
 
6 de junio de 2006 

 
A todos los Sacerdotes de la Diócesis 

 
 
Queridos Sacerdotes: 
 
 Permitidme que os recuerde a todos algo que ya sabéis, puesto que los 
Formadores del Seminario de Orihuela ya os lo han adelantado. 
 
 Se trata del Campamento de monaguillos, a celebrar en las instalaciones 
de la Finca Cano en la Sierra de la Carrasqueta, del lunes 17 al 23 de julio. 
 
 Están invitados a participar todos los monaguillos de 4º de Primaria a 2º 
de ESO, y estarán acompañados por un buen grupo de nuestro seminario y 
algunos sacerdotes. Animadles a que vayan muchos. 
 
 Aunque hayáis recibido ya la correspondiente ficha de inscripción y el 
cartel anunciador del campamento, disponéis de todo el material en la página 
web de la Diócesis, para poder consultar y disponer más fácilmente de los 
trípticos de inscripción. 
 
 El año pasado, según me dicen, participaron alrededor de 80 
monaguillos, de los cuales 5 ingresaron a 1º de ESO en el curso que termina. 
Otros chavales mayores asistieron como monitores y hoy están estudiando 
también en el Seminario. 
 
 A disposición de los monaguillos se pone un  autobús, que según 
itinerario previsto, irá recogiéndolos en distintas poblaciones de nuestra 
Diócesis. 
 
 Hay un hilo conductor del campamento, y los seminaristas junto con los 
sacerdotes, preparan ya distintas actividades, celebraciones, catequesis y 
talleres para esos días siempre cortos y gozosos. 
 
 Este campamento es de suma importancia, puesto que supone el 
momento previo para algunos monaguillos que se disponen a saltar del 
preseminario al Seminario en el próximo curso. 
 
 Tomadlo con todo interés y colaborad, como venís haciéndolo, con los 
hermanos sacerdotes que en el Seminario están realizando una labor callada, y 
siempre provechosa para toda la Diócesis. También ellos merecen el 
reconocimiento, la gratitud y la colaboración de todos. Hoy y pensando en el 
futuro de la Diócesis 
 
 Sinceramente y con idéntica gratitud para vosotros,  
 

+ Rafael Palmero Ramos 
Obispo de Orihuela-Alicante  


