
  
 
 
 

Evangelio según san Lucas 6,17,20-26 

 

En aquel tiempo, bajó Jesús del 
monte con los Doce y se paró 
en un llano, con un grupo 
grande de discípulos y de 
pueblo, procedente de toda 
Judea, de Jerusalén y de la 
costa de Tiro y de Sidón. 
Él, levantando los ojos hacia 
sus discípulos, les dijo: 
 «Dichosos los pobres, porque 
vuestro es el reino de Dios. 
Dichosos los que ahora tenéis 
hambre, porque quedaréis 
saciados. Dichosos los que 
ahora lloráis, porque reiréis. 
Dichosos vosotros, cuando os 
odien los hombres, y os 

excluyan, y os insulten, y proscriban vuestro nombre como infame, por causa 
del Hijo del hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra 
recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con 
los profetas. Pero, ¡ay de vosotros, los ricos!, porque ya tenéis vuestro 
consuelo. ¡Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados!, porque tendréis 
hambre. ¡Ay de los que ahora reís!, porque haréis duelo y lloraréis. ¡Ay si todo 
el mundo habla bien de vosotros! Eso es lo que hacían vuestros padres con los 
falsos profetas. 
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DOMINGO 13 de febrero 
09:00 Santa Misa de alba 
12:00 Santa Misa de familias  
 

LUNES 14 febrero 
No hay Misa- 
 

MARTES 15 de febrero 
18:30 Rosario 
19:00 Santa Misa 
 

MIÉRCOLES 16 febrero 
18:30 Rosario 
19:00 Santa Misa 
 
 

JUEVES 17 febrero 
18,00 exposición del Santísimo 
19,00 Santa Misa 
 

VIERNES 18 febrero 
18:30 Rosario 
19:00 Santa Misa 
 

SÁBADO 19 febrero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
19:15 Felicitación Sabatina 
19:30 Santa Misa 
 
 
 
CONFESIONES 
Siempre antes de la Misa 
 
 
 

Catequesis  

DOMINGO 13 de febrero 
3º Comunión, 10:45 
4º Comunión, 10:45  
1º ESO confirmación, 10:45 
 
MIÉRCOLES 16 de febrero  
6º preconfirmación, 16:00 
 
VIERNES 18 febrero 
1º ESO confirmación, 16:30 
3º ESO confirmación, 16:00 

Horarios  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

D. JESÚS SE DESPIDE 
AGRADECIDO 

Esta mañana ha tenido lugar la misa de despedida por el ministerio del obispo 
Monseñor Jesús Murgui en la Diócesis de Orihuela-Alicante, sede de la que ha sido 
pastor desde septiembre de 2012 y de la que pasará a ser obispo emérito el 
próximo 12 de febrero con la llegada de Monseñor José Ignacio Munilla. 
Ha sido en la Concatedral de San Nicolás de Alicante, a las once de la mañana, con 
la presencia de autoridades alicantinas, como el propio alcalde de la ciudad Luis 
Barcala, entes festeros de la ciudad y responsables militares. Ha estado arropado 
también por el obispo emérito de Canarias, Mons. Francisco Cases, o el obispo de 
la diócesis hermana de Albacete, D. Ángel Fernández. Y también por numerosos 
fieles y miembros del Consejo Diocesano de Pastoral y del Consejo Diocesano de 
Economía, Consejos parroquiales, las Delegaciones Diocesanas con sus 
Secretariados, la Escuela Católica, los Movimientos, Juntas Mayores de Semana 
Santa y Asociaciones Públicas de Fieles, Vida Consagrada, diáconos, sacerdotes y 
seminaristas. Ha sido un momento propicio para manifestar, una vez más, la 
comunión y cercanía con el pastor que ha guiado la Diócesis en estos últimos 
años. 
https://www.diocesisoa.org/despedida-jesus-murgui-concatedral/ 

 



 
 

 
 

En un adiós multitudinario, Munilla condensa en 10 
puntos las convicciones que le guían como obispo 

Este domingo, en una concurrida misa de acción de gracias celebrada en la catedral 
del Buen Pastor, monseñor José Ignacio Munilla puso fin a doce años de 
pontificado sobre su diócesis natal. El próximo sábado 12 de febrero tomará 
posesión de la de Orihuela-Alicante, su tercera sede episcopal tras Palencia (2006-
2009) y San Sebastián (2009-2022). 
En el templo se vivió una emoción palpable, a la que no pudo sustraerse el propio 
prelado, sin perder su característico estilo de serenidad y mesura. 
La misa pudo seguirse por internet, con cientos de personas conectadas al directo 
y decenas de mensajes de gratitud: "Monseñor Munilla, quiero dar gracias por 
tanto bien que he recibido de sus enseñanzas y cuánto amor sale de su sus 
palabras"; "Lo seguimos todos los días. Muchas gracias por su apoyo en estos 
momentos tan difíciles para la Iglesia. Que Dios lo bendiga siempre"; "Maravilloso 
todo lo que estoy escuchando"; "Es usted un gran sacerdote, de los que 
necesitamos los cristianos para seguir adelante en este camino tan difícil para 
apoyar a la Iglesia católica. Un sacerdote valiente y muy transparente"...  Estos 
fueron algunos de los mensajes recogidos en el chat de la transmisión. 
https://www.religionenlibertad.com/espana/878226927/adios-multitudinario-munilla-diez-puntos-
convicciones-obispo.html 

https://www.religionenlibertad.com/secciones/1/81/tag/munilla.html


 
 
 

ENTREVISTA A MONSEÑOR 
MUNILLA 

 
 
Monseñor José Ignacio Munilla tomará posesión de la Diócesis de Orihuela-
Alicante el próximo sábado 12 de febrero tras ser obispo de San Sebastián 
durante los últimos doce años. Con 24 años fue ordenado sacerdote y a los 44 
obispo convirtiéndose en ese momento en el prelado más joven de España. Y 
ahora, a los 60, comienza una nueva etapa en Orihuela-Alicante, diócesis a la 
que llega con esperanza y confianza como reza su lema episcopal “En Ti Confío”. 

1. ¿Quién es monseñor José Ignacio Munilla? Cuéntenos brevemente su 
trayectoria 

Nací en San Sebastián hace ya 60 años, en el seno de una familia que ha sido y 
es columna fundamental en mi vida. Fui un adolescente y un joven que vivió la 
fe a contracorriente, en un tiempo en el que el influjo de ETA era grande entre la 
juventud vasca. Aquello fue duro, pero me educó para no acomplejarme ante las 
adversidades. Fui educado en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que ha 
sido para mí una escuela de la confianza en Dios, además de darme una clave 
muy luminosa para la evangelización. 
Tuve la gracia de completar con celeridad las diversas etapas vocacionales de mi 
vida: con 24 años era sacerdote, con 44 fui obispo, y ahora afronto con esperanza 
y confianza la última etapa de mi recorrido vocacional; aunque soy también 
consciente de que a Dios hay que dejarle siempre unas cuantas páginas en 
blanco al final de nuestra agenda… 
 



 
 

2. Deducimos por sus palabras que la familia es para usted un pilar de gran 
valor… 

Tengo un hermano sacerdote (Esteban) y una hermana (Ana Rosa), tres 
sobrinos y otros tres sobrinos nietos… De nuestros padres, ya fallecidos, 
recibimos el testimonio del amor sacrificado que se traduce en la fidelidad y 
la perseverancia… (“¡Vence el que persevera!”). 

 Recuerdo que desde muy jovencito fui consciente del influjo benéfico 
familiar frente a la presión ambiental. Decía Chesterton que “una familia 
fuerte es como un estado independiente”. 
3. ¿Cómo fue el despertar de su vocación? 
Jamás había barajado la posibilidad de ser sacerdote hasta que con 16 años 
me planteé la importancia de firmarle a Dios un cheque en 
blanco…Ciertamente, no es lo mismo rellenar todos los datos de un cheque y 
pedirle a Dios que nos lo firme, que firmarlo en blanco y pedirle a Dios que 
lo rellene. Me fie plenamente de lo que Dios pudiera escribir, y resultó la 
llamada al sacerdocio… ¡Vaya regalo tan inmerecido! Me viene a la mente la 
conocida canción de Camilo y Evaluna Montaner: “Yo se lo pedí al de arriba. 
Pero contigo se le fue la mano. Y qué buena suerte la mía. Gané sin jugar la 
lotería”. 
4. Y de su etapa como sacerdote ¿qué anhela? 
Fueron 20 años en una población llamada Zumárraga, con una vivencia 
especialmente intensa: Al influjo de ETA y de las ideologías marxistas se 
sumaba la penetración de la droga y una secularización agresiva… En aquel 
contexto acompañé a los jóvenes abriéndoles a la experiencia de las 
Jornadas Mundiales de la Juventud en pleno pontificado de San Juan Pablo II, 
introduciéndoles en los Ejercicios Espirituales y en el acompañamiento 
espiritual, organizando todo tipo de iniciativas de formación y de 
compromiso social… También viví la experiencia de construir una nueva 
parroquia en Zumárraga… Por otra parte, mi hermano sacerdote, Esteban, fue 
nombrado Director de Radio María España, de lo cual se desprendió mi 
colaboración con un programa diario, comentando el Catecismo de la Iglesia 
Católica. Este fue otro hecho clave que configuró mi vida. 
5. En 2006 llega el momento de su nombramiento como obispo ¿cómo lo 

recuerda? 
Recuerdo que cuando el Nuncio del Papa me pidió mi aceptación al 
nombramiento, le pregunté si ser obispo requería abandonar el programa 
diario que realizaba en Radio María explicando el Catecismo. Sus palabras 
fueron claras y me abrieron muchos horizontes: “¿Por qué habría de 
abandonar la presencia en los medios, siendo así que el primer cometido de 
un obispo es predicar la fe?”. A aquellas palabras del entonces Nuncio, 
Mons. Monteiro de Castro, les debo mucho… 

                                                                       https://www.diocesisoa.org/entrevista-monseyor-jose-ignacio-
munilla/ 



 
 

 
 

 

 
Las colectas de la Parroquia de los días 12 y 13 irá destinada a este fin 

 

Vida de la parroquia y la Iglesia en el mundo 

La Bendición de rollos en la 
festividad del día de San Blas 

3 febrero 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Intenciones Contacto 

DOMINGO 13 de febrero 
         Misa de Alba:  
         Misa de familias: Inten. Suf. 
José Santo, Ángeles Domenech 
Ribera, José Berenguer Coloma, 
Concepción Gutiérrez, Dftos. 
Familia Liceras, 
 
MARTES 15 de febrero Inten. Suf. 
Dftos. Familia Mollá Conca, 
 
MIÉRCOLES 16 de febrero Inten. 
Suf. Juan Molina Ribera, Dftos. 
Familia González Vilar 

 
JUEVES 17 de febrero Inten. Suf. 
María Luna Hernández, Dftos. 
Familia Vañó Richart,   
 
VIERNES 18 de febrero  
 
SÁBADO 19 de febrero Inten. Suf. 
Dftos.de las Familias Gutiérrez 
Apolinario, Guix Gutiérrez 
Hernández, Pérez-Marsá 
Gosálvez, Antonio Castelló, 
Amelia del Valle, Manuel 
Castelló Pastor, Cristóbal Molina 
Valdés 

 

692 501 645 

INTENCIONES PARA LAS MISAS 
 

-En la sacristía antes o después 
de Misa, o llamar al 639 537 204 
 

VISITA DEL SACERDOTE 
 

-Siempre que se necesite, sean 
personas mayores, enfermos, o 
cualquier persona que por 
cualquier circunstancia no pueda 
salir de casa por un tiempo. 
 

TELÉFONO DE CONTACTO 
 

865 615 403 
 

 
 

 



 
 
 
 

 
 
 

¡Llena eres de Gracia! 

 
Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de 

salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los 
enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, 
manteniendo firme tu fe.  

Tú, Salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y 
estamos seguros de que proveerás, para que, como en Caná de Galilea, 
pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba.  

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del 
Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros 
sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos, a través de la 
cruz, a la alegría de la resurrección.  

Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No 
desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de todo 
pecado, o Virgen gloriosa y bendita. 

 

 


