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El Obispo, junto a los galardonados y el presidente de la Hospitalidad

¡Viva la Virgen de la Fuensanta!
A pesar de los pronósticos, la lluvia respetó el martes las Misa Huertana en
la celebración del Día del Bando de la Huerta. Un año más, la patrona de la
capital salió al encuentro de los murcianos en la plaza del Cardenal Belluga
donde tuvo lugar la celebración de la Eucaristía, presidida por el Obispo de
Cartagena. Mons. Lorca animó a “huertanicos y huertanicas” a ponerse en
las manos de María confiando en su intercesión. Al finalizar la misa, tuvo
lugar la procesión con la imagen de ‘la Morenica’ por las calles del centro de
Murcia, con una gran lluvia de pétalos de flor en la plaza de Santo Domingo.



Todavía suenan en nuestros oídos los cánticos de
alabanza y los "¡aleluyas!" por la Resurrección del Señor;
repican las campanas en sus campanarios y cantan a
gloria con sus aleteos las palomas huyendo de la tierra
al cielo, estremecidas por el sonido de los bombos y
tambores, estimulados por el estruendo de tracas y
cohetes…; aún tengo grabadas en mis pupilas las
sonrisas de los niños y me pregunto: ¿por qué los adultos
no ríen como los niños?

Hoy, una semana después, me vuelvo a preguntar lo
mismo. Perdonen la insistencia, pero no se entiende cómo
sabiendo que Dios ha vencido nuestras muertes y tristezas
demos la imagen de derrotados; que habiendo roto las
cadenas del pecado que nos tenían esclavos, no estemos
alegres; que sabiendo que si Él resucitó y nos ha hecho
partícipes de su victoria nos mantengamos en caminos
de oscuridad y muerte; que al Señor lo sepultaron, pero
no le vencieron; es verdad que tiene las marcas de la
pasión en sus manos y en su costado, pero ¡vive! y en
todos los rincones de la tierra se está cantando y
proclamando el triunfo de Jesús: "¿Dónde está, muerte,
tu victoria?". ¡Ha Resucitado el Señor! Espabilad,
hermanos, llenaos de alegría, que hay esperanza, que
tendremos un mañana y millones de razones para confiar.

Por si alguien necesita otro punto de
apoyo para la confianza en el Señor, en
este domingo segundo de Pascua
celebramos la Divina Misericordia, ya
sabéis que se trata de "una invitación
perenne para el mundo cristiano a

afrontar, con confianza en la
benevolencia divina, las
dificultades y las pruebas
que esperan al genero
humano en los años
venideros", había dicho el
Papa, Juan Pablo II, en el
año 2000, con motivo

de la canonización de
S o r  F a u s t i n a
Kowalska. Yo creo
que también es un

motivo para la alegría, porque nuestras vidas se sostienen
en el Señor, en su misericordia.

Tenemos suerte, estamos viviendo una época maravillosa
donde se nos está poniendo a prueba la fe, podemos
comunicar a muchos la gran noticia del triunfo de Nuestro
Señor sobre la muerte; podemos ser señales de luz para
los que viven en la oscuridad. ¿Te sientes con fuerzas para
esta aventura de hablar de Cristo? ¿Serás capaz de decirle
a tu familia, a tus vecinos y compañeros que
verdaderamente crees que Jesús ha resucitado y que Él
es la causa de tu paz interior? Pues si lo crees, venga,
comienza ya por vivir alegre, porque esta es la experiencia
de todos los que han visto con sus ojos al Señor. Veréis
cómo en estos domingos siguientes la tónica general de
los discípulos, testigos de la Resurrección, es la alegría,
no puede ser de otra manera. En la Carta a los Filipenses,
les dice Pablo, que "como cristianos que sois, estad
alegres, os lo repito, estad alegres". Jesús resucitó y
estamos llamados a gozar de su misma vida, no hay
miedo ni temor que pueda con nosotros, ¡somos del
Resucitado, somos de la alegría!

Ahora debemos seguir construyendo este mundo según
el plan de Dios, hay que trabajar, sí; sacrificarse por los
demás, sí; construir una sociedad nueva, sí; porque la
cultura de la muerte no nos conduce a nada. Que se note
que estamos en Pascua y vivamos como hijos de Dios. Id
a vuestras parroquias, presentaos al sacerdote y decidle
que cuente con vosotros, que estáis dispuestos a dar
razón de vuestra fe.

Que Dios os bendiga. ¡Feliz Pascua de Resurrección!

Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
 II Domingo de Pascua:

La victoria de la misericordia

¡El crucificado ha Resucitado! Nuestros ojos están
fijos en el Señor, que nos regala la vida, la alegría,
la fuerza, la esperanza y el coraje para evangelizar.
Es el tiempo de la Iglesia, tiempo de salir a la calle
a anunciarlo. ¡Cristo ha vencido a la muerte!



Completamos la catequesis sobre la quinta petición del
Padrenuestro, deteniéndonos en la expresión "como tam
bién perdonamos a nuestros deudores" (Mt. 6,12). Hemos
visto que es apropiado para el hombre ser un deudor ante
Dios: de Él hemos recibido todo, en términos de naturaleza
y gracia. Nuestra vida fue deseada y amada por Dios.
Realmente no hay espacio para la presunción cuando
nos unimos para orar. No hay en la Iglesia hombres que
se hayan hecho a sí mismos. Todos estamos en deuda
con Dios y con muchas personas que nos han dado condi
ciones de vida favorables. Nuestra identidad se construye
a partir de la buena acogida. La primera es la vida.

Quienes oran aprenden a decir "gracias". Y muchas veces
nos olvidamos de decir "gracias", somos egoístas. Aquellos
que oran aprenden a decir "gracias" y le piden a Dios que
sea amable con ellos. Por mucho que nos esforcemos,
siempre hay una deuda insalvable ante Dios, que nunca
podremos pagar: Él nos ama infinitamente más de lo que
nosotros lo amamos. Y luego, por mucho que nos com
prometamos a vivir de acuerdo con las enseñanzas cris
tianas, en nuestras vidas siempre habrá algo por lo que
pedir perdón (…).

Todo cristiano sabe que para él existe el perdón de los
pecados, todos lo sabemos: Dios lo perdona todo y siem
pre lo perdona. Cuando Jesús habla a sus discípulos del
rostro de Dios, lo describe con expresiones de tierna mise
ricordia. Él dice que hay más alegría en el cielo para un
pecador que se arrepiente, en lugar de una multitud de
personas justas que no necesitan conversión (Lc 15,7-10).
Nada en los Evangelios sugiere que Dios no perdona los
pecados de aquellos que están bien dispuestos y pide que
se los vuelva a abrazar.

Pero la gracia abundante de Dios siempre es un reto.
Aquellos que han recibido tanto deben aprender a dar
tanto y no retener solo lo que recibieron. No es una coin

cidencia que el Evangelio de Mateo, inmediatamente
después del texto del Padrenuestro, entre las siete expre
siones utilizadas, enfatice precisamente el perdón frater
no: "Si, de hecho, perdona a otros por sus faltas, tu Padre
que está en el cielo también te perdonará; pero si no
perdonas a los demás, ni siquiera tu Padre perdonará tus
faltas" (Mt 6,14-5). (...) Si no puedes hacerlo, pídele al
Señor que te dé la fuerza para hacerlo: "Señor, ayúdame
a perdonar". Aquí encontramos el vínculo entre el amor
a Dios y el amor al prójimo. El amor llama al amor, el
perdón llama al perdón. Nuevamente en Mateo encon
tramos una parábola muy intensa dedicada al perdón
fraterno (18, 21-35).

Había un sirviente que había contraído una enorme deu
da con su rey: ¡diez mil talentos! Una suma imposible de
pagar. No sé cuánto sería hoy, pero cientos de millones.
Pero el milagro sucede, y ese sirviente no recibe una
extensión de pago, sino toda la amnistía. ¡Una gracia
inesperada! Pero aquí está ese mismo servidor, inme-
diatamente después, se enfurece contra su hermano que
le debe cien denarios, cosa pequeña, y, aunque esta es
una figura accesible, no acepta excusas ni súplicas. Por
lo tanto, al final, el maestro lo llama y lo condena. Porque
si no tratas de perdonar, no serás perdonado; si no tratas
de amar, tampoco serás amado.

Jesús inserta el poder del perdón en las relaciones hu
manas. En la vida no todo se resuelve con justicia. No.
Especialmente donde debemos poner una barrera al mal,
alguien debe amar más allá de lo necesario, para comen
zar una historia de gracia nuevamente. El mal sabe su
venganza, y si no se interrumpe, corre el riesgo de propa
garse y sofocar al mundo entero.

La ley de represalia (lo que me hiciste, te lo devuelvo),
Jesús la reemplaza por la ley del amor (lo que Dios me
ha hecho, ¡te lo devuelvo!) (…).

Dios le da a cada cristiano la gracia de escribir una historia
de bien en la vida de sus hermanos, especialmente aque
llos que han hecho algo desagradable e incorrecto. Con
una palabra, un abrazo, una sonrisa, podemos transmitir
a los demás lo más precioso que hemos recibido: El perdón
que debemos poder dar a los demás.

Francisco: «Cuando Jesús habla a sus discípulos del
rostro de Dios, lo describe con expresiones de tierna
misericordia»

En la Audiencia General del pasado miércoles, 24 de abril, el Santo Padre continuó
su catequesis sobre el Padrenuestro.

Que el anuncio de la Resurrección del Señor
sostenga nuestra esperanza y la transforme
en gestos concretos de caridad. #Pascua



«Bienaventurados los
que crean sin haber

visto »

Evangelio según san Juan (20, 19-31)

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos
en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró
Jesús, se puso en medio y les dijo:
- «Paz a vosotros».

Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron
de alegría al ver al Señor. Jesús repitió:
- «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo».

Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo:
- «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan
perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos».

Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino
Jesús. Y los otros discípulos le decían:
- «Hemos visto al Señor».

Pero él les contestó:
- «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el
agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo».

A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos.
Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo:
- «Paz a vosotros».

Luego dijo a Tomás:
- «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi costado;
y no seas incrédulo, sino creyente».

Contestó Tomás:
- «¡Señor mío y Dios mío!».

Jesús le dijo:
- «¿Porque me has visto has creído? Bienaventurados los que crean sin haber
visto».

Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista
de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías,
el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre.

EVANGELIO: II Domingo de Pascua

PRIMERA LECTURA

Hechos 5, 12-16

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 117, 2-4. 22-24. 25-27a

     SEGUNDA LECTURA

Apocalipsis 1, 9-11a. 12-13. 17-19.

EVANGELIO

Juan 20, 19-31

En su aparición a los discípulos, el Señor se muestra como alguien
indudablemente vivo -un espíritu no habría pronunciado el saludo
de paz ni les habría mostrado las heridas con tanta naturalidad-
sobre todo por el hecho de que confiere a su joven Iglesia el don
pascual del perdón de los pecados. Pues con él los discípulos y
sus sucesores pueden hacer comprensible al mundo, del mejor
modo posible, la vitalidad de Jesús.

DIBUJO: Mons. Lorca Planes



La primera ayuda evidente que encontramos para vivir
este tiempo de Pascua es la Palabra de Dios. El
leccionario pretende hacer crecer la fe en el Resucitado,
pero también nos invita a ser conscientes de que Él
actúa, por medio de su Espíritu, en la comunidad
cristiana.

Sin embargo, los ritmos sociales, la secularización e
incluso ciertas exigencias de la "pastoral" y de ciertos
acentos devocionales, nos pueden hacer vivir este
tiempo de una forma un tanto difusa, desvinculada
de una teología sólida, basada en la vivencia de lo que
significan los Sacramentos de la Iniciación Cristiana.
Sería una pena que todo lo que hemos preparado y
celebrado en la Cuaresma como preparación se vaya
diluyendo y no desemboque en un tiempo litúrgico
con intensidad propia.

Por ejemplo, ahora tenemos el caso de las primeras
comuniones. "¡Son en mayo!", nos dirá cualquier
cristiano de a pie a quien preguntemos por la calle.
"¿Por qué son en mayo?", les podríamos preguntar. Las
respuestas serían variopintas: "es el mes de la Virgen",
"es primavera"… Pero el significado es mucho más
profundo: el fundamento es que en la Pascua de Cristo
el hombre se hace creatura nueva por el Bautismo y
por la participación eucarística gracias a la acción del
Espíritu Santo. Si el fundamento no es la Pascua, la
realización de estas celebraciones perderá mucho de
su sentido.

El Tiempo Pascual es un tiempo de alegría, de
exultación por la resurrección del Señor y porque los
hijos de la Iglesia hemos renacido en el Bautismo. Se
trata, por tanto, de recorrer este tiempo haciendo
nuestra la experiencia pascual de los discípulos de
Cristo. Un tiempo de cincuenta días que nos ha de
llevar, como dice uno de los prefacios de la misa, a la

"plenitud de la alegría pascual". Los cristianos orientales
se felicitan la Pascua diciendo: "Cristo ha resucitado",
a lo que el otro responde: "Verdaderamente ha
resucitado". Este "verdaderamente" supone un añadido
de experiencia personal. Yo puedo decir que algo es
"verdaderamente" cierto si tengo experiencia directa,
personal, de que lo es. Así, al anuncio gozoso del día
de Pascua: "¡No está aquí! ¡Ha resucitado!", se
corresponde el camino de este tiempo pascual, en el
que hacemos nuestro ese anuncio para poder acogerlo,
vivirlo y testimoniarlo.

Frente al riesgo de caer en la rutina en este tiempo y
vivirlo como un tiempo más, la tradición de la Iglesia
nos invita a estar en tensión, a aprovechar los textos,
los símbolos, las celebraciones, de modo que vivamos
lo que significativamente los Padres de la Iglesia
llamaban la "sobria ebriedad", haciendo referencia a
aquella acusación y burla contra los apóstoles el día
de Pentecostés, cuando les decían que estaban
borrachos, y Pedro responde que no era borrachera,
siendo una hora tan temprana del día, sino gozo por
la resurrección de Cristo, que Él les anuncia a
continuación.

Se trata, por tanto, de vencer el cansancio propio de
haber vivido la Cuaresma, de haber celebrado el Triduo,
de estar tan adelantados ya en el curso… ¿Qué
podemos hacer? Por ejemplo, recuperar y cuidar el
sentido de ciertos signos propios del tiempo de Pascua
que quizás pasan un poco de largo. El próximo artículo
lo dedicaremos a ello.

Por ahora, simplemente desear una feliz Pascua a todos
los lectores de Nuestra Iglesia.

Ramón Navarro, delegado episcopal de Liturgia

Un tiempo de gozo y alegría

"Laetissimum spatium", tiempo de gran gozo. Así llamaban al tiempo pascual los
Padres de la Iglesia -Tertuliano, en concreto- y muchas oraciones de los libros litúrgicos.
Un tiempo a recuperar en toda su hondura dentro de la vivencia del Año Litúrgico.
De este tiempo, que ahora estamos celebrando, vamos a hablar en este artículo y en
el siguiente.



Mi nombre es Javier Gómez Cediel, tengo 31 años y
soy fraile desde septiembre de 2018.

Soy hijo único y mis padres viven en un pueblo de
Sevilla, aunque me crie y viví muchos años en Francia
y mis orígenes son colombianos. Estudié Derecho y
ejercí la abogacía durante algunos años.

En mi camino de fe puedo señalar a grandes rasgos
tres etapas:

La primera sería antes de los 20 años. Vivía una fe un
poco "light": no me importaba faltar a misa los do-
mingos, no me interesaban muchos aspectos relacio
nados con la Iglesia. Eso sí, mis padres me inculcaron
desde pequeño los valores morales, una educación
esmerada y nunca me faltó el amor y el calor familiar.
También mi familia me enseñó a confiar siempre en
Dios, a rezar por las noches antes de dormir y, en
particular, a querer y tratar con ternura a la Virgen
María.

En términos vocacionales, no me planteaba para nada
la vía religiosa ni sacerdotal. De hecho, me acuerdo
que solía mirar con un poco de recelo todo el mundo
clerical y despreciaba de alguna forma a los jóvenes
implicados en la Iglesia. En esos momentos el Señor
puso en mi camino a una serie de personas en el
colegio mayor de Madrid en el que viví durante dos
años y en la carrera. Estas personas hicieron que
volviese poco a poco a misa, hasta que ya se convirtió
en una costumbre.

La segunda etapa de mi vocación sería después de
cumplir los 20 años, cuando volví de España a Francia,
seguí yendo a la iglesia de manera mucho más regular.
Un punto clave fue conocer a unas religiosas, a las
benedictinas del Sagrado Corazón. Las conocí por
"casualidad" en una misa especial que hicieron antes
de los exámenes universitarios en su Basílica de Nues

tra Señora de las Victorias (aquí fue donde el padre
de santa Teresita hizo la novena que consiguió la
sanación milagrosa de Teresita y ante la imagen de
esta virgen rezó la santita en su camino a Roma). Al
final de la misa, me pidieron mi número de teléfono
y poco a poco fui quedando con ellas, ayudándolas a
limpiar la iglesia, a acompañar algunas peregrinaciones
a Lisieux. Todo esto lo hacía con una docilidad que
aún me sorprende.

En un retiro con ellas, me topé con el relato del "joven
rico": recuerdo que me sentí tan identificado con aquel
joven y me impactó tanto el hecho que se fuese "triste"
que hasta le pregunté a una religiosa que cómo era
posible compatibilizar la vida familiar con dejarlo todo
por Cristo. La hermana me intentó dar algunas expli
caciones, pero recuerdo que me quedé insatisfecho.

Ese retiro me tocó profundamente y empecé poco a
poco a acercarme con otros ojos a los diferentes sa-
cramentos (¡hasta pedí que me enseñaran a ser mo-
naguillo!), también comencé a devorar muchas vidas
de santos… conocí bien a san Pablo y, sobre todo, a
san Francisco… otro joven rico…

“Mi historia es la de un joven "normal" que descubrió un tesoro,
una perla rara, al verdadero amor de su vida y que quiere,
pese a sus limitaciones, entregarle sus fuerzas y todo su corazón”

Testimonio vocacional de fray Javier Gómez, ofm, estudiante franciscano del
convento de Santa Catalina del Monte.

Javier vive en la comunidad de Santa Catalina del Monte de Murcia



Por esos tiempos ya había acabado la carrera, trabajaba y hasta tenía una
novia que quería mucho. Así, una parte de mí quería seguir el camino
"normal": tener una familia, tener un buen trabajo, un buen coche, hacer
grandes viajes en moto, etc. Sin embargo, otra parte estaba inquieta.
Incluso en alguna ocasión el rector de la Basílica, me preguntó los motivos
por los que yo acolitaba, pero no supe darle respuesta. Simplemente me
daba una profunda tristeza ver al Señor solo con el sacerdote en el altar.

En el año 2014, mi familia dejó los cielos grises de Francia por el sol
brillante de Andalucía y se mudó a una pequeña casa que habíamos
comprado para pasar los veranos. En ese tiempo acababa de terminar mi
relación con la novia que antes mencioné y estaba en un trabajo que me
exigía mucho y que compatibilizaba con unas clases de Derecho que
daba en la Universidad. El sentido que le daba a esos trabajos y sacrificios,
los planes de futuro, ya se habían "esfumado". De este modo, ya sin nada
que perder y con ganas de dar un impulso para salir de esa situación, le
propuse a mi padre que montásemos un despacho aquí en España.

La última "etapa" de la que hablaba sería la "española". En el pueblo en
el que nos instalamos, había, también por "casualidad", una presencia
franciscana fuerte. Estaban los frailes y las hermanas Concepcionistas. Así
fue como me enteré de que aquel joven rico de Asís había dejado un
legado, unos escritos y sobre todo una Orden religiosa. Empecé entonces
a ir al convento de las hermanas, a conocer a los frailes. Ahí fue donde las
piezas del rompecabezas comenzaron a encajarse… Ya veía que había
una manera de vivir y de responder, en nuestros días, a aquella invitación
de Jesús a dejarlo todo por Él.

Así, después de pensarlo mucho, me decidí a escribir a los frailes para
saber si organizaban algún retiro para conocerlos mejor. Y así fue, estuve
dos veces en su convento de Ávila e hice una convivencia en Galicia. Al
final de dicha convivencia, ya les pedí empezar el proceso de discer-
nimiento más intenso viviendo con ellos. Poco a poco fui conociendo la
vida de los frailes, las riquezas inmensas de la fraternidad, la alegría y la
paz de percibir que has encontrado tu camino y tu sitio junto a Jesús y
también las debilidades y los límites de los hermanos.

En suma, me fui conformando a la nueva familia que el Señor me estaba
dando. Así pasó el primer y el segundo curso (que llamamos postulantado)
y ya tomé el hábito religioso en octubre del 2017, unos meses después
del fallecimiento de mi padre. Después de la profesión religiosa ya me
destinaron a Murcia a empezar los estudios eclesiásticos en nuestro centro
teológico.

En resumen, mi historia es la historia de un joven "normal" que descubrió
un tesoro, una perla rara; que descubrió al verdadero amor de su vida y
que quiere, pese a sus limitaciones, entregarle sus fuerzas y todo su
corazón.

La OFM, Ordo Fratrum Mi
norum (Orden de Hermanos
Menores), nació en el siglo
XIII de la mano de san Fran
cisco de Asís.

La Orden ha sufrido ciertos
cambios en su carisma des
de el comienzo de la misma
hasta el día de hoy, adaptán
dose a las necesidades del
mundo y de la Iglesia. Pero
sin perder el sentido y el
centro del mismo: la evan-
gelización, la instrucción del
pueblo, el servicio de confe-
sión y la celebración de la
Eucaristía.

Todo vivido desde la senci-
llez y la humildad que carac
terizaba al santo de Asís. Un
hombre pobre y alegre.

Su misión, sea cual sea la la
bor que realizan, es llegar al
corazón de las personas, so
bre todo al de aquellas más
necesitadas y eso lo con
siguen desde la pobreza
evangélica, que no sola
mente se refiere a la ausen
cia de recursos, sino a la dis
ponibilidad total al servicio
del Reino de Dios, y desde
la apertura, para poder
acoger así a las personas en
sus debilidades.

Dedicados a la gente senci-
lla, los franciscanos están en
parroquias, santuarios y cen
tros educativos, así como en
misiones, sobre todo en el
tercer mundo. Con entrega
hacia los demás y para dar
a conocer a Dios.

Carisma



Murcia se rinde ante la Virgen de
la Fuensanta

Fallece el murciano
Mons. Francisco Lerma, obispo

de Gurúè (Mozambique)

El Obispo de Cartagena,
Mons. Lorca Planes,
recibía el miércoles por
la tarde la triste noticia
del fallecimiento de
Mons. Francisco Lerma,
Obispo de Gurúè (Mo-
zambique) y natural de
la pedanía murciana de
El Palmar.

Mons. Lerma llevaba
casi 40 años de misión
en esta tierra africana cuando el Papa Benedicto XVI lo
nombró Obispo de Gurúè en 2010.

Mons. Lorca recibía la noticia media hora después del
fallecimiento de don Francisco: "Para mí fue heladora
porque no lo esperábamos, fue como si se juntara el cielo
y la tierra. Me vinieron al pensamiento los momentos
compartidos juntos, especialmente el día de San Fulgencio
que estuvo aquí con nosotros. Una visita que aprovechó
para hacer una revisión médica y estaba contento porque
todo había salido bien".

La Diócesis de Cartagena se une al dolor de la familia de
Don Francisco y en oración a sus hermanos de Gurúè por
el eterno descanso de su alma. Descanse en paz.

Tras varios días de lluvia, el tiempo dio una tregua permi
tiendo celebrar un año más el Día del Bando de la Huerta
que comenzó con la Misa Huertana. Un día que amaneció
soleado, contra todo pronóstico, "con la confianza que
da fiarte de Dios", como expresó el Obispo de Cartagena
durante la celebración eucarística. A las 10:00 horas, la
imagen de la Virgen de la Fuensanta salía a la plaza del
Cardenal Belluga, ante la presencia de miles de fieles, con
un manto color verde, bordado en lanas de colores.

En la homilía, Mons. Lorca reconoció su alegría de poder
celebrar un año más este día de fiesta, destacando a María
como ejemplo de fortaleza porque "ha sabido romper
todas las barreras de la crueldad humana". El Obispo
piropeó en varias ocasiones a la patrona de Murcia ase-
gurando que "con ella se despiertan los sueños, con deseo
de ser mejor". Pidió la intercesión de la Virgen para todos
los que trabajan, los voluntarios y servidores públicos;
presentó ante la Madre a los jóvenes, para que sus proyec
tos e ilusiones se vean cumplidos, recordándoles que "no
sois el futuro, sois el presente"; y recordó en las oraciones
a los ancianos, los enfermos y los difuntos.

Al finalizar la Eucaristía, Mons. Lorca deseó entre aplausos
un feliz día a los murcianos y al grito de "¡Viva la Virgen
de la Fuensanta!" comenzó la procesión con la patrona
por las calles del centro de la ciudad, arropada por multi
tud de personas que quisieron acompañarla.

Lluvia de flores para 'la Morenica'

Durante el trayecto que recorre a hombros por las calles
de Murcia tras la Misa Huertana, es tradición arrojar flores
a la imagen de la Virgen de la Fuensanta. Este año, además,
a su llegada a la plaza de Santo Domingo recibió un gran
baño de pétalos desde los balcones de la Casa Cerdá. En
este punto del recorrido, 'la Morenica' fue portada a
hombros por Mons. Lorca y por Mons. Chico y, también,
por sacerdotes y seminaristas de la Diócesis de Cartagena.

Fiesta de la Divina Misericordia
en el Santuario de Los Rectores

Los días 27 y 28 de abril, la parroquia de Santo Tomás de
Aquino y santuario diocesano de la Divina Misericordia
de la Diócesis de Cartagena, situada en Los Rectores,
celebrará la fiesta de la Divina Misericordia. Comenzará
el sábado a las 20:00 horas con una misa de enfermos en
la que se administrará el sacramento de la Unción. El
domingo, a las 12:00 horas, tendrá lugar la misa de las
familias con testimonios y después una comida
compartida. A las 15:00 horas se realizará el rezo de la
Coronilla de la Divina Misericordia; y por la tarde, a las
19:30 horas, habrá adoración al Santísimo y a las 20:00
horas se celebrará la Eucaristía.



Cáritas propone a los políticos

Cáritas hace público su documento de propuestas en el que se ofrecen
al conjunto de las fuerzas políticas una serie de medidas prioritarias para
proteger la dignidad de cada persona y promover la fraternidad y el bien
común, que sirvan para construir una sociedad humana, justa y democráti
ca.

Estas son las ocho propuestas que presentamos ante la convocatoria
electoral del 28 de abril:

1. Ratificación de la Carta social europea revisada en 1996 y del Protocolo
adicional de 1995.
2. Garantía de ingresos para los hogares en situación de pobreza.
3. Acceso al derecho humano de la vivienda.
4. Inclusión plena del empleo del hogar en el Régimen General de la
Seguridad Social.
5. Garantizar la protección de los menores extranjeros no acompañados
y su tránsito a la vida adulta.
6. Garantizar los derechos humanos también en los procedimientos de
expulsión.
7. Luchar contra el cambio climático y garantizar el derecho a la energía.
8. Fortalecer la política de desarrollo y cooperación internacional.

Ehlaboras es una iniciativa lle
vada a cabo por Cáritas que
ofrece oportunidades de em-
pleo a las personas con más
dificultades para incorporarse
al mercado laboral. Los partici
pantes son contratados por un
tiempo en un puesto de
inserción remunerado, en el
que se trabaja el entrenamien
to laboral y la formación en ha
bilidades personales, sociales
y técnicas.

Restauración, reforma, limpieza
y manufactura textil son los ser
vicios que ofrece Ehlaboras.

Ehtextil nace en Lo Campano
(Cartagena) y cuenta con dos
participantes que perciben un
sueldo al mismo tiempo que
reciben una formación y son
acompañadas tanto por volun
tarios como por técnicos de
Cáritas. Bolsas, mochilas,
cojines, manteles o servilletas
son algunos de los productos
que ofertan, todos ellos elabo
rados con algodón con certifi
cado bio.

Si quiere más información,
pónganse en contacto con An
tonio Ruiz (657988598).

Ehlaboras y
Ehtextil fomentan

el empleo

Cáritas es el organismo oficial de la Iglesia
para promover, potenciar y coordinar el

ejercicio de la caridad en la Diócesis

Empleo en Cieza

Cáritas Cieza desarrolla el proyecto de inserción sociolaboral y
mejora de la empleabilidad que nace con la intención de acompañar
a personas de edades comprendidas entre 16 y 65 años en el
desarrollo de sus itinerarios de inserción sociolaboral a través de
servicios de atención social y orientación laboral personalizados,
los cuales orientarán el camino hacia la inclusión social.

El proyecto se desarrolla desde hace más de cuatro años en el
municipio de Cieza, está gestionado por Cáritas y financiado por el
Fondo Social Europeo y la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.



El Hijo, una vez ha cumplinado su misión, se
presenta  en  me dio de lo s  su yo s
entregándoles el d

Las diez palabras (Papa Francisco)

El Papa Francisco presenta una innovadora
perspectiva para leer los mandamientos,
siguiendo la tradición hebrea que llama
al Decálogo «las diez palabras».

A través de sus catequesis (en 17
audiencias dedicadas al tema, entre el 13
de junio y el 28 de noviembre de 2018)
enseña, no la imposición de reglas, sino
el diálogo y la positividad constructiva de
los mandamientos, exhortando a la
belleza, la verdad y el amor.

El  Decálogo nos l leva ante una
«radiografía» de Jesús, porque Él es esa vida de la que hablan estos
mandatos, Él es el que vive la existencia diseñada en este antiguo
texto. Una guía para el camino de vida de todo cristiano en el que
ver a Dios como Padre liberador que acoge con ternura.

Cristo Resucitado

Cristo Resucitado, María
Magdalena y María la de Cleofás.
Siglo XV. Capilla de los Vélez.
Catedral de Murcia.

La capilla de los Vélez fue
concebida como panteón fami-
liar de la dinastía Fajardo y
Chacón. El resucitado de esta
capilla sigue la tradición icono-
gráfica medieval en la que Cristo
muestra sus llagas gloriosas,
entreabriendo la capa para
enseñar el costado traspasado
por la lanzada. Junto a Jesús
aparecen las dos mujeres que,
como narra el evangelista
Mateo, de mañana fueron al
sepulcro, María Magdalena que
porta el tarro de los ungüentos
y María la de Cleofás, que lleva
las vendas. Las conchas que
decoran la escena, son clara
alusión a la regeneración que
nos confiere el Bautismo, sacra-
mento pascual, que nos abre a
la vida eterna, venciendo en no-
sotros el pecado y otorgán-
donos la victoria de Cristo vivo
y resucitado. En medio de un
recinto funerario como lo fue la
capilla de los Vélez, el mensaje
de esta escena es claro: "¿Dónde
está, oh muerte, tu victoria?
¿Dónde está, oh sepulcro, tu
aguijón?".

Francisco José Alegría
Director técnico del Museo Catedral

En Jerusalén, un joven centurión romano
recibe, por parte de Poncio Pilato, prefecto
de Judea, la misión de investigar la misteriosa
desaparición del cuerpo de Jesucristo, cru
cificado hace tres días, y los crecientes ru
mores sobre su resurrección.

Protagonizada por Joseph Fiennes (Lutero)
y Tom Felton (Malfoy en Harry Potter), la
historia nos sitúa en la ciudad de Jerusalén
del siglo primero, días después de la muerte
de Jesucristo.

En la ciudad no se habla de otra cosa y por
ello Poncio Pilato manda a Clavius, un
centurión romano, a que investigue la rea-
lidad del asunto. La misión que le encomiendan consiste en localizar el
cuerpo desaparecido de Jesús de Nazaret para zanjar y dar fin al tema de
la resurrección. Sin embargo, a lo largo de la misión, las dudas aumentan
en el centurión, respecto a la existencia de lo sobrenatural y se verá
confrontado con los apóstoles, otros personajes bíblicos y los misteriosos
acontecimientos que tuvieron lugar después de la crucifixión.

Resucitado (Kevin Reynolds, 2016)
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FIESTA DE LA DIVINA
MISERICORDIA

Lugar: Parroquia Santo Tomás
de Aquino, Murcia.

También el 28 de abril.

APERTURA AÑO
CONMEMORATIVO POR
EL 50 ANIVERSARIO DE
LA PARROQUIA

Lugar: Parroquia San Roque,
Alcantarilla.

Hora: 19:00

VIGILIA DE ORACIÓN
POR LAS VOCACIONES

Lugar: Iglesia del Monastrerio
de Santa Ana, Murcia.

Hora: 21:00

VISITA A CARTAGENA
DEL OBISPO AUXILIAR

Lugar: Basílica de la Caridad,
Cartagena.

Hora: 19:00

4Sábado
de mayo 2019

12

4Sábado
de mayo 2019

Domingo
de mayo 2019

ORDENACIÓN EPISCOPAL
DE MONS. SEBASTIÁN
CHICO MARTÍNEZ

Lugar: Catedral, Murcia.

Hora: 11:00

27Sábado
de abril 2019

FIESTA DE LA SEÑORA,
misa presidida por el
Obispo de Cartagena

Lugar: Parroquia San Juan
Bautista, Murcia.

Hora: 11:00

EVENTOS FUTUROS

13 de MAYO: Fiesta de San Juan de Ávila. Misa presidida por el Obispo a las 11:00 horas en
la Parroquia San Juan de Ávila, Murcia.

19 de MAYO: Visita de Mons. Chico a Cehegín. Misa en la Parroquia de Santa María Magdalena,
a las 19:00 horas.

25 de MAYO: Consejo diocesano de Cáritas.


