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Desde Roma

Francisco: «Para tener acceso a su
corazón, al corazón de Jesús, solo hay
un requisito: sentir la necesidad de
sanar y confiar en Él»

Noticias

- José Antonio Cano, nuevo consiliario
nacional de Acción Católica General
- Fallece el sacerdote de mayor edad
de la Diócesis, Antero García Martínez,
a los 101 años
El presidente de la Hospitalidad se dirige a los peregrinos en el acto de presentación

Multitudinaria peregrinación a Lourdes
en el Año Jubilar Hospitalario
El miércoles finalizaba la L Peregrinación Diocesana a Lourdes, un aniver
sario muy especial para la Hospitalidad Murciana de Nuestra Señora de
Lourdes. La de la Diócesis de Cartagena ha sido la peregrinación más
numerosa de las que estos días han coincidido en Lourdes, con más de
1.500 peregrinos. La Hospitalidad Murciana ha aumentado este año el
número de peregrinos, 400 más que el año pasado.
(Pág. 8)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
domingo XIV de Tiempo Ordinario:

El rechazo de Jesús
En la primera lectura de este domingo tenemos unas
claves esenciales que han venido a ser una constante en
la tarea profética y que no podemos pasar por alto,
porque las encontramos hoy en el enviado a evangelizar.
El profeta Ezequiel parte de la vocación profética, cuyo
origen está en Dios, que es el que llama. Eso sí, está claro
que llama a una persona frágil, a "un hijo de hombre", a
un "hecho de tierra". Sobre esta persona Dios derrama
el Espíritu Santo para que proclame la Palabra de una
manera eficaz. Otro aspecto necesario en la relación del
elegido con Dios es que se mantenga a la escucha. Hasta
aquí las cosas van bien, pero hay una seria dificultad
con la que se encuentra el profeta elegido: la dureza del
corazón de los destinatarios, de la gente a la que ha sido
enviado. Como la rebeldía de unos hijos que le han
cerrado el corazón al Padre y le han cerrado los oídos a
sus palabras. El profeta se encuentra en una situación
de soledad, señalado con el dedo y viene a ser un signo
de contradicción, como una piedra de tropiezo para la
gente. El profeta es rechazado.
Si uno va recorriendo la secuencia de la experiencia del
profeta, va viéndose identificado con él, pues no ha
perdido actualidad esa misión. Por aquí pasó el mismo
Jesús en la sinagoga de Nazaret, cómo la
gente rechazaba la revelación de Dios en
Jesús y, lo que es más doloroso para
Jesús, los que lo rechazaban eran los
más íntimos, los de su tierra, los de su
casa. El caso es que estos quedan
admirados de las palabras de gracia
que salen de sus labios, pero lo
que no podían entender era
que uno "al que habían
visto nacer" les hablara en
el nombre de Dios, esto
les impedía reconocerlo
como enviado de Dios.
Jesús
estaba
sorprendido por el
rechazo de la gente,
extrañado por la

falta de fe, de tal manera que no pudo hacer allí ningún
milagro.
La dureza del corazón es un elemento a tener en cuenta,
porque te incapacita para ver y escuchar a Dios; si tú te
empeñas en rechazar a Dios estás negando que Él te
pueda salvar, dar la Vida, fortalecerte en tu debilidad.
En el fondo, parece que el rechazo viene provocado por
la manifestación del poder de Dios, que no usa
fenómenos extraordinarios, sino que se hace presente
de una forma frágil, humilde y utiliza mediaciones
sencillas, un simple hombre o mujer, "pecadores vueltos
a levantar", como nos decía el Papa Francisco. Pero Dios
sigue adelante en su Plan de Salvación, sigue saliendo
a nuestro encuentro, porque está decidido a salvarnos,
a salvar a todos los hombres.
Vistas estas cosas, en el contexto de la misa, "el relato
del rechazo de Jesús en Nazaret subraya la presencia del
Rechazado que resucitó, justificando así la validez de
este camino de revelación querido por Dios". Que en esta
Eucaristía aprendamos a abrir los oídos para Dios,
escuchar su Palabra y ver a Cristo perdonando nuestros
pecados y como el médico que sana nuestros dolores y
sufrimientos. Debemos pedir el don de la fe y la humildad
para ver a Dios cerca de nosotros.
Os deseamos un feliz verano a todos. Reanudaremos la
publicación de Nuestra Iglesia en septiembre. Podéis
seguirnos en la web: www.diocesisdecartagena.org

Días intensos en Lourdes, pero no cambio la
felicidad que veo en todos los peregrinos y
en los enfermos por nada.

Francisco: «Para tener acceso a su corazón, al corazón
de Jesús, solo hay un requisito: sentir la necesidad
de sanar y confiar en Él»
Esta semana recuperamos la catequesis del Santo Padre del Ángelus del pasado
domingo.
El Evangelio de este domingo (cf. Mc 5,21-43) presenta
dos prodigios obra de Jesús, describiéndolos casi como
una especie de marcha triunfal hacia la vida.
Primero, el evangelista habla de cierto Jairo, uno de los
líderes de la sinagoga, que acude a Jesús y le ruega que
vaya a su casa porque su hija de doce años está murien
do. Jesús acepta y va con él; pero, a lo largo del camino,
llega la noticia de que la niña está muerta. Podemos
imaginar la reacción de su padre. Pero Jesús le dice: "¡No
tengas miedo, solo ten fe!" (v. 36). Llegado a la casa de
Jairo, Jesús saca a la gente que llora -también estaban
las mujeres que estaban gritando en voz alta- y entra a
la habitación solo con los padres y los tres discípulos, y
al dirigirse a la difunta dice: "Niña, te digo: ¡levántate!"
(v.41). Y de inmediato la niña se levanta, como si desper
tara de un sueño profundo (v. 42).
Dentro de la historia de este milagro, Marcos inserta
otra: la curación de una mujer que sufría de hemorragia
y fue sanada tan pronto como tocó el manto de Jesús
(v. 27). Aquí aparece el hecho de que la fe de esta mujer
atrae, quiero decir, "roba", el poder salvador divino que
existe en Cristo, quien, sintiendo que una fuerza "había
salido de él", intenta comprender quién ha sido. Y cuando
la mujer, con tanta vergüenza, se acerca y confiesa todo,
Él le dice: "Hija, tu fe te ha salvado" (v. 34).
Estas son dos historias entrelazadas, con un solo centro:
la fe, y mostrar a Jesús como la fuente de vida, como el
que devuelve la vida a aquellos que confían plenamente
en Él. Los dos protagonistas, el padre de la niña y la mujer
enferma, no son discípulos de Jesús y sin embargo se
han sanado por su fe. Ellos tienen fe en ese hombre. De
esto entendemos que todos están admitidos en el camino
¿Sabemos hacer silencio en el corazón
para escuchar la voz de Dios?

del Señor: nadie debe sentirse como un intruso, una
persona abusiva o alguien que no tiene ningún derecho.
Para tener acceso a su corazón, al corazón de Jesús, solo
hay un requisito: sentir la necesidad de sanar y confiar
en Él. ( ) Estos son los dos requisitos para ser sano, para
tener acceso a su corazón: sentir necesidad de curación
y confianza en Él. Jesús va a encontrar a estas personas
en la multitud y les quita el anonimato, los libera del
miedo de vivir. Lo hace con una mirada y con una palabra
que los pone en el camino después de tanto sufrimiento
y humillación. Nosotros también estamos llamados a
aprender e imitar estas palabras que liberan y estas
miradas que devuelven, a los que no lo tienen, el deseo
de vivir.
En esta página del Evangelio, los temas de la fe y de la
nueva vida que Jesús vino a ofrecer se entrelazan. Al
entrar a la casa donde la niña yace muerta, Él expulsa a
aquellos que están agitándose y lamentándose (v. 40) y
dice: "La niña no está muerta, está dormida" (v. 39). Jesús
es el Señor y ante Él la muerte física es como un sueño:
no hay razón para desesperarse. Otra muerte es la que
hay que temer: ¡la del corazón endurecido por el mal!
¡De eso sí, debemos tener miedo! Cuando sentimos que
nuestros corazones están endurecidos, nuestros cora
zones se endurecen y, me permito la palabra, el corazón
momificado, debemos tenerle miedo a esto. Esta es la
muerte del corazón. Pero incluso el pecado, incluso el
corazón momificado, para Jesús nunca es la última pa
labra, porque nos ha traído la infinita misericordia del
Padre. E incluso si nos caemos, su voz suave y fuerte nos
alcanza: "Te digo: ¡levántate!". Es hermoso escuchar esa
palabra de Jesús dirigida a cada uno de nosotros: "Te
digo: ¡levántate! Ve. ¡Ponte de pie, sé valiente, levántate!".
Y Jesús le devuelve la vida a la niña y le devuelve la vida
a la mujer sanada: vida y fe para ambas.
Le pedimos a la Virgen María que acompañe nuestro
camino de fe y amor concreto, especialmente hacia los
necesitados. E invoquemos su intercesión materna por
nuestros hermanos que sufren en cuerpo y espíritu.

EVANGELIO: XIV Domingo T. O.
Evangelio según San Marcos (6, 1-6)
Saliendo de allí se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando
llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga; la multitud que lo oía
se preguntaba asombrada:
- «¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada?
¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo
de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? Y sus hermanas
¿no viven con nosotros aquí?».
Y se escandalizaban a cuenta de él.
DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«¿No es este el carpintero,
el hijo de María?»

Les decía:
- «No desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y
en su casa».
No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó algunos enfermos imponién
doles las manos. Y se admiraba de su falta de fe.
Y recorría los pueblos de alrededor enseñando.

PRIMERA LECTURA
Ezequiel 2, 2-5

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 122

SEGUNDA LECTURA
2 Corintios 12, 7b-10

EVANGELIO
Marcos 6, 1-6

Celebramos este domingo el décimo cuarto del Tiempo Ordinario.
Es el domingo que nos presenta a Jesús como un profeta rechazado
por los suyos. Es el misterio de la libertad humana que puede
cerrarse a la salvación que Dios le ofrece. Es también el misterio
de la debilidad de Dios que no puede nada cuando es rechazado.
El amor no se puede imponer a nadie.
Dios, sin embargo, viene a nuestra vida de formas insospechadas.
Acojamos al Resucitado que viene a hablarnos al corazón y
renovemos su alianza con nosotros.
Como los profetas anteriores a Él, tampoco Jesús encuentra acogida
entre los suyos. Es la historia de nuestro pecado, que consiste,
sobre todo, en no reconocerlo presente y en rechazar la salvación
que nos ofrece.

Acoger la comunión
Hace tiempo, una persona me preguntó cómo era posible que se pudiese comulgar
en la mano, dado que ella pensaba que no era un modo digno, y que el único modo
digno de hacerlo sería en la boca. No quiero en este artículo entrar en esa polémica,
por demás estéril, pero sí hacer una reflexión sencilla sobre la forma de comulgar en
la Eucaristía.
La historia no da la razón a mi interlocutor. La forma
más antigua de comulgar es recibiendo al Señor en la
mano. Numerosos testimonios de los primeros siglos
así lo muestran. El más conocido de ellos es el de las
catequesis de San Cirilo, en el siglo IV: "cuando te
acerques a recibir el cuerpo del Señor, no te acerques
con las palmas de las manos extendidas ni con los
dedos separados, sino haciendo de tu mano izquierda
como un trono para tu derecha, donde se sentará el
Rey. Con la cavidad de la mano recibe el Cuerpo de
Cristo y responde 'Amén'". Con el transcurso de los
siglos se pasó, a partir del siglo VII, y de forma paulatina,
a la comunión recibida en la boca, y se perdió la
práctica de recibirla en la mano.
En cualquier caso, y sea como fuere, ambas formas de
recibir la comunión forman parte del patrimonio
litúrgico de la Iglesia. Por eso después del Concilio
Vaticano II, con la aplicación de la Reforma Litúrgica,
se planteó que los distintos episcopados mundiales
fuesen pidiendo, si así lo veían por conveniente, el
permiso para introducir la comunión en la mano en
sus áreas geográficas. En España se hizo en 1976.
Por eso ambos modos de comulgar son igualmente
lícitos e igualmente dignos. Y, puestos a ello, tan mal
se puede hacer uno como el otro. La normativa litúrgica
dice que es el comulgante quien decide cómo prefiere
recibirla: en la boca o en la mano, de pie o de rodillas.
Pero lo importante no es esto. Lo importante es el
sentido profundo. Sea en la boca o en la mano, el gesto
ha de hacerse dignamente, de modo que refleje su
sentido más profundo. "Dar" -el pan o el cáliz- es uno
de los gestos de Cristo en la Última Cena que
constituyen también el itinerario de nuestras
celebraciones eucarísticas. Si es un gesto de Cristo como "tomar", "dar gracias" o "partir"- hay que cuidarlo
en extremo.

El sentido profundo es el de "dar" y "recibir". La
comunión no se "toma". No la cogemos por nosotros
mismos. Se nos da. Por eso no está bien, cuando se
comulga en la mano, adelantarse a cogerla en el aire,
haciendo una especie de pinza con los dedos. No.
Dejemos que el sacerdote -o en su caso el ministro
extraordinario de la Sagrada Comunión- deposite la
Sagrada Forma, bien en la lengua o bien en las manos
dispuestas en forma de cruz. Y que ese gesto,
acompañado de la fórmula de fe "El Cuerpo de Cristo
- Amén" sea realmente un gesto de recepción, de
acogida del Señor. Esa fe que se expresa en las palabras
también se apoya en el gesto. Por eso antes de recibir
la comunión dice la Ordenación General del Misal
Romano que se ha de hacer una reverencia -una
inclinación de cabeza, en concreto-, y luego poner las
manos o disponerte a recibir la comunión en la boca,
no sin antes expresar la fe eucarística con el "Amén".
Esto significa también que la comunión no se ha de
dar con prisas. Se ha de hacer pausadamente, dándole
la importancia que tiene. Por eso los ministros
extraordinarios de la Sagrada Comunión tienen un
papel importante en nuestras celebraciones, en orden
a favorecer la participación activa.
Decía yo el otro día en un cursillo que mirando nuestra
forma de celebrar podemos tener una idea de cómo
es nuestra fe, porque la fe se expresa en la celebración.
Miremos nuestras asambleas. Miremos la forma de
comulgar de nuestros fieles, y procuremos mejorarla.
Desde los gestos hasta las palabras. No dejemos pasar
de largo un momento culminante de la celebración.
Un saludo a todos y feliz domingo.

Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

"Todo lo que se haga por aquellos que lo necesitan nunca
cae en el vacío"
Desde abril, el hermano Martín Cuenca es el superior de la comunidad de
Hospitalarios de San Juan de Dios en Murcia.
La comunidad de Hermanos Hospitalarios de San Juan
de Dios de Murcia, ubicados en el albergue de Jesús
Abandonado, lleva alrededor de 26 años ejerciendo
esta labor de acompañamiento a quienes menos
tienen en este lugar. Aquí llegó, a mediados del pasado
mes de abril, el hermano Martín Cuenca como superior
de la comunidad. Es murciano, aunque hace casi 40
años que se marchó para iniciar su vida como religioso,
pasando por distintas ciudades, hasta que ha regresa
do a su tierra natal.
"Nosotros siempre hemos querido estar aquí (refirién
dose a Jesús Abandonado), primero porque nos ha
parecido una obra que es muy interesante, muy carismática, ligada a lo que nosotros hacemos y a lo que
San Juan de Dios hacía en su tiempo: acoger a todos
los pobres de la ciudad de Granada. Ahora nosotros
también lo hacemos aquí: acogemos a todos los po
bres de cualquier ciudad y de cualquier sitio". Con
estas palabras el hermano Martín explica la labor que
se realiza hoy en esta institución de la Iglesia. "Nosotros
vinimos aquí con un espíritu de servicio y de ayudar".
Para estos religiosos, un día cualquiera en Jesús Aban
donado comienza con el rezo de Laudes y la
celebración de la Eucaristía. Tras esto, el desayuno y
cada uno de los seis hermanos que forman la comu
nidad comienzan su tarea (comedor, ropería, etc.). El
hermano Martín lamenta no pasar más tiempo con
los usuarios, pues su posición de superior no le deja
dedicarse directamente a una tarea concreta, pero
asegura que en Murcia tiene facilidades para atender
los. "Siempre estamos con la gente -señala el religioso-, independientemente de la actividad que realice
mos en cada momento, porque como vivimos allí, con
cualquier cosa llaman a nuestra puerta. Nuestra casa
está en el mismo centro, así que tenemos que pasar
por donde ellos (los usuarios) están para subir a nuestra
casa".
Acercarse a los necesitados
Ante la cuestión de qué puede hacer la sociedad
murciana para ayudar a Jesús Abandonado, a la labor
que allí llevan a cabo religiosos, trabajadores y volun
tarios, el superior de los Hermanos de San Juan de

Dios dice: "Yo creo que todos
podemos hacer algo, y debemos
hacer algo, por los demás. Unos
lo pueden hacer desde su fe
cristiana, otros desde otro tipo
de creencia religiosa, y hay
quienes lo podrán hacer sin
creencia alguna. Pero todo lo
que se haga por aquellos que lo
necesitan nunca cae en vacío, pues repercute tanto
en quien lo hace como en quien lo recibe. A veces no
se trata de hacer cosas, que es muy importante; tam
poco se trata de dar un donativo, que también es muy
importante. Lo más importante es estar con las perso
nas, poder encontrarnos con personas que necesitan
de nosotros, igual que nosotros de ellas, pues cuanto
más nos acerquemos a aquellos que son vulnerables
más nos enriquecemos, más nos humanizamos, más
nos sensibilizamos, y más y mejor vivimos. Esa es una
experiencia que todo el mundo puede tener".
Para llevar esta ayuda a cabo, el religioso asegura que
no hay que irse a otros países, porque "tenemos mucha
gente cerca que está en la calle, realidades en nuestra
ciudad en las que podemos colaborar y hacer entre
todos un mundo mejor. Las cosas mejoran cuando
nosotros las mejoramos".
Su vocación
Cuenca estudió Enfermería en Murcia y trabajó en el
Hospital Psiquiátrico Román Alberca de El Palmar,
donde conoció a personas que le hicieron plantearse
su vocación. A través de unas religiosas de San Vicente
de Paúl, que servían en el mismo hospital que él,
descubrió la labor que realizaban los Hermanos de
San Juan de Dios. Para conocerlos, fue a Alicante y
Barcelona, donde contactó con ellos. En Barcelona
estuvo formándose, una etapa que continuó después
en Madrid. Volvió a la ciudad condal donde estuvo
varios años con personas sin hogar. Después pasó un
tiempo en Valencia, en un albergue, y de allí viajó a
África, concretamente a Mozambique y Senegal,
donde pasó varios años. Más tarde estuvo en Lérida
y, desde mitad de abril, ha vuelto a su ciudad natal,
Murcia.

Finaliza la L Peregrinación
Diocesana a Lourdes en la que han
participado más de 1.500 personas
El miércoles fi
nalizaba la L
Peregrinación
Diocesana a
Lourdes, un ani
versario muy
especial para la
Hospitalidad
M u rc i a n a d e
Nuestra Señora
de Lourdes. Las más de 1.500 personas que han par
ticipado en la peregrinación se desplazaron hasta Lour
des en dos aviones, 22 autobuses, tres autobuses am
bulancia y decenas de coches particulares. La de la
Diócesis de Cartagena ha sido la peregrinación más
numerosa de las que estos días han coincidido en
Lourdes. La Hospitalidad Murciana ha aumentado este
año el número de peregrinos, 400 más que el año
pasado.
El presidente diocesano de la Hospitalidad de Lourdes,
Joaquín Martínez, agradece el servicio prestado por
todos los voluntarios, más de 900, que han trabajado
incansablemente durante estos días. "Más de 1.500
murcianos han acudido prestos y dispuestos a Lourdes
y un año más, el que va a servir ha vuelto servido y el
servido ha vuelto a ser instrumento para servir a los
demás, pues a través de su enfermedad hecha oración,
fe, aceptación, alegría, esperanza e ilusión, hace que el
'sano' se dé cuenta de su 'enfermedad' y el enfermo
sepa de la Gracia que Dios ha derramado en él", explica
Martínez.
Días de servicio, de compartir y también de emoción,
señala el Obispo de Cartagena: "Ir a Lourdes siempre
es una emoción grande, pero este año de una forma
especial, porque estamos celebrando el Año Jubilar
Hospitalario y por el gran número de peregrinos que
hemos ido desde la Región de Murcia. No hay palabras,
es muy emocionante. Esta peregrinación nos habla de
la necesidad que tenemos de mirar a María, a La Señora,
para cargar las pilas y regresar a nuestras casas con una
esperanza nueva", destaca Mons. Lorca Planes.
La misa en la Gruta fue la última celebración, en ella,
Joaquín Martínez, en nombre de todos los hospitalarios,
ofreció a la Virgen la Medalla de Oro de la Región de
Murcia, que la Hospitalidad recibía el pasado 9 de junio.

Fallece el sacerdote de mayor
edad de la Diócesis, Antero García
Martínez, a los 101 años
El miércoles falleció en Murcia, a los 101 años, el sacer
dote de mayor edad de la Diócesis, Antero García Mar
tínez.
Nació en Mula el 14 de mayo de 1917 y el 25 del mismo
mes fue bautizado en la Parroquia de Santo Domingo
de Guzmán de Mula. En 1930 ingresó en el Seminario
Menor, pasando después al Seminario Mayor de San
Fulgencio. Fue ordenado presbítero el 19 de junio de
1943, en la Iglesia de los Ancianos de Carabanchel Alto
(Madrid), por Mons. Casimiro Morcillo González, Arzo
bispo de Madrid. Desde el momento de su ordenación
ocupó los siguientes cargos pastorales:
- 1943-1951: Coadjutor de Santa María de Gracia de
Cartagena. A la misma vez fue capellán de la Cofradía
de Nuestro Padre Jesús Resucitado y beneficiado de
dicha parroquia. Mientras estaba en esta parroquia fue
capellán del Arsenal Militar (1944-1946), profesor en el
Colegio de la Purísima Concepción de Cartagena (1944),
asesor religioso del Frente de Juventudes de Cartagena
(1945), consiliario de la Peregrinación a Santa Lucía
(Cartagena) (1946) y capellán del Frente de Juventudes
Femenino de Cartagena (1947-1951).
- 1951-1952: Cura rector de la Parroquia de San José de
Roldán (Torre Pacheco) y encargado de la Parroquia de
Ntra. Sra. del Rosario de Balsicas (Torre Pacheco).
- 1952-1954: Cura ecónomo de la Parroquia de Santiago
de Jumilla. Allí fue profesor en el instituto de la ciudad.
- 1954-1955: Coadjutor de la Parroquia de San José de
Águilas.
- 1955-1970: Párroco de Ntra. Sra. del Socorro de La
Ñora (Murcia). Entre los años 1966-1967 estuvo encar
gado de la Parroquia de San Basilio el Grande de Murcia.
- 1970-1984: Cura ecónomo de la Parroquia de San
Nicolás de Murcia. En 1984 dejó la parroquia, quedando
como asignado de la misma.
- 1997: Se jubiló.
Durante muchos años trabajó en la Diócesis en temas
de Patrimonio, especialmente en el Patrimonio Histórico
Artístico, primero como miembro de la Comisión de
Bienes y Patrimonio (1983) y después como delegado
diocesano para el Inventario del Patrimonio HistóricoArtístico, nombrado en 1984. Su dedicación a la defensa
del Patrimonio Cultural le llevó a colaborar con diversas
instituciones, formando parte de la Asociación de Ami
gos del Museo de la Huerta de Alcantarilla.

José Antonio Cano, nuevo
consiliario nacional de ACG
El sacerdote diocesano José
Antonio Cano Cano será el
nuevo consiliario nacional de
Acción Católica General (ACG)
sustituyendo en el cargo al
también sacerdote de esta
diócesis, Manuel Verdú Moreno,
que ha estado cuatro años
desempeñando este cargo. Un
cargo designado por la
Conferencia Episcopal Española,
que también ha nombrado a la
nueva presidenta nacional de
ACG, Eva Fernández Mateo (de la Diócesis de Santiago).
José Antonio Cano es natural de Blanca y celebra este
año sus bodas de plata sacerdotales. Durante 15 años ha
sido el párroco de Nuestra Señora del Rosario de la
pedanía murciana de Puente Tocinos. Con sorpresa, ilusión
y esperanza acepta este nuevo reto: "recibí la noticia por
un lado con sorpresa, de que puedan pensar en mí para
ese servicio; e ilusión, porque se está viviendo un
momento de mucha esperanza en la formación del laicado
en España. También me sobrecoge, pero con confianza,
porque si el Señor me llama Él me ayudará".

Catorce jóvenes participarán en
experiencias de misión este verano
La parroquia de
San Francisco
Javier-San Antón
de Murcia acogió
el miércoles la
Eucaristía de en
vío de los ocho
jóvenes que irán
este verano en misión a Camerún, junto a un misionero
javeriano y el delegado de Misiones. Además, se realizó
el envío de cinco jóvenes murcianos que viajarán a
India, junto a otros 140 de toda España, y de
una chica que irá con las oblatas a Kenya. La celebración
estuvo presidida por el Obispo, quien les entregó una
cruz a cada uno, como "signo de que es Cristo quien
envía, es a Cristo a quien llevan a la misión y que
será con Cristo con quién se encuentren allí".

Tres sacerdotes de la Diócesis
obtienen cum laude en sus tesis
doctorales

En los últimos días, tres sacerdotes de la Diócesis de
Cartagena han defendido sus tesis doctorales. El primero en hacerlo fue Pedro García Casas, el pasado 15
de junio en la Universidad de Murcia, obteniendo una
calificación sobresaliente cum laude con mención inter
nacional. De este modo, el presbítero obtuvo su Doc
torado en Filosofía, según la línea de investigación
"Pensamiento Contemporáneo". Su tesis, bajo el título
"Dimensión donal de la persona humana desde la
fundamentación antropológica de la norma personalis
ta en Karol Wojtyla", pretende generar una reflexión
intelectual sobre las verdades esenciales del hombre
para poderlas vivir en mayor profundidad.
Otro de los sacerdotes que recientemente ha obtenido
el título de doctor ha sido Ramón Navarro, delegado
episcopal de Liturgia, con una calificación de summa
cum laude. Presentó su tesis doctoral el pasado 29 de
junio, en el Instituto Superior de Liturgia de Barcelona,
perteneciente a la Facultad de Teología de Cataluña.
Su tesis, que será publicada completa, se titula "La
domus y la ecclesia. Evolución de los acentos
eclesiológicos en los rituales para la dedicación de una
iglesia". Es un estudio de eclesiología litúrgica, que
intenta mostrar la conexión entre la lex credendi y la lex
orandi (ley de la fe y ley de la oración) a partir de un
rito singular: la dedicación de una iglesia.
El tercer sacerdote que ha defendido su tesis ha sido
Manuel Alejandro Serra Pérez, que lo hizo también el
29 de junio, en la Universidad Católica de Murcia
(UCAM), bajo el título "Gilson: una interpretación del
actus essendi de Tomás de Aquino". Su trabajo habla
sobre la esencia de las cosas. Este sacerdote ha obtenido
una calificación sobresaliente cum laude con mención
internacional.

"Entregarme totalmente al Señor, para eso quiero ser sacerdote",
Andrés Ibáñez Vicente
Este sábado, 7 de julio, a las 11:00 horas, en la parroquia de La Purísima de la pedanía murciana de
Zarandona, será ordenado sacerdote.

Dos años después de su Primera Comunión, unos
vecinos de su pueblo, Zarandona, le animaron a ser
monaguillo. Al año siguiente acudió a un encuentro
de monaguillos, junto a otros 30 más que había en
su parroquia. Le llamó la atención "la alegría que
tenían los sacerdotes y los seminaristas". Este fue el
detonante de una serie de preguntas que terminaron
en una: "¿Me llama el Señor a ser sacerdote?".
En el siguiente encuentro de monaguillos, un año
después, volvió a plantearse ese interrogante. Pocos
días después su párroco le hizo la misma pregunta y
él tomó una decisión que cambiaría su vida: con tan
sólo 12 años, Andrés Ibáñez Vicente entró en el seminario menor, donde acudía cada quince días (primero los sábados y después el fin de semana comple
to).
Antes de entrar en el Seminario Mayor, a los 18 años,
pasó un proceso largo, en el que las dudas le invadi
eron en algunos momentos; incluso se hizo árbitro
de fútbol, durante su etapa de seminarista, por la
inquietud de probar algo más. "Doy gracias al Señor
porque me puso en el camino a un sacerdote, Miguel
Conesa, que me fue ayudando a ver que estaba lla
mado al sacerdocio. Gracias a él vi que el Señor quería
que diera la vida entera, que me entregase".
En el seminario mayor ha tenido dificultades y
obstáculos, pero lo tiene claro: "Dejarme ayudar por
un sacerdote y apoyarme en la oración son dos cosas
fundamentales para que mi vocación vaya creciendo
y yo vaya entregándome poco a poco al Señor".
Además, convivir con otros jóvenes que han sido
llamados al sacerdocio igual que él, le ha reconfortado
y ayudado en su día a día.
La etapa de diaconado, que comenzó el 10 de diciem
bre, la ha pasado en la parroquia de Nuestra Señora
de la Asunción de Molina de Segura, donde ha vivido
unos meses "maravillosos", en los que ha podido

descubrir, una vez más, "la gracia del Señor" y en los
que ha confirmado que "si se confía, sale todo". Du
rante este tiempo ha realizado bautizos, en los que
ha aprovechado, de una forma especial, para acercar
a los padres y padrinos a la Iglesia. "Es una manera
-comenta el diácono- de llevar a los demás todo lo
que he aprendido en este tiempo en el seminario,
pues esos niños pasan a ser nuevos hijos de Dios".
Frente a la alegría de un nacimiento, Andrés se ha
encontrado también la tristeza y el sufrimiento de la
muerte en los entierros, momentos en los que siempre
ha intentado hacerles ver "que el Señor está al lado
suyo, que no se quedasen en ese dolor, sino que
mirasen adelante, que Él resucitó; que confíen en el
Señor, que todo sale si lo hacen, porque no van a estar
solos".
A tan sólo unas horas de su ordenación sacerdotal,
que tendrá lugar mañana sábado, a las 11:00 horas,
en la parroquia de La Purísima de Zarandona, está
convencido de que quiere ser sacerdote para entre
garse "totalmente al Señor". "Yo ya no me pertenezco,
yo soy de Cristo y quiero darme totalmente a Él para
que me pueda dar a la gente. Para dar a la gente a
Cristo, mejor dicho". Es por eso que el lema de su
ordenación es del pasaje de la samaritana, "Dame de
beber", en el que él siente cómo Dios le pide agua a
él a través de su ministerio y, a la vez, él debe llenarse
de ese "agua viva" para darse a los demás.

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

Recibimos el apoyo del Colegio de Economistas
Cáritas Diócesis de Cartagena ha fir
mado un convenio de colaboración con
el Ilustre Colegio Oficial de Economistas
de la Región de Murcia que formaliza
el compromiso de este colectivo de
profesionales con la acción social que
desarrolla Cáritas como Iglesia.
El convenio de colaboración recoge la
intención de trabajar de forma coordinada en espacios comunes de
interés. La sensibilización sobre Cáritas y la orientación que pueden ofrecer
los profesionales de Economía son líneas en las que se profundizará.
Las "Entidades solidarias con Cáritas" son empresas, colectivos e institu
ciones que muestran una especial sensibilidad por la justicia social y
apuestan por incorporar la Responsabilidad Social Corporativa en sus
planes de desarrollo y negocio. Cáritas Diócesis de Cartagena, en la
búsqueda de apoyo social y de recursos, está en un continuo contacto
con el tejido empresarial y cultural de la Región de Murcia y "Entidades
solidarias con Cáritas" es una muestra de las sinergias que se establecen.

Los alumnos de la eh! demuestran su
profesionalidad
Las personas que se están formando en la Escuela de Hostelería de
Cáritas, eh!, han finalizado su etapa de formación teórica y em
prenden su periodo de prácticas en empresas del sector de la
hostelería en la Región de Murcia.
Cáritas realiza un trabajo de prospección e intermediación en las
empresas con el objetivo de dar a conocer cuáles son las iniciativas
formativas y de acompañamiento que desarrolla Cáritas en el ámbito
del empleo y cuáles son las fórmulas en las que las empresas pueden
colaborar para la inclusión social de las personas vulnerables a
través del empleo.

Nuestros
voluntarios, 2.909
ejemplos de vida
María Dolores Castejón es un
ejemplo de entrega y amor de
los agentes voluntarios que for
man Cáritas Diocesana. Ella es
una de las 2.909 personas que
desde sus parroquias y centros
de Cáritas atienden, escuchan,
acompañan y comparten con
el prójimo que sufre, y que ven
en él a Jesús necesitado. Detrás
de cada voluntario de Cáritas
hay un ejemplo de vida, de
darse a los demás y de compro
meterse en la construcción del
Reino de Dios.
Cáritas Territorial de Murcia ha
querido homenajear a María
Dolores por sus años de servi
cio, primero en la puesta en
marcha de la biblioteca dioce
sana que abastece y da soporte
a la acción de los agentes de
Cáritas, y más tarde descubrien
do el idioma y la cultura
española a los hermanos mi
grantes, facilitando de esta
manera su integración social y
laboral.
Las personas interesadas en
vivir la caridad a través del voluntariado pueden llamar al
968211186 o preguntar en su
parroquia.

Ángeles músicos

Borg McEnroe (Janus Metz Pedersen, 2017)
Narra la historia de la rivalidad entre dos
leyendas del tenis: el sueco Björn Borg
(Sverrir Gudnason) y el norteamericano John
McEnroe (Shia LaBeouf).

Ángeles músicos (Puerta de los
Apóstoles), s.XV. Catedral de
Murcia.
La puerta más antigua de la
Catedral conserva una rica iconografía en la decoración de sus
arquivoltas. En la parte interior
tres ángeles músicos a cada lado
recuerdan que accedemos a un
templo construido para cantar las
alabanzas divinas, uniéndonos en
esta iglesia terrenal a la iglesia
celeste donde los santos y los
ángeles cantan eternamente la
misericordia del Señor. El ángel
inferior porta un instrumento de
cuerda, el intermedio un instrumento de viento y el superior
presta su voz como el instrumento más noble donde la música se
une a la palabra en el canto de los
himnos y salmos. Estas tres
variedades instrumentales se han
dado cita en la música religiosa,
quedando reservado para la
liturgia con un carácter privilegiado el órgano como instrumento de viento y la voz del canto
gregoriano y la polifonía. Durante
siglos la Catedral de Murcia ha
sido un lugar de referencia para
nuestra Diócesis destacando en
las composiciones de sus
maestros de capilla, en las voces
de sus infantes y cantores, y en la
sonoridad de sus órganos,
empleado todo ello en el culto a
Dios, y plasmado en la piedra de
la puerta gótica de los Apóstoles
o en otros motivos barrocos del
imafronte.
Francisco José Alegría
Director técnico del Museo Catedral

A sus 24 años, el tenista sueco Björn Borg
había conseguido vencer cuatro Campeonatos de Wimbledon consecutivos y tres
Roland Garrós. Si ganaba el quinto Wim
bledon pasaría a la historia. Con tres años
menos, el norteamericano John McEnroe se
postulaba como el único capaz de disputarle
el campeonato y su trono en la clasificación.
Ambos tenistas se convirtieron en rivales.
El nórdico era calculador y perfeccionista mientras que el norteamericano
era impulsivo y temperamental. El torneo de Wimbledon de 1980 fue un
partido de tenis legendario donde ambos deportistas culminaron su
rivalidad, en uno de los episodios más épicos del deporte.

Queridos educadores (H. Otero Martínez)
En esta obra podemos ver cómo se
sitúa el Papa Francisco ante la
educación y sobre todo cuál es su
pensamiento educativo. También
recogemos todos los discursos y
mensajes dirigidos como Papa a
educadores y alumnos en diversas
partes del mundo.
El Hijo, una vez ha cumplinado su misión,
Estepresenta
rico material
para
la
se
en puede
medioservir
de los
suyos
reflexión y la formación personal, pero
entregándoles el d
sobre todo puede ayudar a los
maestros y profesores de un
determinado centro educativo, ya que
se puede trabajar con él en cada centro
como si fuera un curso (o incluso dos)
de formación continua. Para ello, ofrecen, agrupados en nueve
temas, todos sus discursos y mensajes como Papa a los educadores.
En cada tema se ofrecen propuestas para el trabajo personal y en
grupo, que incluyen canciones y videos.

Sábado

de julio 2018

ORDENACIÓN
SACERDOTAL DE
ANDRÉS IBÁÑEZ
VICENTE

7

Lugar: Parroquia La Purísima,
Zarandona (Murcia).
Hora: 11:00

14
23-27

8

Domingo
de julio 2018

de julio 2018

CAMPO DE TRABAJO
AMIME, organiza Pastoral
Juvenil y Cáritas
Diocesana

CONVIVENCIA
VOCACIONAL PARA
JÓVENES DE 17 A 29
AÑOS

Lugar: Murcia.

Lugar: Los Urrutias.

Hasta el 15 de julio.

Organiza Seminario Mayor de
San Fulgencio.

21

Sábado

Sábado

ORDENACIÓN
SACERDOTAL DE
RAMIRO CILLER ALEMÁN

ORDENACIÓN
SACERDOTAL DE PABLO
ROMERO SANTA

Lugar: Parroquia San Francisco
Javier - San Antón, Murcia.

Lugar: Basílica de La Purísima,
Yecla.

Hora: 19:30

Hora: 11:00

de julio 2018

9

Lunes

de julio 2018

Miércoles
de julio 2018

25

SOLEMNIDAD DE
SANTIAGO APÓSTOL
Día de precepto.

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE: Visitas nocturnas a la torre de la Catedral. Martes y jueves, a las
22:00 horas.

Del 2 al 8 de AGOSTO: Campamentos Diocesanos de Verano.
30 AGOSTO: Bajada de la Virgen de la Fuensanta.

