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El Espíritu Santo da la fortaleza para
vencer los miedos y temores

Desde Roma

Francisco: «Que el Espíritu Santo nos
guíe a vivir cada vez más como hijos
de Dios y hermanos entre nosotros»

Noticias

- El Obispo nombra 13 nuevos
canónigos para el Cabildo de la
Catedral
Mons. Chico recibe el abrazo del presbiterio diocesano

- Mons. Lorca invita a los laicos a
reflexionar sobre su papel en la Iglesia
- El Obispo confirma a 23 presos en la
cárcel de Sangonera La Verde

Alguazas abre una capilla de Adoración
Perpetua, la segunda en la Diócesis
La Diócesis cuenta con una nueva capilla de Adoración Eucarística Perpetua,
que se encuentra en la ermita de la Purísima de Alguazas. El pasado viernes,
el Obispo de Cartagena presidió la Eucaristía de la tarde en la parroquia de
San Onofre de Alguazas y, al finalizar la celebración, trasladó el Santísimo
Sacramento hasta la capilla, donde permanecerá expuesto 24 horas, todos
los días del año. (p. 6)

El Obispo nombra a Manuel Verdú rector de
los seminarios San Fulgencio y San José
El Obispo de Cartagena, Mons. José Manuel
Lorca Planes, ha nombrado a Manuel Verdú
Moreno rector de los seminarios Mayor de
San Fulgencio y Menor de San José. Sustituirá
así en el cargo a Mons. Sebastián Chico Mar
tínez, Obispo auxiliar, que ha ocupado este
cargo durante ocho años.
El relevo en el cargo se realizará a inicio de
curso. (p. 5)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para
Pentecostés:

El Espíritu Santo da la fortaleza para vencer los
miedos y temores
En esta solemnidad de Pentecostés vemos cómo ha sido
el Espíritu Santo el que da coraje a los discípulos del
Señor para ser apóstoles, el que les da fortaleza para
vencer los miedos y temores. La misión de toda la Iglesia,
conducida por el Espíritu Santo, es ser portadora del
Evangelio de Jesucristo, portadora de esperanza y testigo
de la Resurrección. Consagrados y laicos, viviendo la fe
en Jesucristo Salvador, muerto y resucitado, iluminan la
vida personal y social de los que nos rodean; los laicos
han recibido también una especial vocación de
apostolado fecundo (AA,1). La unidad es la esencia de
la Iglesia, porque del mismo modo que el sarmiento no
puede dar fruto si no permanece unido a la vid, tampoco
el cristiano podrá ser testigo de Jesucristo y dar frutos
de santidad si no mantiene la plena comunión con Él,
mediante la oración confiada, la participación frecuente
en los sacramentos y la preocupación por su formación
cristiana: "El que permanece en mí como yo en él, ese da
mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer
nada" (Jn 15, 5). Todos nos debemos sentir invitados por
el Señor a trabajar por el Reino de Dios, como
continuadores de la misión de Jesucristo como una
fuerza de renovación que ofrece a todos los hombres
una elevación a las fuentes de la Vida. Nadie es
espectador, todos somos actores de un
programa de salvación trazado por Dios
desde el mismo momento de la
creación. El Padre nos llama a trabajar
en su viña (Mt 20, 1-16), es decir, en el
mundo entero, porque debe ser
renovado y transformado, según los
designios de Dios.
La fe de un cristiano es un
compromiso, no es un
caminar por las nubes y
desentenderse de la
realidad, sino que es
entrega, donación por
amor hasta morir,
porque esto es lo que
hemos aprendido en

la escuela de Jesús y la tarea que nos ocupa cada día es
pisar tierra y mejorar la creación que nos ha sido
regalada, en especial, la de defensa de la dignidad de
las personas, el reconocimiento y el respeto a la grandeza
de los hombres y mujeres de este mundo, porque son
hijos de Dios. La vida de la persona merece nuestra
atención. No sólo se trata de la defensa de la vida, sino
que es urgente potenciar una educación que la defienda,
desde la concepción del ser humano hasta el último
suspiro, rehusando todas las soluciones que promuevan
la muerte, estas son nuestras razones.
La Iglesia ha dedicado la solemnidad de Pentecostés
para valorar la importancia del Apostolado Seglar, el
trabajo evangelizador de los laicos con un alma
disponible para llevar los valores del Evangelio a todos.
A nadie se le oculta que son muchos los que están
trabajando en la viña del Señor como discípulos, como
hijos de la Iglesia; a todos nos llegan las inquietudes y la
sensibilidad espiritual, tanto si los laicos trabajáis en
silencio, como cuando estáis en la brecha sirviendo a los
más necesitados. Esta es una oportunidad más para
seguir adelante sin que os pueda el desánimo,
fuertemente agarrados al Espíritu. Promoved la dignidad
de la persona, el respeto inviolable al derecho a la vida,
la libertad para invocar el nombre del Señor, la defensa
de la familia, la caridad como el alma de toda
solidaridad, la defensa del hombre en el centro de la vida
económica y social, la evangelización de la cultura…
Que el Señor os bendiga a los que estáis activos en la
Iglesia gastando la vida en la nueva evangelización.

Es para bendecir al Señor por los voluntarios
que participan todas las semanas en la pastoral
penitenciaria. Son los artífices de una esperanza viva con todos los internos y dignos de
todo elogio.

Francisco: «Que el Espíritu Santo nos guíe a vivir
cada vez más como hijos de Dios y hermanos entre
nosotros»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 5 de junio, el Santo Padre habló de
su viaje a Rumanía.
El fin de semana pasado hice un viaje apostólico a Ru
manía, invitado por el presidente y la señora del primer
ministro. Les renuevo mi agradecimiento y lo extiendo a
las demás autoridades civiles y eclesiásticas, así como a
todos aquellos que han colaborado en la realización de
esta visita. Sobre todo, le doy gracias a Dios que permitió
que el Sucesor de Pedro regresara a ese país, veinte años
después de la visita de San Juan Pablo II.
En resumen, como anunció el lema del viaje, insté a "caminar juntos". Y me alegra poder hacerlo no desde lejos,
sino desde allí, caminando entre el pueblo rumano, como
peregrino en su tierra.
Las diversas reuniones destacaron el valor y la necesidad
de caminar juntos entre los cristianos, en el nivel de la fe
y la caridad, y entre los ciudadanos, en el nivel del com
promiso civil.
Como cristianos, tenemos la gracia de vivir una tempo
rada de relaciones fraternales entre las diferentes Iglesias.
En Rumania, la mayoría de los fieles pertenecen a la
Iglesia ortodoxa, actualmente dirigida por el Patriarca
Daniel, a quien se dirige mi pensamiento fraternal y
agradecido. La comunidad católica, tanto "griega" como
"latina", está viva y activa. La unión entre todos los cris
tianos, aunque incompleta, se basa en el Bautismo único
y está sellada por la sangre y el sufrimiento vivido en los
tiempos oscuros de la persecución, particularmente en
el último siglo bajo el régimen ateo. También hay otra
comunidad luterana que profesa la fe en Jesucristo, y
está en buenos términos con los ortodoxos y los católicos.
Con el Patriarca y el Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa
Rumana tuvimos una reunión muy cordial, en la que
reiteré el deseo de la Iglesia Católica de caminar juntos
en memoria reconciliada y hacia una unidad más com
pleta, que el pueblo rumano invocó proféticamente du
rante la visita de San Juan Pablo II. Esta importante
Eutanasia y suicidio asistido son una derrota
para todos. La respuesta que hemos de dar es
no abandonar nunca a quien sufre, no rendirnos, sino cuidar y amar a las personas para
devolverles la esperanza.

dimensión ecuménica del viaje culminó en la solemne
oración del Padrenuestro, dentro de la nueva e imponente
catedral ortodoxa de Bucarest. Este fue un momento de
fuerte valor simbólico, porque el Padrenuestro es la
oración cristiana por excelencia, la herencia común de
todos los bautizados. Nadie puede decir "mi Padre" y "tu
Padre"; no: "Padre nuestro", la herencia común de todos
los bautizados. Hemos demostrado que la unidad no
quita la diversidad legítima. Que el Espíritu Santo nos
guíe a vivir cada vez más como hijos de Dios y hermanos
entre nosotros.
Como comunidad católica hemos celebrado tres liturgias
eucarísticas. La primera en la catedral de Bucarest, el 31
de mayo, en la fiesta de la visitación de la Virgen María,
un icono de la Iglesia en un viaje de fe y caridad. La
segunda en el Santuario de Sumuleu-Ciuc, destino de
muchos peregrinos. Allí, la Santa Madre de Dios reúne a
los fieles en la variedad de idiomas, culturas y tradiciones.
Y la tercera celebración fue la Divina Liturgia en Blaj,
centro de la Iglesia greco-católica en Rumania, con la
beatificación de siete obispos mártires griegos y católicos,
testigos de la libertad y la misericordia que provienen del
Evangelio (…).
Particularmente intenso y festivo fue el encuentro con
jóvenes y familias, celebrado en Iasi, una ciudad antigua
y un importante centro cultural, una encrucijada entre
Occidente y Oriente. Un lugar que invita a abrir caminos
en los que caminar juntos, en la riqueza de la diversidad,
en una libertad que no corta las raíces, sino que atrae de
una manera creativa. Esta reunión también tuvo un
carácter mariano y terminó con la consagración de
jóvenes y familias a la Santa Madre de Dios.
La última parada del viaje fue una visita a la comunidad
rumana de Blaj. En esa ciudad, los gitanos son muy nu
merosos, por eso quise saludarlos y renovar el llamamien
to contra toda discriminación y por el respeto de las
personas de cualquier etnia, idioma y religión.
Queridos hermanos y hermanas, agradecemos a Dios
este viaje apostólico y le pedimos, a través de la
intercesión de la Virgen María, que dé frutos abundantes
para Rumanía y para la Iglesia en esas tierras.

EVANGELIO: Pentecostés
Evangelio según san Juan (20, 19-23)
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».

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Recibid el Espíritu
Santo»

PRIMERA LECTURA
Hechos 2, 1-11

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 103, 1ab y 24ac. 29bc-30. 31.34

SEGUNDA LECTURA
1 Corintios 12, 3b-7. 12-13.

EVANGELIO
Juan 20, 19-23

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».

El Espíritu Santo es la persona más misteriosa en Dios, por lo que
puede manifestarse de múltiples formas: como viento recio y
fuego, tal y como lo presenta la primera lectura, en la que se narra
el acontecimiento de Pentecostés; pero también de una forma
enteramente suave, silenciosa e interior, como se lo describe en
la segunda lectura, donde de lo que se trata es de dejarse guiar
por su voz y su moción interior. Sea cual sea la forma en que se
nos comunique, el Espíritu Santo es siempre el intérprete de Cristo,
quien nos lo envía para que comprendamos el significado de su
persona, de su palabra, de su vida y de su pasión en su verdadera
profundidad.
La llegada del Espíritu como un viento recio nos muestra su
libertad: «El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no
sabes de dónde viene ni a dónde va» (Jn 3,8). Y si además desciende
en forma de lenguas de fuego que se posan encima de cada uno
de los discípulos, es para que las lenguas de los testigos, que
empiezan a hablar enseguida, se tornen espiritualmente ardientes
y de este modo puedan inflamar también los corazones de sus
oyentes. Los fenómenos exteriores tienen siempre en el Espíritu
un sentido interior: su ruido, como de un viento recio, hace acudir
en masa a los oyentes y su fuego permite a cada uno de ellos
comprender el mensaje en una lengua que les es íntimamente
familiar; este mensaje que los convoca no es un mensaje extraño
que primero tengan que estudiar y traducir, sino que toca lo más
íntimo de su corazón.

El Obispo invita a los laicos a
reflexionar sobre su papel en la
Iglesia
La Iglesia celebra este domingo la solemnidad de Pen
tecostés, Día de la Acción Católica y del Apostolado
Seglar. Este sábado, día 8 de junio, tendrá lugar la vigilia
diocesana de Pentecostés, presidida por el Obispo de
Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes, a las 21:30
horas, en la Catedral. Mons. Lorca hace este año una
invitación especial a todos los laicos de la Diócesis a
participar en esta vigilia de oración con la que se abrirá
un nuevo periodo de reflexión para el laicado en la
Iglesia diocesana.
A través de su carta pastoral para este curso que esta
mos finalizando, "Edificados en Cristo", el Obispo hacía
una llamada especial a los laicos de la Diócesis a trabajar
las diferentes catequesis y temas de formación que les
permitieran reflexionar sobre "el papel que desempeñan
en la Iglesia en orden a la corresponsabilidad".
Nuevamente, Mons. José Manuel Lorca Planes quiere
que el próximo curso se dedique también, de forma
especial, al laicado, en comunión así con la Conferencia
Episcopal Española, que para febrero de 2020 ha con
vocado un encuentro nacional de laicos con
representación de todas las diócesis de España. "Un
momento para reflexionar juntos sobre la propia
vocación y corresponsabilidad de los laicos en la Iglesia",
explica Lorca Planes.
El objetivo del Obispo de Cartagena no es solo participar
en el encuentro nacional que tendrá lugar en Madrid,
sino que se pueda realizar a nivel diocesano "un proceso
de conversión pastoral", tal y como pide el Papa Fran
cisco. Para eso, se creará una comisión compuesta por
29 personas, 19 laicos y nueve sacerdotes, que estará
presidida por el Obispo. Una comisión que representará
a las ocho zonas pastorales de la Diócesis y que se
encargará de preparar las diferentes actividades que
tengan lugar durante el curso, la más destacada será
el Encuentro Diocesano de Laicos que se realizará en
abril de 2020.
Mons. Lorca invita a toda la Diócesis, especialmente a
los laicos, a participar este sábado en la vigilia diocesana
de oración en la Catedral: "Para esta solemnidad de
Pentecostés os invito a todos a participar en la vigilia,
será un momento de encuentro festivo y de oración,
un encuentro con los dones del Espíritu Santo, en
comunión".

Manuel Verdú Moreno, nuevo
rector de los seminarios Mayor de
San Fulgencio y Menor de San José
El Obispo de Cartagena,
Mons. José Manuel Lorca
Planes, ha nombrado a
Manuel Verdú Moreno, rector
de los seminarios Mayor de
San Fulgencio y Menor de
San José. Sustituirá así en el
cargo a Mons. Sebastián
Chico Martínez, Obispo auxiliar, que ha ocupado este
cargo durante ocho años.
Natural de Cieza, Manuel Verdú tiene 43 años. Con 22
ingresó en el Seminario Mayor San Fulgencio y fue
ordenado sacerdote el 11 de julio de 2004. Inició su
ministerio como vicario parroquial en Nuestra Señora
de La Asunción de Molina de Segura. Después fue
párroco de Santa Bárbara de Benizar; de las parroquias
de Mazuza y Otos; de San Bartolomé de El Sabinar; San
Juan Bautista de San Juan y Béjar; y Virgen de la Rogativa
de Rogativa. Fue miembro del Consejo Presbiteral de
2009 a 2014 y delegado de Pastoral Juvenil de 2010 a
2014. Durante el último periodo también fue párroco
de San José de Sangonera La Seca y San José de Al
cantarilla.
En 2014 fue nombrado consiliario nacional de Acción
Católica General, cargo que desempeñó durante cuatro
años en Madrid. De regreso a la Diócesis, Mons. Lorca
lo nombró párroco de Nuestra Señora del Rosario de
Puente Tocinos, donde ha estado este curso.
Verdú, que tomará posesión de su cargo a inicio del
próximo curso, pide oración ante la nueva misión que
le pide la Iglesia, repitiendo, una vez más, la frase que
le ha acompañado durante todo su ministerio sacerdo
tal: "Señor, aquí estoy, llévame donde quieras, pero ven
Tú conmigo".

El Obispo nombra 13 nuevos
canónigos para el Cabildo de la
Catedral

Alguazas abre una capilla de
Adoración Perpetua, la segunda
en la Diócesis de Cartagena

El Obispo de Cartagena ha nombrado a trece nuevos
canónigos para la Santa Iglesia Catedral de Murcia. Diez
serán canónigos numerarios: Francisco José Alegría Ruíz,
Maximiliano Jesús Caballero Caballero, José Alberto
Cánovas Sánchez, Antonio García Valverde, Diego
Martínez Martínez, Ramón Navarro Gómez, Manuel Ros
Cámara, Cristóbal Sevilla Jiménez, Pedro Tudela López y
Fernando Valera Sánchez. Se incorporarán también al
Cabildo Catedralicio, como canónigos honorarios, Alfredo
Hernández González, Francisco Montesinos Pérez-Chirinos
y Rafael Ruíz Pacheco.
El Cabildo de la Catedral es el órgano colegial que cuida
del culto y la acción pastoral en el primer templo de la
Diócesis, sede del obispo. Los nuevos canónigos tomarán
posesión de su cargo al inicio del nuevo curso.

Celebración del décimo
aniversario de ACG en la Diócesis

El pasado 1 de junio, Acción Católica General (ACG) celebró
en la Diócesis el décimo aniversario desde su reconfiguración. La celebración comenzó en la Plaza del Cardenal
Belluga donde niños, jóvenes y adultos de distintas parroquias
participaron en diferentes actividades.
El acto continuó con una marcha festiva hacia el Seminario
San Fulgencio, donde se celebró la Eucaristía, presidida por
Mons. Chico quien agradeció la labor pastoral y evangelizadora de ACG y los alentó para continuar trabajando por
"hacer realidad el sueño de Dios a través de la formación de
laicos comprometidos con la construcción del Reino". La
celebración concluyó con una comida compartida en el
propio seminario y la intervención de Mons. Lorca que
también les animó a continuar con su trabajo evangelizador.

La Diócesis de Cartagena cuenta con una nueva capilla
de Adoración Eucarística Perpetua, que se encuentra en
la ermita de la Purísima de Alguazas. El pasado viernes,
el Obispo de Cartagena presidió la Eucaristía de la tarde
en la parroquia de San Onofre de Alguazas. Al finalizar la
celebración, Mons. Lorca trasladó el Santísimo Sacramento
desde el templo parroquial hasta la ermita.
A partir de ese momento, en esta pequeña ermita, en la
que solo se celebra la misa de los domingos a las 9:00
horas, el Santísimo Sacramento permanecerá expuesto
24 horas al día, los 365 días del año, gracias al compromiso
de 300 voluntarios que, como explica María Martha Leavy,
coordinadora de la capilla, "donan su tiempo para cuidar
a Jesús Sacramentado". Estos adoradores se reparten en
turnos de una hora a la semana, excepto durante la noche,
que los turnos son de dos horas.
Las personas interesadas en formar parte de este grupo
de voluntarios pueden rellenar el formulario que
encontrarán en la capilla. Para Leavy, este es un lugar
"donde encontrarse con Jesús y también para los que no
creen y quieren encontrar un momento de paz", cuidado
en todo momento por los adoradores, personas que
forman "una cadena de oración infinita y cuidan de la
capilla".
La ermita de La Purísima se encuentra en la vía principal
del casco antiguo del municipio, ubicada dentro de una
zona ajardinada.
En la Diócesis de Cartagena, además de en Alguazas,
también se puede adorar al Santísimo de manera
ininterrumpida en la capilla de Santiago Apóstol de
Murcia, en el Palacio Episcopal, abierta a los fieles desde
hace más de 10 años.

Once adultos recibieron el
domingo los sacramentos de
iniciación cristiana

Once adultos procedentes de diferentes parroquias de
la Diócesis recibieron el domingo los sacramentos de
iniciación cristiana en la celebración que tuvo lugar, en
la Catedral. De los once, siete recibieron los tres
sacramentos (Bautismo, Confirmación y Comunión) y los
cuatro restantes únicamente la Confirmación. Los
sacramentos de iniciación cristiana se administran de una
manera progresiva en el caso de los niños mientras que,
para los adultos, la Iglesia Católica los administra juntos
en la misma celebración.
El Obispo de Cartagena presidió la celebración en la
solemnidad de la Ascensión del Señor, y durante la homilía
manifestó su alegría y explicó a los catecúmenos que, al
recibir los sacramentos de iniciación cristiana, también
recibirían "el don de la presencia de Dios, demostrando
que el Señor, en la Ascensión, no se desentiende de
nosotros, sino que continúa presente en nuestra vida".
Antes de administrar el sacramento del Bautismo, Mons.
Lorca explicó que este “es la puerta de la vida; a través
de él, Dios os hace hijos suyos con plenitud". A
continuación, el Pastor diocesano administró el
sacramento de la Confirmación a los once adultos, de tal
manera que los catecúmenos, ahora con pleno derecho,
pudieron participar en la Eucaristía recibiendo la
Comunión (por primera vez, siete de ellos) como tercer
sacramento y consumando, así, su iniciación cristiana.
Mons. Lorca animó a los fieles a estar atentos a la voluntad
de Dios y a las necesidades de la sociedad. "Oyendo a
Dios le podréis decir a los que están alrededor cuál es su
voluntad. Y si vais por la vida con los ojos abiertos, podréis
ver las necesidades de los hermanos y decírselas a Dios".
Finalmente, animó a todos los fieles a seguir siempre en
contacto con el Señor a través de la Eucaristía: "No perdáis
la costumbre, no os alejéis del camino que lleva a Dios.
Haced todo lo posible para que sea fácil ir a Dios y que
nada ni nadie os impida llegar a Él".

El Obispo de Cartagena confirma
a 23 presos en la cárcel de
Sangonera La Verde

De nuevo la esperanza se vive en la cárcel. Si hace unos
días hablábamos de las confirmaciones en el Centro
Penitenciario Murcia II, de Campos del Río, en las que
el Obispo auxiliar de la Diócesis de Cartagena animaba
a soñar a los 62 internos que recibían el sacramento de
la Confirmación, de nuevo el Espíritu Santo se ha derramado, pero en esta ocasión en el Centro Penitenciario
Murcia I, en Sangonera la Verde.
El pasado sábado, 23 internos de la cárcel de Sangonera
recibían el sacramento de la Confirmación de manos
del Obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca
Planes, que les animaba a vivir la esperanza: "Dios va a
hacer un milagro que llegará a vuestro corazón. Hay
esperanza para vosotros, ninguno habéis nacido para
estar en esta prisión para siempre. Podéis ser verdaderos
testigos de la esperanza en medio de este mundo".
Mons. Lorca Planes invitó a todos los presentes a per
manecer en el amor de Dios, "a vivir verdaderamente
la libertad como un don preciado que Dios nos ha
regalado".
Tras un año de formación, a cargo de los capellanes y
voluntarios de la Pastoral Penitenciaria de este centro,
tenía lugar esta celebración, que según la voluntaria
Sara Martínez, forma parte del final de curso de esta
cárcel, ya que desde hace años se celebra este sacra
mento en Pascua. "Nada más pisar la capilla se podía
notar cómo verdaderamente el Espíritu Santo se había
derramado en cada uno de los confirmandos y en todos
aquellos que estábamos acompañándolos en este día
tan significativo", explica Sara Martínez.
En la celebración participaron también la directora y
subdirector del centro, así como el jefe de servicios y
la jueza de Vigilancia Penitenciaria.

Totana y Mérida unidas por el
Camino Eulaliense

La fundación "La Santa" ha organizado una nueva ruta
de peregrinaje en España que conecta Totana con Mérida, uniendo estas dos ciudades hermanadas por la
devoción a santa Eulalia a través de distintas vías verdes.
El Camino Eulaliense consta de 674 kilómetros, divididos
en 30 etapas que han desarrollado en cuatro tramos
principales. La fundación pretende con esta iniciativa
que los patrones de Totana -Santiago Apóstol y santa
Eulalia de Mérida- tengan cada uno su propio camino
de peregrinación.
Francisco José Fernández, párroco de Santiago El Mayor
de Totana, destaca que la principal referencia de un
camino de peregrinación es "adentrarse en uno mismo,
aparte de lo cultural, la naturaleza o lo deportivo" y
señala que lo más significativo del Camino Eulaliense
es que "es un camino espiritual con referencia a santa
Eulalia".
Peregrinos en camino
Este fin de semana se realizará la segunda parte del
"Tramo 1" del Camino Eulaliense. Los peregrinos com
pletaron la primera parte de este tramo los días 1 y 2
de junio y este sábado retomarán la ruta partiendo
desde Caravaca de la Cruz para llegar hasta Cañada de
la Cruz (Moratalla), desde donde continuarán, al día
siguiente, hasta la Puebla de Don Fadrique completan
do, así, los 61 kilómetros totales de esta segunda parte.
Las inscripciones para la peregrinación del 8 y 9 de junio
se pueden realizar en la página web de la fundación
(www.lasanta.es) o en la parroquia de Santiago El Mayor
de Totana. Los peregrinos inscritos tendrán incluidos
los desplazamientos, dos comidas, una cena, la
pernoctación y el desayuno. Además, la organización
pondrá a disposición de los participantes un vehículo
de apoyo y otro para socorro y evacuación.

La residencia diocesana de
ancianos Hogar de Betania tiene
nuevo patronato

El Obispo de Cartagena ha visitado este viernes la
residencia diocesana de ancianos Hogar de Betania para
constituir el nuevo patronato de esta fundación. Para la
gestión de esta residencia, Mons. Lorca ha nombrado
-para los próximos cuatro años como marcan los estatutosa ocho miembros y, además, ha querido que se tratase
de personas relacionadas con los ancianos y enfermos.
Mons. Lorca ha decidido que el presidente de este
renovado patronato sea Joaquín Martínez, que también
es presidente de la Hospitalidad Murciana de Nuestra
Señora de Lourdes. El Obispo ha querido también que
dos de sus antiguos miembros continúen formando parte
del patronato, con la intención de que "no se pierda la
memoria histórica ni el espíritu del fundador de esta casa
para personas mayores". Constituido el nuevo patronato,
uno de los objetivos que se marcan es que el centro siga
siendo "un hogar cálido donde esté presente el Señor y
se haga presente también en cada uno de estos ancianos",
comenta Joaquín Martínez.
El Hogar de Betania cuenta con 65 plazas. Fue creado bajo
el amparo de la Iglesia por José Escribano, sacerdote
preocupado por las necesidades de los ancianos, en
búsqueda de un lugar en el que se les atendiera con el
talante de los valores cristianos.

Las campanas de Santa María de
Gracia regresan restauradas al
templo

Confirmaciones de adultos en
San Fulgencio de Cartagena

Los días 11, 12 y 13 de junio, tendrán lugar los actos de
presentación y bendición de las campanas de la parroquia
de Santa María de Gracia de Cartagena, recientemente
restauradas como parte de las obras de remodelación
que se están llevando a cabo en el exterior del templo.
La exposición de las campanas comenzará el martes, en
la calle Aire, frente a la parroquia, donde estarán expuestas
hasta su colocación en el campanario tres días después.
El miércoles, tendrá lugar una conferencia en Santa María
de Gracia a cargo del doctor Francesc Llop y Bayó,
antropólogo y director de la restauración de las campanas.
Los actos concluirán el jueves 13 de junio. El Obispo de
Cartagena presidirá la Eucaristía, que dará comienzo a las
19:30 horas, y bendecirá las campanas en el exterior del
templo. A continuación, dará comienzo un concierto de
campanas dirigido por Francesc Llop y Bayó.
Finalmente, el viernes 14 por la mañana, tendrá lugar su
colocación en el campanario de la Iglesia. José Abellán,
párroco del templo y vicario de la zona pastoral de
Cartagena, recuerda que se trata de unos actos abiertos
a toda la Diócesis y anima a que todo el mundo se acerque
a las actividades que se han organizado para conmemorar
la restauración de las campanas: "Están todos invitados
a participar".

Cartagena acoge el congreso
nacional de cofradías de Jesús de
Medinaceli

La comunidad parroquial de San Fulgencio de Cartagena
celebró el pasado sábado la Confirmación de 19 adultos.
El vicario de Cartagena, José Abellán, administró el
sacramento a este grupo, que durante los últimos cuatro
meses había recibido una formación intensiva a cargo del
párroco, el vicario parroquial y diferentes catequistas de
la parroquia. En la homilía, Abellán les invitó a seguir a
Jesucristo y hacerlo presente en sus vidas, "haced sentir
a la gente de vuestro alrededor la alegría del Evangelio
de Jesucristo".
Al acabar la celebración, el párroco, Miguel Solana, les
felicitó por confirmar su fe en Cristo y en la Iglesia, y les
entregó una cruz como símbolo de la fe y un recordatorio
con un don del Espíritu Santo; "para que meditéis y recéis
sobre lo que habéis recibido", les dijo.

Confirmaciones en Fortuna

El pasado fin de semana se realizó el "XIII Congreso
nacional de hermandades y cofradías de Jesús de
Medinaceli, Cautivo y Rescatado", que cada dos años se
celebra en una ciudad diferente y que este año ha tenido
lugar en Cartagena.
El congreso comenzó el viernes con la acogida de los
ponentes, la entrega de credenciales y la inauguración
de una exposición y el sábado tuvieron lugar las ponencias.
Mons. Chico presidió la misa de clausura.

La Parroquia de La Purísima de Fortuna celebró el pasado
fin de semana, en dos celebraciones, la Confirmación de
75 jóvenes, ambas presididas por el vicario de zona,
Antonio Ballester.

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

Compartiendo experiencias en Puente Tocinos
La Parroquia Nuestra Señora del Rosario
de Puente Tocinos (Murcia) tiene un equipo
de Cáritas entusiasta y capaz de emprender
y desarrollar cada uno de los proyectos que
ha puesto en marcha para la mejora de las
condiciones de vida de sus vecinos y la
ampliación de sus perspectivas de
promoción social.
Uno de los proyectos es el refuerzo edu
cativo a niños y jóvenes de 6 a 18 años para
abordar la transmisión intergeneracional
de la pobreza. El voluntariado joven es uno
de los tesoros de esta Cáritas parroquial y
quieren seguir fomentándolo en las chicas y chicos de Confirmación,
dándoles la oportunidad de que conozcan los proyectos sociales de la
parroquia y se involucren, los que lo deseen, como voluntarios en el
refuerzo educativo de la infancia de la comunidad.
Su párroco y presidente, Manuel Verdú, coordina a estas personas llenas
de amor y ganas de encontrar en los demás a Cristo necesitado de ayuda.
Les recuerda la misión que les ha encargado y puesto en sus manos la
comunidad parroquial.

Defendiendo una vivienda digna en Santomera
La Asociación de Caridad de la Parroquia de Santomera tiende la
mano a las personas que afrontan dificultades, acompañándolas
en sus procesos de integración y promoción social.
Desde esa vinculación con las personas acompañadas, los volun
tarios de Cáritas de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario han
querido dar un paso más en el reconocimiento de su dignidad,
recogiendo en un proyecto las mejoras de seguridad, accesibilidad
y salubridad que precisan las viviendas sociales "Los cuarticos", que
son los hogares de personas mayores que, en muchas ocasiones,
están solas.

Cáritas forma
parte de Pueblo de
Dios
Desde 1982, el programa tele
visivo Pueblo de Dios acerca la
realidad de la Iglesia española
a los hogares cristianos a través
de TVE, el Canal Internacional
y, ahora, internet. El sacerdote
Antonio Montero dirige este
programa veterano de la
televisión pública que da voz a
las iniciativas y proyectos
españoles de la Iglesia que se
desarrollan dentro y fuera de
nuestras fronteras.
Cáritas Diócesis de Cartagena
ha protagonizado el último re
portaje de Pueblo de Dios
(emitido el pasado fin de semana) con proyectos que per
siguen la inclusión social y laboral de las personas en
situación o riesgo de exclusión:
las casas de acogida residencial
para jóvenes migrantes y la Es
cuela de Hostelería y Empresa
de Inserción (eh!). Zouhir, Mo
hand y Anouhar explican cómo
se preparan como profesionales y sus proyectos de futuro.
En la web de RTVE se puede
volver a ver este reportaje de
Cáritas, además de descubrir
su archivo de más de tres déca
das de relato de nuestra amada
Iglesia.

Trinidad

Santísima Trinidad, s. XVIII
Catedral de Murcia.
Este pequeño óleo sobre tabla
de la Santísima Trinidad forma
pareja con el de san Francisco
Caracciolo, conservados ambos
en la Santa Iglesia Catedral de
Murcia. Se trata de una obra de
la segunda mitad del siglo XVIII
donde la representación de las
tres personas divinas sigue la
iconografía tradicional de Cristo
sentado a la derecha del Padre.
Dios Padre creador del mundo
sostiene el orbe y cubre la túnica
azul de la divinidad con el manto
blanco y dorado de la gloria. Dios
Hijo, redentor del mundo, sostiene la cruz y cubre su túnica azul
con el manto rojo de la humanidad con la que se ha revestido.
Y el Espíritu Santo adopta la forma de paloma entre ambos.
La fuente iconográfica de este
modelo trinitario aparece en el
versículo del salmo 109 -"Siéntate a mi derecha y haré de tus
enemigos estrado de tus pies"-,
continuada posteriormente en
la tradición del Nuevo Testamento que, con frecuencia, nos
recuerda que Cristo Jesús está
sentado a la diestra de Dios e
intercede por nosotros.
Francisco José Alegría
Director técnico del Museo Catedral

Un hombre fiel (Louis Garrel, 2018)
La segunda película dirigida por el
actor Louis Garrel, Un hombre fiel, que
él mismo protagoniza, te atrapa nada
más empezar. Abel (Louis Garrel) está
a punto de salir de casa una mañana
cuando Marianne (Laetitia Casta), su
pareja, lo despide con una confesión
insólita. Lo abandona para casarse con
su amante, que es el mejor amigo de
él, del que está embarazada.
Después de ocho años juntos, Paul
fallece. Marianne vuelve a reencon
trarse con Abel y entonces retoman
su relación. Esto provoca los celos del
hijo de Marianne.
Además, también se interpone en su
relación Eva, la hermana de Paul,
porque ha ocultado que está enamorada de Abel desde que era una niña.

El Papa de la ternura (Eva Fernández)
La periodista Eva Fernández, nos descubre
en este libro el lado más cálido y cercano
del Papa Francisco a través de inolvidables
historias llenas de humanidad. La ternura
es uno de los rasgos más característicos
del Papa Francisco y, sin duda, uno de los
que más conmueven e interesan a los
fieles.
El Hijo, una vez ha cumplinado su misión,
se presenta en medio de los suyos
El Papa de la ternura relata trece
entregándoles
el d conmovedoras del
manifestaciones
afecto del Papa con distintas personas:
una prostituta esclava nigeriana liberada,
las madres jóvenes de una cárcel de
mujeres en Santiago de Chile, los refugiados rohinyás en
Bangladesh o las víctimas de abusos sexuales; episodios de afecto
que han llamado la atención de la autora mientras acompañaba
al Pontífice en sus viajes internacionales o durante sus actividades
en Roma.

Viernes

de junio 2019
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Sábado

de junio 2019

CHARLA DEL OBISPO DE
CARTAGENA, CAPILLA
DE ADORACIÓN

VIGILIA DE PENTECOSTÉS

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

Hora: 21:30

Lugar: Catedral, Murcia.

Martes

de junio 2019

11

EXPOSICIÓN DE LAS
CAMPANAS DE SANTA
MARÍA DE GRACIA
Lugar: Parroquia Santa María de
Gracia, Cartagena.
También los días 12 y 13.

Hora: 21:00

Martes

de junio 2019

11

MISA EN LA
HOSPITALIDAD, preside
Mons. Sebastián Chico
Lugar: Capilla de la
Hospitalidad de Lourdes,
Murcia.

Jueves

de junio 2019

13

RETIRO PARA
SACERDOTES
Lugar: Seminario Mayor San
Fulgencio, Murcia.

Jueves

de junio 2019

20

FIESTA DEL CORPUS
CHRISTI EN ARCHENA,
misa y procesión
presidida por Mons. Chico
Hora: 19:00

Hora: 11:00

Hora: 20:00

EVENTOS FUTUROS
Del 22 al 25 de JUNIO: Peregrinación Diocesana a Lourdes de la Hospitalidad Murciana de
Nuestra Señora de Lourdes, presidida por el Obispo de Cartagena.

23 de JUNIO: Solemnidad del Corpus Christi. Misa a las 10:00 horas en la Catedral y procesión
del Corpus por las calles del centro de la capital.

23 de JUNIO: Solemnidad del Corpus Christi. Misa a las 18:30 horas en la Parroquia Santa
María de Gracia de Cartagena y procesión.

