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Francisco: «Si los jóvenes no tienen
hambre de vida auténtica, me
pregunto, ¿a dónde irá la humanidad
con los jóvenes tranquilos y no
inquietos?»

Noticias

- Siete nuevos graduados en Bachiller
en Teología
- Murcia acogerá las Jornadas
Nacionales de Patrimonio Cultural de
la Iglesia
El presidente y la junta directiva de la Hospitalidad, tras recoger la Medalla de Oro

Medalla de Oro de la Región de Murcia a
la Hospitalidad de Lourdes
Inmersa en la celebración de su Año Jubilar Hospitalario y ultimando los
preparativos de la Peregrinación Diocesana a Lourdes, que será del 29 de
junio al 4 de julio, la Hospitalidad Murciana de Nuestra Señora de Lourdes
recibía el pasado 9 de junio, Día de la Región, la mayor distinción
autonómica, la Medalla de Oro de la Región de Murcia. (Pág. 7)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
domingo XI de Tiempo Ordinario:

El Reino de Dios
En el Evangelio de esta semana se utiliza una técnica
que no es nueva, ya era conocida por los
contemporáneos de Jesús: la parábola. La parábola
consta de una introducción (¿a quién compararé?, ¿es
semejante esto a ?), de un cuerpo (una historia
inventada o tomada de la realidad) y una conclusión. Es
una técnica sencilla, pero cumple la finalidad que
pretende, la de iluminar, ayudar a comprender, provocar
la reflexión con un ejemplo rápido y así aprender la
enseñanza. Naturalmente que se necesita estar en buena
disposición para escuchar, porque si tienes el corazón
cerrado, tu mente no capta el mensaje. San Marcos ha
resaltado este proceder de Jesús en la predicación del
Reino de Dios. Tanto en la primera lectura, como en el
Evangelio se nos habla de crecimiento, de la extensión
sin límites del Reino de Dios. Pero es importante ver cómo
es Dios, reconocerlo como el protagonista de esta historia
de salvación, el que da el crecimiento, el que ofrece al
hombre un futuro diferente y nuevo. Sin duda, estas
lecturas tienen un fuerte matiz mesiánico, puesto que
ya desde el Antiguo Testamento se apunta a reconocer
a Cristo. La conclusión es evidente: No es el hombre el
que hace crecer y el que edifica, sino Dios. El Señor está
actuando en nuestra vida y en nuestra historia de una
manera muy eficaz, aunque se oigan voces
que digan lo contrario. La conclusión que
sacamos de la lectura de esta Palabra
es que hemos de aprender a escuchar
a Dios, a escuchar su Palabra y a
permitir que entre a lo hondo de
nuestro ser, para que crezca en nosotros
en un clima de paciencia y
humildad y dé fruto.
Como la samaritana,
también el hombre actual
puede sentir de nuevo la
necesidad de acercarse
al pozo para escuchar
a Jesús, que sigue
invitándonos a creer
en Él y a extraer el

agua viva que mana de su fuente. Debemos abrir los
ojos y espabilar los oídos con la invitación a una
auténtica y renovada conversión al Señor, único Salvador
del mundo. Si nos detenemos en la primera de las
parábolas de este domingo, la atención se centra en el
dinamismo del crecimiento de la semilla que se echa a
tierra, tanto si el sembrador duerme como si está
despierto, brota y crece por sí misma. El agricultor tiene
confianza en la fuerza de la semilla y en la bondad de la
tierra y espera pacientemente los frutos, pero el hombre
es sólo un humilde colaborador, porque el artífice es
Dios, que es el que asegura el crecimiento. Dios es el que
garantiza el resultado final, ha sembrado con un
dinamismo tan potente que no fallará y llegará a su
plenitud, aunque la mediación humana es necesaria,
pero secundaria. Sin dudarlo hay que fiarse más del
protagonista de esta historia con ánimo y optimismo,
conscientes de que el que reina es Dios, el Señor
Todopoderoso, y que, por ello, su obra llegará a la
consumación final.
A Jesús le gusta utilizar esta imagen de la semilla ya que
expresa bien el misterio del Reino de Dios. El mensaje
que nos ofrece con estos ejemplos está claro: El Reino de
Dios, aunque requiere de nuestra colaboración, es ante
todo un don del Señor, una gracia que precede al hombre
y a sus obras. Lo que nos pide Jesús es colaborar con
nuestras pobres fuerzas con la obra de Dios, que no tiene
obstáculos, porque la victoria de Dios es segura, que
hace germinar y crecer todas las semillas buenas
sembradas en toda la tierra, con la garantía del amor
de Dios.

Felicidades por este reconocimiento de la Región
a todos los miembros de la Hospitalidad de Lour
des por vuestra gran generosidad y porque sabéis
servir con amor a los enfermos. Que la Virgen os
proteja.

Francisco: «Si los jóvenes no tienen hambre de vida
auténtica, me pregunto, ¿a dónde irá la humanidad
con los jóvenes tranquilos y no inquietos?»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 13 de junio, el Santo Padre inició una
nueva catequesis sobre los mandamientos de la ley de Dios.
Hoy comenzamos un nuevo itinerario catequético sobre
el tema de los mandamientos. Los mandamientos de la
Ley de Dios. Para presentarla, tomamos como referencia
el pasaje que acabamos de escuchar: el encuentro entre
Jesús y un hombre, que es un joven, que de rodillas le
pregunta cómo heredar la vida eterna (Mc 10,17-21). Y
en esa pregunta está el desafío de cada existencia, incluso
la nuestra: el deseo de una vida plena e infinita. Pero,
¿cómo llegar allí? ¿Qué camino tomar? Vivir de verdad,
vivir una existencia noble... Cuántos jóvenes intentan
"vivir" y luego son destruidos persiguiendo cosas efímeras.

ya está claro, por su pregunta, que el hombre no tiene la
vida plena, está inquieto. ¿Qué debe por lo tanto entender? Él dice: "Maestro, he observado todas estas cosas
desde mi juventud" (v. 20).

Algunos piensan que es mejor desactivar este impulso, el
impulso de vivir, porque es peligroso. Quisiera decir, es
pecialmente a los jóvenes: nuestro peor enemigo no son
los problemas concretos, por graves y dramáticos que
sean; el mayor peligro de la vida es un mal espíritu de
adaptación que no es la mansedumbre o la humildad,
sino la mediocridad, la pusilanimidad. ¿Un joven mediocre
es un joven con futuro o no? ¡No! Se queda allí, no crece,
no tendrá éxito. Esos jóvenes que tienen miedo a todo:
"No, yo soy...". Estos jóvenes no seguirán adelante. Manse
dumbre, fortaleza y nada de pusilanimidad, no a la me
diocridad. ( ) Necesitamos pedirle a nuestro Padre Ce
lestial por el don de la inquietud saludable para los
jóvenes de hoy. ( ) La vida del joven avanza, inquieta,
la inquietud saludable, la capacidad de no conformarse
con una vida sin belleza, sin color. Si los jóvenes no tienen
hambre de vida auténtica, me pregunto, ¿dónde va la
humanidad? ¿A dónde irá la humanidad con los jóvenes
tranquilos y no inquietos?

( ) Jesús, en el Evangelio, dice algo que puede ayudarnos:
"No crean que he venido para abolir la Ley o los Profetas;
no vine para abolir, sino para cumplir plenamente" (Mt
5, 17). El Señor Jesús da cumplimiento, vino por esto. Ese
hombre tuvo que llegar al umbral de un salto, donde abre
la posibilidad de dejar de vivir de sí mismo, de sus obras,
de sus bienes y, simplemente porque carece de vida plena,
deja todo para seguir al Señor. En una inspección más
cercana, en la invitación final de Jesús, inmensa, maravillosa, no hay propuesta de pobreza, sino de riqueza, la
verdadera: "Falta una cosa: ¡ve, vende lo que tienes y
dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo; y ven!
¡Sígueme! "(V. 21).

La cuestión de ese hombre del Evangelio que hemos es
cuchado está dentro de cada uno de nosotros: ¿cómo es
la vida, la vida en abundancia, la felicidad? Jesús
responde: "Conoces los mandamientos" (v. 19), y cita una
parte del Decálogo. Es un proceso pedagógico, con el
cual Jesús quiere guiar a un lugar específico; de hecho,

Nadie es tan pobre que no pueda dar lo
que tiene y, antes incluso, lo que es.

¿Cómo pasas de joven a la madurez? Cuando empiezas
a aceptar tus límites. Nos volvemos adultos cuando nos
relativizamos y tomamos conciencia de "lo que falta"
(versículo 21). Este hombre se ve obligado a reconocer
que todo lo que puede "hacer" no supera un "techo", no
va más allá de un margen.

¿Quién, al poder elegir entre un original y una copia,
elegiría la copia? Aquí está el desafío: encontrar el original
de la vida, no la copia. Jesús no ofrece sustitutos, ¡sino la
vida real, el amor verdadero, la verdadera riqueza! ¿Cómo
pueden los jóvenes seguirnos en la fe si no nos ven elegir
el original, si nos ven adictos a medias? ( ).
El camino de lo que falta pasa por lo que hay. Jesús no
vino a abolir la Ley o los Profetas sino a cumplir. Tenemos
que partir de la realidad para dar el salto a "lo que falta".
Debemos escudriñar lo ordinario para abrirnos a lo ex
traordinario. En estas catequesis tomaremos las dos ta
blas de Moisés como cristianos, tomados de la mano por
Jesús, para pasar de las ilusiones de la juventud al tesoro
que está en el cielo, caminando detrás de Él. Descubrire
mos, en cada una de esas leyes, antiguas y sabias, la
puerta abierta por el Padre que está en el cielo porque el
Señor Jesús, que la ha cruzado, nos lleva a la vida real.
Su vida. La vida de los hijos de Dios.

EVANGELIO: XI de Tiempo Ordinario
Evangelio según San Marcos (4, 26-34)
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos:
- «El reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él
duerme de noche y se levanta de mañana; la semilla germina y va crecien
do, sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola: primero los
tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto,
se mete la hoz, porque ha llegado la siega».

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«El reino de Dios se
parece a un hombre que
echa semilla en la tierra»

PRIMERA LECTURA
Ezequiel 17, 22-24

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 91, 2-3. 13-14. 15-16

SEGUNDA LECTURA
2 Corintios 5, 6-10

EVANGELIO
Marcos 4, 26-34

Dijo también:
- «¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos?
Con un grano de mostaza: al sembrarlo en la tierra es la semilla más
pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás
hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden
anidar a su sombra».
Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose
a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se
lo explicaba todo en privado.

Celebramos este domingo el undécimo del Tiempo Ordinario. El
Reino de Dios es una realidad que crece día a día con la ayuda de
Dios y la colaboración de todos los que creen en Él. En el corazón
de todo hombre Dios siembra su verdad y su gracia obrando de
modo silencioso.
El Reino de Dios está ya presente en medio de nosotros: nos invita
a estar atentos para acogerlo y estar disponibles para colaborar
con él. Es como una semilla que crece sin hacer ruido.
Dormidos o despiertos, de día y de noche, la semilla germina y
crece. También nosotros, en torno a la mesa del Señor, recogemos
los deseos y las aspiraciones de todos los hombres,
transformándolos en oración.
Que la Eucaristía que vamos a celebrar nos ayude a invocar este
don para toda la humanidad, animados por la serena certeza de
que el Señor no se cansa de intentar llevarnos a todos a la salvación,
aunque nos pide a todos que cooperemos con Él para que esta
llegue a todo hombre y todo corazón acoja su amor.

El rito y los ritos
Cuando hablamos o leemos algo sobre liturgia muy a menudo aparece la palabra
"rito". Estamos ante una de las realidades más ricas de la liturgia y, por eso, es necesario
hacer una cierta precisión terminológica. ¿Qué es un rito? ¿De qué hablamos cuando
hablamos de los ritos?

La palabra "rito" tiene un primer uso que no vamos a
tratar en este artículo. Hablamos, por ejemplo, del "rito
romano", del "rito hispano-mozárabe" o del "rito
bizantino" -hay bastantes más-. En este sentido "rito",
sería un conjunto de usos y peculiaridades de las
celebraciones que caracterizan la liturgia de una
determinada área geográfica o histórica, muchas veces
en torno a una gran diócesis o patriarcado. Así, la
liturgia o el "rito romano", en su origen, es la que surge
en Roma y en su área de influencia, que, con el
transcurso de los siglos, hacia el final del primer milenio,
se acabará convirtiendo en la liturgia propia del
occidente cristiano. El "rito hispano-mozárabe" son las
peculiaridades litúrgicas celebrativas de las iglesias de
la Península Ibérica -hasta que prácticamente
desapareció siendo sustituido en el siglo XI por el rito
romano-. Dentro de esas peculiaridades juega un papel
grande la lengua, por ejemplo, así como las vicisitudes
históricas que ha sufrido la Iglesia en aquel lugar.
Nosotros tendemos a pensar que en la Iglesia católica
existe solamente el "rito romano", pero, tan católico
como este rito existen otros actualmente en uso, como
el ambrosiano, el bizantino, el caldeo, etc. Es verdad
que son más minoritarios y muchas veces, como es el
caso del rito caldeo -que existe sobre todo en la zona
de Irak-, son ritos de iglesias perseguidas.
Quizás más habitual sea el segundo uso de la palabra
"rito". Solemos usarlo como sinónimo de la palabra
"celebración", en el sentido de "acción litúrgica". Así,
hablamos del "rito de la misa" para referirnos a la
"celebración de la misa", en su aspecto externo: lo que
se hace, cómo se hace, qué signos hay, etc. Otras veces
"rito" hace referencia a una parte de la celebración: el
"rito de entrada", el "rito de la comunión", etc. Podemos
referirnos a toda la celebración o solamente a una
parte, es en esta última donde me quiero detener en
este artículo.
El rito, entendido de esta manera, se compone de un
conjunto de símbolos, palabras, acciones y gestos. Así,

en el rito de entrada, tenemos símbolos como la cruz
procesional, los ciriales o el evangeliario; no tenemos
palabras, pero sí cantos, la acción principal es caminar,
etc.
Una característica muy importante del "rito" es que
está sujeto a una "norma" establecida, que nos dice
cómo se hace. El "rito" no se improvisa, no se hace al
gusto de cada cual, sino que es algo establecido y
conocido por todos los que participan en él. Si, por
ejemplo, en el rito de entrada el sacerdote no besa el
altar y en vez de dirigirse a la sede se sienta en un
banco con la asamblea, eso suscitará dudas e
interrogantes: ¿qué está pasando?
Una segunda nota importante del rito es su
periodicidad. El rito se repite. Algunos se repiten de
forma anual -por ejemplo, el Santo Triduo Pascual-,
otros de forma semanal -la Eucaristía dominical-, etc.
Una tercera característica del rito es su "inutilidad". En
efecto, para una mentalidad secularizada el rito aparece
como algo sin sentido, porque no tiene un efecto
inmediato. "¿Para qué se hace esto?". Es cierto que el
rito es "inútil", desde ese punto de vista. Sin embargo,
para quien toma parte en él, el rito se convierte en la
forma privilegiada de expresar, de forma simbólica, la
fe, y de encontrarse, a través de la celebración, con
Dios. En un entierro alguien puede pensar: "¡Qué
tontería! ¿Para qué asperjar el féretro o incensarlo?
¿Para qué hacer esas oraciones? ¡Fulanito ya murió!
¡Todo ha acabado!". Y, sin embargo, estos gestos y estas
palabras, para otra persona, desde la fe, pueden ser la
chispa que encienda la esperanza en la vida eterna y
actúen como un consuelo ante el dolor por la pérdida
del ser querido.
Un saludo a todos, feliz domingo y feliz semana.
Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

Las Salesianas del Sagrado Corazón de Alcantarilla celebran
la profesión de dos de las hermanas
Tras el tiempo de noviciado, Aurora Velasco Fernández y Jacinta Mukii Mwania
realizaron la primera Profesión de Votos Temporales el pasado 8 de junio, en la
celebración presidida por el Obispo de Cartagena.

La Congregación de Hermanas Salesianas del Sagrado
Corazón de Jesús de Alcantarilla celebró el viernes la
primera Profesión de Votos Temporales de las her
manas María Aurora Velasco Fernández y Jacinta Mukii
Mwania. Un rito que se hizo coincidir con la Solem
nidad del Sagrado Corazón de Jesús y que las Her
manas Salesianas hacía años que no celebraban en
Murcia, ya que anteriormente el noviciado se realizaba
en Burgos.
El Obispo de Cartagena presidió la celebración junto
al franciscano Miguel Ángel Escribano, director del
Instituto Teológico de Murcia; y a Manuel Guillén,
párroco de Nuestra Señora de la Asunción de Alcanta
rilla.
"Aquí estoy Señor porque me has llamado", tras esta
disposición de las hermanas y de manifestar su deseo
de consagrarse al Señor, Mons. Lorca Planes en su
homilía se dirigió especialmente a ellas. "Fue preciosa,
nos habló entre otras cosas de cómo tiene que vivir
ahora una joven la vida religiosa, de cómo ser signo
de unión dentro y fuera de la comunidad y de la alegría
de creer en el Evangelio", cuenta aún emocionada la
hermana Jacinta, natural de Kenia.
El acto comenzó con las novicias vestidas como
seglares para su consagración al Señor. Tras la
bendición de los hábitos por el Obispo, y ayudadas
por la madre general y la maestra de novicias, volvieron
a entrar en la capilla vistiendo el hábito de la
congregación. "Es muy emocionante cuando ya entras
vestida de religiosa", recuerda la hermana Jacinta. Para
la hermana María Aurora, que estuvo acompañada
por su madre, dos de sus hermanos, tíos y primos, fue
un acontecimiento que vivió "con mucha sencillez,
con mucha alegría, todo el mundo se volcó. Fue im
posible contener las lágrimas". En esta nueva etapa,
dice la hermana María Aurora, "una siente la necesidad

Aurora y Jacinta, junto al Obispo, la madre general y maestra de novicias

de lanzarse y de vivir esa entrega sirviendo a los demás.
Fue muy emocionante estar acompañadas de tantas
personas, ver la alegría también en ellos, sentirlos
como familia y ver el sentido de pertenencia a la
comunidad".
En la ceremonia no faltó la música y junto a las Her
manas Salesianas cantó el coro de la parroquia de
Nuestra Señora de la Asunción de Alcantarilla. "Se
mezclaron dos culturas y se cantaron canciones de
Kenia y canciones de aquí", explica la hermana María
Aurora, "dejándose ver el sentido de la Iglesia universal,
sin fronteras".
Tras casi tres años de noviciado ahora comienzan una
nueva etapa de entre 5 y 9 años de duración para
poder discernir, renovando su profesión cada año.
Durante este nuevo periodo tendrán una formación
personal, profesional y humana, un tiempo en el que
profundizar en el carisma de la congregación.

Medalla de Oro de la Región de
Murcia a la Hospitalidad de
Lourdes, reconocimiento y estímulo

La Pastoral Juvenil organiza una
peregrinación a Taizé
Del 4 al 12 de agosto tendrá lugar la peregrinación a
Taizé organizada por la Delegación de Pastoral Juvenil.
Unos días en los que habrá tiempo para la oración y la
comunión con personas de distintos países y distintos
carismas; todo ello lejos de la comodidad, en un estilo
de vida sencillo.

Para celebrar el Estatuto de Autonomía, que este año
cumple su 36 aniversario, el Gobierno regional entregó
el pasado 9 de junio, Día de la Región de Murcia, sus
Medallas de Oro, los diplomas de Servicios Distinguidos
y la Corbata de Honor. La Hospitalidad Murciana de
Nuestra Señora de Lourdes, en el año en el que realiza
su 50 Peregrinación Diocesana a Lourdes, recibió la más
alta distinción regional. Un reconocimiento que también
se ha entregado este año a la Confederación Regional
de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM);
al cocinero Pablo González-Conejero; a la Organización
Nacional de Ciegos Españoles (ONCE); al Conservatorio
Superior de Música 'Manuel Massotti Little' de Murcia;
y al trovero 'Tío Juan Rita'.
El Centro Cultural Infanta Elena de Alcantarilla acogió
este año la celebración institucional del Día de la Región
en la que se entregaron los galardones. El presidente
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
Fernando López Miras, ensalzó la labor que realiza la
Hospitalidad, "símbolo de solidaridad", por el servicio
que lleva a cabo con los enfermos, por la "esperanza y
convicción para hacer una sociedad mejor, porque sólo
desde los valores es posible lograrlo".
El presidente diocesano de la Hospitalidad de Lourdes,
Joaquín Martínez, recogió la Medalla de Oro en nombre
de todos los hospitalarios (enfermos y voluntarios): "Es
el reconocimiento a la labor de tantos y tantos hospi
talarios, muchos de los cuales ya están en el cielo; a los
enfermos que año tras año han peregrinado a Lourdes
aceptando su enfermedad y dando testimonio del Señor
en sus vidas; y a todas las personas que han formado
parte de la Hospitalidad estos 50 años. Es también un
aliciente e impulso para todos aquellos que vendrán".

Aquellos jóvenes y adultos que quieran participar deben
entrar en la página web de la Delegación y completar
el documento de inscripción que allí encontrarán, junto
al resto de documentación necesaria. Las plazas se
asignarán según orden de inscripción y pago bancario.
Los participantes en esta peregrinación necesitarán
llevar tienda de campaña, saco de dormir y un colchón
neumático o esterilla, además de chubasquero, algo de
ropa de abrigo, bolsa de aseo personal, Biblia, bloc de
notas y bolígrafo.
La comunidad de Taizé
En 1940 fue fundada en Francia, en el pueblo del mismo
nombre, la comunidad de Taizé. Una comunidad cristiana ecuménica formada actualmente por cien her
manos, entre los cuales hay católicos y cristianos de
distintos orígenes protestantes, procedentes de más
de treinta países. Todos ellos viven de su propio trabajo,
sin aceptar donativos.
Durante todo el año son muchos los jóvenes de todo
el mundo, cada vez más, los que participan de los en
cuentros que tienen lugar en Taizé, principalmente en
verano.

José Cervantes imparte una
charla en las Jornadas Nacionales
de Migración

Convivencia de los adultos de ACG
de Puente Tocinos

El sacerdote diocesano y misionero, José Cervantes
Gabarrón ha participado en las XXXVIII Jornadas de
Delegados y Agentes de Pastoral de Migraciones, orga
nizadas por la Comisión Episcopal de Migraciones de
la Conferencia Episcopal Española (CEE), realizadas en
El Escorial (Madrid), del 7 al 9 de junio.
El misionero intervino el pasado viernes, con la charla
"La acogida al inmigrante en la Sagrada Escritura". José
Cervantes, especialista en estudios bíblicos y profesor
de Sagrada Escritura en distintas instituciones de España
y Bolivia, ya ha tratado esta materia en diversos artículos
y ponencias. Para participar en las Jornadas llegó a
Madrid desde Bolivia, donde se encontraba desde el
pasado mes de febrero, y a donde regresará en breve
para participar en el V Congreso Americano Misionero.

Siete nuevos graduados en
Bachiller en Teología

El sector de adultos de Acción Católica General (ACG)
de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Puente
Tocinos (Murcia) realizó el pasado 9 de junio su con
vivencia final de curso con una excursión a Orihuela.
Por la mañana realizaron una visita cultural por la ciudad
y después de la comida tuvieron un tiempo de oración
y reflexión en la Parroquia Santa Justa y Rufina.
"Analizamos la situación de la pastoral juvenil en nuestra
parroquia y cómo hacer presente el Evangelio en los
jóvenes, participando del sentir de la Iglesia que prepara
el próximo sínodo sobre la pastoral juvenil", explica el
párroco, José Antonio Cano.

Murcia acogerá las Jornadas
Nacionales de Patrimonio
Cultural de la Iglesia
El Instituto Teológico San Fulgencio (ITSF) celebra que
siete de sus alumnos son nuevos graduados en Bachiller
en Teología, tras superar los exámenes que se han
desarrollado los días 11 y 13 de junio. El tribunal fue
presidido por el profesor titular de Cristología de la
Universidad Pontificia de Salamanca, Francisco García
Martínez, y constituido por el director del ITSF, Juan
Carlos García Domene, y Cristóbal Sevilla.
Los nuevos graduados son: Ramiro Ginés Ciller, Andrés
Ibáñez, Pablo Romero y Mauricio Chávez, diáconos que
se ordenarán presbíteros en las próximas semanas;
Héctor Madrona López y José David Solano, que se
ordenarán diáconos el 24 de junio; y Carlos Cruz, de la
Sociedad Jesucristo Sacerdote, que se ordenará en unos
meses.

La Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural, de
la Conferencia Episcopal Española (CEE), realizará este
año sus Jornadas Nacionales de Patrimonio Cultural de
la Iglesia en la ciudad de Murcia, del 25 al 28 de junio.
El tema principal será "La arquitectura contemporánea,
visión actual del templo cristiano". Durante estos días,
los ponentes participantes hablarán también sobre
arquitectura religiosa y modernidad; arquitectura reli
giosa circa 2000; diseño y construcción de nuevos
lugares de oración; y obra nueva en iglesias heredadas.
Las jornadas se celebrarán en el Salón de Conferencias
de la Fundación CAM (c/ Escultor Salzillo, 7, 2ª planta)
y las inscripciones pueden realizarse en la web de CEE
antes del 18 de junio.

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

Guatemala pide nuestra ayuda
Cáritas Guatemala ha activado
un plan de emergencia por la
erupción del volcán de Fuego,
habilitando tres albergues con
apoyo psicosocial, áreas de
lavandería, higiene y alimento,
atención a niños en edad es
colar, asistencia sanitaria,
nutrición infantil y apoyo a mujeres lactantes y embarazadas. Cáritas
Española trabaja desde hace años para consolidar procesos de reducción
de riesgos de desastres naturales, así como una respuesta inmediata ante
emergencias.
Se están recabando datos precisos acerca del alcance de los daños y las
necesidades de la población. El volcán ha tenido nuevas erupciones y las
altas temperaturas dificultan la intervención de los equipos de búsqueda
y emergencia. Los departamentos más afectados son Escuintla, Sa
catepéquez y Chimaltenango, donde las víctimas superan las 100 personas,
hay 197 desaparecidos y las personas desplazadas alcanzan 1.700.000.
En la Diócesis de Cartagena, Cáritas canaliza los donativos en la cuenta
ES47 0487 0023 1120 0700 0985. Muchas gracias.

Exclusión social y residencial cronificada
Cáritas Diócesis de Cartagena participa, a través de la Asociación
Habito, en el Programa Pares que centra su actividad en el
acompañamiento al realojo de familias en situación de exclusión
social y residencial cronificada en la Región de Murcia. El trabajo
con las familias se adapta a sus necesidades y está en estrecha
relación con las administraciones públicas.
Después de más de 30 años habitando en una infravivienda sin
agua corriente y donde los tres compartían cama, María, Juan y su
hijo de 11 años viven desde mayo en una vivienda digna. ¡Enhora
buena familia! ¡Os deseamos lo mejor!

Campo de trabajo
de Cáritas
La Delegación Episcopal de Pas
toral Juvenil y Cáritas Diócesis
de Cartagena organizan el Cam
po de trabajo Amime, del 8 al
15 de julio en Murcia, dirigido a
jóvenes de entre 17 y 35 años.
En Amime, el joven vivirá una
experiencia intensa de fe y ser
vicio en el seno de la Iglesia;
experimentará la vida y la entre
ga de laicos, religiosas, sacerdo
tes y familias en distintas obras
de caridad de la Diócesis; y se
planteará su vocación al servi
cio, su vocación al amor, su
vocación a la santidad.
Se trata de una experiencia
guiada, en la que un grupo de
voluntarios, monitores y
acompañantes vivirán junto a
los jóvenes la misma experien
cia y les ayudarán a leerla a la
luz de la fe, a formarse desde lo
vivido y a vivir conforme se han
formado.
Los participantes se alojarán en
la Casa de Ejercicios de Villa Pilar,
de las Hermanas Apostólicas de
Cristo Crucificado. Toda la
información y la inscripción se
puede encontrar en la web de
la Delegacion de Pastoral Juve
nil (delejucartagena.es).

La boda de Caná

Sansón (Bruce MacDonald, 2018)
Nueva adaptación del relato bíblico del Antiguo
Testamento.
Desde que nació, Sansón (Taylor James) supo
que había sido elegido por Dios para ser juez
de Israel y liberar a su pueblo del imperio filisteo.
Sin embargo, este hombre dotado de una fuerza
sobrehumana siempre quiso una vida sencilla
y familiar que parecía cumplirse con su boda
con Taren, hasta que el príncipe Rallah le
traicionó.

Esta semana recomendamos un
libro de la colección Las
palabras y los días de la editorial
PPC.
Dice su autor, Alejandro
Fernández Barrajón, que este
libro surgió al escuchar,
impresionado, la hermosa
interpretación que un
compañero suyo ofrecía de los
símbolos que aparecen en el
relato de la boda de Caná.
Jesús no escogió una cátedra, ni
una escuela oficial, ni el Templo,
para manifestarse a sus
discípulos y comenzar su vida
pública y el anuncio del Reino.
Escogió una boda, un encuentro
festivo de amigos.
Algo estaba cambiando de
manera sustancial. Una nueva
mentalidad se abría paso en
nombre de Dios. Una
mentalidad que necesitaba
contar con lo humano para no
descuidar lo divino. Un estilo
que muchos, ayer y hoy, no le
perdonarán.

Años después, Rallah volverá para usurpar el
trono de su padre y, con la ayuda de Dalila,
acabar con Sansón que, engañado de nuevo, pedirá a Dios que le permita
abrazar su destino.

San Antonio de Padua (Alonso Cano,

Parroquia de San Nicolás de Bari, Murcia)
Fue encargo de Alonso Antonio de San
Martín, Abad de Alcalá la Real, obra
seguramente destinada a la devoción
privada en un oratorio. Acostumbrados en
Murcia al movimiento y torsión de las obras
de Francisco Salzillo, esta escultura llama la
atención por la quietud y el sosiego en su
composición, cargada, no obstante, de
enorme expresividad, que se logra a través
de una magistral destreza técnica y una
acertadísima policromía. El realismo del
El
Hijo,franciscano
una vez ha queda
cumplinado
su misión,
hábito
de manifiesto
en se
la delgadaentalla
donde
pliegues
caen con
presenta
medio
de los suyos
entregándoles
aplomo
en líneas verticales, acentuando su verismo el austero
el
d
marrón del paño, con urdimbre pintada en ocres líneas oblicuas.
Toda la composición se concentra en la figura del Niño de
inmaculada piel, enfatizada por el paño blanco. Los brazos del
santo marcan un óvalo cuyo vértice es la cabeza que clava su
mirada en el divino Infante. Sin lugar a dudas, se trata de una obra
magistral en la que se concentran los valores espirituales ascéticos
y místicos; los unos conseguidos por la sobriedad del tosco hábito
del fraile y los otros por su ensimismada mirada contemplativa.

Viernes

de junio 2018

15

18

Lunes

de junio 2018

DEL BARRO AL ROSTRO
DE JESÚS, Master Class
de modelado

MISA DEL MOVIMIENTO
DE CURSILLOS DE
CRISTIANDAD

Lugar: Parroquia Sagrado
Corazón de Jesús, Cartagena.

Lugar: Parroquia San Pedro,
Murcia.

Hora: 20:30

Hora: 20:45

24
23-27

Sábado

de junio 2018

23

ORDENACIÓN
SACERDOTAL DE
MAURICIO CHÁVEZ
MIRANDA

Lugar: Parroquia San Lorenzo,
Murcia.
Hora: 11:00

24

29

Domingo

Domingo

ENTREGA DE SERVICIOS
DE LA PEREGRINACIÓN
DIOCESANA A LOURDES

ORDENACIÓN DE
DIÁCONOS

L PEREGRINACIÓN
DIOCESANA A LOURDES

Lugar: Colegio Maristas de La
Fuensanta, Murcia.

Lugar: Parroquia Nuestra Señora
de las Lágrimas, Cabezo de
Torres (Murcia).

Lugar: Santuario de Nuestra
Señora de Lourdes (Francia).

Hora: 10:00

Hora: 20:00

de junio 2018

de junio 2018

Viernes

de junio 2018

Hasta el 4 de julio

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
Del 2 al 8 de JULIO: Convivencia vocacional de verano. Organiza Seminario Menor de San José,

en Moratalla.

7 de JULIO: Ordenación sacerdotal de Andrés Ibáñez Vicente. Parroquia La Purísima de Zarandona
(Murcia), a las 11:00 horas.

Del 8 al 15 de JULIO: Campo de trabajo AMIME, para jóvenes de 17 a 35 años, en Murcia. Organiza
Delegación de Pastoral Juvenil y Cáritas Diocesana.

