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Moda Re-: una iniciativa 
de economía solidaria 
para la promoción de la 
persona. Nueva tienda 
de Moda Re- en Elche
Cáritas. PÁG. 15

Dos nuevos diáconos se 
ordenan en la Diócesis 
de Orihuela-Alicante
Crónicas. PÁG. 2

«Nadie tiene mayor 
amor que el que da su 

vida por sus amigos»

El día 2 de abril, Domingo de Ramos, comienza la Semana Santa
Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores; nosotros lo estimamos 
leproso, herido de Dios y humillado; pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, 
triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus 
cicatrices nos curaron. (Is. 53, 4-5)
Reportaje. PÁGS. 6 · 7

«Cuando Jesús nos sana, 
nos devuelve la dignidad» 
Del Ángelus del Santo Padre 
Francisco. Plaza de San Pedro. 
Domingo, 19 de marzo de 2023. 
Santo Padre. PÁG. 4
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Desde el pasado sábado, 18 de 
marzo, la Diócesis de Orihue-

la-Alicante cuenta con dos nuevos 
diáconos. De manos del obispo 
diocesano, monseñor José Ignacio 
Munilla, daban «sí» al diaconado, 
la fase previa al sacerdocio, Víctor 
Juan Gómez y Antonio Javier Vi-
llalba en la parroquia San Andrés 
Apóstol de Almoradí, acompaña-
dos por sus familiares, amigos, se-
minaristas y sacerdotes. 
Para estos dos seminaristas co-
mienza así una nueva etapa «de 
prácticas pastorales» antes de su 
ordenación sacerdotal. Abando-
narán los horarios y las clases en el 
Seminario para enfrentarse al que 
será, de ahora en adelante, su día 
a día. El trabajo diario en la parro-

Dos nuevos diáconos se ordenan en la 
Diócesis de Orihuela-Alicante

quia, el contacto con la gente, los 
proyectos pastorales…

«Agradezco 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 Se-
minario, parroquias, sacerdotes, 
laicos, consagrados, y personas per-
tenecientes a diversos grupos ecle-
siales que les han acompañado en 
este proceso vocacional» afirmaba 
el obispo diocesano, D. José Ig-
nacio Munilla en sus palabras de 
invitación a la ceremonia del sá-
bado en Almoradí. «Y os pido una 
oración constante por los que van a 
ser ordenados, por su fidelidad y en-
trega generosa a la Iglesia» añade.

Diácono es 
una palabra que
proviene del griego y 
significa «servidor». 
Su misión principal con-
siste en asistir al Obispo y 
a los sacerdotes ayudán-
doles en la predicación 
del Evangelio y en el 
servicio a los más pobres. 
Los diáconos, a diferencia 
de los presbíteros (los 
sacerdotes) ni celebran la 
Eucaristía (aunque ayu-
dan a dar la comunión), 
ni confiesan a los fieles. 
Sí pueden administrar el 
sacramento del Bautismo 
y del Matrimonio, cele-
brar exequias y llevar la 
comunión a los enfermos.

¿?¿Qué 
significa ser 
diácono?

 Lee la entrevista que nos concedieron a 
Noticias Diocesanas en el número anterior (582):

www.diocesisoa.org/documentos/nodis/NODI_582_477.pdf*
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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 abril

Intención del Papa Intención de la CEE
Por una cultura de la no violencia: Ore-
mos por una mayor difusión de una cultura 
de la no violencia, que pasa por un uso cada 
vez menor de las armas, tanto por parte de los 
Estados como de los ciudadanos.

Por los niños, jóvenes y adultos que en el 
tiempo pascual reciben los sacramentos de 
la iniciación cristiana, para que descubran la 
belleza de la vocación a la santidad.

D
el

 Á
ng

el
us

 d
el

 S
an

to
 P

ad
re

 Fr
an

cis
co

 
Pl

az
a 

de
 Sa

n 
Pe

dr
o.

 D
om

in
go

, 1
9 d

e m
ar

zo
 d

e 2
02

3

Papa Francisco

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Hoy el Evangelio nos muestra a Jesús que de-
vuelve la vista a un hombre ciego de nacimiento 
(cf. Jn 9,1-41). Pero este prodigio no es bien reci-
bido por varias personas y grupos.
El único que reacciona bien es el ciego: él, feliz 
de ver, testimonia lo que le ha sucedido de la 
forma más sencilla: «Era ciego y ahora veo» (v. 
25). Dice la verdad. Primero se veía obligado a 
pedir limosna para vivir y sufría los prejuicios 
de la gente: «es pobre y ciego de nacimiento, 
debe sufrir, debe pagar por sus pecados 
o por los de sus antepasados». Ahora, 
libre en el cuerpo y en el espíritu, da 
testimonio de Jesús: no inventa nada 
y no esconde nada. «Era ciego y ahora 
veo». No tiene miedo de lo que dirán 
los otros: el sabor amargo de la mar-
ginación ya lo ha conocido durante 
toda la vida, ya ha sentido sobre él 
la indiferencia, el desprecio de los 
transeúntes, de quien lo considera-
ba como un descarte de la sociedad, 
útil a lo sumo para la piedad de alguna 
limosna. Ahora, curado, ya no teme esas 
actitudes de desprecio, por-
que Jesús le ha dado plena 
dignidad. Y esto es claro, 
sucede siempre: cuando Je-
sús nos sana, nos devuelve 
la dignidad, la dignidad de 

la sanación de Jesús, plena, una dignidad que 
sale del fondo del corazón, que toma toda la 
vida; y Él en sábado, delante de todos, le ha libe-
rado y le ha donado la vista sin pedirle nada, ni 
siquiera un gracias, y él da testimonio. Esta es la 
dignidad de una persona noble, de una persona 
que se sabe curada y empieza de nuevo, renace; 
ese renacer en la vida, del que se hablaba hoy 
en «A Sua Immagine»: renacer.
Hermanos y hermanas, pidamos hoy la gracia de 
sorprendernos cada día por los dones de Dios y 
de ver las diferentes circunstancias de la vida, 
    también las más difíciles de 

aceptar, como ocasiones para 
obrar el bien, como hizo Je-
sús con el ciego. Que la Vir-

gen nos ayude en esto, 
junto a san 

José, hom-
bre justo 
y fiel. 

«Cuando Jesús nos sana, nos 
devuelve la dignidad»
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Antonio Ángel González Pastor

«Yo soy la resurrección 
y la vida»

este 5º Domingo de 
Cuaresma, la liturgia 
nos garantiza que el 
designio de Dios es la 
comunicación de una 
vida que sobrepasa 
definitivamente la vida 
biológica: es la vida de-
finitiva que supera la 
muerte. 
En la primera lectura, 
Yahvé ofrece a su Pue-
blo exiliado, desespera-
do y sin futuro (conde-
nado a la muerte) una 
vida nueva. Esa vida 
viene por el Espíritu, 
que recreará el corazón 

del Pueblo y lo inserta-
rá en una dinámica de 
obediencia a Dios y de 
amor a los hermanos. 
El Evangelio nos ga-
rantiza que Jesús vino 
a realizar el designio de 
Dios y dar a los hom-
bres la vida definitiva. 
Ser «amigo» de Jesús y 
adherirse a su propues-
ta (haciendo de la vida 
una entrega obediente 
al Padre y una dona-
ción a los hermanos) 
es entrar en la vida de-
finitiva. Los creyentes 
que viven de esa ma-

V Domingo de Cuaresma

Ez 37,12-14 «Pondré mi espíritu 
en vosotros y viviréis». Rom 8, 

8-11 «El Espíritu del que resucitó 
a Jesús de entre los muertos ha-
bita en vosotros». Jn 11, 11-45 

«Yo soy la resurrección y 
la vida».

liturgia de este último 
Domingo de Cuaresma 
nos invita a contem-
plar a ese Dios que por 
amor bajó a nuestro 
encuentro, compartió 
nuestra humanidad, se 
hizo siervo de los hom-
bres, se dejó matar para 
que el egoísmo y el pe-
cado fuesen vencidos. 
La cruz (que la liturgia 
de este Domingo co-

e hizo realidad, con 
una gran fidelidad, los 
proyectos de Dios. Los 
primeros cristianos 
veían en este «siervo» 
la figura de Jesús. 
La segunda lectura 
nos presenta el ejem-
plo de Cristo. Prescin-
dió del orgullo y de la 
arrogancia, para es-
coger la obediencia al 
Padre y el servicio a los 
hombres, hasta la do-
nación de la vida. Ese 
mismo camino de vida 
es el que nos propo-
ne la Palabra de Dios.

El Evangelio nos 
invita a contemplar 
la pasión y muerte 
de Jesús: es el mo-
mento supremo 
de una vida hecha 
don y servicio, con 
el fin de liberar a 
los hombres de 
todo aquello que 
genera egoísmo 
y esclavitud. En la 
cruz se nos mani-
fiesta el amor de 
Dios, ese amor que 
no guarda nada 
para sí, sino que se 
hace entrega total.

Procesión: 
Mt 21, 1-11. «Bendito el que viene 

en nombre del Señor»
Misa: «Pasión de nuestro Señor 

Jesucristo».
Is 50, 4-7 «No escondí el rostro ante 
ultrajes, sabiendo que no quedaría 

defraudado». Flp 2, 6-11 «Se humilló
 a sí mismo; por eso Dios lo exaltó 

sobre todo». Mt 26, 14-27.66
 «Pasión de nuestro Señor

Jesucristo».
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2 / 4 / 2023 «Bendito el que viene en 
nombre del Señor»

En

La

nera experimentan 
la muerte física; pero 
no están muertos: vi-
ven para siempre en 
Dios.
 La segunda lectura 
recuerda a los cristia-
nos que, en el día de 
su bautismo, opta-
ron por Cristo y por 
la vida nueva que Él 
vino a ofrecer. Les in-
vita, por tanto, a ser 
coherentes con esa 
elección, a realizar las 
obras de Dios y a vivir 
«según el Espíritu».

Domingo de Ramos en la Pasión del Señor
loca en el horizonte 
próximo de Jesús) nos 
presenta la lección su-
prema, el último paso 
de ese camino de vida 
nueva que, en Jesús, 
Dios nos propone: la 
donación de la vida por 
amor.
La primera lectura nos 
presenta a un profeta 
anónimo, llamado por 
Dios a testimoniar en 
medio de las naciones 
la Palabra de salvación. 
A pesar del sufrimiento 
y de la persecución, el 
profeta confió en Dios 
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Reportaje
El día 2 de abril, Domingo de Ramos, comienza la Semana Santa

«Nadie tiene mayor amor que el que 
da su vida por sus amigos»

«El cordero que quita el pecado del mundo»
608
Juan Bautista, después de haber aceptado bautizarle en compañía de los 
pecadores (cf. Lc 3, 21; Mt 3, 14-15), vio y señaló a Jesús como el «Cordero 
de Dios que quita los pecados del mundo» (Jn 1, 29; cf. Jn 1, 36). Manifestó 
así que Jesús es a la vez el Siervo doliente que se deja llevar en silencio 
al matadero (Is 53, 7; cf. Jr 11, 19) y carga con el pecado de las multitudes 
(cf. Is 53, 12) y el cordero pascual símbolo de la redención de Israel cuando 
celebró la primera Pascua (Ex 12, 3-14; cf. Jn 19, 36; 1Co 5, 7). Toda la vida 
de Cristo expresa su misión: «Servir y dar su vida en rescate por muchos» 
(Mc 10, 45).

Jesús acepta libremente el amor redentor del Padre
609
Jesús, al aceptar en su corazón humano el amor del Padre hacia los hom-
bres, «los amó hasta el extremo» (Jn 13, 1) porque «nadie tiene mayor amor 
que el que da su vida por sus amigos» (Jn 15, 13). Tanto en el sufrimiento 

como en la muerte, su humanidad se hizo el instrumento libre y perfecto de 
su amor divino que quiere la salvación de los hombres (cf. Hb2, 10. 17-18; 
4, 15; 5, 7-9). En efecto, aceptó libremente su pasión y su muerte por amor 
a su Padre y a los hombres que el Padre quiere salvar: «Nadie me quita [la 
vida]; yo la doy voluntariamente» (Jn 10, 18). De aquí la soberana libertad 
del Hijo de Dios cuando Él mismo se encamina hacia la muerte (cf. Jn 18, 
4-6; Mt 26, 53).

Jesús anticipó en la cena la ofrenda libre de su vida
610
Jesús expresó de forma suprema la ofrenda libre de sí mismo en la cena 
tomada con los doce Apóstoles (cf Mt 26, 20), en «la noche en que fue en-
tregado» (1 Co 11, 23). En la víspera de su Pasión, estando todavía libre, Je-
sús hizo de esta última Cena con sus Apóstoles el memorial de su ofrenda 
voluntaria al Padre (cf. 1 Co 5, 7), por la salvación de los hombres: «Este es 
mi Cuerpo que va a ser entregado por vosotros» (Lc 22, 19). «Esta es mi san-
gre de la Alianza que va a ser derramada por muchos para remisión de los 
pecados» (Mt 26, 28).  Catecismo de la Iglesia Católica.
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El profeta Isaías narra 
la Pasión de Cristo y su 
ofrecimiento por toda 
la Humanidad entrando 
en la Voluntad del Padre

53
4 Él soportó nuestros sufrimientos 
y aguantó nuestros dolores; noso-
tros lo estimamos leproso, herido 
de Dios y humillado; 

5 pero él fue traspasado por 
nuestras rebeliones, triturado por 
nuestros crímenes. Nuestro cas-
tigo saludable cayó sobre él, sus 
cicatrices nos curaron.

6 Todos errábamos como ovejas, 
cada uno siguiendo su camino; 
y el Señor cargó sobre él todos 
nuestros crímenes.

7 Maltratado, voluntariamente 
se humillaba y no abría la boca: 
como cordero llevado al matade-
ro, como oveja ante el esquilador, 
enmudecía y no abría la boca.

8 Sin defensa, sin justicia, se lo lle-
varon, ¿quién se preocupará de su 
estirpe?
Lo arrancaron de la tierra de los vi-
vos, por los pecados de mi pueblo 
lo hirieron. 

9 Le dieron sepultura con los mal-
vados y una tumba con los malhe-
chores, aunque no había cometi-
do crímenes ni hubo engaño en 
su boca.

10 El Señor quiso triturarlo con 
el sufrimiento, y entregar su vida 
como expiación: verá su descen-
dencia, prolongará sus años, lo 
que el Señor quiere prosperará 
por su mano.

11 Por los trabajos de su alma verá 
la luz, el justo se saciará de cono-
cimiento.
Mi siervo justificará a muchos, 
porque cargó con los crímenes de 
ellos. 

12 Le daré una multitud como 
parte, y tendrá como despojo una 
muchedumbre.
Porque expuso su vida a la muerte 
y fue contado entre los pecadores, 
él tomó el pecado de muchos e in-
tercedió por los pecadores.
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Dossier

El día 22 de enero, festividad de San Vicente, 
diácono y mártir, celebramos en nuestra 

Diócesis la Jornada Diocesana para el Diaco-
nado Permanente. Es una Jornada con muy 
pocos años de vida, instituida por D. Jesús 
Murgui. Actualmente en nuestra Diócesis con-
tamos con 13 diáconos permanentes. Además 
hay otros candidatos en el camino de forma-
ción.

Y, ¿de dónde viene esto del Diaconado Permanente? 
Tenemos que remontarnos a la Iglesia primiti-
va, a la apostólica. Todos recordamos ese texto 
recogido en los Hechos de Apóstoles (Hechos 
6,2-6) donde se nos habla de aquellos primeros 
7 diáconos en la Iglesia. En ese mismo libro los 
encontramos realizando distintos ministerios, 
(Hechos 6, 10; 8, 10; 8,25). También los encon-
tramos en algunas cartas de San Pablo, donde 
se les presenta como ministros estables en la 
Iglesia, (Flp 1,1; 1Tim 3,8-12). Y en varios escritos 
de los Padres: Clemente Romano, San Policar-
po, San Ignacio de Antioquía, San Justino, San 
Cipriano, San Agustín, etc. Eran diáconos para 
siempre sin pasar al presbiterado. Con el paso 
del tiempo y las circunstancias de las distintas 
épocas, este grado del ministerio del Orden se 
fue perdiendo, quedando únicamente los diá-
conos en camino al presbiterado. En el Concilio 
de Trento se dictó un decreto que restablecía el 
diaconado permanente, pero nunca llegó a po-
nerse en marcha. Fue en el Concilio Vaticano II, 
en su Constitución «Lumen gentium» cuando 
se restablecio: «...se podrá establecer de nuevo en 
adelante el diaconado como grado propio y per-
manente de la jerarquía» (LG 29). Después, varios 
documentos del San Pablo VI le fueron dando 
forma. Y así en abril de 1968, en la catedral de 
Colonia fueron ordenados los cinco primeros 
diáconos permanentes con las disposiciones 
conciliares. En España el primero fue ordenado 
el 8 de noviembre de 1980 en la archidiócesis 
de Barcelona. En Orihuela-Alicante las primeras 
ordenaciones tuvieron lugar el 26 de diciembre 
de 2007, por D. Rafael Palmero en la Catedral de 
Orihuela. Actualmente en el mundo hay unos 

45.000 diáconos permanentes, de los que 552 
están en España. La restauración de este diaco-
nado no responde a una cuestión funcional o de 
política eclesiástica, ni se puede entender fuera 
de su dimensión sacramental.

Y, ¿quién es un diácono permanente?
«El ministerio eclesiástico, instituido por Dios, se 
ejerce por diversos órdenes que ya desde antiguo 
recibían los nombres de obispos, presbíteros y diá-
conos» (LG 28). El diaconado permanente es un 
grado más dentro del Sacramento del Orden. 
Con el «apellido» de permanente, se nos quiere 
hacer ver su distinción de que no es una ordena-
ción hacia el presbiterado, sino hacia el servicio. 
Por tanto el diácono, por su ordenación, se con-
vierte en un «icono» viviente de Cristo siervo en 
la Iglesia. La ordenación se realiza por la impo-
sición de manos y la oración consacratoria, con 
la que es constituido miembro de la Jerarquía 
y ministro sagrado. Así un diácono permanente 
no es un laico «promocionado» ni un cura «re-
bajado». El diaconado permanente tiene su fun-
ción y misión propias, y es una riqueza para la 
vida de la Iglesia.
Además de todo esto, un diácono permanente 
es alguien que generalmente realiza su ministe-
rio a tiempo parcial. Los diáconos se han de ga-
nar la vida para ellos y su familia con un trabajo. 
Esto supone que muchas veces se genere una 
tensión entre la vida familiar, laboral, ministerial 
y la propia vida del diácono, no siempre fácil de 
llevar. Por este motivo es muy necesario buscar 
un equilibrio entre estas cuatro dimensiones. En 
esto juega un papel importantísimo la familia y 
sobre todo la esposa del diácono. Ellas son un 
pilar fundamental dentro de la vida diaconal de 
sus maridos, y por ello reciben una formación 
específica dentro del camino formativo de sus 
esposos.

Y, ¿qué puede hacer un diácono permanente?
Las funciones del diácono permanente viene re-
sumido en: «ministerio (diaconía) de la liturgia, de 
la palabra y de la caridad»
El diácono permanente realiza su servicio par-

tiendo del ministerio de la Palabra, que lleva al 
ministerio del altar, y desde aquí ayuda a tradu-
cir la liturgia en vida, desembocando en la cari-
dad. Dicho de otra forma:
1.Diaconía de la Palabra: Proclama la Palabra de 
Dios. Puede hacer la homilía. Instruye y exhor-
ta al Pueblo de Dios. Anuncia la Palabra con la 
autoridad conferida. Realiza catequesis en todas 
sus gamas. Da razón de la esperanza a los que 
le piden. 
2. Diaconía de la Liturgia: El diácono es orde-
nado para servir el altar, y para la santificación 
del pueblo de Dios. Administración solemne del 
Bautismo. Asiste y bendice a los matrimonios en 
nombre de la Iglesia. Conserva, distribuye y re-
serva la Eucaristía. Preside los ritos funerales y 
de sepultura. Lleva el viático a los moribundos. 
Administra algunos sacramentales. Preside la li-
turgia de las horas. Participa en la Santa Misa en 
calidad de ministro de la sangre. 
3. Diaconía de la Caridad: El diácono ejerce en 
nombre de la jerarquía los deberes de la ca-
ridad, de la administración y obras de servicio 
social. Asiste a pobres y necesitados. Atiende la 
pastoral social. Sirve a enfermos, presos, desva-
lidos, ancianos, abandonados y olvidados socia-
les. Expresa su compromiso de consagrado en la 
pastoral educativa, movilidad humana, juvenil, 
animación de oratorios y otros. 

Y, ¿cómo puedo ser diácono permanente?
Para ser diácono permanente hay que tener 
menos de 60 años en el momento de la orde-
nación. Si se es soltero o viudo se deben tener 
25 o más años y estar dispuesto al celibato. Si se 
está casado, se deben tener 35 o más años y lle-
var al menos 10 años casado. Tener espíritu de 
oración y sentido de Iglesia. Tener el grado en 
Ciencias Religiosas. Estar vinculado a una parro-
quia donde desarrolle su acción pastoral. Haber 
recibido los tres sacramentos de iniciación. Y si 
está casado, contar con el consentimiento por 
escrito de la esposa. 
Antes de empezar la formación hay que hablar 
con el párroco, que es quien debe presentar al 
candidato.

El 22 de enero celebramos la Jornada Diocesana para el Diaconado Permanente

¿Qué es el diaconado permanente?



Noticias Diocesanas 926 de marzo - 8 de abril de 2023

Crónicas

El pasado 18 de marzo, en la víspera de la 
solemnidad del Domingo IV de cuaresma, 

la Parroquia de Nuestra Señora del Pilar de Pi-
lar de la Horadada celebró el aniversario de la 
creación de la primera comunidad del Camino 
Neocatecumenal hace 50 años en la Diócesis de 
Orihuela-Alicante. La Eucaristía estuvo presidida 
por nuestro obispo, Mons. José Ignacio Munilla, 
una celebración en la que el templo estaba al 
completo y que también contó con la presen-

dad de Dios con estos primeros hermanos 
que iniciaron este camino inspirado por el 
Espíritu Santo a través de nuestra madre la 
Virgen María. 
El Camino Neocatecumenal es un itinerario 
de fe cristiana que surgió entre los pobres 
de Madrid en 1964 de la mano de Kiko Ar-
güello y Carmen Hernández y, en la actua-
lidad, está presente en 135 países. Por todo 
ello, en especial por estos cincuenta años 
de presencia en Orihuela-Alicante, estamos 
contentos y es una gran alegría para todos 
nosotros poder compartirlo con los demás 
hermanos de la Diócesis. 

La parroquia Ntra. Sra. del Pilar de Pilar de la Horadada celebra 
el 50 aniversario de la llegada del Camino Neocatecumenal

cia de los sacerdotes de la parroquia y de otros 
presbíteros que desearon sumarse a esta acción 
de gracias por la fidelidad de Dios con su pue-
blo. También participaron numerosos feligreses 
miembros de las seis comunidades neocatecu-
menales de la parroquia.
La celebración fue una hermosa Eucaristía de 
alabanza y bendición a Dios por todos los do-
nes regalados a su Iglesia a través del Camino 
Neocatecumenal. En estos 50 años hemos visto 
que el Señor ha sido fiel con nosotros en todo 
momento. Con esta visita, nuestro obispo nos 
animó a seguir siendo valientes en la evangeli-
zación y a seguir perseverando, viendo la fideli-

¡No te lo pierdas!

Continúa 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
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La parroquia del Sagrado Co-
razón de Torrevieja está 

realizando un taller de iniciación a 
las redes sociales para sus feligre-
ses. Se pretende que las personas 
mayores pierdan el miedo a las 
redes sociales y las utilicen con se-
guridad.
Por ello, el programa se organiza 
en principio en una clase por se-
mana en horario de tarde. Durante 
la primera clase los usuarios han 
creado su primer perfil de Face-
book, aunque opinan que hay de-
masiados datos a los que apenas 
les da tiempo a seguir. 

La parroquia del Sagrado Corazón de Torrevieja ha 
comenzado un taller para mayores sobre redes sociales

El Lope de Vega International 
School celebró el 8 de marzo 

el 67º aniversario de su fundación. 
Este año las celebraciones han 
contado con un invitado muy es-
pecial, el Obispo de la Diócesis de 
Orihuela Alicante, D. José Ignacio 
Munilla, quien ha oficiado la Misa 
en honor de los Fundadores y, más 
tarde, se ha reunido con un grupo 
de jóvenes a quienes les ha anima-
do a acudir al Encuentro Mundial 
de la Juventud, que este año se 
celebra en Lisboa.
Al acto, también han asistido las 
concejalas de Educación y Urba-
nismo del Ayuntamiento de Be-
nidorm, Maite Moreno y Lourdes 
Caselles, así como la Hermana 
Superiora de las HHDC, o el Presi-
dente de la ONG Rafiki África, Juan 
Amirola.
Uno de los momentos más emoti-
vos del día ha sido la ofrenda de 

El Colegio Lope de Vega recuerda a sus fundadores con 
la presencia del Sr. Obispo

Además, se les transmite que las 
redes sociales pueden ayudarles 
a estar informados en la era de la 
inmediatez y a mantener el con-
tacto, con amigos y familiares, así 
como a conocer a personas con las 
que pueden tener afinidades.

Cada vez más personas mayores 
conectadas
Un total de 16 personas mayores 
de 50 años son las que están parti-
cipado, en los salones de la parro-
quia del Sagrado Corazón, en los 
talleres donde aprenden a utilizar 
los móviles y las redes sociales. El 

objetivo es acercar las nuevas tec-
nologías a las personas mayores, 
que aprendan a utilizar las aplica-
ciones y las utilidades de internet, 
además de favorecer su partici-
pación social a través de sistemas 
modernos de comunicación.
En España, la digitalización de la 
tercera edad ya es un hecho, lo 
que se pone de manifiesto en la 
última década, donde los usuarios 
mayores de 65 años en internet 
van en aumento constante. De-
pendiendo de la demanda se am-
pliaría estos talleres sobre redes 
sociales.

flores a los Fundadores, que ha 
contado con la presencia de los 
alumnos de Infantil y del coro del 
Colegio entonando el himno del 
Lope de Vega.
También se actualizó el Convenio 
entre el Obispado y colegio para 
la actividad religiosa a través del 
Capellán del mismo.
Más tarde, se han entregado los 
premios a los ganadores de los 
concursos que se han organizado 
con motivo de este día. El Certa-

men de narraciones breves «Juan 
Fuster Zaragoza», que ha celebra-
do su 24ª edición, el 5º Concurso de 
Fotografía Matemática «Carmen 
Pérez Gozález», así como los galar-
dones deportivos de los torneos 
de ping-pong, touch tenis y pádel.
Por la tarde, a las 15:15h, los alum-
nos de 5º de primaria han repre-
sentado el Hallazgo de la Virgen 
del Sufragio en una adaptación de 
la obra teatral original de la Bar-
queta.
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El pasado sábado 11 de mar-
zo, tuvo lugar el llamado 

ITIOFEST en la localidad de No-
velda. Concretamente el parque 
Oeste de la localidad acogió 
este festival enfocado a chicos 

Más de 600 adolescentes celebran en Novelda 
el ITIOFES

y chicas de 11 a 14 años que es-
tán participando en grupos de 
poscomunión o en el itinerario 
de catequesis ITIO que tiene en 
marcha la Diócesis de Orihue-
la-Alicante.

Se contó con la presencia de más 
de 600 adolescentes proceden-
tes de diversos puntos de la pro-
vincia acompañados por más de 
100 catequistas y el propio obis-
po diocesano Mons. José Ignacio 

Munilla.
Fue una jornada de convivencia 
en la que no faltó la diversión con 
juegos, bailes, música en directo 
y también la oración y momentos 
de fraternidad. 
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* La actualidad de nuestra Diócesis en el programa 
«Revista Diocesana» los sábados a partir de las 13:30 horas

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

(Con Mª Ángeles Amorós y Rafael Pacheco)

Alicante: 89.6 fm 
882 om

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

El 
Encuentro se celebró en la Pa-
rroquia de S. Vicente Ferrer de 
Elche, y ha reunido a trabajado-
ras cristianas y cristianos de los 
movimientos de la JOC, HOAC, 
Cáritas, así como simpatizantes. 

Ha contado con la presencia de nuestro Obispo, 
D. Jose Ignacio Munilla, quien nos ha invitado a 
«cuidarnos», para poder afrontar con fuerza la 
realidad de los accidentes laborales y las muer-
tes en el trabajo, que «marcan la vida» de tan-
tas personas y familias. Añadió que: «cómo está 
organizado el trabajo, marca la jerarquía de 
valores hoy». En la oración, tuvimos presentes 
a David, Acisclo y Victoriano y a sus familias, 
muertos recientemente mientras trabajaban. 

Miguel Cruz Presidente de AVAELA (Asociación 
de Víctimas de Accidentes y Enfermedades 
Afectados Laborales de Andalucía) , Miguel 
Cruz. Tras definir la «vida como el mayor bien 
que atesoramos», abogó por una vida digna en 
la que la salud resulta un factor determinante, 
también en el puesto del trabajo, donde 
«pasamos un tercio de nuestra vida». 

Nos recordó cómo en el año jubilar del 2000, la 
iglesia afirmaba: «La situación de la salud la-
boral urge a los cristianos a comprometerse 
activamente por un trabajo sin víctimas, en 
defensa de la vida, colaborando según las posibili-
dades de cada uno a formar, en nuestra sociedad, 
la conciencia de la gravedad de la situación y sus 
causas, y seguir apoyando la promoción del mun-
do del trabajo en el conocimiento de los derechos 
y también de las obligaciones de los trabajadores 
respecto a la salud laboral, para exigir su respeto 
y comprometerse en observar la normativa labo-
ral.»1

1 LXXIV Asamblea Plenaria de la CEE. Nota sobre 
la defensa y promoción de la vida en el trabajo

«Acercarse al «calvario» de las 
víctimas de la siniestralidad laboral
Nota final del Encuentro Diocesano de Trabajadoras 

y Trabajadores Cristianos

«La salud laboral, es una realidad dura, injusta 
y silenciada», añadió, sólo basta con mirar las 
cifras de accidentes mortales en el trabajo: 826 
personas trabajadoras muertas en 2022, evita-
bles en la mayoría de los casos. Esta dramática 
realidad, en su opinión, responde a la la confi-
guración del trabajo en la que prima el bene-
ficio por encima de la salud de las personas, 
y donde se ha instalado la precariedad laboral. 
«Cada número sobre siniestralidad laboral 
nos habla de un proyecto de vida truncado, 
en mayor o menor medida, antes de tiempo», 
sentenció. 

Es urgente hacer visible el problema para em-
pezar a solucionarlo:  «para que el corazón 
social sienta, hay que dar visibilidad a esta 
situación. Hagamos visibles a las víctimas de 
la siniestralidad, denunciemos lo que está 
pasando y crezcamos en solidaridad con las 
víctimas y por el calvario que están pasando. 
será la mejor manera de recuperar la digni-
dad perdida».

Hemos compartido el testimonio de M. Ángeles 
Sánchez, aparadora del calzado de Elda y cómo 
su trabajo ha ido deteriorando su salud, así 
como las palabras de dolor de familiares de Da-
vid, muerto en accidente laboral recientemente 
en Rafal, (Alicante).

Concluimos el Encuentro, con la celebración de 
la Eucaristía dónde pusimos sobre el altar, la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, un casco y 
unos arneses, elementos indispensables para el 
cuidado de la vida, también en el trabajo. 

Elche, 11 de marzo de 2023

Secretariado de Pastoral del TrabajoCr
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JMJ Lisboa 2023

Inscríbete a la JMJ: 

Los Patronos de la JMJ San Juan de Brito

San João de Brito nació en Lisboa en 
1647 en el seno de una familia noble. 

A los quince años ingresó a la Compañía 
de Jesús ordenándose sacerdote a los 26 
años. En 1673 comenzó a misionar, lle-
vando a cabo a partir de allí el objetivo 
de su vida: morir en la India anunciando 
el Evangelio. En enero de 1693, después 
de enfrentarse a graves tormentos, fue 
arrestado y martirizado. Fue canoniza-
do por el Papa Pío XII, el 22 de junio de 
1947. Su festividad coincide con el día de 
su martirio, el 4 de febrero.

Bastón y cruz
Como primer misionero de la India, 
este patrono jesuita llevaba 

consigo el bastón que marcaba el ritmo de su 
misión y la cruz que cristianizaba a los pueblos 
con fervor.

Oración
Señor, que fortaleciste con invencible 
constancia al mártir San João de Brito 
para predicar la fe entre los pueblos de 
la India, concédenos, por sus méritos e i
ntercesión que, celebrando el recuerdo 
de su triunfo, imitemos sus ejemplos de
 fey la JMJ Lisboa 2023 sea una señal de 
esperanza para todos. Por Cristo nuestro 
Señor. Amén. 

Desde el Secretariado Dioce-
sano de Juventud se 

están ofertando unas catequesis men-
suales para que los grupos de jóvenes 
que van a participar este verano en la JMJ 
puedan disponer de un itinerario previo 
de preparación. Con esto se busca que la 
vivencia que tengan este verano sea mu-
cho más profunda y evangélica.
Además, como novedad hemos incluido 
unas catequesis recientemente elabora-
das para este fin por la Conferencia Epis-
copal Española.
¡Échale un vistazo! No te lo pierdas.

Estas catequesis se pueden descargar en 
https://www.pastoraljovenoa.com/

about-5 

y están disponibles para todos. 

Una buena preparación para la JMJ

También puedes acceder a través 
de este QR:
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Damián L. Abad Irles, Delegado Diocesano de Liturgia

N

... el don del misterio 
celebrado supera nuestra 
capacidad de conocimiento, 
este compromiso deberá 
ciertamente acompañar la 
formación permanente de 
cada uno, con la humildad 
de los pequeños, actitud 
que abre al asombro

“

o pretendo ahora tratar exhaustivamente el riquísimo tema de la forma-
ción litúrgica: sólo quiero ofrecer algunos puntos de reflexión. Creo que 
podemos distinguir dos aspectos: la formación para la Liturgia y la for-
mación desde la Liturgia. El primero está en función del segundo, que es 
esencial.
Es necesario encontrar cauces para una formación como estudio de la Li-
turgia: a partir del movimiento litúrgico, se ha hecho mucho en este sen-
tido, con valiosas aportaciones de muchos estudiosos e instituciones aca-
démicas. Sin embargo, es necesario difundir este conocimiento fuera del 
ámbito académico, de forma accesible, para que todo creyente crezca en 
el conocimiento del sentido teológico de la Liturgia, así como en el desa-
rrollo de la celebración cristiana, adquiriendo la capacidad de comprender 
los textos eucológicos, los dinamismos rituales y su valor antropológico.
Pienso en la normalidad de nuestras asambleas que se reúnen para ce-
lebrar la Eucaristía el día del Señor, domingo tras domingo, Pascua tras 
Pascua, en momentos concretos de la vida de las personas y de las comu-
nidades, en diferentes edades de la vida: los ministros ordenados realizan 
una acción pastoral de primera importancia cuando llevan de la mano a 
los fieles bautizados para conducirlos a la repetida experiencia de la Pas-
cua. Recordemos siempre que es la Iglesia, Cuerpo de Cristo, el sujeto ce-
lebrante, no sólo el sacerdote. El conocimiento que proviene del estudio 
es sólo el primer paso para poder entrar en el misterio celebrado. Es evi-
dente que, para poder guiar a los hermanos y a las hermanas, los ministros 
que presiden la asamblea deben conocer el camino, tanto por haberlo 
estudiado en el mapa de la ciencia teológica, como 
por haberlo frecuentado en la práctica de 
una experiencia de fe viva, alimentada 
por la oración, ciertamente no sólo 
como un compromiso que cum-
plir. En el día de la ordenación, 
todo presbítero siente decir 
a su obispo: «Considera 
lo que realizas e imita 
lo que conmemoras, y 
conforma tu vida con 
el misterio de la cruz 
del Señor».
Para los ministros y 
para todos los bau-
tizados, la formación 
litúrgica, en su pri-
mera acepción, no 
es algo que se pueda 
conquistar de una vez 
para siempre: puesto 
que el don del misterio 
celebrado supera nuestra 
capacidad de conocimiento, 
este compromiso deberá cier-
tamente acompañar la forma-
ción permanente de cada uno, con 
la humildad de los pequeños, actitud 
que abre al asombro.

LA FORMACIÓN LITÚRGICA,
SIGUIENDO «DESIDERIO DESIDERAVI» 
DEL PAPA FRANCISCO (V)
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CáritasCáritas

El pasado viernes 17 de marzo se inauguraba en Elche la 
segunda tienda de Moda Re- en la ciudad que, junto 

a la de Alicante, suma un total de tres tiendas en toda la 
Diócesis. Al evento acudieron decenas de personas, entre 
voluntariado, trabajadores y representantes políticos, en-
tre otros asistentes. La inauguración contó también con la 
presencia de nuestro Obispo D. José Ignacio Munilla, quien 
procedió a la bendición de los locales y estuvo muy cerca-
no con todas las personas presentes en el evento. Se apro-
vechó para compartir con los asistentes el trabajo que se 
está realizando a través de esta empresa de inserción, de la 
mano de D. Víctor Mellado, Director de Cáritas Diocesana, y 
Dña. Alba Ortiz, gerente de Moda Re- en nuestra Diócesis. 
Además, también tomó la palabra D. Mariano Valera, Con-
cejal de Igualdad, Derechos Sociales y Políticas Inclusivas de 
Elche, quien agradeció y valoró positivamente la labor de 
Cáritas a través de esta empresa de inserción. Como colofón 
a este acto, se procedió a un pequeño picoteo a cargo del 
alumnado del Curso de Operaciones Básicas de Cocina or-
ganizado desde el Área de Empleo de Cáritas.

Moda Re-: una iniciativa de economía solidaria 
para la promoción de la persona

Nueva tienda de Moda Re- en Elche

Moda Re- es una ini-
ciativa empresarial 
impulsada por Cári-
tas y destinada a 

la promoción de la economía 
social y solidaria a través de la 
reutilización, el reciclado y la 
venta de ropa usada, con el ob-
jetivo principal de generar em-
pleo social y sostenible.
Esta empresa de inserción 
apuesta por un espacio de con-
sumo sostenible reutilizando 
bienes de segunda mano y al 
mismo tiempo favoreciendo la 
inserción de personas en ries-
go de exclusión social y dando 
respuesta de manera gratuita 
en sus necesidades de ropa a 
las familias empobrecidas que 
acompaña Cáritas. Además, los 
ingresos obtenidos son desti-
nados a iniciativas de forma-
ción e inclusión laboral de co-
lectivos vulnerables atendidos 
por Cáritas.
Las tiendas de Moda Re- rom-
pen los estereotipos de la 
segunda mano y en ellas se 
encuentra moda 100% ética: 
espacios modernos y prendas 
de vestir únicas y asequibles 
que apuestan por el consumo 
responsable, el cuidado del 
planeta y la generación de em-
pleo.
Además, visten de manera dig-
na a las familias acompañadas 
por Cáritas, que acuden a las 

tiendas con tarjetas de compra 
para ser atendidas de manera 
gratuita y tienen la posibilidad 
de vestir a la moda y decidir 
qué quieren comprar.
Durante el año pasado, miles 
de personas sin recursos deri-
vadas de los servicios de Cári-
tas han adquirido en las tien-
das Moda re-, sin ningún coste 
por su parte, 209.000 prendas.
Moda Re- está profundamente 
comprometida con la transfor-
mación sostenible y ecológica 
de nuestra sociedad, es por ello 
que el 100% del residuo textil 
recogido se aprovecha, consi-
guiendo el objetivo de vertido 
cero (nada se deposita en ver-
tederos). En 2021, el 63,33% de 
las prendas clasificadas en las 
plantas integrales situadas en 
Barcelona, Bilbao y Valencia, 
han sido reutilizadas. Una parte 
de ellas son donadas y puestas 
a la venta en nuestras tiendas 
Moda Re- con el fin de alargar 
su vida útil y así evitar la sobre-
producción y el consumo de 
nuevos tejidos. También hay 
otra parte que se destina a reu-
tilización en otros países.
Durante el 2021, Moda Re- al-
canzó la cifra de 1.136 puestos 
de trabajo, 603 desempeñados 
por mujeres, siendo el 48% del 
total puestos reservados a per-
sonas en situación o riesgo de 
exclusión social.
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Agenda

· 26 de marzo:
V Domingo de Cuaresma.

Comienza la Semana Santa 2023

· 2 de abril:
Domingo de Ramos.

· 3 de abril:
Misa Crismal.

· 6 de abril:
Jueves Santo. Día del Amor Fraterno. 

· 7 de abril:
Viernes Santo. Santos Lugares. 

Punto Final
Por Luis López

Leyendo el libro «Arder el corazón» 
de Carlos Mesters, he conocido me-

jor este camino de oración que podría 
titular: «los Cuatro pasos de la Lectu-
ra orante de la Palabra». Y he pensado 
dar a conocer estos pasos, que pueden 
servirnos para vivir una lectura orante y 
provechosa de la Palabra de Dios.
Dedicaré una reflexiones a desarrollar 
estos cuatro pasos para vivir mejor la 
riqueza que contiene la Palabra. Em-
piezo por presentar el «nacimiento» de 
este proceso de reflexión. El origen tuvo 
comienzo en la vida de Guigo II, mon-
je cartujo, allá por el año 1150, que nos 
descubre los cuatro pasos dela oración 
de los monjes:
«Un día, durante el trabajo manual em-
pecé a pensar en los ejercicios de la vida 
del Espíritu y, de repente, se ofrecieron 
a mi espíritu pensativo cuatro grados 
espirituales. A saber: Lectura, Oración, 
Meditación y Contemplación. Esta es la 
escala de los monjes por la que se ele-
van desde la tierra hasta el cielo, en el 
camino de su oración personal. Consta, 
ciertamente de pocos escalones; pero 
es inmensa y de profunda vida interior. 
Su parte inferior (la primera) está fija a la 
tierra, mas la parte superior (la contem-
plación) penetra las nubes y escruta los 
secretos del cielo».

Hoy os presento los cuatro grados, para 
conocer el camino. Seguiré desarrollán-
dolos, cada paso, para vivirlos mejor.

1. La Lectura de la Palabra. Una lec-
tura atenta, repetida y aplicada a 
nuestra vida. 

2. La Meditación. Se trata de un mo-
mento de reflexión, de conocimien-
to, de aquello que me dice a mí la 
Palabra.

3. La Oración. Es la ferviente elevación 
del corazón a Dios. Es donde escu-
chamos lo que Dios nos dice a no-
sotros.

4. La Contemplación. Desde el silen-
cio meditativo nos elevamos a «con-
templar» la presencia y la voluntad 
de Dios.

Estos son los pasos que iremos desarro-
llando, para conocer y vivir una Lectura 
orante de la Palabra.

La «lectura orante de la palabra»


