
1. Hacer memoria del trabajo diocesano del curso 
2013-2014.

2. Releer lo trabajado diocesanamente durante los 
últimos siete cursos.

3. Acoger las sugerencias del papa Francisco en la 
exhortación «La alegría del Evangelio».

4. Recibir la Programación y Calendario Diocesano 
2014-2015.

5. Celebrar en torno a nuestro Obispo la dimensión 
diocesana de nuestra fe.

�• Sacerdotes de la diócesis.
�• Dos miembros de cada casa de Vida Consagrada.
�• Cuatro miembros de cada Consejo Parroquial de Pastoral; 

en su defecto, cuatro miembros de cada parroquia.
�• Seminaristas mayores.
�• Miembros del Consejo Diocesano de Pastoral.
�• Miembros del Consejo Diocesano de Economía.
�• Junta Diocesana de CONFER.
�• Dos miembros de cada Secretariado o Comisión 

diocesanos.
�• Cuatro miembros directivos de cada movimiento 
      o asociación de Acción Católica y Apostolado Seglar.
�• Miembros del Consejo Diocesano de Acción Católica.
�• Miembros del Consejo Diocesano de Cáritas.
�• Dos miembros directivos de cada colegio diocesano.
�• Miembros de la Junta Diocesana de Cofradías 
      y Hermandades de Semana Santa.
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Convocatoria al Encuentro 
Diocesano de Pastoral

Queridos diocesanos: 
Al proceder a convocar el Encuentro Diocesano de Pastoral que 

tiene por  nalidad valorar y hacer memoria del curso que termina 
y presentar las grandes líneas de acción para el próximo curso 2014-
2015, me nace espontáneamente una sincera acción de gracias a Dios 
y a todos aquellos que, colaborando con Él, edi cáis nuestra querida 
Diócesis. Nos ayudará en la re exión la Ponencia de D. Lucio Arnaiz 
Alonso: «La transformación misionera de la Iglesia diocesana. Memoria 
y perspectivas». En el curso que estamos terminando, no sólo hemos 
intentado hacer presente la « nalidad evangelizadora» de toda acción 
pastoral, como nos recordaba el Plan Diocesano de Pastoral que ahora 
termina, sino que, además, con diversas peregrinaciones (a Santiago, 
Jerusalén y Roma), y completando una muy rica programación diocesana 
hemos podido vivir la culminación del Año de la Fe, cuya clausura 
hicimos coincidir con la apertura de la conmemoración de los 450 años de 
la creación de nuestra Iglesia Diocesana. Dentro de esta conmemoración 
hemos querido enmarcar el inicio de la Visita Pastoral como ejercicio del 
ministerio episcopal en su carácter apostólico y evangelizador, y hemos 
acogido como un don la Exhortación Apostólica del Santo Padre Francisco, 
«La Alegría del Evangelio», que sin duda ha in uido ya en la re exión 
acerca de la pastoral que realizamos, y que deseamos siga iluminando las 
transformaciones necesarias hacia la Iglesia misionera a la que el Espíritu 
nos va empujando. En este sentido deseo que el próximo curso sea rico en 
oración y re exión para discernir y acoger las prioridades nuestra Iglesia 
que nos pide el Señor. Gracias a mis hermanos sacerdotes, a las personas 
consagradas y a los  eles cristianos laicos que hacéis realidad, día a día, 
el servicio a nuestro pueblo, sembrando la fe en esta tierra, prosiguiendo 
el camino de nuestra Diócesis que nació hace 450 años. Os animo a uniros 
a la acción de gracias a Dios por este acontecimiento que celebraremos, 
especialmente, en el próximo domingo 6 de Julio, en la S. I. Catedral de 
Orihuela, presididos por el Sr. Nuncio de Su Santidad, el Papa Francisco. 
En el Encuentro Diocesano de Pastoral, al que os convoco para el próximo 
14 de Junio en el Obispado, haremos también, la oportuna presentación 
del libro de la Historia de la Diócesis, así como del mapa y grabado 
conmemorativos de los 450 años. Con María, Madre de Dios y estrella 
de la Nueva Evangelización, continuemos caminando con la alegría del 
Evangelio, siguiendo y predicando al Señor Resucitado.
Con mi bendición y afecto.

Jesús Murgui Soriano, 
       Obispo de Orihuela-Alicante

 09:15 Acogida y entrega de materiales. 

 10:00  Oración.

 10:30  Saludo del Sr. Obispo y presentación del 
encuentro.

 10:40  Audiovisual-memoria del curso que 
termina.

 11:00  Ponencia: 
 La transformación misionera de la Iglesia 

diocesana. Memoria y perspectivas. Lucio 
Arnaiz Alonso, delegado de Acción Social y 
Caritativa y coordinador del Plan Diocesano 
de Pastoral.

 12:00  Descanso.

 12:30    El próximo curso 2014-2015: objetivos del 
año, plan de trabajo, calendario�…

 13:00 Informaciones: presentación del libro, 
mapa y grabado con ocasión de los 450 años de la 
Diócesis.

 13:15 Oración  nal.
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