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IV DOMINGO DE CUARESMA
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COMUNICADO DEL SR. OBISPO DE ORIHUELA-ALICANTE A LA DIÓCESIS

Alicante, 17 de marzo de 2020

Con el deseo de afrontar juntos y eficazmente esta pandemia del Coronavirus (Covid–19), teniendo
como deber de caridad el colaborar en aquellas medidas que impidan o no favorezcan el contagio de
esta enfermedad, así como las encaminadas a su erradicación; después de la declaración de “estado
de alarma” por el Gobierno de España, habiendo oído al Consejo Episcopal, y conociendo como se
está tratando de actuar en numerosas diócesis de nuestro país, he considerado oportuno tomar las
siguientes disposiciones que vienen a complementar a las adoptadas en los días pasados:
1. Ante esta situación, queda suprimida la celebración pública de la Santa Misa, con asistencia de fieles, en todos los templos de la Diócesis que permanecerán cerrados mientras dure la grave crisis sanitaria actual y hasta nuevas indicaciones.
2. Durante esta situación de emergencia, recomendamos a los fieles que, especialmente los domingos, sigan la celebración de la Eucaristía por los medios de comunicación (televisión, radio o internet), haciendo comunión espiritual.
3. A los sacerdotes, que celebrarán en privado la Eucaristía, rogamos que incluyan peticiones para la
erradicación de la pandemia, por la salud de los enfermos y por los difuntos para que gocen de la vida eterna.
4. En lo referente a los actos de bautizos y bodas ya programados, podrán realizarse siguiendo las
medidas dictadas por el Gobierno en relación con la actual crisis sanitaria (Real Decreto del 14 de
marzo de 2020, art. 11). En todos los casos manténgase el oportuno diálogo con los interesados.
5. Las exequias se celebrarán de una manera simplificada, teniendo en cuenta las disposiciones de
las autoridades competentes, reservando para un tiempo posterior, cuando sea posible, la celebración de la Misa por el difunto.
6. En la Diócesis se suprimen la “24 horas para el Señor”, encareciendo no olvidar la vivencia de la
Cuaresma y el Tiempo Pascual. Se pospone la celebración del “Día del Seminario” y la Campaña correspondiente.

7. Aunque algunas Juntas de Hermandades y Cofradías ya han decidido y comunicado la supresión de actos de piedad y de las procesiones en sus localidades, determino la suspensión
de dichos actos y procesiones de Semana Santa en toda la Diócesis.
8. En estas difíciles circunstancias, la Diócesis agradece el ejemplo y sacrificio de todos sus
sacerdotes y colaboradores, con mención destacada a capellanes de hospital y a quiénes
atienden enfermos. Pedimos al Señor los sostenga a todos ellos en su servicio, tan necesario para que estas disposiciones puedan realizarse como respuesta de la Iglesia Diocesana
ante esta dolorosa situación.
Todos como cristianos deseamos vivir estas difíciles circunstancias con responsabilidad
ciudadana, con solidaridad fraterna hacia los afectados, y con la confianza en el Señor,
que en tiempos de prueba nunca nos deja de su mano, sino que sostiene nuestra esperanza
y nos invita a la conversión.
Sigo recomendando, como gran manifestación de cercanía y solidaridad con nuestro pueblo
la oración a Dios, Nuestro Señor. Él nos mueve a ser, especialmente en estos momentos,
creyentes esperanzados y misericordiosos. La oración y la caridad de evitar contagios es lo
que podemos hacer en estos momentos. Acudamos a María, ella interceda ante su Hijo por
todos nosotros.

Desde este Obispado continuaremos pendientes de las disposiciones y circunstancias que
puedan aparecer para servirlas desde nuestro ámbito eclesial.

Ánimo. Mi oración y bendición para todos.
Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante.

Lectura del santo evangelio según san Juan 9,1.6-9.13-17.34-38
En aquel tiempo, al pasar
Jesús vio a un hombre
ciego de nacimiento. Y
escupió en tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le
dijo: «Ve a lavarte a la
piscina de Siloé (que significa Enviado).»
Él fue, se lavó, y volvió
con vista. Y los vecinos y
los que antes solían verlo
pedir limosna preguntaban: «¿No es ése el que se sentaba a pedir?»
Unos decían: «El mismo.»
Otros decían: «No es él, pero se le parece.»
Él respondía: «Soy yo.»
Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús
hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista.
Él les contestó: «Me puso barro en los ojos, me lavé, y veo.»
Algunos de los fariseos comentaban: «Este hombre no viene de Dios, porque no
guarda el sábado.»
Otros replicaban: «¿Cómo puede un pecador hacer semejantes signos?»
Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: «Y tú, ¿qué dices del que
te ha abierto los ojos?»
Él contestó: «Que es un profeta.»
Le replicaron: «Empecatado naciste tú de pies a cabeza, ¿y nos vas a dar lecciones a nosotros?»
Y lo expulsaron.
Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: «¿Crees tú en el Hijo
del hombre?»
Él contestó: «¿Y quién es, Señor, para que crea en él?»
Jesús le dijo: «Lo estás viendo: el que te está hablando, ése es.»
Él dijo: «Creo, Señor.» Y se postró ante él.

PALABRA DEL SEÑOR

Este relato largo y detallado está pensado y detallado para pensar en el momento final y culminante: el acto de fe que hace el ciego recién curado cuando se postra ante Jesús. Un acto de fe que es en el Hijo del Hombre. La expresión Hijo de Hombre la usa en los Evangelios solo Jesús, nadie más. Se
trata de una expresión semítica, “bar-adan”,”hijo de Adan” o su equivalente
“Hijo del Hombre”. Por tanto el Evangelio de Juan relata un proceso muy duro
que tiene como desenlace final y conclusión la fe en el hombre.
El proceso es novedoso. La iniciativa parte de Jesús, ya que el ciego
no pidió ser curado. Más aún en cuanto empieza a ver comienzan las dificultades: los vecinos dudan, sus padres lo Este relato largo y detallado está pensado y detallado para pensar en el abandonan y no dan la cara por él, los dirigentes religiosos lo insultan, y finalmente lo excomulgan como un empecatado. Se trata, pues, de un proceso de creciente soledad: lo abandona la sociedad, lo deja solo la familia y lo excomulga la religión.
Por todo eso hay que pasar para creer de verdad. Pero creer, ¿en
qué?, ¿en quién?. ¿En Dios? No. Se trata de creer en el hombre. Esto es lo
más difícil. Porque eso requiere un proceso de despojo de todo lo que nos impide coincidir con lo humano, creer en lo humano.
Los hombres estamos dispuestos a poner nuestra fe en el poder, , el
honor, el dinero, la ciencia, lo esotérico y lo extraño. Creemos en los dioses,
en los ritos, en los curanderos. En lo que sea. La ruina de la humanidad es
que no creemos en el hombre, en el ser humano. Por eso no lo respetamos,
no lo tratamos como se merece, no lo queremos, sea quien sea y se porte como se porte. Estamos ciegos. Y los fanáticos de la religión son los más duros
enemigos de la humanización del ser humano. Se encuentran más a gusto en
la ceguera y alimentando la ceguera de todos los que no acabamos de tomar
en serio la fe en el ser humano. Además de eso, porque en el ser humano se
ha encarnado Dios y en él es donde, ante todo, encontramos a Dios. Según el
Evangelio, NO PODEMOS CREER EN EL DIOS DE JESÚS, SI NO CREEMOS EN SER HUMANO. No podemos fiarnos de Dios, si no nos fiamos del
ser humano.

LUNES 23
MARTES 24
MIÉRCOLES 25

JUEVES 26
VIERNES 27
SÁBADO 28

Los fanáticos nunca son inteligentes,
porque los inteligentes nunca son
fanáticos
. ( Enrique Solari)

Quien no quiere razonar es un fanático;
quien no sabe razonar es un tonto, y
quien no se atreve a razonar es un
esclavo. (William Henry siglo XVIII)

El insulto es la razón del que
razón no tiene
(Francisco de Quevedo)

La intolerancia puede ser definida aproximadamente como la indignación de los hombres que no tienen opiniones. (Chesterton)

Todos tendemos a juzgarnos por nuestros ideales, y a los demás por sus
actos
. (Harold Nicholson).

La tolerancia es una virtud difícil; nuestro primer impulso es odiar a todos los
que no piensan como nosotros (Jules Lamaitre)

HORARIO DE MISAS
POR TV. Y RADIO

Intenciones Misas del Párroco
en celebración privada.

Domingo 22:

Domingo 22: Inten. Suf. Concepción Gutiérrez, Dftos. Familia Liceras,

13TV a las 12,00 horas.

Lunes 23: Inten. Suf. Cristóbal Luna Payá

La 8 Mediterráneo a las 10,30 horas

Martes 24::

La 2 T.V. a las 10,30 horas

Miércoles 25: Inten. Suf. Cristóbal Molina,
Dftos. Familia Amorós Gisbert,

Radio 5 a las 8, 15 horas.
Radio Maria a las 10, 00 y 20,00 horas.
Lunes, 23,martes 24, miércoles 25 jueves 26 viernes 27 y sábado 28.
13TV a las 11,00 horas.
La 8 Mediterráneo a las 10,30 horas.
Radio Maria a las 10, 00 horas.

Jueves 26: Inten. Suf. Francisco Richart
Verdú
Viernes 27 Inten. Suf. Dftos. Familia Pérez
Carpintero
Sábado 28: Inten. Suf. Carlos y José
tiérrez , María Hernández, Mª del
Apolinario, Hermanas Hernández
Antonio Valls Miró, Dftos. Familias
Almiñana y Pérez-Marsá Gosálvez,

Mª GuMilagro
Valdés,
Román

En los
balcones y
ventanas de
las casas de
la Villa de
Biar, los vecinos están
colocando
la Imagen
de la Mare
de Déu de
Gràcia pidiendo su protección
por la pandemia del coronavirus
Aleluya se une a la petición nacional por nuestros sanitarios, policía: local y nacional, autoridades, el ejercito nacional y todas las
personas que siguen día a día trabajando para que los alimentos,
el orden no desfallezca.
Así como también pedimos por nuestros religiosos y religiosas para que nos ayuden con su oración pidiendo la protección de la Mare de Déu.
Y Por nuestro Cura Párroco y todos los sacerdotes para que al celebrar la Eucaristía intercedan por todos nosotros.

El Papa sobre cuarentena por coronavirus:
“Unidos a Cristo jamás
estamos solos”
Redacción ACI Prensa

El Papa Francisco señaló que ante la
pandemia de coronavirus COVID-19
que ha obligado a
someter a aislamiento a países como Italia o España
“estamos invitados a redescubrir y
profundizar el valor de la comunión
que nos une a todos los miembros de
la Iglesia”.
El Santo Padre subrayó, al finalizar el
rezo del Ángelus este Tercer Domingo
de Cuaresma desde la Biblioteca del
Palacio Apostólico del Vaticano, que
“unidos a Cristo jamás estamos solos.

El Papa pide rezar por
los fallecidos por el coronavirus
Redacción ACI Prensa

El Papa Francisco
ofreció la Misa
celebrada en Casa Santa Marta
este miércoles 18
de marzo por los
difuntos fallecidos por el coronavirus COVID-19, y en
especial por los trabajadores sanitarios
que han muerto por el virus durante el
ejercicio de su trabajo.
“Rezamos hoy por los difuntos, por
aquellos que debido al virus han perdido la vida. De modo especial, quisiera
que rezáramos por los trabajadores
sanitarios que han muerto en estos
días. Han entregado la vida en servicio
a los enfermos”, fueron las palabras
del Pontífice al inicio de la Eucaristía.

El Papa ofrece la Misa
en Santa Marta por
las familias confinadas
por la epidemia
Redacción ACI Prensa

El Papa Francisco ofreció la Misa celebrada este lunes 16 de marzo en
Casa Santa Marta “por
las familias encerradas” en sus casas durante la epidemia de coronavirus COVID-19, que afecta ya a numerosos países en todo el mundo.
“Pienso en las familias encerradas.
Los niños no van a la escuela. Quizás los padres no pueden salir. Algunos estarán en cuarentena. Que el
Señor los ayude a descubrir nuevos
modos, nuevas expresiones de
amor, de convivencia en esta situación de prueba”.

El Papa Francisco: Si
la Iglesia no vive el
misterio de Dios, será
una Iglesia a la mitad
Redacción ACI Prensa

El Papa Francisco
presidió este jueves
19 de marzo, Solemnidad de San José, la
Misa celebrada en
Casa Santa Marta en la que pidió
que la Iglesia sea capaz de vivir el
misterio de Dios porque, de lo contrario, “será una Iglesia a la mitad”.
Si la Iglesia no puede vivir “en la
concreción de la vida cotidiana y
también en la concreción, entre comillas, del misterio”, será “una Iglesia a la mitad, una sociedad pía sacada adelante por prescripción, pero
sin el sentido de la adoración”, dijo
el Santo Padre.

