
 
 

 

 

DOMINGO, 6 DE JULIO,  

CULMINACIÓN DEL AÑO JUBILAR CONMEMORATIVO  

DE LOS 450 AÑOS DE NUESTRA DIÓCESIS 

 

Desde el pasado mes de Noviembre, desde la solemnidad de Cristo 

Rey, hemos vivido la celebración de los 450 años del nacimiento de nuestra 

Diócesis. Y si bien, en el último trimestre del presente año 2014, todavía 

tendremos actos importantes en el marco de esta magna conmemoración -

como la exposición en el Palacio Episcopal de Orihuela sobre los orígenes 

del cristianismo en nuestra tierra o la Semana Social de España de este año 

en Alicante-, ya tenemos ahí mismo, el próximo día 6 de Julio en la 

Catedral de Orihuela, a las 11.30 de la mañana, el acto culminante de 

este Año Jubilar para toda la Diócesis: la solemne Eucaristía de acción de 

gracias presidida por el Sr. Nuncio de Su Santidad el Papa Francisco, junto 

con los obispo s vinculados a nuestra Diócesis y a la que os invito a asistir, 

o bien a uniros a ella desde las celebraciones eucarísticas de ese día en las 

diversas parroquias y comunidades. Para ello he escrito una carta a mis 

hermanos sacerdotes y a las casas religiosas, para ello os escribo desde aquí 

a todos. 

La fecha del 6 de Julio ha sido la más próxima posible al 14 de Julio, 

aniversario exacto de la firma de la Bula del Papa Pío IV en el año 1564 

por la que creaba nuestra Diócesis, y la fecha viable en la agenda de 

quienes nos presidirán la celebración, a la vez que algo separada de las 

inmediatas fiestas de la ciudad de Orihuela, que convenía no interferir. Y es 

domingo, día idóneo para celebrar con los fieles y para que estos desde las 

numerosas asambleas dominicales de toda la Diócesis se unan con sus 

sacerdotes a la acción de gracias a Dios por este feliz aniversario. Para 



 
 

facilitar esto último se ha enviado el subsidio oportuno de la Delegación de 

Liturgia con la recomendación de celebrar ese día la Misa por la Iglesia 

Diocesana, con las lecturas del domingo correspondiente. A esto he unido 

la invitación a hacer sonar las campanas de los templos de la Diócesis, a las 

12 del mediodía de ese domingo 6 de Julio, como gesto de comunión y 

signo de alegría y acción de gracias a Dios por nuestra querida Iglesia 

Diocesana en su aniversario. 

Por medio de todo aquello que en este Año Jubilar hemos promovido 

hemos querido cuidar nuestra conciencia de Diócesis, tratando de que 

conociendo más nuestra historia y realidad aumentara nuestro amor hacia 

nuestra Iglesia, que a lo largo de 450 años, por gracia de Dios, ha sembrado 

la fe en esta tierra y ha servido con amor a nuestro pueblo. 

Como recuerdo de las diversas actividades desplegadas, quedarán no 

sólo diversas publicaciones, programas de actos y preciosas catequesis, 

sino que guardaremos el libro de la Historia de la Diócesis, así como el 

mapa y grabado conmemorativos que fueron presentados como broche del 

Encuentro Diocesano de Pastoral del pasado 14 de Junio. 

Todo ha sido expresión de una memoria agradecida hacia quienes 

nos precedieron en la fe y en el servicio en nuestra Iglesia. Hacia aquellos 

que como instrumentos de Dios fueron edificando nuestra comunidad 

diocesana, en nuestras familias, en nuestras parroquias, y en los diversos 

servicios de asistencia caritativa y de educación promovidos por 

sacerdotes, religiosos y fieles cristianos laicos a lo largo de estos siglos de 

historia muy nuestra. 

Todo sea para mayor gloria de Dios, de cuyo amor ha nacido nuestra 

Iglesia, y cuyo amor la guía y la sostiene. Que Él, Trinidad Santísima, sea 

dado a conocer por la vida presente y futura de nuestra Iglesia Diocesana, 

una vida que testifique la luz y la alegría del Evangelio y que así sea 

servicio a nuestro pueblo. Siempre caminando con María, estrella de la 

Nueva Evangelización. 



 
 

 
 

 

 Jesús Murgui Soriano  
Obispo de Orihuela-Alicante 


