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Asómate a la galería

· Una veintena de centros educativos de Alicante se han implicado una vez más en esta iniciativa que pretende 
acercar la Santa Faz a los más pequeños y que se retoma tras dos años siendo virtual

· Ésta ha sido la primera Santa Faz para el nuevo obispo diocesano José Ignacio Munilla y de las Monjas Canóni-
gas Agustinas desde que custodian la Reliquia en 2019

· En esta ocasión se ha unido el colegio diocesano de Santa Clara de Toledo que participa por primera vez en esta 
peregrinación.

Más de 2.500 escolares participan este año en la Peregrina 
Infantil celebrada el 26 de abril

Esta iniciativa se realiza el día ante-
rior a la fiesta de la Santa Faz, para 
que los alumnos puedan peregri-
nar junto a sus compañeros de co-
legio y alumnos de otros centros 
para juntos rezar junto a la Santa 
Faz, tener una mañana de con-
vivencia y así trasmitir a los más 
jóvenes esta tradición y devoción 
alicantina. Han sido recibidos en 
el monasterio por el nuevo obispo 
diocesano, D. José Ignacio Muni-
lla, que les ha saludado y dirigido 
unas palabras. Se han entregado 
también los premios del certamen 
de dibujo «Miradas a la Santa Faz» 
de la Concejalía de cultura de Ali-
cante.
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 MONS. JOSÉ IGNACIO MUNILLA
Tuits destacados del Obispo
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santo padre francisco

“

INTENCIONES DEL PAPA PARAINTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE MAYOEL MES DE MAYO

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE MAYO

▐ INTENCIÓN GENERAL: 
Por la fe de los jóvenes: Recemos para que los jóve-
nes, llamados a una vida plena, descubran en María 
el estilo de la escucha, la profundidad del discerni-
miento, la valentía de la fe y la dedicación al servicio.

▐ INTENCIÓN DE LA CEE: 
Por la completa erradicación de la pandemia del 
COVID-19 y sus consecuencias, especialmente para 
las personas y los países más desfavorecidos.

Regina Caeli del Papa Francisco. Plaza de San Pedro, II domingo de Pascua o de la Divina Misericordia, 24 de abril de 2022

El Evangelio nos muestra la «crisis» de Tomás para 
decirnos que no debemos temer las crisis de la vida 

y de la fe. Las crisis no son un pecado, son un 
camino, no debemos temerlas. Muchas veces nos 
hacen humildes, porque nos despojan de la idea 

de ser correctos, de ser mejores que los demás. Las 
crisis nos ayudan a reconocer nuestra necesidad: 

reavivan nuestra necesidad de Dios y nos permiten 
así volver al Señor, tocar sus llagas, volver a 
experimentar su amor, como la primera vez

¿Cómo podemos creer que Jesús ha resucitado, que nos acompaña 
y es el Señor de nuestras vidas sin haberlo visto, sin haberlo tocado?

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Hoy, último día de la Octava de Pascua, el Evan-
gelio nos relata la primera y segunda aparición 
del Resucitado a los discípulos. Jesús viene en 
Pascua, mientras los Apóstoles están encerrados 
en el cenáculo, por miedo, pero como Tomás, 
uno de los Doce, no está presente, vuelve ocho 
días después (cf. Jn 20,19-29). Centrémonos en 
los dos protagonistas, Tomás y Jesús, mirando 
primero al discípulo y luego al Maestro. Es 
un bonito diálogo el que tienen estos dos.
En primer lugar, el apóstol Tomás represen-
ta a todos nosotros, que no estábamos pre-
sentes en el cenáculo cuando el Señor se 
apareció y no hemos tenido otras señales o 
apariciones físicas de Él. También a nosotros, 
como aquel discípulo, a veces nos resulta di-
fícil: ¿cómo podemos creer que Jesús ha re-
sucitado, que nos acompaña y es el Señor de 
nuestras vidas sin haberlo visto, sin haberlo 
tocado? ¿Cómo podemos creer esto? ¿Por 
qué el Señor no nos da algún signo más evi-
dente de su presencia y de su amor? Alguna 
señal que yo pueda ver mejor… Pues bien, 
nosotros también somos como Tomás, con 
las mismas dudas, los mismos razonamientos.
Pero no debemos avergonzarnos de esto. Al 
contarnos la historia de Tomás, el Evangelio 
nos dice que el Señor no busca cristianos per-
fectos. Yo les digo: tengo miedo cuando veo a 
algún cristiano, a alguna asociación de cristia-
nos que se creen perfectos. El Señor no busca 
cristianos perfectos; el Señor no busca cristia-
nos que nunca duden y siempre hagan alarde 
de una fe segura. Cuando un cristiano es así, 
hay algo que no funciona.
No, la aventura de la fe, como para Tomás, 
está hecha de luces y sombras. Si no, ¿qué 
tipo de fe sería? Conoce momentos de con-
suelo, impulso y entusiasmo, pero también de 
cansancio, desconcierto, dudas y oscuridad.
El Evangelio nos muestra la «crisis» de Tomás 
para decirnos que no debemos temer las crisis 
de la vida y de la fe. Las crisis no son un peca-
do, son un camino, no debemos temerlas. Mu-
chas veces nos hacen humildes, porque nos 
despojan de la idea de ser correctos, de ser 
mejores que los demás. Las crisis nos ayudan a 
reconocer nuestra necesidad: reavivan nuestra 
necesidad de Dios y nos permiten así volver al 
Señor, tocar sus llagas, volver a experimentar 
su amor, como la primera vez. Queridos herma-

nos y hermanas, es mejor una fe imperfecta 
pero humilde, que siempre vuelve a Jesús, 
que una fe fuerte pero presuntuosa, que nos 
hace orgullosos y arrogantes. ¡Ay de estos!
Y ante la ausencia y el camino de Tomás, que 
a menudo es el nuestro, ¿cuál es la actitud 
de Jesús? El Evangelio dice dos veces que Él 
«vino» (vv. 19.26). Una primera vez, y una se-
gunda, ocho días después. Jesús no se rinde, 
no se cansa de nosotros, no tiene miedo de 
nuestras crisis y de nuestras debilidades. Él 
siempre vuelve: cuando se cierran las puer-
tas, vuelve; cuando dudamos, vuelve; cuan-
do, como Tomás, necesitamos encontrarlo y 
tocarlo más de cerca, vuelve. Jesús siempre 
vuelve, siempre toca la puerta, y no vuelve 
con signos poderosos que nos harían sentir 
pequeños e inadecuados, incluso avergon-
zados, sino con sus llagas; vuelve mostrán-
donos sus llagas, signos de su amor que 
se ha hecho suyas nuestras fragilidades.
Hermanos y hermanas, especialmente cuan-
do experimentamos cansancios o momen-
tos de crisis, Jesús, el Resucitado, desea vol-
ver para estar con nosotros. Sólo espera que 
lo busquemos, que lo invoquemos, incluso 
que protestemos, como Tomás, llevándole 
nuestras necesidades y nuestra increduli-
dad. Él siempre vuelve. ¿Por qué? Porque es 
paciente y misericordioso. Viene a abrir los 
cenáculos de nuestros miedos, nuestras in-
credulidades, porque siempre quiere darnos 
otra oportunidad. Jesús es el Señor de las 
«otras oportunidades»: siempre nos da otra, 
siempre. Pensemos entonces en la última 
vez -hagamos un poco de memoria- cuan-
do, durante un momento difícil o un perío-
do de crisis, nos hemos encerrado en noso-
tros mismos, atrincherándonos en nuestros 
problemas y dejando a Jesús fuera de casa. 
Y prometámonos, la próxima vez, en nues-
tro cansancio, buscar a Jesús, volver a Él, a 
su perdón -¡Él siempre perdona, siempre! -, 
regresar a esas llagas que nos han curado. 
De este modo, también seremos capaces de 
compasión, de acercarnos sin rigidez ni pre-
juicios a las llagas de los demás.
Que la Virgen, Madre de la misericordia, -me 
gusta pensar en ella como la Madre de la mi-
sericordia el lunes después del Domingo de 
la Misericordia-, nos acompañe en el camino 
de la fe y del amor.
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El día del Señor
«Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, 

y lo mismo el pescado»

1 de mayo - III Domingo de Pascua

Hch 5, 27b-32.40b-41 «Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo».
Ap 5, 11-14 «Digno es el Cordero degollado de recibir el poder y la riqueza». 
Jn 21, 1-19 «Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado».

Antonio Ángel González Pastor

a liturgia de Este Domingo nos recuerda que la co-
munidad cristiana tiene la misión de dar testimonio 
y realizar el proyecto liberador que Jesús inició; y 
que Jesús, vivo y resucitado, estará siempre con su 
Iglesia en esa misión, vivificándola con su presencia 
y orientándola con su Palabra. La primera lectura 
nos presenta el testimonio que la comunidad de Je-
rusalén da de Jesús resucitado. Aunque el mundo 
se oponga al proyecto liberador de Jesús testimo-
niado por los discípulos, el cristiano debe obedecer 
antes a Dios que a los hombres. La segunda lectura 
presenta a Jesús, el «cordero» inmolado que venció 
a la muerte y que trajo a los hombres la liberación 
definitiva; en un contexto litúrgico, el autor sitúa a 
la creación entera proclamando, ante el «cordero» 
victorioso, su alegría y su alabanza. El Evangelio 
presenta a los discípulos en misión, continuando el 
proyecto liberador de Jesús pero avisa que la acción 
de los discípulos sólo será coronada con el éxito si 
saben reconocer al Resucitado junto a ellos y se de-
jan guiar por su Palabra.
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l 4º Domingo de Pascua es considerado como el «Do-
mingo del Buen Pastor», pues todos los años la litur-
gia propone un texto del capítulo 10 del Evangelio 
según Juan en el cual Jesús es presentado como el 
Buen Pastor. Es, por tanto, este el tema central el que 
nos propone hoy la Palabra de Dios. El Evangelio 
presenta a Cristo como el Buen Pastor, cuya misión es 
llevar a la vida plena a las ovejas de su rebaño; las ove-
jas, a su vez, son invitadas a escuchar al Pastor, a aco-
ger su propuesta y seguirle. Así encontrarán la vida 
en plenitud. La primera lectura nos propone dos 
actitudes diferentes ante la propuesta que el Pastor 
(Cristo) nos presenta. De un lado, están esas «ovejas» 
autosuficientes, satisfechas y cómodamente instala-
das en sus certezas; del otro, las otras ovejas, perma-
nentemente atentas a la voz del Pastor, que están dis-
puestas a arriesgarse, a seguirle hasta los pastos de 
vida abundante. Esta última actitud es la que se nos 
propone. La segunda lectura presenta la meta final 
del rebaño que sigue a Jesús, el Buen Pastor: la vida 
total, la felicidad sin fin.
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«Yo doy la vida eterna a mis ovejas»

8 de mayo - IV Domingo de Pascua 

Hch 13, 14-33 «Sabed que nos dedicamos a los gentiles».
Ap 7, 9. 14b.17 «El Cordero los apacentará y los conducirá hacia las 
fuentes de aguas vivas»
Jn 10, 27-30 «Yo doy la vida eterna a mis ovejas».

E
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crónica Diocesanareportaje
Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y 
Jornada de Vocaciones Nativas
El próximo 8 de mayo se celebra la Jornada Mundial de Oración por 
las Vocaciones y Vocaciones Nativas, este año bajo el lema, «Deja 
tu huella, sé testigo». A través de la Comisión Episcopal para el Clero y 
Seminarios, la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Obras Misio-
nales Pontificias Pontificias (OMP) y la Conferencia Española de Institutos 
Seculares (CEDIS), los obispos quieren visibilizar la llamada vocacional y 
sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de colaborar con la oración 
y la aportación económica con todas las vocaciones del mundo.

El próximo día 8 de mayo, IV Domingo de 
Pascua, domingo «del Buen Pastor», se ce-
lebran dos Jornadas de carácter vocacional 
(LA JORNADA DE VOCACIONES NATIVAS Y 
LA JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR 
LAS VOCACIONES), con el fin de promover 
la oración y la colaboración para que Dios 
envíe nuevas vocaciones a su Iglesia y para 
que las vocaciones en los territorios de mi-
sión tengan los recursos necesarios para su 
formación y sostenimiento.
El lema de la campaña de este año es «Deja 
tu huella, sé testigo»; la vida es un camino. 
En el año santo compostelano, y ante la 
peregrinación europea de jóvenes previs-
ta, recordamos al papa Francisco: Jesús te 
llama a dejar tu huella en la vida, una huella 
que marque tu historia y la historia de tan-
tos (JMJ Cracovia 2016). Si has descubierto 
la primera huella de amor que Jesús dejó 
en ti, deja tú también tu huella regalando 
a los otros la riqueza del don que has reci-
bido. 
Sé testigo. Todos estamos llamados a ser 
testigos, cada uno según su estado y con-
dición de vida. Seamos, pues, discípulos 
misioneros y testigos según la llamada per-
sonal que Jesús hace a cada uno.
Los OBJETIVOS que pretendemos en esta 
doble jornada son los siguientes:

1. Orar para que Dios siga fecundando 
la Iglesia con abundantes y santas 

vocaciones.

2. Fomentar que los jóvenes puedan 
escuchar la llamada de Dios a estas 

vocaciones de especial consagración. 

3. Promover entre los fieles una eficaz 
colaboración con la Obra Pontificia 

de San Pedro Apóstol, que atiende las voca-
ciones al sacerdocio y a la vida consagrada 
en los territorios de misión. 

4. Ayudas económicas para el sosteni-
miento y la formación de estas voca-

ciones, a través de la colecta de esta cam-
paña en las parroquias, así como durante 
todo el año con la financiación de «becas 
de estudio» y de «estipendios de misa» 
para formadores y profesores ( puede ha-
cerse a través de recibos domiciliados – ver 
www.omp.es - ) y herencias o legados he-
chos para este fin..
Con el deseo de que esta doble Jornada 
se viva con intensidad y alegría en todas 
nuestras parroquias y colegios, aprovecho 
la ocasión para saludarte en el Señor. Mu-
chísimas gracias por tu colaboración.

Santiago Estradera Gómez
Director del Secretariado 

Diocesano de Misiones
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La vida es un camino y todo 
camino tiene un inicio y 

un  sentido, que tras un recorri-
do conducen a una  meta. Así 
es  nuestra vida: la iniciamos 
al nacer y buscamos darle un 
rumbo que, día a día, nos lleve a 
buen término. La vida es una pe-
regrinación.
Ante la vida podemos tener dos 
actitudes: vegetar o caminar, ser 
espectador o protagonista. Tam-
bién hay muchas maneras de 
moverse en la vida: el «vagabun-
do» se mueve sin rumbo ni sen-
tido, para sobrevivir; el «turista» 

Para testimonios, canción, y consultar más 
información sobre esta jornada:

www.paraquiensoy.com

tiene una meta, pero se queda en la superficie de 
las cosas y de las personas; el «peregrino» hace de 
su camino una búsqueda y una ofrenda.
Todo camino entraña  riesgos y desafíos. Quien 
ha hecho una peregrinación, lo sabe. También 
en el camino de la vida y del seguimiento del Se-
ñor. Formar una familia, vivir el trabajo desde la 
entrega, consagrar la vida al Señor… Es necesario 
ir superando dificultades y retos para poder acer-
carse a la meta.
En Jesús encontramos el camino que nos condu-
ce al Padre, y en Él descubrimos lo que significa 
acoger el Reino. Esa es la huella que nos dejó, y 
que permanece viva por los siglos.
Esta es su llamada:  «deja tu huella, sé testi-
go». ¿Podrá contar contigo?
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Dossier
 

Ahora soy otra persona». Blanca, 
hondureña de 37 años que dejó a su 
familia en su país cuando tenía 32 
y atravesó el Atlántico en busca de 
un mejor futuro, aún se emociona al 
recordar cómo ha mejorado su vida 
gracias a la Iglesia desde que llegó 
a España. Los tres primeros meses 
en Cádiz, donde vive, fueron muy 
duros. Ahora, afortunadamente, 
vuelven a estar todos juntos: ella, su 
marido, sus tres hijos de 19, 15 y 12 
años, y un nieto de cinco meses na-
cido en España.
«Me pusieron en contacto con el 
padre Gabriel, coordinador de la 
Fundación Tierra de Todos. Él mi-

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

BlancaBlanca
«Llegué sola y mi 
parroquia reunió a mi 
familia. Hoy tenemos 
un futuro»

Blanca, hondureña de 37 años, sabe lo que es comenzar 
de cero. Llegó a España sola, sin trabajo ni apoyos, y cayó 
en una depresión. Todo cambió cuando entró en contac-
to con la parroquia San Antonio de Padua y las herma-
nas Reparadoras. «Han estado conmigo en las buenas y 
en las malas», recuerda alguien que hoy tiene su «tien-
decita», es autónoma y vive junto a su familia en Cádiz.

raba siempre por los inmigrantes y 
velaba por nuestros derechos. Nos 
ha apoyado económica y espiritual-
mente en todo momento. Gracias 
a él, al padre Óscar González, de la 
parroquia San Antonio de Padua, y a 
las hermanas Reparadoras, que han 
estado conmigo en las buenas y en 
las malas, pudimos reagruparnos. 
Hoy, tengo mi tiendecita y soy autó-
noma. Acompañar, servir y proteger, 
como dice el Papa: eso es lo que me 
han dado todos», explica agradeci-
da.
Blanca consiguió la ayuda de las 
hermanas Reparadoras cuando acu-
dió a ellas ante su desesperación «
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Crónica diocesana Dossier

enntrevista a: D. José Luis Satorre, 

Presidente Diocesano de la Comisión para el Sostenimiento de la Iglesia

por conseguir un trabajo digno: 
«Las monjas fueron mi salvación. 
Me pusieron en contacto con el 
Secretariado Diocesano de Migra-
ciones y fue lo mejor que me pudo 
pasar». Después, la acogieron en la 
parroquia de San Antonio de Cádiz, 
donde la comunidad le quiso desde 
el primer momento: «Me abrazaban, 
me daban el cariño que necesitaba».
Blanca pidió ayuda psicológica para 
mejorar el frágil estado emocional 
en el que se encontraba, y la Dióce-
sis se la proporcionó. Consiguió su 
segundo trabajo con una familia de 
la parroquia, a la que estará eterna-
mente agradecida. «Me pregunta-
ban cómo podían ayudarme porque 
me veían mal y yo siempre les decía 
que lo único que me podía curar esa 
depresión era estando con mi fami-
lia. Incluso me plantee volver a mi 

país», remarca.
La sorpresa para Blanca fue que la 
propia Diócesis le propuso traer a 
España a su familia. La parroquia 
le regaló parte del coste del viaje, 

pertenencias personales que tenían 
en Honduras: «Fue toda la Diócesis 
[de Cádiz y Ceuta] la que me ayu-
dó… Cáritas, Migraciones y muchas 
parroquias. Al final lo conseguí y el 

«El comienzo fue duro, pero 
salí adelante gracias a la dió-
cesis, a mi parroquia y a las 

monjas reparadoras»

1. Amor y Gratitud
Son dos palabras muy evangélicas 

que debemos llevar siempre en nuestra 
mochila y por ello aprovecho la ocasión 
para agradecer a todos los que años tras 
año colocan su X en favor de la Iglesia 
para sostener su actividad. Que Dios os 
pague todo el interés que poneis para 
que nos falte vuestra colaboración para 
la ayuda de la Iglesia.

2.  ¿Hay que pagar más?
NO hay que pagar más ni nos de-

De nuevo nos encontramos inmersos en la 
Campaña de la Renta y con los datos en 

la mano, observamos que en la última campaña 
2020 la Iglesia española, recibió 5,58 millones 
menos debido a la crisis económica provocada 
por la pandemia.
Este año una nueva campaña se ha puesto en 
marcha y la observamos en las diferentes cade-
nas de TV y Radio. Son diferentes videos donde 
se pretende recordar y hacer presente los ser-
vicios que la Iglesia presta a la sociedad, no sólo 
en el plano espiritual. sino también en el cultural 
y social. «UN GESTO «X TANTOS» QUE «HACEN 

la familia con la que trabajaba le 
adelantó el sueldo y también va-
rias parroquias de los alrededores 
colaboraron con aportaciones eco-
nómicas. Ella, por su parte, pidió a 
su marido que vendiera todas las 

encuentro con mi familia fue tan 
maravilloso que no tengo palabras 
para explicarlo».
Blanca tiene grabado en su corazón 
al padre Gabriel, el que fuera dele-
gado de migraciones de la diócesis, 

quien le consiguió una casa para 
vivir en Cádiz, se preocupó de que 
no les faltara comida o uniformes 
para el colegio de sus hijos. También 
tiene muy presente al padre Óscar, 
párroco de San Antonio, y a las her-
manas Reparadoras.
A día de hoy, la fe juega un papel 
fundamental en la vida de Blanca y 
desea que se conozca todo lo que 
han hecho por ella y su familia: «Lle-
gamos solos, como migrantes, pero 
no estamos solos». Para esta hondu-
reña, la Iglesia representa un papel 
importante en su vida: «Es parte de 
mi familia, un hogar que acoge y 
acompaña tanto desde el punto de 
vista económico como espiritual». 
«Hasta han ayudado a mi padre, que 
enfermó en mi país, enviándoles las 
medicinas que necesitaba», subraya 
conmovida ante tanta generosidad

La X de la Iglesia
MEMORIA»
Termínanos de salir de las fechas de la Semana Santa 
y Pascua y por las declaraciones de los entendidos ha 
sido una buena campaña en todos los sentidos. Ha 
funcionada lo de la «media botella», somos optimis-
tas, estamos en buen camino.
Por ello conviene que recordemos que la Iglesia está 
ahí, con todos los medios para seguir haciendo el 
bien y acompañando a toda nuestra gente. Que ne-
cesitamos su colaboración poniendo la «crucecita» 
en la casilla de la Iglesia y también en la de Asuntos 
Sociales. Ambas cruces cuentan con el 0,70.
Hay muchas personas que desde su compromiso cris-

tiano trabajan y colaboran. El Papa Francisco, nos 
recuerda de «que hace más ruido un árbol que cae 
que un bosque que crece, pero estamos seguros 
de que lo más valioso es el bosque que crece, que 
da frutos, que lleva a cabo lo que se espera de él en 
silencio, sin prisa pero sin pausa»
Recordemos que, con este gesto de poner la X en 
la declaración de la Renta, permite que cada año 
se le ayude a más de cuatros millones de personas 
en nuestro país. Es un gesto sencillo, pero muy im-
portante. Este gesto no perjudica a nadie y no tie-
ne coste alguno. Se pueden marcar las dos casillas 
al mismo tiempo. Con este gesto tú decides.

vuelven menos. Tú libremente indicas 
dónde quieres que vayan los impuestos 
que tu abonas al Estado, y decides que el 
,07 vaya a parar a la Iglesia ya otros fines 
sociales. Tú sumas-

3. Todo el importe de lo que recau-
dado, ¿llega a su destino?

Todo euro que cae en manos de la Iglesia 
se multiplica, no sólo suma. Hay organis-
mos y medios para controlar los ingresos 
y los gastos a través organismos creados 
para tal fin y pasan por el control del mis-

mo Estado. La transparencia es un deber 
y un derecho al mismo tiempo que todos 
tenemos en la Iglesia

4. ¿Son muchos los que se benefi-
cian de este gesto de la X?

Esta acción de poner la X permite ayudar 
cada año a más «de cuatro millones de 
personas en nuestro país. La X de la Igle-
sia constituye un escudo social de gran 
impacto, porque la Iglesia no deja a na-
die al borde del camino»
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crónicas · Galería fotográfica Santa Faz 2022·

D. José Ignacio Munilla en la Santa Faz 2022: 
«Fuera de nosotros todo aquello que nos impida acoger la 

Misericordia del Señor ya que Él la derrama sin medida»
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Crónicas

Era el 6 de enero de 2009, 
hace 13 años, cuando se 

inauguraba en  Elche  la primera  Ca-
pilla de Adoración Perpetua  de la 
Comunidad Valenciana y la décima 
en España. Después le siguieron mu-
chas más. En concreto en la Diócesis 
de Orihuela-Alicante una por vicaría 
(Alicante, Elche, Orihuela, Elda y Be-
nidorm). Con la llegada de la pande-
mia por Covid estas capillas se cerra-
ron y se han ido recuperando poco a 
poco en cada una de estas ciudades 
con el objetivo principal de ofrecer 
un lugar de oración y de adoración 
perpetua al Santísimo.
En concreto la Capilla de Adoración 
Perpetua de Elche se reabría el pa-
sado  domingo 24 de abril.  Para rei-
naugurar este espacio de oración 
se contó con la presencia del nuevo 

Reapertura de la Capilla de Adoración Perpetua de Elche

El 1 de mayo celebramos la Jornada 
del Misionero Diocesano 2022

En el próximo NODI ampliaremos la información sobre la campaña

obispo diocesano,  Monseñor José 
Ignacio Munilla. Todo comenzaba a 
las 12:30 horas en la parroquia de El 

Salvador  con la celebración de una 
eucaristía de acción de gracias. Tras 
la misma se procedía en procesión 

al traslado solemne de la custodia 
del Santísimo hasta la Capilla que se 
reabre en una nueva ubicación, en 
la  calle Salvador, número 19, justo 
enfrente de la anterior. Una vez allí 
comenzó la ceremonia de consagra-
ción y entronización.
Además, seguidamente, a las 14:00 
horas, comenzaba ya el primer tur-
no de adoración perpetua que será 
mantenido ininterrumpidamente 
gracias a la colaboración de fieles 
procedentes en su mayoría de las 
parroquias de la ciudad.  Unas 250 
personas se han vuelto a ofrecer 
como adoradores que van a per-
mitir que esta capilla permanezca 
abierta de nuevo las 24 horas los 
365 días del año ofreciendo así un 
espacio para la oración y el recogi-
miento siempre disponible. 

Los Hijos de la Inmaculada recuperan 
el programa de actividades del Mayo 
Mariano en honor a La Purísima
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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

• Jueves 5 de mayo de 2022: Santa Misa a las 19:30h. en la 
Parroquia San Isidro de San Isidro.

• Miércoles 11 de mayo de 2022: Santa Misa a las 19:30h. en 
la Parroquia San Roque de Novelda.

Este sábado 30 
de abril, a 
las  siete de la 

tarde, la parroquia de San Gabriel 
de Alicante acogerá una eucaristía 
en torno al 1º de mayo, fecha en la 
que se celebra el Día del Trabajo. Y 
en ese marco la plataforma  Iglesia 
por el Trabajo Decente  lanza este 
manifiesto:
Este 1º de Mayo, Día Internacional 
del Trabajo, las organizaciones pro-
motoras de la iniciativa Iglesia por 
un Trabajo Decente (ITD) unimos 
nuestras voces en la celebración 
del trabajo y san José Obrero, para 
reafirmar que  sin compromiso no 
hay trabajo decente.  Un compro-
miso que desde Naciones Unidas y 
los países que lo forman adquirimos 
en 2015 con la Agenda 2030 y los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible; 
el objetivo 8 aborda el compromi-
so para que el trabajo sea decente. 
Para conseguirlo, es necesario el 
compromiso de hombres y mujeres 
para continuar abordando los pro-
blemas relacionados con el empleo.
Nos encontramos en un momento 
en que está bajando la tasa de des-
empleo –aunque aún sigue siendo 
muy elevada–, pero a su vez se ha 
producido un aumento de la inacti-
vidad. Además, pese a las cifras po-
sitivas, seguimos teniendo un mer-

la limpieza del Museo Guggenheim 
en Bilbao, que tras 285 días de huel-
ga, han conseguido recientemente 
una subida salarial del 20%, la des-
aparición de los contratos parciales 
y la reducción de la brecha salarial.
Carmen, trabajadora de la limpie-
za del museo: «Estos 9 meses han 
sido muy duros, pero han merecido 
la pena, han servido para ganar en 
dignidad. Ha sido una lucha muy 
bonita, un ejemplo de trabajo co-
lectivo».
La huelga del metal en Cádiz, tras 
9 días, consiguieron un nuevo con-
venio para el sector, que sigue en 
diálogo; a día de hoy consiguieron, 
a través de la organización colec-
tiva, una subida salarial del 2%, 
renovación y reparto del empleo; 
una comisión para impulsar planes 
de igualdad en las empresas, el de-
recho a un permiso retribuido de 
formación profesional para trabaja-
doras, con al menos 1 año de anti-
güedad.
La crisis visibilizó la necesidad de un 
cambio en el sistema productivo, 
que fuese capaz de crear empleos 
que aporten valor y con condicio-
nes laborales dignas, pero la ge-
neración de empleo no está avan-
zando en este sentido y, de nuevo, 
asistimos a un sistema que prioriza 
el beneficio económico y «descar-
ta» a las personas, principalmente 
mujeres, jóvenes y migrantes. Por 
ello, en nuestro compromiso como 
Iglesia por el Trabajo Decente, en 
este Primero de Mayo, defendemos 
la dignidad del trabajo y el trabajo 
decente como una prioridad huma-
na y, por ello, una prioridad cristiana 
y un compromiso de toda la Iglesia.
Así, reivindicamos:
La igualdad salarial entre muje-
res y hombres, así como políticas 
sociales y de género que permitan 
a las mujeres el acceso a las mismas 
oportunidades laborales que los 
hombres, garantizando la concilia-

Eucaristía 1º de Mayo

cado de trabajo caracterizado por 
la inestabilidad e inseguridad, que 
perviven incluso en tiempos de cre-
cimiento económico, intensificando 
la precariedad y las posibilidades de 
estar en situación de desempleo. 
Así, a pesar de que se está generan-
do empleo, las condiciones labo-
rales siguen sin ser dignas, lo que 
hace que muchas personas, a pesar 
de tener un trabajo no consiguen 
salir de la pobreza. Además, conti-
núa teniendo un gran peso del des-
empleo juvenil; más de un millón de 
hogares tiene a todos sus miembros 
activos en situación de desempleo 
y la desprotección frente al mismo 
es muy alta. Estas situaciones de ex-
clusión se intensifican entre las per-
sonas de origen extranjero, sobre 
todo si se encuentran en situación 
administrativa irregular, no tenien-
do posibilidad de acceso al merca-
do laboral regular ni al sistema de 
protección.
Ante esta situación, sin compromi-
so no hay transformación posible. 
Y en este sentido, tenemos ejem-
plos de trabajadoras protagonistas 
que con su dedicación, diálogo, es-
fuerzo y organización han luchado 
contra la precariedad laboral. Un 
compromiso ligado a la solidaridad, 
al bien común, lo colectivo y la justi-
cia social. Como las trabajadoras de 

ción de la vida personal y laboral
Creación de empleo juvenil de ca-
lidad: para que las jóvenes desem-
pleadas y/o precarias tengan acceso 
a un trabajo digno; relacionado con 
sus estudios y/o vocación. Generan-
do empleo de calidad y la gestión 
de medidas necesarias para dismi-
nuir el desempleo juvenil, la migra-
ción de jóvenes y la temporalidad.
La promoción de un entorno de 
trabajo seguro: con la puesta en 
marcha de políticas activas y la fi-
nanciación de proyectos preven-
tivos que doten a las trabajadoras 
y trabajadores, así como al propio 
entorno de trabajo.
Que las personas empleadas de 
hogar tengan acceso a los mismos 
derechos que el resto de trabajado-
res y trabajadoras, reconociéndo-
se definitivamente su derecho a la 
prestación por desempleo.
La regularización urgente de las 
personas migrantes en situación 
administrativa irregular, para que 
puedan tener acceso a sus derechos 
de ciudadanía.
El acceso a medidas de protección 
social  para aquellas personas que 
no puedan contar con un empleo.
Reclamamos, junto al papa Francis-
co, el trabajo «especialmente traba-
jo decente y no de cualquier modo», 
como garantía para la inclusión, el 
desarrollo y la dignidad de las per-
sonas. Animamos a que en este 1º 
de Mayo nos unamos, como comu-
nidad cristiana, en el compromiso 
por la defensa del trabajo decente, 
participando en los actos reivindica-
tivos y celebrativos que se realicen 
en las diócesis; apoyando su visuali-
zación y difusión; contribuyendo así 
a que nuestro mensaje pueda llegar 
con fuerza en la esperanza de que el 
trabajo decente pueda ser una reali-
dad para todas las personas.

Coordinación diocesana Iglesia por 
el Trabajo Decente
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Sínodo de los Obispos

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

Comunicar a través de 
imágenes. Se presentan 
varias imágenes y se 
invita a los participantes 
a encontrar las que mejor 
capten lo que significa 
para ellos caminar 
juntos en la Iglesia. Los 
participantes pueden 
compartir por qué 
eligieron esa imagen 
en particular. A partir 
de estos intercambios, 
puede escribirse un texto 
conjunto. 

Una creación artística 
individual o compartida. 
Se invita a las personas a 

dibujar una imagen de la Iglesia 
en la que caminan juntos, y 
se les pide que comenten su 
dibujo. Las personas también 
pueden realizar una creación 
artística conjunta, como forma 
de representar visualmente a 
la Iglesia o su lugar en ella. En 
cualquier caso, una vez creada la 
obra, se invita a los participantes 
a compartir lo que han hecho; sus 
comentarios pueden entonces 
ser transmitidos al igual que sus 
obras creativas. 

Escribir juntos. Se invita a los 
participantes a escribir una his-
toria, un poema, una oración, 
un salmo o una canción sobre el 
tema «caminar juntos con Jesús» 
o «caminar juntos en la Iglesia». 

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 II)

Esta pieza escrita puede estar 
destinada a actualizar pasajes 
seleccionados con los Evan-
gelios o con los Hechos de los 
Apóstoles. Lo que escriban 
puede ser transmitido tal cual. 
También se puede proclamar 
durante las celebraciones si-
nodales (por ejemplo, si es 
una canción, puede convertir-
se en una danza para la cele-
bración sinodal).

Representarla. Un grupo de 
participantes puede escribir 
una breve obra de teatro que 
exprese lo que significa «ca-
minar juntos» en la Iglesia, por 
qué es importante, por qué es 
difícil, etc. Esta historia puede 
representarse en una asam-
blea sinodal

Utilizar las imágenes y la creación artística 
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Liturgia

Damián L. Abad Irles, DelegaDo Diocesano De liturgia

El Aleluya se canta inmediatamente 
antes del Evangelio. Esta aclamación 
constituye de por sí un rito o un acto 
por el que la asamblea de los fieles 
acoge y saluda al Señor que les va a 
hablar en el Evangelio, y profesa su 
fe con el canto. Lo cantan todos de 
pie. (cf. OGMR 62).

Aunque la palabra hebrea «Aleluya» 
etimológicamente tiene un signifi-
cado bien determinado (se compo-
ne de Halelû = de hillêl = alabar y de 
Yâh = Dios), no obstante, como el 
Amén, más que su significado parti-
cular lo que importa es el ambiente 
que suscita, el misterio que encierra. 
Como toda palabra arcana y sagra-
da, se deja intacta, original, se intro-
duce sin traducir. «Hay palabras que 
por su autoridad más santa, aunque 
en rigor pudieran ser traducidas, si-
guen pronunciándose como en la 
antigüedad, tales como son el Amén 
y el Aleluya» afirma san Agustín (De 
doctrina christ. Cap. XI).

No podemos dudar que el mismo 
Jesucristo, solo o con los apóstoles, 

El Aleluya Pascual
en el templo o en la sinagoga, can-
taría el Aleluya con los salmos alelu-
yáticos. Es más, en la misma Última 
Cena, después de la institución de la 
Eucaristía, Mateo (26, 30) y Marcos 
(14, 26) afirman que «cantados los 
himnos, salieron hacia el monte de 
los olivos». Es evidente que se refie-
ren al canto del Hallel, formado por 
el conjunto de los salmos pascuales 
a los que el pueblo respondía con el 
Aleluya.

El cristianismo, que sin duda here-
dó el Aleluya del culto sinagogal, 
hizo de él un uso muchísimo más 
frecuente en su liturgia que la Sina-
goga. Y acentuó todavía más el ca-
rácter festivo y de gozosa exaltación 
y de acción de gracias del Aleluya 
ante las maravillas del Señor. Y esto 
desde los inicios del cristianismo. De 
hecho, los primeros cristianos de-
bían estar muy familiarizados con el 
canto del Aleluya cuando espontá-
neamente lo iban coreando durante 
sus labores, según nos cuenta san 
Jerónimo: «Y a cualquier parte que 
vayáis oirás que el labrador mientras 

empuja el arado canta el Aleluya, 
como el segador bañado en sudor 
va murmurando salmos, y oirás al 
viñador que podando la viña canta 
algo de David. Estos son los cánticos 
de esta provincia, estos los cánticos 
amatorios. Éste es el silbido de los 
pastores, tales son los instrumentos 
de su labor» (Epist. 46 Paulae et Eus-
toch. Ad Marcellam).

Si la vida del cristiano ha de consistir 
en una continua alabanza de Dios, 
no podemos dejar de expresarla 
con la palabra que la manifiesta por 
antonomasia, según la tradición 
cristiana, como dice san Agustín: 
«Estad atentos los que sabéis cantar 
y salmodiar en vuestros corazones a 
Dios, dando gracias siempre por to-
das las cosas, y alabad a Dios, pues 
esto significa Aleluya» (Enarr. In Ps. 
110). Y en otro lugar añade: «Canta-
mos ciertamente el Aleluya en de-
terminados días, pero en todo tiem-
po lo tenemos en el pensamiento. 
Si esta palabra significa alabanza de 
Dios, aunque no la tengamos siem-
pre en la boca de la carne, sin duda 
le tenemos en la del corazón, pues 
su alabanza siempre se halla en mi 
boca» (Enarr. In Ps. 106).

A partir del siglo IV podemos afirmar 
que el Aleluya es el canto responso-
rial más conocido y practicado en to-
das las liturgias de Oriente y de Oc-
cidente, y que sin duda forma parte 
de la liturgia primitiva de la Iglesia. 
Pertenece indudablemente a la an-
tigua tradición de la Iglesia. Pero si 
en un principio era común y general 
tanto en Oriente como en Occidente 
el canto del Aleluya en todo tiempo, 
en Occidente se acentuó cada vez 
más su carácter festivo, de suerte 
que se suprimió en Cuaresma y en 
los días de ayuno; en el Concilio IV 
de Toledo se prohíbe expresamente 
en Cuaresma. En todas las liturgias 
occidentales, el Aleluya ya fue con-
siderado como el canto pascual por 
excelencia.

Cántico de alegría y de triunfo, se-
gún toda la Tradición, el Aleluya 
tenía que ocupar un lugar preemi-
nente en el tiempo en que la Iglesia 
revive la victoria definitiva de Cristo 
sobe el dolor y la muerte, es decir 
en el tiempo de Pascua. Vivámoslo 
como el tiempo de la «Alleluiatica 
Gaudia», el tiempo de los gozos del 
Aleluya. ¡Aleluya en el 
corazón, en los labios 
y en la vida!
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cáritas

El trabajo es necesario para for-
mar y mantener una familia, 

adquirir el derecho a la vivienda y 
a la propiedad, y contribuir al bien 
común de la sociedad. Es la forma 
de participar en la creación. En con-
secuencia, «el trabajo es un bien de 
todos, que debe estar disponible 
para todos aquellos capaces de él.» 
(288 CDSI). Pero en contraste, el fe-
nómeno de la pobreza en el Empleo 
incrementa el riesgo de exclusión 
social y cuestiona la capacidad de 
éste como mecanismo de protec-
ción. El Área de Empleo de Cáritas 
Diocesana tiene como objetivo que 
la personas en riesgo de exclusión 
accedan a un mercado laboral digno 
en las mejores condiciones posibles.
Para conseguir este objetivo, el Área 
de Empleo lleva a cabo las siguien-
tes acciones:

• Desarrolla itinerarios de 
inserción sociolaborales personali-
zados y consensuados con las per-
sonas que acuden a Cáritas. Es decir, 
establecer un plan de trabajo entre 
la persona y el orientador laboral en 
el que descubrir fortalezas y opor-
tunidades, amenazas y debilidades 
para acceder al mercado de trabajo 
y las estrategias para favorecer unas 
y corregir y afrontar las otras.

Cáritas sigue velando por los derechos y la dignidad de los 
trabajadores y trabajadoras

«De esta manera acogido 
por los trabajadores 

cristianos, y casi recibiendo el cris-
ma cristiano, el 1 de mayo, lejos de 
ser un despertar de la discordia, el 
odio y la violencia, es y será una invi-
tación recurrente a la sociedad mo-
derna para hacer lo que aún le falta a 
la sociedad: paz. Fiesta cristiana, por 
tanto; es decir, un día de júbilo por el 
triunfo concreto y progresivo de los 
ideales cristianos de la gran familia 
del trabajo.»

De este modo, en un discurso ante 
un grupo de trabajadores cristianos, 
el Papa Pío XII, instituía el 1 de mayo 
como día de San José Obrero. Era el 
año 1955, apenas faltaban unos me-
ses para celebrar el 10 aniversario de 
la finalización de la Segunda Guerra 
Mundial y Europa estaba en proceso 

Una mirada histórica a las enseñanzas papales
de reconstrucción y con ella la ten-
sión entre trabajadores y trabajado-
ras que luchaban por conseguir dig-
nas condiciones de trabajo.

El 1 de Mayo ya se celebraba con 
un gran contenido reivindicativo 
y de lucha, pero, para el trabajador 
cristiano, era necesario reafirmar la 
dimensión evangélica de la misma, 
que iba más allá de una dimensión 
intrínsecamente materialista del tra-
bajo.

En años posteriores, Juan Pablo II 
hablará sobre el trabajo como «di-
mensión fundamental de la existen-
cia del hombre» y como reivindicará 
el Papa Francisco, las características 
de la necesaria dignidad del mismo: 
libre, creativo, participativo y soli-
dario.

• Ofrece acciones formativas 
dirigidas a mejorar las competencias 
e incrementar la empleabilidad de 
los participantes en los itinerarios, a 
partir de las necesidades detectadas 
en los itinerarios de inserción.

• Hace un trabajo de pros-
pección en el mercado de trabajo 

para conseguir empleo para los par-
ticipantes de dichos itinerarios, a tra-
vés del contacto con empresas.

• En el caso de necesitar los 
participantes una experiencia previa 
en un entorno laboral protegido, y 
no precipitar la vuelta al mercado de 
trabajo, Cáritas cuenta con una em-

presa de inserción dedicada a reco-
gida y venta de ropa usada.

• Impulsa acciones de sensi-
bilización en coordinación con otras 
entidades eclesiales y no eclesiales 
para denunciar y corregir las injus-
ticias en el funcionamiento del mer-
cado de trabajo con el objetivo de 
dignificar su funcionamiento.
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la última...

[nodi]ONLINE
Tu número de Noticias Diocesanas

y mucho más en:

www.diocesisoa.org

 30 de abril
Día del Monaguillo
 1 de mayo
III Domingo de Pascua. Jorna-
da del Misionero Diocesano. 
Día del Trabajo.
 8 de mayo
IV Domingo de Pascua. Jorna-
da Oración por las Vocaciones. 
Vocaciones Nativas. Día de la 

Aagenda

HOAC. Ntra. Sra. de los Des-
amparados.
 9 de mayo
Día del Clero Diocesano.
 10 de mayo
San Juan de Ávila.
 11 de mayo
XXVI Aniversario Ordenación 
Episcopal de D. Jesús Murgui.

De Par en Par
Sigue el programa 

también a través de 
nuestro canal de

Diócesis de Orihuela-Alicante


