El Obispo de Orihuela-Alicante
1, octubre, 2004

A todas las comunidades
Sobre el Congreso Eucarístico Internacional
10-17 octubre, 2004

Queridos hermanos y hermanas:
Os dirijo esta carta, al acercarse la celebración del XLVIII Congreso
Eucarístico Internacional. La fecha es la semana del 10 al 17 de este mes. Y el lugar
en Méjico, en la ciudad de Guadalajara.
El acontecimiento es eclesial y es extraordinario. Se nos invita a acoger,
agradecer, contemplar y profundizar en el Misterio de la Eucaristía, vida de la Iglesia.
Recientemente nos escribió el Papa la carta luminosa, que nos recuerda con gozo
que la Iglesia vive de la Eucaristía. A todos nos afecta revivir con el Congreso esta
verdad y, al mismo tiempo, nos acercamos al Señor, en comunión con la Iglesia de
los cinco continentes que se reunirá en el Congreso. Porque está invitada la Iglesia
universal a celebrar en torno al Señor su fe en la Eucaristía.
De la Eucaristía vive la Iglesia y vive, por eso, nuestra comunidad, cada una
de las comunidades. Nosotros expresamos esta vida en nuestro amor mutuo y
fraterno, que hace comunidad. Un amor, que nos impulsa a llevar al mundo la paz, la
justicia, la reconciliación y el perdón. Bien sabemos que la paz y la justicia entre
nosotros, se convierten en acogida del inmigrante y en servicio sincero al pobre y al
marginado, como nos recuerda el Plan Diocesano de Pastoral, y se convierten en
convivencia y respeto.
Invito a cada comunidad a vivir la comunión con la Iglesia Universal en la
semana del Congreso. Será un encuentro mundial junto al Señor. Es semana de
agradecer de corazón el don de la Eucaristía. Que sea honda nuestra adoración.
Que nos ayude a hacer cada día más viva la celebración de la Eucaristía. Nuestra
vida creyente y nuestro testimonio en estos momentos duros se alimenta de la
Eucaristía. Y nos será fácil volver a agradecer la gracia extraordinaria que fue
nuestro Congreso Eucarístico Diocesano, de tan rico recuerdo.
Os comunico que en la Catedral de Orihuela nos reuniremos para celebrar
con la Adoración Nocturna una vigilia de oración en la noche del 23 de octubre. A
ella convoco a cuantos podáis participar.
Confío en que cada comunidad, también para hacer más fuerte nuestro
compromiso de anunciar a Jesucristo, Buena Noticia, haréis alguna celebración
especial en los días de esa semana. Nos sabemos fuertemente unidos a la Iglesia
Universal y entre nosotros.
Cordialmente, vuestro hermano,

