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Francisco: «Cuando el Espíritu visita la
palabra humana hace estallar
resistencias y muros de división,
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- Mons. Lorca recuerda con cariño a
Mons. Lerma en su misa funeral

- La Fuensanta se someterá a un
estudio para ser restaurada
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Mons. Chico recibe el abrazo del presbiterio diocesano

El “Recreo con María”, almuerzo y poemas
en el último día del mes de mayo

En el día de la Visitación de María a Isabel, unos setenta alumnos de la
asignatura de Religión, de segundo y tercero de Primaria del colegio CEIP
San Pablo de Murcia, han acudido este viernes al Palacio Episcopal para
presentarle a la Virgen María sus peticiones y hacerle una ofrenda en
forma de distintos poemas y peticiones redactados por ellos mismos.
Antes de regresar al colegio, los niños han almorzado cerezas y han
recibido un regalo como recuerdo de este día. (p. 6)

EDITA: Delegación de Medios de
Comunicación Social

Toda la información y mucha más,
podrás encontrarla en:
www.diocesisdecartagena.org

MURCIA. 2 de junio de 2019.  Ascensión del Señor  Nº 346 Revista digital de la Diócesis de Cartagena

El 69,62% del alumnado de la Región de
Murcia elige Religión Católica

La Diócesis de Cartagena vuelve a situarse por encima de la media nacional
(este año en 8 puntos) en alumnos que eligen la asignatura de Religión
Católica. En este curso escolar (2018-2019), de los 234.599 alumnos de los
centros públicos y concertados de la Región de Murcia, 163.333 están
matriculados en clase de Religión, un 69,62% del total. A nivel nacional,
de los 5.332.947 alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria, 3.303.193
cursan Religión, un 61,94%. (p. 5)



En la solemnidad de la Ascensión de Nuestro Señor no
celebramos una despedida, sino la fiesta de la presencia,
porque Jesús nos dice que permanece con nosotros, que
es fiel. A esto mismo nos urge san Agustín cuando dice:
"Nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo tal día como
hoy; que nuestro corazón ascienda también con Él (…).
No se alejó del cielo, cuando descendió hasta nosotros;
ni de nosotros, cuando regresó hasta el cielo". En la
Ascensión del Señor a los cielos nos ha quedado claro a
todos los fieles la importancia del testimonio, de la
necesidad de la misión, de anunciarle siempre. El ejemplo
de san Pablo nos viene bien, su testimonio es realista ya
que nos advierte de los problemas y de las seducciones
que nos rodean. San Pablo es el ejemplo de un cristiano
que ha optado radicalmente por la entrega a la misión
con todas las consecuencias y nos dice que prefiere ser
antes prisionero del Espíritu, que de sus enemigos.
Aprendamos esta lección, escuchemos el testimonio de
los testigos y revitalicemos el ánimo para dar a conocer
a nuestro Señor y Salvador. Para los que se estén
preguntando por dónde empezar, pueden mirar a su
alrededor y ver en este domingo a tantos niños acercarse
a la Mesa del Señor en su Primera Comunión y recordar
la gran responsabilidad de la formación en la fe de sus

hijos y cuidar su estilo de creyentes, porque
también los niños pueden hablar de Dios

y ser misioneros con espíritu en su
ambiente. En consecuencia, aprovecho
para recordar la necesidad de que
asistan a la clase de Religión para
adquirir una cultura cristiana.

En este mom ento no
penséis que ya estamos
solos, no, que el Señor se
ha cuidado de alimentar
n u e s t r a  e s p e r a n z a

diciéndonos que estará
cerca. Recordad que

Jesucristo prometió
el Espíritu Santo a
todos los que crean

en Él (Jn 7,39; 20,22; Ac 2,33), es lo que leemos en el
Evangelio de san Juan, que Cristo mismo envía el Espíritu
para que permanezca en los discípulos y así den
testimonio (Jn 14,16-17). En los textos de la Palabra se
destacan dos notas de Jesús: su fidelidad y el mantener
la palabra dada, pero el Señor nos conoce y sabe de
nuestras debilidades, por eso, en la Ascensión insiste en
decirnos que no nos dejará solos, que su compromiso es
fiel y nos promete al Paráclito, al Espíritu Santo, porque
sabe que los tiempos no son fáciles y le necesitaremos
para que nos fortalezca a la hora del testimonio (Ac 1,8).
Esta promesa se ha hecho realidad.

Cantad con fe y decid: ¡Dios está aquí!, con nosotros. No
es bueno quedarse mirando arriba, que hay que caminar,
por eso, la exhortación imperativa de Jesucristo a
ponernos en marcha. Comienza otra etapa, otra prueba
para la fe, pero con más signos, con más confianza. Los
apóstoles conocían las maneras de actuar del Señor, las
enseñanzas y la Palabra que predicó; les era notorio lo
vivido cerca del Maestro, la exquisita obediencia al Padre,
su auténtica y constante oración; también sabían de
persecuciones, de su admirable humildad; habían sido
testigos de los acontecimientos de dolor y muerte en
cruz y, sobre todo, podían certificar que lo habían visto
Resucitado. Comienzan tiempos nuevos y nos toca a
nosotros ahora seguir abriendo nuevos surcos, esparcir
la semilla de la Palabra de Dios a todas las gentes.
¡Despertemos del sueño, que somos portadores, nos da
seguridad, garantía y confianza de que estamos en
la verdad!

Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para la
 Ascensión del Señor:

Dios es fiel y permanece con nosotros

En la Diócesis hemos agradecido a los 220 volun
tarios su generosa participación en la ordenación
de Mons. Sebastian Chico con una Eucaristía y
una comida fraterna. ¡Otro momento feliz!



Hoy comenzamos un curso de catequesis a través del
libro de los Hechos de los Apóstoles. Este libro bíblico,
escrito por san Lucas, nos habla sobre el viaje del Evan
gelio en el mundo y nos muestra la maravillosa unión
entre la Palabra de Dios y el Espíritu Santo que inaugura
el tiempo de la evangelización. Los protagonistas de los
Hechos son solo una "pareja" viva y efectiva: la Palabra
y el Espíritu.

Dios "envía su mensaje a la tierra" y "su palabra corre
rápido", dice el Salmo (147,4). La Palabra de Dios corre,
es dinámica, riega todo el terreno en el que cae. ¿Y cuál
es su fuerza? San Lucas nos dice que la palabra humana
se hace efectiva no gracias a la retórica, que es el arte de
un hermoso discurso, sino gracias al Espíritu Santo, que
es la dinámica de Dios, su fuerza, que tiene el poder de
purificar la palabra, para hacerla portadora de la vida.
(…) Cuando el Espíritu visita la palabra humana, se
vuelve dinámica, como "dinamita", que puede iluminar
corazones y hacer estallar patrones, resistencias y muros
de división, abriendo nuevos caminos y expandiendo los
límites del pueblo de Dios. Y veremos esto en el curso de
estas catequesis, en el libro de los Hechos de los Apóstoles.

(…) El Evangelio termina con la resurrección y la
ascensión de Jesús, y la trama narrativa de los Hechos
de los Apóstoles comienza desde aquí, desde la so-
breabundancia de la vida del Resucitado transfundido
a su Iglesia. San Lucas nos dice que Jesús "se mostró...
vivo, después de su pasión, con muchas pruebas, durante
cuarenta días, apareciendo... y hablando de cosas con
cernientes al reino de Dios" (Hechos 1, 3). Cristo resucita
do, Jesús resucitado, hace gestos muy humanos, como
compartir una comida con los suyos, y los invita a esperar
con confianza el cumplimiento de la promesa del Padre:
"serás bautizado en el Espíritu Santo" (Hechos 1,5).

El bautismo en el Espíritu Santo, de hecho, es la expe-

riencia que nos permite entrar en una comunión personal
con Dios y participar en su voluntad salvífica universal,
adquiriendo el don de la parresia, el coraje, que es la
capacidad de pronunciar una palabra "desde Hijos de
Dios ", no solo de los hombres, sino de los hijos de Dios:
una palabra clara, libre, efectiva, llena de amor por Cristo
y por los hermanos.

Por lo tanto, no hay lucha para ganar o merecer el don
de Dios. Todo se da gratis y a su debido tiempo. El Señor
lo da todo gratis. La salvación no se puede comprar, no
se paga: es un don gratuito. Frente a la ansiedad de saber
de antemano el momento en que sucederán los eventos
que anunció, Jesús responderá a los suyos: "No os co-
rresponde a vosotros saber los momentos que el Padre
ha reservado para su poder, pero recibiréis la fuerza del
Espíritu Santo que descenderá en vosotros, y seréis mis
testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta
los confines de la tierra" (Hechos 1,7-8).

El Resucitado invita a su propia gente a no vivir el pre
sente con ansiedad, sino a hacer una alianza con el
tiempo, a saber cómo esperar el desentrañamiento de
una historia sagrada que no ha sido interrumpida pero
que está avanzando, siempre continúa; para saber espe
rar los "pasos" de Dios, el Señor del tiempo y del espacio.
El Resucitado invita a su pueblo a no "fabricar" la misión
por sí mismo, sino a esperar que el Padre energice los
corazones con su Espíritu, para participar en un testimo
nio misionero capaz de irradiar de Jerusalén a Samaria
e ir más allá de la misión. Las fronteras de Israel para
llegar a las afueras del mundo.

Esta expectativa, los apóstoles la viven juntos, la viven
como la familia del Señor, en el aposento alto o cenáculo,
cuyos muros aún son testigos del regalo con el que Jesús
se entregó a los suyos en la Eucaristía. ¿Y cómo aguardan
la fortaleza, los dýnamis de Dios? Orando en unidad y
con perseverancia. De hecho, es a través de la oración
que uno supera la soledad, la tentación, la sospecha y
abre su corazón a la comunión. La presencia de las
mujeres y de María, la madre de Jesús, intensifica esta
experiencia: primero aprendieron del Maestro a dar tes
timonio de la fidelidad del amor y la fuerza de la
comunión que supera todo temor (...).

Francisco: «Cuando el Espíritu visita la palabra humana hace
estallar resistencias y muros de división, abriendo nuevos
caminos y expandiendo los límites del pueblo de Dios»

En la Audiencia General del pasado miércoles, 29 de mayo, el Santo Padre inició
una catequesis sobre los Hechos de los Apóstoles.

Con su ascensión, el Señor resucitado atrae
nuestra mirada al Cielo para mostrarnos que
la meta de nuestro camino es el Padre.



«Vosotros sois testigos
de esto»

Evangelio según san Lucas (24, 46-53)

Les dijo Jesús:

- «Así está escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer
día y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados
a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de
esto. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre; vosotros,
por vuestra parte, quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza
que viene de lo alto».

Y los sacó hasta cerca de Betania y, levantando sus manos, los bendijo. Y
mientras los bendecía, se separó de ellos, y fue llevado hacia el cielo. Ellos se
postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría; y estaban
siempre en el templo bendiciendo a Dios.

EVANGELIO: Ascensión del Señor

PRIMERA LECTURA

Hechos 1, 1-11

SALMO RESPONSORIAL

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

     SEGUNDA LECTURA

Efesios 1, 17-23

EVANGELIO

Lucas 24, 46-53

Lucas nos cuenta este domingo, al final de su Evangelio y al
comienzo de los Hechos de los Apóstoles, la Ascensión del Señor.
En el Evangelio lo hace con una mirada retrospectiva que conduce
al mismo tiempo a la misión en el futuro, y en los Hechos de los
Apóstoles, eliminando las falsas concepciones para hacer sitio a
la futura misión de la Iglesia.

El Señor remite a la quintaesencia de la Sagrada Escritura: la pasión
y la resurrección del Mesías, y esto es lo que se anunciará de ahora
en adelante a todos los pueblos. Los discípulos han sido y siguen
siendo los testigos oculares de la revelación, y esta gracia única
(“¡Dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis!”) los convierte
en testigos privilegiados.

Pero el testigo principal es el propio Dios, su Espíritu Santo, que
conferirá a sus palabras humanas “la fuerza de lo alto”. Los discípu
los han de esperar a este Espíritu de Dios, de modo que su misión
exigirá una obediencia permanente al Paráclito. La ascensión de
Jesús hacia el Padre está precedida de una bendición final que
envuelve a todo el futuro de la Iglesia, una bendición cuya eficacia
durará siempre y bajo la que hemos de poner toda nuestra acti-
vidad y misión.

DIBUJO: Mons. Lorca Planes



La imagen de la Virgen de la
Fuensanta se someterá a un
estudio para ser restaurada

La imagen de la Virgen de la
Fuensanta, patrona de la ciudad
de Murcia, necesita una restau-
ración a fondo, así lo asegura el
deán de la Catedral, Juan Tudela.
Por eso, antes del mes de agosto,
la imagen se trasladará al Centro
de Restauración de la Región de
Murcia para que se realicen unas
pruebas de diagnóstico que
revelen los posibles daños en la
imagen y cómo se ha de ejecutar
la restauración.

Según Tudela, la imagen de la Fuensanta es "muy sufrida"
por los traslados que realiza cada año para bajar a la
ciudad y regresar a su santuario -al año son cuatro-. El
escultor José Hernández Navarro, conservador de la
imagen, y la camarera, María Artiñano, fueron quienes
alertaron al Cabildo de algunos deterioros en la imagen.
"Por ese motivo hemos recurrido al Centro de
Restauración a través de la Consejería de Turismo y Cultura
y de la Dirección General de Bienes Culturales".

Las pruebas de diagnóstico se realizarán, posiblemente,
en el mes de julio para que la imagen pueda regresar a
su santuario y participar así en la romería de septiembre.
"Una vez que la imagen regrese a su santuario en
septiembre y esté el informe se establecerán las fechas
y fases de restauración", afirma el deán.

El 69,62% del alumnado de la
Región elige Religión, 8 puntos
por encima de la media nacional

Un año más, la Diócesis, a
través de su Delegación de
Enseñanza, anima a los pa
dres a matricular a sus hijos
en clase de Religión Católica.
Esta asignatura, que parte
del diálogo fe-cultura, es
"una oferta para ayudar al
desarrollo integral de la

persona", según explica el delegado de Enseñanza de
la Diócesis, José Ruiz.

La Región de Murcia se sitúa de nuevo por encima de
la media nacional en alumnos inscritos a la clase de
Religión Católica. En este curso escolar (2018-2019), de
los 234.599 alumnos de los centros públicos y concer
tados de la Región, 163.333 están matriculados en clase
de Religión, un 69,62% del total. A nivel nacional, de
los 5.332.947 alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria,
3.303.193 cursan Religión, un 61,94%.

El análisis de los datos por centros revela que: en los
527 centros públicos de la Región, el 63,57% del alum
nado está matriculado en clase de Religión; mientras
que, en los concertados, 114 centros, es el 85,84%. Por
etapas, es en Primaria donde más alumnos hay matri-
culados, el 72,33%, y donde menos en Secundaria, con
el 49,68% del total de alumnos de la Región.

El Obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca
Planes, se muestra satisfecho con estos datos porque
significan "una respuesta muy grande" por parte de las
familias de la Región de Murcia.

"Apúntale a Religión. Porque hay algo grande que nadie
le va a contar". Esta es la invitación que la Delegación
de Enseñanza hace a los padres en este periodo del
año en el que se realizan las matriculaciones para el
próximo curso.

Tres flexiones por la clase de Religión

Hace unas semanas, la Delegación de Enseñanza lanza
ba un reto a través de las redes sociales, animando a
realizar tres flexiones por la clase de Religión con el
hashtag #3flexireli. En quince días se han subido a las
redes más de 5.000 vídeos con más de 400.000 repro
ducciones, con la participación de personas de la Región
de Murcia y otras comunidades autónomas.

Confirmaciones en El Palmar

El pasado domingo el
Obispo auxiliar de la
Diócesis de Cartagena,
Mons. Sebastián Chico,
confirmó a tres jóvenes
en la parroquia de
Santa Rosa de Lima de
El Palmar. En su homilía
invitó a los presentes a
"abrir el corazón al Señor para decirle: 'quédate conmigo',
y así, desde esta relación especial, llevarnos a ser Iglesia".



Un grupo de alumnos de San
Pablo realiza una ofrenda a la
Virgen en el Palacio Episcopal

El Obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes,
presidió el miércoles en la Catedral la misa funeral por el
eterno descanso de Mons. Francisco Lerma, Obispo de
Gurué y natural de la pedanía murciana de El Palmar, que
falleció el pasado 24 de abril en Mozambique.

Durante la Homilía, Mons. Lorca Planes recordó al Obispo
de Gurué como alguien "pequeño y enjuto visto desde
fuera, pero muy grande desde la perspectiva de su
humanidad entregada, porque hacía grande a todos los
que tocaba". También recalcó su tarea como misionero
en la Diócesis de Gurué donde "abrió el corazón y vivió
para todos y cada uno de los que le fueron confiados" y
señaló que, pese a su edad, "no se le notaba cansado, ni
agotado, sino lleno de vigor y cargado de proyectos para
su gente".

Mons. Lorca destacó también la preocupación de Mons.
Lerma por crear lugares de formación y asistencia sanitaria
"cosa que no descuidaba ni un instante". Asimismo,
rememoró lo "emocionantes" que habían sido para él las
fotografías del cortejo funerario desde Maputo hasta la
Catedral de Gurué: "porque donde quiera que iba
pasando, iba saliendo muchísima gente para saludar y
miles de personas le iban diciendo adiós con los ojos
rasos de lágrimas".

Para terminar, el Obispo de Cartagena animó a los fieles
y sacerdotes presentes en la celebración a que, pese al
dolor por la separación de un ser querido, mirasen al cielo
y estuviesen alegres "porque era un hombre bondadoso
y porque consagró su vida a predicar a Cristo Resucitado".
Recordó que "la cruz de Cristo es símbolo de una promesa
que no se detiene ante la muerte, sino que nos conduce
a la plenitud de la vida" y que, por ello, la muerte de Mons.
Francisco Lerma no había sido "el final del camino, sino
un paso hacia una vida mejor".

Mons. Lorca recuerda con cariño
a Mons. Lerma en su misa funeral

Esta mañana setenta alumnos de la asignatura de
Religión, de segundo y tercero de Primaria del colegio
CEIP San Pablo de Murcia, han acudido al Palacio Epis
copal para presentarle a la Virgen María sus peticiones
y hacerle una ofrenda en forma de distintos poemas
redactados por ellos mismos, con la ayuda de sus pro
fesores y familias, con motivo de la conmemoración de
la Visitación de la Virgen a su prima santa Isabel.

La actividad, organizada por segundo año consecutivo
por la Delegación de Enseñanza, se ha realizado durante
el tiempo del recreo de los menores, y, según explica
José Ruiz, delegado de Enseñanza, "es muy hermosa
porque entre cantos, peticiones y poesías, en muy poco
tiempo honramos la presencia de la Virgen María entre
todos y clausuramos el mes de mayo", un periodo que
"los cristianos hemos dedicado tradicionalmente a la
Virgen María".

El "Recreo con María" ha comenzado con las palabras
de acogida del vicario general, Juan Tudela, en
representación del Obispo de Cartagena, Mons. Lorca
Planes, y su Obispo auxiliar, Mons. Chico Martínez, que
no han podido acudir al evento: "Quiero daros la bien
venida a todos en nombre de nuestros obispos. Ellos
no han podido estar aquí hoy y querían que os dijera
que están muy contentos de que esta mañana estéis
aquí y de que vengáis a hacer este gesto tan bonito a
la Virgen María, que os quiere muchísimo, porque tam
bién es nuestra madre que está en el cielo y siempre
nos acompaña".

La actividad ha continuado con la lectura de poemas
y peticiones de los menores y ha concluido con un
almuerzo saludable a base de cerezas y la entrega de
una pulsera con la oración ilustrada del Ave María.



El seminarista menor Jesús Marín
Nortes, nombrado "Alumno
Vedruna"

Los obispos agradecen a los
voluntarios de la ordenación

episcopal su entrega y disposición

El colegio Santa Joaquina de
Vedruna de Murcia celebró el
pasado 23 de mayo el acto de
graduación de sus alumnos de
Secundaria, entre los que se
encuentran tres seminaristas
del Seminario Menor San José
-Jesús,  Alejandro y José
Miguel-, que han cursado sus

estudios en este centro.

Los actos comenzaron con la celebración de la Eucaristía,
presidida por el Obispo auxiliar. En su homilía, Mons.
Sebastián Chico -que es además rector de los seminarios
Menor de San José y Mayor de San Fulgencio- felicitó a
los 75 alumnos que terminan este año sus estudios de
Secundaria, invitándoles a "conservar y poner a disposición
de los hombres los valores recibidos durante estos años
de formación". El obispo tuvo también unas palabras de
recuerdo para santa Joaquina de Vedruna, fundadora de
la orden y titular del colegio, que dedicó su vida a la
formación de los jóvenes y la asistencia a los más pobres.

Tras la celebración tuvo lugar el acto académico con la
imposición de becas. Este año, profesores y alumnos
distinguieron al seminarista menor Jesús Marín Nortes
como "Alumno Vedruna", un nombramiento que se hace
a aquel alumno que mejor representa durante el curso
los valores del colegio y que recibió este reconocimiento
"agradecido por la distinción y orgulloso de poder
pertenecer a este centro como alumno y seminarista".

El Seminario Menor
de San José acogió
el pasado sábado el
encuentro con los
voluntarios que
participaron en la
ordenación epis
copal de Mons. Se
bastián Chico el
pasado 11 de mayo. Un encuentro que comenzó con la
celebración de la Eucaristía presidida por el Obispo de
Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes, acompañado
de su Obispo auxiliar y del Arzobispo emérito de Burgos,
Mons. Francisco Gil.

En el encuentro participaron los miembros de la comisión
encargada de organizar la ordenación, las personas que
integraron el coro, las que estuvieron encargadas de
acoger a los fieles en la Catedral y de atender a los obispos,
así como el equipo sanitario.

"Era justo y necesario tener un encuentro celebrativo y
festivo con todas las personas que, de una u otra forma,
han estado detrás de todos los actos desde el primer
momento hasta después, incluso, de la ordenación", ex
plica Mons. Chico.

Las Siervas de Jesús, que se encargaron de atender a los
obispos el día de la ordenación, no pudieron acudir al
encuentro del sábado, por eso, el lunes, el Obispo auxiliar
las visitó y celebró con ellas la Eucaristía.



El idioma y la cultura, claves en la integración

La Cáritas Parroquial Santa Floren
tina de La Palma realiza una intensa
actividad social de atención y
promoción de las personas en
situación o riesgo de exclusión so
cial. Con una larga trayectoria de
proyectos de acompañamiento,
cuenta con un nutrido grupo de
voluntarios, el apoyo de personal
técnico contratado y el respaldo de
la comunidad parroquial en la tarea de servir al vulnerable.

Cáritas es fiel al mandato del Santo Padre que nos llama a acoger, proteger,
promover e integrar a los hermanos migrantes. Las clases de español a
personas migrantes forman parte, junto a Empleo en Territorio, de los
proyectos de formación y empleo que Cáritas desarrolla en la diputación
cartagenera de La Palma. El apoyo psicoeducativo a niños y jóvenes es
otro de los pilares fundamentales del acompañamiento e intervención
social del equipo.

Los participantes de las clases de español conocen nuestra lengua y
cultura, dotándoles así de herramientas que les ayudarán en su proceso
de integración social y laboral.

La red Migrantes con derechos,
compuesta por Cáritas, Confer,
Jesuitas, Justicia y Paz, y Manos
Unidas, ha organizado en Mur
cia la conferencia "Trata, una
realidad invisible. La respuesta
de la Iglesia", impartida por
María Francisca Sánchez Vara,
directora del Departamento de
Trata de Personas de la
Comisión Episcopal de Migra
ciones, de la Conferencia Epis
copal Española.

José Luis Bleda, delegado de
Migraciones en nuestra Dió-
cesis, presentó el acto en el
Instituto Superior de Ciencias
Religiosas San Fulgencio, que
contó con numerosos partici
pantes interesados en conocer
esta realidad social y la pro
puesta de la Iglesia en su
abordaje como comunidad.

La trata es real y se presenta
hoy día en España. Las perso
nas víctimas de trata se ex
ponen a explotación sexual, ac
tividades delictivas, mendici-
dad, explotación laboral, venta
de órganos y matrimonios
forzados. En España, las perso
nas víctimas de trata proceden
de Rumanía, Nigeria, China y
República Dominicana.

Objetivo: visibilizar
el comercio de

personas

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

ejercicio de la caridad en la Diócesis

169 países en Cáritas Internacional

Nuestra diocesana, a través de Cáritas Española, ha participado en
la asamblea general de Cáritas Internacional que aglutina a 169
países. Se ha reelegido como presidente al Arzobispo de Manila
(Filipinas), cardenal Luis Antonio Tagle, y se ha nombrado como
nuevo secretario general a Aloysius John, de India, definiendo el
plan estratégico de nuestra organización para los próximos cuatro
años.

En el marco de la asamblea, se han celebrado dos foros de trabajo
con el objetivo de aumentar el liderazgo de las mujeres y desarrollar
la participación de los jóvenes dentro de Cáritas.



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

La Pascua de Jesús orada según los
Evangelios (Pedro Trigo, SJ)

La oración más larga y profunda. La
oración más doliente y sincera. La
oración más pura. La oración que surge
al contemplar a Jesús en sus últimos
instantes de vida. La oración con cabeza,
siguiendo y comprendiendo -al mismo
tiempo- lo que los Evangelios nos dicen
de la Pasión, porque nos hablan hoy.

Un maravillo libro de Pedro Trigo que
nos conduce por la contemplación
ignaciana de la pasión y la resurrección,
a través de una preciosa y sencilla
oración personal hilada a los relatos
evangélicos y a las personas y

momentos que le dan forma.

Visitación

Lienzo de la Visitación. s. XVIII
Retablo de la Capilla del
Nazareno. Catedral de Murcia.

El retablo de esta capilla está
coronado con un pequeño lienzo
de la Visitación de la Virgen María
a su prima santa Isabel. En los
siglos XVII, XVIII y XIX algunas de
las capillas catedralicias cambia-
ron su advocación, quedando
como recuerdo de la antigua
titularidad las imágenes repre-
sentadas en el ático de los reta-
blos.

Fundada por el canónigo Diego
de Almela, cronista de los Reyes
Católicos, esta capilla se erigió
en honor al Misterio de la Visita-
ción, misterio que la Iglesia con-
memora cada 31 de mayo y en
el rezo del Santo Rosario. Alber-
gó, como nos recuerda el acta de
la visita del Obispo don Sancho
Dávila en 1592, "un retablo de
pinzel bueno de la Bisitaçion de
Santa Ysabel". El gusto de los
siglos siguientes y el auge de
nuevas devociones provocaron
el cambio de advocación, vene-
rándose actualmente en ella la
imagen de Jesús Nazareno. El
pequeño lienzo barroco que
remata el retablo nos muestra la
escena en la que María e Isabel
se abrazan, siguiendo la icono-
grafía propia de este misterio.

Francisco José Alegría
Director técnico del Museo Catedral

Walt Disney Pictures lanza este año el
último remake de uno de sus clásicos,
Aladdín, que se proyecta estas semanas
en muchas salas de cine de la Región de
Murcia.

Aladdín (Mena Massoud) es un adorable
pero desafortunado ladronzuelo ena-
morado de la hija del sultán, la princesa
Jasmine (Naomi Scott). Para intentar
conquistarla, acepta el desafío de Jafar
(Marwan Kenzari), que consiste en entrar
a una cueva en mitad del desierto para
robar una lámpara mágica que le con
cederá todos sus deseos.

Su suerte parece mejorar a partir de ese
momento. Dentro de la lámpara se es
conde un genio mágico (Will Smith) que, después de ser liberado por
Aladdín, le concederá tres deseos.

Aladdín (Guy Ritchie, 2019)



7Viernes
de junio 2019 8Sábado

de junio 2019

X ANIVERSARIO DE
ACCIÓN CATÓLICA
GENERAL

Lugar:  Plaza del Cardenal
Belluga, Murcia.

Hora: 11:00

REUNIÓN DEL CONSEJO
PRESBITERAL

Lugar: Villa Pilar, Santo Ángel
(Murcia).

Hora: 11:00

CHARLA DEL OBISPO DE
CARTAGENA, CAPILLA
DE ADORACIÓN

Lugar: Capilla de Santiago
Apóstol, Palacio Episcopal,
Murcia.

Hora: 21:00

RETIRO PARA
SACERDOTES

Lugar: Seminario Mayor San
Fulgencio, Murcia.

Hora: 11:00

6Jueves
de junio 2019

13

2Domingo
de junio 2019

Jueves
de junio 2019

VIGILIA DE PENTECOSTÉS

Lugar: Catedral, Murcia.

Hora: 21:30

1Sábado
de junio 2019

SACRAMENTOS DE
INICIACIÓN CRISTIANA
PARA ADULTOS

Lugar: Catedral, Murcia.

Hora:17:30

EVENTOS FUTUROS

20 de JUNIO: Vigilia de la Caridad.

20 de JUNIO: Solemnidad del Corpus Christi en Archena. Misa presidida por el Obispo de
Cartagena, a las 19:00 horas.

Del 22 al 25 de JUNIO: Peregrinación Diocesana a Lourdes.

23 de JUNIO: Solemnidad del Corpus Christi.


