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Carta del Obispo

MONS. JOSÉ IGNACIO MUNILLA

Para en todo amar y servir

(Apostando por los Ejercicios Espirituales)

1.

500 años de una conversión.
Concretemos

Los sueños que Dios ha depositado en lo más
profundo de nuestro corazón forman el pentagrama en el que Dios se dispone a escribir la historia de salvación en cada uno de nosotros. Malo
será confundir la esperanza con nuestros deseos
devaluados, pero tampoco debemos tener miedo a explorar los auténticos deseos que anidan
en cada uno de nosotros, porque son reveladores
de la plenitud que Dios quiere concedernos.
Íñigo de Loyola fue un hombre profundamente
apasionado, en cuyo corazón bullían multitud de
deseos… Comenzó buscando la gloria de este
mundo, para finalmente, terminar descubriendo
que solo la búsqueda de la gloria de Dios es capaz de saciar el deseo de plenitud que tiene todo
hombre.
Cada uno de nosotros necesita recorrer un camino similar hasta llegar a entender que nuestro deseo de felicidad coincide al milímetro con
la llamada a la santidad que Jesús nos dirige en
su Evangelio. Ser feliz y ser santo no son dos cosas distintas, sino una misma realidad vista desde dos ángulos: desde el corazón del hombre y
desde la revelación de Dios. Cuando uno llega a
esta profunda convicción podemos decir que ha
experimentado su primera conversión.
Concluimos la celebración de los 500 años de
aquella primera conversión de San Ignacio, acontecida durante su convalecencia en Loyola. Es de
justicia que nos hagamos ahora la pregunta sobre cuál pueda ser la principal conclusión o aportación de este año conmemorativo que se inició
el 20 de mayo de 2021 y se ha extendido hasta el
31 de julio de 2022. Sería de lamentar que todo
hubiese quedado reducido a unos actos conmemorativos.
Pues bien, he aquí el instrumento más práctico y
eficaz dado a luz por San Ignacio tras su primera conversión: los Ejercicios Espirituales. En ellos
encontramos un itinerario luminoso para vivir
nuestra existencia en permanente estado de conversión, más allá de nuestras miserias, en la esperanza de que el Espíritu Santo coronará la obra
buena que comenzó en nosotros.

2. Te presento este tesoro…

Los Ejercicios Espirituales que San Ignacio de
Loyola recibió del Espíritu Santo y entregó a la
Iglesia, han marcado la vida de muchos de nosotros. Gracias a ellos hemos experimentado la
grandeza del amor de Dios, y bajo su mirada hemos comprendido lo que es el hombre y quiénes
somos; nuestra identidad más profunda. Nos han
mostrado cómo conocer y amar al Padre y cómo
vivir nuestra condición de hijos de Dios. Hemos

“

Íñigo de Loyola fue un hombre profundamente apasionado, en
cuyo corazón bullían multitud de deseos… Comenzó buscando
la gloria de este mundo, para finalmente, terminar descubriendo
que solo la búsqueda de la gloria de Dios es capaz de saciar el
deseo de plenitud que tiene todo hombre

encontrado un cauce seguro para perseverar en
el camino emprendido en el bautismo.
Ciertamente, los Ejercicios Espirituales de San
Ignacio no son un legado para unos pocos, sino
para la Iglesia Universal. Se trata de un tesoro
que ha sido encarecidamente recomendado en
el magisterio de muchos Papas y, por supuesto,
testimoniado por aquellos que se han introducido en él en primera persona. En concreto, el Papa
Francisco ha propuesto los Ejercicios Espirituales
como camino para adentrarnos en una profunda
experiencia de Dios, sin limitarnos a ‘hablar de
oídas’: «Quien vive los ejercicios espirituales de
modo auténtico experimenta la atracción, el encanto de Dios, y vuelve renovado, transfigurado a
la vida ordinaria, al ministerio, a las relaciones cotidianas, trayendo consigo el perfume de Dios».
Es obvio que Íñigo de Loyola nunca imaginó que
la experiencia de renovación interior que vivió en
Manresa, que ha quedado plasmada en los Ejercicios Espirituales, pudiera llegar a cambiar el rumbo y la vida de millones de personas a lo largo de
estos cinco siglos.

3. Te lo recomiendo…
3.1. A ti, sacerdote

A ti, hermano sacerdote, que como Marta tienes
el peligro de estar ocupado en las cosas de Dios,
pero sin la debida relación personal con nuestro
Señor Jesucristo (cfr. Lc 10, 38ss). A ti que necesitas acoger la invitación de Jesús: «Venid a mí
los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré» (Mt 11, 28). A ti que te sientes interpelado
cada vez que escuchas las palabras del ángel a la
Iglesia en Éfeso: «Conozco tus obras, tu fatiga, tu
perseverancia, que no puedes soportar a los malvados, y que has puesto a prueba a los que se llaman apóstoles, pero no lo son, y has descubierto
que son mentirosos. Tienes perseverancia y has
sufrido por mi nombre y no has desfallecido. Pero
tengo contra ti que has abandonado tu amor primero» (Ap 2, 2-3). Se trata de responder al proyecto de Dios sobre nuestra vida y servir con alegría
siendo testigos del Evangelio.
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3.2. A ti, consagrado

Hago mías las palabras de Benedicto XVI en el
marco de una reunión con la FIES, a la hora de
invitarte a ti, consagrado o consagrada: «Junto a
otras formas muy loables de retiro espiritual, no
debe nunca faltar la participación en los Ejercicios Espirituales, caracterizados por ese clima de
silencio completo y profundo, que favorece el
encuentro personal y comunitario con Dios y la
contemplación del rostro de Cristo».
Los Ejercicios Espirituales son para los consagrados un instrumento privilegiado para renovar
su relación esponsal con Jesucristo. Y es que a
veces es necesario acudir al desierto para poder
escuchar las palabras del esposo con quien convivimos habitualmente. Así lo sugiere el profeta
Oseas: «Le pediré cuentas de los días en que quemaba incienso a los ídolos. Ataviada con su anillo

“

nimientos necesarios tras producirse esta primera conversión, integrando así los Ejercicios Espirituales en un itinerario de Nueva Evangelización.

3.4. A ti comunidad parroquial

Por otra parte, por lo que se refiere a la vida ordinaria de nuestras parroquias, la oferta de los Ejercicios Espirituales sale al paso del peligro de que la
vida pastoral parroquial quede circunscrita a una
serie de «servicios». La parroquia está llamada a
ser, ante todo y sobre todo, el lugar de encuentro personal y comunitario con el Resucitado. Por
ello, ante el riesgo de que algunos fieles puedan
tener tan solo una experiencia superficial de Dios,
la integración de los Ejercicios Espirituales en la
vida parroquial ofrecerá el espacio adecuado
para el encuentro de conversión. Añadamos a
esto último que los Ejercicios Espirituales anuales

Alguien dijo que «solo los enamorados enamoran». Descubrir el amor de
Dios y experimentarlo lleva a concentrar todas nuestras energías en
que Él sea conocido y amado por todos.

y su collar, corría detrás de sus amantes, y a mí,
me olvidaba —oráculo del Señor—. Por eso, yo la
persuado, la llevo al desierto, le hablo al corazón,
le entrego allí mismo sus viñedos, y hago del valle
de Acor una puerta de esperanza. Allí responderá
como en los días de su juventud, como el día de
su salida de Egipto. Aquel día —oráculo del Señor— me llamarás ‘esposo mío’, y ya no me llamarás ‘mi amo’.» (Oseas 2, 15-18)

3.3. A ti, laico

En el momento presente disponemos, gracias a
Dios, de diversos instrumentos para un primer
anuncio del Evangelio, que están permitiendo
que muchas personas vivan la experiencia de un
profundo encuentro con Cristo que cambia el
rumbo de sus vidas. Sin duda este tipo de retiros
de impacto inicial son un gran kairós —un tiempo de gracia— para la Iglesia. Se trata de experiencias especialmente vivas e intensas, pero que
han sido diseñadas para ser realizadas una vez en
la vida, sin la pretensión de reiteración. Por ello, es
claro que estas experiencias fuertes de encuentro
con Cristo conviene que sean acompañadas, en
el devenir de la vida, a través de la propuesta de
los Ejercicios Espirituales, como gran ayuda para
su consolidación y para iluminar todos los discer-

serán la mejor forma de alimentar y renovar a los
agentes de pastoral que sirven al conjunto de la
comunidad cristiana de forma fiel y abnegada.

4.

Aprender a acompañar en la
experiencia de los Ejercicios

No cabe duda de que para poder vivir esta experiencia de los Ejercicios, es necesario que haya
personas dispuestas a formarse con la intención
de poder acompañar en el camino. San Ignacio
nos dejó el itinerario o recorrido de los Ejercicios
de una manera muy bellamente estructurada,
pero es necesario profundizar en su espiritualidad y en el acompañamiento para poder ser
unos buenos instrumentos del Señor, a la hora de
ofrecer los Ejercicios Espirituales. Para esto se necesita ponerse en la actitud del discípulo. De esta
manera se podrá mostrar a otros la fuerza poderosa que tiene en el alma.
Como ayuda, desde nuestra Diócesis nos disponemos a ofrecer dos instrumentos de formación:
El primero tendrá lugar en la Cátedra de Espiritualidad San Juan de Ávila del Instituto Teológico
«Cor Christi» de Alicante, los martes por la mañana, a lo largo del curso 2022-2023: Se impartirá

un curso de capacitación sobre «Dirección espiritual y Ejercicios Espirituales». Profesores expertos en espiritualidad cristiana nos enseñarán este
arte de la dirección y de la predicación de los Ejercicios espirituales. Está dirigido a seminaristas,
sacerdotes, consagrados y laicos que se sientan
llamados a participar en este gran reto de poner
los Ejercicios Espirituales, al mismo tiempo que
el acompañamiento espiritual, en el centro de la
propuesta pastoral eclesial.
El segundo será una serie de videos formativos
sobre el mismo tema que en un tono más divulgativo, iremos colgando en el canal de YouTube
de nuestra Diócesis de Orihuela-Alicante.

5.

Entrenando misioneros para
formar santos

Me atrevo a pediros, de corazón, que nos pongamos todos en camino, con la mano fuertemente asida en el arado, con los ojos fijos en el que
completa y alimenta nuestra fe: Cristo. Tomemos
todos los medios que la Iglesia, Madre y Maestra,
como depositaria de los tesoros divinos, pone a
nuestro alcance. Y, de un modo concreto, los Ejercicios Espirituales de San Ignacio. Se trata de crear
un nuevo estilo de vida en el que la contemplación, la meditación, el discernimiento y el sentir
con la Iglesia formen parte de nuestra vida cotidiana y nos acompañen a lo largo de toda la vida.
Alguien dijo que «solo los enamorados enamoran». Descubrir el amor de Dios y experimentarlo
lleva a concentrar todas nuestras energías en que
Él sea conocido y amado por todos. Los Ejercicios
Espirituales difieren mucho de otros métodos autorreferenciales que proliferan en nuestros días.
No buscan como fin último el sentirse bien, sino
ser ofrenda de amor para el mundo y, para ello,
ordenar nuestra vida, de forma que en todo busquemos amar y servir, para mayor gloria de Dios.
Se da también la circunstancia de que se cumplen 100 años de la proclamación de San Ignacio
de Loyola como Celestial Patrono de los Ejercicios
Espirituales. Así lo hizo Pio XI el 25 de julio de
1922, en su Constitución Apostólica «Summorum
Pontificum».
Pues lo dicho: «Para en todo amar y servir, apostemos por los Ejercicios Espirituales.»
X José Ignacio Munilla Aguirre
Obispo de Orihuela - Alicante

Provincia Eclesiástica Valentina

Los obispos convocamos a una oración en favor de la vida y la libertad religiosa
Los obispos de la Provincia Eclesiástica Valentina hemos convocado una oración a favor de la vida, que
tendrá lugar el día 14 del próximo mes de octubre
por la tarde, en la plaza de la Virgen, de Valencia.
En la concentración se rezará un Rosario que dedicará cada uno de los cinco misterios a distintos ámbitos
relacionados con la defensa de la vida: aborto, eutanasia, derecho a la objeción de conciencia sanitaria,
paz y fraternidad contra las guerras y el terrorismo,
educación y voluntades anticipadas.
El encuentro estará presidido por la imagen pere-

grina de la Virgen de los Desamparados. En la oración,
además de los obispos, participarán representantes de
las distintas entidades y asociaciones valencianas que
trabajan a favor de la vida y de la libertad religiosa.
Los convocantes esperamos que sea una «gran concentración» en la que participemos muchos de fieles de
la Archidiócesis en defensa del derecho a la vida y del
derecho a la libertad religiosa, ya que «ambos van muy
unidos y no puede entenderse uno sin el otro».
La convocatoria se ha realizado ante la reciente aprobación por el Parlamento de legislaciones que debilitan la

defensa de la vida, así como la puesta en práctica
de una normativa que dificulta en gran medida la
presencia de la asignatura de Religión en la escuela, entorpeciendo la potestad de los padres sobre la
educación de sus hijos.
En los siguientes números de NODI ampliaremos la
información sobre este acto.
Os invito a todos a reservar en vuestras agendas esta
convocatoria que realizaremos a la vuelta del verano, a defender la Vida como un don de Dios y a dar
razón de nuestra Fe.
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santo padre francisco
Ángelus del santo padre Francisco. Plaza de San Pedro. Domingo, 17 de julio de 2022

Q

ueridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
El Evangelio de la Liturgia de este domingo nos presenta un animado cuadro doméstico con Marta y María, dos
hermanas que ofrecen hospitalidad a Jesús en su casa
(cfr. Lc 10,38-42). Marta se ocupa inmediatamente de la
acogida de los huéspedes, mientras que María se sienta a
los pies de Jesús para escucharle. Entonces Marta se dirige al Maestro y le
pide que diga a María que la ayude. La queja de Marta no parece fuera de
lugar; por el contrario, sentimos que tenemos que darle la razón. Y, sin embargo, Jesús le responde: «Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas; y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido
la parte buena, que no le será quitada» (Lc 10,41-42). Es una respuesta que
sorprende. Pero Jesús muchas veces da la vuelta a nuestra forma de pensar.
Preguntémonos por qué el Señor, incluso apreciando la generosa atención
de Marta, afirma que la actitud de María es preferible.
La «filosofía» de Marta parece esta: primero el deber, después el placer. La
hospitalidad, de hecho, no está hecha de bonitas palabras, sino que exige
encender los fogones, ocuparse de todo lo necesario para que el huésped
se sienta bien acogido. Esto, Jesús lo sabe muy bien. Y de hecho reconoce
el esfuerzo de Marta. Pero, quiere hacerle entender que hay un orden de
prioridad nuevo, diferente al que hasta ahora había seguido. María ha intuido que hay una «parte buena» a la que hay que dar el primer lugar. Todo lo
demás viene después, como un arroyo de agua que brota de la fuente. Y así
nos preguntamos: ¿Y qué es esta «parte buena»? Es la escucha de las palabras de Jesús. Dice el Evangelio. «María, que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su Palabra» (v. 39). Notemos que no escuchaba de pie, haciendo
otras cosas, sino que estaba sentada a los pies de Jesús. Ha entendido que Él
no es un huésped como los demás. A primera vista parece que ha venido a
recibir, porque necesita comida y alojamiento, pero en realidad, el Maestro
ha venido para donarse a sí mismo mediante su palabra.
La palabra de Jesús no es abstracta, es una enseñanza que toca y plasma
la vida, la cambia, la libera de las opacidades del mal, satisface e infunde
una alegría que no pasa: la palabra de Jesús es la parte buena, la que había
elegido María. Por eso ella le da el primer lugar: se detiene y escucha. El resto
vendrá después. Esto no quita nada al valor del empeño práctico, pero eso
no debe preceder, sino brotar de la escucha de la palabra de Jesús, debe estar animado por su Espíritu. De lo contrario, se reduce a fatigarse y agitarse
por muchas cosas, se reduce a un activismo estéril.
Hermanos y hermanas, aprovechemos este tiempo de vacaciones, para
detenernos y ponernos en escucha de Jesús. Hoy cuesta cada vez más encontrar momentos libres para meditar. Para muchas personas los ritmos de
trabajo son frenéticos, extenuantes. El periodo de verano puede ser valioso
también para abrir el Evangelio y leerlo lentamente, sin prisa, un pasaje cada
día, un pequeño pasaje del Evangelio. Y esto hace entrar en esta dinámica
de Jesús. Dejémonos interpelar por esas páginas, preguntándonos cómo
está yendo nuestra vida, mi vida, si está en línea con lo que dice Jesús o no
mucho. En particular, preguntémonos: cuando empiezo el día, ¿me lanzo
de cabeza a las cosas que tengo que hacer o busco primero la inspiración
en la Palabra de Dios? A veces empezamos los días de forma automática, a
hacer las cosas. No. Debemos empezar los días en primer lugar mirando al
Señor, tomando su Palabra, breve, pero que sea esta la inspiración del día.
Si salimos de casa por la mañana teniendo en mente una palabra de Jesús,
seguramente el día adquirirá un tono marcado por esa palabra, que tiene
el poder de orientar nuestras acciones según lo que el Señor quiere. Que la
Virgen María nos enseñe a elegir la parte buena, que nunca nos será quitada.

INTENCIONES DEL PAPA PARA
EL MES DE AGOSTO

“

La palabra de Jesús no es
abstracta, es una enseñanza que
toca y plasma la vida, la cambia, la
libera de las opacidades del mal,
satisface e infunde una alegría
que no pasa: la palabra de Jesús
es la parte buena, la que
había elegido María

▐ INTENCIÓN GENERAL. Por los pequeños y medianos empresarios: Recemos para que los pequeños y medianos
empresarios, duramente afectados por la crisis económica y social, encuentren los medios necesarios para
continuar su actividad al servicio de las comunidades en

las que viven. ▐ INTENCIÓN DE LA CEE: Por los laicos,
en particular por quienes participan en la Peregrinación Europea de la Juventud, para que sepan llevar
la buena noticia del Evangelio, de palabra y de obra,
a todos los ambientes de su vida.
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El día del Señor
XIX Domingo Tiempo Ordinario. (1 de agosto 2022) · Lc 12, 32-48 «Lo mismo vosotros, estad preparados»

L

a Palabra de Dios que la liturgia de hoy nos ofrece nos invita a la vigilancia: el verdadero discípulo no vive con los brazos cruzados, en una
existencia cómoda y resignada, sino que está siempre atento y disponible para acoger al Señor, para escuchar sus llamadas y trabajar por
el «Reino». El Evangelio presenta una catequesis sobre la vigilancia. Propone a los discípulos de todas las épocas una actitud de espera serena y atenta al Señor, que viene a nuestro encuentro para liberarnos y para insertarnos en una dinámica de comunión con Dios. El verdadero
discípulo es aquel que está siempre preparado para acoger los dones de Dios, para responder a sus llamadas y para comprometerse en la
construcción del «Reino».

XX Domingo Tiempo Ordinario. (14 de agosto 2022) · Lc 12, 49-53 «No he venido a traer paz, sino división»

L

a Eucaristía es un signo de unidad que despierta el profetismo, exige valentía, desenmascara la falsa paz y soporta oposiciones. Al celebrarla, celebramos la cruz de Cristo, la sangre del Justo, que inició y completa nuestra fe.
El evangelio no es una noticia tranquilizante, ni menos una droga que produce la uniformidad de una comunidad de alienados. El evangelio es
una noticia inquietante, que puede engendrar la división hasta en la propia familia. Es inútil, pues, descafeinar la evangelización.

Lunes 15 de agosto 2022, LA ASUNCION DE LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA
Lc 1, 39-569 «El poderoso ha hecho obras grandes en mí: enaltece a los humildes»

L

a fiesta de hoy es una de las más populares y consoladoras de las que la Iglesia dedica a la Virgen María, que aparece como modelo de
lo que es y espera ser toda la comunidad cristiana. Es María la primera redimida y la primera glorificada. Es modelo ejemplar de la Iglesia
escatológica.

XXI Domingo Tiempo Ordinario. (21 de agosto 2022)
Lc 13,22-30 «Vendrán de oriente y occidente, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios»

L

a liturgia de este Domingo nos propone el tema de la «salvación». Nos dice que el acceso al «Reino», a la vida plena, a la felicidad total
(«salvación»), es un don que Dios da a todos los seres humanos, sin excepción; pero, para llegar a eso, es necesario renunciar a una vida
basada en esos valores que nos hacen orgullosos, egoístas, prepotentes, autosuficientes, y seguir a Jesús por su camino de amor, de entrega,
de donación de la vida.

XXII Domingo Tiempo Ordinario. (28 de agosto 2022)
Lc 14, 1.7-14 «El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido»

L

a liturgia de este domingo nos propone una reflexión sobre algunos valores que acompañan al desafío del «Reino»: la humildad, la gratuidad, el amor desinteresado. El Evangelio nos sitúa en el ambiente de un banquete en la casa de un fariseo. El encuadre es el pretexto para
que Jesús hable del «banquete del Reino». A todos los que quieran participar en ese «banquete» él les recomienda humildad; al mismo tiempo,
denuncia la actitud de aquellos que conducen sus vidas con la lógica de la ambición, de la lucha por el poder y por el reconocimiento social,
de la superioridad sobre los otros. Jesús sugiere, también, que todos los hombres están invitados al «banquete del Reino. Y que la gratuidad y
el amor desinteresado deben caracterizar las relaciones establecidas entre todos los que participen en el «banquete».

“

El verdadero discípulo no vive con los brazos cruzados, en una
existencia cómoda y resignada, sino que está siempre
atento y disponible para acoger al Señor, para escuchar
sus llamadas y trabajar por el Reino
Antonio Ángel González Pastor
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ASTI, del Secretariado de Migración de la Diócesis de Orihuela-Alicante, publica su informe
anual sobre población extranjera en la provincia alicantina

Casi la mitad de las personas extranjeras que residen en la
Comunidad Valenciana lo hace en la provincia de Alicante

Alicante se mantiene
como la tercera provincia
española con más
población extranjera,
tanto en números
absolutos, como en
relativos

Una de cada diez
personas que vive en
España es extranjera
(11,5%). El descenso de
población autóctona
(71.683) es el segundo
en los últimos 20 años
y el más significativo

La

Asociación de Solidaridad con los Trabajadores
Inmigrantes (ASTI-Alicante), vinculada al Secretariado de Migración de la Diócesis de OrihuelaAlicante, ha publicado su informe anual de «Aproximación estadística a la población extranjera en la
provincia de Alicante». Estos datos, extraídos del

INE, son a fecha 1 de enero de 2021 y denotan el
descenso de la población en España que ha sido
de 65.688 personas. Es la segunda bajada y la más
significativa en los últimos 20 años. La anterior
fue de 11.036 personas en el año 2018.
La población extranjera residente en España re-
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presenta el 11,5% de la población. «Estos datos
nos confirman, un año más, que su presencia no
supone ninguna amenaza, ni riesgo de invasión, ni
anulación de nuestra cultura o tradiciones populares, como dicen muchos bulos que se difunden a
través de internet» explican desde ASTI. La población de países europeos no pertenecientes a la
UE es la que más crece en este último año, debido
en parte al Brexit, ya que los ciudadanos y ciudadanas de Reino Unido (259.409 en toda España)
ya no son contabilizados entre los países de la UE.

a las personas extranjeras que residen en la provincia de Alicante, aunque estas últimas disminuyeron
levemente su presencia durante el año 2020» señalan desde ASTI.
También en la franja de edad de personas mayores de 65 años, las personas procedentes de países de la UE27 representan el 25,3%, por lo que
solo una de cada cuatro personas procedentes
de la UE27 tiene más de 65 años, «desmintiendo la
percepción que a veces se tiene de que las personas
de estos países están jubiladas, en su mayoría».

ALICANTE, LA TERCERA PROVINCIA

OTROS DATOS

Las principales comunidades autónomas de residencia de la población extranjera son Madrid,
Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía.
En ellas se agrupan el 67,4% de dicha población.
Por provincias, Alicante se mantiene en la tercera posición un año más, por detrás de Madrid y
Barcelona. De este modo en Alicante vive casi la
mitad de la población extranjera residente en la
Comunidad Valenciana (49,7%).

LA POBLACIÓN ALICANTINA
AUTÓCTONA ENVEJECE

•

•

Por lo que respecta a la edad, la franja más numerosa de población extranjera sigue siendo la
de 40 a 44 años. Una de cada cinco personas con
esta edad es extranjera. La franja de edad en la
que más ha aumentado la población española es
la de las personas mayores de 65 años. «Estos datos siguen constatando un envejecimiento de la población alicantina y un crecimiento general gracias

•

En cuanto al movimiento natural de la población, la provincia de Alicante ha subido
al cuarto lugar en nacimientos, con 3.708 de
madre extranjera (27,8%). En Alicante, más
de uno de cada cuatro nacimientos es de madre extranjera. También es la 4ª provincia con
más enlaces en los que al menos un cónyuge
es extranjero (24,9%), por lo que uno de cada
cuatro matrimonios tiene al menos un cónyuge extranjero.
Por lo que se refiere a las defunciones, la
provincia de Alicante es la primera de España
con más defunciones de personas extranjeras, que han aumentado un 10,3%. Los fallecimientos producidos como consecuencia
de la pandemia de la COVID19 explican el
incremento de defunciones en toda la geografía española.
Las autorizaciones de residencia han crecido un 5,3% en la provincia de Alicante,

donde se conceden casi la mitad de toda la
Comunidad Valenciana (49%). Tres de cada
cuatro autorizaciones de residencia de Régimen General son de larga duración, lo que
indica una cierta estabilidad de la población
extranjera.
•

El 11,4% de las personas trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social en España son
extranjeras, un 13,9% en la provincia de Alicante.

•

Finalmente, en cuanto a datos de escolarización de alumnado extranjero en la provincia
de Alicante, podemos decir que representan
el 16,3% del alumnado total. En número generales, el alumnado extranjero en la provincia de Alicante ha aumentado, con relación al
curso 2019-2020, en 287 alumnos/as (0,6%).

DESDE 1990 AL SERVICIO DE LA
SOCIEDAD ALICANTINA, LA DIÓCESIS
Y EL INMIGRANTE
El Secretariado de Migración es un órgano pastoral de la Diócesis de Orihuela-Alicante que lleva
trabajando en esta área desde los años 90. A fin de
disponer de personalidad jurídica propia y poder
ampliar su trabajo institucional, desde el propio
Secretariado se creó en el año 2003 la Asociación
de Solidaridad con los Trabajadores Inmigrantes
(ASTI-Alicante). Su finalidad es la acogida, promoción e integración de las personas inmigrantes en
nuestra sociedad civil y eclesial, y la defensa de
sus derechos.

El informe completo está disponible en el siguiente enlace:

https://astialicante.org/wp-content/uploads/2022/07/INFORME-Aproximaci%C3%B3n-estadistica-2022.pdf
También + info en : www.astialicante.org

NOTA DE PRENSA
En el Día Mundial contra la Trata (30 de julio)

C

on motivo de la celebración, el próximo 30 de
julio, del Día Mundial contra la Trata de personas, el Grupo Eclesial sobre Trata, integrado por
ASTI Alicante, Cáritas, Hermanas Oblatas e Hijas
de la Caridad-Obra Social, alerta sobre la especial situación de vulnerabilidad en la que se
encuentran las mujeres en contexto de prostitución en la ciudad de Alicante y provincia.
En un contexto de profunda crisis social y económica, acentuados por la pandemia COVID 19, y
acuciada por la situación de Ucrania y su impacto a
nivel internacional, actuaciones políticas como la
reciente aprobación de la ordenanza municipal de
convivencia cívica, agravan la situación de riesgo
y de exclusión de que son víctimas estas mujeres.
Perseguir y penalizar (mediante multas y sanciones) a las personas prostituidas no solo vulnera
derechos humanos y re victimiza a las mujeres
que ya son víctimas de esta situación, sino que

además es contraria a la normativa europea. La
Resolución del Parlamento Europeo sobre la aplicación de la Directiva 2011/36/UE relativa a la
prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas, aclara que
para garantizar nuestra obligación como estado
de no enjuiciar ni sancionar a las víctimas de trata, ninguna persona en situación de prostitución
debe ser perseguida, y citamos: «[…] esto incluye
la no imposición de sanciones o penas a las personas que ejercen la prostitución […]».
Apostamos por un modelo de ordenanza propositivo, que contemple a la mujer en contexto de
prostitución como persona con plena categoría
de ciudadana y desde ahí la sitúe como protagonista de cualquier actuación, defienda sus derechos, le garantice la cobertura de necesidades
básicas (alimentación, vivienda, …). Para ello es
necesario establecer contacto y coordinación

«Necesitamos un modelo de
ordenanza municipal que defienda
y proteja a las mujeres y no solo
persiga el proxenetismo»
con las entidades que trabajan y acompañan a
las personas y colectivos vulnerables y en los que
impactan las ordenanzas. Y escuchar a todos los
agentes sociales, fundamentalmente a las mujeres que se ven afectadas por dicha ordenanza.
El Grupo Eclesial sobre Trata, orienta su acción,
desde su creación en 2015, hacia la reflexión y
sensibilización sobre la realidad de las mujeres
víctimas de violencia y Trata con fines de explotación sexual. El debate social acerca de la prostitución y la trata nos acerca a una realidad en la que
la mujer, fundamentalmente, se ve agredida en
su integridad, y vulnerados sus derechos. Visibilizamos y sensibilizamos acerca de esta realidad.
Y reclamamos una apuesta real por la promoción
de las mujeres en contextos de prostitución y víctimas de violencia y/o de trata para que de forma
real puedan iniciar procesos de autonomía y ejercicio de una plena ciudadanía.
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La Iglesia presenta la Memoria de sus
actividades de 2020, un año marcado
por la pandemia

· Más de 4 millones de personas fueron
atendidas en 2020 en los centros asistenciales y sanitarios de la Iglesia.
· Los sacerdotes, religiosos y seglares
dedicaron en 2020 más de 41 millones
de horas a la actividad pastoral de la
Iglesia: acompañamiento, catequesis,
formación o celebraciones.
· La actividad educativa que desarrolla
la Iglesia, en 2.419 centros concertados
supone un ahorro al Estado de 3.895
millones de euros y da servicio a más
de un millón y medio de alumnos.
· La Iglesia dedicó en 2020 más de 52
millones de euros a 471 proyectos de
construcción, conservación y rehabilitación del patrimonio. En los últimos
8 años ha empleado 511 millones de
euros en el cuidado y conservación del
patrimonio.
· El aumento de las declaraciones a favor
de la Iglesia durante 2020 ha permitido
que el importe recaudado para la acción de la Iglesia fuera el segundo mayor desde el inicio de la Asignación Tributaria en 2007 (297,68 millones de €).

Desde la Conferencia Episcopal Española nos acercan a una realidad de la
Iglesia, a conocerla y a hacer memoria del servicio que la Iglesia presta a
toda la sociedad. Puedes acceder a
la información, vídeos, imágenes
y mucho más en:

www.
conferenciaepiscopal.es/
interesa/
hazmemoria-2021/

Cada año la Iglesia hace memoria de un acontecimiento salvador que se proyecta en el tiempo y en la historia:
la salvación de la humanidad por Jesucristo, con su pasión, muerte y resurrección. El pueblo de Dios, que vive
iluminado por ese acontecimiento salvador prolonga la misión de Jesucristo y con sus obras y palabras hace
presente la salvación aquí y ahora. Millones de personas sienten la cercanía de la Iglesia en especial en estos tiempos de
dificultad. Una ayuda que se recibe en forma de compañía, oración, ayuda económica, alimentos, acogida, entrega,... Miles de cristianos participan de la misión de la Iglesia de manera activa, con su tiempo, con su dinero, con su oración

https://www.conferenciaepiscopal.es/interesa/hazmemoria-2021/

· La labor social de la Iglesia se intensifica y se multiplica con motivo de la
pandemia. Durante 2020 la Iglesia en
España desplegó 680 nuevas acciones
motivadas por el Covid 19. Esas acciones fueron de cuatro tipos: asistenciales, sanitarias, educativas y pastorales o
de acompañamiento.
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dossier 2
Crónica diocesana
COMUNICADO DE PRENSA. Miércoles, 20 de julio de 2022

A vueltas con la discriminación a la
clase de Religión

La

entrada en vigor el próximo curso escolar de la LOMLOE
se debe concretar en la Comunitat Valenciana a través del
Decreto de Ordenación Académica que la Conselleria de
Educación tiene la responsabilidad de publicar y en el que
se concretan para todas las asignaturas, y también para la
de Religión y Moral Católica, las cargas horarias, el funcionamiento general,
etc. Ante esta situación, la Junta de la Mesa de Educación en Libertad,
integrada por organizaciones representativas de la comunidad educativa de
la Comunitat Valenciana, desea manifestar públicamente lo siguiente:
SIN DIÁLOGO NI COMUNICACIÓN
La especificidad de la asignatura de Religión y Moral Católica requiere de
la necesaria colaboración y diálogo entre la administración educativa y los
responsables de cada confesión religiosa en la medida que una desarrolla la
norma marco mientras que los otros son responsables del curriculum y del
profesorado que la imparte. En este sentido, los Delegados de Enseñanza
de las Diócesis de la Comunitat Valenciana- Segorbe-Castellón, Valencia
y Orihuela-Alicante- solicitamos hace meses mantener una entrevista de
trabajo con el secretario autonómico de Educación y Formación Profesional para conocer el desarrollo autonómico de la LOMLOE, sobre la clase de
Religión. Para conocer y dialogar así los temas que de la implantación de la
nueva ley podrían repercutir en la asignatura. Después de semanas de silencio se nos comunicó que no era momento y ya se nos avisaría.
Al final de curso y ante la falta de una convocatoria, se volvió a solicitar dicha
reunión, la cual hasta ahora no ha sido posible. Pensamos que hemos perdido la oportunidad de dialogar sobre unas instrucciones que van a influir en
la configuración de la asignatura y los profesores de Religión y Moral
Católica. Como todo lo que se refiere a esta octava reforma educativa en
democracia, consideramos que el proceso no ha sido el adecuado. A estas
alturas del calendario, la organización del próximo curso escolar se está
improvisando sobre la base de borradores. Lo que, a nuestro criterio, parece que pretenda que los nuevos decretos pasen desapercibidos para que el
tiempo de reacción de profesorado y familias sea el menor posible.
BORRADORES, HORARIOS MÍNIMOS Y CONFUSIÓN
La Conselleria ha ido facilitando a los equipos directivos de colegios e institutos una serie de «borradores de decretos» para que organicen el próximo
curso. Las distintas versiones de estos borradores han ido circulando entre
la comunidad educativa, pero ninguno de ellos ha sido remitido de forma
oficial a los responsables de las diócesis hasta que se hizo una queja formal.
Se han tomado decisiones en los centros que afectan a la asignatura y al
profesorado sin tener conocimiento de los mismos y con la inseguridad jurídica que supone tomar decisiones que afectan a los horarios y configuración
curricular de esta materia, afectando a su vez al trabajo de los profesores.
Queremos manifestar además que los borradores muestran una falta total
de sensibilidad hacia el trabajo de los docentes de esta materia, que han
visto reducida a la mínima expresión la carga horaria de la asignatura. Además, consideramos que un horario tan limitado imposibilita un desarrollo adecuado de esta o de cualquier otra materia.
Reivindicamos al respecto que no se puede hablar de «calidad educativa»
ni de «educación integral de la persona» sin un adecuado reconocimiento
y por tanto también presencia horaria de la asignatura de Religión y Moral
Católica. Materia que creemos contribuye a desarrollar autonomía y espíritu
crítico desde la visión cristiana y que hace explícita la dimensión trascendente de todo ser humano. Una materia que enriquece el conocimiento de
nuestras raíces, que da sentido al presente, que da respuesta a las preguntas
más profundas de la persona, y que potencia todo lo bueno y noble que hay

en el corazón del hombre repercutiendo en un bien común para nuestra
convivencia social.
¿QUÉ SERÁ LA ATENCIÓN EDUCATIVA?
Por otra parte, preocupa en qué consistirá la llamada «atención educativa». La voluntad del legislador de dejar sin una asignatura espejo la clase
de Religión y Moral Católica, ha sustituido la anterior asignatura de valores éticos por una llamada «atención educativa» cuya propia definición es
tan abierta que nadie sabe muy bien de qué se trata.
Los padres pueden consultar en el BOE y conocer el nuevo curriculum de
la asignatura de Religión y Moral Católica adaptado a los cambios normativos y pedagógicos de la LOMLOE. Se echa en falta la misma claridad para
conocer en qué va a consistir esta «atención educativa» y cual va a ser su
contenido en la práctica.
¿MÁS CARGA HORARIA EN BACHILLER?
También en bachillerato, los borradores de decretos, dejan a la Religión y
Moral Católica en un estatus de inferioridad que nada tiene que ver con
que sea una asignatura equiparable a «materia fundamental», como recogen los acuerdos entre la Iglesia y el Estado Español, en la medida en que
deja de ofertarse como el resto de optativas y el alumno que la elija tendrá
una hora lectiva más que el resto de compañeros. Además, por las experiencias de otros momentos en que se intentó esta forma de presión contra
la asignatura se extendió la «consigna no escrita» de colocarla en el horario a
primeras o últimas horas. Esto en la práctica ya fue motivo de discriminación
para el alumnado de Religión y Moral Católica que debía entrar antes o irse
después que el resto de sus compañeros y por tanto veían dificultado el acceso en igualdad al transporte, y otras complicaciones añadidas.
VALORAMOS Y AGRADECEMOS LA LABOR DE FAMILIAS, ALUMNOS Y
DOCENTES
Creemos que presupuestos ideológicos personales o de gobernantes no
pueden estar por encima al derecho de los padres a la educación integral
de sus hijos. Desde la Junta de la Mesa por una Educación en Libertad seguimos haciendo recapacitar a quien corresponda estas cuestiones planteadas,
así como la valoración que, año tras año, realizan los docentes de Religión y
Moral Católica en sus centros, como a tantas familias que libremente piden
la educación religiosa para sus hijos.
Esperamos en algún momento se tenga en cuenta:
1.
2.
3.
4.
5.

La dignidad de esta asignatura y la igualdad con el resto de materias
fundamentales sin depender de preferencias ideológicas o políticas.
La valoración del trabajo de los docentes y su formación permanente
para estar actualizados y acordes a cada tiempo.
La igualdad de condiciones académicas para las familias y alumnos que,
en su derecho, No como favor, escogen libremente, a pesar de las dificultades Religión y Moral Católica.
La transparencia en el fondo y forma del tratamiento de esta materia.
La madurez para superar las preferencias personales o ideológicas para
el bien común de todos los alumnos, tanto de los que libremente la
escogen como de aquellos que no lo hacen.

Junta de la Mesa de Educación en Libertad (Universidad Católica de
Valencia, CEU San Pablo Valencia, FCAPA, CECE Valencia, Escuelas Católicas
Comunidad Valenciana, secretariados de Enseñanza de las Diócesis de
Valencia, Orihuela-Alicante y Segorbe-Castellón)
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¡Volvimos a Peregrinar! ¡Volvimos a ir a Lourdes!

La

Hospitalidad Diocesana de Orihuela - Alicante después de dos años sin
poder peregrinar por la pandemia,
que a día de hoy aún sigue activa,
volvió a ponerse a los pies de la Virgen en su gruta.
400 personas entre Enfermos, Voluntarios, Equipo Sanitario y Peregrinos llenaron el Santuario
Mariano de calor Alicantino presididos por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo D. José Ignacio Munilla
Aguirre.
Se vivieron momentos de reencuentro, alegría,
felicidad… con la ilusión del que peregrina por
primera vez. Muchas vivencias en ese bendito lugar del que Bernadette decía que era «su cielo en
la tierra» y cuánta razón tenía.
Los actos comenzaron el sábado 10 de julio a
las 17:00h. en la Iglesia Santa Bernadette con la
misa de bienvenida en la que por vez primera se
entregaron, en Lourdes, las medallas de bronce
y de plata. Estas medallas se entregan a los hospitalarios, que habiendo desempeñado un servicio
durante las últimas peregrinaciones, dan fe de
su entrega a los enfermos y suponen un símbolo
de humildad y veteranía. El domingo 11 de julio
por la mañana se celebró la misa internacional en
la basílica subterránea San Pío X, con capacidad
para 25.000 personas, acto seguido tuvo lugar la
tradicional foto de familia frente a la emblemática fachada de la Basílica de Ntra. Sra. del Rosario
del interior del Santuario. Por la tarde, vivimos el
entrañable y emotivo momento del paso de enfermos por la Gruta. Posteriormente a este acto se
realizó la procesión del Santísimo que realiza su
recorrido desde la pradera hasta la basílica subterránea, después de recorrer la explanada.
El lunes 11 de julio comenzamos la mañana con
la Unción de Enfermos, sencillo pero con gran
recogimiento. Dos horas mas tarde, al final de
la pradera, realizamos el Vía Crucis. Por la tarde

del mismo día, se celebró el baño con enfermos.
Quizás sea el momento más especial de todos los
que se viven en la peregrinación. Aunque desde
el comienzo de la pandemia no está permitida la
inmersión, por protocolo COVID, pero se realiza
un gesto sencillo, frente a las piscinas, emulando
los movimientos que la Virgen mandó a Bernadette durante las apariciones. Ya por la noche,
acudimos a la siempre espectacular Procesión de

la tarde del martes 12 de julio se celebró la tradicional y divertida Fiesta del Enfermo en la que
los distintos grupos de hospitalarios nos deleitan
con actuaciones dignas del mejor de los teatros
y en la que se despiertan multitud de sonrisas.
El miércoles 13 de julio se celebra el único acto
de la Misa de Envío donde se nos da la bendición
para realizar un buen viaje de regreso.
Todos los actos se realizaron gracias a la inestima-

Antorchas. Donde la Hospitalidad lució con esplendorosidad y vistosidad a lo largo y ancho de
toda la explanada. Llenándola de tocas celestes y
polos marino, alzando las velas al cielo a los sones
del Ave de Lourdes.
El martes en la mañana, celebramos el momento
sublime de cuantos se celebran durante la estancia. La misa en la Gruta. Presidida por el Sr. Obispo
y concelebrada por el Arzobispo de Burgos, el cual
se encontraba realizando visita al santuario junto
a los seminaristas del Seminario de Burgos. En
esa misa, el Sr. Obispo obtuvo el compromiso de
parte los jóvenes que peregrinaron con nosotros
para convertirse en misioneros para la próxima
JMJ 2023 en Lisboa, llevando a todos el anuncio
alegre de su intensa experiencia en Lourdes. Por

ble labor de todos los que conformamos la Hospitalidad de Lourdes de Orihuela-Alicante. Enfermos, curas, voluntarios, sanitarios, peregrinos y a
nuestra querida Hospi Junior.
Un grupo con una calidad humana inmejorable.
Con las fuerzas intactas, empezamos a trabajar
para la Peregrinación 2023. Esperando que la Virgen de Lourdes nos guarde y nos proteja durante
todo el año.
¡Bendita Hospitalidad!
Julián Miguel Casanova Salinas,
candidato a la presidencia de la Hospitalidad
(Sigue una crónica sobre la presencia de la Sierva de Dios Rebeca Rocamora Nadal en Lourdes)
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Crónicas
(Sigue)

Del

8 al 13 de julio la Hospitalidad Diocesana
Ntra. Sra. de Lourdes, hemos peregrinado con los enfermos de
nuestra Diócesis acompañados
de nuestro Padre y Pastor D. José
Ignacio Munilla, a los pies de
nuestra Madre, la Santísima Virgen de Lourdes, pidiendo su intercesión para todos y cada uno
de nosotros.
Ha sido un auténtico placer hacerlo tras estos años de pandemia en los que nos vimos obligados a suspenderlo.
Pero además con la suerte este
año de rememorar todos los
asistentes, el testimonio y vivencia de la Sierva de Dios, Rebeca
Rocamora Nadal, una joven nacida en Granja de Rocamora en
1975, que falleció en el año 1996

Peregrinación de la Hospitalidad Ntra. Sra. de Lourdes al Santuario
con Rebeca Rocamora Nadal
Solemnidad de Pentecostés, dejando un testimonio de vida llena de
juventud y hermosura entregadas a
Dios.
Ella tenía una gran devoción a la Virgen María y acudía a su intercesión
para que la curara.
Peregrinó con su familia al Santuario
de Lourdes a pesar de su enfermedad y fruto de esa peregrinación, le
llegó a ella esa gran conformidad
con la voluntad de Dios, aceptando
con paz la enfermedad, por eso a
quienes le decían que le pidiera la
salud a la Virgen, ella respondía diciendo: «Yo le pido que me aumente
la fe».
D. José Manuel Iñigo, el Consiliario
de la Hospitalidad, durante la Misa
de Unción de Enfermos, nos hizo
una semblanza de la joven Rebeca,
como modelo a seguir, que a pesar

de su enfermedad no perdió su hermosa sonrisa en todo momento.
D. José Ignacio nuestro Obispo,
añadió que para él fue un auténtico
gozo cuando llegó a nuestra Diócesis, conocer su vida y testimonio, un
verdadero placer, una de las mejores
cosas con las que se encontró al llegar a nuestra Diócesis.
Animó a todos los jóvenes y a los
no tan jóvenes, a seguir su ejemplo
y testimonio en nuestra vida, abrazar la cruz de Cristo como lo hizo la
Sierva de Dios Rebeca, a seguir una
vida tan ejemplar como lo hizo ella,
una joven tan admirada y querida de
nuestra Diócesis.
Su causa de canonización ha sido
iniciada el 14 de marzo de 2009.
Que su joven vida ofrecida sirva de
orientación y estímulo a muchos jóvenes.

Unidos a Rebeca, pidamos al
Señor lo que realmente es necesario: «Creo, Señor, pero aumenta
mi falta de fe» (Mc 9.24).
Josefina Mira Satorre

El Patronato del Misteri d’Elx nombra al obispo emérito
de Orihuela-Alicante, Jesús Murgui, portaestandarte de
las representaciones de agosto
El canónigo de la Catedral de Orihuela, Ramón Cano, y el canónigo
doctoral y secretario del Cabildo de la Catedral de Orihuela, José Luis
Úbeda, son escogidos como personalidades electas de la Festa de 2022

La

Casa de la Festa albergó el pasado 21 de
junio la presentación
de las personalidades
electas y del portaestandarte de las
representaciones del Misteri d’Elx
para este mes de agosto. En el acto,
presidido por la concejala de Cultura
del Ayuntamiento de Elche, Marga
Antón, el presidente ejecutivo del
Patronato del Misteri, Francisco Borja, y del rector de la basílica de Santa
María, Ángel Bonavía, se dio a conocer, junto a los seleccionados, que el
obispo emérito de Orihuela-Alican-

te, Jesús Murgui, será el portaestandarte, mientras que el canónigo de la
Catedral de Orihuela, Ramón Cano, y
el canónigo doctoral y secretario del
Cabildo de la Catedral de Orihuela,
José Luis Úbeda, han sido escogidos
como personalidades electas.
Borja ha recordado que esta tradición de designar a los cargos de
portaestandarte y electos para los
preparativos de la Festa se remonta
al 21 de junio de 1609. Y tras glosar
las trayectorias de Murgui, Cano y
Úbeda, manifestó que las suyas son
«tres vidas dilatadas, ejemplares, in-

tensas, apostólicas, dedicadas completamente a la sociedad en su conjunto y en la que han tenido cabida
singularmente su cariño y devoción
a la Mare de Déu de l’Assumpció y al
Misteri d’Elx, seña de identidad del
pueblo de Elche, su propietario».
«Ustedes tres son merecedores de
tan alta distinción por sus méritos en
pro de la Festa, como señala la Ley
del Misteri», expresó.
Después de las intervenciones de
Murgui, Cano y Úbeda, en las que
hablaron sobre los valores del Misteri y la figura de la Virgen en nuestra
ciudad, la titular de Cultura, Marga
Antón, agradeció al Patronato su
«elección acertada» y brindado su
enhorabuena al portaestandarte y
a las personalidades electas de 2022
«por su merecida designación».
«Este un acontecimiento muy importante en el Misteri», porque, recalcó la edil, «el Ayuntamiento, desde que es responsable de la Festa en
1609, encargaba a estos cada uno
de los detalles para la celebración

del Misteri».
Pese a que en la actualidad tenga
un componente simbólico, hoy la
tripleta continúa siendo de máxima
relevancia al ser personas «con una
profunda vinculación con el Misteri
y de trayectorias personales y profesionales dignas de ser destacadas».
Sobre Murgui, Cano y Úbeda, Antón recalcó el amor que profesan al
drama asuncionista, además de su
eficaz aportación al mismo, por lo
que «se han ganado con creces el
honor de disfrutar del Misteri desde
el Cadafal». Finalmente, la responsable municipal reafirmó «el apoyo
más firme» del Consistorio y de su
Concejalía de Cultura a la Festa, subrayando la cercanía del mismo, que
«es nuestra seña de identidad colectiva más genuina». Antón también
aseguró que «vamos a tener unas
representaciones de extraordinaria
calidad» con la que ilicitanos y los
cada vez más numerosos visitantes
«podrán conocer esta joya única de
la cultura occidental».
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Crónicas
Año Jubilar en Torrevieja

La Hermana Francisca del Asilo y la
Asociación Juan Navío reciben con
orgullo el «Santiago del Año 2022»
Después de la solemne celebración de la Eucaristía en honor de Santiago
Apóstol patrón de la Arcedianal de Villena, se procedió a la entrega del
«Santiago del Año» a título individual y colectivo

El Papa ha concedido un Año Jubilar a la Parroquia del Sagrado Corazón de
Jesús de Torrevieja en su 50 aniversario como parroquia

La

parroquia del Sagrado Corazón de Torrevieja está de enhorabuena
ante la próxima celebración de un hecho histórico y es que, la Penitenciaría Apostólica de la Santa Sede ha concedido «Año Jubilar» a la parroquia
del Sagrado Corazón con motivo de la celebración del aniversario del medio
siglo de existencia como parroquia, con el fin de otorgar, a todas las personas feligresas que lo deseen, las Indulgencias Plenarias durante todo un año.
Dicha aprobación se establece a través de un decreto firmado en la Ciudad
del Vaticano, en el que se establece la concesión de indulgencia plenaria
a los fieles que, celebrando esta efeméride, cumplan con las condiciones
propias de todo Jubileo.
Cabe mencionar que el inicio del Año Jubilar tendrá lugar el viernes 7 de
octubre de 2022, y lo hará con la apertura de la Puerta Santa y la Solemne
Celebración de la Eucaristía, que estará presidida por el obispo de la Diócesis
de Orihuela-Alicante don José Ignacio Munilla, constituyéndose así, como
Templo Jubilar en Torrevieja.
Desde octubre de 2022 a octubre de 2023 tendrán lugar numerosos actos
conmemorativos, así la parroquia del Sagrado Corazón quiere recordar sus
raíces, que se remontan, como parroquia al año 1973, cuando se ofició la
primera misa en la «Ermita» capilla origen de la parroquia.
Mediante el Jubileo extraordinario, la parroquia del Sagrado Corazón quiere
mirar agradecida a su pasado para que, abriéndose a la gracia de Dios en el
presente, pueda afrontar el futuro con esperanza.

Alicante: 101.0 fm · Elche: 91.5 fm

Benidorm: 101.0 fm · Villena: 104.0 fm

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

- 7 de agosto de 2022: Santa Misa a las 10h. en la Parroquia La Asunción de Ntra. Sra. de Santa Pola.
- Los días 8,9,10,11,12 de agosto de 2022: Santa Misa a las 19:30h.
en la Parroquia San Bartolomé de San Bartolomé.
- 13 de agosto de 2022: Vísperas a las 19:30h. en el Monasterio de
San Juan de las Hermanas Clarisas de Orihuela.
- 16 de agosto de 2022: Vísperas a las 18:45h. y Santo Rosario a las
19h. en la Parroquia San José de L’Alfaz del Pi.
- 25 de agosto de 2022: Santo Rosario a las 9:25h. en la Comunidad
del Colegio Santa María Magdalena de Carmelitas. Misioneras Teresianas (no celda).
- Los días 22,23,24,25,26 de agosto de 2022: Santa Misa a las
19:30h. en la Parroquia San Antonio de Padua de Alicante.

En

esta edición que se retoma
después de dos años, la
comisión de organizar las celebraciones en honor Santiago Apóstol,
decidió por unanimidad, entregar
el Santiago individual a la Hermana
Francisca Rodríguez Cerezo, religiosa de la Congregación de Hermanitas Ancianos Desamparados del
Asilo de Villena. Pronto cumplirá 60
años de servicio en nuestra ciudad
donde ininterrumpidamente, está
al lado los más necesitados y con su
sonrisa generosa ha conquistado a
todos los ciudadanos.
Igualmente a título colectivo, el
Santiago del Año, es para la Asociación Juan Navío, esta entidad, está
formada por un grupo de ayuda
mutua en el duelo por la pérdida de

un ser querido, realizan un trabajo
silencioso. haciendo un gran bien a
quienes lo necesitan.
Una vez entregados los reconocimientos, la fiesta continuó en la
calle Párroco Azorín tomando un refresco. Durante estos días, tanto en
la Parroquia de Santiago como en
el Monasterio de la Hermanas de la
Santísima Trinidad, se pudo adquirir
la típica tarta de Santiago elaboradas por las mismas Trinitarias.
El Arcipreste de la Arcedinal de Santiago Apóstol Rvdo. D. Reyes Rodríguez, agradeció a todas las personas
y colectivos implicados en esta celebración joven que «tiene un futuro
asegurado para la vida parroquial y
social de Villena».

Alicante: 89.6 fm
882 om

* El Espejo: viernes, 13:30 h. (Joaquín Rodes, Carlos
Gandía, Teresa Berenguer, David Mármol y Jorge Durà)
* Cáritas Diocesana: domingos, 09:45 h.
(Con Mª Ángeles Amorós y Rafael Pacheco)
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Sínodo de los Obispos · Fase diocesana ·

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

II. DISCERNIMIENTO DE LAS CONTRIBUCIONES
RECOGIDAS

Descarga el documento en la
página web de la diócesis:

https://www.diocesisoa.org
/portfolio-items/
sinodo2023/

La sinodalidad es un evento espiritual. El
Espíritu, según la promesa del Señor, no
se limita solo a confirmar la continuidad
del Evangelio de Jesús, sino que ilumina
las profundidades siempre nuevas de su
Revelación, e inspira las decisiones necesarias para sostener el camino de la Iglesia (cf. Jn 14,25-26; 15,26-27; 16,12-15) (cf.
Documento preparatorio, 16). Ello quiere
decir que el protagonista de toda sinodalidad, aunque oculto e invisible, es el Espíritu Santo. Él nos conduce a Cristo y a
integrarnos más en su Cuerpo, que es la
Iglesia. Por ello, a Él, hemos invocado en
el inicio de toda reunión y sin duda Él nos
ha asistido a lo largo de este proceso. La
tarea de esta síntesis consiste, por tanto
en confesar su obra entre nosotros. Lo
que pretende es alumbrar las mociones,
las llamadas y los ecos que la presencia
del Espíritu ha dejado entre nosotros.
Dividimos este discernimiento en cuatro
momentos: a) las llamadas principales del
Espíritu Santo; b) las experiencias sinodales más significativas vividas a lo largo del
proceso; c) los puntos de mayor resonancia, que más han sonado; y d) las luces y
las sombras que las contribuciones recibidas reflejan.

a) Las llamadas del Espíritu
1. Frente al aislamiento provocado por la pandemia, renovar el deseo de encuentro
La llamada prioritaria del Espíritu ha sido el despertar
a la conciencia fraterna y comunitaria después de un
periodo severo y prolongado de carencia de relaciones y contactos cercanos debido a la pandemia. El
Espíritu nos confirma que nadie está llamado a vivir
solo. Que, por ello, la Iglesia es sacramento de unidad
y, ello, quiere decir: compañía y camino compartido.
En muchas respuestas se ha observado como el Espíritu revelaba este rostro profundo de la Iglesia, el de
ser el lugar del encuentro con Dios y entre nosotros,
un rostro oscurecido en el tiempo de confinamiento.
Son respuestas encarnadas y realistas, que advierten
de los retos y desafíos que deja la nueva situación.
Muchas respuestas son sensibles a las heridas abiertas en las comunidades cristianas por el tiempo de
soledad y aislamiento. Voces que alertan de la necesidad de curar esas heridas solicitando una pastoral atenta a enfermos, a los mayores, a las personas
truncadas por la crisis actual, de diversas maneras. Un
nuevo impulso hacia las celebraciones litúrgicas, en
las que se saborea con más deseo las riquezas que
contiene. Las comunidades cristianas se sienten más
atraídas hacia el tesoro de la liturgia, deseándola conocer más y profundamente. Asimismo, hacia la lectura de la Biblia y la necesidad de formación para un
mejor aprovechamiento en la vida pastoral y espiritual. Junto a ello, prende con más fuerza una encendida compasión hacia las personas vulnerables. Se pide
en muchas aportaciones que la Iglesia se incline más
decididamente, con la elocuencia de este testimonio,
a la hora de acogerlos y atenderlos. En definitiva, la
primera llamada destacada en las respuestas nos describe una Iglesia decidida a salir de este tiempo de
pandemia, con un renovado deseo de encuentro con
las comunidades y con los demás.

14

DEL 6 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Liturgia

Quien no interviene, ¿participa?
Por Javier Sánchez Martínez pbro.

La participación pertenece a todos aquellos fieles
cristianos que asisten a la divina liturgia

“

La

respuesta es fácil: todos participan de la
liturgia, según su modo propio (sacerdote, diácono, lector, cantor, asamblea
santa), pero no todos realizan un servicio
litúrgico directo. La participación pertenece a todos aquellos fieles cristianos
que asisten a la divina liturgia, y los diferentes ministerios litúrgicos son servicios
en orden a la participación de todos los
fieles.
Muchos fieles participan en la Eucaristía
gracias a Dios: ni todos leen, ni todos son
cantores, ni todos llevan ofrendas de pan
y vino… y sin embargo participan perfectamente: rezan, responden, escuchan la
Palabra de Dios y responden en su corazón, se ofrecen con Cristo, cantan, interceden en la oración de los fieles y, sobre
todo, comulgan el Cuerpo y la Sangre del
Señor debidamente preparados. No intervienen, pero todos participan, ya que
ésa es la verdadera participación, el culto
en Espíritu y en Verdad.

Además, en determinadas celebraciones sacramentales, quienes reciben
un Sacramento tienen un modo propio de participar y es recibir el Sacramento, vivirlo intensamente.
Los novios en el sacramento del Matrimonio participan de ese sacramento casándose, pronunciando la fórmula del consentimiento, recibiendo
la Bendición nupcial, ese es su modo propio, sin tener que hacer ellos las
lecturas o enumerar las intenciones de la Oración de los fieles para que
«participen»: ya están participando pues son los sujetos del sacramento
del Matrimonio.
Pensemos en las Misas de las «Primeras Comuniones» como un ejemplo
cercano. Participar no es intervenir ejerciendo un servicio litúrgico; el
modo de participación propio y exclusivo de los niños es comulgar por
vez primera con el Cuerpo y Sangre del Señor, ver que se reza por ellos en
la oración de los fieles y en el embolismo propio de la anáfora eucarística.
Serán los demás (sacerdotes, lectores, acólitos, coro) los que ejercen los
ministerios litúrgicos necesarios para que ellos participen ese día en el
modo que les es propio: comulgar, sin que los mismos niños desempeñen todos los servicios litúrgicos. Los niños en esa celebración participan,
pero su modo de participación es tan especial, único, intransferible, que
consiste en comulgar por vez primera con el Señor resucitado en su Cuerpo eucarístico. Esa es su participación: comulgan, rezan, oran, dan gracias,
escuchan la Palabra divina, se unen a toda la asamblea cristiana como
miembros que participan de la Mesa.

Damián L. Abad Irles, Delegado Diocesano de Liturgia
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cáritas
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El voluntariado de Cáritas se reúne en una nueva
Asamblea General

El

pasado
sábado
9 de julio todo el
voluntariado de
Cáritas Diocesana
se dio cita en su
Asamblea General
de final de curso, esta vez acogidos
en el teatro de Salesianos El Campello. Unas 150 personas se reunieron
para participar en este importante

espacio de comunicación y evaluación que pone colofón a todo el trabajo realizado desde cada rincón de
nuestra Diócesis.
La jornada contó con la presencia
de nuestro Obispo D. José Ignacio
Munilla, quien dirigió unas palabras
al inicio de la sesión e intervino en
distintos momentos aportando luz y
calor con sus palabras.

A lo largo de toda la mañana hubo
espacio para compartir el trabajo de
todo el curso, con la participación de
las personas referentes de cada área.
Se habló de proyectos nuevos que
están siendo llevados a cabo y que
marcarán el futuro de nuestra Cáritas Diocesana; también se hizo un
balance económico y, por supuesto,
se presentó el nuevo Plan Estratégi-

co, que nos acompañará en el próximo trienio, hasta 2025.
Y, fieles al sentido de la Asamblea,
los voluntarios y voluntarias presentes pudieron intervenir y aportar su
visión, experiencia y distintas propuestas para mejorar el trabajo que
se está realizando en cada una de las
Vicarías y en las parroquias en particular.

Jóvenes y personas sin hogar participan en el I Campo
de Trabajo de Cáritas Diocesana

C

ada verano, en distintas Cáritas Diocesanas
de nuestro país, surgen iniciativas de voluntariado social especialmente destinadas
a jóvenes. Y este verano, por primera
vez, Cáritas Diocesana Orihuela-Alicante ha lanzado una experiencia de
Campo de Trabajo.
La actividad se llevó a cabo entre los

días 26 y 30 de julio, en la pequeña
localidad de Lorcha, al norte de la
provincia de Alicante. Participaron
en ella 22 personas, entre jóvenes,
personas sin hogar y técnicos.
Y es que una de las novedades que
hacían única y especial esta propuesta de voluntariado era la incorporación de personas sin hogar de los
Programas de Cáritas a la iniciativa.
Juntos, todos los participantes cola-

boraron con el Municipio en tareas
medioambientales y en actividades
de acompañamiento con la población local. Reforestación, limpieza
de espacios naturales, una gymkana
fotográfica, un taller de cocina e incluso algo tan juvenil con un «Tik-Tok
Challenge» llenaron de vida esta experiencia relativamente breve en el
tiempo, pero muy intensa en la profundidad de los momentos compar-

tidos. Uno de los momentos más especiales tuvo lugar la tarde del 28 de
julio con la visita de nuestro Obispo
D. José Ignacio Munilla y la compañía
de parte del Equipo Directivo de Cáritas Diocesana. Además de darles a
conocer la experiencia que se estaba
llevando a cabo, estuvieron presentes en la celebración de la Eucaristía,
presidida precisamente por nuestro Obispo, en la iglesia del pueblo.
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... la última

Todavía en la «epidemia», aceptando
PUNT
FINAL nuestra FRAGILIDAD
LUIS LÓPEZ

P

El

pasado día 13 de julio, el personal de la curia diocesana del Obispado
participó en un curso de formación de Neuroproductividad enfocada
a la empresa, con el objetivo de mejorar la atención, aplicar nuevos hábitos
para agilizar y reducir tareas y ser más productivos. Fue un curso con una
muy buena acogida, donde pudieron disfrutar de una jornada en equipo y
aprender nuevas herramientas para el día a día en el trabajo.

ara nosotros los cristianos el drama de nuestra vida es querer actuar y vivir la vida queriéndola como un camino de «perfección»
ante Dios. Eso tiene como actitud, una tendencia al «perfeccionismo», pensando, o creyendo, que Dios nos ama, o se preocupa de nosotros cuando somos perfectos, cuando alcanzamos una santidad que
depende de nosotros. Lo cual significa que Dios nos ama, no porque Él
es el Amor, sino porque nosotros lo hemos merecido.
Esta reflexión, que hoy propongo, nos debe ayuda a cambiar la mirada,
y la realidad de nuestra relación con Dios. He aquí algunas pautas de
reflexión.

1.

La santidad que Jesús nos propone como camino de salvación,
no es una santidad que tenga sus raíces en la perfección de nuestra conducta, sino la que acogemos, y vivimos, desde nuestra pobreza
y la fragilidad de nuestra vida. Jesús, se fija y se acerca a nuestra debilidad y, en ella pone su amor y su presencia. La Encarnación de Dios en
Jesús se hace presente por medio de la fragilidad y limitación humana.
Dios se hace humano en nuestra en nuestra humanidad: débil, frágil y
limitada.

2.

La salvación no nos llegará cuando hayamos vencido nuestra
fragilidad, sino cuando vivamos la fe y el amor desde nuestras
limitaciones y debilidades. Cuando nos aceptemos como frágiles, entonces es cuando Dios actúa, se hace presente en nuestra limitación.
Solo entonces. Para que el amor de Dios se nos manifieste, no hemos
de presentarle la lista de nuestra obras o devociones, es suficiente con
que le mostremos nuestra debilidad y Él pondrá la fortaleza y la gracia:
Él nos hará santos, porque suya es la santidad.

3.

Suscríbete al nuestro canal de

En el Evangelio encontramos una «escuela de realismo». Jesús
ha venido a quitarnos esas «máscaras de actores» que solemos
tener, porque pensamos que somos nosotros los hacedores de nuestra santidad y de nuestra salvación. Que somos nosotros «los fuertes».
La mirada de Jesús se deposita sobre nosotros cuando nos quitamos
la máscara y nos presentamos ante Él como somos, débiles, frágiles y
limitados.
El Dios que se encarnó y se hizo cercano no vino a quitarnos la fragilidad y el límite que todos tenemos, sino a quitarnos el miedo que nos
provoca nuestra propia fragilidad. Para que ella no nos aplaste, Dios la
sostiene, la ama y la redime. Porque nos ama en nuestra propia debilidad. En ese amor se manifiesta el proyecto salvador del Padre.
Esta es la llamada y la presencia salvadora que Dios nos ha traído con
Jesús. Esta es la presencia del Amor de Dios que hemos de «sentir» en
esta epidemia.

Sigue toda la actualidad informativa de la Diócesis
de Orihuela-Alicante. Además, semanalmente te
traemos también nuestro programa diocesano‘DE
PAR EN PAR’, que se emite desde hace más de 25 años

A

agenda

 6 de agosto
Transfiguración del Señor.
 15 de agosto
Asunción de Nuestra Señora.
Misteri d’Elx.

 8 de septiembre
Natividad de Nuestra Señora.
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