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¡Cristo ha resucitado!¡Cristo ha resucitado!

¡Verdaderamente ha ¡Verdaderamente ha 
resucitado!resucitado!

RepoRtaje págs.6-7
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El pasado lunes, día 11, se celebró en la Con-
catedral de San Nicolás de Alicante la Misa 

Crismal, una ceremonia presidida por el obispo 
diocesano, D. José Ignacio Munilla, en la que ha 
estado acompañado por el obispo emérito de 
Orihuela-Alicante, D. Jesús Murgui y el oriolano y 
emérito de Canarias, D. Francisco Cases. 

En ella se reúnen cada Lunes Santo por la mañana 
los sacerdotes de la Diócesis de Orihuela-Alicante 
para renovar sus promesas sacerdotales. También 
se han dado cita los diáconos y los seminaristas 
así como gran cantidad de laicos que han dotado 
de gran tradición y participación a esta celebra-
ción religiosa como anticipo a los días centrales 
de la Semana Santa. 

Precisamente hacia los numerosos presbíteros 
que se han congregado en la concatedral para re-
novar sus promesas ha dedicado buena parte de 

Asómate a la galería
Nuestro obispo, D. José Ignacio Munilla, pide a sus sacerdotes 
«un deseo profundo de renovación»
· El lunes 11 la Concatedral de San Nicolás congregaba a los 
presbíteros de la Diócesis con motivo de la tradicional Misa 
Crismal en la que anualmente renuevan sus promesas

sus palabras monseñor Munilla que ha articulado 
su homilía en torno a las tres grandes preguntas 
que se les hace en este día a los sacerdotes. 

En esta línea les pidió un «deseo profundo de re-
novación». «Hoy es un día para un pacto con el Se-
ñor de jamás ceder ante la tibieza ni la mediocridad 
ya que si nosotros los sacerdotes no ardemos en el 
amor de Dios moriremos de frío» explicaba. Tam-
bién hizo alusión a la importancia de que el sacer-
dote «no se posee en propiedad a sí mismo sino que 
es de Cristo para el mundo» como «creencia clave 
para fortalecer la salud espiritual de un sacerdote». 
Y en tercer lugar animó a los sacerdotes a que en 
cada eucaristía, confesión o predicación «se den 
en alimento» lo que supone «no solo ser pastor 
sino pasto para poder alimentar a las almas». «La 
celebración ilusionada de la eucaristía será el ban-
quete en el que nos demos como alimento al mun-
do» ha añadido. 

BENDICIÓN DE LOS ÓLEOS
Por otro lado esta Misa adquiere un carácter muy 
especial ya que en ella el Sr. Obispo consagra el 
Santo Crisma y bendice los óleos de los catecú-
menos y de los enfermos. Dichos óleos fueron 
llevados en procesión solemne hasta el altar en 
tres ánforas para ser bendecidas después por D. 
José Ignacio Munilla. Previamente todos los pres-
bíteros congregados renovaron sus promesas 
sacerdotales reafirmando así su compromiso con 
Cristo y la Iglesia Universal.
La palabra crisma proviene de latín: chrisma, que 
significa unción. Así se llama al aceite y bálsamo 
mezclados que el obispo consagra para ungir a 
los nuevos bautizados y signar a los confirmados. 
Con él también son ungidos los obispos y los sa-
cerdotes en el día de su ordenación sacramental.
Esta celebración ha pudo seguirse en directo a 
través de los canales Youtube de la Concatedral 
de San Nicolás y de EN TI CONFÍO.

· Como cada Lunes Santo se bendecían los óleos de los 
catecúmenos y los enfermos y se consagraba el Santo 
Crisma
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 MONS. JOSÉ IGNACIO MUNILLA

Carta del Obispo

Solo puedo dar gracias a Dios por la pri-
mera Semana Santa vivida como 

obispo de Orihuela Alicante. Ciertamente, nunca 
hubiese imaginado la hondura de la veneración 
de la que he sido testigo en nuestras calles. La 
lluvia de las ‘aleluyas’ en la celebración de la resu-
rrección en Elche es una muestra maravillosa del 
don de la Pascua.
Por eso mismo, sería muy de lamentar que no ex-
trajésemos todas las consecuencias que se deri-
van de la celebración de la Pascua de Cristo. En 
efecto, no somos meros espectadores de lo acon-
tecido a quien es el personaje central de la histo-
ria de la humanidad, Jesús de Nazaret. Celebrar la 
pasión, muerte y resurrección de Jesús es tomar 
conciencia de que su Pascua introduce nuestra 
propia pascua. La muerte de Cristo nos llama a 
morir al ‘hombre viejo’ –en palabras de San Pablo 
(Efesios 4, 22-24)—, para revestirnos del ‘hombre 
nuevo’. Celebrar bien la Pascua de Cristo se tradu-
ce en la experiencia de una ‘vida resucitada’, en 
contraposición a una ‘existencia mortecina’: «Por 
tanto, si habéis resucitado con Cristo, buscad los 
bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado 
a la derecha de Dios; aspirad a los bienes de arri-
ba, no a los de la tierra. Porque habéis muerto; y 
vuestra vida está con Cristo escondida en Dios.» 
(Colosenses 3, 1-3).
Si alguno cree que estas expresiones bíblicas son 
abstractas e imprecisas o que corren el riesgo de 
reducirse a una mística desencarnada, está muy 
equivocado. Y como prueba de ello, me centro 
ahora en subrayar tres manifestaciones concretar 
y prácticas en las que se traduce la vida resucita-
da que nace de la Pascua de Cristo:

1.- Sanación de heridas interiores: Nuestro 
tiempo se caracteriza por la proliferación 

de heridas afectivas, de las que solemos ser más 
o menos conscientes, que nos arrastran a la de-
cepción y a la desconfianza. La familia se ha des-
estructurado en pocos años hasta límites nunca 
antes vistos. A esto se añade que la sociedad del 
bienestar nos ha hecho más frágiles y vulnera-
bles, por lo que el daño generado por las malas 
experiencias de amistades, familiares y de pareja, 
está provocando daños especialmente incisivos.
Por mucho que nuestra cultura libertina haya pre-
tendido maquillar todo este sufrimiento, convir-
tiéndolo a veces en un escaparate al modo de un 
‘Gran Hermano’, lo cierto es que nunca habíamos 
alcanzado un índice tan grande de fracturas psi-
cológicas. A pesar de que las nuevas ideologías 
pretendan convertir las heridas en pulmones, en 
una suerte de huida para adelante, lo cierto es 
que desde esas heridas solo se respira desencan-
to y frustración. Finalmente, el narcisismo parece 
ser la consecuencia inevitable generada por la ca-
rencia de un amor maduro y estable. 
En realidad, sufrimos porque no somos capaces 
de amar desde la cruz de nuestra vida. Y por ello, 
la Pascua de Jesucristo se convierte en la escuela 
divina del amor humano. No es casualidad que el 

Evangelio nos pida el amor al prójimo y el amor 
al enemigo; ya que generalmente nuestro enemi-
go suele ser nuestro prójimo. Por ello, el perdón 
a nuestros enemigos se convierte en la condición 
para poder amar a fondo perdido, sin confundir 
amar con poseer o con utilizar. ¡Solo la gracia del 
resucitado nos permite amar como si nunca hu-
biésemos sido heridos! 

2.- Liberación de esclavitudes y adiccio-
nes: Cuando las heridas interiores no son 

identificadas y abordadas en pro de su sanación, 
lo frecuente es buscar compensaciones en forma 
de un placer inmediato. Ya que no somos felices 
–¡solo el amor maduro nos alcanza la felicidad!—, 
recurrimos a aliviarnos en algún refugio placen-
tero, que finalmente termina por degenerar en 
una esclavitud adictiva: alcohol, drogas, porno-
grafía, video juegos, etc. 
Merece especial mención la pandemia adictiva de 
la pornografía. Aunque no existen estudios serios 
sobre la incidencia en adultos, sabemos que 7 de 
cada 10 adolescentes consumen pornografía, a 
la que acceden por primera vez a los 12 años… 
Cuando en la revolución del mayo del 68 se rei-
vindicaba el sexo libre, pocos hubiesen supuesto 
que éste habría de convertirse en un instrumento 
de manipulación colectiva. ¡Nunca una dictadura 
llegó a estar tan consolidada, como cuando con-
siguió que los esclavos sintiesen placer en serlo! 
La Pascua de Cristo nos otorga el don del amor 
maduro, así como la verdadera libertad, que se 
traduce en la capacidad de ser dueños de nuestra 
voluntad al tiempo que siervos de nuestra con-
ciencia. 

3.- Iluminación del sentido de la existencia 
desde la razón y la fe: En el momento en 

que la cultura occidental dio la espalda a la reve-
lación cristiana, no solo se produjo el eclipse de la 
fe, sino también el de la razón. El recurso al rela-
tivismo ha demostrado ser la táctica de quien es 
incapaz de dar una respuesta a la pregunta por el 
sentido de la vida. Lo hemos comprobado en el 
currículo de una nueva Ley de Enseñanza que se 
impone sin diálogo con el mundo educativo, en 
la que el aprendizaje de la historia es trastocado 
desde la llamada «memoria democrática», la filo-
sofía es suplida por supuestos «valores cívicos», y 
la religión es arrinconada.
En la Pascua de Cristo se producen los encuen-
tros del resucitado con sus discípulos; y esto nos 
recuerda a nosotros la importancia de abrirnos a 
la Revelación contenida en las Sagradas Escritu-
ras. En palabras de San Agustín, el Evangelio es la 
boca del Cristo resucitado, y gracias a él descubri-
mos la superioridad de la Verdad frente al relati-
vismo, de la Bondad frente al mero emotivismo, y 
de la Belleza frente a la crisis estética. ¡¡Feliz Pas-
cua de Resurrección a todos!!

 José Ignacio Munilla Aguirre
Obispo de Orihuela - Alicante

Resucitar con Cristo (tres claves)
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santo padre francisco

INTENCIONES DEL PAPA PARAINTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE ABRILEL MES DE ABRIL

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE ABRIL

▐ INTENCIÓN GENERAL: Por el personal sanitario: 
Recemos para que el compromiso del personal sa-
nitario de atender a los enfermos y a los ancianos, 
especialmente en los países más pobres, sea apo-
yado por los gobiernos y las comunidades locales.

▐ INTENCIÓN DE LA CEE: Por todos los que reciben 
los sacramentos de la Iniciación Cristiana, para que, 
configurados con Cristo, sacerdote, profeta y rey, 
lleguen a la madurez de la fe confesada, celebrada, 
vivida, orada y testimoniada.

Queridos hermanos y hermanas: ¡Feliz Pascua!
Jesús, el Crucificado, ha resucitado. Se pre-

senta ante aquellos que lloran por él, encerrados 
en sus casas, llenos de miedo y angustia. Se pone 
en medio de ellos y les dice: «¡La paz esté con 
ustedes!» (Jn 20,19). Les muestra las llagas de sus 
manos y de sus pies, y la herida de su costado. No 
es un fantasma, es Él, el mismo Jesús que murió 
en la cruz y estuvo en el sepulcro. Ante las miradas 
incrédulas de los discípulos, Él repite: «¡La paz esté 
con ustedes!» (v. 21).
También nuestras miradas son incrédulas en esta 
Pascua de guerra. Hemos visto demasiada san-
gre, demasiada violencia. También nuestros cora-
zones se llenaron de miedo y angustia, mientras 
tantos de nuestros hermanos y hermanas tuvie-
ron que esconderse para defenderse de las bom-
bas. Nos cuesta creer que Jesús verdaderamente 
haya resucitado, que verdaderamente haya ven-
cido a la muerte. ¿Será tal vez una ilusión, un fruto 
de nuestra imaginación?
No, no es una ilusión. Hoy más que nunca resue-
na el anuncio pascual tan querido para el Oriente 
cristiano: «¡Cristo ha resucitado! ¡Verdaderamen-
te ha resucitado!». Hoy más que nunca tenemos 
necesidad de Él, al final de una Cuaresma que 
parece no querer terminar. Hemos pasado dos 
años de pandemia, que han dejado marcas pro-
fundas. Parecía que había llegado el momento de 
salir juntos del túnel, tomados de la mano, reu-
niendo fuerzas y recursos. Y en cambio, estamos 
demostrando que no tenemos todavía el espíri-
tu de Jesús, tenemos aún en nosotros el espíritu 
de Caín, que mira a Abel no como a un hermano, 
sino como a un rival, y piensa en cómo eliminarlo. 
Necesitamos al Crucificado Resucitado para creer 
en la victoria del amor, para esperar en la recon-
ciliación. Hoy más que nunca lo necesitamos a Él, 

para que poniéndose en medio de nosotros nos 
vuelva a decir: «¡La paz esté con ustedes!».
Sólo Él puede hacerlo. Sólo Él tiene hoy el dere-
cho de anunciarnos la paz. Sólo Jesús, porque 
lleva las heridas, nuestras heridas. Esas heridas 
suyas son doblemente nuestras: nuestras porque 
nosotros se las causamos a Él, con nuestros peca-
dos, con nuestra dureza de corazón, con el odio 
fratricida; y nuestras porque Él las lleva por no-
sotros, no las ha borrado de su Cuerpo glorioso, 
ha querido conservarlas consigo para siempre. 
Son un sello indeleble de su amor por nosotros, 
una intercesión perenne para que el Padre celes-
tial las vea y tenga misericordia de nosotros y del 
mundo entero. Las heridas en el Cuerpo de Jesús 
resucitado son el signo de la lucha que Él comba-
tió y venció por nosotros con las armas del amor, 
para que nosotros pudiéramos tener paz, estar en 
paz, vivir en paz.
Mirando sus llagas gloriosas, nuestros ojos incré-
dulos se abren, nuestros corazones endurecidos 
se liberan y dejan entrar el anuncio pascual: «¡La 
paz esté con ustedes!».
Hermanos y hermanas, ¡dejemos entrar la paz de 
Cristo en nuestras vidas, en nuestras casas y en 
nuestros países!
Que haya paz en la martirizada Ucrania, tan dura-
mente probada por la violencia y la destrucción 
de la guerra cruel e insensata a la que ha sido 
arrastrada. Que un nuevo amanecer de esperanza 
despunte pronto sobre esta terrible noche de su-
frimiento y de muerte. Que se elija la paz. Que se 
dejen de hacer demostraciones de fuerza mien-
tras la gente sufre. Por favor, por favor, no nos 
acostumbremos a la guerra, comprometámonos 
todos a pedir la paz con voz potente, desde los 
balcones y en las calles. ¡Paz! Que los responsa-
bles de las naciones escuchen el grito de paz de 
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la gente, que escuchen esa inquietante pregunta 
que se hicieron los científicos hace casi sesen-
ta años: «¿Vamos a poner fin a la raza humana; o 
deberá renunciar la humanidad a la guerra?» (Ma-
nifiesto Russell-Einstein, 9 julio 1955).
Llevo en el corazón a las numerosas víctimas 
ucranianas, a los millones de refugiados y despla-
zados internos, a las familias divididas, a los an-
cianos que se han quedado solos, a las vidas des-
trozadas y a las ciudades arrasadas. Tengo ante 
mis ojos la mirada de los niños que se quedaron 
huérfanos y huyen de la guerra. Mirándolos no 
podemos dejar de percibir su grito de dolor, jun-
to con el de muchos otros niños que sufren en 
todo el mundo: los que mueren de hambre o por 
falta de atención médica, los que son víctimas de 
abusos y violencia, y aquellos a los que se les ha 
negado el derecho a nacer.
En medio del dolor de la guerra no faltan también 
signos esperanzadores, como las puertas abiertas 
de tantas familias y comunidades que acogen a 
migrantes y refugiados en toda Europa. Que estos 
numerosos actos de caridad sean una bendición 
para nuestras sociedades, a menudo degradadas 
por tanto egoísmo e individualismo, y ayuden a 
hacerlas acogedoras para todos.
Que el conflicto en Europa nos haga también más 
solícitos ante otras situaciones de tensión, sufri-
miento y dolor que afectan a demasiadas regio-
nes del mundo y que no podemos ni debemos 
olvidar.
(...)
Queridos hermanos y hermanas, toda guerra trae 
consigo consecuencias que afectan a la humani-
dad entera: desde los lutos y el drama de los re-
fugiados, a la crisis económica y alimentaria de la 
que ya se están viendo señales. Ante los signos 
persistentes de la guerra, como en las muchas y 
dolorosas derrotas de la vida, Cristo, vencedor del 
pecado, del miedo y de la muerte, nos exhorta a 
no rendirnos frente al mal y a la violencia. Herma-
nos y hermanas, ¡dejémonos vencer por la paz de 
Cristo! ¡La paz es posible, la paz es necesaria, la 
paz es la principal responsabilidad de todos! 

Esas heridas suyas son doblemente nuestras: nues-
tras porque nosotros se las causamos a Él, con nues-
tros pecados, con nuestra dureza de corazón, con el 
odio fratricida; y nuestras porque Él las lleva por noso-
tros, no las ha borrado de su Cuerpo glorioso, ha que-
rido conservarlas consigo para siempre. Son un sello 
indeleble de su amor por nosotros, una intercesión 
perenne para que el Padre celestial las vea y tenga mi-
sericordia de nosotros y del mundo entero

Las heridas en el Cuerpo de Jesús resucitado son el signo 
de la lucha que Él combatió y venció por nosotros
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El día del Señor
«Él había de resucitar de entre los muertos»

17 de abril - DOMINGO DE PASCUA 
DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR

Hch 10, 34a. 37-43 «Hemos comido y bebido con él después de su 
resurrección de entre los muertos».
Col 3, 1-4 «Buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo». 
Jn 20, 1-9 «Él había de resucitar de entre los muertos».

Antonio Ángel González Pastor

stos días nos iremos encontrando dos tipos de relatos 
en torno a la Resurrección: unos vacío, otros en torno 
a las apariciones del Resucitado. El de hoy está entre 
los del primer grupo. La primera que se acerca al se-
pulcro es una mujer, María Magdalena. Aún es de ma-
drugada y está oscuro. Ella ve la piedra quitada. Este 
signo la pone en movimiento y va corriendo a donde 
están Pedro y el discípulo amado. Lo que ella ha visto 
no le lleva a pensar que Jesús ha resucitado, sino que 
alguien se ha llevado al Señor. Su desconcierto le lle-
va a acudir a la comunidad. Ante la noticia de la mu-
jer, Pedro y el discípulo amado también se ponen en 
movimiento. El primero en llegar es el más joven, pero 
da prioridad a Pedro, la autoridad. Éste entra y ve las 
vendas y el sudario. Entonces pasa el discípulo amado: 
«ve y cree». Ante el signo del sepulcro vacío, al único 
que se atribuye la fe es al discípulo amado. Aquel que 
había estado en la muerte de Jesús, es el único que 
cree en la Resurrección.
Lo que queda patente en el texto es que los signos de 
la Resurrección, aunque no se comprendan a simple 
vista, aunque nos desconcierten, siempre nos ponen 
en camino, nos invitan a ir más allá de lo previsible. 
Que no nos ocurra lo que dijo John Lennon: La vida 
es eso que pasa mientras haces otros planes. Cristo ha 
Resucitado. Recorrer los caminos de la vida en estos 
50 días será nuestra tarea.
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R a liturgia de este Domingo pone de relieve el papel de 
la comunidad cristiana como el espacio privilegiado 
para el encuentro con Jesús resucitado. El Evangelio 
subraya la idea de que Jesús vivo y resucitado es el 
centro de la comunidad cristiana; es alrededor de él 
como la comunidad se estructura y es de él de donde 
recibe la vida que la anima y que le permite afrontar 
las dificultades y las persecuciones. Por otro lado, es 
en la vida de la comunidad (en su liturgia, en su amor, 
en su testimonio), donde los hombres encuentran las 
pruebas de que Jesús está vivo. La segunda lectura 
insiste en la centralidad de Jesús como la referencia 
fundamental de la comunidad cristiana: lo presenta 
caminando codo con codo con su Iglesia por los ca-
minos de la historia y sugiere que es en él donde la 
comunidad encuentra la fuerza para caminar y para 
vencer a las fuerzas que se oponen a la vida nueva de 
Dios. La primera lectura sugiere que la comunidad 
cristiana continúa en el mundo la misión salvadora y 
liberadora de Jesús; y, cuando ella es capaz de hacer-
lo, está dando testimonio de ese Cristo vivo que con-
tinúa ofreciendo una propuesta de redención para 
los hombres. 
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 «A los ocho días llegó Jesús»

24 de abril - II Domingo de Pascua o 
de la Divina Misericordia

Hch 5, 12-16 «Crecía el número de los creyentes, una multitud tanto 
de hombres como de mujeres que se adherían al Señor». 
Ap 1, 9-11ª. 12-13.17-19 «Estuve muerto, pero ya ves: vivo por los 
siglos de los siglos.»
Jn 20, 19-31 «A los ocho días llegó Jesús».

L

la comunidad cristiana continúa en el mundo la misión salvadora 
y liberadora de Jesús; y, cuando ella es capaz de hacerlo, está 

dando testimonio de ese Cristo vivo que continúa ofreciendo 
una propuesta de redención para los hombre
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crónica Diocesanareportaje
¡Cristo ha resucitado! 
¡Verdaderamente ha resucitado!

De la Pasión a la Gloria

La Iglesia celebra la Semana San-
ta. Conmemora los acontecimientos 
de la pasión, muerte, sepultura y 
resurrección de Cristo, que constitu-
yen el misterio pascual, el centro de 
la vida del Señor.
La Semana Santa es el paso de la 
tristeza al gozo. Son días de vivir 
con sobriedad la pasión y la muerte 
de Jesús para luego celebrar, rebo-
santes de alegría, la gloria de la re-
surrección.
Este camino a la Pascua también se 
hace visible en las celebraciones de 
la Iglesia. La sobriedad de los tem-
plos durante el Triduo. La Vigilia 
pascual, celebración del tránsito de 
Cristo, de su Muerte a su Resurrec-
ción. Y abandonamos la oscuridad 
para celebrar la gloria del Domingo 
de Resurrección, para evidenciar 
que Cristo es la luz del mundo.

Exulten por fin los 
coros de los 

ángeles, 
exulten las 

jerarquías del cielo, 
y por la victoria de 
Rey tan poderoso 
que las trompetas 

anuncien la 
salvación.

Goce también
 la tierra, 

inundada de 
tanta claridad, 
y que, radiante 
con el fulgor del 

Rey eterno, 
se sienta libre de

 la tiniebla 
que cubría el orbe 

entero.

Fragmento del Pregón 
Pascual
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«Su amor lo llevó a sacrificarse por 
nosotros, a cargar sobre sí todo 
nuestro mal. Esto nos deja con la 
boca abierta: Dios nos salvó dejando 
que nuestro mal se ensañase con Él. 
Sin defenderse, sólo con la humildad, 
la paciencia y la obediencia del siervo, 
simplemente con la fuerza del amor. 
Y el Padre sostuvo el servicio de Jesús, 
no destruyó el mal que se abatía so-
bre Él, sino que lo sostuvo en su sufri-
miento, para que sólo el bien venciera 
nuestro mal, para que fuese superado 
completamente por el amor. Hasta el 
final». (Papa Francisco) 

Vigilia Pascual en la 
noche Santa

Según una antiquísima tradi-
ción, ésta es la noche de vela en ho-
nor del Señor.
En la Vigilia pascual se conmemora 
la noche santa en la que el Señor 
resucitó. Durante la Vigilia la Iglesia 
espera la Resurrección del Señor y 
la celebra con los sacramentos de la 
Iniciación Cristiana. Por eso se con-
sidera «la madre de todas las santas 
vigilias».

¿Cuál es el significado 
del carácter nocturno de 

la Vigilia pascual?

La Vigilia pascual nocturna du-
rante la cual los hebreos espera-
ron el tránsito del Señor, que de-
bía liberarlos de la esclavitud del 
Faraón, fue desde entonces cele-
brada cada año por ellos como un 
«memorial»; esta Vigilia era figura 
de la Pascua auténtica de Cristo, 
de la noche de la verdadera libe-
ración.

Desde su comienzo, la Iglesia ha 
celebrado con una solemne Vigilia 
nocturna la Pascua anual. Precisa-
mente la Resurrección de Cristo es el 
fundamento de nuestra fe y de nues-
tra esperanza, y por medio del Bau-
tismo y de la Confirmación somos 
insertados en el misterio pascual 
de Cristo, morimos con Él, somos 
sepultados con Él, y resucitamos 
con Él, para reinar con Él para siem-
pre. Esta Vigilia es también la espe-
ra de la segunda venida del Señor.
Es la noche de la verdadera libera-
ción, en la cual «rotas las cadenas de 
la muerte, Cristo asciende victorioso 
del abismo».
La Vigilia pascual se desarrolla en 
cuatro partes: el lucernario y el pre-
gón pascual forman la primera parte 

de la Vigilia. En la segunda parte la 
santa Iglesia contempla a través de 
la liturgia de la Palabra, las maravi-
llas que Dios ha hecho en favor de 
su pueblo desde los comienzos. En 
la tercera parte, tiene lugar la liturgia 
bautismal o, si no hay bautizos, la re-
novación de las promesas del bau-
tismo. Finalmente, la comunidad es 
invitada a la mesa, preparada por el 
Señor para su pueblo, memorial de 
su Muerte y Resurrección, en espera 
de su nueva venida (cuarta parte).
La primera parte de la Vigilia es 
un solemne lucernario en el que 
se bendice el signo de hoy, el cirio 
pascual. La luz de Cristo, que resu-
cita glorioso, disipará las tinieblas 
de nuestro espíritu. La liturgia de 
la Palabra nos presentará los hitos 
más importantes de la Historia de 
la Salvación, hasta que en el Aleluya 
solemne pregonemos la alegría y la 
certeza de la resurrección de Cris-
to. En la tercera parte, tiene lugar la 
liturgia bautismal o, si no hay bau-
tizos, la renovación de las promesas 
del bautismo. Renovaremos nuestra 
adhesión a Cristo por la fe, expresa-
da en las promesas bautismales. La 
bendición del agua de la pila bau-
tismal y la aspersión con ella nos re-
cuerdan nuestra muerte al hombre 
viejo por el bautismo y nuestro na-
cimiento a la nueva vida en el Señor 
Resucitado. La liturgia eucarística 
nos devuelve en el sacramento la 
presencia gozosa del Señor Jesu-
cristo, nuestra Víctima Pascual.

Domingo de 
Resurrección: 

el día de Pascua

Este es el día en que actuó el Se-
ñor, la solemnidad de las solemni-
dades y nuestra Pascua: la Resurrec-
ción de nuestro Salvador Jesucristo 
según la carne.
La Misa del día de Pascua se debe 
celebrar con la máxima solemnidad. 
En lugar del acto penitencial, es 
muy conveniente hacer la aspersión 
con el agua que se bendijo durante 
la celebración de la Vigilia; durante 
la ascensión se puede cantar la an-
tífona «Vidi aquam», u otro canto 
de índole bautismal. Con la misma 
agua bendita conviene llenar los 
recipientes (pilas) que se hallan a la 
entrada de la iglesia.
Consérvese, donde ya está en vigor, 
o establézcase en la medida en que 
sea posible, la tradición de celebrar 
las Vísperas bautismales del día de 
Pascua, durante las cuales, mientras 
se cantan los Salmos, se hace una 

procesión al baptisterio.
El cirio pascual, que tiene su lugar 
propio junto al ambón o cerca del 
altar, enciéndase al menos en todas 
las celebraciones litúrgicas de una 
cierta solemnidad de este tiempo, 
tanto en la Misa como en Laudes y 
Vísperas, hasta el Domingo de Pen-
tecostés. 
Creemos que Cristo ha resucita-
do de entre los muertos porque 
aceptamos el testimonio de los 
apóstoles, que vieron el sepulcro 
vacío y creyeron; que comieron y 
bebieron con Él, después de su re-
surrección; testimonio que se nos 
transmite por la Iglesia a lo largo de 

los siglos (cf. Ev. y 1 lect.). Ocurrió el 
primer día de la semana que a par-
tir de entonces es el día del Señor 
Resucitado, la piedra que desecha-
ron los arquitectos, que es ahora la 
piedra angular de la Iglesia (cf. sal. 
resp.). Por la fe y el bautismo hemos 
resucitado con Cristo, el verdadero 
Cordero que quitó el pecado del 
mundo, que muriendo destruyó 
nuestra muerte y resucitando res-
tauró la vida (Pf.). Por eso debemos 
buscar siempre los bienes del cielo, 
donde está Cristo sentado a la dere-
cha de Dios (2 lect.). 

Fuente: web CEE



8 DEL 17 AL 29 DE ABRIL DE 2022

Dossier
 

palabra «luz» salpica la conversa-
ción de Guillermo Esteban, madri-
leño de 27 años que encontró en el 
rap una pasión y, después, una he-
rramienta para hablar a los jóvenes 
de «un amor estratosférico» en los 
temas que interpreta como Grílex. 
«Dios —resume— dio sentido a mis 
canciones» tras un caminar desnor-
tado. El rumbo lo encontró gracias a 
lo que define como el «GPS dentro 
de mi espíritu»: la Iglesia, «sin la que 
no sería quien soy». Lo dice el que 
algunos llaman «el rapero de Dios».

La historia de Guillermo arranca 
con la enfermedad de su hermano, 
un lupus eritematoso sin curación. 
«En mí surgió una frustración muy 
potente. Nada me saciaba. Miraba 
alrededor y me preguntaba: ¿qué 
pinto yo en este mundo? Amista-
des y amores rotos. Tantas heridas 

Marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la Renta

X ellos, X ti, X tantos
Aunque no nos veas, estamos ahí: 24 horas, 365 días al año, junto a quienes más lo 
necesitan. Marcar la ‘X’ de la Iglesia en tu declaración es una decisión libre que no tie-
ne coste alguno, porque ni te cobran más ni te devuelven menos, y permite ayudar 
cada año a más de cuatro millones de personas en España

GuillermoGuillermo
«La Iglesia me salvó. Sin 
ella, probablemente, hoy 
no estaría aquí»

Guillermo tiene 26 años y es un rapero madrileño 
que responde al nombre artístico de Grílex. Conoció 
(y vivió) «en el lado malote», hasta que un día decidió 
entregar su música a Dios para contagiar luz y esperan-
za. Guillermo es un torbellino. Gesticula. Tiene una faci-
lidad pasmosa para expresarse: puro rap.

que uno se empieza a desangrar», 
explica.

Un amigo se le acercó y le animó a 
escribir un rap a su hermano. Le sa-
lió una historia de superación y au-
toestima: «Cuando la terminé, sentí 
que la presión que tenía encima 
había disminuido. Sacamos el tema, 
tuvo mucha repercusión, muchas 
personas nos empezaron a seguir... 
Y entonces quise hacer una segun-
da canción con un tono más malote, 
enfocada al menosprecio, al odio, 
a todas las frustraciones que sentía 
por dentro».

«Muchas personas dicen que los jó-
venes estamos perdidos. Y yo digo: 
no, no, no, perdidos no, desorien-
tados. La perdición es cuando no 
hay marcha atrás. A los jóvenes nos 
bombardean con tantas cosas que La
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al final te preguntas cuál es la reali-
dad. Nos venden todo como si fuera 
real, y vas probando ciertas cosas: 
sexo, drogas, alcohol, que en lugar 
de reforzar tu personalidad lo único 
que hacen es fracturar poco a poco 
tu alma».

La madre de Guilllermo, muy pre-
ocupada por la evolución de su 
hijo, le invitó a ir a misa con ella. Él 
no quería saber nada de aquello. 
«¡Imagínate, pisar una iglesia! Pero 
las madres tienen el poder de con-
vencer. En la iglesia encontré a una 
chica guapísima que me habló de 
las cenas Alfa. Fue cuando tuve un 
primer encontronazo con el Señor». 
Cuenta Grílex que en esas cenas se 
come gratis —«un puntazo»—, pero 
que sobre todo se habla de Dios con 
respeto y libertad.

«Encontré a personas que servían 
siempre con una sonrisa. Aquello 
me chocó porque yo venía de un 
ambiente bastante oscuro y opaco, 
donde si te sonreían era porque a 
continuación te iban a apuñalar por 
la espalda. Preguntando, vi que lo 
que hacía felices a esas personas 
era precisamente servir. Eso fue otro 
tortazo del Señor. Así, hasta llegar a 
unas convivencias en las que el Espí-
ritu Santo entró a fuego en mi alma 
y me rompió todos los esquemas».
Una amiga animó en ese encuen-
tro a Guillermo a escribir una carta 
a Dios y vaciar en ella todo lo que 
le había pasado. El joven se puso a 
ello. Cuando la terminó, se dio cuen-
ta de que tenía la métrica exacta de 
un rap. Fue entonces al estudio de 
grabación con ella. Y se encontró 
con la negativa del productor. «¿Tú 
hablando de Dios y de tus heridas? 
Ni de coña, esto no puedes sacarlo. 
Tú eres Grílex, tienes que ser fuerte, 
me dijo. Pero tras una noche intensa 
hablando, al final accedió», recuer-
da.

La vida del joven rapero da un vuel-
co en ese momento. «Comienzo a 
saborear un amor, una ternura, una 
comprensión, una misericordia de 
otro mundo. Me siento en paz, vivo. 
Por fin, algo me llena de luz», pro-
clama con una alegría y una convic-
ción contagiosas. No sólo eso, hubo 
quien, tras escuchar la canción, 
confesó a Guillermo que gracias a 
ella no se había suicidado. «Para 
mí, eso fue una bomba tan potente 
que pensé: ¡pero qué hago yo sien-
do protagonista de este rap cuando 
esto tiene que ser cosa de Dios! Lo 

milia —«en casa te suelen decir las 
verdades y las verdades escuecen», 
apunta—. La nueva etapa, en la que 
la luz barrió las sombras, no llegó 
de golpe, porque «no hay una vari-
ta mágica que te toca y lo resuelve 
todo, es progresivo».

El hallazgo de nuevas referencias 
cargadas, a su vez, de luz, provocó 
en él una evolución que le permite, 
a día de hoy, relacionarse con todo 
tipo de ambientes. «Yo crezco, me 
dan mucha perspectiva y luz, y lo 
puedo transmitir, pero siempre con 

construir? Y así empezamos».

Habla en plural y menciona a sus 
«pretorianos», las personas que le 
ayudan a levantarse cuando cae y 
que demuestran la importancia de 
«depositar el corazón en personas 
que te quieren como eres, sin más-
caras». De ahí que en la Iglesia pue-
da ser quien es, ya que representa 
«ese lugar donde puedo crecer» y 
donde descubrir personas con un 
«sentido de la vida», referencias que 
le han aportado perspectiva y expe-
riencia. La suficiente para decirle a 
quien esté atravesando un momen-
to oscuro que siempre hay esperan-
za: «No estás solo, no estás sola. En 
este mundo funcionamos a través 
de máscaras. Pero cuando caminas 
para salir de esa perspectiva, sales. 
Hay que querer, apostar fuerte».

Es consciente de que su mensaje 
cala «muy bien» entre los jóvenes no 
solo por el rap sino porque él mismo 
es un joven y comparte con su pú-
blico el mismo momento vital: «Lo 
que les digo es que mis heridas son 
tus heridas, estamos hechos de la 
misma pasta. Todos hemos sufrido 
cosas parecidas: mal de amores, una 
crisis, la pérdida de un ser querido, 
una decepción…». Y ese compartir 
momentos le convierte en testigo 
y portavoz de la juventud actual. 
«Los jóvenes tenemos muchísima 
sed de verdad, pero muchas veces 
nos conformamos con ser medio-
cres porque lo que nos ofrecen son 
referentes rotos. Cuesta decir: dame 
realmente la verdad. Estamos en 
proceso y en camino. Pero perdidos, 
no», concluye.

Marcando la ‘X’ de la Iglesia en tu 
declaración de la renta ayudas a 
más de 4 millones de personas. X 

Guillermo, X ti, X tantos

«Faltan valientes que digan: 
apuesto por el Reino de Dios. 
Es lo que nos está diciendo el 
Espíritu Santo: abriros, abriros 

a mi inspiración»
que yo tengo que hacer es dejarme 
llevar totalmente por Él».
Guillermo se recuerda como un 
«adolescente rebeldillo» que pasó 
por nueve colegios. Lo malo es que 
esa oscuridad no solo ensombre-
cía su arte sino también el día a día 
de un chaval que, años después, se 
analiza sin paños calientes. «Estaba 
muerto estando vivo y necesitaba 
alicientes para hacerme sentir vivo. 
Estás helado en lo que se refiere a 
sentimientos, de perspectivas, de 
futuro, de presente…», evoca. La 
situación familiar disparó esa des-
orientación…

El jovencísimo Guillermo ya debía 
intuir que algo no andaba como 
debía porque intentaba pasar el 
menor tiempo posible con su fa-

respeto, sin imponer, porque cada 
uno tiene su ritmo y su camino. Pero 
siempre intentando ser el abrazo 
del padre y el beso de la madre que 
la gente necesita», reflexiona Gui-
llermo.

Aunque en ese tránsito de la oscu-
ridad a la luz llegó a pensar si era 
incompatible ser rapero y tener 
cercanía con Dios, la duda se disipó 
con rapidez porque pudo constatar 
que «este arte es muy cara a cara. El 
rap desglosa muy bien lo que ten-
go en el alma para poder comuni-
carlo a los demás». Y decidió poner 
su música al servicio de Dios y de la 
evangelización. «La palabra tiene la 
fuerza para destruir o para levantar. 
Si antes estaba destruyendo, ¿por 
qué no darle la vuelta a la tortilla y 
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Una auténtica fiesta 
en torno a la fa-
milia y la vida. Eso 

es lo que vivieron los días 25 y 26 
de marzo los más de 1.000 inscri-
tos -entre niños, jóvenes y adultos- 
que participaron en el Simposio «La 
Iglesia: familia de familias. Familia 
¿dónde estás?», organizado por el 
Secretariado de Familia y Vida de 
la Diócesis de Orihuela-Alicante, en 
colaboración con el Secretariado de 
Infancia y Juventud y la Delegación 
de Educación.

Dos jornadas muy intensas en las 
que especialistas de diversas ma-
terias abordaron el tema central de 
este Simposio de Familia y Vida des-
de distintas perspectivas con el ob-
jetivo de configurar una visión glo-
bal de la familia hoy en el contexto 
del Año de la Familia «Amoris Lae-
titia», convocado por el papa Fran-
cisco. En él quedó patente principal-
mente la gran conclusión de que «el 
futuro de la humanidad se juega en la 
familia», haciendo alusión también 
a este mensaje universal ya lanzado 
en su momento por San Juan Pablo 
II.

El arzobispo de Burgos, Mons. Ma-
rio Iceta, fue el encargado de dar 
la conferencia inaugural en la tarde 
del viernes 25 de marzo con el título 
«Situación de la familia y propuesta 
de la Iglesia a la luz de Amoris Laeti-
tia». Iceta, miembro de la comisión 
permanente de la Conferencia Epis-
copal Española y doctor en Medici-
na y Cirugía por la Universidad de 
Navarra (1995), con una tesis doc-
toral sobre Bioética y Ética Médi-
ca, hizo mención en su exposición 
a la pandemia recién vivida en la 
que «hemos visto la mutua necesidad 
entre la familia, Iglesia doméstica y la 
Iglesia, familia de familias».

La jornada del viernes culminó con 
una gran vigilia en la que el obis-
po de Orihuela-Alicante, Monseñor 
José Ignacio Munilla, llevó a cabo 
la consagración por Ucrania en res-
puesta a la petición del papa Fran-
cisco.

Pero sin duda, la jornada más inten-
sa tuvo lugar al día siguiente, sába-
do 26 de marzo, con un completo 
programa que se desarrolló en va-
rios escenarios de la Universidad de 
Alicante. Abría el programa Mons. 

José Ignacio Munilla, obispo de 
Orihuela-Alicante, con su charla «La 
respuesta de la Iglesia a la familia». 
En ella, Munilla, destacaba la impor-
tancia de  «educar en el amor»  pero 
también de la «presentación íntegra 
de la verdad» o de la «apertura gene-
rosa a la vida» y de «aprender a cus-
todiarnos, defendernos y cuidarnos 
entre nosotros». Culminó haciendo 
un llamamiento a «ser familias mi-
sioneras» apelando al Sagrado Co-
razón de Jesús: «El corazón no es de 
quien lo rompe, sino de quien lo repa-
ra» afirmó.

También se contó con la presencia 
del conocido cineasta Juan Manuel 
Cotelo, que divirtió a todos los pre-
sentes con su ponencia «Unidos 
para unir familias». Y no defrauda-
ron tampoco las intervenciones 
de la socióloga, psicoterapeuta y 
orientadora familiar, Elena Bermú-
dez Ochoa, directora del Instituto 
Familia y Educación; la abogada y 
canonista, María Álvarez de las As-
turias, del Instituto de Orientación 
personal y familiar «Coincidir» y el 
doctor en Medicina y pediatra, Pe-
dro Alcalá.

Simposio para jóvenes y 
actividades para niños

Los jóvenes pudieron vivir su propio 
Simposio en la Facultad de Dere-
cho de la UA con testimonios y re-
flexiones de diversos instagramers, 
como Quique Mira y María Lorenzo 
o el sacerdote Joaquín Hernández, 
de las autoras  del podcast JUVEN-
TRUTH, Lourdes Peraire, Fátima Ga-
llardo y Marta Artal, o una mesa re-
donda y café teológico centrado en 
el tema de las redes sociales.

Tanto el viernes 25 como el sába-
do 26 se organizaron actividades 
lúdicas, formativas y de conviven-
cia para los niños atendiendo a sus 
edades.

TODAS LAS PONENCIAS EN 
https://www.youtube.com/

user/diocesisoa

GALERÍA DE IMÁGENES EN: 
https://www.diocesisoa.

org/galeria/2022-simposio-
familia-y-vida/

Balance del Simposio Familia y Vida
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Esta exposición temporal se presenta este 
viernes 1 de abril y se podrá visitar hasta el 
1 de junio en el horario habitual del museo.

La muestra profundiza en la evolución de la escul-
tura de los siglos XVIII y XIX en el Sureste español 
con piezas inéditas y en colaboración con la Uni-
versidad de Murcia.
El viernes, 1 de abril, se inauguraba en el Museo 
Diocesano de Arte Sacro de Orihuela la exposi-
ción temporal: PATRIMONIO PERDIDO, PATRIMO-
NIO RECUPERADO: SALZILLO Y ESCUELA. Una 
muestra expositiva organizada en colaboración 
con el Centro de Expertización de Arte de la Uni-
versidad de Murcia (CEART-UM).
En la Sala de Arte del siglo XVIII del Museo se ex-
pondrán tres piezas inéditas de una colección pri-
vada de Murcia que sirven de hilo conductor para 
conocer la evolución de la escultura de los siglos 
XVIII y XIX en el Sureste español, marcada por la 
impronta del escultor murciano Francisco Salzillo 
Alcaraz. 
La imagen de la Virgen del Socorro, obra de José 
Caro Utiel y Francisco Salzillo, la talla de San An-
tonio, de José López, y el boceto de la Santa Cena 

El Museo de Arte Sacro inaugura «Patrimonio perdido, patrimonio 
recuperado: Salzillo y escuela»

que Santiago Baglietto proyectó para la Venerable 
Orden Tercera de San Francisco de Orihuela prota-
gonizan la exposición y se insertan en la colección 
permanente del museo para dialogar con la obra 
de Francisco Salzillo, en concreto, las imágenes de 
San Vicente Ferrer y San Luis Bertrán, procedentes 
de la parroquia de Santiago en Orihuela, y con la 
extraordinaria Custodia de Santiago, cuyo diseño 
se atribuye al propio escultor murciano. 
Asimismo, se exponen para la ocasión piezas del 
siglo XVIII de la colección textil del Museo para 
enfatizar el gusto de Salzillo por plasmar es sus 
esculturas el arte del tejido, en magníficos traba-
jos que le han calificado como un escultor de la 
pintura.

La exposición permanecerá hasta el 1 de junio de 
2022 y se podrá visitar en el horario habitual del 
museo. Ha sido comisariada por los profesores 
Manuel Pérez Sánchez (Universidad de Murcia), 
Gemma Ruiz Ángel (Museo de Arte Sacro de Ori-
huela / Universidad de Murcia) y Mariano Cecilia 
Espinosa (Museo de Arte Sacro de Orihuela / Uni-
versidad de Murcia).

Ya está cerca uno de los momentos más im-
portantes en la vida de nuestro Semina-

rio, el DÍA DEL MONAGUILLO. Este año lo celebra-

El sábado 30 de abril celebramos el Día del Monaguillo

remos el sábado día 30 de abril. Será una jornada 
festiva en la que esperamos contar con vosotros 
y con la participación de muchos monaguillos. 

Será la última actividad con monaguillos antes 
del campamento de verano. Además, contaremos 
con la presencia del obispo.
Nos gustaría que este año fuera un día de convi-
vencia de monaguillos y sacerdotes. La mañana 
estará centrada en actividades lúdicas y la cele-
bración con los monaguillos, mientras que en la 
tarde podremos compartir un rato de charla con 
nuestro obispo. Esperamos que ese rato sea oca-
sión de un buen testimonio vocacional. El Semi-
nario dispondrá la comida para todos los sacerdo-
tes que nos acompañéis. Además, tendremos la 
oportunidad de hacernos una foto por parroquias 
(os la haremos llegar posteriormente). El encuen-
tro finalizará a las 16:30h.
Sabemos lo difícil que es el trabajo con monagui-
llos y lo que cuesta tener un grupo estable que 
participe en las actividades, sobre todo en los 
últimos años. Por eso, venir al Seminario y com-
partir esta jornada con otros monaguillos puede 
ser un buen aliciente para animarles a continuar. 
Es necesario animarles en esa tarea tan bonita e 
importante que hacen como es servir en el altar. 
Además, la presencia y el testimonio de los sacer-
dotes puede ser algo muy positivo. Os invitamos a 
compartir este día y disfrutarlo con vuestros mo-
naguillos.
Como siempre, encontrarás toda la información 
en: www.seminariooa.com
Contáis con nuestra oración. Recibid un cordial 
saludo.

Los formadores del Seminario
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* El Espejo:* El Espejo: viernes, 13:30 h. (Joaquín Rodes, Carlos 
Gandía, Teresa Berenguer, David Mármol y Jorge Durà)

* Cáritas Diocesana:* Cáritas Diocesana: domingos, 09:45 h. 
(Con Mª Ángeles Amorós y Rafael Pacheco)

Alicante: 89.6 fm 
882 om

Alicante: 101.0 fm · Elche: 91.5 fm
Benidorm: 101.0 fm · Villena: 104.0 fm

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

Crónicas

• Lunes 18 de abril de 2022: Santa Misa a las 19:30h. en la 
Parroquia S. Juan Bautista de Elche (Alicante).

• Miércoles 27 de abril de 2022: Santa Misa a las 19:30h. en 
la Parroquia de la Resurrección del Señor.
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Sínodo de los Obispos

Sugerencias para reflexionar, 
compartir y responder a las 
preguntas del Sínodo

La historia de la propia 
vida. Se puede invitar a 
las personas a contar su 
historia, su visión de la 
fe, la forma en que han 
de la fe, la forma en que 
han buscado su lugar 
en la Iglesia. Durante 
la síntesis diocesana o 
nacional, hay que tener 
cuidado de no leer 
estas historias como 
simples testimonios, 
sino de escuchar qué 
caminos abren para las 
iglesias locales. 

Un texto que impulsa los 
intercambios. Podemos 
invitar a un pequeño grupo de 
personas a escribir un texto 
conjunto; luego otros grupos 
de personas reaccionen a este 
texto y lo comenten desde 
su propia vida cotidiana. Esta 
manera de hacer las cosas 
puede aplicarse a escuchar las 
historias de vida de los demás, 
que pueden compartirse con 
grupos de otras personas. 
Todas estas palabras pueden 
también abrir los ojos de otros 
cristianos sobre la misión de 
la Iglesia y su capacidad de 
«llegar a todos». 

A continuación, se 
presentan algunas 

sugerencias para 
reflexionar, compartir y 

responder a las preguntas 
del Sínodo. Algunas de 

estas sugerencias son 
especialmente adecuadas 

para niños, jóvenes y 
personas que prefieren 

enfoques sencillos y fáciles 
de relacionar. 

(PARTE I)

Encontrar las palabras 
adecuadas. Se puede 
invitar a los participantes 
a decir lo que la Iglesia 
evoca en ellos, o a 
nombrar las palabras que 
designan lo que supone 
«caminar junto a Jesús» 
(una posible traducción 
de sinodalidad), y luego 
qué palabras se oponen a 
«caminar juntos»; pueden 
invitarles a explicar por 
qué han evocado tal o cual 
palabra. A continuación, 
los participantes pueden 
elegir qué palabras son las 
más significativas y las más 
aptas para transmitir el 
mensaje del grupo. 

Enfoque narrativo: Contar o escribir la propia historia de fe y 
el viaje con la Iglesia
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Liturgia

Damián L. Abad Irles, DelegaDo Diocesano De liturgia

“«El cirio pascual, que tiene su lugar propio junto al ambón o jun-
to al altar, enciéndase al menos en todas las celebraciones li-
túrgicas de una cierta solemnidad de este tiempo, tanto en la 

misa como en Laudes y Vísperas, hasta el domingo de Pentecostés. Después 
ha de trasladarse al bautisterio y mantenerlo con todo honor, para encender 
en él el cirio de los nuevos bautizados. En las exequias, el cirio pascual se ha 
de colocar junto al féretro, para indicar que la muerte del cristiano es su pro-
pia Pascua. El cirio pascual, fuera del tiempo pascual, no ha de encenderse ni 
permanecer en el presbiterio». (Cong. Culto Divino, Carta sobre la prepara-
ción y celebración de las fiestas pascuales, n. 99).

El cirio pascual es uno de los grandes signos de la Pascua. La Tradición litúr-
gica poco a poco le fue dando cada vez mayor realce encendiéndolo de un 
fuego nuevo en la Vigilia pascual y anunciando la Pascua con la laus cerei o 
praeconium paschale, el canto del Pregón pascual. El cirio, hermoso, relati-
vamente grande, era depositado en un hermoso candelabro, bien labrado, 
embellecido con buenos materiales, construido al lado del ambón. El lugar 
propio del cirio es junto al ambón, aunque se permite que esté junto al al-
tar u otro lugar apropiado. Lo vemos incluso en la historia del arte, que del 
mismo material y corte del ambón fabricaba artísticamente el candelabro 
del cirio pascual.

En el cirio destacan la cruz, el Alfa y la Omega y el año en curso, junto a 
los cinco granos de incienso (éstos, opcionales): revela así cómo Cristo es el 
Señor de la historia, el Señor del tiempo (Cronócrator), que ha hecho de la 
historia un tiempo nuevo abierto a la escatología, llegando con Él la plenitud 
de los tiempos. Ningún elemento, ni pinturas, ni láminas, ni dibujos, deben 
ocultar o disminuir la importancia de la Cruz con el año que debe resaltar 
sobre todo.

El cirio pascual, tal como lo evoca el Pregón pascual, recuerda la columna de 
fuego que guiaba a Israel en el Éxodo; aquí es Cristo mismo quien guía a su 
pueblo, el nuevo Israel: ¿acaso no fue el cirio el primero en la procesión del 
lucernario de la Vigilia pascual? ¿Acaso el cirio no entró el primero en el tem-
plo a oscuras y rompió las tinieblas? Además el cirio plasma la afirmación de 
Cristo: «Yo soy la Luz del mundo».

El cirio, hermoso, nuevo cada año brilla encendido en la Misa y en el Oficio 
de Laudes y Vísperas… simplemente porque es Pascua y queda encendido y 
gastándose en honor del Señor.

El candelabro puede muy bien adornarse con flores: se trata de expresar la 
importancia de este signo pascual. El cirio «nunca estorba» por lo cual no 
debe arrinconarse o retirarse en función de que los niños de primera co-
munión suban y bajen por el presbiterio, o para no romper la estética de las 
flores en las bodas, u otros caprichos o veleidades.

El cirio junto al ambón expresa que Cristo Luz ilumina la Revelación entera, 
y todo el Antiguo Testamento cobra su luz en Cristo, y la Luz se hace Pala-
bra que se comunica a su Iglesia. Entendemos todas las Escrituras porque 
la Santa Resurrección de Cristo ha desentrañado lo que estaba velado en el 
Antiguo Testamento; lo entendemos, porque Él es la clave de sentido. Las 
Sagradas Escrituras se entienden cuando son iluminadas por Cristo.

El cirio se enciende en todas las celebraciones de la cincuentena pascual. El 
rito romano, sobrio como pocos, no prevé ningún acto de clausura respecto 
al cirio. Simplemente, al acabar el canto de las II Vísperas de Pentecostés se 
apaga y se retira el cirio al baptisterio; no debe quedar el cirio en el ámbito 
del presbiterio, sino al lado de la fuente bautismal o baptisterio. Si queda en 
el presbiterio todo el año pierde su realce y fuerza en la cincuentena 
de Pascua. Las Vísperas de Pentecostés son la clausura tanto del 
cirio como de la Pascua misma. 

El Cirio Pascual
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cáritas

Desde que el pasado 26 de febrero 
Cáritas de Orihuela-Alicante 

acogiese a la primera familia refugiada ucraniana 
han sido continuas las peticiones de ayuda recibi-
das. Hasta la fecha han sido 213 familias, 1.019 
personas, mayoritariamente mujeres y ni-
ños, las que han sido apoyadas directamente por 
la Iglesia local de Orihuela-Alicante. Para ello, y en 
coordinación con oficinas de Pangea, concejalías 
de servicios sociales, Generalitat Valenciana, servi-
cios sanitarios y otras organizaciones sociales, ha 
puesto en marcha una red de acogida y ayuda cen-
trada principalmente en la red de Cáritas existente 
en las parroquias. Las principales zonas de aten-
ción están siendo las grandes ciudades y las zo-
nas más cercanas a la costa que es donde más 
comunidades ucranianas hay en la provincia.
Y hasta el momento se han recaudado 125.000 
€ destinados íntegramente a apoyar la labor de 
Cáritas en Ucrania y los países fronterizos gracias 
a la campaña lanzada hace ya varias semanas des-
de la Diócesis de Orihuela-Alicante y que plantea-
ba canalizar toda la ayuda a través de los números 
de cuenta que Cáritas Diocesana habilitaba para 
la ocasión.
Esta es la respuesta de la Diócesis y Obispado 
de Orihuela-Alicante que se ha encomendado y 
centralizado a través de su Cáritas Diocesana tras 
evaluar y analizar el protocolo de ayuda a activar 
desde el mismo instante en que dio comienzo el 
conflicto.

La Diócesis se vuelca en la acogida de familias procedentes de Ucrania

El fin de semana del 1 al 3 de abril, un 
grupo de 26 personas, entre vo-

luntariado joven y técnicos de voluntariado de 
distintas Cáritas Diocesanas, se reunieron en la 
Casa de Espiritualidad San José de El Escorial, sede 
de múltiples encuentros confederales de Cáritas.
El encuentro nace en el seno del Grupo Confede-
ral de Voluntariado Joven, formado inicialmente 
por técnicos de voluntariado de las Diócesis e 
incorporando, desde hace aproximadamente un 
año, a voluntarios y voluntarias jóvenes de toda 
España. Por parte de nuestra Cáritas Diocesana 
acudieron Diego del Río, como técnico referente 
de voluntariado, y Anamaría Judea y Lidia Valle, 
como representantes de la Cáritas Joven.
Este equipo lleva desde hace varios años desarro-
llando un trabajo en red interdiocesano para fo-
mentar el voluntariado juvenil en Cáritas a todos 
los niveles. Una de sus últimas apuestas fue, como 
decíamos, la creación de un equipo de jóvenes 
voluntarios que representaran a sus Diocesanas y 
pusieran en un primer plano las propuestas e ini-
ciativas de los propios jóvenes.
A primeros de abril tuvo lugar el segundo encuen-
tro presencial del equipo, aunque son muchas las 
reuniones que se han desarrollado ya de forma 
online. Con este encuentro se buscaba generar 
un espacio de convivencia que potenciara las re-
laciones entre el equipo, pero, además, se querían 
terminar de sentar las bases para los proyectos de 
futuro que jóvenes y técnicos han ido diseñando.

Cáritas Joven participa en el II Encuentro del 
Grupo Confederal de Voluntariado Joven
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la última...

[nodi]ONLINE
Tu número de Noticias Diocesanas

y mucho más en:

www.diocesisoa.org

 17 de abril
PASCUA DE RESURRECCIÓN
 24 de abril
II Domingo de Pascua. 
Domingo de la Divina Miseri-
cordia.

Aagenda

 27 de abril
Peregrina Infantil.
 28 de abril
SANTA FAZ. Día Internacio-
nal de la Seguridad y la Salud 
en el Trabajo. Conferencia.

De Par en Par
Sigue el programa 

también a través de 
nuestro canal de

Diócesis de Orihuela-Alicante


