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ccarta convocatoria del arta convocatoria del 
Sr. Obispo, D. Jesús MurguiSr. Obispo, D. Jesús Murgui

Alicante, 25 de mayo de 2021

Queridos diocesanos:
Finalizando este curso pastoral, os convoco para 

el Encuentro Diocesano de Pastoral, que este año ten-
drá lugarr el sábado 5 de junio en el Salón de Actos de nuestro 
Obispado. 

El pasado año la pandemia nos impidió realizarlo. Este año, 
cumpliendo las medidas de seguridad, y con aforo limitado, po-
dremos vivir de nuevo uno de los momentos más significativos 
de nuestro curso pastoral.

Este «Encuentro» nos ofrece la oportunidad de hacer memo-
ria agradecida por la labor que todos estamos realizando en esta 
Iglesia que camina en Orihuela-Alicante. A través de los Con-
sejos Diocesanos de Pastoral y Presbiteral; a través del Colegio 
de Arciprestes y de las informaciones que periódicamente me 
transmiten las Delegaciones y Secretariados de Pastoral; a tra-
vés de mis visitas pastorales a nuestras comunidades, he podi-
do constatar que, en estos tiempos tan difíciles, nuestra Iglesia 
sigue respondiendo con generosidad y creatividad a los retos 
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que la nueva situación está planteando a nuestras comunida-
des. En este Encuentro daremos gracias a Dios por la labor que 
día tras día, a veces con pobreza de medios humanos y mate-
riales, está realizando nuestra Iglesia en nuestras tierras.

En el Encuentro también presentaremos las líneas funda-
mentales que van a marcar las Orientaciones Pastorales para 
el próximo curso que, según lo reflejado en los Consejos dioce-
sanos, deben tener presentes tres consideraciones: 1) Partir de 
la situación real en la que se encuentran nuestras comunida-
des, cuya vida pastoral no es la misma que tenían antes de la 
pandemia; 2) Manifestar el valor significativo que tiene la vida 
comunitaria de las parroquias, y por lo tanto, la necesidad de 
reconstruir el tejido fraterno de nuestras comunidades. De esta 
reconstrucción dependerá su impulso misionero y su testimo-
nio de caridad; 3) Para esta reconstrucción de la vida y misión 
de nuestras comunidades es fundamental seguir profundizan-
do en el encuentro con Cristo en la Eucaristía, que continuará 
estando en el centro de nuestras Orientaciones Pastorales. El 
próximo curso pastoral se acentuará la Eucaristía como «mesa 
de misión», mostrando la relación entre Eucaristía y Evange-
lización. Junto a este gran objetivo, aparecerán otros dos: po-
tenciar el primado de la caridad, especialmente hacia aquellas 
personas víctimas de la pandemia, y el valor del testimonio y 
el acompañamiento eclesial de los fieles laicos (aplicabilidad 
del Congreso Nacional de Laicos, Año de la Familia «Amoris 
Laetitia», catequistas, ITIO, Sínodo diocesano de jóvenes, vo-
caciones, Mesa Diocesana de Educación, etc.). Así mismo inte-
graremos la vida pastoral diocesana en el camino sinodal que 
nos ofrece el Papa Francisco, con motivo del próximo Sínodo 
de los Obispos, que iniciaremos el 17 de octubre.

Finalizaremos el Encuentro con la presentación y entrega 
del libro «Ministerio Episcopal en tiempos de pandemia» que 
el Consejo Episcopal ha preparado con mis intervenciones pas-
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torales durante los meses de marzo de 2020 a mayo de 2021. Es 
un libro testimonio que nos ayudará a no olvidar que, duran-
te este tiempo tan difícil por el que estamos pasando, nuestra 
Iglesia de Orihuela-Alicante –parroquias, comunidades reli-
giosas, colegios, movimientos, Delegaciones y Secretariados- 
ha seguido faenando en este mar tempestuoso de la pandemia 
y, confiando en la asistencia del Espíritu Santo que es quien di-
rige esta nave de la Iglesia, entre todos hemos inventado cau-
ces nuevos para seguir evangelizando en el nombre del Señor. 

No olvidemos, por tanto, acudir a esta cita. En ella acre-
centaremos nuestra comunión como Iglesia Diocesana, dando 
gracias a Dios por el curso que termina y ofreciéndole los pro-
yectos pastorales del próximo curso. 

Como siempre contáis con mi afecto, gratitud y bendición.

X Jesús Murgui Soriano
Obispo de Orihuela-Alican
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HHorario y contenidoorario y contenido

09:45 - Acogida

10:30 - Oración

10:45 - Saludo y presentación del Encuentro

11:00 - Memoria audiovisual del curso pastoral 2020-2021

11:15 - Presentación de las Orientaciones Pastorales para 
el curso 2021-2022

11:45 - Presentación del libro Ministerio Episcopal en tiem-
pos de pandemia de nuestro Obispo D. Jesús. 

12:15 - Oración final y regalo del libro de D. Jesús.
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ooración inicialración inicial

Saludo del celebrante

Sr. Obispo: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo.

 R/. Amén.

Sr. Obispo: La paz esté con vosotros.
 R/. Y con tu espíritu.

Monición

En la orilla del lago de Tiberíades, las gentes dijeron a Je-
sús: «Señor, danos siempre de ese pan» (Jn 6,34). Esa petición 
ha marcado también para nosotros el curso pastoral que aho-
ra concluimos. En nuestra particular orilla del lago en donde 
vivimos ahora, también hemos sentido la necesidad del Pan 
bajado del cielo, la necesidad de Cristo, especialmente en los 
tiempos difíciles que nos ha tocado vivir como consecuencia 
de la pandemia.

Sintiéndonos vulnerables, hemos buscado en las manos en-
tregadas y generosas de Jesús, el alimento que viene del cielo: 
el pan de la Eucaristía; el pan que viene de su sacrificio, de su 
cuerpo entregado y de su sangre derramada; el pan glorioso, el 
pan de la resurrección para levantarnos de nuevo.
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Seguimos necesitando de ese pan, y por eso, en las orienta-
ciones pastorales para el próximo curso 2021-2022, seguiremos 
profundizando en la Eucaristía como «mesa de misión», mos-
trando la estrecha relación entre Eucaristía y Evangelización, 
entre la Eucaristía y la Iglesia.

De nuevo, nos hemos reunido en este Encuentro Diocesano 
de Pastoral para dar gracias a Dios por todo lo que hemos vi-
vido, y para seguir como Iglesia diocesana en el seguimiento 
del Señor.

Pongámonos en actitud de escucha y oración, invocando al 
Espíritu Santo.

Canto de invocación al Espíritu Santo
ENVÍA TU ESPÍRITU (J. Madurga. CLN 254)

Envía, Señor, tu Espíritu,
que renueve nuestros corazones.

1. Envíanos, Señor, tu luz y tu calor,
que alumbre nuestros pasos, que encienda nuestro amor;
envíanos tu Espíritu, y un rayo de tu luz
encienda en nuestras vidas en llamas de virtud.

2. Envíanos, Señor, tu fuerza y tu valor,
que libre nuestros miedos, que anime nuestro ardor;
envíanos tu Espíritu, impulso creador,
que infunda en nuestras vidas la fuerza de su amor.

3. Envíanos, Señor, la luz de tu verdad,
que alumbre tantas sombras de nuestro caminar;
envíanos tu Espíritu, su don renovador,
engendre nuevos hombres con nuevo corazón.
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Lectura del santo evangelio según san Juan. 21, 1-14.

En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos 
junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera: Esta-
ban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo; Natanael, 
el de Caná de Galilea; los Zebedeos y otros dos discípulos su-
yos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: 
«Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron; 
y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo, 
cuando Jesús se presentó en la orilla; pero los discípulos no 
sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pesca-
do?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la de-
recha de la barca y encontraréis». La echaron, y no podían sa-
carla, por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús 
amaba le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, 
Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al 
agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque 
no distaban de tierra más que unos doscientos codos, remol-
cando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas 
con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed de 
los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca 
y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes: ciento 
cincuenta y tres. Y aunque eran tantos, no se rompió la red.

Jesús les dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípu-
los se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que 
era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo 
el pescado.

Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos 
después de resucitar de entre los muertos.

Palabra del Señor.

(Sentados)
(Breve silencio meditativo)
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Preces
(De pie)
Sr. Obispo: Invoquemos juntos al Señor, que nos ama entra-

ñablemente y nos llama a acudir a Él en nuestras necesidades.

Lector: Por la Iglesia Diocesana, y por todas sus parroquias 
y comunidades, para que, comiendo de un mismo Pan, sean 
cada vez más fraternas, eucarísticas y misioneras; roguemos 
al Señor.

R./ Te rogamos, óyenos.

Lector: Por nuestro Obispo Jesús, y por los presbíteros, diá-
conos, religiosos y laicos, para que viviendo la comunión con 
nuestros Pastor Diocesano, imploremos el don de la unidad 
para que nuestro testimonio sea creíble; roguemos al Señor.

R./ Te rogamos, óyenos.

Lector: Por todos los desfavorecidos de este mundo, espe-
cialmente por los que están sufriendo las consecuencias sani-
tarias, laborales y sociales de la pandemia, para que los tenga-
mos en cuenta para ayudarles a salir de su situación viviendo 
el primado de la caridad; roguemos al Señor.

R./ Te rogamos, óyenos.

Lector: Por las familias, los jóvenes y los niños, para que 
sean acompañados por la Iglesia y sean siempre sarmientos 
fecundos en la viña del Señor; roguemos al Señor.

R./ Te rogamos, óyenos.

Lector: Por cada uno de nosotros, para que, fortalecidos por 
la Eucaristía, sigamos echando las redes en el nombre del Se-
ñor; roguemos al Señor.

R./ Te rogamos, óyenos.



15

Sr. Obispo: Terminemos nuestras preces con la oración que 
nos enseñó el Señor.

Todos:  Padre Nuestro…

Sr. Obispo: Bendigamos al Señor.
Todos:  Demos gracias a Dios.

Canto a Santa María Virgen

Humilde nazarena, ¡oh, María!
Blancura de azucena, ¡oh, María!
Slave, Madre Virginal.
Salve, Reina celestial.
Salve, salve, salve María.

Tú eres nuestra madre, ¡oh, María!
Levantas al que cae, ¡oh, María!
Salve, alivio en el dolor.
Salve, Madre del Amor.
Salve, salve, salve María.
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Orientaciones pastorales Orientaciones pastorales 
para el curso 2021-2022para el curso 2021-2022
Diócesis Orihuela-AlicanteDiócesis Orihuela-Alicante

«VENID Y COMED» (Jn 21,12).

UNA IGLESIA CONVOCADA
A COMPARTIR LA MESA JUNTO AL RESUCITADO

1. LA EUCARISTÍA, «MESA DE MISIÓN»

Las orientaciones pastorales para el próximo curso 2021-
2022 continúan y remiten a las del curso pastoral pasado 2020-
2021. Por dos motivos:

- el curso pasado, dedicado a la Eucaristía, presumible-
mente se ha podido quedar corto. Por ello, se ha pro-
puesto prolongarlo;
- la situación de la pandemia vírica del COVID-19 no de-
jará convivir con nosotros aún en meses. Urge recuperar 
las comunidades parroquiales y el retorno a la eucaristía 
dominical.

a) Si el curso pasado proponíamos la eucaristía como «ca-
mino de resurrección»; este curso seguimos contemplando 
y celebrando la eucaristía como impulso misionero de nues-
tra Iglesia, como «mesa de misión» (subrayando los aspectos 
eclesiales y misioneros de la Eucaristía). 

b) El año pasado insistimos en el don, con las palabras pre-
sentes en el discurso eucarístico de Jn 6, «Danos siempre de ese 
Pan». Este año acogemos la invitación del Resucitado, quién 
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llama a su Iglesia a despertar, con la claridad del alba, desde 
«la otra orilla» de su glorificación, a abandonar la pesca noc-
turna y estéril y compartir con él el pan de la eucaristía: «venid 
y comed» (Jn 21,12).

c) Si el curso pasado contemplábamos la eucaristía como 
«forma sacramental de la vida cristiana» (Sacramentum Cari-
tatis), potenciando así la espiritualidad eucaristía, este curso 
buscamos mostrar la relación estrecha que existe entre euca-
ristía y evangelización, entre la eucaristía y la Iglesia. Y es 
que la Iglesia nace y se construye desde la eucaristía. Cuanto 
más en estos tiempos de pandemia, buscamos en la eucaristía 
como el impulso para reconstruir las comunidades cristianas.

2. MEDITACIÓN INICIAL (cf. Jn 21,1-14): LLAMADAS 
PARA CAMINAR

Este texto sirve de motivación y guía para las Orientaciones.
Contiene algunas llamadas dignas de atención.

«Me voy a pescar»: Estas palabras de Pedro contienen una 
llamada a la salir a la misión. Vivimos un tiempo en la que 
Iglesia nos llama a la misión. La misión tiene hoy en día un 
primado (importancia y centralidad de la misión). Esta misión 
se vive desde la comunión de la Iglesia. La invitación a pescar 
la dirige Pedro, porque con él vamos juntos en «la misma bar-
ca» (seguir la invitación del Papa Francisco a ser una Iglesia en 
salida misionera).

«Aquella noche no cogieron nada»: Estas palabras de texto 
describen la situación en que nos podemos encontrar hoy en 
nuestra Iglesia, en nuestras comunidades. Vivimos desde hace 
un tiempo una sensación de fracaso, de frustración y de in-
fecundidad apostólica. Es urgente descubrir una «conversión 
pastoral» que alcance a todo en la Iglesia. También nosotros 
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vivimos la sensación de vacío, en medio de una noche que no 
cesa: la noche de la pandemia en el mundo y las dificultades 
para la misión.

«Jesús se presentó en la orilla»: la orilla es el signo de la 
resurrección. Si el mar, con la continua agitación del agua, las 
olas, representa la vida temporal, la vida pasajera; la tierra fir-
me significa la inmortalidad, la eternidad del Resucitado. La 
orilla representa el «misterio» y la «gracia». Es lo que dice Papa 
Francisco: «La acción misteriosa del Resucitado y del Espíri-
tu» (Evangelii Gaudium 275s). Desde allí Jesús ofrece las garan-
tías de una pesca abundante: la necesidad de obedecer su voz 
(«echad las redes y encontraréis») y reconocer su presencia en 
el tiempo («Es el Señor»). La aparición del Resucitado indica a 
la Iglesia el camino de una «conversión pastoral» y una Iglesia 
en «salida misionera»: ese camino es el encuentro personal con 
él, su conocimiento y familiaridad de su trato.

«Venid, comed»: El Resucitado llama para compartir mesa 
con él. Hay en este texto un recuerdo, no sólo a las comidas 
de Jesús durante su ministerio, sino un recuerdo objetivo de 
la Eucaristía de las primeras comunidades (fuego, pez y pan). 
Las brasas encendidas son el signo del misterio pascual de 
Cristo, que ha preparado el pan y el pez de la Eucaristía, en la 
orilla de la eternidad en el tiempo. En esto consiste la misión 
de la Iglesia: renovar la convocatoria del Resucitado y sentarse 
a la misma mesa, compartir su vida y destino.

Durante este próximo curso, toda la comunidad diocesana está 
invitada a contemplar esta escena evangélica. Hemos de dejarnos ins-
truir por el Resucitado, por sus llamadas. Él nos indica dos cosas: 
a echar las redes para pescar con fruto y a compartir, junto a Él, la 
mesa y el alimento de la eucaristía. Contemplar esta escena nos puede 
ayudar a discernir la finalidad de nuestro año de pastoral: renovar, 
desde la eucaristía, nuestras comunidades cristianas, después de esta 
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«noche» (pandemia), para que siempre puedan salir a pescar, como 
los apóstoles, con fecundidad misionera. Por ello, la contemplación 
de esta escena ilumina y orienta NUESTRAS ORIENTACIONES 
PASTORALES.

3. ORIENTACIONES PASTORALES:

3.1 PROSEGUIR ITINERARIOS ABIERTOS

ADVERTENCIAS PREVIAS:
- Se trata sólo de Orientaciones, no es un Plan Diocesano de 
Pastoral. Por tanto, ofrecen un esquema amplio que contie-
ne núcleos abiertos y dinámicos de pensamiento y de acción. 
No pretenden, por tanto, decirlo todo. Sólo son un punto de 
partida para la imprescindible programación posterior de cada 
comunidad y grupo. Como dice el Papa Francisco: «la realidad 
es más importante que la idea» (Evangelii Gaudium, 231-233)
- Estas Orientaciones recogen las sugerencias y las propuestas 
de los diversos Consejos diocesanos: se han forjado, así, dentro 
de un espíritu «sinodal», al servicio del discernimiento propio 
del carisma apostólico de nuestro pastor, el obispo de la dióce-
sis.

El punto de partida de estas Orientaciones está aún con-
dicionado por la pandemia. Ésta ha detenido los ritmos ordi-
narios de la vida y de la pastoral. Nos encontramos con una 
vuelta a la normalidad con límites y cautelas. Las comunida-
des cristianas están envueltas en una vida «en pausa», con el 
temor de los contagios. 

Pero la pandemia también ha puesto ante nuestros ojos el 
significado decisivo que tiene la comunidad cristiana real, el 
valor de la vida comunitaria de las parroquias. En medio de 
esta situación de confinamiento y de soledad no podemos re-
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nunciar a vivir el consuelo que proporciona la fraternidad vi-
vida. Un impulso nacido, al final, de la presencia y la llamada 
del Señor resucitado.

Primer itinerario: PARROQUIA: «Comer de un mis-
mo pan» (1 Cor 10,17).
Potenciar la parroquia como comunidad fraterna, 
eucarística y misionera

Para este curso es una tarea urgente recuperar y cuidar de la 
«familia de Dios», recomponer los «muros» de nuestra frater-
nidad parroquial (cf Ef 2,19-22), volver a reunir al rebaño que 
se ha dispersado en los días de nubarrones y tormentas (cf. Ez 
30,3). Nunca puede ser objetivo pequeño o secundario que los 
fieles participen y experimenten la realidad de la Iglesia como 
comunidad concreta, reunida por el Señor en medio del Evan-
gelio y de los sacramentos. Éste ha sido siempre el corazón de 
nuestra pastoral ordinaria.

La propuesta es volver a vivir la comunidad parroquial en 
la riqueza de sus relaciones, fundamentada en la fe. Nuestras 
comunidades parroquiales sienten hoy la necesidad de relan-
zar una decidida «conversión pastoral» al servicio de la misión 
evangelizadora de nuestro mundo. De un modo principal, se 
pide que la parroquia favorezca «una reforma, orientada a un 
estilo de comunión y de colaboración, de encuentro y de cerca-
nía, de misericordia de solicitud por el anuncio del Evangelio» 
(cf. Congregación para el Clero, «La conversión pastoral de la 
comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora 
de la Iglesia»). 

En el horizonte está el deseo de promover comunidades 
cristianas concretas y vivas que sean centros que impulsen 
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cada vez más el encuentro con Cristo, que renueven sus estruc-
turas «tradicionales» en clave «misionera». De acuerdo con la 
advertencia, muchas veces expresadas también por el papa 
Francisco, de la esterilidad que pueda sobrevenir a la mera re-
petición de actividades sin incidencia en la vida concreta de 
las personas: La pastoral en clave de misión pretende abando-
nar el cómodo criterio pastoral del «siempre se ha hecho así» 
(Evangelii Gaudium, 33). Para ello, es imprescindible retomar 
los ámbitos esenciales de toda comunidad cristiana: el anun-
cio de la Palabra, la celebración de los sacramentos -en especial 
la eucaristía- y el testimonio de la caridad.

Las sugerencias para renovar la comunidad parroquial que 
se han indicado son:

1) Recordar el valor, la posibilidad, la necesidad y la urgen-
cia de favorecer la participación en la Eucaristía domi-
nical;

2) Continuar y fortalecer la catequesis parroquial, especial-
mente la de Iniciación cristiana, en el contexto evangeli-
zador de la Iglesia.

3) Señalar la importancia de la oración comunitaria y litúr-
gica para suscitar comunidades que buscan siempre y 
reconocen al Señor en la oración compartida.

4) Fomentar más el método sinodal para que las comunida-
des caminen más unidas en sus decisiones y su trabajo.

5) Suscitar el sentido y la conciencia misionera de las comu-
nidades para que se sientan enviadas a salir al mundo y 
para compartir e invitar a un mismo pan a aquellos que 
aún no están sentados a la misma mesa.

Segundo itinerario: CARIDAD. «Amaos los unos a 
los otros» (Jn 13,34-35).
Atender al primado de la caridad sobre todo en estos 
tiempos de crisis
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Estar unidos en la misma fe y como miembros de una fami-
lia más grande, que es la Iglesia, tiene una dinámica propia: la 
caridad operativa. Ahora, tras la experiencia vivida y ante las 
expectativas del nuevo curso, será particularmente necesario 
potenciar esta dimensión esencial de la experiencia cristiana.

Sabemos, por la experiencia dolorosa de la pandemia, que 
somos limitados y vulnerables, que no podemos fiarnos sólo 
de nosotros mismos y que nuestras fuerzas se agotan rápida-
mente. Por ello, es necesario descubrir que la fuente inagotable 
de la caridad está en nuestra participación en el amor sin lími-
tes del Señor, en la plenitud de su entrega al Padre y a todos 
sus hermanos, en nuestra comunión eucarística con Él. 

Recuperar la vida de nuestras parroquias, cuidar de ellas, 
supone también afrontar un gran desafío que nos deja esta 
pandemia: el cuidado de los más vulnerables, especialmente, 
aquellos más dañados por la crisis económica fruto de la pan-
demia. La comunidad parroquial es con frecuencia el primer 
lugar de encuentro humano y personal de los pobres con el 
rostro de la Iglesia, Por tanto, ha de ser tarea irrenunciable este 
año salir al encuentro de las necesidades de nuestras familias 
y de tantas personas vulnerables, ofreciéndoles soporte y ayu-
da en esta crisis. Y ocuparnos de otras tantas situaciones que, 
apremiadas por el peso de la vida, las circunstancias económi-
cas u otros problemas, esperarán encontrar en la familia de los 
discípulos del Señor un gesto de aliento y una mano tendida.

Tercer itinerario: LAICADO: «Sarmientos fecundos 
en la viña del Señor» (Jn 15,1-8).
Promover el valor del testimonio y el acompaña-
miento eclesial de los fieles laicos. 
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No podemos pasar ante un hecho importante durante los 
meses pasados de pandemia: lo decisivo que ha sido la presen-
cia de los fieles laicos en medio de sus tareas para visibilizar el 
rostro de la Iglesia como comunidad de vida y de fe. 

Ellos ciertamente son presencia cristiana en el mundo. En 
medio de las dificultades, los laicos han testimoniado la volun-
tad de seguir siendo miembros activos de la Iglesia, rezando, 
participando en las celebraciones como fieles cristianos, cui-
dando de su fe y de la vida de sus hermanos, y manteniendo 
así la conciencia de su pertenencia al Pueblo de Dios.

E igualmente, muchos laicos cristianos han dado concretos 
testimonios en la sociedad de su ser cristianos, con gestos de 
entrega y dedicación que nacían de la conciencia de su fe: el 
sanitario que arriesgaba la vida; tantos trabajadores de servi-
cios «esenciales». Y eran laicos también los padres y madres de 
familia que tenían a sus hijos en la casa y se preocupaban de su 
bien. La experiencia de confinamiento ha reforzado la concien-
cia de la familia como «Iglesia doméstica». 

En esa situación se ha hecho evidente la importancia que 
tiene la vocación y la misión de los fieles laicos. Por ello, hemos 
de seguir descubriendo las maravillas de esta vocación para 
la Iglesia y para el mundo. El laico es un fiel cristiano: es dis-
cípulo, miembro vivo de la Iglesia, y es misionero, apóstol de 
Jesucristo, enviado al mundo para hacer presente el Evangelio 
como criterio y forma de la vida, del trabajo y de las relaciones.

Hoy, concretamente, vivimos circunstancias privilegiadas 
para tomar conciencia de lo decisivo del testimonio cristiano 
en medio del mundo, sin el cual pierde realismo la presencia 
y la misión del Pueblo de Dios. No podremos trasmitir la fe 
y salvaguardar su vitalidad, sin el testimonio del apostolado 
seglar. Por ello es necesario incentivar la corresponsabilidad y 
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la participación de los fieles laicos en la misión evangelizadora 
de la Iglesia. Nuestra Diócesis está recorriendo un camino en 
esa dirección desde los últimos años

Las sugerencias para promover y acompañar la vocación y 
el servicio de los laicos prosiguen los itinerarios abiertos que, 
en estos últimos años, está impulsando la diócesis:

1) Continuar el proceso de recepción del Congreso Nacional 
de Laicos «Pueblo de Dios en salida» mediante el estu-
dio, la asimilación y la aplicación de las sugerencias del 
pos-congreso «Hacia un renovado Pentecostés», pro-
puesta por la Delegación de Laicos.

2) Acoger la invitación del Santo Padre a vivir y celebrar de 
manera especial el «Año de la Familia», desde las suge-
rencias e iniciativas propuestas de la Comisión Episco-
pal de Familia y Vida y de nuestro Secretariado diocesa-
no de Familia y Vida.

3) Estimular la participación al amplio proceso abierto por 
el Secretariado de Infancia y Juventud en nuestra dió-
cesis para la recepción de la Exhortación del Papa Fran-
cisco «Christus vivit» sobre la vocación cristiana de los 
jóvenes. Asimismo, continuar el desarrollo de los itine-
rarios educativos en la fe para adolescentes y niños en la 
catequesis y el movimiento diocesano «Itio».

4) Difundir, en toda la pastoral educativa, las conclusiones 
del Congreso Diocesano de Educación e impulsar la la-
bor de la «Mesa de Educación» para la Escuela Católica 
con el fin de fortalecer y aunar los itinerarios educativos 
y los procesos de transmisión de la fe. 
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Cuarto itinerario: SACERDOTES: «Apacienta mis 
ovejas» (Jn 21,15-17).
Suscitar y alentar la misión de los sacerdotes al ser-
vicio de la comunidad cristiana, como guías y pasto-
res del santo pueblo de Dios.

Junto a los fieles laicos, los grandes misioneros del pueblo 
santo de Dios son los sacerdotes. Ellos son sus pastores. La pá-
gina del Evangelio que meditamos este curso prosigue con el 
diálogo del Resucitado a Pedro y detalla la confesión de amor 
de éste a Cristo. El amor es la gran característica de la vocación 
sacerdotal. Su misión es definida, en ocasiones, como «oficio 
de amor» (San Agsutín).

Hoy en día estamos llamados a tomar conciencia del gran 
misterio de «comunión» que es la Iglesia. Sin esta comunión, 
vivida y operante, no hay posibilidad para el desarrollo de la 
misión. La misión consiste en comunión. Ello exige que todos 
caminemos hacia la misma dirección, que todos «rememos» 
hacia una misma meta, porque todos vamos en la misma bar-
ca, como sucede con la pesca milagrosa.

Los sacerdotes, en virtud del sacramento del Orden, repre-
sentan para la comunidad cristiana a Cristo «Cabeza» de un 
Cuerpo, que es la Iglesia. Esta función, sin embargo, la ejercen 
imitando a Cristo Siervo y Esposo de la Iglesia. Por ello, son 
pastores que apacientan la grey del Señor con la misma cari-
dad de Jesús Buen Pastor.

Comprometidos con la tarea de la evangelización, ellos son 
muy conscientes del desafío que supone este tiempo de pan-
demia para la vida de la Iglesia. Con solicitud han sostenido 
encendida en este tiempo la esperanza de la comunidad, a tra-
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vés de su oración, en la que seguían convocando al Pueblo de 
Dios que alaba, suplica, intercede y agradece. Hombres «de 
comunión», experimentan también la urgencia de poder reu-
nir a todos en una misma mesa, como el Resucitado en aquel 
amanecer de Tíberiades. Saben que la Iglesia nace y se sostiene 
por la Eucaristía. Al celebrar la Eucaristía, desean que sea ma-
nantial para una comunidad cada día más fraterna y misione-
ra, en salida misionera, que sea auténtica «mesa de misión». 
Ellos son constructores de fraternidad, heraldos del Evange-
lio, acompañantes solícitos de quienes necesitan el consuelo 
de Dios. Ellos visibilizan el rostro de tantas comunidades que 
sostienen sobre sus hombros. 

Durante este curso, los sacerdotes, animados por tantas ini-
ciativas formativas, tanto de la Delegación para el Clero como 
de la Cátedra de teología espiritual «San Juan de Ávila», están 
llamados a seguir renovando su carisma, recibido en la orde-
nación, para servir con celo y caridad pastoral a las comunida-
des cristianas encomendadas, como guías y pastores, y confe-
sar así, por medio de su ministerio, su amor a Cristo. 

3.2 INCORPORAR ITINERARIOS NUEVOS

Quinto itinerario: SINODALIDAD: «Todos hemos 
bebido de un mismo Espíritu» (1 Cor 12,13).
Contribuir a la celebración del Sínodo de Obispos 
«Por una Iglesia sinodal» (2021-2023) desde la impli-
cación en la fase diocesana (octubre 2021 – febrero 
2022) y alentar de ese modo el espíritu sinodal en 
nuestra Diócesis.

Justo en el momento en que se iban a publicar estas Orienta-
ciones pastorales, el 21 de mayo de 2021, el Sínodo de Obispos 
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publicaba el itinerario sinodal aprobado por el Papa Francisco 
para la XVI Asamblea General Ordinaria prevista para octubre 
de 2022, con el tema «Por una Iglesia sinodal: comunión, parti-
cipación y misión» en la que proponía una modalidad inédita 
para el camino de esta Asamblea, incluyendo una amplia con-
tribución de las Iglesias particulares (a las diócesis). Con ello, 
pretende configurar el Sínodo de los Obispos como el «punto 
de convergencia del dinamismo, de escucha recíproca en el Es-
píritu Santo, llevado a todos los ámbitos de la vida de la iglesia 
(cf. Discurso del Santo Padre Francisco en la Conmemoración 
del 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos, 
17 octubre de 2015). 

El Sínodo de Obispos es una de las herencias más hermosas 
del Concilio Vaticano II (1962-1965): instituido por Pablo VI al 
término del mismo, pretende prolongar el espíritu y el método 
de la asamblea conciliar. El mismo Papa Francisco, desde el 
inicio de su ministerio, ha pretendido valorizar, consciente que 
«el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de 
la Iglesia del tercer milenio» (Discurso en la Conmemoración 
del 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos).

«Sínodo» significa «caminar juntos», por ello, desde tiem-
pos antiguos, se ha entendido que «Iglesia y Sínodo son si-
nónimos» (San Juan Crisóstomo). Como el Papa Francisco ex-
plica: «se trata de un concepto fácil de expresar con palabras, 
pero no es fácil ponerlo en práctica». Implica comprender la 
Iglesia como Pueblo de Dios que avanza en la historia, ungida 
en todo momento por el Espíritu Santo (cf. 1 Jn 2,20.27), que la 
hace infalible ‘en lo que cree’ (in credendo), en virtud del senti-
do sobrenatural de todo el Pueblo, «desde los obispos hasta el 
último de los fieles laicos» (San Agustín) (cf. LG 12; EG 120).

Por ello, el estilo característico de la vida sinodal de la Igle-
sia es la escucha. Se trata de «una escucha recíproca en la cual 
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cada uno tiene algo que aprender. Pueblo fiel, colegio episco-
pal, Obispo de Roma: uno en escucha de los otros; y todos en 
escucha del Espíritu Santo, el ‘Espíritu de la verdad’ (Jn 14,7), 
para conocer lo que él ‘dice a las Iglesias’ (Ap 2,7)» (Discur-
so en la Conmemoración de la institución del Sínodo de los 
Obispos). Ello explica que el dinamismo sinodal comienza es-
cuchando al Pueblo, prosiga escuchando a los pastores, y cul-
mine escuchando al Obispo de Roma. La comunión sinodal se 
despliega integrando en su método todos los elementos cru-
ciales para la comunión y la misión de la Iglesia: la profecía de 
todos, el discernimiento de «algunos», la autoridad de «uno». 

Todo parte de la escucha del pueblo. La razón estriba en que 
todo el Pueblo de Dios participa del oficio profético de Cristo, 
por lo que es imposible separar a la Iglesia que enseña (Ecclesia 
docens) de la que aprende (Ecclesia discens), ya que también la 
grey tiene su «olfato» para encontrar nuevos caminos que el 
Señor abre a la Iglesia (Discurso en la Conmemoración de la 
institución del Sínodo de los Obispos). En consecuencia, el ca-
mino sinodal de la próxima Asamblea en Roma propone una 
amplia fase de consulta diocesana que implique a las Iglesias 
particulares al bien de todo el cuerpo (cf. LG 23). 

La consulta al Pueblo de Dios en cada Iglesia particular se 
iniciará solemnemente el domingo 17 de octubre de 2021, por 
el Sr. Obispo, y se concluirá, hacia el mes de febrero, con una 
reunión pre-sinodal, que será el momento culminante del dis-
cernimiento diocesano (cf. Sínodo de Obispos, presentación del 
itinerario sinodal, 5.1.2 y 5.2.6).

Ciertamente, este proceso sinodal, reforzará, con la ayuda 
de Dios, los propios objetivos de la programación diocesana, 
encontrando «modos creativos, agendas y prioridades dioce-
sanas» (cf. Carta del Secretario General a los Obispos, 20 mayo 
2021), así como también a afrontar los desafíos abiertos por 
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la situación de la pandemia que aún vivimos, en orden a la 
reconstrucción de nuestras comunidades cristianas. Nuestra 
Diócesis cuenta con la experiencia real de caminos sinodales. 
En la medida que este proceso pueda involucrar a todos, «con 
particular atención a los más alejados y que son consultados 
con mayor dificultad» (cf. Carta del Secretario General a los Obis-
pos), se renovara nuestra «comunión misionera» como «Iglesia 
en salida». No queda más que agradecer al Papa Francisco esta 
iniciativa que apunta a una recepción más efectiva del Concilio 
Vaticano II y a renovar el rostro de la Iglesia como Pueblo que 
peregrina hacia Dios. 
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CCalendario Pastoral alendario Pastoral 2021- 2022  2021- 2022  
Diócesis de Orihuela - AlicanteDiócesis de Orihuela - Alicante

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves

Septiembre 2021

Natividad de Ntra. Sra. 

Convivencia Arciprestes

Presentación Orientaciones Pastorales Vicaría 5
Presentación Orientaciones Pastorales Vicaría 4
Presentación Orientaciones Pastorales Vicaría 3
Presentación Orientaciones Pastorales Vicaría 2
Presentación Orientaciones Pastorales Vicaría 1

Apertura de Colegios Diocesanos

Encuentro de voluntarios y agentes de pastoral de Mi-
graciones

Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado

San Miguel. Apertura Curso en el Seminario
Missio canónica profesores de Religión
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1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

13
14
15
16

17

18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30

31

Viernes
Sábado

Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Domingo
Lunes
Martes

Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Domingo

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Domingo

Octubre 2021
Apertura Curia Diocesana. Forum Sínodo de Jóvenes (1-2)
Cursillo «Calentando Motores». Formación ITIO

Ejercicios Espirituales para sacerdotes (4-8)

Jornada Mundial por el Trabajo Decente

Día de la Comunidad Valenciana

Ntra. Sra. del Pilar. XLIX Aniversario de la Ordenación 
Episcopal de D. Victorio

Apertura en la Diócesis del Sínodo de los Obispos. «Por 
una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión». 
Inicio de la fase diocesana (octubre 2021-abril 2022). Día 
para la Erradicación de la Pobreza

Consejo Diocesano de Pastoral. Encuentro AC. Recep-
ción conclusiones Congreso de Laicos. Ejercicios Espiri-
tuales para Jóvenes (23-24)
Domund

Día de las Personas Sin Hogar
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1
2
3
4
5
6

7

8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21

22
23
24
25

26
27

28
29
30

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Domingo

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Domingo

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves

Viernes
Sábado

Domingo
Lunes
Martes

Noviembre 2021
Todos los Santos
Fieles Difuntos

Cursillo Ministros Extraordinarios de la Comunión

Día de la Iglesia Diocesana. Insignias Pro Ecclesia Dio-
cesana
Colegio Arciprestes

Cursillo Ministros Extraordinarios de la Comunión

Jornada Mundial de los Pobres
Jornadas de Teología
Jornadas de Teología

Cursillo Ministros Extraordinarios de la Comunión.
Encuentro de Jóvenes
Cristo Rey. Jornada de Oración y Penitencia por las Víc-
timas de Abusos
Retiro Sacerdotal Vicaría 3

Día Internacional para la Eliminación de la Violencia 
Contra la Mujer

Celebración Diocesana Jornada Mundial del Migrante y 
el Refugiado. Retiro de Matrimonios (27-28)

I Domingo de Adviento
Retiro Sacerdotal Vicaría 2
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1
2
3

4

5
6
7
8

9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31

Miércoles
Jueves
Viernes

Sábado

Domingo
Lunes
Martes
Miércoles

Jueves
Viernes
Sábado

Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Diciembre 2021

49 Consejo Nacional de la JOC (Salesianos. El Campe-
llo) (3-6)
Retiro Sacerdotal Vicaría 1

II Domingo de Adviento

Vigilia de la Inmaculada en el Seminario
Inmaculada Concepción
Admisión a Órdenes en la Catedral

Retiro Adviento para Catequistas
Consejo Presbiteral. Marcha de Adviento Adolescentes

III Domingo de Adviento
Retiro Sacerdotal Vicaría 5

Celebración 70 Aniversario HOAC Diocesana

Día Internacional del Migrante

IV Domingo de Adviento. Festival escolar de Villancicos
Retiro Sacerdotal Vicaría 4

LA NATIVIDAD DEL SEÑOR

Sagrada Familia. Jornada por la Familia
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1

2
3
4
5
6

7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25

26
27
28

29

30
31

Sábado

Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves

Viernes
Sábado

Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Domingo
Lunes
Martes 

Miércoles
Jueves
Viernes

Sábado

Domingo
Lunes

Enero 2022
Santa María, Madre de Dios. Jornada Oración por la Paz

II Domingo de Navidad

Epifanía del Señor. Jornada de Catequistas Nativos. 
IEME

Bautismo del Señor

Consejo Diocesano de Pastoral. Presentación Jornada 
de Catequistas. Formación ITIO
Infancia Misionera 

Inicio Octavario Oración por la Unidad de los Cristianos

Jornada Diocesana del Diaconado Permanente. 
Asamblea Diocesana de Manos Unidas

Conclusión Octavario Oración por la Unidad de los 
Cristianos

Santo Tomás de Aquino. Celebración en Seminario Teo-
logado
Jornada de Formación de coros y animadores del can-
to litúrgico. IV Encuentro de Formación de agentes de 
Pastoral Familiar (29-30). Café Teológico
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1
2
3
4
5

6
7

8

9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27
28

Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Domingo
Lunes

Martes

Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Domingo 
Lunes

Febrero 2022

La Candelaria. Jornada de la Vida Consagrada

Ejercicios Espirituales para sacerdotes (7-11). Semana 
de Cine Espiritual (7-11)
Santa Josefina Bakhita. Jornada Mundial de Oración y 
Reflexión contra la Trata de Personas

Lanzamiento de la 63 Campaña de Manos Unidas
Jornada Mundial del Enfermo. Día del Ayuno Voluntario
Encuentro Diocesano de Niños con el Obispo

Manos Unidas - Campaña Contra el Hambre
Colegio de Arciprestes

Encuentro Comisiones Diocesanas de AC

Sínodo Diocesano de Jóvenes (25-27)
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1
2
3
4
5

6

7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31

Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Domingo

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves 

Marzo 2022

Miércoles de Ceniza. Inicio de la Cuaresma

I Domingo de Cuaresma. Encuentro Diocesano de Cate-
quistas con el Obispo

Día Internacional de la Mujer Trabajadora

Campaña del Seminario (11-19)
ITIO FEST. Café Teológico

Café Teológico
Consejo Presbiteral

San José. Día del Seminario

III Domingo de Cuaresma

Jornada por la Vida

IV Domingo de Cuaresma
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1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

24

25
26
27
28
29
30

Viernes
Sábado

Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Domingo

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Abril 2022
Despertar Evangelizadores (1-3)
Formación ITIO 

V Domingo de Cuaresma
Colegio Arciprestes

Domingo de Ramos
Misa Crismal

Jueves Santo. Día del Amor Fraterno
Viernes Santo. Santos Lugares

Pascua de Resurrección

II Domingo de Pascua. Domingo de la Divina Miseri-
cordia

Peregrina Infantil
Santa Faz

Consejo de Pastoral
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1

2
3
4
5
6
7

8

9
10
11

12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29

30
31

Domingo

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Domingo

Lunes
Martes
Miércoles

Jueves
Viernes
Sábado

Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Domingo
Lunes
Martes 
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Domingo

Lunes
Martes

Mayo 2022
III Domingo de Pascua. Jornada del Misionero Diocesa-
no. Día del Monaguillo. Día del Trabajo

IV Domingo de Pascua. Jornada Oración por las Voca-
ciones. Vocaciones Nativas. Día de la HOAC
Día del Clero Diocesano 
San Juan de Ávila
XXVI Aniversario Ordenación Episcopal de D. Jesús 
Murgui

V Domingo de Pascua
Consejo Presbiteral

Encuentro Consiliarios AC

VI Domingo de Pascua. Pascua del Enfermo

Encuentro de Educadores Cristianos

Retiro para coros y animadores del canto litúrgico 

La Ascensión del Señor. Jornada Mundial de las Comu-
nicaciones Sociales
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1
2
3
4

5

6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24

25

26
27
28
29
30

Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Domingo

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Sábado

Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves

Junio 20122

Encuentro Diocesano de Pastoral. Vigilia de Pentecos-
tés. Clausura del Sínodo de Jóvenes
Pentecostés.
Día de la Acción Católica y Apostolado Seglar

Encuentro de Contemplativas con el Sr. Obispo
Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote

Santísima Trinidad. Jornada Pro Orantibus

Presentación de la memoria de Cáritas Diocesana

Retiro Consejo Diocesano AC. Café Teológico

Corpus Christi
Día Internacional del Refugiado
Asamblea Gral. ACG (21-24)

 
Sgdo. Corazón de Jesús. Jornada Mundial de Oración 
por la Santificación de los Sacerdotes. San Juan

Encuentro Mundial de Familias con el Papa Francisco 
en Roma
 
San Pedro y San Pablo. Óbolo de San Pedro
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1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30

31

Viernes
Sábado

Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Domingo

Julio 2022

Curso Monitores de ETL JAIRE
Ntra. Sra. del Carmen. Día de las Gentes del Mar

Santiago Apóstol
Día de los abuelos

Día Mundial contra la Trata de personas
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2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Domingo
Lunes
Martes
Miércoles

Agosto 2022

Transfiguración del Señor

Asunción de Nuestra Señora
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Dios nuestro Padre:
Tú, que eres la fuente de todo amor
y de toda vida,
en Jesús, tu Hijo,
nos has hecho hijos tuyos.
Tú nos constituiste hermanos
unos de otros,
miembros de tu familia: la Iglesia.
Hoy, Tú nos invitas a caminar unidos,
con Jesús, nuestro Hermano,
por todos los caminos de los hombres.

Señor Jesús, Hijo de Dios:
A ti, el enviado del Padre,
el amigo de los pequeños,
te pedimos que vengas a caminar
con nosotros.
Que tu persona inspire
nuestras iniciativas
al servicio de los hombres.
Que tu Palabra ilumine
nuestros encuentros y nuestras reuniones.
Que tu presencia dirija
nuestras palabras y nuestros hechos.

Espíritu Santo:
Tú, el Espíritu del Padre y del Hijo,
Tú, que habitas en el corazón
de todo hombre y llenas el Universo,
ven a purificar, santificar, animar,

ooración por la Iglesia Diocesanaración por la Iglesia Diocesana
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aclarar, unir, fecundar, llenar
a la Iglesia de Dios
que está en Orihuela-Alicante.

Espíritu Santo,
Espíritu de Amor, 
Soplo de vida,
concédenos el gozo de ser fortalecidos
en la fe de nuestro Bautismo,
concédenos la humildad de vivir
unidos por la misión,
concédenos la audacia de buscar
nuevas esperanzas para los más olvidados,
concédenos el don de amar
con un corazón universal.

Virgen María:
Madre del señor
y Madre nuestra,
acompaña nuestro quehacer diocesano
para que cada uno de nosotros
pueda conocer mejor a Jesús,
amarle y ser testigos
toda nuestra vida
de la alegría y de la paz;
para que nuestra Iglesia Diocesana
sea más fraternal y más misionera.
AMÉN.
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