UN NUEVO OBISPO
PARA NUESTRA DIÓCESIS
Catequesis para preparar la toma de posesión

El próximo día 12 de febrero vamos a vivir un acontecimiento muy especial. Ese día
tomará posesión D. José Ignacio Munilla como obispo de nuestra diócesis. Por
este motivo, vamos a recordar lo importante que es tener un obispo y qué va a
suceder ese día en nuestra diócesis. También aprovecharemos para profundizar
en algunos aspectos importantes de nuestra fe.

PALABRA DE DIOS (Jn 17, 15-21):
No ruego que los retires del mundo, sino que
los guardes del maligno. No son del mundo,
como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos
en la verdad: tu palabra es verdad. Como tú me
enviaste al mundo, así yo los envío también al
mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo,
para que también ellos sean santificados en la
verdad. No solo por ellos ruego, sino también
por los que crean en mí por la palabra de ellos,
para que todos sean uno, como tú, Padre, en
mí, y yo en ti, que ellos también sean uno en
nosotros, para que el mundo crea que tú me
has enviado.

>> El Señor, en la oración sacerdotal que acabamos de leer, le pidió al Padre
que seamos uno. La unidad es signo de que estamos en la Iglesia querida
por Cristo, y es también un signo de credibilidad ante los demás. Vivimos en
una sociedad cada vez más dividida, enfrentada y debilitada
comunitariamente. Nosotros no somos del mundo, pero vivimos en el
mundo, y hay cosas que se nos pueden contagiar... ¿Cuáles son los peligros
de la unidad? ¿Qué hechos o actitudes no nos ayudan a vivir la unidad en
nuestras comunidades?
>> En el mundo de hoy también se promueve que cada uno tiene su verdad, y podemos caer en el
riesgo de crear una Iglesia a nuestra medida. Desde la fe, creemos y sabemos que Cristo es la verdad.
¿Somos buscadores de la verdad? ¿Cómo podemos mantenernos en la verdad de Cristo?

LEEMOS Y REFLEXIONAMOS
La Iglesia es apostólica
Jesucristo eligió a los Apóstoles para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, anunciando
la Buena Noticia de la salvación por toda la tierra a todos los hombres de todo tiempo y lugar. Al
igual que Jesucristo fue enviado por el Padre, Él instituyó a Doce para que continuaran su propia
misión. Ellos fueron los testigos de la Resurrección y son el fundamento de la Iglesia. Por ello, en el
Credo decimos que la Iglesia es apostólica, ya que está fundada sobre los Apóstoles. Jesucristo, al
instituir a los Doce, «formó una especie de colegio o grupo estable y eligiendo de entre ellos a
Pedro lo puso al frente de él» (Lumen Gentium, n. 19). Pedro es el fundamento perpetuo y visible de
la unidad de la Iglesia, y a sus sucesores les llamamos el “Papa”, “Sumo Pontífice” y “Vicario de
Cristo en la Tierra”. Por ello, los obispos deben estar siempre en comunión con el Papa, y no actúan
solamente de forma individual.

La sucesión apostólica
«Los Obispos han sucedido, por institución divina, a
los Apóstoles como pastores de la Iglesia, de modo
que quien los escucha, escucha a Cristo, y quien los
desprecia, desprecia a Cristo y a quien le envió (cfr.
Lc 10,16)» (Lumen Gentium, n. 20). Este punto es
muy importante, ya que nos recuerda que los
obispos son los sucesores de los Apóstoles, y si
queremos mantenernos en la unidad de la Iglesia,
debemos estar en íntima comunión con nuestro
obispos y con el Papa. Pero esto no es solamente un
un aspecto meramente práctico, sino que tiene un aspecto espiritual y de fe. El Papa Francisco, al
elegir un nuevo obispo para nuestra diócesis, nos confirma que estamos en la Iglesia de Cristo; si
miramos la cadena de obispos que hemos tenido, llegaríamos hasta los Apóstoles. Este es un signo
de garantía de que Cristo sigue estando presente entre los creyentes de todo tiempo y lugar, que
tanto Él como el Espíritu siguen actuando en la Iglesia, y que siempre cumple su palabra: «Y sabed
que yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el final de los tiempos» (Mt 28, 20-21). En nuestro
caso, el primer obispo de nuestra diócesis (que nació en 1564) fue don Gregorio Gallo, y don José
Ignacio será nuestro obispo número 37.

¿Qué nos ha llamado la atención
de lo que hemos leído?
¿Qué podemos hacer para estar en unidad
y comunión con nuestro obispo y con el Papa?

LA DIÓCESIS DE ORIHUELA-ALICANTE
Todos los bautizados formamos parte de la gran familia de la Iglesia. Formamos
parte de la Iglesia universal con todos los cristianos del mundo, y el Papa es el que
nos mantiene en la unidad que quería Jesús. También formamos parte de una
familia concreta que es la diócesis (o Iglesia particular). Cada diócesis tiene un
territorio concreto y está bajo el cuidado de un obispo; la nuestra tiene un nombre
concreto: LA DIÓCESIS DE ORIHUELA-ALICANTE.

Como sabemos, es más o menos como la provincia de
Alicante. Está dividida en cinco vicarías (o zonas),
dentro de las cuales, están los arciprestazgos (que lo
forman un grupo de parroquias cercanas). Al frente de
cada vicaría está el vicario episcopal, y al frente de
cada arciprestazgo está el arcipreste. Además, junto
con el obispo, está el vicario general.

¿Sabes a qué vicaría y arciprestazgo
pertenece tu comunidad?

Además, cada diócesis tiene una CATEDRAL, que es la iglesia más importante y
está en Orihuela. La catedral es un signo de unidad entre todos los cristianos de
la diócesis. En ella está situada la CÁTEDRA (donde el obispo se sienta para
enseñarnos y guiar a la diócesis). Junto con la catedral, también tenemos la
CONCATEDRAL de San Nicolás, que está en Alicante.

¿Sabías que... el cristianismo entró en nuestra diócesis en la antigüedad tardía? Desde el siglo
III tenemos indicios de una presencia importante y organizada del culto cristiano en el valle del
río Vinalopó. La actual Santa Pola (el antiguo Portus Ilicitanus) fue, con toda seguridad, una de
las puertas de entrada del cristianismo en la Diócesis.

VISUALIZAMOS ESTE VIDEO

(Saca una foto al código o pincha en la imagen)

¿Conocías la tradición de la toma de posesión del
obispo en nuestra diócesis?
Compartimos lo que más
nos ha llamado la atención del video.

Los cristianos debemos REZAR TODOS LOS DÍAS POR NUESTRO OBISPO. Como hemos visto
durante el encuentro, es importante estar en unidad con nuestro obispo; por este motivo, rezamos
por él todos los días en la PLEGARIA EUCARÍSTICA de la Misa (el sacramento que es centro y raíz
de la comunión eclesial). Además, en todas las sacristías de las parroquias, tenemos UNA FOTO
DEL PAPA Y DEL OBISPO.

Terminamos rezando una
ORACIÓN POR DON JOSÉ IGNACIO
Padre santo, que cuidas con amor de tu Iglesia
que peregrina en Orihuela-Alicante;
te damos gracias por haber elegido
a don José Ignacio Munilla como nuestro pastor.
Te pedimos que, animado por el Espíritu Santo,
nos haga gustar la dulce verdad de tu Palabra,
nos ayude a renovar el deseo de la santidad,
y nos guíe con la santidad y la ternura del Buen Pastor.
Prepara nuestros corazones
para que lo recibamos con alegría,
ayúdanos a reconocerlo como sucesor de los Apóstoles
y a colaborar cordialmente con él
en su ministerio pastoral.
Asiste con tu gracia a nuestro nuevo obispo
y a este pueblo que le has confiado,
para que podamos trabajar incansablemente por tu Reino
anunciando que Cristo es el camino, la verdad y la vida.
Amén.

