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Obispo de Cartagena

En el Corpus celebramos el día del
amor fraterno

Desde Roma

Francisco: «Por amor hacia nosotros,
Dios realizó un éxodo de sí mismo,
para venir a nuestro encuentro»

Noticias

- Los carismáticos de la Diócesis
celebran el medio siglo de Renovación
Carismática en Roma

Los obispos de las CEMCS y Mons. Gil Hellín

- Convivencia de verano para niños y
adolescentes con el Seminario

Cultura para el alma

Los restos mortales del Siervo de Dios Fernando
Martínez Gea descansan en la parroquia de Bullas
El pasado sábado, el Obispo de Cartagena presidía la celebración de la
Eucaristía en la que los restos mortales del Siervo de Dios Fernando
Martínez Gea eran inhumados en el altar del Sagrado Corazón de Jesús
de su parroquia natal. Este sacerdote oriundo de Bullas está dentro de la
causa de canonización diocesana de José Gómez Llor y compañeros mártires.
(Pág. 8)

Este fin de semana se proyecta en tres
cines de Murcia y Cartagena Ignacio
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Archena se rinde, ante su
patrón, el Corpus Christi
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes en la
Solemnidad del Corpus Christi:

En el Corpus celebramos el día del amor fraterno

La Solemnidad del Corpus Christi, ya desde el s. XIII, es un
día especial para los cristianos, porque celebramos el
Cuerpo y la Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. Lo que
celebramos es la presencia real de Jesucristo en la
Eucaristía y hacemos memoria de su Sacrifico, ofrecido
por amor hasta dar la vida. La Eucaristía es un Misterio
de la fe por excelencia. La Iglesia nos invita a todos a esta
procesión, para contemplar a Nuestro Señor por las calles
del pueblo o de la ciudad. Niños y mayores, al paso de la
custodia, siembran de color la vida. La procesión del
Corpus es una catequesis sin palabras, es el mismo Jesús
Sacramentado al que vemos. La ofrenda de Cristo en la
cruz, hecha presente en el sacrificio eucarístico, comunica
al creyente su dinamismo de amor generoso; el banquete
eucarístico nutre a los fieles con el Cuerpo y la Sangre del
Cordero divino, inmolado por nosotros y les da la fuerza
para 'seguir sus huellas' (Cfr. 1 Pe 2, 21).
En la liturgia de este día tan hermoso sobresale el gran
amor que nos tiene Dios, que ha sido capaz de entregar
a su propio Hijo como ofrenda para nuestra Salvación y
lo ha hecho de una manera muy particular, según lo
podía entender la gente con la que convivió, muriendo
en la cruz y derramando hasta la última gota de su
sangre, Jesús dio la cara por nosotros. Jesús es el modelo
perfecto de amor, por eso nos puede pedir
que seamos generosos, entregados, de
corazón grande La solemnidad del
Corpus actualiza nuestra identidad, la
vida en caridad.
Hace un tiempo, los obispos
españoles nos alentaban a
tomar postura, a imitar a
Cristo en su vida entregada
a los demás y nos pedían
que la comunidad
c r i s t i a n a , co n s u s
pastores al frente,
teníamos que
significar y actualizar
este amor y servicio,
en un mundo tan

complejo como el nuestro. Por tanto, se nos invitaba a
salir a las plazas y calles para convocar y servir a los más
débiles, para liberarlos de la propaganda manipuladora,
para ofrecerles el espacio necesario a fin de que puedan
ser sujetos activos, libres y responsables de la historia.
Esto mismo es lo que hace el Señor con nosotros todos
los días, porque el motor de nuestra vida cristiana es
Cristo. Todos los que trabajamos en la Iglesia debemos
saber que nuestro sitio lo hemos de encontrar siempre
junto a los hermanos necesitados, estando cerca de los
que sufren, con aliento profético, que nos impulse a
anunciar a Jesús con valor y sin disimulos; a denunciar
los falsos dioses de nuestro tiempo y a construir el Reino.
Nosotros no podemos olvidar el servicio de la caridad,
porque Jesucristo nos ha enseñado a eso y se lo ha
tomado muy en serio.
En el día del Corpus sí celebramos el día del amor fraterno
y pretendemos que lo sepa todo el mundo, porque este
es el estilo de vida de los cristianos. Ya sabéis cómo todos
los días, por medio de Jesús Abandonado, ponemos la
mesa para que puedan comer los que andan en
necesidad, todos los días en nuestra ciudad de Murcia,
pero también en Cartagena y en otros centros de Cáritas.
Son muchos los voluntarios, gracias a Dios, que colaboran
con un corazón grande en tantos proyectos: atención
primaria, desarrollo integral, infancia y familia, vivienda,
formación y empleo, significo la Escuela de Hostelería
que ya está funcionando en Murcia para abrir
posibilidades de empleo a muchos; destaco la atención
a reclusos y exreclusos, a los inmigrantes ¡Dios os
bendiga a todos los voluntarios!

La oración de los monjes y las monjas es uno
de los fundamentos más fecundos de la Igle
sia. Sus oraciones sostienen el mundo entero.

Francisco: «Por amor hacia nosotros, Dios realizó
un éxodo de sí mismo, para venir a nuestro
encuentro»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 14 de junio, el Papa Francisco
continuó hablando de la paternidad de Dios.
( ) Ninguno de nosotros puede vivir sin amor. Y una de
las más feas esclavitudes en la que podemos caer es la de
creer que el amor se merece. Seguramente gran parte de
la angustia del hombre contemporáneo viene de esto: creer
que si no somos fuertes, atrayentes y bellos, nadie se ocu
pará de nosotros. Es la vía de la "meritocracia" ¿no? Tantas
personas hoy día buscan una visibilidad sólo para colmar
el vacío interior: como si fuéramos personas eternamente
necesitadas de ser confirmados. Pero ¿imagínense un mun
do donde todos mendiguen la atención de los demás, y
nadie esté dispuesto a amar gratuitamente a otra persona?
Imagínense un mundo así un mundo sin la gratuidad
del quererse bien... Parece un mundo humano, pero en realidad está enfermo. Tantos narcisismos del ser humano,
nacen de un sentimiento de soledad. Y también de orfan
dad. Detrás de tantos comportamientos aparentemente
inexplicables se esconde una pregunta: ¿Es posible que yo
no merezca ser llamado por mi nombre; o lo que es lo
mismo, no merezca ser amado? Porque el amor siempre te
llama por tu nombre
Cuando es un adolescente quien no es o no se siente amado;
entonces puede nacer la violencia. Detrás de tantas formas
de odio social y de vandalismo, se esconde con frecuencia
un corazón que no ha sido reconocido. No existen los niños
malos, como tampoco existen los adolescentes del todo
malvados, existen personas infelices. ¿Y qué nos puede
hacer felices más que la experiencia de dar y recibir amor?
La vida del ser humano es un intercambio de miradas:
alguien que al mirarnos, nos arranca una primera sonrisa,
y en la sonrisa que ofrecemos gratuitamente a quien está
encerrado en la tristeza. Y así es como abrimos el camino.
Intercambio de miradas: mirarse a los ojos... y así se abren
las puertas del corazón.
El primer paso que Dios realiza en nosotros, es un amor
que nos anticipa de manera incondicional. Dios siempre
ama primero. Dios no nos ama porque nosotros tenemos
motivos que despierten su amor. Dios nos ama porque Él
mismo es amor y el amor por su propia naturaleza tiende
Tenemos mucha necesidad de oración y
de penitencia para implorar la gracia de
la conversión y el final de las guerras en el
mundo.

a difundirse, a darse. Dios no vincula su benevolencia a
nuestra conversión: aunque ésta sea una consecuencia del
amor de Dios. San Pablo lo dice de manera perfecta: "Dios
demuestra su amor hacia nosotros, en el hecho de que
aunque éramos todavía pecadores, Cristo murió por no
sotros" (Rom. 5,8). Mientras aún éramos pecadores. Un
amor incondicional. Estábamos lejos, como el hijo pródigo
de la parábola: "Cuando todavía estaba lejos, su padre lo
vio, tuvo compasión " (Lc 15,20). Por amor hacia nosotros,
Dios realizó un éxodo de sí mismo, para venir a nuestro
encuentro, en esta tierra (...). Dios nos amaba aun cuando
estábamos equivocados.
¿Quién de nosotros ama de esta manera, a no ser que sea
madre o padre? Una madre sigue amando a su hijo aunque
este hijo esté en la cárcel ( ). Sólo este amor de madre y
de padre, nos hace comprender cómo es el amor de Dios.
Una madre, no pide que no se aplique la justicia de los
hombres, porque todo error necesita redimirse, pero una
madre nunca deja de sufrir por el propio hijo. Lo ama a
pesar de saber que es pecador. Dios hace lo mismo con
nosotros: somos sus hijos amados. ¿Pero puede ser que
Dios tenga algún hijo al que no ame? No. Todos somos
hijos amados de Dios. No hay ninguna maldición sobre
nuestra vida, lo único es la benévola palabra de Dios, que
ha sacado nuestra existencia de la nada. La verdad de todo
está en esa relación de amor que une al Padre con el Hijo
mediante el Espíritu Santo, relación en la cual, nosotros
somos recibidos mediante la gracia. En Él, en Cristo Jesús,
hemos sido queridos, amados, deseados. Es Él quien ha
impreso en nosotros una belleza primordial que ningún
pecado, ninguna decisión equivocada podrá nunca borrar
enteramente. Nosotros, ante los ojos de Dios, somos siempre
pequeños manantiales hechos para salpicar el agua buena.
Lo dijo Jesús a la samaritana: "El agua que yo te daré, se
hará en ti una corriente de agua, de la que fluye la vida
eterna" (Jn. 4,14).
( ) El amor llama al amor, de un modo mucho más fuerte
de cuanto el odio llama a la muerte. Jesús no murió y
resucitó para sí mismo, sino por nosotros, para que nuestros
pecados sean perdonados. Así que es tiempo de
Resurrección para todos: tiempo de levantar a los pobres
de la desesperanza, sobre todo a aquellos que yacen en el
sepulcro mucho más que tres días. Sopla aquí, sobre nues
tros rostros, un viento de liberación. Haz que germine aquí,
el don de la esperanza (...).
ZENIT

EL EVANGELIO: Corpus Christi
Lectura del Santo Evangelio según San Juan (6, 51-58)
En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos:
- «Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este pan
vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del
mundo».
Disputaban los judíos entre sí:
- «¿Cómo puede este darnos a comer su carne?».
DIBUJO: Mons. Lorca Planes

Entonces Jesús les dijo:
- «En verdad, en verdad os digo: si no coméis la carne del Hijo del hombre

«El que come mi carne y
bebe mi sangre habita
en mí y yo en él»

y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne
y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi
carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que
come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre
que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el
que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo: no
como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron; el que come

PRIMERA LECTURA

este pan vivirá para siempre».

Deuteronomio 8, 2-3. 14b-16a

SALMO RESPONSORIAL
Sal 147, 12-13. 14-15. 19-20

SEGUNDA LECTURA
1 Corintios 10, 16-17

EVANGELIO
Juan 6, 51-58

La solemnidad del Cuerpo y de la Sangre de Cristo es la prueba
del amor incondicional que Dios tiene por cada uno de nosotros.
Ante el amor de Dios, nosotros tenemos que responder amando
y de una forma especial a aquellas personas que nuestra sociedad
rechaza: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste
de beber, fui forastero y me acogiste, estuve desnudo y me
vestiste . Por ello esta solemnidad es el día de la caridad, amor
con amor se paga. Al amor incondicional de Dios, la Iglesia (cada
uno de nosotros), tenemos que responder con el amor
incondicional al prójimo que se refleja de una forma especial
acogiendo a los últimos y no atendidos.

Participación litúrgica (II)
¿Qué es la participación litúrgica? Esta pregunta es fundamental, porque dependiendo
de qué respuesta se le dé así será la pastoral litúrgica que se plantee y el ideal de
celebración que se persiga. Partiremos de unos textos de la constitución conciliar
sobre la Sagrada Liturgia que lo dejará bastante claro.

El número 48 de la constitución Sacrosanctum
Concilium dice así: "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".
Por tanto, el Concilio no se conforma con una
participación "pasiva", un mero estar presente, sino
que nos habla de una participación a la que añade
unos calificativos: "activa", "plena", "consciente",
"fructuosa", etc. Otras veces, en vez de añadir
calificativos, describe lo que es la participación. Así,
por ejemplo, en el número 11 se dice: "Mas, para
asegurar esta plena eficacia es necesario que los fieles
se acerquen a la Sagrada Liturgia con recta disposición
de ánimo, pongan su alma en consonancia con su
voz y colaboren con la gracia divina, para no recibirla
en vano".
El número 14, además, dice algo muy importante: que
la participación litúrgica no es un añadido a la
celebración, sino un aspecto fundamental de la misma:
"La santa madre Iglesia desea ardientemente que se
lleve a todos los fieles a aquella participación plena,
consciente y activa en las celebraciones litúrgicas que
exige la naturaleza de la liturgia misma y a la cual
tiene derecho y obligación, en virtud del bautismo, el
pueblo cristiano".
Finalmente, el número 19 nos dice que la participación
no es meramente hacer cosas, sino que tiene dos

dimensiones: "Los pastores de almas fomenten con
diligencia y paciencia la educación litúrgica y la
participación activa de los fieles, interna y externa,
conforme a su edad, condición, género de vida y grado
de cultura religiosa, cumpliendo así una de las
funciones principales del fiel dispensador de los
misterios de Dios y, en este punto, guíen a su rebaño
no sólo de palabra, sino también con el ejemplo."
La participación en la liturgia sería la consecución de
las dos finalidades de esta: la santificación que recibimos
de Dios y la glorificación que a Él le tributamos. Por eso
podríamos decir que la participación interna en la
liturgia es ante todo el encuentro con Cristo vivo que
en ella se da, de modo que podamos dar gloria a Dios
y recibir de Él la gracia. Y ese encuentro se realiza
gracias a los símbolos, gestos y palabras de la liturgia,
cuya realización supone la participación externa. De
esta forma el cristiano, unido a Cristo y a su sacrificio,
recibe la gracia para hacer de su propia vida un culto
de alabanza a Dios.
Muchas veces hablamos de participación centrándonos
en un aspecto que ciertamente es muy importante:
comprender lo que se celebra. La catequesis litúrgica
es fundamental por tanto para la verdadera
participación. Pero hay que tener en cuenta también
la importancia de realizar lo que a cada uno -pastor o
fiel- le corresponde y, sobre todo entrar en una vivencia
del Misterio que pueda iluminar la propia vida.
Para que haya verdadera participación en la liturgia,
por tanto, se han de dar una serie de condiciones o
exigencias, de las cuales hablaremos en el próximo
artículo.
Un saludo a todos los lectores de Nuestra Iglesia.
Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

Los Hermanos Maristas celebran el 200 aniversario
de su fundación
Durante este año, los colegios Maristas de Murcia y Cartagena celebran diferentes
actos para conmemorar este bicentenario.

En 1817, Marcelino Champagnat, sacerdote de la
Diócesis de Lyon, fundó en La Valla (Francia) un insti
tuto religioso con el objetivo de enseñar a los niños
a amar a Dios y la religión. Era el origen del Instituto
de Hermanos Maristas.
Para conmemorar tal fecha, el Consejo General del
Instituto Marista decidió que el bicentenario de la
fundación se celebre en tres fechas distintas: enero,
junio y septiembre. Un aniversario que también se ha
festejado en Murcia. Entre los muchos actos conmemorativos, los colegios maristas de La Merced y La
Fuensanta, celebraron el 14 de junio una Eucaristía
con motivo del Bicentenario de la Institución Marista,
presidida por el Obispo de la Diócesis de Cartagena,
Mons. José Manuel Lorca Planes.
Durante tres años han preparado las actividades y
celebraciones para este bicentenario. Este año están
trabajando de forma especial para sensibilizar a alum
nos, profesores y padres, entorno a la misión. Labor
que se está llevando a cabo también con el grupo
scout y con las personas que participan en el volun
tariado social que realizan desde el centro educativo.
Desde el colegio colaboran activamente con Cáritas,
Jesús Abandonado y en la Residencia para Mayores
Hogar Nazaret entre otros. En este curso escolar han
organizado actos solidarios como campañas de
recogida de ropa y utensilios de bebé. También los
alumnos de 4º de ESO participaron en la marcha jubilar
peregrinando a Caravaca de la Cruz.
A nivel internacional, el próximo mes de septiembre,
se reunirán para renovar cargos y nombrar nuevo
superior general y su consejo con la presentación del
nuevo Capítulo General, que se elabora cada ocho
años. Con este nuevo Capítulo General se revisarán
los orígenes en una corriente de renovación y
adaptación a la sociedad actual, buscando resaltar la
importancia del laico junto con los hermanos maristas.

Esta nueva etapa tras el bicentenario se ha denomi
nado un nuevo comienzo siendo las ideas de misión,
fraternidad y espiritualidad las que subrayan las di
mensiones de la vida marista en este momento
histórico. Entre los nuevos proyectos se encuentra el
de trabajar para que los niños sirios desplazados en
Líbano puedan tener acceso a la educación con insta
laciones y recursos adecuados para ello. La idea es
abrir nuevas obras sociales, nuevos proyectos que
trabajen directamente con los más necesitados.
La importancia de no perder los orígenes
En la ciudad de Murcia los Hermanos Maristas cuentan
con dos centro educativos: La Merced, en el paseo del
Malecón, y La Fuensanta, en la avenida Juan de Borbón.
Comprometidos con los valores evangélicos, educan
en la solidaridad acogiendo a jóvenes de diferentes
contextos sociales y religiosos, promoviendo el diálogo
y la tolerancia, convirtiéndose en una escuela de
formación y de valores.
Los centros educativos de Hermanos Maristas del
mundo se han convertido en el sueño vivo de Marceli
no de Champagnat. En la actualidad, dieciocho ado
lescentes reciben en Murcia acompañamiento espiri
tual y tres de ellos con inquietudes maristas, para lo
que se trabaja de manera específica.

Medio año de gracias en Caravaca de la Cruz
El Año Jubilar de la Vera Cruz de Caravaca alcanza los seis meses
con todas las expectativas superadas.
Ya han transcurrido seis meses desde que el pasado
8 de enero, el Cardenal Agostino Vallini, vicario general
del Papa para la Diócesis de Roma, declarara abierto
un nuevo Año Jubilar en el Santuario de la Vera Cruz.
Por el recinto amurallado han pasado miles de
peregrinos, más de 700.000 (según datos de la Oficina
de Turismo local), llegados desde toda la geografía
murciana y española y desde diferentes países.
La hermana mayor de la Cofradía de la Vera Cruz, Elisa
Giménez-Girón, asegura que este año han aumentado
las peregrinaciones de parroquias y que por primera
vez está llegando gran número de peregrinos desde
todos los rincones de España, "sobre todo Castilla y
León, Castilla-La Mancha o Madrid, que eran zonas
que tradicionalmente no venían tanto a Caravaca
como Valencia y Alicante".
La explanada de la Basílica Menor-Santuario de la Vera
Cruz ha acogido celebraciones multitudinarias casi
todos los fines de semana, comenzando por aquellas
en las que participaron las ocho zonas pastorales de
la Diócesis. Además, hasta el santuario caravaqueño
han llegado también otras patronas como la Virgen
del Buen Suceso de Cieza y la Virgen del Carmen de
Mula. Emocionante también fue la peregrinación de
los Lignum Crucis de Abanilla, Ulea y Granja de
Rocamora el pasado mes de mayo.
Las peregrinaciones son multitudinarias los fines de
semana, aunque de lunes a viernes también es
constante la llegada de peregrinos que vienen hasta
este santuario deseando el encuentro con la Vera Cruz.
"Yo estoy absolutamente asombrado, y mira que he
pasado por parroquias, pero jamás había visto una
inquietud así por parte del cristiano, por parte del
turista, por parte de aquella persona que viene
perdida", explica el rector del Santuario, Emilio Andrés
Sánchez.
Búsqueda, inquietud, curiosidad, fe... son algunas de
las palabras que resuenan en las cabezas de muchas
personas que inician su peregrinación. Otras, tan sólo
se dejan llevar por la inercia, pero cuando se
encuentran cara a cara con la Vera Cruz, según el rector

El Cardenal Agostino Vallini presidió la celebración de apertura

Mons. Lorca preside una de las peregrinaciones de las zonas pastorales

del Santuario, algo cambia: "Gente que ha venido con
una apatía de corazón y una apatía espiritual
extraordinaria y se van dando gracias a la Cruz por la
experiencia espiritual que han tenido aquí. Eso es lo
más grande".
En pleno ecuador de la celebración del Año Jubilar de
la Vera Cruz, la hermana mayor de la Cofradía asegura
que a pesar de la gran afluencia de peregrinos, no se
ha registrado ninguna incidencia. "Creo que la gente
está recibiendo lo que viene buscando a Caravaca: un
momento especial de espiritualidad con la Santísima
Cruz; y creo que se están marchando contentos",
explica.
Por delante quedan otros seis meses cargados de
oportunidades para peregrinar a la Cruz de Cristo,
Puerta de la Vida.

Celebraciones del Corpus Christi
en Murcia y Cartagena
Archena es el único municipio de la Diócesis que celebra
el día del Corpus Christi en jueves, el resto de localidades
lo celebrarán este próximo domingo. El Obispo de
Cartagena presidirá a las 9:30 horas la Santa Misa en la
Catedral y después tendrá lugar la procesión del Corpus
por las calles del centro de Murcia. Por la tarde, Mons.
Lorca Planes estará en Cartagena para presidir, a las
18:30 horas, la Eucaristía en la parroquia de Santa María
de Gracia, tras la cual se iniciará la procesión del Corpus.

Archena se rinde al Corpus
Engalanada con una veintena
de alfombras de sal de colores
y papel y numerosos altares,
Archena recibió en sus calles en
la tarde del jueves a su patrón,
el Corpus Christi. Gracias a la
bula del Papa San Pío X, Archena
es el único lugar en la Región
de Murcia y uno de los pocos
españoles, en los que sigue
celebrando esta solemnidad en
jueves, por ser el Corpus Christi
el patrón del municipio. Más de
FOTO: Ayuntamiento Archena
400 personas pertenecientes a
las comunidades parroquiales de San Juan Bautista y
Corpus Christi-La Purísima, asociaciones, cofradías y
algunos grupos festeros, participaron los días previos
en la elaboración de las alfombras y altares.

Los restos mortales del Siervo de
Dios Fernando Martínez Gea
descansan en la parroquia de Bullas
Los restos mortales
del Siervo de Dios
Fernando Martínez
Gea ya descansan en
la parroquia de
Nuestra Señora del
Rosario de Bullas. Este
sacerdote oriundo de
esta localidad del Noroeste murciano está dentro de la
causa de canonización diocesana de José Gómez Llor y
compañeros mártires.
El pasado sábado, el Obispo de Cartagena presidía la
celebración de la Eucaristía en la que los restos mortales
de Fernando Martínez Gea eran inhumados en el altar
del Sagrado Corazón de Jesús de su parroquia natal. El
día anterior, se exhumaron los restos del nicho del
panteón familiar en presencia del notario eclesiástico,
del párroco y de sus familiares más directos. Tras examinar los restos, verificarlos y levantar las actas perti
nentes, conforme a las disposiciones de la Sanctorum
Mater, se depositó el cuerpo en un nuevo ataúd. Sellado
el féretro se custodió en el nuevo panteón de sacerdotes
hasta el día siguiente.
A las 9:30 horas del sábado, el párroco de Nuestra
Señora del Rosario de Bullas, Juan José Noguera, abría
la puerta del panteón de sacerdotes para trasladar los
restos de Fernando Martínez Gea hasta la parroquia
local. Una vez en la iglesia, varios sacerdotes trasladaron
el féretro con los restos hasta el interior del templo.
Durante la celebración de la Eucaristía, el Obispo dio
las gracias a Dios por la vida de Fernando Martínez Gea,
sacerdote de la Diócesis, que murió defendiendo su fe
en Cristo. Mons. Lorca invitó a todos los presentes a
vivir la llamada a la santidad que todos recibieron en
el mismo momento de su bautismo.
Tras la lectura y firma de las actas, se lacró con el sello
del Obispado el féretro que, a continuación, se trasladó
hasta la Capilla del Sagrado Corazón de Jesús habilitada
para este cometido. Mons. Lorca bendijo la urna que
contendría el féretro e incensó los restos mortales del
Siervo de Dios, para ser clausurado en este altar.

Los carismáticos de la Diócesis
celebran el medio siglo de
Renovación Carismática en Roma

Convivencia de verano para niños
y adolescentes con el Seminario
Un año más, el Seminario San Fulgencio invita a niños
y adolescentes a su convivencia de verano que, como
en cursos atrás, se realizará en la Finca "La Fuente", en
Moratalla. La convivencia de este año será del 3 al 9 de
julio, destinada a niños y adolescentes de 4º de Primaria
a 4º de la ESO, y que contará con la presencia de los
seminaristas menores de San José.

Desde la Diócesis de Cartagena, 82 personas participa
ron en las celebraciones realizadas en Roma con motivo
del 50 aniversario de la Renovación Carismática el fin
de semana de la Solemnidad de Pentecostés. Un Jubileo
de Oro, como se denominó a dicho aniversario, que
contó con diferentes celebraciones en las que participaron miles de personas pertenecientes a este movimiento de la Iglesia llegadas desde todos los rincones
del mundo.
El Papa Francisco presidió la Vigilia de Pentecostés en
el Circo Massimo, aludiendo a la importancia de aquel
lugar en el que fue derramada la sangre de tantos
mártires. Unas 30.000 personas se reunieron en alabanza
y oración en este encuentro ecuménico para la Vigilia
de Pentecostés, siendo casi un millón de carismáticos
los que participaron simultáneamente en todas las
actividades programadas. El Papa Francisco les animó
a que siguieran con su actitud evangelizadora, que
promovieran su ecumenismo y unidad, abriendo su
servicio a la Iglesia y trasladando la alegría de la alabanza
a otras parcelas con actividades para los más necesita
dos.

"Este es un momento para que niños y adolescentes
sigan profundizando en el encuentro y acercamiento
al Señor y en el fortalecimiento de la respuesta a su
llamada, pues tendremos momentos de oración, de
celebrar los sacramentos de la Eucaristía y de la Peni
tencia, de reuniones formativas y catequéticas, de en
cuentro con otros que viven y sienten lo mismo, y todo
ello desde un ambiente juvenil, de alegría y de actividades tales como el deporte, juegos, baño, senderis
mo, talleres ", explican desde el Seminario.
Los interesados podrán encontrar más información en
la web del Seminario (seminariodemurcia.org).

Vigilia de Pentecostés para
jóvenes en Cartagena

"Había una alabanza increíble, fue una gozada -cuenta
Helena Conesa, responsable diocesana de la Renovación
Carismática-. Nos sentimos fruto de esa Iglesia primitiva,
de cada una de esas gotas de sangre derramada. Para
mí ha sido una peregrinación muy especial".

El pasado 3 de junio,
la parroquia de San
Fulgencio de Carta
gena acogió la Vigilia de Pentecostés
organizada por la
coordinadora de
Pastoral Juvenil de esta zona. Tras la celebración de la
Eucaristía, presidida por el vicario parroquial de San
Fulgencio, Juan Carlos Ponce, tuvo lugar la vigilia de
oración en la que participaron las diferentes realidades
de la parroquia y jóvenes de toda la vicaría.

El grupo de Renovación Carismática Católica de la
Diócesis de Cartagena finalizó esta peregrinación cele
brando la Eucaristía en las Catacumbas de Domitila.
"Un acto precioso en el que nos sentimos muy llenos
del Señor", destaca Helena.

"La celebración de la Vigilia de Pentecostés fue un
auténtico regalo para todos los que participamos de
ella, en la que vivimos una nueva efusión del Espíritu.
Una alegría reflejo de la Pascua, que queda grabada en
nuestros corazones", explica Ponce.

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

Llamados a ser comunidad
Así se llama la propuesta que lanza
Cáritas a toda la comunidad cristiana
y al conjunto de la ciudadanía en el Día
de la Caridad que se celebra el domingo
18 de junio, festividad del Corpus
Christi. Con esta invitación -"Llamados
a ser comunidad" -, se quiere poner de
relieve la importancia de que todas las
personas podamos vivir en común en la misma casa, en la Tierra común
que nos acoge a todos, con los mismos derechos y dignidad, que
pertenecen a todos los seres humanos por igual.
Para poner de manifiesto la importancia de esa vida comunitaria en el
momento presente, Cáritas pone el foco en el drama de la movilidad
humana que viven hoy en día millones de personas que se ven obligadas
a abandonar sus hogares para asegurar sus vidas o sus derechos básicos.
A ese respecto, se hace una invitación en clave personal a revisar nuestras
actitudes hacia las personas migrantes que conviven con nosotros, en
nuestros mismos barrios y comunidades.
Junto a la acogida, el Día de la Caridad sirve también para que cada una
de las 70 Cáritas Diocesanas de España rindan cuentas de su actividad
anual y de la evolución de la realidad social de las personas vulnerables.

Mesas petitorias y colecta
Cáritas Diócesis de Cartagena sigue con los actos programados en
su Semana de la Caridad. En los últimos días, Jumilla ha organizado
un retiro espiritual, la Vicaría de Lorca ha preparado una jornada
de puertas abiertas simultánea en cada una de sus Cáritas Parroquiales y proyectos, y la Vicaría Suburbana I ha diseñado una mesa
redonda.
La mesa redonda ha recogido el testimonio de agentes voluntarios
y contratados de los centros territoriales de El Campico, La Asunción
y San José Obrero que centran su labor en zonas de extrema
exclusión en el municipio de Alcantarilla.

¿Cómo responder
a la llamada?
La mejor manera de responder
a la llamada de ser comunidad
de seres humanos iguales en
derechos y dignidad, bajo el
techo de la casa común que es
la Creación, pasa por poner en
práctica estos valores y acti
tudes:
1. Hacer comunidad, buscar
siempre el bien común, ser par
ticipativo.
2. Compartir y vivir sencilla
mente.
3. Hacer un consumo responsable.
4. Ser cooperativo.
5. Tener un compromiso solidario trabajando por la justicia y
los derechos para todos.
6. El dinero no rige mi vida.
7. El bien del ser humano es lo
primero.
8. Afán de servicio y gratuidad.
9. Cuidado y religación con la
naturaleza.
10. Cultivar la propia profun
didad, la espiritualidad, la tras
cendencia.
Buscar el equilibrio con las per
sonas, más allá de su diversidad,
procedencia, historia personal,
ideología o credo, y también en
nuestra relación con el planeta
para restaurar nuestra dignidad
común de seres humanos al
cuidado de la Creación.

Custodia

Ignacio de Loyola

(Paolo Dy y Cathy Azanza, 2017)
Hoy se estrena en las salas españolas una
nueva versión sobre la vida del fundador de
la Compañía de Jesús, titulada "Ignacio de
Loyola", uno de los santos más famosos de
la Iglesia.

Custodia. 1792. Carlo Zaradatti
Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la
Asunción, de Molina.
Desde el final del siglo XVIII la
parroquia de Ntra. Sra. de la
Asunción conserva la custodia que
el platero italiano afincado en
Murcia Carlo Zaradatti ejecutó para
culto y adoración del Santísimo
Sacramento.
Siguiendo la escenografía barroca
la custodia de Molina pudiera
dividirse en dos partes. En la inferior,
de carácter conceptual, está la
esfera de este mundo junto con la
representación de la fe, la esperanza
y la caridad, virtudes teologales que
unen al hombre con Dios. En la
superior el concepto deja paso a la
realidad, pues es el espacio para la
presencia de Dios sacramentado
donde las espigas y los racimos
acompañan las ráfagas y los ángeles
que rodean al viril. El adorador que
se postra ante la custodia
comprende al contemplarla que de
este mundo, por el ejercicio de las
virtudes, ascendemos al cielo, que
se nos ha anticipado en el
Sacramento del Altar. Y de algún
modo las espigas representan lo
que vemos pero no está: pues ya
no es pan; mientras los querubines
representan lo que no vemos pero
sí está: la multitud de ángeles que
adoran incesantemente a Dios.
Francisco Alegría
Director Técnico Museo de la Catedral

La película narra la historia de Íñigo, un joven
soldado noble y arrogante que tras ser herido
en combate tiene un proceso de conversión.
También se centra en el combate espiritual
del santo y cómo surge la espiritualidad ig
naciana que le llevó a fundar la orden de los
jesuitas que perdura hasta la actualidad.
Fue producida por la Jesuit Communications Foundation (JesCom), que
está ligada a la Provincia Filipina de la Compañía de Jesús. La película se
proyectará este fin de semana en los cines de los centros comerciales
Thader y Nueva Condomina en Murcia y Mandarache en Cartagena.

El Padrenuestro en imágenes (J.A. Rodríguez)
Del mismo autor que El Credo en imágenes,
este no es un libro convencional, ni siquiera
dentro del mundo fotográfico. No se queda
en lo que el espectador pueda percibir
personalmente a partir de la imagen, sino
que quiere llevarlo a una realidad
El Hijo, una vez
cumplinado
su misión,
trascendente
quehaconmueve
el alma
y trata se
presenta
en
medio
de
los
suyos
entregándoles
de elevarla al Amor Dios. La única oración
el d le debemos directamente a Jesucristo es
que
de una inmensidad que no podemos abarcar
en nuestra existencia terrena.
Para José Antonio, su propia inmersión en el Padrenuestro durante
la realización de este libro ha supuesto una auténtica experiencia
interior de profundización y sobrecogimiento ante el amor
misericordioso del Padre hecho próximo y comprensible en la
persona de su Hijo encarnado.

Sábado

de junio 2017
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ASAMBLEA DIOCESANA
DE CÁRITAS
Lugar: Servicios Generales de
Cáritas Diocesana, Espinardo
(Murcia).
Hora: 9:30

Sábado

de junio 2017

17

Domingo
de junio 2017

18

CONVIVENCIA DE
ENTREGA DE SERVICIOS
DE LA HOSPITALIDAD DE
NUESTRA SEÑORA DE
LOURDES

SOLEMNIDAD DEL
CORPUS CHRISTI, misa en
la Catedral y procesión

Lugar: Colegio Maristas de La
Fuensanta, Murcia.

Hora: 9:30

Lugar: Catedral, Murcia.

Desde las 16:30 horas

23
23-27

25

Viernes

Sábado

PEREGRINACIÓN
DIOCESANA A LOURDES

SOLEMNIDAD
(TRASLADADA) DE SAN
PEDRO Y SAN PABLO

de junio 2017

Hasta el 27 de junio

de junio 2017

Toda la Diócesis de Cartagena

Jueves

de junio 2017

29

ORDENACIÓN
SACERDOTAL de Yerny
José Yedra Reyes y
Alejandro Ariel Roa
González

Lugar: Parroquia de San Pablo,
Murcia.
Hora: 21:00

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
del 27 al 30 de JUNIO: Visitas antigua iglesia de Santa María de Cartagena, de 10 a 12:00 horas.
2 de JULIO: Ordenación sacerdotal de Carlos Delgado, en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen
de Murcia, a las 19:00 horas.
9 de JULIO: Ordenación sacerdotal de José David González Carmona, en la parroquia de Nuestra
Señora del Rosario de Puente Tocinos, a las 19:00 horas.

