Convocatoria al Encuentro Diocesano de Pastoral
Queridos hijos de la Iglesia de Dios en Orihuela-Alicante:
En este final del curso pastoral 2012-2013, convoco el Encuentro
Diocesano de Pastoral, que tiene ya solera en la historia de nuestra
Diócesis, pues viene celebrándose desde hace unos 25 años.
El Encuentro Diocesano está programado para valorar y hacer
memoria del curso que termina, así como para presentar lo más destacado,
en el vigente Plan Diocesano de Pastoral, para el próximo curso 2013-2014,
y que será objeto de la ponencia de Mons. Carlos Osoro, Arzobispo de
Valencia: “La revitalización de la parroquia desde la «inspiración
evangelizadora»”.
El curso que está terminando no sólo se ha visto positivamente
afectado por el cuidado especial de la “«inspiración bíblica»” de toda la
pastoral, sino que se ha visto enmarcado, muy destacadamente, en el Año
de la Fe, con toda una preciosa serie de acciones que hemos vivido unidos a
toda la Iglesia, al igual que ha sido un tiempo muy remarcablemente tocado
por dos acontecimientos de profunda significación eclesial, como han sido:
el relevo del Pastor de la Iglesia Universal, el Papa Francisco ha sucedido
al Papa Benedicto, y el relevo del Pastor Diocesano, un servidor ha
sucedido al Obispo Rafael. Un curso, pues, repleto de acontecimientos en
los que Dios ha seguido actuando y manifestando su amor hacia nosotros,
su Pueblo.
El tiempo del inmediato verano y los primeros momentos del
próximo curso, Dios mediante, serán testigos de diversas presencias
diocesanas enmarcadas todavía en el Año de la Fe: en Lourdes, Santiago de
Compostela (unidos a la JMJ de Río), Jerusalén y Roma. Y la Clausura del
Año de la Fe será circunstancia de gracia para la apertura del Año
Diocesano conmemorativo de los 450 años de la creación de la Diócesis de
Orihuela por el Papa Pío IV, un feliz 14 de julio de 1564, en el que fue
nombrado, asimismo, el primer obispo de nuestra Diócesis.
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Deseamos que este año conmemorativo sea ocasión propicia para
aumentar el conocimiento y el amor hacia nuestra querida Iglesia
Diocesana, así como marco idóneo para acciones diocesanas singulares,
como será, con la ayuda de Dios, la Visita Pastoral que iniciaremos con el
deseo de ayudar a la vida cristiana de los fieles y sus comunidades
parroquiales, así como de acentuar la cercanía del ministerio episcopal y su
carácter apostólico y evangelizador.
Doy las gracias a todos, a mis hermanos sacerdotes, a las personas
consagradas y a los fieles cristianos laicos, por vuestra comunión y entrega
evangelizadora, y además, muy de corazón, os agradezco también vuestra
acogida, como repetidamente he hecho ante el Señor, Él os lo premie.
Con ocasión del Encuentro Diocesano de Pastoral os pido la oración
de todos para agradecer a Dios todo el bien que ha hecho a nuestra Iglesia
en este curso que acaba y para suplicarle su gracia para los nuevos
proyectos que deseamos inspire su Espíritu en todos nosotros para ser
Iglesia servidora de su Verdad y Amor en el corazón del mundo.
Que Santa María, Madre de Dios y principal modelo de nuestra fe,
interceda constantemente por su Iglesia de Orihuela-Alicante. Que san
Vicente Ferrer, patrón de la Diócesis y predicador del Evangelio de
Jesucristo en nuestras queridas tierras, ruegue por nosotros.
Mi gratitud, afecto y bendición para todos.

 Jesús Murgui Soriano
Obispo de Orihuela-Alicante
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