
 
 
 
 
 

INICIO DE CURSO 2021-2022 
8 de septiembre: celebramos la Natividad de la Virgen María 

 
Este día la liturgia de la Iglesia celebra la Natividad de Ntra. Sra., la fiesta 
de su nacimiento. Y en toda ella –oraciones y lecturas- queda patente la 
razón de tanto honor y de tanto amor a la Virgen: quien nace es la madre de 
Dios, de nuestro Salvador y Señor, de la esperanza y plenitud de los seres 
humanos, Jesucristo.  
 
Por ello se dirá del nacimiento de María que es “esperanza y aurora de la 
salvación” para el mundo. Lo cual indica que con María comienza –en 
espera- el tiempo de Jesús; se inicia un tiempo nuevo tocado 
definitivamente por el amor pleno de Dios manifestado en su Hijo. 
 
En nuestras tierras son muchas las poblaciones que viven de forma especial 
esta conmemoración, celebrando a María como su patrona, revistiéndola de 
hermosas historias y entrañables advocaciones. Y aunque, como el año 
pasado, seguirán pesando diversas limitaciones por la pandemia, será difícil 
encontrar en los sentimientos de nuestras gentes una fecha tan especial en 
torno a la Virgen. 
 
Es bonito caer en la cuenta que junto a María, celebrando con gozo el 
significado de esperanza que para el mundo tiene su nacimiento, iniciamos 
los primeros pasos para el nuevo curso pastoral. 
 
A la intercesión de María, madre de Dios y madre nuestra, confiamos la 
vida y el camino de nuestra Iglesia diocesana en los inicios del nuevo curso 
pastoral, para que todo nos conduzca al encuentro con el Señor, para que, 
transformados por Él, seamos Iglesia abierta y misionera que acerca su luz 
y su amor a nuestra humanidad, tan necesitada de sentido y salvación en 
nuestros días.  
 
Que Santa María, nos acompañe y ampare en el nuevo curso. Que a todos 
el Señor nos conceda “aumento de paz” en la fiesta de su nacimiento.   
 

X Jesús Murgui Soriano 
Obispo de Orihuela-Alicante 


