
«Os daré pastores 
según mi corazón» 

(Jer 3, 15)

Ordenación de
Presbíteros

Basílica de Ntra. Sra. del Socorro
Aspe, sábado 5 de noviembre de 2016,

a las 11:00 horas



Queridos diocesanos:
«Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su 

misericordia». En vísperas de la clausura del Año de la Misericordia 
en nuestra Diócesis, el Señor sigue derramando sobre nuestra Iglesia 
Diocesana abundantes gracias con la ordenación presbiteral de dos 
seminaristas. Es para mí una gran alegría anunciaros este acontecimiento 
eclesial que será el próximo 5 de noviembre (D.m.) en la Basílica de 
Nuestra Señora del Socorro de Aspe. 
Cada nueva vocación sacerdotal es respuesta a una llamada especial del 
Señor que se ha servido de mediaciones humanas para hacerse oír. Pienso 
en las familias de los que se van a ordenar. Pienso en sus parroquias con 
sus sacerdotes y feligreses. Pienso en todos aquellos que han colaborado 
en su formación sacerdotal en el Seminario. Agradezco a todos su entrega 
generosa. Pero la vocación también es respuesta permanente de fidelidad. 
Os encomiendo que recéis por cada uno de los futuros presbíteros: para 
que siempre sean sacerdotes según el Corazón de Cristo. 
Pido al Señor que estas ordenaciones presbiterales sean ocasión para 
que muchos jóvenes se planteen la vocación sacerdotal, y nuestras 
comunidades renueven con ilusión su dedicación a la pastoral vocacional. 
Que Nuestra Señora del Socorro interceda por todos nosotros.

X Jesús Murgui Soriano, 
Obispo de Orihuela-Alicante

Eucaristías de Acción de Gracias

Ramón Belda Díez
Primera Misa Solemne

Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción de Biar
Domingo 6 de noviembre a las 12 h.

Misa Solemne de Acción de Gracias
Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. del Consuelo de Altea

Sábado 12 de noviembre a las 19:30 h.

Germán Sánchez Vilella
Primera Misa Solemne

Iglesia Parroquial de los Santos Juanes de Catral
Domingo 6 de noviembre a las 19 h.

Misa Solemne de Acción de Gracias
Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. del Pilar de 

Pilar de la Horadada
Domingo 13 de noviembre a las 18 h.


