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Vuelve el NODI 
en papel con una 
imagen renovada

Arranquemos con fuerza

108ª Jornada Mundial del Mi-
grante y del Refugiado 2022. 
Aquí  construimos un futuro con 
migrantes y refugiados. Mensaje 
del papa Francisco. PÁGS. 8·9

Jóvenes voluntarios de 
Cáritas de toda España 
realizan juntos el Camino 
de Santiago · Un regalo 
para el Papa Francisco
PÁG. 15

Os invito a todos a acudir a Valencia el 14 
de octubre para unirnos en torno a la Madre 
de los Desamparados en el Rosario que re-
zaremos en la plaza de la Catedral. En el in-
terior de este NODI encontrarás las explica-
ciones detalladas sobre cómo participar en 
esta iniciativa… ¡Arranquemos con fuerza y 
esperanza este inicio de curso 2022-2023! 

Obispo Diocesano PÁGS. 2·3

Arrancamos nuevo curso con una gran noticia que desde la Delegación de 
Medios nos da mucha alegría compartir. Y es que tras el parón por el covid 

nuestro periódico diocesano, el NODI, vuelve al papel. 
Aunque nunca se ha dejado de hacer, ya que todo este tiempo se ha seguido 
publicando y difundiendo en formato digital, hemos visto conveniente no per-
der la esencia de este periódico que con tanta ilusión y vocación de servicio na-
ció hace ya más de 25 años. Y es que el Noticias Diocesanas es todo un emblema 
en las parroquias donde se distribuye. Recuperamos así la alegría de que todos 
los diocesanos puedan acceder a él de un modo u otro rompiendo con la brecha 
digital que el formato online puede abrir entre nuestros lectores.  
Vuelve de este modo la edición impresa de este periódico. Eso sí, con una ima-
gen renovada que esperamos os guste y disfrutéis. Pasen y vean.



Noticias Diocesanas2 18 de septiembre - 1 de octubre de 2022

¡Arranquemos 
con fuerza!

Noticias Diocesanas es una 
publicación de la Delegación 
de Medios de Comunicación 
Social del Obispado de 
Orihuela-Alicante uDiseño 
y Maquetación: María Córdoba. 
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uperada ya la etapa de las 
restricciones por motivo del 
Covid, y tras una larga etapa 
en la que el NODI se ha pu-
blicado exclusivamente en su 
versión digital, retomamos 
nuevamente la publicación 
en papel de este medio de 
comunicación de las noticias 
diocesanas.

Creemos que hay muchos motivos para hacerlo. 
En primer lugar, porque, a día de hoy tenemos 
más información sobre el Covid, y sabemos con 
certeza que no existe riesgo alguno de conta-
gio por la difusión del periódico. A esto hay que 
añadir que una buena parte de nuestros fieles 
no son usuarios habituales del formato digital. 
Es innegable que, entre nosotros, el formato de 
papel tiene más incidencia que el digital. 

En esta nueva etapa, me atrevo a pediros vues-
tra colaboración para que la difusión del NODI 
sea eficaz. Qué importante sería que algunos de 
vosotros os brindaseis como voluntarios para re-
coger el NODI del punto de entrega, y repartirlo 
al término de las Eucaristías, además de difun-
dir las noticias que allí podemos leer. Es sabido 
que, si no existe alguien que haga esta labor, los 
ejemplares del NODI corren el riesgo de quedar-
se sin repartir encima de una mesa a la entrada 
de la parroquia. Este apostolado del cuidado y 
difusión de nuestros medios de comunicación 
eclesiales diocesanos, es más importante de lo 
que pudiera parecer a primera vista, ya que nos 
permitirá recibir una noticia actualizada de la 
acción evangelizadora que llevamos a cabo. 

En nuestra Diócesis, además de las redes socia-
les -especialmente el canal de YouTube- y de al-
gunos espacios radiofónicos, contamos con dos 
medios de comunicación muy importantes que 
debemos de cuidar: esta publicación quincenal 
del NODI que tienes entre manos, y el video 
DE PAR EN PAR, que suele ser difundido desde 
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X Mons. José Ignacio Munilla Aguirre
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un buen número de las televisiones locales de 
nuestro territorio. Aspiramos a conseguir que 
todas las televisiones locales lleguen a emitir 
nuestro reportaje DE PAR EN PAR, en el que se 
refleja semanalmente la vida diocesana. No de-
jes de ayudarnos también en este empeño, en 
la medida en que pueda estar de alguna forma 
en tu mano. 

Por último, como podrás comprobar en este 
NODI que tienes en tus manos, las tres dióce-
sis que conformamos la provincia eclesiástica 
(Valencia, Segorbe-Castellón y Orihuela-Ali-
cante), hemos tomado la decisión de convocar 
un gesto público conjunto, en el que, en forma 
de oración, expresaremos públicamente nues-
tro desacuerdo por la deriva preocupante que 
nuestras autoridades han emprendido en temas 
tan estratégicos como el derecho de los padres 

a que sus hijos puedan recibir la asignatura de 
Religión en la escuela sin discriminaciones, el 
respeto a la vida del concebido y no nacido, el 
reconocimiento del derecho a la objeción de 
conciencia de los sanitarios, el derecho a los cui-
dados paliativos de forma claramente diferen-
ciada de la eutanasia…

Os invito a todos a acudir a Valencia el 14 de oc-
tubre para unirnos en torno a la Madre de los 
Desamparados en el Rosario que rezaremos en 
la plaza de la Catedral. En el interior de este NODI 
encontrarás las explicaciones detalladas sobre 
cómo participar en esta iniciativa… ¡Arranque-
mos con fuerza y esperanza este inicio de curso 
2022-2023!

X José Ignacio Munilla Aguirre
Obispo de Orihuela-Alicante
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Intenciones para el mes de septiembre

Intención del Papa Intención de la CEE
Por la abolición de la pena de muerte: 
Recemos para que la pena de muerte, 
que atenta contra la inviolabilidad y dig-
nidad de la persona, sea abolida en las 
leyes de todos los países del mundo.

Por los migrantes y refugiados, para que 
encuentren la acogida que esperan, sea 
reconocida su dignidad y sean atendidos 
con amor en sus necesidades materiales 
y espirituales

Cuando pensaba en las cosas de 
Dios (...), finalmente experimentaba 

una profunda paz y alegría

Queridos hermanos y hermanas:
Continuamos nuestra reflexión sobre 
el discernimiento, y para esto puede 
ayudarnos el ejemplo concreto de un 

santo: Ignacio de Loyola. Cuando Ignacio esta-
ba convaleciente, después de haber sido herido 
en una pierna durante una batalla, se dedicó a 
leer. Él hubiera preferido las historias de caballe-
ría, pero en su casa sólo había libros de santos. 
Sin embargo, leyendo esos relatos, conociendo 
figuras como la de san Francisco y santo Domin-
go, sintió que el estilo de Dios lo atraía y lo invi-
taba a cambiar de vida.
Durante ese tiempo, Ignacio fue descubrien-
do que en su interior había una alternancia de 
pensamientos. Cuando pensaba en las cosas del 
mundo se sentía fascinado, pero después todo 
eso lo dejaba vacío. En cambio, cuando pensa-
ba en las cosas de Dios, aunque al principio le 
suscitaba cierta resistencia, finalmente experi-
mentaba una profunda paz y alegría. Por eso, 
san Ignacio recomendaba leer las vidas de los 
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santos, porque nos ayudan a ver cómo actúa 
Dios en nuestra propia existencia y en nuestra 
historia concreta.

Llamamiento

Mañana celebraremos la fiesta de la Natividad 
de la Virgen María. María experimentó la ternura 
de Dios como hija, llena de gracia, para después 
donar esta ternura como madre, a través de la 
unión a la misión de su Hijo Jesús.
Por eso hoy deseo expresar mi cercanía a todas 
las madres. De forma especial a las madres que 
tienen hijos que sufren: hijos enfermos, hijos 
marginados, hijos presos. Una oración particular 
para las madres de los jóvenes detenidos: para 
que no disminuya la esperanza. Lamentable-
mente en las cárceles son muchas las personas 
que se quitan la vida, a veces también jóvenes. 
El amor de una madre puede preservar de este 
peligro. Que la Virgen consuele a todas las ma-
dres afligidas por el sufrimiento de los hijos.
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Antonio Ángel González Pastor

«No podéis servir a Dios y al dinero»

«Recibiste bienes, y Lázaro males: ahora él es aquí 
consolado, mientras que tú eres atormentado»

La 
liturgia nos sugiere, 
una reflexión sobre 

el lugar que el di-
nero y otros bienes 

materiales deben 
ocupar en nuestra 

vida. Según la Pala-
bra de Dios,

miento de los pobres. 
Amós avisa: Dios no 
está del lado de quien, 
a causa de su obsesión 
por el lucro, esclaviza 
a los hermanos. La ex-
plotación y la injusticia 
no son admisibles a los 
ojos de Dios. El Evan-
gelio presenta la pará-
bola del administrador 
astuto. En ella, Jesús 
ofrece a los discípulos 
el ejemplo de un hom-
bre que comprendió 
que los bienes de este 
mundo eran caducos 
y precarios, utilizán-

dolos para asegurarse 
valores más duraderos 
y consistentes. Jesús 
avisa a sus discípu-
los para que hagan lo 
mismo. En la segunda 
lectura, de la primera 
carta a Timoteo invita 
a los creyentes a ha-
cer de su diálogo con 
Dios una oración uni-
versal, donde quepan 
las preocupaciones y 
las angustias de todos 
nuestros hermanos, sin 
excepción. El tema no 
se une, directamente, 
con la cuestión de la 

riqueza (que es el 
tema fundamental 
de la liturgia de este 
domingo), pero la 
invitación a no que-
darse cerrado en sí 
mismo y a preocu-
parse por los dolores 
y las esperanzas de 
los hermanos, nos 
sitúa en el mismo 
campo: el discípulo 
está invitado a salir 
de su egoísmo para 
asumir los valores 
duraderos del amor, 
del compartir, de la 
fraternidad.

los discípulos de Je-
sús deben evitar que 
la ganancia o el deseo 
inmoderado de lucro 
manipulen sus vidas 
y condicionen sus op-
ciones; por el contrario, 
son invitados a buscar 
los valores del «Reino». 
En la primera lectu-
ra, el profeta Amós 
denuncia a los comer-
ciantes sin escrúpulos, 
preocupados por am-
pliar siempre más sus 
riquezas, pensando 
únicamente en explo-
tar la miseria y el sufri-

XXV Domingo T.O. 

Am 8, 4-7. «Contra los 
que compran al indigente». 
1 Tim 2, 1-8. «Que se hagan 

oraciones por toda la humanidad 
a Dios que quiere que todos los 
hombres se salven». Lc 16, 1-13. 

«No podéis servir a Dios 
y al dinero».

La 
liturgia de este 

domingo nos 
propone, de nuevo, 

la reflexión sobre 
nuestra relación con

y que no se preocupa 
mínimamente por el 
sufrimiento y la miseria 
de los humildes. El pro-
feta anuncia que Dios 
no va a pactar con esta 
situación, pues este 
sistema de egoísmo e 
injusticia no tiene nada 
que ver con el proyec-
to que Dios soñó para 
los hombres y para el 
mundo. El Evangelio 
nos presenta, a través 
de la parábola del rico 
y del pobre Lázaro, una 
catequesis sobre la po-

sesión de los bienes. En 
la perspectiva de Lucas 
la riqueza es siempre 
un pecado, pues supo-
ne la apropiación, en 
beneficio propio, de los 
dones de Dios que es-
tán destinados a todos 
los hombres. Por eso, 
el rico es condenado y 
Lázaro recompensado. 
La segunda lectura 
no tiene relación di-
recta con el tema de 
este domingo. Traza 
el perfil del «hombre 
de Dios»: debe ser al-

guien que ama a 
los hermanos, que 
es paciente, que es 
manso, que es justo 
y que transmite fiel-
mente la propuesta 
de Jesús. Podríamos, 
también, añadir que 
es alguien que no 
vive para sí, sino que 
vive para compartir, 
todo lo que es y lo 
que tiene, con los 
hermanos.

los bienes de este mun-
do. Nos invita a verlos, 
no comoalgo que nos 
pertenece de forma ex-
clusiva, sino como do-
nes que Dios puso en 
nuestras manos, para 
que los administre-
mos y compartamos, 
con gratuidad y amor. 
En la primera lectura, 
el profeta Amós de-
nuncia violentamente 
a una clase dirigente 
ociosa, que vive en el 
lujo a costa de la ex-
plotación de los pobres 

XXVI Domingo T.O. 

 Am 6, 1a.4-7. «Ahora se acabará 
la orgía de los disolutos». 1 Tim 6, 
11-16. «Guarda el mandamiento 

hasta la manifestación del Señor». 
Lc 16, 19-31 «Recibiste bienes, 
y Lázaro males: ahora él es aquí 

consolado, mientras que tú 
eres atormentado»
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Reportaje
Los 

obispos de la Pro-
vincia Eclesiástica 
Valentina han con-
vocado una  ora-
ción a favor de la 
vida y la libertad 

religiosa, que tendrá lugar el día 14 del próxi-
mo mes de octubre por la tarde, en la plaza de 
la Virgen, de Valencia. Se espera una presencia 
masiva de fieles y miembros de las comunida-
des diocesanas de toda la Comunidad Valencia-
na que están siendo congregadas e invitadas 
desde las diferentes realidades de nuestra igle-
sia local.
En la concentración se rezará un Rosario que 
dedicará cada uno de los cinco misterios a dis-
tintos ámbitos relacionados con la defensa de la 
vida: aborto, eutanasia, derecho a la objeción 
de conciencia sanitaria, paz y fraternidad 
contra las guerras y el terrorismo, educación 
y voluntades anticipadas.
El encuentro estará presidido por la  imagen 
peregrina de la Virgen de los Desamparados. 

Los obispos de la Provincia Eclesiástica Valentina convocan 
una oración a favor de la vida y la libertad religiosa

14 de octubre  ·  Valencia  ·  Plaza de la Virgen

Secretariado Diocesano de Familia
«En la concentración se rezará un Rosario que dedicará cada
 uno de los cinco misterios a distintos ámbitos relacionados con 
la defensa de la vida: aborto, eutanasia, derecho a la objeción 
de conciencia sanitaria, paz y fraternidad contra las guerras 
y el terrorismo, educación y voluntades anticipadas»
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En la oración, además de los obispos, par-
ticiparán representantes de las distintas 
entidades y asociaciones valencianas que 
trabajan a favor de la vida y de la libertad 
religiosa.
Los convocantes esperan que sea una 
«gran concentración» en la que participen 
cientos de valencianos en defensa del de-
recho a la vida y del derecho a la libertad 
religiosa, ya que «ambos van muy unidos 
y no puede entenderse uno sin el otro». 
La convocatoria se ha realizado ante la re-
ciente aprobación por el Parlamento de 
legislaciones que debilitan la defensa de la 
vida, así como la puesta en práctica de una 
normativa que dificulta en gran medida la 
presencia de la asignatura de Religión en la 
escuela, entorpeciendo la potestad de los 
padres sobre la educación de sus hijos.
«Os invito a todos a reservar en vuestras 
agendas esta convocatoria, a defender la 
Vida como un don de Dios y a dar razón de 
nuestra Fe» afirma nuestro obispo diocesa-
no, Mons. José Ignacio Munilla.
Está previsto que desde nuestra Diócesis 
se fleten autobuses para participar en esta 
oración. Se irá haciendo llegar la informa-
ción en las próximas semanas.

Lee en las páginas 
2-3 la Carta del 

Obispo

«Os invito a todos a reservar 
en vuestras agendas esta 

convocatoria, a defender la 
Vida como un don de Dios y 
a dar razón de nuestra Fe»

(Mons. José Ignacio Munilla)

Este es un llamamiento a todas las familias, D. José Ignacio, nuestro Obispo, junto 
con el Obispo de la Archidiócesis de Valencia y el de Castellón, nos convocan a 

que juntos vayamos rezar a la Virgen, a poner en sus manos todo lo que hoy está 
atentando contra la familia y la vida.
Será el viernes 14 de octubre y nos reuniremos en Valencia en la plaza de la Virgen, 
en procesión, rezando el rosario y deteniéndonos en cada misterio por asuntos 
muy específicos: la vida del no nacido y su derecho a ser respetada, el apoyo a los 
sanitarios en su objeción de conciencia, tanto de cara al aborto como a la euta-
nasia, el apoyo al documento de últimas voluntades que pide en los últimos mo-
mentos los cuidados paliativos y la atención espiritual, el derecho que tenemos los 
padres a educar a nuestros hijos y que puedan recibir la asignatura de religión, hoy 
también gravemente atacada, y por último la paz, le pedimos a la Virgen, la REINA 
DE LA PAZ por la paz en el mundo.
Ya son muchos ataques a la familia, a su libertad, a la vida, ataques que se con-
cretan en leyes que atenazan y obligan y que constriñen nuestras vidas familiares 
cada día más… son muchos los ataques y nuestros Obispos nos invitan a respon-
der de la mejor manera que tenemos porque es además la más poderosa: con 
nuestra oración, nuestra oración particular y también nuestra oración juntos, en la 
calle, visibilizando nuestra fe y nuestra confianza en el poder de la oración.
Es momento de salir, de dar un paso, no podemos quedarnos viendo como, poco a 
poco se cercena nuestra libertad y se va acorralando a la familia. Acudamos todos, 
abuelos, padres, hijos a esta llamada de la iglesia, momento de comunión, ante 
María, la Virgen de la Paz, la Reina de la Vida.
Hay un sistema de autobuses organizados para facilitar la asistencia y un formu-
lario para apuntarse. No lo dejes para el final, necesitamos saber cuanto antes los 
que somos y de donde partimos para que los buses puedan acercarse lo más po-
sible a los lugares de encuentro. 
¡Nos vemos en Valencia, juntos, en familia y por la familia y la vida
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+ info:
965 204 822 y pregunta por Andrés o 672 392 542 para WhatsApp
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C
on motivo de la 
Jornada Mun-
dial del Mi-
grante y el Re-
fugiado, desde 
el Secretariado 
Diocesano de 
Migración - ASTI 

Alicante organizamos nuestro 
encuentro anual de formación 
para las personas voluntarias, 
agentes de pastoral de migra-
ciones y todas aquellas personas 
que tengan interés y sensibilidad 
hacia el tema de las migraciones.

El encuentro de este año girará en 
torno a las «Orientaciones sobre 
la pastoral migratoria intercul-
tural» que ha publicado la Sección 
Migrantes y Refugiados del Dicas-
terio para el servicio del desarrollo 
humano integral. En el prólogo de 
estas orientaciones, el Papa Fran-
cisco comenta que «las presentes 
Orientaciones Pastorales recogen 
propuestas pertinentes al ámbito 
del ministerio pastoral intercultural 
y traducen de forma concreta mi 
invitación sugerida en la Encíclica 
Fratelli Tutti a desarrollar una cultu-
ra del encuentro». El Papa Francis-
co aseguró en su último vídeo, con 
motivo de la Jornada Mundial del 
Migrante y el Refugiado, que «la 
presencia de inmigrantes y refugia-
dos católicos está revitalizando las 
comunidades eclesiásticas donde 
son acogidos». Y nos lanza la pre-

gunta: ¿Cómo podemos hacer 
que los migrantes y refugiados 
participen más en nuestras 
comunidades? Estas orientacio-
nes quieren ser pistas y sugeren-
cias de cara a que nuestras comu-
nidades sean más acogedoras con 
todas las personas que llegan.

El encuentro tendrá lugar en la 
Parroquia San Esteban Proto-
mártir de Alicante el próximo sá-
bado 24 de septiembre a partir 
de las 5 de la tarde. También se 
podrá participar a través de Zoom 
haciendo puntos de conexión 
desde las parroquias de las demás 
vicarías de la diócesis. Si quieres 
participar, escribe a encuentro@
asti-alicante.org diciendo tu nom-
bre y localidad en la que vives y 
si perteneces a alguna parroquia, 
grupo y/o movimiento. Si hay al-
gún punto de conexión cercano, 
te lo indicaremos, por si quieres 
unirte.

Más adelante compartiremos el 
resto de actividades que se reali-
zarán con motivo de la Celebra-
ción Diocesana de esta Jornada 
Mundial del Migrante y el Refu-
giado, que tendrá lugar el primer 
domingo de adviento (26-27 no-
viembre 2022). 

Parroquia San Esteban 
Protomártir, Alicante

24 de septiembre de 2022

Aquí 
construimos 

un futuro con 
migrantes y 
refugiados
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«No tenemos aquí abajo una ciudad permanente, 
sino que buscamos la futura» (Hb 13,14).

Queridos hermanos y hermanas: 
El sentido último de nuestro «viaje» en este mundo es 
la búsqueda de la verdadera patria, el Reino de Dios in-
augurado por Jesucristo, que encontrará su plena rea-
lización cuando Él vuelva en su gloria. Su Reino aún no 
se ha cumplido, pero ya está presente en aquellos que 
han acogido la salvación. «El Reino de Dios está en no-
sotros. Aunque todavía sea escatológico, sea el futuro 
del mundo, de la humanidad, se encuentra al mismo 
tiempo en nosotros». 1

«Pero nosotros, de acuerdo con la promesa del Señor, 
esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde 
habitará la justicia» (2 P  3,13). La justicia es uno de 
los elementos constitutivos del Reino de Dios. En la 
búsqueda cotidiana de su voluntad, ésta debe edificarse 
con paciencia, sacrificio y determinación, para que 
todos los que tienen hambre y sed de ella sean saciados 
(cf.  Mt  5,6). La justicia del Reino debe entenderse 
como la realización del orden divino, de su armonioso 
designio, según el cual, en Cristo muerto y resucitado, 
toda la creación vuelve a ser «buena» y la humanidad 
«muy buena» (cf.  Gn  1,1-31). Sin embargo, para que 
reine esta maravillosa armonía, es necesario acoger la 
salvación de Cristo, su Evangelio de amor, para que se 
eliminen las desigualdades y las discriminaciones del 
mundo presente.
Construir el futuro con los migrantes y los refugia-
dos significa también reconocer y valorar lo que cada 
uno de ellos puede aportar al proceso de edificación. 
Me gusta ver este enfoque del fenómeno migratorio en 
una visión profética de Isaías, en la que los extranjeros 
no figuran como invasores y destructores, sino como 
trabajadores bien dispuestos que reconstruyen las mu-
rallas de la Nueva Jerusalén, la Jerusalén abierta a to-
dos los pueblos (cf. Is 60,10-11).
En la misma profecía, la llegada de los extranjeros se 
presenta como fuente de enriquecimiento: «Se vol-
carán sobre ti los tesoros del mar y las riquezas de las 
naciones llegarán hasta ti» (60,5). De hecho, la historia 

Oración: Señor, haznos portadores de esperanza, para que donde 
haya oscuridad reine tu luz, y donde haya resignación renazca la 
confianza en el futuro. Señor, haznos instrumentos de tu justicia, 
para que donde haya exclusión, florezca la fraternidad, y donde 

Del Mensaje del Santo Padre Francisco para la 108ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 
2022 (25 de septiembre de 2022)

Construir el futuro con los migrantes y los refugiados

Dossier Del Mensaje del Papa

nos enseña que la aportación de los migrantes y refugiados ha sido 
fundamental para el crecimiento social y económico de nuestras so-
ciedades. Y lo sigue siendo también hoy. Su trabajo, su capacidad de 
sacrificio, su juventud y su entusiasmo enriquecen a las comunidades 
que los acogen. Pero esta aportación podría ser mucho mayor si se 
valorara y se apoyara mediante programas específicos. Se trata de un 
enorme potencial, pronto a manifestarse, si se le ofrece la oportuni-
dad.
Los habitantes de la Nueva Jerusalén -sigue profetizando Isaías- man-
tienen siempre las puertas de la ciudad abiertas de par en par, para 
que puedan entrar los extranjeros con sus dones: «Tus puertas estarán 
siempre abiertas, no se cerrarán ni de día ni de noche, para que te trai-
gan las riquezas de las naciones» (60,11). La presencia de los migran-
tes y los refugiados representa un enorme reto, pero también una 
oportunidad de crecimiento cultural y espiritual para todos. 
Queridos hermanos y hermanas, y especialmente us-
tedes, jóvenes, si queremos cooperar con nues-
tro Padre celestial en la construcción del futu-
ro, hagámoslo junto con nuestros hermanos 
y hermanas migrantes y refugiados. ¡Cons-
truyámoslo hoy! Porque el futuro empie-
za hoy, y empieza por cada uno de noso-
tros. No podemos dejar a las próximas 
generaciones la responsabilidad de de-
cisiones que es necesario tomar ahora, 
para que el proyecto de Dios sobre el 
mundo pueda realizarse y venga su Rei-
no de justicia, de fraternidad y de paz.

Roma, San Juan de Letrán, 
9 de mayo de 2022

 
FRANCISCO

 
1  S. Juan Pablo II,  Visita a la 
parroquia romana de San 
Francisco de Asís y San-
ta Catalina de Siena, 
Patronos de Ita-
lia  (26 noviem-
bre 1989).

haya codicia, florezca la comunión. Señor, haznos constructores de 
tu Reino junto con los migrantes y los refugiados y con todos los ha-
bitantes de las periferias. Señor, haz que aprendamos cuán bello es 
vivir como hermanos y hermanas. Amén.
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Este año, el grupo de jóvenes de 
la Pastoral de la Post Confir-
mación se dividió en dos por ser 
muy numeroso y se celebraron 
dos campamentos, uno en Gali-

cia y otro en Albacete. 

Los jóvenes de la Pastoral de la Post Confirmación que lleva adelante Camino Neocatecu-
menal van al habitual campamento de verano

Nuestro Obispo, D. José Ignacio Munilla, estuvo 
en La Rua (Orense) el día 9 de agosto con los 
jóvenes de Alicante, Elche y Albatera y dio una 
catequesis sobre Sansón y la virtud de la casti-
dad, que puedes ver en su canal de YouTube En 
ti Confío aquí: https://www.youtube.com/wat-

ch?v=zf0RaX61plE. Asimismo, la otra mitad de 
los jóvenes, que eran de Aspe, Villena, Caudete y 
Albacete, estuvieron realizando el campamento 
en Hellín (Albacete) y también recibieron la visi-
ta y las palabras de ánimo y aliento del Obispo 
de Albacete, D. Ángel Fernández Collado.

Una experiencia vivida por un monitor 
desde el campamento de infancia mi-
sionera.
Dos años, once meses y veintiún días, 

durante todo este tiempo, al llegar el verano, 
los miembros de la familia de Infancia Misio-
nera hemos sentido un gran vacío en nuestro 
interior como si una parte de nosotros hubiera 
desaparecido. Gracias a Dios, el pasado Julio lle-
gaba por fin el momento que todos estábamos 
esperando con tanta ilusión: el campamento de 
infancia misionera, entre los días 19 y 24 de julio.
Como cada año al comienzo del campamento, 

los nervios y la timidez de los niños comienzan a 
transformarse, poco a poco, en ganas de disfru-
tar y de hacer nuevos amigos de la mano de sus 
monitores; este grupo de jóvenes (los monito-
res) será su apoyo en cada una de las actividades 
y su guía en este camino que les acercará a Jesús.
Igual de importante es el trabajo que realiza 
todo el equipo de animadores, ellos son los en-
cargados de preparar con mucho cariño y es-
fuerzo cada yincana, teatro y baile que los niños 
realizan durante todo el día. 
Al llegar la tarde se imparten catequesis para 
todo el campamento que nos enseñan los Va-

lores cristianos, que son pilares fundamen-
tales, no sólo de la iglesia, sino también de 
nuestras vidas. Las actividades nocturnas 
ponen el broche final a cada día aunque 
después de tanta diversión (a más de uno 
le cuesta irse a la cama).
El campamento de Infancia misionera es 
posible gracias al trabajo de una gran fa-
milia que año tras año continúa luchando 
con toda su garra e ilusión para darle vida 
a este proyecto con un objetivo muy cla-
ro: los monitores y animadores de infancia 
misionera tratamos de inculcar a los niños 
el espíritu misionero con el que tanto nos 
sentimos identificados. 
No importa el lugar, la situación o la edad, 
todos somos capaces de aportar nuestro 
granito de arena para ayudar a los que más 
lo necesitan, así lo sentimos y así lo intenta-
mos transmitir, teniendo siempre presente 
el lema de infancia Misionera: «los niños 
ayudan a los niños».
No me gustaría terminar este artículo sin 
dar las gracias de corazón al joven de la Ba-
sílica Ntra. Señora del Socorro de Aspe D. 
César Mira Botella, coordinador del grupo 
de animadores y monitores de este campa-
mento. Igualmente, dar las gracias a nues-
tro obispo D. José Ignacio, que quiso ha-
cernos una visita el sábado 23 y por tantas 
cosas bonitas que compartió con nosotros, 
haciendo mención de santos tan impor-
tantes para el mundo de la misión, como 
nuestros patronos santa Teresita de Lisieux 
y San Francisco Javier, incluido un santo 
muy querido por él: S. Ignacio de Loyola. 
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ste verano el Secretariado de Fa-
milia y Vida, junto al Secretaria-
do de Infancia y Juventud de la 
Diócesis de Orihuela-Alicante, en 
comunión con la Peregrinación 
Europea de Jóvenes (PEJ), que se 
celebró este año en Santiago de 
Compostela, propuso realizar el 
Camino de Santiago del 31 de ju-
lio al 7 de agosto en Familia.
Parece que nada nuevo se pue-
da decir del Camino de Santiago, 
pues es harto conocido por mu-
cha gente, no solo por comenta-
rios o documentales, sino desde la 
propia experiencia al realizarlo.
Sin embargo, lo vivido en este Ca-
mino de Santiago 2022 , acompa-
ñando a la PEJ, nos ha desbordado 
a muchos por el ambiente creado 
y las experiencias vividas.
Casi 500 personas de nuestra dió-
cesis con un mismo destino cuya 
meta era Santiago, aunque más 
bien deberíamos decir que nues-
tra meta es el Cielo y el primer día 

Camino de Santiago, una experiencia en familia con los jóvenes de la 
PEJ (Peregrinación Europea de Jóvenes)

ros de viaje. Me viene a la cabeza 
la parábola relatada en el evange-
lio de San Lucas. «¿Acaso puede 
un ciego guiar a otro ciego?»
La respuesta es claramente no, 
pero este no fue nuestro caso por-
que se trataba de ciegos guiados 
por la luz, por la gran luz de Jesu-
cristo.
Difícil es transmitir lo que allí se 
vivió: la alegría mezclada con la 
incertidumbre ya en los autobu-
ses, la cercanía y la disponibilidad 
de todos los organizadores, esa 
juventud animada, valiente y dis-
puesta, la devoción con la que se 
vivían todas las celebraciones , el 
ambiente del Camino , la belleza 
exterior de los paisajes e interior 
de las personas , la llegada emo-
cionante a Santiago…
Todo ello liderado por la pasión y 
la entrega total de don Miguel Án-
gel Cerezo. Una maravilla…
Como broche, en la última parada 
nos acompañó nuestro Pastor, don 
José Ignacio Munilla, pero hemos 
de decir que nos sentimos acom-
pañados por él desde el principio 
porque él nos envía en nombre de 
la Iglesia Diocesana y hemos sen-
tido en él esa cercanía del Padre, 
del Pastor que nos cuida, que se 
preocupa por nosotros y nos guía .
Capítulo especial merecería el 
tema de los jóvenes, pues se tra-
taba de la peregrinación europea 
de los jóvenes. Esa juventud, que 
no es el futuro de la Iglesia, sino 
el presente, esa juventud que ad-
mirábamos cuando bailaban, gri-
taban y cantaban, pero además 
nos dejaban sin palabras al verlos 
en silencio en la Adoración a Cris-
to más impresionante que hemos 
podido vivir.
Como dijo el cardenal Antonio Au-
gusto dos Santos Marto, que pre-
sidió en la explanada del Monte 
del Gozo la misa de clausura de la 
PEJ ante los doce mil peregrinos 
que participaron en ella: «Durante 
estos días han vivido una serie de 
bellos y enriquecedores encuen-
tros y experiencias. Su belleza y 
riqueza no son sólo para ustedes, 
sino para que lo comuniquen a los 
demás».
En este curso pastoral que comen-
zamos no nos queda más que se-
guir el lema del Camino de Santia-
go: «Ultreia et suseia»

Ana Isabel Coco BlanquerE
una pregunta: ¿Por qué eres cris-
tiano? 
La primera de muchas preguntas 
que surgen en este Camino en el 
que nos hemos encontrado con 
otros, jóvenes, adultos y niños, 
pero especialmente con el Otro. 
No hay mejor forma de encon-
trarse con Dios, que encontrar a 
Dios en el encuentro con el otro. 
Ese concepto de alteridad de En-
manuel Levinas, estudiado en 
sus obras, se hace más significa-
tivo cuando lo vives cada minuto 
, cada hora, cada día en infinitas 
muestras de verdadero encuentro.
Cuando iniciamos el Camino de 
Santiago, que realmente empieza 
en nuestra diócesis, no nos cono-
cíamos o al menos no mucho. A 
eso se une que no sabíamos exac-
tamente los detalles de esta pe-
regrinación . De alguna manera, 
íbamos como ciegos, no sabíamos 
muy bien lo que iba a acontecer, ni 
conocíamos a nuestros compañe-
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El VIII Congreso Mundial de Pastoral del Turismo 
se celebrará en Santiago de Compostela entre el 
5 y 8 de octubre del presente, organizado por la 

Archidiócesis de Santiago, con el Patrocinio de la San-
ta Sede y la colaboración de la Conferencia Episcopal 
Española y bajo el lema: «Turismo y peregrinación: Ca-
minos de esperanza»
Son varios los motivos que concurren a dar al VIII Con-
greso, una atención y relevancia particularísima.
Lo celebramos intentando emerger del momento más 
crítico y de mayor quebranto para el sector turístico a 
causa de la pandemia, y donde sólo en España se per-
dieron más de 600.000 puestos de trabajo en el sector. 
Lo hacemos también en el clima incierto que plantea 
la guerra en Ucrania y sus consecuencias directas que 
afrontamos a diario.
En cada Diócesis de España, existe el Delegado episco-
pal para la Pastoral del Turismo, que coordina la activi-
dad que la Iglesia dedica a los turistas, junto al Depar-
tamento para la Pastoral del turismo de la Conferencia 
episcopal.
El lema de la Organización Mundial del Turismo y de la 
Santa Sede para la Jornada Mundial del turismo que 
se celebra el 27 de septiembre propone «Repensar el 
turismo». A todo ello nos avocaremos también en San-
tiago de Compostela el próximo mes de octubre.

Del 5 al 8 de octubre se celebra el  VIII Congreso Mundial de Pastoral del Turismo 
en  Santiago de Compostela

Tienes toda la información en: https://cmpt2022santiago.org/#

El día 7 de octubre 
celebramos la Jornada 
Mundial por el Trabajo 

Decente 
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Alicante, 2 de septiembre de 2022

Desde la Delegación de Laicos de nuestra Dió-
cesis, se han programado como viene siendo 
habitual cada mes de agosto, (tras este paro de-
bido a la pandemia), tres Tandas de Ejercicios Es-
pirituales, aprovechando que durante el verano, 
disponemos de más tiempo libre y es un buen 
momento para dedicar un espacio de reflexión 
y encuentro personal con Dios de la mano de la 
Santísima Virgen nuestra Madre.

La primera Tanda fue dirigida por el Rvdo. D. Fran-
cisco José Rayos Gutiérrez, Párroco de San Pedro 
de Novelda y Delegado para la Vida Consagrada.
La segunda, la dirigió el Rvdo. D. Pedro Ildefonso 
López Ortiz, Vicario Parroquial de San Pedro de 
Novelda.
La tercera estuvo dirigida por el Rvdo. D. Marcos 
Antonio Andreu Valero, Director Espiritual de 
Seminario Menor y Consiliario- Director Espiri-

tual Adoración Nocturna.
Todas ellas celebradas en la Casa de Espirituali-
dad «Diego Hernández» de Elche.
Esperando que este verano haya sido muy feliz 
para todos, recibid mis saludos cordiales.
Unidos en la Comunión.

Josefina Mira Satorre,
Delegada de Laicos

Tandas de Ejercicios 
Espirituales de agosto
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Damián L. Abad Irles, Delegado Diocesano de Liturgia

P
arecería evidente, un recordatorio casi banal, y sin embargo es nece-
sario porque la realidad se impone: para participar adecuadamente en 
la liturgia, lo primero es que el Rito mismo se realice bien. Una liturgia 
llena de innovaciones constantes, de creatividad del sacerdote o de 
algún catequista o miembro de una Asociación; una liturgia realizada 
de manera precipitada, o con falta de unción, de devoción, o una litur-
gia que ignore y desprecie las normas del Misal, dificultará siempre la 
participación plena, consciente, activa, de todos los fieles cristianos.
Por eso, para bien participar, lo primero es celebrar bien, ajustarse al 
Rito eucarístico según el Misal de la Iglesia, seguir las normas litúrgi-
cas, realizando la liturgia con hondura espiritual y amor de Dios. Ya el 
papa Benedicto XVI, en la exhortación apostólica «Sacramentum cari-
tatis» afirmaba:
«El primer modo con el que se favorece la participación del Pueblo de 
Dios en el Rito sagrado es la adecuada celebración del Rito mismo. El 
ars celebrandi (arte de celebrar) es la mejor premisa para la actuosa 
participatio (participación activa). El ars celebrandi proviene de la obe-
diencia fiel a las normas litúrgicas en su plenitud» (n. 38).
Verdadera pastoral será cuidar lo mejor posible la dignidad y santidad 
de la celebración litúrgica, el «ars celebrandi» o «celebrar bien», para 
glorificar a Dios pero también para el provecho espiritual de los fieles: 
«¡Gran misterio la Eucaristía! Misterio que ante todo debe ser celebra-
do bien. Es necesario que la Santa Misa sea el centro de la vida cristiana 
y que en cada comunidad se haga lo posible por celebrarla decoro-
samente, según las normas establecidas» (Juan Pablo II, Carta Mane 
nobiscum Domine, n. 17).
El Concilio Vaticano II, en la Constitución Sacrosanctum Concilium, fa-
voreció e impulsó la participación de los fieles en la sagrada liturgia, 
para que no asistiesen como «mudos y pasivos espectadores» (SC 48). 
Sin embargo, precisa el Santo Padre, «no hemos de ocultar el hecho 
de que, a veces, ha surgido alguna incomprensión 
precisamente sobre el sentido de esta par-
ticipación. Por tanto, conviene dejar 
claro que con esta palabra no se 
quiere hacer referencia a una 
simple actividad externa 
durante la celebración. 
En realidad, la partici-
pación activa deseada 
por el Concilio se ha 
de comprender en 
términos más sus-
tanciales, partien-
do de una mayor 
toma de concien-
cia del misterio 
que se celebra y 
de su relación con 
la vida cotidiana» 
(Sacramentum cari-
tatis, n. 52). Un recto 
y claro concepto de 
«participación» influirá 
decididamente en la vida 
litúrgica de las parroquias y 
comunidades cristianas.

Un recto y 
claro concepto 
de «participa-
ción» influirá 
decididamen-
te en la vida 
litúrgica

“

PARA BIEN PARTICIPAR Y SABER QUÉ ES LA PARTICIPACIÓN (I)
 Por Javier Sánchez Martínez pbro.
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Cáritas

Jóvenes voluntarios 
de Cáritas de toda 
España realizan 
juntos el Camino 
de Santiago

El pasado 24 de agosto 
29 jóvenes y 6 técnicos 

responsables de 15 Cáritas 
Diocesanas de España se 
reunieron en la localidad 
de Sarria (Lugo) para iniciar 
una experiencia de Camino 
de Santiago bajo la estela 
de la campaña «Juntos: Ac-
tuemos hoy por un mañana 
mejor», que pone el acento 
en la ecología integral, es 
decir, en la necesidad de 
cuidarnos las personas y 
cuidar el planeta al mismo 
tiempo.
Por parte de nuestra Cáritas 
Diocesana acudieron dos jó-
venes voluntarias, Anamaría 
Judea y Lidia Valle; además 
de un técnico responsable 
de voluntariado, Diego del 
Río.
La ruta, a través del Camino 
Francés, contó con hasta 6 
etapas y un total de 112 ki-

lómetros en los que jóvenes y téc-
nicos caminaron a la par compar-
tiendo vivencias y conociendo a 
numerosos peregrinos, cuyas his-
torias fascinaron al grupo y gene-
raron un gran sentido de unidad y 
empatía entre unos y otros.
Uno de los fines de esta expe-
riencia del Camino era conocer 
la labor que Cáritas realiza en las 
Diócesis por las que el grupo fue 
transitando. Así pues, tras cada 
etapa, se aprovechó para conocer 
los distintos proyectos que Cáritas 
desarrolla en las Diócesis de Lugo 
y de Santiago de Compostela.
A este respecto, para inscribirse al 
Camino, los jóvenes hicieron una 
aportación solidaria de 100 euros 
que irían destinados a uno de los 
Proyectos que les fueran presen-
tados. De este modo, el último día 
del Camino se realizó una votación 
y fue elegido el Proyecto «Vivir na 
Casa», de la Diócesis de Lugo, di-
rigido a la atención de personas 
mayores, y al que se entregaron 
un total de 2700 euros.
Simultáneamente, cada tarde, los 
jóvenes contaron con un espacio 
para dar a conocer la labor que sus 
Cáritas Diocesanas realizan, espe-
cialmente, aquella vinculada al 
servicio voluntario de los jóvenes.

Como apoyo a esta experien-
cia, durante las mañanas se 
realizaba una breve reflexión, 
antes de partir, en la que se 
invitaba a tener un pensa-
miento a lo largo del día re-
lacionado con nuestros senti-
dos: la vista, el oído, el olfato, 
el tacto y el gusto; y al que se 
sumó un simbólico sexto sen-
tido «el de la capacidad para 
tener el corazón dispuesto 
para el servicio desinteresado 
a los demás».
Cabe destacar la presencia 
en la última etapa del Cami-
no de D. Manuel Bretón, Pre-
sidente de Cáritas Española, 
quien acompañó caminando 
al grupo durante toda la eta-
pa, mostrando una enorme 
cercanía y compartiendo vida 
junto a los jóvenes.
Tras un par de días de estan-
cia en la ciudad de Santiago, 
los jóvenes volvieron a sus 
diocesanas el 2 de septiem-
bre, con el corazón y la mente 
llenos de sueños, esperanzas, 
ilusiones e ideas frescas y re-
novadoras para seguir trans-
formando Cáritas y acom-
pañando a las personas más 
vulnerables.

Cáritas

Un regalo para el 
Papa Francisco

Con motivo del 75 ani-
versario de Cáritas Es-

pañola, el Consejo General 

acudió a Roma el pasado 5 de sep-
tiembre para una audiencia con 
el Papa Francisco. Aprovechando 
esta visita, le fue entregada por 
medio de Dña. Natalia Peiró, Se-
cretaria General, la camiseta oficial 
del Camino, firmada por todos los 

jóvenes y técnicos asistentes, 
además de un cuadernillo 
con pequeñas dedicatorias 
y la mochila que los jóvenes 
portaron a su espalda en 
cada etapa.
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Agenda

Presentación de las Orientaciones 
Pastorales (todas a las 20:30)
·19 lunes: Vicaría 5. Salón Actos Parro-
quia San Francisco de Asís (Benidorm).
·20 martes: Vicaría 4. Salón de Actos 
de la Parroquia Santa Cruz de Petrel.
·21 miércoles: Vicaría 3. Salón de Ac-
tos Basílica de Santa María de Elche.
·22 jueves: Vicaría 2. Parroquia Ntra. 

Sra. de Gracia de Alicante.
·23 viernes: Vicaría 1. Colegio Santo 
Domingo de Orihuela.
25 domingo: Jornada Mundial del Mi-
grante y el Refugiado.
29 jueves: San Miguel. Apertura Curso 
en el Seminario: Charla «Introducción 
al Padrenuestro». Missio canónica pro-
fesores de Religión.

Punto Final
Por Luis López

Podemos empezar esta reflexión con una 
cita de Charles de Foucauld que dice: 
«Volvamos al Evangelio. Si no vivimos el 
Evangelio, Jesús no vive en nosotros»

Una realidad, que todos podemos vivir, es 
la de creer que estamos muy dentro de la 
Iglesia porque tenemos una religiosidad 
aceptable, creemos mucho y tenemos 
muchas devociones, pero podemos estar 
lejos del alma de Evangelio, su espíritu 
y su fuerza, no acaban de penetrarnos y 
transformarnos. Incluso nos atrevemos a 
criticar a los que están lejos de la Iglesia, 
o ajenos a ella, y no nos damos cuenta de 
que nosotros podemos estar «ajenos al 
Evangelio».

Podríamos recordar aquella frase que le 
dijeron a Pedro, en el patio de la residen-
cia del Sumo Sacerdote Caifás, cuando 
habían prendido a Jesús, y Pedro andaba 
por allí, y le dijeron. «Tú eres de los discí-
pulos del galileo, se te nota en el hablar». 
Pedro tenía el «deje» de Galilea. El acento 
lo delataba.

A nosotros nos tiene que «delatar» el 
acento de Evangelio. Eso significa que 
nuestro testimonio huele a Evangelio 
porque si nuestra fe se inspira en el Evan-
gelio éste nos tiene que salir por los po-
ros de toda nuestra vida. Nos conocerán 
y nos juzgarán por el Evangelio que vivi-
mos.

Hemos de descubrir una consecuencia 
de nuestra fe, si la tomamos en serio: lo 
cristianos deben ser los primeros en ser 
y manifestarse «evangelizados», es decir, 
convertidos por el Evangelio. La verda-
dera conversión es la que vive la actitud 
permanente de dejarse formar y moldear 
por el Evangelio. Los cristianos hemos de 
ser los primeros «evangelizados». Con-
versión verdadera significa volver con-
tinuamente la mirada al Evangelio para 
vivir la fidelidad al «talante» de Jesús.

Tal vez el primer paso, de una vida cristia-
na, es decir, inspirada por Jesús, consiste, 
no solo en volver al Evangelio como acti-
tud de fe, sino que será lo esencial: «de-
jarnos llevar» por el Evangelio. 

La necesidad de volver 
al Evangelio


