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A LOS MAESTROS Y PROFESORES DE RELIGIÓN CATÓLICA DE  

CENTROS PÚBLICOS DE LA REGIÓN DE MURCIA 

 

 

Murcia, 31 de julio de 2016 

Me alegra comunicaros que un año más, el Sr. Obispo, D. José Manuel Lorca Planes, entregará, D. 
m., la Missio Canonica para el profesorado de religión el  

 

Sábado 8 de octubre de 2016,  
 

10:30 h Iglesia Santo Domingo, Murcia 
11:00 h Eucaristía Jubilar 
12:30 h Palacio Episcopal, Entrega y Reconocimientos 

 
Coincidiendo con el Tiempo Jubilar del Año de la Misericordia, ofrecemos a todos los miembros de 

la comunidad educativa, a los profesores y maestros y a sus familias, al personal de administración y 
servicios, y a padres y madres de alumnos, la posibilidad de participar en el  

 

Jubileo del Profesorado y de la Comunidad Educativa 
 

Como es costumbre en los jubileos, los fieles “están llamados a realizar una breve peregrinación 

hacia la Puerta Santa, abierta en cada catedral”, como “signo del deseo profundo de auténtica conversión”. 

Para ello, nos congregaremos primero a las 10: 30 h en el interior de la Iglesia de Santo Domingo de 

Murcia (PP. Jesuitas) y tras comenzar solemnemente nuestra estación jubilar, desde allí nos trasladaremos 

a la Catedral para entrar por la Puerta de San José, Puerta jubilar de nuestra diócesis, que será traspasada 

en primer lugar por D. José Manuel. La Eucaristía comenzará aproximadamente a las 11:00 h. Durante la 

celebración rezaremos por las intenciones del Papa, profesaremos la fe con el Credo Apostólico y se 

procederá al Rito de Envío o Missio. La Limosna Jubilar de la Misa se destinará a la Casa Cuna de la 

Anunciación. También habrá confesores disponibles.  

 

Al finalizar la Eucaristía, en el Palacio Episcopal, se procederá a la entrega de la documentación (las 

acreditaciones personales de Missio Canonica para el curso) a titulares de centros y profesores y maestros 

de religión en centros públicos. También tendremos un reconocimiento a los profesores que alcanzan 25 

años de docencia o han coronado su trayectoria y se han jubilado recientemente. 

  

Cada día, en nuestros centros, manifestamos la Misericordia de Dios cuando practicamos la obra de 

“enseñar al que no sabe” en nuestro servicio educativo.  

 

Aprovecho la ocasión para desearos que disfrutéis de un merecido descanso y de un feliz verano 

 

       Juan Carlos García Domene 

       Delegado Episcopal de Enseñanza 

 


