lugar los días 25 y 26 de marzo.
Miguel Ángel Cerezo, Consiliario de Familia y Vida

Elena Bermúdez, directora del Secretariado de Familia y Vida
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Sínodo de los Obispos

Del documento preparatorio para el Sínodo de 
los Obispos Por una Iglesia sinodal: comunión, 
participación y misión

Con esta convocatoria, 
el Papa Francisco invita 
a toda la Iglesia a inte-
rrogarse sobre un tema 
decisivo para su vida y su 
misión: «Precisamente el 
camino de la sinodalidad 
es el camino que Dios 

1. La Iglesia de Dios 
es convocada en 

Sínodo. El camino, cuyo 
título es «Por una Iglesia 
sinodal: comunión, par-
ticipación y misión», se 
iniciará solemnemente el 

9-10 de octubre del 2021 en Roma 
y el 17 de octubre siguiente en cada 
Iglesia particular. Una etapa funda-
mental será la celebración de la XVI 
Asamblea General Ordinaria del Sí-
nodo de los Obispos, en el mes de 
octubre del 20231, a la cual seguirá 

la fase de actuación, que implicará 
nuevamente a las Iglesias particula-
res (cf. EC, art. 19-21).

1· Se indican a continuación, en forma 
esquemática, las etapas del camino 
sinodal

espera de la Iglesia del tercer mile-
nio»2. 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 reflexio-
nando sobre el camino recorrido, la 
Iglesia podrá aprender, a partir de 

lo que irá experimentando, cuáles 
son los procesos que pueden ayu-
darla a vivir la comunión, a realizar la 
participación y a abrirse a la misión. 
Nuestro “caminar juntos», en efecto, 
es lo que mejor realiza y manifiesta 
la naturaleza de la Iglesia como Pue-
blo de Dios peregrino y misionero.



Es
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Liturgia

Damián L. Abad Irles, DelegaDo Diocesano De liturgia

Liturgia y belleza, relación y retos (I) 
Artículo de Javier Sánchez Martínez, en «Liturgia, fuente y culmen»

indudable que a lo largo de los si-
glos, desde su mismo origen, la li-
turgia ha sido el gran «lugar de la 
belleza», donde se han dado cita las 
diversas artes, tan variadas, para el 
culto divino. Pero esta relación tan 
natural entre la liturgia y la belleza, 
parece haberse diluido un tanto por 
causas distintas; recuperarla puede 
ser una tarea feliz y apasionante, en 
la medida en que comprendemos 
cuán necesaria es la belleza y en la 
medida en que penetremos en la na-
turaleza auténtica de la liturgia.

1. La belleza 
expresa el Misterio de Dios

Un atributo divino de gran alcance 
es la belleza, la hermosura. Coincide 
con el ser de Dios, nada en él existe 
de fealdad, porque ésta es lo defec-
tuoso, lo que roza la mentira, la fal-
sedad, en última instancia, la fealdad 
es atributo del pecado que siempre 
lo deforma todo.
Dios es la suma e infinita belleza, por-
que es Verdad y es Amor. Un salmo, 
el 44, que la Iglesia le canta a Cristo 
mismo, afirma: «Eres el más bello de 
los hombres, en tus labios se derrama 
la gracia»; otro salmo, el 110, cantará 
de Dios: «esplendor y belleza son su 
obra». El mismo libro del Génesis, en 
el relato de la creación que leemos 
en la santa Vigilia pascual, cuando 
afirma «vio Dios todo lo que había he-
cho y era bueno», podría igualmente 
traducirse por «vio Dios todo lo que 
había hecho y era hermoso», porque 
la misma palabra griega «kalós» sig-
nifica, curiosamente, «bueno» y «be-
llo».
Todo lo que es bello proviene de 
Dios, expresa el Misterio de Dios, 
hiere con el fulgor de Dios, rompe 
la vaciedad del mundo elevándonos 
a la trascendencia, remitiéndonos a 
Dios.
Es de obligada referencia la palabra 
y el testimonio vital de san Agus-
tín, un hombre sensible, de corazón 

grande, buscador, con fina percep-
ción para la belleza:
«¡Tarde te amé, belleza siempre anti-
gua y siempre nueva! Tarde te amé. 
Tú estabas dentro de mí, pero yo an-
daba fuera de mí mismo, y allá afue-
ra te andaba buscando. Me lanzaba 
todo deforme entre las hermosuras 
que tú creaste. Tú estabas conmigo, 
pero yo no estaba contigo; me rete-
nían lejos de ti cosas que no existi-
rían si no existieran en ti. Pero tú me 
llamaste, y más tarde me gritaste, 
hasta romper finalmente mi sordera. 
Con tu fulgor espléndido pusiste en 
fuga mi ceguera. Tu fragancia pene-
tró en mi respiración y ahora suspiro 
por ti. Gusté tu sabor y por eso ahora 
tengo más hambre y más sed de ese 
gusto. Me tocaste, y con tu tacto me 
encendiste en tu paz» (Conf., X,27).
Herido por la belleza de Dios, todo lo 
bello –siempre bueno, verdadero–, 
eleva a Dios, trasciende lo material: 
un canto o una sinfonía, un cuadro o 

una escultura, una iglesia o un paisa-
je, un acto de bondad y misericordia 
o un gesto de afecto… Es belleza y 
remite a la Belleza suprema.
«La belleza auténtica, en cambio, 
abre el corazón humano a la nostal-
gia, al deseo profundo de conocer, 
de amar, de ir hacia el Otro, hacia el 
más allá. Si aceptamos que la belleza 
nos toque íntimamente, nos hiera, 
nos abra los ojos, redescubrimos 
la alegría de la visión, de la capaci-
dad de captar el sentido profundo 
de nuestra existencia, el Misterio 
del que formamos parte y que nos 
puede dar la plenitud, la felicidad, 
la pasión del compromiso diario» 
(Benedicto XVI, Disc. a los artistas, 
21-noviembre-2009).
Al mismo tiempo, toda obra de arte, 
todo lo bello, plasma lo invisible, lo 
divino; es una «epifanía» del Misterio 
de Dios, una manifestación median-
te algo sensible que toca el corazón 
del hombre. Por ser vehículo de ma-

nifestación de la Gloria y Belleza de 
Dios, la Iglesia cultivó las artes. Decía 
Pablo VI en un discurso a los artistas:
«Os necesitamos. Nuestro ministerio 
necesita vuestra colaboración. Por-
que, como sabéis, nuestro ministerio 
es predicar y hacer accesible y com-
prensible, más aún, conmovedor, el 
mundo del espíritu, de lo invisible, 
de lo inefable, de Dios. Y en esta 
operación… vosotros sois maestros. 
Es vuestro oficio, vuestra misión; y 
vuestro arte consiste en descubrir 
los tesoros del cielo del espíritu y 
revestirlos de palabra, de colores, 
de formas, de accesibilidad» (Disc. 
7-mayo-1964).
El hombre –no lo olvidemos- tiene 
sed de belleza auténtica aunque en 
ocasiones apague a ratos esa sed 
con sucedáneos de cualquier tipo 
y de escaso valor. La belleza –y su 
expresión artística– humaniza al 
hombre elevándolo, le hace palpar 
el Misterio de Dios.
Benedicto XVI, un maestro en este 
tema de la belleza, dijo:
«Una función esencial de la verda-
dera belleza, que ya puso de relieve 
Platón, consiste en dar al hombre 
una saludable ‘sacudida’, que lo hace 
salir de sí mismo, lo arranca de la 
resignación, del acomodamiento 
del día a día e incluso lo hace sufrir, 
como un dardo que lo hiere, pero 
precisamente de este modo lo ‘des-
pierta’ y le vuelve a abrir los ojos del 
corazón y de la mente, dándole alas 
e impulsándolo hacia lo alto. La ex-
presión de Dostoievski que voy a ci-
tar es sin duda atrevida y paradójica, 
pero invita a reflexionar: ‘La huma-
nidad puede vivir -dice- sin la cien-
cia, puede vivir sin pan, pero nunca 
podría vivir sin la belleza, porque 
ya no habría motivo para estar en 
el mundo. Todo el secreto está aquí, 
toda la historia está aquí’. En la mis-
ma línea dice el pintor Georges Bra-
que: ‘El arte está hecho para turbar, 
mientras que la ciencia tranquiliza’. 
La belleza impresiona, pero preci-
samente así recuerda al hombre su 
destino último, lo pone de nuevo en 
marcha, lo llena de nueva esperanza, 
le da la valentía para vivir a fondo el 
don único de la existencia» 
(Disc. a los artistas, 2
1-noviembre-2009).
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cáritas

En las primeras horas, Caritas 
Filipinas desplegó equipos 

de evaluación rápida en 10 provin-
cias gravemente dañadas por el ti-
fón y que ha afectado de forma muy 
intensa a las diócesis de Surigao, 
Maasin, Talibon, Tagbilaran, Cebú, 
Kabankalan, San Carlos, Dumague-
te, Taytay y Puerto Princesa.
Como ha señalado el padre Antonio 
Labiao, secretario ejecutivo de Cári-
tas de Filipinas, «varias diócesis de 
las regiones de Visayas y Mindanao 
(en el sur de Filipinas) están grave-
mente afectadas por el tifón y nece-
sitan urgentemente refugio, alimen-
tos, agua y medicamentos».
Según se indicaba en la alerta huma-
nitaria lanzada por Cáritas Filipinas 
para responder a esta nueva emer-
gencia, «muchas de las personas 
afectadas por esta catástrofe se en-
cuentran en condiciones miserables 
y necesitan con urgencia alimentos, 
agua, ropa, refugio temporal y me-
dicamentos. Están confinados en 
sus ciudades y pueblos, ya que la 
mayoría de las redes de carreteras 
están cortadas. Además, las líneas 
de comunicación son muy difíciles 
en este momento y la gente tiene 
dificultades para llegar a las comuni-
dades afectadas».
Los informes iniciales de los equipos 
de evaluación desplegados por Cári-

tas en las zonas afectadas indican la 
necesidad de medicamentos, comi-
da, agua potable, albergue tempo-
ral, equipos de higiene y saneamien-
to, productos de abrigo y lámparas 
solares.
Toda la red local de Cáritas se ha 
movilizado para distribuir ayuda de 
emergencia a los damnificados y 
está haciendo acopio de productos 
de primera necesidad en los centros 
de coordinación de las distintas Cári-
tas Diocesanas del archipiélago.
Caritas Filipinas se está coordinando 

Cáritas Española ha puesto a disposición de Cáritas Filipinas 
una partida inicial de 50.000 euros para apoyar el plan 

de respuesta humanitaria a la grave emergencia causada por el tifón «Odet-
te», que arrasó parte del archipiélago el pasado 16 de diciembre.
El que ha sido el decimoquinto tifón del 2021 en Filipinas ha dejado tras de sí 

con las organizaciones internaciona-
les de ayuda, los organismos de res-
puesta a desastres del Gobierno fili-
pino, las entidades de los gobiernos 
provinciales y los 10 centros dioce-
sanos de acción social de las diócesis 
afectadas.
Cáritas Española está a la espera 
de conocer, en las próximas sema-
nas, los términos del llamamiento 
de emergencia que Cáritas Filipinas 
lanzará a la red internacional de 
Cáritas para definir cuáles van a ser 
los ámbitos de colaboración en los 

Cáritas se vuelca en apoyo a las víctimas del tifón «Odette» en Filipinas
un devastador balance de daños humanos y materiales en 10 provincias del 
país. Según las últimas cifras oficiales, «Odette» ha provocado más de 400 
fallecidos, unas 500.000 personas desplazadas y 6,2 millones de afectados. 
Se estima, además, que más de 700.000 viviendas han resultado dañadas o 
destruidas por el tifón.

Respuesta de Cáritas Filipinas

próximos años para afrontar las ne-
cesidades de los damnificados en las 
fases de post-emergencia y recons-
trucción, que no serán pocas.
Los observadores comparan los 
efectos del tifón «Odette» con los 
provocados por el súper tifón «Hai-
yan», que causó la muerte de más 
de 7.300 personas en el año 2013. 
Filipinas, que figura entre las nacio-
nes más vulnerables del mundo a 
los efectos del cambio climático, su-
fre un promedio de 20 tormentas y 
tifones al año.
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la última...

 16 de enero
Consejo Diocesano de Pasto-
ral. Presentación Jornada de 
Catequistas. Formación ITIO.
 16 de enero
Infancia Misionera.
 18-25 de enero
Octavario Oración por la Uni-
dad de los Cristianos.

Aagenda

PUNT       FINAL
LUIS LÓPEZ

La búsqueda necesaria: la de Jesús

 22 de enero
Jornada Diocesana del Diaco-
nado Permanente. Asamblea 
Diocesana de Manos Unidas.
 23 de enero
Domingo de la Palabra de Dios.
 28 de enero
Santo Tomás de Aquino. Celebra-
ción en Seminario Teologado.

De Par en Par
Sigue el programa 

también a través de 
nuestro canal de

Diócesis de Orihuela-Alicante

«Oigo en mi corazón, buscad mi rostro» (Salmo 
27,8). ¡Qué no daríamos por contemplar el 

rostro de Jesús! Las búsquedas de Jesús son muchas en los 
evangelios; es verdad que nos siempre son búsquedas bien 
intencionadas, a veces es maliciosa y retorcida, no siempre 
es buena: Los Magos buscan a Jesús para adorarlo; Herodes 
lo busca para matarlo; José u María, sus padres, buscan a 
Jesús porque se les ha perdido, para encontrarlo: la gente, 
en el algún momento le busca interesadamente, los que co-
mieron el pan. Lo buscan su familia para llevárselo, porque 
decían que no estaba bien; lo buscan los dirigentes para 
acabar con él. Y lo buscan los enfermos, los marginados y 
los pobres porque en él encuentran esperanza, compasión 
y salud. «Todos te buscan» (Mc. 1,37)

Buscar a Jesús es provocar un encuentro con Dios: «Quien 
me ha visto a mí ha visto al Padre» (Jn. 14,9). También encon-
trar a Jesús es encontrar el amor del hermano. Cuando bus-
camos a Jesús, no nos quedamos en la periferia de la parte 
humana de él, buscamos el rostro que da vida, buscamos a 
Aquel en el que encontramos la presencia viva del Padre. 
Jesús es un espejo de Padre, nadie mejor que él nos refleja 
la imagen de Dios. En Jesús encontramos al que es: Camino, 
Verdad y Vida y nadie val al padre sino con él».  Él es la revela-
ción y el camino para el encuentro con Dios. 

El camino del discípulo, no solo es una camino de anda-
dura tras los pasos del Maestro; es también un camino de 
búsqueda porque el encuentro con Jesús sigue vivo en la 
búsqueda del hermano: «¿Quién de te parece que se hizo pró-
jimo del que cayó en manos de los bandidos?  Y el que había 
preguntado respondió bien: El que tuvo compasión de é. Vete 
y haz tú lo mismo». Es decir: ¡Busca a tu hermano!

El que busca hoy a Jesús tiene que hacerlo a través de hermano. 
Por eso el camino para conocerle tiene dos pasos: 

1. La oración la Lectura para encontrarnos con Él.

2. El amor para encontrarlo en el hermano

[nodi]ONLINE
Tu número de Noticias Diocesanas

y mucho más en:

www.diocesisoa.org


