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Mons. Lorca bendice con la Vera Cruz a uno de los Armaos

- Veintisiete presbíteros celebrarán sus
bodas sacerdotales de diamante, oro
y plata en la fiesta de San Juan de Ávila

Siete seminaristas y cuatro sacerdotes se
consagran a La Señora
Como cada primer sábado del mes de mayo, la capilla del Seminario
Mayor San Fulgencio acogió el pasado día 5 la celebración de la fiesta de
La Señora, el día en el que los nuevos seminaristas se consagran a Santa
María Reina de los Corazones, patrona del Seminario y del presbiterio
diocesano. (Pág. 8)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para la
solemnidad de la Ascensión del Señor:

El Señor ascendió a lo más alto del cielo
Este domingo celebramos la Ascensión de Nuestro Señor
Jesucristo, cuando cuarenta días después de la
Resurrección fue elevado al cielo en presencia de los
discípulos, sentándose a la derecha del Padre, hasta que
venga en su gloria a juzgar a vivos y a muertos. Lo más
grande de la fe es que nos asegura la certeza de saber
que Dios permanece con nosotros, porque es fiel. A esto
mismo nos urge San Agustín cuando dice: "Nuestro Señor
Jesucristo ascendió al cielo tal día como hoy; que nuestro
corazón ascienda también con Él ( ). No se alejó del
cielo, cuando descendió hasta nosotros; ni de nosotros,
cuando regresó hasta el cielo". No temáis, no estamos
solos: Jesucristo nos prometió el Espíritu Santo a todos
los que crean en Él (Jn 7,39; 20,22; Ac 2,33). En los santos
evangelios estamos leyendo en estos días la promesa de
Dios de que no nos quedaremos solos, de que el amor
del Padre abarca toda nuestra realidad y nos cuida hasta
en los mínimos detalles y Jesús mismo nos dice que si
permanecemos con Él, Él permanecerá con nosotros. Los
evangelistas nos hablan en este tono. San Juan nos dice
que Cristo mismo enviará al Espíritu para que
permanezca en los discípulos y así den testimonio (Jn
14,16-17); San Lucas sitúa el don del Espíritu en la
perspectiva de la Historia de la Salvación (Lc 24,49); en
los Hechos de los Apóstoles Jesús comunica
el Espíritu Santo para el testimonio (Ac
1,8); y la promesa se hace realidad a
partir de la Resurrección.
San Pablo, en la carta a los Gálatas,
invita a los creyentes a seguir bajo
la acción del Espíritu para
verse libres de las
apetencias de la carne, de
la ley y vivir con los
criterios de Dios (Gal 5,
16.18.25). Pablo tiene
muy claro que antes de
ser prisionero de sus
enemigos, lo es del
Espíritu, prefiriendo

serle dócil aunque tenga que perder su libertad de acción.
Ni la pérdida de libertad, ni el sacrificio de la propia vida
es comparable con la fidelidad a los planes de Dios. En
las epístolas se nos permite penetrar más hondamente
en el alma del apóstol. La unidad de Pablo con Cristo es
más fuerte que el aprecio a la propia vida, por eso
reacciona así ante el hecho posible de la muerte y puede
llegar a decir que no soy yo, sino que es Cristo quién vive
en mí (Gal 2,19-20). En el pensamiento de Pablo el vivir
o el morir no importa, lo que importa es la gloria de
Cristo. Para esta reacción le ha preparado el Espíritu de
Jesús.
Al igual que los discípulos y testigos del Señor, nosotros
somos herederos de esta promesa que se cumple, por
eso, nuestro ánimo tiene que estar centrado en la misión,
en ser un verdadero apóstol de Jesús, confiando en el
Espíritu Santo. Los creyentes debemos experimentar en
nuestro ser que Cristo está vivo y operante. Sí, que su
presencia viva, operante y salvífica continúa en la Iglesia
siempre. La Ascensión no está marcándonos un final, las
puertas cerradas a la vida, sino todo lo contrario, las ha
dejado el Señor abiertas y muestran un nuevo inicio con
una comunión mucho más profunda con el Señor, una
comunión que será plena al final de los tiempos.
¡Venga! Mira a lo alto, eleva tu corazón y dirige tus ojos
al cielo, donde está Cristo a la derecha del Padre. Nuestro
corazón está más ligado que nunca al Señor. Ahora, a
hacer las cosas como Jesús, hasta dar la vida por amor.

Este es siempre el camino de nuestros seminarios
de la Diócesis de Cartagena: A Jesús por María,
la Reina de los Corazones. Hoy se han consagrado
a Ella los seminaristas mayores del primer año,
más cuatro sacerdotes.

Francisco: «A través de la acción del Espíritu Santo, el
Bautismo purifica, santifica, justifica, forma en Cristo,
de muchos, un solo cuerpo»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 9 de mayo, el Santo Padre continuó su
catequesis sobre el Sacramento del Bautismo.
La catequesis del Bautismo nos lleva a hablar hoy del
santo lavado acompañado de la invocación de la Santísi
ma Trinidad, ese es el rito central que "bautiza" adecua
damente en el Misterio Pascual de Cristo. El significado
de este gesto lo recuerda San Pablo a los cristianos de
Roma, al principio preguntando: "¿No sabéis que fuimos
bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su
muerte?", Y luego respondiendo: "Por medio del Bautismo
[...] fuimos sepultados con él en la muerte para que, como
Cristo resucitó de los muertos [...], así también nosotros
podamos caminar en una nueva vida". El Bautismo nos
abre la puerta a una vida de resurrección, no a una vida
mundana. Una vida según Jesús.
¡La fuente bautismal es el lugar donde se celebra la Pascua
con Cristo! El anciano es sepultado, con sus pasiones
engañosas, para que una nueva criatura pueda renacer;
de hecho, las cosas viejas han pasado y han nacido otras
nuevas. En la "catequesis" atribuida a San Cirilo de Jerusalén, a los recién bautizados se les explica lo que les
sucedió en el agua del Bautismo: "Al mismo tiempo, es
tabas muerto y naciste, y la misma ola de salud se
convirtió para ti en sepulcro y madre". El renacimiento
del hombre nuevo exige que el hombre corrompido por
el pecado se reduzca a polvo. Las imágenes de la tumba
y del útero, referidas a la fuente, son de hecho muy incisi
vas para expresar lo que es grandioso a través de los
sencillos gestos del Bautismo. Me gusta citar la inscripción
que se encuentra en el antiguo Baptisterio romano de
Letrán, en el que leemos, en latín, esta frase atribuida a
Sixto III: "La Iglesia Madre da a luz virginalmente por el
agua a los hijos que conciben para respirar de Dios. Cuán
tos han renacido de esta fuente, esperanza del reino de
los cielos". Es hermoso: la Iglesia que nos da a luz, la Iglesia
que es el útero, es nuestra madre a través del Bautismo.
Si nuestros padres nos han dado la vida en la tierra, la
Iglesia nos ha regenerado a la vida eterna en el Bautismo.
En la Ascensión de Jesús Resucitado está la
promesa de nuestra participación en la plenitud de vida junto a Dios.

Nos hemos convertido en hijos en su Hijo Jesús. También
en cada uno de nosotros, renacidos del agua y del Espíritu
Santo, nuestro Padre Celestial hace resonar su voz con
amor infinito que dice: "Tú eres mi hijo amado". Esta voz
paternal, imperceptible para el oído pero bien audible
desde el corazón de aquellos que creen, nos acompaña
a lo largo de la vida, sin abandonarnos nunca. A lo largo
de su vida, el Padre nos dice: "Tú eres mi hijo amado, eres
mi hija amada". Dios nos ama tanto, como un Padre, y
no nos deja solos. Esto desde el momento del Bautismo.
¡Hijos de Dios renacidos, somos para siempre! El Bautismo
no se repite, porque imprime un sello espiritual indeleble:
"Este sello no se borra por ningún pecado, aunque el
pecado impide que el Bautismo traiga frutos de salvación".
¡El sello del Bautismo nunca se pierde! "Padre, pero si una
persona se convierte en un bandido, en el más famoso,
que mata gente, que comete injusticias, ¿el sello se va?".
No. Para su propia vergüenza, el hijo de Dios que es ese
hombre hace estas cosas, pero el sello no se va. Y continúa
siendo un hijo de Dios, que va en contra de Dios, pero
Dios nunca niega a sus hijos ( ).
Incorporados a Cristo a través del Bautismo, los bautiza
dos son por lo tanto conformados a Él, "el primogénito
de muchos hermanos". A través de la acción del Espíritu
Santo, el Bautismo purifica, santifica, justifica, forma en
Cristo, de muchos, un solo cuerpo. Esto se expresa en la
unción cristológica, "que es una señal del sacerdocio real
de los bautizados y de su agregación a la comunidad del
pueblo de Dios". Por lo tanto, el sacerdote unge con el
crisma sagrado la cabeza de cada persona bautizada,
después de haber pronunciado estas palabras que expli
can su significado: "Dios mismo te consagra con el crisma
de la salvación, porque insertado en Cristo, sacerdote, rey
y profeta, siempre somos miembros de su cuerpo para la
vida eterna".
La vocación cristiana es todo esto: vivir unidos a Cristo
en la santa Iglesia, participar en la misma consagración
para llevar a cabo la misma misión en este mundo, llevar
frutos que perduren para siempre. Animado por el único
Espíritu, de hecho, todo el Pueblo de Dios participa en las
funciones de Jesucristo, "Sacerdote, Rey y Profeta", y con
lleva las responsabilidades de misión y servicio que deri
van de ellos (...).

EVANGELIO: Ascensión del Señor
Lectura del Evangelio según San Marcos (16, 15-20)
Y les dijo:
- «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que
crea y sea bautizado se salvará; el que no crea será condenado. A los que
crean, les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre,
hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y, si beben un
veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y
quedarán sanos».
DIBUJO: Mons. Lorca Planes

Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha
de Dios. Ellos se fueron a predicar por todas partes y el Señor cooperaba
confirmando la palabra con las señales que los acompañaban.

«Id al mundo entero y
proclamad el Evangelio a
toda la creación»
Celebramos este domingo la solemnidad de la Ascensión del
Señor. Celebrar esta solemnidad significa para nosotros una nueva
presencia de Cristo, que conduce a la humanidad y a la historia
hacia el Creador.

PRIMERA LECTURA
Hechos 1, 1-11

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 46, 2-3. 6-7. 8-9

SEGUNDA LECTURA
Efesios 1, 17-23

EVANGELIO
Marcos 16, 15-20

En la espera de nuestro retorno al Padre, el Resucitado no está
ausente, sino presente hasta el último momento de la historia.
Creer en el Señor significa reconocer su presencia permanente
entre nosotros y confiarnos, con disponibilidad plena, a su ayuda.
La Ascensión de Jesús al cielo es el inicio de esa nueva presencia
del Señor en la Iglesia y en medio de los hombres. Para los
discípulos presenciar ese acontecimiento es también una invitación
a la misión: la espera de su retorno glorioso se realiza con la tarea
urgente del testimonio y del amor solícito hacia los hermanos.
Celebramos pues el gozo de la presencia del Señor e invocamos
el don del Espíritu para que nos haga comprender hasta el fondo
el Misterio Pascual de Cristo y nos haga testigos incansables de
su Evangelio en el mundo.

La celebración del Sacramento del Bautismo (5)
Como todos los sacramentos, también el Bautismo de niños tiene en la celebración
una Liturgia de la Palabra. La escucha atenta de la Palabra de Dios es ya un encuentro
con Cristo, que nos habla por medio de ella, nos ilumina y nos dispone a celebrar el
sacramento.

"La celebración de la Palabra de Dios se ordena a que,
antes de realizar el sacramento, se avive la fe de los padres
y padrinos y de todos los presentes, y se ruegue en la
oración común por el fruto del sacramento. Esta
celebración consta de la lectura de uno o varios textos
de la Sagrada Escritura; de la homilía, juntamente con
un tiempo de silencio; de la oración de los fieles, que
concluye con una oración en forma de exorcismo, y a su
vez introduce la unción con el óleo de los catecúmenos
o la imposición de manos".
Así describe la Liturgia de la Palabra el número 69 de
los "praenotanda" -introducción o notas previas- del
Ritual del Bautismo de niños. En efecto, la primera
finalidad de la proclamación de la Palabra de Dios en
la celebración litúrgica es que se avive la fe de los
creyentes. La fe viene por la escucha atenta de la
Palabra de Dios (cf. Rom 10,17). Sin esa fe viva la gracia
del sacramento no sería acogida plenamente. El
número 69 señala directamente a los padres, en primer
lugar, a los padrinos, en segundo, y a "todos los
presentes", a la asamblea, que representan a la Iglesia
misma. El niño será bautizado "en la fe de la Iglesia",
de la que participan tanto los padres y padrinos como
el resto de la asamblea, y por eso es necesario que se
avive por la escucha de la Palabra de Dios antes de
realizar el sacramento.
Cómo se articula la proclamación de las lecturas
depende ya de quien ha preparado la celebración y
de las circunstancias de la misma -por ejemplo, del
número de niños que han de ser bautizados, para no
alargarla excesivamente-. En cualquier caso, como
mínimo habrá una lectura, normalmente del Evangelio,
pero pueden hacerse varias, incluyendo también el
salmo responsorial. Por eso el número 70 habla de la
cuidadosa preparación de la Liturgia de la Palabra en
todas sus partes -lecturas, homilía, silencio, oración de
los fieles-. Dirá luego el número 71: "De la conveniente
elección de las lecturas depende en gran parte el fruto
de esta celebración de la Palabra. La brevedad o el gusto

personal del celebrante no ha de ser el criterio decisivo,
sino el interés pastoral de la comunidad. La homilía,
que el número 69 nombra de pasada y el número 72
desarrolla un poco más, debería, partiendo de la
Palabra proclamada, iluminar el hecho concreto del
Bautismo de los niños que se está celebrando,
ayudando a padres, padrinos y asamblea -a quienes
antes se ha nombrado al hablar de la escucha de la
Palabra de Dios- a entender mejor el sentido de lo que
están celebrando: "la homilía, como parte integrante
del rito, dentro de su brevedad, tiende a explicar las
lecturas y a llevar a los presentes a un conocimiento más
profundo del Bautismo y a la aceptación de las
responsabilidades que nacen del mismo, sobre todo para
los padres y padrinos". Es el número 72 de los
"praenotanda".
La Liturgia de la Palabra concluye con una oración de
los fieles donde se pide especialmente por el niño, sus
padres y padrinos. Esta plegaria concluye con una
oración que el ritual llama "de exorcismo". Los
exorcismos, tanto en el ritual de la iniciación cristiana
de adultos como el que ha quedado en el Bautismo
de niños, son oraciones que piden que el Espíritu llene
la vida de la persona -niño o adulto- y el poder del mal
no pueda nada contra él. Precisamente por eso,
acabada esta oración, el niño es ungido en el pecho
con el "óleo de catecúmenos", aceite bendecido por
el obispo en la Misa Crismal que, como dice la oración
de la unción, es signo de la fortaleza que el Espíritu
Santo nos da para, a su tiempo en el caso del niño,
vivir la fe con todas las consecuencias.
Con todo ello, estaremos preparados para celebrar la
liturgia del sacramento, de la que hablaremos la
próxima semana.
Un saludo a todos y feliz solemnidad de la Ascensión
del Señor.
Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

Veintisiete presbíteros celebrarán
sus bodas sacerdotales de diamante,
oro y plata en San Juan de Ávila
El 10 de mayo, la Iglesia española celebra el día de San
Juan de Ávila, patrón del clero secular español. Una
fiesta que el presbiterio de la Diócesis de Cartagena
celebrará el próximo lunes 14 de mayo. La parroquia
de San Juan de Ávila de Murcia acogerá esta celebración
que comenzará a las 11:00 horas con una meditación
que correrá a cargo del canónigo archivero de la Cate
dral, Jesús Belmonte, seguida de la Eucaristía, presidida
por el Obispo de Cartagena, y en la que se celebrarán
las bodas de diamante, oro y plata sacerdotales.
Las bodas de diamante son celebradas por tres sacer
dotes que cuentan ya con 60 años en el ministerio:
Mateo Carbonell Rodríguez, Juan Sánchez Díaz y Do
nato Torrecillas Sáez.
Las bodas oro las celebrarán los trece sacerdotes diocesanos que suman 50 años desde su ordenación:
Damián Abellán Cascales, José María Barquero González,
Juan Fernández López, Gabriel Galián Alcaraz, Francisco
García López, Antonio León León, Antonio López Belchí,
Manuel Lorente Medina, José Marco Santa, Antonio
Martínez Riquelme, Cristóbal Robles Muñoz, Pedro
Manuel Sánchez López y Ricardo Luis Tornell Calzada.
Once presbíteros, ordenados en 1993, celebrarán sus
bodas de plata sacerdotales: Juan Antonio Breis Abellán,
Juan Matías Caballero Amor, José Antonio Cano Cano,
Bibiano Escudero Conesa, José Antonio García López,
Luis Miguel García Máiquez, Vicente Hernández Chu
millas, Joaquín López Sánchez, Felipe Martí Prieto,
Fernando Nadal Férez y Juan Tudela García.

La Catedral celebra con música
los misterios de la salvación
El Cabildo de la Catedral organiza la actividad "Belleza,
verdad y vida" para ponerle música a los misterios
cristianos de la salvación: la Ascensión del Señor, Pen
tecostés, la Santísima Trinidad y el Corpus Christi. "He
mos querido realzar estas solemnidades que son oca
siones magníficas para profundizar en la belleza, en la
verdad que contienen y en la vida que transmiten a la
comunidad cristiana y a todo aquel que sienta simpatía
por la música", explica el canónico prefecto de Música
Sacra de la Catedral y organista principal, Alfonso
Guillamón.
Se trata de una serie de conciertos que tendrán lugar
los domingos correspondientes a estas solemnidades:
13 de mayo, solemnidad de la Ascensión del Señor,
concierto del coro Canticorum Jubilo; 20 de mayo, solem
nidad de Pentecostés, concierto de órgano a cargo de
Christopher Fleming; 27 de mayo, solemnidad de la
Santísima Trinidad, concierto de Alfonso Guillamón de
los Reyes; y el 3 de junio, solemnidad del Corpus Christi,
concierto de la Schola Gregoriana de Murcia.
Los cuatro conciertos tendrán lugar a las 18:45 horas
y se intercalarán con textos poéticos de Manuel Jiménez
Sánchez, "textos que nos hablan también de esos mis
terios de la salvación desde la belleza de la poesía",
subraya Guillamón.

Germán Arana desgranará para
los sacerdotes Gaudete et exsultate
El jesuita Germán Arana impartirá la formación perma
nente para el clero de este mes de mayo que versará
sobre la nueva exhortación apostólica del Papa Fran
cisco Gaudete et exsultate. La formación tendrá lugar el
18 de mayo, a las 11:00 horas, en el salón de actos del
Centro de Estudios Teológicos y Pastorales de Murcia.
El padre Arana, jesuita especializado en la dirección
espiritual y en la formación de sacerdotes, ya se dirigió
al presbiterio diocesano el pasado mes de diciembre,
en la formación que impartió sobre dirección y
acompañamiento espiritual.

"Los viernes de San Diego"
expone los dibujos del Obispo
de Cartagena
Desde Semana Santa hasta el mes de junio, la parroquia
Sagrado Corazón de Jesús de Cartagena organiza, desde
hace trece años, "Los viernes de San Diego", un programa
de actividades que incluye conferencias, música, docu
mentales, poesía, musicoterapia y otros eventos que
tienen por objetivo poner en diálogo la fe y la cultura.
Entre las actividades de este año destaca la exposición
"El Evangelio y la realidad en dibujos" realizada con los
dibujos que el Obispo de Cartagena, Mons. José Manuel
Lorca Planes, realiza cada domingo para ilustrar el Evan
gelio en la web y en la revista diocesana.
Este viernes, 11 de mayo, a las 20:30 horas, tendrá lugar
la inauguración de la exposición a la que asistirá el
Obispo. El párroco del Sagrado Corazón de Jesús,
Joaquín Ferrando, asegura que "Los viernes de San
Diego" pretende "servir de aliento en el difícil diálogo
fe y cultura, imprescindible para la inculturación del
Evangelio y la evangelización de las culturas" y que la
exposición de los dibujos del Obispo permitirá conocer
un poco mejor al Pastor de la Iglesia diocesana. "Quería
mos exponer su arte, su capacidad de comunicación
más allá de la palabra, que nos aproxima al Evangelio
a través de la imagen. Es una exposición con cuadros
de gran tamaño que recoge la forma de expresar y sentir
el Evangelio de nuestro Pastor", destaca el párroco.

La parroquia de Los Mateos
celebra su 50 aniversario

fundación de su parroquia.

El Obispo de Cartagena,
Mons. José Manuel
Lorca Planes, presidió el
pasado martes por la
tarde la Eucaristía en la
que la comunidad
parroquial de San Isi
doro, del barrio de Los
Mateos de Cartagena,
daba gracias a Dios por
los 50 años de la

Siete seminaristas y cuatro
sacerdotes se consagran a La Señora
Como cada primer sábado del mes
de mayo, la capilla del Seminario
Mayor San Fulgencio acogió el
pasado día 5 la celebración de la
fiesta de La Señora, el día en el que
los nuevos seminaristas se con
sagran a Santa María Reina de los
Corazones, patrona del Seminario
y del presbiterio diocesano.
Siguiendo una antigua tradición,
el consagrado de menor edad in
trodujo el nombre de todos (siete
seminaristas y cuatro sacerdotes, este año) en un col
gante con forma de corazón de lleva la imagen que se
custodia en el seminario, y, junto a ellos, el resto de
seminaristas y sacerdotes asistentes renovaron su
consagración.
La Eucaristía estuvo presidida por el Obispo de Carta
gena quien destacó en la homilía la importancia de la
santidad sacerdotal y el ejemplo de María para seguir
con fidelidad a Cristo. El Prelado pidió oración para
suscitar nuevas vocaciones al sacerdocio y destacó la
necesidad de que en esta sociedad individualista "los
jóvenes encuentren a Dios para trasformar el egoísmo
en amor y servicio a la humanidad".

La Diócesis, presente en el encuentro
de líderes Alpha en Londres
Una representación de la
Diócesis, formada por siete
sacerdotes y varios laicos,
ha participado esta semana en el encuentro in
ternacional de Alpha que
convocó en Londres a
cerca de seis mil líderes
cristianos de todo el
mundo que usan este
método como medio de evangelización. El objetivo fue
maximizar el potencial de liderazgo de todos los asis
tentes y compartir experiencias para reavivar el espíritu
misionero y evangelizador.

Los jóvenes de la Renovación
Carismática participan en un
encuentro diocesano

El Papa alerta sobre las fake news
(noticias falsas) en la Jornada de
las Comunicaciones Sociales
Como cada año, en la solemnidad de la Ascensión del
Señor, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de las Co
municaciones Sociales, que este año se realiza bajo el
lema "La verdad os hará libres (Jn 8, 32). Fake news y
periodismo de paz", ya que el Papa Francisco ha querido
este año hacer especial hincapié en el peligro de las
falsas noticias.

A finales de abril, 35 jóvenes participaron en el Encuen
tro Joven 2018 organizado por el Ministerio de Jóvenes
de la Renovación Carismática Católica (RCCE) de la
Diócesis, que tuvo lugar en la Casa de Ejercicios del
Sagrado Corazón de Jesús, que las Esclavas de Cristo
Rey tienen en la pedanía murciana de Guadalupe.
Según la coordinadora diocesana de la RCCE, Elena
Conesa Roca, fue un encuentro abierto a todos los
jóvenes basado en el Seminario de Vida en el Espíritu:
"fueron unos días de verdadera convivencia y donde
juntos pudimos aprender, compartir y descubrir los
sueños de Dios para nuestras vidas".

Esta jornada nos ayuda, además, a propiciar un mayor
conocimiento de los medios de comunicación social
en las comunidades parroquiales, concienciando sobre
dos cuestiones importantes: hacer un consumo respon
sable de los medios de comunicación, que favorezca
siempre la integridad de la persona y los valores cris
tianos; y ayudar económicamente al sostenimiento de
los medios de comunicación propios de la Iglesia
Católica.

El Obispo visita COPE Murcia

Charlas, alabanzas, adoraciones y también juegos,
músicas y bailes para descubrir la acción de Dios en
cada uno de los participantes. "Acabamos el encuentro
con una oración de efusión del Espíritu Santo pidiéndole
que nos acompañara en esta nueva etapa que cada
joven ha comenzado. Damos gracias a Dios por todo
lo vivido en este encuentro y por todo lo que hará en
su pueblo joven", destaca Conesa.

El Obispo de Cartagena visitó el lunes por la mañana
las instalaciones de COPE Murcia para participar en el
programa de La Mañana y para bendecir a los trabaja
dores y la emisora.
Mons. Lorca les animó a seguir desarrollando su labor
defendiendo siempre la verdad, recordando así el men
saje del Papa Francisco para la LII Jornada Mundial de
las Comunicaciones Sociales, que se celebra este domingo bajo el lema Fake news y periodismo de paz.

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

Preparados para la Asamblea Diocesana
El próximo 2 de junio, Cáritas Diócesis de Cartagena realizará su asamblea
previa a la solemnidad del Corpus Christi. Un encuentro importante para
el que Cáritas invita a todos sus agentes a una reflexión que les ayude a
discernir sobre el futuro. Así lo recoge el mensaje de los obispos de la
Comisión Episcopal de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Española:
"Necesitamos una renovación de la evangelización de lo social, en la cual
Cáritas debe ser el sujeto comunitario, integrándose en el anuncio, en la
celebración y en el testimonio. El compromiso, mejor el mandato del
amor con nuestros hermanos pobres, es el que nos indica el evangelista
Marcos ¡Dadles vosotros de comer! (Mc, 6,37)".
Un mandato que anima a no sólo solucionar las necesidades básicas de
los que menos tienen, sino a "asegurar que todos puedan vivir con
dignidad y sean incluidos en la sociedad a pleno derecho". Esta revisión
de la actualidad y la necesidad de mirar al futuro debe invitarnos a "recurrir
a la imaginación y a la creatividad".
Los obispos de la Comisión nos invitan también a trabajar la Encíclica
Populorum progressio, del beato Pablo VI. "Este documento puede ser
también un referente necesario para la Cáritas del futuro que queremos,
pues el auténtico desarrollo del hombre concierne de manera unitaria a la
totalidad de la persona en todas sus dimensiones. Sin la perspectiva de una
vida eterna, el progreso humano en este mundo se queda sin aliento".

El voluntariado en Cáritas
Cáritas Diócesis de Cartagena lleva a cabo una intensa labor en la
Región donde las personas voluntarias tienen un papel im
prescindible. Los voluntarios aportan la entrega generosa de sus
dones, tiempo y habilidades, su capacidad de empatía y cercanía
con aquellos que necesitan un espacio de confianza, escucha y
acogida en situaciones de necesidad y/o exclusión.
Sé parte de la solución contra la pobreza, ¡hazte de Cáritas!

Una respuesta a los
migrantes y
refugiados
En la Asamblea Diocesana de
Cáritas también se hablará de
las personas en situación de
movilidad humana. "Nos en
frentamos al mayor movimien
to de personas desplazadas y
refugiadas sin precedentes en
la historia reciente, nos senti
mos llamados a seguir desarrollando esta labor en solidaridad
con las personas desplazadas
y con la comunidad internacio
nal".
Una labor que se pretende
realizar a través de cuatro
acciones: acoger, proteger, pro
mover e integrar.
Acoger: abrir nuevos canales
humanitarios seguros y legales
para los migrantes y los refugia
dos.
Proteger: garantizar los dere
chos y la dignidad de los mi
grantes y de los refugiados.
Promover: favorecer el desarrollo humano integral de los
migrantes y de los refugiados.
Integrar: enriquecer a las co
munidades mediante una mayor participación de los mi
grantes y los refugiados.

San Juan de Ávila

Sanz: Lo que fui es lo que soy
Todo lo que fui, es todo lo que soy. Con
lo que vine ayer es con lo que me voy....
De una de las frases de la canción del
mismo nombre del álbum Viviendo de
prisa, Alejandro Sanz ha dado título a un
documental biográfico con el que ha
llenado salas de cine en toda España.

San Juan de Ávila.
Manuel Muñoz Barberán, 1959.
Seminario San Fulgencio, Murcia.
El cuadro de San Juan de Ávila,
que Muñoz Barberán pitara en
1959 para la capilla del Seminario
Conciliar de San Fulgencio, es una
de las más logradas obras de la
iconografía del patrón del clero
secular español.
El llamado Maestro Ávila aparece
con la tradicional fisonomía de su
retrato y levanta la mano derecha
queriendo llamar la atención en
su predicación, rasgo que le
mereció el reconocimiento en la
España del siglo XVI y su influencia
en la creación de los seminarios
para clérigos.
Contemplado durante años por
quienes se preparaban para el
m i n i s t e r i o s a c e rd o t a l, e s
interesante comprobar cómo
sujeta el crucifijo apretándolo
contra el pecho, queriendo
subrayar que no es posible hablar
de Dios si antes no lo llevamos
prendido en nuestro corazón. La
austera y sobria indumentaria
clerical se recorta sobre un fondo
de ángeles.
Francisco Alegría
Director Técnico Museo de la Catedral

Esta semana recomendamos el docu
mental Sanz: lo que fui es lo que soy, una
cinta que lleva a cabo un minucioso repaso
con material inédito de la trayectoria
profesional y personal del artista. El documental recurre a la cronología de sus
discos como hilo conductor y comienza
y acaba en el mítico concierto de 2017.
Se estrenó en las salas de cine españolas el 20 de abril y consiguió agotar
las entradas del Festival de Cine de Málaga en una hora.

Fitness espiritual (Guy Jonquières)
Al igual que algunas personas practican
fitness para ponerse o mantenerse en forma,
otras echan en falta algún método para
hacer nacer o desarrollar su vida espiritual.
Los ejercicios que propone este libro solo
requieren unos minutos cada día. El
El Hijo, unaque
vez ha
cumplinado
su misión,
intervalo
separa
un ejercicio
del se
siguiente,
decir,de
unlos
día,
no debe
de ser
presenta enesmedio
suyos
entregándoles
entendido
solo temporalmente, sino más
el d
bien como un espacio de atención flotante,
es decir, como una actitud de escucha y de
acogida hacia todo lo que nos sobrevenga,
incluso lo que pudiera parecer de menor importancia.
El libro está pensado para todo tipo de personas, solo es necesario
que estén dispuestas a hacer algún pequeño sacrificio para llegar
a la meta, que en este caso es el encuentro con Jesús.

Viernes

de mayo 2018
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MISIÓN MARIANA, misa
presidida por el Obispo
Lugar: Parroquia San Antonio
María Claret, Cartagena.
Hora: 19:00

14
23-27

Viernes

de mayo 2018
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INAUGURACIÓN
EXPOSICIÓN DE DIBUJOS
DEL OBISPO
Lugar: Parroquia Sagrado
Corazón de Jesús, Cartagena.

18

Viernes

FIESTA DE SAN JUAN DE
ÁVILA

FORMACIÓN
PERMANENTE PARA EL
CLERO, a cargo del padre
Germán Arana, SJ

Lugar: Parroquia San Juan de
Ávila, Murcia.
Hora: 11:00

de mayo 2018

13

LII JORNADA MUNDIAL
DE LAS
COMUNICACIONES
SOCIALES, Fake news y
periodismo de paz

Hora: 20:30

Lunes

de mayo 2018

Domingo

de mayo 2018

Lugar: Centro de Estudios
Teológicos y Pastorales, Murcia.
Hora: 11:00

Sábado

de mayo 2018

RETIRO DE CUARESMA
PARA JÓVENES, de 18 a
29 años
Lugar: Seminario Menor de San
José, Santomera.
Desde las 10:00 horas.

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
19 de MAYO: Vigilia de Pentecostés. Catedral, a las 21:30 horas.
27 de MAYO: L Aniversario del Movimiento Familiar Cristiano en Cartagena.
2 de JUNIO: Asamblea Diocesana de Cáritas.
3 de JUNIO: Solemnidad del Corpus Christi.
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