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Presentación 
de la campaña del 
DOMUND 2022

Saludo al nuevo Arzobispo de 
Valencia. Obispo Diocesano. 
PÁG. 3

Para discernir es importante, 
además de rezar, que nos 
conozcamos a nosotros mismos. 
AUDIENCIA GENERAL del papa 
Francisco. Miércoles, 5 de octubre. 
PÁG. 4

Los jóvenes son presente 
y futuro en Cáritas · 
Un Grupo Motor para 
dinamizar y soñar
PÁG. 15

Arranca oficialmente el curso en 
el Seminario con más de medio 
centenar de estudiantes. PÁG. 2

Ante la situación de nuestro mundo, podemos tener la tentación de replegarnos y 
culpar de lo que está ocurriendo a los políticos o a los que gestionan los grandes 

poderes de nuestra sociedad: medios de comunicación, responsables de las redes so-
ciales, los que manejan las economías más importantes… Es fácil, recurrente e incluso 
cómodo mirar a los demás cuando se trata de echar la culpa, pero... ¿no será acaso 
también porque los que debemos ser sal de la tierra y luz del mundo, como nos dice 
Jesús en el Evangelio (cf. Mt 5,13-16), no lo estamos siendo? ¿Manifestamos con nues-
tro comportamiento que estamos iluminados por la Luz, que es Cristo? ¿Somos testi-
gos del Señor que se presenta a sí mismo como el Camino, la Verdad y la Vida? 
PÁGS. 6 · 8
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Crónica del Seminario
Arranca oficialmente el curso en el Seminario 
con más de medio centenar de estudiantes

El pasado jueves, 29 de septiembre, tuvo lu-
gar la apertura oficial del curso académico 

2022-2023 en el Seminario de Orihuela. Como 
es tradicional se celebró en el marco de la fes-
tividad del arcángel San Miguel, patrono del 
Seminario. Toda la jornada estuvo presidida por 
el obispo de Orihuela-Alicante, monseñor José 
Ignacio Munilla, para el que fue su primera aper-
tura de curso del Seminario. Estuvo acompaña-
do también por el obispo emérito, monseñor 
Jesús Murgui. 
La mañana comenzó con la eucaristía presidi-
da por el propio obispo en la que ha pedido a 
sus seminaristas que sean «escuela del corazón 
de Cristo, siendo llamados a vivir bajo la mirada 
amorosa de Dios». 
Tras la eucaristía se procedió a la tradicional 

foto de familia y al posterior acto académico 
que contó con la lección inaugural del obispo 
Munilla con el título «Padre nuestro que estás 
en los cielos. Introducción al Padre Nuestro». Esta 
charla fue retransmitida en directo por el canal 
YouTube de la Diócesis al tratarse de la primera 
de ocho sesiones en torno a la oración del Padre 
Nuestro y sus siete peticiones que tendrán lugar 
durante el presente curso en las localidades de 
Orihuela, Alicante, Elche, Sax, Villajoyosa, Torre-
vieja y Castalla en el contexto de las Orientacio-
nes Pastorales para el curso 2022-2023. 
Antes de la comida de fraternidad hicieron el ju-
ramento de fidelidad y profesión de fe tanto el 
nuevo director espiritual, D. Francisco José Bel-
trán como el nuevo rector del Seminario Mayor, 
D. Eloy Martín.

La apertura ha contado por primera vez con el nuevo obispo 
D. José Ignacio Munilla que ha pedido al Seminario que sea 
«Escuela del corazón de Cristo»

LA FAMILIA SEMINARISTA

La familia seminarista ha arranca-
do este curso 2022-2023 con 53 
seminaristas en total. De ellos 17 
forman parte del Seminario Me-
nor en Orihuela donde se cursa 
de 1º de la ESO a 2º de Bachiller. 
Las nuevas incorporaciones 
provienen de Elche, Alicante, San 
Vicente del Raspeig, Albacete, 
Albatera, Altea y Molins. 
A estos hay que sumarles 8 semi-
naristas externos que pertenecen 
todavía al Seminario en Familia 
(debido a su corta edad, entre 4º 
de primaria y 1º de la ESO). Estos 
últimos se preparan en casa para 
ingresar en el Seminario cuando 
alcancen la edad necesaria. 
El resto pertenecen al Semina-
rio Mayor donde afrontan los 
últimos cursos 25 jóvenes más, 
entre Orihuela y el Teologado de 
Alicante. De todos ellos, 2 perte-
necen a la Diócesis de Albacete 
pero está llevando a cabo su 
formación aquí. 
Además, la Diócesis de Ori-
huela-Alicante tiene en estos 
momentos un diácono y dos 
seminaristas en Año Pastoral que 
están haciendo sus «prácticas 
pastorales» a la espera de recibir 
su ordenación.
La procedencia de los estudian-
tes del Seminario Mayor es muy 
dispar: Mutxamel, San Vicente 
del Raspeig, Tibi, Orihuela, Ali-
cante, Elche, Callosa de Segura, 
Alfaz del Pi, Villena, Aspe, Catral, 
Desamparados, Castalla, Alba-
tera, San Juan, Elda y Callosa 
d´Ensarrià.
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Saludo al nuevo 
Arzobispo de Valencia 
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X Mons. José Ignacio Munilla Aguirre

Tras el nombramiento el pasado 
10 de octubre de monseñor 
Enrique Benavent, Obispo de 

Tortosa, como nuevo arzobispo Metropolitano 
de Valencia, D. José Ignacio Munilla, obispo de la 
diócesis hermana y sufragánea de Orihuela-Ali-
cante, ha querido dedicarle unas palabras de 
bienvenida. 
 
«Es una alegría para nosotros el poder contar con un 
nuevo arzobispo, un pastor que tiene un conocimien-
to tan profundo de la Iglesia de Valencia por sus 18 
años consagrado como obispo auxiliar de Valencia 

antes de ser nombrado obispo de Tortosa» afirma monseñor Munilla 
en su mensaje. «Esperamos conformar entre las diócesis sufragáneas 
de la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares un cuerpo unido con 
un alma: la Virgen de los Desamparados, esa gran advocación que nos 
conjuga a todos nosotros» añade. 

Puedes ver el mensaje íntegro en el 
canal de YouTube de la Diócesis de 
Orihuela-Alicante aquí: 

https://youtu.be/ug0zBSjP878
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Papa Francisco
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Intenciones para el mes de octubre

Intención del Papa Intención de la CEE
Por una Iglesia abierta a todos: 
Recemos para que la Iglesia, fiel al Evangelio 
y valiente en su anuncio, viva cada vez más 
la sinodalidad y sea un lugar de solidaridad, 
fraternidad y acogida.

Por quienes no conocen a Cristo, por quie-
nes han abandonado la fe o son indiferen-
tes a ella, para que puedan recibir el testi-
monio de palabra y de obra que haga nacer 
en ellos el deseo de caminar hacia Él.
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Q
ueridos hermanos y hermanas:
Seguimos reflexionando sobre 
el tema del discernimiento. Para 
discernir es importante, además 
de rezar, que nos conozcamos 
a nosotros mismos. Conocer-

se a sí mismomo -nuestra personalidad, nuestros 
deseos más profundos- puede resultar fatigoso. 
Pero, aunque cueste, el hecho de detenernos 
y profundizar en lo que hacemos, sentimos 
y pensamos nos ayuda a caer en la cuenta de 
todo aquello que nos condiciona y que limita 
nuestra libertad para dar la vida por Cristo y ser 

así verdaderamente felices.
Un instrumento muy valioso para conocerse a 
sí mismo es hacer cada día el examen de con-
ciencia. Ver lo que pasó por mi corazón ese día. 
Esta buena costumbre consiste en releer con 
calma todo lo que vivimos durante la jornada, 
reconociendo lo que nos seduce y engaña, y 
distinguiéndolo de aquello que es realmente 
importante y bueno para nosotros. Ese pacien-
te trabajo interior nos ayuda a integrar todas las 
dimensiones de nuestra vida y a vivir con auten-
ticidad en la presencia de Dios. 

“Para discernir es importante, además 
de rezar, que nos conozcamos a 

nosotros mismos
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Antonio Ángel González Pastor

«Dios hará justicia a sus elegidos 
que claman ante él»

«El publicano bajó a su casa justificado, 
y el fariseo no»

ausente, ni se queda 
insensible ante el su-
frimiento de su Pue-
blo. Los creyentes de-
bemos descubrir que 
Dios nos ama y que 
tiene un proyecto de 
salvación para todos; 
y ese descubrimiento 
sólo puede realizarse a 
través de la oración, de 
un diálogo continuo y 
perseverante con Dios. 
La primera lectura da 
a entender que Dios 

interviene en el mun-
do y salva a su Pueblo 
sirviéndose, muchas 
veces, de la acción de 
hombres; pero, para 
que el hombre pueda 
ganar la dura batalla 
de la existencia, tiene 
que contar con la ayu-
da y la fuerza de Dios. 
Ahora bien, esa ayuda 
y esa fuerza brotan de 
la oración, del diálogo 
con Dios. La segunda 
lectura, sin referirse di-

rectamente al tema 
de la relación del 
creyente con Dios, 
presenta otra fuen-
te privilegiada para 
el encuentro entre 
Dios y el hombre: la 
Sagrada Escritura. 
Siendo la Palabra 
con la que Dios nos 
indica el camino que 
lleva a la vida plena, 
ella debe tener un 
lugar principal en la 
vida cristiana. 

La Palabra que la 
liturgia de hoy 

nos presenta nos invita 
a mantener con Dios 
una relación estrecha, 
una comunión íntima, 
un diálogo insisten-
te: sólo de esa forma 
será posible al creyen-
te aceptar los planes 
de Dios, comprender 
sus silencios, respetar 
sus ritmos, creer en su 
amor. El Evangelio su-
giere que Dios no está 

XXIX Domingo T.O. 

Ex 17, 8-13 «Mientras Moisés 
tenía en alto las manos, vencía 

Israel» 2 Tim 3, 14-4,2 «El 
hombre de Dios sea perfecto 
y esté preparado para toda 

obra buena». Lc 18, 1-8 «Dios 
hará justicia a sus elegidos 

que claman ante 
él».

se deja sobornar por 
las ofrendas de esos 
poderosos que practi-
can la injusticia con los 
hermanos; en contra-
partida, ese Dios justo 
ama a los humildes y 
escucha sus súplicas. 
El Evangelio define la 
actitud que el creyen-
te debe tener frente a 
Dios. Rechaza la acti-
tud de los orgullosos 
y autosuficientes, con-
vencidos de que la sal-
vación es el resultado 

natural de sus méritos, 
y propone la actitud 
humilde del pecador, 
que se presenta ante 
Dios con las manos va-
cías, pero dispuesto a 
acoger su don. Esa es 
la actitud del «pobre», 
la que Lucas propone 
a los creyentes de su 
tiempo y de todos los 
tiempos. En la segun-
da lectura, tenemos 
una invitación a vivir 
el camino cristiano con 
entusiasmo, con en-

trega, con ánimo, a 
ejemplo de Pablo. La 
lectura se separa un 
poco del tema gene-
ral de este domingo; 
con todo, podemos 
decir que Pablo fue 
un buen ejemplo de 
esa actitud que el 
Evangelio propone: 
él confió, no en sus 
méritos, sino en la 
misericordia de Dios, 
que justifica y salva 
a todos los hombres 
que la acogen. 

La liturgia de este 
domingo nos 

muestra que Dios siente 
«debilidad» por los hu-
mildes y por los pobres, 
por los marginados; y 
que estos, en su humil-
dad, en su finitud (y has-
ta en su pecado), son los 
que están más cerca de 
la salvación, pues son los 
que están más disponi-
bles para acoger el don 
de Dios. La primera lec-
tura define a Dios como 
a un «juez justo», que no 

XXX Domingo T.O. 

Eclo 35, 12-14 16-19a «La 
oración del humilde atraviesa las 

nubes» 2 Tim 4, 6-8.16-18 «Me está 
reservada la corona de la justicia».

Lc 18, 9-14 «El publicano bajó 
a su casa justificado, y el 

fariseo no».
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Reportaje

Presentación de la campaña del 
DOMUND 2022

Por José María Calderón, 
Director de OMP en España

Ante la situación de nuestro mundo, podemos tener la tentación de re-
plegarnos y culpar de lo que está ocurriendo a los políticos o a los que 
gestionan los grandes poderes de nuestra sociedad: medios de comuni-
cación, responsables de las redes sociales, los que manejan las economías 
más importantes… 
Es fácil, recurrente e incluso cómodo mirar a los demás cuando se trata de 
echar la culpa. Pero yo me pregunto: estos hechos que nos rodean de co-
rrupción generalizada, de mentira continuada, de ideologización de la cul-
tura, de la educación y de la forma de concebir la vida y la sociedad, todo 
esto... ¿no será acaso también porque los que debemos ser sal de la tierra 
y luz del mundo, como nos dice Jesús en el Evangelio (cf. Mt 5,13-16), no 
lo estamos siendo? ¿Manifestamos con nuestro comportamiento que esta-
mos iluminados por la Luz, que es Cristo? ¿Somos testigos del Señor que 
se presenta a sí mismo como el Camino, la Verdad y la Vida? 

El testimonio de Pauline... 

Hace muy poco, el 22 del pasado mes de mayo, se beatificaba en Lyon a 
Pauline Marie Jaricot. Esta mujer no vivió tiempos más fáciles y cómodos 
que los nuestros. Era una laica de la Francia de principios del siglo XIX, lle-
nos de reminiscencias caducas e ideológicas... Pero no pactó con el mundo 
que le había tocado vivir. Con una intrepidez espectacular y, sin duda, con la 
fuerza que da el Espíritu Santo a los que aman a Dios, ella quiso ser testigo 
de algo mejor, de un mundo mejor, de unas relaciones humanas mejores. 
La joven Pauline unió la oración, verdadera contemplación del corazón, con 
la acción y con la compasión. Y concibió así «el plan» que permitió fundar 
la Sociedad de la Propagación de la Fe en 1822, motivada por el deseo 
de que en el mundo reinara el amor de Dios, capaz de hacer que todo se 
transforme. Una Sociedad que, con el correr del tiempo, llegó a convertirse 
nada menos que en una de las Obras Misionales a las que el papa Pío XI dio 
justo un siglo después, en 1922 –otro de los grandes centenarios de este 
año–, la categoría de «Pontificias», recomendándolas y encomendándolas 
a toda la Iglesia. 
Pero hubo todavía más. La creación, también por parte de la beata Pauli-
ne Jaricot, de la Asociación del Rosario Viviente, que tuvo lugar unos años 
más tarde, en 1826, fue una lección de confianza en Dios y en el poder de 
la oración para hacer realidad la paz y la fraternidad prometidas por Jesús. 
Y, por último, su empeño firme y audaz de sacar a los trabajadores y, es-
pecialmente, a las trabajadoras de una forma de vida injusta, inhumana y 
anticristiana –empeño que acabó llevándola a la ruina y a la mayor de las 
pobrezas– es todo un testimonio de que el creyente no se puede conformar 
con el lamento y la queja; de que cada uno de nosotros, tú y yo, igual que 
el papa Francisco o las religiosas, estamos llamados a ser testigos de Cristo 
muerto y resucitado; de que ninguno de nosotros puede pactar con la me-
diocridad. 

¿Soy sal y luz? ¿soy 
testigo?
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... Y el de nuestros misioneros 

El Santo Padre ha propuesto para la Jornada del Domund de este año 2022 
el lema «Seréis mis testigos» (Hch 1,8). Eso dice el Señor a los apóstoles. Y 
estos hombres, pocos y con muchas debilidades, se extendieron por todo 
el mundo, sin miedos, sin complejos, sin protestas ni condiciones, a llevar 
aquello que habían descubierto en el Corazón de Cristo, que les había cam-
biado la vida. 
Hoy muchos hombres, y más mujeres todavía, de todas las condiciones –
solteros, casados, sacerdotes, consagrados...– están siendo testigos de 
Dios por toda la tierra. Son nuestros misioneros; esas personas que han 
oído la voz del Redentor que las llama y están convencidas de que pueden 
aportar su grano de arena para que este mundo sea un poco más digno 
cada día. 
Son hombres y mujeres de todas las edades, aunque la media de años, muy 
alta, es señal de que hacen falta nuevos jóvenes, como ellos lo fueron en su 
momento, que vivan también ese precioso compromiso de entrega a la 
misión para toda la vida. Son personas que creen que pueden ser sal que 
ayude a que no se corrompa nuestra sociedad; que creen que pueden ser 
luz que impida que las tinieblas del pecado, el egoísmo, la soberbia y la ava-
ricia reinen en nuestros corazones. El Domund de 2022 va a ser un bonito 
homenaje a los que, como Pauline Jaricot, se creen el Evangelio y procuran 
ser sus testigos en la misión. Porque el Señor quiere testigos, sus testigos. ¡Y 
tú y yo estamos llamados a serlo en medio del mundo!

El próximo domingo 23 de octubre celebraremos la Jornada Mun-
dial de las Misiones. El lema del Domund para este año es «para 
que sean mis testigos». Y es que, desde que Jesús envió a sus dis-
cípulos para ser sus testigos hasta el confín de la tierra, la historia 
de la Iglesia se ha ido entretejiendo con miles de envíos de misio-
neros.
«Experimentamos, en efecto, cada vez más, cómo la presencia 
de fieles de diversas nacionalidades enriquece el rostro de las 
parroquias y las hace más universales, más católicas. En con-
secuencia, la atención pastoral de los migrantes es una activi-
dad misionera que no hay que descuidar, que también podrá 
ayudar a los fieles locales a redescubrir la alegría de la fe cristiana 
que han recibido», ha destacado el Papa Francisco con motivo de 
esta jornada del Domund. 
También cabe resaltar que en este día la Iglesia reza especialmen-
te por la causa misionera, y nos recuerda que todos estamos lla-
mados a participar activamente en la misión.
Evidentemente, la fe cristiana, nos llama, también a nosotros, a ser 
misioneros en nuestros pequeños ambientes, cada uno según su 
estado y condición de vida; es un compromiso ineludible y que 
afecta a todos; requiere de nosotros audacia y creatividad.
Por último, una recomendación: no reduzcamos la Jornada del 
Domund a una ocasión para tranquilizar, aparentemente, la con-
ciencia con un rezo y un donativo. En esta línea os animo a cele-
brar en nuestras comunidades el «Octubre Misionero», donde 
cada una de sus semanas se dedica de manera sucesiva a la 
oración y el sacrificio, al fomento de las vocaciones misione-
ras, a las limosnas y donativos, y a las comunidades eclesiales 
misioneras. Ojalá, con ayuda de Dios, todos nos impliquemos 
en vivir en clave misionera, no solo un día, sino muchos más.
Que la labor de nuestros misioneros se vea secundada por nues-
tro compromiso irrenunciable por el Evangelio. Muchísimas gra-
cias por tu colaboración.

Palabras de Santiago Estradera Gómez
Director Diocesano de OMP:

la fe cristiana, nos llama, 
también a nosotros, a ser 

misioneros en nuestros 
pequeños ambientes, 

cada uno según su 
estado y condición 

de vida

“
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«Signos de identidad». Así se 
llama la nueva Sala de Arte 

Paleocristiano que incorpora el 
Museo Diocesano de Arte Sacro 
ubicado en Orihuela. Diseñada 
por el Museo Arqueológico de 
Alicante (MARQ) fue presentada 
el pasado 28 de septiembre con 
la presencia e intervenciones de 
monseñor José Ignacio Munilla, 
obispo de Orihuela-Alicante, José 
Ramón González de Zárate, dipu-
tado provincial de Arquitectura, 
José Alberto Cortés, director ge-
rente de la Fundación C. V. MARQ, 
José Antonio Martínez, director 
del Museo Diocesano de Arte Sa-
cro y Rafael Pérez Jiménez, direc-
tor del Área de Arquitectura de la 
Diputación de Alicante. 
Este nuevo espacio expositivo 
dentro del Museo de Arte Sacro 
pone en valor las primeras expre-
siones artísticas de las antiguas 
comunidades cristianas. Y consi-
gue crear un discurso museoló-
gico que enlaza con las primeras 
obras de la colección del museo ya 
que pone el foco en los orígenes 
del cristianismo en el sureste pe-
ninsular. Es fruto de un convenio 
suscrito en septiembre de 2021 
entre la Fundación CV-MARQ y el 

El Museo Diocesano de Arte Sacro 
suma una nueva sala dedicada al 

Arte Paleocristiano

Bajo el nombre «Signos de identidad» este proyecto museográfico está 
dedicado a los orígenes del cristianismo en el sureste peninsular

Obispado de Orihuela-Alicante, 
para la Conservación, Investiga-
ción y Difusión del Patrimonio 
Cultural. 
En este sentido durante la presen-
tación el obispo diocesano, mon-
señor José Ignacio Munilla, desta-
có la importancia de conocer las 
raíces: «Es algo clave para poder 
descubrir nuestra identidad en un 
momento de gran crisis cultural y 
antropológica. Raíces y alas, las dos 
cosas son necesarias para poder 
crecer. Enraizarnos nos permitirá 
tener alas».
Por su parte, el diputado provin-
cial de Arquitectura, José Ramón 
González de Zárate, calificó tanto 
la nueva sala como al museo en su 
conjunto de «joya que hay que dar a 
conocer y poner en conocimiento de 
visitantes, turistas y también de los 
más pequeños y jóvenes en colabo-
ración con los centros educativos».

¿Qué se puede ver en «Signos de 
identidad»?
Esta nueva sala narra a través de 
una pieza audiovisual y un impor-
tante despliegue gráfico desde 
las principales expresiones artísti-
cas de las comunidades cristianas 
hasta el establecimiento del Cris-

tianismo como religión oficial y su 
influencia en el desarrollo de una 
nueva iconografía y arquitecturas 
urbana y rural. 
La provincia de Alicante se en-
cuentra representada en esta 
muestra a través de sus principa-
les yacimientos arqueológicos, 
los cuales cuentan con importan-
tes testimonios de estas primeras 
comunidades, como las Basílicas 
de La Alcudia de Elche o la de El 
Monastil de Elda; el Baptisterio del 
Yacimiento de Baños de la Reina 
de Calpe o el Mosaico Sepulcral de 
Severina de Dénia. 
A nivel material la sala cuenta con 
réplicas de varios objetos de gran 
trascendencia histórica y que se 
pueden encontrar en museos de la 
provincia; como el fragmento del 
Sarcófago de Jonás de Elda o los 
relieves de la Albufereta, actual-
mente expuestos en la sala per-
manente del Museo Arqueológico 
Provincial de Alicante. Además, 
alberga también algunas piezas 
halladas en el territorio alicanti-
no expuestas en museos de fuera 
de la provincia, como la Pátera de 
vidrio con crismón de Santa Pola 
que puede verse en Madrid y en el 
Museo Arqueológico Nacional. 
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El pasado jueves, 29 de septiem-
bre, tuvo lugar en la Concate-
dral de San Nicolás de Alicante 

Los profesores de Religión reciben la Missio Canónica 
para el curso 2022-2023

la celebración de la «Missio Canónica» para el 
curso 2022-2023. Los profesores, que imparten 
la asignatura de Religión Católica en los centros 

educativos de primaria y secundaria de la Dió-
cesis de Orihuela-Alicante, tanto de titularidad 
pública como concertada, acudieron a esta im-
portante y entrañable celebración que fue pre-
sidida por el obispo diocesano, monseñor José 
Ignacio Munilla, quien les dedicó palabras de 
ánimo en su importante tarea educativa y for-
madora.
Se trata de una tradicional celebración anual 
que reúne a todos los profesores que van a im-
partir durante este curso la clase de Religión Ca-
tólica en la escuela. Los educadores reciben el 
envío del Obispo para llevar a cabo esta tarea.
En esta ocasión, al final de la celebración, se in-
vitó a los profesores asistentes a participar en el 
acto que tendrá lugar en Valencia el próximo 14 
de octubre en el que se rezará un Rosario por 
la defensa de la vida pero también por la actual 
situación de la Enseñanza Religiosa Escolar. En 
la Diócesis de Orihuela-Alicante más de la mitad 
de los alumnos matriculados, tanto en los cen-
tros públicos como privados, solicitan libremen-
te cursar la asignatura de Religión. 

Después de cuatro años, ¡por fin! se celebra-
rá de nuevo la JMJ (Jornada Mundial de la 

Juventud) y en esta ocasión tenemos la ventaja 
de que será muy cerca de nosotros, y no que-
remos dejar pasar esta oportunidad que nos 
ofrece la Iglesia. Por este motivo durante todo 
          el curso vamos poder convocar a los jóvenes, 

 los que ya están en ámbitos eclesia-
les y los que están más lejos, pues la 

 participación en este evento internacio-

JMJ Lisboa 2023
Abierta la inscripción para grupos

- Vigilia Pre-JMJ el 18 de noviembre 2022
- Marcha teen 19 de noviembre 2022

nal, y puramente juvenil, es para ellos muy 
atractivo.
¡APROVECHEMOS LA OPORTUNIDAD!
Nos ponemos en contacto con vosotros 
para informaros de que desde el secreta-
riado diocesano de juventud ya estamos 
en marcha y hemos abierto el formulario 
en la web para que las parroquias/cole-
gios/movimientos/cofradías/… que estén 
interesados en participar se inscriban ya.

Toda la información en:    

www.pastoraljovenoa.com
Instagram: @pastoraljoven_oa       

Facebook: Pastoral Joven de Orihuela-
Alicante

Nuestra próxima cita:
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Los actos de las Bodas de Oro en la parro-
quia del Sagrado Corazón, que ten-

drán lugar durante 2022-23 comenzaron en la 
noche del viernes, 7 de octubre, con la apertura 
de la Puerta Santa, por el Obispo de la Dióce-
sis de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, 
dando inicio al Año Jubilar solicitado al Papa 
Francisco y concedido por el 50 Aniversario de 
la Parroquia.
Previamente la procesión litúrgica salió de la 
puerta lateral y se encaminó a la puerta prin-
cipal, donde tuvo lugar el rito de apertura de 
la Puerta Santa, tras la lectura del mensaje del 
Papa Francisco. El Obispo de Orihuela-Alicante, 
José Ignacio Munilla, realizó el rito de apertura 
de la Puerta Santa como indica el ceremonial 
y una vez abierta la Puerta Santa, accedió pri-
mero el Obispo y se formó la procesión en la 

que también participaron el párroco anfitrión, 
Aurelio Ferrándiz, sacerdotes invitados de las 
parroquias de Torrevieja y de todo la Diócesis, 
recorriendo el pasillo central hasta el altar ma-
yor, acompañados con el canto del Gloria. Sa-
cerdotes, acólitos, invitados y público asistieron 
siguiendo a la comitiva entrando por la Puerta 
Santa recibiendo el perdón.
Se inició a continuación la solemne misa de Ac-
ción de Gracias oficiada por el Obispo y los sa-
cerdotes de la Diócesis, en que el obispo en sus 
palabras centrales de la homilía exhortó a abrir 
los corazones y descubrir el Sagrado Corazón de 
Jesús, contando con la parte musical de la cele-
bración de la apertura del Año Jubilar. Se prepa-
ró de manera minuciosa corriendo a cargo del 
Coro Parroquial del Sagrado Corazón. Fueron 
especialmente emotivos los pasajes del «Miseri-

Con la apertura de la Puerta Santa se inicia el Año Jubilar del 50 Centenario de la Parroquia del 
Sagrado Corazón de Torrevieja

cordias Domini» de Henryk Jan Botor, en el 
momento en el que Monseñor José Igna-
cio Munillla abría la Puerta Santa del Jubi-
leo y se arrodillaba para realizar la primera 
oración, que inundó de solemnidad la pro-
cesión de entrada. Igualmente, el resto de 
cantos fueron elegidos por ser algunas co-
nocidas páginas musicales pertenecientes 
a la «Misa de Lourdes» de Jeannette Paul 
Lécot, también obras de Francisco Palazón 
o del propio director Aurelio Martínez.
Durante todo el año los visitantes a 
la Parroquia del Sagrado Corazón de 
Torrevieja, pondrán obtener el «Jubileo», 
la indulgencia plenaria que el Papa de 
Roma concede a los católicos en ocasiones 
especiales, como la del 50 Aniversario de 
esta Parroquia.

El Obispo de Orihuela -Alicante 
José Ignacio Munilla, presidió 
la solemne apertura de la 
Puerta Santa en la Parroquia 
del Sagrado Corazón

“

Crónicas

Una representación del movimiento 
Vida Ascendente acompañados de la 

Delegada de Laicos, Doña Josefina Mira 
Satorre. Y nuestro consiliario Diocesano D. 
Juan Bautista Llinares Lloret participamos 
los días 26 de septiembre a 1 de octubre de 
2022 en una peregrinación desde Fátima a 
Santiago que culminó con la celebración 
de la misa del peregrino en la catedral de 
Santiago el día 1 de octubre. Año de jubileo 
y día consagrado a las personas mayores.
En esta peregrinación se nos unieron 
miembros del Movimiento de Portugal y 
Suiza por lo que ésta tuvo una connotación 
internacional que nos permitió compartir 
las referencias del Movimiento en el marco 
del Apostolado de la persona mayor.
En Fátima nos reunimos unos 400 mayores 
para encomendarnos a la Virgen y dar gra-
cias por todo lo que el Señor pone en nues-
tra vida. Allí, celebramos misa en la Basílica 
de la Trinidad y participamos en el Rosario 
de las Antorchas, visitamos el pueblo de los 
pastorcitos y también Tomar.

La Diócesis de Orihuela -Alicante participó en el Primer Encuentro Internacional de Mayores

Ya en Santiago, el jueves día 29 compartimos 
tres talleres de formación de mucho interés im-
partidos por el Excel. Mons. José Mazuelos, obis-
po de Canarias y presidente de la subcomisión 
episcopal para la Familia y la defensa de la Vida: 
Los mayores, trasmisores de la fe en la familia., 
El Rvdo. D. Luis Manuel Romero, director de la 
comisión para los Laicos, la Familia y la Vida de 
la conferencia episcopal española: Los mayores 
agentes de nueva evangelización y el Dr. Vittorio 
Scelzo, encargado de la Pastoral de los Mayores 
del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida 

en el Vaticano: Los mayores y la pandemia de la 
soledad. Con los que posteriormente comparti-
mos Eucaristía en San Martin Pinario, lugar don-
de nuestra representación estuvo hospedada.
También hubo tiempo para visitar la Coruña y 
Betanzos.
La representación diocesana fue encargada de 
preparar la Santa Misa en forma de Vigilia del día 
30, donde el presidente nacional del Movimien-
to, Alvaro Medina del Campo leyó un saludo 
dirigido por el Papa Francisco a los peregrinos 
de Vida Ascendente, y fue presidida por el Nun-
cio de su Santidad Don Bernardito Auza, que se 
mostró muy cariñoso con los mayores y nos ani-
mó a perseverar en el amor al prójimo fomen-
tando el amor al prójimo y viendo la vejez como 
un tiempo útil.
La Eucaristía solemne en la Catedral de Santiago 
fue concelebrada por el obispo auxiliar de San-
tiago, Monseñor Francisco José Prieto, y los con-
siliarios de Vida Ascendente que participaron 
en esta peregrinación. En su homilía el obispo 
destacó la labor realizada por Vida Ascendente 
en el marco del apostolado de la persona mayor.
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La Cátedra de Espiritualidad «San Juan de 
Ávila» comienza el programa de cursos

El pasado martes 4 de oc-
tubre la Cátedra de Es-
piritualidad San Juan de 
Ávila ha comenzado con 

su programación del curso acadé-
mico 2022-2023 «Padre, busca-
mos tu voluntad». La primera de 
intervención ha sido a cargo del 
Rvdo. D. Pedro Luis Vives Pérez, 
director de la Cátedra, donde nos 
ha remarcado la naturaleza de la 
institución desde que fue erigida 
en el año 2015, según Decreto del 
obispo Mons. D. Jesús Murgui So-
riano. El programa de cursos para 
este año 2022-2023 está en sinto-
nía con las Orientaciones Pastora-
les de la Diócesis para este curso 
destinadas a promover un proce-
so de discernimiento para renovar 
la acción pastoral y programar un 
nuevo Plan de Pastoral dioce-
sano para los siguientes años. La 
meditación del Padre Nuestro es 
el «alma» -como indica nuestro 
obispo D. José Ignacio- que acom-
paña y anima este proceso de bús-
queda de la voluntad de Dios para 
nosotros. «Padre, buscamos tu vo-
luntad», dice el lema pastoral de 

este curso.
A partir de este curso la Cátedra 
está inserta dentro del Institu-
to Teológico «COR CHRISTI», y 
por tanto, continuará sujeto a los 
mismos requisitos de los cursos 
impartidos por la licenciatura en 
Teología Espiritual en cuando a 
contenidos, profesorado y crédi-
tos, según Acuerdo suscrito con 
la Facultad de Teología «San Vi-
cente Ferrer» de Valencia el 11 
de mayo de 2015. Ello explica que 
la condición de los alumnos sea 
doble: ordinarios, aquellos que en 
posesión del Bachiller de Teología 
optan a la convalidación de los 
cursos con el ciclo de licenciatu-
ra; y extraordinarios, aquellos que 
sin posesión del Bachiller asisten 
como oyentes a sus cursos. Des-
pués de estas valoraciones por 
parte del director, comenzó la in-
tervención del Rvdo. D. Agustín 
Sánchez Manzanares sobre la 
dirección espiritual, que, según 
su opinión, supone un «salto de 
cualidad» en el dinamismo evan-
gelizador actual. Asimismo, expli-
ca que la dirección espiritual par-

te de la vida cristiana espiritual y 
se interesa por el crecimiento y la 
intensificación de la misma Es un 
ministerio verdaderamente ecle-
sial que necesita conocer bien sus 
instrumentos. De hecho, como 
puso de relieve el Segundo Itine-
rario del Congreso Nacional de 
Laicos, recordando en ese sentido 
el magisterio del Papa Francisco, 
el acompañamiento hoy es una 
mediación privilegiada de la evan-
gelización. La dirección espiritual, 
dejando atrás pasadas crisis, vuel-
ve a gozar hoy en día de la estima 
necesaria como elemento evange-
lizador y recurso pastoral impres-
cindible. Sin embargo, está vuelta 
a ella no implica que se conozca lo 
suficiente, por lo que su retorno 
no está exento de peligros y de 
abusos que es necesario discernir, 
con un correcto conocimiento de 
su naturaleza y finalidad. Es lo que 
nos disponemos a aclarar en este 
primer curso que nos ocupará, in-
tensivamente dos meses, el mes 
de octubre y noviembre. 

Para más 
información y plan 

de estudios: 

iscrsanpablo.com
C/Marco Oliver, 5. 03009 Alicante

secretaria@iscrsanpablo.com
(+34) 965 204 822

Lunes a Jueves:
 16:00 – 20:00 h.

Cátedra de Teología Espiritual «San Juan de Ávila»
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El pasado 24 y 25 de septiembre, nos 
reunimos en convivencia en la casa 
de espiritualidad Don Diego Her-

nández, hermanos de distintas parroquias, 
retomando el formato que teníamos pre-
vio al covid, con el deseo de compartir la 
fe, profundizar en la formación, buscando 
la voluntad de Dios y seguir trabajando 
con entusiasmo. 
Además de los momentos de oración y 
Eucaristía, volvimos a profundizar en la 
Exhortación apostólica del Papa Francisco 
«La Evangelii Gaudium», que nos ha veni-
do bien después de la pandemia para tra-

Convivencia General · Septiembre de 2022 · Neocatecumenado Parroquial

María Teresa García Muñoz es la nueva Her-
mana Mayor de la Hermandad Humildad y 

Paciencia de Alicante, tras ganar por unanimidad 
las elecciones celebradas el pasado 26 de junio. 
María Teresa sustituye en el cargo a Daniel  
López, que ha regido los destinos de la corpo-
ración del Lunes Santo durante los últimos dos 
mandatos de cuatro años. 
La Hermana Mayor irá acompañada con una 
nueva Junta de Gobierno compuesta por: Pilar 
Fernández como Teniente de Hermana Mayor, 
Tesorera y Diputada de Gobierno; Christopher 
Sánchez como Teniente de Hermano Mayor, 

tar de perseverar y reconstruir. Tuvimos varias 
conferencias, la introducción y primer y quinto 
capítulos expuestos por D. Gerardo Coronado, 
nuestro consiliario, nos recordaba la primacía 
del amor, enamorarnos de Cristo; somos una 
«misión» para el mundo, ser iglesia en salida. 
Nuestro Pastor y querido Obispo D. José Igna-
cio Munilla, nos hablaba de las Tentaciones de 
los Agentes Pastorales, y desarrollaba seis pun-
tos, decía que el cristianismo es contracultural, 
porque no es hijo del tiempo, sino de Dios; no 
dejarnos contaminar del mundo. La cultura del 
igualitarismo que se ha instalado en la sociedad 
actual, piensa que no tenemos nada que decir; 

en cambio pensar que somos hijos de Dios, he-
mos de creer en la revelación; huyendo del pesi-
mismo estéril y de hacer las cosas por amor pro-
pio. Concluía que la clave es tener una fe firme, 
unión con Cristo y experiencia de comunión en-
tre nosotros. En otra ponencia se nos recordaba 
lo que tanto insiste el Papa: «todos los bautiza-
dos somos discípulos misioneros. Los carismas 
son dones para renovar y edificar la Iglesia; tie-
ne gran importancia pensar cómo hacer llegar 
la propuesta del Evangelio a los distintos desti-
natarios. Se hace necesario el acompañamien-
to personal en los procesos de crecimiento. Por 
último, D. José Luis Úbeda nos explicaba como 
el kerygma tiene un contenido ineludiblemente 
social; es necesario implicarse en la promoción 
humana y la atención espiritual a los pobres. 
Buscar la paz y el diálogo social que será fruto 
de combatir las injusticias y promover el desa-
rrollo integral de todos. Concluíamos con un 
lema «nuestra misión: anunciar a Cristo con 
alegría». 
Tuvimos ocasión para dialogar con los ponentes; 
trabajos y reflexiones por grupos, la Eucaristía, 
como centro del encuentro y un buen rato de 
oración comunitaria, que nos han ayudado a sa-
borear y revitalizar el compromiso misionero de 
todo bautizado. Sintiendo la necesidad de ha-
cer contrapeso a la secularización de la sociedad 
respondiendo a la llamada que el Señor nos hace 
de trabajar en las parroquias, en la diócesis. Sien-
do fundamental arraigar en Cristo profundizan-
do en la Palabra y participando de la Eucaristía. 
En el ambiente se percibía la alegría y felicidad 
de volvernos a reunir, compartir la fe y con nue-
vas ilusiones volvíamos a nuestras parroquias 
con renovado entusiasmo a seguir trabajando 
en la viña del Señor. 

Mª Teresa García Muñoz, nueva Hermana Mayor de la Hermandad Humildad y Paciencia
Secretario y Diputado de RRSS y Comunicación; 
Adrián Fayos y Luís Gómez como Capataces; 
Fernando Rodríguez como Prioste; Yudy Beltrán 
y Patricia Heredia como Diputadas de Caridad 
y Cultos y Juanjo Martínez como Diputado de 
Juventud. 
La Nueva Hermana Mayor Maite García, perte-
nece a la Hermandad desde hace 12 años, es-
tando en Junta durante 11 años, en el cargo de 
Tesorería. 
Esta nueva Junta de Gobierno tiene muchos 
proyectos para empezar este camino con mu-
cha ilusión y perseverancia.
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¿Tienes inquitud por profundizar más en tu Fe? 
Toma nota de estas propuestas

Crónicas

Cursillos de Cristiandad Camino Neocatecumenal
· Aspe:

· Alicante:

Parroquia San Francisco 
de Asís de Alicante 

· Lunes y jueves 20:30h 
· Inicio: 10 de octubre de 2022

653 970 294 PEDRO, 669 708 328 DAVID

Dios es amor Dios es amor 
(1 Jn 4,16 )  (1 Jn 4,16 )  

Venid y lo veréis  Venid y lo veréis  
(Jn 1,35-39)(Jn 1,35-39)  
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Damián L. Abad Irles, Delegado Diocesano de Liturgia

L
Es deseo de la 
Iglesia la necesidad, 
instrucción y 
educación de todos 
en la vida litúrgica 
para poder vivir el 
Misterio de Cristo 
en la liturgia

“

LA PARTICIPACIÓN QUE DESEA LA IGLESIA (I)
 Por Javier Sánchez Martínez pbro.

a reforma litúrgica llevada a cabo por la Iglesia correspondía a unas di-
rectrices concretas emanadas de la Constitución Sacrosanctum Conci-
lium, del Concilio Vaticano II. En SC aparece el concepto «participación» 
muchas veces, con adjetivos que la explican, trazando el modo natural 
que las acciones litúrgicas de la Iglesia han de poseer.

«Los textos y los ritos se han de ordenar de manera que expresen con 
mayor claridad las cosas santas que significan y, en lo posible, el pue-
blo cristiano pueda comprenderlas fácilmente y participar en ellas por 
medio de una celebración plena, activa y comunitaria» (SC 21); los fieles 
han de participar «consciente, activa y fructuosamente» (SC 11).

Es deseo de la Iglesia la necesidad, instrucción y educación de todos 
en la vida litúrgica para poder vivir el Misterio de Cristo en la liturgia; 
es deseo de la Iglesia promover la educación litúrgica y la participación 
activa: «La santa madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos 
los fieles a aquella participación plena, consciente y activa en las cele-
braciones litúrgicas» (SC 14).

La participación plena y activa tiene un fundamento, el Bautismo, y un 
fin: que los fieles beban plenamente el espíritu cristiano; para ello la li-
turgia debe ser la fuente y el culmen de la vida de la Iglesia y el manan-
tial de espiritualidad: «Al reformar y fomentar la sagrada Liturgia hay 
que tener muy en cuenta esta plena y activa participación de todo el 
pueblo, porque es la fuente primaria y necesaria de donde han de beber 
los fieles el espíritu verdaderamente cristiano» (SC 14). La participación 
ha de ser «activa», no meramente una asistencia callada: «la participa-
ción activa de los fieles, interna y externa, conforme a su edad, condi-
ción, género de vida y grado de cultura religiosa» (SC 19).

Esta participación activa de los fieles 
presentes a la acción litúrgica es un 
objetivo siempre permanente 
de toda verdadera pastoral, 
de toda educación cate-
quética; incluye, a tenor 
de las palabras de la 
Constitución Sacro-
sanctum Concilium, 
diversos elementos 
y realidades: «Para 
promover la par-
ticipación activa 
se fomentarán las 
aclamaciones del 
pueblo, las res-
puestas, la salmo-
dia, las antífonas, 
los cantos y también 
las acciones o gestos 
y posturas corporales. 
Guárdese, además, a su 
debido tiempo, un silencio 
sagrado» (SC 30).
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Los jóvenes son presente y futuro en Cáritas

La pandemia nos ha 
dejado momentos 

de inmenso dolor, familias 
en situación de gran vulne-
rabilidad que todavía arras-
tran dificultades por todo 
lo acontecido. Las conse-
cuencias se siguen notan-
do y, en muchos casos, se 
han ido amplificando con el 
paso del tiempo a pesar de 

portales de sus casas cuando era 
imprescindible no salir de ellas. 
Otros muchos se interesaron des-
pués, cuando los proyectos fueron 
reabriendo sus puertas.
Desde 2020, casi un centenar de 
jóvenes se han interesado por el 
voluntariado en Cáritas, a través 
de sus distintas propuestas de co-
laboración. De entre todos ellos, 
hoy unos 30 jóvenes colaboran 
activamente a través de proyectos 
de apoyo escolar, talleres con per-
sonas sin hogar, equipos de calle, 
clases de castellano, guardería, 
etc.
A este amplio grupo hay que su-
mar otros 20-30 jóvenes que se 
mantienen al tanto de todas las 
propuestas juveniles que ofrece 
Cáritas y participan de forma más 
puntual en actividades de fin de 
semana que se organizan men-
sualmente.
Gracias a este gran movimiento y, 
sobre todo a partir de la reciente 
experiencia veraniega del Cam-

po de Trabajo en Lorcha, en 
el que participaron 16 jóve-
nes de toda la Diócesis, se ha 
podido conformar un grupo 
denominado Cáritas Joven 
Diocesana.
La Cáritas Joven Diocesana 
nace con el fin de incorporar 
a todos los jóvenes que parti-
cipan de forma más o menos 
activa realizando un volun-
tariado en Cáritas en cual-
quier punto de la Diócesis. Y, 
no sólo eso, nace con el fin 
también de acompañar a los 
jóvenes en su labor, desde el 
sentido y la identidad de gru-
po, bajo la estela de nuestro 
Modelo de Acción Social, y de 
generar espacios de encuen-
tro entre ellos y con el resto 
del voluntariado de Cáritas 
para soñar con el futuro de 
nuestra Casa común y reno-
var los proyectos e iniciativas 
que se llevan a cabo.

Cáritas

Un Grupo Motor para 
dinamizar y soñar
Este gran grupo de la Cáritas 
Joven Diocesana no sería lo 
que es sin el trabajo a veces 
silencioso de su Grupo Mo-
tor, un equipo de coordina-
ción conformado por cinco 
jóvenes y el técnico de Cári-
tas designado para la ges-
tión del voluntariado.
Uno de los retos para el pre-
sente curso es dar a conocer 

a los jóvenes la labor de todos los 
Programas de Cáritas a nivel dio-
cesano. Sabemos que muchos 
proyectos a veces no generan el 
mismo interés porque no se cono-
ce la gran riqueza que contienen 
y el enorme valor de sus acciones 
entre las personas. Una de las co-
sas que más preocupa al Grupo 
Motor es la presencia en Cáritas de 
jóvenes que no terminan de aterri-
zar en un voluntariado concreto, 
que quieren involucrarse, pero to-
davía no tienen claro dónde volcar 

su ilusión y energías.
Es por ello, entre otras razo-
nes, que este año la Cáritas 
Joven inicia una aventura 
apasionante hacia horizon-
tes nuevos, explorando la 
gran riqueza del servicio a los 
demás en sus múltiples for-
mas y acogiendo a nuevos 
jóvenes que, con inquietud y 
sensibilidad, llaman a nuestra 
puerta buscando una mane-
ra de construir una sociedad 
mejor, más justa e inclusiva.

la aparente vuelta a la normalidad 
que hemos vivido.
A pesar de ello, este desastre nos 
ha dejado también un gran lega-
do de solidaridad y empatía hacia 
los demás, especialmente hacia 
quienes más lo necesitan. Son mu-
chos los jóvenes que han acudido 
a Cáritas ofreciendo su apoyo. 
Muchos estuvieron a nuestro lado 
atendiendo a las familias en los 
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Agenda

· 19 de octubre:
Charla: Primera petición del Padrenuestro 
(Colegio Santo Domingo. Orihuela).

· 23 de octubre:
Domingo del DOMUND.

· 28 de octubre:
XXIX Encuentro Provincial de Cofradías y 
Hermandades en Albatera (Del 28 al 30).

Punto Final
Por Luis López

(Reflexión desde el artículo de Piero 
Coda, profesor de ontología trinita-
ria del Instituto Universitario «So-
phia»)

¿Es Dios frágil?  

Y, en diversas ocasiones, Jesús 
muestra signos de esa fragilidad, 
que no pecado, que vive en las re-
laciones con los más débiles, con 
los más deteriorados de salud, 
compartiendo la fragilidad. En este 
sentido podemos recordar los mo-
mentos en que se muestra compa-
sivo y se conmueve hasta derramar 
lágrimas, como en la muerte de su 
amigo Lázaro. 

En consecuencia, el inagotable se-
creto de la fragilidad de Dios reside 
en su anhelo de entrar en relación 
con el otro, de convertirse en «cer-
cano a nuestra vida y a sus necesi-
dades». Por eso mismo, Dios saldrá 
de su lugar eterno para crear.  Y, en 
esa creación, se vuelve frágil por-
que entra en relación con aquellos 
que son frágiles, limitados e inclu-
so capaces de rechazo.  Es la fragili-
dad que vemos lógica en la alianza 
que Dios hace con Israel, y que se 
extenderá a toda la humanidad 
por medio de Jesús, revelación de 
la Nueva Alianza de Dios con el 
hombre. El poder de Dios está en 
el amor, un amor que se rebaja a la 
fragilidad del hombre para amarlo, 
poniéndose a su altura.

Por todo ello, la experiencia de la 
fragilidad, la que nosotros tene-
mos y vivimos, si la leemos con los 
ojos de Jesús nos acerca a Dios.

El secreto de la fragilidad 
de Dios (Parte 2)


