Convocatoria a las Comunidades, grupos y personas de la
Diócesis.
Asamblea Diocesana de Pastoral
14 de junio de 2008

Una convocatoria nueva, queridos diocesanos, para el
Encuentro Diocesano de Pastoral que venimos realizando año tras
año. En esta ocasión el próximo 14 de junio, sábado, en el
Obispado (Marco Oliver, 5. Alicante).

Dentro del marco general de la Programación Diocesana para
los años 2007-2011, D. Jesús García Ferrer, Delegado Diocesano
de Medios, Profesor y Párroco, nos ofrecerá su reflexión sobre “La
rehabilitación de la Parroquia como „casa‟. La Palabra y la
edificación de la Parroquia”.

Casa es un sustantivo familiar, abierto a un contenido grande.
Casa, dice el Diccionario esencial de la Lengua Española es, en su
primera acepción, edificio para habitar. Y, en la quinta acepción, se
identifica con familia, grupo de personas que viven juntas.

La constitución Lumen Gentium del Vaticano II, al ofrecer en
el capítulo sobre el Misterio de la Iglesia, las diversas imágenes que
manifiestan la naturaleza íntima de la misma, habla de la Iglesia
como edificación de Dios y le da diversos nombres: casa de Dios,
en que habita su familia, habitación de Dios en el Espíritu, tienda de
Dios entre los hombres, y sobre todo Templo Santo (cf. LG 6).

Tiene, por lo mismo, esta palabra, riqueza y contenido, tanto
en el orden humano como en sentido espiritual. Vamos a penetrar
en ella, a la luz de la Palabra de Dios, que nutre nuestra vida
cristiana, y que nos será ofrecida en bandeja por un conocedor de
la misma y experto en enseñarla. Enseñar, como sabéis, es hacer
aprender…

D. Jesús es de casa y ha seguido de cerca la preparación del
Sínodo de Obispos convocado para estudiar con el Santo Padre en
Roma, el próximo mes de octubre, “La Palabra de Dios en la vida y
en la misión de la Iglesia”.

Dejad, por tanto, en esa fecha otras ocupaciones y tareas
pastorales y acudid a este encuentro, que nos ofrecerá también los
resultados de muchos esfuerzos y materiales que han de servirnos
a todos. Venimos acentuando cada uno de estos años en relación
con la Palabra una palabra generadora, una imagen asequible y un
icono que nos orienten y aglutinen en el trabajo de revitalización de
la comunidad parroquial. Con este nuevo esfuerzo compartido,
seremos enriquecidos todos.

En fraterna y sincera amistad,

+ Rafael Palmero Ramos
Obispo de Orihuela-Alicante
Alicante, 13 de mayo de 2008

