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carta convocatoria del

Sr. Obispo, D. Jesús Murgui

Q

ueridos diocesanos:
En este final de curso, en el Año Jubilar de la Misericordia, os animo a acudir a este acto que está llamado a
expresar nuestra comunión diocesana, profundamente vivida
en sintonía con el Papa Francisco, con motivo del Año Jubilar
convocado por él, y que ha sido intensamente ofrecido a todos
los hijos de nuestra diócesis de Orihuela-Alicante.
En el Encuentro de este año tan especial, haremos memoria del
trabajo pastoral diocesano del curso 2015-2016, desde la apertura de las Puertas Santas y las presentaciones del Plan Diocesano
por las cinco Vicarías, hasta los más recientes acontecimientos
de la vida diocesana, surgidos y vividos en torno a este Año de
gracia.
Al igual que los actos iniciales del curso estuvieron tocados por
un clima celebrativo de nuestra fe, así deseo que sea en este
Encuentro Diocesano que viene a ser conclusión diocesana de
un curso lleno de la gracia del Señor en infinidad de personas
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y comunidades. Es bueno celebrar y expresar juntos nuestro
reconocimiento y gratitud por tanto bien recibido de Dios en
este tiempo. Es bueno darle gracias al Señor porque su bondad
y misericordia siguen haciendo maravillas ente nosotros sus
hijos, su Iglesia, como hizo con María.
También juntos como familia diocesana podremos conocer
los objetivos, en sus grandes líneas, que se nos ofrecen para el
próximo curso, desde el Plan Diocesano de Pastoral. Propiamente, tras la vivencia del Año de la Misericordia, es el primer
curso del Plan Diocesano de Pastoral que convoca ante todo
al encuentro con el Señor, para desde ese encuentro convertirnos a la misión, a ser unos cristianos y una Iglesia renovada
para salir y evangelizar. Recordemos que este Plan Diocesano
nace de un curso que vivimos centrado en el discernimiento de
nuestras necesidades eclesiales desde la lectura de la Palabra
de Dios y de «Evangelii Gaudium».
La convocatoria del Encuentro Diocesano está abierta a todos
(sacerdotes, personas consagradas y laicos). Es de interés que
acudan miembros de los Consejos de Pastoral parroquiales, de
los grupos de «lectio divina», de los Consejos y los servicios
y Secretariados diocesanos, de los movimientos, asociaciones,
colegios, cofradías y hermandades. Y ello con el ánimo de que
sean portadores después a sus respectivas realidades eclesiales de la experiencia de comunión y acción de gracias por lo
realizado y de su conocimiento de lo que está por realizar el
próximo curso como tarea a la que nos convoca el Señor desde
nuestra misión en este pueblo y esta tierra, como Diócesis de
Orihuela-Alicante.
Especialmente en estas fechas de fin de curso en las que estamos, por todo lo vivido en la parte del Año Jubilar que hemos
recorrido ya, me siento impulsado a daros las gracias por vuestra labor y entrega a todos, y especialmente a cuantos vivís y
os sentís instrumentos de comunión y de despertar misionero
convencido e ilusionado en el seno de nuestra Iglesia Diocesana. Dios os bendiga. Y Él nos sostenga para renovar nuestro
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compromiso de seguir anunciado su misericordia con palabras
y obras en medio de nuestra sociedad. Gracias, y que el Espíritu nos siga ayudando en la alegría del anuncio del Evangelio.
Os espero, por medio de vuestra asistencia a los que podáis, y
a todos por medio de vuestra oración.
Como siempre contáis con mi afecto y mi especial bendición
para este verano, tiempo para acoger a los que nos visitan y
para disfrutar mucho en nuestras fiestas.
Un abrazo.

		
			

X Jesús Murgui Soriano
Obispo de Orihuela-Alicante
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orden del día
9:15 - Acogida.
10:00 - Presentación.
10:10 - Oración.
10:30 - Saludo del Sr. Obispo y presentación del Encuentro.
10:45 - Memoria audiovisual del curso pastoral 2015-2016.
11:00 - Presentación del Esquema general del Proyecto Marco para el PDP 2015-2020, por D. José Navarro Navarro.

11:15 - Memoria del Año de la Misericordia, por D. Domingo
García Guillén.

11:45 - Plan Diocesano de Pastoral, curso 2016-2017: Descu-

brir y renovar los caminos del encuentro con Cristo a la luz
del camino de Emaús (Lc 24,13ss), por D. Pedro Luis Vives
Pérez.

12:30 - Informaciones.
12:45 - Despedida del Sr. Obispo y oración final.
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oración inicial
Ambientación
Monitor:
Buenos días. En este final de curso, un año más hemos acudido
a este Encuentro Diocesano de Pastoral –sacerdotes, personas
consagradas y laicos– convocados por nuestro Obispo D. Jesús, para expresar nuestra comunión diocesana. Hoy haremos
memoria del trabajo pastoral diocesano del curso 2015-2016,
que comenzó con la apertura de las Puertas Santas en el inicio
del Año Jubilar de la Misericordia. Ha sido un curso lleno de
la gracia del Señor en infinidad de personas y comunidades.
También en este Encuentro vamos a conocer los objetivos, en
sus grandes líneas, que se nos ofrecen para el próximo curso, desde el Plan Diocesano de Pastoral, que nos convoca ante
todo al encuentro con el Señor, para desde ese encuentro convertirnos a la misión, a ser unos cristianos y una Iglesia renovada para salir y evangelizar.
Al dar gracias por el año vivido y al disponernos a seguir
avanzando en el itinerario que nos ofrece el Plan Diocesano
de Pastoral, lo hacemos en un clima celebrativo, reconociendo
agradecidos tanto bien recibido por el Señor y confiando en
que su bondad y misericordia sigan haciendo maravillas ente
nosotros.
Por ello, con estas disposiciones, comencemos nuestro encuentro con un canto que nos introduzca a la oración.
(De pie)
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Canto inicial
1. Es la hora de la valentía
de anunciar a los cuatro vientos
que Tú eres el Señor,
Tú eres principio y fin.
Es la hora que rompe el Espíritu
el techo de la tierra
y que pone en pie a la Iglesia en medio de las Plazas.
Haznos dóciles para responderte,
no nos dejes solos, Señor.
2. Es la hora de hacer el camino
que tu Espíritu guíe en la sendas
de seguir tus huellas, Señor,
de hacer tu voluntad.
Riega mi tierra en sequía,
sana mi corazón enfermo,
infúndeme tu calor,
reparte tus siete dones.
Haznos dóciles para responderte,
no nos dejes solos, Señor.
Ilumíname, transfórmame, hazme tuyo
ilumíname, Señor, con tu Espíritu.
Envíame a proclamar el evangelio
a toda la humanidad (2).
3. Es la hora de amar como Cristo
de entrar en su costado abierto;
abrir los ojos para ver
tu presencia entre nosotros.
Por tu bondad por tu gracia
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dale al esfuerzo su mérito,
salva al que busca salvarse
y danos tu gozo eterno.
Haznos dóciles para responderte...
Ilumíname, transfórmame, hazme tuyo…
Saludo del celebrante
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
R/. Amén.
La paz esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
(Sentados)
Lectura de la primera carta del apóstol san Juan. 1, 1-4
Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que
hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y
palparon nuestras manos acerca del Verbo de la vida; pues la
Vida se hizo visible, y nosotros hemos visto, damos testimonio
y os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se
nos manifestó.
Eso que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que estéis
en comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre
y con su Hijo Jesucristo.
Os escribimos esto para que nuestro gozo sea completo.
(Breve silencio meditativo)
Aclamación
(De pie)
Conquista Tú mi corazón
eres el único Señor
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que puede darme la alegría verdadera.
Nada jamás me apartará
y crecerá nuestra amistad
y gritaré por todo el mundo
que eres Tú mi Señor.
Lectura del santo evangelio según san Lucas. 24, 13-35
Aquel mismo día, dos de ellos iban caminando a una aldea
llamada Emaús, distante de Jerusalén unos sesenta estadios;
iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido.
Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó
y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de
reconocerlo.
Él les dijo:
– «¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino?».
Ellos se detuvieron con aire entristecido. Y uno de ellos, que se
llamaba Cleofás, le respondió:
–«¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que
ha pasado allí estos días?».
Él les dijo:
–«¿Qué?».
Ellos le contestaron:
–«Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en
obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo; cómo lo
entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo
condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos
que él iba a liberar a Israel, pero, con todo esto, ya estamos en
el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas
mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo
ido muy de mañana al sepulcro, y no habiendo encontrado
su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una
aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los
nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como
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habían dicho las mujeres; pero a él no lo vieron».
Entonces él les dijo:
–«¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los
profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria?».
Y, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas,
les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras.
Llegaron cerca de la aldea adonde iban y él simuló que iba a
seguir caminando; pero ellos lo apremiaron, diciendo:
–«Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída».
Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos,
tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él
desapareció de su vista.
Y se dijeron el uno al otro:
–«¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el
camino y nos explicaba las Escrituras?».
Y, levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén,
donde encontraron reunidos a los Once con sus compañeros,
que estaban diciendo:
–«Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a
Simón».
Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo
lo habían reconocido al partir el pan.
(Sentados)
(Breve silencio meditativo)
Canto
Como tus brazos
1. Aquí estamos ya, junto a ti,
hoy nos has llamado a esta ciudad.
Y has querido Tú estar aquí porque nos amas.
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La esperanza que Tú nos das
dentro de nosotros fuego es.
Nos ayudará a incendiar y a dar amor a todos.
El camino no lo haremos solos,
con nosotros caminarás.
Junto a ti seremos como tus brazos,
abiertos a la humanidad.
Y cuando el andar se nos haga duro
con nosotros siempre estarás.
Llevaremos a todos tu mensaje,
anuncio de paz y de amor.
2.Fiel testigo de la verdad,
y de la justicia defensor.
Vas como una luz
y no te has de cansar de amar.
Eres Tú un amigo muy fiel,
siempre vives por la humanidad.
Sientes gran predilección
por los que están lejanos.
El camino no lo haremos solos,
Invocaciones
(De pie)
Monitor:
El Señor sale a nuestro encuentro en todos los caminos por
donde transitamos. Camina a nuestro paso mientras nos explica las Escrituras. Enciende nuestros corazones con su Palabra
dicha al corazón. Se queda con nosotros en todos los atardeceres de la existencia, y nos parte el pan. Lo reconocemos como
compañero de camino y como comensal en nuestra mesa. Cada
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encuentro con Él nos empuja a la misión. Porque necesitamos
el encuentro con Él como camino para la misión, lo invocamos:
Lector 1:
Porque a veces equivocamos nuestros pasos.
R/. Quédate con nosotros, Señor.
Porque surgen dudas en nuestro interior. 				
R/.
Porque hemos sido necios y torpes para entender. 		
R/.
Porque eres el compañero de camino que necesitamos.		
R/.
Porque con tu Palabra enciendes nuestros corazones.		
R/.
Porque no podemos vivir sin la Eucaristía.				
R/.
Porque queremos permanecer siempre en tu Iglesia.		
R/.
Porque necesitamos el encuentro contigo.				
R/.
Lector 2:
Tú nos llamas a ser tus discípulos.			
R/. Te damos gracias, Señor.
Tú nos has dado la fe.							
R/.
Tú nos comunicas tu alegría y nos quitas el miedo.			
R/.
Tú nos invitas a seguirte.						
R/.
Tú nos haces partícipes de tu vida.					
R/.
Tú nos das tu Evangelio.						
R/.
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Tú nos envías a dar testimonio de ti.					
R/.
Tú nos das la fuerza para anunciarte.				
R/.
Oración del Señor y conclusión
Sr. Obispo:
		

Invoquemos juntos al Padre de la misericordia
diciendo la oración que el Señor nos enseñó.

Todos:

Padre Nuestro…

Sr. Obispo:
		
		
		
		
		

Oremos.
Derrama, Señor, sobre nosotros
la fuerza del Espíritu Santo,
para que podamos cumplir fielmente tu voluntad
y demos testimonio de ti con nuestras obras.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Sr. Obispo:

El Señor esté con vosotros.

Todos:

Y con tu espíritu.

Sr. Obispo:
		

La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo
y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.

Todos:

Amén.

Sr. Obispo:

Bendigamos al Señor.

Todos:

Demos gracias a Dios.
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Antífona Mariana
Magnificat, anima mea, Dominum, Magnificat!
1. Mi alma proclama la grandeza de Dios
se alegra mi espíritu en Dios mi salvador.
Porque ha mirado la humillación de su sierva
desde ahora…
Magnificat, anima mea, Dominum, Magnificat!
2. Él hace proezas con su brazo
dispersa a los soberbios de corazón.
Derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes.
Magnificat, anima mea, Dominum, Magnificat!
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Esquema general del Proyecto
Marco para el PDP 2015 - 2020
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esquema de las conferencias
I

El Jubileo de la Misericordia.
Un alto a mitad de camino.
· Domingo García Guillén ·
1. Algunas observaciones para empezar
1.1. En primera persona: del singular al plural.
1.2. Tiempo: el «mig any» como gracia y oportunidad.
1.3. Contexto: un nuevo plan diocesano de pastoral.
1.4. Advertencia: lo «nuevo» en la vida de la Iglesia.
2.

La novedad del Encuentro
2.1. Un rostro para Dios: la Misericordia.
2.2. Un nombre para la Iglesia: la Madre.
2.3. Un lugar de encuentro con Dios y con la Iglesia: el
sacramento de la Reconciliación.

3. Un estilo nuevo de misión: ponernos en salida para
acompañar
3.1. «¿Quién soy yo para juzgar?». La vida en un hospital de
campaña.
3.2. Las obras de misericordia, prácticas del hombre
reconciliado.
3.3. «Nadie cruce este portal…». La Puerta de la Misericordia.
4. Para seguir caminando
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II

Descubrir y renovar los caminos del encuentro
con Cristo a la luz del camino de Emaús
(Lc 24,13ss)
· Pedro Luis Vives Pérez ·
1. El encuentro con Cristo, finalidad de la transmisión de la
fe
1.1 El «secreto formativo» y evangelizador de la Iglesia actual.
1.2 La novedad «cristiana» del encuentro (concepto y notas) .
2. El camino de Emaús: «paradigma» del proceso y los
lugares del encuentro con Cristo
2.1 Dios sale al encuentro del hombre en huida.
2.2 En el camino de la vida (la conversación del Resucitado).
2.3 La Palabra que interpreta la vida.
2.4 La Palabra conduce al sacramento.
2.5 La fracción del Pan: de la ceguera al reconocimiento.
2.6 El camino de vuelta: la misión que nace desde la
comunión.
3. La Iglesia diocesana, al servicio del encuentro con Cristo:
el acompañamiento
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2016 - 2017
OBJETIVO:
Descubrir y renovar los caminos del encuentro con Cristo

1.

ENCUENTRO
(Itinerario formativo)
«Lo que hemos visto y oído,

ACOMPAÑAMIENTO
(Itinerario pastoral)
es lo que anunciamos» (1Jn 1,3)

ORIENTACIONES
FORMATIVAS
Descubrir los caminos
(«lugares») por los que el
Resucitado sale a nuestro
encuentro

ORIENTACIONES
PASTORALES
Renovar los procesos
(«itinerarios») personales y
comunitarios para encontrar
al Resucitado

MEDITACIONES
(Lectio divina)

INDICACIONES
(desde las DELEGACIONES)

«Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con
ellos»

1. Renovar, impulsar y fortalecer el ENCUENTRO con
Cristo como centro de la
vida cristiana y eclesial
- Fomentar el encuentro con
Cristo como criterio y vía de
maduración de la personalidad creyente (estudio sobre
crisis y alejamientos de la experiencia cristiana)
- Favorecer el perfil sacramental y eclesial de la vida cristiana (participación fructuosa de
la eucaristía dominical y del
culto cristiano)
- Sensibilizar y ayudar a promover acciones eclesiales al
servicio del encuentro con

(El encuentro con Cristo, iniciativa de Jesús y proceso del
hombre)
2. «¿Qué conversación es es
que traéis mientras vais de
camino?»
(Encuentro con Cristo en el camino de la vida)
3. «les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras»
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(Encuentro con Cristo en la Palabra)

Cristo (primer anuncio, pastoral de alejados)
2. Revisar, educar y proyectar el ACOMPAÑAMIENTO personal y comunitario
del proceso de fe
- Suscitar el acompañamiento personal del encuentro con
Cristo (profundizar en proyecto personal, fomento de agentes para el acompañamiento)- Estimular el acompañamiento comunitario en el encuentro
con Cristo (mejorar la calidad
de los encuentros comunitarios, favorecer espacios de comunión interdiocesana y arciprestal).

4. «tomó pan, pronunció la
bendición, lo partió y se lo
iba dando»
(Encuentro con Cristo en los
Sacramentos)
5. «se volvieron a Jerusalén y
contaron lo que les había
pasado»
(Encuentro con Cristo en la
comunión eclesial y en el testimonio)
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oración para el Jubileo
de la Misericordia

Señor Jesucristo,
tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el
Padre del cielo,
y nos has dicho que quien te ve, lo ve también a Él.
Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación.
Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo
de la esclavitud del dinero;
a la adúltera y a la Magdalena del buscar la felicidad
solamente en una creatura;
hizo llorar a Pedro luego de la traición,
y aseguró el Paraíso al ladrón arrepentido.
Haz que cada uno de nosotros escuche como propia
la palabra que dijiste a la samaritana:
¡Si conocieras el don de Dios!
Tú eres el rostro visible del Padre invisible,
del Dios que manifiesta su omnipotencia sobre todo
con el perdón y la misericordia:
haz que, en el mundo, la Iglesia sea el rostro visible
de Ti, su Señor, resucitado y glorioso.
Tú has querido que también tus ministros fueran
revestidos de debilidad
para que sientan sincera compasión por los que se
encuentran en la ignorancia o en el error:
haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta
esperado, amado y perdonado por Dios.
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Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción
para que el Jubileo de la Misericordia sea un año de
gracia del Señor
y tu Iglesia pueda, con renovado entusiasmo, llevar
la Buena Nueva a los pobres
proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos
y restituir la vista a los ciegos.
Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la
Misericordia,
a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo
por los siglos de los siglos.
Amén.
Pontificio Consejo para la Promoción
de la Nueva Evangelización
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