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Asómate a la galería

Peregrinación a 
Javalí Nuevo

El pasado jueves, 9 de junio, en el Día de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, unos 50 
sacerdotes y seminaristas de Obispado de Orihuela - Alicante han peregrinado junto 
al obispo José Ignacio Munilla Aguirre a Javalí Nuevo donde descansan los restos del 
Venerable D. Diego Hernández en el 82 aniversario de su ordenación sacerdotal.
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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 JUNIOEL MES DE JUNIO

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE JUNIO

▐ INTENCIÓN GENERAL: 
Por las familias: Recemos por las familias cristianas 
de todo el mundo, para que, con gestos concretos, 
vivan la gratuidad del amor y la santidad en la vida 
cotidiana.

▐ INTENCIÓN DE LA CEE: Por el ministerio del su-
cesor de Pedro y el de todos los obispos del mundo 
en comunión con él, para que, sirviendo fielmente 
al Pueblo de Dios, confirmen a sus hermanos en la 
fe y guíe sabiamente la nave de la Iglesia.

Homilía del Santo Padre en la Santa Misa de la Solemnidad de Pentecostés · 5 de junio de 2022 ·

n la frase final del Evangelio que hemos escucha-
do, Jesús hace una afirmación que nos da espe-
ranza y al mismo tiempo nos lleva a reflexionar. 
Dice a los discípulos: «El Espíritu Santo, a quien 
el Padre enviará en mi nombre,  les enseñará 
todo y  les recordará todo  lo que yo les he dicho» 
(Jn 14,26). Él nos enseña por dónde empezar, qué 
caminos tomar y cómo caminar. 
En primer lugar, por dónde empezar. El Espíritu, en 
efecto, nos indica el punto de partida de la vida 
espiritual. ¿Cuál es? Jesús habla de ello en el pri-
mer versículo de hoy, cuando dice: «Si me aman, 
cumplirán mis mandamientos» (v. 15). 
Estamos acostumbrados a pensar que el amor 
proceda esencialmente de nuestro cumplimien-
to, de nuestro talento, de nuestra religiosidad. En 
cambio, el Espíritu nos recuerda que, sin el amor 
en el centro, todo lo demás es vano. Y que este 
amor no nace tanto de nuestras capacidades, 
este amor es un don suyo. Él es quien nos hace 
sentir amados y nos enseña a amar. Él es el «mo-
tor» -por así decirlo- de nuestra vida espiritual. Él 
es quien mueve todo en nuestro interior. 
Él mismo nos lo recuerda, porque es  la memoria 
de Dios, es Aquel que nos recuerda todas las pala-
bras de Jesús (cf. v. 26). Y el Espíritu Santo es una 
memoria activa, que enciende y reaviva el amor 
de Dios en nuestro corazón. Hemos experimen-
tado su presencia en el perdón de los pecados, 
cuando nos hemos sentido llenos de su paz, de 
su libertad y de su consolación. Alimentar esta 
memoria espiritual es esencial. Siempre recorda-
mos lo que va mal, con frecuencia resuena en no-
sotros esa voz que nos recuerda los fracasos y las 
deficiencias, que nos dice: «Ves, otra caída, otra 
desilusión, nunca lo conseguirás, no eres capaz». 
Esto es un estribillo malo y peligroso. El Espíritu 
Santo, en cambio, nos recuerda todo lo contrario: 
«¿Has caído? Pero, eres hijo. ¿Has caído? Eres hija 
de Dios, eres una criatura única, elegida, preciosa. 
¿Has caído? Pero eres siempre amado y amada; 
aunque hayas perdido la confianza en ti mismo, 
Dios confía en ti»: Dios se acuerda de ti. Tú pue-
des perder la memoria de Dios, pero Dios no se 
olvida de ti, se acuerda di ti continuamente.
Sin embargo, tú podrías objetar: son sólo bonitas 
palabras; yo tengo muchos problemas, heridas y 
preocupaciones que no se resuelven con consue-
los fáciles. Pues bien, es precisamente ahí que el 
Espíritu pide poder entrar. Porque Él, el Consola-
dor, es Espíritu de sanación, es Espíritu de resu-
rrección, y puede transformar esas heridas que te 
queman por dentro. Él nos enseña a no suprimir 
los recuerdos de las personas y de las situaciones 
que nos han hecho mal, sino a dejarlos habitar 
por su presencia. Así hizo con los Apóstoles y con 

sus fallas. Habían abandonado a Jesús antes de la 
Pasión, Pedro lo había negado, Pablo había per-
seguido a los cristianos. ¡Cuántos errores, cuántos 
sentimientos de culpa! Y nosotros pensamos en 
nuestros errores, cuántos errores, cuántos senti-
mientos de culpa. Por sí mismos no podían en-
contrar una salida. Solos no; con el Consolador sí. 
Porque el Espíritu sana los recuerdos, pone orden 
en la vida; nos enseña a acogernos, nos enseña 
a perdonar, a perdonarnos a nosotros mismos. 
No es fácil perdonarse a sí mismo, el Espíritu nos 
enseña este camino, nos enseña a reconciliarnos 
con el pasado. A volver a empezar.

ciativa, sin esperar que sea otro el que comience.
Además, el Espíritu Santo es concreto, no es idea-
lista; quiere que nos concentremos  en el aquí y 
ahora, porque el sitio donde estamos y el tiem-
po en que vivimos son los lugares de la gracia. El 
lugar de la gracia es el lugar concreto hoy, en el 
aquí y el ahora. ¿Cómo? No son las fantasías que 
nosotros podemos pensar, es el Espíritu que te 
lleva siempre a lo concreto. El espíritu del mal, en 
cambio, quiere distraernos del aquí y del ahora, y 
llevarnos con la cabeza a otra parte. Con frecuen-
cia nos ancla en el pasado, en los remordimien-
tos, en las nostalgias y en aquello que la vida no 

Estamos acostumbrados a pensar que el amor proceda esencialmente de 
nuestro cumplimiento, de nuestro talento, de nuestra religiosidad. En cam-

bio, el Espíritu nos recuerda que, sin el amor en el centro, todo lo demás es 
vano. Y que este amor no nace tanto de nuestras capacidades, este amor es 

un don suyo. Él es quien nos hace sentir amados y nos enseña a amar

Él, el Consolador, es Espíritu de sanación, de resurrección

El Espíritu no sólo nos recuerda por dónde em-
pezar, sino que también nos enseña qué caminos 
tomar. Nos lo dice la segunda Lectura, donde san 
Pablo explica que «quienes se dejan conducir por 
el Espíritu de Dios» (Rm  8,14) caminan «según 
el Espíritu y no según la carne» (v. 4). En otras 
palabras, el Espíritu, frente a las encrucijadas de la 
existencia, nos sugiere el mejor camino a recorrer. 
Por eso es importante saber discernir su voz de la 
del espíritu del mal. Las dos voces nos hablan, te-
nemos que aprender a discernir para saber dón-
de está la voz del Espíritu, para reconocerla y se-
guir su camino, seguir lo que Él nos está diciendo.
Pongamos algunos ejemplos: el Espíritu Santo 
nunca te dirá que en tu camino va todo bien. 
Nunca te lo dirá porque no es verdad. No, te co-
rrige, te lleva también a llorar por los pecados, y 
te anima a cambiar, a combatir contra tus false-
dades e hipocresías, aun cuando eso implique 
esfuerzo, lucha interior y sacrificio. El mal espíritu, 
en cambio, te empuja a hacer siempre lo que te 
guste y lo que quieras; te lleva a creer que tienes 
derecho a usar tu libertad como te parezca. Pero 
después, cuando te quedas vacío interiormente, 
-es fea esta experiencia de sentir el vacío dentro, 
¡muchos de nosotros la hemos sentido!-, y cuan-
do tú te quedas con el vacío dentro, te acusa. El 
espíritu malo te acusa, se convierte en el acusa-
dor, te tira por tierra y te destruye. El Espíritu San-
to, que te corrige a lo largo del camino, nunca te 
deja tirado en el suelo, nunca, sino que siempre 
te toma de la mano, te consuela y te alienta.
El Espíritu Santo nos invita a no perder nunca la 
confianza y a volver a empezar siempre. Nos anima 
diciendo: levántate, haciendo que tomemos la ini-

nos ha dado; o bien nos proyecta hacia el futuro, 
alimentando temores, miedos, ilusiones y falsas 
esperanzas. 
El Espíritu nos quiere juntos, nos funda como 
Iglesia y hoy -tercer y último aspecto- enseña a 
la Iglesia  cómo caminar. Los discípulos estaban 
escondidos en el cenáculo, después el Espíritu 
descendió e hizo que salieran. Sin el Espíritu es-
taban encerrados en ellos mismos, con el Espíritu 
se abrieron a todos. En cada época, el Espíritu le 
da vuelta a nuestros esquemas y nos abre a su no-
vedad. Hay siempre una novedad que es la nove-
dad del Espíritu Santo; siempre enseña a la Iglesia 
la necesidad vital de salir, la exigencia fisiológica 
de anunciar, de no quedarse encerrada en sí mis-
ma, de no ser un rebaño que refuerza el recinto, 
sino un prado abierto para que todos puedan ali-
mentarse de la belleza de Dios, nos enseña a ser 
una casa acogedora sin muros divisorios. El Espí-
ritu mundano, en cambio, nos presiona para que 
sólo nos concentremos en nuestros problemas, 
en nuestros intereses, en la necesidad de ser rele-
vantes, en la defensa tenaz de nuestras pertenen-
cias nacionales y de grupo. El Espíritu Santo no. 
Él nos invita a olvidarnos de nosotros mismos y a 
abrirnos a todos. Y así rejuvenece a la Iglesia. Pero 
pongamos atención, es Él quien la rejuvenece, no 
nosotros. 
Hermanos y hermanas, entremos en la escue-
la del Espíritu Santo, para que nos enseñe todo. 
Invoquémoslo cada día, para que nos recuerde 
que debemos partir siempre de la mirada de Dios 
sobre nosotros, tomar decisiones escuchando su 
voz, y caminar juntos, como Iglesia, dóciles a Él y 
abiertos al mundo. Que así sea.



DEL 11AL 24 DE JUNIO DE 2022 5

El día del Señor
«Lo que tiene el Padre es mío. El Espíritu 

recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará»

12 de junio - SANTÍSIMA TRINIDAD

Prov 8,22-31 «Antes que la tierra existiera, la Sabiduría fue engendrada». 
Rm 5, 1-3 «A Dios, por medio de Cristo, en el amor derramado por el Espíritu». 
Jn 16, 12-15 «Lo que tiene el Padre es mío. El Espíritu recibirá y tomará de lo 
mío y os lo anunciará».

Antonio Ángel González Pastor

a fiesta que hoy celebramos no es una invitación a 
descifrar el misterio que se esconde detrás de la ex-
presión «un Dios y tres personas», sino que es una 
invitación a contemplar al Dios que es amor, que es 
familia, que es comunidad y que creó a los hombres 
para que comulgaran con ese misterio de amor. 
La primera lectura nos sugiere la contemplación del 
Dios creador. Su bondad y su amor están inscritos y 
se manifiestan a los hombres en la belleza y en la ar-
monía de las obras creadas (Jesucristo es la «sabidu-
ría» de Dios y el gran revelador del amor del Padre). 
La segunda lectura, nos invita a contemplar al Dios 
que nos ama y que, por eso, nos «justifica», de forma 
gratuita e incondicional. Es a través del Hijo como los 
dones de Dios/Padre se derraman sobre nosotros y 
nos ofrecen la vida en plenitud. 
El Evangelio nos convoca, otra vez, a contemplar el 
amor del Padre, que se manifiesta en la donación y 
en la entrega del Hijo y que continúa acompañando 
nuestro caminar por la historia por medio del Espíri-
tu. La meta final de esta «historia de amor» es nuestra 
inserción plena en la comunión con el Dios/Amor, 
con el Dios/Familia, con el Dios/Comunidad. 

n la primera lectura, Melquisedec, rey de Salem y sa-
cerdote del Dios altísimo, sale al encuentro de Abraham, 
después de su victoria sobre los reyes coaligados, y le 
bendice invocando al Dios altísimo y ofreciendo un sa-
crificio de pan y vino. Melquisedec aparece en la historia 
aislado, sin precedentes ni descendientes, anunciando 
así el sacerdocio y el sacrificio de Cristo. Primer presagio 
y anticipo del Corpus. En el evangelio, Lucas nos narra 
la multiplicación de los panes y los peces. Relato común 
a los tres sinópticos. Siempre hemos interpretado este 
milagro como anuncio profético del sacramento de la 
eucaristía, pan y vino que se sigue multiplicando sin fin 
para todo aquel que acepte la invitación del Señor. En 
la segunda lectura, Pablo nos cuenta la tradición re-
cibida: «Yo he recibido una tradición, que procede del 
Señor y que a mi vez os he transmitido: Que el Señor 
Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó pan y, 
pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: ‘Esto 
es mi cuerpo que se entrega por vosotros’. Haced esto 
en memoria mía. Lo mismo hizo con la copa después de 
cenar...» Esta es la narración más antigua que nos queda 
de la institución del sacramento de la eucaristía. Narra-
ción «que proviene del Señor». Lo escribe san Pablo sólo 
25 años después de la Última Cena. 

«Comieron todos y se saciaron»

19 de junio - SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO 

Gen 14, 18-20 «Ofreció pan y vino».
1 Cor 11, 23-26 «Cada vez que coméis y bebéis, proclamáis la muerte del 
Señor».
Lc 9, 11b-17 «Comieron todos y se saciaron».
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crónica Diocesanareportaje

Entrevista a:  Carlos Gandía Barceló
Ha llegado el momento. Tras muchos años de discernimiento vocacional, estudios 
y preparación Carlos Gandía dará un paso más hacia el sacerdocio el próximo 18 de 
junio en su tierra natal, Villena. Recibirá la ordenación diaconal de manos de nues-
tro obispo José Ignacio Munilla a las 11:00 h en la parroquia de Santiago Apóstol 
rodeado de familia, amigos y sacerdotes.

1. Nombre y apellidos:
Carlos Gandía Barceló

2. Fecha de Nacimiento: 
23 de abril de 1997

3. Lugar de Nacimiento: 
Villena

4. Edad de entrada en el 
Seminario: 
12 años

5. Destino como diácono:
(Como seminarista en año de 
pastoral) Inmaculada de San 
Vicente del Raspeig

«Desde mi propia experiencia puedo 
decir que es apasionante 

la vida sacerdotal»
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6. ¿Qué te empujó a entrar en el 
seminario?

La inquietud de responder a la llamada que un 
sacerdote y un seminarista me habían planteado 
en mi parroquia: ¿Tú has pensado alguna vez en 
ser cura?

7. ¿Qué esperas de estos meses 
como diácono?

Espero seguir entregando mi vida al Señor por 
medio de su Iglesia, cuidando los sacramentos, 
escuchando con atención y acompañando a los 
cristianos y ser testimonio en medio del mundo 
de que Dios nos ama a cada uno con un cuidado 
especial.

8. ¿Cuáles crees que deben ser las 
cualidades de un buen sacerdo-

te?
Un orante comprometido, que encontrándose 
con Cristo en la oración lo lleve a los hermanos 
en la celebración de los sacramentos y el cuidado 
del acompañamiento de los fieles a Él encomen-
dado. Por lo tanto, una obra de oración, de Iglesia 
y comprometido. 

9. ¿Quién es para ti Jesucristo?
Es el Buen Pastor que no descansa hasta 

encontrar a la oveja perdida, incluso hiriéndose 
con el ramaje donde está enganchada la oveja, 
heridas que son resucitadas y por eso son fuente 
de vida. Jesús es el Buen Pastor que nos conoce, 
nos llama y sana.

10. ¿Cómo valoras esta experien-
cia vital? 

Como un momento de gracia, un verdadero rega-
lo para la Iglesia que el Señor me concede vivir en 
mi propia vida.

11. ¿La recomendarías a otros 
niños y jóvenes que se estén 

planteando la opción del sacerdocio?
Invito a que cada niño, joven o no tan joven se 
pongan a la escucha de Dios, le pregunten por su 
vida y su felicidad. Desde mi propia experiencia 
puedo decir que es apasionante la vida sacerdotal.

12. Faltan entonces unos meses 
para tu ordenación como sa-

cerdote ¿cómo te imaginas ese día?

Ordenación de
Diácono

Parroquia «Santiago Apóstol» 
de Villena. Sábado, 18 de junio, a las 11h.

«Dadles vosotros 
de comer» 

Lucas 9,13

Carlos Gandía Barceló

Como un momento de Iglesia, en la que Dios me 
regalará configurarme con Él para ser su reflejo 
en medio del mundo. Me lo imagino rodeado 
de mi gente: mi familia, sacerdotes, amigos y las 
personas de la parroquia en la que estoy viviendo 
esta gran experiencia.

13. Y a partir de ese día, en el 
que pasarás a ser presbítero, 

¿cómo te planteas tu misión sacerdo-
tal?
Desde este mismo momento planteo mi vida 
como cercanía de Dios para cada persona que lo 
necesita, escuchando y acompañando, celebran-
do los sacramentos y en la oración. En definitiva, 
vivir de la paternidad que Dios nos concede vivir 
dentro de esta vocación.

14. ¿Cómo sueña Carlos Gandía 
la Iglesia de hoy en día?

Muy cerca de Dios para estar muy cerca de los 
hombres. Una Iglesia capaz de ponerse en ora-
ción y descubrir que Cristo es el centro de su ser, 
a la vez, que es enviada y lanzada al mundo para 
dar testimonio del amor de Dios a cada hombre, 
siendo cercanía misericordiosa de Dios. 

Queridos diocesanos:
Con gran alegría os anuncio que el próximo 18 de 
junio (D.m.), a las 11.00 h., en la parroquia de San-
tiago Apóstol de Villena, el seminarista Carlos Gan-
día Barceló será ordenado diácono. 

tensa por las vocaciones sacerdotales. Oremos por nuestro Seminario, 
por las familias, y también por los niños y jóvenes de nuestras parro-
quias, colegios y comunidades, para que, al descubrir la invitación del 
Señor a dejarlo todo por Él, respondan con generosidad a la llamada. 
Que la Virgen Inmaculada, patrona de nuestro Seminario y madre de 
los sacerdotes, interceda por todos nosotros. 

3 de mayo de 2022. Fiesta de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago

 José Ignacio Munilla Aguirre.
Obispo de Orihuela-Alicante.

Agradezco a todos los que habéis colaborado con la gracia de Dios a 
hacer posible la fidelidad de este joven a la llamada al sacerdocio: su 
familia, su parroquia, el Seminario Menor, donde cursó sus estudios de 
secundaria, y el Seminario Mayor, así como también el testimonio de 
entrega generosa de muchos sacerdotes, laicos y religiosos que habéis 
estado cerca de Carlos. 
Esta ordenación tiene que despertar en nosotros una oración más in-

Invitación de D. José Ignacio Munilla a la ordenación:
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Crónicas

pasado sábado 4 de junio celebra-
mos en nuestra diócesis el tradicio-
nal Encuentro Diocesano de Pasto-
ral en el que se suele hacer memoria 
del trabajo diocesano del curso que 
culminamos y se presentan los ob-
jetivos pastorales para el curso si-
guiente. Fue en un repleto salón de 
actos del obispado presidido por el 
obispo diocesano, monseñor José 
Ignacio Munilla que estuvo acom-
pañado por sacerdotes y represen-
tantes de las diferentes y variadas 
realidades diocesanas. 

Padre, buscamos tu voluntad
Con la oración del Padrenuestro 
como referencia Monseñor Muni-
lla exponía cómo se han diseñado 
las Orientaciones Pastorales para el 
próximo curso 2022-2023 que lle-
varán por lema «Padre, buscamos 
tu voluntad». Y es que se buscará la 
llamada a la conversión y al discerni-
miento a través de la reflexión sobre 
el Padrenuestro. Y como ideas con-
cretas se nos propone para el nuevo 
curso retomar los ejercicios espiri-
tuales; la promoción y formación de 
nuevos evangelizadores en todos 

La Diócesis celebra su Encuentro Diocesano de Pastoral

los ámbitos pastorales; impulsar la 
pastoral juvenil y vocacional con la 
vista puesta en la próxima Jornada 
Mundial de la Juventud en Lisboa y 
la puesta en marcha de los Centros 
de Orientación Familiar (COF) en la 
Diócesis.

Creación de una Vicaría de Pastoral
En esta ocasión se busca vivir un 
año de reflexión y discernimiento 
de cara a afrontar un Plan de Pasto-
ral para los próximos años. En este 
sentido se hizo público también en 
este Encuentro la creación de una 
vicaría de pastoral que comenza-
rá su labor con la configuración un 
equipo de trabajo para marcar las lí-
neas de los próximos grandes retos 
y que tendrá al sacerdote diocesano 
Miguel Ángel Cerezo como cabeza 
visible y principal responsable de 
esta nueva vicaría centrada en con-
figurar el próximo Plan Diocesano 
de Pastoral que englobará diversos 
años.

Síntesis Fase Diocesana Sínodo 
de los Obispos
En esta ocasión se presentaron tam-

bién la síntesis de Orihuela-Alicante 
de las aportaciones de la fase dio-
cesana del Sínodo de los Obispos. 
El documento se pude consultar 
íntegramente a través de la web de 
la diócesis en el Proyecto Diocesano 
dedicado al Sínodo: 
https://www.diocesisoa.org/port-
folio-items/sinodo2023/

A modo de resumen y gran con-
clusión nuestra Diócesis considera 
que tiene un Iglesia rica y que hay 
ilusión por trabajar juntos. En las 
aportaciones recibidas, un centenar, 
se refleja un deseo de continuidad y 
de crecimiento en la sinodalidad. En 
este sentido se considera necesario 
principalmente «ir creciendo hacia 
una mayor conversión «sinodal», a 
través de la escucha y del acompa-
ñamiento» y «fomentar la formación 
para la sinodalidad», por medio de 
la maduración del sensus fidei (sen-
tido sobrenatural de la fe) y del ejer-
cicio del discernimiento evangélico. 
Pero también se pide «promover 
una espiritualidad de comunión» e 
«ir creciendo en espacios de comu-
nión para la misión».El

Este acto fue emitido en directo por el Canal Youtube de la Diócesis (Diócesis de Orihuela-Alicante) 
donde ha quedado colgado para que cualquier persona interesada en verlo pueda hacerlo
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Crónica diocesana crónicas

Os informamos, desde el SEMA (Secretariado para 
el Enfermo y el Mayor) ya tenemos listo el DOCU-
MENTO DE VOLUNTADES ANTICIPADAS (DVA). En 
el presente boletín ya os ha llegado el DVA oficial. 
Os intentaré resumir el modo de divulgarlo:
1. En una escritura pública otorgada ante un 

notario.
2. Por medio de un escrito otorgado ante 

dos testigos en los registros autorizados 
(SAIP).
En el caso de la diócesis de Orihuela-Ali-
cante, se ofrece un servicio de delegación 
para facilitar los trámites en los Servicios de 
Atención al Paciente.
A continuación os facilitamos la información 
de la figura de delegado que desde el secre-
tariado proponemos por hospitales (Depar-
tamento de salud) de nuestra provincia de 
Alicante:

Teléfono del SEMA 672 39 25 42 

ZONA I
- Mª Dolores Murcia Lorenzo; 625121356 Hospi-
tal Vega Baja.
- Colette Delcorte Legrand; 699192836 Hospital 
de Torrevieja 
ZONA II
- Félix Tormo Fernández; 629 33 53 97 Hospital 
de Alicante y Hospital de San Juan ZONA III
- Inma López; 696 10 05 95 Hospital General de 
Elche y Hospital Vinalopó 
ZONA IV
-Mª José Martínez Rico; 648218405 Hospital Elda
Toñi Verdú; 667 709 349 Hospital Elda

- Antonio Martí Martínez; 657859808 Hospital de 
Alcoy 
ZONA V
- Mari Romá; 616 62 43 46 Hospital La Vila
- Antonio Crespo; 610 24 76 99 Hospital La Vila

¿Qué documentación hay que presentar?
El original del DVA se deberá acompañar de la si-
guiente documentación:
1. Fotocopia de la tarjeta de identificación sa-

nitaria (SIP) de la persona otorgante.
2. Fotocopia del documento nacional de 

identidad, pasaporte o cualquier documen-
to oficial que acredite la identidad de la per-
sona otorgante.

3. Fotocopia de los documentos nacionales 
de identidad, los pasaportes o cualquier do-
cumento oficial que acredite la identidad de 
los dos testigos. Recordamos que los testi-
gos serán dos personas:

a. Mayores de edad.
b. Con plena capacidad de obrar.
c. De los cuales uno, como mínimo, no ten-
drá con el otorgante relación por razón de 
matrimonio, pareja de hecho, parentesco 
hasta segundo grado de consanguinidad 
o afinidad, o ninguna relación patrimonial. 
(Desde el SEMA aconsejamos escoger a 
dos o tres visitadores de enfermos de 
las parroquias para que ejerzan de testi-
gos «comunes», siempre y cuando se dé la 
ocasión. Y que sean ellos los que estén en 
contacto con los delegados de cada zona, 
para mayor agilidad de los trámites)

Documento de Voluntades Anticipadas
· SEMA (Secretariado para el Enfermo y el Mayor)

4. Fotocopia del documento nacional de 
identidad, pasaporte o cualquier documen-
to oficial que acredite la identidad del re-
presentante, en caso de que este haya sido 
designado (recordamos que esta figura es 
opcional)

5. Fotocopia del documento nacional de 
identidad, pasaporte o cualquier

documento oficial que acredite la identidad del 
delegado, en caso de que este haya designado. 
Cada delegado cumplimentará sus datos y apor-
tará su documentación cuando vaya a recoger el 
DVA del otorgante. . Recordar que sí será necesa-
rio la firma del declarante en el apartado G.

Terminado y presentado el DVA en el SAIP de 
cada hospital, este documento será devuelto por 
medio de cada delegado de zona a las parroquias 
(a los visitadores de enfermos si los hubiera), para 
que a su vez cada parroquia le devuelva a cada 
declarante el DVA, que ya aparecerá con el sello 
de registro de entrada. Aconsejamos sugerir por 
parte de la parroquia a cada declarante que el 
DVA lo archive en la carpeta dónde normalmente 
cada uno guarda «las cosas del médico».

Ni que decir tiene que para cualquier duda estoy 
a vuestra disposición. Seguro que entre todos 
podemos ir perfeccionando y facilitando que la 
manera de divulgación sea efectiva y podamos 
colaborar en la protección de la persona al final 
de la vida.

Rvdo. Francisco Román Rodríguez, Director 
del Secretariado para el Enfermo y el Mayor

Escuela Diocesana del Visitador Misa Blanca
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El martes 31 de mayo, en la Sala 
Miguel Hernández de la Sede 

Universitaria Ciudad de Alicante, 
tuvo lugar la presentación de las 
Conclusiones de la Semana Social, 
organizada por la Conferencia Epis-
copal Española y en la que nuestra 
diócesis de Orihuela-Alicante ha 
sido una de las doce diócesis espa-
ñolas que ha tenido participación.
Esta Semana Social tenía como títu-
lo: LA REGENERACIÓN DE LA VIDA 
PÚBLICA. UNA LLAMADA AL BIEN 
COMÚN Y LA PARTICIPACIÓN. Tuvo 
una Fase Diocesana y una Fase Na-
cional. La Diocesana se desarrolló 
en cada una de las doce diócesis 
participantes. En Alicante nos re-
unimos tres sábados de 10 a 13 de 
la mañana: 18 de septiembre, 16 de 
octubre y 6 de noviembre. Un grupo 
de 15 personas, de todos los ámbi-
tos sociales, económicos y políticos 
alicantinos, convocados por la Jun-
ta Diocesana de la Semana Social, 
debatieron a partir de los cuestio-
narios que nos ofrecieron desde la 
Comisión de Pastoral Social de la 
Conferencia Episcopal. Dos perso-
nas, Isabel Luján (del grupo de los 
15 participantes) y Charo Martínez 
(de la Junta Diocesana), participa-
ron en Sevilla los días 26, 27 y 28 de 
noviembre en la Fase Nacional de la 

Presentación pública de las conclusiones de la Semana Social

Semana Social.
En la Presentación de las Conclu-
siones el pasado 31 de mayo, con-
tamos con la presencia de Don Fer-
nando Fuentes Alcántara, Secretario 
Técnico de la Comisión Episcopal 
de Pastoral Social y Promoción Hu-
mana de la Conferencia Episcopal. 
Presentado el acto por Miguel Ri-
quelme, como Delegado Diocesa-
no, dos personas, miembros de las 
mesas de diálogo de nuestra Fase 
Diocesana hicieron la exposición de 
las conclusiones. Dña. Isabel Luján 
las de la Fase Diocesana, y D. Ma-
nuel Rodríguez Maciá las de la Fase 
Nacional. A continuación hubo un 
animado diálogo, y concluyó el acto 
D. Fernando Alcántara anunciando 

que esta Semana Social, y concreta-
mente con la modalidad de la parti-
cipación de las diócesis, va a conti-
nuar el año próximo con la temática 
de «El diálogo social», siguiendo una 
de las pautas apuntadas por el papa 
Francisco en la encíclica «Fratelli tut-
ti», y animó a seguir trabajando en 
nuestras comunidades eclesiales en 
un crecimiento de la sensibilidad 
social y en la participación en la vida 
pública de los cristianos.

Algunas de las conclusiones de 
la Semana Social a modo de pro-
puestas:
Compromiso por construir una so-
ciedad más inclusiva:
- Vinculando asociativamente a cre-

yentes y no creyentes.
- Dando protagonismo a la sociedad 
civil en la edificación de la fraterni-
dad universal.
Empeño por construir una gran fa-
milia humana desde la diversidad.
Compromiso por:
- Procesos de diálogo público entre 
ideas encontradas.
- Experiencias de amistad social en-
tre personas con diferencias ideoló-
gicas, culturales o religiosas.
El ámbito educativo (donde la Igle-
sia amplia presencia): 
- Debe potenciar esta educación 
para la vida pública enraizada en el 
diálogo social y político como es-
cuela de fraternidad.
Las periferias sociales son un refe-
rente esencial para regenerar la vida 
pública:
Para los cristianos la opción prefe-
rencial por los pobres es un funda-
mento básico para el bien común.
El compromiso con la vida pública 
nos llama a los cristianos a aportar 
nuestro bagaje cultural y político 
para enriquecer y enriquecernos 
con nuestra participación en la vida 
pública.

Miguel Riquelme Pomares
Delegado Diocesano de Acción 

Social y Caritativa

Encuentro de nues-
tro Obis-

po D. José Ignacio Munilla, junto al 
rector del Teologado, los catequistas 
itinerantes, responsables del Cami-
no Neocatecumenal  en la Diócesis 
junto a algunos jóvenes de las 
diferentes parroquias donde se hace 
la Iniciación Cristiana y también con 
algunos seminaristas, que dieron 

Encuentro vocacional del Obispo 
con algunos jóvenes del Camino 
Neocatecumenal

la experiencia de su vocación.
D. José Ignacio, habló  del discer-
nimiento vocacional y del apoyo y 
sostenimiento que este proceso del 
Camino realiza con los jóvenes para 
su maduración en la Fe y discerni-
miento vocacional.
Ha sido un encuentro de gran co-
munión y alegría , en un ambiente 
de Oración.

El 28 de mayo dio lugar en la Pa-
rroquia Santa Ana de Valverde 

el encuentro de las comisiones dio-
cesanas de Acción Católica. El tema 
del encuentro fue «La AC, por una 
Iglesia Sinodal: Comunión, partici-
pación y misión». El ponente, José 
Fernando Almazán, militante de la 
HOAC y miembro del Consejo Ase-
sor de la Comisión de Laicos de la 
CEE enfocó su ponencia a reflexionar 
sobre los retos, necesidades, posibi-
lidades y acentos para los próximos 

Encuentro de las Comisiones 
Diocesanas de Acción Católica

tiempos, también a hacernos cargo 
de nuestra realidad y de los que nos 
han confiado para ofrecer el mejor 
servicio a la misión de la Iglesia des-
de la AC. José Fernando nos anima 
a trabajar unidos para que se mani-
fieste mejor la comunión eclesial y 
que asumamos que estamos llama-
dos a ser fuerza común intraeclesial. 
Sobre todo, los laicos necesitamos 
espacios para formación y debemos 
reflexionar, trabajar y compartir en-
tre los diferentes movimientos.
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En el año 2020 se inició el 
proyecto de restauración 

del retablo de San Cristóbal Mártir 
conservado en la antesacristía de la 
Catedral de Orihuela. La recupera-
ción de esta obra perteneciente a la 
propia seo oriolana ha sido posible 
gracias a la iniciativa del Cabildo Ca-
tedralicio y al patrocinio y mecenaz-
go del Rotary Club de Orihuela. Así 
se ha presentado esta mañana ante 
numerosos medios de comunica-
ción y autoridades.

Tras la bienvenida y presentación 
del acto a cargo de José Antonio 
Gea, deán de la Catedral de Orihue-
la, se procedió a la explicación de la 
restauración por parte de Pilar Vallal-
ta y Mariano Cecilia, del Museo Dio-
cesano de Arte Sacro. 
Así explicaron que se trata de un re-
tablo compuesto por un lienzo en-
marcado de grandes dimensiones, 
tres metros y medio, en donde se 
muestra a San Cristóbal y arrodilla-
do a sus pies a un sacerdote, iden-

te quien ha tenido palabras de agra-
decimiento «por iniciativas como 
esta de rehabilitar el patrimonio de 
Orihuela que es la segunda ciudad en 
valor patrimonial de toda la Comuni-
dad Valenciana». 
Cerró el acto el obispo diocesano de 
Orihuela-Alicante, monseñor José 
Ignacio Munilla, que enfocó su in-
tervención en el sentido espiritual 
del cuadro en el que se representa 
la imagen de un gran hombre cru-
zando un río y llevando a hombros a 
un niño pequeño, el Niño Jesús, que 
lleva en su mano la bola del mundo. 
«Resulta que ese niño, que parece dé-
bil, le pide a este gran hombre ayuda 

La Catedral de Orihuela recupera un retablo del siglo XVII

La pieza fue presentada el pasado 1 de junio con la presencia del obispo 
diocesano Monseñor Munilla y diversas autoridades de la zona 

También se dio a conocer el nuevo ajardinamiento del Claustro Catedralicio

tificado como Cristóbal Ripoll, be-
neficiado de la Catedral de Orihuela 
y capellán real, de acuerdo a una 
inscripción existente en el mismo. 
La pintura ha sido datada por los 
especialistas del Museo en el primer 
cuarto del siglo XVII. 
Por otra parte, en el Área de Reserva 
del Museo Diocesano de Arte Sacro 
de Orihuela se identificó la predela 
de un antiguo retablo del siglo XVII 
que, según los inventarios conser-
vados en el Archivo Catedralicio, se 
insertó en el siglo XVIII al conjunto 
del lienzo de San Cristóbal Mártir. 
Esta obra ha sido también recupe-
rada y en ella se muestra a santos 

y mártires como San Lucas, patrón 
de los pintores, San Vicente Ferrer, 
patrón del Reino de Valencia, o a 
Santa Úrsula y las once mil vírgenes, 
entre otras, advocaciones vincula-
das históricamente a la Catedral de 
Orihuela.
El historiador Mariano Cecilia desta-
có su valor material «por ser una de 
las obras más antiguas que se conser-
van en la Catedral y una pintura muy 
interesante desde el punto de vista 
artístico». Pero sobre todo ha puesto 
el foco en su valor inmaterial ya que 
con esta gran restauración, que ha 
supuesto dos años de trabajo, «se 
recupera una advocación, la de San 
Cristóbal, que era muy propia de las 
catedrales ya que la creencia popular 
en el siglo XVI era que protegía ante la 
muerte súbita o ante la peste».
En el acto se contó también con la 
presencia e intervenciones de Án-
gel Barrientos, presidente del Rotary 
Club de Orihuela; José Aix, teniente 
de alcalde del Ayuntamiento de Ori-
huela y Antonia Moreno, delegada 
del Consell en la provincia de Alican-

para cruzar el río, es la imagen del 
Dios hecho hombre que se hace débil 
y le pide al hombre la ayuda para lle-
var el peso del mundo» ha explicado 
Munilla. «Dios nos ha dado fuerzas y 
energías para luchar, para transfor-
mar al mundo, pero al mismo tiempo 
siempre es bueno que seamos cons-
cientes de que aunque desarrollemos 
todas nuestras fuerzas y energías es-
tamos siendo nosotros sostenidos por 
un Dios que nos lleva en la palma de 
su mano» añadió.
Tras la presentación los asistentes 
visitaron y conocieron de primera 
mano también el nuevo ajardina-
miento del Claustro Catedralicio.

El nuevo compromiso: el órgano 
barroco
En este acto se hizo pública también 
la necesidad de restaurar el órgano 
de la Catedral calificada de «una au-
téntica joya del barroco». Las diferen-
tes autoridades presentes han mos-
trado su apoyo y compromiso para 
que dicha actuación pueda llevarse 
a cabo próximamente.
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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 16 de junio: Santo Rosario a las 9:25h. en el Santuario 
Diocesano de Ntra. Sra. del Carmen de Cox.

• Jueves 23 de junio: Santo Rosario a las 9:25h. en la Parroquia 
de San Francisco de Asís de Benidorm.

Durante este curso pastoral hemos trabajado en 
la diócesis, siguiendo las indicaciones del papa 
Francisco, el año de «Familia Amoris Laetitia», con-
memorando el quinto año de la publicación de la 
Exhortación Apostólica que surge de la reflexión 
de toda la Iglesia y de 2 sínodos sobre la familia. 
Dentro de todas las actividades realizadas duran-
te este año, cabría destacar el Simposio de Fa-
milia y Vida, que fue una continuación del Con-
greso de Familia, Jóvenes y Educación, realizado 
en la diócesis para dar a conocer e impulsar esta 
exhortación del Papa Francisco hace 5 años.
Somos conscientes de que el Simposio ha sido 
el resultado de mucho trabajo previo realizado 
por muchas personas en diferentes ámbitos de 
la pastoral diocesana. Si duda, ha sido una buena 
ocasión para converger las distintas pastorales 
y secretariados en una misma acción diocesana, 
donde se puede dar formación, celebración y 
convivencia diocesana. 
 
Conclusiones y propuestas:
- Tras el Simposio ha surgido un gran número de 
personas dispuestas a impulsar las herramientas 
que pueden ayudar en la formación integral de 
todos los miembros de la familia: la formación, a 
través del IFE, la intervención y/o orientación, a 
través del COF, la colaboración económica a tra-
vés de socios colaboradores y el apoyo desde la 
adoración y la oración de intercesión. Todo esto 
articulado desde la Fundación Familia y Educa-
ción, que sirve a los distintos secretariados y de-
legaciones diocesanas. 
- Con esto podremos responder a uno de los 
grandes objetivos que se plantea la diócesis para 
el curso pastoral 2023: «potenciar, dinamizar, y 
hacer accesibles a todas las familias los COF (Cen-
tros de Orientación Familiar)».
- Junto a este gran medio, el secretariado se pro-
pone impulsar el acompañamiento a las familias 
en todos sus ciclos vitales haciendo hincapié en 
la preparación remota al matrimonio, por medio 
de la escuela de novios y el itinerario diocesa-
no de prematrimoniales. 
- Cuidar y potencia a todos los grupos de matri-
monios diocesanos que se dan en la diócesis e 
implantar un itinerario de formación común para 
todos. 
- Reforzar y potenciar la Educación Afectivo Se-
xual en todos los ámbitos. 
Y para este verano…
- 26 de junio, participación en la Marcha por la 
Vida en Madrid ante la propuesta de reforma de 
la ley del aborto (información bus: 649494808)

- 1 de julio – clausura del año de «Familia Amo-
ris laetitia» en la parroquia San Vicente Ferrer, 
de San Vicente del Raspeig. A las 19:30 procesión 
con la Virgen «María, Reina de la Vida», que se ha 
esculpido para la ocasión y que será lugar de ora-
ción e intercesión ante ella por el don de la vida 
en todos sus ciclos. 
- Del 1 al 3 de julio, Formación a los formadores 
actuales y futuros de Educación Afectiva Sexual 
(EAS) de la mano de Begoña Ruiz Pereda en ALI-
CANTE (Aula Magna del Obispado).
- Del 31 al 8 de agosto, Camino de Santiago en 
Familia y participación en la PEJ (Peregrinación 
Europea de Jóvenes)
- Y por último y casi como impulsor del nuevo año 
pastoral, el campamento de verano en familia 
que se celebrará en Beneixama los días 25 al 28 
de agosto. 
El lema del Simposio de familia se hacía eco de 
la pregunta de San Juan Pablo II en una jorna-
da mundial de familias: «Familia, ¿dónde estás?» 
hoy, las familias de nuestra diócesis se han puesto 
en pie para seguir a Nuestro Señor sirviendo en 
nuestra Iglesia Diocesana. 

Más información en: 
ife@familiayeducacion.es

www.diocesisoa.org y 
www.familiayeducacion.es

Curso pastoral del Secretariado de Familia y Vida Vida Ascendente
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Sínodo de los Obispos · Fase diocesana ·

Sínestesis de las conclusiones de 
la fase diocesana del Sínodo
La Diócesis ha respondido a la llamada al trabajo de la fase diocesana 
del Sínodo de los Obispos. Se ha elaborado una síntesis de las conclusio-
nes que iremos publicando por números en esta sección de NODI:

La Diócesis ha acogido con interés, desde el pri-
mer instante, desde su anuncio, la fase diocesana 
del Sínodo de obispos «Por una Iglesia sinodal: 
comunión, participación y misión».
Ya en el encuentro diocesano de pastoral (del 5 
de junio de 2021) se incorporó el proceso sinodal 
como itinerario pastoral prioritario de la diócesis. 
En el mes de octubre de 2021, en la medida en 
que se iban conociendo los materiales publica-
dos por del Sínodo de Obispos (Documento pre-
paratorio y Vademécum), se formó una comisión 
diocesana para el seguimiento del trabajo. Estaba 
formada por los Delegados diocesanos de pasto-
ral, dirigidos por un vicario episcopal territorial. 
Los primeros pasos fueron dar a conocer el conte-
nido y el método de trabajo hacia dos direcciones: 
primero, difundiendo, desde un criterio territorial, 
el procedimiento a seguir, para que alcanzara a 
todos, incluso las parroquias y comunidades más 
pequeñas; segundo, presentándolo a los orga-
nismos diocesanos y sectores pastorales (delega-
ciones, secretariados y movimientos), como ani-
madores concretos del trabajo diocesano por la 
sinodalidad. Todo ese trabajo previo desembocó 
en la apertura en la diócesis del proceso sinodal 
con la Eucaristía de inicio de la fase diocesana, ce-
lebrada el 17 de octubre de 2021.
Desde el inicio, se pretendió integrar el proceso 
sinodal en la vida pastoral ordinaria de la diócesis. 
Ésta, durante el presente curso pastoral, intenta-
ba recomponer el tejido comunitario, dañado a 
causa de la pandemia. Para ello, se disponía a aco-

ger la llamada y la convocatoria del Resucitado y, 
con ello, compartir la mesa de la Eucaristía (cf. Jn 
21,1-14). Junto con San Pablo, nos dábamos en-
seguida cuenta que «comer de un mismo pan» (I 
Cor 10-17) implica a la vez «beber de un mismo 
Espíritu» (I Cor 12-13). El sínodo nos invita a beber 
de ese Espíritu. Se trata del Espíritu de comunión, 
de acogida, de sinodalidad, de caminar juntos, 
hacia un mismo centro y una misma meta, hacia 
Cristo, como nuestra cabeza.
Esta integración con los objetivos pastorales tenía 
la intención que la iniciativa del proceso sinodal 
no sobrecargara ni estresara las comunidades 
y los movimientos cristianos con agendas muy 
rellenas. Por eso se favoreció una metodología 
creativa, es decir, respetando las iniciativas parti-
culares y dando libertad a las parroquias y movi-
mientos a la hora de configurar los equipos y las 
sesiones sinodales. Como ayuda para ello, la dió-
cesis preparó algún material específico: dos Lec-
tio Divina y un cuestionario más reducido que sir-
viera de invitación para el diálogo y el encuentro 
en los grupos sinodales. Pero, como puede ocurrir 
en la vida del Espíritu, en la que simultáneamente 
se unen fortaleza y debilidad, por querer suscitar 
una participación de manera libre y creativa, en 
algunos ámbitos se ha podido ceder a la tenta-
ción de una apuesta de mínimos.
Algunas voces, del cuestionario recibido, han ex-
presado la nostalgia de que el proceso hubiera 
sido más amplio y más concurrido.

I. INTRODUCCIÓN 
1. Acogida del Sínodo: fase de preparación e inicio

Descarga el documento en la 
página web de la diócesis: 

https://www.diocesisoa.org
/portfolio-items/

sinodo2023/
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Liturgia

Damián L. Abad Irles, DelegaDo Diocesano De liturgia

Con ocasión de la celebración 
del Corpus Christi recor-
damos que la Iglesia re-
comienda con empeño la 

devoción privada y pública a la santísima Eucaris-
tía, aun fuera de la Misa, pues el sacrificio eucarís-
tico es la fuente y el punto culminante de toda la 
vida cristiana. En la organización de los ejercicios 
piadosos en torno a la Eucaristía se ha de tener en 
cuenta los tiempos litúrgicos, de modo que vayan 
de acuerdo con la sagrada liturgia, en cierto modo 
se deriven de ella y a ella conduzcan al pueblo.

Los fieles, cuando veneran a Cristo presente en el 
Sacramento, recuerdan que esta presencia pro-
viene del sacrificio y se ordena al mismo tiempo 
a la comunión sacramental y espiritual. Así, pues, 
la piedad que impulsa a los fieles a adorar a la 
santa Eucaristía los lleva a participar más plena-
mente en el misterio pascual y a responder con 
agradecimiento al don de aquel que por medio 
de su humanidad infunde continuamente la vida 
en los miembros de su Cuerpo. Permaneciendo 
ante Cristo, el Señor, disfrutan de su trato íntimo, 
le abren su corazón por sí mismos y por todos los 
suyos y ruegan por la paz y la salvación del mun-
do. Ofreciendo con Cristo toda su vida al Padre en 

el Espíritu Santo sacan de este trato admirable un 
aumento de su fe, su esperanza y su caridad. Así 
fomentan las disposiciones debidas que les per-
miten celebrar con la devoción conveniente el 
memorial del Señor y recibir frecuentemente el 
pan que nos ha dado el Padre.

Traten los fieles de venerar a Cristo en el Sacra-
mento de acuerdo con su propio modo de vida, y 
acuérdense de prolongar por medio de la oración 
ante Cristo, el Señor, presente en el Sacramento, 
la unión con él conseguida en la comunión y re-
novar la alianza que los impulsa a mantener en 
sus costumbres y en su vida lo que han recibido 
en la celebración eucarística por la fe y el Sacra-
mento. Procurarán, pues, que su vida transcurra 
con alegría en la fortaleza de este alimento del 
cielo, participando en la muerte y resurrección del 
Señor. Así, cada uno procure hacer buenas obras, 
agradar a Dios, trabajando por impregnar al mun-
do del espíritu cristiano y también proponiéndo-
se llegar a ser testigo de Cristo en todo momento 
en medio de la sociedad humana.

La adoración del Santísimo Sacramento, en la que 
confluyen formas litúrgicas y expresiones de pie-
dad popular entre las que no es fácil establecer 

claramente los límites, puede realizarse de diver-
sas maneras:
• la simple visita al Santísimo Sacramento re-

servado en el sagrario: breve encuentro con 
Cristo, motivado por la fe en su presencia y 
caracterizado por la oración silenciosa;

• la adoración ante el Santísimo Sacramento 
expuesto, según las normas litúrgicas, en la 
custodia o en el copón, de forma prolongada 
o breve;

• la denominada Adoración perpetua o la de 
las Cuarenta Horas, que comprometen a toda 
una comunidad religiosa, a una asociación 
eucarística o a una comunidad parroquial, y 
dan ocasión a numerosas expresiones de pie-
dad eucarística.

En estos momentos de adoración se debe ayudar 
a los fieles para que empleen la Sagrada Escritu-
ra como incomparable libro de oración, para que 
empleen cantos y oraciones adecuadas, para que 
se familiaricen con algunos modelos sencillos de 
la Liturgia de las Horas, para que sigan el ritmo del 
Año litúrgico, para que permanezcan 
en oración silenciosa.

El culto a la Eucaristía El culto a la Eucaristía 
fuera de la Misafuera de la Misa
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cáritas

ajo este lema, Cáritas Española lanza un año más la Cam-
paña de la Caridad, en torno al día de la Caridad, fecha 
muy señalada en el calendario de Cáritas. Y es que el amor, 
el recibido y el que damos, y también, el que somos, es lo 
que celebramos en esta gran fiesta de Cáritas. Una celebra-
ción que para los cristianos toma cuerpo y forma en el pan 
y en el vino, en la entrega que hace de su vida Jesús, el Hijo 
de Dios, para salvarnos de una vida abocada a la muerte y 
al vacío, para que dejemos de ser esclavos de todo aquello 
que nos oprime y no nos deja ver ni respirar; para liberar-
nos de lo que nos hacer vivir sin esperanza y sin horizon-
te, atrapados en la insatisfacción, el miedo y la oscuridad.
Celebramos que el AMOR es lo único que da sentido a 
nuestra existencia humana y que orientar nuestros an-
helos y nuestro propósito en la vida desde el aprender a 
amar y el dejarnos amar por los demás. Celebramos que 
el amor es el motor que nos hace evolucionar y avanzar, 
descubrir y proyectar el bien común para esta Humanidad 
a la que estamos vinculados a través de esta Tierra, que se 
ofrece para ser casa y hogar de todas las personas. 
En los tiempos en los que vivimos, se hace imprescindible 
y necesario hacer del amor un faro que se convierta en 
referente para alumbrar horizontes posibles de esperan-
za, de oportunidades y de vida nueva capaz de emerger 
en medio del dolor y la tristeza.
Vivimos una creciente inestabilidad global que, de una 
manera u otra, nos está afectando a todos y nos recuerda, 
con insistencia, un presente del que no podemos escapar: 
todos los seres humanos somos frágiles y vulnerables, 
no podemos afrontar solos y de forma unilateral ni las cri-
sis ni los desastres.
Pero también somos capaces de una solidaridad y una 
generosidad que brota de nuestras entrañas al conmo-
verse con el dolor y el sufrimiento de los demás, que da 
un vuelco a nuestra compasión dormida y la convierte en 
gestos sencillos y concretos, en vida para otros. 
Son los brotes de una fraternidad universal que traspasa 
todas las fronteras y que tienen su origen en el amor que 
somos, el don de Dios Padre que nos hace hijos e hijas, y 
que estamos llamados a cultivar.

¿Qué puedes hacer tú para ser esperanza, amor y justicia para los demás?
- Mirar con ternura: «Estamos llamados a responder a la mirada amorosa y creativa de Dios. 
Cuando acogemos esta mirada nuestra vida cambia. Todo se vuelve un diálogo vocacional, 
entre nosotros y el Señor, pero también entre nosotros y los demás. Un diálogo que, vivido 
en profundidad, nos hace ser cada vez más aquello que somos (…) Toda vocación nos llama 
a mirar a los demás y al mundo con los ojos de Dios, para servir al bien y difundir el amor, con 
las obras y con las palabras» (Papa Francisco).
- Escuchar con paciencia: «Si te pones en la presencia de Dios en la oración y el silencio, 
Dios te hablará. Entonces sabrás que no eres nada. Solo cuando te percatas de tu nada y tu 
vacío puede Dios llenarte de su propio ser. Las almas de oración son almas acostumbradas al 
silencio» (Santa Teresa de Calcuta).
- Cuidar la fragilidad: «Volvamos siempre al estilo de Dios, el estilo de Dios es cercanía, 
compasión y ternura. Dios siempre ha actuado así. Si nosotros no llegamos a ser esta Iglesia 
de la cercanía con actitudes de compasión y ternura, no seremos la Iglesia del Señor» (Papa 
Francisco).
- Compartir con generosidad: «La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los 
lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos, y daban gloria al Dios de Israel. Jesús 
llamó a sus discípulos y les dijo: «Siento compasión de la gente, porque llevan ya tres días 
conmigo y no tienen qué comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan 
en el camino». Los discípulos le dijeron: «¿De dónde vamos a sacar en un despoblado panes 
suficientes para saciar a tanta gente?». Jesús les dijo: «¿Cuántos panes tenéis?». Ellos contes-
taron: «Siete y algunos peces». Él mandó a la gente que se sentara en el suelo» (Mt 15, 31-35).
- Denunciar la incoherencia que genera injusticia: «Debe haber entre nosotros personas 
en lugares emblemáticos de la desesperación humana, para que las personas sientan que 
una vida es posible. Anunciar a Cristo es, ante todo, anunciar a las personas que tienen de-
recho a vivir» (Anne Lécu). 

«Somos lo que damos.. 
Somos AMOR»
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la última...

 12 de junio
SANTÍSIMA TRINIDAD. 
Jornada Pro Orantibus.
 18 de junio
Retiro Consejo Diocesano AC. 
Café Teológico.
 19 de junio
CORPUS CHRISTI.

Aagenda

PUNT       FINAL
LUIS LÓPEZ

Sobre la Pascua de Jesús

Para la reflexión:   ¿Cómo hemos de vivir 
la Eucaristía como la Pascual de Jesús?

 20 de junio
Día Internacional del Refugiado.
 21 de junio
IV Asamblea Gral. ACG (21-24).
 24 de junio
Sagrado Corazón de Jesús. Jor-
nada Mundial de oración por la 
Santificación de los Sacerdotes.

Suscríbete al nuestro canal de

Sigue toda la actualidad informativa de la Diócesis 
de Orihuela-Alicante. Además, semanalmente te 

traemos también nuestro programa diocesano ‘DE 
PAR EN PAR’, que se emite desde hace más de 25 años

La Pascua Judía celebraba a memoria de la liberación de la 
esclavitud de Egipto. Nació de Dios la voluntad de «ba-

jar» a liberar a su pueblo del sufrimiento al que era sometido. 
Así lo expresa Él en el libro de Éxodo,3,7: «he visto a opresión de 
mi pueblo en Egipto… he bajado a liberarlos de los egipcios». Y, 
después de los intentos de Moisés para conseguir el permiso 
del Faraón para salir de Egipto, llega el momento de convertir la 
salida en una cena, memoria viva de la liberación, por la sangre 
del cordero.
Y el pueblo celebrará la Cena Pascual como «paso del Señor» 
hacia la liberación. Un cordero de un año, sano y sin defecto, 
cuya sangre marcará las puertas de los que iban a ser liberados. 
Y el Espíritu de Dios pasó guiando al pueblo por el camino de 
la liberación. Esto es de lo que se hacía memoria, también en 
tiempos de Jesús.
Pero nosotros ahora, en la Iglesia de los creyentes que siguen a 
Jesús, convocamos al pueblo para celebrar también la Cena Pas-
cual. Pero, en ella, Jesús introduce una «memoria nueva». Como 
un nuevo Éxodo que quiere significar la salida de la esclavitud 
del pecado y de toda servidumbre, para pasar a la nueva vida 
del Reino de Dios. Una llamada que se hacer realidad en el se-
guimiento de Jesús.
En la Pascual de Jesús no hay un cordero sacrificado, cuya sangre 
marque las puertas de los que van a ser liberados. En la Pascua 
de Jesús es su vida entregada, también su sangre derramada, la 
que se ofrece «cordero sacrificado» que alimenta el caminar los 
que, creyendo en su vida, le siguen como Camino, Verdad y Vida 
de salvación.
En la Pascua de Jesús se nos dice lo de comer su cuerpo y beber 
su sangre, pero no tiene el sentido literal de «comer cuerpo» y 
«beber sangre». Es «su vida» la que se come y se bebe; es su vida, 
cuerpo y sangre; la vida que él vivió: su amor, sus sentimientos, 
su compasión, su entrega total por nosotros… esa vida es la que 
hemos de «comer y beber».
En el leguaje oriental del pueblo de Jesús, y en el idioma en el 
que se expresaban decir cuerpo y decir sangre es decir: esta es la 
persona y la vida que nos salva. Esta es la vida que hay que comer. 
Esa es la vida que hay que seguir. Ella es el camino de salvación.
Esta es la Pascua de Jesús. La Pascua que nos llama al testimonio 
de nuestra fe: la vida de Jesús.


