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Obispo de Cartagena
Creer en Jesús es confiar

Desde Roma

Francisco: «María "estaba" en la
oscuridad, pero "estaba". No se ha ido.
María está allí, fielmente»

Noticias

- Cinco seminaristas reciben la
Admisión a las Sagradas Órdenes
- La Venerable Congregación del
Santísimo Sacramento celebra su 200
aniversario

En la fiesta de San Juan de Ávila, Mons. Lorca recuerda
a los sacerdotes que Cristo es la seguridad de sus vidas
Los sacerdotes diocesanos celebraron el lunes (en fiesta adelantada) el
día de San Juan de Ávila, patrón del clero secular español, con una
Eucaristía en la que también se festejaron las bodas sacerdotales de plata,
oro y diamante de 30 presbíteros. El Obispo de Cartagena invitó a los
sacerdotes a "dejar que la Palabra de Dios entre dentro de vuestro ser y
refresque vuestras vidas". (Pág. 9)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
V Domingo de Pascua:

Creer en Jesús es confiar
Estamos en la Pascua, en este tiempo de gracia que nos
ha regalado el Señor para que experimentemos su fuerza
y su poder al vencer la muerte y, también, para que
gustemos los frutos de su resurrección: Cristo es ahora
la piedra viva y preciosa sobre la que estaremos
edificados si nos adherimos a Él para formar un único
templo espiritual en el que mora Dios. El salmo que
proclamaremos en la Palabra de Dios nos anima a
aclamar al Señor, a tocar en su honor y a dar gracias,
porque esto es lo propio del que ha tenido el gran honor
de sentirse tan cerca de Cristo Resucitado. Por esta razón,
con el profeta, se te pide la valentía para evangelizar:
"Súbete a lo alto del monte, alegre mensajero ; clama
con voz poderosa, mensajero , clama sin miedo y dile
a la ciudad: Ahí está vuestro Dios" (Is 40,9). ¡Vamos,
mensajero, llama la atención de todos y que vean que
las tareas y las preocupaciones del día se marchitarán y
se secarán como la hierba, pero la Palabra de nuestro
Dios permanece para siempre! ¡Dile a todos que Dios da
vigor al cansado y al que no tiene fuerzas la energía le
acrecienta! ¡Que abran sus ojos al Señor Jesús, a la Luz
que amanece e ilumina el día! ¡Que escuchen la gran
noticia de la victoria de Cristo sobre la muerte! Que no
tiemble vuestro corazón, que Jesús se presenta como
amigo y sus palabras ahuyentan las
inquietudes y los temores, da seguridad
y descanso al alma. El que se fíe de Él
nunca quedará defraudado. El Señor
se ha hecho camino y su camino es
rectilíneo, lleva necesariamente a la
Vida; no lo destruirá la lluvia o los
elementos de la naturaleza; no lo
asaltarán los ladrones, ni
aparecerán señales
equivocadas o falsas. Por
medio de Jesús andarás
seguro, sin tropiezos; no
desearás mirar atrás,
pensando en lo que
dejaste; caminarás
con confianza, "no
perdáis la calma,

creed en Dios y creed en mí ".
La Palabra nos está invitando a potenciar la fe, una fe
más grande, no sólo en el Padre, sino también en Él, que
es el Hijo amado de Dios y su unión con el Padre es
perfecta, hasta el punto de que quien le ve a Él ve al
Padre. Conocer a Jesús es conocer al Padre. El Hijo eterno
de Dios es esencialmente, sustancialmente, la imagen
del Padre celestial; es como Él, tiene sus rasgos
fundamentales. Las obras que hace Jesús reflejan lo que
es el Padre Celestial, su misericordia, su bondad, su
fidelidad nos hablan del Padre. Así de contundente lo
expresa el Evangelio de San Juan: "Yo estoy en el Padre
y el Padre está en mí" (Jn 14,11).
Jesús se manifiesta como camino, verdad y vida y se
entrega a nosotros a fin de que podamos alcanzar la
verdadera y plena libertad de los hijos de Dios. Conocer
a Jesús significa experimentarlo interiormente, amarle
con el corazón y fiarte de Él, escucharle con docilidad y
reconocer que es el Hijo enviado por el Padre para
salvarnos. La fe te acerca a Jesús con una confianza
admirable, como lo demuestran los personajes del Nuevo
Testamento que no dudaron en buscarle, seguirle y
anunciarle. Todo es posible para el que cree. Creer es
confiar, acoger, dar crédito, encontrarse con el Señor y
descansar en Él. ¡Menuda aventura nos plantea el Señor!
Es una aventura de felicidad, porque no vamos a estar
solos, viene en nuestra ayuda el Espíritu Santo, que nos
da la fuerza y el vigor para caminar hacia Dios seguros,
porque Él nos acompaña. Feliz domingo.

Purifícanos con tu verdad y encamina nues
tros pasos por las sendas de la santidad, para
que obremos siempre el bien según tu agra
do, Señor.

Francisco: «María "estaba" en la oscuridad, pero
"estaba". No se ha ido. María está allí, fielmente»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 10 de mayo, el Papa Francisco
habló de María como Madre de esperanza.
En nuestro itinerario de catequesis sobre la esperanza
cristiana, hoy miramos a María, Madre de esperanza. María
ha atravesado más de una noche su camino de madre.
Desde el principio de la historia de los Evangelios, su figura
se destaca como si se tratara de un personaje en un drama.
No fue fácil responder con un "sí" a la invitación del ángel:
pero ella, la mujer aún en la flor de la juventud, responde
con valor, a pesar de que no sabía nada de la suerte que
le esperaba. María en ese momento se nos aparece como
una de las muchas madres de nuestro mundo, valiente
hasta el extremo cuando se trata de acoger en el propio
seno la historia de un nuevo hombre que nace.
El "sí" es el primer paso en una larga lista de obediencia
que acompaña su itinerario madre. Así que María aparece
en los Evangelios como una mujer tranquila, que a menudo
no comprende del todo lo que sucede alrededor, pero que
medita cada palabra y cada evento en su corazón.
En esta disposición, hay un hermoso recorte de la psicología
de María: no es una mujer que se deprime ante las incerti
dumbres de la vida, especialmente cuando nada parece
salir de la forma correcta. Ni siquiera es una mujer que
protesta violentamente, arremetiendo contra el destino
de la vida que a menudo revela una cara hostil. En su lugar,
es una mujer de escucha: no hay que olvidar que siempre
hay una gran relación entre la esperanza y la escucha, y
María es una mujer que escucha. María acepta la existen
cia, ya que se entrega a nosotros, con sus días felices, pero
también con sus tragedias que nunca hubiéramos cruzado.
Hasta la noche suprema de María, cuando su hijo fue
clavado en el árbol de la cruz.
Hasta ese día, María había casi desaparecido de la trama
de los Evangelios: los escritores sagrados sugieren este
lento eclipse de su presencia, su estancia en silencio ante
el misterio de un Hijo que obedece al Padre. Pero María
reaparece justo en el momento crucial en que la mayor
parte de los amigos han desaparecido a causa del miedo.
Dios es más grande que la muerte, y basta
solo una vela encendida para vencer la
más oscura de las noches.

Las madres no traicionan, y en ese instante, al pie de la
cruz, ninguno de nosotros puede decir cuál de los dos vivió
una pasión más cruel, ya sea la de un hombre inocente
que muere en la horca de la cruz, o la agonía de una madre
que acompaña los últimos momentos de la vida de su hijo.
Los Evangelios son lacónicos, y extremadamente discretos.
En ellos se registran con la presencia de un verbo sencillo
de la madre: ella "estaba" (Jn 19:25). Nada dice de su
reacción: si ella estaba llorando, si no lloraba... nada; ni
siquiera una pincelada para describir su dolor: estos de
talles serían entonces de la imaginación imprudente de
poetas y pintores que nos dan imágenes que han entrado
en la historia del arte y la literatura. Pero los Evangelios
sólo dicen que ella "estaba". Ella estaba allí, en el peor
momento, en el momento más cruel, y sufrió con su hijo.
"Estaba".
María "estaba", simplemente estaba allí. Una vez más, la
joven de Nazaret, ahora con el pelo canoso de los años
que pasan, sigue luchando con un Dios que necesita ser
abrazado solamente, y con una vida que ha llegado al
umbral de la oscuridad más grande. María "estaba" en la
oscuridad, pero "estaba". No se ha ido. María está allí,
fielmente, cada vez que hay que mantener una vela encen
dida en un lugar de neblina y niebla. Ni siquiera conoce el
destino de la resurrección que su hijo estaba en aquel
instante abriendo para todos los hombres: es así por la
fidelidad al proyecto de Dios que fue proclamada sierva
en el primer día de su vocación, también por su instinto
de madre que simplemente sufre, cada vez que un hijo
atraviesa una pasión. Los sufrimientos de las madres: todos
hemos conocido mujeres fuertes, que han afrontado tantos
sufrimientos de sus hijos.
Nos encontramos de nuevo en el primer día de la Iglesia,
ella, Madre de esperanza, en medio de aquella comunidad
de discípulos tan frágil (...). Pero se quedó allí, en la forma
más habitual, como si se tratara de algo muy natural: en
la Iglesia primitiva envuelta por la luz de la Resurrección,
pero también por los temblores de los primeros pasos que
tenían que realizar en el mundo.
Por eso todos nosotros la amamos como Madre. Nosotros
no estamos huérfanos: tenemos una Madre en el cielo, que
es la Santa Madre de Dios. Porque ella nos enseña la virtud
de la espera, incluso cuando todo parece sin sentido (...).

EL EVANGELIO: V Domingo de Pascua
Lectura del Santo Evangelio según San Juan (14, 1-12)
- «No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la
casa de mi Padre hay muchas moradas; si no, os lo habría dicho, porque
me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré
y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros. Y
adonde yo voy, ya sabéis el camino».
Tomás le dice:
- «Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?».

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«El que cree en mí,
también él hará las
obras que yo hago»

PRIMERA LECTURA
Hechos 6, 1-7

SALMO RESPONSORIAL
Sal 32, 1-2. 4-5. 18-19

SEGUNDA LECTURA
1 Pedro 2, 4-9

EVANGELIO
Juan 14, 1-12

Jesús le responde:
- «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si
me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis
y lo habéis visto».
Felipe le dice:
- «Señor, muéstranos al Padre y nos basta».
Jesús le replica:
- «Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no me conoces, Felipe? Quien me
ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: "Muéstranos al Padre"? ¿No
crees que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo
hablo por cuenta propia. El Padre, que permanece en mí, él mismo hace
las obras. Creedme: yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las
obras. En verdad, en verdad os digo: el que cree en mí, también él hará las
obras que yo hago, y aun mayores, porque yo me voy al Padre».
Celebramos este domingo el quinto de Pascua. El Resucitado envía
a sus discípulos a continuar su obra. La condición para llevar a
cabo este encargo es hacerlo como Cristo: mostrar el rostro del
Padre que Jesús ha revelado, a pesar de las dificultades. La vida
de las comunidades cristianas no está exenta de dificultades, pero
deben superarlas mirando a Jesús, desde la lógica del servicio,
como piedras vivas del mismo edificio. Invoquemos al Espíritu
para que este encuentro con el Señor, que es la Eucaristía, nos
llene de gozo para continuar su obra de salvación.
Jesús inicia su discurso de despedida al término de la última cena.
Leídas en este tiempo litúrgico de la Pascua, las palabras del Señor
nos orientan hacia la Ascensión al Padre y son como su testamento
espiritual. La Palabra de Dios nos invita a la coherencia: si
reconocemos que el Señor resucitado es el que da sentido a
nuestra vida y que habita en nosotros, entonces deberemos hacer
elecciones coherentes con nuestra fe en nuestra vida cotidiana.

La comunión de los fieles celíacos
Aunque es un tema que ya hemos tratado en alguna otra ocasión y la documentación
sobre el mismo es fácilmente asequible, me ha parecido importante recordar algunas
cosas sobre la comunión de los fieles celíacos. Es un tema que suele aflorar cuando
niños celíacos reciben su Primera Comunión, y es necesario clarificar ciertas cosas al
respecto.

En estos últimos años ha aumentado considerablemente el número de fieles afectados por la
enfermedad celíaca, patología consistente en una
intolerancia permanente al gluten, sustancia proteica
que se encuentra en el trigo y en otros cereales. El
celíaco, por tanto, debe abstenerse de comer alimentos
que contentan gluten, y el único tratamiento posible,
dado que no hay fármacos curativos, es la dieta estricta.
La materia de la Eucaristía es pan elaborado con harina
de trigo, que, por tanto, contiene gluten. Esto no está
establecido por la Iglesia, sino que viene del mismo
Cristo, que celebró la Última Cena -y nos dejó el
sacramento que es el memorial de su Pasión, Muerte
y Resurrección- con pan de trigo y vino de vid. Por
tanto la Iglesia no tiene autoridad para cambiar la
materia del sacramento de la Eucaristía, de modo que,
si se celebrase con pan hecho con otra harina sin gluten
-pongamos por caso la harina de maíz-, la Eucaristía
sería inválida, y no habría "transubstanciación", es decir,
no se daría la Presencia Real de Cristo en la Eucaristía.
Así pues, las formas que carecen absolutamente de
gluten no se pueden utilizar para la celebración
eucarística -no se pueden consagrar- porque no habría
proceso de "panificación", es decir, la materia que se
utiliza no sería pan de trigo, sino que estaría
desnaturalizado, sería otra cosa. Un celíaco con un
grado tan severo que no tolerase una cantidad mínima
de gluten tendría que participar en la Eucaristía
comulgando del cáliz. Es cierto que comulgar
solamente bajo la especie de pan o solamente bajo la
especie de vino -o bajo ambas especies- no cambia en
nada lo que se recibe: recibimos a Cristo, todo entero,
presente substancialmente, en cuerpo, alma y divinidad
en cada una de las especies. El problema ahí sería
solamente práctico: el celíaco tendría que tener un
pequeño cáliz para comulgar él solo, dado que en el
rito de comunión el sacerdote deja caer un pequeño
trozo de la Sagrada Forma en el cáliz consagrado, de
tal forma que comulgar de ese cáliz podría producir

los efectos de la intolerancia. Es incómodo, pero no
deja de ser una más de las precauciones que el celíaco
tiene que llevar a cabo en su vida cotidiana, y bajo
ningún concepto supone ninguna discriminación hacia
él, como es natural, siendo conscientes de los
problemas que comporta, por ejemplo, en el caso de
los niños.
Otra cosa es que el celíaco pueda tolerar un mínimo
contenido de gluten. En este caso existen formas para
consagrar elaboradas con una harina especial -de
hecho se hacen con almidón de trigo- donde la
cantidad de gluten es la mínima imprescindible para
que se dé el proceso de "panificación". Son formas
cuyo uso está reconocido por la Iglesia desde el año
2001 y se venden en la Librería Diocesana -son del tipo
CERESTAR, fabricadas por la casa Franz Hoch GmbH-.
Muchas parroquias ya tienen en previsión para su uso.
Si el celíaco puede tolerar esa pequeñísima cantidad
de gluten -por lo general suele ser así- no hay ningún
problema en que lo haga habitualmente.
Donde se presente el problema, bastará que la propia
persona que padece la enfermedad, o en su caso los
padres o familiares del niño que la tiene, informen del
deseo de comulgar al párroco o al ministro de la
Eucaristía que se trate. Éste les acogerá con la mayor
delicadeza y, sin reclamar mayores explicaciones,
facilitará al fiel celíaco la Comunión en la forma que
crea más oportuna de entre las permitidas por la Iglesia:
bajo la sola especie del vino o mediante las hostias
especiales antes indicadas, tomando las precauciones
necesarias para que esas formas no se contaminen con
el contacto de las otras.
Un saludo a todos los lectores de Nuestra Iglesia y feliz
Pascua, especialmente a los niños que estos días
reciben la Primera Comunión y a sus familiares, y muy
particularmente a los celíacos.
Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

Hermanitas de la Asunción, Cartagena
"Son los pobres, los obreros y sus familias la parte de la herencia que la Hermanita
amará con predilección" (Esteban Pernet)
Hace 12 años llegó esta congregación a la Diócesis, para poner en activo su carisma,
trabajar con inmigrantes, obreros, familias y ancianos, en búsqueda de un mundo
más justo y solidario.
El 10 de mayo de
2005 llegaron cuatro
religiosas a la ciudad
de Cartagena para
constituir una nueva
comunidad de la
Congregación de
Hermanitas de la
Asunción. Se instalaron, concretamente, en la Barriada
de José María de Lapuerta. Llegaron tras casi un año
de discernimiento en el que, junto al Consejo Provincial,
iniciaron una búsqueda por España para encontrar el
lugar en el que trabajar con inmigrantes y obreros, tal
y como marca su carisma.
El barrio en el que se instalaron es, como ellas mismas
indican, "una mezcla de generaciones y culturas, desde
gente que se conoce cuando se construyó por la refinería (hace 40 años), hasta las nuevas familias llegadas
de otros países". Con el tiempo, la zona creció con
nuevos bloques de edificios donde hoy viven familias
jóvenes con niños pequeños. "La riqueza intercultural,
intergeneracional e interreligiosa es mucha y también
las necesidades son diferentes -señalan las religiosas-.
Personas que han ido envejeciendo y requieren
atención, cuidados y gran dedicación de tiempo en
familia; jóvenes que no encuentran trabajo; familias
con hipotecas que pagar y con desahucios en activo,
agobiadas por los recibos de luz y agua; hogares obli
gados a acoger de nuevo a sus hijos con sus familias y
otros que viven solos Gente comprometida por un
barrio más solidario y habitable, otros más desesperan
zados, creyentes cristianos católicos o protestantes,
musulmanes y no creyentes ". Muchas realidades todas
unidas en un mismo lugar.
En mitad de toda esta variedad viven las Hermanitas
de la Asunción, "con el deseo de ser vecinas de todos
y de estar cercanas a sus vidas", puntualizan. El objetivo
de su misión en medio del mundo es el que llevan a
cabo en este barrio: escuchar, acoger y acompañar a
cada una de esas personas en la Iglesia y en el mundo,
en todo aquello que puedan precisar para su día a día,
como pueden ser relaciones con instituciones públicas

o peticiones de recursos. "Nuestra misión tiene mucho
de presencia en las asociaciones que ya existen, para
con otros, dar respuesta", añaden.
A lo largo de los doce años que llevan en Cartagena,
han prestado especial atención a aquellas familias que
necesitaban respuesta y a las que las situaciones difíciles
les han dejado sin ella.
Vida religiosa y trabajo
Su presencia en medio del mundo, como sal y luz, se
muestra también en el trabajo asalariado, que es para
las Hermanitas de la Asunción, lugar y medio de
evangelización. Ellas mismas escogen aquellos trabajos
y tareas que les mantienen cerca del mundo obrero. En
el tiempo que llevan en la ciudad portuaria han traba
jado en la farmacia del barrio, en la Asociación Rascasa
y en el colectivo La Huertecica, asociaciones que traba
jan por la inclusión social de los sectores más vulnera
bles.
"Desde nuestra llegada a la parroquia de San Francisco
de Asís -cuentan las religiosas- hemos encontrado un
lugar de compromiso y en el que compartir nuestra fe.
Hemos sido acogidas con un gran cariño y caminamos
junto a nuestra iglesia desde la participación en las
diferentes celebraciones, a otras actividades como en
el Consejo Pastoral. Ayudamos en la animación de
grupos de fe, de Confirmación, preparación del Bautis
mo, llevamos la comunión a los enfermos y visitamos
a las familias". Además, las Hermanitas de la Asunción
participan en la Pastoral Juvenil y en la Universitaria de
la Diócesis de Cartagena, así como en la Pastoral Peni
tenciaria. "En los últimos años, nuestra comunidad,
junto con otras congregaciones, se ha unido a la capellanía de la prisión de Campos de Río, para favorecer
la participación de jóvenes voluntarios en las actividades
de Semana Santa. La fe atraviesa toda nuestra vida, allá
donde estamos, en todo lo que vivimos, 'estamos aten
tas para revelar en el momento oportuno, el nombre
de Aquel que nos ha llamado a la existencia', como dice
la Regla de Vida de las Hermanitas", señalan desde esta
comunidad de Cartagena.

Carisma
Los obreros, los migrantes, los
pobres y sus familias. Estos
son los pilares sobre los que
se asienta la acción y vida de
las Hermanitas de la
Asunción, con la mirada pues
ta en ellos, la oración por ellos
y su testimonio para ellos, que
ha de ser evangelizador. Son
así, contemplativas en medio
del mundo, de la sociedad en
la que se encuentran en cada
momento.
Con su labor de acercamiento
a los necesitados, favorecen
espacios de diálogo en los
barrios donde se encuentran
y en el trabajo que realizan.
Espacios de escucha y acogi
da en los que poder
acompañarlos en el camino,
aconsejarles y ayudarles en
su lucha por la igualdad de
oportunidades, por una
dignidad que les viene dada
al ser criaturas de Dios.
Cada comunidad adapta este
carisma a las necesidades y al
contexto en el que se encuen
tran en cada momento. "Esta
mos atentas para que cada
persona pueda desarrollar su
capacidad de amar, de entrar
en diálogo con quienes la
rodean y con Dios. Para crear
ambientes donde sea llamada
por su nombre, invitada a la
creatividad y a tomar parte
progresivamente en la
construcción del mundo"
(Regla de Vida nº 19).
Apoyadas, siempre, en María,
en su Asunción, quien forta
lece sus vidas y su compromi
so con la fe y la sociedad.

Inmersas en la acción social del barrio
La barriada José María de Lapuerta, en la que viven y trabajan las Hermanitas
de la Asunción desde hace 12 años, está situada en el Barrio Peral,
perteneciente a la diputación cartagenera de San Antonio Abad. "Aquí
hemos participado del movimiento vecinal y sus iniciativas desde la Platafor
ma de Entidades del Barrio y La Botica del Libro (proyecto de integración
social y cultural a través de la lectura)".
También trabajan en Cáritas parroquial, con el acompañamiento a familias
inmigrantes en lo referente a su documentación y salud en un principio y,
en la actualidad, por los cambios de necesidades generados por la crisis,
en el discernimiento y seguimiento para derivarlos al Economato "Los panes
y los peces" de Cartagena. Las religiosas que han pasado durante estos años
por el piso que tienen en la barriada han sido voluntarias del almacén de
tratamiento e higienización de ropa de "Óbolo" de Cáritas y por ACCEM
(Asociación de la Comisión Católica Española de Migraciones), una ONG
que trabaja con personas refugiadas e inmigrantes.
En la actualidad forman parte del Círculo de Silencio de Cartagena, que
lleva a cabo acciones no violentas de protesta contra las leyes injustas para
los inmigrantes, una iniciativa que se realiza en diversas ciudades europeas
los primeros viernes de cada mes.

Historia de la congregación
En 1865, en Francia, Etienne Pernet y Antonietta Fage fundaron la
Congregación de las Hermanitas de la Asunción, con un objetivo
claro: "Procurar la gloria de Dios por la salvación de los pobres y los
pequeños". Ambos experimentaban, tanto en su vida personal como
en la familiar, que Dios salva en la debilidad y en la pobreza; el
sufrimiento ajeno no les era indiferente y lo descubrieron en el rostro
de los más pobres, que en la segunda mitad del siglo XIX, era el de
los obreros y sus familias.
Por ello, la historia de las Hermanitas de la Asunción siempre ha
transcurrido unida a la población migrante, trabajadora y vulnerable,
y así lo señalaba en sus palabras el fundador: "Iréis a todas partes
porque en todos los sitios hay enfermos, pobres y almas para salvar.
La Hermanita es misionera. Lo es tanto más cuanto ella debe vivir en
medio de los pobres". "Junto con otros -remarca la Regla de Vida de
las Hermanitas-, intentamos crear ambientes donde cada uno sea
llamado por su nombre, invitado a la creatividad y a tomar parte,
progresivamente, en la construcción del mundo".
Actualmente, las Hermanitas de la Asunción están presentes en 24
países de los cinco continentes, inmersas en realidades multirreligiosas
y multiculturales. Junto a seglares, estas consagradas trabajan por
la solidaridad y la integración de todos los hombres y mujeres en la
sociedad, trabajando así por un mundo justo, portador de paz.

Compañía de Armaos, los caballeros custodios de la
Santísima y Vera Cruz
La Santísima y Vera
Cruz de Caravaca
abandona el recinto
amurallado de su
Santuario en dos
ocasiones al año:
para las fiestas de
mayo que se cele
bran en su honor
(desde la tarde del día 2 hasta la tarde del 5); y para la
procesión del 14 de septiembre, día de la Exaltación de
la Cruz. En ambas salidas, la patrona de Caravaca es
custodiada por la Compañía de Armaos de la Santísima
y Vera Cruz.
Este cuerpo de guardia recuerda a aquellos caballeros,
primero templarios y después santiaguistas, que desde
el siglo XVIII custodiaron la Sagrada Reliquia en el san
tuario caravaqueño. El ritual del Baño de la Cruz, que
comenzó a realizarse en el siglo XIV, hizo que se incre
mentara esta presencia, ya que implicaba sacar a la Vera
Cruz de su Santuario y del recinto amurallado.
En el siglo XVI, tras la reconquista de Granada, la custodia
de la Vera Cruz en su salida desde el castillo seguiría a
cargo de soldados a las órdenes del alcaide de la for
taleza, nombrado por la Orden de Santiago. En el siglo
XVII, tras la expulsión de los moriscos de España, el
peligro desaparece pero la necesidad de custodiar a la
Sagrada Reliquia en su salida de la fortaleza permanece
y más aún con su estancia, en la noche del 2 al 3 de
mayo de cada año, en la nueva iglesia parroquial de El
Salvador, fuera de las murallas de la villa. Esta circunstancia hizo que se creara un cuerpo de guardia
específico para custodiar el Lignum Crucis fuera del
recinto amurallado, creándose así la Compañía de
Guardia de la Santa Cruz, formada en aquel entonces
por miembros de la aristocracia caravaqueña. Así
continuó este cuerpo de guardia hasta mediados del
siglo XVIII, cuando la falta de voluntarios hizo que se
contratara a hombres para este fin. En 1804 comenzó
a denominarse a este grupo como "Compañía de Arma
dos", derivando después a "Compañía de Armaos" que
es como se les conoce desde el siglo XX.
Una fecha importante es la de 1998, año de refundación
o renovación de la Compañía, fue entonces cuando
este grupo volvió a integrarse por personas que de

forma voluntaria quieren acompañar de una manera
especial a la Vera Cruz en sus salidas del Santuario. La
Compañía de Armaos tiene una estructura orgánica
militar de seis escuadras, con un alférez al frente de
cada una, y siendo su principal representante el Capitán.
Las escuadras se dividen por colores (Hueso, Verde, Oro,
Morado, Rojo y Azul) y tienen entre doce y dieciséis
componentes.
Los caballeros de los 'cascos floridos'
A lo largo de los siglos el traje de armao se ha modifi
cado, manteniendo siempre su esencia medieval. El
vestuario consta de cotas de malla; sayo granate, de
color del estandarte de la Cofradía; faldón negro con
castilletes, decorado con cruces de Santiago en recuerdo
a la vinculación histórica con esta orden; coraza con el
emblema de la Cofradía; y capa de terciopelo negro
sobre la que se superpone una estola en forma de Y,
con diferentes emblemas y el escudo heráldico del
caballero. La cabeza la llevan cubierta con un yelmo
coronado por un frontis o teja, con la imagen de la Vera
Cruz rodeada de flores.
La leyenda cuenta que trece caballeros templarios, se
quedaron custodiando la Sagrada Reliquia durante una
incursión morisca en la zona y a la mañana siguiente,
las gentes de Caravaca los encontraron dormidos para
siempre junto a la Vera Cruz. En sus cascos habían
florecido rosas y claveles. Una imagen que Caravaca
recuerda en su tradición y también en las tejas de los
yelmos de sus Armaos.

Exposición para el Jubilar
Con motivo de este Año Jubilar, la Compañía de
Armaos ha realizado una exposición itinerante,
en la que narra su historia con imágenes y con
los trajes con los que durante las últimas décadas
han acompañado a la Vera Cruz. La exposición
se encuentra actualmente en la capilla de Santa
Teresa del Convento de Nuestra Señora del
Carmen de los Padres Carmelitas Descalzos de
Caravaca.

"Nuestra seguridad está en Cristo",
Mons. Lorca a los sacerdotes en la
fiesta de San Juan de Ávila

Los sacerdotes de la Diócesis de Cartagena celebraron
el lunes (en fiesta adelantada) el día de San Juan de
Ávila, patrón del clero secular español, con una Eucaristía en la que también se festejaron las bodas sacer
dotales de plata, oro y diamante de 30 presbíteros. "Sois
para nosotros un punto de referencia -señalaba el Obis
po, Mons. José Manuel Lorca-. Pedimos al Señor para
que os dé la fuerza y la salud; que nunca se detenga
vuestra ansia de anunciar a Cristo".
En su homilía, Mons. Lorca Planes resaltó la labor de
los sacerdotes que este año celebran sus 25, 50 y 60
años de ministerio presbiteral, pidiendo a la comunidad
reunida "la necesidad de orar por ellos". "Felicidades
por vuestra vida entregada a causa del reino de Dios,
porque la habéis gastado y desgastado anunciando al
Señor Jesucristo", señaló el Prelado. Asimismo, invitó a
los sacerdotes presentes a "dejar que la Palabra de Dios
entre dentro de vuestro ser y refresque vuestras vidas",
con la confianza de saber que "nuestra seguridad, her
manos, está en Cristo".
En la acción de gracias, un sacerdote que este año
celebraba sus bodas de diamante, Vicente García
Hernández, mostró su alegría y, en nombre de todos
los que este año conmemoraban los 25, 50 y 60 años
de sacerdocio, insistió en que continúan "la tarea de
dar un poco de luz en el mundo", en la que han entre
gado toda su vida.
Meditación a cargo del Obispo de Albacete
Antes de la Eucaristía, el Obispo de Albacete, Mons.
Ciriaco Benavente, realizó una meditación para los
presbíteros en la que recordó los retos actuales del
sacerdocio. "Los que cuidamos la fe de los demás tenemos que cuidar también nuestra propia fe y hay que
cuidarla hoy en un contexto actual que no es muy
favorable", explicó.

El Cardenal Müller clausurará en
Cartagena el Congreso
Internacional de Mariología
Del 17 al 19 de mayo, la Universidad Católica San Anto
nio de Murcia (UCAM) organiza el Congreso Internacio
nal de Mariología, patrocinado por la Pontificia Aca
demia Mariana Internacional. Entre los conferenciantes
que participarán en el congreso destacan el Cardenal
Antonio María Rouco Varela, Arzobispo emérito de
Madrid; Su Beatitud Ignace Youssif III Younan, Patriarca
de Antioquía y de todo Oriente de los Sirios; y el Carde
nal Giuseppe Versaldi, Prefecto de la Congregación de
Educación Católica.
Con motivo del centenario de las apariciones en Fátima,
la UCAM organiza este congreso coincidiendo, además,
con la visita de la Virgen Peregrina de Fátima, una
imagen que llegó el lunes al templo de Los Jerónimos
de la UCAM y que permanecerá allí hasta el 22 de mayo.
Durante estos días, la imagen de la Virgen realizará dos
salidas importantes para visitar la capital murciana y la
ciudad de Cartagena.
Este fin de semana, la imagen de la Virgen Peregrina
de Fátima visitará la ciudad de Murcia. Este viernes, a
las 19:30 horas, se realizará una procesión desde la
parroquia de San Antolín hasta la plaza del Cardenal
Belluga, donde tendrá lugar la Eucaristía, presidida por
el Cardenal Antonio Cañizares Llovera, Arzobispo de
Valencia y vicepresidente de la Conferencia Episcopal
Española. Al finalizar la celebración, la imagen de la
Virgen se recogerá en la Catedral, donde permanecerá
todo el fin de semana.
El Congreso Internacional de Mariología de la UCAM
se clausurará el viernes 19 de mayo en Cartagena. A las
19:15 horas, el Cardenal Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo
emérito de Sevilla, impartirá una meditación sobre la
presencia de María en la vida de San Francisco de Asís,
que tendrá lugar en la Basílica de la Caridad. Al finalizar,
se realizará una procesión con la imagen de la Virgen
Peregrina de Fátima hasta la parroquia de Santa María
de Gracia, donde tendrá lugar la celebración de la
Eucaristía, presidida por el Cardenal Gerhard Ludwig
Müller, Prefecto de la Congregación para la Doctrina
de la Fe. La imagen de la Virgen Peregrina de Fátima
permanecerá en la parroquia de Santa María de Gracia
hasta el domingo 21 de mayo.

Los peregrinos de Caravaca
tienen descuentos en Murcia
Ser peregrino de la Vera Cruz de Caravaca tiene des
cuento en la ciudad de Murcia. La Librería Diocesana,
el Museo de la Catedral (en la subida a la Torre) y el
Museo Salzillo hacen precios especiales para todas
aquellas personas que presenten la credencial del Camino de la Cruz o el Certificado del Peregrino. Todo ello
invitando así a que los peregrinos hagan un alto en el
camino para conocer la historia y la cultura de la capital
murciana, y puedan llevarse un recuerdo de la misma.
La Librería Diocesana tiene precios especiales en libros
y una amplia selección de artículos, que cuentan con
un 5% de descuento.
El Museo de la Catedral de Murcia, ofrece una rebaja
de 3 euros en las visitas a la Torre de la Catedral, que se
realizan de lunes a sábado a las 10:00, 12:00 y 16:00
horas; y los domingos a las 10:00 y 12:00 horas.
Los peregrinos tendrán también descuento de 3 euros
para visitar el Museo Salzillo (situado en la Plaza de San
Agustín) y conocer parte del legado del gran escultor
murciano Francisco Salzillo. Este museo puede visitarse
en horario de lunes a sábado de 10:00 a 17:00 horas y
los domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas.

El extracto del Ritual de Exequias
ya está en las librerías diocesanas
La Comisión Episcopal de Liturgia de la Conferencia
Episcopal Española ha editado una nueva versión del
Ritual de Exequias, que ya está disponible en las librerías
diocesanas. Según el delegado diocesano de Liturgia,
Ramón Navarro, "no es un nuevo ritual de exequias, ni
sustituye al actual, que sigue estando plenamente vi
gente", sino que consta de un extracto del Ritual vigente,
que contiene las celebraciones y textos más habituales
utilizadas en los entierros y funerales.
Esta nueva edición se ha organizado en nueve capítulos
y como novedad -explica Navarro-, se han actualizado
las lecturas que contiene para que se correspondan con
la edición litúrgica oficial actual, así como el texto de
las oraciones que están en el Misal Romano.

Cinco seminaristas reciben la
Admisión a las Sagradas Órdenes
Cinco seminaristas recibieron el domingo la Admisión
a las Sagradas Órdenes por parte del Obispo de Carta
gena, Mons. José Manuel Lorca Planes, en la celebración
que tenía lugar en la parroquia de San Francisco JavierSan Antón de Murcia. Ramiro Ginés Ciller Alemán, An
drés Ibáñez Vicente, Pablo Romero Santa y José David
Solano González, del Seminario Mayor San Fulgencio;
y Miguel Ángel Sanchiz Díaz, del Seminario Misionero
Redemptoris Mater, han sido aceptados por la Iglesia
Diocesana para recibir posteriormente el diaconado y
el sacerdocio.
Tras una seria preparación intelectual, comunitaria,
pastoral, espiritual y personal en el seminario, el domingo se presentaban con una firme y consolidada
vocación al sacerdocio. Así lo recordaba Mons. Lorca,
que les pidió que tomaran consciencia de que este
último año de formación es importante. Les animó a
mirar siempre a Cristo, modelo de referencia sacerdotal,
Buen Pastor que da la vida por las ovejas; con una vida
entregada al servicio de la Iglesia.

Las delegaciones de Medios de
Comunicación Social del Sur de
España se reúnen en Córdoba
La Delegación de
Medios de Comunicación Social de la
Diócesis de Carta
gena participó el
martes en la reunión
con el resto de delegaciones de las
diócesis del Sur de
España en Córdoba,
en su encuentro de fin de curso pastoral. Presidió la
reunión el Obispo de Guadix, Mons. Ginés García, Presidente de la Comisión Episcopal de Medios de
Comunicación Social (MCS) de la Conferencia Episcopal
Española y el obispo encargado de los MCS en la
Asamblea de Obispos del Sur de España.

Libros usados para cambiar el
mundo
Hasta el 17 de mayo, Manos Unidas ha organizado el
VII Mercadillo de Libros Usados, con un stand en la
Plaza Beato Andrés Hibernón de Murcia, en el que al
comprar uno de esos libros se colabora en la
construcción y reparación de una escuela de Senegal.
En total, 1.222 alumnos se beneficiarán de lo recaudado
en este mercadillo solidario.
Manos Unidas Murcia promueve así, una vez más, la
lucha contra las desigualdades sociales. Como muestra
de esto, la presidenta de Murcia, Teresa Romero, estuvo
presente en el Congreso Europeo de la Unión Mundial
de Organizaciones Femeninas Católicas (UMOFC) en el
que debatieron sobre el problema de la corrupción,
que "menoscaba la dignidad de las generaciones futu
ras, afecta a todos los países, al medio ambiente y a los
actos más cotidianos de la vida de cada persona". Así
lo señala el comunicado final de este encuentro, que
resaltaba también la idea de que "la corrupción provoca
desigualdad, injusticia, violencia y genera exclusión; la
sufren los más pobres ( ) y con mayor incidencia, las
mujeres".
Entre las posibles acciones para cambiar la situación se
optó por "la conversión del corazón, la honestidad, la
justicia y el fomento de una ética democrática", ponien
do en el centro a la familia, defendiendo la naturaleza
y al ser humano. Todo esto con compromisos concretos
por parte de la UMOFC, como son: una opción personal
e institucional por la transparencia; cuidando la iden
tidad cristiana de las instituciones; invirtiendo en crite
rios éticos desde la educación; impulsando la denuncia
social; y poniendo en valor iniciativas positivas contra
la corrupción.

La Venerable Congregación del
Santísimo Sacramento celebra
su 200 aniversario
Con motivo del segundo centenario de la Venerable
Congregación del Santísimo Sacramento, esta
asociación pública de fieles ha organizado unas jornadas
eucarísticas en la ciudad de Murcia, que comenzarán
el jueves 18 de mayo, a las 20:00 horas, en la iglesia de
San Pedro. En ellas se realizará una Hora Santa, con
adoración y exposición del Santísimo, y una orientación
en la oración por parte del sacerdote de cada parroquia.
Las siguientes celebraciones serán el 25 de mayo en
San Bartolomé, el 1 de junio en San Miguel y el 8 de
junio en San Lorenzo. Después del verano seguirán en
octubre, los días 5, 19 y 26, en las parroquias de San
Juan, Santa Eulalia y San Antolín, respectivamente; y el
9 de noviembre en San Nicolás. Todas las adoraciones
serán a las 20:00 horas, excepto el 26 de octubre que
será a las 19:00 horas.
El 19 de noviembre será el día en que se cumplirá el
200 aniversario de esta asociación, por lo que tienen
previsto realizar un triduo de acción de gracias. Los días
17 y 18, a las 18:00 horas, se realizará el rezo de Vísperas
y la Eucaristía en la iglesia del Monasterio de Santa
Clara la Real de Murcia; y el día 19 la celebración se
trasladará a la Catedral.

Radio María celebra su XV
aniversario en Murcia
Radio María en Murcia celebra su décimo quinto ani
versario en antena con una Eucaristía de acción de
gracias que tendrá lugar el 20 de mayo, a las 10:00
horas, en el Santuario de Nuestra Señora de la Fuensan
ta, en Algezares, presidida por el vicario general de la
Diócesis de Cartagena, Juan Tudela.
Tras finalizar la celebración, a las 12:00 horas, se realizará
un encuentro con oyentes y colaboradores en el Colegio
Jesús María (Avenida Alfonso X El Sabio de Murcia),
donde compartirán experiencias de estos 15 años, así
como testimonios de los voluntarios de la Diócesis de
Cartagena y hablarán de la situación actual de esta
radio en España.

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

Los voluntarios
del economato
de Lorca

La pobreza se hereda de padres a hijos. La Fundación Foessa y Cáritas
Española han elaborado un informe sobre la Transmisión Intergeneracional
de la Pobreza (TIP), señalando los factores que intervienen, explicando los
procesos que se desarrollan y lanzando propuestas para la intervención.
Los agentes voluntarios y contratados de Cáritas Diócesis de Cartagena
recibieron una formación específica sobre el informe de la pobreza a cargo
de Raúl Flores, coordinador del estudio, y de Carmen García, responsable
de Infancia, Adolescencia y Familia de Cáritas Española.
En el marco de la presentación del informe, se ha creado el equipo técnico
mixto compuesto por agentes voluntarios y agentes contratados del
programa de Infancia y Familia de Cáritas en la Región de Murcia. Se
propone apoyar el desarrollo de los programas mediante el establecimiento
de líneas estratégicas y de acción, y ayudará a consolidar el trabajo ya
iniciado en este ámbito y que está dando sus frutos en una treintena de
proyectos. Es una oportunidad para centrar nuestra acción en los últimos
y no atendidos y en la comunidad cristiana, potenciando la presencia en
la sociedad y mejorando la disponibilidad de recursos.

Día Internacional del Comercio Justo
Junto a la promoción del empleo inclusivo, las empresas de
economía social, las finanzas éticas y la colaboración empresarial,
el Comercio Justo es uno de los ejes en los que se apoya la apuesta
de Cáritas Española por un modelo de economía solidaria que pone
a la persona en el centro, al servicio de los derechos humanos y que
da prioridad al cuidado de la Creación.
Favorecer las relaciones éticas y equitativas que respeten a las
personas a lo largo de toda la cadena de producción, distribución
y comercialización es el objetivo del compromiso de Cáritas en este
ámbito.

Tras los terremotos de 2011
en la ciudad, Cáritas Interparroquial de Lorca se volcó
con las personas afectadas
ofreciéndoles atención y
acompañamiento en ese
primer momento. En este
contexto se abrió el econo
mato Mambré para ofrecer
respuesta a las necesidades
básicas de alimentación de
las familias del municipio
tras los seísmos.
En la actualidad, Mambré es
un proyecto muy consolida
do como lo son los econo
matos que Cáritas tiene en
las ciudades de Torre Pache
co y Cartagena. En Lorca par
ticipan más de cuarenta voluntarios que han formado
un grupo que transmite en
tusiasmo y amor que se con
tagia nada más conocerles.
Todos ellos realizan distintas
tareas que permiten abrir
este servicio dos días a la se
mana, los martes y los jueves
por la tarde.
Además del economato,
Cáritas tiene varios proyec
tos en Lorca como el ropero,
el albergue para personas
sin hogar y los programas de
apoyo a la infancia y a perso
nas inmigrantes.

Virgen de Fátima

Bebé jefazo

(Tom McGrath, 2017)

Tim es un niño de 7 años que vive felizmente
con sus padres. Todo es perfecto hasta que
llega a su vida un nuevo hermanito, un
adorable bebé, que se hará el dueño de la
casa.

Aparición de la Virgen de Fátima.
Muñoz Barberán, s. XX.
Parroquia de San Pedro Apóstol,
Espinardo.
Transcurrido un siglo de la aparición
de la Santísima Virgen María en
Fátima, son abundantes las
expresiones artísticas que se han
desarrollado sobre los milagrosos
acontecimientos. La Parroquia de
Espinardo tiene la última capilla del
lado del Evangelio dedicada a la
Virgen de Fátima, venerada en un
bonito retablo neobarroco, pero es
especialmente destacable la
decoración pictórica, diseño de
Manuel Muñoz Barberán. Los dos
muros de la capilla representan la
escena de la aparición milagrosa a
los tres pastorcillos: Lucía, Jacinta y
Francisco, y la procesión del Corpus
Christi junto al Santuario de Fátima.
Bajo la cúpula, repleta de bellos
ángeles, se consigue un precioso
ambiente donde el color azul del
cielo y la luminosidad crean una
atmósfera tranquilizadora ante la
imagen de la Virgen.
El mensaje de Fátima es un mensaje
de advertencia en medio de un
mundo que ha olvidado a Dios,
pero, al igual que el precioso
colorido que nos envuelve en esta
capilla, María está dispuesta a ser
portadora de luz para los que se
acojan a su Inmaculado Corazón.
Francisco Alegría
Director Técnico Museo de la Catedral

Como a Tim no le falta imaginación, nos describe a su hermano vestido de traje, como si
de un ejecutivo se tratase. Mientras trata de
recuperar el afecto de sus padres, descubrirá
el diabólico plan que maquina el director
general de Puppy Co.
Los dos hermanos tendrán que aunar esfuerzos para restablecer el orden
del mundo y demostrar que el amor es una fuerza indestructible.

Resurrección. Experiencia de vida en
Cristo resucitado (F. Hadjadj)
El libro sigue de cerca el hilo de las
apariciones del Señor y desvela cómo los
textos no hablan de realidades abstractas,
sino de cómo el Señor se hace presente, una
vez resucitado, en los signos de la vida
cotidiana del creyente.
«Las apariciones del Resucitado tienen un
carácter
eminentemente
práctico.
No son se
El
Hijo, una
vez ha cumplinado
su misión,
fantasmagorías
para
del hicentregándoles
y especular
presenta
en medio
dehuir
los suyos
sobre lo lejano; nos reconducen al amor al
el d
prójimo, nos enseñan a ver las cosas de allá
arriba, es decir, no cosas distintas de las que
ve el común de los mortales, sino las mismas cosas a partir del Espíritu.
Todavía no se había dado el Espíritu, porque Jesús no había sido
glorificado, observa Juan (7,39). Y Jesús lo explicita en su último
discurso antes de la Pasión: Os conviene que yo me vaya; porque si
no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. En cambio, si me voy,
os lo enviaré (Jn 16,7)».

Martes

de mayo 2017

16

RETIRO MENSUAL PARA
SACERDOTES
Lugar: Casa de Ejercicios
Sagrado Corazón de Jesús,
Guadalupe (Murcia).
Hora: 11:00

20
23-27

Viernes

de mayo 2017

19

PROCESIÓN CON LA
VIRGEN PEREGRINA DE
FÁTIMA Y EUCARISTÍA EN
CARTAGENA, preside el
Cardenal Müller

Procesión desde la Basílica de
la Caridad hasta la parroquia
de Santa María de Gracia, al
llegar se celebrará la Eucaristía.
Hora: 20:00

20

Sábado

Sábado

XV ANIVERSARIO DE
RADIO MARÍA EN
MURCIA

VISITA DE LA CRUZ DE
LAMPEDUSA A
CARAVACA

Misa en el Santuario de la
Fuensanta, Algezares (Murcia).

Lugar: Basílica Menor-Santuario
de la Vera Cruz, Caravaca.

Hora: 10:00

Hora: 17:30

de mayo 2017

de mayo 2017

Viernes

de mayo 2017

19

MISA DE ACCIÓN DE
GRACIAS POR EL BEATO
VICENTE MONSERRAT
MILLÁN
Lugar: Parroquia San Mateo ,
Lorca.
Hora: 20:00

Jueves

de mayo 2017

25

VIGILIA DIOCESANA DE
ORACIÓN, Inicio de la
Semana de Caridad de
Cáritas

Parroquias: San Juan Bautista
de Archena; San Bartolomé de
Beniel; y San Benito de Murcia.
Hora: 21:00

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
26 de MAYO: Consagración de la iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción de Santiago y

Zaraiche de Murcia, a las 20:30 horas.

27 de MAYO: Centenario de la Adoración Nocturna de Santomera. Parroquia de Nuestra Señora del
Rosario de Santomera, a las 20:00 horas.

28 de MAYO: Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.

