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Ves la Trinidad si ves el amor

Desde Roma

Francisco: «Dios es Padre a su manera:
bueno, indefenso ante el libre albedrío
del hombre, capaz sólo de conjugar
el verbo amar»

Noticias

- Pedro César Carrillo se incorpora al
presbiterio de la Diócesis de Cartagena
- La Diócesis se suma a la oración por
la paz, convocada por el Papa Francisco
Los obispos de las CEMCS y Mons. Gil Hellín

- Mons. Lorca Planes se reúne con
López Miras

Las Comisiones de Medios de Comunicación
de España y Portugal se reúnen en la Diócesis
Las Comisiones Episcopales de Medios de Comunicación Social de España
y Portugal analizan en Murcia los retos comunicativos, entre los que
destaca conseguir una comunicación más "intuitiva, audiovisual, constante,
emotiva y relacional para hacer llegar el Evangelio a los hombres y mujeres
de hoy. Ambas comisiones se han reunido esta semana en la Diócesis de
Cartagena, en el Encuentro Ibérico que se realiza cada año.
(Pág. 4)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes en la
Solemnidad de la Santísima Trinidad:

Ves la Trinidad si ves el amor
Hoy celebramos el gran misterio de la Santísima Trinidad,
es el misterio de la vida profunda de Dios, del corazón
mismo de Dios. Cuando hablamos de misterio podemos
caer en la tentación de pensar en lejanía, y no es así,
porque la fuente de la Vida y del amor está muy cerca
de nosotros. Dios habita en medio de nosotros y no deja
de comunicarse con sus hijos. Todo nos lleva al diálogo
con Dios, basta abrir los ojos a la Creación, de tal manera
que al contemplar la obra que ha salido de las manos
de Dios, no podemos sino bendecirle y saltar de gozo,
porque ha estado grande. El Padre Dios ha montado,
por pura misericordia, una Historia de Salvación en la
que los beneficiarios somos nosotros. El Padre se revela
en su Hijo Jesucristo y, por medio de Él nos reconcilia
consigo perdonándonos los pecados y haciéndonos hijos
también (2Co 5). La belleza de la Historia de la Salvación
se percibe en el amor derrochado, le hemos costado muy
caro a Dios, que ha permitido la muerte de su Hijo Jesús
por nuestra salvación. El mismo Jesús puso su tienda en
medio de nosotros, haciéndose uno de tantos y
enseñándonos a amar de verdad.
La Trinidad es un solo Dios en tres personas. El Hijo es
del Padre y el Espíritu es con el Padre y el Hijo, les une
entre
ellos un fuerte vínculo de amor. La Trinidad
es una comunión de conocimiento y
amor. El hombre es claramente un ser
en relación y se ve arrastrado hacia
Dios y hacia sus semejantes. Dios se
vuelca con la obra de la Creación y en
especial con sus hijos, su obra maestra.
Jesucristo nos prometió el don del
Espíritu Santo a todos los
que crean en Él (Jn 7,39;
20,22; Ac 2,33), es el
Espíritu que nos guiará a
la Verdad plena, el que
nos comunicará lo que
pertenece al corazón
de Dios. Por esto
mismo, Cristo
mismo envía el

Espíritu para que permanezca en los discípulos y así
demos testimonio de amor y unidad (Jn 14,16-17). El
Espíritu Santo nos acerca al corazón de Dios Padre, que
nos da el coraje y la fuerza para que podamos cumplir
la misión de evangelizadores, es decir, para transmitir el
fundamento de la vida trinitaria: el amor del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Ser misionero consiste en guiar
a los hombres hacia una experiencia personal del amor
inconmensurable del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
para dejarse atrapar junto a ellos en la ardiente hoguera
de amor manifestado de modo sublime en la Cruz. El
amor constituye el ser mismo de Dios: "Ves la Trinidad si
ves el amor", escribió San Agustín.
Con el don del Espíritu se nos asegura una misión
profética. La acción mesiánica y profética del Espíritu,
desde el Antiguo Testamento, no es sólo realidad
presente, sino que es promesa escatológica y don
universal. Se anuncia que quien tenga el Espíritu tiene
asegurada la fidelidad (Ex 39,29) y que el don del Espíritu
es universal, para todo hombre de cualquier raza y
condición (Ac 2,23; Ef 1,2).
Acordaos en este día de la Santísima Trinidad de las
hermanas de los Monasterios de clausura y dad gracias
a Dios por cada una de ellas, porque se han ofrecido a
Dios por nosotros, rezan por todos y alaban al Señor
siempre; sus rostros los preside una perenne alegría, ellas
son el honor de la Iglesia y un torrente de gracias
celestiales.

En cada uno se manifiesta el Espíritu para el
bien común y ofrece el don de la sabiduría,
a otros la profecía, la templanza, misericor
dia...

Francisco: «Dios es Padre a su manera: bueno,
indefenso ante el libre albedrío del hombre, capaz
sólo de conjugar el verbo amar»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 7 de junio, el Papa Francisco habló
de la paternidad de Dios.
Había algo de atractivo en la oración de Jesús, era tan
fascinante que un día sus discípulos le pidieron que les
enseñara. El episodio se encuentra en el Evangelio de Lucas,
que entre los evangelistas es quien ha documentado mayormente el misterio del Cristo orante. El Señor rezaba. Los
discípulos de Jesús están impresionados por el hecho de
que Él, especialmente en la mañana y en la tarde, se retira
en la soledad y se sumerge en la oración. Y por esto, un día,
le piden que les enseñe también a ellos a rezar. (Cfr. Lc 11,1).
Es entonces que Jesús transmite aquello que se ha converti
do en la oración cristiana por excelencia: el "Padre Nuestro".
En verdad, Lucas, en relación a Mateo, nos transmite la
oración de Jesús en una forma un poco abreviada, que
inicia con una simple invocación: "Padre" (v. 2).
Todo el misterio de la oración cristiana se resume aquí, en
esta palabra: tener el coraje de llamar a Dios con el nombre
de Padre. Lo afirma también la liturgia cuando, invitán
donos a recitar comunitariamente la oración de Jesús,
utiliza la expresión 'nos atrevemos a decir'.
De hecho, llamar a Dios con el nombre de "Padre" no es
para nada un hecho sobre entendido. Seremos llevados a
usar los títulos más elevados, que nos parecen más respetuosos de su trascendencia. En cambio, invocarlo como
Padre, nos pone en una relación de confianza con Él, como
un niño que se dirige a su papá, sabiendo que es amado y
cuidado por él. Esta es la gran revolución que el cristianismo
imprime en la psicología religiosa del hombre. El misterio
de Dios, siempre nos fascina y nos hace sentir pequeños,
pero no nos da más miedo, no nos aplasta, no nos angustia.
Esta es una revolución difícil de acoger en nuestro ánimo
humano; tanto es así que incluso en las narraciones de la
Resurrección se dice que las mujeres, después de haber
visto la tumba vacía y al ángel, "salieron corriendo del
sepulcro, porque estaban temblando y fuera de sí". (Mc
16,8). Pero Jesús nos revela que Dios es Padre bueno, y nos
dice: "No tengan miedo".
La Iglesia necesita santos de todos los días:
los de la vida ordinaria llevada adelante
con coherencia.

Pensemos en la parábola del padre misericordioso (Cfr. Lc
15,11-32). Jesús habla de un padre que sabe ser sólo amor
para sus hijos. Un padre que no castiga al hijo por su arro
gancia y que es capaz incluso de entregarle su parte de
herencia y dejarlo ir fuera de casa. Dios es Padre, dice Jesús,
pero no a la manera humana, porque no existe ningún
padre en este mundo que se comportaría como el protagonista de esta parábola. Dios es Padre a su manera: bueno,
indefenso ante el libre albedrío del hombre, capaz sólo de
conjugar el verbo amar. Cuando el hijo rebelde, después
de haber derrochado todo, regresa finalmente a su casa
natal, ese padre no aplica criterios de justicia humana, sino
siente sobre todo la necesidad de perdonar, y con su brazo
hace entender al hijo que en todo ese largo tiempo de
ausencia le ha hecho falta, ha dolorosamente faltado a su
amor de padre.
¡Qué misterio insondable es un Dios que nutre este tipo de
amor en relación con sus hijos!
Tal vez es por esta razón que, evocando el centro del misterio
cristiano, el Apóstol Pablo no se siente seguro de traducir
en griego una palabra que Jesús, en arameo, pronunciaba:
'Abbà'. En dos ocasiones san Pablo, en su epistolario (Cfr.
Rom 8,15; Gal 4,6), toca este tema, y en las dos veces deja
esa palabra sin traducirla, de la misma forma en la cual ha
surgido de los labios de Jesús, 'abbà', un término todavía
más íntimo respecto a 'padre', y que alguno traduce 'papá',
'papito'.
Queridos hermanos y hermanas, no estamos jamás solos.
Podemos estar lejos, hostiles, podemos también profesar
nos "sin Dios". Pero el Evangelio de Jesucristo nos revela
que Dios no puede estar sin nosotros: Él no será jamás un
Dios "sin el hombre". ¡Es Él quien no puede estar sin nosotros
y este es un gran misterio! Esta certeza es el manantial de
nuestra esperanza, que encontramos conservada en todas
las invocaciones del Padre Nuestro. Cuando tenemos
necesidad de ayuda, Jesús no nos dice de resignarnos y
cerrarnos en nosotros mismos, sino de dirigirnos al Padre
y pedirle a Él con confianza. Todas nuestras necesidades,
desde las más evidentes y cotidianas, como el alimento, la
salud, el trabajo, hasta aquellas de ser perdonados y sos
tenidos en la tentación, no son el espejo de nuestra soledad:
en cambio está un Padre que siempre nos mira con amor,
y que seguramente no nos abandona ( ).
ZENIT

Un mensaje más intuitivo, audiovisual, constante,
emotivo y relacional es el reto en comunicación de las
iglesias española y portuguesa
"La imagen para mostrar la identidad de la Iglesia", este ha sido el tema sobre el que
han trabajado esta semana en Murcia las Comisiones Episcopales de Medios de
Comunicación Social (CEMCS) de Portugal y España.

Durante los días 5, 6 y 7 de junio, la Diócesis de Cartagena
ha acogido el Encuentro Ibérico de las CEMCS de España
y Portugal. En las conclusiones del encuentro, las CEMCS
portuguesa y española destacan la importancia de
Internet y las redes sociales en la comunicación actual,
que ya superan como fuente de información a los medios
de comunicación tradicionales. Para buscar una mayor
presencia de la Iglesia en estos nuevos canales de
comunicación en los que pueda cumplir su misión de
anunciar el Evangelio es preciso buscar una
comunicación más "intuitiva, audiovisual, constante,
emotiva y relacional"; el mensaje en el mundo digital
"debe reflejar de manera auténtica y coherente el modo
de ser de las personas, instituciones y grupos", por eso
es necesario que "la imagen digital exprese
auténticamente la realidad"; y las instituciones de la
Iglesia "deberán priorizar la comunicación digital y la
producción y distribución de contenidos online,
incorporando a esta comunicación un plan de acción
dotado de personas y recursos".
Estos encuentros tienen una doble vertiente -explica el
presidente de la CEMCS de Portugal, Mons. Pio Alves-:
la reflexión sobre la comunicación de la Iglesia y también
otra cultural. "Murcia tiene un patrimonio riquísimo que
es reflejo de la fe heredada". Mons. Alves señala además
que para la Iglesia portuguesa el reto fundamental en
comunicación es animar e incentivar a sus diócesis para
que "pongan todos los esfuerzos posibles en incrementar
la comunicación a demanda de la opinión pública".
El presidente de la CEMCS de España, Mons. Ginés García
Beltrán, asegura que la Iglesia española tiene mucho en
común con la portuguesa, "las realidades son parecidas
y sus diferencias nos complementan y enriquecen". El
trabajo del encuentro de este año ha versado sobre la
importancia de la imagen en el contexto de la
evangelización hoy. El reto de comunicación para la
Iglesia española es que la comunicación del Evangelio
sea comprensible: "anunciar a Jesucristo de forma que
lo entiendan los hombres y mujeres de hoy, para eso
tenemos que utilizar los medios que tenemos a nuestro
alcance", asegura Mons. García Beltrán.

Además del tiempo de trabajo, los obispos y técnicos
de ambas comisiones han tenido diferentes momentos
para conocer un poco la realidad diocesana. El lunes
visitaron eh! la Escuela de Hostelería de Cáritas
Diocesana, donde comieron. Pudieron contemplar parte
de la obra del escultor Francisco Salzillo que se recoge
en el museo de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús
Nazareno. El alcalde de la ciudad de Murcia los recibió
en el salón de plenos del Ayuntamiento y después
visitaron la Catedral y su museo. Finalizaron la primera
jornada celebrando la Eucaristía junto a los seminaristas
de los tres seminarios diocesanos en el Seminario Mayor
San Fulgencio.
El martes visitaron la UCAM y el Santuario de la Virgen
de la Fuensanta, desde donde emprendieron el camino
para peregrinar a Caravaca de la Cruz. El presidente de
la comisión española, regaló a la hermana mayor de la
Cofradía de la Vera Cruz un rosario del Papa Francisco
en agradecimiento por la acogida y como presente de
todos los obispos a la Vera Cruz.
El Obispo de Cartagena, Mons. Lorca Planes, es miembro
de la CEMCS española. Con motivo de la celebración en
2017 del Año Jubilar de la Vera Cruz de Caravaca, Mons.
Lorca solicitó la celebración de este encuentro en la
Diócesis. Les regaló a los obispos una réplica de la Vera
Cruz de Caravaca como cruz pectoral: "para que al estar
muy cerca del corazón no se olviden de elevar todos los
días una petición al cielo por nosotros".

EL EVANGELIO: Santísima Trinidad
Lectura del Santo Evangelio según San Juan (3, 16-18)
«Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Unigénito, para
que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque
Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que
el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado; el que no cree
ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Unigénito de
Dios».

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Tanto amó Dios al
mundo, que entregó a
su Unigénito»

PRIMERA LECTURA
Éxodo 34, 4b-6. 8-9

SALMO RESPONSORIAL
Sal: Daniel 3, 52-56

SEGUNDA LECTURA
2 Corintios 13, 11-13

EVANGELIO
Juan 3, 16-18

Celebramos este domingo la Solemnidad de la Santísima Trinidad.
Para el creyente hacer memoria de la Santísima Trinidad significa
proclamar el amor de Dios, tal y como se ha manifestado en Cristo:
a través de la vida, la palabra y la obra de Jesús acogemos a un
Dios que se hace cercano a la humanidad; un Dios que es
comunidad de amor, que se deja conocer como sabiduría creadora,
como Palabra que se revela, como Amor que da la vida. Acojamos
en nuestra propia vida el misterio de este Dios Trinidad para
participar de la comunión del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Dios nos revela su amor manifestándose como Padre en el Hijo,
y, en Él, colmándonos de su Espíritu, para que podamos caminar
hacia Él con fe, esperanza y amor. El amor de Dios llena nuestra
vida, nos reconcilia con Él y entre nosotros y es la fuente y el
sentido de nuestro propio amor.
La solemnidad de la Santísima Trinidad nos hace confesar la fe en
la totalidad de la obra de la salvación tal como lo hacemos en el
Credo: a partir del Padre, por el Hijo y en el Espíritu Santo.
En el Evangelio de este domingo, Juan nos muestra el diálogo
entre Jesús y Nicodemo. En él, Jesús revela a Nicodemo el amor
inmenso e incomprensible del Padre, que da todo su amor al Hijo
y luego lo entrega para la salvación del mundo pecador. Sólo el
Espíritu Santo, amor en la Trinidad, nos puede revelar este misterio.

Participación litúrgica (I)
Hace unos cincuenta años el Concilio Vaticano II puso en marcha una gran obra de
reforma y renovación litúrgica, de la que nosotros hoy tenemos los frutos, aunque
qué duda cabe que hay mucho camino por recorrer. Esa reforma litúrgica se ponía en
marcha pedida por los padres conciliares en la Constitución Sacrosanctum Concilium,
sobre la Sagrada Liturgia, que a su vez recogía todo un siglo de investigación y
profundización sobre la liturgia. Uno de los pilares básicos tanto del movimiento
litúrgico, como del documento conciliar y que se aplicó en la reforma litúrgica fue el
concepto de "participación litúrgica", al que vamos a dedicar una serie de artículos
al comienzo del Tiempo Ordinario.
En efecto, la constitución conciliar sobre la liturgia se
basa en unos pilares que son pocos pero muy sólidos.
En primer lugar un concepto de la liturgia que no se
queda en lo meramente exterior sino que pretende ir
al núcleo mismo de lo que la liturgia es: la celebración
del misterio de la fe. Por eso la visión que no da
Sacrosanctum Concilium es una visión "teológica" de
la liturgia, no meramente "ritual", "rubricista", centrado
en lo que hay que hacer, en las normas, etc.
La liturgia es fundamentalmente un encuentro con
Cristo vivo, presente en su Iglesia y en la liturgia a través
de signos, gestos, palabras, etc. Participar en la liturgia
es ante todo favorecer que ese encuentro con Cristo
se pueda realizar.
Este anhelo va a estar presente durante todo el siglo
XX en ese "movimiento litúrgico" que va a ser como la
gran preparación providencial de Sacrosanctum
Concilium y de la reforma litúrgica posterior. Los
pastores y los teólogos constataban desalentados un
mal que aquejaba a la celebración: el alejamiento de
los fieles, que no acababan de encontrar en la liturgia
ese centro de la vida cristiana que la liturgia debería
ser. La clericalización de la celebración, el uso exclusivo
del latín y la complejidad de las celebraciones eran los
grandes desafíos que se presentaban para lograr una
participación activa de los fieles, y no meramente
pasiva, siendo "presentes ausentes". Cuando leemos
Sacrosanctum Concilium vemos, por ejemplo en su
número 48, que este anhelo ha sido perfectamente
recogido en sus páginas: "la Iglesia, con solícito cuidado,
procura que los cristianos no asistan a este misterio
de fe como extraños y mudos espectadores, sino que
comprendiéndolo bien a través de los ritos y oraciones,
participen conscientes, piadosa y activamente en la
acción sagrada, sean instruidos con la palabra de Dios,
se fortalezcan en la mesa del Cuerpo del Señor, den
gracias a Dios, aprendan a ofrecerse a sí mismos al

ofrecer la hostia inmaculada no sólo por manos del
sacerdote, sino juntamente con él, se perfeccionen día
a día por Cristo mediador en la unión con Dios y entre
sí, para que, finalmente, Dios sea todo en todos".
Los papas recogieron y formularon este anhelo. Primero
San Pío X, luego todos los demás, especialmente Pío
XII, que inició una reforma litúrgica bastante interesante
que luego fue asumida por la reforma litúrgica
postconciliar, y sobre todo San Juan XXIII y el beato
Pablo VI. San Pío X, por ejemplo, hablaba de que los
fieles deberían mantener el verdadero espíritu cristiano
sobre todo en la celebración litúrgica, porque en ella
está su fuente primaria e indispensable, y por eso había
que fomentar la participación activa en los sagrados
misterios y en la oración de la Iglesia. El beato Juan
XXIII se lamentaba del déficit de participación del
pueblo: "¡Cuánto sufro al pensar que no habéis
entendido las bellas oraciones que he recitado. (...) Es
necesario que un día estos tesoros lleguen a ser
asequibles a todos".
Quizás la situación a la que se había llegado tenía una
explicación, sobre todo por el tema de la reforma
protestante y la respuesta del Concilio de Trento en el
siglo XVI. Pero ahora, ya avanzado el siglo XX, era hora
de dar una nueva respuesta, buscándola en la milenaria
tradición de la Iglesia, que se remonta a los tiempos
apostólicos.
A lo largo de estos artículos vamos a intentar desgranar
lo que es la participación activa, tal y como la
explicamos tantas veces a grupos de lectores o
ministros extraordinarios de la comunión, o a equipos
litúrgicos. Ojalá sea de ayuda para nuestros lectores.
Un saludo a todos los lectores de Nuestra Iglesia.
Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

Jornada Pro Orantibus, el día de la Vida Contemplativa
Este domingo la Iglesia celebra la Jornada Pro Orantibus, en la que se pide por los
monasterios de clausura y sus consagrados, dándoles visibilidad e incentivando la
vida de oración.
En la Solemnidad de la Santísima Trinidad, la Iglesia
celebra la Jornada Pro Orantibus, un día para orar por
los consagrados y consagradas a la vida contemplativa;
para dar a conocer esta vocación, expresando el re
conocimiento, la estima y la gratitud por ellos; y para
promover iniciativas pastorales dirigidas a incentivar
la vida de oración. Durante todo este día la Iglesia
universal centra sus peticiones en favor de los consa
grados y consagradas en la vida contemplativa, la dan
a conocer y además se promueven iniciativas pasto
rales dirigidas a incentivar la vida de oración.
El lema para la Jornada de este año 2017 es "Contem
plar el mundo con la mirada de Dios"; una expresión
tomada de la nueva constitución apostólica para la
vida contemplativa femenina Vultum Dei quaerere (29
de junio de 2016), del Papa Francisco. El mismo santo
padre nos recuerda cómo debe ser la contemplación
al mundo y a las personas: con la mirada de Dios. ¿Y
cuál es esa mirada? ¿Cómo es la mirada de Dios?
La presencia de la vida contemplativa es una realidad
muy amplia, ya que cuenta con un tercio del total de
monasterios de todo el mundo. En España hay 784
femeninos, con alrededor de 8.700 monjas, según
datos de la Conferencia Episcopal Española. El número
de masculinos es menor, apenas 35 monasterios de
clausura, con unos 500 religiosos.
Realidad diocesana
En la Diócesis de Cartagena nos encontramos con
alrededor de 160 monjas, que viven en 16 monasterios
de vida contemplativa, que se distribuyen por toda la
Región. En la ciudad de Murcia, en medio del ruido y
las prisas del mundo, nos encontramos con cinco de
estos conventos de clausura, que a través de su oración
sostienen la vida de la Iglesia: las clarisas del monas
terio de Santa Clara la Real; a tan solo unos metros, el
monasterio de Santa Ana acoge a las Dominicas; las
Agustinas Descalzas de San Juan de Ribera, que viven
en el monasterio Corpus Christi; las Capuchinas, en el
monasterio Exaltación del Santísimo Sacramento,

ubicado en el Paseo del Malecón; y las Canonesas
Justinianas de Madre de Dios, fundación murciana de
1490.
Una realidad muy presente en la Diócesis es la de las
Clarisas, que además de la comunidad de la capital,
tienen monasterios en otros municipios: Cieza, Mula,
Caravaca de la Cruz, Lorca, Santomera y en la pedanía
murciana de Algezares. Es en esta pedanía murciana,
donde se concentran varios monasterios de clausura
femenina entorno al Santuario de la Fuensanta: Bene
dictinas, Carmelitas Descalzas, Clarisas y Concepcionistas. Cerca de la ciudad, pero ya en el monte, apar
tadas del ir y venir del mundo, viven su vocación
envueltas en el silencio de la naturaleza.
Además, también hay Carmelitas Descalzas en Tallante,
una comunidad fundación de Santa Teresa de Jesús
en Caravaca de la Cruz que se trasladó hace más de
una década a este pueblo cartagenero. Faltaría un
convento más, el de Nuestra Señora de la Paz, de
monjas Cistercienses de estrecha observancia, que se
encuentra en la diputación cartagenera de La Palma.
Pero no sólo hay religiosas de vida contemplativa en
la Diócesis de Cartagena, también hay una comunidad
de religiosos, los Ermitaños de Nuestra Señora de la
Luz, que apartados del mundo, viven, en el monte, su
vida de oración.

La Diócesis se suma a la oración
por la paz convocada por el Papa

A las 13:00 horas del jueves, 8 de junio, el Obispo de
Cartagena, acompañado por su Consejo Episcopal y
los trabajadores del Obispado, realizaban una oración
por la paz, sumándose así a la convocatoria realizada
por el Papa Francisco, Un minuto por la paz.
En la audiencia del miércoles, el Papa pedía de nuevo
a cristianos, judíos y musulmanes, una oración por la
paz, en recuerdo del encuentro que mantuvo en el
Vaticano hace tres años con el difunto Presidente israelí
Peres y el Presidente palestino Abbas: En nuestro
tiempo hay tanta necesidad de rezar por la paz.

Mons. Lorca Planes se reúne con
López Miras
El Obispo de Cartagena se reunió
el lunes con el presidente de la
Comunidad Autónoma de Mur
cia. Un primer encuentro en el
que hablaron de la labor social
de la Iglesia, la familia, la
enseñanza y el patrimonio, "te
mas en los que hasta ahora la colaboración ha sido
muy estrecha", destacaba Mons. Lorca.
Tras la reunión, el Obispo de Cartagena participó junto
a los trabajadores de San Esteban en el minuto de
silencio que realizaron en rechazo y condena del aten
tado de Londres que tuvo lugar el sábado. "Exterior
mente he guardado silencio, pero en mi interior he
estado rezado por las víctimas y para que el Señor
ponga cordura en aquellos que tienen pensamientos
poco éticos, para que cambie el rumbo de sus acciones".

Pedro César Carrillo se incorpora
al presbiterio de la Diócesis de
Cartagena
"Anunciaré tu nombre a
mis hermanos, en medio
de la asamblea te ala
baré
Porque no has
sentido desprecio de este
pobre", con esta frase del
Salmo 22 Pedro César
Carrillo Martínez invitaba
a familiares y amigos el
pasado domingo a su
ordenación sacerdotal,
presidida por Mons.
Francisco Gil Hellín, Arzo
bispo emérito de Burgos,
en la iglesia parroquial de
San Pedro de Alcantarilla.
"La infusión del Espíritu Santo, cuya fiesta litúrgica hoy
celebramos, modela el corazón de Pedro César a imagen
del Buen Pastor". Así invitaba Mons. Gil al ordenando
a ser como Jesucristo, que da la vida por sus ovejas, las
conoce y las ama, y llama a las que todavía no forman
parte de su rebaño.
El Arzobispo emérito de Burgos invitó a Pedro César a
iniciar su ministerio sacerdotal contento y confiado. "Si
estás en las manos de Cristo, no puedes tener miedo a
nada ni a nadie. Por eso, mi único consejo es éste: sé
hombre que cultiva la amistad, la intimidad con Cristo
para no salirte nunca de sus manos. Sé hombre de
Eucaristía y hombre de oración. Alimentado con el Pan
de su Cuerpo y el pan de su trato amistoso tendrás la
fuerza para ser fiel y la gracia para ser profundamente
eficaz".
Tras ser ordenado sacerdote, Pedro César recibió el
abrazo de Mons. Francisco Gil Hellín, en nombre del
Obispo de Cartagena, y el de los sacerdotes presentes,
en representación de todo el presbiterio diocesano que
le acoge como nuevo hermano.
Sus primeras misas serán este sábado 10 de junio, a las
20:00 horas, en la parroquia de San Pedro de Alcantarilla;
y el domingo, 11 de junio, a las 11:00 horas, en la
parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Torre Pache
co, donde ha servido como diácono.

Cáritas es el organismo oficial de la Iglesia
para promover, potenciar y coordinar el
ejercicio de la caridad en la Diócesis

Peregrinación a la
Vera Cruz

Convivencia diocesana en Caravaca
En el marco de la Semana de la Caridad, Cáritas ha celebrado su convivencia
diocesana en el colegio Nuestra Señora de la Consolación de Caravaca.
Trescientas personas conocieron con mayor profundidad algunos de los
proyectos que desarrolla Cáritas. El área de Formación y Empleo estuvo
presente con el proyecto Empleo en territorio. Se montó un photocall bajo
el nombre "Construyendo futuro" en el que las personas podían informarse
sobre los itinerarios de formación establecidos y la dinámica de
acompañamiento que desarrolla Cáritas. Una vez allí, se invitaba a los
participantes a vestirse y caracterizarse para su futuro empleo en el campo
de la limpieza, la agricultura o la cocina. Cáritas explicó su programa de
cooperación internacional centrado en la sensibilización sobre las crisis
y emergencias humanitarias donde Caritas Internationalis actúa y pide al
resto de hermanos que se sumen. En torno a los refugiados y migrantes
forzosos se organizó un concierto-oración en la capilla del colegio. La eh!
y la Empresa de Inserción también estuvieron con un taller de repostería
y con el servicio de comida.

Forjar comunidades atentas
Cáritas trajo a la Región al filósofo y teólogo Francesc Torralba
dentro de su Semana de la Caridad. Cartagena y Murcia fueron los
escenarios de las ponencias dirigidas a sacerdotes y laicos, las dos
centradas en la construcción de comunidades atentas.
"La comunidad no es homogeneidad, cada uno tiene sus dones y
talentos, y crece en sus potencialidades", destacó Torralba, que
incidía en la complementariedad que aportan los individuos. El
profesor instó a las comunidades a mantener una actitud atenta y
participativa, ofreciendo respuestas creativas en nuevos escenarios.

Con motivo de la
celebración del Año Jubilar
de la Vera Cruz de Caravaca,
Cáritas convocó a todos sus
agentes voluntarios y con
tratados a peregrinar al en
cuentro con el Lignum Cru
cis dentro de la Semana de
la Caridad. Durante cuatro
días, voluntarios y técnicos
recorrieron el camino que
separa la capital de la Región
de Murcia con el municipio
caravaqueño.
Las ciudades de Murcia, Mo
lina de Segura, Mula, Bullas
y Cehegín acogieron a los
peregrinos, organizando eu
caristías y ofreciéndoles alo
jamiento a su paso.
La última jornada fue la más
multitudinaria, llegando al
medio centenar de personas
las que completaron la etapa
Bullas - Cehegín - Caravaca.
El final del trayecto se hizo
coincidir con la convivencia
diocesana y desde el colegio
de Nuestra Señora de la
Consolación trescientas per
sonas completaron el último
tramo de pocos kilómetros
que restaban hasta la Basílica
Menor-Santuario de la Vera
Cruz. Una vez allí, todos par
ticiparon en la Santa Misa y
veneraron la Sagrada Reli
quia.

Santiago el Mayor

Maléfica

(Robert Stromberg, 2014)

Casi todo el mundo conoce la historia
de "La bella durmiente", la princesa que
al cumplir los 16 años se pinchará el
dedo con una aguja y dormirá durante
años, todo a causa de la maldición de
la malvada bruja Maléfica. El director
Robert Stromberg nos narra de nuevo
esta historia pero en esta ocasión desde
la perspectiva de la villana, para
conocer por qué hizo lo que hizo.

Parroquia de Santiago el Mayor,
s. XVI. Totana.
La parroquia de Santiago de
Totana celebra este año el 550
aniversario de la bendición del
templo, acontecida en 1567. La
ampliación poblacional de la villa
en el siglo XVI hizo necesario
emprender la fábrica de un nuevo
lugar de culto, construido con tres
naves y de grandes dimensiones.
Tiene como principal peculiaridad
los arcos longitudinales que se
prolongan en la dirección de la
nave, enfocando la visión de quien
entra a la iglesia hacia el altar
mayor y enfatizando el lugar en
el que se ofrece el culto sagrado.
A este fin contribuye igualmente
la gran armadura de madera de
par y nudillo con motivos
geométricos en la que trabaja
Esteban Riberón y que cubre todo
el espacio.
La escasez de luz natural se
contrarresta con el blanco
encalado de los pilares
cruciformes y los tramos de muro,
subrayando la pureza del diseño
y propiciando el necesario clima
de recogimiento.
Francisco Alegría
Director Técnico Museo de la Catedral

Maléfica es una bella hada con un
corazón puro y unas asombrosas alas
negras. Crece en un entorno idílico, un
apacible reino en el bosque limítrofe
con el mundo de los hombres, hasta
que un día un ejército de invasores
humanos amenaza la armonía de su país. Maléfica se erige entonces en
la protectora de su reino, pero un día es objeto de una despiadada e
inesperada traición, un hecho triste y doloroso que endurecerá su corazón
hasta convertirlo en piedra, y que la llevará a lanzar una temible maldición
sobre la pequeña princesa Aurora.

Nuestra fe. El Credo meditado y vivido
(R. Cantalammesa)

El
Hijo, una
vez ha
cumplinado
su misión,
Cuando
se quiere
cruzar
un estrecho,
dijo san se
presenta
de los suyosno
entregándoles
Agustín, en
lo medio
más importante
consiste en el
d
sentarse en la orilla y agudizar la vista para ver
lo que hay en la orilla opuesta, sino subirse a
la barca que lleva a aquella orilla. La barca para
nosotros es la fe de la Iglesia a la que subimos
en el momento del bautismo y que en estas
páginas aprenderemos, espero, a conocer mejor
(R. Cantalamessa).

Sábado

de junio 2017

10

INHUMACIÓN DE LOS
RESTOS DEL SIERVO DE
DIOS FERNANDO
MARTÍNEZ GEA
Lugar: Parroquia Nuestra
Señora del Rosario, Bullas.

Domingo
de junio 2017

11

JORNADA PRO
ORANBITUS, jornada de
oración de los
consagrados a la vida
contemplativa

Miércoles
de junio 2017

14

II CENTENARIO
FUNDACIÓN MARISTAS

Lugar: Colegio Maristas de La
Fuensanta, Murcia.
Hora: 19:30

Hora: 10:30

15
23-27

17

18

Jueves

Sábado

MESAS PETITORIAS DE
CÁRITAS

ASAMBLEA DIOCESANA
DE CÁRITAS

SOLEMNIDAD DEL
CORPUS CHRISTI, misa en
la Catedral y procesión

Lugar: En calles y plazas de
varios municipios de la Región.

Lugar: Servicios Generales de
Cáritas Diocesana, Espinardo
(Murcia).

Lugar: Catedral, Murcia.

de junio 2017

de junio 2017

Domingo
de junio 2017

Hora: 9:30

Hora: 9:30

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
29 de JUNIO: Ordenación sacerdotal de Yerny José Yedra Reyes y Alejandro Ariel Roa González,
en la parroquia de San Pablo de Murcia.

Del 23 al 27 de JUNIO: Peregrinación Diocesana a Lourdes, presidida por el Obispo de Cartagena.
2 de JULIO: Ordenación sacerdotal de Carlos Delgado, en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen

de Murcia, a las 19:00 horas.

