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General
La imagen durante la Eucaristía celebrada en la Plaza del Cardenal Belluga

La Virgen Peregrina de Fátima visita la Diócesis
en el centenario de sus apariciones
Con motivo del centenario de las apariciones marianas en Fátima, la
Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) ha traído a la Diócesis
la imagen de la Virgen Peregrina de Fátima. Paralelamente a esta visita,
la UCAM ha celebrado el Congreso Internacional de Mariología,
patrocinado por la Pontificia Academia Mariana Internacional. (Pág. 9)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
VI Domingo de Pascua:

Jesucristo es la Verdad y la alegría
La Palabra de Dios de este domingo nos habla del Espíritu
de la Verdad, que nos ayuda a aceptar y guardar los
mandamientos, Él va a ser nuestro defensor, que nos
protege y nos fortalece en la fe, nos anima y empuja a
hablar de Jesús a ser sus testigos a dejar de tener miedo.
Pensad que estamos en los inicios de la vida de la Iglesia
y que se comenzaba a caminar en situaciones adversas,
entre persecuciones y muchas dificultades y los discípulos
se apoyaron en la fuerza de la fe y en el coraje que les
daba para predicar el Espíritu Santo. A pesar de las
dificultades no se paralizaron, al contrario, vieron cómo
Dios les iba abriendo camino. En la primera lectura
aparece el testimonio de la acción evangelizadora del
diácono Felipe, que predica a los samaritanos y los
encuentra muy receptivos para escuchar sus palabras,
entusiasmados por los signos que las acompañaban y
que confirmaban la predicación. El resultado fue patente,
puesto que numerosos samaritanos se convirtieron a la
fe de Cristo, porque la fe es vida y te colma de alegría.
Cierto que no fueron sus fuerzas las que lograron este
milagro, sino que fue el Espíritu Santo quién guió la
acción misionera, quien hizo crecer a la Iglesia en
extensión, pero sobre todo en el vínculo de comunión y
de unidad.
Nosotros somos herederos de esta fe, la
hemos aceptado en nuestra vida
porque nos hemos encontrado con
Alguien que jamás nos traiciona, con
Alguien del que siempre podemos
fiarnos; porque buscando la verdad,
hemos tenido experiencia de que
la verdad es una persona:
Jesucristo. Donde está el
amor desaparece el miedo
y todos los temores, el
poder destructivo jamás
triunfará, ha sido
derrotado por
Jesucristo, su victoria
sobre el pecado y la
muerte es motivo de

esperanza y de alegría para nosotros. La alegría es el
fruto que nos acompaña: "La pobreza más profunda les decía a unos congresistas el Papa Benedicto XVI- es
la incapacidad para la alegría, el tedio de la vida
considerada absurda y contradictoria la incapacidad
para la alegría produce incapacidad para amar por
eso tenemos necesidad de evangelizar, pero esto sólo lo
puede hacer quien tiene la vida, quien vive el Evangelio",
quien conoce y sigue a Cristo.
Muchas veces lo que nos paraliza no es el hablar sino el
qué decir. Estas situaciones nos denuncian a las claras
nuestra vaciedad interior, porque cuando uno lleva
dentro de sí un volcán es imposible hacerlo callar, cuando
uno está lleno del Espíritu del Señor tiene mucho que
decir. Un apóstol debe ser, al mismo tiempo, modesto,
dulce, amable en su relación con los otros, pero intrépido
para decir a cada uno lo que se le debe decir. San Pablo
nos da ejemplo en el coraje para hablar cuando nos
declara que él no se ha acobardado nunca de decir lo
que debía (Ac 20,20). El sentido de acobardarse se
entiende así: que nunca ha disimulado, que no ha tenido
miedo a los inconvenientes que pueden resultar de hablar
con mucha sinceridad. No acobardarse dice también de
hablar con franqueza. Pablo ha entendido eso de "dejar
de tener miedo", ya no tenemos razones para tener miedo,
porque las palabras de Jesús le dan seguridad: "Yo estaré
contigo". El Espíritu Santo es el que hace descubrir esa
seguridad para hablar, es el que te da la "santa audacia",
que permite al apóstol seguir hablando, sin preocuparse
de las dificultades que la franqueza le pueda ocasionar.
Feliz domingo.

Muy agradecidos a Don Ciriaco, Obispo de
Albacete, por su preciosa meditación en la
fiesta de bodas de plata, oro y diamante
sacerdotales.

Francisco: «Nuestro Dios es un soñador: sueña la
transformación del mundo y la ha realizado en el
misterio de la Resurrección»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 17 de mayo, el Papa Francisco
habló de la primera aparición de Jesús Resucitado, a María Magdalena.
En estas semanas, nuestra reflexión se mueve, por decirlo
así, en la órbita del misterio pascual. Hoy, encontramos a
aquella que, según los Evangelios, fue la primera en ver a
Jesús Resucitado: María Magdalena. Acababa de terminar
el descanso del sábado. En el día de la pasión no había
habido tiempo para completar los ritos fúnebres; por ello,
en ese amanecer lleno de tristeza, las mujeres van a la
tumba de Jesús, con los ungüentos perfumados. La primera
que llega es ella: María de Magdala, una de las discípulas
que habían acompañado a Jesús desde Galilea, poniéndose
al servicio de la Iglesia naciente. En su camino hacia el
sepulcro, se refleja la fidelidad de tantas mujeres, que du
rante años acuden con devoción a los cementerios, recor
dando a alguien que ya no está. Los lazos más auténticos
no se quiebran ni siquiera con la muerte: hay quien sigue
amando, aunque la persona amada se haya ido para siem
pre.
El Evangelio (cfr Jn 20, 1-2-11-18) describe a la Magdalena
subrayando enseguida que no era una mujer que se entu
siasmaba con facilidad. En efecto, después de la primera
visita al sepulcro, vuelve desilusionada al lugar donde los
discípulos se escondían; refiere que la piedra ha sido movida
de la entrada del sepulcro y su primera hipótesis es la más
sencilla que se pueda formular: alguien debe haberse lleva
do el cuerpo de Jesús. Así, el primer anuncio que María lleva
no es el de la resurrección, sino el de un robo que algunos
desconocidos han perpetrado, mientras toda Jerusalén
dormía.
( ) Es mientras está inclinada cerca de la tumba, con los
ojos llenos de lágrimas, cuando Dios la sorprende de la
manera más inesperada. El evangelista Juan subraya cuán
persistente es su ceguera: no se da cuenta de la presencia
de los dos ángeles que la interrogan y ni siquiera sospecha
viendo al hombre a su espalda, creyendo que era el guardián
del jardín. Y, sin embargo, descubre el acontecimiento más
sobrecogedor de la historia humana cuando finalmente es
llamada por su nombre: "¡María!" (v. 16).

Nuestra esperanza es el Señor Jesús que
reconocemos vivo y presente en nosotros
y en nuestros hermanos.

¡Qué lindo es pensar que la primera aparición del Resucitado
según los evangelios, fue de una forma tan personal! Que
hay alguien que nos conoce, que ve nuestro sufrimiento y
desilusión, que se conmueve por nosotros, y nos llama por
nuestro nombre. Es una ley que encontramos grabada en
muchas páginas del Evangelio. Alrededor de Jesús hay
tantas personas que buscan a Dios; pero la realidad más
prodigiosa es que, mucho antes, es ante todo Dios el que
se preocupa por nuestra vida, que quiere volverla a levantar,
y para hacer esto nos llama por nuestro nombre, recono
ciendo el rostro personal de cada uno. Cada hombre es una
historia de amor que Dios escribe en esta tierra. Cada uno
de nosotros es una historia de amor de Dios. A cada uno de
nosotros, Dios nos llama por nuestro nombre: nos conoce
por nuestro nombre, nos mira, nos espera, nos perdona,
tiene paciencia con nosotros ( ).
Y Jesús la llama: "¡María!": la revolución de su vida, la
revolución destinada a transformar la existencia de todo
hombre y de toda mujer, comienza con un nombre que
resuena en el jardín del sepulcro vacío. Los Evangelios nos
describen la felicidad de María: la resurrección de Jesús no
es una alegría dada con cuentagotas, sino una cascada
que arrolla toda la vida. La existencia cristiana no está
entretejida con felicidades blandas, sino con oleadas que
lo arrollan todo ( ).
Jesús no es uno que se adapta al mundo, tolerando que
perduren la muerte, la tristeza, el odio, la destrucción moral
de las personas Nuestro Dios no es inerte, sino que nuestro
Dios -me permito la palabra- es un soñador: sueña la
transformación del mundo y la ha realizado en el misterio
de la Resurrección.
María quisiera abrazar a su Señor, pero Él ya está orientado
hacia el Padre celeste, mientras que ella es enviada a llevar
el anuncio a los hermanos. Y así aquella mujer, que antes
de encontrar a Jesús estaba en manos del maligno (cfr Lc
8,2), ahora se ha vuelto apóstol de la nueva y mayor esperanza. Que su intercesión nos ayude a vivir también nosotros
esa experiencia: en la hora del llanto, en la hora del aban
dono, escuchar a Jesús Resucitado que nos llama por nues
tro nombre y, con el corazón lleno de alegría, ir a anunciar:
"¡He visto al Señor!". ¡He cambiado de vida porque he visto
al Señor! Ahora soy diferente a como era antes, soy otra
persona. He cambiado porque he visto al Señor. Ésta es
nuestra fortaleza y ésta es nuestra esperanza. Gracias.

EL EVANGELIO: VI Domingo de Pascua
Lectura del Santo Evangelio según San Juan (14, 15-21)
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

- «Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre
que os dé otro Paráclito, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la
verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce;
vosotros, en cambio, lo conocéis, porque mora con vosotros y está en
vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el
mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo
viviendo. Entonces sabréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y
yo en vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me
ama; y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré
y me manifestaré a él».

«Yo estoy en mi Padre,
y vosotros en mí »
Conforme se aproxima la Ascensión del Señor, el Resucitado
promete su Espíritu a la Iglesia, como principio de vida. Es el
Espíritu el que construye el templo espiritual que es la Iglesia
y que somos todos los cristianos. Es el Espíritu el que construye
la comunión, con Dios y entre los hermanos.

PRIMERA LECTURA
Hechos 8, 5-8. 14-17.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 y 20

SEGUNDA LECTURA
1 Pedro 3, 15-18.

EVANGELIO
Juan 14, 15-21

En el Evangelio continuamos leyendo el discurso de despedida
de Jesús en la última cena. Cristo se despide de los suyos
antes de iniciar su éxodo por medio de la Pasión y la Ascensión,
pero es para volver con el don pascual del Espíritu y
permanecer así en la Iglesia. Jesús promete a los que
permanezcan en su amor el Espíritu de la verdad.
La promesa de Jesús de enviar su Espíritu para reforzar la fe
de sus discípulos, no es sólo motivo de confianza y consuelo
en las inevitables dificultades. Es una garantía de que Él no
nos deja solos, que no nos abandona en ningún momento.
Los discípulos no podían comprender esta verdad que Cristo
es y manifiesta en su vida, antes de que el Espíritu de la verdad
descendiese sobre ellos.
Que la Palabra de Dios que acogemos en el corazón y el
Cuerpo de Cristo que recibimos en la comunión hagan de
cada uno de nosotros ese templo que Dios quiere construir.

La Eucaristía: ayer como hoy (I)
Cuando la semana pasada hablábamos de la comunión de los celíacos, cosa que me
pareció muy adecuada por el contexto de las primeras comuniones, se quedó en el
tintero una idea: hablar de cómo era la Eucaristía en la Iglesia de los primeros siglos.
Vamos, por tanto, en un par de artículos, a hacer un poco de historia de la Eucaristía,
con un propósito que descubriremos al final.

Cuando doy clase de Liturgia a los alumnos de 6º curso
del Instituto Teológico San Fulgencio, es decir, a los
que pronto recibirán la ordenación sacerdotal, les suelo
presentar un texto que me parece maravilloso. Me
estoy refiriendo a la descripción de la celebración
eucarística más antigua que existe.
El autor es un filósofo cristiano, San Justino, nacido en
Flavia Neápolis (actual Cisjordania), que, después de
muchas vicisitudes, se afincó en Roma hacia el final de
la primera mitad del siglo II de nuestra era. La obra se
llama la Primera Apología, y data del año 155. Está
dirigida al emperador Antonino Pío. El contexto eran
las persecuciones de los cristianos. Esas persecuciones
eran justificadas muchas veces por falsas acusaciones
que se hacían contra los cristianos. Los "apologistas"
eran cristianos que se esforzaban en refutarlas: desde
mostrar que los cristianos no eran "ateos" por no honrar
a los dioses paganos, hasta cosas tan peregrinas como
negar que hiciesen sacrificios de niños en sus
celebraciones.
En la Primera Apología hay dos descripciones de la
Eucaristía: la primera es la de la Vigilia Pascual, donde
los recién bautizados participan por primera vez. La
segunda, que es la que más nos interesa, describe la
Eucaristía del domingo, para explicar de alguna manera
al emperador la naturaleza y el sentido de esta
celebración, que está en el centro del cristianismo.
El texto comienza hablando del día en que se reúnen
los cristianos para celebrar la Eucaristía: "El día llamado
del sol (el domingo) se tiene una reunión de todos los
que viven en las ciudades o en los campos". El día de
la resurrección del Señor, aun no siendo festivo en la
sociedad civil, se ha consagrado desde el principio a
la celebración del memorial del Señor. Siendo todavía
comunidades relativamente pequeñas, la Eucaristía
congrega a cristianos venidos de distintos lugares.
¿Qué se hace en la Eucaristía? Sigue Justino: "y en ella

se leen, según el tiempo lo permite, los Recuerdos de
los apóstoles o las Escrituras de los profetas".
Claramente, las "escrituras de los profetas" hace
referencia al Antiguo Testamento. La Iglesia no ha
despreciado nunca el Antiguo Testamento, porque
desde el principio ha entendido, como el mismo Cristo
dice en el Evangelio, que Él es la clave para leer las
Escrituras, porque todas hablan de Él. Junto con el
Antiguo Testamento se leen los "recuerdos de los
Apóstoles", es decir, el Nuevo Testamento, cuyo canon
ya estaba formado a finales del siglo I. La liturgia de la
Palabra, por tanto, es parte integrante de la celebración.
Más aún, es parte fundamental. Lo que no encontramos
son ritos iniciales -procesión de entrada, acto
penitencial - porque la Eucaristía se celebra todavía
en casas particulares -imaginemos un salón no
demasiado grande con la gente casi apiñada-, y es
imposible una celebración que sea ritualmente muy
elaborada. Habrá que esperar a la libertad de
Constantino y a la adaptación como iglesias de los
grandes espacios que eran las basílicas, que permiten
ritos como la procesión de entrada.
"Luego, cuando el lector ha terminado, el presidente
toma la palabra para exhortar e invitar a que imitemos
aquellos bellos ejemplos". La homilía está descrita de
forma preciosa. El sacerdote que preside, de palabra,
toma pie en las lecturas para aterrizarlas en la vida de
los que están celebrando la Eucaristía: "exhorta" e
"invita". La vida cristiana se describe como "imitación":
vivir como Cristo vivió.
Continuaremos la semana que viene, pero ya podemos
ir adelantando una conclusión: ¿verdad que nos suena
mucho todo lo que decía Justino?
Un saludo a todos los lectores de Nuestra Iglesia y feliz
Pascua.
Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

Religiosas de la Sagrada Familia de Burdeos, Cartagena
Cuatro religiosas, tres de ellas con más de 80 años, viven su apostolado en el
barrio de Los Mateos, fomentando, con su testimonio, el espíritu de la familia
de Nazaret.
El Concilio Vaticano II supuso cambios en la
organización y el trabajo de las congregaciones reli
giosas. La de las Religiosas de la Sagrada Familia de
Burdeos fue una de las que se abrieron a nuevas formas
de apostolado y misión, e incluso hicieron modifica
ciones en sus Constituciones, lo que permitía que sus
comunidades pudieran insertarse en ambientes más
alejados, excluidos y marginados. Por este motivo, el
Consejo Provincial de la congregación propuso a varias
religiosas que tenían el título de Magisterio, que
prepararan oposiciones, para así poder acceder a
escuelas públicas en aquellos pueblos que menos
posibilidades educativas tuvieran.

Compromiso con el barrio

Fue así como varias Hermanas de la Sagrada Familia
fueron destinadas a distintos pueblos de la Región de
Murcia en el año 1971. En septiembre del siguiente
año, como consecuencia de distintos traslados, se
encontraron varias religiosas en la ciudad de Cartage
na, por lo que se decidió formar con ellas una comu
nidad, que se instalaría en un barrio periférico, el
Ensanche. Desde allí cada una acudía al centro educa
tivo que le correspondía, realizando su labor en barrios
marginados o pequeños pueblos a los que nadie
quería ir. Forjando así una relación cercana con la
gente, participando de la vida local en la parroquia
de San Juan Bautista y en otros colectivos sociales,
como el de educación de personas adultas Carmen
Conde o Murcia Acoge.

Su implicación y compromiso con el barrio abarcó
todos los ámbitos de la vida del mismo. El trabajo
pastoral también ha sido muy importante en su labor:
"Nuestra casa es una casita de una planta que da a la
calle, en la que fácilmente se entra y fácilmente viene
la gente a lo que sea. Aquí somos unas vecinas más".
Desde que llegaron el barrio ha cambiado mucho,
pues antes tan sólo había "gitanos y payos", y ahora
la inmigración es sobre todo marroquí (un 30% de la
población), lo que hace que su mayor preocupación
y labor a día de hoy sea la integración entre etnias,
costumbres y culturas.

En el Ensanche estuvieron más de 30 años, hasta que
empezaron a plantearse la posibilidad de acercar su
pastoral más al mundo de la marginación. Así lo recuerda la hermana Nieves Laporte: "Nos habíamos
preguntado si podíamos dar otros pasos, pues ya
habíamos dado varios como congregación: habíamos
salido de los conventos, nos habíamos metido en esos
barrios, pero no eran barrios marginados, eran barrios
obreros Todas estábamos dispuestas a ser más co
herentes con nuestra opción de acercarnos a los po
bres". A raíz de esa reflexión el Consejo Provincial
decidió abrir una nueva comunidad en Los Mateos de
Cartagena, que se fundó en octubre de 1994.

"Cuando llegamos, cada una siguió con su profesión
-explica la hermana Nieves-, la que era maestra
empezó a trabajar en el colegio de Los Mateos, la que
era ATS en una ONG de sanidad Seguimos con
nuestro trabajo, pero vivíamos juntas y dedicábamos
tiempo a la pastoral de la parroquia, también a las
organizaciones del barrio y a visitar a la gente". Una
de las religiosas que llegó era asistente social, y empezó
con un taller de Cáritas en el que la mayoría eran
gitanas, que a día de hoy sigue existiendo y con el
que siguen colaborando.

Hoy forman esta comunidad cuatro religiosas, ya ju
biladas, con más de 80 años tres de ellas, que no paran
en su actividad diaria: clases de español, taller de
Cáritas Una labor que se vuelve aún más intensa en
la parroquia en la que participan de la Pastoral de la
Salud, en la catequesis, en las misas y siendo, como
ellas mismas dicen, "levadura en la masa".
"No estamos con los brazos cruzados", cuenta con
energía y alegría la hermana Nieves, "estamos com
partiendo la vida con todos ellos (los vecinos de Los
Mateos), los conocemos, sabemos sus problemas, nos
visitan y nosotras los visitamos a ellos. Somos unas
vecinas más que desde nuestro carisma, la familia de
Nazaret, buscamos formar una sola familia entre todos
los hombres".

Carisma
Hacer del mundo una gran
familia, al estilo de Jesús,
María y José, la Sagrada Fa
milia de Nazaret, es el objeti
vo y la base de la vida de es
tas religiosas, que buscan ser
unión de fraternidad y con
vivencia en medio del mun
do, creando familia, desde
aquellos sitios en los que se
encuentran, ya sea en la vida
contemplativa o en la activa,
como en el caso de la comu
nidad de Los Mateos.
Buscan, a través de su actividad apostólica diaria, de su
testimonio allí donde viven
y trabajan, ser signo y fer
mento de unidad y frater
nidad. Animadas y motiva
das en el espíritu de
solidaridad y complementa
riedad, manifestando en su
día a día la imagen de familia
propia de la Iglesia.
Estas religiosas realizan una
labor apostólica dentro del
ámbito social en el que se
han formado, trabajando en
aquellos lugares donde más
se necesita a profesionales,
sea del ámbito que sea. Y
también, ayudando y
acompañando a las personas
de los pueblos y ciudades
donde viven, en muchos ca
sos marginados, en la lucha
por sus derechos y en la
promoción de su presente y
futuro; participando en la vi
da social y religiosa de las
familias que más necesidades tienen para formar parte
de la realidad que les rodea,
con la mirada puesta en el
Evangelio y en la familia de
Nazaret.

El amanecer en el barrio de Los Mateos
La historia de la comunidad de las Religiosas
de la Sagrada Familia de Burdeos en el barrio
cartagenero de Los Mateos cuenta con este
testimonio de las hermanas que relata cómo
amanece en este lugar de la Diócesis de Cartagena:
Aunque estamos todavía en zona urbana, tene
mos el privilegio de que nos despierten los gallos.
Son los primeros en romper el silencio de la noche
con su canto estridente y alegre. Pero gallos de
suburbio, al fin y al cabo, no tienen fuerza
bastante para sacar de su sueño a todo un barrio.
A las furgonetas se las oye mejor. Arrancan con
su carga de emigrantes que pasarán la jornada
en el campo, doblados ante la tierra casi siempre reseca de la comarca. También
salen de madrugada los que tienen la suerte de haber encontrado un trabajo
o esperan encontrarlo recorriendo almacenes, algunas obras, el puerto
Los demás no madrugan. Se han acostado muy tarde porque la noche ofrece
más posibilidades de "buscarse la vida": recoger cartón o chatarra, esperar que
se adormilen los vigilantes para cosechar algo de mercancía, a la luz de la luna.
¿Cómo vivirían si no ellos y sus familias? Tienen otra alternativa a mano: vender
droga. Es más rentable pero más peligroso también y, tarde o temprano,
terminan visitando la cárcel. Muchos han pasado ya por ese lugar.
El sol se anuncia tras las montañas quemadas por la sequía. Se perciben los
primeros signos de vida. Los perros van saliendo de sus escondites sin collares
ni cadenas, se acercan a los contenedores y hurgan en la basura abundante
del suelo buscando su desayuno. Van y vienen ladrando alegremente.
Se oye prolongada la sirena de un barco; el puerto está cerca y el mar aparece
entre las últimas casitas del Barrio. El sol sigue subiendo y ya llega con fuerza
a la parte más alta de la colina donde se encuentran las peores chabolas y
donde el sol tendrá mucho trabajo todo el día, calentando, secando, curando,
dando vida y alegría. ¿Qué sería de esta pobre gente sin el sol generoso de
Levante?
Aparecen en la calle niños y niñas que cogen el camino del colegio. Llegando
antes de la hora podrán tomar un desayuno caliente y nutritivo que ofrece la
escuela.
Un grupo de mujeres vuelve de Cartagena, de limpiar oficinas y locales o de
cuidar a algún enfermo. En la comunidad hemos terminado la oración y nos
disponemos a empezar el día, abiertas a las sorpresas y a los retos que nos
iremos encontrado, intentando, como nos dice el Papa Francisco, "tener la
disposición permanente de llevar a otros el amor de Jesús, y eso se producirá
espontáneamente en cualquier lugar, en la calle, en la plaza, en el trabajo, en
el camino" (Evangelii Gaudium, nº 27).

Los voluntarios de la Vera Cruz, lazarillos
de los peregrinos
Ataviados con chalecos rojos, se encargan de
acompañar a los peregrinos, solucionar sus dudas y
ayudar a que la celebración jubilar se desarrolle con
normalidad. Estas son algunas de las competencias de
los voluntarios que, con motivo del Año Jubilar de la
Vera Cruz, dedican parte de su tiempo libre todos los
días para colaborar en que todo se desarrolle con fluidez.
Tienen diferentes edades y ocupaciones, entre ellos
hay maestros, amas de casa, estudiantes, jubilados...
pero todos tienen una cosa en común: son cristianos
comprometidos que de forma desinteresada y volun
taria acuden cada día a la Basílica Menor-Santuario de
la Vera Cruz para realizar el servicio de acogida a los
peregrinos, tanto de forma individual como en grupos.
Durante el 2016, la Cofradía de la Vera Cruz realizó un
llamamiento a todas aquellas personas que tuvieran
alguna disponibilidad horaria, bien durante los días de
la semana o durante los fines de semana, para poder
participar en este proyecto. Previamente, los voluntarios
han recibido formación sobre el Año Jubilar y el patri
monio de la ciudad de Caravaca, para atender mejor
cualquier consulta de los peregrinos.
En la mayoría de las ocasiones acompañan a los grupos
desde el momento en el que inician la estación jubilar
en la parroquia de El Salvador hasta la explanada de la
Basílica Menor-Santuario. Una vez allí, ayudan durante
la Misa Jubilar delimitando los accesos, acompañando
con paraguas a los sacerdotes en el momento de la
Comunión, para hacerlos más visibles; u organizando
las colas para el momento en el que los peregrinos
acceden al Santuario para besar la Sagrada Reliquia.

Los voluntarios, durante la Misa Jubilar en la explanada

La Cruz de la Lampedusa en Caravaca
Del 19 de mayo al 4
de junio, la Cruz de
Lampedusa estará
en Caravaca de la
Cruz. Desde hace
meses, está visitando
diferentes diócesis
de España como un
símbolo universal de
la dignidad y
necesaria acogida a
los migrantes y
refugiados.
El primer viaje oficial
del Papa Francisco,
en julio de 2013, fue a Lampedusa, la isla italiana
a la que arriban las barcas o pateras de los
inmigrantes que llegan a Italia de forma ilegal.
El Santo Padre quiso que, con restos de los
diferentes naufragios, se hiciera una cruz,
símbolo contra la globalización de la
indiferencia. ¿Quién de nosotros ha llorado por
las jóvenes madres que llevaban a sus hijos sobre
las barcas? Estamos anestesiados ante el dolor
de los demás, dijo el Papa durante su visita a la
isla de Lampedusa.

La Virgen Peregrina de Fátima
visita Murcia y Cartagena
Del 17 al 19 de mayo, la Uni
versidad Católica San Antonio
de Murcia (UCAM) ha celebra
do el Congreso Internacional
de Mariología, patrocinado por
la Pontificia Academia Mariana
Internacional.
Un congreso que se clausurará
en la tarde de este viernes, 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.
También visitó la ciudad de Murcia
A las 20:30 horas llegaba el pasado viernes la imagen
de la Virgen Peregrina de Fátima a la Plaza del Cardenal
Belluga. Una hora antes iniciaba la procesión,
acompañada por centenares de personas, desde la
iglesia parroquial de San Antolín. El acto, organizado
por la UCAM contó con el respaldo de la Diócesis,
representada en el Cabildo de Hermandades y Cofradías
de la ciudad de Murcia y en las diferentes cofradías de
gloria, asociaciones marianas y movimientos que par
ticiparon en la procesión.
Al llegar a la plaza tuvo se celebró la Eucaristía, presidida
por el Arzobispo emérito de Burgos, Mons. Gil Hellín,
quien pidió a la Virgen que proteja a las familias, "prin
cipal célula de la sociedad". Sobre el presbiterio, ubicado
frente a la portada de la Catedral, estaba, además de
la Virgen Peregrina de Fátima, la imagen del Cristo de
la Salud, de quien es cofrade la UCAM. Tras la
celebración, se depositó la imagen en el interior de la
Catedral, donde permaneció todo el fin de semana.

ACG convoca a todos los laicos
de parroquias de España a su
III Asamblea General
"Salir, caminar y sembrar siempre de nuevo". Con esta
frase de la Evangelii Gaudium, Acción Católica General
(ACG) invita a todos los laicos de parroquias de España
a su III Asamblea General que se realizará a comienzos
de agosto en Santiago de Compostela. ACG pretende
que esta asamblea sea un espacio donde los laicos
puedan reflexionar juntos sobre su vocación. "Da igual
si se pertenece o no a la ACG, invitamos a todos los
laicos a participar en esta asamblea, porque todos
estamos llamados a ser discípulos misioneros", explica
la presidenta diocesana de ACG, María del Carmen
Alarcón.
La III Asamblea General de ACG se desarrollará del 3 al
6 de agosto con el objetivo de ofrecer un servicio a
toda la Iglesia para propiciar un espacio de reflexión
compartida sobre la situación del laicado habitual de
nuestras parroquias; analizar, entre todos, las estructuras
parroquiales para ofrecer una situación en clave evan
gelizadora; ayudar a poner la dimensión vocacional en
el centro de la vida del laico; generar un espacio cele
brativo-festivo que motive a trabajar en red, en
comunión; visibilizar de manera experiencial el Proyecto
de ACG; y expresar la eclesialidad de la ACG.
Previo a la asamblea, del 27 de julio al 2 de agosto, ACG
realizará el Camino de Santiago, haciendo la primera
etapa el 28 de julio desde Tui. "No hay mejor manera
de visibilizar la vocación y la comunión de los laicos
que caminando juntos, animados por el Espíritu Santo
y con el deseo de anunciar el Evangelio a todos".
Desde ACG ofrecen diferentes modalidades y precios
para que todos los interesados puedan participar en la
asamblea y en el camino. Toda la información está
centralizada en www.accioncatolicageneral.es y para la
inscripción desde la Diócesis de Cartagena es necesario
enviar un correo a acgdcartagena@gmail.com que reci
birá la comisión diocesana.
El pasado 27 de abril el Papa Francisco se reunió con
los representantes del Foro Internacional de Acción
Católica (FIAC) en el Vaticano, donde les invitó a renovar
el compromiso evangelizador para llegar a todas las
periferias: "Tienen que ser lugar de encuentro para el
resto de los carismas institucionales y de movimientos
que hay en la Iglesia sin miedo a perder identidad".

Celebra la Semana de los Museos
con "sabor a cielo"
El Museo de la Catedral de Murcia ha organizado una
programación especial del 16 al 21 de mayo, con motivo
de la Semana de los Museos. Por eso, el Museo retoma
la actividad "Sabor a cielo", una visita guiada a la Torre
de la Catedral que culmina con una degustación de
dulces conventuales y mistela. Habrá distintos pases:
el sábado a las 10:00, 12:00 y 16:00 horas; y el domingo
a las 10:00 y 12:00 horas. Las visitas tienen que reservarse
previamente en la recepción del museo o llamando al
968219713.
Además, el sábado 20, coincidiendo con la actividad
de La Noche de los Museos, habrá entrada libre al museo
desde las 20:00 hasta las 23:00 horas.
Dentro de las actividades organizadas con motivo de
la Semana de los Museos, el 24 de mayo, el director
técnico del Museo de la Catedral, Francisco José Alegría,
impartirá la conferencia "Veni coronaberis. La coronación
canónica de la Virgen de la Fuensanta". La conferencia,
con entrada libre, se realizará en la primera planta del
Museo a las 20:00 horas.

Curso sobre afectividad y sexualidad
para monitores en El Coto
La educación afectivo-sexual es el tema del curso de
formación para monitores Teen Star, que tendrá lugar
en la Casa de Formación y Espiritualidad San José (El
Coto) de Cartagena, del 8 al 11 de junio. Un programa
con el que, bajo el lema "Para amar y ser amado", se
pretende formar monitores que puedan ayudar a
jóvenes a conocer y respetar la importancia y el valor
de la amistad, el amor, la fecundidad y la sexualidad.
Todo esto teniendo en cuenta la totalidad de la persona,
por ello, este curso abarca cinco aspectos básicos de la
persona: intelectual, físico, emocional, social y espiritual.
Todas aquellas personas que estén interesadas en par
ticipar en este curso deberán inscribirse, antes del 1 de
junio, llamando al 665 673 514 o mandando un email
a: secretarianacional@teenstar.es

Fallece en Valencia el sacerdote
diocesano D. José Carbonell Martí
El 16 de mayo, falleció a los 73 años,
en Silla (Valencia) el sacerdote
diocesano D. José Carbonell Martí.
D. José nació en Silla (Valencia) el
6 de julio de 1943. Ingresó en la
Congregación de los Terciarios
Capuchinos, siendo ordenado
presbítero en Godella (Valencia) el
12 de junio de 1994. En 1997, con
el permiso de sus superiores reli
giosos, fue acogido en la Diócesis de Cartagena para
vivir una experiencia de pastoral parroquial. Finalmente
fue incardinado en esta Diócesis el 2 de mayo de 2001.
En la Diócesis de Cartagena ha desempeñado los siguientes cargos pastorales:
- 1997-1998: Vicario parroquial de Ntra. Sra. del Rosario
de Puente Tocinos (Murcia) y cura encargado de la
Parroquia de San José Obrero, de El Bojar (Murcia)
- 1998-1999: Párroco de San Antonio de Padua de
Mazarrón y capellán de la residencia de ancianos de
esa localidad.
- 1999-2000: Vicario parroquial de Ntra. Sra. del Rosario
de Puente Tocinos (Murcia).
- 2000-2001: Vicario parroquial de Ntra. Sra. del Rosario,
de Santomera.
- 2001-2014: Párroco de San Juan Evangelista de Blanca.
-2009-2012: Arcipreste del Valle de Ricote.
-2014: Tras jubilarse, se marcha de nuevo a Silla.

Apostolado Seglar reúne a los
representantes del laicado diocesano
La Delegación de
Apostolado Seglar
organizó una reunión
el jueves con los
presidentes de todos
los movimientos,
grupos y asociaciones
laicales de la Diócesis. Durante la misma, el Vicario de
Evangelización, José León, presentó el Plan Diocesano
de Pastoral.

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

Memoria anual
1,5 millones de
euros para la
Infancia

79.418 personas atendidas. Cáritas Diócesis de Cartagena sigue

como en años anteriores trabajando con intensidad para que la sociedad
reconozca la dignidad de la persona, la valore de acuerdo a sus capacidades
y la ayude a desarrollar su proyecto vital.

Este conjunto de actuaciones
se convierte en una de las
principales estrategias de
Cáritas en su lucha contra el
fenómeno que hemos identi
ficado y denominado
"Transmisión intergeneracio
nal de la pobreza".

Nos preocupa la cronificación y la transmisión intergeneracional de la
pobreza que comprobamos en la atención que realizamos. En Cáritas no
nos gusta hablar de pobreza sino de personas, personas que en esta memoria
nos explican qué supone para ellos la actuación de Cáritas, una acción social
que hacen posible cada día los voluntarios, socios y donantes en esta Región.

La atención psico-socioeducativa busca sumar a la
comunidad educativa, a
otros agentes y entidades so
ciales y a la Administración.

Los programas de formación y empleo son líneas importantes de nuestra
actuación, ofreciendo oportunidades a las personas que tienen dificultades
de acceso. Por otro lado, mientras no se garanticen unos ingresos suficientes
para las familias, la acogida y acción de base sigue siendo un pilar funda
mental de nuestra actividad.
Somos conscientes de que las actuaciones que se realizan no se reducen
al participante sino que repercuten en su entorno familiar, por lo que el
número de beneficiarios es la cifra más importante para nosotros.

1.146 itinerarios de inserción laboral
Cáritas tiene por objetivo ser generadora de oportunidades.
Orientación e Intermediación Laboral informando sobre el mercado
de trabajo, habilidades sociolaborales, sensibilizando a las empresas,
sobre nuestros participantes y las posibilidades de colaboración.
Entre las acciones formativas encontramos Formación Prelabo
ral/Profesional en Agricultura, Tapizado, Limpieza, Reformas,
Restauración de Muebles, Hostelería, Reciclado de Ropa, etc., articu
lando procesos de recuperación personal y de mejora de la empleabilidad para el acceso al mercado de trabajo normalizado.

Actividades variadas que,
desde el desarrollo del menor
y la familia, aúnan los esfuer
zos de un número muy im
portante de voluntarios y
agentes contratados: equi
pos de apoyo y refuerzo es
colar, ludotecas, escuelas in
fantiles, ocio y tiempo libre y
acciones de atención a
menores en situación de es
pecial exclusión social, po
breza extrema, desprotección, etc.
Con los jóvenes se trabaja de
forma integral, teniendo en
cuenta cuestiones personales, familiares y de entorno,
actuando en diferentes ámbi
tos: formación, prevención
del absentismo escolar y del
consumo de drogas, ocio y
tiempo libre alternativo.

Caja de la corona

Fátima, el último misterio

(2017)

La Delegación de Enseñanza nos invita nue
vamente al cine. En esta ocasión para disfrutar
de la película documental Fátima, el último
misterio, estrenada con ocasión del centenario
de las apariciones. El pase tendrá lugar el do
mingo 21 de mayo, a las 20:00 horas, en la Fil
moteca Regional Francisco Rabal de Murcia.
Caja de la corona de la Coronación
Canónica, 1927
Museo de la Catedral de Murcia.
"Veni coronaberis" fue la cita bíblica
que decoraba el Palacio Episcopal
de Murcia y que dio la bienvenida
a la Santísima Virgen de la
Fuensanta en 1927, cuando bajó a
la ciudad desde su Santuario en el
m o n te p a r a s e r co ro n a d a
canónicamente. Entre los
numerosos e importantes actos
preparativos que la Comisión
Ejecutiva programó se encontraba
una muestra de Arqueología y Arte
Sacro en la Catedral de Murcia,
donde se expusieron importantes
piezas del tesoro catedralicio junto
con las dos nuevas coronas, obra
del platero Antonio Heranz, que
serían impuestas sobre la cabeza
de la Santísima Virgen de la
Fuensanta y el Niño Jesús. Gentileza
del platero fue regalar para la
custodia y conservación de las
coronas una caja en madera tallada
con herrajes de plata. Sigue un
diseño neo renacentista en el que
aparece en relieve el jarrón de
azucenas como símbolo mariano y
capitular y diversos grutescos. Con
doble apertura frontal y superior,
en su interior está forrada en seda
con el anagrama del platero.
Recientemente restaurada se
vuelve a exponer en el Museo
Catedralicio con motivo del 90
aniversario de la coronación
canónica.
Francisco Alegría
Director Técnico Museo de la Catedral

La película ofrece una nueva visión de los
mensajes de 1917 y del futuro de la humanidad.
Extrañas coincidencias parecen indicar que las
misteriosas apariciones de Fátima han marcado
el rumbo de la historia de estos 100 últimos años ¿Podría el mensaje
de Fátima darnos claves sobre nuestro futuro? Este es uno de los grandes
interrogantes que trata de desvelar esta película documental. Basada en
datos reales y opiniones de expertos, revela sucesos ignorados y ofrece
una visión global apasionante. Unas escenas de ficción, y las recreaciones
de las apariciones, potencian el interés de esta rigurosa investigación.

Cien años de luz (D. Chimeno y J. M. Navalpotro)
Han transcurrido cien años desde que la Virgen
se apareciese a tres niños en Fátima. En este
tiempo (1917-2017) el mundo ha sufrido
grandes convulsiones: la Revolución Rusa, dos
guerras mundiales, guerra civil en España, la
caída del comunismo, ataques a la vida... La
Virgen del Rosario de Fátima, que se apareció
seis veces en 1917, siempre rodeada de una
El
Hijo,
vez hacuando
cumplinado
su misión,
gran
luz,una
se mostró
gran parte
de estos se
sucesos estaban
germinando.
Y en
estos cien
presenta
en medio
de los suyos
entregándoles
años,
la
luz
de
la
Virgen
de
Fátima
no
ha dejado
el d
de alumbrar ni al mundo ni a la Iglesia.
¿Qué ocurrió realmente entre mayo y octubre de 1917 en Fátima?
¿Quiénes eran Lucía, Jacinta y Francisco, los niños videntes, ahora
en los altares? ¿Cuál es verdaderamente el mensaje de la Virgen?
¿Se ha desvelado por completo el "Secreto" de Fátima? ¿Es verdad
que "los milagros en Fátima son del espíritu"? ¿Por qué la
predilección de todos los Papas por Fátima?

Viernes

de mayo 2017
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PROCESIÓN CON LA
VIRGEN PEREGRINA DE
FÁTIMA Y EUCARISTÍA EN
CARTAGENA, preside el
Cardenal Müller

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

20
23-27
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MISA DE ACCIÓN DE
GRACIAS POR EL BEATO
VICENTE MONSERRAT
MILLÁN
Lugar: Parroquia San Mateo ,
Lorca.

20

Sábado

DÍA DE LA HOAC

VISITA DE LA CRUZ DE
LAMPEDUSA A
CARAVACA

Lugar: IES Licenciado Francisco
Cascales, Murcia.
Hora: 17:00

de mayo 2017
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XV ANIVERSARIO DE
RADIO MARÍA EN MURCIA
Misa en el Santuario de la
Fuensanta, Algezares (Murcia).
Hora: 10:00

Hora: 20:00

Sábado

de mayo 2017

Sábado

de mayo 2017

Lugar: Basílica Menor-Santuario
de la Vera Cruz, Caravaca.
Hora: 17:30

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.

