Invitación a la Presentación del
Plan Diocesano de Pastoral 2019-2020

Alicante, 3 de septiembre de 2019

Queridos diocesanos:

Al comenzar el nuevo curso pastoral, quiero hacerme presente en las
distintas Vicarías para presentar el PDP, que este año tiene como lema
Encuentro y Compromiso, especificado en “Promover el orden cristiano en
el mundo”.
Siguiendo las sugerencias que nos han llegado a través del Consejo
Diocesano de Pastoral, del Consejo Presbiteral y del Colegio de Arciprestes,
presentaremos el PDP en un ambiente celebrativo y dinámico: momento de
oración y de exposición de objetivos, con la presentación de las claves esenciales
del itinerario formativo, y de propuestas concretas para llevar a la práctica el
itinerario pastoral en nuestras parroquias, colegios, comunidades eclesiales y
movimientos.
Agradezco la ilusión y el esfuerzo que hacéis todos por secundar nuestro
PDP, siendo conscientes de que es un instrumento de comunión para seguir
dinamizando la vida cristiana de nuestra Diócesis.
Estáis todos invitados a esta presentación: presbíteros, diáconos,
seminaristas, parroquias, colegios católicos, Vida Consagrada, movimientos y
asociaciones laicales. Os espero en este encuentro, porque es un modo concreto
de construir y experimentar la comunión con nuestra Iglesia Diocesana, y de
llevarla a nuestras comunidades.
Los lugares, día y hora de las celebraciones son los siguientes:
- VICARÍA I: Viernes, 13 de septiembre, Colegio Santo Domingo
(Orihuela), 20.30 h.

- VICARÍA II: Jueves, 12 de septiembre, Parroquia Ntra. Sra. de Gracia
(Alicante) 20.30 h.
- VICARÍA III: Miércoles, 18 de septiembre, Parroquia Sgdo. Corazón
de Jesús (Elche) 20.30 h.
- VICARÍA IV: Martes, 17 de septiembre, Parroquia San Pascual (Elda)
20.30 h.
- VICARÍA V: Lunes, 16 de septiembre, Parroquia Ntra. Sra. de la
Almudena (Benidorm) 20.30 h.

Que Santa María, Madre de la Iglesia, os guíe y acompañe siempre.
Con mi afecto y bendición

 Jesús Murgui Soriano
Obispo de Orihuela-Alicante

