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Alicante ha acogido la 
celebración de la Jornada 
del Migrante y el Refugiado. 
Crónicas · PÁG. 8

Ordenado un nuevo 
sacerdote en la Diócesis

La Comisión Mixta de Coopera-
ción entre Generalitat y la Iglesia 
Valenciana empieza su andadura
 Dossier 1 ·  PÁG. 6

Un proyecto llevará a cabo un 
inventario del  patrimonio mueble 
de la Diócesis en Orihuela.
Dossier 2 · PÁG. 7

Carlos Gandía Barceló, fue ordenado diácono, el paso previo al sacerdocio, 
el pasado mes de junio. Y tras estos meses de «prácticas pastorales» en la pa-
rroquia de San Pedro Apóstol de Novelda dio el «sí» definitivo al sacerdocio 
el pasado, sábado 3 de diciembre, en la Catedral de Orihuela. La ceremonia 
comenzó a las 11:00 horas y fue presidida por el obispo diocesano monseñor 
José Ignacio Munilla, en la que ha sido su primera ordenación sacerdotal des-
de que es el prelado de la Diócesis de Orihuela-Alicante.
Crónicas · PÁG. 2
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Crónicas

Carlos Gandía Barce-
ló, fue ordenado 

diácono, el paso previo al sacerdo-
cio, el pasado mes de junio. Y tras 
estos meses de «prácticas pastora-
les» en la parroquia de San Pedro 
Apóstol de Novelda dio el «sí» de-
finitivo al sacerdocio el  pasado, 
sábado 3 de diciembre, en la Ca-
tedral de Orihuela. La ceremonia 
comenzó a las  11:00 horas  y fue 
presidida por el obispo diocesa-
no  monseñor José Ignacio Mu-
nilla, en la que ha sido su primera 
ordenación sacerdotal desde que 
es el prelado de la Diócesis de Ori-
huela-Alicante.
Familiares, amigos y sacerdotes 
acudieron desde todos los puntos 
de la provincia para acompañarle 
en su paso definitivo hacia el pres-
biterio. Con 25 años, Carlos Gan-
día Barceló, natural de  Villena, 
se decidió por el sacerdocio a la 
pronta edad de 12 años «ante la in-
quietud de responder a la llamada 
que un sacerdote y un seminarista 
me habían planteado en mi parro-

bre la importancia de vivir en comu-
nidad, lo importante que es tener 
hermanos que te ayuden a caminar 
hacia adelante. Además, descubres 
que la Iglesia está poniendo todos 
los medios para que uno pueda des-
cubrir su verdadero camino para ser 
felices» añade.
Su  primera misa solemne  fue 
el domingo 4 de diciembre, en 
el  Santuario de Nuestra Señora 
de las Virtudes de Villena. Y el sá-
bado 10 de diciembre, a las 19:30 
h, presidirá una misa de acción de 
gracias en la parroquia San Pedro 
Apóstol de Novelda.
«Espero que mi vida sea cercanía 
de Dios para todos aquellos que se 
encuentren conmigo, siendo para 
todos padre que escucha, acompa-
ña y celebra. Entiendo que un sacer-
dote es esa presencia de Cristo resu-
citado que le habla al Padre de los 
hombres y a los hombres de Dios. 
En definitiva, creo que la vida de un 
sacerdote tiene que ser un grito al 
mundo del amor de Dios» concluye 
Carlos Gandía.

Ordenado un nuevo 
sacerdote en la Diócesis

quia: ¿Tú has pensado alguna vez 
en ser cura?».
Pasa a ser uno de los sacerdo-
tes más jóvenes de esta Diócesis 
aportando su juventud y tam-
bién  «la esperanza de que Dios si-
gue llamando». Recuerda con ale-
gría sus años de formación tanto 
en el Seminario Menor como en el 
Mayor: «He sido feliz», afirma, «pues 
estando en el Seminario uno descu-

Espero que mi vida 
sea cercanía de Dios 
para todos aquellos 
que se encuentren 
conmigo, siendo 
para todos padre 
que escucha, 
acompaña y 
celebra

“
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Obispo Diocesano
X Mons. José Ignacio Munilla Aguirre

Tuits destacados de Mons. Munilla
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Intenciones para el mes de diciembre

Intención del Papa Intención de la CEE
Por organizaciones de voluntariado: 
Recemos para que las organizaciones de 
voluntariado y de promoción humana 
encuentren personas que estén deseosas 
de comprometerse con el bien común y 
buscar nuevas vías de colaboración a ni-
vel internacional..

Por todas las Iglesias locales de España, 
por sus pastores y por sus fieles, para que 
en cada una de ellas se viva y anuncie la 
fe con autenticidad, se fomenten los mi-
nisterios laicales y se encuentren caminos 
nuevos para la pastoral, abiertos a todos.
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“ Con Jesús la posibilidad de volver a 

comenzar siempre existe
ueridos hermanos y hermanas, ¡buenos días, fe-
liz domingo!
Hoy, segundo domingo de Adviento, el Evange-
lio de la Liturgia nos presenta la figura de Juan 
Bautista. El texto dice que «llevaba un vestido de 
piel de camello», que «se alimentaba de salta-
montes y miel, miel, silvestre» (Mt 3,4) y que in-
vitaba a todos a la conversión y decía así: «Con-
vertíos, porque está cerca el reino de los cielos» 
(v. 2) y predicaba la cercanía del Reino. En suma, 
un hombre austero y radical, que a primera vista 
puede parecernos un poco duro y que infunde 
cierto temor. Pero entonces nos preguntamos: 
¿Por qué la Iglesia lo propone cada año como el 
principal compañero de viaje durante el tiempo 
de Adviento, durante este tiempo de Adviento? 
¿Qué se esconde detrás de su severidad, detrás 
de su aparente dureza? ¿Cuál es el secreto de 
Juan? ¿Cuál es el mensaje que la Iglesia nos da 
hoy con Juan?
En realidad, el Bautista, más que un hombre 
duro es un hombre  alérgico a la falsedad, es-
cuchad bien esto: alérgico a la falsedad. Por 
ejemplo, cuando se acercaron a él los fariseos 
y los saduceos, conocidos por su hipocresía, su 
«reacción alérgica» fue muy fuerte. Algunos de 
ellos, de hecho, probablemente iban a él por 
curiosidad o por oportunismo, porque Juan se 
había vuelto muy popular. Aquellos fariseos y 
saduceos se sentían satisfechos y frente al lla-
mamiento cortante del Bautista, se justificaban 
diciendo: «Tenemos por padre a Abrahán» (v. 
9). Así, entre falsedades y conjeturas, no apro-
vecharon la ocasión de la gracia, la oportunidad 
de comenzar una vida nueva: estaban cerrados 
en la presunción de ser justos. Por ello, Juan les 

dice: «Dad el fruto que pide la conversión» (v. 8). 
Es un grito de amor, como el de un padre que 
ve a su hijo arruinarse y le dice: «¡No desperdi-
cies tu vida!» De hecho, queridos hermanos y 
hermanas, la hipocresía es el peligro más grave, 
porque puede arruinar también las realidades 
más sagradas. La hipocresía es un peligro grave. 
Por eso el Bautista – como después también Je-
sús – es duro con los hipócritas – podemos leer, 
por ejemplo, el capítulo 23 de Mateo donde Je-
sús habla a los hipócritas del tiempo, tan fuerte 
– y, ¿por qué hace así el Bautista y también Je-
sús? Para sacudirlos. En cambio, aquellos que se 
sentían pecadores «acudían a él […] confesaban 
sus pecados y él los bautizaba en el Jordán» (v. 
5). Es así, es así: para acoger a Dios no importa 
la destreza, sino la humildad; este es el camino 
para acoger a Dios, no la destreza: «somos fuer-
tes, somos un pueblo grande…», no, la humil-
dad: «soy un pecador»
Con Jesús la posibilidad de volver a comen-
zar siempre existe. Nunca es demasiado tarde, 
siempre está la posibilidad de volver a comen-
zar, tened valor, Él está cerca de nosotros en este 
tiempo de conversión.
Jesús está cerca de ti, vuelve a comenzar, siem-
pre existe la posibilidad de dar un paso más. Él 
nos espera y no se cansa nunca de nosotros.
Escuchemos el llamamiento de Juan Bautis-
ta para volver a Dios y no dejemos pasar este 
Adviento como los días del calendario porque 
este es un tiempo de gracia, de gracia también 
para nosotros, ahora, aquí. Que María, la humil-
de sierva del Señor nos ayude a encontrarle a 
Él, a Jesús y a los hermanos en el sendero de la 
humildad, que es el único que nos hará avanzar.
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Antonio Ángel González Pastor

« ¿Eres tú el que has de venir 
o tenemos que esperar a otro?»

«Jesús nacerá de María, desposada 
con José, hijo de David»

una vida nueva a su 
Pueblo, para liberarlo 
y conducirlo, en un es-
cenario de alegría y de 
fiesta, hasta la Tierra de 
la libertad. 
El Evangelio nos des-
cribe, de forma su-
gerente, la acción de 
Jesús, el Mesías (ese 
mismo que esperamos 
en este Adviento): él 
vendrá a dar vista a los 
ciegos, a hacer que los 
cojos recuperen el mo-

vimiento, a curar a los 
leprosos, a hacer que 
los sordos oigan, a re-
sucitar a los muertos, 
a anunciar a los pobres 
que el «Reino» de la 
justicia y de la paz ha 
llegado. Este es el cua-
dro, de vida nueva y de 
esperanza, que Jesús 
viene a ofrecer. 
La segunda lectura 
nos invita a no dejar 
que la desesperación 
nos envuelva mien-

tras esperamos 
y aguardamos la 
venida del Señor 
con paciencia y 
confianza.

Domingo de la 
ALEGRIA. 

Dios viene en 
persona y nos 

librará de todos 
los males. Esa 

es nuestra 
esperanza.

III Domingo  de Adviento

 Is 35, 1-6a.10. «Dios viene en 
persona y nos salvará». Sant 5,7-10 

«Fortaleced vuestros corazones, 
porque la venida del Señor está 

cerca». Mt 11, 2-11 «Eres tú el que 
ha de venir o tenemos que 

esperar a otro».

Pueblo y que quiere 
recorrer de la mano 
con él el camino de la 
historia. Es en él (y no 
en las siempre falibles 
seguridades humanas) 
donde debemos poner 
nuestra esperanza. 
El Evangelio presen-
ta a Jesús como la en-
carnación viva de ese 
«Dios-con-nosotros», 
que viene al encuentro 
de los hombres para 

presentarles una pro-
puesta de salvación. 
Contiene, naturalmen-
te, una invitación im-
plícita a acoger con 
los brazos abiertos la 
propuesta que trae y 
a dejarse transformar 
por ella. Lo hace Ma-
ría. Su sí, su hágase es 
el principio de nuestra 
historia de la Salvación. 
En la segunda lectu-
ra se sugiere que, del 

encuentro con 
Jesús, debe surgir 
el testimonio: ha-
biendo recibido la 
Buena Noticia de 
salvación, los se-
guidores de Jesús 
deben llevarla a 
todos los hombres 
y hacer que sea 
una realidad libe-
radora para todos 
los tiempos y lu-
gares.

IV Domingo  de Adviento

Is 7, 10-14 «Mirad: la virgen está 
en cinta». Rm 1, 1-7 «Jesucristo 
de la estirpe de David, Hijo de 

Dios». Mt 1,18-24 «Jesús 
nacerá de María, desposada 

con José, hijo de 
David».
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18 / 12 / 2022

La liturgia de este 
3º Domingo de 

Adviento anuncia la 
proximidad de la inter-
vención liberadora de 
Dios y enciende la es-
peranza en el corazón 
de los creyentes. Nos 
dice: «no os inquietéis; 
alegraos, pues la libe-
ración está a punto de 
llegar».
La primera lectura 
anuncia la llegada de 
Dios, que va a ofrecer 

La liturgia de este 
Domingo nos 

dice, fundamental-
mente que Jesús es el 
«Dios con nosotros», 
que viene al encuentro 
de los hombres para 
ofrecernos una pro-
puesta de salvación y 
de vida nueva.
En la primera lectura 
el profeta Isaías anun-
cia que Yahvé es el Dios 
que no abandona a su 
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Dossier 1

El Decreto 37/2022 de 25 de 
noviembre del president de 
la Generalitat Valenciana 
crea esta Comisión Mixta y 

regula su composición y funciona-
miento. Según establece, la Comi-
sión está adscrita a la Presidencia 
de la Generalitat y se constituye 
como un órgano colegiado al que 
le corresponde el asesoramiento 
y la consulta en materia de pa-
trimonio cultural, enseñanza y 
educación, asistencia sanitaria en 
centros hospitalarios del Sistema 
Valenciano de Salud, asistencia 
social y justicia.

La Presidencia recae en el presi-
dente o presidenta de la Genera-
litat; la Vicepresidencia le corres-
ponde al arzobispo de Valencia; 
y existen diez vocalías, cinco en 
representación de la Generalitat 
(titulares de las Consellerias com-
petentes en cultura, sanidad, asis-
tencia social y justicia) y cinco por 
parte de la Iglesia Católica.

En la sesión constitutiva celebra-
da el día 1 estuvieron presentes, 

además del President de la Ge-
neralitat Ximo Puig, el cardenal 
Cañizares y los titulares y repre-
sentantes de las cinco Consellerias 
vinculadas a este nuevo órgano, 
los obispos de Orihuela-Alicante 
y de Segorbe-Castelló, monseño-
res José Ignacio Munilla y Casimi-
ro López; Víctor Manuel Cardona, 
ecónomo diocesano del Obispado 
de Tortosa; el Vicario general de la 
Archidiócesis de Valencia, Vicente 
Fontestad; y el Canciller Secretario 
del Arzobispado de Valencia, José 
Francisco Castelló.

La Comisión se reunirá una vez 
cada seis meses con carácter ordi-
nario. Asimismo, se crearán comi-
siones delegadas de cada uno de 
los ámbitos de actuación.

En esta Comisión, por parte de 
la Iglesia valenciana «tendremos 
siempre la disposición de colabo-
rar y buscar acuerdos. Si todas las 
Comunidades Autónomas tuviesen 
una comisión así, se evitarían mu-
chos problemas en estos momen-
tos. Es un anticipo y un signo de 
futuro», destacaba el cardenal Ca-
ñizares en la sesión constitutiva, 
que ha hecho hincapié también 
en que ésta es la primera comisión 
mixta que se crea en España en-

La Comisión Mixta de Cooperación entre Generalitat 
y la Iglesia Valenciana empieza su andadura

El pasado 1 de diciembre 
se celebró en el Palau de la 

Generalitat la sesión constituti-
va que oficializa la creación de 
este órgano colegiado que ha 

contado con la presencia del 
obispo de la Diócesis de 

Orihuela-Alicante, monseñor 
José Ignacio Munilla

La Comisión Mixta de 
Cooperación entre la Genera-
litat Valenciana y las diócesis 

de Valencia, Orihuela-Alicante, 
Segorbe-Castellón y Tortosa (en 

la parte del territorio ubicada 
en la Comunitat) comenzó su 
andadura el pasado jueves, 1 
de diciembre, con una sesión 

constitutiva celebrada en el 
Palau de la Generalitat 

tre un Gobierno autonómico y las 
diócesis de una autonomía.

Esta Comisión «también expresa 
las relaciones existentes entre los 
Obispos de las diócesis de la Co-
munitat Valenciana y la Genera-
litat, relaciones de concordia, de 
colaboración y de estudio de los 
temas que afectan a la sociedad y 
a todos los valencianos», según el 
Cardenal.

Por su parte el president de la Ge-
neralitat Valenciana, Ximo Puig, ha 
señalado que la constitución de 
esta Comisión «refleja una actitud 
de diálogo constante entre la Gene-
ralitat Valenciana y las distintas dió-
cesis de la Comunitat Valenciana» y 
este nuevo órgano «es necesario por 
la voluntad de institucionalizar ese 
diálogo» porque «el valor de la con-
vivencia es el valor fundamental de 
una sociedad».

En los ámbitos que trata la Comi-
sión «podemos acelerar y acrecen-
tar la colaboración y cooperación, 
a través de distintas comisiones, y 
cuando surja una divergencia de 
opiniones, lo intentaremos solucio-
nar. Se trata de afianzar un diálogo 
que siempre da buenos resultados», 
señaló Puig. 
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Un proyecto llevará a cabo un inventario del 
patrimonio mueble de la Diócesis en Orihuela

llegando a la última perfección de 
la catalogación ya que lo conside-
ramos muy importante porque así 
de esa manera sabremos lo que te-
nemos, sus características y lo po-
dremos poner en valor». 
Y es que este proyecto pretende 
inventariar el patrimonio mueble 
de las iglesias de la Diócesis en la 
ciudad de Orihuela, en concreto, 
de la Catedral y las parroquias de 

nial». «Gracias a esta labor de revi-
sión conjunta, de inventarios y de 
actualización llegaremos a un nivel 
ya de excelencia óptima en cuanto 
a la tutela del patrimonio cultural 
de la Iglesia Católica en Orihuela» 
ha concluido. 
Los trabajos se realizarán gracias a 
la colaboración entre la Generali-
tat Valenciana, la Universidad de 
Murcia y la Diócesis de Orihuela – 
Alicante, a través de su Museo Dio-
cesano de Arte Sacro, ubicado en 
la ciudad de Orihuela. Además, en 
las labores de inventariado partici-
pará el alumnado de las asignatu-
ras de practicum del grado en His-
toria del Arte y del máster oficial 
en Investigación y Gestión del Pa-

En los trabajos de inventa-
riado participará el alumna-
do del grado de Historia del 
Arte y del máster en Investi-
gación y Gestión del Patri-
monio Histórico - Artístico 

y Cultural de la Universidad 
de Murcia

pasado 1 de diciembre se dio a co-
nocer «Inventarios del Patrimonio 
mueble de la diócesis de Orihuela – 
Alicante en la ciudad de Orihuela», 
un proyecto entre el Museo Dioce-
sano de Arte Sacro, la Universidad 
de Murcia y la Dirección General 
de Patrimonio de la Generalitat 
Valenciana con el que, de forma 
conjunta, se va a trabajar en in-
ventariar el patrimonio mueble de 
diferentes edificios religiosos de la 
ciudad de Orihuela.
En la presentación, en el Salón del 
Trono del Museo, se contó con la 
presencia de diferentes respon-
sables de dichas entidades como 
el jefe territorial de Cultura de 
la Generalitat Valenciana en Ali-
cante, José Antonio López Mira, 
quien destacó que «es un día para 
felicitarnos todos los que estamos 
aquí a nivel institucional, un día im-
portante para la gestión del patri-
monio cultural de Orihuela ya que 
con este proyecto se va a conseguir 
que todo el patrimonio mueble, es 
decir, todos los elementos mueble 
vinculados a los inmuebles de cuya 
titularidad es la Iglesia en Orihuela, 
van a tener una gestión perfecta, 
integrada y que se acoja a la ley del 
patrimonio actual».
Por su parte el director del Mu-
seo Diocesano de Arte Sacro de 
Orihuela, José Antonio Martínez 
García, explicó la importancia del 
compromiso de todas las partes 
de llevar a cabo «este proyecto de 
catalogación de todas las piezas, 
una por una, con su ficha técnica, 

Se trata de una iniciativa 
que ha unido al Museo 

Diocesano de Arte Sacro, 
la Dirección General de 

Patrimonio de la Generalitat 
Valenciana y la Universidad 

de Murcia

Santiago y Santas Justa y Rufina. 
Así como otros edificios emble-
máticos como el Colegio Dioce-
sano Santo Domingo y el Palacio 
Episcopal. 
En este sentido Luis Pablo Martí-
nez Sanmartín, técnico inspector 
de patrimonio mueble de la Direc-
ción General de Cultura y Patrimo-
nio adscrito a la Dirección Territo-
rial de la Conselleria de Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte 
en Alicante, resaltó que este pro-
yecto es el resultado de muchos 
años de trabajo conjunto con una 
trayectoria histórica de gestión 
muy intensa y de colaboración en-
tre la Diócesis, la Generalitat y el 
Ayuntamiento de Orihuela «para 
que esté todo coherente desde el 
punto de vista de la tutela patrimo-El

trimonio Histórico - Artístico y Cul-
tural de la Universidad de Murcia. 
Y es que esta iniciativa, además de 
su significación patrimonial, tiene 
una vertiente formativa y educati-
va de carácter universitario.
En este sentido, María del Mar 
Albero Muñoz, profesora titular 
del Departamento de Historia del 
Arte de la Universidad de Murcia 
y coordinadora del Prácticum del 
grado en Historia del Arte, desta-
có la colaboración en este proyec-
to de la Universidad de Murcia ya 
que «actualmente para lo que es la 
conservación, la protección de las 
colecciones no solo de Orihuela sino 
también de todo el sureste español 
es fundamental que haya colabora-
ción entre distintas instituciones ya 
sean regionales, nacionales, locales 
o universitarias». 
También estuvo presente en re-
presentación del ayuntamiento de 
Orihuela el concejal de Patrimonio 
Histórico, José Francisco Aix Egío, 
quien abrió el acto agradeciendo 
la presencia de todos los asisten-
tes mostrando también la predis-
posición del ayuntamiento a cola-
borar en este proyecto.
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Crónicas

El pasado sábado, 26 de no-
viembre, Alicante acogía la 

celebración diocesana de la Jor-
nada Mundial del Migrante y el 
Refugiado que este año tiene por 
lema «Aquí construimos un futuro 
con Migrantes y Refugiados». El ob-
jetivo principal de esta jornada es 
tomar conciencia de la situación 
del mundo en el que vivimos ante 

Alicante ha acogido la celebración de la 
Jornada del Migrante y el Refugiado

Tuvo lugar en la parroquia 
de la Resurrección con el 
lema «Aquí construimos 
un futuro con migrantes 
y refugiados» y comenzó 
con un café de acogida 
intercultural

También se llevó a cabo 
un gesto público y una 
eucaristía presidida por 
el obispo de la Diócesis de 
Orihuela-Alicante, Mons. 
José Ignacio Munilla

más información:
C/ Doctor Isidoro de Sevilla previo al 1. 03009 Alicante
Teléfono área sociojurídica: 965 12 74 85 · Teléfono resto de áreas: 965 12 82 84 · Fax: 965 18 55 13
e-mail: secretariado.migracion@asti-alicante.org  web: www.asti-alicante.org

ASTI-ALICANTE: El Secretariado de Migración lleva trabajando en la Diócesis de Orihuela-Ali-
cante desde el año 1990 con la misión de promover una respuesta pastoral adecuada a la realidad de los 
inmigrantes que viven en Orihuela-Alicante. A fin de disponer de personalidad jurídica propia y poder am-
pliar su trabajo institucional desde el propio Secretariado se creó en el 2003 la Asociación de Solidaridad 
con los Trabajadores Inmigrantes de Alicante (ASTI-Alicante). 

el desafío de las migraciones y las 
oportunidades que nos ofrecen 
de cara al futuro.

Promovida y organizada por el Se-
cretariado de Migración - ASTI-Ali-
cante, comenzó en la parroquia 
de la Resurrección, con un café 
de acogida intercultural donde 
se compartieron dulces típicos de 

cada país. Seguidamente, tuvo lu-
gar un gesto público de sensibili-
zación con el que se ponía el foco 
en torno a la respuesta de nuestra 
sociedad ante las personas mi-
grantes y refugiadas. Tras el mis-
mo se celebró una eucaristía pre-
sidida por el obispo de la Diócesis 
de Orihuela Alicante, monseñor 
José Ignacio Munilla.
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Cada último jueves de mes, 
a las 23.00h, nuestro Se-

minario participa del espacio 
radiofónico que Radio María 
dedica a las vocaciones en el 
programa «Os daré Pastores». 
Un espacio en el que juntos 
damos gracias a Dios por 
las vocaciones sacerdotales 

OS DARÉ PASTORES
El programa del Seminario de 
Orihuela-Alicante en Radio María

Crónicas

y unidos pedimos al dueño de la 
mies que envíe obreros a su mies. 
Un programa en el que como lla-
mados, nos reconocemos agrade-
cidos por el gran don que supone 
poder responder a esta vocación 
concreta tras las huellas de Cristo, 
Buen Pastor. Una emisión radiofó-
nica preparada con mucho cariño 

e ilusión desde nuestro Seminario 
de Orihuela-Alicante para com-
partir y profundizar con todos los 
oyentes de Radio María, el camino 
de vida en el que queremos res-
ponder con fidelidad a la invita-
ción que del Señor hemos recibi-
do para seguirle. 
Un programa a través del cual 
queremos abrir de par las puertas 
de nuestro Seminario, casa ma-
dre y corazón de nuestra diócesis 
donde se forman todos aquellos 
jóvenes que de Dios han recibido 
la llamada para ser sacerdotes, 
ayudándolos en el discernimiento 
de su vocación y formándose para 
servir al pueblo de Dios. 
Os daré pastores es el programa 
de las vocaciones sacerdotales en 
Radio María en el que a lo largo 
de este curso compartiremos con 
todos los que lo deseen, nuestra 

apasionante experiencia de vida 
y discipulado tras los pasos de 
Jesús Maestro, con el deseo de 
continuar arraigando firmemente 
nuestros corazones en el segui-
miento del Señor.
¡No lo olvidéis! Os daré pastores, 
el programa del Seminario de la 
Diócesis de Orihuela-Alicante en 
Radio María. Y si alguno no pu-
diese seguirlo en directo a su hora 
de emisión, también podéis escu-
charlo y descargarlo a través del 
podcast en la web de Radio Ma-
ría: www.radiomaria.es. 
También podéis participar y po-
neros en contacto con nosotros a 
través de la dirección mail del pro-
grama: 

osdarepastoresorihuela@
radiomaria.es. 

¡Os esperamos!

El pasado lunes 21 de noviem-
bre, el señor Vicario General 

de la Diócesis de Orihuela-Alican-
te, don Vicente Martínez Martínez, 
firmó con don Francisco Fiestra 
Pérez, Director Territorial del Gru-
po Sanitario Quirón Salud un con-
venio para la asistencia religiosa 
católica con el Centro Hospitalario 
Quirón-Salud de Torrevieja.
El hospital Quirón de Torrevieja es 
una institución privada con capa-
cidad para 132 camas. En el marco 
de la mejor y más completa aten-
ción a los pacientes de este hospi-
tal, este centro ha manifestado su 
interés en incluir en su cartera el 
servicio de asistencia religiosa ca-
tólica. Este convenio de colabora-
ción regulará la atención pastoral 
a los pacientes, familiares, cuida-
dores y personal del centro que lo 
deseen.
Cabe destacar que este centro 
hospitalario ya posee desde sus 
construcción una capilla de rito ca-
tólico, que recientemente ha sido 
remodelada y viene manteniendo 
desde sus orígenes una asistencia 

Nuevo servicio de capellanía hospitalaria: Hospital Quirón de Torrevieja
religiosa católica, que con la 
firma de este convenio que-
dará reforzada y consolidada 
dentro del marco jurídico.
El capellán que atienda la 
atención espiritual en el hos-
pital Quirón está habilitado 
para visitar a los enfermos, fa-
miliares o cuidadores que lo 
soliciten, además de celebrar 
actos de culto y administrar 
sacramentos, así como pres-
tar asesoramiento en cues-
tiones religiosas y morales.
Para acceder a este servicio 
hay que solicitarlo en el con-
trol de enfermería de la plan-
ta donde se encuentre ingre-
sado el interesado.
Damos gracias al Señor por 
esta buena noticia y le pedi-
mos que derrame su Gracia 
abundantemente en este 
hospital.

Secretariado del Enfermo 
y del Mayor Obispado de 

Orihuela-Alicante
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Ya hace unos días se cele-
bró la Jornada Mundial 

de los Pobres. Muchos ni se 
habrán enterado. Será un día 
cualquiera. Sin más impor-
tancia. En esta  asociación, 
ACOMAR, pobre, humilde, sin 
medios..., no podemos llegar 
a nivel mundial, pero sí po-
demos quedar a nivel local, 
como ya llevamos , gracias al 
Señor y a la compañía de su 
Santísima Madre, 32 años día 

ACOMARCrónicas

a día, estando en el duro mundo 
de la pobreza. Actualmente esta-
mos atendiendo, diariamente ,con 
nuestro modesto equipo del vo-
luntariado a un promedio de 240 
a 260 personas, en alimentación, 
alojamiento a personas y familias 
que llevan su proceso teniendo 
el seguimiento de cada caso per-
sonal, para ir buscando posible 
solución a sus situaciones, inter-
nas y externas, cubriendo sus ca-
rencias, en la parte que podemos, 

con nuestros mínimos y escasos 
recursos, para que poco a poco 
vayan saliendo del mundo donde 
se encuentran lleno de carencias, 
dependencias, soledades... ¡ Y sa-
len.!. ¡Y salen! Esta pequeña Obra 
tiene su propietario que es Jesús 
de Nazaret; nosotros, humildes 
e inútiles  operarios voluntarios, 
que movidos por la fuerza del Es-
píritu llegamos a estar con estas 
personas. con nuestros fallos ,de-
fectos, miserias.... ¿Sabéis cuando 
nosotros celebramos el día del 
«Sin techo»? Pues lo celebramos el 
día en que la persona después de 
aceptar voluntariamente nuestro 
proyecto, teniendo cubiertos los 
servicios de atención primaria, ha 
pasado, con nosotros, el proceso 
que le corresponde, según su si-
tuación, que es largo, educativo, 
cordial..., en el cual, tanto la per-
sona acogida como el animador, 
se van a intercambiar sus senti-
mientos de escucha, compren-
sión, afecto, amistad, iniciativas 
laborales... consiguiendo su liber-
tad. En estos casos la persona ha 

de «nacer» de dentro hacía fuera. 
Ya no le atan ni las carencias, ni 
las dependencias...comienza a 
caminar ¡libre, libre, libre !, y ade-
más, aquel vacío interior que tenía 
cuando llegó a nosotros, oscuro, 
tenso, frio, inestable ...está lleno 
de esperanza, alegría, paz, auto-
estima y lo más importante lleno 
de amor. Es el nuevo «nacimiento» 
de la persona. Una persona nueva, 
que ha vivido un proceso integral. 
Todo esto lo realiza el Señor. Lo 
nuestro orar, esperar y amar, con 
toda humildad y paciencia, con 
la creencia de que en esta labor 
hay algo del reino de Dios. Para 
celebrar este día hay que vivirlo, 
desde el primer momento, con el 
«sin techo». Hay que entrar en el 
mundo de la pobreza, sin miedo. 
Dar vida donde no hay vida. «Tuve 
hambre y mediste de comer», es-
taba perdido, perdida, en el alco-
hol, droga.... abandonado, aban-
donada..... y me acogiste, estaba.... 
Así de sencillo. Gracias. 

En nombre de ACOMAR. Salvador 

El 25 de noviembre tuvo lugar 
-como cada viernes- la Misa 

del Peregrino en la Parroquia del 
Sagrado Corazón, que celebra los 
50 años de historia. Los feligreses 
que acuden lo hacen para poder 
conseguir la Indulgencia Plenaria. 
De esa forma han entrado por la 
Puerta Santa los 120 alumnos de 
Bachillerato del Colegio La Purí-
sima- Carmelitas de  Torrevieja, 
acompañados de los tutores y 5 
religiosas de la Casa de las Carme-
litas que han peregrinado hasta la 
Parroquia del Sagrado Corazón, 
para pedir a Dios que la gracia Ju-
bilar los acompañe en su día a día, 
así como en su curso académico.
Durante la semana los alumnos 
han tratado en clase el Año Jubi-
lar conociendo el sentido de la 
celebración Penitencial, los ritos 

Los alumnos de Bachillerato del colegio La Purísima - Carmelitas de Torre-
vieja acuden a la Misa del Peregrino en la parroquia del Sagrado Corazón 
ganando el Jubileo

a seguir para obtener la Indulgen-
cia y la historia de la Parroquia a 
lo largo de los 50 años. La pere-
grinación comenzó el viernes a 
las 9:00 h. con salida del colegio y 
llegó todo el grupo a las 11:00h. a 
la Parroquia entrado por la Puer-
ta Santa y siendo recibidos por el 

párroco D. Aurelio, que les dio una 
catequesis explicando el sentido 
del Año Jubilar pasando a realizar 
las Confesiones.
Tras la Eucaristía se visitó la exposi-
ción sobre los 50 Años de Historia 
de la Parroquia que se encuentra 
instalada en la sala de exposición 

del Centro Cultural Virgen 
del Carmen, dando a cono-
cer la historia reciente de la 
Parroquia y el barrio. Una 
vez finalizada la visita se 
volvió al Colegio La Purísi-
ma dando por finalizada la 
Peregrinación.
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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

* El Espejo:* El Espejo: viernes, 13:30 h. 
* Cáritas Diocesana:* Cáritas Diocesana: domingos, 09:45 h. 

(Con Mª Ángeles Amorós y Rafael Pacheco)

El martes 27 de noviembre, fa-
llecía David López Serna, 

trabajador de 38 años en la Partida 
del Mudamiento, Orihuela, vícti-
ma de un accidente laboral. El tra-
bajador, murió aplastado al caerle 
encima un palet con una carga de 
400 kilos de peso. Otra vida trun-
cada, otra familia rota. Desde este 
Secretariado, expresamos nuestro 
dolor a su familia y amigos.
La muerte de David, quizás pudo 
evitarse. No queremos criminali-
zar este hecho concreto, las cau-
sas de su muerte se determinarán 
una vez termine la investigación 
en curso.
Hasta septiembre de este año, han 
muerto 623 personas trabajado-
ras, 28 de ellas en la provincia de 
Alicante, son el dramático resulta-
do de 472.987 accidentes labora-
les. (Datos del INVASSAT). Quizás 
las cifras son muy frías, pero detrás 

Nadie debe perder la vida en su trabajo.  ¡El trabajo es para la vida!

El pasado domingo, 4 de diciembre, en San Roque de Alicante, nuestro 
obispo estuvo presente en una misa bizantina con el obispo de Rumanía y 
con las comunidades greco-católicas de la Diócesis.

Celebración con las comunidades 
greco-católicas de la Diócesis

Comunicado del Secretariado de Pastoral del Trabajo de Orihuela-Alicante, ante la muerte violenta de 
un trabajador vecino de Almoradí, Alicante

de ellas hay vidas perdidas. 
Si bien es cierto que la seguridad 
en el trabajo es responsabilidad 
de empresarios y trabajadores, los 
accidentes laborales son la cara 
oculta de las condiciones de 
trabajo, «la otra cara de la pre-
cariedad», tan común en nuestra 
tierra. Es necesario visibilizar este 
grave problema, para que la socie-
dad tome conciencia y las distin-
tas Administraciones, pongan so-
luciones eficaces a esta lacra que 
convierte el trabajo en lugar de 
muerte y pérdida de la salud para 
las mujeres y hombres del mundo 
del trabajo.
Queremos que las muertes en el 
trabajo, como la de David, dejen 
de ser las muertes olvidadas por 
la Administración y la sociedad en 
general. 
Como nos recuerda el Papa Fran-
cisco, «Trabajar con seguridad per-

mite que cada uno exprese lo mejor 
de sí mismo ganándose el pan de 
cada día. Cuanto más cuidemos la 
dignidad del trabajo, más seguros 
estaremos de que aumentará la ca-
lidad y la belleza de las obras crea-
das.»1 
Ante tanta muerte evitable, desde 
el Secretariado Diocesano de Pas-
toral del Trabajo, consideramos 
necesario un cambio en la cultura 
de la vida que pasa por:
· La proclamación del valor sagra-
do de la vida y, por tanto, el com-
promiso por construir condiciones 
personales y sociales adecuadas 
para la promoción de la vida en el 
trabajo
· La proclamación de la dignidad 
del trabajo y el compromiso en 
la defensa de los derechos de las 
personas trabajadoras y de unas 
condiciones de trabajo a la altura 
de la dignidad de las personas. 

· Exigir a las distintas Administra-
ciones, sindicatos y organizacio-
nes empresariales el cumplimien-
to de la Ley de salud y Seguridad 
en el Trabajo.
Finalmente, desde el Secretariado 
de Pastoral del Trabajo, nos com-
prometemos con el trabajo de-
cente, donde se respete la salud 
y la vida de las personas trabaja-
doras, actuando ante las situacio-
nes de injusticias y de sufrimiento 
que padece el mundo obrero y del 
trabajo. «He visto la opresión de mi 
pueblo en Egipto, sus quejas contra 
los opresores, me he fijado en sus 
sufrimientos y he bajado a liberar-
los de los egipcios» (Éxodo: 3, 7).

1 Papa Francisco a los miembros de la Aso-
ciación Nacional de Constructores de Edifi-
cios | 20.01.2022

Alicante 26 de noviembre de 2022

Ha fallecido el sacerdote 

Rvdo. Sr. D. SANTIAGO MÁRQUEZ GÓMEZ

La Misa Exequial tuvo lugar el pasado lunes, 
28 de noviembre en la parroquia Ntra. Sra. del Pilar 

del Pilar de la Horadada

“Dale Señor el 
descanso eterno
y brille para él la 

luz  perpetua”
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JMJ Lisboa 2023

Inscríbete en: 

5 Razones para participar en la JMJ 
Lisboa 2023

La preparación de cada  Jornada  Mundial 
de la Juventud y su realización se confía 

a patronos, es decir, a santos canonizados o en 
proceso de canonización. Ellos son propuestos 
como modelos para los jóvenes.

La Virgen María
La patrona por excelencia de la próxima Jornada 
Mundial de la Juventud es la Virgen María, la jo-
ven que aceptó ser la madre del Hijo de Dios en-

Los Patronos de la JMJ
carnado. Ella, que se levantó y se dirigió apresu-
radamente a la montaña, para encontrarse con 
su prima Isabel, llevándole al Jesús que había 
concebido. De este modo, enseña a los jóvenes 
de cada tiempo y lugar a llevar a Jesús a otros 
que ¡Le esperan, tanto ahora como entonces!

«Han demostrado que la vida en Cristo llena y 
salva a la juventud de todos los tiempos» 
Patriarca de Lisboa

1.Estar con el Papa
¿Has imaginado poder pasar unos 

días cerca del Papa? Estar en el mismo lu-
gar que el Santo Padre es una experiencia 
inolvidable. Además de la proximidad físi-
ca, aprovecha para escuchar y apoyar al 
Papa, que tiene un gran reto en el mundo. 

2. Conocer jóvenes de todo el mundo
Lisboa va a acoger jóvenes de todos 

los continentes, y ¡tú puedes ser uno de el-
los! Vas a ver banderas de muchos países, 
escuchar oraciones y canciones en más 
de una centena de idiomas, intercambiar 
opiniones con otros jóvenes – y hasta puls-
eras, números de teléfono y amistades. Te 
animamos a preparar y llevar algunos recu-
erdos para intercambiar con los peregrinos 
que vienen de otros puntos del mundo.

3.Experimentar la verdadera alegría 
de ser cristiano

¡La alegría que se vive en la JMJ no tiene 

nada que se compare! Las personas cantan 
y danzan por toda la ciudad. El ambiente es 
increíble, alegre, acogedor. ¡Únete! ¿A qué estás 
esperando? 

4.  Renovar tu relación con Dios
El ritmo de vida contemporánea es típica-

mente acelerado, nuestra atención es perma-
nentemente requerida por mil asuntos. ¿Parar a 
meditar es muy difícil en el día a día? ¡En la JMJ 
Lisboa 2023 tendrás la oportunidad de estar 
cerca de Dios y de escucharle! 

5. Aprender a servir y amar
«Somos 2, somos 3, somos millones, todos 

juntos vamos a vivir una experiencia maravil-
losa en la que también surgirán necesidades. 
Mantente atento a los otros y a lo que necesita – 
sed, hambre, calor – y aprovecha para descubrir 
oportunidades para servir y amar. ¡Es a través 
de pequeños gestos que se transmite y recibe 
la paz!
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Li
tu
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ia

Damián L. Abad Irles, Delegado Diocesano de Liturgia

E
«Estoy convencido 
de que ni muerte, ni 
vida… ni ninguna otra 
criatura podrá separar-
nos del amor de Dios 
manifestado en Cristo 
Jesús, nuestro Señor» 
(Rom 8, 38-39). Esta 
certeza hace que brote 
una súplica confiada 
por la salvación de los 
difuntos

“

n la liturgia de las exequias cristianas, la Iglesia celebra el Misterio 
Pascual de Cristo y ora por el difunto para que, asociado a su victo-
ria sobre la muerte, Dios perdone sus pecados, lo purifique, lo haga 
participar de la eterna felicidad y lo resucite gloriosamente al final 
de los tiempos.

La oración por los difuntos se ha de vivir en el marco de la esperanza 
cristiana y de la fe en la resurrección, que se expresan en las oracio-
nes, lecturas, salmos, gestos y símbolos contenidos en el Ritual de 
exequias, en el Leccionario y en el Misal Romano, que ayudan a en-
tender la celebración desde la incorporación del difunto al Misterio 
Pascual de Cristo por el bautismo (cf. Rom 6, 3-5). Pues, aunque la 
certeza de morir nos entristece, poniendo a prueba nuestra fe, Cristo 
nos acompaña, como a los discípulos de Emaús, para alentarnos con 
la luz de su Palabra y alimentarnos con el Pan partido (cf. Lc 24, 13-
33).

La Iglesia ofrece por los difuntos el sacrificio eucarístico de la Pascua 
de Cristo, y reza y celebra sufragios por ellos, de modo que, comuni-
cándose entre sí todos los miembros de Cristo, estos impetran para 
los difuntos el auxilio espiritual y, para los demás, el consuelo de la 
esperanza». La vinculación de las exequias cristianas con la muerte 
y resurrección de Cristo se expresa en la celebración, por ejemplo, 
con los salmos de tipo pascual –113 y 117–, con símbolos como el 
cirio encendido junto al féretro, cánticos como el Aleluya antes del 
Evangelio y ritos como la recomendación del alma o la aspersión e 
incensación de los restos mortales. Pero se expresa sobre todo con la 
celebración de la Eucaristía.

Para que la celebración de las exe-
quias abra el entendimiento y 
el corazón a un encuentro 
con el Señor resucitado 
debe ser, en primer 
lugar, un momento 
de oración con-
fiada a Dios. La 
muerte de una 
persona no sig-
nifica que Dios 
haya dejado de 
amarla: «Estoy 
convencido de 
que ni muerte, 
ni vida… ni nin-
guna otra criatu-
ra podrá separar-
nos del amor de 
Dios manifestado 
en Cristo Jesús, nues-
tro Señor» (Rom 8, 38-
39). Esta certeza hace que 
brote una súplica confiada 
por la salvación de los difuntos.

UN DIOS DE VIVOS (III)
 Por Javier Sánchez Martínez pbro.
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CáritasCáritas
Jóvenes y personas 
sin hogar se unen 
en defensa del 
medioambiente

El pasado sábado 19 de 
noviembre un grupo de 35 
personas, entre voluntarios 
de la Cáritas Joven y parti-
cipantes de nuestro Progra-
ma de Personas Sin Hogar 
de Elche y el Área de Vivien-
da de Alicante unieron fuer-
zas para la protección del 
medioambiente a través de 
una actividad desarrollada 

en el Xorret de Catí, ubicado en la 
Sierra del Maigmó.
Con la convocatoria de esta convi-
vencia, organizada desde la Cáritas 
Joven Diocesana, se buscaba con-
tinuar generando sinergias con 
los distintos Programas de Cáritas, 
pero, a la vez, seguir construyendo 
un mundo más habitable y respe-
tuoso con el medioambiente.
Fue una mañana de intenso frío 
y mucho viento, pero aquella cir-
cunstancia no impidió vivir una 
bella aventura por el monte que 
se desarrolló en dos partes: una 
primera a través de una ruta guia-
da por la zona de unos 6 kilóme-

la flora y la fauna autóctonas.
Durante la segunda parte de 
la mañana, todos los asis-
tentes compartieron espacio 
en el desarrollo de un taller 
de casas nido para una es-
pecie de aves que habita en 
la zona. De esta manera, el 
grupo pudo contribuir en la 
restauración del espacio na-
tural realizando una acción 
de voluntariado en la que no 
había jóvenes ni personas sin 
hogar, sino simplemente per-
sonas con un corazón abierto 
a la transformación que nece-
sita nuestro mundo.

Cáritas se suma al 
llamamiento del Papa 
por la Jornada Mun-
dial de los Pobres
Con motivo de la Jorna-
da, nos sumamos al llama-
miento con el compromiso 
de  activar la sensibilización 
y la animación de la comu-
nidad cristiana acercando 
la realidad de la pobreza  y 

la exclusión con la colabora-
ción de las propias personas 
afectadas y de los agentes de 
caridad de Cáritas y de otras 
instituciones eclesiales.
También nos compromete-
mos a  promover el diálogo 
y el encuentro en la comuni-
dad, escuchar y descubrir en 
común cómo responder a las 
necesidades que la realidad 
de pobreza y la exclusión 
plantea.

La lucha contra el 
SIDA y el estigma 
social sigue siendo 
una prioridad

Cáritas sigue haciendo pre-
sente la realidad de muchas 
personas afectadas por 
el SIDA que socialmente 
siguen siendo estigmati-

zadas. En el marco del Día 
Mundial de la Lucha Contra 
el SIDA, el pasado miércoles 
2 de diciembre hicimos pre-
sentes en nuestra Casa de 
Acogida Véritas de Alicante 
a quienes padecen esta en-
fermedad, celebrando una 
Eucaristía, compartiendo una 
comida fraterna y disfrutan-
do un rato de fiesta.

tros, y una segunda a través de un 
taller de casas nido.
Durante toda la jornada, que se 
extendió desde las 9:30 hasta las 
16:00, jóvenes y participantes 
compartieron experiencia acom-
pañados por Sergio y Ana, técni-
cos del equipo que gestiona el 
paisaje protegido de la Sierra del 
Maigmó y la Sierra del Sit.
La ruta transcurrió por el paraje 
natural en la primera parte de la 
mañana. Ana fue gestionando dis-
tintas paradas para dar a conocer 
la historia del lugar y presentar 
tanto los lugares más emblemáti-
cos como información diversa de 
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Agenda

· 11 de diciembre:
III Domingo de Adviento.
· 12 de diciembre:
Retiro de Adviento Vicaria 2.
· 15 de diciembre:
Charla: Tercera petición del Padrenuestro 
(Parroquia San José, Elche).
· 16 de diciembre:
Consejo Diocesano de Economía.

· 17 de diciembre:
Certamen Escolar Diocesano de Villanci-
cos.
· 18 de diciembre:
IV Domingo de Adviento. 
Día Internacional del Migrante. 
· 19 de diciembre:
Retiro de Adviento Vicaría 5.

Punto Final
Por Luis López

El camino de Dios en la vida 
del mundo es una paradoja 
permanente. Desde la creación 
Dios ha querido unir su vida a 
la creación de las cosas y del 
ser humano. La paradoja es la 
unión de dos elementos que 
se contradicen, se diferencian, 
pero se atraen y se pueden fun-
dir, para expresar el amor de un 
Dios poderoso que se une a lo 
frágil y débil; con la intención 
compasiva de salvarlo.  Cuando 
Dios se encarna en Jesús vive la 
mayor paradoja teológica que 
ha podido vivir.
Y esa paradoja, la Encarnación 
de Jesús, es el camino de Dios 
que nos salva. El evangelio 
contiene muchas de estas pa-
radojas, «maravillas» de Dios, 
que nos dejan «admirados», 
y sorprendidos. El unía la gra-
cia de Dios y la compasión 
solidaria con los pobres y los 
enfermos: «Hemos visto ma-
ravillas» (paradojas), los que 
veían actuar a Jesús.  Esa era la 
paradoja del amor de Jesús en-
carnándose en la debilidad de 
su carne humana. Se parece a 
la paradoja de Teresa de Jesús 
cuando decía: «Muero porque 
no muero», esa era su paradoja 
de amor a Dios.
Y así, la grandeza de Dios, por 
medio de Jesús, se «encarna» 
en la debilidad humana: esta 
es la paradoja de Dios: hacerse 
hombre, siendo Dios, hacerse 
débil siendo poderoso. Una 
paradoja que nos salva porque 
está motivada, creada por el 
amor.
Hemos de sentirnos salvados, 
no por el camino que nosotros 
recorremos, sino por el camino 
que Él ha querido recorrer para 
acercarse a nosotros. Esa es la 
paradoja que nos salva.
Solo cabe el agradecimiento.

La «Paradoja» de Dios en 
la Encarnación de Jesús


