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Gracias por su generosa entrega, D. Jesús

»Para cumplir con el encargo del Señor, cooperando con el misterio del amor salvador de Dios que 
la Iglesia realiza a favor de la Humanidad entera, me siento enviado a vosotros, como sucesor de 
aquellos once a los que Jesús envió, confiándoles una tarea tan alta que unió a ella la promesa de 
su presencia, hecha realidad por su Espíritu, enviado constantemente desde Pentecostés.

Homilía en la Misa Estacional de Toma de Posesión de la Diócesis. 
Catedral de Orihuela, 29 de septiembre de 2012.
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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; quiero dejar patente que me produce una profunda 

satisfacción en el Señor el nombramiento de Mons. José Ignacio 
Munilla, pues creo que va a representar muy bien en Orihuela-Ali-

cante a Jesucristo, Buen Pastor. Por ello os pido a los diocesanos que 
lo recibamos como un pueblo bien dispuesto, con ojos de fe, con 

los que siempre hay que ver y situarse ante la vida de la Iglesia;
y rezando por él y arropándole y secundándole, desde el inicio,

 en su ministerio.Hermano José Ignacio, bienvenido, 
gracias. ¡Dios te bendiga!

X Jesús Murgui Soriano, 
Administrador Apostólico de Orihuela-Alicante
Palabras en el día del anuncio del relevo en la 

Sede de Orihuela-Alicante en Alicante, 
7 de diciembre de 2021

Gracias D. Jesús

“
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Palabras de D. Vicente Martínez
D. Vicente Martínez Martínez, Delegado del Administrador Apostólico para asuntos de Vicaría General

Gracias a Dios por el ministerio episcopal 
de D. Jesús en Orihuela-Alicante

· Imagen de D. Vicente, junto a D. Jesús, el día de la toma de posesión de su cargo como Vicario General.

Con este escrito quiero 
manifestar mi agrade-

cimiento a Dios por el ministerio 
episcopal de D. Jesús Murgui Soria-
no en nuestra Diócesis de Orihuela-
Alicante

En el Seminario nos enseñaron, a los 
futuros sacerdotes, a amar a nuestra 
Iglesia Diocesana y a servirla cómo 
y dónde ella quiere ser servida, co-
laborando con el Obispo, sea quien 
sea, porque él es el que hace presen-
te al Buen Pastor en esta porción del 
Pueblo de Dios, que es la Diócesis. 

Desde la perspectiva de mis casi 38 
años de sacerdocio, en los que he 
conocido la labor de cinco obispos 
por estas tierras levantinas, más los 
dos obispos auxiliares, puedo decir 
que cada obispo ha vivido su encar-
go pastoral adaptándose a la reali-
dad diocesana que ha encontrado, 
pero también según su modo de ser 
y su estilo propio. Cada obispo, con 
su personalidad y cualidades, en fi-
delidad a la Iglesia, ha marcado su 
proyecto pastoral en esta Diócesis. 
También lo ha hecho D. Jesús.

Recuerdo la tarde del 29 de sep-
tiembre de 2012. Los vicarios epis-
copales estábamos en la puerta de 
la Olma de Orihuela. Esperábamos 
la llegada del nuevo obispo. Mucha 
gente. Gran expectación. Cuando 
D. Jesús atravesó la puerta de la 
ciudad, el Sr. Nuncio se acercó a no-
sotros y, con discreción, nos hizo un 
encargo: «Estad cerca del Sr. Obispo 
y ayudadle en todo». Con estas pa-
labras nos recordaba uno de los ejes 
de nuestra diocesaneidad: «nihil 
sine episcopo». Y acogimos aquellas 
palabras como don y tarea.

Quiero agradecer a Dios el minis-
terio episcopal de D. Jesús en Ori-
huela-Alicante. Durante estos años, 
que he estado cerca de D. Jesús, he 
aprendido de él actitudes que me 
han ayudado a vivir mi vocación de 
sacerdote diocesano con más fideli-
dad.

En primer lugar quiero destacar los 
desvelos constantes que D. Jesús 
ha tenido por la pastoral diocesana. 
Hasta el último momento ha estado 
sembrando la semilla del Evangelio 

con la ilusión del primer día. Ha vivi-
do hasta el final entregado a la Dió-
cesis. Las dificultades, los problemas, 
las contrariedades y los sinsabores 
-que los ha habido- no le han frena-
do nunca en su labor apostólica. En 
la tarea diocesana ha sido un obispo 
muy «faener». Constante y siempre 
a punto. Su norte ha sido anunciar a 
Jesucristo en la Diócesis, implicando 
en esta tarea a todas las realidades 
pastorales (parroquias, colegios, de-
legaciones, secretariados, consejos 
diocesanos, movimientos, vida con-
sagrada, piedad popular…). Desde 
el principio acogió, con respeto y 
estima, toda la realidad pastoral que 
ya se encontraba en nuestra Dióce-
sis. Continuó la labor de los obispos 
que le precedieron, partiendo de lo 
que ellos mismos sembraron, sien-
do muy fiel al camino que la Iglesia 
Diocesana se había marcado en sus 
planes pastorales anteriores a su lle-
gada. D. Jesús siempre ha manifes-
tado una veneración y respeto hacia 
los Obispos Eméritos, con los que ha 
convivido en la Diócesis estos años, 
mostrándose muy cercano a sus 
personas y circunstancias. 

También quiero resaltar su modo 
concreto de desempeñar su labor 
de pastorear la Diócesis. En todo 
momento ha tenido en cuenta las 
sugerencias y aportaciones de to-
dos sus colaboradores (consejo 
episcopal, plenario, pastoral, eco-
nómico, presbiteral, colegio de con-
sultores, colegio de arciprestes) de 
tal modo que, aunque a veces pa-
reciera que el recorrido se hacía con 
lentitud, y tuviéramos la sensación 
de que no íbamos con la velocidad 
deseada, nos ha ayudado a enten-
der que en la Iglesia lo importante 
no es tanto la prontitud de la rea-
lización de los proyectos sino los 
procesos mismos, los itinerarios que 
se han seguido para ello. Para D. Je-
sús la consulta de las cuestiones ha 
sido siempre esencial. Y cuanto más 
difícil e importante era el problema, 
la consulta era más reiterada y pau-
sada. Puedo decir que su estilo de 
gobierno no ha sido de «golpes de 
timón», sino de escucha y atención 
a lo que nacía de sus colaboradores 
diocesanos, presentes y activos en 
los distintos organismos eclesiales.

Algo que merece ser destacado es 
su empeño por llevar a cabo una de 
las tareas esenciales de la labor de 
un obispo: visitar las parroquias de 
la Diócesis. Ha podido hacer la vi-
sita pastoral a todas y cada una de 
nuestras parroquias. Su predicación 
ha sido cercana a la gente, sin evitar 
cuestiones polémicas, e insistien-
do en la importancia de la pastoral 
de infancia y juventud, y en la gran 
cuestión pastoral del relevo gene-
racional en la propagación de la fe; 
cuestiones ambas que han ocupado 
siempre el centro de sus desvelos 
pastorales. También ha estado cerca 
de las personas consagradas, tanto 

Constante y siempre a 
punto. Su norte ha sido 
anunciar a Jesucristo en la 
Diócesis, implicando en esta 
tarea a todas las realidades 
pastorales (parroquias, colegios, 
delegaciones, secretariados, 
consejos diocesanos, 
movimientos, vida consagrada, 
piedad popular…). Desde el 
principio acogió, con respeto 
y estima, toda la realidad 
pastoral que ya se encontraba 
en nuestra Diócesis

«
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de vida activa como contemplativa, 
poniendo al servicio de la misión 
evangelizadora de la Iglesia Dioce-
sana la riqueza de la variedad de ca-
rismas de la vida religiosa. Subrayo 
la importancia que ha dado, en su 
ministerio episcopal, a los enfermos 
y mayores, impulsando y secundan-
do todas las iniciativas orientadas a 
la atención a estos hermanos nues-
tros que experimentan, con más 
frecuencia, la fragilidad y la soledad. 
Quiero también destacar su preo-
cupación por la Escuela Católica, 
por la formación e implicación de 
los laicos en cuestiones tan impor-
tantes como la familia y la vida, mi-
graciones, situaciones de injusticia 
y pobreza, mundo obrero, pastoral 
penitenciaria… y en la vida pública.
Esta dedicación pastoral de D. Jesús 
se acentuó aún más en los inicios 
de la pandemia. Comunicados, lla-
madas telefónicas, intervenciones a 
través de los medios de comunica-
ción diocesanos, todo era poco para 
seguir sembrando en el corazón de 
la gente, preocupada por el confina-
miento paralizante, la confianza en 
Dios, y así convertir esa situación de 
crisis en una oportunidad para cre-
cer en el amor y la entrega a Dios y 
a los demás. 

Su preocupación por las vocaciones 
sacerdotales ha sido permanente en 
su ministerio episcopal. Ha disfruta-
do de las actividades celebrativas 
en torno a la Inmaculada en el Se-
minario de Orihuela, y las de Santo 
Tomás en el Teologado de Alicante. 
Ha hecho suyas las preocupaciones 
de los rectores y formadores por la 
vivencia vocacional de los semina-
ristas y la situación de sus familias. 
Ha vivido con especial alegría y 
agradecimiento las ordenaciones 
sacerdotales y la promoción del dia-
conado permanente. Y no ha deja-
do de convocarnos para no bajar la 
guardia en el fomento de las voca-
ciones sacerdotales. 

Quiero señalar el modo concre-
to que ha tenido D. Jesús de estar 
con los sacerdotes, y que refleja su 
propia personalidad. D. Jesús, lo 
sabemos muy bien, manifiesta un 
gran respeto por la intimidad de las 
personas, y esto se ha notado en 
su trato con los sacerdotes. En sus 
conversaciones con los presbíteros 
distingue el ámbito íntimo, privado, 
del ámbito pastoral. En el segundo 
ámbito suele preguntar, interesarse. 
Pero en el ámbito privado, intimo, la 
iniciativa siempre la ha tenido el sa-
cerdote. Sólo el sacerdote es el único 
que tiene la llave de su interioridad 

Palabras de D. Vicente Martínez

y, en ese aspecto, considero que el 
Sr. Obispo ha hecho suyas preocu-
paciones que muchos sacerdotes 
le han manifestado, y que solo él 
ha compartido en su intimidad con 
el Señor en la oración. Su modo de 
ser ha sido muy respetuoso con la 
interioridad del sacerdote. Y esto lo 
he vivido yo personalmente. Pocas 
cosas me ha preguntado de mi vida 
personal. Muchas, de las labores 
pastorales. Pero de mi vida privada 
era solo yo el que tomaba la iniciati-
va y le manifestaba alguna situación 
personal. Era entonces cuando él 
se sentía autorizado para tratar ese 
tema íntimo. Cada uno tiene su esti-
lo, y éste ha sido el de D. Jesús.

Por último quiero dar gracias a Dios 
por las horas del ministerio episco-
pal de D. Jesús en nuestra Diócesis 
de las que solo el Señor ha sido tes-
tigo. Horas de oración. Horas en las 
que él ha puesto ante el Señor las 
preocupaciones y problemas, pro-
yectos y dificultades de sus dioce-
sanos. Horas de petición. Horas de 
alabanza. Horas de acción de gra-
cias. Horas de reparación. Horas de 
adoración. 

Quiero dar gracias a Dios por haber 
hecho posible la fidelidad de D. Je-
sús a su vocación episcopal y a su 
dedicación a nuestra Diócesis. Gra-
cias, Señor, por ayudarle a realizar, 
en esta Diócesis, su lema episcopal 
«INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO». 
Gracias, Señor, por el don del mi-
nisterio episcopal de D. Jesús en 
Orihuela-Alicante.

Vicente Martínez Martínez
Delegado del Administrador 

Apostólico para asuntos de 
Vicaría General

Quiero dar gracias a Dios 
por haber hecho posible 
la fidelidad de D. Jesús a su 
vocación episcopal y a su 
dedicación a nuestra 
Diócesis. Gracias, Señor, 
por ayudarle a realizar, 
en esta Diócesis, su lema 
episcopal «INSTAURARE 
OMNIA IN CHRISTO».
 Gracias, Señor, por el don 
del ministerio episcopal 
de D. Jesús en Orihuela-
Alicante

«
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Por D. José Luis Úbeda Sierras

Desde la cercanía a su 
persona y a su mi-

nisterio episcopal, quiero agradecer 
la posibilidad que me ofreció de co-
laborar estrechamente con él en el 
gobierno de la Diócesis de Orihuela-
Alicante.

Me encomendó la tarea de Vicario 
General el día de santa Águeda, 5 de 
febrero de 2014, y junto a María Au-
xiliadora. Su entusiasmo y confianza 

todas las parroquias de la Diócesis. 
Deseo cumplido, que ha significado 
conocer a todos los sacerdotes en 
su ámbito y a las comunidades en 
su especificidad. 

En segundo lugar, siguiendo la tra-
dición de esta Iglesia, promovió el 
nuevo Plan Diocesano de Pastoral, 
como medio para avanzar en la vi-
vencia de la fe, de la pertenencia 
eclesial, y para estimular los frutos 
de santidad y dinamismo apostóli-
co de las comunidades. Siempre, en 
cada visita o celebración, solía hacer 
referencia al mismo, destacando sus 
bondades y animando a su vivencia.
Como maestro de la Palabra, tanto 
desde la Sagrada Escritura como de 
la palabra del Papa, para vivir los 
acontecimientos desde la fe y hacer 
presente la vida de la Diócesis, han 
estado presentes sus explicaciones 
y difusión a través de los medios de 
comunicación a su alcance: en Noti-
cias Diocesanas, en el programa de 
televisión De par en par, en la radio, 
en cartas y reflexiones para las cir-
cunstancias eclesiales y sociales…

Enfatizaría singularmente su capa-
cidad para escuchar. De esta forma, 
con orden, ha podido atender a 
muchísimas personas, sacerdotes y 
laicos, instituciones sociales y reli-
giosas, que deseaban compartir con 
él sus problemas o iniciativas.

Destacaría la valentía para lidiar con 
situaciones difíciles en el ámbito de 

D. Jesús Murgui, pastor entregado a la 
Diócesis de Orihuela-Alicante

El pontificado de D. Jesús

personas e instituciones. Ha afron-
tado los problemas, ha contado con 
opiniones variadas y ha enfocado 
soluciones, algunas inmediatas y 
otras cuyos efectos podrán compro-
barse a largo plazo. 

Ciertamente también las adversida-
des han estado presentes en esta 
trayectoria. Pero siempre ha vivido 
con una gran confianza en Dios, en 
la fortaleza de la Diócesis y en el 
apoyo de los sacerdotes, de laicos y 
de miembros de la vida consagrada 
que estaban en los consejos y en la-
bores de asesoramiento y soporte.
Todo sin perder ese buen humor va-
lenciano, que facilitaba la distensión 
y esbozaba la sonrisa para encarar la 
vida con esperanza.

Quiero manifestar el aprecio que 
también he vivido en torno a su 
hermana Amparo y a su cuñado 
Leopoldo. Con ellos hemos com-
partido momentos de familiaridad y 
acogida. Gracias a ambos por el cui-
dado a D. Jesús y también la aten-
ción a mi propia familia.

Muchas gracias, D. Jesús, por haber-
me permitido colaborar con usted. 
De su mano y de su corazón apren-
dí a conocer mejor la Diócesis, a los 
sacerdotes y los laicos, y a amarlos 
y servirlos lo mejor que pude. Que 
Dios le bendiga y premie su amor y 
entrega a nuestra Iglesia Diocesana.

José Luis Úbeda Sierras

en el equipo que estaba nombran-
do eran contagiosos.

Se marcó objetivos contando con 
la participación de todos y dando 
también cabida a las sorpresas del 
papa Francisco.

En el tiempo de colaboración más 
cercana, he ido compartiendo con 
él su deseo de servir a la Iglesia dio-
cesana de Orihuela-Alicante de for-
ma total, siendo este el criterio habi-
tual en la toma de decisiones, frente 
a otras posibilidades que pudieran 
distraer. Esto me permitió compro-
bar la medida de su implicación en 
el servicio a esta Iglesia.

Para él, evangelizar, hacer presente 
el Reino de Dios en la Diócesis, alen-
tar para vivir la fe a todos los niveles, 
vivir la fraternidad eclesial y estar en 
comunión de fe y vida con la Iglesia 
universal, eran sus prioridades.

De ahí se podía deducir su talante: 
entregado, alegre, consciente de 
llevar el tesoro en vasijas de barro, 
sacrificado, disponible y cercano, 
valorando la Diócesis y sus gentes 
de una forma especial, mirando al 
papa Francisco, y siempre contando 
con sus colaboradores y con la opi-
nión y consejo de muchos.

De entre las numerosas acciones 
emprendidas por D. Jesús, destaca-
ría algunas. En primer lugar su ob-
jetivo de realizar la visita pastoral a 

Para él, evangelizar, hacer 
presente el Reino de Dios en 
la Diócesis, alentar para vivir 

la fe a todos los niveles, vivir la 
fraternidad eclesial y estar en 
comunión de fe y vida con la 

Iglesia universal, eran 
sus prioridades

«
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Agradecimientos a D. Jesús
Delegación de Laicos
Delegada: Dª Josefina Mira Satorre

En estos cinco años que llevo 
como Delegada de Laicos 

de la Diócesis, trabajando con 
nuestro Obispo D. Jesús, han sido 
para mí, años novedosos en re-
lación a lo vivido anteriormente, 
pero unos años muy gratificantes 
en el trabajo de Evangelización y 
formación del laicado.

El núcleo de estos cinco años, ha 
estado marcado por el Congreso 
Nacional de Laicos. En los prime-
ros, preparamos el Congreso con 
gran ilusión, participamos de él 
en febrero de 2020, y a la vuelta 
del mismo, nos sorprendió la pan-
demia, tiempo que nos ayudó a 
meditar y madurar todo lo vivido 
en Madrid. Durante ese tiempo 
de reflexión, el Papa Francisco nos 
sorprendió con la convocatoria del 
Sínodo, al cual se une el trabajo del 
Congreso.

En este momento, toda la Dióce-
sis nos encontramos trabajando la 
fase preparatoria del mismo.

Como Delegada, ha sido un verda-
dero regalo de Dios trabajar con 
don Jesús nuestro Padre y Pastor, 
he sentido su cercanía, escucha, 
comprensión y sobre todo el de-
seo de que los laicos participemos 
en todas las realidades de la Iglesia 
Diocesana, siendo los discípulos 
misioneros que salen al camino 
por donde transita la humanidad 
llenos de Dios.

Tanto D. Venancio como yo, nos 
hemos sentido en sintonía y muy 
felices trabajando con don Jesús. 
Estamos muy agradecidos por la 
confianza depositada en nosotros, 
como Delegada y Consiliario y 
le pedimos al Señor y a su Madre 
Santísima, le guíe y acompañe en 
su nuevo caminar.

Seguiremos unidos por la Comu-
nión.    
   

Josefina Mira Satorre
Delegada Diocesana de Laicos 

Como Delegada, ha sido un verdadero regalo de Dios 
trabajar con don Jesús nuestro Padre y Pastor
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Delegación de Vida Consagrada
Delegado: D. Francisco José Rayos Gutiérrez

La vida consagrada de nuestra 
diócesis de Orihuela-Alican-

te se une en esa acción de gracias 
a Dios nuestro Padre, por nuestro 
obispo Don Jesús. La vida consagra-
da es un don de Dios Padre a su Igle-
sia por medio del Espíritu Santo y así 
lo ha visto nuestro padre y pastor 
Don Jesús, respetando, alentando y 
haciendo que surjan los diferentes 
carismas de vida espiritual y apos-
tólica de nuestra familia diocesana.
En nuestra diócesis hay gran riqueza 
de Vida Consagrada:

VIDA CONTEMPLATIVA: Hay diez 
monasterios femeninos y uno mas-
culino. Podríamos decir que durante 
el período de Don Jesús han vivido 
tres momentos muy significativos e 
importantes:

A) La publicación de la Consti-
tución apostólica Vultum Dei 
Quaerere del Papa Francisco 
y su puesta en práctica con 
la instrucción aplicativa Cor 
Orans. Todos los monasterios 
de vida contemplativa femeni-
na han tenido que aplicar esta 
instrucción de la Congregación 
para los Institutos de Vida Con-
sagrada y Sociedades de Vida 
Apostólica. Don Jesús puso 
gran interés para que se fuera 
aplicando, siguiendo y ayudan-
do a los monasterios en su apli-
cación.
B) La visita pastoral a todas las 
comunidades, fue una expe-
riencia muy hermosa, visitando 
Don Jesús a todas las comuni-
dades, celebrando la Eucaristía 
y compartiendo con ellas sus 
preocupaciones, anhelos e ilu-
siones.
C) La pandemia: durante el 
tiempo de confinamiento prin-
cipalmente, nuestro obispo se 
ha hecho muy cercano a todas 
las comunidades, llamando por 
teléfono e interesándose por 
todas las comunidades; recor-
demos que algunas padecieron 
el Covid e incluso fallecieron. La 
cercanía y oración es algo que 
han vivido y experimentado las 
comunidades.

VIDA ACTIVA: 
En nuestra diócesis hay 13 Institu-
tos de Religiosos masculinos y 23 

femeninos. Su labor la desarrollan 
en la enseñanza y formación de los 
niños y jóvenes en los distintos ni-
veles, modalidades y edades con 
43 centros escolares. Los religiosos 
tienen encomendadas la cura pas-
toral de los fieles en 6 parroquias de 
la Diócesis. Son numerosos, asimis-
mo, las casas cuyo cometido es la 
Obra Social, asistencial o presencia 
entre los más desfavorecidos, alcan-
zando (22 comunidades). Mención 
aparte, aunque en el campo de la 
obra social, merece la atención de 
los miembros de la Vida Consagra-
da a los Ancianos, manteniendo su 
presencia y ayuda en 15 residencias 
de ancianos atendiendo así a los de 
economía más débil o faltos de ayu-
da familiar. Todos ellos han experi-
mentado la cercanía, el apoyo y la 
comunión con nuestro obispo Don 
Jesús, bien con la presencia o con el 
impulso a esa labor que realizan en 
consonancia con toda la diócesis.

Otras obras que realizan los religio-
sos y religiosas de nuestra diócesis 
se diseminan en diversos espacios 
pastorales, como pueden ser los 
centros de formación y vida cristia-

na, los centros penitenciarios, las ca-
sas de inserción en los barrios más 
pobres, las casas con proyección mi-
sionera y las casas de espiritualidad. 
Sin olvidar la atención que prestan a 
los grupos nacidos en el mismo ca-
risma de las congregaciones como 
terceras órdenes o movimientos afi-
nes, especialmente entre la juven-
tud o ayuda a la mujer. Don Jesús, 
como padre y pastor, ha valorado y 
ha confirmado en la fe en comunión 
con la Iglesia universal toda esa la-
bor de evangelización y de caridad.

En estos años también se han con-
sagrado al Señor algunas mujeres 
en el Orden de la vírgenes; consa-
gradas por el Obispo asumen un 
vínculo especial con la Iglesia, a 
cuyo servicio se dedican, aun per-
maneciendo en el mundo.

No podemos olvidar la Sociedades 
de Vida apostólica junto a los Insti-
tutos seculares que realizan su la-
bor apostólica en consonancia con 
nuestro obispo, tanto en el campo 
de la educación como caritativo.

Cada año la Vida Consagrada se ha 

reunido con nuestro obispo el día 
2 de febrero para celebrar la Vida 
Consagrada, ha sido siempre un 
encuentro muy entrañable, alegre, 
festivo y de comunión entre todas 
las comunidades; también Confer 
ha sido recibida por nuestro obis-
po Don Jesús al comienzo de curso 
para presentarle el curso y tener un 
encuentro con él, han sido encuen-
tros muy cercanos y provechosos.
 
Ya por último recordar a la nueva 
comunidad de religiosas que llegó 
a nuestra diócesis hace unos años 
del Perú : Pro Ecclesia Sancta, al con-
vento de la Visitación en Orihuela; 
después de muchas gestiones por 
parte de nuestro obispo Don Jesús.
Hay muchas otras cosas por las que 
hemos de dar gracias a Don Jesús, 
estas son algunas.

La Vida Consagrada le está muy 
agradecida por su cuidado, amor 
y entrega Don Jesús, que nuestra 
Madre del Cielo, la Virgen María lo 
guarde siempre. 

Francisco Rayos Gutiérrez 
Delegado de Vida Consagrada
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Agradecimientos a D. Jesús
Delegación para el Clero
Delegado: D. Agustín Sánchez Manzanares

Delegación para el Clero quiere ex-
presar su agradecimiento a Don Je-
sús Murgui Soriano, nuestro Obispo, 
por la orientación y la animación 
que hemos recibido de él en las 
distintas tareas de esta Delegación 
desde el año 2012. Don Jesús reci-
bió la Delegación para el Clero tal y 
como está constituida en el decre-
to del 10 de mayo de 2008 de Don 
Rafael Palmero Ramos. El decreto 
asumido por Don Jesús detalla y 
considera como competencias y 
finalidad de la Delegación la de es-
tablecer especialmente los conte-
nidos de la formación permanente 
del clero, fomentando el sentido de 
comunión (n. 4), y la ubica dentro de 
la relación entre las distintas actua-

ciones de los vicarios episcopales y 
arciprestes, «guardando el principio 
de subsidiaridad, de manera que lo 
que pueda resolver una autoridad 
de nivel inferior no debe asumirlo 
una autoridad del nivel superior» (n. 
7; Estatuto Curia, art. 29). 

Según el citado decreto constitu-
yente de la Delegación se han man-
tenido numerosos encuentros con 
Don Jesús en los que hemos reci-
bido su personal y cercano apoyo 
para los distintos planteamientos 
y las sucesivas programaciones. Es 
bueno recordar algunas de las ta-
reas alentadas y apoyadas por Don 
Jesús; todas ellas iban dirigidas ha-
cia la meta última de «reavivar el ca-

risma presbiteral» (cf. II Tim 1, 6; I Tim 
4, 14-16; San Juan Pablo II, PDV 70): 
los nueve textos para la reflexión 
personal y arciprestal de los sacer-
dotes, las Jornadas de Teología, los 
ejercicios espirituales, el Encuentro 
Diocesano Sacerdotal 2016/2018, 
los encuentros de sacerdotes según 
la edad ministerial, las atenciones 
personales a los sacerdotes. 

Muchas gracias, Don Jesús, por es-
tos diez cursos pastorales que ha 
compartido con esta Delegación 
para el Clero.

Agustín Sánchez Manzanares
Delegado para el Clero

Muchas gracias, Don Jesús, por estos diez cursos pastora-
les que ha compartido con esta Delegación para el Clero

La

Según el citado decreto constituyente de la Delegación se han mantenido numerosos encuentros 
con Don Jesús en los que hemos recibido su personal y cercano apoyo para los distintos 
planteamientos y las sucesivas programaciones

«
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Crónica diocesana 

Delegación de Acción Caritativa y Social
Delegado: D. Miguel Riquelme Pomares

Desde la Delegación Diocesana 
de Acción Caritativa y Social 

queremos despedir a Don Jesús 
como Pastor de nuestra diócesis en 
estos últimos años. Pastor y respon-
sable último de la actividad eclesial 
diocesana con los pobres, necesita-
dos y descartados de nuestra tierra.

Don Jesús siempre ha mostrado 
interés por este sector pastoral y 
quiero hacer especial mención por 
el empeño con el que nos impulsó 
durante 2015 con motivo del Año 
de la Misericordia. Por circunstan-
cias no salieron adelante todos los 
proyectos que teníamos pero sí que 
pusimos en marcha la Campaña de 
la Limosna Penitencial, que en años 
posteriores ha tenido continuidad, y 
el Informe de la Misericordia que se 
presentó en la Catedral de Orihuela 
con motivo de la Clausura de este 
año especial.

Cada uno de los Secretariados de 
esta Delegación ha sentido el apoyo 
y el acompañamiento de Don Jesús: 

• El Secretariado de Migracio-
nes es consciente de cómo 
nuestro Obispo valora su labor 
(vemos en la foto 1 la presencia 
de D. Jesús en la Inauguración 
de la Exposición Fotográfica 
sobre la Trata en la Catedral de 
San Nicolás).

• Justicia y Paz se ha sentido 
respaldada con la presentación 
por parte del Obispo de algu-
nas de sus publicaciones, re-
cientemente el documento so-
bre la encíclica FRATELLI TUTTI.

• La Pastoral Penitenciaria 
agradece a nuestro Pastor el ha-
ber estado en varias ocasiones 
en momento importantes de la 
cárcel con motivo de celebra-
ciones como la Navidad. 

• La Pastoral del Trabajo ha te-
nido cerca a D. Jesús en su ta-
rea, recientemente con motivo 
del 49 Consejo General de la 
JOC que se celebró poco antes 
de fin de año en Alicante o el 

apoyo a campañas como las del 
Trabajo Decente.

• Por último, Cáritas ha contado 
con la presencia del Obispo en 
muchos actos. Vemos en la fo-
tografía número 2 la bendición 
en la Inauguración de la tienda 
MODA-RE en Alicante el pasado 
mes de julio. 

Acabamos con unas palabras a D. 
Jesús, desde Cáritas Diocesana en 
nombre de toda la Delegación:

Desde Cáritas Diocesana nos 
unimos a la acción de gracias 
por el ministerio pastoral de 
D. Jesús durante estos últimos 
años. En él hemos tenido siem-
pre un gran apoyo en todas las 
propuestas e iniciativas que 
hemos ido desarrollando, nos 
ha acompañado muy de cer-
ca y nos ha animado a seguir 
siendo un fiel reflejo del amor 
de Cristo en medio de nuestra 
sociedad.

Miguel Riquelme Pomares 
Delegado de Acción 

Caritativa y Social 2

1
En él hemos tenido siempre un gran apoyo 
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Agradecimientos a D. Jesús
Delegación de Liturgia
Delegado: D. Damián L. Abad Irles

Pocos meses después de su lle-
gada a la Diócesis de Orihuela-

Alicante, y tras el fallecimiento de 
nuestro querido D. José Antonio 
Berenguer Cerdá (q.e.p.d.), Mons. 
D. Jesús Murgui me encargó la De-
legación Diocesana de Liturgia. En 
aquella entrevista enseguida perci-
bí cómo D. Jesús era perfectamente 
conocedor del espíritu y la letra de 
la Constitución Conciliar sobre Sa-
grada Liturgia (Sacrosanctum Con-
cilium) y todo su desarrollo práctico 
posterior, y su interés por potenciar 
la pastoral litúrgica en nuestra Dió-
cesis. Posteriormente, en el día a 
día de la vida diocesana, en las ce-
lebraciones presididas por él como 
Obispo, fuimos comprobando en 
su modo de celebrar, la importan-
cia que tiene en su vida y en su 
ministerio episcopal la celebración 
digna y noble de los sagrados mis-
terios.

Muestra de ello es también su per-
tenencia a la Comisión Episcopal 
de Liturgia de la Conferencia Epis-
copal Española desde el año 2005. 
Precisamente por esto, he tenido 
ocasión de acompañarle a las Jor-
nadas Nacionales de Liturgia y a 
los Encuentros Nacionales de De-
legados de Liturgia, siempre enri-
quecedores, organizados por dicha 
Comisión.

Desde la Delegación Diocesana de 
Liturgia, y yo personalmente, que-
remos agradecerle su permanente 
interés por preparar las celebracio-
nes más significativas de la Dióce-
sis (Misa Crismal, Ordenaciones, 
Dedicación de nuevos templos…), 
por elaborar diversos y abundantes 
subsidios litúrgicos que ayudasen a 
las parroquias y comunidades, por 
potenciar el Coro Diocesano, por 
hacerse presente en los Cursillos de 
Ministros Extraordinarios de la Co-
munión, y por un largo etcétera más.

De corazón, muchas gracias, D. Je-
sús. Dos momentos de la Misa Crismal del año 2021

Fuimos comprobando en su modo de celebrar, la impor-
tancia que tiene en su vida y en su ministerio episcopal 
la celebración digna y noble de los sagrados misterios
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Delegación de Educación en la Fe
Delegado: D. Luis Aznar Avendaño

Agrademos desde nuestra de-
legación la labor y entrega de 

nuestro Obispo a lo largo de estos 
años en que, desde el comienzo de 
su ministerio entre nosotros, mani-
festó su interés y acompañamiento 
por la educación, singularmente por 
nuestra escuela diocesana y todos 
los temas que a lo largo de estos 
años, siempre complejos en el mun-
do educativo, nos han ido saliendo 
al encuentro. 
Han sido muchos momentos de 
trabajo escondido por su parte y 
muchas las ocasiones que hemos 
compartido con el celebraciones 
en torno a la celebración anual de 
la Misio canónica, encuentros de 
educadores cristianos, aperturas de 
curso de colegios diocesanos, entre 
otros,donde en sus palabras que-
siempre recordamos ha puesto de 
manifiesto,el valor que ha dado a 
la tarea de los docentes, su gratitud 
siempre manifiesta por el trabajo 
que llevan a cabo y el ánimo que 
siempre ha dado en sus palabras 
a seguir en la misión,a pesar de las 
muchas dificultades que sobre todo 
en este último,tiempo se vive en la 
escuela. Son palabras que han mani-
festado en verdad el valor de la ta-
rea, la gratitud y el ánimo a todos 
los docentes, tanto en la escuela es-
tatal como a la escuela católica que 
D. Jesús siempre nos ha dado a los 
docentes; singularmente cercanas, 
en los momentos más críticos de la 
pandemia. 
Sería muy largo enumera todos los 
momentos públicos y privados en 
que a lo largo de este tiempo D. Je-
sús ha impulsado la tarea educativa 
de nuestra diócesis. Pero queremos 
agradecer y recordar dando gracias 
a Dios y a su ministerio, entre otros 
muchos momentos,la visita pastoral 
que realizó a cada uno de nuestro-
sonce colegios diocesanos donde 
pudo convivir una jornada en cada 
centro;visitando las aulas con los 
alumnos dando respuestas cercanas 
a sus inquietudes,reuniéndose con 
los padres para dialogar con ellose 
interesarse por sus preocupacio-
nes, teniendo encuentros con cada 
claustro de profesoresy compartien-
do la situación y vivencias del centro 

Gracias D. Jesús. Una dedicación constante y un legado 
de pensamiento para los docentes

en las reuniones con los equipos di-
rectivos de cada centro. 
Sin duda, recordamos y agradece-
mos tres eventos, entre otros, que 
ha impulsado durante su ministerio 
con nosotros para poner en valor 
la importancia que ha tenido en su 
ministerio el acompañamiento e 
impulso a la emergencia educativa» 
que pedía la Iglesia. 
En estos años de ministerio ha im-
pulsado en nuestra diócesis tres 
eventos de relevancia para la educa-
ción y secretariados vinculados. 
El primer tuvo lugar en la univer-
sidad de Alicante, encuentro que 
impulso entre los secretariados de 
familia, juventud y educación. Ex-
periencia primera que vivimos en la 
diócesis con un encuentro integran-
do tres secretariados, educación, fa-
milia y jóvenes que sirvió para estre-
char más la misión entre los mismos 
secretariados y reflexionar juntos la 
misión complementaria de la fami-
lia, la escuela y la parroquia. 
Inolvidable la preparación diocesa-
na que tuvo lugar la tarde del 5 de 
mayo de 2017 de con la presencia 
del cardenal Fernando Sebastián, de 
entrañable memoria, y de Cardenal 
cañizares. Este encuentro previo dio 
lugar al encuentro interdiocesano 
de educación, junto a las diócesis 
de Valencia y Castellón para el cual 
D. Jesús siempre impulsó y estimuló 
para su realización y participación 
de nuestra diócesis y docentes. 
Por último, vivimos el congreso de 
educación celebrado por el 450 
aniversario de la fundación de la 
universidad en el colegio Santo Do-
mingo. No es necesario remarcar el 
impulsó, ánimo y empeño que pro-
curó para la celebración de dicho 
encuentro que sin duda marcó un 
momento muy significativo para el 
mundo educativo diocesano. De el 
nos ha quedado un rico patrimonio 
de magisterio y pensamiento vivo 
para servir a la Iglesia y a la sociedad 
en este momento y la experiencia 
de un congreso que acogió una gran 
parte de la escuela católica de nues-
tra diócesis y educadores cristianos 
juntos a profesores de religión. 
Quedan muchos momentos de to-
dos estos años donde hemos com-

partido la oración, la reflexión, las 
palabras con las que siempre ha 
alentado a esta preciosa tarea de la 
Iglesia. 
Por toda esta tarea y por aquella que 
no se ve, damos gracias a D. Jesús 

y en nombre todos los docentes, 
nuestra gratitud, oración y comu-
nión. Seguiremos con la ayuda de 
Dios, como siempre nos ha dicho, en 
esta tarea hermosa que el Señor nos 
encomienda.

Visita al Colegio Diocesano Casalarga

Visita al Colegio Diocesano San Juan Bautista
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Agradecimientos a D. Jesús
Delegación de Medios de Comunicación Social
Delegada: Dª Mª Remedios García Martínez

pasado más de 9 años de aquella 
primera toma de contacto que el 
equipo de la Delegación de Medios 
de la Diócesis de Orihuela-Alicante 
tuvo con usted en el Palacio Arzo-
bispal de Valencia semanas antes de 
su toma de posesión en Orihuela. 
Allí nos encontramos con un pastor 
alegre, cercano e ilusionado por la 
nueva etapa que estaba por venir. 

Allí comenzaba una historia no solo 
profesional sino también perso-
nal con cada uno de los miembros 
de este equipo. Hemos trabajado 
codo con codo incansablemente 
durante todos estos años en los 

Un compañero más

que hemos podido vivir grandes 
momentos junto a usted y también 
épocas y noticias difíciles ante las 
cuales siempre nos hemos sentido 
arropados, respetados y apoyados 
por nuestro obispo. Nos ha dado 
libertad, nos ha escuchado, nos ha 
acompañado y en definitiva ha sido 
uno más de la Delegación de Me-
dios de Comunicación diocesana. 
Un colaborador fiel que todas las se-
manas se ha puesto puntualmente 
ante las cámaras de De Par en Par, 
o cada quince días un redactor pe-
renne de nuestro periódico Noticias 
Diocesanas. Siempre dispuesto a 
poner las cosas fáciles, siempre dis-Han

Hemos trabajado codo con 
codo incansablemente 

durante todos estos años en 
los que hemos podido vivir 
grandes momentos junto a 

usted y también épocas y 
noticias difíciles ante las cuales 

siempre nos hemos sentido 
arropados, respetados y 

apoyados por nuestro 
obispo

«

puesto a comunicar. Pero también 
un compañero más del equipo que 
se ha preocupado e involucrado en 
nuestras situaciones personales, fa-
miliares o de salud. Por todo ello le 
estamos muy agradecidos y tenga 
por seguro que le echaremos de 
menos y que le vamos a llevar siem-
pre en el recuerdo. Nos seguiremos 
encontrando allí donde está la bue-
na noticia. Gracias D. Jesús, gracias 
compañero. 

Equipo de la Delegación de Medios 
de Comunicación de la Diócesis de 

Orihuela-Alicante 
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Delegación para el Fomento de la Formación Permanente
Delegado: D. Pedro Luis Vives Pérez

En su compromiso principal de 
predicar el Evangelio a los 

hombres y llamarlos a la fe en Jesu-
cristo, Salvador de todos, y a crecer, 
por la acción del Espíritu Santo, en la 
comunión con Cristo, nuestro obis-
po D. Jesús Murgui Soriano, hace 
más de dos años, el 31 de julio de 
2019, decidió dotar a la diócesis de 
una nueva Delegación destinada al 
fomento de la formación permanen-
te de los fieles. Con ella quiso forta-
lecer los medios ya existentes para la 
formación de quienes colaboran en 
su misión para la transmisión y en la 
educación de la fe. Es justo agrade-
cer ahora esta iniciativa y el apoyo 
constante al inicio y al desarrollo de 

apostólico aquí, D. Jesús ha impulsa-
do importantes pasos hacia este ob-
jetivo. El mismo Plan diocesano de 
Pastoral («El encuentro con Cristo, 
camino de la misión), que D. Jesús 
ha aplicado desde el 2015 al 2020, y 
en las recientes Orientaciones pas-
torales, han incorporado -por vez 
primera- un itinerario formativo, 
a cuya inspiración y sintonía, han 
crecido muchas acciones pastorales 
diocesanas, entre la cuales se puede 
reseñar: el protagonismo creciente 
de la lectio divina en las parroquias; 
el acompañamiento de las exigen-
cias abiertas por los retos y las pro-
puestas del Congreso Nacional de 
Laicos «Pueblo de Dios en salida»; la 

conciencia de un crecimiento en iti-
nerarios educativos y pedagógicos 
en el ámbito de la escuela católica, 
como manifestó el Congreso dioce-
sano de Educación; una amplia co-
munión de pensamiento y reflexión 
en la diócesis (con afecto «sinodal») 
a través del seguimiento de las te-
máticas formativas de la programa-
ción diocesana pastoral («libro de 
pastoral»). De todo ello, y de todo lo 
que queda en gestación, queremos 
darle las gracias a D. Jesús, al abrir 
este cauce de generosa siembra en 
el campo de la diócesis. Gracias.

Pedro Luis Vives Pérez
Delegado de Formación

De todo ello, y de todo lo que queda en gestación, que-
remos darle las gracias a D. Jesús, al abrir este cauce de 
generosa siembra en el campo de la diócesis

esta nueva Delegación.

La formación es, hoy en día, un reto 
especialmente importante para im-
pulsar la evangelización que deman-
da el Papa Francisco. Su primado se 
desprende de aquella «conversión 
pastoral» que requiere una nueva 
etapa evangelizadora de la Iglesia 
«en salida misionera». El cristiano 
necesita formarse continuamente. 
Siempre necesita crecer en la comu-
nión con Cristo, de percibir «a Jesús 
vivo con él en medio de la tarea mi-
sionera» (PaPa Francisco, Exhortación 
apostólica Evangelii Gaudium, 266).

Durante el período de su ministerio 

En su compromiso principal de predicar el Evangelio a los hombres y llamarlos a la fe en Jesucristo, Salvador 
de todos, y a crecer, por la acción del Espíritu Santo, en la comunión con Cristo, nuestro obispo D. Jesús 
Murgui Soriano, hace más de dos años, el 31 de julio de 2019, decidió dotar a la diócesis de una 
nueva Delegación destinada al fomento de la formación permanente de los fieles

«



14 DEL 29 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2022

Crónicas

El sábado 12 de febrero 
tendrá lugar toma de 
posesión del que, a par-
tir de ese momento, se 

convertirá en el nuevo obispo de 
Orihuela-Alicante, D. José Ignacio 
Munilla Aguirre. Será un día muy 
intenso para Monseñor Munilla que 
vivirá un protocolario e histórico 
ceremonial cuyos orígenes se re-
montan a la creación del Obispado 
de Orihuela, por parte de su primer 
prelado Gregorio Gallo de Andrade, 
en marzo de 1566. 

Su primera parada, siguiendo la tra-
dición, será Cox, donde está previsto 
que el nuevo obispo llegue a media 
mañana. Donde visitará en primer 
lugar, la parroquia de San Juan Bau-
tista y, posteriormente, el Santuario 
Diocesano de Nuestra Señora del 
Carmen.

El nuevo obispo de Orihuela-Alicante hará su primera 
parada en Cox siguiendo la tradición

La Diócesis de Orihuela-Alicante es la única de España, junto con la de Sigüenza, que conserva la histórica entrada pública de sus prelados

Será en torno a las 15:00 horas, 
cuando D. José Ignacio Munilla tome 
camino destino a Orihuela visitando 
las poblaciones de Callosa de Segu-
ra y Redován. Paradas que tienen su 
origen histórico, según indican los 
investigadores del Archivo Diocesa-
no Gemma Ruiz y Mariano Cecilia, 
debido a que «el viaje del prelado a 
Orihuela solía ser bastante lento y te-
dioso, tanto por las incomodidades de 
los caminos como del transporte uti-
lizado, generalmente carruajes, y por 
ello debía realizar numerosas paradas 
durante el itinerario. Por ejemplo, en el 
caso de Fray Andrés Balaguer su tras-
lado se realizó por espacio de seis días 
pernoctando en Monforte y Albatera, 
parando previamente para comer en 
Elche y en posteriores jornadas en Re-
dován».

Asimismo, está previsto que el nue-

vo obispo de la Diócesis llegue a 
Orihuela sobre las 15:30 horas di-
rigiéndose en primer lugar a la ermi-
ta de San Antón. Y desde allí par-
tirá rumbo a las históricas puertas 
de la ciudad a lomos de una mula 
blanca, cumpliéndose una vez 
más con la tradición. Sobre las 
16:30 horas atravesará la emble-
mática Puerta de la Olma y a partir 
de ahí irá a pie haciendo un reco-
rrido por las calles más emblemá-
ticas del casco antiguo de la ciu-
dad, hasta llegar a la Catedral de 
El Salvador y Santa María, donde 
a las 17:30 horas dará comienzo la 
celebración de la eucaristía con el 
rito de toma de posesión o inicio 
de su ministerio episcopal.

Al día siguiente, domingo 13 de 
febrero será la recepción del nue-
vo obispo en la ciudad Alicante. 

Monseñor José Ignacio Munilla, ya 
como obispo de la Diócesis, será 
acogido en la Plaza del Abad Pe-
nalva y, a continuación, celebrará la 
misa estacional en la Concatedral 
de San Nicolás, a las 12:00 h. 

SOLO ORIHUELA Y SIGÜENZA
Las entradas públicas de los obis-
pos, fueron comunes en todas las 
sedes episcopales españolas, pero 
hoy solamente se conservan en Si-
güenza y Orihuela.

 «La tradición de la entrada pública de 
los obispos de Orihuela – Alicante es 
una de las manifestaciones religiosas 
de mayor singularidad e importancia 
del obispado, una secular costumbre 
que forma parte de la identidad de 
nuestro territorio y de sus habitantes» 
añaden Gemma Ruiz y Mariano Ceci-
lia, del Archivo Diocesano.

Itinerario para el día de la toma de posesión de D. José Ignacio Munilla como obispo de la Diócesis de Orihuela - Alicante

La Catedral de Orihue-
la acogía el lunes 31 
de enero, la primera 
de las misas de acción 

de gracias por el ministerio del obis-
po Monseñor Jesús Murgui en la 
Diócesis de Orihuela-Alicante, sede 
de la que ha sido pastor desde septi-
embre de 2012 y de la que pasará a 
ser obispo emérito el próximo 12 de 
febrero con la llegada de Monseñor 
José Ignacio Munilla. Esta primera 
despedida de D. Jesús ha sido con 
sacerdotes, diáconos y seminaristas.

El miércoles 2 de febrero, Jornada 
de la Vida Consagrada, los religiosos 
y religiosas participarán de la euca-
ristía que, a las 19:30 h, presidirá 
Monseñor Murgui en la Concate-
dral de San Nicolás de Alicante. 
Será el momento propicio para que 
la vida consagrada se una a la acción 
de gracias de D. Jesús.

Monseñor Jesús Murgui se despide como obispo de  la 
Diócesis de Orihuela-Alicante con tres eucaristías

Y, finalmente, el sábado 5 de febre-
ro, a la 11:00 h, en la Concatedral 
de San Nicolás de Alicante, tendrá 
lugar la última celebración eucarísti-
ca en agradecimiento por la labor 
pastoral de Murgui en Orihuela-Al-
icante. Estando todos convocados: 
miembros del Consejo Diocesano de 
Pastoral y del Consejo Diocesano de 
Economía, Consejos parroquiales, 
las Delegaciones Diocesanas con 
sus Secretariados, la Escuela Católi-
ca, los Movimientos, Juntas Mayores 
de Semana Santa y Asociaciones 
Públicas de Fieles, Vida Consagrada, 
diáconos, sacerdotes y seminaristas.

Será un momento propicio para 
manifestar, una vez más, la comu-
nión y cercanía con el pastor que ha 
guiado la Diócesis en estos últimos 
años. 

 

Nueve intensos años en 
Orihuela-Alicante

Monseñor Jesús Murgui fue nom-
brado obispo de Orihuela-Alicante 
en 2012, después de que el papa 
Benedicto XVI aceptase la renuncia 
del anterior prelado, Monseñor Ra-
fael Palmero, también por motivos 
de edad. En aquel momento Mur-
gui ocupaba la sede de Mallorca. 
Anteriormente fue administrador 
apostólico de Menorca y obispo au-
xiliar de Valencia. Actualmente es 
administrador apostólico de la Dió-
cesis de Orihuela-Alicante hasta que 
monseñor Munilla tome posesión el 
próximo 12 de febrero. 

D. Jesús Murgui deja atrás 9 inten-
sos años de trabajo en la Diócesis de 
Orihuela-Alicante donde ha cumpli-
do sus bodas de oro como sacerdote 
(en 2019) y sus 25 años como obis-

po (en mayo de 2021). Durante su 
episcopado en Orihuela-Alicante ha 
presidido grandes acontecimientos 
como el 450 aniversario de la Dió-
cesis, varios congresos sobre familia 
y educación, un Sínodo Diocesa-
nos de Jóvenes o el nombramiento 
como obispo en 2016 del entonces 
sacerdote diocesano D. Francisco 
Conesa. Ha demostrado a lo largo de 
los años su interés por las vocacio-
nes, la evolución de la catequesis y 
la prosperidad de las diferentes rea-
lidades de la Diócesis. 

El papa Francisco aceptaba su re-
nuncia como obispo de Orihuela-
Alicante, el pasado 7 de diciembre 
de 2021. Renuncia presentada por 
motivos de edad el 17 de abril de 
2021, fecha en la que cumplía 75 
años, el límite de edad que fija el 
Derecho Canónico para ocupar este 
cargo.
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CONFERENCIA
Mons. Luis Marín de San Martín, OSA

Obispo titular de Suliana 
y Subsecretario del Sínodo de los Obispos. 

Día: 19 de Febrero de 2022

Lugar: Salón de Actos del Obispado, 
              C/Marco Oliver, 5  Alicante

Horario: 10:00-13:00 h.

Estimados en el Señor:
En primer lugar felicitaros el nue-

vo año recién comenzado, con mi de-
seo de que os encontréis todos bien. 
Debido a la pandemia que estamos 
sufriendo, el tradicional «Curso de 
Laicos» que veníamos celebrando 
anualmente, se vio paralizado. Este 
año lo retomamos con las debidas 
medidas sanitarias.
Por ello, informaros que el próximo 
19 de febrero, desde la Delegación 
de Laicos hemos organizado un en-
cuentro de formación Laicos, y para 
ello tenemos el honor y privilegio 
de contar con Mons. Luis Marín de 
San Martín, OSA, Obispo titular 

Sínodo de los Obispos Sínodo Diocesano de Jóvenes

¡ELEGIR! 
El viernes 25 de febrero tendrá lugar la Vigilia por el Sínodo Diocesano de 
Jóvenes en la Concatedral de Alicante, para la cual no hará falta inscripción.
El día 26 de febrero de 2022 se realizara la fase final del Sínodo Dioce-
sano en el Obispado de Orihuela-Alicante y para asistir deberás rellenar el 
formulario.
Esta jornada está destinado a jóvenes mayores de 18 años y a agentes/res-
ponsables de pastoral juvenil. 

¡No esperes mas, apúntate!
Los 100 primeros se llevarán una totebag «Don’t be afraid». 

https://forms.gle/ZGtB3MfJX5nsH3yZ8

*Inscripciones abiertas hasta el 18 de febrero. 

de Suliana y Subsecretario del Sí-
nodo de los Obispos. Él nos hablará 
del Sínodo 2021-2023 «Por una Igle-
sia Sinodal, Comunión, Participación 
y Misión. 
Ruego le deis la máxima difusión a 
este encuentro, que participen algu-
nos miembros de cada parroquia. La 
posibilidad de poder encontrarnos, 
reflexionar sobre un tema tan im-
portante y la cualificación del po-
nente, merece la pena.
Recibid un cordial saludo.
Unidos en la Comunión

Josefina Mira Satorre
Delegada de Laicos

Bajo el título «Evolución 
de la cohesión so-

cial y consecuencias de la Covid-19 
en España», Cáritas y la Fundación 
FOESSA (Fomento de Estudios 
Sociales y de la Sociología Aplicada) 

han presentado en Madrid la primera 
radiografía social completa de la 
crisis provocada por la pandemia.
El informe, presentado por Natalia 
Peiro, secretaria general de Cáritas 
Española, y Raúl Flores, coordinador 

del Equipo de Estudios de Cáritas y 
secretario técnico de FOESSA, alerta 
de que la cohesión social en nuestro 
país ha sufrido un «shock» sin pre-
cedentes como consecuencia de la 
tensión que ha sufrido la actividad 

económica y el empleo a causa de la 
irrupción del SARS CoV-2. 

Ampliaremos la noticia en el 
siguiente número de Noticias 

Diocesanas

Cáritas y la Fundación FOESSA presentan la primera radiografía social de la COVID-19 en España
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LA EUTANASIA Y OTRAS SITUACIONES ÉTICAS

lema para este año 2022, «La fuer-
za del cuidado. Mujeres, economía, 
trata de personas», nos llama a ser 
agentes de transformación desde 
la fuerza del cuidado, hacia las per-
sonas y la casa común, nos llama a» 
trabajar juntos para transformar la 
economía de la trata en una econo-
mía del cuidado», como expresión 
del bien. No hay trata de personas 
sin cultura del cuidado que pro-
mueve una economía solidaria, que 
pone en el centro a la persona y la 
promueve.
El Grupo Eclesial de pastoral sobre 
la trata de personas de la diócesis, 
invitamos a toda la comunidad cris-
tiana a unirse en oración, orar por las 
víctimas y los perpetradores y por 
todas aquellas personas y entidades 

JJOORRNNAADDAA  MMUUNNDDIIAALL  DDEE  

OORRAACCIIÓÓNN  YY  RREEFFLLEEXXIIÓÓNN  CCOONNTTRRAA  
LLAA  TTRRAATTAA  DDEE  PPEERRSSOONNAASS  22002222  

COMISIÓN EPISCOPAL PARA LA 
PASTORAL SOCIAL Y  PROMOCIÓN HUMANA 
Subcomisión para las  
Migraciones y Movilidad Humana 
 
Departamento de Trata de Personas 

““LLaa  ffuueerrzzaa  ddeell  ccuuiiddaaddoo..  MMuujjeerreess,,  eeccoonnoommííaa,,  ttrraattaa  ddee  ppeerrssoonnaass””  

CCoonn  mmoottiivvoo  ddee  llaa  cceelleebbrraacciióónn  
SSAANNTTAA  JJOOSSEEFFIINNAA  BBAAKKHHIITTAA  
8 de FEBRERO 

VViiggiilliiaa  ddee    
OOrraacciióónn  

CCEELLEEBBRRAACCIIÓÓNN  
DDIIOOCCEESSAANNAA  

  44  ddee  ffeebbrreerroo  
  1199,,3300  hhoorraass  
  

PPaarrrrooqquuiiaa  SSaann  JJuuaann  BBaauuttiissttaa  
((SSaann  JJooaann  dd’’AAllaaccaanntt))  

AAUUTTOORRAA::  LLIILLIIAANNAA  CCOORROONNAADDOO  

    1111  ddee  ffeebbrreerroo  
  

1199,,0000hh  SSaarraa  GGaassuullllaa  ((TTrraabb..  
SSoocciiaall  ddee  AASSTTII))::  
““LLaa  ttrraattaa  ddee  ppeerrssoonnaass,,    
eessccllaavviittuudd  ddeell  ssiigglloo  XXXXII””  
  

2200,,0000hh  IInnaauugguurraacciióónn  eexxppoo--
ssiicciióónn::  ““PPuunnttoo  yy  sseegguuiimmooss..    
LLaa  vviiddaa  ppuueeddee  mmááss””  

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  
SSEENNSSIIBBIILLIIZZAACCIIÓÓNN  

    

CCaassaa  ddee  CCuullttuurraa    
((SSaann  JJooaann  dd’’AAllaaccaanntt))  

implicadas en el acompañamiento y 
la lucha contra la trata, en la Vigilia 
de oración que este año celebrare-
mos en la parroquia de San Juan, en 
San Juan Pueblo, y a conocer mejor 
esta realidad y reflexionar sobre ella 
a través de la Exposición fotográfi-
ca «Punto y seguimos. La vida pue-
de más» que recoge el testimonio 
de supervivientes de trata en prime-
ra persona y que estará en la Casa 
de la Cultura del 11 al 27 de febrero 
de 2022 en San Juan Pueblo.
Para profundizar más descarga aquí:

https://social.conferenciae-
piscopal.es/wp-content/

uploads/2022/01/REVISTA-JOR-
NADA-8-febrero-2022.pdf

la Revista del Departamento de Tra-
ta de personas que se ha realizado 
este año con materiales, entrevistas 
y experiencias, una de ellas el traba-
jo en red desde la sinodalidad que 
estamos realizando en nuestra Dió-
cesis de Orihuela Alicante, invitando 
a que en cada parroquia en torno al 
día 8 de febrero os unamos en ora-
ción.

Carolina Castejón
Directora del Secretariado 
Diocesano de Migraciones

Grupo eclesial sobre la trata 

El

 29 de enero
Jornada de Formación de 
coros y animadores del can-
to litúrgico. Encuentro de 
Monaguillos. IV Encuentro 
de Formación de agentes de 
Pastoral Familiar (29-30) Café 
Teológico.

 2 de febrero
La Candelaria. Jornada de la 
Vida Consagrada.

 7 de febrero
Ejercicios Espirituales para 
sacerdotes (7-11). Semana de 
Cine Espiritual (7-11).

 8 de febrero
Santa Josefina Bakhita. Jor-
nada Mundial de Oración y 
Reflexión contra la Trata de 
Personas.

 11 de febrero
Jornada Mundial del Enfermo
Día del Ayuno Voluntario de 
Manos Unidas.

Aagenda


