
El Obispo de Orihuela-Alicante  
 

A todas las comunidades  
 
 
 
 Queridos hermanos y hermanas: 
 
 ¡Tenemos Papa! Desde el balcón de S. Pedro se nos ha anunciado al nuevo 
Papa Benedicto XVI. Damos de corazón gracias a Dios y lo acogemos como elegido 
por Jesucristo. 
 
 Durante la semana pasada hemos vivido una especial experiencia eclesial, 
sin el servicio del Papa. Era el Señor Jesús, -de ayer, de hoy y de siempre-, quien 
permanecía como roca y cimiento, como fuente inagotable, como Pastor de la 
Iglesia. 
 
 Hemos vivido, a la vez, la experiencia de orfandad. Durante ella con todas las 
Iglesias particulares del mundo, en honda comunión, hemos pedido la presencia 
efectiva del Espíritu Santo en el Cónclave. 
 
 La respuesta del Espíritu a nuestra oración es confiar al Papa Benedicto XVI             
el rebaño entero de Jesús y, por eso, el amor a toda la humanidad. 
 
 Benedicto XVI es nuestro Papa. El motivo más profundo de su aceptación 
gozosa y sin reservas no son sus antecedentes, o sus méritos y cualidades, que las 
tiene, sino el comprobar y saber que es el mismo Señor Jesucristo, quien lo ha 
puesto al frente de su Iglesia y sabemos que es Pastor según su corazón. 
 
 Os invito a la acción de gracias. Reuníos en la celebración de la Eucaristía. 
Que sea sincera vuestra acogida y el compromiso de acompañarlo con nuestra 
oración y con nuestro afecto. Él nos preside ya en la caridad. 
 
 Por mi parte, celebraré la Eucaristía en la Catedral de Orihuela y en la 
Concatedral de S. Nicolás en Alicante, en fechas próximas. 
 
 “Tenemos Papa”. Tenemos el servicio necesario del ministerio de Pedro. Él 
tendrá también la ayuda y asistencia del buen Papa Juan Pablo II , que, ya muerto, 
nos hizo vivir, de modo extraordinario y emocionante, la realidad de la Iglesia una, 
santa, católica y apostólica. 
 
 Enviamos al Papa, desde nuestra Iglesia Diocesana, nuestro saludo fraterno, 
nuestra comunión y nuestro afecto. 
 
 Que Santa María, tan querida e invocada entre nosotros, acompañe cada uno 
de sus pasos. 
 
 Con la alegría de esta buena noticia, me despido como hermano vuestro, 
 

+ Victorio Oliver Domingo  


