
BOLETÍN INFORMATIVO DE LA DIÓCESIS DE ORIHUELA-ALICANTE  AÑO XVIII N.º 558 12 - 25 de febrero de 2022

D. José Ignacio Munilla Aguirre tomará posesión D. José Ignacio Munilla Aguirre tomará posesión 
de la Diócesis de Orihuela - Alicante el próximo de la Diócesis de Orihuela - Alicante el próximo 

sábado, 12 de febrero de 2022sábado, 12 de febrero de 2022

»¡Bendito el que viene en ¡Bendito el que viene en 
nombre del Señor!nombre del Señor!



2 DEL 12 AL 25 DE FEBRERO DE 2022

Escudo y lema episcopal
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El lema episcopal de Mons. Munilla 
es «In Te confido» (En Ti confío) y su escudo

 episcopal está centrado en la imagen del Corazón de Jesús. 
La imagen del corazón quiere representar la humanidad de 

Jesucristo como camino hacia Dios. Las llamas que envuelven el 
Corazón representan el Amor de Dios, el Espíritu Santo. Así como 

Moisés contempla la zarza que arde y no se consume con las llamas, así 
las llamas del Divino Amor arden en el Sagrado Corazón sin consumirlo, 

convirtiéndolo en un horno de caridad divina, que desea abrasar con 
sus llamas a todas las almas humanas, para encenderlas en el fuego del 
Amor a Dios. El Sagrado Corazón aparece también rodeado de espinas, 

formando una apretada corona que lo ciñe a su alrededor y aparece con 
su costado abierto, del cual fluye, de modo ininterrumpido, Agua y 

Sangre: Agua, que lava las almas y Sangre, que las santifica. El corazón 
con la corona de espinas y la representación de la llaga del costado, 

hacen una clara referencia a la Pasión de Cristo. El fuego 
representa el amor redentor de Dios hacia todos los 

hombres. La expresión del lema «In Te confido» tiene 
su referencia en distintas citas bíblicas, 

tales como: Sal 50,10; 24,2; 56,2; 
Rom 14,14; Jer 17,5.7
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Biografía

Biografía

Desempeñó su ministerio pastoral como sacerdote en Zumá-
rraga: 1986-1990 como vicario parroquial en la Parroquia Asun-
ción de Nuestra Señora. En 1990 es nombrado párroco de El 
Salvador hasta el 2006 que es ordenado obispo. Participó como 
miembro del Consejo Presbiteral de la Diócesis, por dos cua-
trienios, en representación su arciprestazgo.
Durante el trienio 2005-2008 fue miembro de la Comisión Epis-
copal para la Vida Consagrada. Desde 2008 y hasta 2013 fue 
miembro de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar (Sub-
comisión de Juventud).
De 2011 a 2013 entró a formar parte de la Comisión Episcopal 
de Medios de Comunicación Social. El 13 de marzo de 2014, en 
la CIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, 
quedó de nuevo adscrito a la Comisión Episcopal de Medios 
de comunicación Social. Es miembro de la Comisión Episcopal 
para las Comunicaciones Sociales desde marzo de 2020.
En la reunión plenaria del Consejo de Conferencias Episcopales 
Europeas (CCEE) que se celebró en Saint Gallen, Suiza, del 27 al 
30 de septiembre de 2012, fue nombrado Presidente de la Co-
misión de Comunicaciones Sociales de los obispos europeos. 
Cargo que ha desempeñado hasta el 2016.

Cargos pastorales

www.enticonfio.org

José Ignacio Munilla 
Aguirre nace en San Se-
bastián el 13 de noviem-
bre de 1961.

Inició los estudios ecle-
siásticos en el Seminario 
Mayor de Toledo y los 
concluyó en San Sebas-
tián. Obtuvo la licencia-
tura en Teología, especia-
lización en Espiritualidad, 
en la Facultad de Teolo-
gía del Norte de España, 
sede de Burgos. 

Fue ordenado sacerdo-
te en San Sebastián, por 
Mons. José María Setién, 
el 29 de junio de 1986. 

El 24 de junio de 2006 fue 
nombrado Obispo Palen-
cia y tomó posesión de 
la Diócesis el 10 de sep-
tiembre de 2006. 

El 21 de noviembre de 
2009 fue nombrado Obis-
po de San Sebastián, to-
mando posesión de la 
Diócesis el 9 de enero de 
2010. 

El 7 de diciembre de 
2021 el papa Francisco 
le nombró obispo de 
Orihuela-Alicante.

FUENTE: web de D. José Ignacio Munilla 
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El ministerio del obispo

El ministerio del obispo
El sábado 12 de febrero vamos a vivir un acontecimiento muy importante 
para nuestra Iglesia diocesana. Llegará a nosotros un nuevo obispo, don José 
Ignacio Munilla. Será el 37 obispo de nuestra Iglesia, y gracias a la sucesión 

apostólica, Jesucristo sigue haciéndose presente en medio de nosotros

1. Los obispos, sucesores de 
los apóstoles

Jesucristo edificó su santa Iglesia 
enviando a los apóstoles como Él 
mismo había sido enviado por el 
Padre (cf. Jn 20,21). El Nuevo Testa-
mento relata cómo los apóstoles, 
poco a poco, van buscando nuevos 
colaboradores en cuyas manos de-
jan el cuidado de las comunidades 
cristianas recientemente constitui-
das, confiriéndoles su misma misión 
por medio de la imposición de las 
manos: «No descuides el don que 
posees. Te fue dado por una inter-
vención del Espíritu con la impo-
sición de las manos del colegio de 
presbíteros» (1 Tim 4,14). Este gesto 
de los apóstoles de conferir a otros 
su misión es consecuencia de la vo-
luntad de Cristo. La misión confiada 
por Cristo a los apóstoles tiene que 
durar hasta el fin del mundo (cf. Mt 
28,20). Por eso, los apóstoles se pre-
ocuparon de instituir a sus suceso-
res: es lo que llamamos ministerio 
apostólico (cf. LG 20; AG 4).

Un recorrido por la patrística nos 
permitiría afirmar que a los que hoy 
designamos como «obispos» fue-
ron señalados desde los comienzos 
como auténticos sucesores de los 
apóstoles en el ministerio. De este 
modo, san Ignacio de Antioquía lle-
ga a valorar al Obispo como el cen-
tro de la vida eclesial y dice a la co-
munidad de Magnesia: «así como el 
Señor no ha hecho nada por sí o por 
medio de sus apóstoles sin el Padre, 
con quien es uno, así tampoco voso-
tros hagáis nada sin el Obispo y los 
presbíteros»1. Para Ignacio, el pres-
biterio está unido al Obispo como 
las cuerdas a la lira, guardando así 
una semejanza con los apóstoles 
alrededor de Jesús2. De igual modo, 
san Cipriano habla del ministerio 
del Obispo y de la unidad eclesial: 

si alguien no está con el Obispo, no 
está con la Iglesia3.
 
Así pues, el Señor Jesús instituyó en 
su Iglesia diversos ministerios que 
están ordenados al bien de todo el 
Cuerpo. Jesucristo es la Cabeza. Y Él 
quiso que su mismo papel de cabe-
za de la Iglesia siguiese vivo a través 
de Pedro, los apóstoles y sus suceso-
res: el Papa y los Obispos. Ellos están 
al servicio de todo el Pueblo de Dios 
como Jesús, el Buen Pastor. De esta 
manera, la Iglesia es conducida en el 
transcurso del tiempo por la acción 
del Espíritu Santo y del colegio epis-
copal.

No es que cada Obispo suceda a 
un apóstol, sino el conjunto de los 
Obispos presidido por el Papa su-
cede al conjunto de los apóstoles 
guiado por Pedro. Es un solo Cole-
gio Apostólico, donde «El romano 
pontífice, como sucesor de Pedro es 
el principio y fundamento perpetuo 
y visible de unidad, tanto de los 
Obispos como de la multitud de fieles. 
Cada uno de los Obispos, por su par-
te, es el principio y fundamento visible 
de la unidad en sus Iglesia particula-
res… Por eso, cada Obispo representa 
a su Iglesia y todos juntos con el Papa 
representan a toda la Iglesia con el 
vínculo de la paz, del amor y de la uni-
dad» (LG 23).

2. La misión de los 
obispos

2.1. Enseñar

Según san Pablo, la enseñanza era 
la misión primordial de los apósto-
les (cf. 1 Cor 1,17; 9,16) hasta el pun-
to de buscar colaboradores para la 
acción caritativa, reservándose para 
ellos el ministerio de la predicación 
(cf. Hch 6,2-4).



DEL 12 AL 25 DE FEBRERO DE 2022 5

Por D. José Antonio Gea Ferrández

El Vaticano II enseña que entre los 
oficios principales de los Obispos 
se destaca la predicación del Evan-
gelio porque ellos son pregoneros 
y maestros auténticos que predican 
al pueblo la fe que ha de creerse y 
hacerse vida (cf. LG 25). En virtud 
de esta misión, los Obispos deben 
proponer a los hombres «el mis-
terio de Cristo en su integridad, es 
decir, aquellas verdades cuya igno-
rancia supone no conocer a Cristo» 
(ChD12). Por su parte, los fieles de-
ben corresponder a las enseñanzas 
de los Obispos sobre una materia 
de fe y costumbres con actitud de 
escucha y deseo de aceptación go-
zosa (cf. LG 25).

2.2. Santificar

Los apóstoles ejercieron su minis-
terio sacerdotal como intrínseca-
mente unido al sacerdocio de Cris-

to mediante la administración del 
Bautismo (cf. Mc 16,16; Hch 2,41), 
la celebración de la Eucaristía (cf. 
Lc 22,19; 1Cor11,23ss; Hch 2,42), el 
perdón de los pecados (Jn 20,21ss) y 
la imposición de manos como trans-
misión de un don del Espíritu Santo 
(1Tim 5,22; 2Tim 1,6ss).

El Obispo, revestido de la plenitud 
del sacramento del Orden, es el «ad-
ministrador de la gracia del sumo 
sacerdocio» (LG 26). El ejercicio de 
esta misión santificante hace posi-
ble que el Pueblo de Dios participe 
de la plenitud de la santidad de Cris-
to, de manera que una de sus gran-
des preocupaciones será «promover 
la santidad de sus clérigos, religiosos 
y laicos, según la vocación particular 
de cada uno y sentirse obligados a 
ofrecer un ejemplo de santidad, con 
amor, humildad y sencillez de vida» 
(ChD15).

1 IGNACIO DE ANTIOQUÍA, Mag. VI, 1
2 IGNACIO DE ANTIOQUÍA, Ef. IV,1 y Esm. VIII,1
3 CIPRIANO, Carta 66, VIII, 3:  Episcopum in Ecclesia esse et Ecclesiam in episco-
po, et si quis cum episcopo non est, in Eclesia non esse.

2.3. Regir y apacentar

En la Iglesia, la autoridad está al ser-
vicio de la unidad. En este sentido, 
el Obispo es creador de unidad: cui-
da de la comunión en su diócesis y 
con la Iglesia universal. Un recorrido 
por el Nuevo Testamento, donde se 
nos narra la vida de la primera co-
munidad cristiana, desvela cómo 
los apóstoles asumen esta misión 
de gobierno no despóticamente 
sino como quienes «sirven» (cf. Mc 
10,41ss; Lc 22, 24ss). Ya desde el 
principio, dirigen la comunidad de 
Jerusalén (cf. Hch 2, 37-42) y hacen 
notar su autoridad en casos de con-
flicto como ocurrió en Corinto ante 
el tema de la diversidad de carismas 
(1Cor 12-14), pero siempre con la 
prudencia de escuchar antes a los 
«ancianos» y a la asamblea, como 
sucedió en el concilio de Jerusalén 
(Hch 15, 1ss).

3. El Obispo, el Buen Pastor 
de la Diócesis 

En virtud de esta misión, los obispos 
tienen como oficio pastoral el cuida-
do habitual y cotidiano de los fieles, 
teniendo siempre ante sus ojos el 
ejemplo del Buen Pastor. Como res-
puesta a este cuidado de los obis-
pos, los fieles «deben estar unidos 
a su Obispo, como la Iglesia a Cristo 
y como Jesucristo al Padre para que 

todo se integre en la unidad y crezca 
para gloria de Dios» (LG 27).

Aunque todos los Obispos, unidos 
entre sí y en comunión con el Papa, 
tienen el deber de cuidar de la Igle-
sia universal y la tarea de evangeli-
zar el mundo; sin embargo, a cada 
Obispo se le confía una porción del 
Pueblo de Dios que se llama Iglesia 
particular o diócesis. El obispo es el 
principio y fundamento visible de la 
unidad y comunión de la Iglesia dio-
cesana y el que la mantiene unida a 
la Iglesia universal. 

Conocer cada día más nuestra Dió-
cesis de Orihuela-Alicante y a su 
pastor José Ignacio Munilla Aguirre 
nos ayudará a sentir con la Iglesia y 
vivir en la comunión universal.

Nuestra Iglesia diocesana es rica 
por su geografía, por su historia y 
tradiciones, pero su mayor riqueza 
son sus gentes, sus fieles. En estos 
momentos de camino sinodal, que-
remos acoger cálida y cordialmente 
a nuestro obispo don José Ignacio. 
Viene en nombre del Señor a cami-
nar junto a nosotros en esta porción 
del pueblo de Dios que está en Ori-
huela-Alicante. ¡Bienvenido!

José Antonio Gea Ferrández, 
Deán Cabildo Catedral
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Quién es monseñor José Igna-
cio Munilla? Cuéntenos breve-
mente su trayectoria

Nací en San Sebastián hace ya 60 
años, en el seno de una familia que 
ha sido y es columna fundamental 
en mi vida. Fui un adolescente y un 
joven que vivió la fe a contracorrien-
te, en un tiempo en el que el influjo 
de ETA era grande entre la juventud 
vasca. Aquello fue duro, pero me 

Entrevista a D. José Ignacio Munilla

crónica Diocesanareportaje

MONSEÑOR JOSÉ IGNACIO MUNILLA, OBISPO ELECTO DE LA DIÓCESIS DE ORIHUELA-ALICANTE:

Monseñor 
José Ignacio Munilla 

tomará posesión de la Diócesis 
de Orihuela-Alicante el próximo 12 de

 febrero tras ser obispo de San Sebastián 
durante los últimos doce años. Con 24 años fue 

ordenado sacerdote y a los 44 obispo convir-
tiéndose en ese momento en el prelado más 
joven de España. Y ahora, a los 60, comienza 

una nueva etapa en Orihuela-Alicante, 
diócesis a la que llega con esperanza y 

confianza como reza su lema 
episcopal «En Ti 

Confío»

¿

Los problemas no faltarán, pero tengo que dar 
muchas gracias a Dios por lo que me encuentro: 
una iglesia diocesana potente y bien orientada
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educó para no acomplejarme ante las adversida-
des. Fui educado en la devoción al Sagrado Cora-
zón de Jesús, que ha sido para mí una escuela de 
la confianza en Dios, además de darme una clave 
muy luminosa para la evangelización.
Tuve la gracia de completar con celeridad las 
diversas etapas vocacionales de mi vida: con 24 
años era sacerdote, con 44 fui obispo, y ahora 
afronto con esperanza y confianza la última etapa 
de mi recorrido vocacional; aunque soy también 
consciente de que a Dios hay que dejarle siempre 
unas cuantas páginas en blanco al final de nues-
tra agenda…

Deducimos por sus palabras que la familia 
es para usted un pilar de gran valor…

Tengo un hermano sacerdote (Esteban) y una 
hermana (Ana Rosa), tres sobrinos y otros tres so-

brinos nietos… De nuestros padres, ya fallecidos, 
recibimos el testimonio del amor sacrificado que 
se traduce en la fidelidad y la perseverancia… 
(«¡Vence el que persevera!»).
Recuerdo que desde muy jovencito fui conscien-
te del influjo benéfico familiar frente a la presión 
ambiental. Decía Chesterton que «una familia 
fuerte es como un estado independiente».

¿Cómo fue el despertar de su vocación?

Jamás había barajado la posibilidad de ser sacer-
dote hasta que con 16 años me planteé la impor-
tancia de firmarle a Dios un cheque en blanco…
Ciertamente, no es lo mismo rellenar todos los 
datos de un cheque y pedirle a Dios que nos lo 
firme, que firmarlo en blanco y pedirle a Dios que 
lo rellene. Me fie plenamente de lo que Dios pu-
diera escribir, y resultó la llamada al sacerdocio… 

De nuestros padres, ya fallecidos, recibimos el testimonio del amor sacrificado que se traduce 
en la fidelidad y la perseverancia… («¡Vence el que persevera!»).
Recuerdo que desde muy jovencito fui consciente del influjo benéfico familiar frente a la presión 
ambiental. Decía Chesterton que «una familia fuerte es como un estado independiente»

«
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¡Vaya regalo tan inmerecido! Me viene a la mente 
la conocida canción de Camilo y Evaluna Monta-
ner: «Yo se lo pedí al de arriba. Pero contigo se le fue 
la mano. Y qué buena suerte la mía. Gané sin jugar 
la lotería».

Y de su etapa como sacerdote ¿qué anhela?

Fueron 20 años en una población llamada Zumá-
rraga, con una vivencia especialmente intensa: 
Al influjo de ETA y de las ideologías marxistas se 
sumaba la penetración de la droga y una secula-
rización agresiva… En aquel contexto acompañé 
a los jóvenes abriéndoles a la experiencia de las 
Jornadas Mundiales de la Juventud en pleno pon-
tificado de San Juan Pablo II, introduciéndoles en 
los Ejercicios Espirituales y en el acompañamien-
to espiritual, organizando todo tipo de iniciativas 
de formación y de compromiso social… También 
viví la experiencia de construir una nueva parro-
quia en Zumárraga… Por otra parte, mi herma-
no sacerdote, Esteban, fue nombrado Director 
de Radio María España, de lo cual se desprendió 
mi colaboración con un programa diario, comen-
tando el Catecismo de la Iglesia Católica. Este fue 
otro hecho clave que configuró mi vida. 

En 2006 llega el momento de su nombra-
miento como obispo ¿cómo lo recuerda?

Recuerdo que cuando el Nuncio del Papa me pi-
dió mi aceptación al nombramiento, le pregun-
té si ser obispo requería abandonar el programa 
diario que realizaba en Radio María explicando el 
Catecismo. Sus palabras fueron claras y me abrie-
ron muchos horizontes: «¿Por qué habría de aban-
donar la presencia en los medios, siendo así que el 
primer cometido de un obispo es predicar la fe?». 
A aquellas palabras del entonces Nuncio, Mons. 
Monteiro de Castro, les debo mucho…

Con 44 años se convertía en el prelado 
más joven de España… ¿cómo lo vivió?

Yo no tenía experiencia de gobierno, más allá de 
lo que supone ser párroco… Pero en aquellos 20 
años como sacerdote ya había experimentado 
esa gran verdad que San Agustín expresa con 
particular belleza: «Dios no llama a los capacita-
dos, sino que capacita a los que llama».

¿Por qué «In Te Confido» (En Ti Confío) 
como lema episcopal?

Recuerdo el impacto que me causó la expresión 
de un predicador: «Dios existe y no eres tú; ¡relá-
jate!»… Ciertamente, nuestros miedos y descon-
fianzas son más graves de lo que parece a primera 
vista, ya que Jesucristo nos prometió permanecer 
junto a nosotros todos los días hasta el fin del 
mundo (cfr. Mt 28, 20). Desconfiar y sentir mie-
do es lo más parecido a un ateísmo existencial; 
es como suponer ridículamente que Dios nos ha 

dejado solos… De aquí me nació la elección de 
la conocida jaculatoria como lema episcopal: ¡EN 
TI CONFIO!

Primero Palencia y luego San Sebastián 
¿con qué se queda de ambos destinos 
episcopales?

Tal vez lo que más me ha impresionado ha sido 
el arropamiento eclesial, al que en estos momen-

tos nos referimos también como experiencia de 
sinodalidad; la experiencia de caminar juntos. 
Impresiona comprobar la fuerza tan grande de 
tantas almas rezando por sus pastores. Yo he sido 
un testigo privilegiado de ello; y estoy seguro de 
que cuando lleguemos ante la presencia de Dios, 
conoceremos con admiración cómo nos hemos 
apoyado unos a otros… Obviamente, no me re-
fiero solo a la oración, sino a la experiencia de ser 
copartícipes de la evangelización y de la tarea de 
gobierno en la Iglesia.

Recuerdo el impacto que me causó la expresión de un predicador: 
«Dios existe y no eres tú; ¡relájate!»… Ciertamente, nuestros miedos y 

desconfianzas son más graves de lo que parece a primera vista, ya 
que Jesucristo nos prometió permanecer junto a nosotros todos 
los días hasta el fin del mundo (cfr. Mt 28, 20). Desconfiar y sentir 

miedo es lo más parecido a un ateísmo existencial; es como 
suponer ridículamente que Dios nos ha dejado solos… 
De aquí me nació la elección de la conocida jaculatoria 

como lema episcopal: ¡EN TI CONFIO!

«
«Dios existe y 
no eres tú; ¡relájate!»
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Crónica diocesana 

Y ahora Orihuela-Alicante ¿qué le pide a 
esta nueva etapa?

Le pido a Dios ser fiel, florecer donde Él me ha 
plantado, ser instrumento suyo para discernir los 
pasos que espera de nosotros y para llevarlos a 
cabo por encima de todas las dificultades… De 
forma más concreta le pido dos cosas: conversio-
nes y vocaciones.

Por lo que ha podido vivir hasta ahora, 
¿cuáles son sus primeras sensaciones con 
respecto a la que va a ser su nueva Dióce-
sis?

Me ha impresionado el testimonio unánime de 
tantos que me dicen: «¡vas a disfrutar mucho!»... 
En fin, los problemas no faltarán, pero tengo que 
dar muchas gracias a Dios por lo que me encuen-
tro: una iglesia diocesana potente y bien orienta-

da. Lo primero que pienso hacer, tras la toma de 
posesión de la Diócesis, es visitar los monasterios 
de vida contemplativa encomendándome a sus 
oraciones.

Cuando se hizo público su nombramiento 
el pasado 7 de diciembre como obispo de 
Orihuela-Alicante hubo mucha repercu-
sión mediática en torno a su figura ¿qué 
nos puede comentar al respecto?

Soy testigo de primera mano de la tentación en 
la que caen algunos medios de comunicación 
que buscan el impacto a costa de deformar o 
descontextualizar las palabras… La única manera 
de conocer hoy en día el mensaje de un obispo 
es escuchándole directamente, de lo contrario el 
tamiz ideológico de quien traslada sus palabras 
resulta determinante.
Dicho esto, es importante que asumamos que se 

acercan tiempos de persecución hacia la Iglesia, 
en la medida en que nos resistamos a la imposi-
ción del pensamiento único dominante. El pensa-
miento cristiano siempre ha sido contracultural, 
pero hoy lo es de manera especial… Todo aquel 
que denuncie con vigor la actual agenda antina-
talista y anti-familia va a ser atacado por tierra, 
mar y aire... Tenemos que asumir que esto va a ser 
así, sin permitir que el miedo nos silencie. Eso sí, 
tendremos que discernir los lugares adecuados 
para poder expresarnos sin deformaciones ni 
manipulaciones.
Y, por cierto, me impresionó escuchar al Papa 
en la Visita Ad Limina que realicé en diciembre 
-representando todavía a la Diócesis de San Se-
bastián- su valiente denuncia frente a la imposi-
ción de la ideología de género, a la que denunció 
abiertamente como contraria al bien moral de la 
familia y del conjunto de la sociedad, y a la que 
calificó como la ideología contemporánea más 
abiertamente opuesta a la cosmovisión cristiana.

Con su trabajo en las redes sociales, radio 
y nuevas tecnologías traslada su labor 
evangelizadora a millones personas de 
todo el mundo ¿Es consciente de la gran 
repercusión que suscita? 

Una de las características de nuestro tiempo es 
la relativización de los límites territoriales; y esto 
también se refiere el ámbito eclesial. Recuerdo 
que nuestro Papa emérito, Benedicto XVI, habló 
de la importancia de evangelizar el Sexto Conti-
nente, en referencia al Continente Digital. Como 
bien sabemos, cada día son más personas las que 
se ‘alimentan’ y se forman (o, acaso, se intoxican 
y se deforman) en el espacio digital. Por fortuna, 
creo que la Iglesia no se ha incorporado con re-
traso a la revolución tecnológica, sino que está 
ofreciendo muchos espacios testimoniales y for-
mativos para cuantos están en disposición de 
búsqueda.
 

Y para poner el broche final a esta entre-
vista ¿algún mensaje a los fieles de Ori-
huela-Alicante?

Os invito a que cada uno nos preguntemos: 
¿Cómo podría yo contribuir a que la Diócesis de 
Orihuela Alicante avance en la buena dirección? 
Escuché decir a un director espiritual que la me-
jor manera de acercar a los ‘alejados’ es elevar la 
calidad de los ‘cercanos’. Es decir, la mejor aporta-
ción que podemos hacer a la tarea de la evange-
lización de la Iglesia es tomarnos más en serio la 
llamada a nuestra santidad. Si yo fuese más santo 
ayudaría mucho a que lo pudieran ser también 
quienes se me han confiado en mi ministerio 
episcopal. Y esto mismo se lo puede aplicar cada 
sacerdote, padre o madre de familia, profesor, 
catequista, o cualquier bautizado. El mayor ene-
migo de nuestra felicidad no es otro que nuestra 
mediocridad o tibieza. Hace ya tres años publiqué 
un libro con el título de «DIOS TE QUIERE FELIZ», 
que no es sino otra forma de decir «DIOS QUIERE 
QUE SEAMOS SANTOS».

La mejor aportación que podemos hacer a la tarea de la evangelización 
de la Iglesia es tomarnos más en serio la llamada a nuestra santidad. 
Si yo fuese más santo ayudaría mucho (...) El mayor enemigo de 
nuestra felicidad no es otro que nuestra mediocridad o tibieza. 
Hace ya tres años publiqué un libro con el título de «DIOS TE 
QUIERE FELIZ», que no es sino otra forma de decir 
«DIOS QUIERE QUE SEAMOS SANTOS»

«
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Dossier

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.

Los obispos son la continuidad de una línea suce-
soria que hunde sus raíces en tiempos apostóli-
cos. El prelado es el representante de la autoridad 
conferida por el propio Cristo a sus discípulos y 
transmitida por una estirpe de evangelizadores 
depositarios de su herencia espiritual.

Como pastor de la diócesis, es el encargado de 
continuar con la labor evangelizadora que co-
menzaron los apóstoles, de manera que su entra-
da triunfal en la ciudad a lomos de una mula blan-
ca, se encuentra relacionada simbólicamente con 
la llegada del Mesías a Jerusalén, aclamado entre 
vítores por el pueblo como el Hijo de Dios. Estas 
entradas públicas, que fueron comunes en todas 
las sedes episcopales españolas y hoy sola- men-
te se conservan en Sigüenza y Orihuela, tenían la 
función de afirmar los valores simbólicos de la au-
toridad y el ministerio del pastor diocesano.

La tradición de la entrada pública de los obispos 
de Orihuela - Alicante

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.
Los obispos son la continuidad de una 
línea sucesoria que hunde sus raíces 
en tiempos apostólicos. 
El prelado es el representante de 
la autoridad conferida por el propio 
Cristo a sus discípulos y transmitida 
por una estirpe de evangelizadores 
depositarios de su herencia 
espiritual

Por: Gemma Ruiz Ángel y Mariano Cecilia Espinosa
Archivo Diocesano de Orihuela

Su origen se remonta a la creación del Obispado 
de Orihuela, cuando el 23 de marzo de 1566, su 
primer prelado Gregorio Gallo de Andrade, tomó 
posesión de la silla episcopal en olor de multitu-
des como culminación de las seculares aspiracio-
nes oriolanas de independizarse del obispado de 
Cartagena y fundar una diócesis propia con los 
territorios del mediodía valenciano que política-
mente dependían de la antigua Gobernación de 
Orihuela.

En torno a la solemne entrada pública de los nue-
vos prelados para la recepción de su cátedra, se 
elaboró un protocolario ceremonial que, salvo al-
gunas pequeñas variaciones producidas a lo lar-
go de la historia, continúa realizándose de forma 
íntegra en la actualidad.

A continuación, vamos a conocer los principales 
aspectos históricos de la entrada de los obispos 
de Orihuela – Alicante, testimonio inequívoco de 
su arraigada tradición.

Tras el nombramiento del nuevo obispo, el pri-
mer paso que se daba era la presentación por 
parte de su apoderado de las bulas apostólicas La
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y demás documentos acreditativos de la Santa 
Sede para su comprobación por el Cabildo Cate-
dralicio de Orihuela.

Tras el visto bueno de los capitulares oriolanos, el 
cabildo acordaba la fecha de la toma de posesión 
que sucedía en un breve plazo de tiempo, en al-
gunos casos en apenas unos pocos días.

El viaje del prelado a Orihuela solía ser bastante 
lento y tedioso, tanto por las incomodidades de 
los caminos como del transporte utilizado, gene-
ralmente carruajes, y por ello debía realizar nume-
rosas paradas durante el itinerario. Por ejemplo, en 
el caso de Fray Andrés Balaguer su traslado se rea-
lizó por espacio de seis días pernoctando en Mon-
forte y Albatera, parando previamente para comer 
en Elche y en posteriores jornadas en Redován.

Como podemos apreciar, la venida del obispo a 
nuestra diócesis llevaba consigo que se detuviera 
en otros pueblos y lugares del obispado antes de 
llegar finalmente a Orihuela. En este sentido, des- 
de la construcción del Palacio Episcopal de Cox, 
por iniciativa del obispo José Tormo Juliá, los pre- 
lados hacen su primer descanso en esta localidad 
donde suelen comer el tradicional arroz y costra. 
Tras la desaparición del edificio, la corporación 
municipal reivindicó sus derechos históricos y se 
respetó escrupulosamente la tradición. En esta 
población era recibido en el templo parroquial 
por su párroco, el alcalde de la villa y dos canóni-
gos, allí era agasajado por el pueblo.

Anteriormente al siglo XVIII, su primera parada 
tenía lugar en Redován donde se encontraba con 
varios representantes del Cabildo Catedralicio, tal 
como queda documentado con los obispos An-
drés Balaguer y Bernardo Caballero de Paredes. 
Desde esta población o posteriormente desde 

Cox, el obispo se encaminaba montado en su 
carruaje y acompañado por la comitiva capitular 
hacia el llamado paraje de la Fuentes (San Antón), 
situado en las proximidades de la ciudad, donde 
le esperaba una comisión municipal.

Tras la construcción de la ermita de San Antón a 
finales del siglo XVII se enriqueció el protocolo, ya 
que a partir de entonces todos los obispos rezan 
al pie del altar mayor de esta iglesia.

A continuación, el nuevo prelado se dirigía a la 
casa contigua siendo recibido por una comisión 
de la ciudad designada con el fin de ofrecerle dife-
rentes obsequios. Allí comía, sino lo había hecho 
antes, o tomaba un refrigerio, y descansaba hasta 
la hora determinada para su entrada pública.

En el horario previamente convenido, salía el cabil-
do en procesión desde la puerta de la Anunciación 
de la Catedral hacia la Puerta Nueva (actualmen-
te calle del Paseo), acompañado del semina-
rio, clero de las parroquias y órdenes religiosas.

Al mismo tiempo, el Sr. Obispo montaba en una 
mula blanca, enjaezada de morado, que le espe-
raba delante de la ermita de San Antón, donde se 
tenía preparado un poyo decentemente adorna- 
do para que pudiera subir con comodidad.

El prelado iniciaba su trayecto a la ciudad acom-
pañado por el ayuntamiento en cabalgata y escol-
tado a caballo por las autoridades municipales, 
mientras el pertiguero, que iba sin sombrerillo ni 
pértiga, dirigía la mula por la derecha.

Al llegar al portal de Callosa, situado junto al co-
legio de Santo Domingo, se abrían las puertas de 
la ciudad y le recibía el alcalde junto al resto de 
la corporación municipal. Ya en Orihuela, era aco-

gido con gran entusiasmo y alegría de todos los 
ciudadanos mientras recorría las calles que profu-
samente habían sido adornadas con arcos de flo-
res y colgaduras en las fachadas de los edificios. 
Una emotiva entrada que en el caso de Juan Mau-
ra y Gelabert fue muy especial, tal como señalan 
los diarios de la época: «se emocionó tanto que 
no podía articular palabra llorando en algunos 
momentos. La conmoción fue tan grande que en 
algún momento tuvo que ser sostenido».

Al llegar a la Puerta Nueva el obispo se apeaba de 
la mula frente a la hornacina que albergaba una 
imagen de Nuestra Señora de Monserrate, patro-
na de Orihuela. Allí era recibido por los cuatro ca-
nónigos de menor antigüedad para acompañarle 
al altar que se había montado previamente en 
este lugar, donde el Deán del cabildo le daba a 
adorar la Cruz. El prelado se arrodillaba para ra-
tificar su juramento sobre los Evangelios y acto 
seguido se revestía de ornamentos pontificales 
mientras el sochantre de la Catedral entonaba la 
antífona Ecce Sacerdos Magnus.

Una vez revestido y situado bajo el palio, se or-
denaba una procesión encabezada por los es-
tandartes de los gremios, que precedían al clero, 
seminario, cabildo y al propio obispo, para dirigir- 
se hacia la Catedral atravesando las calles de la 
Puerta Nueva, Santa Lucía y de la Feria, mientras 
se cantaban los salmos de laudes. La procesión 
entraba en el templo catedralicio por la puerta de 
la Anunciación, la principal de la iglesia, pues en 
ella se inició su consagración en 1597.

Allí se procedía con solemnidad a la toma de po-
sesión de su cátedra como obispo de Orihuela. 
Tras concluir la ceremonia el cabildo le acompa-
ñaba a sus aposentos en el Palacio Episcopal, su 
nueva casa.

Como pastor de la diócesis, es el encargado de continuar con la labor evangelizado-
ra que comenzaron los apóstoles, de manera que su entrada triunfal en la ciudad a 
lomos de una mula blanca, se encuentra relacionada simbólicamente con la llegada 
del Mesías a Jerusalén, aclamado entre vítores por el pueblo como el Hijo de Dios
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Secretariado de Familia y Vida

Crónicas

¡Ya puedes inscribirte al Simposio de Familia y Vida!
Participa con tu familia en este encuentro diocesano en torno a nuestro Obispo D. José Ignacio Munilla.
En este año de la «FAMILIA AMORIS LAETITIA»  que el Papa Francisco ha decretado, queremos potenciar la familia, hablar sobre 
ella, reconocer el valor que tiene, cuidarla, ofrecerle recursos para todos los momentos que atraviesa… estar a su lado.

En este Simposio TODOS TENEMOS SITIO: 
Los abuelos, los padres, los jóvenes y los niños

Te esperamos
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crónicas

El retrato del que ha sido obispo de Orihuela-Alicante de septiem-
bre de 2012 a febrero de 2022, monseñor Jesús Murgui, ya se 
expone en el Museo Diocesano de Arte Sacro, en Orihuela. 
Se le hizo entrega en la misa de acción de gracias por su episco-

pado, celebrada en la Santa Iglesia Catedral de Orihuela el pasado lunes 31 
de enero con sacerdotes, diáconos y seminaristas.
Se trata de una obra pictórica realizada por el pintor natural de Onil, Eduar-
do Sanchís i Sempere, que ya se puede visitar en el Museo de Arte Sacro 
formando parte así del episcopologio, situado en el sobreclaustro, con el 
resto de los antecesores de Mons. Murgui. 

Semana de despedidas
Están siendo días de despedidas para D. Jesús que el pasado lunes 31 de 
enero lo hacía de la familia del Misteri D´Elx en un acto organizado por el 
Patronato al ser el obispo diocesano uno de los tres presidentes efectivos del 
mismo. Le dieron las gracias «por su afecto hacia la Festa» y le desearon «lo 

Semanas de agradeciemiento para D. Jesús Murgui
• El retrato del obispo Jesús Murgui ya forma parte del episcopologio del Museo de Arte Sacro

• El Patronato del Misteri D’Elx agradece y se despide de D. Jesús entregándole un cuadro con 
una reproducción de la mascarilla de la Virgen de la Asunción

• Toda la Diócesis ha tenido su momento particular de acción de gracias por el ministerio de 
D. Jesús en varias eucaristías en la Catedral de Orihuela y en la Concatedral de San Nicolás

mejor en la nueva etapa». Además le hicieron entrega de un cuadro con una 
reproducción de la mascarilla de la Virgen de la Asunción.
Por otra parte, el miércoles 2 de febrero, Jornada de la Vida Consagrada, los 
religiosos y religiosas participaron de la Eucaristía que, a las 19:30 h, presidió 
en la Concatedral de San Nicolás de Alicante. Fue el momento propicio en 
el que la vida consagrada se unía a la acción de gracias de D. Jesús.
Finalmente, el sábado 5 de febrero, a las 11:00 h, en la Concatedral de San 
Nicolás de Alicante, tuvo lugar la última celebración eucarística en agrade-
cimiento por la labor pastoral de Murgui en Orihuela-Alicante. Estando to-
dos convocados: miembros del Consejo Diocesano de Pastoral y del Consejo 
Diocesano de Economía, Consejos parroquiales, las Delegaciones Diocesa-
nas con sus Secretariados, la Escuela Católica, los Movimientos, Juntas Ma-
yores de Semana Santa y Asociaciones Públicas de Fieles, Vida Consagrada, 
diáconos, sacerdotes y seminaristas. Fue un momento de agradecimiento en 
el que se manifestó, una vez más, la comunión y cercanía con el pastor que 
ha guiado la Diócesis en estos últimos años. 
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LA EUTANASIA Y OTRAS SITUACIONES ÉTICAS

 10 de enero
Lanzamiento de la 63 Campaña de Manos 
Unidas.

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

 12 de febrero
Toma de posesión de D. José Ignacio Munilla 
Aguirre como nuevo obispo de la Diócesis en 
la Catedral de Orihuela.

 13 de febrero
Recepción de D. José Ignacio Munilla en la 
S. I Concatedral de San Nicolás de Alicante.
Manos Unidas - Campaña Contra el Hambre.

 19 de febrero
Encuentro Comisiones Diocesanas de AC.

 25 de febrero
Sínodo Diocesano de Jóvenes (25-27).

Aagenda

La Reina de Radio María en peregrinación
La Virgen María es la mejor madre, y siempre cui-
da de sus hijos. Por eso, en medio de esta situa-
ción que estamos viviendo, ha querido estar en 
medio de nosotros y visitarnos.
La Familia Mundial de Radio María nos ha regala-
do esta talla en madera, realizada por artesanos 
del norte de Italia, de la «Reina de Radio María». 
Esta imagen surge hace varios años, cuando Ra-
dio María comenzó su andadura en África y las 
radios de esta tierra solicitaron una imagen oficial 
de la Virgen que visitara las distintas localidades y 
dar así a conocer la Radio por parte de la misma 
Reina de Radio María. Esta iniciativa se fue exten-

La Reina de Radio María viene a tu encuentro

diendo en las distintas Radio Marías de Europa y 
del resto del mundo llegando este año a España 
en su vigésimo primer aniversario.
En palabras de nuestros hermanos de Italia, «la fi-
nalidad de la iniciativa es, en primer lugar, llamar 
a las comunidades de fieles a vivir con fe renova-
da la oración del Santo Rosario, para que esta ora-
ción se convierta en vida para todos, día y noche», 
así como dar a conocer mejor esta Radio por sus 
voluntarios en la presencia de nuestra Madre.
En Radio María España hemos acogido la propues-
ta, por lo que, desde el mes de noviembre, esta 
imagen está recorriendo distintas localidades del 
territorio nacional para llevar la esperanza y la fe 

en estos momentos de incertidumbre. Permane-
ciendo durante una semana en cada localidad, los 
voluntarios de Radio María os invitan a rezar jun-
tos el Santo Rosario ante esta imagen y a conocer 
más el proyecto de esta radio evangelizadora y su 
voluntariado. Es una ocasión especial para vivir 
este momento de profunda espiritualidad en co-
munión con la gran Familia de Radio María.
Os animamos a estar pendientes de la radio y de 
esta web, pues iremos anunciando los lugares 
que visitará. ¡No os perdáis este momento de gra-
cia en el que la Virgen quiere acercarse a cada uno 
para tener un encuentro personal con Ella!
Reina de Radio María, ruega por nosotros.
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inguna persona que asista se quedará sin poder 
participar en directo de la celebración en la que 
el nuevo obispo de Orihuela-Alicante, Monseñor 
José Ignacio Munilla, tomará posesión de la que 
será, a partir del sábado 12 de febrero, su nueva 
diócesis. Para ello está previsto que, todo aquel 
que se traslade hasta Orihuela para acompañar al 

Sigue en directo la toma de posesión de Mons. 
José Ignacio Munilla el sábado 12 en la Catedral 
de Orihuela y la recepción en la S. I. Concatedral 

de Alicante el domingo 13

nuevo prelado en su entrada pública a la ciudad, 
pueda seguir en directo la ceremonia que se de-
sarrollará en el interior de la Catedral de El Salva-
dor y Santa María, a partir de las 17:30 h.
Dadas las reducidas dimensiones de la Seo orio-
lana y la numerosa asistencia de obispos, sacer-
dotes, religiosos, autoridades, familiares y fieles 
venidos de toda la Diócesis y fuera de ella, se ins-
talarán pantallas exteriores en los alrededores 
de la Catedral para que todos puedan seguir en 
directo y nadie se pierda ningún detalle de los 
actos programados desde la llegada del Obispo 
a Orihuela; el trayecto desde la parroquia de San 
Antón hasta las puertas de la ciudad a lomos de 
una mula blanca, el saludo a las autoridades y 
posterior recorrido a pie por las calles del casco 
antiguo y, finalmente, la solemne celebración de 
la Eucaristía con la que dará inicio a su ministerio 
episcopal en Orihuela-Alicante.
Hasta la capital de la Vega Baja se prevé que se 
desplacen autobuses así como grupos de fieles 
procedentes de diferentes parroquias, movimien-
tos y realidades eclesiales. El objetivo será poder 
facilitar la participación de todos aquellos que de-
seen sumarse y acompañar a Monseñor Munilla 
en su llegada a la Diócesis.
Tanto los actos de recibimiento como la ceremo-
nia de toma de posesión en la Catedral se podrán 
seguir en streaming desde los canales  Youtu-
be de la Catedral y de la Diócesis de Orihuela-Ali-
cante, así como desde el canal de ámbito regional 
8 Mediterráneo o el canal comarcal Telfy. Asimis-
mo, Radiomaría transmitirá en directo también la 
celebración de la Santa Misa desde la Catedral.

N



Tuits destacados de D. José Ignacio Munilla:


