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Ucrania: un año de respuesta 
ante el conflicto
Cáritas. PÁG. 15

La Iglesia celebra el 
domingo 19 de marzo el 
Día del Seminario, este año 
con el lema «Levántate y 
ponte en camino»
Dossier. PÁG. 8

Entrevista a los seminaristas 
que serán ordenados diáconos 

el próximo 18 de marzo

Sé que si pude decirle SÍ al 
Señor, es fruto del agradecimien-
to por la historia que ha hecho, y 

que sigue haciendo conmigo

El Señor quiere que seamos 
felices y la mejor forma de 

ser feliz es haciendo su 
voluntad

“ “

Con alegría quiero anunciaros que el próximo 18 de marzo (D.m.), a las 11h. en la parroquia de San An-
drés Apóstol de Almoradí, los seminaristas Víctor Juan Gómez Alonso y Antonio Javier Villalba Belmonte 
serán ordenados diáconos. Estáis invitados a esta importante celebración diocesana. Este acontecimiento 
nos tiene que ayudar a intensificar nuestra acción de gracias al Señor, porque sigue regalando a nuestra 
Iglesia Diocesana vocaciones sacerdotales, suscitando entre nuestros jóvenes la semilla de la vocación de 
entrega total a Dios y a su Iglesia.  X José Ignacio Munilla, Obispo de Orihuela-Alicante

Reportaje. PÁGS. 6 · 7

La formación litúrgica, siguiendo 
«Desiderio desideravi» del papa 
Francisco (IV)
Liturgia. PÁG. 14

Crónica del Encuentro de Laicos el 
pasado 4 de marzo en el Obispado 
Crónicas. PÁG. 9
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Testimonio de dos jóvenes de la Diócesis tras 
realizar Ejercicios Espirituales

Hacía un par de 
años que no hacía Ejercicios 

Espirituales. El sacerdote que me 
acompaña espiritualmente me propuso

 que hiciese estos ejercicios y yo sin 
pensarlo mucho vi que me podían venir 
muy bien. Fui un poco sin expectativas, 

tampoco sabía muy bien qué esperar porque
 en estos últimos años mi relación con Dios 

estaba en un proceso de cambio. No podría haber 
imaginado lo mucho que necesitaba este finde 

de silencio y recogimiento, ese «desconectar 
para conectar», dejar atrás el ruido del día

 a día y de las notificaciones del móvil 
para centrarme en lo importante 

Él y yo, y lo demás... 
¡¿A mí qué?!

Si tengo que resumir 
cómo me han hecho sentir estos 

Ejercicios Espirituales con una palabra,
 elegiría libertad. Libre de elegir y decir un gran SI 

a lo que el Señor ha sembrado en mi corazón. A pesar 
de no hablar con las personas que también estaban 

haciendo los Ejercicios, el último día sentía una unión muy
 fuerte entre nosotros, como si hubiésemosestado todo el 

finde contándonos nuestra vida, y no fue así, sólo se la contamos 
a Jesús, sólo hablábamos con Él, y en ese momento me di cuenta 
de la grandeza que tiene la oración, y como nos ha unido a todos
 los presentes. Respecto a mí, me ha hecho darme cuenta que la 

voluntad de Dios es agradable para todos, no es buena para unos
 y para otros no, para nada, Él TODO LO HACE BIEN, lo tiene todo 

pensado, y así es como cada uno, en la medida de lo posible se da
 cuenta la grandeza de su historia, me he dado cuenta que mi 

historia es preciosa, y que no he querido darme cuenta de muchas 
cosas, y en los Ejercicios el Señor me ha ido susurrando 

en el silencio y poco a poco quitándome la venda que tenía 
en los ojos para ver cada parte de mi historia, todo lo que 

Él había hecho y no me había dado cuenta.
Así que hoy me atrevo a firmar el cheque en 

blanco y que Él lo 
rellene.

“

“
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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 marzo

Intención del Papa Intención de la CEE
Por las víctimas de abusos: Oremos por los 
que sufren a causa del mal recibido por par-
te de los miembros de la comunidad eclesial: 
para que encuentren en la misma Iglesia una 
respuesta concreta a su dolor y sufrimiento.

Para que el testimonio de los sacerdotes 
ayude a que broten nuevas vocaciones al 
sacerdocio y los jóvenes respondan a la lla-
mada de Dios.
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Papa Francisco

el «retiro» en el monte 
Tabor, Jesús llevó con-
sigo a tres discípulos, 
elegidos para ser tes-
tigos de un aconteci-
miento único. Quiso 
que esa experiencia de 
gracia no fuera solita-

ria, sino compartida, como lo es, al fin y al cabo, 
toda nuestra vida de fe. A Jesús hemos de se-
guirlo juntos. Y juntos, como Iglesia peregrina 
en el tiempo, vivimos el año litúrgico y, en él, la 
Cuaresma, caminando con los que el Señor ha 
puesto a nuestro lado como compañeros de 
viaje. Análogamente al ascenso de Jesús y sus 
discípulos al monte Tabor, podemos afirmar que 
nuestro camino cuaresmal es «sinodal», porque 
lo hacemos juntos por la misma senda, discípu-
los del único Maestro. Sabemos, de hecho, que 
Él mismo es el Camino y, por eso, tanto en el iti-
nerario litúrgico como en el del Sínodo, la Iglesia 
no hace sino entrar cada vez más plena y pro-
fundamente en el misterio de Cristo Salvador.
El camino ascético cuaresmal, al igual que el 
sinodal, tiene como meta una transfiguración 
personal y eclesial. Una transformación que, en 
ambos casos, halla su modelo en la de Jesús y 
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se realiza mediante la gracia de su misterio pas-
cual. Para que esta transfiguración pueda rea-
lizarse en nosotros este año, quisiera proponer 
dos «caminos» a seguir para ascender junto a 
Jesús y llegar con Él a la meta.
El primero se refiere al imperativo que Dios Pa-
dre dirigió a los discípulos en el Tabor, mientras 
contemplaban a Jesús transfigurado. La voz que 
se oyó desde la nube dijo: «Escúchenlo» (Mt 
17,5). Por tanto, la primera indicación es muy 
clara: escuchar a Jesús. La Cuaresma es un tiem-
po de gracia en la medida en que escuchamos a 
Aquel que nos habla.
Al escuchar la voz del Padre, «los discípulos ca-
yeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Je-
sús se acercó a ellos y, tocándolos, les dijo: «Le-
vántense, no tengan miedo». Cuando alzaron 
los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo» 
(Mt 17,6-8). He aquí la segunda indicación para 
esta Cuaresma: no refugiarse en una religiosidad 
hecha de acontecimientos extraordinarios, de 
experiencias sugestivas, por miedo a afrontar la 
realidad con sus fatigas cotidianas, sus dificulta-
des y sus contradicciones. La luz que Jesús mues-
tra a los discípulos es un adelanto de la gloria 
pascual y hacia ella debemos ir, siguiéndolo «a 
Él solo». La Cuaresma está orientada a la Pascua.

En
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Antonio Ángel González Pastor

«Un surtidor de agua 
que salta a la vida eterna»

La Palabra de Dios que 
hoy se nos propone 
afirma, esencialmente, 
que nuestro Dios está 
siempre presente en 
nuestro caminar por la 
historia y que sólo Él 
nos ofrece un horizon-
te de vida eterna, de 
realización plena, de 
felicidad perfecta. 
La primera lectura 
muestra cómo Yahvé 
acompañó el caminar 
de los hebreos por el 
desierto del Sinaí y 
cómo, en los momen-
tos de crisis, respondió 

a las necesidades de su 
Pueblo. El cuadro reve-
la la pedagogía de Dios 
y nos da la clave para 
entender su lógica, 
manifestada en cada 
paso de la historia de la 
salvación. La segunda 
lectura repite, en otros 
términos, la enseñan-
za de la primera: Dios 
acompaña a su Pueblo 
en su marcha por la his-
toria; y, a pesar del pe-
cado y de la infidelidad, 
insiste en ofrecerle, de 
forma gratuita e incon-
dicional, la salvación. 

III Domingo de Cuaresma

Éx 17,3-7 «Danos agua de 
beber». Rm 5, 1-2.5-8 «El amor 
ha sido derramado en nosotros 

por el Espíritu que se nos ha 
dado». Jn 4, 5-42 «Un surtidor 

de agua que salta a la 
vida eterna».

Las lecturas de este 
domingo nos pro-
ponen el tema de la 
«luz». Definen la ex-
periencia cristiana de 
cómo «vivir en la luz». 
En el Evangelio, Jesús 
se presenta como «la 
luz del mundo»; su 
misión es liberar a los 
hombres de las tinie-
blas del egoísmo, del 
orgullo y de la autosu-
ficiencia. Adherirse a la 
propuesta de Jesús es 
andar por un camino 
de libertad y de reali-
zación que conduce 
a la vida plena. De la 

acción de Jesús nace 
así el Hombre Nue-
vo, esto es, el Hombre 
elevado a sus máxi-
mas potencialidades 
por la comunicación 
del Espíritu de Jesús. 
En la segunda lectura, 
Pablo propone a los 
cristianos de Éfeso que 
rehúsen vivir al margen 
de Dios («tinieblas») y 
que escojan la «luz». En 
concreto, Pablo expli-
ca que vivir en la «luz» 
es practicar las obras 
de Dios (la bondad, la 
justicia y la verdad). 
La primera lectura no 

se refiere directa-
mente al tema de la 
«luz» (el tema cen-
tral de la liturgia de 
este domingo). Sin 
embargo, cuenta 
la elección de Da-
vid para ser rey de 
Israel y su unción; 
es un pretexto 
óptimo para que 
reflexionemos so-
bre la unción que 
recibimos el día de 
nuestro Bautismo 
y que nos consti-
tuyó como testi-
gos de la «luz» de 
Dios en el mundo. 

IV Domingo  de Cuaresma

1 Sam  16, 1b. 6-7. 10. 13a 
«David es ungido rey de 

Israel». Ef 5, 8-14 «Levántate 
de entre los muertos y Cristo 

te iluminará». Jn 9, 1-41 
«Él fue, se lavó, y volvió 

con vista».
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«Él fue, se lavó, 
y volvió con vista»

En

Las

El Evangelio tampo-
co se aparta de este 
tema. Nos garantiza 
que, a través de Je-
sús, Dios ofrece al 
hombre la felicidad 
(no una felicidad ilu-
soria, parcial y falible, 
sino la vida eterna). 
Quien acoge el don 
de Dios y acepta a Je-
sús como «el salvador 
del mundo» se vuel-
ve un Hombre Nue-
vo, que vive del Espí-
ritu y que camina al 
encuentro de la vida 
plena y definitiva.
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e ntrevistantrevista a los seminaristas que serán 
ordenados diáconos el próximo 18 de marzo

¿Qué te empujó a entrar en el seminario?
En 2016 tenia lugar la JMJ de Polonia, a la cual asistí animado por mis ca-

tequistas. Dios proveyó y esto era ya un signo. En aquella peregrinación 
me planteé por mi primera vez qué era a lo que me llamaba el Señor. 

Recuerdo perfectamente el momento en que mi catequista, Juan 
Carlos, me invitó a pedirle una gracia a la Virgen, pero, una gracia 
que implicara la vida. Fue la primera vez en mi vida que pedí el 
poder discernir cuál era la vocación a la que Dios me llamaba. Y 
fue un regalo de la Virgen, el que delante del icono de la Virgen de 
Częstochowa, proclamando el Evangelio de las bodas de Caná, 
cuando María dice a los sirvientes «Haced lo que Él os diga» (Jn 
2, 5). Algo me traspasó el corazón, no puedo definirlo, pero sí sa-

bía, tenía una certeza de que Dios me llamaba. Al día siguiente del 
encuentro con el Papa Francisco tuvimos el encuentro vocacional, 

la llamada vocacional, donde Kiko Argüello, incitador del Camino 
Neocatecumenal, junto a Carmen Hernández, que dijo: «si alguno 

está dispuesto a entregar su vida por el anuncio del Evangelio, que se 
levante», de pronto me vi corriendo hacia el escenario, el Señor me llama-

ba y tenía que responderle. Sé que si pude decirle SÍ al Señor, es fruto del 
agradecimiento por la historia que ha hecho, y que sigue haciendo con-
migo. Esto lo he visto con los años y gracias a caminar en una comunidad, 
donde me han ayudado a descubrir lo bien hecha que esta mi historia y a 
ver las grandezas de Dios en mi vida.

Queridos diocesanos: Con alegría quiero anunciaros que el próximo 18 de marzo (D.m.), a las 11h. en la parroquia de San Andrés 
Apóstol de Almoradí, los seminaristas Víctor Juan Gómez Alonso y Antonio Javier Villalba Belmonte serán ordenados diáco-

nos. Estáis invitados a esta importante celebración diocesana. Este acontecimiento nos tiene que ayudar a intensificar nuestra 
acción de gracias al Señor, porque sigue regalando a nuestra Iglesia Diocesana vocaciones sacerdotales, suscitando entre nues-
tros jóvenes la semilla de la vocación de entrega total a Dios y a su Iglesia. Agradezco también la labor generosa de todos los que 
han colaborado con Dios para hacer posible estas dos ordenaciones: las familias de los candidatos, los formadores del Seminario, 
parroquias, sacerdotes, laicos, consagrados, y personas pertenecientes a diversos grupos eclesiales que les han acompañado en 
este proceso vocacional. Os pido una oración constante por los que van a ser ordenados, por su fidelidad y entrega generosa a la 
Iglesia. Que María Inmaculada, patrona de nuestro Seminario y madre de los sacerdotes, interceda por todos nosotros.

X José Ignacio 
Munilla Aguirre, 

Obispo de 
Orihuela - Alicante

Sé que si pude 
decirle SÍ al Señor, es 

fruto del agradecimiento 
por la historia que 

ha hecho, y que 
sigue haciendo 

conmigo

El Señor 
quiere que seamos 

felices y la mejor 
forma de ser feliz 
es haciendo su 

voluntad

Nombre y apellidos: Antonio 
Javier Villalba Belmonte
Fecha de Nacimiento: 
13/08/1993
Lugar de Nacimiento: 
Aspe
Edad de entrada en
el seminario: 23 años
Destino como diácono: 
Parroquia Santos Juanes 
de Catral.

““
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¿Qué te empujó a entrar en el 
seminario?
Yo entré al seminario muy peque-
ño, y fueron muchos los factores que 
me llevaron a dar ese paso. Lógicamente 
no tenía claro que quería ser cura, pero si que 
es verdad que en mi interior estaba la posibilidad 
de que el Señor me llamara a serlo y el mejor lugar 
para discernir esa pregunta era el Seminario. 

¿Qué esperas de estos meses como diácono?
Espero poder servir a la Iglesia como ella se merece y como 
quiere ser servida, en la predicación de la Palabra, en el ser-
vicio al Altar, en los más necesitados, sirviendo a la comu-
nidad, pero, sobre todo, pudiendo estar al lado de todos 
aquellos que lo necesiten y poder ser, con la gracia de Dios, 
un instrumento para llevar a Jesucristo a todas aquellas 
personas que Dios ponga en mi camino.

¿Cuáles crees que deben ser las cualidades de un buen 
sacerdote?
Las cualidades de un buen sacerdote, para mí, es que sea 
un hombre de oración profunda, humilde, cercano a los su-
frimientos de los que le rodean, un hombre misericordio-
so, porque ha experimentado en su vida la misericordia de 
Dios. Que no tenga miedo a enfangarse con la gente para 
poder sacarlos del barro, aunque esto le conlleve heridas. 
Que no tenga miedo de anunciar la Verdad que es Jesucris-
to, que tenga un celo fuerte por la Palabra y los Sacramen-
tos, en definitiva, que sea un buen pastor, reflejo del Buen 
Pastor que es Jesucristo.

¿Quién es para ti Jesucristo?
Para mi Jesucristo es ese «Amigo que nunca falla», y esto lo 
he experimentando. En momentos de mucho sufrimiento, 
como fue la muerte de mi padre, lo he visto a mi lado. He 
visto cómo me ha sostenido concediéndome gracias que 
superan mi imaginación. Ante el sufrimiento me sale re-
beldía, me sale renegar, pero Él siempre está paciente a mi 
lado y no me falla. Él es lo mas grande que tengo en mi vida. 

¿La recomendarías a otros niños y jóvenes que se estén 
planteando la opción del sacerdocio?
Por supuesto, todo aquel que sienta que Dios lo llama a ser 
sacerdote, mi recomendación personal es que no tengan 
miedo, porque es una vida maravillosa, no sin sufrimientos, 
no sin cruz, pero como cualquier cristiano.

Faltan entonces unos meses para tu ordenación como 
sacerdote ¿cómo te imaginas ese día?
Me he imaginado muchas veces el día de mi ordenación de 
presbítero, mi primera Misa, pero el Señor me ha enseña-
do a no proyectarme, a vivir el hoy, el día a día, así que, de 
momento, estoy centrado en la ordenación de diácono, en 
poder vivir estos momentos que el Señor me regala. 

Y a partir de ese día, en el que pasarás a ser presbítero, 
¿cómo te planteas tu misión sacerdotal?
Mi planteamiento es pedirle al Señor que me conceda ser 
un buen pastor, y me de la gracia para poder tener todas 
las cualidades que antes he mencionado que para mi tiene 
que tener un buen sacerdote, pero que se resume en una 
frase, poder ser un sacerdote santo. 

¿Cómo sueñas la Iglesia de hoy en día?
Yo sueño una Iglesia como lo que ya es. Para mi la Iglesia 
de hoy es una Iglesia abierta al soplo del Espíritu Santo con 
los diferentes carismas, movimientos, asociaciones... En 
estos momentos convulsos de la sociedad, la Iglesia tiene 
una respuesta, que es el anuncio del Kerygma, el anuncio 
del amor de Jesucristo. Siempre lo ha tenido, pero en estos 
momentos, el Espíritu Santo está soplando con fuerza para 
llegar a los alejados y para revitalizar, reanimar a todos los 
que están cansados o han perdido ese amor primero. Sin 
contar tantos «santos de la puerta de al lado» como dice 
el Papa que día a día sostienen la Iglesia. Esto es para mi 
la Iglesia, esa gran familia donde todos cabemos y todos 
estamos unidos, aunque tengamos nuestras diferencias 
personales.

 
¿Qué esperas de estos meses como diácono?
No espero nada en especial, sino simplemente 
dejarme sorprender por la voluntad del Señor y 
también vivirlos profundamente para prepararme 
para el gran regalo que el Señor me hará con el 
sacerdocio.

¿Cuáles crees que deben ser las cualidades de 
un buen sacerdote?
La cualidad más importante de un buen sacerdo-
te es sin duda que esté totalmente enamorado de 
Jesucristo, y que sea capaz de transmitir ese amor 
a todo el mundo. Que siempre esté dispuesto a 
entregarse totalmente para poder acercar a Dios 
a la gente.

¿Quién es para ti Jesucristo?
Para mí Jesucristo lo es todo, ya que no concibo 
mi vida sin Él. Desde bien pequeño surgió en mí 
la pregunta de si Él me llamaba al sacerdocio y en 
todos estos años de seminario he ido poco a poco 
conociéndole más, a través de tantos momentos, 
y de tantas personas. En definitiva puedo decir 
que Él siempre ha estado presente en mi vida.

¿La recomendarías a otros niños y jóvenes que 
se estén planteando la opción del sacerdocio?
Si surge en ti la pregunta de si el Señor te llama 
para ser sacerdote yo te diría que seas valiente, 
que no pospongas ni apartes de ti la pregunta, 
sino que de verdad te pongas en presencia del Se-
ñor e intentes descubrir qué es lo que quiere de 
ti. El Señor quiere que seamos felices y la mejor 
forma de ser feliz es haciendo su voluntad.

Faltan entonces unos meses para tu ordena-
ción como sacerdote ¿cómo te imaginas ese 
día?
Espero ese día con mucha ilusión y con mucha 
responsabilidad, ya que a partir de ese día podré 
celebrar la eucaristía y hacer presente al Señor en 
cada misa que celebre.

Y a partir de ese día, en el que 
pasarás a ser presbítero, ¿cómo 
te planteas tu misión sacerdo-
tal?
Yo pienso, como ya he dicho an-
tes, que la misión sacerdotal se 
puede resumir sencillamente en 
estar enamorado del Señor y de 
acercar a la gente al Señor y el Se-
ñor a la gente por medio de los 
sacramentos y también con el tes-
timonio de entrega total por amor 
a Jesucristo.

¿Cómo sueñas la Iglesia de hoy 
en día?
Para mi la Iglesia de hoy en día 
tiene que ser una Iglesia valiente, 
con la mirada puesta en el Señor y 
capaz de actuar en el mundo para 
defender la Verdad, es necesario 
anunciar claramente a Jesucristo 
sin miedo a que seamos juzgados 
o a que nos critiquen.

Nombre y apellidos: 
Víctor Juan Gómez Alonso
Fecha de Nacimiento: 
24/06/1998
Lugar de Nacimiento: 
Catral
Edad de entrada en 
el seminario: 11 años
Destino como diácono: 
Almoradí

Si surge en ti la pregunta 
de si el Señor te llama 

para ser sacerdote yo te 
diría que seas valiente, 

que no pospongas ni 
apartes de ti la pregunta, 

sino que de verdad te 
pongas en presencia del 

Señor e intentes 
descubrir qué es lo 

que quiere de ti

“
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Subcomisión Episcopal para los 
Seminarios de la CEE ha elaborado 
los materiales para apoyar la 
celebración de esta Jornada, que 
cada año se presenta como una 
ocasión para pedir, dar gracias y 
mostrar nuestra cercanía con los 
seminaristas, sus formadores y las 
vocaciones sacerdotales.

Descarga los mayeriales aquí:

conferenciaepiscopal.es/
dia-seminario-2023/

La Iglesia celebra el domingo 19 de marzo el Día del Seminario, 
este año con el lema «Levántate y ponte en camino»

«Levántate y ponte en camino», 
lema de este año

En la  reflexión teológica  que se 
incluye entre los materiales  del 
día del Seminario de este año,  se 
explica que  el lema  de  esta 
jornada,  «Levántate y ponte en 
camino», recoge una de las expre-
siones más repetidas en la Sagra-
da Escritura,  «Levántate».  Junto 
con las palabras de Jesús, «Yo 
soy el camino».
La expresión «Levántate», matiza 
este texto,  refleja que la historia 
de la salvación es «una permanen-
te insistencia por parte de Dios en 
levantar al hombre que, una y otra 
vez, cae y se aparta del proyecto 
de vida que Dios le ofrece». Por 
eso, «la caída no es definitiva. Lo 
definitivo es la gracia que regene-
ra y salva, es la presencia del Señor 

que levanta, que pone en pie, que 
nos anima a reemprender el cami-
no con nuevos bríos, con nuevas 
fuerzas».
En esta reflexión, se invita a re-
correr el ministerio público de 
Jesús con atención para descu-
brir que  «el Señor se inclina 
ante aquel que está postrado 
para decirle una palabra de 
vida y ponerlo en pie, para 
restituirle en la dignidad que 
había perdido». Él «nos perdona, 
nos cura, nos levanta para que 
tomemos conciencia de quiénes 
somos en realidad» pues «conocer 
al Señor es el camino más corto 
y más rápido para conocernos 
a nosotros mismos, no solo con 
lo que dan de sí nuestras fuerzas, 
sino desde la luz que nace del en-
cuentro con el Señor».

Estamos llamados a recorrer un 
camino

Pero,  además, «estamos llama-
dos a recorrer un camino, a llevar 
adelante la peregrinación de la fe, 
a correr en la carrera»  sabiendo 
que caminamos porque hemos 
conocido a Jesús, que nos ha di-
cho: «Yo soy el camino».
La Sagrada Escritura y la historia 
de la Iglesia, señala, están reple-
tas de  testimonios de hombres y 
mujeres que «tomándose en serio 
la llamada del Señor han abando-
nado la comodidad de una vida 
quizá más segura, y se han lanza-
do por los caminos del mundo de-
jándose guiar por el Señor». Entre 
ellos, se proponen dos modelos 
de creyentes «que se pusieron en 
camino y cuyas vidas iluminan las 
nuestras: san Pablo y san Ignacio 
de Loyola».
El texto concluye agradecien-
do que  Dios Padre, en su Hijo, 
«nos ha llamado a vivir siem-
pre con el corazón levantado» 
y que  «nos ha dado a cada 
uno una vocación preciosa en 
su Iglesia  que  «tendrá como 
horizonte el servicio».
Dios sigue llamando, nuestros 
seminarios están llenos de his-
torias de vida donde es fácil re-
conocer la huella de Dios, su voz 
resuena:  «Levántate y ponte en 
camino».

La
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Crónicas
Encuentro de Laicos el pasado 4 de marzo en el Obispado

La asistencia religiosa a personas ingresa-
das en los hospitales públicos y privados, 

así como a sus acompañantes, es una necesidad 
humana básica y un servicio disponible; todavía 
muchas personas desconoces que pueden ser 
visitados por el capellán del hospital para reci-
bir el consuelo de la fe. También las personas no 
creyentes pueden encontrar un profesional que 
les escuche y les dé fortaleza y consuelo en es-
tos momentos muchas veces difíciles. 
Es muy sencillo recibir este servicio: hay que so-
licitar en el control de enfermería que avisen al 
capellán, dando el número de habitación.
Para cualquier duda que se necesite resolver, 
el SEMA tiene un número de móvil disponible: 
672 39 25 42.
El correo electrónico para contactar en caso ne-
cesario es:
pastoralenfermoymayoroa@gmail.com

Servicio de Asistencia 
Religiosa en Hospitales

sábado 4 de marzo Don Juan Igna-
cio Damas López impartió la char-
la en el Encuentro de Laicos con 

nuestro Obispo. Nos habló del Pri-
mer anuncio dentro de la Nueva 
Evangelización. Nos indicó cómo 

hemos de realizarlo dentro 
de un encuentro personal 
con el hermano, invitando a 
la aceptación personal de Je-
sús como Salvador, Misterio 
de Cristo que te ama y se ha 
entregado por ti en la Cruz.
Sus palabras fueron un rega-
lo para los presentes y para 
toda la Diócesis porque nos 
ayudaron en nuestro caminar 
a la preparación del Plan Dio-
cesano de Pastoral para los 
próximos años.
D. Juan Ignacio supo trans-
mitirnos y nos hizo gustar su 
experiencia gratificante del 
Primer Anuncio como el Se-
ñor nos mandó realizar para 
este tiempo actual de nuestra 
Iglesia de Orihuela-Alicante.
Dios le pague sus palabras y 
testimonio.
 

Josefina Mira Satorre, 
Delegada Diocesana de LaicosEl
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Comienza la gira de La Pasión 
de Elche 2023  del Grupo 

Cultural Jerusalem
Aquí te dejamos los horarios y lugares

 donde se llevarán a cabo las 
representaciones. 
¡No te lo pierdas!

La imagen del Cristo de la Buena Muer-
te venerada hoy en la Concatedral de 
San Nicolás de Bari de Alicante proce-

día del Convento, Iglesia y Comunidad de los 
Padres Dominicos. Una tradición asegura que la 
imagen se mandó esculpir por un Obispo, que 
luego regaló a los dominicos. De los tres Obis-
pos posibles: el Prelado de Orihuela D. Andrés 
Balaguer, quien estuvo en Alicante como Prior 
en el Convento de los Dominicos; el Obispo de 
Tehano en Italia, D. Miguel Saragoza de Heredia; 
y el Obispo de Orihuela, Padre Acacio March de 

ante el Santísimo Cristo de la Buena Muer-
te que es antiquísimo. Se sabe que con gran 
solemnidad se celebraba el Viernes Santo 
en la Iglesia de los Padres Dominicos ante 
la imagen del Santísimo Cristo. Y hoy la Her-
mandad continúa practicándolo cada Vier-
nes Santo a las doce en punto de la mañana. 
Con la muerte del Abad Penalva en 1879 deca-
yó la devoción, volviendo a recuperarse en 1927 
con una Hermandad canónicamente estableci-
da que cuida de la celebración de misas todos 
los viernes, reparto de limosnas, procesión du-
rante la Semana Santa y de un Triduo que se ce-
lebra hoy en día los días 1, 2 y 3 de noviembre, 
siendo el último día la Misa en sufragio por todos 
los miembros de la Semana Santa Alicantina.
Decir que tan solo en cuatro ocasiones no ha 
procesionado el Cristo de la Buena Muerte: en 
los años 1931 y 1932, que quedó en suspenso la 
procesión del «Silencio», como se llama a la del 
Santísimo Cristo de la Buena Muerte; y en 2020 
y 2021 a causa de la pandemia de la Covid 19.
Con todo hay que decir que la procesión del 
Silencio con el Cristo es algo impactante para 
los que procesionan y para los que la con-
templan. Y es por ello por lo que vale la pena 
continuar trabajando con ilusión y convenci-
miento. Pudiéndose decir que la devoción al 
Cristo que siendo síntesis del misterio cristiano 
unida profundamente a una fe sincera que no 
puede ser vaciada de ella, es generadora de fe y 
procedente de la fe.

María Amparo Ortí Lucas
Licenciada en Geografía e Historia

El Cristo de la Buena Muerte, la devoción

Velasco quien murió en 1665, es el Obispo Sara-
goza el más probable.
Pero fue el Padre Penalva quien quiso que el 
Crucifijo se venerara trasladándolo primero a 
los Claustros y después a la Capilla de las Almas 
de la entonces Colegiata. La devoción a la ima-
gen era patente con visitas, Via-Crucis y ejercicio 
de las llagas. También por orden del Abad cada 
viernes del año tocaba el reloj del templo a las 
tres de la tarde, toque de la «agonía», que reunía 
a los fieles ante el «Crucifijo de las Almas».
Mencionar el ejercicio de las Siete Palabras 
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Como es tradicional en Aspe, el mis-
mo Miércoles  de Ceniza por 

la noche se procede al encendido de una gran 
Cruz en lo alto de una colina. De esta manera 
se hace visible este signo cristiano desde todos 
los puntos del «Valle de las Uvas», regado por 
el rio Vinalopó. Desde Aspe, por supuesto, pero 
también desde Monforte y Novelda se aprecia la 

Cruz de Cuaresma en Aspe

Cruz iluminada que nos invita a llevar la nuestra 
personal todos los días.
Al acto asisten el alcalde del pueblo,  Antonio 
Puerto, y los párrocos de las dos parroquias D. 
Carlos Mendiola y D. Luis Yáñez.

Luis Yáñez, 
párroco de El Buen Pastor de Aspe

Manos Unidas Alicante hemos celebrado 
nuestra Convivencia Anual en los salones 

de la Parroquia de San Pascual (Capuchinos) de 
Alicante. En un ambiente de alegría nos hemos 
reunido cerca de 140 voluntarios de nuestra 
Asociación venidos de todos los pueblos de la 
Diócesis. Este año hemos cambiado el orden, 
siendo la Eucaristía presidida por nuestro Obis-
po D. José Ignacio y concelebrada por el Con-
siliario, padre Joaquín y el párroco de la Santa 
Cruz de Petrer, don Ramón, lo que hemos reali-
zado en primer lugar.
Otro hecho muy significativo ha sido la ausencia 
de nuestra Presidenta Charo Martínez por moti-
vos de salud, siendo sustituida por el secretario 
adjunto, Antonio Ibarra que ha presentado el 
acto en su nombre. Al igual que ya hicimos en 
2022, realizamos la asamblea y el lanzamiento 

de la campaña 64, conjuntamente.
Comenzamos con un breve recorrido por todos 
los acontecimientos y actividades de 2022, para, 
a continuación, presentar la nueva campaña. 
que con el lema «Frenar la desigualdad, está en 
tus manos», iniciamos en este 2023, destacan-
do que, en este quinquenio, renovamos nuestro 
compromiso de seguir luchando por la dignidad 
de todas las personas, liberar a la humanidad de 
la pobreza, del hambre y de la desigualdad, y lo 
hacemos en el marco de la Agencia 2030 y de 
los ODS y siempre apoyándonos en nuestras 
dos fuentes de inspiración, el Evangelio y la 
Doctrina Social de la Iglesia.
Y ya, para terminar, no podía faltar el refrigerio 
que aportamos entre todos, durante el cual se 
rifó una estancia de fin de semana para dos per-
sonas donada por Viajes Transvia.

Manos Unidas de Orihuela-Alicante celebra su 
convivencia anual
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* La actualidad de nuestra Diócesis en el 
programa «Revista Diocesana» los 

sábados a partir de las 13:30h.

· 15 de marzo: Vísperas a las 18:45h. y Santo Rosario 19h. Parroquia San Mar-
tín Obispo, Callosa de Segura.
· 21 de marzo: Santa Misa a las 19:30h. Parroquia de San Agatángelo, Elche.
· 23 de marzo: Santa Misa a las 19:30h. Parroquia San Francisco de Asís, Be-
nidorm.

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

(Con Mª Ángeles Amorós y Rafael Pacheco)

Alicante: 89.6 fm 
882 om

Alicante: 101.0 fm · Elche: 91.5 fm
Benidorm: 101.0 fm · Villena: 104.0 fm

Representantes de los Sindi-
catos en la provincia de Ali-
cante y responsables de la 

Pastoral del Trabajo de la Diócesis 
de Orihuela-Alicante se reunie-
ron el pasado 23 de febrero en 
Elche para «dialogar y establecer 
puentes» que permitan abordar 
conjuntamente las situaciones 
del mundo del trabajo. Particular-
mente, la precariedad y sus reper-
cusiones en la salud y a la vida de 
las personas trabajadoras, como 
son «la sangrante siniestralidad y 
las muertes en el trabajo», según 
apunta Jesús Fernández-Pacheco, 
director de Pastoral del Trabajo en 
la diócesis.
El encuentro reunió a las secre-
tarias generales y responsables 
de Salud Laboral de Comisiones 
Obreras (CCOO) y Unión General 
de Trabajadores (UGT), con el di-
rector de Pastoral del Trabajo y 
representantes de los movimien-
tos que lo integran: la Hermandad 
Obrera de Acción Católica (HOAC), 
la Juventud Obrera Cristiana (JOC) 
y el responsable de Empleo de 
Cáritas Diocesana. 

Pastoral del Trabajo y sindicatos se 
unen contra la siniestralidad laboral 
en Alicante

En dicho encuentro se compar-
tieron impresiones sobre la pre-
cariedad laboral manifestando 
una común preocupación por las 
alarmantes cifras de accidentes 
laborales y muertes en el entorno 
del trabajo en la Comunidad Va-
lenciana. «No son casos aislados, es 
la consecuencia de no apostar por 
un trabajo decente que de dignidad 
a las personas: este debe ser nuestro 
objetivo» afirmaba Jesús Fernán-
dez.
«Visibilizar, concienciar y denunciar 
las muertes en el trabajo debe ser 
una prioridad para los sindicatos 
pero también para la Iglesia, ya que 
la vida es el mayor bien que tene-
mos. Por eso nuestra preocupación 
en protegerla en el desarrollo de 
nuestro trabajo» añadía el respon-
sable diocesano Jesús Fernández.
Desde los Sindicatos alicantinos y 
Pastoral del Trabajo se ponen en 
valor estos encuentros para iniciar 
caminos juntos con los que visibi-
lizar, concienciar y denunciar este 
grave problema, acompañando a 
las familias víctimas de accidentes 
laborales.

«Las organizaciones que 
formamos la iniciativa 
Iglesia por el Trabajo 

Decente (ITD) denunciamos la si-
tuación de precariedad laboral 
que sufren miles de personas y 
que hoy día sigue teniendo ma-
yoritariamente rostro de mujer». 
Reivindicamos un cambio en la or-
ganización de la sociedad donde 
el centro sea la persona y pueda 
tener acceso a un trabajo decente 
que suponga que mujeres y hom-
bres trabajemos en igualdad, dig-
nidad, libertad y seguridad. 
La ratificación del Convenio y 
posterior aprobación del Real De-
creto-ley 16/2022 que da lugar a 
modificaciones de distintas nor-
mativas relacionadas con el tra-
bajo del hogar, ha supuesto un 
avance en el reconocimiento de 
derechos, sobre todo en la histó-

Manifiesto Día de la Mujer 
Trabajadora · 8 de marzo de 2023

rica reivindicación del acceso a la 
protección frente al desempleo. 
Pero se han quedado fuera otras 
reivindicaciones que habrían su-
puesto una verdadera equipara-
ción de derechos laborales y de 
seguridad social, fundamental-
mente todo lo relativo a las condi-
ciones particulares que conlleva el 
trabajo de interna. Por ello, segui-
mos reivindicando que se produz-
can los avances necesarios para 
que definitivamente consigamos 
una verdadera equiparación de 
derechos para estas trabajadoras, 
así como el reconocimiento so-
cial de este trabajo fundamental 
para la sostenibilidad de la vida.

iglesiaporeltrabajodecente.
org

Lee todo el manifiesto aquí:
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JMJ Lisboa 2023

Inscríbete a la JMJ: 

Los Patronos de la JMJ San Bartolomé de los Mártires

San Bartolomé de los Mártires nació en 
Lisboa en 1514, y a los 14 años entró 

a la Orden de los Dominicos en dicha ciudad. 
Fui ordenado obispo en 1559 y ese mismo año 
recibió el palio de arzobispo de Braga. Participó 
en la tercera y última etapa del Concilio de Tren-
to (1562-1563). Murió el 16 de julio de 1590, 
reconocido y aclamado por el pueblo como el 
«santo arzobispo, padre de los pobres y los en-
fermos». Fue canonizado por el Papa Francisco 
en 2019. Su festividad se celebra el 18 de julio.

Sandalia
El arzobispo que recorrió la región de la arqui-
diócesis de Braga en el siglo XVI, lo hizo en mula 

o a pie, por lo que la sandalia es símbolo de la 
dedicación a su pueblo y reliquia de veneración.

Oración
Señor,  que dotaste de gran caridad apostólica 
al bienaventurado San Bartolomé de los Mártires, 
protege siempre a tu Iglesia para que, 
así como él, nosotros también seamos gloriosos 
en nuestra vida pastoral,
siempre fervorosos en tu amor
en el compromiso eclesial desde la juventud. 
Por Cristo nuestro Señor. 
Amén. 

El pasado 24 de febrero co-
menzaron las cenas Al-

pha para jóvenes en el colegio 
diocesano Sto. Domingo de 
Orihuela como preparación a la 
JMJ Lisboa 2023 con una parti-
cipación de 80 jóvenes. Una ex-
periencia preciosa que durará 8 
semanas.

El 24 de febrero se realizó la pri-
mera Vigilia de oración JMJ 

en la vicaría 3 en la parroquia de El 
Buen Pastor en Elche con unos 100 
jóvenes procedentes de diferentes 
parroquias de la vicaría.    La próxi-
ma será en Crevillente, el día 25 de 
marzo. Se ha programado realizar-
las los cuartos viernes de mes de 
aquí a final de curso en diferentes 
lugares de la vicaría. 
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Damián L. Abad Irles, Delegado Diocesano de Liturgia

Si

Si el neopelagianismo nos 
intoxica con la presunción 
de una salvación ganada 
con nuestras fuerzas, 
la celebración litúrgica 
nos purifica proclamando 
la gratuidad del don de 
la salvación recibida 
en la fe

“

el neopelagianismo nos intoxica con la presunción de una salvación gana-
da con nuestras fuerzas, la celebración litúrgica nos purifica proclamando 
la gratuidad del don de la salvación recibida en la fe. Participar en el sacrifi-
cio eucarístico no es una conquista nuestra, como si pudiéramos presumir 
de ello ante Dios y ante nuestros hermanos. El inicio de cada celebración 
me recuerda quién soy, pidiéndome que confiese mi pecado.
La Liturgia no tiene nada que ver con un moralismo ascético: es el don de 
la Pascua del Señor que, aceptado con docilidad, hace nueva nuestra vida. 
No se entra en el cenáculo sino por la fuerza de atracción de su deseo de 
comer la Pascua con nosotros: Desiderio desideravi hoc Pascha manduca-
re vobiscum, antequam patiar (Lc 22,15). Sin embargo, tenemos que tener 
cuidado: para que el antídoto de la Liturgia sea eficaz, se nos pide redes-
cubrir cada día la belleza de la verdad de la celebración cristiana.
Me refiero, una vez más, a su significado teológico, como ha descrito ad-
mirablemente el n. 7 de la Sacrosanctum Concilium: la Liturgia es el sacer-
docio de Cristo revelado y entregado a nosotros en su Pascua, presente y 
activo hoy a través de los signos sensibles (agua, aceite, pan, vino, gestos, 
palabras) para que el Espíritu, sumergiéndonos en el misterio pascual, 
transforme toda nuestra vida, conformándonos cada vez más con Cristo. 
El redescubrimiento continuo de la belleza de la Liturgia no es la búsque-
da de un esteticismo ritual, que se complace sólo en el cuidado de la for-
malidad exterior de un rito, o se satisface con una escrupulosa observan-
cia de las rúbricas. Evidentemente, esta afirmación no pretende avalar, de 
ningún modo, la actitud contraria que confunde 
lo sencillo con una dejadez banal, lo esen-
cial con la superficialidad ignorante, lo 
concreto de la acción ritual con un 
funcionalismo práctico exage-
rado.
Seamos claros: hay que cui-
dar todos los aspectos de 
la celebración (espacio, 
tiempo, gestos, pala-
bras, objetos, vestidu-
ras, cantos, música...) 
y observar todas las 
rúbricas: esta aten-
ción sería suficiente 
para no robar a la 
asamblea lo que le 
corresponde, es de-
cir, el misterio pascual 
celebrado en el modo 
ritual que la Iglesia es-
tablece. Pero, incluso, si 
la calidad y la norma de la 
acción celebrativa estuvie-
ran garantizadas, esto no sería 
suficiente para que nuestra parti-
cipación fuera plena.

LA FORMACIÓN LITÚRGICA,
SIGUIENDO «DESIDERIO DESIDERAVI» 
DEL PAPA FRANCISCO (IV)
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CáritasCáritas
Ucrania: un año de respuesta ante el conflicto

Nos sumamos a los actos por el Día Internacional de la Mujer

guerra en Ucrania está teniendo 
efectos devastadores dentro y 
fuera del país. Tras un año de con-
flicto, más de ocho millones de 
personas se han visto obligadas a 
abandonar Ucrania, mientras que 
otros siete millones son desplaza-
dos internos.
La invasión rusa está contribu-
yendo además a una crisis econó-
mica y humanitaria mundial sin 
precedentes en nuestra historia 
reciente. La dramática escalada 
de la inseguridad alimentaria y el 
aumento vertiginoso de los pre-
cios de productos esenciales están 
afectando sobre todo a poblacio-
nes de crisis olvidadas, como las 

La desigualdad no ha desapa-
recido. Seguimos viviendo 

en un mundo donde las mujeres, 

del Cuerno de África y el Sahel.
Ante el enorme sufrimiento global 
causado por este conflicto bélico, 
Cáritas se suma al constante lla-
mamiento de paz impulsado por 
el Papa Francisco y Cáritas Interna-
tionalis desde el inicio de la guerra.
Con el objetivo de responder a 
una de las peores emergencias 
humanitarias y la mayor crisis ac-
tual de desplazados en el mundo, 
Cáritas Diocesana ha logrado mo-
vilizar 278.175,97 euros. Estos fon-
dos han sido canalizados a través 
de los mecanismos de solicitud 
de ayuda de las Cáritas naciona-
les afectadas por la guerra y coor-
dinados por el comité de emer-

gencia de Caritas Internationalis.
El trabajo en red ha permitido du-
rante este último año atender a las 
personas tanto en origen, en trán-
sito, como en su destino final. La 
acción de Cáritas Diocesana para 
acoger y acompañar a las per-
sonas y familias procedentes de 
Ucrania también ha sido una parte 
sustancial de nuestra respuesta a 
la emergencia. Hasta la fecha, Cári-
tas Diocesana ha acompañado a 
2.903 refugiados de manera direc-
ta, principalmente familias com-
puestas por mujeres con niños o 
con personas mayores a su cargo.
Entre las ayudas que se han pres-
tado la mayoría han estado rela-
cionadas con alimentación, ves-
tido y vivienda. Otro aspecto en 
el que se ha dado respuesta ante 
las necesidades de las familias re-
fugiadas ucranianas ha sido en el 
aprendizaje del idioma y actuacio-
nes relacionadas con la orienta-
ción, formación para el empleo, di-
seño de plan de inserción laboral 
o talleres de formación prelaboral.
Para Cáritas Diocesana ha sido 
fundamental la coordinación y el 
trabajo conjunto con asociaciones 
y organizaciones ucranianas pre-
sentes en la provincia de Alicante 
ya que ha posibilitado la rápida y 
efectiva respuesta antes las emer-
gencias de las familias refugiadas.La

sea cual sea su procedencia, su 
cultura, sus creencias, sus estu-
dios, su trabajo... están en situa-

ción de desigualdad.
El Papa Francisco nos lo recuerda, 
«ante el flagelo del abuso físico y 
psicológico causado a las mujeres, 
es urgente volver a encontrar for-
mas de relaciones justas y equili-
bradas, basadas en el respeto y 
el reconocimiento mutuos, en las 
que cada uno pueda expresar su 
identidad de manera auténtica» 
(Discurso de Año Nuevo al cuer-
po diplomático acreditado ante la 
Santa Sede, 7 de enero de 2019).
En esta búsqueda de justicia y de 
igualdad a la que nos insta el Papa 
Francisco, Cáritas da respuesta 
desde su Área de Igualdad de 

manera transversal, para que po-
damos acompañar en el camino a 
tantas mujeres que vienen en bus-
ca de ayuda.
Por eso es buen momento, en tor-
no Día Internacional (8 de marzo), 
para pararnos a reflexionar sobre 
cómo acompañamos a las muje-
res. Los cristianos y cristianas de-
bemos tomar conciencia de esto y 
hacerlo vivo en nuestras acciones.
Para más información, puedes 
consultar el manifiesto al que nos 
sumamos en: 

www.iglesiaporeltrabajodecen-
te.org/dias-claves/8-de-marzo/
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Agenda

· 12 de marzo:
III Domingo de Cuaresma.

· 16 de marzo:
Charla: Quinta petición del Padrenues-
tro en el Templo Cristo Resucitado de 
Villajoyosa.

· 18 de marzo:
Ordenaciones diaconales a las 11h. en 
San Andrés Apóstol, de Almoradí.

· 19 de marzo:
IV Domingo de Cuaresma. 
SAN JOSÉ. Día del Seminario.

Punto Final
Por Luis López

Es este uno de los pasajes del 
Evangelio más conocidos y co-

mentados. Nos implica a todos. Tiene  
un proyecto universal de aplicación a 
nuestra vida. No se queda encerrado 
en una referencia moral hacia aden-
tro de la intimidad personal. Dios ha 
querido abrir la referencia al prójimo 
como un elemento fundamental de 
nuestra relación con Él.  Tiene conse-
cuencias que se encarnan en la reali-
dad que vivimos y conocemos; y que 
afectan a nuestra fe.  Todos nuestros 
prójimos están cerca. 

¿Quién es mi prójimo?, ¿Dónde está?. 
Es la pregunta que, nos ayuda a aterri-
zar un poco más en nuestra sociedad, 
porque nos envuelve, nos rodea y se 
nos mete en el alma.  Lo que sucede 
en nuestra sociedad, sucede para no-
sotros, porque forma parte de nuestra 
vida. Nada es extraño a nosotros. 

Por eso, para saber quién es mi pró-
jimo, necesito abrir los ojos a lo que 
rodea mi vida y, de una manera o de 
otra, nos afecta a todos porque en 
este mundo ya no hay nada que esté 
lejos. Necesitamos abrir los ojos a 
todo lo que sucede alrededor. La te-
levisión y la prensa ya se encargan de 
visitar nuestros hogares para recor-
darnos lo que sucede en la vida, o en 
la muerte, de nuestros hermanos, ya 
que todos tenemos el mismo hogar: 
nuestro mundo es el hogar común de 
todos. Hoy quiero hacer una referen-
cia especial aquellos lugares donde el 
prójimo nos reclama, recordando los 
heridos y caídos en el camino de unas 
circunstancias adversas; entonces fue 
en el camino que va de Jerusalén a Je-
ricó, hoy es lo que sucede en el cami-
no de Ucrania, Turquía Siria, o en tan-
tos lugares de África o América. Allí 
están aquellos que necesitan nuestra 
ayuda nuestra solidaridad, nuestro 
recuerdo, nuestra memoria o nuestra 
cercanía. 

Ensanchemos nuestro corazón para 
vivir una solidaridad fraterna y senti-
da.

¿Dónde  está mi prójimo? 
Lc. 10,25-37


