EN EL INICIO DEL CURSO PASTORAL 2013-2014
Haciéndonos eco del Encuentro Diocesano de Pastoral del pasado
mes de junio, recordamos como se nos motivó hacia el objetivo específico
de este curso, dentro del Plan Diocesano actual, y que es “Revitalizar la
comunidad parroquial (cristiana) cuidando especialmente la «inspiración
evangelizadora» de toda la pastoral”.
Efectivamente son tiempos, los nuestros, donde debemos sentirnos
fuertemente llamados por el Señor a evangelizar, a ofrecer la luz de su
mensaje a cuantos nos rodean, a que el ardor y el deseo evangelizador sean
el alma y el impulso de fondo de cuanto somos y hacemos como Iglesia.
En las presente circunstancias «la inspiración evangelizadora» no
sólo debe afectar a toda la pastoral de nuestras parroquias y comunidades,
sino que debe ser la motivación inspiradora de la vida diocesana entera, de
las acciones y renovaciones que sean necesarias, atendiendo de forma
especial a la transmisión de la fe a las nuevas generaciones, niños y
jóvenes, en el ámbito familiar, escolar y parroquial.
Para sostener y aumentar el dinamismo evangelizador necesitamos
sacerdotes y personas consagradas y laicos, que cada día más formados y
llenos de espíritu apostólico se impliquen en una Nueva Evangelización. La
pastoral vocacional, el apoyo a nuestro Seminario, la educación en la fe, la
formación y la espiritualidad apostólica en cuantos formamos nuestra
Iglesia, están muy unidas a una fuerza y ardor evangelizadores necesarios
para estos momentos. Oremos al Señor incansablemente por ello.
Pidámosle el don del Espíritu Santo para el permanente Pentecostés que
debe vivir nuestra Iglesia.
El curso que ahora comienza será testigo del paso del Año de la Fe,
que todavía estamos viviendo hasta el día de la solemnidad de Cristo Rey, a
el 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. Un año
conmemorativo que deseo sea marco favorable para conocer y querer aún
más a nuestra Iglesia diocesana.
Al servicio de la comunión y la misión de la diócesis, y en concreto
de nuestras comunidades parroquiales, iniciaremos, si Dios quiere, dentro

de este curso, la Visita Pastoral. y ello con el deseo de acercarnos de modo
especial a quienes cuidan de la vida de nuestras parroquias, trabajando en
ellas por la evangelización y la transmisión de la fe, la vida sacramental y
litúrgica y la acción caritativa y social, para agradecer y fortalecer su tarea
eclesial, dentro de la específica tarea del obispo de predicar a todos a
Jesucristo, y de favorecer la comunión eclesial y la vida de fe de los
cristianos y de los pastores de nuestras comunidades.
Es una tarea hermosa y un honor servir al Señor en su Iglesia por el
bien de esta humanidad tan necesitada en la que vivimos; estad firmes en
esta vocación todos aquellos que, junto a nuestros hermanos sacerdotes,
vais a iniciar un nuevo curso pastoral, como catequistas, como
colaboradores en los servicios litúrgicos, voluntarios de Cáritas, profesores
y educadores cristianos, servidores de enfermos y ancianos, y partícipes en
diversas tareas de nuestras parroquias, comunidades religiosas, cofradías,
grupos, movimientos y asociaciones, y en tantas realidades vivas de nuestra
querida diócesis.
A todos os deseo fe y constancia fuertes, entrega ilusionada y
comunión en la tarea, sensibilidad comprometida en tiempos de crisis y
necesidades y ansias incansables de evangelizar. Que por intercesión de
Santa María, tengamos un curso fructífero, por ir actuando fieles a lo que
Dios quiere de nosotros.
Manteneos firmes y alegres en la fe y bien unidos en el Señor;
recibid mi bendición y afecto

 Jesús Murgui Soriano
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