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Orihuela-AlicanteOrihuela-Alicante

• • Arciprestazgo de Orihuela - I   (Vicaría I)Arciprestazgo de Orihuela - I   (Vicaría I)
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Queridos hijos de la Iglesia en 
Orihuela-Alicante:
Con la ayuda del Señor, me 
dispongo a realizar la Visita 

Pastoral a las distintas parroquias de la 
Diócesis. Permitidme que en esta carta 
os exponga lo que es la Visita Pastoral, 
sus objetivos y el modo en que tengo la 
intención de realizarla.

• Qué es la Visita Pastoral:

La mejor manera de explicar lo que es la 
Visita Pastoral es decir simplemente que 

Carta Pastoral
Con motivo de la Visita Pastoral a 
la Diócesis de Orihuela-Alicante

se trata de la visita de un pastor. Como 
Obispo, sucesor de los Apóstoles, siento 
la necesidad de conoceros, de estar 
con vosotros. También los Apóstoles 
visitaban las comunidades que habían 
fundado. Después de su primer viaje 
apostólico, San Pablo se dirige a Bernabé 
invitándole a visitar «a los hermanos 
en todas las ciudades en que hemos 
predicado la palabra de Dios, para saber 
cómo están» (Hech 15,36). 

Os visito como pastor con la ! nalidad 
de acrecentar nuestro conocimiento 
mutuo e invitaros a renovar vuestra 
vida cristiana y a realizar una acción 
apostólica más intensa. Es mi intención 
reanimar las energías de los agentes 
evangelizadores, animándoles a sentirse 
protagonistas de la misión de la Iglesia 
en nuestro tiempo. De esta manera, 
con la Visita Pastoral, pretendo seguir 
alentando la renovación de nuestras 
parroquias.

Esta Visita Pastoral quiero que la 
vivamos como un momento de gracia. 
Lejos de ser una visita meramente 
burocrática es un acontecimiento que 
supone un momento particular de 
presencia de Cristo, Buen Pastor, en la 
vida de una comunidad parroquial. En la 
oración con la que pedimos por el fruto 
de la visita decimos: «Haz, Señor, que en 
la Visita pastoral recibamos tu visita». 
Mi intención no es otra que haceros 

presente a Cristo, que «ha visitado y 
redimido a su pueblo» (Lc 1, 68). Como 
Obispo se me ha encomendado esta 
preciosa misión: «hacer presente en 
medio de los creyentes a nuestro señor 
Jesucristo, Sumo sacerdote» (LG 21). Él 
es, verdaderamente, el «Pastor y Obispo 
de nuestras almas» (1 Pe 2, 25).
 
La Visita Pastoral es para mi, también, 
una oportunidad para acrecentar el 
conocimiento tanto de los sacerdotes 
como de los religiosos y de los laicos que 
formáis parte de esta querida Diócesis 
de Orihuela-Alicante. En esta Visita daré 
prioridad a las personas sobre las cosas. 
Es momento de escuchar, dialogar, 
animar; es tiempo para conocer mejor las 
di! cultades y de! ciencias y, sobre todo, 
es una ocasión singular para renovar y 
revitalizar las comunidades parroquiales. 
Como se dice en el Directorio para los 
Obispos, en la Visita Pastoral, el Obispo 
«ejerce más cerca de su pueblo el 
ministerio de la palabra, la santi! cación 
y la guía pastoral, en contacto directo 
con las angustias y las preocupaciones, 
las alegrías y las expectativas de la 
gente, con la posibilidad de exhortar 
a todos a la esperanza» (Apostolorum 
succesores, 220).

Esta Visita me dará también la 
oportunidad de daros las gracias 
personalmente por vuestro trabajo. Con 
San Pablo, puedo decir «doy gracias 
continuamente a Dios por vosotros, por 
la gracia de Dios que se os ha dado en 
Cristo Jesús» (1 Cor 1, 4); «doy gracias a 
Dios siempre que os recuerdo» (Filip 1, 

Como Obispo se me ha encomendado 
esta preciosa misión: «hacer presente 
en medio de los creyentes a nuestro 
señor Jesucristo, Sumo sacerdote» (LG 
21). Él es, verdaderamente, el «Pastor y 
Obispo de nuestras almas» (1 Pe 2, 25)
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3). Valoro y aprecio vuestro trabajo en 
la evangelización y deseo agradeceros 
vuestra dedicación y esfuerzos.

Otro aspecto importante es acrecentar 
el sentido de comunión entre todos y 
con la Diócesis. Como Obispo vuestro 
se me ha encomendado el servicio de la 
comunión, que se alcanza aumentando 
los lazos de unión de todos con Cristo 
y de unos con otros. Cuando el Obispo 
se hace presente, lleva consigo a la 
Diócesis. Mi visita quiere servir para 
que crezcamos como Iglesia diocesana, 
pueblo que camina unido por una 
misma fe en esta tierra de Orihuela-
Alicante. 

• El desarrollo de la Visita 
Pastoral:

La Visita Pastoral tiene un desarrollo 
precisado en tres fases distintas, y 
claramente vinculadas entre sí.

! Una primera fase es la preparación. 
El primer paso es la reunión con el 
arciprestazgo para plantear y programar 
la Visita. En esta reunión compartimos 
con los sacerdotes, y diáconos si los 
hubiere, del equipo arciprestal, el 
Arcipreste y el Sr. Vicario Episcopal los 
objetivos generales que se pretenden, 
así como alguno más especí! co para las 
parroquias del arciprestazgo a visitar. 

Durante el tiempo de preparación 
tiene singular importancia la reunión 
de cada párroco con su Consejo de 
Pastoral para tratar todo lo referente 

a la Visita, así como para precisar las 
tareas compartidas de sus miembros 
especialmente en la elaboración del 
informe sobre la realidad de la parroquia, 
que es una muy buena oportunidad de 
re" exión y de discernimiento a cerca 
de la vida de la comunidad parroquial. 
Os pido que pongáis interés en la 
realización de este informe.

Aunque en la visita deben primar los 
aspectos pastorales y espirituales, 
no podemos olvidar cuestiones 
administrativas. Por eso, con ocasión 
de la visita, se tendrá presente la puesta 
al día de los inventarios y los libros 
parroquiales. 

Además, en esta fase, puede servirse 
cada comunidad parroquial de las 
catequesis preparatorias elaboradas 
por el Secretariado Diocesano de 
Catequesis, articuladas en tres temas: 
Iº «Nuestra Iglesia Diocesana»; IIº «La 
función del Obispo y la naturaleza de 
la Visita Pastoral»; IIIº «La comunidad 
parroquial». Sería muy oportuno que, 
antes de mi visita, trabajarais estos 
temas bien preparando charlas o bien 
en grupos más pequeños de trabajo.

Igualmente importa mucho que, junto 
a la oportuna acción catequética, 
procuréis poner a la parroquia en 
oración para que la visita tenga fruto. Se 
puede rezar por la Visita Pastoral en las 
Eucaristías, así como distribuir la plegaria 
del subsidio de la Delegación Diocesana 
de Liturgia, y también preparar algún 
acto especial de oración. 

! Durante la fase de desarrollo de la 
Visita es para mí importante poder tener 
una reunión con todos aquellos que 
con vuestro párroco lleváis adelante 
la vida parroquial en sus distintas 
acciones y aspectos. Se trata de una 
reunión con los agentes de pastoral, 
básicamente, una especie de «consejo 
de pastoral ampliado», con las personas 
que se ocupan de la educación en la 
fe, la liturgia y la caridad. También con 
representantes de servicios, grupos y 
movimientos parroquiales. Una reunión 
para rezar, conocernos, y re" exionar 
juntos. 
Sin duda el momento culminante de 
la Visita es la Misa estacional, principal 
expresión de la Iglesia local, en la que, 
junto al Obispo, la comunidad reunida 
mani! esta a toda la Iglesia diocesana. 
En ella nos detenemos para celebrar 
la presencia del Señor en la Eucaristía. 
Una celebración que todos debemos 
cuidar y vivir; tocada del sereno gozo 
de su Presencia; realizada con sobria 
solemnidad. A esta celebración os invito 
a todos a venir, a hacer piña en torno al 
Señor.

Posteriormente a la Misa estacional, 
donde sea posible, es de interés tener un 
tiempo de encuentro con la comunidad 
parroquial en general, normalmente 
en el mismo templo y después de la 
celebración para facilitar la asistencia, 
aprovechando el clima de encuentro 
con el Señor vivido en la Misa. Será un 
tiempo de intercambio y cercanía con 
vosotros, para seguir escuchándonos y 
para que me podáis dirigir las preguntas 

Mi visita quiere servir para que 
crezcamos como Iglesia diocesana, 
pueblo que camina unido por una 
misma fe en esta tierra de Orihuela-
Alicante

Sin duda el momento culminante de la 
Visita es la Misa estacional, principal 
expresión de la Iglesia local, en la que, 
junto al Obispo, la comunidad reunida 
mani! esta a toda la Iglesia diocesana
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que deseéis y me comuniquéis lo que 
consideréis oportuno sobre la vida de la 
parroquia y de la Iglesia. Espero que os 
quedéis y hablemos.

Sin salir del ámbito parroquial es 
de verdadero interés el tiempo de 
intercambio y comunicación entre el 
Obispo y el sacerdote o sacerdotes de la 
parroquia. La visita pastoral es también 
expresión de la fraternidad sacramental 
que une al Obispo con sus presbíteros y 
diáconos y a todos ellos entre sí dentro 
de la Iglesia diocesana. 

Durante el desarrollo de la Visita, y 
ya, en concreto, a nivel arciprestal 
me gustaría poder tener encuentros 
con la vida consagrada presente en 
el arciprestazgo, con los cristianos 
dedicados al mundo de la enseñanza, así 
como con las cofradías, hermandades y 
otras realidades eclesiales vinculadas 
a la religiosidad popular. Considero 
particularmente oportuno el 
intercambio y comunicación con todas 
estas realidades.

! Una tercera fase es de evaluación. 
Así, es importante la confección de la 
oportuna acta de la Visita, en la que 
se re" eje su desarrollo, los diversos 
momentos, así como las orientaciones 
del Obispo. De modo que en reunión 
del Consejo de Pastoral parroquial, ya 
pasada la Visita, podáis evaluar ésta 
y re" exionéis sobre la aplicación a la 
vida parroquial de aquello que como 
mensaje y orientación del Obispo haya 
quedado del acontecimiento. El Vicario 
Episcopal puede servir de apoyo, en esta 
tarea, al párroco y al Consejo parroquial, 
y puede cuidarse con el párroco de 
recabar el asesoramiento y ayuda de 
las Delegaciones o servicios diocesanos 
pertinentes para la aplicación de las 
iniciativas o mejoras que haya que 
realizar como consecuencia de la Visita 
en la comunidad parroquial.

• Tengo ganas de veros

Termino esta exposición sucinta de 
! nalidades y desarrollos de la Visita 
Pastoral que considero más destacables 

y que he querido compartir, sabiendo 
que luego, en la práctica, cada Visita va 
adquiriendo el rostro propio de cada 
comunidad en la que se realiza. Visita 
en la que creo que lo que más importa 
es que en cada momento el Espíritu nos 
acerque, facilite nuestra comunicación, 
nos hable y haga experimentar la 
presencia entre nosotros del Buen Pastor, 
a quien el Obispo sirve y representa en 
medio de su Pueblo, a quien desea hacer 
presente y a quien quiere conducir, 
como sentido y razón última de toda 
su actividad. Del mismo modo que hizo 
San Pablo dirigiéndose en su Carta a los 
Romanos y comunicándoles el deseo 
de encontrarse con ellos, os digo de 
corazón: «Tengo ganas de veros, para 
comunicaros algún don espiritual que os 
fortalezca; para compartir con vosotros 
el mutuo consuelo de la fe común: la 
vuestra y la mía» (Rm 1, 11-12).

Por tanto orad por mí, para que el 
Espíritu del Señor me de actitudes y 
palabras adecuadas para favorecer la 
vida cristiana personal y comunitaria 
en nuestras parroquias y comunidades, 
palabras de ánimo que muevan a 
la necesaria nueva evangelización 
de nuestra sociedad en tiempos 
cambiantes, y palabras de gratitud para 
todos vosotros sacerdotes, personas 
consagradas y ! eles cristianos laicos que 
día a día sostenéis el servicio de nuestra 
Iglesia en sus más diversas realidades.

Que la Visita Pastoral sea signo 
de la presencia del Señor que, 
constantemente, por el Espíritu guía, 
edi! ca y hace misionera a su Iglesia.

Santa María estrella de la Nueva 
Evangelización, interceda por nosotros.

Con mi bendición y afecto para todos,

Orihuela, 24 de noviembre de 2013
Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo
Inicio de la conmemoración de los 450 
años de nuestra Diócesis

Jesús Murgui Soriano 
Obispo de Orihuela-Alicante

... creo que lo que más importa es que 
en cada momento el Espíritu nos 
acerque, facilite nuestra comunicación, 
nos hable y haga experimentar la 
presencia entre nosotros del Buen
Pastor, a quien el Obispo sirve y 
representa en medio de su Pueblo

luego, en la práctica, cada Visita 
va adquiriendo el rostro propio de 
cada comunidad en la que se realiza. 
Visita en la que creo que lo que más 
importa es que en cada momento el 
Espíritu nos acerque, facilite nuestra 
comunicación

Que la Visita Pastoral sea signo 
de la presencia del Señor que, 
constantemente, por el Espíritu 
guía, edi! ca y hace misionera a su 
Iglesia. Santa María estrella de la 
Nueva Evangelización, interceda por 
nosotros
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La Visita Pastoral a las 
parroquias

La Visita pastoral del Obispo es un evento de gracia que re" eja en cierta medida aquella especial visita con la que el 
«supremo pastor« (1 Pe 5,4) y guardián de nuestras almas (cf. 1 Pe 2,25), Jesucristo, ha visitado y redimido a su pueblo (cf. 
Lc 1, 68). Es una visita apostólica, destinada a suscitar un auténtico y abundante tiempo de la gracia de Dios, brindando 
la oportunidad especial para el encuentro, la cercanía y el diálogo el Obispo con sus ! eles (Pastores Gregis, 46). Se trata, 

pues, de un acto de pastoreo, por el que el Obispo, en nombre de Cristo, visita las diversas comunidades locales para conocerlas, 
mostrar su solicitud por todos, especialmente los más necesitados de misericordia y aliento, escuchar y atender fraternalmente 
a sus hijos, llevar el mensaje del Buen Pastor, y en su nombre, atraer a los dispersos y alejados.
Esta visita es seguramente más profunda e importante que las visitas puntuales que hasta ahora ha realizado el Obispo a 
nuestras parroquias. Por eso, debemos prepararla adecuadamente. No es un acto protocolario o meramente administrativo. Se 
trata de la visita del Pastor. Quiere conocernos y que le conozcamos. Saber cómo estamos; cuales son nuestros logros y nuestras 
di! cultades. Nos ofrece su apoyo y su aliento. También él ha escuchado la pregunta que un día hizo Jesús a Simón Pedro: ¿me 
amas? (Jn 21, 15). Y ahora viene a estrechar con más fuerza nuestros lazos de amor y de fraternidad. A él le mueve la caridad 
pastoral, el amor a Jesucristo y a nosotros, su pueblo y su familia. Él llama a nuestra puerta y nosotros queremos recibirlo de 
corazón, con mucha alegría y fe, con apertura, sinceridad y con! anza. A esto nos ayudará el revisar la situación real de nuestra 
comunidad parroquial: ¿quiénes somos? ¿qué hacemos? y ¿cómo estamos? Pero sobre todo nos ayudará el rezar juntos y el ir 
creando en nuestro interior esas actitudes que mani! esten nuestra profunda comunión eclesial: comunión efectiva y afectiva.
Por medio de esta visita, nosotros podemos percibir la presencia de la Iglesia de Jesucristo. Y esta conciencia de nuestra 
eclesialidad se hará más comprensible al comprobar que nuestra inserción en la Iglesia diocesana conlleva la participación 
plena en la Iglesia universal. El Obispo hace ver con su presencia que nuestra comunidad no se agota en sí misma, como si 
hubiese sido fundada por propia iniciativa, sino que la razón de ser de nuestra vida de fe es la de ser miembros de la única Iglesia 
de Jesucristo y que estamos en ella para alcanzar la santidad.

Las tres fases de la Visita Pastoral:Las tres fases de la Visita Pastoral:
- La Visita se realiza en tres fases: preparación, desarrollo y evaluación -

1- La primera fase comienza 
con la reunión del Sr. Obispo 

y los sacerdotes del arciprestazgo 
al que se dirige la Visita. En ella se 
explica el sentido de la misma y se 
programan las actividades que se van 
a realizar. En esta fase es importante 
que se implique toda la comunidad 
parroquial. Esto sucede de varias 
maneras. Primero, preparando 
juntos el informe que se entrega al 
Sr. Obispo con motivo de la visita 
y en el que se expone la situación 
pastoral de la parroquia. Además, 
es importante que se tengan una 
catequesis y charlas, difundiendo 
la carta del Sr. Obispo sobre la visita 
y profundizando en su sentido. 
Finalmente es importante ponernos 
todos en oración, pidiendo que la 
Visita pastoral sea verdaderamente 
un acontecimiento de gracia.

2- La segunda fase de la visita tiene 
su centro en el Misa que preside el Sr. 

Obispo en la parroquia, que se llama Misa 
Estacional. Pero antes el Sr. Obispo se ha 
reunido con las personas que colaboran 
más estrechamente con la parroquia, en 
las diversas áreas (catequesis, liturgia, 
economía, etc.) Después de la Misa 
Estacional también todos los ! eles que 
quieran tienen la oportunidad de estar 
un rato con el Sr. Obispo, compartiendo 
sus inquietudes y proyectos. 
En esta fase de la visita, el Sr. Obispo 
es ayudado por sus colaboradores más 
estrechos, a realizar algunas tareas: 
visitar más detalladamente alguna 
realidad de la parroquia (el vicario 
general o el vicario episcopal), revisar 
el patrimonio y la marcha económica 
(el ecónomo diocesano o el vicario 
general) y revisar los libros parroquiales 
(el canciller-secretario).Además, el Sr. 

Obispo mantendrá en el arciprestazgo 
encuentros especiales con la vida 
consagrada, los enseñantes cristianos 
(profesores cristianos, profesores de 
religión, profesorado de la escuela 
católica y con las cofradías y el 
mundo de la religiosidad popular 
(hermandades de Semana Santa, de 
santos patronos, de auroros, etc.).

3- La tercera fase es de 
evaluación. Durante la visita 

pastoral un secretario ha ido tomando 
nota de todo lo que se ha ido realizado. 
Con esta base se escribe el acta de 
la visita, en la que el Sr. Obispo da 
consejos a la parroquia para mejorar 
su servicio a los ! eles. El vicario de 
la zona, junto con el Consejo de 
Pastoral de la parroquia, leerán el acta 
y realizarán la evaluación de la visita 
realizada.
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Para qué la Visita Pastoral

El Sr. Obispo, como Pastor de la Diócesis, 
ha ! jado unos objetivos generales, en 
los que se concentra lo que pretende la 
Visita Pastoral. Son éstos:

1. Encuentro del Pastor diocesano 
con las distintas parroquias y 

comunidades cristianas de la Diócesis, 
con el ! n de acrecentar el conocimiento 
mutuo.

2. Invitar a todos los ! eles a la 
renovación de la propia vida cristiana 

y a una acción apostólica más intensa. 

3. Reanimar las energías de los agentes 
evangelizadores, animándolos a 

sentirse protagonistas de la misión de la 
Iglesia.

4. Alentar y estimular la vivencia 
cristiana y la renovación de las 

parroquias, ayudándolas a crecer en 
todas las dimensiones de la fe.

5. Acrecentar el sentido de comunión 
diocesana entre todas las parroquias, 

alentando la comunión entre las mismas 
y con la Diócesis.

Además, de estos objetivos para toda la 
Diócesis, cada parroquia o arciprestazgo 
puede sugerir al Sr. Obispo un objetivo 
especí! co para que lo tenga en cuenta 
durante la Visita Pastoral.

Una larga tradición

Las visitas pastorales tienen una larga 
tradición en la Iglesia. Sus precedentes 
datan de la época apostólica, puesto que 
los apóstoles visitaban con frecuencia 
las iglesias que habían fundado. La visita 
pastoral mantuvo plena vigencia en la 
época patrística, siendo potenciada de 

forma extraordinaria en los Concilios de 
Toledo de la época visigótica. En la Edad 
Media se desarrolló esta importante 
institución eclesial. Por su parte, el 
Concilio de Trento, consideró la Visita 
como un instrumento clave en sus 
planes de reforma. Desde entonces, toda 
la normativa de la Iglesia ha recogido 
la necesidad de que el Obispo realice 
la visita pastoral a las parroquias de la 
Diócesis. El actual Código de Derecho 
Canónico señala la obligación de que, 
al menos cada cinco años, el Obispo 
visite la Diócesis entera personalmente 
o por medio de otros (c. 678). En el 
«Directorio para el ministerio pastoral 
de los Obispos» publicado en marzo de 
2004, se explica que «La visita pastoral 
es una de las formas, con! rmada por 
siglos de experiencia, con la que el 
Obispo mantiene contactos personales 
con el clero y con los otros miembros del 
pueblo de Dios» (n. 220).

En nuestra Diócesis, los distintos Obispos 
han ido realizando con regularidad la 
Visita Pastoral. En la última década D. 
Victorio Oliver realizó una visita casi 
completa a toda la Diócesis, que se 
desarrolló entre los años 2000 y 2005. 
Posteriormente, D. Rafael Palmero 
completó la visita a las parroquias (2007-
2010) y realizó una visita pastoral a la 
escuela católica. En el año 2014 nuestro 
Obispo D. Jesús Murgui, siguiendo las 
huellas de sus antecesores, inicia la visita 
pastoral a las parroquias de la Diócesis.
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«La visita pastoral es una de las 
formas, con! rmada por siglos de 
experiencia, con la que el Obispo 
mantiene contactos personales con 
el clero y con los otros miembros del 
pueblo de Dios» (n. 220)

V
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La misión del ObispoLa misión del Obispo

El Obispo preside la construcción de la 
Iglesia particular. A él ha sido dada la 
gracia y el ministerio de guiar y cuidar 
esa porción del Pueblo, que es la Iglesia 
diocesana, ejerciendo la triple función 
de enseñar, santi! car y gobernar (cf. CD 
11-16). 
El Obispo se encuentra en el corazón de 
la Iglesia particular como el principio y 
fundamento visible de la unidad y de la 
comunión (LG 23). «Por eso cada obispo 
representa a su Iglesia, y todos juntos 
con el Papa representan a toda la Iglesia, 
con el vínculo de la paz, de amor y de 
unidad» (LG 23). El ministerio episcopal 
asegura también la apostolicidad 
en cuanto que son sucesores de los 
apóstoles, y transmiten de modo 
autorizado su doctrina apostólica. 
Unidad y apostolicidad son requisitos 
imprescindibles para que se realice en la 
Iglesia particular la totalidad del misterio 
de la Iglesia.
La misión de los obispos es la de 
enseñar, santi! car y regir. Demos una 
breve explicación:

- Enseñar: El Vaticano II enseñó que 
entre los o! cios principales de los 
obispos se destaca la predicación del 
Evangelio pues ellos son los pregoneros 
de la fe y la maestros auténticos que 

enseñan al pueblo la fe que ha de 
creerse y ha de hacerse vida (cf. LG 25). 
En virtud de esta misión, los obispos 
deben proponer a los hombres «el 
misterio de Cristo en su integridad, es 
decir, aquellas verdades cuya ignorancia 
supone no conocer a Cristo» (CD 12).
Los ! eles deben corresponder a las 
enseñanzas de los obispos sobre una 
materia de fe y costumbres con actitud 
de escucha y deseo de aceptación 
gozosa (cf. LG 25). 

- Santi! car: el obispo, revestido de la 
plenitud del sacramento del orden, es 
el «administrador de la gracia del sumo 
sacerdocio» (LG 26). Por el ejercicio de 
esta misión santi! cante hace posible que 
el pueblo de Dios participe de la plenitud 
de la santidad de Cristo, de manera que 
una de sus grandes preocupaciones será 
«promover la santidad de sus clérigos, 
laicos y religiosos, según la vocación 
particular de cada uno y sentirse 
obligados a ofrecer un ejemplo de 
santidad, con amor, humildad y sencillez 
de vida» (CD 15). 

- Regir y apacentar: En la Iglesia la 
autoridad está al servicio de la unidad. 
En este sentido el obispo es creador de 
unidad: cuida de la comunión en sus 
diócesis y con la Iglesia universal.
En virtud de esta misión, los obispos 
tienen como o! cio pastoral el cuidado 
habitual y cotidiano de sus ovejas, 
teniendo siempre ante sus ojos el 
ejemplo del Buen Pastor. El obispo 
es cabeza de la diócesis por derecho 
propio, no como por delegación del 
papa o como representante suyo (LG 
27).
Como respuesta a este cuidado de los 
obispos, los ! eles «deben estar unidos 
a su obispo, como la Iglesia a Cristo, y 
como Jesucristo al Padre, para que todos 
se integren en la unidad y crezca para 
gloria de Dios» (LG 27). 
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Señor Jesucristo, 
concédenos comprender y 
acoger el misterio de gracia 
de la Visita pastoral, 
que nuestro Obispo Jesús se 
dispone a realizar en 
tu nombre. 
Que esta Visita nos ayude a 
descubrir el sentido 
de nuestra pertenencia a 
la Santa Iglesia Católica, 
a valorar nuestra dignidad de 
cristianos, 
a sentir el compromiso de ser 
miembros vivos 
y activos de tu Cuerpo 
místico. 
Haz, Señor, que en la 
Visita pastoral 
recibamos tu visita, 
que viene a manifestarnos tu 
amoroso designio 
de redención y de paz, a 
corregir nuestros fallos 
y a descubrirnos nuevos 
caminos de ! delidad 
al Evangelio y al Reino 
de Dios, 
para que nuestra vida 
cristiana, 
en medio de la realidad 
de nuestro mundo, 
se sienta fortalecida y 
sostenida por tu gracia. 

(De la oración por la visita 
pastoral)

Como respuesta a este cuidado de los 
obispos, los ! eles «deben estar unidos 
a su obispo, como la Iglesia a Cristo, 
y como Jesucristo al Padre, para que 
todos se integren en la unidad y crezca 
para gloria de Dios» (LG 27)
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FEBRERO DE 2014
Día 12: Reunión 19:30 Parroquia San 
Juan Bautista (Benidorm)
Día 13: Adoradores: 18:30 Reunión 
20:00 Parroquia Buen Pastor (Benidorm)
Día 15: Misa 18:30 Parroquia San Juan 
Bautista (Benidorm)
Día 16: Misa 12:00 Parroquia Buen 
Pastor (Benidorm)
Día 20: Reunión 20:00 Parroquia del 
Carmen (Villajoyosa)
Día 22: Misa 18:30 Parroquia del Carmen 
(Villajoyosa)

MARZO DE 2014
Día 6: Reunión 19:30 Parroquia Asunción 
(Villajoyosa)
Día 7: Reunión 20:00 Parroquia San 
Francisco (Benidorm)

Día 8: Misa 19:00 Parroquia Asunción 
(Villajoyosa)
Día 9: Misa 12:00 Parroquia San 
Francisco (Benidorm)
Día 15: Misa 18:00 Parroquia San Jaime 
(Orcheta)
Día 16: Misa 11:00 Parroquia Santa Ana 
(Sella)
Día 19: Reunión 10:00. Misa a las 11:00 
Parroquia San Antonio (Villajoyosa)
Día 20: Reunión 20:00 Parroquia San 
Jaime (Benidorm)
Día 21: Reunión 20:00 Parroquia Ntra 
Sra del Mar (Benidorm)
Día 22: Misa 19:00 Parroquia San Jaime 
(Benidorm)
Día 23: Misa 12:00 Parroquia Ntra Sra 
del Mar (Benidorm)

Día 26: Reunión 20:00 Parroquia El 
Carmen (Benidorm)
Día 27: Reunión 20:00 Parroquia de la 
Almudena (Benidorm)
Día 29: Misa 19:30 Parroquia El Carmen 
(Benidorm)
Día 30: Misa 12:00 Parroquia de la 
Almudena

ABRIL DE 2014
Día 2: Reunión 19:30 Parroquia San 
Bartolomé (Finestrat)
Día 3: Reunión 19:30 Parroquia San 
Jaime (Relleu)
Día 5: Misa 19:30 Parroquia San 
Bartolomé (Finestrat)
Día 6: Misa 12:30 Parroquia San Jaime 
(Relleu)

ENERO DE 2014
Día 9 a las 20:00, Consejo Pastoral con el 
Obispo. Parroquia Santiago.
Día 10 a las 20:00, Consejo Pastoral 
con el Obispo. Parroquia El Salvador 
(Catedral)
Día 11 a las 19:00, Misa Estacional 
presidida por el Obispo. Parroquia 
Santiago.
Día 12 a las 11:30, Misa Estacional 
presidida por el Obispo. Parroquia El 
Salvador (Catedral).
Día 16 a las 20:00, Consejo Pastoral con 
el Obispo. Parroquia de Santa Justa y 
Ru! na.

Día 17 a las 18:00, Encuentro de 
Profesores Cristianos en la Parroquia 
San Vicente Ferrer. a las 20:00, Consejo 
Pastoral con el Obispo. Parroquia de San 
Antón.
Día 18 a las 19:30, Misa Estacional 
presidida por el Obispo. Parroquia Santa 
Justa y Ru! na.
Día 19 a las 10:30, Misa Estacional 
presidida por el Obispo. Parroquia San 
Antón.
Día 23 a las 18:30, Re" exión-oración 
del Sr. obispo con los adoradores en la 
Capilla de Adoración en la Parroquia 
San Vicente Ferrer. A las 20:00, Consejo 

Pastoral con el Obispo en la Parroquia 
San Vicente Ferrer.
Día 24 a las 19:00, Reunión del Sr. Obispo 
con Cáritas Interparroquial en el Palacio 
Episcopal. A las 20:30 el Sr. Obispo se 
reunirá con la Junta Mayor de Cofradías 
y Hermandades en el Palacio Episcopal.
Día 25 a las 10:30, Misa Estacional 
presidida por el Obispo. Parroquia San 
Vicente Ferrer. A las 17:30, Jornada con 
la Vida Consagrada en la Parroquia San 
Vicente Ferrer.

ENERO DE 2014
Día 22 a las 20:30, Reunión Consejo 
Pastoral de la Algueña.
Día 26 a las 11:00, Misa Estacional y 
Asamblea.
Día 28 a las 20:30 reunión de 
Mayordomías y Cofradías del 
Arciprestazgo.

FEBRERO DE 2014
Día 1 a las 19:00 Misa Estacional y 
Asamblea en Pinoso.
Día 6 a las 20:30 Consejo Pastoral en 
Pinoso.
Día 7, visita y encuentro en Encebras. A 
las 20:00, Consejo Pastoral en Monóvar.
Día 8 a las 17:30, Encuentro con la 

Vida Consagrada en Monóvar. A las 
19:30 Misa Estacional y Asamblea en 
Monóvar.
Día 9 a las 11:00 Misa y Asamblea en 
Xinorlet. A las 12:30 Misa y Asamblea en 
Cases del Senyor.

También encontrarás más información en www.diocesisoa.orgwww.diocesisoa.org


