Objetivos del Encuentro
1. Celebrar en torno al Obispo la dimensión diocesana de nuestra fe
2. Hacer memoria del trabajo diocesano del curso 2016-2017
3. Presentar los objetivos del PDP del curso 2017-2018.

Encuentro y
Conversión

Horario y contenido
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 2016-2017.
11:00 - Ponencia Mons. D. Juan Antonio Martínez Camino, Obispo
Auxiliar de Madrid. Retos y desafíos de la cultura actual a la Fe Cristiana.
12:00 - Presentación audiovisual de las líneas fundamentales para el
curso 2017-2018.
12:20 - Informaciones.
12:30 - Despedida del Sr. Obispo y oración final.
12:45 - Aperitivo y convivencia.

Convocados al Encuentro
•
•
•
•
•
•
•

Sacerdotes, diáconos, miembros de Vida Consagrada y
seminaristas.
Consejos Diocesanos, Secretariados, Comisiones Diocesanas,
movimientos y asociaciones de fieles, hermandades, cofradías…
Consejos parroquiales de Pastoral.
Participantes de los grupos de Lectio divina.
Colegios Diocesanos y Escuela Católica.
Junta Diocesana de CONFER.
Juntas Diocesana y locales de Cofradías y Hermandades de
Semana Santa.

Encuentro Diocesano de Pastoral

Sábado, 10 de junio de 2017

Salón de Actos del Obispado, Marco Oliver, 5. Alicante
Diócesis de Orihuela-Alicante

Q

ueridos diocesanos:
En la víspera de la solemnidad de la Santísima Trinidad, sábado
10 de junio, estamos convocados a vivir uno de os momentos
más significativos del curso pastoral de nuestra diócesis: el
Encuentro Diocesano de Pastoral.
En este Encuentro, cada año, se nos ofrece, por una parte, revivir
lo más significativo del curso que termina, y unido a ello dar
gracias a Dios; y por otro, conocer las líneas fundamentales del
Plan Diocesano de Pastoral y sus grandes propuestas para el
curso próximo, 2017-2018, y unido a ello pedir al Señor la luz y
la fuerza necesarias para cumplirlas.
Deseamos seguir avanzando, con la ayuda de Dios y la vuestra,
en la doble referencia que inspira nuestro quehacer pastoral,
desde las necesidades de nuestra realidad y el impulso del
magisterio del papa Francisco: el encuentro con Cristo y la
misión de darle a conocer. Este curso que estamos terminando
se ha visto singularmente iluminado por una palabra,
acompañamiento. Así hemos animado el deseo de alentar e
impulsar una labor decidida de acompañamiento en nuestra
acción pastoral, haciéndonos eco de un deseo del Santo padre
muy resaltado por él, cuando afirma: «La Iglesia tendrá que
iniciar a sus hermanos —sacerdotes, religiosos y laicos— en
este ‘arte del acompañamiento’, para que todos aprendan
siempre a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del otro
(cf. Ex 3,5). Tenemos que darle a nuestro caminar el ritmo
sanador de projimidad, con una mirada respetuosa y llena de
compasión pero que al mismo tiempo sane, libere y aliente a
madurar en la vida cristiana (EG 169)».
Esta labor de acompañamiento la he podido verificar en
muchos de vosotros, entre otros muchos momentos del curso,
en mi servicio de la Visita Pastoral a las parroquias y a los
Colegios Diocesanos. Es consolador y estimulante ver en las
parroquias cuantos hijos de esta Iglesia, siguen sirviendo en
la catequesis, la caridad, la acción litúrgica, el servicio a los
enfermos y la acogida a los inmigrantes, y tantas acciones por
las que se entregan sus vidas haciendo presente el amor del
Señor, y, siempre, sostenidos y acompañados por nuestros
presbíteros y diáconos.
A esta experiencia ya constatada en la Visita Pastoral de otros
años, he añadido este curso la específica Visita que he realizado

a nuestros Colegios, donde ver a nuestros niños, adolescentes
y jóvenes, a padres cristianos interesados en la fe de sus hijos y
a nuestros profesores muy vocacionados, con un alto nivel de
compromiso en la educación integral de los alumnos, me ha
significado una oportunidad de agradecer a Dios el regalo que
son los colegios inspirados desde el compromiso de la Iglesia,
siempre madre y maestra.
No quiero olvidar en esta invitación a acudir al Encuentro
Diocesano de Pastoral de este curso, que vengáis a agradecer,
junto a los dones de Dios a nuestras parroquias, comunidades,
colegios y movimientos, también la riqueza de los
acontecimientos diocesanos que hemos vivido y estamos, aún,
viviendo. No puedo por razones de espacio ni tan siquiera
enumerarlos, pero por citar, citaré tres que están muy vivos y
en pleno desarrollo: la celebración del Año Jubilar de Nuestro
Seminario, un año para agradecer los 275 años de su creación
y para seguir rogando al Señor, y cooperando intensamente
con Él en el campo de las vocaciones y el sacerdocio
ministerial; el Encuentro Diocesano Sacerdotal, trabajado en
los arciprestazgos y compartido ya diocesanamente el pasado
15 de mayo en su primera fase; y el Congreso Interdiocesano
de Educación, que impulsa una renovada reflexión en padres
y docentes sobre las necesidades de actuales de la educación
de los niños y jóvenes, y cuya apertura vivimos el pasado 5 de
mayo en nuestro Obispado, de Alicante.
Mucho hay que agradecer a Dios y a cuantos sois sus
instrumentos para seguir sirviendo a esta Humanidad y para
seguir edificando su Iglesia. Venid a celebrar el curso que
termina, conociendo y pidiendo, a la vez, por la nueva etapa
que debe ser, en el camino hacia Él y hacia los hermanos, el
curso por estrenar: 2017-2018. Os espero.
Como siempre contáis con mi afecto, gratitud y bendición.
Un abrazo,

X Jesús Murgui Soriano
Obispo de Orihuela-Alicante

