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Noticias

- La Hospitalidad de Lourdes, Premio
SOS del Colegio de Médicos de la
Región de Murcia
- Fallece D. José Antonio Trigueros,
canónigo de la Catedral de Murcia
Javier, Carlos, José Miguel, Blas, Pedro, Adrián y Yerny

Siete seminaristas recibirán este año el
orden sacerdotal
En los próximos dos meses la Diócesis de Cartagena celebrará la ordenación
sacerdotal de siete jóvenes: Pedro César Carrillo Martínez, Yerny José
Yedra Reyes y Alejandro Ariel Roa González, del Seminario Misionero
Redemptoris Mater; y Carlos Francisco Delgado García, José David González
Carmona, Javier Conesa Carrillo y Blas Damián López González, del
Seminario Mayor San Fulgencio. (Pág. 7)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para la
Solemnidad de la Ascensión:

La Ascensión del Señor
La Ascensión del Señor a los cielos cierra un ciclo de
tiempo en el que hemos podido tener la dicha de ver con
nuestros ojos el mismo rostro de Dios, la dicha de haber
escuchado las palabras de gracia que salían de sus labios
y el gran ejemplo de vida del que fue capaz de dejar a
un lado su condición divina para acoger totalmente
nuestra humilde naturaleza, y todo, por una razón: el
infinito amor que Dios nos tiene. La solemnidad de la
Ascensión no está aventurando un olvido, ni una huida
de nosotros, no, que Dios cumple siempre su palabra y
mantiene la que nos dejó, que Él es el Camino, la Verdad
y la Vida. El que cree puede confiar, porque su palabra
se cumplirá. Jesús no ha abandonado al hombre, al
contrario, le ha abierto más puertas, le ha refrescado su
esperanza para que cada uno de nosotros nos podamos
acercar más y mejor al Padre. Eso mismo le dijo a Felipe:
"confía, no tengas miedo, que el que le ha visto a Él ha
visto al Padre". De esta experiencia gozosa estamos
participando nosotros hoy, ya que de la mano de Jesús
vamos al Padre si tenemos fe plena y mantenemos la
fidelidad, ya que nos está abriendo puertas para conocer
más su corazón misericordioso.
Deberíamos caer en la cuenta de la fuerza que tiene la
Palabra, porque es la que ilumina nuestra
vida y nos denuncia cuando vamos por
sendas torcidas. La Palabra de Dios
siempre es realista, tiene una gran
actualidad, nos ayuda a objetivar la
vida y a valorar nuestra relación con
el Altísimo, pero hay cosas de las que
nos debemos defender,
especialmente de todo lo
que nos aparta del
proyecto salvador de Dios,
también de la oscuridad
que nos plantea el medio
ambiente dominante,
que
pretende
ahogarnos sin
remedio en la
tristeza. ¡Pero

nosotros somos hijos de Dios! y si queremos ver su rostro
y habitar en su presencia, desde la libertad que te da la
fe, nos debemos salir del sofocante subjetivismo que nos
rodea; no permitiremos acomodarnos a soluciones laxas,
teniendo como criterio único el "me gusta" o "no me
gusta", sino más bien fortalecer nuestros vínculos al bien
y a la verdad, sin prescindir de la fuerza y claridad que
te aporta la fe. La fe nos dice que la Verdad es Cristo, que
el bien está en Cristo y que la puerta de la Vida es Cristo,
Cristo que ha vencido a la muerte, que perdona nuestros
pecados y nos regala el don de la Salvación por sus
méritos, ¿a dónde iremos, sino a Cristo? ¿Dónde está
nuestro refugio en este mar tormentoso, sino en Cristo?
Él es nuestra Salvación y Vida, porque le necesitamos
permanece en medio de nosotros.
Una de las cosas que hizo el divino caminante con los
discípulos de Emaús fue que les abrió la mente a la
inteligencia de las Escrituras, mostrándoles a través de
ellas toda la obra realizada de salvación que ha llevado
a cabo el Padre desde el comienzo de la humanidad y
que tiene su expresión más alta en el acontecimiento de
Cristo con nosotros, su palabra, sus signos, su perdón,
encaminados todos a la salvación del hombre. El Señor
nos está diciendo en su Ascensión que ahora nos toca a
nosotros llevar adelante la tarea evangelizadora. Jesús
no se ha ido para desentenderse, sino que nos está
llamando a la responsabilidad de la misión a todos y
nos dice: "Sabed que yo estoy con vosotros todos los
días". 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: «Nuestro Dios es lámpara suave
que arde en un día frío y con viento»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 24 de mayo, el Papa Francisco
habló de la aparición de Jesús a los dos discípulos que van camino de Emaús.
Hoy quisiera detenerme en la experiencia de los dos dis
cípulos de Emaús, de la que habla el Evangelio de Lucas.
Imaginemos la escena: dos hombres caminaban decep
cionados, tristes, convencidos de dejar atrás la amargura
de un acontecimiento terminado mal. Antes de esa Pascua
estaban llenos de entusiasmo: convencidos de que esos
días habrían sido decisivos para sus expectativas y para
la esperanza de todo el pueblo. Jesús, a quien habían
confiado sus vidas, parecía finalmente haber llegado a la
batalla decisiva: ahora habría manifestado su poder,
después de un largo periodo de preparación y de oculta
miento. Esto era lo que ellos esperaban, y no fue así.
Los dos peregrinos cultivaban sólo una esperanza humana,
que ahora se hacía pedazos. Esa cruz erguida en el Calvario
era el signo más elocuente de una derrota que no habían
pronosticado. Si de verdad ese Jesús era según el corazón
de Dios, deberían concluir que Dios era inerme, indefenso
en las manos de los violentos, incapaz de oponer resistencia
al mal.
Por ello en la mañana de ese domingo, estos dos huyen
de Jerusalén. En sus ojos todavía están los sucesos de la
pasión, la muerte de Jesús; y en el ánimo el penoso desve
larse de esos acontecimientos, durante el obligado descan
so del sábado. Esa fiesta de la Pascua, que debía entonar
el canto de la liberación, en cambio se había convertido
en el día más doloroso de sus vidas. Dejan Jerusalén para
ir a otra parte, a un poblado tranquilo. ( ) Van caminando
por la calle. Tristes ( ).
El encuentro de Jesús con esos dos discípulos parece ser
del todo casual: se parece a uno de los tantos cruces que
suceden en la vida. Los dos discípulos caminan pensativos
y un desconocido se les une. Es Jesús; pero sus ojos no están
en grado de reconocerlo. Y entonces Jesús comienza su
"terapia de la esperanza" ( ).
Sobre todo pregunta y escucha: nuestro Dios no es un Dios
En la Ascensión de Jesús está la promesa
de nuestra participación en la vida junto
a Dios. Llevémosla en el corazón por los
caminos del mundo

entrometido. Aunque sí conoce ya el motivo de la desilusión
de estos dos, les deja a ellos el tiempo para poder examinar
en profundidad la amargura que los ha envuelto. El re
sultado es una confesión que es un estribillo de la existencia
humana: "Nosotros esperábamos, pero ". ¡Cuántas triste
zas, cuántas derrotas, cuántos fracasos existen en la vida
de cada persona! En el fondo somos todos un poco como
estos dos discípulos. Cuántas veces en la vida hemos espe
rado, cuántas veces nos hemos sentido a un paso de la
felicidad y luego nos hemos encontrado por los suelos
decepcionados. Pero Jesús camina: Jesús camina con todas
las personas desconsoladas que proceden con la cabeza
agachada. Y caminando con ellos de manera discreta,
logra dar esperanza.
Jesús les habla sobre todo a través de las Escrituras. Quien
toma en la mano el libro de Dios no encontrará historias
de heroísmo fácil, tempestivas campañas de conquista.
La verdadera esperanza no es jamás a poco precio: pasa
siempre a través de la derrota. La esperanza de quien no
sufre, tal vez no es ni siquiera eso. A Dios no le gusta ser
amado como se amaría a un líder que conduce a la victoria
a su pueblo aplastando en la sangre a sus adversarios.
Nuestro Dios es lámpara suave que arde en un día frío y
con viento, y por cuanto parezca frágil su presencia en este
mundo, Él ha escogido el lugar que todos despreciamos.
Luego, Jesús repite para los dos discípulos el gesto central
de toda Eucaristía: toma el pan, lo bendice, lo parte y lo
da. ¿En esta serie de gestos, no está quizás toda la historia
de Jesús? ¿Y no está, en cada Eucaristía, también el signo
de qué cosa debe ser la Iglesia? Jesús nos toma, nos ben
dice, "parte" nuestra vida, porque no hay amor sin sacrificio,
y la ofrece a los demás, la ofrece a todos.
Es un encuentro rápido, el de Jesús con los discípulos de
Emaús. Pero en él está todo el destino de la Iglesia. Nos
narra que la comunidad cristiana no está encerrada en
una ciudad fortificada, sino que camina en su ambiente
más vital, es decir la calle. Y ahí encuentra a las personas,
con sus esperanzas y sus desilusiones, a veces enormes. La
Iglesia escucha las historias de todos, como emergen del
cofre de la conciencia personal; para luego ofrecer la Palabra de vida, el testimonio del amor, amor fiel hasta el
final. Y entonces el corazón de las personas vuelve a arder
de esperanza ( ).
Z ENIT

EL EVANGELIO: Ascensión del Señor
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (28, 16-20)
En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que
Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos du
daron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo:

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Yo estoy con vosotros
todos los días, hasta el
final de los tiempos»

PRIMERA LECTURA
Hechos 1, 1-11.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 46, 2-3. 6-7. 8-9

SEGUNDA LECTURA
Efesios 1, 17-23

EVANGELIO
Mateo 28, 16-20

- «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced
discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo lo que os he
mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el
final de los tiempos».

Celebramos este domingo la solemnidad de la Ascensión del
Señor. Festejar esta solemnidad significa para nosotros una nueva
presencia de Cristo, que conduce a la humanidad y la historia
hacia el Creador.
En la espera de nuestro retorno al Padre, el Resucitado no está
ausente, sino presente hasta el último momento de la historia.
Creer en el Señor significa reconocer su presencia permanente
entre nosotros y confiarnos, con disponibilidad plena, a su ayuda.
Cristo no se marcha, se queda con nosotros y en nosotros, guiando
nuestros pasos incluso en la oscuridad, todos los días, hasta el
final de los tiempos.
Celebramos pues el gozo de la presencia del Señor e invocamos
el don del Espíritu para que nos haga comprender hasta el fondo
el Misterio Pascual de Cristo y nos haga testigos incansables de
su Evangelio en el mundo.
La Ascensión de Jesús al cielo es el inicio de esa nueva presencia
del Señor en la Iglesia y en medio de los hombres. Para los
discípulos presenciar ese acontecimiento es también una invitación
a la misión: la espera de su retorno glorioso se realiza con la tarea
urgente del testimonio y del amor solícito hacia los hermanos.

La Eucaristía: ayer como hoy (II)
En el artículo de la semana pasada comenzamos a leer juntos la descripción de la
Eucaristía que hace San Justino, autor cristiano del s. II, que es posiblemente la más
antigua de que disponemos. Continuamos hoy la lectura del hermoso pasaje,
confrontándolo con nuestras propias celebraciones.

Nos habíamos quedado en el número anterior por el
final de la liturgia de la Palabra, en concreto, por la
homilía. La oración de los fieles formaba ya parte de
la celebración: "seguidamente nos levantamos todos a
la vez, y elevamos nuestras preces". Son una oración de
la Iglesia, de la asamblea, donde todos participan, y es
consecuencia de haber escuchado la Palabra de Dios.

San Justino, pero sabemos que se realizaba desde el
primer momento, de modo que el Nuevo Testamento
-en particular los Hechos de los Apóstoles- se refiere
a la Eucaristía con el nombre de "fracción del pan".

"Terminadas éstas [las oraciones], como ya dije, se ofrece
pan y vino y agua". Los fieles traen por tanto al altar los
dones necesarios para celebrar la Eucaristía. Es el gesto
de tomar que Cristo hace en la Última Cena. Estos dos
momentos -la oración de los fieles y la preparación de
los dones- los hacían los recién bautizados en la noche
de la Vigilia Pascual. Solamente los fieles bautizados
podían orar a Dios como Padre y acercarse al altar. Los
catecúmenos, que estaban preparándose para recibir
el Bautismo, eran despedidos de la asamblea después
de la homilía. La Palabra les iba ayudando e instruyendo
en su proceso catecumenal.

Algo precioso que hace Justino al acabar su descripción
es la vinculación de la participación eucarística con el
ejercicio de la caridad: "Los que tienen y quieren, cada
uno según su libre determinación, dan lo que les parece,
y lo que así se recoge se entrega al presidente, el cual
socorre con ello a los huérfanos y viudas, a los que
padecen necesidad por enfermedad o por otra causa, a
los que están en las cárceles, a los forasteros y transeúntes,
siendo así él simplemente provisor de todos los
necesitados". Es hermoso que de la participación
eucarística surge espontáneamente la comunión con
los hermanos, que se traduce también en preocupación
por las situaciones de pobreza y penuria no solo de
los miembros de la comunidad cristiana, sino de todos
los que tienen relación con ella: el amor al prójimo.

Una vez colocados los dones, se hacía la plegaria
eucarística, que actualiza el gesto de dar gracias. En
estos primeros siglos de la historia de la Iglesia no
había todavía misales ni nada que se le pareciese, y la
oración era improvisada por el presidente de la
celebración. Así lo explica San Justino: "el presidente
dirige a Dios sus oraciones y su acción de gracias de la
mejor manera que puede, haciendo todo el pueblo la
aclamación del Amén". La oración, hecha por el
presidente, no era solamente suya, sino de toda la
asamblea, que respondía "Amén" -como nosotros hoyy por eso es una oración de la Iglesia, que ora en el
Espíritu y da gracias al Padre por Cristo, con Él y en Él.

En cualquier caso, la conclusión a la que quería llegar
es que nosotros, cristianos del siglo XXI, reconocemos
perfectamente la descripción de la celebración que
hace San Justino en el siglo II. La Iglesia ha permanecido
fiel al corazón, al núcleo fundamental del mandato del
Señor: "Haced esto en conmemoración mía". Por eso
la Eucaristía es la misma ayer y hoy, y sigue siendo el
alimento espiritual del pueblo de Dios, el memorial
del Señor muerto y resucitado por nosotros, que nos
da su Espíritu para que caminemos a su luz.
Redescubramos y valoremos ese tesoro, la Eucaristía,
que es, como recuerda el Concilio Vaticano II, "fuente
y culmen de la vida cristiana".

"Luego se hace la distribución y participación de los dones
consagrados a cada uno, y se envían asimismo por medio
de los diáconos a los ausentes". El gesto de partir (el
pan) no está nombrado explícitamente en el relato de

Un saludo a todos los lectores de Nuestra Iglesia y feliz
Pascua.
Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

Tengo la certeza de que mi vocación traspasa los muros del
convento porque con Dios todo lo puedo, Edith
Edith Kleimberg tomó el hábito de las Hermanas Pobres de Santa Clara el
pasado sábado.
El pasado sábado 20 de mayo, Edith Kleimberg tomó
el hábito en el monasterio de Santa Verónica de las
Hermanas Pobres de Santa Clara, en Algezares (Mur
cia). Acompañada por la comunidad, sus padres, padri
nos, hermanos y tíos, recuerda que lo vivió "con mucha
ilusión, deseo y ganas. Fue un paso muy significativo
porque los signos son importantes".
Conoció a las Hermanas Pobres de Santa Clara gracias
a una amiga de su prima que fue a visitarle a Francia
y con la que ahora comparte vocación. Hace un par
de años, Edith decidió dejar su país para entregarse
al Señor, y se vino a Algezares a iniciar su nueva vida.
Primero pasó unos días en la hospedería y meses
después regresó para quedarse.
De madre murciana y padre francés, esta parisina de
24 años vivió uno de los días más felices de su vida el
pasado sábado. Un acto que la colmó de felicidad,
que recuerda con una sonrisa de plenitud en su rostro,
y que la acompaña desde entonces.
Testimonio de Edith:
Me llamo Edith Kleimberg, tengo 23 años. Entré en el
convento de las Hermanas Pobres de Santa Clara en
Algezares (Murcia) el 24 de octubre de 2015. Soy francesa,
dejé París para vivir esta vida a la que Dios me llama y
que tanto me apasiona.
El pasado 20 de mayo tomé el hábito. Tomar el hábito
es iniciar la vida religiosa como preparación a la
consagración. En el rito, una se despoja: se le corta el
pelo, se le viste con el hábito, el velo blanco, el cordón y
la corona. Eso fue lo que hicimos. Fue un momento pre
cioso que hoy, días después sigo saboreando. Me despojé
de la túnica que llevaba, me arrodillé y me cortaron el
pelo. Estaba muy feliz pero este momento fue el más
significativo porque fue para mí un gesto para decirle al
Señor: "Sí, quiero caminar contigo; sí quiero hacer lo que
tú quieras; y sí quiero ser tuya, pertenecerte, agradarte,
disfrutar de la vida contigo y mis hermanas, estar a tu
servicio para todo lo que me mandes Puedes contar

conmigo Señor".
Fue muy importante
porque la gran lucha
que tuve durante todo
este tiempo fue aban
donarme totalmente
en Dios, aceptar que
fuese el plan que Él
deseaba para mí y no
lo que yo quería. Por
eso, quitarme la túnica
y cortarme el pelo no
fueron tanto un
despojo material como
un desposeerme de mí
misma, de mi voluntad
para decirle al Señor con mucho gusto, ilusión y gran
libertad que me mandara donde Él quisiera.
Me siento muy amada por Dios y por eso pude vivir este
momento porque sé que todo lo que Él quiera será
buenísimo para mí, mejor que lo que yo quisiera para
mí misma.
Después me vistieron con el hábito, el velo, el cordón, la
corona y me acogió la fraternidad con un abrazo.
Además de sentirme plena y feliz para trabajar con mis
hermanas para el Reino de Dios, me siento también bella
y orgullosa de llevar el hábito de Hermana Pobre, me da
una identidad con la que me siento muy identificada y
vivir eso con la fraternidad que es mi familia es una gran
alegría.
Estoy muy agradecida a Dios por la vocación tan apa
sionada que me regala, cada vez descubro más riquezas
de esta vida tan sencilla que quiero cuidar porque son
mis tesoros.
Tengo la certeza de que mi vocación traspasa los muros
del convento porque con Dios todo lo puedo. Este paso
me da tal fuerza que me impulsa a abrazar a todos y a
todo porque como es asunto de Dios, es asunto mío.

Siete seminaristas recibirán este
año el sacerdocio

Fallece D. José Antonio
Trigueros, canónigo de la Santa
Iglesia Catedral de Murcia
El 22 de mayo, falleció, a los 87
años, el sacerdote diocesano y
canónigo de la Santa Iglesia
Catedral de Murcia, D. José An
tonio Trigueros Cano.

En los próximos dos meses la Diócesis de Cartagena
celebrará la ordenación sacerdotal de siete jóvenes:
Pedro César Carrillo Martínez, Yerny José Yedra Reyes
y Alejandro Ariel Roa González, del Seminario Misionero
Redemptoris Mater; y Carlos Francisco Delgado García,
José David González Carmona, Javier Conesa Carrillo y
Blas Damián López González, del Seminario Mayor San
Fulgencio.
El primero en ser ordenado presbítero será Pedro César
Carrillo Martínez, el domingo 4 de junio, en la
celebración que tendrá lugar en parroquia de San Pedro
de Alcantarilla, a las 19:00 horas.
La parroquia de San Pablo de Murcia acogerá la
ordenación sacerdotal de Yerny José Yedra Reyes y
Alejandro Ariel Roa González, el jueves 29 de junio.
El 2 de julio será ordenado presbítero Carlos Francisco
Delgado García, en la parroquia de Nuestra Señora del
Carmen de Murcia, a las 19:00 horas.
José David González Carmona recibirá el orden sacer
dotal el 9 de julio en la parroquia de Nuestra Señora
del Rosario de Puente Tocinos (Murcia), a las 19:00
horas.
También habrá ordenación sacerdotal en la pedanía
murciana de Espinardo, la de Javier Conesa Carrillo que
recibirá el sacerdocio en la parroquia de San Pedro, el
sábado 15 de julio, a las 11:00 horas.
El último será Blas Damián López González, que será
ordenado presbítero el 16 de julio, fiesta de la Virgen
del Carmen, en la parroquia de San Benito de Murcia,
a las 19:00 horas.

Nació en Blanca el 17 de enero
de 1930 y fue bautizado en la
parroquia de San Juan Evange
lista dos días después. A los 11
años ingresó en el Seminario
Menor San José para cursar Bachillerato, pasando
después al Seminario Mayor San Fulgencio, aunque
pronto se marchó a Roma para estudiar Filosofía y
Teología, y donde también se doctoró en Teología. Fue
ordenado presbítero en la Capilla del Colegio Español
San José de Roma el 19 de marzo de 1954, por el Carde
nal Cicognani.
Tras regresar de Roma, en 1956, desempeñó, entre
otros, los siguientes cargos en la Diócesis:
- 1956-1957: Cura encargado de San Pedro de Lorca.
- 1957-1963: Oficial, Secretaría General del Obispado.
- 1957-1959: Viceconsiliario de la Juventud Femenina
de Acción Católica; y consiliario de 1959 a 1968.
- 1961-1963: Capellán de las Reparadoras de Murcia.
- 1965-1969: Consiliario de la Juventud de Medios In
dependientes Femenina de Acción Católica.
- 1965-1970: Secretario General del Obispado.
- 1968-1983: Juez Prosinodal de la Diócesis.
- 1970-1976: Capellán y confesor de las Hijas de la
Caridad de la Tienda Asilo (Hospitalidad Santa Teresa).
-1973-1977: Miembro del Consejo Presbiteral.
- 1976-1978: Cura encargado de San Pedro de Murcia.
- 1981: Consiliario de Acción Católica de Padres.
- 1993: Es nombrado postulador de la Causa de
Canonización de D. Juan Sáez Hurtado, cargo que
desempeñó hasta la clausura de la Fase Diocesana.
En 1966 fue nombrado canónigo de la Santa Iglesia
Catedral de Murcia, donde desempeñó los cargos de
Canónigo Arcipreste (1981-2004); y Deán del Cabildo
de la Santa Iglesia Catedral (2004-2013).
En 2014 ingresó en la Residencia Hogar de Nazaret de
las Misioneras de la Sagrada Familia donde falleció.

La Virgen Peregrina
de Fátima recibe el cariño de los
cartageneros
El pasado viernes
finalizaba el Con
greso Internacio
nal de Mariología
organizado por la
Universidad
Católica San An
tonio de Murcia
(UCAM) que se ha
realizado coinci
diendo con el aniversario de las apariciones marianas
de Fátima y con la visita a la Diócesis de la imagen de
la Virgen Peregrina. Una imagen que pudieron venerar
los cartageneros durante el pasado fin de semana.
El viernes por la tarde llegaba a la Basílica de la Caridad,
donde el Cardenal Carlos Amigo, Arzobispo emérito
de Sevilla, realizó una meditación sobre la presencia
de María en la vida de San Francisco de Asís, en la que
destacó que "el corazón de Francisco latía junto a la
madre de Dios porque la veneraba consciente de que
gracias a ella tenemos a nuestro lado como hermano
Mayor a Jesucristo". El Cardenal Amigo habló de la
figura de María, como mujer pura, santa, inmaculada
y "señal de salvación". "Con ella cesan las tinieblas, las
discordias, porque representa a la Iglesia, que ha sido
enviada por Cristo", explicó.
Tras finalizar la meditación, la imagen de la Virgen
Peregrina de Fátima partió en procesión, acompañada
por cientos de fieles, hasta la parroquia de Santa María
de Gracia, donde tuvo lugar la celebración de la Eucaristía, presidida por el Arzobispo emérito de Burgos,
Mons. Francisco Gil Hellín, acompañado por el Arzobis
po emérito de Sevilla; el Arzobispo emérito de Zaragoza,
Mons. Manuel Ureña; el vicario general de la Diócesis
y los sacerdotes de Cartagena. Unas 2.000 personas
participaron en la celebración tanto en el interior como
en el exterior del templo.
La imagen de la Virgen Peregrina de Fátima permaneció
en la parroquia de Santa María de Gracia de Cartagena
durante todo el fin de semana, junto a las reliquias de
los santos pastorcillos, los hermanos San Francisco
Marto y Santa Jacinta Marto, que fueron canonizados
en Fátima por el Papa Francisco el pasado 13 de mayo.

La Hospitalidad de Lourdes,
Premio SOS del Colegio de
Médicos de la Región de Murcia
El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Región de
Murcia premia este año a la Hospitalidad de Nuestra
Señora de Lourdes con el Premio SOS 2017. Cada año,
esta entidad murciana oferta un concurso en el que
diferentes asociaciones e instituciones en las que co
laboran médicos colegiados murcianos optan a una
financiación económica que les permita seguir desarrollando su labor. El proyecto que presentó la Hos
pitalidad al concurso del Colegio de Médicos especifi
caba la labor que este movimiento de la Iglesia realiza
con los enfermos.
Es la segunda ocasión que este órgano colegial premia
a la Hospitalidad, ya que en 2013 el Colegio de Médicos
reconoció también su labor. Esta vez, la Hospitalidad
recibirá 6.000 euros que se destinarán a comprar mate
rial sanitario imprescindible para un buen diagnóstico
y terapia; material de apoyo para los enfermos; así como
material informático.
El equipo sanitario de la Hospitalidad está formado por
médicos, personal de enfermería y farmacéuticos, di
rigidos por el director médico, Jerónimo Tornel. Además
del cuidado y atención de los enfermos durante la
Peregrinación Diocesana y otras actividades que se
realizan durante el año, este equipo sanitario es el
encargado de estudiar detenidamente las fichas de
inscripción de los enfermos, sus patologías y dificulta
des, proponiendo la participación o no en la
Peregrinación, así como la forma en la que han de viajar
hasta Lourdes. El equipo sanitario cuenta con la
colaboración activa de unos 40 médicos de diferentes
especialidades, además de otros colaboradores.
"Para nosotros es importante la dotación económica,
porque podremos comprar material para atender mejor
a nuestros enfermos, pero sobre todo el reconocimiento
por parte del Colegio de Médicos de la trayectoria y la
labor que realiza nuestra Hospitalidad de Lourdes",
explica Tornel.
La Hospitalidad recibirá el Premio SOS 2017 (un
galardón que recibe también la Fundación FADE) en la
cena de gala que tendrá lugar el 23 de junio, día en el
que además, comienza la Peregrinación Diocesana a
Lourdes con la partida de los peregrinos que viajan en
autobuses y coches particulares.

La HOAC celebra su día
reivindicando el trabajo digno
La Hermandad Obrera
de Acción Católica
(HOAC) en la Diócesis
de Cartagena celebró
el pasado sábado su
día con una actividad
en la que se compartieron experiencias y
testimonios y con una
concentración en la plaza del Cardenal Belluga en de
fensa de un "Trabajo digno para una sociedad decente".
Según Pedro José Navarro, responsable de Difusión de
la HOAC, "con este gesto público hemos querido hacer
presente las situaciones de precariedad, paro, pobreza,
marginación e injusticia que sufren miles de trabaja
dores y trabajadoras en nuestra Región de Murcia y en
el resto de España".
La HOAC viene desarrollando en los últimos dos años
esta campaña con el fin de concienciar a la sociedad y
al conjunto de la Iglesia española de la dignidad del
trabajo humano, denunciando las situaciones de pre
cariedad y vulnerabilidad que sufren especialmente los
jóvenes, las mujeres y los trabajadores inmigrantes, así
como los parados de larga duración.

Encuentro de los Centros Católicos de
Cultura Popular en Puente Tocinos
La parroquia de Nuestra
Señora del Rosario de
Puente Tocinos (Murcia)
acogió el pasado sábado
el encuentro diocesano
de los Centros Católicos
de Cultura Popular, en el
que participaron más de
70 personas, de los 14
centros que hay en la Diócesis de Cartagena.
Durante el encuentro se celebró además el 50 aniver
sario del centro de esta parroquia.

Espacio de estudio y oración
para jóvenes en Cartagena
La Coordinadora de Pastoral Juvenil de Cartagena ha
puesto en marcha una iniciativa que ofrece espacios de
estudio a los jóvenes universitarios y de Bachiller. La
Casa de Formación y Espiritualidad San José (El Coto)
es el lugar donde los estudiantes pueden acudir los
sábados, de 9:00 a 18:00 horas, para estudiar, y donde
además se les ofrece un servicio religioso especial.
El sacerdote responsable de la coordinadora en esta
zona, Juan Carlos Ponce, asegura que se trata de una
necesidad que había que cubrir: "La idea surgió en una
reunión de la Pastoral Juvenil de la zona de Cartagena,
en la que nos dimos cuenta de que teníamos que ofrecer
espacios a nuestros jóvenes, donde pudieran hacer su
vida ordinaria, como por ejemplo espacios de estudio,
de ocio y ya que esta vicaría cuenta con la casa diocesana del Coto, pues se pensó crear esos espacios allí".
En el mes de mayo muchos jóvenes preparan los
exámenes finales y los de acceso a la universidad.
Pero no se trata de una sala de estudio al uso, pues
además de una zona de ordenadores con acceso a
Internet para trabajos y consultas, y las salas propias
para estudiar, en la capilla se ofrece un servicio religioso
especial. "Al comienzo de la mañana se expone el Santísi
mo y hay una oración para iniciar el día; a partir de ese
momento los estudiantes van a sus tareas -explica
Ponce-. En los descansos pueden tanto salir a dar un
paseo como entrar a la capilla a rezar, ya que estará el
Santísimo expuesto. La idea es que haya siempre un
sacerdote disponible en la casa por si algún joven quiere
hablar, confesar o preguntar alguna cosa". También se
ofrece una comida a precio económico para aquellos
que quieran aprovechar todo el día. Tras la comida, hay
café con una tertulia antes de volver a empezar.
Al esfuerzo de cada estudiante se suma además la
oración de dos conventos de religiosas, ya que todos
aquellos jóvenes que facilitan su calendario de estudios,
cuentan con una religiosa rezando por sus exámenes.
Las religiosas Cistercienses de La Palma y las Carmelitas
Descalzas de Valdelentisco orarán por ellos.
Incluso, quienes lo necesiten, podrán contar con ayuda
extra de profesores de universidad que se han ofrecido
en el apoyo y repaso de temas con los que los estudiantes puedan tener dificultades.

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

Semana de la Caridad
Con motivo de la celebración del
Corpus Christi, el Día de la Caridad,
el próximo 18 de junio, Cáritas
Diócesis de Cartagena presenta la
Semana de la Caridad, un pro
grama de actividades que se inició
este jueves, 25 de mayo, con una
vigilia simultánea en toda la
Diócesis y que se cerrará con la
celebración del Corpus el mes que viene.
El director diocesano de Cáritas, José Saura, y el coordinador de la Semana
de la Caridad, Ignacio Basterra, presentaron el miércoles a los medios de
comunicación la programación de este año con la que Cáritas invita a los
ciudadanos a conocer más en profundidad la labor que desarrolla a través
de sus diferentes programas.
Jornadas de puertas abiertas, mesas de experiencias, conciertos o vigilias
simultáneas son las principales actividades que se celebrarán los próximos
días en las distintas zonas pastorales. Uno de los actos más importantes
son las formaciones en Cartagena y Murcia que impartirá el filósofo y
teólogo Francesc Torralba en torno a la caridad y el sentido de la vida.
La recaudación de la colecta diocesana, en la solemnidad del Corpus
Christi, y de las mesas petitorias irá destinada, como en años anteriores,
a los programas de Cáritas, destinando un 25% a cooperación internacional,
a proyectos de Cáritas en África. José Saura explicó que con las mesas
petitorias se pretende recaudar fondos pero también invitar a los
ciudadanos a colaborar como voluntarios.
El coordinador de la Semana de la Caridad destacó que la programación
va más allá de una semana porque se descentraliza la actividad de la
capital, para realizar actos en las diferentes vicarías de la Diócesis. De esta
manera, los municipios y pedanías de Alcantarilla, Bullas, Cartagena,
Cabezo de Torres, Cehegín, Jumilla, Lorca, Molina de Segura, Mula, Torre
Pacheco y Murcia albergarán las actividades que las Cáritas Parroquiales
han preparado por vicarías para acercar a la sociedad esta institución
diocesana y sus agentes.
Los trabajadores de los Servicios Generales de Cáritas se suman también
a las actividades y organizarán el 15 de junio "12 horas de adoración al
Señor", el Santísimo estará expuesto durante ese periodo de tiempo en
las instalaciones que Cáritas tiene en la pedanía murciana de Espinardo.

Actividades
repartidas por
toda la Diócesis
Caravaca de la Cruz:
Peregrinación de los trabaja
dores y voluntarios de Cári
tas. 26 y 27 de mayo, de Mur
cia a Mula; y 2 y 3 de junio,
de Mula a Caravaca.
Cabezo de Torres: 1 de junio,
a las 20:30 horas, conferencia
a cargo de Ana María Ibarra,
hermana apostólica de Cristo
Crucificado, en el salón de
actos del Colegio Salesiano
Don Bosco.
Murcia: 5 de junio, a las 20:00
horas, mesa de experiencias,
C á m a r a d e Co m e r c i o.
Lorca: 7 de junio, Jornada de
Puertas Abiertas en las Cári
tas Parroquiales de toda la
vicaría.
Jumilla: 10 de junio, desde
las 9:30 horas, retiro espiritual, en el Monasterio de
Santa Ana del Monte.
Alcantarilla: 13 de junio, a
las 20:00 horas, mesa redon
da en la Residencia Virgen de
la Salud.
Torre Pacheco: 21 de junio,
a las 21:00 horas, conciertooración de Carmela Martínez,
en la parroquia de Nuestra
Señora del Rosario.

Portapaz

Negación

(Mick Jackson, 2016)

Este drama judicial está basado en la historia
real de la historiadora Deborah Lipstadt,
quien se vio obligada a luchar judicialmente
para demostrar que el Holocausto realmente
ocurrió.

Portapaz de la Virgen de la Paz,
1775.
Rafael Proens
Museo de la Catedral de Murcia
En la celebración solemne de la
Santa Misa, previa a la reforma
litúrgica, era preceptivo dar la paz
antes de la comunión. Por breve
pontificio de San Pío V, en España
se podía hacer uso para este rito
del portapaz, el cual era llevado por
un acólito con velo humeral desde
el altar hasta el coro, ofreciendo allí
el beso de la paz a los asistentes a
la misa. Surgió por tanto una
riquísima variedad de estos objetos
litúrgicos generalmente elaborados
en metales nobles, donde se
incluían imágenes sagradas. En este
caso la imagen de la Virgen de la
Paz, que sostiene al Niño en brazos
se encuentra inserta en una
estructura arquitectónica repleta
de rocallas a modo de retablo
barroco coronado por el escudo
catedralicio.
El rito significaba la transmisión de
la paz de Dios, que tras besar el altar
el sacerdote celebrante era portada
a los asistentes, subrayando así que
la paz no es una mera construcción
humana, sino un don de Dios, sólo
posible de alcanzar si volvemos
nuestra mirada a Él.
Francisco Alegría
Director Técnico Museo de la Catedral

La historiadora estadounidense Deborah
Lipstadt (Rachel Weisz), especializada en el
holocausto judío en la II Guerra Mundial, es
denunciada por difamación por el historiador
británico David Irving (Timothy Spall). En su
libro "La Negación del Holocausto", Lipstadt
tacha a Irving de mentiroso, pues en sus
trabajos éste niega el exterminio de judíos
en Auschwitz y afirma que Hitler ha sido la mayor fuerza unificadora de
Europa.
Lipstadt se sentará entonces en el banquillo de los acusados en la corte
londinense, en un juicio que va mucho más allá de un asunto personal
de difamación e injurias. Más que defender a una persona, saben que
está en juego la defensa de la realidad del Holocausto.

La Virgen de Fátima (C. Barthas)
Este libro ofrece un relato, pormenorizado
y panorámico, sobre las apariciones de la
Virgen, contrastado por las numerosas
conversaciones que el autor mantuvo con
testigos.
El Hijo, una vez ha cumplinado su misión, se
presenta
en medio el
demás
los suyos
entregándoles
Está considerado
completo
sobre
el
d
las apariciones en Cova da Iria. Desde que
Rialp lo dio a conocer, en su colección
Patmos, sus numerosas reediciones
demuestran sobradamente la estima de los
lectores. Se han actualizado los datos,
incluyendo nuevos apéndices con la documentación sobre la
tercera parte del 'secreto' de Fátima. C. Barthas, canónigo francés,
destacó por su labor literaria para difundir la devoción a la Virgen.

Viernes

de mayo 2017

26

CONSAGRACIÓN DE LA
IGLESIA PARROQUIAL DE
LA INMACULADA
CONCEPCIÓN
Lugar: Parroquia Inmaculada
Concepción de Santiago y
Zaraiche, Murcia.

Sábado

de mayo 2017

27

CENTENARIO DE LA
ADORACIÓN NOCTURNA

Lugar: Parroquia Nuestra Señora
del Rosario, Santomera.

Domingo
de mayo 2017

28

SOLEMNIDAD DE LA
ASCENSIÓN DEL
SEÑOR, Jornada
Mundial de las
Comunicaciones
Sociales

Hora: 20:00

Hora: 20:30

29
23-27

30

Lunes

Martes

SEMANA DE LA
CARIDAD, formación
para laicos a cargo de
Francesc Torralba

SEMANA DE LA CARIDAD,
formación para sacerdotes
a cargo de Francesc
Torralba

Lugar: Colegio Carmelitas,
Cartagena.

Lugar: CETEP, Murcia.

de mayo 2017

Hora: 20:00

de mayo 2017

Hora: 11:00

Jueves

de junio 2017

1

PRESENTACIÓN DEL
INFORME DE LIBERTAD
RELIGIOSA, a cargo de
Ayuda a la Iglesia
Necesitada

Lugar: Cámara de Comercio,
Murcia.
Hora: 20:30

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
3 de JUNIO: Vigilia de Pentecostés, a las 21:30 horas, en la Catedral. Organiza la Delegación de
Apostolado Seglar y la Delegación de Pastoral Vocacional.

4 de JUNIO: Ordenación sacerdotal de Pedro César Carrillo Martínez, del Seminario Misionero
Redemptoris Mater, a las 19:00 horas, en la parroquia de San Pedro Apóstol de Alcantarilla.

