BOLETÍN INFORMATIVO DE LA DIÓCESIS DE ORIHUELA-ALICANTE

AÑO XVIII N.º 564

El pasado 1 de mayo celebramos la
Jornada del Misionero Diocesano

14 - 27 de mayo de 2022

Y además, en
este número
de NODI
encontrarás...

Reportaje págs.6-7

Asómate a la galería pág. 2

Institución de Ministerios
de lector y acólito el
pasado domingo 8 de
mayo en San Nicolás

Crónicas pág. 8

Los sacerdotes de la
Diócesis celebran el Día
del Clero 2022 en el
Seminario

Crónicas pág. 9

Las Comunidades
Neocatecumenales de la
Diócesis tienen su primer
encuentro con D. José
Ignacio Munilla

2

DEL 14 AL 27 DE MAYO DE 2022

Asómate a la galería
Institución de Ministerios de lector y acólito el pasado
domingo 8 de mayo en San Nicolás
El

pasado domingo 8 de mayo, en que
se celebraba el Buen Pastor, 5 seminaristas recibieron el ministerio del lector, 2
recibieron el ministerio del Acólito, y 2 aspirantes al diaconado permanente recibieron
también ministerios. La recepción de estos
ministerios tuvo lugar en el marco de la celebración de la Eucaristía, presida por nuestro obispo D. José Ignacio, a las 18:00h. en la
Concatedral de San Nicolás, en Alicante.
Recibían el ministerio del lectorado los siguientes seminaristas:
- Manuel Saval Badía
- Fernando Galvañ López
- Juan Roque Castelló Rico
- Moisés García García
- Jorge Durá Milán
Y El ministerio del acolitado estos dos:
- Antonio Javier Villalba Belmonte
- Víctor Juan Gómez Alonso
Los aspirantes a diaconado permanente eran:
- Lectorado: Antonio Baños López.
- Lectorado y acolitado: Miguel José López
Suárez
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Carta del Obispo

Trabajo
digno

Q

ueridos hermanos y
amigos:

Con gozo me dirijo
a vosotros que con
esfuerzo que contribuís para que
el trabajo sea verdadera fuente de
desarrollo y humanización de la
persona. Trabajo digno, libre, creativo, participativo y solidario, como
nos recuerda el Papa Francisco, que
genere espacios de futuro y transformación de la sociedad, especialmente entre los más jóvenes, para la
edificación de un mundo más justo,
humano y fraterno conforme al plan
de Dios.

«

...

Por último, inmersos como
comunidad diocesana en el camino
sinodal que estamos recorriendo,
os invito a continuar prestando
oído y voz a todas las personas y
ambientes con los que estáis
comprometidos (...) a los gozos
y las esperanzas, las tristezas y
las angustias de los hombres de
nuestro tiempo, sobre todo, de los
pobres y de cuantos sufren, puesto
que estos son a la vez los mismos
gozos y esperanzas, tristezas
y angustias de los
discípulos de Cristo

Como cristianos, nuestro compromiso con el mundo de hoy y el
anuncio del Evangelio nos lleva a estar presentes en todas las realidades
donde se desarrolla la vida de cada
persona y, de manera significativa,
también allí donde a través de su
trabajo se dignifica o deshumaniza
el ser del hombre. En este sentido,
nos señalaba hace un par de días
el Departamento de la Pastoral del
Trabajo de la Conferencia Episcopal
en su Mensaje con motivo del Día
Internacional por la Seguridad y la
Salud en el Trabajo1, la importancia
de poner en el centro de toda sociedad, sistema o mercado, a las personas como la «verdadera riqueza»
puesto que, sin ellas, no sería posible comunidad de trabajo alguna, ni
empresa, ni siquiera economía. Por
tanto, no debemos de ahorrar ningún esfuerzo por lograr también en
el mundo del trabajo extender cada

MONS. JOSÉ IGNACIO MUNILLA

vez más esta dimensión del cuidado de la persona puesto que «un
trabajo que no cuida, que destruye
la creación, que pone en peligro la
supervivencia de las generaciones
futuras, no es respetuoso con la dignidad de los trabajadores, no puede
considerarse decente»2.
Asimismo, en el marco de este Día
del Trabajo, la Iglesia también se
ha posicionado contra la precariedad laboral a través de la iniciativa
Iglesia por el Trabajo Decente que ha
lanzado el manifiesto Sin compromiso no hay trabajo decente en el que
nos alerta cómo la pandemia y las
previsibles consecuencias económicas de la guerra en Ucrania «están
debilitando el derecho al trabajo
y empobreciendo y descartando a
millones de trabajadores, principalmente mujeres, jóvenes y migrantes» 3. Me uno a todos vosotros en
el compromiso por la defensa de la
dignidad del trabajo y el trabajo decente como una prioridad humana
y, por ello, una prioridad cristiana y
un compromiso de toda la Iglesia.
Sigamos trabajando sin descanso
para que situaciones reconocidas
como la desigualdad salarial, el empleo juvenil precario, los entornos
laborales inseguros, las dificultades
de acceso de todos los trabajadores
a los mismos derechos, la regularización de los que viven condiciones laborales precarias o el acceso
a medidas de protección social para
aquellas personas que no puedan
acceder a un empleo, sean pronto

realidades transformadas en la justicia y caridad por cuantos forman
parte y son actores responsables en
el mundo del trabajo.
Por último, inmersos como comunidad diocesana en el camino sinodal
que estamos recorriendo, os invito
a continuar prestando oído y voz
a todas las personas y ambientes
con los que estáis comprometidos y
desde los que el Espíritu del Señor a
través de las vidas de las personas,
incluidas las de aquellas que han
dejado la práctica de la fe, las de
otras tradiciones de fe o sin creencias religiosas y los acontecimientos históricos que vivimos, nos está
convocando para discernir la mejor
respuesta de fe, tal y como nos recuerda el Concilio, a los gozos y las
esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro
tiempo, sobre todo, de los pobres
y de cuantos sufren, puesto que estos son a la vez los mismos gozos y
esperanzas, tristezas y angustias de
los discípulos de Cristo4.
Pidamos a Dios nuestro Padre por
intercesión de san José obrero, que
nunca falte a nadie el trabajo digno
y honrado con el que desarrollar en
plenitud la vocación a la que Dios le
llama, ni el salario justo que le permita llevar a los suyos y poner sobre
la mesa, el pan de cada día.
Con mi bendición,
X José Ignacio Munilla Aguirre.
Obispo de Orihuela-Alicante.

1 Conferencia Episcopal Española, Departamento de Pastoral del Trabajo, Mensaje con motivo del Día por la Seguridad y
la Salud en el Trabajo, Madrid, 28 de abril 2022.
2 Francisco, Video mensaje con motivo de la 109 reunión de la conferencia internacional del trabajo, Ginebra, 17 de junio
de 2021.
3 Iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente, Sin compromiso no hay Trabajo Decente, Manifiesto ante el 1º de mayo 2022.
4 Concilio Vaticano II, Constitución dogmática Gaudium et Spes, 1.
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santo padre francisco
Audiencia General del Papa Francisco. Plaza de San Pedro, miércoles 11 de mayo de 2022

Catequesis sobre la vejez 9. Judit. Una juventud admirable, una vejez generosa

¡Queridos

hermanos y hermanas, buenos días!
Hoy hablaremos de Judit, una heroína bíblica. La
conclusión del libro que lleva su nombre -hemos
escuchado un pasaje- sintetiza la última parte de
la vida de esta mujer, que defendió a Israel de sus
enemigos. Judit es una joven y virtuosa viuda judía que, gracias a su fe, a su belleza y a su astucia,
salva la ciudad de Betulia y al pueblo de Judá del
asedio de Holofernes, general de Nabucodonosor rey de Asiria, enemigo prepotente y despectivo de Dios. Y así, con su forma astuta de actuar, es
capaz de degollar al dictador que estaba contra el
país. Era valiente, esta mujer, pero tenía fe.
Después de la gran aventura que la ve como protagonista, Judit vuelve a su ciudad, Betulia, donde vive una bonita vejez hasta los ciento cinco
años. Había llegado para ella el tiempo de la vejez
como llega para muchas personas: a veces después de una vida de trabajo, a veces después de
una existencia llena de peripecias o de gran entrega. El heroísmo no es solamente el de los grandes eventos que caen bajo los focos, por ejemplo
el de Judit de haber asesinado al dictador, sino
que a menudo el heroísmo se encuentra en la tenacidad del amor vertido en una familia difícil y a
favor de una comunidad amenazada.
Judit vivió más de cien años, una bendición particular. Pero no es raro, hoy, tener muchos años todavía para vivir después de la jubilación. ¿Cómo
interpretar, cómo aprovechar este tiempo que
tenemos a disposición? Yo me jubilo hoy, y serán
muchos años, y ¿qué puedo hacer, en estos años,
cómo puede crecer -en edad va por sí solo- pero
cómo puede creer en autoridad, en santidad en
sabiduría?
La perspectiva de la jubilación coincide para muchos con la de un merecido y deseado descanso
de actividades exigentes y fatigosas. Pero sucede
también que el final del trabajo representa una
fuente de preocupación y es esperado con algún
temor: «¿Qué haré ahora que mi vida se vaciará
de lo que la ha llenado durante tanto tiempo?»:
esta es la pregunta. El trabajo cotidiano significa
también un conjunto de relaciones, la satisfacción de ganarse la vida, la experiencia de tener
un rol, una merecida consideración, una jornada
completa que va más allá del simple horario de
trabajo.

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE MAYO

Por supuesto, hay un compromiso, gozoso y cansado, de cuidar a los nietos, y hoy los abuelos tienen un rol muy grande en la familia para ayudar a
crecer a los nietos; pero sabemos que hoy nacen
cada vez menos niños, y los padres suelen estar
más distantes, más sujetos a desplazamientos,
con situaciones laborales y habitacionales desfavorables. A veces son aún más reacios a confiar
espacios educativos a los abuelos, concediéndoles solo aquellos estrictamente relacionados con
la necesidad de asistencia. Pero alguien me decía,
un poco sonriendo con ironía: «Hoy los abuelos,
en esta situación socio-económica, se han vuelto
más importantes, porque tienen la pensión». Hay
nuevas exigencias, también en el ámbito de las
relaciones educativas y parentales, que nos piden
remodelar la alianza tradicional entre las generaciones.

vejez y que ha sido sembrado, ese bien que es la
mejor herencia que nosotros podemos dejar.
Precisamente en su vejez, Judit «concedió la libertad a su sierva preferida». Esto es signo de una
mirada atenta y humana hacia quien ha estado
cerca de ella. Esta sierva la había acompañado en
el momento de esa aventura para vencer al dictador y degollarlo. Como ancianos, se pierde un
poco la vista, pero la mirada interior se hace más
penetrante: se ve con el corazón. Uno se vuelve
capaz de ver cosas que antes se le escapaban. Los
ancianos saben mirar y saben ver... Es así: el Señor
no encomienda sus talentos solo a los jóvenes y
a los fuertes; tiene para todos, a medida de cada
uno, también para los ancianos. La vida de nuestras comunidades debe saber disfrutar de los talentos y de los carismas de tantos ancianos, que
para el registro están ya jubilados, pero que son

»

Como ancianos, se pierde un poco la
vista, pero la mirada interior se hace
más penetrante: se ve con el corazón
Pero, nos preguntamos: ¿hacemos nosotros este
esfuerzo por «remodelar»? ¿O simplemente sufrimos la inercia de las condiciones materiales y
económicas? La convivencia de las generaciones,
de hecho, se alarga. ¿Tratamos, todos juntos, de
hacerlas más humanas, más afectuosas, más justas, en las nuevas condiciones de las sociedades
modernas? Para los abuelos, una parte importante de su vocación es sostener a los hijos en la educación de los niños. Los pequeños aprenden la
fuerza de la ternura y el respeto por la fragilidad:
lecciones insustituibles, que con los abuelos son
más fáciles de impartir y de recibir. Los abuelos,
por su parte, aprenden que la ternura y la fragilidad no son solo signos de la decadencia: para los
jóvenes, son pasajes que hacen humano el futuro.
Judit se queda viuda pronto y no tiene hijos, pero,
como anciana, es capaz de vivir una época de plenitud y de serenidad, con la conciencia de haber
vivido hasta el fondo la misión que el Señor le había encomendado. Para ella es el tiempo de dejar
la herencia buena de la sabiduría, de la ternura,
de los dones para la familia y la comunidad: una
herencia de bien y no solamente de bienes. Cuando se piensa en la herencia, a veces pensamos en
los bienes, y no en el bien que se ha hecho en la

▐ INTENCIÓN GENERAL:

Por la fe de los jóvenes: Recemos para que los jóvenes, llamados a una vida plena, descubran en María
el estilo de la escucha, la profundidad del discernimiento, la valentía de la fe y la dedicación al servicio.

una riqueza que hay que valorar. Esto requiere,
por parte de los propios ancianos, una atención
creativa, una atención nueva, una disponibilidad generosa. Las habilidades precedentes de la
vida activa pierden su parte de constricción y se
vuelven recursos de donación: enseñar, aconsejar, construir, curar, escuchar… Preferiblemente a
favor de los más desfavorecidos, que no pueden
permitirse ningún aprendizaje y que están abandonados a su soledad.
Judit liberó a su sierva y colmó a todos de atenciones. De joven se había ganado la estima de la
comunidad con su valentía. De anciana, la mereció por la ternura con la que enriqueció la libertad y los afectos. Judit no es una jubilada que vive
melancólicamente su vacío: es una anciana apasionada que llena de dones el tiempo que Dios
le dona. Yo os pido: tomad, uno de estos días, la
Biblia y tomad el libro de Judit: es pequeño, se
lee fácilmente, son diez páginas, no más. Leed
esta historia de una mujer valiente que termina
así, con ternura, con generosidad, una mujer a la
altura. Y así yo quisiera que fueran nuestras abuelas. Todas así: valientes, sabias y que nos dejen la
herencia no del dinero, sino la herencia de la sabiduría, sembrada en sus nietos.

▐ 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.
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El día del Señor
«Os doy un mandamiento nuevo:
que os améis unos a otros»

«El Espíritu Santo os irá recordando
todo lo que os he dicho»

15 de mayo - V Domingo de Pascua

22 de mayo - VI Domingo de Pascua

Hch 14, 21b-27 «Contaron a la Iglesia lo que dios había hecho por medio de ellos».
Ap 21, 1-5a «Dios enjugará toda lágrima de sus ojos».
Jn 13, 31-33ª. 34-35 «Os doy un mandamiento nuevo: que os
améis unos a otros».

Hch 15,1-2.22-23 «no imponeros más cargas que las indispensables».
Ap 21, 10-14. 22-23 «Me mostró la ciudad santa que descendía del
cielo»
Jn 14, 23-29 «El Espíritu Santo os irá recordando todo lo que os he
dicho».

»
Antonio Ángel González Pastor

Animados por el Espíritu, los creyentes aprenderán a discernir
lo esencial de lo accesorio y a actualizar la propuesta central del
Evangelio, de forma que el mensaje liberador de Jesús pueda
ser acogido por todos los pueblos

E
22 de mayo - VI Domingo de Pascua

15 de mayo - V Domingo de Pascua

E

l tema fundamental de la liturgia de este domingo es
el del amor: lo que identifica a los seguidores de Jesús
es la capacidad de amar hasta la entrega de la vida. En
el Evangelio, Jesús se despide de sus discípulos y les
deja en testamento el «mandamiento nuevo»: «que os
améis unos a otros; como yo os he amado». Es en esa
entrega radical de la vida donde se cumple la vocación cristiana y como se da testimonio en el mundo
del amor materno y paterno de Dios. En la primera
lectura se representa la vida de todas las comunidades cristianas llamadas a vivir en el amor. En medio
de las contrariedades y de las crisis, son comunidades
fraternas, en las que los hermanos se ayudan, se fortalecen unos a otros en las dificultades, se aman y dan
testimonio del amor de Dios. Ese es el proyecto que
lleva a Pablo y a Bernabé y esa es la propuesta que
ellos llevan, con la generosidad de quien ama, hasta
los confines del Asia Menor. La segunda lectura nos
presenta la meta final donde caminamos: el nuevo
cielo y la nueva tierra, la realización de la utopía, el
rostro definitivo de esa comunidad de llamados a vivir
en el amor.

n la liturgia de este domingo sobresale la promesa de
Jesús de acompañar de forma permanente el caminar
de su comunidad en marcha por la historia: no estamos solos; Jesús resucitado va siempre con nosotros.
En el Evangelio, Jesús dice a los discípulos cómo se
han de mantener en comunión con Él y reafirma su
presencia y su asistencia a través del «paráclito», el
Espíritu Santo. La primera lectura nos presenta a la
Iglesia de Jesús enfrentándose a los retos de los nuevos tiempos. Animados por el Espíritu, los creyentes
aprenderán a discernir lo esencial de lo accesorio y a
actualizar la propuesta central del Evangelio, de forma que el mensaje liberador de Jesús pueda ser acogido por todos los pueblos. En la segunda lectura, se
presenta una vez más la meta final del caminar de la
Iglesia: la «Jerusalén mesiánica», esa ciudad nueva de
comunión con Dios, de vida plena, de felicidad total.
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crónica Diocesana
reportaje

El pasado 1 de mayo celebramos la Jornada del Misionero
Diocesano: Nuestros misioneros, al servicio del Reino de Dios
Durante el año 2021 la Fundación Misión y Promoción ha enviado dinero a
proyectos educativos, asentamientos de nuevas parroquias, becas y
formación a seminaristas en el extranjero, residencias de ancianos,
ayuda a religiosas en África, dispensarios sanitarios e incluso un proyecto de
medio ambiente. Muchos y variados proyectos con los que nuestras
misioneras han podido llevar a cabo su labor de construcción de la
dignidad humana y de estar al servicio del Reino de Dios

Nuestros misioneros, al servicio
del Reino de Dios

H

emos celebrado el primer Domingo de
mayo el día del Misionero Diocesano y
también ese día celebramos San José Obrero,
la gran fiesta del trabajo donde reivindicamos
y dignificamos nuestro derecho a un trabajo
justo con oportunidades para todos.
Con el lema Nuestros Misioneros al servicio
del Reino de Dios quiero acercarme a la comunidad diocesana de Orihuela-Alicante y
recordarles que nuestras misioneras y misioneros trabajan sin descanso al servicio de las
personas más desfavorecidas. Volver a hacer
mención que si el COVID-19 ha hecho daño
a nuestras economías podéis imaginar cómo
lo han pasado en todas esas comunidades.
Nuestros misioneros han estado con ellos, luchando, acompañando a sus familias, en sus
trabajos.
Durante el año 2021 la Fundación Misión y
Promoción ha enviado dinero a proyectos
educativos, asentamientos de nuevas parroquias, becas y formación a seminaristas en el
extranjero, residencias de ancianos, ayuda a
religiosas en África, dispensarios sanitarios e
incluso un proyecto de medio ambiente. Muchos y variados proyectos con los que nuestras misioneras han podido llevar a cabo su
labor de construcción de la dignidad humana
y de estar al servicio del Reino de Dios.
Por todo lo dicho tenemos que seguir apoyando a nuestros misioneros. Desde nuestro
espacio y posibilidades tenemos que seguir
cercanos a tanto trabajo y esfuerzo a través de
la oración y de ayudas económicas. Nosotros
también somos misioneros y misioneras desde nuestros puestos de trabajo o nuestra vida
cotidiana, desde la oración mediante la que
pedimos la intercesión por la iglesia universal
que la componen hermanos y hermanas que
nos necesitan.
Si os parece bien os dejo la cuenta del banco
de la Fundación Misión y Promoción. Recordaros que los donativos tienen desgravación
en la declaración de la renta.

IBAN ES40 0075 0007
5506 0236 2964
Os doy las gracias por vuestra atención en
nombre de nuestros misioneros diocesanos.
Manuel Juan González Lozano,
Administrador
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Carta del Sr. Obispo
Alicante, 3 de mayo de 2022
Nuestros misioneros,
al servicio del Reino de Dios
Queridos hijos, con motivo de la campaña «nuestros misioneros, al servicio de la obra de Dios» la
Iglesia de Orihuela-Alicante nos anima a redescubrir el carisma misionero que el Espíritu sigue
suscitando en nuestra diócesis. Aun siendo una
vocación de todos los bautizados, el Espíritu concede el carisma a ciertas personas para servir en
«primera línea» al Evangelio.
Como hijos de Dios es necesario que reavivemos
el carisma misionero que recibimos por el bautismo. Todos estamos llamados a ser misioneros en
nuestro ambiente, y algunos, por un don de Dios,
son llamados a vivir este carisma misionero de
una manera más plena.
En ocasiones, cuando hablamos de «misión»,
pensamos en primer lugar en una tarea concreta que se nos manda. Pero la palabra «misión»,
antes de significar una tarea, es un envío. Así lo
vemos en la vida de Jesús. Él es el enviado del
Padre. Nosotros también estamos llamados a ser
enviados por él. No nos enviamos a nosotros mismos. Al igual que el Padre envía al Hijo, Cristo nos
envía a cada uno de nosotros. Solo así podemos
participar de esa misión que recibió del Padre.
Por eso, desde esta perspectiva de Dios, cuando
uno recibe una misión ya no tiene sentido el ¿qué
quiero hacer yo? sino el ¿qué espera Dios de mí?

Desde los ojos de Dios, somos enviados para ser
imagen de Jesús. Quisiera recordar, que para ser
testigo de Cristo y para ser enviado, lo principal
es buscar la santidad. Ser otro Jesús para el mundo. Nuestra meta es que su vida y la nuestra se
fundan, se hagan una, de tal manera que la vida
de Jesús ilumine todas las circunstancias de la
nuestra para que podamos decir con San Pablo:
«vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en
mí».
Afortunadamente tiene una gran fuerza el testimonio en nuestro tiempo. Por eso, el bautizado,
allí donde esté, debe mostrar cómo su vida está
ungida por la fortaleza, la paz y la alegría que vienen de Dios, a pesar incluso de las circunstancias que le rodeen. Esto es un signo claro de la
presencia de Dios en su vida. Esto me recuerda al
libro de Daniel donde metieron a tres jóvenes en
un horno y no se quemaron porque el ángel del
Señor estaba con ellos. Así debe ser nuestro testimonio. Y vosotros, ¿cómo en medio de todo permanecéis fuertes, con paz y alegría? Ciertamente
porque Dios está con nosotros.
Por eso la misión se desarrolla a partir del testimonio de la vida y de la palabra. Es una combinación de las dos cosas, donde testimonio y palabra están llamados a conjugarse. No siempre
en el mismo grado, porque las circunstancias de
cada uno pueden ser muy distintas. Tenemos claro que la palabra sin el testimonio pierde todo su
valor. Sin embargo, no debemos correr el riesgo
de conformarnos únicamente con el testimonio

de la vida, porque nos expondremos a que nuestro testimonio no sea comprendido por muchas
personas como esperábamos. Las palabras iluminan el testimonio de vida, y la vida realza la voz
de nuestras palabras.
Por último, una manera de ser misionero aquí
es conocer la primera línea de la Iglesia, las situaciones concretas que se encuentran los misioneros. De esta manera, nuestra labor misionera
aquí se debe abordar desde la perspectiva de la
universalidad de la Iglesia. Se les ha encomendado una gran tarea y por eso debemos cuidar
a nuestros misioneros. Ellos están ahí en nuestro
lugar. No van en nombre propio, sino en nombre
de Dios y de su Iglesia. Por nuestra parte, estamos
llamados a colaborar con ellos en sus necesidades espirituales y materiales porque también
participamos de su misión.
Los misioneros son un don para la Iglesia. Nace
de una respuesta confiada a la llamada de Dios
que sabe valerse de instrumentos sencillos para
realizar su obra. Por eso, deseosos de colaborar
con Dios, debemos pedir al Señor que nos siga
enriqueciendo con este carisma tan necesario
para nuestro tiempo. Si bien nuestra vocación
nace en una Iglesia particular, no debemos olvidar que somos miembros de la Iglesia universal y
que todos hemos recibido de Cristo el encargo de
anunciar el Evangelio a toda la creación.
X José Ignacio Munilla Aguirre
Obispo de Orihuela-Alicante

Solicitudes envío ayudas 2020
PROYECTOS

PAÍS

AYUDA APROBADA
HONDURAS

10.000,00 €

ASENSTAMIENTOS NUEVAS PARROQUAS

PERÚ

5.000,00 €

ACONDICIONAMIENTO DE PAREDES ASILO

PERÚ

5.000,00 €

POSTA DISPENSARIO MÉDICO CHIMBOTE

PERÚ

5.000,00 €

CAMERÚN Y RUANDA

4.000,00 €

RWANDA

4.000,00 €

AYUDA FORMACIÓN INTEGRAL RELIGIOSAS

PERÚ

5.000,00 €

ASILO DE ANCIANOS - CASMA

PERÚ

7.200,00 €

REP DOMINICANA

5.000,00 €

REFUERZO EDUCATIVO - PROYECTO PASO A PASO

FORMACIÓN Y APOYO SEMINARISTAS
AYUDA FORMACIÓN RELIGOSAS

RECICLAJE DE NEUMÁTICOS - ELIMINAR FOCOS DE INFECCIÓN

8.300,00 €

SEGURIDAD SOCIAL MISIONERO DIOCESANO
BECAS SEMINARIO DIOCESANO DE CHIMBOTE

5.000,00 €

PERÚ
TOTAL

63.500,00 €
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Crónicas
Los sacerdotes de la Diócesis celebran el Día del Clero
2022 en el Seminario
• Han recibido homenaje los sacerdotes que han cumplido 60, 50 y 25 años de
presbiterio, así como los fallecidos en el último año
historia, de que esta es SU historia
en nosotros. Y vamos a concluir diciendo Señor aquí nos tienes, hoy
hemos venido a darte gracias y a
decirte que corones TÚ esta historia
desde tu cruz gloriosa».
Esta era, además, una ceremonia en
la que se homenajeaba a aquellos
sacerdotes que cumplen en este
2022 sus «bodas de oro» y sus «bodas de plata».

El

pasado lunes, 9 de
mayo, se reunieron
en el Seminario de
Orihuela, como es tradición, los sacerdotes
de la Diócesis de Orihuela-Alicante
para celebrar el Día del Clero Español, en el marco de la festividad de
San Juan de Ávila, patrón del clero
y Doctor de la Iglesia. Se contó con
la presencia del obispo diocesano,
D. José Ignacio Munilla, que estuvo

acompañado por los dos obispos
eméritos de Orihuela-Alicante, D.
Jesús Murgui y D. Victorio Oliver,
que cumple en este año sus bodas
de oro episcopales, y del oriolano y
obispo emérito de Canarias D. Francisco Cases.
A todo su presbiterio monseñor
Munilla les ha dicho al final de la
eucaristía: «Tenemos la conciencia
de que Dios lleva adelante nuestra

De este modo celebran su veinticinco aniversario Juan Bautista Llinares Lloret, José Francisco García
Juan, Gerardo Coronado Azorín,
Pedro Luis Vives Pérez y José Vicente
Ferrández Cerdá. Por su parte, cumplen cincuenta años al servicio de
esta Iglesia Diocesana, es decir, las
«bodas de oro»: Francisco Bernabé
Alfonso y Manuel Bellver Requena.
Precisamente uno de ellos, Pedro
Luis Vives Pérez, del grupo de los
25 años y Delegado de Formación
Permanente, ofreció la homilía de
la eucaristía resaltando que «no hay
sacerdocio sin sacrificio pero que
dicho sacrificio es una respuesta de
amor». También habló de la amistad
en el sacerdocio, «una amistad con

Cristo que debe cuidarse para no
pasar a ser siervos».
Y por su parte, Francisco Bernabé
Alfonso, del grupo de los 50, habló
al final de la eucaristía en representación de sus compañeros de curso
mostrando ante todo su gratitud y
amor por la Iglesia.
Se tuvo también presente a Emilio
Mengual Hurtado, que cumple 60
años como sacerdote. Y se recordó
a los sacerdotes fallecidos en el último año que han sido: José Torá Mellado, José Andrés Mogino Rodrigo,
Pedro Ferrándiz Morales, Manuel
Pérez Bueno, Pere Riutort Mestre,
Francisco Berbegal Vidal y Francisco
Brotons Pérez.
La jornada estuvo marcada también por la presentación y entrega
del Memorial Primero al Concilio de
Trento de San Juan de Ávila. El Delegado para el Clero, D. Agustín Sánchez Manzanares, expuso la actualidad del texto de San Juan de Ávila
para la formación del clero.
La conmemoración del Día del Clero
culminó con una comida de fraternidad y homenaje en el Seminario
de Orihuela y el canto de la Salve
ante la imagen de la Inmaculada.
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Crónicas
Crónica diocesana
Plenario del equipo SEMA con nuestro Obispo

El

sábado 23 de abril tuvo lugar el segundo plenario del
equipo SEMA de este curso,
contando en esta ocasión con la
presencia del Obispo, don José Ignacio Munilla.
Tras el rezo de la hora Tercia tuvo lugar a presentación de todos los responsables de las cinco Vicarías. Por
su parte, nuestro Obispo se presentó y agradeció el sentido de fe y de
Iglesia que ha encontrado en esta
Diócesis. En su alocución, nos recordó el sentido de la vocación y el necesario desprendimiento personal
para dar una respuesta a la llamada
de Dios. También destacó el impacto de la realidad del enfermo en su
vida de sacerdote, y nos recordó la
importancia del trabajo discreto de
ayudar a morir dignamente a cada
enfermo.
Don José Ignacio nos animó a pedir
al Espíritu Santo el don de discernir
la vida de la Iglesia al lado del enfermo, y destacó su invitación a tomar
conciencia del tiempo de «desactivación» que se ha dado en los fieles,
durante estos dos años de pandemia, en la que la práctica religiosa se
ha podido desordenar.
Otro de los puntos que destacó respecto del rol de los visitadores es
la importancia de acompañar iluminando al enfermo con criterios,
darle pautas y compartir diversas
reflexiones.
Por último, nuestro Obispo agradeció al equipo SEMA su acogida y su
respuesta al momento que estamos
viviendo.
En cuanto a la sesión de trabajo, se
presentó al equipo el borrador del
documento de Voluntades Anticipadas, elaborado por la Conferencia

Episcopal. Se ha adaptado a la legislación vigente en nuestra Comunidad Autónoma, y ha sido contrastado y aceptado por la Conselleria
de Sanitat. Este documento recoge
la voluntad de la persona acerca de
cómo desea ser tratada si llega una
situación terminal de enfermedad y
no puede expresarse. El documento
explica que la persona solicita el tratamiento del dolor y el sufrimiento,
respetando la vida y el cuidado de
las necesidades básicas de la persona, y solicitando la asistencia espiritual de un sacerdote católico.
Los equipos de visitadores de zona
serán esenciales en la difusión de
este documento a los fieles de nuestra Diócesis. En la reunión se recordó la celebración de la Pascua del
Enfermo, que se celebrará el 22 de
mayo en el ámbito de las parroquias.
Otra novedad que se presentó es la
Escuela Diocesana del Visitador, que
tendrá lugar desde el 29 de junio
hasta el 2 de julio, y culminará con
la celebración del Encuentro Diocesano del Visitador. Para las jornadas
formativas contaremos con sacerdotes de nuestra Diócesis y con el
psicólogo Alonso García de la Puente, de la Fundación Laguna.
También se informó del Encuentro
Internacional de Mayores, que tendrá lugar del 26 de septiembre al
1 de octubre en Santiago de Compostela, y cuenta con el apoyo de la
Conferencia Episcopal . Estas jornadas son impulsadas y organizadas
por el movimiento Vida Ascendente.
Confiamos en la asistencia del Espíritu Santo y de la Virgen Santísima
para mantenernos activos y seguir
asistiendo a nuestros enfermos y
mayores.
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crónicas

Las Comunidades Neocatecumenales de la Diócesis tienen
su primer encuentro con D. José Ignacio Munilla

El

pasado domingo, 1 de
mayo, los fieles de la
Diócesis pertenecientes
al Camino Neocatecumenal, tuvieron su primer encuentro con D. José Ignacio Munilla en la
parroquia de San Francisco de Asís
de Alicante.
El encuentro estuvo guiado por el
equipo de catequistas itinerantes

responsable de esta realidad eclesial en la Diócesis: el responsable del
equipo, Eustaquio, junto a su mujer
Elvira, el sacerdote Jorge y el seminarista Juan José.
Al encuentro asistieron unos 900
hermanos de las parroquias de Ntra.
Sra. del Pilar de Pilar de la Horadada,
de El buen Pastor de Aspe, de Santiago y Ntra. Sra. de la Paz de Villena, de

Santiago de Albatera, del El Corpus
Christi y de San Francisco de Asís de
Alicante, de San Juan Bautista del Elche y de San Francisco de Asís de El
Altet.
Mons. Munilla tuvo palabras de
agradecimiento y de aliento para
todos los presentes: «Sois un bien
del Espíritu Santo que Él ha suscitado
para el conjunto del bien de la Iglesia.

Apunta a tus hijos a Religión
Solicita en tu colegio la enseñanza religiosa
iosa escolar
Nuestro obispo, D. José Ignacio, nos da tres razones para hacerlo:
1. Por formación cultural. Debemos conocer nuestra historia y
nuestras raíces.
2. Necesitamos dar una clave de sentido a nuestros hijos, ¿cuál es el
sentido último de la vida?, ¿de dónde vengo y a dónde voy?
Fundamentalmente es la Religión la que responde.
3. Porque necesitamos formación moral y ética.

(…) ¿En qué se nota que Dios ha
bendecido al Camino Neoctaecumenal? Por la fidelidad, por la transmisión de la Fe en el seno de la familia y
por la apertura a la vida. Es evidente
que Dios os ha bendecido» y animó
a jóvenes, mayores y niños a «no
ufanarnos por las cosas, sino a estar
contentos por que nuestros nombres
estén escritos en el Cielo».
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Crónicas
Día del Monaguillo en el Seminario de Orihuela

El

pasado sábado 30 de abril tuvo lugar la celebración del Día del
Monaguillo en el Seminario de Orihuela. Un grupo de unos cincuenta monaguillos junto con sus párrocos participaron de un
maravilloso día festivo. Tuvimos juegos, deportes y diferentes actividades durante todo el día, todo preparado y dirigido con mucha ilusión
por los seminaristas. El momento más importante fue la celebración de la
Eucaristía presidida por nuestro obispo don José Ignacio que, además, nos
acompañó durante toda la jornada. Las actividades de la mañana nos ayudaron a valorar la Eucaristía, pensar sobre ella y reflexionar sobre su importancia en la vida de un discípulo y más aún, de un monaguillo.
Destacó el gran ambiente festivo que había, la presencia de muchos sacerdotes y la alegría de tantos monaguillos que pudieron participar de la jornada. Como muchos nos quedamos con ganas de más, volveremos a convocar
a todos los monaguillos en la próxima actividad con ellos. Esta será el Campamento de Monaguillos en la Carrasqueta del 13 al 17 de julio.
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Crónicas
Jornadas de formación para coros, músicos y animadores
del canto litúrgico
El Secretariado Diocesano de música está ofreciendo durante este curso una El
formación básica pero completa de la música en la liturgia de la iglesia

sábado 28 de mayo ofrecemos la tercera
jornada de formación. En ella contaremos
con la presencia de D. Óscar Valado Domínguez,
responsable del departamento de música de
la CEE, que nos ofrecerá la charla «Cantar en la
misa o cantar la misa». Posteriormente tendremos una mesa redonda en la que abordaremos el
tema de la elección de repertorios, introducida
por D. Jesús Rosillo Peñalver, consultor técnico y
asesor de la comisión episcopal para la liturgia de
la CEE y sacerdote de nuestra diócesis, y la participación del propio D. Óscar Valado, D. Ignacio Soto
Sáez, director del secretariado diocesano de música y Dña Inmaculada Dolón Llor, profesora del
Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá de
Alicante y directora del Cor de cambra d’Elx, que
también ofrecerá un taller técnico-musical.
Consideramos que esta jornada formativa puede
ser de mucha utilidad a los directores de coro y a
los responsables de liturgia de las parroquias de
la diócesis.
El encuentro será en el Aula magna del aulario del
Obispado.
Comenzaremos a las 10:00 h. para concluir a las
13:00 h.
Toda la información está disponible en www.
secretariadomusica.org. Para poder estimar anticipadamente la participación, rogamos que se
cumplimente el formulario, al que podéis acceder
desde la misma web.
Ignacio Soto Sáez,
Director del Secretariado Diocesano de Música

Ha fallecido el sacerdote

Rvdo. Sr. D. JUAN PÉREZ BERNÁ
La Misa Exequial tuvo lugar el pasado miércoles, 11 de mayo en la
parroquia Santiago Apóstol, de Albatera.
Rogamos una oración por su alma.

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

•
•
•

Domingo 15 de mayo: Vísperas a las 19:30h. en el Monasterio de la
Santa Faz de Alicante.
Sábado 21 de mayo: Regina Coeli y rezo de la Hora Intermedia a las
12h. en la Parroquia Santísima Trinidad de Crevillente.
Viernes 27 de mayo: Santo Rosario a las 9:25h. en la Parroquia El
Buen Pastor de Benidorm.

Alicante: 89.6 fm
882 om

* El Espejo: viernes, 13:30 h. (Joaquín Rodes, Carlos
Gandía, Teresa Berenguer, David Mármol y Jorge Durà)
* Cáritas Diocesana: domingos, 09:45 h.
(Con Mª Ángeles Amorós y Rafael Pacheco)
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Sínodo de los Obispos
Sugerencias para reflexionar,
compartir y responder a las
preguntas del Sínodo

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 III y última)

Enfoque bíblico
Compartir el Evangelio.
La Palabra de Dios inspira e ilumina nuestro camino juntos, dándonos alimento
para compartir con los demás en el camino. Se invita a los participantes a comentar
las actitudes de los personajes y a reaccionar ante ellos; se les puede preguntar
si un determinado gesto o palabra de Jesús les recuerda o arroja luz sobre algo de
su vida cotidiana. A continuación, podemos buscar cómo un pasaje del Evangelio
renueva nuestra manera de vivir en la Iglesia. Por ejemplo, podemos leer Mc 10,4652, observando la actitud de los distintos personajes, lo que evoca de la Iglesia es tal
como la conocemos, y luego cómo Jesús permite al excluido Bartimeo caminar hacia
adelante con todos. También podemos rezar sobre Lucas 24,13-35, viendo cómo Jesús
transforma la decepción de los discípulos en alegría y dinamismo misionero en el
camino de Emaús, al hacer arder sus corazones caminando con ellos en el camino.
(Cf. Nota del Centro Sèvres sobre la Voz de los Pobres)
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Liturgia

La bendición del agua bautismal

La

Pascua es el tiempo bautismal
por antonomasia. En la Vigilia
de la Noche de Pascua, renacen por el agua del Bautismo
y el Espíritu Santo infinidad de
hermanos nuestros, que son
incorporados a la Iglesia a lo largo y ancho del
todo el mundo. Esa misma noche, en la Catedral,
en las Parroquias y en las demás iglesias que por
concesión del Obispo tienen fuente bautismal,
se bendice el agua con la que se realizarán los
bautizos durante toda la cincuentena pascual; la
misma agua que reciben los ya bautizados como
recuerdo de su bautismo.
Del conjunto de plegarias litúrgicas de la Iglesia,
una de las más importantes es la «Bendición e
invocación a Dios sobre el agua» en el Rito del
Bautismo.
Esta plegaria comienza con una alabanza a Dios,
porque es admirable en sus obras y se ha servido
del agua, que es imprescindible para la vida, para
llevarnos a la salvación:

Oh Dios, que realizas en tus sacramentos obras
admirables con tu poder invisible,
y de diversos modos te has servido de tu criatura,
el agua, para significar la gracia del Bautismo.
Sigue invocando a Dios largamente haciendo alusión a los momentos más importantes de la Historia de la Salvación en los que el agua ha sido un
anuncio del Bautismo. Comenzando por la Creación del mundo, las aguas primordiales aparecen
como el elemento fecundante de toda vida, en el
Espíritu de Dios aleteando sobre ellas (cf. Gén 1).
El Bautismo cristiano es una nueva creación, que

realiza el misterio de la nueva vida en Cristo Jesús:
Oh Dios, cuyo Espíritu, en los orígenes del mundo, se cernía sobre las aguas,
para que ya desde entonces concibieran el
poder de santificar.
El Diluvio, en el que el agua fue el instrumento de
castigo y purificación de la humanidad pecadora,
era figura del Bautismo, que al incorporarnos a
Cristo, cabeza de la nueva humanidad, destruye
el pecado y nos hace vivir una nueva vida:
Oh Dios, que incluso en las aguas torrenciales
del diluvio
prefiguraste el nacimiento de la nueva
humanidad,
de modo que una misma agua
pusiera fin al pecado y diera origen a la santidad.
En el Paso del Mar Rojo el pueblo de Israel experimentó, a través del agua, la liberación de su esclavitud. El mar Rojo fue imagen de la fuente bautismal, y el pueblo liberado, imagen de la familia
cristiana:
Oh Dios, que hiciste pasar a pie enjuto por el
Mar Rojo a los hijos de Abraham,
para que el pueblo liberado de la esclavitud
del Faraón
fuera imagen de la familia de los bautizados.
Y por último se evoca la plenitud de los tiempos
con la obra salvadora de Jesús, que recibiendo de
Juan el Bautismo en el Jordán, fue ungido por el
Espíritu de Dios para su misión. Esta misión culminó en su Muerte y Resurrección, y quiso pro-

longarla en su Iglesia por la predicación del Evangelio a todos los pueblos y por los Sacramentos:
Oh Dios, cuyo Hijo, al ser bautizado en el
agua del Jordán,
fue ungido por el Espíritu Santo;
colgado en la cruz vertió de su costado agua,
junto con la sangre;
y después de su resurrección mandó a sus
apóstoles:
«Id y haced discípulos de todos los pueblos
bautizándolos
en el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo».
Tras estas solemnes invocaciones, la plegaria
pide, en nombre de toda la Iglesia, que sea enviado el Espíritu Santo sobre el agua, para que ésta,
«consagrada» por la gracia de Cristo, realice en los
que la reciban los efectos del Bautismo: morir al
hombre viejo, siendo sepultados con Cristo, y renacer a nueva vida, resucitando con Él:
Mira ahora a tu Iglesia en oración y abre para
ella la fuente del Bautismo:
Que esta agua reciba, por el Espíritu Santo,
la gracia de tu Unigénito,
para que el hombre, creado a tu imagen y limpio en el Bautismo,
muera al hombre viejo y renazca, como niño,
a nueva vida por el agua y el Espíritu.
Te pedimos, Señor, que el poder del
Espíritu Santo,
por tu Hijo, descienda sobre el agua de
esta fuente,
para que los sepultados con Cristo en su muerte,
por el Bautismo, resuciten con Él a la vida.

Damián L. Abad Irles, Delegado Diocesano de Liturgia
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cáritas

Cáritas sigue apostando por la economía solidaria

El

14 de mayo es la fecha señalada en el
calendario para la conmemoración a
nivel internacional del Comercio Justo. Una fecha que, para Cáritas, tiene una gran
relevancia en su agenda social.
Según la Organización Mundial del Comercio
Justo (WFTO), éste se define como «un sistema comercial basado en el diálogo, la transparencia y el respeto, que busca una mayor
equidad en el comercio internacional prestando especial atención a criterios sociales y
medioambientales. Contribuye al desarrollo
sostenible ofreciendo mejores condiciones
comerciales y asegurando los derechos de
productores/as y trabajadores/as desfavorecidos, especialmente en el Sur»
Para Cáritas, situar el Comercio Justo dentro
de la lucha contra la pobreza y la exclusión
significa entenderlo no como algo aislado,
sino dentro de un marco más amplio: la construcción de una economía alternativa y solidaria que antepone a la persona al beneficio
económico.
Esto significa ser parte de una estrategia más
global que comprende otras acciones y prácticas que tienen a la persona como centro y
sujeto de derechos y que nos muestran que
son posibles otras relaciones económicas.
Desde Cáritas Diocesana, llevamos años apostando por el Comercio Justo. Fruto de este esfuerzo, contamos actualmente con tres tiendas, ubicadas, en Elda, Orihuela y Elche.
La tienda de Elda forma actualmente parte
del proyecto de Cáritas Interparroquial de
Elda y se inserta en un proyecto de formación
e inserción laboral y de economía circular y
sostenible llamado Espacios. En él, un grupo
de unas 30 personas voluntarias llevan a cabo

la atención en la tienda y la gestión que conlleva la comercialización de sus productos, incluido el comercio justo. Además un pequeño
grupo de voluntariado se dedica a la formación y sensibilización.
La tienda de Orihuela parte de un proyecto
inicial que nació en el año 2005, como una
apuesta de Cáritas en la localidad. En 2013 el
proyecto local, con ayuda del Ayuntamiento,
lograba el título «Orihuela, Ciudad por el comercio Justo». En la actualidad, cuenta con un
total de 35 voluntarios que se ocupan de la
gestión de la tienda y de la sensibilización e información en torno al tema en colegios, Institutos y comercios locales entre otros espacios.
Por su parte, la tienda de Elche se inauguraba
hace prácticamente un año, en 2021, durante
la pandemia, como una auténtica flor en medio
del desierto que atravesaba nuestra sociedad.
Precisamente, esta situación había retrasado
su apertura, pero no impidió que, finalmente,
sus más de 20 voluntarios pudieran arrancar
esta importante experiencia en la ciudad.
Cabe destacar, por tanto, no sólo la importancia que nuestra Cáritas Diocesana otorga
al Comercio Justo y la apuesta por un modelo económico más inclusivo y solidario, sino
también el papel fundamental que juega el
voluntariado en que todo este empeño se
materialice en acciones concretas.
Que sean tantos los voluntarios y voluntarias
que participan activamente en los distintos
equipos de Comercio Justo es una muestra
real del peso creciente que tiene el Comercio
Justo en nuestra sociedad, es señal de esperanza, una invitación al optimismo y a seguir
apostando por un modelo económico alternativo.
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Tu número de Noticias Diocesanas
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Sigue el programa
también a través de
nuestro canal de

Diócesis de Orihuela-Alicante

A

agenda

 14 de abril
Consejo de Pastoral
 15 de mayo
V Domingo de Pascua.
 21 de mayo
Encuentro Consiliarios AC.

 22 de mayo
VI Domingo de Pascua. Pascua
del Enfermo.
 26 de mayo
Encuentro de Educadores
Cristianos.
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