
PEREGRINAR A LA CATEDRAL DE ORIHUELA EN EL AÑO DE LA FE 

 

El Sr. Obispo ha invitado a peregrinar a la Catedral de Orihuela durante este año de la 

fe con estas palabras: “recomendamos a todos los fieles que peregrinen a la S. I. 

Catedral de Orihuela para realizar profesión solemne de fe ante la pila bautismal de la 

Iglesia madre. Esta peregrinación podrá ser completada con la contemplación de Santa 

María como madre y modelo de la fe, ante una imagen de la Madre de Dios en la 

misma Catedral o en el Santuario de Nuestra Señora de Monserrate de Orihuela. 

Quienes realicen este itinerario diocesano de peregrinación podrán alcanzar la 

indulgencia plenaria de sus pecados” (Decreto indulgencias año de la fe. 25/10/12).  

Al mismo tiempo, se ha inaugurado en el Museo Diocesano de Arte Sacro de la 

Diócesis una exposición con el título “Credo. La belleza de la fe”. Se sugiere realizar la 

visita a la exposición y, a continuación, renovar y profesar juntos la fe de la Iglesia en la 

Catedral 

• Para la profesión de fe en la Catedral de Orihuela 

Se invita a todos los grupos a realizar la profesión de fe ante la pila del bautismo. En la 

Catedral se ha preparado un tríptico con una pequeña celebración. Quien quiera acudir 

a la Catedral puede indicarlo a la hora de hacer la reserva en el Museo o bien llamarn 

directamente a la Catedral al 965 300 638. 

• Sobre la Exposición “Credo. La belleza de la fe” 

En esta exposición temporal se exhiben 30 piezas muy variadas de arte sacro de los 

siglos XV-XX de gran valor artístico y sobre todo de extraordinario significado religioso. 

Entre los autores escogidos se encuentran los orfebres Estanislao Martínez y Andrés 

Martínez, los escultores Roque López, Esteve Bonet, Francisco Salzillo y Juan Bautista 

Borja, pintores del siglo XVIII, además de obras impresas y códices como el misal 

miniado de la Catedral, la Biblia políglota de Amberes y el incunable con excelentes 

grabados de las “Edades del Mundo”. 



El discurso de la exposición consiste en presentar a través del lenguaje del arte todos 

los artículos del credo apostólico, así como la virtud de la fe como una de las virtudes 

teologales; los signos, símbolos, manifestaciones y ejemplos de la fe que los cristianos 

hemos utilizado y vivido, y que han sido y siguen siendo una catequesis sobre esta 

virtud. 

El precio de la entrada a la visita a la exposición temporal es de un euro para los grupos 

de parroquia, colegios religiosos y cursos de religión. Si además se quiere ver la 

exposición permanente, que es un excelente complemento a la visita de la exposición 

temporal, se cobrará sólo un euro más, de tal manera que la visita total a las dos 

exposiciones se haría por dos euros. 

La exposición estará abierta desde el 27 de octubre de 2012 hasta la misma fecha de 

2013. El horario es de martes a sábado de 10:00-14:00 y 16:00-18:00. Domingos, de 

10:00-14:00. Antes de venir, contactar con el Museo: Tf. 966743627 ó 

info@museodeartesacro.es. La página web: www.museodeartesacro.es 

• Otras informaciones 

Si algún grupo desea comer en Orihuela, el Colegio Santo Domingo se ofrece a servir 

un menú económico, para contactar: Tf.: 965300240 (Ext. 4. Administración) ó 

eventos@cdsantodomingo.com 

 

 

 


