
Ordenación de 
Presbíteros

S.I. Concatedral de San Nicolás
Sábado, 27 de junio de 2015
11:00 horas
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Sta. Teresa de Jesús



Queridos diocesanos:
Es una gran alegría poder anunciaros que el próximo 27 de junio (D.m.), en la  
S.I. Concatedral de San Nicolás de Alicante, cuatro seminaristas serán ordenados 
presbíteros. Sin duda, es éste un gran regalo de Dios para nuestra Diócesis que viene 
casi a concluir de un modo extraordinario el curso pastoral que estamos a punto de 
finalizar. 
El Señor Jesús con amor de hermano sigue eligiendo a hombres de nuestro pueblo 
para hacerlos partícipes de su misión. Os encomiendo una oración constante por 
cada uno de ellos, por su fidelidad y entrega generosa a la Iglesia. Oremos también 
por nuestro Seminario; también por los niños y jóvenes de nuestras parroquias y 
comunidades, para que al descubrir la invitación del Señor a dejarlo todo por él, 
puedan responder con la actitud generosa a la pregunta de Santa Teresa «¿qué man-
dáis hacer de mí?» con un sí generoso. Que María Inmaculada, patrona de nuestro 
Seminario y madre de los sacerdotes interceda por todos nosotros.

 Jesús MURGUI SORIANO 
Obispo de Orihuela-Alicante

E U C A R I S T Í A S  D E  A C C I Ó N  D E  G R A C I A S

Vicente Castaño Pérez
Parroquia Ntra. Sra. de los Dolores de Dolores, domingo 5 de julio, a las 12h

Rubén Lillo Lillo
Parroquia San Juan Bautista de Sant Joan d’Alacant, domingo 28 de junio, a las 20h
Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen de Elche, sábado 11 de julio, a las 20h

Alejandro Mas Bonet
Parroquia Santiago Apóstol de Ibi, domingo 5 de julio, a las 20h
Parroquia San Jaime y Santa Ana de Benidorm, sábado 11 de julio, a las 10h

Santiago Mira Navarro
Parroquia El Salvador de Mutxamel, domingo 28 de junio, a las 11h


