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Asómate a la galería

Encuentro Diocesano de Niños con el Obispo

curso 2015

Os anunciamos un cambio de fecha referente 
al Encuentro Diocesano de Niños con el 

Obispo que será, D.M., EL PRÓXIMO 14 DE NO-
VIEMBRE DE 2015 y no el 28 de Noviembre como 
aparecía en un principio, en el calendario provisio-
nal que se nos presentó en el Encuentro Diocesa-
no del mes de Junio. 

Esta actividad diocesana que va destinada a ni-
ños de 7 a 12 años, tiene por objetivos 
•	 presentar la figura del Obispo como sucesor 

de los apóstoles y dar a conocer la persona de 
D. Jesús Murgui Soriano, 

•	 potenciar en los niños su clara pertenencia a 
la Comunidad Parroquial y a Ia Iglesia Dioce-
sana de Orihuela-Alicante en las vísperas del 
«Día de la Iglesia Diocesana» 

•	 y preparar el corazón para que se abra ante el 
próximo Jubileo de la Misericordia, 

Así mismo os informamos de que este encuentro 
del sábado 14 de noviembre se celebrará en el Co-
legio Diocesano Santo Domingo de Orihuela y 
contará con el siguiente horario:

•	 10.00h Llegada y Acogida
•	 10.30h Oración de la mañana 
•	 11.00h Bienvenida del Sr. Obispo 
•	 11.15h Presentación de la Jornada 
•	 11.30h Gran Gymkana de las Obras de la 

Misericordia 
•	 13.30h Comida-Cantina Solidaria Pastoral 

Penitenciaria 
•	 15.00h Salida hacia la Catedral 
•	 15.30h Contemplación del rostro miseri-

cordioso del Padre
•	 16.30h Fin de la Jornada y regreso a casa

Como reza en el horario y para ayudarnos a todos 
la vivir el año de la Misericordia desde ya mismo, 
instalaremos una cantina de snacks, refrescos, café 
y bocatas cuyo beneficio irá destinario a la tarea 
que desarrolla el Secretariado de Pastoral Peniten-
ciaria. 

Si necesitáis que os facilitemos el transporte para 
poder participar del Encuentro, poneos en contac-
to con el Secretariado de Infancia y Juventud (Da-
niel Riquelme 665 94 41 59).



«

Ante la 
próxima 
apertura 
del Jubileo 
de la Misericordia

Queremos vivir este 
año en comunión 
con toda la Iglesia 
Católica, queremos 
que el Espíritu Santo 
nos renueve desde 
la experiencia de 
la Misericordia del 
Padre, para hacernos 
testigos de su 
misericordia en 
medio de nuestro 
mundo en sus 
necesidades, y 
evangelizadores 
que ayuden a 
encontrarse con 
Cristo, rostro de 
la misericordia 
del Padre

»

Carta del Obispo
 MONS. JESÚS MURGUI
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queridos diocesanos:
Nos encontramos muy cerca ya del 
Jubileo extraordinario de la Miseri-
cordia, que el Santo Padre Francisco 
ofrece a la Iglesia con la voluntad de 
que el Año Santo sea, como él mismo 
indica, «un auténtico momento de 
encuentro con la misericordia de Dios 
para todos los creyentes». Afirmando: 
«Es mi deseo, en efecto, que el jubi-
leo sea experiencia viva de cercanía 
del Padre, como si quisiese tocar con 
la mano su ternura, para que se forta-
lezca la fe de cada creyente y, así, el 
testimonio sea cada vez más eficaz» 
(Carta del papa Francisco con las dis-
posiciones sobre el jubileo de la Mise-
ricordia. 1de septiembre de 2015)
En nuestra Diócesis queremos sumar-
nos totalmente a la iniciativa del San-
to Padre; deseo, pues, que en todas 
las parroquias, comunidades y servi-
cios diocesanos se pueda percibir la 
comunión con el Papa y con toda la 
Iglesia en la vivencia de este Año San-
to Jubilar extraordinario, y por ello, en 
función de esto, hemos configurado 
la Programación Diocesana de Pasto-
ral 2015-2016, y hemos elaborado los 
materiales que ofrecemos a todas las 
parroquias y comunidades existentes 
en nuestra Iglesia Diocesana.
Del mismo modo el Año de la Mise-
ricordia debe orientar la labor du-
rante este curso que iniciamos de 
los servicios diocesanos destinados 
a los sacerdotes, diáconos, personas 
consagradas y fieles cristianos laicos 
de todas la edades y en sus diversos 
estados.
Queremos vivir este año en comu-
nión con toda la Iglesia Católica, 
queremos que el Espíritu Santo nos 
renueve desde la experiencia de la 
Misericordia del Padre, para hacernos 
testigos de su misericordia en medio 
de nuestro mundo en sus necesida-

des, y evangelizadores que ayuden a encontrarse 
con Cristo, rostro de la misericordia del Padre.
Os animo a que por medio de vuestros sacerdotes y 
sus arciprestes, así como de los responsables de De-
legaciones, Secretariados y comunidades, accedáis a 
todo aquello que vuestra diócesis os ofrece para vivir 
este Año de Gracia, este Año Jubilar de la Misericor-
dia. Os animo a abriros a vivir la Misericordia que su 
Amor nos ofrece.
A los largo de este Año tan especial, tendréis opor-
tuna información en la página web del Obispado, y 
en otros medios informativos diocesanos; os quiero 
adelantar lo siguiente:
En el fin de semana del 12 y 13 de Diciembre, abrire-
mos la Puerta Santa en tres lugares emblemáticos: 
Catedral de Orihuela, Concatedral de Alicante y San-
tuario de la Santa Faz.
Como preparación a esas magnas celebraciones, 
durante el mes de noviembre e inicio de diciembre, 
realizaremos cinco encuentros, uno por cada Vicaría 
de la Diócesis (Orihuela, Alicante, Elche, Elda y Beni-
dorm). Y como medio permanente de acercar lo más 
posible, durante todo el Año Santo, la gracia jubilar a 
todos los fieles, tendremos como referencia las cinco 
Capillas de Adoración Perpetua al Santísimo, ubica-
das en cada zona del territorio diocesano.
Los detalles y pormenores, se irán facilitando. Esa es 
la idea, facilitar que todos los diocesanos, incluidos 
los muchos católicos que nos visitan en tantos lu-
gares turísticos, podáis acercaros al ofrecimiento de 
gracia que este Año Santo puede representar para 
todos y cada uno de nosotros. 
Al final, decide la voluntad, las ganas de Dios, que 
tengáis cada uno. Dejaos encontrar por la bondad 
del Señor. Nuestra fe necesita ser «tocada» por la cer-
canía, por la misericordia del Padre: Dejaos alcanzar 
por su compasión, dejaos curar por El. Encontraos 
con Cristo, Santa Faz de la misericordia del Padre. Y 
que su amor nos haga imagen de su amor, en medio 
de tantas necesidades y de tantos desamparos que 
hay en nuestro querido mundo, en tiempos nada fá-
ciles, pero jamás dejados de la mano de Dios.
Feliz y fecundo Año Santo de la Misericordia.
Para todos, mi saludo fraterno y me bendición.

X Jesús Murgui Soriano, 
Obispo de Orihuela-Alicante
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santo padre francisco

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE NOVIEMBRE

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE NOVIEMBRE

▐ INTENCIÓN GENERAL

Para que nos abramos al encuentro per-
sonal y al diálogo con todos, también con 
quienes piensan distinto de nosotros.

▐ INTENCIÓN POR LA EVANGELIZACIÓN

Para que los pastores de la Iglesia, con profundo 
amor por su rebaño, acompañen su camino y animen 
su esperanza..

De la Homilía del Santo Padre en la Santa Misa de Clausura de la XIV Asamblea General Ordinaria del 
Sínodo de los Obispos el 25 de octubre de 2015

...

...

as tres lecturas de este do-
mingo nos presentan la com-
pasión de Dios, su paternidad, 
que se revela definitivamente 
en Jesús.
El profeta Jeremías, en pleno 
desastre nacional, mientras el 
pueblo estaba deportado por 
los enemigos, anuncia que «el 
Señor ha salvado a su pueblo, 
ha salvado al resto de Israel» 
(31,7). Y ¿por qué lo hizo? 
Porque él es Padre (cf. v. 9); 
y como el Padre cuida de sus 
hijos, los acompaña en el ca-
mino, sostiene a los «ciegos y 
cojos, lo mismo preñadas que 
paridas» (31,8). Su paternidad 
les abre una vía accesible, 
una forma de consolación 
después de tantas lágrimas 
y tantas amarguras. Si el pue-
blo permanece fiel, si perse-

«Y ¿por qué lo hizo? Porque él es Padre»

vera en buscar a Dios incluso en una tierra extranjera, 
Dios cambiará su cautiverio en libertad, su soledad en 
comunión: lo que hoy siembra el pueblo con lágrimas, 
mañana lo cosechará con la alegría (cf. Sal 125,6 ).
Con el Salmo, también nosotros hemos expresado la 
alegría, que es fruto de la salvación del Señor: «La boca 
se nos llenaba de risas, la lengua de cantares» (v. 2). 
El creyente es una persona que ha experimentado la 
acción salvífica de Dios en la propia vida. Y nosotros, 
los pastores, hemos experimentado lo que significa 
sembrar con fatiga, a veces llorando, y alegrarnos por 
la gracia de una cosecha que siempre va más allá de 
nuestras fuerzas y de nuestras capacidades.
El pasaje de la Carta a los Hebreos nos ha presentado 
la compasión de Jesús. También él «está envuelto en 
debilidades» (5,2), para sentir compasión por quienes 
yacen en la ignorancia y en el error. Jesús es el Sumo 
Sacerdote grande, santo, inocente, pero al mismo tiem-
po es el Sumo Sacerdote que ha compartido nuestras 
debilidades y ha sido puesto a prueba en todo como 
nosotros, menos en el pecado (cf. 4,15). Por eso es el 
mediador de la nueva y definitiva alianza que nos da 
salvación.

Su paternidad les abre 
una vía accesible, una forma 
de consolación después de 
tantas lágrimas y tantas 
amarguras. Si el pueblo 
permanece fiel, si persevera 
en buscar a Dios incluso en una 
tierra extranjera, Dios cambiará 
su cautiverio en libertad, su 
soledad en comunión

Para que los pastores de la Iglesia, con profundo amor por su re-
baño, acompañen su camino y animen su esperanza.
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El día del Señor

«Él se pueso a enseñarles»
1 de noviembre - Domingo XXXI del T. O. - TODOS LOS SANTOS

Ap  7,2-4.9-14 Una muchedumbre inmensa de toda nación.
1 Jn 3,1-3 Seremos semejantes a él.
Mt 5,1-12a En el cielo tenéis una gran recompensa. 

«Ha echado cuanto poseía, todo lo que tenía» 
8 de noviembre - Domingo XXXII del T. O.

1 R 17,10-16 La viuda hizo un panecillo con su puñado de harina.
Hb 9,24-28 Cristo se ofreció una sola vez por los pecados de todos. 
Mc 12,38-44 «Esta viuda pobre ha echado en el arca más que todos».

 odos los santos, desde la Virgen María, que han
 pasado ya a la vida eterna, forman una unidad: 
son la Iglesia de los bienaventurados, a quie-
nes Jesús felicita: «Bienaventurados los limpios 

de corazón, porque ellos verán a Dios» (Mt 5,8). Al mismo 
tiempo, también están en comunión con nosotros. La fe y 
la esperanza no pueden unirnos porque ellos ya gozan de 
la eterna visión de Dios; pero nos une, en cambio el amor 
«que no pasa nunca» (1Cor 13,13); ese amor que nos une 
con ellos al mismo Padre, al mismo Cristo Redentor y al mis-
mo Espíritu Santo. El amor que les hace solidarios y solícitos 
para con nosotros. Por tanto, no veneramos a los santos so-
lamente por su ejemplaridad, sino sobre todo por la unidad 
en el Espíritu de toda la Iglesia, que se fortalece con la prác-
tica del amor fraterno.

 uien no vive el desprendimiento de los bienes  
 temporales vive lleno del propio yo, y no pue-
de amar. En tal estado del alma no hay «espacio» 
para los demás: ni compasión, ni misericordia, ni 

atención para con el prójimo. Los santos nos dan ejemplo. 
He aquí un hecho de la vida de san Pío X, cuando todavía 
era obispo de Mantua. Un comerciante escribió calumnias 
contra el obispo. Muchos amigos suyos le aconsejaron de-
nunciar judicialmente al calumniador, pero el futuro Papa 
les respondió: «Ese pobre hombre necesita más la oración 
que el castigo». No lo acusó, sino que rezó por él. ¿Vivo 
realmente el desprendimiento de las realidades terrenales? 
¿Está mi corazón vacío de cosas? ¿Puede mi corazón ver las 
necesidades de los demás? «El programa del cristiano —el 
programa de Jesús— es un ‘corazón que ve’» (Benedicto XVI).

QT

«Bienaventurados los limpios de corazón, 
porque ellos verán a Dios»

«Ese pobre hombre necesita más 
la oración que el castigo»



6 DEL 1 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2015

crónica Diocesanareportaje

El 6 de 
noviembre 
comienza la 
presentación 
del Año de la 
Misericordia 
por vicarías

e pedido que la Igle-
sia redescubra en este 
tiempo jubilar la rique-
za contenida en las 
obras de misericordia 
corporales y espiritua-
les. La experiencia de 
la misericordia, en efec-

to, se hace visible en el testimonio de 
signos concretos como Jesús mismo 
nos enseñó. Cada vez que un fiel viva 
personalmente una o más de estas 
obras obtendrá ciertamente la indul-
gencia jubilar. De aquí el compromiso 
a vivir de la misericordia para obte-
ner la gracia del perdón completo y 

total por el poder del amor del Padre 
que no excluye a nadie. Será, por lo 
tanto, una indulgencia jubilar plena, 
fruto del acontecimiento mismo que 
se celebra y se vive con fe, esperanza 
y caridad.

Santo padre Francisco

«h
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«
«La persona, en cuanto ser relacional, ha sido creada de 
tal forma que se hace en el otro, y descubre también su 
sentido, su exigencia y posibilidades vitales en los en-
cuentros con los demás. Esta estructura fundamental de 
la existencia humana nos permite entender después la fe 
y el encuentro con Jesucristo. Y esto es la fe en esencia, el 
encuentro con Jesucristo. El encuentro con Él nos propor-
ciona la luz profunda que nos permite comprender a Dios, 
al ser humano, el mundo, la misión y el sentido, de modo 
que así se ordenan todas las demás relaciones». (RATZIN-
GER, J. Dios y el mundo. Ed. Galaxia Gütenberg, pag. 235) 
En el proyecto marco del Plan Diocesano de Pastoral, he-
mos integrado el Año de la Misericordia con la intención 
de concretar y desarrollar los objetivos que nos propone 
el papa Francisco: Contemplar el rostro de la misericordia 
y testimoniar, «ser también nosotros mismos signo eficaz 
del obrar del Padre» (MV, 3), en consonancia con el lema 
de nuestro PDP: Encuentro y Misión.
Al encontrarnos con Cristo y contemplar en Él el rostro de 
la misericordia, comprenderemos a Dios, rico en miseri-
cordia, y despertará en nosotros, necesariamente, una exi-
gencia renovada desde la fe: ordenar las relaciones con los 
demás, según Dios, es decir, ser misericordiosos como el 
Padre y abrirá nuevas posibilidades vitales en los encuen-
tros con los demás: practicar las obras de misericordia, de 
forma que «donde quiera haya cristianos, cualquiera de-
bería encontrar un oasis de misericordia» (EV, 12)

  Calendario de celebraciones

Presentación Año de la 
Misericordia por vicarías

· ZONA I: Viernes, 6 de noviembre, Co-
legio Diocesano Santo Domingo (Orihue-
la) 20:30 h.

· ZONA II: Jueves, 12 de noviembre, Pa-
rroquia de la Misericordia (Alicante), 20:30 h.

· ZONA III: Viernes, 20 de noviembre, 
Parroquia de Sagrado Corazón de Jesús 
(Elche), 20:30 h.

· ZONA IV: Miércoles, 25 de noviem-
bre, Parroquia Santa Ana (Elda), 20:30 h.

· ZONA V: Viernes, 4 de diciembre, pa-
rroquia de la Almudena (Benidorm), 20:30 h.
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Dossier

1. Un conjunto de materiales dioce-
sanos para la Iniciación cristiana 
en algo más de una década

Fue a raíz de la aparición del Directorio Diocesa-
no de Iniciación Cristiana cuando nuestra Iglesia 
Diocesana de Orihuela-Alicante considera conve-
niente la elaboración de unos materiales que res-
pondan a las indicaciones de nuestros obispos, 
pero también a la realidad de nuestra diócesis.
Así, desde hace una década han visto la luz ya 
catorce publicaciones distintas, si bien es ver-
dad que unas han ido sustituyendo a otras por 
los cambios que en estos diez años se han vivido 
eclesial y socialmente.
Una década en la que comenzamos con una serie 
de materiales que hemos ido adaptando a estos 
cambios. Además, no se nace sabiéndolo todo y 
siempre han sido muy enriquecedoras todas las 
sugerencias e iniciativas que desde el primer mo-
mento nos han llegado. 
La aparición del Nuevo Catecismo de los obispos 
«Jesús es el Señor» para los cursos de iniciación 
al sacramento de la Eucaristía, así como el espe-
rado «Testigos del Señor» para la poscomunión 
y la confirmación, también nos hizo retomar el 
trabajo hasta llegar a conseguir unos materiales 
propios que complementan y ayudan a entender 
mejor a los chavales la riqueza del contenido de 
estos Catecismos de la Iglesia Española.
De todos ellos destacamos los siguientes, to-
talmente actualizados y muy bien acogidos en 
nuestra diócesis y en muchas otras:
«El Mejor Regalo», una catequesis para los pa-
dres y madres que piden el Bautismo para sus 
hijos y que, acompañado de la guía para el cate-
quista prebautismal supone una auténtica pre-
paración para comenzar la Iniciación Cristiana de 
los niños.
«Gracias, Padre Dios», material que responde a 
«Los Primeros Pasos en la Fe» de la Conferencia 
Episcopal Española correspondiente a la edad del 
Despertar Religioso y que implica directamente 
a los padres en la transmisión de la fe a sus hijos 
en esta temprana edad. Esto produce también un 
efecto de «reencuentro» de muchos padres y ma-
dres con la Iglesia.
«Queremos conocer a Jesús» y «Sentados a 
la mesa con Jesús», complemento y apoyo del 
Catecismo de los obispos españoles «Jesús es el 
Señor» y que responde a una preparación para el 
sacramento de la Eucaristía en las etapas de 3º y 
4º de primaria.
«Jesucristo es la Palabra», de reciente aparición 
para este curso y que complementa y adapta la 
primera parte del Catecismo «Testigos del Se-
ñor».

«Jesucristo es la Palabra»
Nuevo material diocesano para la catequesis 

de poscomunión-confirmación

Como vemos, han sido diez años intensos, llenos 
de cambios, con algunos momentos duros, pero 
con una recompensa muy rica de ver en nuestras 
parroquias unos materiales diocesanos propios 
y que responden a la realidad de nuestra Dióce-
sis, de esa parte del Pueblo de Dios que forma la 
Iglesia de Orihuela-Alicante, y que los ha acogido 
maravillosamente.

2. El catecismo de los obispos Testi-
gos del Señor
Se trata de algo muy esperado en la ca-

tequesis de poscomunión y confirmación en to-
das las diócesis de España. Los obispos, que son 
maestros de la fe, en junio de 2014 entregaron 
a las diócesis un nuevo catecismo para la Inicia-
ción cristiana, titulado ¡Testigos del Señor! para la 
edad de 10 a 14 años.
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Crónica diocesanaDossier 
Desde que salió este catecismo y llegó a nuestras 
manos, nos preguntamos: ¿qué debemos hacer 
ahora? Y tres fueron las respuestas: Acogerlo, asi-
milarlo y aplicarlo.
Acogerlo: porque no se trata de un libro más sino 
que presenta el tesoro de la fe de la Iglesia y re-
quiere adhesión de la mente, el afecto del cora-
zón, interés por la doctrina transmitida por los 
sucesores de los apóstoles. Éste es el Catecismo 
que necesitamos. 
Asimilarlo: porque harán falta muchos años para 
ir asimilando e interiorizado con el estudio y la 
oración el mensaje de fe que los obispos han es-
crito en sus páginas. No es suficiente estudiarlo o 
explicarlo, ni siquiera aprenderlo, hace falta asi-
milarlo, hacerlo vida de los niños y jóvenes que se 
acercan a la catequesis.
Aplicarlo: se trata de un instrumento que hay que 
aplicar en la catequesis. Este catecismo revitaliza-
rá la catequesis de poscomunión y confirmación. 
Por sí mismo es insuficiente, necesitará del acto 
catequético, del testimonio del catequista, y de la 
ayuda de los subsidios catequéticos, que nunca 
deben reemplazar al mismo catecismo, sino ayu-
dar a aplicarlo. 

3. Jesucristo es la Palabra el Iº de 
cuatro materiales diocesanos 
para la poscomunión 

· Complementar el catecismo: Ahora bien, la fi-
nalidad de estos materiales no es otra que adap-
tar a la mentalidad y al lenguaje de los niños y 
adolescentes el tesoro de la fe que los obispos 
nos transmiten en su catecismo Testigos del Señor. 
No es intención nuestra, en modo alguno, susti-
tuir el catecismo sino complementarlo. En efecto, 
este cuaderno catequético se presenta a los ni-
ños, catequistas, padres y sacerdotes como unas 
fichas de trabajo, en donde aparecen para cada 
tema actividades de interacción, experiencias, 
mensajes, aplicaciones para la vida, oraciones y 
celebraciones, juegos, etc que hacen que el men-
saje de los obispos resulte más fácil de explicar 
para el catequista y de asimilar para los niños.
Con este nuevo material atendemos la etapa de 
la poscomunión, que va tras la primera comu-
nión (5 de primaria) hasta la confirmación (2 de la 
ESO). El presente material catequético Jesucristo 
es la Palabra es el primero de poscomunión (5 de 
primaria) con un argumento maravilloso que nos 
proponen nuestros obispos en el catecismo: la 
Historia de la Salvación.
· La estructura: En cada tema se desarrolla el mis-
mo esquema: 1) Para comenzar 2) La Palabra y el 
mensaje 3) Para llevar a la vida 4) Para compartir 
5) Oramos y Celebramos 6) La memoria de la Igle-
sia. Cada uno de estos apartados responde a las 
grandes dimensiones de la persona: experiencia, 
mensaje, acción, relación, celebración, memoria. 
· Los anexos: Hemos visto muy útil añadir dos 
celebraciones para el curso catequético y un ora-
cional. En relación con el argumento de esta par-
te del catecismo, ofrecemos dos celebraciones o 
ritos: Entrega del catecismo y entrega de la Biblia. 
La primera se puede hacer a comienzos del cur-
so y la segunda después del tema 3. El material 
cuenta, además, con una página en la que se invi-
ta en cada tema a conectarse a la red para obte-

ner información de esa gran calle cibernética que 
es internet. 

4. El diseño
 Desde el principio, nos propusimos 
encontrar un diseño que hiciera cuajar 

    lo más clara, atractiva y apropiadamen-
te posible estos materiales, sus contenidos y su 
metodología, diferenciándolos de los anterior-
mente publicados que se dirigían a niños de me-
nor edad y con menos habilidades. Hemos perse-
guido, pues, la claridad y la sencillez de su manejo 
tanto por niños como por catequistas, pero tam-
bién la calidad estética (ya que la belleza conduce 
al bien y a la verdad). Para ello, se ha procurado:
a) que los usuarios, niños y catequistas, distingan 
fácilmente en qué momento del proceso cate-
quético se encuentran, para lo que se ha dado 
una relevancia especial a los títulos de cada tema, 
que siguen los del catecismo y delatan el argu-
mento de este cuaderno;
b) que se diferencien con claridad los distintos 
apartados-momentos dentro de cada tema, para 
lo cual se los ha numerado y se les han aplicado 
una tipografía y un color distintos del resto;
c) que se comprendan, dentro de cada apartado, 
las actividades que se ofrecen escalonadamen-
te, para lo que en cada una de estas el verbo de 
acción principal se presenta todo en mayúsculas y 
en color azul, de modo que enseguida se percibe 
visualmente qué se va a hacer en cada momento 
y si la actividad se va a realizar en grupo (verbo en 
plural) o de forma individual (verbo en singular);
d) que los catequizandos perciban de inmediato 
que este no es un «libro escolar», sino un «libro-
cuaderno personal», que ellos han de personali-
zar y hacer «suyo» con su trabajo, escribiendo en 
él, anotando, buscando..., para lo cual, se ofrecen 
renglones sobre los que escribir, imágenes sin ex-
plicaciones (a veces fotografías, a veces dibujos 
con los que los niños se identificarán fácilmente, 
a veces muestras del rico arte cristiano) que en 
la catequesis hay que integrar en cada contexto 
para que alcancen su pleno valor de símbolos 
más que de signos.

5. El equipo redactor
El equipo redactor tiene fundamental-
mente un denominador común: que la

    catequesis ha formado y forma parte 
de sus vidas. Y lo que es más importante: que 
como catequistas conscientes de su misión, no 
han dejado de formarse para seguir trabajando 
con la actualización y el «reciclaje» que, sobre 
todo en los últimos años, nos reclaman unos 
cambios y unas personas que piden la catequesis. 
Que piden a la Iglesia que quieren ser cristianos, y 
buenos cristianos.
La formación académica de todos los miembros 
del equipo es también garantía de un trabajo 
bien hecho puesto que es un equipo, además, 
preparado.
Encar Cuenca es diplomada en Empresariales y 
casi grado en ADE en la Facultad de Empresa y 
Comunicación. También es profesora de refuerzo 
en un centro educativo. Un ejemplo de servicio 
incondicional a la Iglesia y al Reino de Dios.
Isabel Sánchez es psicopedagoga y profesora 

de religión en primaria. Es de Benejúzar, donde 
la Virgen del Pilar. Pues bien, ella es un verdadero 
pilar en su parroquia.
José María Ramón es licenciado en Ciencias Ca-
tequéticas por la Pontificia de Salamanca. Es pro-
fesor de Religión en un instituto y de Catequéti-
ca en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas 
«San Pablo» en Alicante. Tiene un poco el don de 
la ubicuidad y con él siempre te lo pasas bien.
Todos siempre en conexión con los ilustradores, 
maquetadores, editor… que la Editorial Agua-
clara de Alicante pone en nuestras manos y con 
quienes hay un entendimiento y un enriqueci-
miento mutuo.
La supervisión de Aurelio Ferrándiz, Director 
del Secretariado Diocesano de Catequesis, es 
pieza clave y fundamental para el buen hacer de 
los autores. Doctor en Teología Dogmática por 
la Salesiana de Roma, aporta su experiencia, su 
claridad de conceptos y su visión amplia y actual 
de la realidad. Una persona querida por los que le 
conocen, alegre, cercano e inteligente.
Pero hay que volver a mencionar que lo que une 
a todo este equipo es la Catequesis, a pie de calle. 
Se han tenido en cuenta métodos que han fun-
cionado bien en nuestra Diócesis como los de 
los Movimientos de Acción Católica (Junior, JAC) 
el Youcat y otros cuyo reflejo puede verse en los 
materiales.
Y sobre todo, un equipo que ha seguido las di-
rectrices de la Conferencia Episcopal Española al 
redactar unos materiales totalmente fieles a los 
catecismos de nuestros obispos para cada eta-
pa de esta Catequesis de Iniciación Cristiana. Un 
equipo unido que da gracias a la Iglesia Diocesa-
na por su confianza y que está abierto a todo tipo 
de sugerencias, aportaciones e iniciativas.
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l pasado 14 de octubre, se 
inauguró en la Sede del 
Museo de Semana Santa 
de Crevillente, una nueva 
propuesta formativa para 
laicos, desde la Escuela 
de Agentes de Pastoral». 
Como bien se aprecia en 
la foto, de momento son 
unos veinticinco alumnos/
laicos de las parroquias de 
Crevillente y de las Cofra-
días de Semana Santa. Co-
menzamos leyendo el sa-
ludo a todos del Sr. Obispo, 
D. Jesús, que siempre es-
timula con su apoyo cada 
nueva Escuela. 
Con profesores, mayori-
tariamente laicos, cada 
Escuela de Agentes, como 
ahora en Crevillente, se 
convierte en un «taller 
de pastoral» que ayude a 
ser evangelizados y a salir 
a anunciar la alegría del 
Evangelio. Todos los lunes 
durante tres cursos, este 
grupo, en clima fraterno, 
irán profundizando en Teo-

logía del Laicado, Biblia, eclesiolo-
gía, Doctrina Social, liturgia, moral, 
cristología, espiritualidad, etc. Eso, 
durante dos cursos. El tercer año 
podrán elegir una especialidad, o 
dos: Religiosidad popular, Pastoral 
familiar, catequesis, pastoral juvenil, 
cristianos de presencia pública,Doc-
trina Social, liturgia….
Contamos con la presencia del Sr. 
Vicario de zona, de los sacerdotes 
de Crevillente y del arcipreste de 
Crevillente; así mismo la presencia-
de José Antonio Maciá, Presidente 
de la Confederación Cofradías yHer-
mandades de Semana Santa de Cre-
villente, que ha sido una gran im-
pulsor de esta Escuela; a todos ellos 
agradezco enormemente su pre-
sencia. Como Director de la Escuela 
Diocesana de Agentes de Pastoral, 
deseo, como ya he vivido en otras 
localidades, que los alumnos disfru-
ten mucho y que salgan fortalecidos 
en su vocación y misión en la Iglesia 
y en el corazón del mundo. 
ÁNIMO !!!!!

Juanjo Ortega,
 Director de la Escuela

Un taller de pastoral que ayude 
a ser evangelizados y a salir a 
anunciar la alegría del Evangelio

El retiro se celebrará del sábado 21 de noviembre, a las 
10:00h. al domingo 22 de noviembre, a las 16:00h.
Tienes para inscribirte hasta el día 17 de noviembre.
Hazlo en el Obispado, llamando al 965 204 822 (Ext.5) de lu-
nes a viernes de 10h. a 14h. Contactar con Andrés.
También puedes escribir a:

andres@diocesisos.org 
o a 

pfamiliar@diocesisoa.org

¡Te esperamos!

Retiro para matrimonios
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a hemos dado inicio al 
Curso Pastoral 2015-
2016 en los Secreta-
riados de Infancia y 
Juventud y de Orienta-
ción Vocacional de la 
Diócesis. Como primera 
acción que ofrecemos 
para los jóvenes de 
toda la Diócesis es el 
Proyecto Centinela con 
la actividad «Una Luz en 
la Noche». 
Para los que todavía no 
sabéis cómo se organi-
za esta actividad os ha-
cemos aquí una peque-
ña reseña a la vez que 
os invitamos a todos los 
sacerdotes a vivir «Una 
Luz en la Noche» con 
vuestros jóvenes y que 
podáis prestar ese servi-
cio a la misericordia con 
el ministerio de la Con-
fesión, al que el Papa 
nos urge ante el año de-
dicado a la Misericordia 
que está por inaugurar.
Así funciona esto: Se 
trata de una acción 
misionera de nueva 
evangelización lleva-
da a cabo por jóvenes 
donde la invitación y el 
acompañamiento a en-
contrarse con el Señor 

esta llevada a cabo por los jóvenes 
y en un ambiente de fiesta y juvenil. 
Es un joven que evangeliza a otro 
joven.
Llegada la fecha señalada, se convo-
ca a jóvenes de entre 20 y 35 años en 
un lugar que de costumbre suele ser 
la Iglesia Concatedral de San Nicolás 
en Alicante. En primer lugar tienen 
una acogida festiva y de bienvenida. 
Acto seguido pasan a una sala de 
formación donde un sacerdote tiene 
un encuentro formativo de media 
hora más o menos. Después se pasa 
a la formación de la actividad sobre 
«Una Luz en la Noche» si es la prime-
ra vez que se participa o a una for-
mación más concreta sobre nuestro 
ser centinela si ya se ha participado 
al menos en una sesión. Acabada es-
tas sesiones de formación se pasa a 
tener un encuentro de convivencia 
y merienda para después pasar al 
templo a preparar la adoración al 
Santísimo y repartir desde el discer-
nimiento, los distintos ministerios 
que se van a desempeñar durante la 
actividad. Estos ministerios son: aco-
gida, calle, música e intercesión, y el 
de la reconciliación que debemos 
desempeñar los sacerdotes. 
Ya veis que es una acción en sintonía 
con la llamada que nos está hacien-
do el Santo Padre a salir a la calle y 
anunciar con nuestro testimonio la 
amistad que tenemos con Jesucris-
to.

es una acción en sintonía 
con la llamada que nos está 
haciendo el Santo Padre 
a salir a la calle y anunciar 
con nuestro testimonio 
la amistad que tenemos 
con Jesucristo

...

...
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Vida Consagrada

* El Espejo: viernes, 13:30 h. 
Con Mª José García
* Cáritas Diocesana: domingos, 09:45 h. 
Con Mª Ángeles Amorós

* La actualidad de nuestra Diócesis en el programa 
«Revista Diocesana» los sábados a partir de las 13:30 horas

•	 JUEVES 22 Octubre. Retransmisión del Santo Rosario a las 
19:00 h. Parroquia Nuestra Señora de Belén, de Crevillente. 
Conduce: Mª Carmen.

Alicante: 89.6 fm 
882 om

Alicante: 101.0 fm · Elche: 91.5 fm
Benidorm: 101.0 fm · Villena: 102.8 fm

CONFER,
Formación
y retiro (II)

La vida religiosa en 
la lectura creyente 
de Mateo

ateo, en sus capítulos 19 y 20; 
Santiago: «dices que tienes fe, 
muéstrame tus obras…»;Pa-
blo, y sus cartas, que nos ex-
horta; Agustín, que nos dice: 
«sembramos, y nos reprochan, 
nos desprecian, nos ridiculi-
zan… pero si tenemos miedo 
en sembrar nos quedamos 
sin cosecha»; Benedicto XVI, 
quenos define «la fe, como un 
confiado confiarse en un Tú 
que me da seguridad, espe-
ranza y confianza»…, ¿por qué 
parece que hemos convertido 
a Dios en algo superfluo en 
nuestra vida?; el Papa Francis-
co, todos ellos han pasado por 
las palabras del P. Fernando, 
iluminándonos sobre nuestra 
marcha hacia Jerusalén, la ca-
lidad de nuestro amor, nuestra 
«desapropiación» y nuestra 
disponibilidad y servicio.
El «Hesed», amar como Dios 
ama» y el «Amen», testigos del 
amor de Dios en el mundo.
¿Es el Señor el centro de 
nuestra vida? La inteligencia 
no es la que mueve, sino 

la fuerza de la fe,la que nos hace vivir en plenitud. ¿Cómo entender el 
«bienaventurados los pobres…» o las demás «contradicciones…» del 
Evangelio? Con el sí, con mi «amén» a Cristo, Palabra y sacramento del Padre. 
El encuentro, no de una idea, sino de una vida, que llena y que transforma. 
«Cuando vivimos para Dios, todo cambia para nosotros. 
-«Mira las huellas de Dios en el mundo. -Mira dentro de ti, en tus sentimien-
tos y deseos. -Lee y escudriña la Palabra, porque nos lo ha contado todo…» 
(Benedicto XVI) 
La fe se alimenta creyendo… preguntando,… deseando. Sin olvidar que 
«con el corazón se cree, y cuando se cree, con la boca se proclama», como se 
trasluce constantemente en la Evangelii Gaudium del Papa Francisco 
El Cristianismo no es una doctrina o sistema de pensamiento, ni un sistema 
ético, sino una vida y una vida plena y comprometida, radical y exigente, 
que no tiene miedo a la transparencia, ni «a la autocrítica a la que nos lleva 
la lectura del Evangelio…».Dios está dentro y por encima de nosotros, nos 
protege, ayuda, guía, pero no se deja ni poseer ni domesticar. Él está ahí.
Por eso creo en Él y porque creo y escucho su Palabra no temo perder de mí 
mismo, ni tengo miedo a proclamarlo. El bien, la fe, es de por sí expansiva. 
Fe personal y fe comunitaria,… libre de adherencias, y centrada en Cristo 
que «se nos ha dado», que ni hemos conquistado, ni hemos adquirido. 
Seguirle con radicalidad, es nuestra marca, radicalidad que se traduce en 
exigencia personal, no en intransigencia en nuestra relación de compren-
sión con los demás.
Y tras estas horas de exposición, reflexión y oración personal, tratando de 
asimilar la densa temática formativa, la Celebración Eucarística Comunitaria, 
poniendo el broche o punto final, digo mal, porque en la mesa, seguía el eco 
de las reflexiones anteriores. 
Terminamos con la fotografía del resto, y ¡hasta pronto!

H. Emilio Gutiérrez T. (fms)
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Iglesia y Misión
Es tarea de la Iglesia dar testimonio de la compasión divina (Cfr. JUAN PABLO II, Dives in 
misericordia (1980), 7. Y no puede ser de otra manera ya que el mandamiento de la mise-
ricordia está fundado en el ser de la Iglesia como cuerpo de Cristo. En cuanto cuerpo de 
Cristo, la Iglesia es sacramento de la permanente y eficaz presencia de Cristo en el mundo 
y, por tanto sacramento de la misericordia.

a primera verdad de 
la Iglesia es el amor 
de Cristo. De este 
amor, que llega hasta 
el perdón y al don de 
uno mismo, la Igle-
sia se hace sierva y 
mediadora ante los 
hombres. (MV 12). La 
Iglesia, sin caridad y 
sin misericordia no 
es ya la Iglesia de Je-
sucristo. Ella tiene la 
misión de anunciar la 
misericordia de Dios, 
corazón palpitante 

nidades, en las asociaciones y mo-
vimientos, en fin, donde quiera que 
haya cristianos, cualquiera debería 
poder encontrar un oasis de misericor-
dia. (MV, 12). Solo llegaremos al co-
razón de los creyentes si hablamos 
de Dios de modo concreto a la vista 
de las necesidades y los sufrimientos 
de las personas, si ayudamos a éstas 
personas a descubrir al Dios miseri-
cordioso en su propia biografía.
La Iglesia es plenamente sí misma, 
encuentra la propia identidad, en 
la medida en que «las cosas de los 
otros» se hacen «asunto suyo», y la 
ventaja que sacan los otros se con-
vierte en criterio decisivo de las 
propias elecciones y de las propias 
acciones.
Los números del 10 al 12 de la Bula 
Misericordiae Vultus nos urgen a ser 
testigos de la misericordia y el per-
dón. «La misericordia es la viga maes-
tra que sostiene la vida de la Iglesia. 
Todo en su acción pastoral debería 
estar revestido por la ternura con la 
que se dirige a los creyentes; nada en 
su anuncio y en su testimonio hacia 
el mundo puede carecer de misericor-
dia» (MV 10).
Los grandes santos nos pueden ayu-
dar a comprender cómo se hace vida 
esto de la misericordia:
«Señor, cuando tenga hambre, dame 
alguien que necesite comida. Cuan-
do tenga sed, dame alguien que pre-
cise agua. Cuando tenga frío, dame 
alguien que necesite calor. Cuando 
sufra, dame alguien que necesite con-
suelo. Cuando mi cruz parezca pesa-
da, déjame compartir la cruz del otro. 
Cuando me vea pobre, pon a mi lado 
algún necesitado. Cuando no tenga 
tiempo, dame alguien que precise de 
mis minutos. Cuando sufra humilla-
ción, dame ocasión para elogiar a al-
guien» (Madre teresa de Calcuta)
(Los textos para la reflexión han sido 
tomados de la Bula Misericordiae Vul-
tus y de KASPER,W., La misericordia. 
Sal Terrae, 2014, pp.153-156)

del Evangelio, que por su medio debe 
alcanzar la mente y el corazón de toda 
persona. (MV, 12). Tiene que avanzar 
hasta el centro del mensaje evan-
gélico, situando en primer plano el 
mensaje de Dios misericordioso. 
Es determinante para la Iglesia y para 
la credibilidad de su anuncio que viva 
y testimonie en primera persona la 
misericordia (MV, 12). La Iglesia tiene 
que hacer presente en la historia y 
en la vida del cristiano el evangelio 
de la misericordia, por tanto, don-
de la Iglesia esté presente, allí debe 
sr evidente la misericordia del Padre. 
En nuestras parroquias, en las comu-
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El equipo de Animación Litúrgica (IV)

Damián L. Abad Irles, DelegaDo Diocesano De liturgia

¿por qué hablamos de «animación 
litúrgica»? Sacrosanctum Conci-
lium indica que la liturgia es una 
acción sagrada y desea que los 
fieles participen activamente en 
las celebraciones. Acción y par-
ticipación constituyen la razón 
de ser de la animación litúrgica 
y son, a la vez, los dos ejes sobre 
los que gira el grupo.
La liturgia es acción sagrada por 
excelencia (cf. SC 7). En ella se 
ejerce la obra que Dios Padre ha 
encomendado a su Hijo, Sacer-
dote y Cabeza del Cuerpo de la 
Iglesia. Esta acción de Dios tiene 
su máxima expresión en la cele-
bración por el lenguaje verbal y 
los signos, que significa y realiza 
eficazmente la santificación de 
los hombres y la glorificación 
de Dios Padre. La liturgia es el 
misterio de la salvación que se 
actualiza en la celebración.
La liturgia no puede ser con-
sidera como una idea, o una 
simple norma, o la sucesión de 
elementos, o un conjunto de 
palabras y gestos yuxtapuestos 
de una forma arbitraria; es una 
acción mistérica y dinámica que 
se desarrolla en un determinado 
tiempo y lugar y se mueve al rit-
mo progresivo del encuentro de 
Dios con la asamblea.
La liturgia, como toda acción, 
tiene su comienzo y continua-
ción, su culminación y conclu-
sión.
Se inicia cuando Dios invita y 
convoca a los bautizados a reu-
nirse en torno al misterio pascual 
de su Hijo Jesucristo, cuando los 
fieles se reúnen y constituyen la 
asamblea. Aun siendo muchos, 
somos un solo cuerpo de Cris-
to y manifestación de la Iglesia 
ante el mundo. Los agentes de 
la animación deben ayudar a in-
troducir y fomentar la dinámica 
de la participación, según la fi-
nalidad del rito de entrada.
La acción se prolonga cuando 
los fieles escuchan y responden 
a la Palabra de Dios con sus acti-
tudes de fe, esperanza y caridad. 
Es un diálogo entre Dios que 
habla y el hombre que escucha 
y responde: Dios interpela y el 

hombre se decide. «No basta – dice s. Juan Pablo 
II – que los fragmentos bíblicos se proclamen en 
una lengua conocida si la proclamación no se 
hace con el cuidado, preparación previa, escu-
cha devota y en silencio meditativo, tan necesa-
rio para que la Palabra de Dios toque la vida y la 
ilumine» (MND 13). Desde el punto de vista de la 
animación, no sólo ha de hacerse una proclama-
ción digna de la Palabra, sino que se debe ayudar 
a la asamblea a participar en el dinamismo activo 
de la Palabra, favoreciendo su escucha, acogida y 
respuesta a la Palabra.
La acción litúrgica tiene su culmen en los signos 
sacramentales, que constituyen el momento 
cumbre de la presencia y de la actualización de 
la acción salvífica de Cristo en el tiempo de la 
Iglesia. El sacramento introduce el acontecimien-
to-misterio de Cristo en la historia y nos une a él. 
El signo sacramental no repite el acontecimiento 
de Cristo, sino que hace presente para nosotros 
aquel mismo acontecimiento único y cumplido 
una sola vez para todos los tiempos. El ejercicio 
de animación juega aquí un papel importante 
para que el cristiano que celebra el sacramento 
sea guiado mistagógicamente al encuentro del 
misterio de Cristo y a expresar su fe.
La celebración termina con los ritos conclusivos, 
generalmente breves y sencillos. La animación li-
túrgica, llegados a este momento, debe animar a 
los participantes a que vivan lo que han celebra-
do, a que conviertan su vida en una celebración 
pascual. Los cristianos convocados por Dios Pa-
dre, iluminados por la Palabra, transformados por 
la acción sacramental y configurados con Cristo, 
salen de la iglesia para volver a sus tareas, com-
prometidos a dar testimonio de su fe, esperanza 
y caridad.
En definitiva, el equipo debe cuidar todo lo que 
anime y fomente la participación de los fieles de 
forma consciente, activa y fructuosa, pues a ello 
están llamados por el carácter de su 
bautismo.

En definitiva, el equipo 
debe cuidar todo lo 
que anime y fomente la 
participación de los fieles 
de forma consciente, activa 
y fructuosa, pues a ello 
están llamados por el 
carácter de su 
bautismo

...

...
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cáritas cáritas
Breves de nuestra actualidad diocesana

l pasado mes de septiembre, Cáritas 
Calpe en su opción de trabajo en de-
rechos consiguió aunar y reunir en 
los locales de Cáritas Calpe a las dis-
tintas organizaciones que trabajan 
en acción social en el municipio y a 
las concejalías de participación ciu-
dadana y bienestar social.
Con el fin de aunar esfuerzos y traba-
jar coordinadamente por las perso-
nas más desfavorecidas Cáritas Cal-
pe convocó a Cruz Roja, Alcohólicos 
anónimos, técnicos de servicios so-

on el fin de promover un compromiso social y solidario entre los jóve-
nes, se ha llegado a un acuerdo de colaboración entre Cáritas Diocesa-
na y el colegio CEU Jesús-María. Es nuestro objetivo sensibilizar sobre 
el valor de la dignidad de todas las personas, para impulsar que los 
jóvenes pongan en práctica los principios de verdad y justicia.

l equipo del documental «Sue-
ños de Sal» ha entregado un 
cheque de 5.056 euros a repar-
tir entre Cáritas San Pedro, Cári-
tas San Roque y Cruz Roja No-
velda. Este dinero procede de la 
recaudaciónde la venta de en-
tradas para la proyección de la 
película en el Cine Club Dehon 
de Novelda, el fin de semana 
pasado. Las entradasse vendie-
ron en apenas 4 horas yse han 
sumado a los beneficios por la 
venta de camisetas de la pelícu-
la.  Al acto de entrega del che-
que acudieron las presidentas 
de las tres entidades, Pilar Soria-
no, María Dolores Sala y Susana 
Palomares, acudieron el empre-
sario y productor de «Sueños 
de Sal», Jesús Navarro Alberola, 
el director del filme, Alfredo Na-

l pasado 7 de octubre celebramos en nuestra vicaría el Día del Trabajo 
Decente. A las 11 de la mañana celebramos un encuentro de oración 
en la Capilla de Caritas Elche, y a su finalización celebramos una con-
centración en la entrada de Caritas, reivindicando un trabajo digno y 
decente para tod@s.

ciales, voluntariado de personas sin 
hogar, concejalía de participación 
ciudadana y concejalía de acción 
social. En dicha reunión se estable-
cieron las bases de funcionamiento 
de la taula y se comenzó a trabajar 
con casos concretos de personas sin 
hogar. A partir de este momento el 
Ayuntamiento asumirá la coordina-
ción y responsabilidad del funciona-
miento de la taula. Enhorabuena por 
potenciar estos espacios de partici-
pación en derechos.

Cáritas Calpe promotora de La taula de 
solidaritat

Celebración del Día del Trabajo Decente

Acuerdo Cáritas-CEU Jesús-María 
para sensibilización de los jóvenes

Las Cáritas de Novelda y Cruz Roja 
reciben 5.056 euros con la proyección 
del documental «Sueños de Sal»

varro, y uno de sus patrocinadores, 
Gonzalo Castelló.  Mª Dolores Sala, 
presidenta de Cáritas San Pedro, 
destacó «el gran favor que hacen a 
todo el pueblo con esta película que 
ha sabido transmitir perfectamente 
la situación de muchas personas. Por 
su parte, Pilar Soriano, de Cáritas San 
Roque, dio las gracias a todo el equi-
po, señalando que «es muy emocio-
nante la respuesta de todo el pueblo 
con esta iniciativa».
«Sueños de sal»  narra la historia de 
cuatro personas de Novelda que han 
luchado por conseguir sus sueños, a 
pesar de las múltiples dificultades 
con las que se han encontrado por 
el camino. La película habla sobre la 
determinación humana, sobre el es-
píritu de superación y sobre la fuer-
za del individuo cuando parece que 
todo está perdido. 
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16 DEL 1 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2015

la última...

 1 de noviembre
Todos los Santos.
 2 de noviembre
Fieles Difuntos.
 6 de noviembre
Presentación del Año de la Miseri-
cordia. Vicaría 1
 7 de noviembre
Reunión de Consejo Episcopal, 

Aagenda
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 Noticias Diocesanas agradece su colaboración a:

Son dos palabras que contienen, 
y sugieren, dos 

tareas y dos actitudes. De entrada Jesús está en el centro de las 
dos. Las dos giran alrededor de su vida y de su misión. A fin de 
cuentas se trata de encontrar en él nuestra tarea y nuestra mi-
sión. Dedicaremos dos reflexiones (o artículos) a esta reflexión. 
Se trata de empezar con buen pie lo que queremos que sea un 
trabajo, fiel a la voluntad de Jesús y fiel a la evangelización que 
hemos de ofrecer.
El proceder de Jesús tuvo en cuenta las dos palabras. Antes de 
plantear a sus apóstoles la misión de evangelizar, los llama, los 
reúne, les dedica mucho tempo, vive el encuentro personal e ín-
timo con ellos. Y después nacerá el «yo os envío».  
La cosa tiene su lógica; para desarrollar la misión de Jesús, hay 
que encontrarse con él, hay que entrar en él, hay que compartir 
su espíritu; en definitiva, para nosotros, hay que volver a Jesús. 
Sólo en él se puede apoyar la misión, sólo con él y desde él se 
puede llevar a cabo la tarea. Pero para llegar a ese momento hay 
que vivir el encuentro con Jesús. Es la primera necesidad para la 
comprensión de nuestra tarea. Es imprescindible meterse en el 
corazón de Jesús para poder entender lo que quiere, lo que es-
pera de nosotros sus discípulos. Me acojo a una frase publicitaria 
pero que recoge el espíritu de Jesús: «sólo entiende mi locura el 
que comparte mi pasión».  Solo desde Jesús, y con él, podemos 
entender y realizar su voluntad evangelizadora.
Por eso subrayamos el encuentro con Jesús como un paso nece-
sario para entrar en el camino de un plan de pastoral. De cual-
quier plan de pastoral. Sobre todo si tiene como meta la evange-
lización que él, Jesús, y la Iglesia ponen en nuestras manos. 
Ese encuentro con Jesús no se agota en una confesión de fe, sino 
que implica una identificación con su persona, con sus ideas y 
actitudes, con sus maneras y una disponibilidad para aceptar el 
cauce que él pone en nuestras manos.
A los Apóstoles les costó entenderle, les costó convertirse a Jesús, 
pero se mantuvieron unidos a él, pegados a él: «a quién íbamos 
a ir solo tú tienes palabras de vida eterna».  Ellos vivieron, a pesar 
de sus debilidades, el encuentro con Jesús. Y del encuentro con 
Jesús nació la fidelidad y la disponibilidad para recibir la misión.

Encuentro para la Misión (I)

Casa de espiritualidad «Betania»

Durante el mes de noviembre: 
Sábado 7: Retiro de familias (12:00 h. a 17:00 h.)
Sábado 14: Encuentro de chicas (09:30 h. a 13:30 h.)

Pequeña Familia de Betania Partida de Orito, 51 03679. ORITO, 
Monforte del Cid (Alicante) Tfnos. 965 621 558 – 672 217 365

Delegados y Secretarios.
 9 de noviembre
Colegio de Arciprestes.
 13 de noviembre
Presentación del Año de la Mi-
sericordia. Vicaría 2
 14 de noviembre
Encuentro Diocesano de Niños 
con el Obispo.

Para la reflexión: 

1. ¿Qué pasos hemos de dar, como respuesta a la llama-
da de Jesús, para encontrarnos con él?

2. ¿ En qué actitudes de Jesús hemos de fijarnos para po-
der recibir la tarea de la evangelización?

Abierta todos los días ofrece la oración, el silencio y la escucha, en una 
vida sencilla y fraterna. Además, para quien lo desee. En 2015:
Todos los martes encuentro espiritual para mujeres a las 17:00 h.
Todos los viernes oración de la Cruz a las 21:00 h.
Todos los domingos encuentro sobre «Vivir la Misericordia de Dios»

Ya podéis comprar vuestras ENTRADAS para el musical, que 
se representará el próximo 28 de noviembre.
Sesión 17h. a 6€     -     Sesión 21:30h. a 7€     -     Fila 0 a 6€
Para comprarlas, ponte en contacto con nosotros a través de 
mogami_85@hotmail.com o consíguelas en la Librería San 
Jorge. No te quedes sin ella!


