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stimados turistas y diocesanos:
Aunque aún no se ha erradicado del todo la pan-
demia COVID 19 no obstante hemos entrado ya 
en una nueva etapa cuyo rumbo es la normaliza-
ción de la vida social y el reinicio de los queha-
ceres habituales, entre ellos la actividad turística.
Sed bienvenidos, por tanto, los que pasáis vues-
tras vacaciones en la Diócesis de Orihuela-Alican-
te; y seguro que al igual que a mí, que acabo de 
incorporarme y de tomar posesión como su obis-
po, os sorprenderán gratamente la afable acogi-
da de sus habitantes y el rico patrimonio cultural 
y espiritual que poseen. 

Turismo en 
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Como sabéis, una de las características preemi-
nentes del Levante Español, es el turismo. Sus 
playas, el clima y el entorno que lo envuelve, lo 
convierten en un objetivo privilegiado que gene-
ra una gran afluencia humana y que a su vez in-
crementa el bienestar económico y social de sus 
gentes. Justo es, pues, emular a Francisco de Asís 
en su Cántico a las Criaturas, y agradecer a Dios 
este designio providente que posibilita un fenó-
meno tan beneficioso y enriquecedor para todos.
Pero esta dádiva divina hay que mimarla. Hoy 
más que nunca debemos ser conscientes que el 
turismo en sus variadas expresiones requiere, en 
estos momentos, de la máxima atención y apoyo 
ya que son muchas las dificultades y los peligros 
que padece actualmente. Es por lo que, tras la 
parálisis de su actividad debido a la pandemia, la 
Organización Mundial del Turismo ha difundido 
unas Recomendaciones que piden un apoyo ur-
gente y firme para ayudar al sector turístico mun-
dial y no solo a recuperarse del COVID-19 sino a 
«volver mejor al crecimiento». Estas Recomenda-
ciones se refieren a mantener el empleo, apoyar 
a los trabajadores por cuenta propia, asegurar la 
liquidez, promover el desarrollo de competencias 
y revisar los impuestos, tasas y normativas rela-
cionados con los viajes y el turismo. Y dado que 
el turismo ha sufrido un duro revés, con millones 
de puestos de trabajo amenazados, especialmen-
te aquellos que ocupan mujeres y jóvenes, así 
como grupos marginados, se hace hincapié en la 
importancia de proporcionar estímulos financie-

ros, levantamiento de restricciones de viajes tan 
pronto como la sanidad lo permita, flexibilización 
de visados e impulso al marketing entre otras 
medidas, con el fin de acelerar la recuperación.
Otro reto a afrontar, es la escasez de personal 
cualificado que exige el fomento de la formación 
profesional y una mayor movilidad para los que 
buscan empleo. Por otro lado, hay que erradicar 
las malas condiciones laborables y el estableci-
miento abusivo de horarios. La actividad turística 
no puede fundamentarse en el lucro, sino en el 
bienestar de todos los implicados y en la conse-
cución de un turismo digno que dignifique. En 
este sentido, el papa Benedicto XVI en su men-
saje al VII Congreso Mundial de Pastoral del Turis-
mo en Cancún afirmó que la pastoral del turismo 
debe «en primer lugar, iluminar este fenómeno con 
la doctrina social de la Iglesia, promoviendo una 
cultura del turismo ético y responsable, de modo 
que llegue a ser respetuoso con la dignidad de las 
personas y de los pueblos, accesible a todos, justo, 
sostenible y ecológico».
Animo, por tanto, a todos y a cada uno de los in-
volucrados en el sector, a que desde su respec-
tivo ámbito y en la medida de sus posibilidades, 
procuren hacer más humana y digna la actividad 
turística.
También es imprescindible, en la actualidad, con-
siderar las secuelas psicológicas producidas por 
la pandemia y la desconexión social que hemos 
sufrido. Según afirman los psicólogos, la Covid 
19 ha generado un aumento de los síntomas de-

presivos. Los ancianos, niños y adolescentes son 
grupos especialmente vulnerables a desarrollar 
miedos y fobias; los expertos animan a salir y a 
volver a la normalidad saliendo a sociabilizar. En 
este sentido debemos a provechar todo el poten-
cial terapéutico que nos ofrece la praxis turística. 
El ejercicio del turismo sana las mentes.
También se espera un desplazamiento constante 
hacia el ecoturismo para relajase y huir de la ma-
sificación; puede ser este un medio idóneo para 
encontrarse también con Dios. Él no está mudo 
y por medio de la naturaleza nos puede elevar a 
lo mas transcendente, tal como insinúa el papa 
Francisco en su encíclica «Laudato si» (nº 84): 
«Todo el universo material es un lenguaje del amor 
de Dios, de su desmesurado cariño hacia nosotros. 
El suelo, el agua, las montañas, todo es caricia de 
Dios ».Tan solo requiere de reflexión y admiración.
En vacaciones, junto al merecido descanso, bus-
camos pasarlo bien. Esto es grato a los ojos de 
Dios. Pero hay que tener en cuenta que la satis-
facción y la felicidad, no proceden de elementos 
exteriores, sino de la orientación de las tenden-
cias y apetitos hacia el Creador y Ordenador de 
cuanto existe. La búsqueda de placeres no da la 
felicidad ni puede darla, y esto lo refiero, a cuan-
tos buscan un turismo de excesos. Al respecto, es 
ilustrativo el siguiente diálogo de Carlos IX rey de 
Francia y Torcuato Tasso: ¿Cual es el ser más feliz? 
le preguntó el rey, a lo que contestó el poeta que 
¡Dios!, ¿Y después de Dios?, Torcuato respondió, 
«el más feliz después de Dios es el que más se 
parece a Dios». Esto hay que tenerlo presente al 
elegir las diversiones turísticas.
Por último quiero exhortar a los sacerdotes, re-
ligiosos y laicos cristianos a que pongamos el 
máximo empeño en la evangelización de este 
singular areópago que Dios nos brinda. Y os ani-
mo también, a que participéis en el próximo VIII 
Congreso Mundial de Pastoral de Turismo orga-
nizado por la Santa Sede, la Conferencia Episco-
pal Española y la Diócesis Compostelana, que se 
celebrará del 5 al 10 de octubre en Santiago de 
Compostela.
Y a los que venís de fuera, deciros que estáis en 
vuestra Iglesia. No sois extraños. Os esperamos 
en nuestras asambleas y celebraciones. 
A todos os encomiendo a la Virgen María, que 
ella os acompañe y os proteja siempre. Os doy mi 
bendición. 

X José Ignacio Munilla Aguirre
Obispo de Orihuela-Alicante

Alicante

Elche



4 DEL 25 DE JUNIO AL 8 DE JULIO DE 2022

santo padre francisco

INTENCIONES DEL PAPA PARAINTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE JUNIOEL MES DE JUNIO

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE JUNIO

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

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

Ángelus del papa Francisco en la Solemnidad del Corpus Christi · 19 de junio de 2022 ·

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días y feliz domingo!
En Italia y en otros países hoy se celebra la solemnidad del Santísi-
mo Cuerpo y Sangre de Cristo. La Eucaristía, instituida en la Última 
Cena, fue como el punto de llegada de un recorrido, a lo largo del 
cual Jesús la había prefigurado a través de algunos signos, sobre 

todo la multiplicación de los panes, narrada en el Evangelio de la Liturgia de hoy 
(cfr. Lc 9,11b-17). Jesús cuida de la gran multitud que lo ha seguido para escu-
char su palabra y ser liberada de varios males. Bendice cinco panes y dos peces, 
los parte, los discípulos distribuyen, y «comieron todos hasta saciarse» (Lc 9,17), 
dice el Evangelio. En la Eucaristía cada uno puede experimentar esta amorosa y 
concreta atención del Señor. Quien recibe con fe el Cuerpo y la Sangre de Cristo 
no solo come, sino que queda saciado. Comer y quedar saciados: se trata de dos 
necesidades fundamentales, que se satisfacen en la Eucaristía.
Comer. «Comieron todos», escribe san Lucas. Al atardecer los discípulos aconse-
jan a Jesús que despida a la multitud, para que pueda ir a buscar comida. Pero 
el Maestro quiere proveer también a esto: quiere dar también de comer a quien 
le ha escuchado. Pero el milagro de los panes y de los peces no sucede de forma 
espectacular, sino casi de forma reservada, como en las bodas de Caná: el pan 
aumenta pasando de mano en mano. Y mientras come, la multitud se da cuenta 
de que Jesús se encarga de todo. Este es el Señor presente en la Eucaristía: nos 
llama a ser ciudadanos del Cielo, pero mientras tanto tiene en cuenta el camino 
que debemos afrontar aquí en la tierra. Si tengo poco pan en la bolsa, Él lo sabe 
y se preocupa.
A veces se corre el riesgo de confinar la Eucaristía a una dimensión vaga, lejana, 
quizá luminosa y perfumada de incienso, pero lejos de las situaciones difíciles 
de la vida cotidiana. En realidad, el Señor se toma en serio todas nuestras ne-
cesidades, empezando por las más elementales. Y quiere dar ejemplo a los dis-
cípulos diciendo: «Dadles vosotros de comer» (v. 13), a esa gente que le había 
escuchado durante la jornada. Nuestra adoración eucarística encuentra su ve-
rificación cuando cuidamos del prójimo, como hace Jesús: en torno a nosotros 
hay hambre de comida, pero también de compañía, hay hambre de consuelo, 
de amistad, de buen humor, hay hambre de atención, hay hambre de ser evan-
gelizados. Esto encontramos en el Pan eucarístico: la atención de Cristo a nues-
tras necesidades, y la invitación a hacer lo mismo hacia quien está a nuestro 
lado. Es necesario comer y dar de comer.
Pero, además del comer, no debe faltar el quedar saciados. ¡La multitud se sació 
por la abundancia de comida, y también por la alegría y el estupor de haberlo 
recibido de Jesús! Ciertamente necesitamos alimentarnos, pero también que-
dar saciados, saber que el alimento nos es dado por amor. En el Cuerpo y en la 
Sangre de Cristo encontramos su  presencia, su vida donada por cada uno de 
nosotros. No nos da solo la ayuda para ir adelante, sino que se da a sí mismo: 
se hace nuestro compañero de viaje, entra en nuestras historias, visita nuestras 
soledades, dando de nuevo sentido y entusiasmo. Esto nos sacia, cuando el Se-
ñor da sentido a nuestra vida, a nuestras oscuridades, a nuestras dudas, pero Él 
ve el sentido y este sentido que nos da el Señor nos sacia, esto nos da ese «algo 
más» que todos buscamos: ¡es decir la presencia del Señor! Porque al calor de su 
presencia nuestra vida cambia: sin Él sería realmente gris. Adorando el Cuerpo 
y la Sangre de Cristo, pidámosle con el corazón: «¡Señor, dame el pan cotidiano 
para ir adelante, Señor sáciame con tu presencia!».
Que la Virgen María nos enseñe a adorar a Jesús vivo en la Eucaristía y a compar-
tirlo con nuestros hermanos y hermanas.

En el Cuerpo y en 
la Sangre de Cristo 
encontramos su 
presencia, su vida 
donada por cada uno 
de nosotros

“
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El día del Señor
«Tomó la decisión de ir a Jerusalén»

26 de junio - XIII Domingo Tiempo Ordinario

1 Re 19, 16b. 19-21 «Eliseo se levantó y siguió a Elías».
Gál 5, 1. 13-18 «Habéis sido llamados a la libertad».
Lc 9, 51-62 «Tomó la decisión de ir a Jerusalén. Te seguiré adon-
dequiera que vayas».

Antonio Ángel González Pastor

a liturgia de hoy nos enseña que Dios cuenta con 
nosotros para intervenir en el mundo, para transfor-
mar y salvar al mundo; y nos invita a responder a esa 
llamada con disponibilidad y con radicalidad, en la 
entrega total de nosotros mismos a las exigencias 
del «Reino». 
La primera lectura nos presenta a un Dios que, para 
intervenir en el mundo y en la historia, pide ayuda a 
los hombres. Eliseo (discípulo de Elías) es el hombre 
que escucha la llamada de Dios, corta radicalmente 
con el pasado y va generosamente al encuentro del 
plan que Dios tiene para él. 
El Evangelio presenta el «camino del discípulo» 
como un camino de exigencia, de radicalidad, de en-
trega total e irrevocable al «Reino». Sugiere, también, 
que ese «camino» debe ser recorrido en amor y en 
entrega, pero sin fanatismos ni fundamentalismo, 
respetando totalmente las opciones de los otros. 
La segunda lectura dice al «discípulo» que el cami-
no del amor, de la entrega, de la donación de la vida, 
es un camino de liberación. Responder a la llamada 
de Cristo, identificarse con él y aceptar darse por 
amor, es nacer a la vida nueva de la libertad.

unque las lecturas de hoy nos ofrecen distintos senti-
dos, domina la temática del «envío»: con la figura de 
los 72 discípulos del Evangelio, con la figura del pro-
feta anónimo que habla a los habitantes de Jerusalén 
del Dios que les ama, o con la figura del apóstol Pablo 
que anuncia la gloria de la cruz, somos invitados a to-
mar conciencia de que Dios nos envía a dar testimo-
nio de su Reino. Es, sobre todo, en el Evangelio don-
de la temática del «envío» aparece más desarrollada. 
Los discípulos de Jesús son enviados al mundo para 
continuar la obra liberadora que Jesús inició y para 
anunciar la Buena Nueva del Reino a los hombres 
de toda la tierra, sin excepción; deben hacerlo con 
urgencia, con sencillez y con amor. En la acción de 
los discípulos, se hace patente la victoria del Reino 
sobre todo lo que oprime y esclaviza al hombre. En 
la primera lectura, se presenta la palabra de un pro-
feta anónimo, enviado a proclamar el amor del padre 
y de la madre que Dios es para su Pueblo. El profeta 
es invitado siempre, en nombre de Dios, a consolar a 
los hombres, a liberarles del miedo, y a mostrarles los 
signos de esperanza del mundo nuevo que está por 
llegar. En la segunda lectura, el apóstol Pablo deja 
claro cuál es el camino que el apóstol debe recorrer: 
no le pueden mover intereses de orgullo y de gloria, 
sino únicamente el del testimonio de la cruz, esto es, 
el testimonio de ese Jesús, que amó radicalmente e 
hizo de su vida donación para todos. Incluso en el su-
frimiento, el apóstol ha de testimoniar, con la propia 
vida, este amor radical; es de ahí de donde surge la 
vida nueva del Hombre Nuevo.

«Descansará sobre ellos vuestra paz»

3 de julio - XIV Domingo Tiempo Ordinario 

Is 66, 10- 14c «Yo haré derivar hacia ella, como un río la paz».
Gál 6, 14-18 «Llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús». 
Lc 10, 1-12. 17-20 «Descansará sobre ellos vuestra paz».
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ALa liturgia de hoy nos enseña que Dios 
cuenta con nosotros para intervenir en el 
mundo, para transformar y salvar al mundo; 
y nos invita a responder a esa llamada con 
disponibilidad y con radicalidad
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crónica Diocesanareportaje

N
uestro cordial saludo 
a los conductores
Queridos hermanos y 
amigos transportistas y 
conductores:
«A vosotros, gracia y paz 
de parte de Dios nuestro 
Padre y del Señor Jesu-
cristo» (1 Cor 1, 3).

Un año más, y son ya cincuenta y cuatro, en el pri-
mer domingo de julio, este año el día 3, el Depar-
tamento de Pastoral de la Carretera de la Confe-
rencia Episcopal Española, celebra la Jornada de 
Responsabilidad en el Tráfico.
Lo hacemos en la proximidad de la fiesta de san 
Cristóbal, día 10, patrono de los conductores, 
coincidiendo con el inicio de los desplazamientos 
masivos por las vacaciones de verano.
Con este motivo, os hacemos llegar nuestro cor-
dial saludo a todos los que estáis relacionados 
con la movilidad humana y la seguridad vial: DGT, 
guardia civil, policía de tráfico, camioneros, taxis-

«María se puso en camino» (Lc 1, 39)

El primer domingo de julio, el día 3, la Iglesia en España 
celebra la 54ª Jornada de la Responsabilidad en el Tráfico

Una Jornada que se fijó, hace ya 54 años, próxima a la festividad del patrono Una Jornada que se fijó, hace ya 54 años, próxima a la festividad del patrono 
de los conductores, San Cristóbal, el 10 de julio, y coincidiendo con el inicio de de los conductores, San Cristóbal, el 10 de julio, y coincidiendo con el inicio de 
los desplazamientos masivos por las vacaciones de verano. «María se puso en los desplazamientos masivos por las vacaciones de verano. «María se puso en 
camino» (Lc 1, 39) es el lema de este año.camino» (Lc 1, 39) es el lema de este año.

casi una semana de camino y en aquellas condi-
ciones.
Según nos cuenta san Lucas, María se quedó allí 
con Isabel y Zacarías unos tres meses, hasta des-
pués del nacimiento de san Juan Bautista, lo que 
significa que no fue una simple visita de cortesía, 
sino un ponerse enteramente al servicio de los 
ancianos esposos y padres, según las necesida-
des, compartiendo, como dice el Concilio: «los 
gozos y las esperanzas, las tristezas y las angus-
tias» (cf. GS, n. 1) de esa familia.
«María se puso en camino» y , como ella, todos 
los días hay millones de conductores, hombres 
y mujeres, que cogen su vehículo o transporte 
público, y se ponen en camino para acudir al tra-
bajo, hacer gestiones, visitar enfermos, familiares 
y amigos o, sencillamente, pasar con la familia 
unos días de descanso.
Hay mucha gente buena que, como María, se 
pone en camino para ayudar a los demás en sus 
casas u hospitales, aún a costa de grandes sacri-
ficios. Hay, incluso, quienes se paran a socorrer a 

Mensaje de los obispos

tas, repartidores, conductores de autocares, am-
bulancias, bomberos, cofradías de san Cristóbal, 
asociaciones de transportistas, de víctimas, au-
tomovilistas, motoristas, ciclistas… y usuarios de 
patinetes, que ya son una realidad creciente, no 
exenta de peligro, en nuestras ciudades.

María, modelo de servicio y de ayuda a los demás
«MARÍA SE PUSO EN CAMINO» es el lema de la 
54.ª Jornada de Responsabilidad en el Tráfico del 
presente año 2022, tomado del evangelio de san 
Lucas 1, 39.
María, cuando sabe por el arcángel Gabriel que 
su prima santa Isa- bel está embarazada de seis 
meses y que puede necesitar de su ayuda, no lo 
duda dos veces e, inmediatamente, sin pérdida 
de tiempo, se pone en camino hacia Ain Karem, 
el pueblo de Zacarías e Isabel, los padres de san 
Juan el Bautista.
Para María es más importante el bien que pue-
de hacer a su pariente Isabel que los peligros e 
incomodidades que puede acarrearla el viaje de 
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de nuestra pastoral -«No hagas a nadie lo que tú 
aborreces» (Tob 4, 15) o el año pasado: «Cuida de 
él (Lc 10, 35), buenos samaritanos en el camino»-. 
Y es que la carretera no debe ser únicamente un 
lugar de ir y de venir, sino también un lugar de 
vivir la fe, de encuentro, de diálogo, de disfrute, 
de convivencia, de oración…
No olvidemos que el conductor, cada vez que se 
pone en camino, asume una serie de obligacio-
nes y responsabilidades, de las cuales debe res-
ponder ante Dios y ante la sociedad.
En esta Jornada de Responsabilidad en el Tráfico 
queremos recordar el mandamiento nuevo del 
Señor: «Que os améis unos a otros, como yo os he 
amado» (Jn 13, 14) y pedir a la Virgen de la Pru-
dencia que, «libres de todo peligro y accidente, 
alcancemos del Señor el gozo de llegar felices y 

fica, en absoluto, que no exista.
Después de estos últimos años, en los que la 
pandemia ha suspendido o deslucido la fiesta en 
honor de nuestro patrono san Cristóbal, nos gus-
taría ver cómo se renuevan entre los conductores 
y transportistas las ganas de estar juntos y pasar 
página de los tristes acontecimientos.
Os animamos a que este año hagáis un esfuerzo 
por recuperar las tradiciones locales en honor de 
san Cristóbal y volver a lo esencial: pro- cesión 
festiva por el casco urbano con el santo montado 
en un vehículo, participación en la santa misa y 
en la bendición de los vehículos. Animamos, se-
gún las circunstancias lo permitan, a compartir 
juntos un aperitivo o almuerzo con la familia y los 
amigos en fraterna y gozosa armonía.

María sigue en camino
El año 2018, con motivo de los cincuenta años de 
la Pastoral de la Carretera, la Virgen de la Pruden-
cia se puso en camino y poco a poco ha llegado a 
todas las provincias españolas en la cabina de los 
camiones o en los coches. También ha cruzado 
fronteras europeas, e incluso continentes en avión.
No lo dudemos. En el camino nos podemos en-
contrar con María que sale a nuestro encuentro 
y si, como santa Isabel, la recibimos en nuestro 
corazón, casa o vehículo, podemos unirnos a su 
cántico de alabanza a Dios por las maravillas que 
ha hecho en ella y en nosotros.

El vehículo como lugar de oración
El vehículo no es una capilla, pero sí podemos 
rezar y llevar visible- mente la imagen de Jesús, 
de la Virgen de la Prudencia u otra advocación, y 
la de san Cristóbal, nuestro patrono, para que le 
pidamos, como dice la oración a la Virgen: «ayú-
dame a conducir con responsabilidad y en las de-
bidas condiciones, no por temor a la multa, sino 
por amor a Dios y respeto a mi prójimo» (oración 
a la Virgen de la Prudencia, CEE 2021).
Con mucha frecuencia vemos que del espejo re-
trovisor interior del vehículo cuelga un santo ro-
sario, cuya sola presencia nos invita a la oración.
Radio María, cuya emisora se sintoniza con gran 
facilidad, es un buen instrumento de formación 
religiosa y de oración mientras conducimos.

El Señor va a nuestro lado
En el episodio de Emaús (Lc 24, 13-35) dice san 
Lucas que dos discípulos de camino hacia Emaús 
«mientras conversaban y discutían, Jesús en per-
sona se acercó y se puso a caminar con ellos» (Lc 
24, 15). Desde entonces, el Señor no ha cesado 
de seguir caminando junto a nosotros, lo cual nos 
llena de alegría, pues sabemos que él está con 
nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos 
(cf. Mt 28, 21) y que acepta nuestra humilde hos-
pitalidad y mesa (cf. Lc 24, 29-30).
A la Virgen Santísima de la Prudencia y a san 
Cristóbal, elevamos nuestras súplicas y oracio-
nes, para que os acompañen y guíen a todos los 
transportistas y conductores y cada día lleguéis 
felizmente a vuestro destino.

Obispos de la Subcomisión Episcopal para las 
Migraciones y Movilidad Humana 

Departamento de Pastoral de la Carretera 
de la CEE

otros cuando en la carretera han sufrido un ac-
cidente de tráfico. «Me alegra saber -nos dice el 
papa Francisco- que desde el Departamento de 
Pastoral de la Carretera estén promoviendo un 
ejercicio ciudadano capaz de incentivar la cultura 
del cuidado» (carta del papa Francisco el 14 de 
octubre de 2021 al Departamento de Pastoral de 
la Carretera).

Los peligros de la movilidad
La movilidad siempre ha formado parte de la hu-
manidad y aunque a lo largo de los siglos los me-
dios hayan ido evolucionando, los peli- gros y los 
riesgos del viaje siempre han estado presentes. 
Ya san Pablo comentaba los muchos peligros de 
ponerse en viaje cuando escribe:
«Cuántos viajes a pie, con peligros de ríos, peli-

agradecidos a nuestro destino. Amén» (oración a 
san Cristóbal, CEE 2021).

Creemos en el Dios de la vida
Nosotros creemos en el Dios, «amigo de la vida» 
(Sab 11, 26), que nos ama hasta el extremo (Jn 13, 
1) y que por el mandamiento: «no matarás» (Dt 
5, 17) nos pide cuentas de la sangre del herma-
no (cf. Gen 4, 11), ya que él ha venido para que 
nosotros tengamos «vida abundante» (Jn 10, 10) 
y su alegría en nosotros sea completa (cf. Jn 15, 
11) que es todo lo contrario de lo que sucede en 
nuestras calles y carreteras cuando hacemos caso 
omiso de las normas y olvidamos la responsabili-
dad al volante.

San Cristóbal nos une en el dolor y en la espe-
ranza
Estamos a las puertas de la fiesta de san Cristóbal, 
patrono de los conductores.
Los conductores, pero muy especialmente los 
transportistas profesionales, están viendo cómo 
se encarecen los precios de los combustibles y el 
mantenimiento de sus vehículos, que disminuye 
su poder adquisitivo tan necesario para mante-
ner su empresa y sacar adelante a la familia.
La huelga que muchos de los transportistas hi-
cieron el pasado mes de marzo sirvió para que 
la sociedad tomara conciencia de este grave pro-
blema, pero, desgraciadamente, no se le dio una 
adecuada solución. Ignorar el problema no signi-

gros de bandoleros, peligros de los de mi nación, 
peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, pe-
ligros en despoblados, peligros en el mar» (2 Cor 
11, 26).
Desgraciadamente, en nuestro siglo XXI, con per-
miso de conducir por puntos y elevadas sancio-
nes, con buenas carreteras y vehículos con tecno-
logía de última generación, el riesgo cero, cada 
vez que nos subimos a un vehículo, no existe.
Siendo conscientes como lo somos de que toda 
movilidad comporta unos posibles riesgos, he-
mos de respetar y cumplir fielmente las normas 
del código de circulación, que por cierto termi-
nan de ser modificadas y aprobadas.

Jornada de responsabilidad en el tráfico
Con motivo del Día de la Responsabilidad en el 
Tráfico que cada año la Iglesia celebra el primer 
domingo de julio, queremos llamar la atención 
de los conductores para que entre todos haga-
mos realidad lo que aún hoy sigue pareciendo 
una utopía: cero accidentes mortales en nuestras 
calles y carreteras.
Ahí están como aviso las sanciones o retirada de 
puntos del permiso de conducir. A nosotros sola-
mente nos corresponde apelar a la conciencia y 
a las enseñanzas evangélicas y de la Iglesia, que 
no se limitan a recordarnos el deber de no hacer 
mal a nadie, sino el de hacer el bien a todos, hasta 
el punto de amar al prójimo como a uno mismo. 
Así nos lo han trasmitido las últimas campañas 
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 PROYECTOS PAÍS AYUDA APROBADA
CENTRO INFANTIL SAGRADO CORAZÓN JESÚS HONDURAS 8.000,00 €
MISIONEROS SAGRADOS CORAZONES -TEOLOGADO ZAMENGOE CAMERÚN 6.000,00 €
ASENSTAMIENTOS NUEVAS PARROQUAS PERÚ 5.000,00 € 
ECÓGRAFO - POSTA DISPENSARIO MÉDICO CHIMBOTE PERÚ 10.000,00 € 
AYUDA FORMACIÓN RELIGOSAS RWANDA 4.000,00 €
AYUDA FORMACIÓN INTEGRAL RELIGIOSAS PERÚ 4.000,00 € 
ASILO DE ANCIANOS - CASMA PERÚ 7.200,00 € 
PROYECTO PASO A PASO - SILVIA HEREDIA HONDURAS 6.000,00 € 
SEGURIDAD SOCIAL MISIONERO DIOCESANO 6.200,00 € 
BECAS SEMINARIO DIOCESANO DE CHIMBOTE PERÚ 5.000,00 € 
PROYECTO RAFIKI -ÁFRICA - INTERNADO NIÑAS - EDUCACIÓN UGANDA 5.000,00 € 
TOTAL  66.400,00 € 

Ayudas anuales aprobadas para la Fundación 
Misión y Promoción

Ayudas 2021 aprobadas

tro año más la Fundación Misión 
y Promoción aprueba sus ayudas 
anuales a los proyectos presentados 
en 2021. Y lo primero es el agrade-
cimiento a todas personas que nos 
han prestado su ayuda. Siempre me 
gusta escribir unas letras anuncian-
do el envío de las ayudas. Reconoz-
co que es un momento emocionan-
te estar en primera línea trabajando 
por nuestros misioneros. Cerramos 
el círculo cada año y volvemos a 
empezar. 
Si me voy a la dureza de los núme-
ros las peticiones de 2021 supera-
ban los 118.000€ en 11 proyectos 
y hemos podido enviar algo más 
de 64.000€, no llega al 55% de las 
ayudas solicitadas. Cierto es que to-
dos los proyectos presentados van 
a recibir alguna ayuda de nuestra 
Diócesis.
Detrás de los proyectos hay misio-
neros y misioneras al servicio de la 

Obra de Dios, trabajando, permane-
ciendo al lado de tantos hermanos 
por todo el mundo. Proyectos para 
la formación de religiosas y semi-
naristas, para inclusión social de 
niños, mujeres y ancianos, para 
seguir construyendo parroquias. 
A todos esos proyectos la Funda-
ción Misión y Promoción ayuda con 
todo lo que tiene. No hay que des-
fallecer y seguiremos en busca de 
financiación para todos ellos y para 
los proyectos que lleguen nuevos. 
Algunos de esos proyectos siguen 
necesitando nuestra ayuda. Puede 
sonar a repetitivo que hable de la 
mala situación económica que vive 
el planeta: enfermedades, cambio 
climático, guerras, … Y en el otro 
lado están nuestros misioneros, 
incansables, luchando por aque-
llas personas más necesitadas y 
vulnerables, misioneras que no 
abandonan y a los que la Funda-

Os propongo que nos ayudéis 
a seguir ayudando a nuestros 
hermanos más vulnerables. 
Esta es la cuenta de la Fun-
dación Misión y Promoción 

para hacer cualquier donativo. 
Agradeceros en nombre de 

todos nuestros misioneros la 
oración y la ayuda.

ES40 0075 0007 
5506 0236 2964O

ción Misión y Promoción quiere 
apoyar y quiere hacerse presente 
con vuestra oración y vuestro apoyo 
económico.

Manuel Juan González Lozano
Administrador
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Crónica diocesana crónicas

esde el  pasado sábado, 18 de 
junio,  la Diócesis de Orihuela-
Alicante cuenta con un  nuevo 
diácono.  De manos del obispo 
diocesano monseñor José Ignacio 
Munilla, Carlos Gandía Barceló daba 
el «sí» al diaconado, la fase previa 
al sacerdocio. Fue a las  11h.  en 
la parroquia Santiago Apóstol 
de Villena, acompañado por sus 
familiares, amigos, seminaristas y 
sacerdotes.
Con  25 años, este joven natural 
de Villena daba así un paso más en 
su camino hacia el sacerdocio.  «De 
estos meses como diácono espero 

Carlos Gandía, nuevo diácono para la 
Diócesis de Orihuela-Alicante

seguir entregando mi vida al Señor 
por medio de su Iglesia, cuidando 
los sacramentos, escuchando con 
atención y acompañando a los 
cristianos y ser testimonio en medio 
del mundo de que Dios nos ama a 
cada uno con un cuidado especial» 
afirma.
Carlos entró al Seminario a la 
pronta edad de  12 años, como el 
mismo explica,  «ante la inquietud 
de responder a la llamada que un 
sacerdote y un seminarista me habían 
planteado en mi parroquia: ¿Tú has 
pensado alguna vez en ser cura?».
De este modo, a Carlos le esperan 

unos meses de intenso trabajo 
pastoral tras los que volverá 
de nuevo ante su obispo para 
dar el «sí» definitivo a la Iglesia 
Católica. Será entonces ordenado 
sacerdote. Cuando se le pregunta si 
recomendaría esta experiencia vital 
a otros niños y jóvenes que se estén 
planteando la opción del sacerdocio 
no lo duda: «Invito a que cada niño, 
joven o no tan joven, se pongan a la 
escucha de Dios, le pregunten por su 
vida y su felicidad. Desde mi propia 
experiencia puedo decir que es 
apasionante la vida sacerdotal».D
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El pasado sábado, 14 de mayo, 2 laicos y 2 
laicas hemos participado en el I Seminario 

Mons. Antonio Algora, bajo el lema: «Cristianas y 
cristianos en organizaciones sindicales». Este en-
cuentro fue convocado por Monseñor Abilio Mar-
tínez Varea, obispo de Osma-Soria y responsable 
de Pastoral del Trabajo de la Conferencia Episco-
pal Española.
En esta primera edición hemos reflexionado so-
bre el necesario compromiso de los cristianos y 
cristianas en las organizaciones sindicales como 
lugar privilegiado desde donde encontrarse con 
el rostro sufriente de Cristo y dignificar a las per-
sonas trabajadoras. Los contenidos del seminario 
ha sido enmarcado dentro de las Orientaciones 
Pastorales de la CEE para el quinquenio 2021-
2025 que nos anima al «compromiso de transfor-
mación evangélica de la realidad desde el que, 
además, se da testimonio de fe ante quienes no 
conocen a Cristo. (…) deseamos impulsar la di-
mensión social e institucional como verificación 
de la propia vocación y promover la Iglesia en 
salida, que existe para evangelizar en el mundo.»
Durante esta jornada hemos constatado, entre 
otras cuestiones:
- Que el compromiso sindical nos ayuda a en-
contrarnos con Jesucristo, en el rostro sufriente 
de muchos trabajadores y trabajadoras, y a vivir 
nuestra fe encarnada en el mundo obrero.
- Que nos sentimos acompañados en nuestro 
compromiso sindical por la Iglesia, especial-
mente en los equipos de vida, en la formación y 
espiritualidad que nos aportan los movimientos 
apostólicos especializados en el mundo obrero. 
También nos sentimos acompañados por el De-
partamento de Pastoral del trabajo de la CEE y las 

Presencia de la Diócesis de Orihuela-Alicante 
en el I Seminario Mons. Antonio Algora

delegaciones diocesanas de Pastoral Obrera y del 
Trabajo.
También es cierto que echamos en falta una 
mayor comprensión de nuestras comunidades 
parroquiales y la voz profética de nuestros 
obispos ante los acontecimientos y situaciones 
que viven las personas trabajadoras, especial-
mente los descartados y más pobres.
Vemos en la iniciativa Iglesia por el Trabajo 
Decente la acción del Espíritu Santo que nos 
urge a dar respuesta esperanzadora a las perso-
nas del mundo del trabajo, porque como dice el 
Papa Francisco «el gran tema es el trabajo» (Fra-
telli tutti, 162). 
- Se ha visto necesario fomentar una mayor 
presencia de los cristianos en la vida pública, 
su formación en Doctrina Social de la Iglesia 
y fomentar una espiritualidad de la encarna-
ción. En esto juegan un papel primordial los mo-
vimientos apostólicos, especialmente los de la 
Acción Católica.
- Por otro lado se ve necesario mejorar el diálo-
go entre la iglesia y el mundo obrero, especial-
mente a través de sus organizaciones.
Desde el Departamento de Pastoral del Trabajo se 
comprometieron a trasladar las conclusiones de 
este seminario a los obispos. También, a fomentar 
cauces para mejorar el acompañamiento de los 
laicos comprometidos en organizaciones socio-
políticas y a fomentar una formación y espiritua-
lidad que nos ayude a vivir nuestro compromiso 
como una respuesta evangelizadora encarnada 
en la precariedad, la pobreza y la exclusión que 
viven hombres y mujeres en el mundo del trabajo.

Secretariado Diocesano de Pastoral del Trabajo

El 2 de Junio se celebró en la Iglesia de nues-
tra Señora del Carmen de El Campello, el 

fin de curso de Vida Ascendente de Alicante.
Tuvimos la suerte de que nos acompañara por pri-
mera vez el presidente nacional, D. Álvaro Medina, 
la misa la presidió D. José Ignacio Munilla, nuevo 
obispo de nuestra diócesis Orihuela Alicante.
Concelebraron la Eucaristía: el secretario del en-

fermo y el mayor, D. Francisco Román, D. Francis-
co Juan Galiana, D. Antonio Ángel González, D. 
Juan Bautistas Llinares, nuestro consiliario y D. 
Luis Cerda, párroco de El Campello.
Nos acompañó Doña Josefina Mira, delegada de 
laicos de la diócesis
Fuimos ochenta personas que nos gozamos de 
estar juntas ante el Señor después de la experien-

cia tan difícil que hemos vivido.
Tras la Eucaristía nos hicimos las fotos y disfru-
tamos de la cerca la de D. José Ignacio, nuestro 
obispo, y nos sentimos como una gran familia.
Tras la misa la mesa que la compartimos en un 
restaurante de la playa. 
Luz, alegría, cariño y mucho deseo de seguir en la 
brecha para dar gloria a Dios.

Clausura del curso de Vida Ascendente en Orihuela-Alicante

El Domingo 12 de junio, solemnidad de la 
Santísima Trinidad, en la Basílica de San-

ta María de Elche, tuvimos una celebración 
especial. Nuestro hermano Karl fue admitido 
de modo pleno en la Iglesia Católica. En una 
mañana parroquial intensa, con bautizos y 
confirmaciones, celebramos la Santa Misa en 
la que Karl -después de rezar el Credo junto 
a todos los fieles- profesó la fe en todo lo que 
enseña nuestra Santa Madre Iglesia. El rito de 
admisión lo ofició nuestro párroco D. Ángel y 
se completó con la Confirmación, en la que 
Mariami, su mujer, ejerció de madrina. Karl 
recibió también por primera vez, en la Iglesia 
Católica, el sacramento de la Comunión.
La historia de Karl comenzó hace años con 
el Bautismo, al poco de nacer, en Viena. Allí 
conoció a Mariami, su esposa. Se casaron en 
Bilbao y la vida y el trabajo profesional les ha 
traído a la ciudad de Elche, a la que tienen un 
cariño especial. La providencia hizo que nos 
conociéramos en diciembre de 2021, unos de 
días antes de una operación de riesgo a la que 
tuvo que someterse. Gracias a Dios, la inter-
vención salió bien, comenzó la recuperación 
y manifestó su deseo de ser católico. Desde 
hace muchos años ha tenido el ejemplo y el 
acompañamiento de su mujer. Y en estos úl-
timos meses ha profundizado en la fe de la 
Iglesia con la ayuda del Compendio del Cate-
cismo de la Iglesia. Ahora, con mucha alegría 
y felicidad, ha comenzado una nueva etapa en 
su vida cristiana. 

Rito de admisión en 
Santa María, Elche
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El 21 de junio D. Miguel Ángel Cerezo Saura tomaba posesión de su cargo de 
Vicario de Evangelización en la Capilla del Obispado a la hora del Ángelus.

El pasado 1 de junio el equipo de Presidencia 
del Movimiento Familiar Cristiano de la dió-

cesis de Orihuela-Alicante tuvimos la alegría de 
ser recibidos por nuestro nuevo Obispo don José 
Ignacio Munilla. Le explicamos la historia del MFC 
en nuestra diócesis, el carisma del Movimiento 
y cómo ha servido a muchísimos matrimonios a 
lo largo de más de media década, para vivir su fe 
en los grupos que forman en las parroquias, lle-
vando el Evangelio a sus familias y sirviendo a las 

El Movimiento Familiar Cristiano (MFC) se ha 
presentado a nuestro Obispo

parroquias donde están. Destacamos también los 
Encuentros Conyugales, donde durante algo más 
de un día en un fin de semana, el matrimonio pro-
fundiza en su relación conyugal para fortalecerla. 
Es un movimiento laical que está al servicio de la 
Iglesia allí dónde los párrocos quieren formar estos 
grupos de matrimonios para vivir su fe en común.
Nuestro Obispo nos escuchó con atención, se in-
teresó por las actividades que hacemos, así como 
por el modo de llegar a los matrimonios.

El pasado 29 de mayo se celebró el 26º ani-
versario del «dies natalis» de la Sierva de 

Dios Rebeca Rocamora Nadal. Se le llama dies 
natalis al día del nacimiento a la vida eterna, el 
día en que pasamos de este mundo al Padre. 
Aunque Rebeca falleció el 26 de mayo de 1996, 
la celebración del aniversario se trasladó al Do-
mingo más cercano a esa fecha, favoreciendo 
así la participación de un mayor número de fie-
les a la Eucaristía en su Parroquia natal de San 
Pedro Apóstol de Granja de Rocamora.
Presidió la Eucaristía el vicepostulador de su 
Causa de canonización, D. José Cristóbal Mo-
reno, concelebrada por el párroco de Granja, D. 
Juan Miguel Castelló, y el delegado episcopal 
de la Causa, D. Francisco Román, junto con más 
sacerdotes hijos del pueblo: D. Carmelo Ramón 
y D. Venancio Ruiz. En esta ocasión se celebró 
en el marco de la Solemnidad de la Ascensión 
del Señor a los cielos. En la homilía se destacó 
que hemos de vivir con el corazón en el cielo, 
porque ésa es nuestra meta y hacia allí nos en-
caminamos, pero con los pies en el suelo, donde 
Dios nos ha puesto para ser luz y fermento en 
medio del mundo con el testimonio de nuestra 
fe. Así fue Rebeca, una joven catequista que fue 
sembrando la fe en los niños y dejando en ellos 
una huella imborrable, como de hecho alguno 
de ellos atestigua hoy en la actualidad. Al final 
de la celebración se informó del avance de la 
Causa con el proceso de ampliación de testigos 
que conocieron a Rebeca, tal como se pide des-
de la Congregación para la Causa de los Santos 
en Roma, lo cual podrá contribuir a la confirma-
ción de sus virtudes heroicas, habiendo dejado 
ya constancia del reconocimiento de un milagro 
obtenido por su intercesión. Acabada la Eucaris-
tía se invitó a los fieles a acudir al cementerio del 
pueblo para rezar un responso ante la tumba de 
Rebeca. Esta Sierva de Dios constituye así una 
de las Causas que, desde la Comisión Diocesana 
de la Causa de los Santos y desde su Parroquia 
natal, se sigue impulsando en nuestra Diócesis 
y en muchos otros lugares, dando a conocer la 
figura de una chica joven que fue respondien-
do fielmente a la llamada de Dios a la santidad 
como catequista y ofreciendo su enfermedad 
al Señor. Suele decirse, y así está escrito: «de lo 
que uno siembre, eso cosechará». Rebeca ha 
sembrado tanto amor y alegría en este mundo, 
que así esperamos pueda cosechar la plenitud 
de la vida eterna con Dios, y desde allí pueda 
también interceder por cada uno de nosotros.

XXVI Aniversario del «Dies 
natalis» de la Sierva de Dios 
Rebeca Rocamora Nadal
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Crónicas

El pasado viernes 10 de junio, celebramos 
el Encuentro final de curso de anima-

dores de la misión en el Obispado de Alicante. 
La tarde comenzó en la capilla del Obispado 
con una vigilia de oración, organizada por el 
laico D. Enrique Amérigo (de Misioneros laicos 
de OCASHA-Cristianos con el Sur), acompaña-
dos de nuestro Obispo, D. José Ignacio Munilla.
Luego nos trasladamos todos al Aula Magna 
donde el Sr. Obispo nos habló sobre la impor-
tancia de la pastoral de misiones en la vida de 
la Iglesia, tratando de animarnos a nuestra la-
bor. Nos habló incluso de sus visitas a algunos 
territorios de misión en África, y la experiencia 
vivida allí, y que tanto le caló en la manera tan 
distinta de enfocar las cosas de la vida entre 
esas culturas y la nuestra.
Monseñor Munilla también nos habló de un 
modelo a seguir para nosotros, como es el re-
cientemente canonizado sacerdote y misione-
ro en el Magreb san Carlos de Foucauld. A mí 
particularmente me llamó la atención, de todo 
lo dicho por nuestro Obispo, su perseverancia 
en la evangelización en este territorio, a pesar 
de no ver frutos en su labor (D. José Ignacio re-
lató que, a buen seguro, ésta es la cruz que san 
Carlos de Foucauld QUISO OFRECER A DIOS: 
el permanecer allí, a pesar de no ver frutos 
por ningún lado; y que los frutos vinieron des-
pués de su muerte).
Muy interesante una reflexión del mismo D. 
José Ignacio: «es sencillo ser feliz. Lo difícil es 
ser sencillo». Llamó la atención a más de uno 
de los asistentes, como por ejemplo destacó el 
agente laico de pastoral misionera de la parro-
quia de La Paz de Villena, D. Ovidio Escolano 

Encuentro final de curso de animadores de 
la Misión

Beltrá.
Posteriormente, tomó la palabra el sacerdote D. 
Mariano Martínez Pérez, actual párroco de S. José 
de Carolinas de Alicante, el cual nos dio su testi-
monio de cuando estuvo hace unos años como 
misionero en Nicaragua. Nos habló de las difi-
cultades de vida en este país centroamericano. 
Destacó su relato de cómo a veces los poderes 
civiles están llenos de corrupción y cometen mu-
chos abusos con el pueblo como, por ejemplo, 
la expropiación forzada de tierras de los campe-
sinos, y el consiguiente empobrecimiento de la 
población. Y cómo la Iglesia a veces ha dado la 
cara denunciando estos abusos, siendo víctima 
también de los abusos del poder. A veces, incluso 
hay sacerdotes y religiosos que han pagado con 
su propia vida (yo recordaba en su testimonio a 
san Óscar Arnulfo Romero, un sacerdote católico 
salvadoreño, cuarto arzobispo metropolitano de 
San Salvador (1977-1980), célebre por su prédica 
en defensa de los derechos humanos, y que fue 
asesinado precisamente por su valentía en la de-
fensa de los más pobres). 
Para finalizar y como director del Secretariado 
Diocesano de Misiones, informé de diversas ac-
tividades de animación misionera, como el Cam-
pamento de verano de Infancia Misionera que 
será del 19 al 24 de julio en Benejama (estuvo con 
nosotros el organizador de dicho campamento 
D. César Mira Botella, agente laico de Pastoral de 
Misiones de la Basílica Ntra. Sra. del Socorro de 
Aspe). 

Santiago Estradera Gómez, 
Director del Secretariado Diocesano de Misiones de 

Orihuela Alicante

Ayuda a la Iglesia 
Necesitada
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Sínodo de los Obispos · Fase diocesana ·

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

2. Un hito destacado en el camino si-
nodal: la sucesión episcopal, sinoda-

lidad y comunión apostólica. Como hito 
en la experiencia del proceso sinodal, sin 
duda alguna cabe destacar el nombra-
miento y la toma de posesión del nuevo 
pastor de la diócesis: Mons. D. José Igna-
cio Munilla Aguirre. La misma acogida y el 
encuentro de él con la comunidad dioce-
sana ha sido en sí misma una experiencia 
de sinodalidad: Pueblo de Dios reunido 
con su pastor caminando hacia el Padre. 
La preparación pastoral y espiritual para 
la acogida del nuevo pastor ha supuesto 
profundizar en las raíces de la sinodali-
dad. Ésta no es posible sin la correlación 
al colegio apostólico y a la sucesión apos-
tólica, por la cual toda la Iglesia crece 
arraigada en la misma comunión. Desde 
su llegada, su mensaje frecuente -ani-
mando el proceso sinodal diocesano- ha 
sido relanzar el itinerario teniendo muy 
presente un planteamiento teologal de la 
sinodalidad, basada en la caridad, la fe y 
la esperanza. De esa forma, la diócesis ha 
podido aprender un ejemplo de sinodali-
dad en la sucesión apostólica vivida con 
el relevo de los Obispos.

3. Un punto de inflexión: la necesaria com-
prensión de la naturaleza de la sinodalidad. 

Un punto de inflexión importante en el proceso 
sinodal fue la jornada de formación organizada 
por la Delegación de Laicos sobre la sinodalidad, 
el 19 de febrero del 2022. En esa ocasión conta-
mos con la presencia de Mons. Luis Marín de San 
Martín, Subsecretario del Sínodo de los Obispos 
en Roma, que nos habló del «Sínodo: La alegría de 
caminar juntos». Ese momento fue un salto cuali-
tativo en nuestro itinerario. Con una asistencia de 
más de 230 participantes ayudó a comprender el 
concepto de sinodalidad puesto que, desde el pri-
mer momento, éste resultaba ser la mayor dificul-
tad que ha envuelto el proceso: la comprensión 
del mismo concepto de sinodalidad. El ponen-
te, ahondando en el pensamiento de San Pablo 
y de San Agustín, planteó la sinodalidad como 
un proceso de integración de la Iglesia con Cris-
to, asistido e impulsado por el Espíritu. Nos dijo 
que ser sinodales es ser «más Cristo y más Igle-
sia». Fácilmente se comprende las consecuencias 
pastorales y espirituales que se derivan en esa in-
tegración en Cristo y en la Iglesia, de naturaleza 
eminentemente espiritual, en lo que afecta a la 
participación y comunión de todos los miembros 
en la misión de la Iglesia. La sinodalidad relanza 
todos los carismas que integran al Pueblo de Dios, 
y potencia la identidad profética, sacerdotal y re-
gia de todos los bautizados. Hace de la Iglesia más 
Pueblo de Dios que camina hacia Cristo, para inte-
grarse en él como su Cuerpo.

I. INTRODUCCIÓN

Descarga el documento en la 
página web de la diócesis: 

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

sinodo2023/
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Liturgia

Damián L. Abad Irles, DelegaDo Diocesano De liturgia

Participar en la Liturgia
Por Javier Sánchez Martínez pbro.

La participación en la liturgia, y educar para participar en ella 
como se debe, sin confusiones, ni multiplicar intervencio-

nes, ni dejar que entre la secularización, sino aquella participación 
real que requiere la naturaleza misma de la liturgia es un objetivo 
constante de la formación espiritual y de la catequesis.

Tenemos por delante que intensificar en la medida de nuestras 
posibilidades, la participación verdadera en la liturgia, el cultivo 
de la liturgia, de su solemnidad y sacralidad al celebrarla, renovan-
do la participación plena, consciente, activa, interior, fructuosa, ya 
que la fe se nutre y se expresa en la liturgia. En esto cada cual, se-
gún su ministerio y vocación, como sacerdote, religioso o seglar, 
habrá de ver qué puede hacer (o en algunos casos, dejar de hacer 
porque se hace mal) y mejorar.

La catequesis en sus diferentes grados y edades, especialmente la 
catequesis de adultos o la formación permanente, deberá tener 
entre sus objetivos educar en vistas a la participación litúrgica; al 
menos así lo señala del Directorio General de Catequesis:
«La Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles cris-
tianos a aquella participación plena, consciente y activa que exige 
la naturaleza de la liturgia misma y la dignidad de su sacerdocio 
bautismal. Para ello, la catequesis, además de propiciar el conoci-
miento del significado de la liturgia y de los sacramentos, ha de 
educar a los discípulos de Jesucristo para la oración, la acción de 
gracias, la penitencia, la plegaria confiada, el sentido comunitario, 
la captación recta del significado de los símbolos…; ya que todo 

ello es necesario para que existe una verdadera vida litúrgica» 
(DGC 85).

La Eucaristía celebrada merece una amplia explicación e intro-
ducción en catequesis de adultos, cursos, conferencias, charlas, 
boletines de formación (como intentamos ir haciendo aquí), con 
un método mistagógico, explicando paso a paso cada momento 
de la celebración eucarística: cómo se realiza según las rúbricas, 
qué significado tiene y las implicaciones espirituales. Se procura 
así que, conociendo la liturgia de la Eucaristía, se favorezca una 
participación plena, consciente, activa, interior, fructuosa (adje-
tivos que la definen, según la Sacrosanctum Concilium).

Ya Juan Pablo II recordó la importancia de la formación tanto de 
sacerdotes como de los fieles para incrementar la verdadera par-
ticipación en la liturgia:
«El cometido más urgente es el de la formación bíblica y litúr-
gica del pueblo de Dios: pastores y fieles. La Constitución ya lo 
había subrayado: «No se puede esperar que esto ocurra (la par-
ticipación plena, consciente y activa de todos los fieles), si antes 
los mismos pastores de almas no se impregnan totalmente del 
espíritu y de la fuerza de la Liturgia y llegan a ser maestros de la 
misma». Esta es una obra a largo plazo, la cual debe empezar en 
los Seminarios y Casas de formación y continuar durante toda la 
vida sacerdotal. Esta misma formación, adaptada a su estado, es 
también indispensable para los laicos» (Carta Vicesimus quintus 
annus, n. 15). 

«La Iglesia desea «La Iglesia desea 
ardientemente que se lleve ardientemente que se lleve 

a todos los fieles cristianos a a todos los fieles cristianos a 
aquella participación plena, aquella participación plena, 

consciente y activa que consciente y activa que 
exige la naturaleza de la exige la naturaleza de la 

liturgia misma y la dignidad liturgia misma y la dignidad 
de su sacerdocio de su sacerdocio 

bautismal»bautismal»
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cáritas

De forma simultánea a la presentación de la 
Memoria, se desarrolló una convivencia 

en la playa junto a las Personas Sin Hogar de nues-
tros recursos de Cáritas Diocesana. Una experien-
cia diferente para romper con la monotonía del 
día a día y, en un ambiente festivo, encontrarnos 

El pasado jueves 16 de junio, Cáritas Dioce-
sana de Orihuela-Alicante presentaba su 

Memoria Anual, correspondiente al 2021 y que re-
presenta una radiografía de la situación socioeco-
nómica de las familias alicantinas. Esta memoria 
se presenta en el marco del Día de la Caridad 2022 
que siempre se celebra en torno a la festividad del 
Corpus Christi. En este sentido la campaña de este 
año se desarrolla bajo el lema «Somos lo que da-
mos. Somos amor».
En la rueda de prensa se contó con la presencia 
de nuestro obispo, D. José Ignacio Munilla, el di-
rector de Cáritas Diocesana, Víctor Mellado y el 
secretario general, Javier Ruvira.
Según los datos y la experiencia de Cáritas, el 
2021 ha seguido marcado por la crisis del Covid. 
El balance: un año de una gran inestabilidad la-

Cáritas Diocesana presenta su Memoria Anual

boral y de un empeoramiento en los factores de 
inclusión, especialmente el del empleo, la vivien-
da y la salud.
Preocupa en este sentido que en la Comunidad 
Valenciana más del 20% de la población vive en 
estos momentos en una situación de exclusión 
social.  «Esto revela que, de forma generalizada, 
tenemos una estructura social y económica muy 
débil y poco resistente a las crisis, comparada 
con otras zonas de España o de Europa. Cada cri-
sis económica y social supone un aumento de la 
vulnerabilidad de un amplio porcentaje de la po-
blación ya que los avances, ayudas o mejorías no 
llegan a todo el mundo ni al mismo tiempo» ex-
plicaba Javier Ruvira.
En este sentido se detecta que se produjo en 2021 
un grave deterioro en las relaciones sociales y en 

las redes de apoyo familiar. Y que en nuestro terri-
torio los perfiles con mayor vulnerabilidad y pro-
babilidad de exclusión son las mujeres respon-
sables de familias monoparentales, las familias 
numerosas, las personas extranjeras y los jóvenes.
En este sentido nuestro obispo, D. José Ignacio 
Munilla, ponía el foco en la importancia de  «la 
apuesta de la Diócesis por intentar ayudar a las 
familias no solo desde Cáritas sino también desde 
los Centros de Orientación Familiar, los COF, me-
nos conocidos pero donde se está haciendo un 
importante trabajo de atender a los matrimonios 
con problemas ya que entendemos que las rup-
turas familiares y la desestructuración familiar son 
una causa muy fuerte de generación de pobreza».
El obispo también destacó de Cáritas la capacidad 
de colaboración con las administraciones desde 
un modelo de colaboración social que mantie-
ne su entidad singular con todos esos volunta-
rios que trabajan desde las parroquias.  «Nuestra 
apuesta es por el bien común y creemos de ver-
dad que eso es lo que construye la sociedad» afir-
maba Monseñor Munilla. «Hay mucha gente que 
gracias a Cáritas se siente amada y eso es muy 
importante porque, como decía Santa Teresa de 
Calcuta, no hay mayor pobreza que el sentimien-
to de no ser amado» concluía.

con la vida más allá de nuestros centros. Pese al 
calor fue un acierto, pues muchas de las personas 
que participaron añoraban el ruido del mar, pisar 
la arena o sencillamente poder bañarse en la pla-
ya.
Al evento se incorporó, tras la presentación de la 

Memoria, nuestro Obispo D. José Ignacio Munilla 
quien, pese a una agenda repleta de compromi-
sos, quiso hacerse cercano, escuchar y convivir 
con las personas excluidas, personas que agrade-
cieron emocionadamente su presencia y pacien-
cia.

Cáritas organiza una convivencia con personas sin hogar en la playa
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la última...

 26 de junio
Encuentro Mundial de Familias 
con el Papa Francisco en Roma.
 27 de junio
Ejercicios Espirituales para sa-

Aagenda

PUNT   FINAL
LUIS LÓPEZ

Un himno a la fragilidad

Para la reflexión: 
¿Cómo hemos de valorar nuestra fragilidad? ¿Qué he-

mos de hacer para apoyarla en Dios?

cerdotes (27-2 julio).
 29 de junio
San Pedro y San Pablo. Óbolo de 
San Pedro.

Suscríbete al nuestro canal de

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

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

Hacia una nueva experiencia de Dios

Acercándonos a la Palabra, manifestada en la vida de Je-
sús, porque puede funcionar como un antídoto para un 
veneno que todos tenemos; se trata de la idea de la per-
fección. ¿Por qué? Porque la misma presencia de Dios en 
Jesús, empieza por una valoración de la fe en los débiles, 
en los más frágiles; y, hacia ellos, dirige su atención, su 
preocupación y su compasión. La Biblia parece. Clara-
mente, una presencia de Dios que parece un himno a la 
fragilidad. Parece que se fija en ella con especial cariño.

Cuando Dios, en el Éxodo, vio el sufrimiento de su pueblo, 
su fragilidad ante la explotación de los egipcios, tomo la 
iniciativa: «Bajaré a liberarlo». Dios no soportaba la fragili-
dad en el sufrimiento de su pueblo con el que tenía esta-
blecida una alianza. El mecanismo que actúa en esa rela-
ción de Dios con su pueblo, tiene una confrontación que 
tiene estos caracteres: El obstáculo es la condición para 
que la luz se manifieste; el pecado es la condición para 
que Dios pueda revelarse en relación con los hombres, 
por aquello que le define como Dios: ¡La Misericordia! La 
limitación del hijo (de su pueblo), es lo que provoca la mi-
sericordia (cercanía efectiva del Padre). La eliminación de 
la limitación y la fragilidad, es la manifestación, voluntaria 
y compasiva de Dios en favor del hombre.

La perfección no consiste en «no tener fragilidad «, sino 
que consiste en conseguir aceptar nuestras partes más 
débiles y frágiles y hacerlas convivir junto con las parte 
más sanas. La perfección así, consistirá en la presencia del 
amor y el esfuerzo de fidelidad en medio de las limitacio-
nes. Se trataría de descubrir, y de vivir, una nueva expe-
riencia de Dios: la que se manifiesta en su amor a nuestra 
fragilidad. La perfección nos la da Él amándonos en nues-
tra fragilidad.


