17, mayo, 2005
A todas las comunidades
Encuentro Diocesano
Queridos hermanos y hermanas:
Hoy es la fiesta de S. Pascual Bailón, tan enraizado y querido en esta
nuestra tierra, y tan cercano a la Eucaristía que en este año especialmente
celebramos. En esta fecha y con el recuerdo del Santo os escribo para
convocaros al Encuentro Diocesano de cada año. Recordad la fecha que está
en nuestro calendario: Será el 18 de junio próximo.

Os hablaba de la Eucaristía, que es también convocatoria y asamblea.
Con la Eucaristía y para darle el sentido más pleno comenzará nuestro
Encuentro. Venid a celebrar con tantos hermanos y hermanas nuestro ser
Iglesia Diocesana, que anuncia a Jesús en Alicante. Venid con vuestras
gavillas y vuestra gratitud a este Encuentro eclesial y fraterno. Necesitamos
vernos, conocernos y reconocernos. Bien sabéis que es una fiesta de nuestra
Iglesia Diocesana.
Revisaremos el camino de este curso que va a finalizar. Y
prepararemos el nuevo, escuchando la voz del Señor y en su Nombre lo
abriremos. Nos ayudará con una ponencia Lorenzo Trujillo, Rector del
Seminario de Ciudad Real. El tema será la vocación. Con este próximo curso
clausuraremos el cuatrienio que nos propusimos de encontrar al Señor.
Recibiréis con más detalle el programa y otros datos de interés.
Mi invitación es cordial. Es para vosotros, sacerdotes hermanos,
estrechos colaboradores, para los diáconos y el Seminario. Es para las
comunidades de vida consagrada, es para todas las parroquias, con sus
Consejos Parroquiales. Es para las Asociaciones y Movimientos Apostólicos.
Y lo es para los Consejos Diocesanos y las Delegaciones y Secretariados.
Mi deseo es encontrarnos todos para hacer visible nuestra Iglesia
Diocesana en las manifestaciones de su vida y de su fidelidad al Señor. Os
espero, y agradezco ya vuestra presencia y vuestro esfuerzo por participar.
Nos unimos en la oración por nuestro Encuentro Diocesano, y se lo
encomendamos de corazón a la Virgen, Nuestra Señora, la Inmaculada.
Hasta pronto. Un abrazo.

