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¿Qué sucede en la ordenación episcopal? 
 

En la ordenación episcopal se confiere a un 
ž PRESBÍTERO la plenitud del Sacramento del 

Orden. Es ordenado como sucesor de los 

ž APÓSTOLES y entra en el Colegio episcopal. 
Juntamente con los demás ž OBISPOS y con el 

ž PAPA es desde entonces responsable de toda 
la Iglesia. La Iglesia le encomienda especial-

mente las funciones de enseñar, santificar y go-

bernar . 
 

El ministerio episcopal es el verdadero ministerio pas-

toral en la Iglesia, puesto que se remonta a los testi-
gos primitivos de Jesús, los ž APÓSTOLES, y continúa 

el ministerio pastoral de los apóstoles instituido por 

Cristo. También el ž PAPA es un ž OBISPO, pero el 
primero entre ellos y la cabeza del Colegio episcopal.  

¿Qué importancia tiene el obispo para un católico? 
 

Un católico se siente vinculado a su ž OBISPO; 
el obispo es también para él vicario de Cristo. 

Además el obispo, que juntamente con los 

ž PRESBÍTEROS y los ž DIÁCONOS, sus colabo-
radores ordenados, ejerce el ministerio pastoral, 

es vicariamente el principio visible y el funda-
mento de la Iglesia local (diócesis). 

¿Qué sucede en la ordenación presbiteral? 
 

En la ordenación presbiteral el ž OBISPO invoca 
el poder de Dios sobre el candidato al Orden. 

Ese poder marca a esta persona con un sello in-

deleble que nunca le abandonará. Como colabo-
rador de su obispo, el ž PRESBÍTERO anuncia la 

Palabra de Dios, administra los SACRAMENTOS y 
ante todo celebra la sagrada EUCARISTÍA . 
 

En el transcurso de la Santa Misa, la ordenación sacer-

dotal comienza con la llamada de los candidatos por su 
nombre. Después de la homilía del obispo, el futuro 

sacerdote promete obediencia al obispo y a sus suce-
sores. la ordenación propiamente dicha se realiza me-

diante la imposición de las manos del obispo y la ora-

ción propia.  



1. (+) En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

2. Invocar al Espíritu Santo: Ven, Espíritu Santo, y llena mi corazón. Dame oídos para escuchar lo que quieres decirme en este tiempo de ora-

ción. 

3. Lectio: Lee el texto fijándote: ¿Quiénes son los personajes que actúan? ¿Qué dicen? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué gestos hace? Fíjate bien porque 

el Evangelio está lleno de gestos y palabras poderosas y sugerentes. 

4. Meditatio: Lee lentamente de nuevo el texto, deja que le diga algo a tu vida. Detén la lectura cuando algún detalle o palabra ilumine algún 

hecho que estés viviendo o haga plantearte una cuestión vital.  

5. Oratio: Vuelve a leer el mismo texto, pero ahora se trata de responder a Jesús. Responder a Jesús significa hablarle como a un amigo, verba-

lizar tu oración. Tu respuesta será una petición de perdón, una alabanza o una acción de gracias por lo que pasa en tu vida… 

6. Contemplatio: Una última lectura para descansar en el Señor. Esto sucede cuando una palabra o gesto se queda quieta en tu alma, mara-

villándote, acariciándote.  

7. Te doy gracias, Señor, por este rato en tu presencia. Padre nuestro, Ave María, Señal de la Cruz. 

Leer, entender y poner en práctica el Evangelio 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 
Después de haber examinado la sabiduría, como el primero de los siete dones del Espíritu Santo, hoy quisiera llamar la atención sobre el 
segundo don, es decir, el intelecto. No se trata en este caso de la inteligencia humana, de la capacidad intelectual de la que podamos estar 
más o menos dotados. Es una gracia que solo el Espíritu Santo puede infundir y que suscita en el cristiano la capacidad de ir más allá del 
aspecto externo de la realidad y escrutar las profundidades del pensamiento de Dios y de su diseño de salvación.  
El apóstol Pablo, dirigiéndose a la comunidad de Corinto, describe bien los efectos de este don. ¿Qué hace este don del intelecto en noso-
tros? Y Pablo dice esto: “Lo que el ojo no vio ni el oído oyó, ni entraron en el corazón del hombre, Dios las ha preparado para los que le 
aman. Pero a nosotros Dios nos las ha revelado por medio del Espíritu” (1 Cor 2, 9-10).   
Hay un episodio en el evangelio de Lucas que expresa muy bien la profundidad y la fuerza de este don. Tras haber asistido a la muerte en 
cruz y a la sepultura de Jesús, dos de sus discípulos, desilusionados y afligidos, se van de Jerusalén y regresan a su pueblo de nombre 
Emaús. Mientras están en camino, Jesús resucitado se pone a su lado y empieza a hablar con ellos, pero sus ojos, velados por la tristeza y la 
desesperación, no son capaces de reconocerlo. Jesús camina con ellos, pero ellos estaban tan tristes y tan desesperados que no lo recono-
cen. Pero cuando el Señor les explica las Escrituras, para que comprendan que Él debía sufrir y morir para después resucitar, sus mentes se 
abren y en sus corazones vuelve a encenderse la esperanza (cfr Lc 24,13-27). Y esto es lo que el Espíritu Santo hace con nosotros. Nos abre 
la mente, nos la abre para entender mejor, para entender mejor las cosas de Dios, las cosas humanas, las situaciones, todas las cosas. Es 
importante el don del intelecto para nuestra vida cristiana. Pidamos al Señor que nos dé, que nos dé a todos nosotros este don, para enten-
der, como entiende Él, las cosas que suceden y para entender sobre todo la Palabra de Dios en el Evangelio ¡Gracias!  

LA VOZ DE PEDRO 

Aprendemos  

a  orar 

Jesucristo, compañero de camino, confidente y maestro, tú me sales al encuentro en mis 

dudas y vacilaciones, en mis desalientos y en mis huidas. Tu palabra  ilumina mi mente y 
hace que arda de amor mi corazón. te doy gracias, y te pido que continúes guiando mis 

pasos, a tu lado, por los caminos de la luz y del amor. ¡Quédate conmigo, especialmente 
en los momentos de oscuridad o de falta de ánimo! 

EVANGELIO  San Lucas 24,13-35  
Ese mismo día, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos diez kilómetros de Jerusalén.  

En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido.  
Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos.  

Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran.  
El les dijo: "¿Qué comentaban por el camino?". Ellos se detuvieron, con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respon-

dió: "¡Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días!".  
"¿Qué cosa?", les preguntó. Ellos respondieron: "Lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en pala-

bras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a 
muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van tres días que sucedieron 

estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado: ellas fueron de madrugada al sepulcro  

y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que él está vivo.  
Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho. Pero a él no lo vieron".  

Jesús les dijo: "¡Hombres duros de entendimiento, cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas!  
¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria?"  

Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a él.  
Cuando llegaron cerca del pueblo adonde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante.  

Pero ellos le insistieron: "Quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba". El entró y se quedó con ellos.  
Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición; luego lo partió y se lo dio.  

Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista.  

Y se decían: "¿No ardía acaso nuestro corazón, mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?".  
En ese mismo momento, se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los Once y a los demás que 

estaban con ellos, y estos les dijeron: "Es verdad, ¡el Señor ha resucitado y se apareció a Simón!".  
Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.   



LA MISA… ¿A QUÉ HORA? 
Lunes: 
-20:00 Celebración de la Palabra. 
Jueves: 
-18:00 Exposición Solemne de Jesús Eucaristía. 
-18:10 Santo Rosario. 
-20:00 Bendición y reserva. Santa Misa. 
Martes, Miércoles: 
-20:00 Santa Misa. 
Viernes: 
-19:00 Santa Misa. 
Sábado: 
-19:45 Felicitación Sabatina. 
-20:00 Santa Misa del Domingo. 
Domingo:  
-9:00 Santa Misa.  
-12:00 Santa Misa. 

Intenciones por los Difuntos de la semana 
 

Sábado 3:  Dolores Camarasa, Francisco Verdú, María Mas, Dftos. 

Familia Riera Martínez, Carlos Gutiérrez, María Hernández, José María 

Gutiérrez, María del Milagro Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, 

Dftos- Familia Pérez Marsá Gosálvez, Francisco Reig Gozalbes, Rafael 

Reig -Presbítero, Ángeles Armiñana.  

 

Domingo 4:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 Misa 12: Dftos. Familia Colomina Pérez, Dftos. Familia Román 

Richart, Dftos. Familia Liceras, Concepción Gutiérrez, Dftos. Familia 

Pérez Colomina.  
 

Martes 6:  Purificación Álvarez, Juan Marín, Manuel Satorres Vañó.  
 

Miércoles 7:  Crispina de la Asunción, José Berenguer Colomina, 

Dftos. Familia Navarro Amorós.  
 

Jueves 8:   Dftos. Familia Colomina Román, Dftos. Familia Rodríguez 

Román, Cristóbal Colomina, Remedios Román, José Candela Leal, 

Ángeles Parra Parra, Rafael Amorós Albero.  
 

Viernes 9: Juan Mas, Teresa Vidal.  

La resurrección 

será siempre un 

signo de contra-

dicción para to-

dos y cada uno 

de los hombres: 

para los que 

están abiertos a 

la fe y al amor, 

es fuente de vi-

da y salvación; 

para los que la 

rechazan, se 

vuelve motivo 

de juicio y con-

dena.   



La Iglesia pide por intercesión de San Juan XXIII el fin de la 

violencia y encomienda dignidad humana a San Juan Pablo II 

VATICANO, 27 Abr.- En la Eucaristía de canonización presi-
dida por el Papa Francisco el domingo 27 de abril, se han 
leído las primeras peticiones de la historia de la Iglesia ele-

vadas en una Misa a los ahora San Juan XXIII y San Juan 
Pablo II. 

Durante la plegaria universal, un laica leyó en chino, una pe-
tición dirigida al Papa Bueno: “Padre, te pedimos que por 
intercesión de San Juan XXIII los líderes de las naciones se-

an librados del espiral del odio y la violencia en sus pensamientos y decisiones; y que en sus 
relaciones humanas triunfe Jesús vivo y resucitado”. 

Luego, en francés, la religiosa Marie Simon Pierre, en quien se obró el milagro para la beatifi-
cación del Papa polaco, pidió: “Padre, te pedimos que por intercesión de San Juan Pablo II, 
suscites siempre entre los hombres de la cultura, la ciencia y el gobierno la pasión por la dig-
nidad del hombre y que, en cada persona se honre a Jesús vivo y resucitado”. 

Medios de co-
municación y 
María en las 
intenciones de 
oración del Pa-
pa Francisco 

VATICANO, 30 Abr. 14 / 10:14 am (ACI/EWTN Noticias).- La Santa Sede publicó este miércoles las 
intenciones de oración del Papa Francisco para el mes de mayo, que contempla el papel de los me-
dios de comunicación a favor de la paz, y la guía de la Virgen María en la labor evangelizadora de la 
Iglesia.La intención universal del apostolado de la oración del Santo Padre para el mes de mayo de 
2014 es ''para que los medios de comunicación sean instrumentos al servicio de la verdad y de la 
paz''. 

La intención evangelizadora del Papa Franciso es “para que María, Estrella de la Evangelización, guíe 
la misión de la Iglesia de anunciar a Cristo a todos los pueblos''. 

http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
http://www.aciprensa.com/Eucaristia/index.html
http://www.aciprensa.com/juanpabloii/
http://www.aciprensa.com/juanpabloii/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/santasede/index.html
http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html


… Y PARA ESTA SEMANA: 

2 y 3 de Enero,  
-Convivencia de jóvenes en Beneixama. 
 

5 de Enero,  
 

PREDICADORES  DE  LAS FIESTAS  DE MAYO  DE 2014 

EN HONOR DE NTRA. PATRONA LA MARE DE DÉU DE GRÀCIA 

DIA 11 DE MAYO 
 
Rvdo. Sr. D. Miguel 
Ángel Cerezo Saura. 
 
Nació en Orihuela el día 20 
de Julio de 1974. 
 
Es licenciado en estudios 
eclesiásticos. 
Ordenado sacerdote el día 
26 de  junio de 1999 en la 
Parroquia de Santa Ana de 
Elda. 
Celebró su primera Misa el 
día 29 de Junio de 1999 en 
la Parroquia de Santiago de 
Orihuela. 
Desde 1999 hasta el 2007 
fue formador del Seminario 
Menor de Orihuela. 
Desde 2000 al 2005  cola-
borador pastoral de los co-
legios diocesanos y de los 
colegios Jesús y María y 
Santo Domingo de Orihue-
la. 

En el Jubileo del 2004 fue Delegado Diocesano del Camino de Santiago.  
Durante los años 2009 al 2011  inicia los cursos de licenciatura de matrimo-
nio y familia. Desde el 2008 es Consiliario del Secretariado de  Pastoral fa-
miliar. Desde el 2011 colabora en la fundación de familia y educación. Des-
de el día 23 de Septiembre de  2007 es el Cura Párroco de la Parroquia de 
la Asunción de Biar y Administrador de la Parroquia de San Francisco de 
Asís de Villena. 



CARDENAL CARLOS AMIGO VALLEJO O.F.M. 

PREDICADOR DEL DÍA 12 DE MAYO 

FESTIVIDAD DE LA MARE DE DÉU DE GRÀCIA 

BREVE BIOGRAFÍA 

Arzobispo de Sevilla desde el 
29 de junio de 1982 hasta el 
día 5 de Noviembre de 2009 
Nació en Medina de Rioseco 
(Valladolid) el 23 de agosto 
de 1934. Es fraile franciscano 
desde el 16 de octubre de 
1954. Es sacerdote desde el 
17 de julio de 1960. Estudió 
en Santiago de Compostela, 
en el Pontificio Ateneo Anto-
nianum de Roma y en la Uni-
versidad Complutense de Ma-
drid. Está licenciado en Filo-
sofía y en Psicología. De 1969 
a 1971 fue ministro provincial 
de los Franciscanos de Gali-
cia. Nombrado arzobispo de 
Tánger el 17 de diciembre de 
1973, recibió la ordenación 
episcopal el 28 de abril de 
1974. Desde el 29 de junio de 
1982 fue arzobispo metropoli-
tano de Sevilla.  

Fue creado cardenal por el Papa Juan Pablo II el 21 de octubre de 2003. Se le asignó 
entonces el título presbiteral de la iglesia romana de Santa María de los Españoles en Vía 
Montserrat. En la CEE ha presidido las Comisiones Episcopales V Centenario del Descu-
brimiento y Evangelización de América (1987-1993), Vida Consagrada (1993-1999) y Mi-
siones (1999-2005). Fue vocal del Comité Ejecutivo de la CEE de 1984 a 1987 y lo ha si-
do también en el trienio 2005-2008. En marzo de 2008 fue reelegido para un nuevo trie-
nio como miembro del Comité Ejecutivo. Es autor de numerosos libros y publicaciones 
así como valorado predicador y conferenciante.  



DÍA 13 DE MAYO 
 
Rvdo. Sr. D. 
Agustín Pérez Na-
cher 
 
Nació el 30 de octubre de 1973, 
en Biar , Alicante , hijo de Juan y 
Agustina , el menor de cinco her-
manos. Cursó los estudios prima-
rios en el colegio Público Nuestra 
Señora de Gracia de Biar y los es-
tudios secundarios en el ies Her-
manos Amorós de Villena,  hasta 
ingresar los Estudios Eclesiásticos 
en el Seminario Diocesano de 
San Miguel de Orihuela y el  Teo- 

logado de Alicante. Ordenado sacerdote el día 26 de junio de 1999 en la parroquia de 
Santa Ana. Los servicios pastorales que ha prestado han sido, formados del Colegio 
Santo Domingo de Orihuela , vicario parroquial de San Pedro de Novelda , siendo pro-
fesor el colegio diocesano oratorio festivo y santa María Magdalena  de esta misma 
ciudad, capellán del centro penitenciario alicante II, en Villena, párroco de nuestra se-
ñora de La Paz y de san Juan de la Encina, y en estos últimos años párroco de nuestra 
señora de dolores de dolores alicante, donde actualmente sirve.  

 
 
 
 
D. Agustín  
pertenece a la 
Comparsa de 
Moros Tariks. 



PARA LOS DÍAS 11, 12 Y 13 DE MAYO 

DIA 11 DE MAYO 

 
Director: 
En Genis 
Sanjuán 
Martínez 



DIA 12 DE MAYO 
CORAL  DE LOS SAN-
TOS PATRONOS  DE 

ELDA 

Directora : 
Dª Mari Carmen Segura 



DIA 13 DE MAYO 
GRUPO DE CANTORES 

DE ALCOY 

Director : 
D. Alfonso Marco Valor 


