
 

 

 

Encuentro Diocesano de Familias 

Estamos viviendo con gozo la conmemoración de los 450 años de 

nuestra Diócesis, oportunidad para tomar conciencia del largo camino 

recorrido por esta comunidad diocesana, por esta familia de los hijos de 

Dios en esta querida tierra. 

Al recordar nuestra historia, nuestro itinerario y servicio de siglos, 

muchas veces he hecho referencia a las familias, como ámbito privilegiado 

de transmisión de la fe y de la vivencia de la misma. 

Que importante ha sido la fe de nuestros mayores, cuidada, 

celebrada, querida y transmitida como un gran tesoro de padres a hijos 

durante siglos. Muchas de nuestras familias han sido auténticos santuarios 

donde la responsabilidad y el sentimiento religioso profundo han hecho que 

pasaran de generación en generación no sólo las creencias católicas, sino 

también las formas propias de encarnación de la fe expresadas en devoción 

y religiosidad popular tan queridas en nuestros pueblos. 

Durante estos días en los que tantos niños, adolescentes y jóvenes se 

acercan a recibir al Señor en la Primera Comunión, o son ungidos por el 

don del Espíritu Santo en el sacramento de la Confirmación, pido a Dios no 

sólo por ellos, sino también por sus padres, sus primeros educadores, y por 

sus familias, para que sean ámbito donde se celebre desde la fe tan grandes 

momentos, y para que les ayuden a proseguir en el crecimiento de la fe y de 

su vida cristiana. 

En comunión con toda la Iglesia católica que se encamina, de la 

mano de nuestro querido Santo Padre Francisco, a unos tiempos en los que 



 

 

el tema de la familia será motivo de oración y reflexión en el Sínodo de los 

Obispos, y a cuyas orientaciones estaremos receptivos y abiertos, os pido 

que seáis apóstoles de la familia en nuestras comunidades y nuestra 

sociedad. 

Que Dios, Nuestro Señor, por intercesión de San Juan Pablo II, 

llamado por el Santo Padre en su canonización el “Papa de la Familia” y 

Santa María, bendigan a nuestras familias y a nuestra querida Diócesis de 

Orihuela-Alicante. 

Cuento con la alegría de vuestra fe. 

Contad con mi entrega y oración. 

 
 

 

 Jesús Murgui Soriano  
Obispo de Orihuela-Alicante 

 
 


