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El Espíritu Santo da la fuerza y la luz
necesaria para atender la invitación
divina

Desde Roma

Francisco: «El Espíritu Santo alimenta
la esperanza no sólo en el corazón de
los hombres, sino también en la entera
creación»

Noticias
Javier, Carlos, José Miguel, Blas, Pedro, Adrián y Yerny

La Inmaculada Concepción ya preside el
barrio de Santiago y Zaraiche de Murcia

- Traslado de la celebración litúrgica de
la Solemnidad de San Pedro y San Pablo
al 25 de junio
- Los obispos de las CEMCS de España
y Portugal visitan la Diócesis

Los 6.000 fieles de Santiago y Zaraiche de Murcia disfrutan de su reformada
parroquia, que el pasado viernes fue consagrada por el Arzobispo emérito
de Burgos. En la renovación se ha mejorado todo el interior de la iglesia
de nueva planta, anteriormente de estilo barroco. (Pág. 7)

Ayuda a la Iglesia Necesitada
hace visible en la Diócesis a
los cristianos perseguidos
Los responsables de Ayuda a la Iglesia
Necesitada visitaron el jueves la Diócesis
de Cartagena para presentar el Informe
de Libertad Religiosa en el Mundo 2016, en
el que se refleja que 334 millones de
cristianos sufren persecución religiosa. (Pág. 7)
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Toda la información y mucha más,
podrás encontrarla en:

www.diocesisdecartagena.org

Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes en la
Solemnidad de Pentecostés:

El Espíritu Santo da la fuerza y la luz necesaria
para atender la invitación divina
Escuchando los textos de la Palabra de Dios, que nos
narran los primeros pasos de la Iglesia de Cristo en la
tierra, no podemos dejar de admirarnos y de ser testigos
de los grandes acontecimientos que se vivieron en los
albores de la Iglesia. Todos recordamos cómo sucedieron
las cosas y cómo, después de la dispersión de los
discípulos y seguidores de Jesús en los días de la Pasión,
la Santísima Virgen protagonizó la recogida del grupo
en el cenáculo, donde permanecieron unidos y en
oración. Prestemos atención a este hecho, porque eso
mismo fue obra del Espíritu Santo, tocar el corazón a
todos y volver a recomponer a los seguidores del Señor
dándoles la fuerza y la luz necesaria para atender la
invitación divina. Sucedieron muchas cosas
extraordinarias en aquellos días, que pudieron distraerles
para que se quedaran en lo externo, pero a la obra del
Espíritu se le reconoce por lo que hace en el interior de
cada uno. El Espíritu fortaleció a los primeros en la fe
profunda, en poder creer y en saber dar testimonio de la
Resurrección con firmeza. Pero no olvidemos algo
importante, que la oración, también fue obra del Espíritu
y esta práctica les ayudó a reconstruirse por dentro y a
acercarse a la intimidad de Dios Padre, Hijo y Espíritu
Santo. La oración tenía que ser en silencio, para poder
escuchar bien a Dios, para despojarse y
abandonarse en Dios. El momento fue
decisivo, lo primero que aprendieron los
discípulos fue a distinguir lo esencial,
que no son las palabras de cada uno,
sino conseguir callarse para dejar que
hable Dios, y así escuchar cómo es el
Espíritu el que intercede por
nosotros. Orar es entrar en
la voluntad de Dios,
entender que el
protagonista es Dios que
actúa en nosotros; es
dejarse amar, es mirar a
Dios y dejarse mirar
por Él.
En el evangelio de

San Juan se narra este momento con una solemnidad
grande, se trata de la hora trinitaria, donde se siente en
lo más hondo de nuestro ser el corazón de Dios Padre,
Hijo y Espíritu. El Padre que glorifica al Hijo en la
Resurrección; Jesús transmitiendo a los discípulos el
Espíritu y su Paz, que les animó a la misión, al coraje de
hablar y anunciar y la fuerza para llevar a cabo la
evangelización, incluso en medio de las persecuciones.
La misión salvífica de Dios se continúa a través de los
Apóstoles. Todo, después de la Resurrección de Jesús, ha
quedado iluminado, Jesús es ya el Señor del Universo;
todo ha quedado transformado en armonía, inundado
de la belleza de Dios, que nos lleva a ser transmisores de
la Paz de Dios.
Hoy no podemos olvidar, cuando celebramos la venida
del Espíritu Santo sobre los Apóstoles y su impulso
misionero, que es la fiesta del Apostolado Seglar y de la
Acción Católica. La acción del Espíritu en Pentecostés
garantiza la misma vida cristiana, que es por naturaleza
apostolado (AA 1,2), nadie es un espectador, todos somos
actores de un programa de salvación trazado por Dios
desde el mismo momento de la creación. Estad seguros
que hay trabajo, porque la primera tarea es siempre la
causa del hombre, centro de la Creación, y promoviendo
su dignidad, respetando el derecho inviolable a la vida,
porque somos imagen y semejanza de Dios y la vida
merece respeto. Otra tarea importante es hacer valer la
libertad para invocar el nombre del Señor; además de
cuidar y defender el regalo de la familia y trabajar sin
descanso en la caridad. Mucho ánimo, amigos. Feliz
domingo.

En cada uno se manifiesta el Espíritu para el
bien común y ofrece el don de la sabiduría,
a otros la profecía, la templanza, misericor
dia...

Francisco: «El Espíritu Santo alimenta la
esperanza no sólo en el corazón de los hombres,
sino también en la entera creación»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 31 de mayo, el Papa Francisco
habló de Pentecostés.
Ante la inminencia de la Solemnidad de Pentecostés no
podemos dejar de hablar de la relación existente entre la
esperanza cristiana y el Espíritu Santo. El Espíritu es el
viento que nos impulsa adelante, que nos mantiene en
camino, nos hace sentir peregrinos y forasteros, y no nos
permite recostarnos y convertirnos en un pueblo "seden
tario".
La Carta a los Hebreos compara la esperanza con un ancla
(Cfr. 6,18-19); y a esta imagen podemos agregar aquella
de la vela. Si el ancla da seguridad a la barca y la tiene
"anclada" entre el oleaje del mar, la vela en cambio, la
hace caminar y avanzar sobre las aguas. La esperanza es
de verdad como una vela; esa recoge el viento del Espíritu
Santo y la transforma en fuerza motriz que empuja la
nave, según sea el caso, al mar o a la orilla.
El apóstol Pablo concluye su Carta a los Romanos con este
deseo, escuchen bien, escuchen bien qué bonito deseo:
"Que el Dios de la esperanza los llene de alegría y de paz
en la fe, para que la esperanza sobreabunde en ustedes
por obra del Espíritu Santo" (15,13). Reflexionemos un
poco sobre el contenido de estas bellísimas palabras.
La expresión "Dios de la esperanza" no quiere decir sola
mente que Dios es el objeto de nuestra esperanza, es decir,
de Quien tenemos la esperanza de alcanzar un día en la
vida eterna; quiere decir también que Dios es Quien ya
ahora nos da esperanza, es más, nos hace "alegres en la
esperanza" (Rom 12,12 ( ). Es la alegría de esperar y no
esperar de tener la alegría. Hoy. "Mientras haya vida, hay
esperanza", dice un dicho popular; y es verdad también
dicho al revés: mientras hay esperanza, hay vida. Los
hombres tienen necesidad de la esperanza para vivir y
tienen necesidad del Espíritu Santo para esperar.
San Pablo -hemos escuchado- atribuye al Espíritu Santo
la capacidad de hacernos incluso "sobreabundar en la
esperanza". Abundar en la esperanza significa no desani
Aprendamos de la fe recia y servicial de
nuestra Madre María, a fin de que llegue
mos a ser signos vivos de la misericordia
de Dios.

marse nunca; significa esperar "contra toda esperanza"
(Rom 4,18), es decir, esperar incluso cuando disminuye
todo motivo humano para esperar, como fue para Abra
ham cuando Dios le pidió sacrificar a su único hijo, Isaac,
y aún más como fue para la Virgen María bajo la cruz de
Jesús.
El Espíritu Santo hace posible esta esperanza invencible
dándonos el testimonio interior de que somos hijos de
Dios y sus herederos (Cfr. Rom 8,16). ¿Cómo podría Aquel
que nos ha dado a su propio Hijo único no darnos todo
con Él? (Cfr. Rom 8,32). "La esperanza -hermanos y her
manas- no defrauda, porque el amor de Dios ha sido
derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu
Santo, que nos ha sido dado" (Rom 5,5) ( ).
Es más: el Espíritu Santo no nos hace sólo capaces de tener
esperanza, sino también de ser sembradores de esperanza,
de ser también nosotros -como Él y gracias a Él- los 'pará
clitos', es decir, consoladores y defensores de los hermanos.
Sembradores de esperanza. Un cristiano puede sembrar
amargura, puede sembrar perplejidad y esto no es cris
tiano, y si tú haces esto no eres un buen cristiano. Siembra
esperanza: siembra el bálsamo de esperanza, siembre el
perfume de esperanza y no el vinagre de la amargura y
de la falta de esperanza. ( ) Son sobre todo los pobres,
los excluidos, los no amados los que necesitan de alguien
que se haga para ellos "paráclito", es decir, consoladores
y defensores, como el Espíritu Santo se hace para cada
uno de nosotros ( ). Nosotros debemos hacer lo mismo
por los más necesitados, por los descartados, por aquellos
que tienen necesidad, aquellos que sufren más. Defensores
y consoladores.
El Espíritu Santo alimenta la esperanza no sólo en el
corazón de los hombres, sino también en la entera creación
( ).
Hermanos y hermanas, que la próxima fiesta de Pente
costés -que es el cumpleaños de la Iglesia-nos encuentre
concordes en la oración, con María, la Madre de Jesús y
nuestra. Y el don del Espíritu Santo nos haga sobreabundar
en la esperanza. Les diré más: nos haga derrochar esperanza con todos aquellos que están más necesitados, los
más descartados y por todos aquellos que tienen
necesidad. Gracias.
ZENIT

EL EVANGELIO: Pentecostés
Lectura del Santo Evangelio según San Juan (20, 19-23)
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos
en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto
entró Jesús, se puso en medio y les dijo:
- «Paz a vosotros».
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se
llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió:
- «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío
yo».
DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Recibid el Espíritu
Santo»

PRIMERA LECTURA
Hechos 2, 1-11.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 103, 1ab y 24ac. 29bc-30. 31 y 34

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

EVANGELIO
Juan 20, 19-23

Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo:
- «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les
quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos».

Celebramos este domingo la solemnidad de Pentecostés. Hoy el
Padre lleva a cumplimiento el Misterio Pascual con el don del
Espíritu Santo, que llena la historia, los lugares, que entra en los
discípulos, creando novedad y garantizando de modo permanente
la presencia reveladora y protectora de Cristo, intercesor nuestro,
y de Dios, orientando la vida en el signo del amor y la esperanza.
Con el don del Espíritu se ha abierto la era de una creación nueva.
El Espíritu pone en relación y crea la unidad entre hombres y
mujeres de lengua y cultura diversa. El Espíritu es la vida para la
Iglesia, la cual nace de la cruz de Cristo y de su resurrección y del
misterio de Pentecostés. El Espíritu, soplo de vida, es el don de la
Pascua del Resucitado. Escuchemos con atención la Palabra de
Dios en este día santo.
En Pentecostés nace la Iglesia. En el Espíritu, Cristo y el Padre se
hacen siempre presentes para que podamos obrar en la verdad
el amor y el servicio. Celebrando, por tanto, la Santa Liturgia,
dejémonos invadir del don del Espíritu para convertirnos en
testigos coherentes y fieles de la salvación realizada por Cristo.

El Espíritu Santo en la liturgia
El día de Pentecostés recuerda y actualiza la efusión del Espíritu Santo que, junto con
la resurrección del Señor, pone en marcha a la Iglesia en su misión hasta que el Señor
vuelva. El Espíritu llena la vida de la Iglesia, y por tanto también está en el centro de
la liturgia, fuente y culmen de la vida cristiana. El Catecismo de la Iglesia Católica nos
lo enseña en los números 109 al 112 a descubrir la presencia y la obra del Espíritu en
nuestras celebraciones.

La Iglesia, en la liturgia, ora, canta, celebra al Padre,
confiesa a Jesús como Señor y lo invoca esperando su
retorno. Todo esto lo hace bajo la guía y el impulso del
Espíritu. Sin Él, todo esto estaría vacío, sería un mero
recuerdo que, como mucho, suscitaría en nosotros el
sentimiento, pero poco más. El Catecismo nos recuerda
que en la liturgia el Espíritu Santo es como un
pedagogo: el que nos guía y nos lleva de la mano en
el camino de la fe del Pueblo de Dios.
Por eso la liturgia es una donación continua del Espíritu,
que hace posible que estemos en comunión con Dios
y podamos participar de la misma vida divina,
emprendiendo así un camino de retorno hacia Dios.
Esa comunión con Dios, sin la cual la acción litúrgica
no podría tener lugar, la crea el Espíritu. Sin el Espíritu
no hay comunión, y sin comunión no hay liturgia:
estaríamos celebrándonos a nosotros mismos, porque
sin comunión no hay referencia a Dios.
El Espíritu nos prepara para el encuentro con el Señor.
Podemos decir que precede y que actúa en nosotros
antes de la celebración para que podamos vivirla
participando activamente en ella, y la liturgia se
convierta para nosotros en fuente de vida.
El Espíritu, además, nos ayuda a acoger la Palabra. De
alguna manera el Espíritu nos va recordando las obras
de Dios y nos va guiando, según la promesa del Señor,
hasta la verdad plena. Él recuerda a la asamblea lo que
Cristo ha hecho por nosotros, despierta la memoria de
la Iglesia y suscita la acción de gracias y la alabanza
propias de la celebración litúrgica.
Pero no solamente recuerda, sino que además actúa.
En el centro de la celebración está la petición del don
del Espíritu. Así, por ejemplo, en la Eucaristía se pide
el Espíritu para que el pan y el vino se conviertan en
el Cuerpo y en la Sangre de Cristo, y para que quienes

reciban estos dones se conviertan asimismo en el
Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, dándoles el don de
la unidad y la comunión. A esa petición del Espíritu,
que encontramos en toda celebración litúrgica, y muy
especialmente en la Eucaristía y en los demás
sacramentos, la llamamos epíclesis. Es el Espíritu, por
tanto, el que da eficacia a la acción sacramental: que
el pan no sea pan, sino que sea el Cuerpo de Cristo, no
depende de nosotros, sino de la acción del Espíritu.
Así, por medio de la Tercera Persona de la Santísima
Trinidad, la obra de Cristo se va realizando hasta su
plenitud, según el designio de Dios. Podemos decir
entonces que el Espíritu actualiza, hace presente el
misterio de la salvación para que podamos recibirlo y
vivir de él.
Hay muchísimos textos en la liturgia donde esta
multiforme acción del Espíritu se expresa. Ya hemos
comentado que en la Eucaristía tenemos las dos
epíclesis -sobre los dones y sobre el pueblo- que están
en la Plegaria Eucarística. Podríamos poner muchos
más ejemplos, pero solamente ofreceremos uno para
acabar el artículo. Se trata de las oraciones después de
la comunión. Esa oración con la que acaba la
celebración eucarística, suele pedir la ayuda y la acción
del Espíritu para que lo que hemos celebrado lo
llevemos a la vida. Comprobémoslo con la misma
oración después de la comunión del día de Pentecostés:
"Oh, Dios, que has comunicado a tu Iglesia los bienes
del cielo, conserva la gracia que le has dado, para que
el don infuso del Espíritu Santo sea siempre nuestra
fuerza, y el alimento espiritual acreciente su fruto para
la redención eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor".
Un saludo a todos los lectores de Nuestra Iglesia y feliz
Pentecostés.
Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

Cometas de esperanza, el CD solidario del Colegio de la
Consolación de Espinardo
Cometas de esperanza es el título de CD que ha editado
el Colegio Nuestra Señora de la Consolación de Es
pinardo (Murcia) para conmemorar el 20 aniversario
de la ONG Delwende. Tras varios meses de trabajo,
profesores, padres y alumnos del colegio han con
seguido la producción de un disco denominado Come
tas de esperanza. Según la hermana Ana Belén, es un
disco de toda la comunidad educativa, "pues todos y
cada uno, con la música y letras originales y las inter
pretaciones corales, han sido la respuesta a un proyec
to llamado Crea tu música, para fomentar en el centro
el arte y la solidaridad con el fin de mejorar el mundo".
La motivación de este proyecto, cuyo fruto ha sido la
grabación del CD, arrancó de la celebración del 20
aniversario de Delwende, la ONGD que empezó su
andadura en 1997, como iniciativa de las Hermanas
de Nuestra Señora de la Consolación. La elaboración
de este disco ha permitido a los participantes conocer
y profundizar más en la vida de Delwende, "ha sido
una experiencia única llena de ilusión y entusiasmo,
que ha implicado a todo el colegio".
El CD incluye trece canciones interpretadas por los
alumnos, padres, PAS y profesores del centro y el
beneficio obtenido con la venta del mismo se destinará
a los proyectos de desarrollo que Delwende lleva a
cabo en cuatro continentes.
"Queremos, con esta herramienta totalmente educa
tiva, reconocer y agradecer la labor de Delwende,
concretada a través del trabajo de las hermanas de la
Consolación, voluntarios y laicos que, con su entrega
generosa y desinteresada, ayudan a los que más lo
necesitan. Y, además, gracias al proyecto, dar a conocer
la vida y programas de la ONG, generando espacios
de sensibilización y compromiso responsable hacia
los demás, sobre todo si padecen la exclusión de la
pobreza", explica la hermana Ana Belén.
El disco tiene un precio de 10 euros y se puede adquirir
en el colegio. "Gracias al disco Cometas de esperanza
esperamos que mucha gente se implique y nuestra

voz llegue lejos. Queremos que la música y la solidaridad de este disco resuenen en toda la geografía
española", destaca Ana Belén.
ONG Delwende
Esta organización no gubernamental nació en 1997
a iniciativa de las Hermanas de Nuestra Señora de la
Consolación. El nombre, Delwende, significa en moré,
una de las lenguas de Burkina Faso, "apoyados en
Dios". De ese modo la institución pretende mostrar
cómo su trabajo se pone al servicio de la vida y de los
hombres.
Delwende destina recursos a proyectos solidarios en
aquellos lugares donde están presentes las Hermanas
de la Consolación. Su trabajo se centra en el fomento
de la sensibilidad social y la cultura de la solidaridad,
a la vez que promueve la dignidad de las personas.

Ayuda a la Iglesia Necesitada trae a la
Diócesis de Cartagena la realidad de
los cristianos perseguidos
Los responsables de
Ayuda a la Iglesia
Necesitada visitaron el
jueves la Diócesis de
Cartagena para pre
sentar el Informe de
Libertad Religiosa en el
Mundo 2016, un in
forme que se centra en el análisis de 196 países, de los
cuales, 38 sufren graves violaciones contra la libertad
religiosa, y en 23 de ellos se sufre persecución.
El director en España de Ayuda a la Iglesia Necesitada,
Javier Menéndez Ros, asegura que se ha producido un
empeoramiento en la falta de libertad religiosa porque
hay cada vez más países que incumplen los principios
mínimos de respeto a este derecho universal. Destaca
además que estos ataques provienen de tres grandes
focos: el comunismo ateo militante, encarnado por
regímenes como los de Corea del Norte, Vietnam o
China; los nacionalismos excluyentes de la religión que
no es la suya, como la India; y el extremismo y radicalismo islámico. Es, este último, el que está siendo más
visible en occidente por los atentados.
El Informe pone de manifiesto que el 60% de la
población mundial vive en países donde no hay libertad
religiosa y que el cristianismo es la religión más per
seguida del mundo: de cada cuatro perseguidos por
su fe, tres son cristianos. En total 334 millones de cris
tianos viven en países donde son perseguidos y 60 más
en países donde son discriminados, "cifras que deberían
ponernos en un de estado alerta", destaca Menéndez.
Ayuda a la Iglesia Necesitada visita los países donde se
vulnera la libertad religiosa para conocer de primera
mano la situación de los cristianos. El responsable de
Levante de esta fundación, Álvaro Pérez, tuvo la opor
tunidad de visitar Nigeria donde cada año mueren entre
2.000 y 3.000 cristianos a manos del grupo terrorista
Boko Haram. "Vi fe viva y alegre a pesar de que Nigeria
es uno de los países donde más gente muere tan solo
por el hecho de ser cristianos. Son un ejemplo de
valentía y de fortaleza de fe que a todos los cristianos
de occidente nos tiene que hacer pensar y replantearnos
nuestra fe y capacidad de perdón", explica Pérez Araújo.

Mons. Gil Hellín consagra el templo
de la Inmaculada Concepción de
Santiago y Zaraiche de Murcia

Tras ocho meses de obras, los vecinos de Santiago y
Zaraiche de Murcia ya disfrutan de su reformada parro
quia, que el pasado viernes fue consagrada por el Ar
zobispo emérito de Burgos, Mons. Francisco Gil Hellín.
El acto comenzó con unas palabras del párroco de la
Inmaculada Concepción, Ginés Acosta, contando la
historia vivida antes y durante la reforma, y con la
entrega de las llaves del templo a Mons. Gil Hellín, en
representación del Obispo de Car tagena.
Tras la homilía se realizaron el resto de signos para la
consagración parroquial: el Arzobispo ungió con el
Santo Crisma el altar y las cruces de las paredes laterales
de la nave principal; los seminaristas pusieron sobre el
altar un brasero donde Mons. Gil depositó el incienso
con el cual el párroco de la Inmaculada Concepción
incensó el templo; los feligreses de la parroquia vistieron
el altar y lo decoraron con velas y flores; y por último,
se dio luz a la iglesia con el encendido de las velas del
altar, así como de las cruces laterales.
Una renovación integral
El arquitecto Juan de Dios de la Hoz ha sido el encargado
de dar esplendor a la iglesia de la Inmaculada
Concepción que cuenta con alrededor de 6.000 fieles.
La fachada, que data de los años 70, es lo único que se
ha conservado en esta renovación del templo, en la
que se ha mejorado todo el interior de la iglesia de
nueva planta, anteriormente de estilo barroco. El
proyecto de reforma tuvo un paréntesis ante los terre
motos de Lorca y fue retomado con un presupuesto
mucho más ajustado en julio de 2016, dando comienzo
las obras que finalizaron el viernes pasado con la
consagración del templo parroquial.

"Me salva la vida, todos los días, el poder hablar bien de Dios",
Pedro César Carrillo Martínez
En 1993, un año después de que se comenzara el Camino
Neocatecumenal en la parroquia de San Pedro de Al
cantarilla, Pedro empezó a caminar en su comunidad.
Recuerda con claridad como ese año, viendo un vídeo
de la JMJ de Denver y el encuentro de los jóvenes con
Kiko y Carmen, los iniciadores del Camino Neocatecume
nal, sintió algo al escuchar la predicación y al ver esa
"marea de gente levantarse". Aunque él, en aquella pri
mera convivencia de inicio de curso, prefirió no moverse
de su asiento. Al año siguiente comenzó en Murcia el
prevocacional, pero las dudas sobre su vocación hicieron
que siguiera poniendo obstáculos a la voluntad de Dios.
Pedro sonríe al explicar que él creía que su vocación era
al matrimonio y que por eso estuvo saliendo unos años
con una chica. "Cuando terminé mi relación con ella lo
vi claro, el Señor me llamaba para ser presbítero". Pero
la claridad de este sentimiento no lo hizo más sencillo:
"era un tira y afloja, el Señor me llamaba, pero yo me
escondía detrás de un paraguas".
La Cuaresma de 2013 fue decisiva: "El Señor me regaló
el martillo y el cincel para ir modelando mi corazón".
Recuerda de forma especial el rezo de Laudes de un día
de esa Cuaresma, cuando le vino a la mente la frase con
la que un sacerdote le animó a rezar: "Sea el Señor tu
delicia y él te dará lo que ansía tu corazón". Y llegó esa
Semana Santa y la Vigilia Pascual, "la Palabra me tocaba
por todos lados. Escuchaba en la lectura del sacrificio de
Isaac como Dios me pedía que sacrificara mi voluntad".
Como suele ocurrir, en su entorno no se extrañaron
cuando Pedro dijo que tenía vocación sacerdotal. Asegura
que agradeció mucho que quienes le rodeaban supieran
respetar sus tiempos sin presionarle: "estuvieron como
espectadores, pero siempre dispuestos a prestar ayuda".
Llegó el momento de la convivencia vocacional en Porto
San Giorgio en la que los futuros seminaristas del Camino
Neocatecumenal conocen el seminario en el que reci
birán la formación. A Pedro le tocó el Redemptoris Mater
de la Diócesis de Cartagena. Una decisión que no le
gustó al principio, pero pronto comprobó como Dios
hace siempre las cosas bien. Pedro acababa de comprarse
una casa y, como ya tenía los estudios de Teología termi
nados, durante su primer año de seminario tuvo que
trabajar por las mañanas para pagar la hipoteca. Además,
ese año no pudo vivir en el seminario, junto al resto de
sus compañeros. Esta situación hizo que se planteara si
había sido acertada su decisión de entrar en el seminario.

"La Virgen me ha demostrado a lo largo de mi vida que
siempre está. Ese 13 de mayo conseguí alquilar el piso
y, con lo que me daban, pagar cada mes la hipoteca y
así pude entrar al seminario como el resto de mis
compañeros".
El segundo año de seminario lo pasó de misión en el sur
de Argentina. Esta experiencia le valió para conocer el
poder del anuncio de Jesucristo: "me salva la vida, todos
los días, el poder hablar bien de Dios". Allí descubrió
cómo cambia el corazón de la gente tras su encuentro
personal con Cristo, "se abre la esperanza".
"El Señor va confirmando la vocación y vence las dificul
tades", como la de estudiar un máster en Derecho
Canónico en Suiza: "las clases eran en italiano, fue un
tiempo de sufrimiento pero me ayudó a salir de mi
vergüenza y de mi soberbia".
Su diaconado lo ha vivido en la parroquia de Nuestra
Señora del Rosario de Torre Pacheco y este próximo
domingo, 4 de junio, será ordenado presbítero, a las
19:00 horas en la parroquia de San Pedro de Alcantarilla.
"Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la
asamblea te alabaré Porque no has sentido desprecio
de este pobre", esta frase del Salmo 22 resume para él
su experiencia de Dios "porque nunca ha sentido asco
de mis pecados y debilidades. Estoy agradecido por el
amor de Dios en mi vida".
Sus primeras misas serán el sábado 10 de junio, a las
20:00 horas, en la parroquia de San Pedro de Alcantarilla;
y el domingo, 11 de junio, a las 11:00 horas, en la parro
quia de Nuestra Señora del Rosario de Torre Pacheco.

Traslado de la celebración
litúrgica de la Solemnidad de San
Pedro y San Pablo al 25 de junio
El día 29 de junio, Solemnidad de los Santos Apóstoles
Pedro y Pablo, cae este año en jueves, por este motivo,
y con el fin de darle el realce que esta fiesta requiere,
Mons. Lorca Planes ha decretado el traslado de la
Celebración Litúrgica al domingo anterior, 25 de junio.
En la Solemnidad de San Pedro y San Pablo se resalta
de una manera especial la comunión de todas las Igle
sias con el Sucesor de Pedro, el Papa Francisco, y se
hace de una doble manera:
1- Destacando esta comunión con el Papa en la homilía
y pidiendo por el Santo Padre y su apostolado en la
oración de los fieles.
2- Y con la colecta que ese día se realiza en todas las
Iglesias y comunidades religiosas como ayuda que los
fieles ofrecen al Santo Padre y como expresión de apoyo
a las múltiples necesidades de la Iglesia Universal y a
las obras de caridad a favor de los más necesitados.
Esta colecta es lo que se llama Óbolo de San Pedro, una
práctica muy antigua en la Iglesia, que tiene sus raíces
en los Hechos de los Apóstoles, pero que va tomando
fuerza a lo largo del medievo con la institución "Denarius
Sancti Petri" (Limosna a San Pedro), que en el S. VIII se
extendió por el mundo anglosajón, pero es en el año
1871 cuando el Papa Pío IX con la Encíclica "Saepe
Venerabilis" regula esta colecta.

Los obispos de las CEMCS de España
y Portugal visitan la Diócesis
La Diócesis de Cartagena acoge la próxima semana el
encuentro de obispos de las Comisiones de Medios de
Comunicación Social de las conferencias episcopales
de España y Portugal. Durante tres días, los obispos de
ambas comisiones, tendrán tiempo para trabajar y
compartir experiencias de comunicación y también
para conocer un poco la capital murciana. Además, con
motivo del Año Jubilar de la Vera Cruz de Caravaca,
peregrinarán el martes a esta ciudad del Noroeste
Murciano.

La Vicaría para la
Evangelización busca la claves
para una Iglesia en salida
La Vicaría para la Evangelización organiza el Foro Luz
y Vida, los días 6 y 7 de junio. Una iniciativa, según el
vicario para la Evangelización, José León, abierta a
sacerdotes y seglares para que "juntos pensemos como
ponemos nuestra Iglesia diocesana, nuestras parroquias,
en salida. Esta iglesia os necesita, necesita de vuestras
ideas y aportaciones".
El martes día 6, se realizará una convocatoria especial
mente pensada para sacerdotes pero abierta a todos
en la parroquia de San Juan de Ávila de Murcia, de 9:45
a 13:00 horas. El miércoles, 7 de junio, la convocatoria
será a las 20:00 horas en el Centro de Estudios Teológicos
y Pastorales (CETEP).
Durante ambas jornadas se dedicará un tiempo al estu
dio de uno de los puntos de la Exhortación Apostólica
Evangelii gaudium: "La transformación misionera de la
Iglesia". Después se abrirá un turno de testimonios para
conocer propuestas en clave de nueva evangelización
y se conocerá la experiencia de los cursos Alpha.
"Este Foro nos permitirá dialogar, conocer nuevas ex
periencias, reflexionar sobre iniciativas pastorales que
están dando fruto dar una nueva oportunidad al
Espíritu Santo para que suscite nuevos servicios en
clave evangelizadora, propuestas de conversión pastoral
que renueven nuestras parroquias, nos regale nuevos
carismas y nuevos líderes para esta etapa de
evangelización", explica José León.

La parroquia de Cristo Rey
peregrina a la Fuensanta

La Iglesia quiere conocer las
inquietudes de los jóvenes antes
del Sínodo
"Hagan sentir a todos el grito de ustedes, déjenlo resonar
en las comunidades y háganlo llegar a los pastores".
Con estas palabras se dirige el Papa Francisco a los
jóvenes de la Iglesia con motivo de la presentación del
documento preparatorio de la XV Asamblea General
Ordinaria del Sínodo de los Obispos que se celebrará
en el mes de octubre de 2018 y cuyo tema es: "Los
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional".

Un grupo de la parroquia de Cristo Rey, de la ciudad de
Murcia, peregrinó el pasado viernes al Santuario de
Nuestra Señora de la Fuensanta, ubicado en la pedanía
murciana de Algezares. Con motivo del mes de mayo,
del mes de María, realizaron una ofrenda de flores a su
patrona.
En la peregrinación participaron, sobre todo, los niños
y niñas de catequesis de Primera Comunión, junto a
sus familias. Disfrutamos de una sana convivencia con
la que pusimos el broche final a un trabajo intenso,
emotivo y lleno de generosidad por todos en el inicio
y acompañamiento en la fe de los más pequeños de la
comunidad parroquial, explica el párroco de Cristo Rey,
Salvador Soler.

Pentecostés, la fiesta de la Acción
Católica y del Apostolado Seglar
En la Solemnidad de Pentecostés se festeja el Día de la
Acción Católica y del Apostolado Seglar, este año bajo
el lema: Salir, caminar y sembrar siempre de nuevo
(Evangelii gaudium 21).
Para celebrarlo, este sábado, a las 21:30 horas, se realizará
una vigilia de oración diocesana en la Catedral, orga
nizada por las delegaciones de Apostolado Seglar y
Pastoral Vocacional, a la que están invitados de forma
especial todos los laicos de la Diócesis.

El Documento Preparatorio se divide en tres partes: en
la primera se invita a ponerse a la escucha de la realidad;
la segunda destaca la importancia del discernimiento
a la luz de la fe para tomar decisiones de vida que
correspondan realmente a la voluntad de Dios y al bien
de la persona; y la tercera se centra en la acción pastoral
de la comunidad eclesial.
Además, el Documento Preparatorio lleva adjunto un
cuestionario, dirigido a todas las conferencias episco
pales, las Iglesias orientales católicas sui iuris y a la Unión
de Superiores Generales, cuyas respuestas servirán para
redactar el posterior Instrumentum laboris, punto de
referencia para la discusión de los padres sinodales.
La Iglesia quiere conocer las inquietudes de los jóvenes,
por eso, los de la Diócesis de Cartagena que estén
interesados en participar y ofrecer su visión pueden
hacerlo contestando el cuestionario que ofrece la
Delegación de Pastoral Juvenil en su web.

La Fuensanta,
vecina del año de los murcianos
La Federación de
Asociaciones Vecina
les de Murcia entregó
el pasado martes en
el Archivo sus galar
dones. Premiando
este año a la Virgen
de la Fuensanta como Vecina Murciana del Año.

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

La respuesta a las
Personas Sin Hogar

La animación comunitaria de la caridad
En el contexto eclesial y social de hoy, tenemos que situar la misión de
la animación de la caridad frente al individualismo de nuestra sociedad
y en la crisis del compromiso comunitario.
Cáritas, como realidad eclesial, tiene el reto de concienciar a la comunidad
cristiana que la actividad caritativa es responsabilidad de toda la Iglesia.
En este sentido nuestro Modelo de Acción Social nos plantea un cambio
de mentalidad para "estar y hacer con la comunidad cristiana" en clave
de identidad y misión. Para ello, el actual equipo de animación comunitaria
de Servicios Generales anima a las Cáritas parroquiales, territoriales y
vicarías en la formación y acompañamiento para la educación en la caridad
como expresión eclesial y comunitaria.
Todo ello a través de procesos de revisión de nuestra acción para que se
vaya dando una mayor pastoral de conjunto entre el anuncio, la celebración
y el servicio.

Garantizar los derechos de la infancia
Cáritas Diócesis de Cartagena trabaja en los proyectos de infancia
y familia en los municipios de Alcantarilla, Cartagena, Murcia, Torre
Pacheco, Cieza, Mazarrón, Totana, Lorca, Cehegín y Jumilla. Se
trabaja en tres líneas con el menor y su familia: apoyo escolar según
la necesidad del menor en grupos o de manera individualizada,
ocio y tiempo libre y apoyo psicológico con el menor y su familia.
El objetivo principal de todas las líneas de actuación de Cáritas es
trabajar con los menores desde la mirada de los derechos humanos.
Que se reconozcan sujetos de derechos.

Desde el programa de Perso
nas Sin Hogar en la Diócesis
de Cartagena hemos de
tectado en los últimos años
un incremento de demandas de ayuda de personas
que antes nunca habían acu
dido a Cáritas y que han visto
empeorada su situación por
la crisis económica.
El Modelo de Acción Social
de Cáritas apuesta por el de
sarrollo de procesos de
acompañamiento que traba
jen por el desarrollo integral.
Durante el 2016 Cáritas ha
atendido a 624 personas sin
hogar y ha acogido a través
de la red de casas a 324 per
sonas.
La realidad precisa de proce
sos que fomenten el crecimiento personal y que
apuesten por cambios
estructurales en su medio
social más próximo que
ejemplaricen a la sociedad.
Como entidad de la Iglesia
Católica, en la Diócesis de
Cartagena fundamentamos
la acción en tres pilares: la
persona como centro de
nuestro trabajo, sus poten
cialidades y el desarrollo de
procesos de acompañamiento. Se trata de crear es
pacios de esperanza.

Custodia

Las inocentes

(Anne Fontaine, 2016)

Se estrenó el pasado mes de diciembre
y ahora sale en DVD. Esta película,
basada en hechos reales, traslada al
espectador hasta un monasterio de
clausura en la Varsovia de 1945.

Custodia
Carlos Zaradatti, 1796.
Parroquia de la Purísima, Fortuna.
Una bellísima pieza de orfebrería
eucarística de la Diócesis de
Cartagena es la custodia de la iglesia
parroquial de la Purísima
Concepción de Fortuna. Obra de
Carlos Zaradatti, presenta como
característica más singular la
inclusión de la imagen de la fe en
sustitución del astil, subrayando de
ese modo los valores escultóricos
del diseño. El viril queda orlado por
una nube con cabezas de ángeles
arremolinadas y por una guirnalda
de espigas y racimos de uva
dispuestos sobre las ráfagas de plata,
evidenciando que aunque veamos
pan, pues permanecen los
accidentes, lo que allí se manifiesta
no es sino el Cuerpo, la Sangre, el
Alma y la Divinidad de Nuestro Señor
Jesucristo, a quien adoran los
ángeles. La fe, que aparece como
exultante mujer con los ojos velados,
viene a recordarnos la presencia
verdadera, real y sustancial de Cristo,
no una presencia simbólica ni virtual.
Esa es la fe de la Iglesia que movió
la devoción de los vecinos de
Fortuna en 1796, como reza la
inscripción de la base de la custodia,
a ofrendar esta bellísima obra a su
parroquia de la Purísima
Concepción, cuya imagen se inserta
a modo de distintivo de pertenencia.

Francisco Alegría
Director Técnico Museo de la Catedral

Mathilde Beaulieu es una joven médico
enviada por la Cruz Roja con el fin de
garantizar la repatriación de los pri
sioneros franceses heridos en la
frontera entre Alemania y Polonia. Pero
la sorpresa llega cuando descubre que
una gran parte de las hermanas de un
convento de clausura están em
barazadas porque han sido violadas
por soldados del Ejército Rojo.
Aunque Mathilde es inexperta, deberá aprender a sacar adelante esta
inusual situación y ayudar a las hermanas.

Auméntanos la fe (Tadeusz Dajczer)
Es el tercer libro de la colección Meditaciones
sobre la Eucaristía, con la que el P. Tadeusz Dajczer
presenta la Eucaristía como el sacramento de
esperanza y de misericordia que cura y transforma
nuestra alma. Las palabras del propio autor, «que
El Hijo, una vez ha cumplinado su misión, se
mi corazón se abra a la inconcebible misericordia
presenta
en mediodesde
de loselsuyos
que se derrama
altarentregándoles
eucarístico», el
d
señalan que para vivir la Eucaristía esta debe
colocarse en el centro de la vida, hacia el cual
han de dirigirse los pensamientos y deseos del cristiano con el
objetivo de servir al Señor. El libro -que ya ha sido publicado en
varios idiomas- es una gran ayuda para comprender lo maravilloso
que es el misterio de la Eucaristía y el gran poder que esconde en
sí misma. El prólogo es de Józef Michalik, Arzobispo presidente
de la Conferencia Episcopal Polaca.

Sábado

de junio 2017

3

VIGILIA DE
PENTECOSTÉS, organiza
Delegación de
Apostolado Seglar y
Delegación de Pastoral
Vocacional

Domingo
de junio 2017
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SOLEMNIDAD DE
PENTECOSTÉS, Día de
Acción Católica y del
Apostolado Seglar
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Martes

Miércoles

FORO LUZ Y VIDA,
organiza la Vicaría de
Evangelización

FORO LUZ Y VIDA,
organiza la Vicaría de
Evangelización

Lugar: Parroquia de San Juan
de Ávila, Murcia.

Lugar: CETEP, Murcia.

Hora: 9:45
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ORDENACIÓN
SACERDOTAL DE PEDRO
CÉSAR CARRILLO
MARTÍNEZ

Hora: 19:00

Hora: 21:30

6
23-27

de junio 2017

Lugar: Parroquia San Pedro
Apóstol, Alcantarilla.

Lugar: Catedral, Murcia.

de junio 2017

Domingo

de junio 2017

Hora: 20:00

Jueves

de junio 2017
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FIESTA DE JESUCRISTO,
SUMO Y ETERNO
SACERDOTE, retiro
sacerdotal
Lugar: CETEP, Murcia.
Hora: 11:00

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
14 de JUNIO: II Centenario Fundación Maristas. Misa en la Catedral, a las 19:30 horas.
29 de JUNIO: Ordenación sacerdotal de Yerny José Yedra Reyes y Alejandro Ariel Roa González,
en la parroquia de San Pablo de Murcia.

Del 23 al 27 de JUNIO: Peregrinación Diocesana a Lourdes, presidida por el Obispo de Cartagena.

