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Mons. Chico recibe el abrazo del presbiterio diocesano

Mons. Sebastián Chico ya es Obispo
auxiliar de la Diócesis de Cartagena
Casi tres horas duró la celebración de la ordenación episcopal de Mons.
Sebastián Chico Martínez, Obispo auxiliar de la Diócesis de Cartagena, el
pasado sábado. El Papa Francisco elige así a un sacerdote de este presbiterio
diocesano para ayudar a Mons. Lorca Planes. (p. 5, 6 y 7)
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La Palabra de Dios nos acerca a donde está la Luz, a
Cristo Resucitado, luz sin ocaso, fuente de alegría. Durante
este tiempo pascual nos ayudan a los amigos y discípulos
de Jesús los encuentros con el Resucitado, porque pasado
el dolor de la cruz, hemos recibido la experiencia de la
alegría por la victoria sobre el pecado y sobre la muerte,
hasta tal punto que no podemos callar; se despierta muy
dentro de cada uno la necesidad de contarle a todo el
mundo que la respuesta que busca está en nuestro Señor
Jesucristo. La primera lectura habla de que los apóstoles
anunciaban a todos lo que Dios había hecho por medio
de ellos y animaban a los fieles, exhortándoles a
perseverar en la fe. A partir del encuentro con Jesús
Resucitado, la vida de los testigos era para los demás,
centrada en el Señor, oraban, ayunaban, animaban,
exhortaban… y estaban entregados a la causa del Señor.

La salvación nos viene a través de la acción
evangelizadora de la Iglesia que predica y sigue
anunciando a Cristo, en medio de un mundo difícil y
descreído, por esto se hace urgente el anuncio del
kerigma, por eso hay que escuchar con atención al Papa
Francisco que nos pide salir a la calle, comprometernos
de verdad, no sólo de palabra, y dar ejemplo, que el
testimonio también es predicación y llega más. Es preciso

que busques espacios para la oración
personal, donde nadie pueda distraerte

y que escuches la Palabra del Señor,
toda entera; busca la paz interior y
Cristo habitará en tu corazón y en esa
"soledad" tu alma no estará sola, ni
tendrá sed, porque el Señor es "la fuente

que mana y corre", como decía
san Juan de la Cruz. Tienes
que llegar a sentir que eres
del Señor, que nadie es tu
dueño, más que Cristo, el
Buen Pastor y Maestro.
Conociéndolo le podrás

imitar mejor.

Sólo Cristo Resucita-
do es la Verdad,
p orque é l  es  la

Verdad, y estando con él no te perderás, porque él es el
Camino. Tu misión ahora es anunciarlo, llevar a los
hombres la luz de la verdad, liberarlos de la pobreza de
verdad, que es la verdadera tristeza y la verdadera
pobreza del hombre. Llevarles la Buena Noticia que no
es sólo palabra, sino también acontecimiento: Dios, él
mismo, ha venido a nosotros. Nos toma de la mano, nos
lleva hacia lo alto, hacia sí mismo, y así cura el corazón
desgarrado. Yo te puedo predicar, hablar de mil
maravillas, podrás oír muchas palabras venidas de acá
o de allá, pero es el Señor el que enseña, el que instruye,
el que da el crecimiento y el coraje para ser testigo. Dios
quiere hablarte, pero si tienes cerrado el corazón, no le
eches la culpa a la llave, mira antes no sea que el demonio
sea el dueño de tu corazón. Entra en lo más hondo de tu
ser y purifícalo, purifica tu conciencia, pide perdón de tus
pecados… y entonces encontrarás allí a Cristo, y él te
hablará.

Es cierto que salir a anunciar el Evangelio, la resurrección
de Jesús y su triunfo sobre la muerte, cuesta mucho,
porque los hombres de hoy, dan la espalda a Dios y
consideran que la fe es algo del pasado. Pero piensa que
la gente, aunque parezca que tiene los oídos cerrados,
su corazón late igual y siente anhelos de que se establezca
la justicia, la paz, el amor; la gente anhela superar la
pobreza y el sufrimiento, que los hombres encuentren la
alegría. Estos anhelos están presentes en el mundo de
hoy, el anhelo hacia lo que es grande, hacia lo que es
bueno. A esto se le llama nostalgia del Redentor, de Dios
mismo, aunque se le niega. Fíjate en el trabajo que hay
por delante, la extraordinaria misión de llevar el consuelo,
la paz y la Verdad a los hermanos. ¡Ánimo!

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

El mundo siente nostalgia del Redentor

La Iglesia de Cartagena se une en el dolor y en
la esperanza de la Resurrección ante la noticia
de la muerte del Sr. Obispo de Astorga. Nuestras
oraciones por su familia y por esa Diócesis her
mana.



Finalmente llegamos a la séptima petición del Padrenues
tro: "Líbranos del mal" (Mt 6, 13b). Con esta expresión, el
que ora no solo pide que no se le abandone en el momen
to de la tentación, sino que también pide ser liberado del
mal. El verbo original en griego es muy fuerte: evoca la
presencia del maligno que tiende a agarrarnos y morder
nos (ver 1 P. 5,8) y del cual pedimos a Dios la liberación.
El apóstol Pedro también dice que el maligno, el diablo,
está a nuestro alrededor como un león furioso, para
devorarnos, y le pedimos a Dios que nos libere.

Con esta doble súplica: "no nos abandones" y "líbranos",
surge una característica esencial de la oración cristiana.
Jesús enseña a sus amigos a poner la invocación del
Padre antes de todo, incluso y especialmente cuando el
maligno hace sentir su presencia amenazadora. De
hecho, la oración cristiana no cierra los ojos a la vida. Es
una oración filial y no una oración infantil. No está tan
enamorada de la paternidad de Dios que olvida que el
camino del hombre está lleno de dificultades. Si no exis-
tieran los últimos versos del Padrenuestro, ¿cómo podrían
los pecadores, los perseguidos, los desesperados, los
moribundos orar? La última petición es la que hacemos
nosotros cuando estamos en el límite, siempre.

Hay un mal en nuestra vida, que es una presencia indis
cutible. Los libros de historia son el desolado catálogo de
cuánto de nuestra existencia en este mundo ha sido una
aventura a menudo fallida. Hay un mal misterioso, que
seguramente no es la obra de Dios, sino que penetra
silenciosamente en los pliegues de la historia. Silencioso
como la serpiente que lleva el veneno en silencio. A veces
parece asumir el control: en ciertos días su presencia
parece incluso más aguda que la de la misericordia de
Dios.

La persona que ora no es ciega, y ve este mal que es tan
incómodo y tan en desacuerdo con el misterio de Dios

ante sus ojos, que lo ve en la naturaleza, en la historia,
incluso en su propio corazón. Porque no hay nadie entre
nosotros que pueda decir que está libre del mal, o al
menos no es tentado. Todos sabemos lo que es el mal;
todos sabemos lo que es la tentación; todos nosotros
hemos experimentado la tentación de cualquier pecado
en nuestra carne. Pero es el tentador el que nos mueve y
nos empuja al mal, diciéndonos: "haz esto, piensa esto,
ve por ese camino".

El último grito del Padrenuestro se lanza contra este mal
"con grandes márgenes", que guarda bajo su paraguas
las experiencias más diversas: el luto del hombre, el dolor
inocente, la esclavitud, la explotación del otro, el grito de
los niños inocentes. Todos estos eventos protestan en el
corazón del hombre y se convierten en una voz en la
última palabra de la oración de Jesús.

Es precisamente en las historias de la Pasión que algunas
expresiones del Padrenuestro encuentran su eco más
llamativo. Jesús dice: "¡Abba! ¡Padre! Todo es posible para
ti: ¡quítame este cáliz! Pero no se haga lo que yo quiero,
sino lo que quieres tú" (Mc 14,36). Jesús experimenta
plenamente la perforación del mal. No solo la muerte,
sino la muerte en la cruz. No solo la soledad, sino también
el desprecio, la humillación. No solo malicia, sino también
crueldad, crueldad contra Él. Eso es lo que el hombre es:
un ser devoto a la vida, que sueña con el amor y el bien,
pero que luego se expone al mal continuamente (…).

(…) En esta oración Jesús nos deja la más preciosa de
las herencias: la presencia del Hijo de Dios que nos ha
liberado del mal, luchando por convertirlo. En la hora de
la pelea final (…) ofrece una palabra de paz: "Padre,
perdónalos porque no saben lo que hacen" (Lucas 23,34).

Del perdón de Jesús en la cruz viene la paz, la verdadera
paz viene de la cruz: es un regalo del Resucitado, un
regalo que Jesús nos da. Piensa que el primer saludo de
Jesús resucitado es "paz para ti", paz para tu alma (…).
El Señor nos da paz, nos da perdón, pero debemos pedir:
"líbranos del mal" para no caer en el mal. Esta es nuestra
esperanza, la fuerza que nos da Jesús resucitado, que
está aquí, entre nosotros. Él está aquí con esa fuerza que
nos da para continuar, y promete liberarnos del mal.

Francisco: «Si no existieran los últimos versos del
Padrenuestro, ¿cómo podrían los pecadores, los
perseguidos, los desesperados, los moribundos orar?»

En la Audiencia General del pasado miércoles, 15 de mayo, el Santo Padre finalizó
su catequesis del Padrenuestro con la última petición.

“La Palabra de Dios es viva” (Hb 4, 12), no
muere ni envejece, sino que permanece para
siempre.



«Os doy un mandamiento
nuevo: que os améis unos

a otros; como yo os he
amado»

Evangelio según san Juan (13, 31-33a. 34-35.)

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

- «Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios
es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo: pronto lo glorifi
cará. Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros.

Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; como yo os he
amado, amaos también entre vosotros. En esto conocerán todos que sois
discípulos míos: si os amáis unos a otros».

EVANGELIO: V Domingo de Pascua

PRIMERA LECTURA

Hechos 14, 21b-27

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 144, 8-9. 10-11. 12-13ab

     SEGUNDA LECTURA

Apocalipsis 21, 1-5a

EVANGELIO

Juan 13, 31-33a. 34-35.

El evangelio de este domino anuncia ya la Ascensión del Señor,
el tiempo en el que Jesús ya no estará presente visiblemente en
su Iglesia.

Jesús enseña ya a sus discípulos cómo deberán comportarse
entonces para que él permanezca a su lado de un modo invisible,
pero eficaz y vivo. Esta enseñanza es tan breve como clara: «Que
os améis unos a otros como yo os he amado».

Es lo que Jesús llama «un mandamiento nuevo», porque aunque
en el Antiguo Testamento había muchos mandamientos, este aún
no podía haber sido formulado porque Jesús todavía no se había
presentado como modelo del amor al prójimo. Ahora basta con
mirarle a él para conocer y guardar el único mandamiento que
nos da y que vale por todos.

Ciertamente este mandamiento exige todo de nosotros: al igual
que Jesús da su vida por nosotros, sus amigos, así también nosotros
debemos poner toda nuestra vida al servicio del prójimo, que
debe ser nuestro amigo.

Este mandamiento nuevo y que vale por todos es también, como
quinta esencia del cristianismo, el que le garantiza su permanencia:
esta será «la señal por la que conocerán que sois discípulos míos».
Esta y solamente esta. Ninguna otra peculiaridad de la Iglesia
puede convencer al mundo de la verdad y de la necesidad de la
persona y de la doctrina de Cristo. El amor vivido y repartido por
los cristianos será la demostración de todas las doctrinas, de todos
los dogmas y de todas las normas morales de la Iglesia de Cristo.

DIBUJO: Mons. Lorca Planes



Mons. Sebastián Chico ya es Obispo auxiliar de la Diócesis de Cartagena

Mons. Sebastián Chico Martínez ya es Obispo auxiliar
de la Diócesis de Cartagena. A las 14:00 horas del sábado
finalizaba la celebración de su ordenación episcopal en
la Catedral, a la que asistieron más de 2.500 personas.
A las 9:30 horas se abrían las puertas del templo
catedralicio para acoger a los fieles. Presidió la
celebración como ordenante principal el Obispo de
Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes, y como
concelebrantes principales el Nuncio Apostólico de Su
Santidad en España, Mons. Renzo Fratini, y el Arzobispo
de Valencia, cardenal Antonio Cañizares. Participaron
también los arzobispos de Granada y de la Seu de Urgel
y obispos de Cuenca, Asidonia-Jerez, Santander, Cádiz-
Ceuta, Getafe, Orihuela-Alicante, Almería, Albacete,
Guadix, Canarias y de Idiofa (República del Congo);
auxiliares de Barcelona, Madrid y Valencia; y los eméritos
de Burgos, Zaragoza y los dos de Orihuela-Alicante.

Tras invocar al Espíritu Santo con el canto del "Veni
Creator", los dos sacerdotes que acompañaban a Mons.
Chico -directores espirituales del Seminario San
Fulgencio- pidieron a Mons. Lorca que lo ordenara
obispo, momento en el que el Obispo de Cartagena
mandó que se leyera la bula papal del nombramiento.

De las cualidades del nuevo ministerio que Mons. Chico
afrontaba a partir del sábado le habló en su homilía el
Obispo de Cartagena: de la cercanía, la sencillez, la
humildad, la alegría y la dulzura de carácter; y todo, para
dar fruto: "Un obispo no puede ser de secano, está
llamado a dar frutos y en su rostro se deben manifestar
las señales de la intrepidez y de la valentía para hacer
patente la abundancia de la gracia y la misericordia de
Dios; está llamado a cuidar de los hermanos para que
permanezcan unidos y es promotor de caridad, porque
es testigo del amor más grande del mundo". Una vez
más, Mons. Lorca destacó que, con la presencia de Mons.
Chico, podrá estar más cercano a la Iglesia que pastorea,
contando también con la ayuda de Mons. Francisco Gil,
Arzobispo emérito de Burgos, que desde su jubilación
reside en Murcia. "Nos pondremos en marcha los dos;
con parresía, los dos; con la ilusión por la misión, los
dos; hasta que nos falten las fuerzas a los dos. Por servir
a todos, que para eso nos ha llamado el Señor. Ya sabes
que contamos con la ayuda inestimable de nuestro
hermano mayor, Don Francisco Gil Hellín".

El Obispo recordó a los sacerdotes enfermos y pidió a
toda la Iglesia diocesana mantenerse en comunión: "Os
pido caminar juntos, mirar el presente y el futuro juntos;
celebrar la fe en comunión y en caridad y vivir con un

solo corazón y una sola alma. Dios os bendiga".

La celebración continuó con el rito de la ordenación,
con la promesa del elegido y la letanía de los santos en
la que, mientras se canta, el ordenando se postra en
tierra. El rito principal de la ordenación es la imposición
de manos. Después de hacerlo Mons. Lorca, todos los
obispos impusieron las manos sobre Mons. Chico, que
es el gesto por excelencia con el que en la liturgia se
invoca al Espíritu Santo sobre una persona. A
continuación, el celebrante principal ungió la cabeza
del elegido con el Santo Crisma y le entregó el libro de
los evangelios y los signos episcopales: el anillo, la mitra
y el báculo. Tras el abrazo de los obispos, como acogida
dentro del episcopado, transcurrió la liturgia eucarística.

Uno de los momentos especiales tuvo lugar cuando,
tras la comunión, el nuevo obispo recorrió el templo
catedralicio bendiciendo a los fieles, acompañado por
el Arzobispo emérito de Burgos y el Arzobispo emérito
de Zaragoza, Mons. Manuel Ureña (quien siendo Obispo
de Cartagena ordenó sacerdote a Mons. Chico).

Antes de finalizar la celebración, el Obispo auxiliar de
Cartagena se dirigió a los presentes. Su acción de gracias
comenzó refiriéndose a Dios, "por el don del Espíritu
Santo" recibido en la Ordenación. Tuvo palabras de
agradecimiento también para el Papa Francisco por su
nombramiento; para el Nuncio de Su Santidad, el
Cardenal, arzobispos y obispos presentes en la
celebración. Emotivas fueron las palabras dirigidas al
Obispo de Cartagena "por la paternidad que siempre
me ha manifestado"; y para los sacerdotes del presbiterio
diocesano: "¡Qué orgulloso me siento de ser uno de
vosotros e iniciar mi ministerio junto a vosotros!".
También se dirigió a su familia, a los seminaristas,
religiosos y religiosas, así como a los más de 90
voluntarios, que han colaborado en la celebración, y al
coro y la orquesta. Al Cabildo le agradeció la presencia
de la Virgen de la Fuensanta, patrona de Murcia en la
Catedral, que retrasó el regreso a su santuario para estar
en esta celebración.



Ordenación episcopal de Mons. Chico

Presidió la celebración el Obispo de Cartagena

Mons. Lorca Planes impuso las manos invocando al Espíritu Santo Los obispos impusieron las manos sobre el elegido

Unas 90 personas de diferentes coros y corales integraron el coro Mons. Chico se postró en tierra como signo de humildad

Los directores espirituales del Seminario acompañaron al elegido



Ordenación episcopal de Mons. Chico

La familia de Mons. Chico, atenta a cada instante de la celebración

Sacerdotes de toda la Diócesis participaron en la celebración

Los voluntarios de Cruz Roja, preparados para cualquier emergencia En el interior de la Catedral se montaron cuatro puestos sanitarios

Mons. Chico recibió el abrazo de sus hermanos en el episcopado

Más de 90 voluntarios se encargaron de acoger a los fieles en la Catedral



Mons. Chico "se estrena" como Obispo auxiliar en Cartagena

Mons. Sebastián Chico Martínez presidió el domingo su
primera misa como Obispo auxiliar de la Diócesis en la Basílica
de la Caridad de Cartagena. A su llegada fue recibido con
aplausos por los sacerdotes que le esperaban en el exterior
del templo. En el atrio realizó un acto penitencial, besando el
crucifijo y santiguándose con el agua bendita, con la que
asperjó después a fieles y sacerdotes. Antes de la celebración,
Mons. Chico oró ante la imagen de la patrona de todos los
cartageneros.

El Obispo auxiliar presidió la celebración acompañado por el
Obispo de Cartagena, Mons. Lorca; el Arzobispo emérito de
Burgos, Mons. Gil; y el Obispo de Idiofa (República del Congo),
Mons. Mocco.

Durante la homilía recordó sus años de ministerio sacerdotal
en las parroquias de Los Mateos y de Santa Lucía. "Aquí me
estreno como Obispo auxiliar, estoy gozoso porque siento a
esta como mi tierra… Cuántas veces, como un cartagenero
más, me he sentado en esos bancos para orar ante María",
dijo Mons. Chico. El día que se hizo pública la noticia de su
nombramiento por el Papa Francisco, Mons. Chico manifestó
que el principal objetivo de su episcopado sería ser "un hombre
de esperanza"; el domingo, en la celebración de la Jornada
mundial de oración por las vocaciones, precisó un segundo
objetivo: "estar cerca de los sacerdotes y de los jóvenes para
que descubran su vocación al plan divino".

Fue decisión del Obispo auxiliar que su ordenación episcopal
se realizara en la víspera de la fiesta del Buen Pastor. En
Cartagena recordó que Jesucristo es el Buen Pastor que "da
la vida por sus ovejas, que nadie se sienta fuera de este redil,
nadie".

Mons. Chico quiso aprovechar su visita a Cartagena para
renovar su consagración a María, ante la Virgen de la Caridad.

Antes de finalizar la celebración, Mons. Lorca se dirigió a los
cartageneros y pidió a Dios que bendijera a su auxiliar y le
diera "un alma disponible, para ser como Cartagena, un puerto
abierto a todas las personas".

El vicario de Cartagena, José Abellán, dio la bienvenida a la
ciudad al nuevo Obispo auxiliar y le hizo entrega de dos
regalos: un cuadro de la Caridad y una cruz pectoral con el
corazón de María traspasado por siete puñales. "Aquí estoy
para serviros", dijo Mons. Chico agradeciendo ambos regalos.

Al finalizar la celebración, los cartageneros saludaron al nuevo
obispo y le felicitaron por su cumpleaños cantando.



El presbiterio diocesano celebra
san Juan de Ávila

Los sacerdotes de la Diócesis celebraron el lunes, en fiesta
trasladada, el día de san Juan de Ávila, patrón del clero
secular español. En la parroquia de San Juan de Ávila, los
presbíteros celebraron la Eucaristía presidida por el Obispo
de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca; acompañado
por su Obispo auxiliar, Mons. Sebastián Chico; el Arzobispo
emérito de Burgos, Mons. Francisco Gil; el Obispo de
Albacete, Mons. Ángel Fernández; y el Obispo de Idiofa
(República del Congo), Mons. José Mocco.

En su homilía, Mons. Lorca quiso felicitar a los sacerdotes
que durante este curso cumplen los 60, 50 y 25 años de
su ordenación como presbíteros. Este año son diecinueve
los presbíteros que celebran sus bodas sacerdotales de
diamante, oro y plata, respectivamente. En sus palabras,
el Obispo de Cartagena tuvo presente a los sacerdotes
enfermos, a los que se encuentran en otros países en
misión y también a los hermanos difuntos, en especial,
a los que han fallecido en este último año.

El Prelado animó al presbiterio diocesano a seguir "con
la preocupación de ayudar a los jóvenes para que se
encuentren con el Señor y puedan oír su voz" y les invitó
a recordar el inicio de su vocación: "Lo que sentisteis
cuando Dios os llamó, porque, aunque haya pasado
mucho tiempo, se ha quedado grabado de tal manera
que es difícil que uno olvide cómo el Señor salió al
encuentro y marcó nuestra vida de forma determinante".

El Obispo de Albacete dirigió la meditación

Mons. Ángel Fernández Collado, Obispo de Albacete, fue
el encargado de la charla previa a la celebración de la
Eucaristía. Con la meditación titulada "San Juan de Ávila
y la reforma del clero. Memoriales y advertencias a los
concilios de Trento y provincial de Toledo", destacó que
san Juan de Ávila "resaltaba que la austeridad de la vida
del clérigo tiene un valor testimonial y evangelizador".

La Fuensanta regresa a su
santuario tras la ordenación de
Mons. Chico

La Fuensanta regresaba
el martes a su santuario
tras haber pospuesto
esta primavera su vuelta
una semana para poder
estar presente en la
ordenación episcopal de
Mons. Sebastián Chico
Martínez.

La Eucaristía de las 7:00 horas en la Catedral, con la que
los murcianos despedían a su patrona, estuvo presidida
por el Obispo de Cartagena. Al principio de la
celebración Mons. Lorca Planes recordó que la Virgen
María "es el ejemplo más vivo de que Dios se hace
presente entre nosotros" e invitó a los fieles a imitarla
"haciendo las cosas de cada día según el corazón de
Dios". También recordó "que debemos esperar con
serenidad y con paciencia porque Dios siempre llega
al corazón y actúa, a través de nosotros, para establecer
el orden, la paz, la armonía y, en definitiva, la alegría
que viene de la misericordia entrañable de su corazón".

Tras la misa, la patrona de Murcia regresó en romería
a su santuario, donde permanecerá hasta el 5 de sep-
tiembre, cuando vuelva a la ciudad para su fiesta.

El Obispo de Idiofa visita la
parroquia de Sangonera la Seca

Mons. Mocco, Obispo de
Idiofa (República Democrá-
tica del Congo), visitó la
parroquia de San José de
Sangonera la Seca (Murcia),
donde está realizando su
formación pastoral Romeo,
uno de los seminaristas
congoleños que estudia en

la Diócesis. El obispo presidió la Eucaristía que concelebró
con dos sacerdotes congoleños, destinados en la Diócesis.
La visita concluyó con la participación del Obispo de Idiofa
en la asamblea parroquial. También charló con los
voluntarios de la Cáritas parroquial.



El Grupo Caliche pone a
disposición de Cáritas su 'camión
solidario'

El Cabildo organiza el II ciclo de
conciertos en torno a los
misterios de la salvación

El Cabildo de la Catedral organiza el II ciclo de órgano
"Misterios cristianos de la Salvación" que tendrá lugar
todos los domingos desde el 19 de mayo hasta el 16 de
junio, a las 11:00 horas, en la Catedral.

Los conciertos se intercalarán con textos bíblicos y
litúrgicos. El de este domingo se dedica a la Resurrección
del Señor, con el concierto de órgano a cargo de Pedro
Pablo López Hervás; y el domingo 26 de mayo, se dedicará
a Santa María, con el concierto de órgano a cargo de
Alfonso Guillamón de los Reyes, canónigo prefecto de
Música Sacra y organista principal de la Catedral.

Los otros tres conciertos tendrán lugar los domingos
correspondientes a estas solemnidades: la Ascensión del
Señor, el 2 de junio, con el concierto de soprano,
violonchelo y órgano, por Carmen Lorenzo Monerri, Luis
Ferráz Sanz y Ramón Muñoz González, respectivamente;
en Pentecostés, el 9 de junio, con el concierto del coro
Canticorum lubilo y al órgano Alfonso Guillamón, bajo la
dirección de Carmen María Bastida; y, por último, en la
solemnidad de la Santísima Trinidad, el 16 de junio, el
concierto de trompeta y órgano, por Antonio José
Rodríguez Pérez y Christopher Fleming, respectivamente.

El Obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes,
bedijo el miércoles el 'camión solidario' que el Grupo
Caliche ha puesto en funcionamiento como parte de
su compromiso social y las actividades que está llevando
a cabo para celebrar su 50 aniversario.

Cáritas será la primera organización que utilizará este
camión y dos vehículos tráiler que la empresa ha puesto
en funcionamiento con motivo de su efeméride.

Durante el acto de presentación, que tuvo lugar en la
Plaza de Cardenal Belluga, Mons. Lorca Planes señaló
la importancia de recordar a la "gente que parece que
es invisible pero que, en definitiva, tiene grandes
necesidades" y agradeció al Grupo Caliche, en nombre
de Cáritas Diócesis de Cartagena, que haya puesto en
funcionamiento esta iniciativa solidaria y que haya
contado con esta entidad de la Iglesia para su primera
colaboración.

El proyecto textil de Cáritas

El 'camión solidario' se utilizará para la logística del
proyecto de recuperación textil de Cáritas Diocesana,
que busca la dignificación del uso de ropa de segunda
mano en beneficio de personas en situación o riesgo
de exclusión social, así como la promoción de una
economía solidaria y sostenible a través de la
reutilización de prendas y la creación de puestos de
inserción sociolaboral.

Esta iniciativa cuenta ya con 174 puntos de recogida
distribuidos por toda la Región de Murcia, dos talleres
de tratamiento, limpieza e higienización de ropa y ocho
espacios de moda.

Hermandades y cofradías se
formarán sobre la conservación

y protección de las imágenes

Este sábado 18 de mayo, el Obispo de Cartagena, Mons.
Lorca Planes, asistirá a la inauguración del encuentro
formativo "Conservación preventiva de la imagen
procesional y de culto", organizado por la Delegación de
Hermandades y Cofradías, que tendrá lugar, a las 11:00
horas, en el Paraninfo de la Universidad de Murcia.

Esta primera sesión será para las zonas pastorales de
Murcia y las Suburbanas I y II; el 1 de junio se realizará
para las vicarías de Cartagena, Campo de Cartagena y
Cieza-Yecla (lugar aún sin determinar); y el 14 junio para
Lorca y Caravaca-Mula (lugar aún sin determinar). Toda
información se puede consultar en la página de la
Delegación: www.delegacioncofradias.org.



Cáritas y Garrigues juntos para la mejora social

El bufete de abogados Garrigues ofre
cerá asesoramiento pro bono a Cáritas
Diócesis de Cartagena a través de un
acuerdo de colaboración cuyo objetivo
es establecer acciones conjuntas entre
ambas entidades que contribuyan a
mejorar la calidad de vida de los
colectivos más desfavorecidos.

Dentro del acuerdo de colaboración,
Garrigues ofrecerá a Cáritas Diocesana asesoramiento jurídico en materias
como derecho civil, mercantil, fiscal, laboral y administrativo, en las que
el despacho de abogados cuenta con un nutrido grupo de especialistas.

Cáritas desarrolla una intensa actividad de atención y promoción social
en la Región de Murcia a través de sus agentes voluntarios y contratados,
dotando de herramientas y acompañando a personas en situación o
riesgo de exclusión social en sus procesos de inclusión.

Si estás interesado en colaborar con Cáritas con tu empresa o asociación
ponte en contacto con nosotros mandando un correo electrónico a
comunicacion@caritasregiondemurcia.org.

El Papa Francisco, en su mensa
je para la Jornada mundial del
migrante y del refugiado en
2018, señaló que, ante este dra
ma que sufren los millones de
personas que son obligadas a
salir de sus tierras a causa de la
guerra, la pobreza y la violencia,
nuestra respuesta común se ar
ticula en torno a cuatro verbos:
"acoger, proteger, promover e
integrar".

En el marco del mensaje del
Santo Padre, Cáritas ha acerca
do la realidad de los partici
pantes del Programa de casas
de acogida (extutelados) a los
alumnos de la Universidad de
Murcia a través de unas prácti
cas en las que los participantes
y los estudiantes pudieron in
tercambiar testimonios y plan-
tear propuestas que ayudasen
a mejorar problemas relaciona
dos con el programa de las ca
sas de acogida.

Las impresiones finales fueron
inmejorables, generándose un
ambiente muy fraterno y en
riquecedor en ambos sentidos
en el que ni participantes ni
alumnos querían abandonar.

En la
Universidad,

intercambiamos
experiencias

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

ejercicio de la caridad en la Diócesis

Quinto domingo de Pascua

En las primeras comunidades cristianas, aquellas que se formaron
con los discípulos del Señor Jesús, los que escucharon de sus bocas
el anuncio de la resurrección, daban testimonio de su fe, sobre todo
con el servicio de la caridad entre ellos y con toda persona que los
rodeaba.

Participaban de la fracción del pan y mostraban a los demás lo que
era el amor de Dios en sus vidas. Manifestaban la misericordia que
antes habían experimentado.

La participación en el Cuerpo y la Sangre de Jesús nos introduce
en su misterio de amor para que lo experimentemos.



El Hijo, una vez ha cumplinado su misión, se presenta
en medio de los suyos entregándoles el d

Mujeres, espiritualidad y liderazgo
(Silvia Martínez Cano)

A lo largo de la historia, muchas mujeres creyentes
han vivido experiencias místicas profundas y
transformadoras. Tener una fe madura, que cambia
desde dentro, deriva en consecuencias que afectan
diariamente a la vida de las personas, y que las
mujeres creyentes miran con ojos diferentes, por
el mismo hecho de ser mujeres.

Mujeres, espiritualidad y liderazgo pretende
mostrarnos los diferentes matices e inevitables

consecuencias que se derivan de una mística de las mujeres que
busca mostrar la luz de Dios encarnada en el día a día para contribuir
a la renovación espiritual del cristianismo desde una perspectiva
femenina y feminista de la fe. Un encuentro de asociaciones de
mujeres cristianas, celebrado en Granada en 2016, está en el
germen de esta publicación.

San Pascual Bailón

San Pascual Bailón. s. XVIII
Monasterio de Santa Ana del
Monte. Jumilla

En el presbiterio, y haciendo
pareja con san Pedro de
Alcántara, se conserva un lienzo
del siglo XVIII donde el santo se
distingue por el hábito de capa
corta y por su postura en forma
de cruz, rasgos propios de la
rama franciscana alcantarina. El
que es patrón de las asociaciones
eucarísticas se muestra en el
milagro que aconteció en Orito,
donde se le apareció Jesucristo
Sacramentado. La actitud de
asombro del santo fraile subraya
la fascinación por el Sacramento
admirable, en donde Dios queda
encerrado bajo la forma de pan,
y que parece contener para él
todo deleite,  pues quien
descubre el amor de Dios en el
Sagrario y la Custodia, encuentra
un tesoro espiritual. A los pies
queda abandonado el sombrero
de pastor, su antigua ocupación,
y ahora sólo contempla admira-
do el Sacramento, pareciendo
recordar, con san Juan de la Cruz,
que: "ya no guardo ganado, ni ya
tengo otro oficio, que ya sólo en
amar es mi ejercicio".

Francisco José Alegría
Director técnico del Museo Catedral

Del 17 al 23 de mayo, se proyectará en los
cines de Centrofama de Murcia el docu
mental Hospitalarios. Las manos de la Virgen,
producido por Bosco Films.

Una pequeña aldea del sur de Francia es,
desde 1858, el destino de unos inverosímiles
viajes: hombres y mujeres con todo tipo de
dolencias y enfermedades que, por sí mismos
o llevados por otros, llegan en peregrinación
a la conocida como Gruta de Lourdes.

Estas peregrinaciones hoy se siguen ha-
ciendo, pero nunca antes se habían graba
do... desde dentro.

Este documental es una realidad asombrosa. La belleza de la entrega
irrumpe en la dureza de la vida golpeada por la enfermedad, para colmarla
de dignidad, amor y visibilidad, como testimonio también de que, desde
la enfermedad o la discapacidad, hay mucho que ofrecer al mundo.

Hospitalarios. Las manos de la Virgen
(Jesús García Colomer, 2019)



21Martes
de mayo 2019 24Viernes

de mayo 2019

CURSO FORMACIÓN
DELEGACIÓN DE
HERMANDADES Y
COFRADÍAS

Lugar: Paraninfo de la
Universidad, Murcia.

Hora: 11:00

CATEQUESIS DE MONS.
LORCA SOBRE EL PLAN
PASTORAL

Lugar: Parroquia Nuestra Señora
del Rosario, Puente Tocinos
(Murcia).

Hora: 20:30

I JORNADAS JUAN DE
YEPES: MÍSTICA Y
PATRIMONIO

Lugar: Instituto Teológico San
Fulgencio y Filmoteca Regional,
Murcia.

También los días 22 y 23.

CHARLA SOBRE LA
TRATA DE PERSONAS

Lugar: CETEP, Murcia.

Hora: 20:00

20Lunes
de mayo 2019

27

19Domingo
de mayo 2019

Lunes
de mayo 2019

ENTRENAMIENTO ALPHA

Lugar: Coto Dorda, Cartagena.

También el día 25.

18Sábado
de mayo 2019

VISITA A CEHEGÍN DEL
OBISPO AUXILIAR

Lugar: Parroquia Santa María
Magdalena, Cehegín.

Hora: 19:00

EVENTOS FUTUROS

28 de MAYO: Consejo Diocesano de Cáritas. Servicios Generales.

28 de MAYO: Colegio de Arciprestes. Casa de ejercicios Sagrado Corazón de Jesús de
Guadalupe (Murcia), a las 11:00 horas.

2 de JUNIO: Sacramentos de Iniciación Cristiana para adultos, en la Catedral, a las 17:30 horas.

13 de JUNIO: Retiro para sacerdotes en el Seminario Mayor San Fulgencio, a las 11:00 horas.


