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No tengáis miedo, confiad en Dios

Desde Roma

Francisco: «En cada momento de la
vida nos asiste la mano de Dios, y
también la discreta presencia de todos
los creyentes que "nos han precedido
con el signo de la fe"»

Noticias

- La Hospitalidad se pone en camino
hacia Lourdes

Los obispos de las CEMCS y Mons. Gil Hellín

- La imagen del Niño Jesús regresa a
Santa Eulalia de Murcia

La Diócesis de Cartagena se engalana
para recibir al Corpus Christi
Las calles y plazas de muchos municipios de la Región de Murcia se
engalanaron el domingo con altares y alfombras de papel, sal y flores,
para recibir a Jesucristo Sacramentado en las diferentes procesiones del
Corpus que se realizaron por la tarde. La capital acompañó al Santísimo
por la mañana, tras la misa presidida en la Catedral por Mons. Lorca Planes.
(Págs. 7 y 11)

Yerny y Alejandro serán
ordenados presbíteros
el jueves 29 de junio
La parroquia de San Pablo de
Murcia acogerá el 29 de junio,
a las 21:00 horas, la ordenación
sacerdotal de Yerny José Yedra
Reyes y Alejandro Ariel Roa
González, ambos del Seminario
Misionero Redemptoris Mater.
(Pág. 8)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
domingo XII de Tiempo Ordinario:

No tengáis miedo, confiad en Dios

La Palabra del Señor en esta semana no se anda por las
ramas, sino que se detiene en los aspectos esenciales
que nos tocan vivir día a día, incluidas las persecuciones.
Si escuchamos en silencio meditativo estas lecturas
llegaremos a la conclusión de que lo que Dios nos está
pidiendo es que no tengamos miedo, porque Dios es
nuestro refugio y fortaleza. Posiblemente tú seas uno de
los que necesitas ganar en confianza, quizás porque el
ritmo de vida te hace pasar por muchas "tormentas" o
sufrir muchas dificultades, y necesites comprobar que
solo no puedes vencer tanto inconveniente. El ejemplo
está delante de tus ojos, te lo ofrece el personaje que se
describe en la lectura del profeta Jeremías, que se ha
puesto en las manos de Dios, porque ya no puede más,
le resulta muy doloroso el ambiente de persecución que
sufre y los falsos amigos que le traicionan. Acude a Dios,
porque sólo en Él descansa, acude al que se manifiesta
fuerte y juez justo, porque se hace cargo de todo el que
acude a Él. Pero incluso esto tiene sus consecuencias, ya
que la persona que ha decidido habitar en la casa del
Señor y seguir sus pasos, el que tiene claro que su camino
es el amor de Dios, ha de prepararse bien, porque
tropezará con el rechazo de sus semejantes. Pero no hay
que
desfallecer en estas circunstancias, porque allí
donde suframos desprecios y oposición
es donde más fuertemente debemos
agarrarnos a la Palabra de Dios, al Dios
que nos protege y salva.
En el Evangelio no se descarta que los
discípulos no tengan
persecuciones o pasen
momentos de sufrimiento,
por eso la insistencia de
Jesús en este tema: "No
t e n g á i s m i e d o ".
Directamente se te
invita a la necesidad
de confiar en Dios,
en el que nos cuida
y nos protege. Este

mismo era el discurso de Carlos de Foucauld a los que
se habían puesto en las manos del Señor: "Aceptad
pacientemente la Voluntad de Dios, dándole la
bienvenida a todo lo que suceda. Sufrid con coraje
vuestros padecimientos, ofreciéndoselos a Dios como
un sacrificio, sufridlos rogando por vuestros
perseguidores, ya que son hijos de Dios y yo mismo os
he dado el ejemplo de rezar por todos los hombres".
Escuchemos con serenidad esta Palabra y dejemos que
llegue al fondo del corazón. Nos harán bien estas
palabras de Jesús: "¡No temáis a los que matan el
cuerpo !". Jesucristo nos anima a seguir adelante, que
los problemas y las dificultades no han surgido en este
tiempo solamente, son de siempre, de la condición
humana, pero Dios se ha comprometido con nosotros,
ha dado la cara por nosotros, sale a nuestro encuentro
siempre y nos rescata por su misericordia de las garras
del mal, nos libera de nuestras cadenas y ya ha salido a
nuestro encuentro.
Dios es la fuente de la vida; eliminarlo equivale a
separarse de esta fuente e, inevitablemente, privarse de
la plenitud y la alegría: "Sin el Creador la criatura se
diluye" (GS, 36). Mucho ánimo a todos, tenemos futuro
y esperanza si permanecemos en Dios, Él nos ha creado
y llevamos su "huella", nos ha hecho a su imagen y
semejanza y nuestro mejor ámbito es el amor, la alegría
y la paz, siempre agarrados a la Cruz, como Él.

Hágase tu Voluntad, Señor. Estamos bajo la
bondad de tu misericordia, ya que necesita
mos de tu protección y ayuda.

Francisco: «En cada momento de la vida nos asiste la mano
de Dios, y también la discreta presencia de todos los
creyentes que "nos han precedido con el signo de la fe"»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 21 de junio, el Papa Francisco
habló de la esperanza y la intercesión de los santos en nuestro camino.
El día de nuestro Bautismo, resonó para nosotros la
invocación a los santos. Muchos de nosotros en ese mo
mento éramos niños en los brazos de nuestros padres. Poco
antes de recibir el óleo de la unción bautismal como
catecúmenos, símbolo de la fuerza de Dios en la lucha
contra el mal, el sacerdote invita a toda la asamblea a rezar
por aquellos que están a punto de recibir el Bautismo,
invocando la intercesión de los santos. Esta es la primera
vez que en el curso de nuestra vida, nos regalaron la presencia de los hermanos y hermanas 'mayores', que han
pasado por nuestro mismo camino, que han vivido nuestras
mismas fatigas, y viven para siempre en el abrazo de Dios.
La Carta a los Hebreos define esta compañía que nos rodea,
con la expresión "multitud de testigos". Así son los santos:
una multitud de testimonios.
Los cristianos, en el combate contra el mal, no se desespe
ran. El cristianismo cultiva una confianza inquebrantable:
no cree que las fuerzas negativas y disgregantes puedan
prevalecer. La última palabra sobre la historia del hombre
no es el odio, no es la muerte, no es la guerra. En cada
momento de la vida nos asiste la mano de Dios, y también
la discreta presencia de todos los creyentes que "nos han
precedido con el signo de la fe", (Canon Romano). Su existencia nos demuestra sobre todo que la vida cristiana no
es un ideal inalcanzable. Y además nos conforta: no esta
mos solos, la Iglesia está compuesta de innumerables her
manos, a menudo anónimos, que nos han precedido y que
por la acción del Espíritu Santo están involucrados en las
vivencias de los que todavía viven aquí abajo.
La del Bautismo, no es la única invocación a los santos que
marca el camino de la vida cristiana. Cuando los novios
consagran su amor en el sacramento del Matrimonio, viene
invocada de nuevo para ellos -en esta ocasión como parejala intercesión de los santos. Y esta invocación es fuente de
confianza para los dos jóvenes que parten hacia el 'viaje'
de la vida conyugal. Quien ama de verdad tiene la
necesidad y el valor de decir 'para siempre', pero también
sabe que necesita de la gracia de Cristo y de la ayuda de
No miremos para otro lado ante las nuevas
formas de pobreza y marginación que im
piden a las personas vivir dignamente.

los santos para poder vivir la vida matrimonial para siem
pre. No como algunos dicen: 'hasta que dure el amor'. No:
para siempre. Contrariamente es mejor no casarse. O para
siempre o nada. Por esto, en la liturgia nupcial, se invoca
la presencia de los santos. Y en los momentos difíciles, hace
falta el valor para alzar los ojos al cielo, pensando en tantos
cristianos que han pasado por tribulaciones y han conser
vado blancos sus vestidos bautismales, lavándolos en la
sangre del Cordero. Así dice el libro del Apocalipsis. Dios
no nos abandona nunca: cada vez que le necesitemos,
vendrá un ángel suyo a levantarnos y a infundirnos su
consuelo. "Ángeles" que algunas veces tienen un rostro y
un corazón humano, porque los santos de Dios están siem
pre aquí, escondidos en medio de nosotros. Esto es difícil
de entender y también de imaginar, pero los santos están
presentes en nuestra vida. Y cuando alguno invoca a un
santo o una santa, es justamente porque está cerca de
nosotros.
También los sacerdotes custodian el recuerdo de una
invocación a los santos pronunciada sobre ellos. Es uno de
los momentos más conmovedores de la liturgia de
ordenación. Los candidatos se echan a tierra, con la cara
hacia el suelo. Y toda la asamblea, guiada por el obispo,
invoca la intercesión de los santos. Un hombre, que per
manece aplastado por el peso de la misión que se le confía,
pero que al mismo tiempo siente todo el paraíso en su
espalda, que la gracia de Dios no faltará, porque Jesús
permanece siempre fiel, y por tanto se puede partir serenos
y llenos de ánimo. No estamos solos.
( ) Que el Señor nos dé la esperanza de ser santos. Pero
alguien podría preguntarme: "¿Padre, se puede ser santo
en la vida de todos los días?" Sí se puede. "¿Esto significa
que tenemos que rezar durante todo el día?" No, significa
que uno tiene que hacer su deber todo el día, rezar, ir al
trabajo, cuidar a los hijos. Pero hay que hacer todo esto
con el corazón abierto hacia Dios, de manera que en el
trabajo, en la enfermedad y en el sufrimiento, y también
en las dificultades, estemos abiertos a Dios ( ).
Es el gran regalo que cada uno de nosotros puede devolver
al mundo. Que el Señor nos dé la gracia de creer tan pro
fundamente en Él, que podamos volvernos imagen de Cristo
en este mundo. Nuestra historia necesita 'místicos'. Tiene
necesidad de personas que rechazan todo dominio, que
aspiran a la caridad y a la fraternidad (...).
ZENIT

EL EVANGELIO: San Pedro y San Pablo
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (16, 13-19)
Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos:
- «¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?».
Ellos contestaron:
- «Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno
de los profetas».
Él les preguntó:
- «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?».
DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Tú eres Pedro, y sobre
esta piedra edificaré mi
Iglesia»

PRIMERA LECTURA
Hechos de los Apóstoles 12, 1-11

SALMO RESPONSORIAL
Sal 33

SEGUNDA LECTURA
2 Timoteo 4, 6-8. 17-18

EVANGELIO
Mateo 16, 13-19

Simón Pedro tomó la palabra y dijo:
- «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo».
Jesús le respondió:
- «¡Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás!, porque eso no te lo ha
revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia,
y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los
cielos; lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates
en la tierra quedará desatado en los cielos».

Este domingo celebramos, en fiesta adelantada, la solemnidad de
los Santos Apóstoles Pedro y Pablo. A través de ellos la Iglesia
celebra que está fundada sobre la fe que los apóstoles nos
transmitieron, y de esa manera se apoya en la piedra angular que
es Cristo. Pedro y Pablo son cimientos de nuestra fe. A ellos
encomendamos hoy el ministerio del Papa, de los obispos y
sacerdotes, y también encomendamos el camino de fe de toda la
Iglesia Universal. Que la Iglesia pueda resplandecer con la fe que
ha recibido de los Apóstoles, de su testimonio y de su caridad que
les impulsó a dar la vida por su Maestro y Señor.

Participación litúrgica (III)
Para que en la liturgia se realice una verdadera participación, que no se limite
solamente a un mero "hacer cosas", se han de verificar unas condiciones, que son
exigencias de esa auténtica participación. De ellas hablamos en este número.

Es necesario recordar que todo lo que vamos a decir,
aunque parezca limitarse al aspecto exterior de la
liturgia -lo que hacemos-, en realidad está al servicio
de lo que en la liturgia celebramos: el misterio de Cristo
vivo y el encuentro con Él. Esa es la garantía de que la
liturgia no se convierte en algo meramente externo,
en un activismo o en algo solamente estético.
Para que haya participación litúrgica, en primer lugar,
es necesario que se hagan una serie de acciones: gestos,
palabras, etc. Para que haya una auténtica participación
interna, un auténtico encuentro con Cristo, es necesario
que esto se realice a partir y por medio de la
participación externa: lo que hacemos. Por eso en la
liturgia son necesarios los ministerios -desde el
ministerio de la presidencia, ejercido por el sacerdote,
hasta los demás ministerios propios de la celebración,
como lectores, cantores, ministros extraordinarios de
la sagrada comunión -. Los ministerios están al
servicio de la participación activa, y no para el
lucimiento personal o el protagonismo de quien lo
ejerce. Por eso lo que hacemos lo hacemos como un
servicio, y lo realizamos de acuerdo a las normas
litúrgicas de la Iglesia, porque la celebración nunca
dependerá de nuestros gustos, al ser celebración de
la Iglesia, no nuestra en el sentido de privada o
particular.
La participación activa, además, requiere una acción
comunitaria. Quien celebra no es cada uno de los fieles
aisladamente, sino que son constituidos en comunidad,
en asamblea litúrgica, estructurada orgánicamente,
presidida litúrgicamente, y con esos ministerios que
le permiten realizar la acción litúrgica. San Pablo
compara a la Iglesia con un cuerpo y esa comparación
se aplica también a la Iglesia que se manifiesta como
asamblea litúrgica, convocada por el Señor mismo. Lo
individual, lo personal, no se anula en la liturgia: las

preocupaciones y alegrías de cada uno son asumidas
en la celebración, y esto se hace comunitariamente.
Por ejemplo, en la oración colecta, el sacerdote invita
a todos a orar y en silencio cada uno eleva su súplica
o acción de gracias a Dios. Todas ellas son recogidas
por el sacerdote en la oración que pronuncia, a la que
toda la asamblea responde "amén", haciendo suyas las
intenciones de cada uno. También es muy importante
la comunión en los gestos: todos estamos de pie, todos
nos sentamos o arrodillamos, todos hacemos la señal
de la cruz, todos respondemos No vamos "por libre",
sino que expresamos lo que somos: una comunidad
cristiana, que está, por tanto, en comunión.
Pero claro, no todo se puede quedar en lo que hacemos.
También cuenta mucho, evidentemente, la intención
con la que lo hacemos. Por eso, para que la liturgia no
sea una sucesión de gestos mecánicos estereotipados,
son necesarias unas actitudes internas. Obviamente la
primera de esas actitudes es la fe. Lo que hacemos, lo
hacemos con fe y desde la fe -incluyendo aquí la actitud
de conversión que nos lleva a la fe-. Sin esa actitud
fundamental la participación activa en la liturgia sería
una quimera muy lejana, le faltaría autenticidad y
verdad. Sin fe la liturgia no hace posible el culto al
Padre en Espíritu y en Verdad, porque no llegaría a
nuestra vida, y se quedaría en meras prácticas de
piedad o devoción. Junto con la fe, otras actitudes
internas favorecen esa participación activa: la
comunión, la entrega de sí, el servicio, etc. Tres
exigencias que nos invitan a vivir la liturgia de un modo
más auténtico: como un encuentro con Cristo vivo.
Un saludo a todos los lectores de Nuestra Iglesia. Feliz
domingo y feliz semana.
Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

"Cuando vamos a tierra de misión no vamos a hacer cosas,
vamos para evangelizar", Sor Milagros Mateos López
Esta misionera Hija de la Caridad nos cuenta su experiencia en Camerún, donde reside
desde hace 37 años, al servicio de los más necesitados a quienes lleva el mensaje del
Evangelio.
Sor Milagros Mateos López tiene 78 años y es natural
del Rincón de Beniscornia (Murcia); es Hija de la Caridad y misionera en Camerún, a donde llegó el 18 de
mayo de 1980. Cada tres años vuelve a su tierra para
pedir ayuda a instituciones y regresar a África con las
fuerzas renovadas. Su testimonio traslada hasta la
cálida tierra camerunesa y sumerge en el espíritu de
servicio a los que menos tienen:
"La misión principal es el servicio, vamos siempre con
un objetivo y nos preparamos para ello. Yo enfoqué mi
misión a la sanidad. Me hice matrona para ser más útil
al pueblo africano. Sabía que en eso iba a ser necesaria.
Me preparé en ese terreno y estuve 25 años en una mater
nidad y allí vinieron al mundo todos los niños que Dios
quiso (comenta entre risas la religiosa). También tuve
que atender todos los abortos que había espontáneos
y provocados. Fue ahí donde tuvimos una acción muy
importante como Iglesia, porque nos integramos en el
movimiento pro-vida y dimos formación en la univer
sidad, sobre la vida y el amor.
Durante estos 37 años que llevo en Camerún lo mejor
que he vivido ha sido que he podido ayudar a traer vida
al mundo y he impedido muchos abortos. A las madres
y a los padres les digo que no están aceptando a su hijo,
no están aceptando su vida, y eso su hijo lo siente y llora
en su vientre. Para mí lo más bonito es que he ayudado,
con la gracia de Dios, a dar hijos al mundo.
He dedicado mi vida a la sanidad sobre todo, pero ahora,
en mi jubilación, estoy en un centro de jóvenes agricul
tores. Nuestro fundador, San Vicente de Paul, dijo que
las Hijas de la Caridad no teníamos jubilación y eso se
ve cada día. Los jóvenes agricultores son maravillosos,
tienen mucha inquietud de aprender, de superación y
de promoción. A ellos les doy clases de ética cristiana
enfocada a la sexualidad.
Además, los motivamos. Nosotras les decimos: 'tú has
sido creado por Dios y Dios es sumamente inteligente,
luego tú eres una persona inteligente'; y ellos se ponen
orgullosos.

Aceptan a las religiosas, aceptan a las Hijas de la Caridad
y aceptan el mensaje evangélico que les llevamos. Pero
no todo es bueno. Lo más difícil que se vive allí es la
convivencia con las tradiciones. Algunas son muy com
plicadas de comprender y no las hemos podido impedir
y eso nos sobrepasa. Es lo más duro. Por ejemplo, cuando
te dicen que van a envenenar a una persona porque así
lo dicen sus 'normas' y tú no puedes hacer nada, porque
la tradición para ellos es más fuerte que el Evangelio. Y
tienen un dualismo, por ejemplo: por la mañana van a
la Misa y por la tarde van a la tradición, convencidos y
eso es duro.
A Murcia vengo cada tres años y estoy aquí tres meses.
Voy a empresas a pedir comida; voy al delegado de
Misiones a contarle como van las cosas; a Manos Unidas
a pedirles ayuda; motivo a los amigos de Murcia, porque
el apoyo moral también nos hace falta. La familia tam
bién se alegra de verme con esta ilusión y con esta vejez
(ríe).
Cuando vamos a tierra de misión no vamos a hacer
cosas, vamos para evangelizar. Tenemos que convencer
nos de que la persona que va a tierra de misión tiene
que llevar a Dios, tiene que evangelizar, ya sea por la
sanidad, la enseñanza, por el servicio no importa
cómo pero tenemos que hablar de Cristo y llevar la
salvación que Él nos da".

La Diócesis se engalana para
recibir al Corpus Christi
Las calles y plazas de
muchos municipios
de la Región de
Murcia se engalanaron el domingo
con altares y alfom
bras de papel, sal y
flores, para recibir a
Jesucristo Sacramentado en las diferentes procesiones
del Corpus.
A las 9:30 horas comenzó la Eucaristía en la Catedral,
presidida por el Obispo de Cartagena, Mons. Lorca
Planes, junto al Arzobispo emérito de Burgos, Mons.
Gil Hellín, y concelebrada por una veintena de sacerdo
tes. Participaron en la celebración los tres seminarios
diocesanos: Menor de San José, Mayor de San Fulgencio
y el Misionero Redemptoris Mater. La Catedral se llenó
de fieles entre los que se encontraban un centenar de
niños que este año han recibido su Primera Comunión
acompañados por sus familiares.
"Hoy es un día de amor fraterno, el día de la caridad",
explicó el Obispo de Cartagena, destacando así la im
portancia de esta solemnidad que se viene festejando
desde el siglo XIII. Una jornada en la que "celebramos
la presencia de Jesús en medio de nosotros", dijo Mons.
Lorca. En esta fecha señalada, el Obispo pidió "orar por
los demás en lugar de por nosotros mismos" e invitó a
hacer vida la caridad. "Hoy será una oportunidad para
actualizar nuestra fe".
Tras la misa, comenzó la solemne procesión en la que
Jesús Sacramentado fue portado en la custodia de plata
del siglo XVII, realizada en los talleres de Montalto de
Toledo. Multitud de fieles esperaban a la puerta de la
Catedral la salida del Corpus, recibiéndolo con aplausos
para unirse tras el cortejo y acompañarlo por las calles
de la capital sobre una alfombra de flores y romero.
Por la tarde, Mons. Lorca presidía la Eucaristía en la
parroquia de Santa María de Gracia de Cartagena. Al
finalizar, partió la procesión del Corpus hasta la Basílica
de la Caridad, donde se incorporaron los niños y niñas
de Primera Comunión. La procesión se recogió de nuevo
en el templo parroquial de Santa María de Gracia.

La Hospitalidad se pone en
camino hacia Lourdes
Este viernes da comienzo la Peregrinación Diocesana
a Lourdes en la que este año participarán 1.110 perso
nas, la peregrinación española más numerosa de cuan
tas llegan hasta este santuario mariano. Este año par
ticipan en la peregrinación 160 enfermos que llegarán
a Lourdes en tres autobuses ambulancia, que partirán
de Murcia en la tarde de este viernes, y en el avión que
volará desde San Javier el sábado por la mañana, en el
que viajarán 106 enfermos y 80 voluntarios. Pendientes
de los enfermos en todo momento estarán los miem
bros del equipo sanitario, compuesto por 17 médicos,
16 enfermeros y 3 farmacéuticos.
El mejor activo de la Hospitalidad, según su presidente
diocesano, Joaquín Martínez, es el grupo de voluntarios,
este año más de 650, "hombres y mujeres que sacrifican
sus vacaciones, tiempo, familia y economía, porque
todos se pagan su viaje, para acompañar a los enfermos.
Ver que unas 700 personas hacen esto hoy día es un
signo claro y evidente de que sigue habiendo solidaridad, entrega y amor por el prójimo", asegura el presi
dente. De esos 650 voluntarios, 120 son jóvenes y 50
niños. Los más pequeños realizan también su servicio
como "Niños de agua", encargados de dar agua a los
enfermos durante las celebraciones.
La peregrinación, como todos los años, está encabezada
por el Obispo de la Diócesis de Cartagena, Mons. José
Manuel Lorca Planes, junto a 17 sacerdotes y dos seminaristas del Seminario Mayor San Fulgencio. Este
año, además, participan 250 peregrinos.
Este viernes por la noche, cuando la mayoría de volun
tarios esté ya de camino a Lourdes, el presidente diocesano y el director médico de la Hospitalidad, Jerónimo
Tornel, estarán en la cena gala del Ilustre Colegio Oficial
de Médicos de la Región de Murcia porque este año
les han otorgado el Premio SOS 2017, dotado de 6.000
euros que se destinarán para comprar material sanitario.
Además, este año la Hospitalidad ha firmado un conve
nio de colaboración con la Consejería de Salud que le
cede material sanitario para la peregrinación.
"Durante estos días todo nuestro trabajo y esfuerzo se
ve recompensado con la sonrisa del enfermo", explica
Joaquín Martínez. Una 'recompensa' muy ligada al lema
de la Hospitalidad: amar, dar, servir y olvidarse.

Yerny José Yedra Reyes y Alejandro Ariel Roa González recibirán el Orden
Sacerdotal el jueves 29 de junio, a las 21:00 horas, en San Pablo de Murcia

Yerny José Yedra Reyes (Venezolano, 33 años)
Hace ocho años entró como seminarista en el Seminario
Diocesano Misionero Redemptoris Mater de Murcia, con
vencido de que su vocación era el sacerdocio y que su
misión era servir: "Dentro de mí hay un sentimiento ver
dadero de querer servir porque es lo que yo he recibido,
a mí me han servido y me han amado".

Alejandro Ariel Roa González (Argentino, 26 años)
"Provengo de una familia cristina, una familia en la que
Dios por medio de mis padres me dio la vida, una idea
clara y fundamental para él y que aún sigue recordándole
a su madre: Mamá, ¿te das cuenta de que Dios me tenía
pensado? Dios estaba detrás de todo moviendo los hilos
para que yo viniera al mundo".

Aunque de familia católica, asegura que no tuvo una
educación en la fe hasta que su madre entró en las comu
nidades neocatecumenales, cuando él tenía once años:
Fue entonces cuando empecé a ver que existía Dios".
Poco después entró él en una comunidad y se dio cuenta
de que Dios era cercano y le quería.

Con tan sólo 18 años entró en el seminario, tras un proceso
de discernimiento que duró apenas un año. En febrero
de 2008 fue sin ganas a una convivencia que sin esperarlo
le cambiaría la vida: Cuando pidieron vocaciones me
levanté para ser presbítero y ahí empieza una historia que
para mí ha sido de lo más bonito que he tenido en mi
vida porque Jesucristo ha venido a curarme todas mis
heridas".

Al entrar en la universidad empezó a plantear su futuro,
en el que se veía formando una familia e incluso empezó
a salir con una chica, pero "en el fondo no era feliz", asegura. De repente, sus planes cambiaron totalmente, en
un momento que él mismo asegura que fue de "verdadero
discernimiento en la soledad con el Señor, viendo qué
era lo que Él quería y al final tomé la decisión de entrar
en el Seminario; una decisión en la que estuve ayudado
por mi párroco y mis catequistas". Tras esto, en una con
vivencia en Italia fue enviado al Seminario Redemptoris
Mater de Murcia a realizar su formación. Un seminario
con una especial vocación misionera: "Salí de mi casa con
esta llamada dentro de mí, de servir donde la Iglesia me
envíe, en este caso donde el Obispo me diga, bien sea
aquí, bien sea fuera".
Tras su ordenación, Yerny José celebrará sus primeras
misas el 1 de julio, a las 20:30 horas, en la parroquia de
San Pablo de Murcia, y el 7 de julio, a las 18:30 horas, en
la Basílica Menor-Santuario de Vera Cruz de Caravaca.

Estuvo un año en un grupo vocacional de discernimiento
y entró en el Seminario Diocesano Misionero Redemptoris
Mater de Murcia. "Ahora, que ya han pasado ocho años,
miro para atrás y veo que esta historia no la he hecho con
mis fuerzas. Con 18 años salí de mi casa, de la Patagonia,
nunca había salido de mi casa ni montado en un avión,
y me vine aquí al otro lado del charco y yo todo esto no
lo he hecho. Es Dios el que ha ido escribiendo esta historia".
Agradece a su comunidad todo lo que ha influido en su
vocación y asegura que Dios le llama a vivir "una relación
esponsal" de donación a la Iglesia.
Tras la ordenación, celebrará sus primeras misas el 1 de
julio, a las 20 horas, en la parroquia de San Francisco de
Asís de Murcia y el 2 de julio, a las 12 horas, en la parroquia
de Nuestra Señora del Carmen de Cartagena.

La imagen del Niño Jesús regresa
a Santa Eulalia de Murcia
La parroquia de Santa
Eulalia de Murcia está de
enhorabuena. El grupo
escultórico de San José,
que tienen en esta iglesia,
vuelve a estar completo,
ya que la Guardia Civil ha
devuelto la imagen del
Niño Jesús que desapareció hace casi medio siglo y que
los vecinos miran de nuevo con devoción. Su regreso
se produjo en una fecha especial para esta iglesia que
fue bendecida y abierta al culto el 21 de junio 1766,
con una decoración de estilo rococó propio del siglo
XVIII y planta de cruz latina.
En 1970, para la realización de obras en la parroquia,
los vecinos guardaron las imágenes con la intención de
que no se deterioraran, pero el Niño no volvió y fue
sustituido por otro parecido aunque de altura menor.
Tras casi cincuenta años de la desaparición, y habiendo
presentado la denuncia ante la Guardia Civil, el pasado
mes de mayo la Benemérita recuperó cerca de 50.000
piezas de valor arqueológico, entre ellas esta imagen.

Los tribunales de la Provincia
Eclesiástica de Granada se
reúnen en Caravaca
Los tribunales de la
Provincia Eclesiástica
de Granada se han
reunido esta semana
en la Diócesis de
Cartagena. Los días
19 y 20 de junio, la
Hospedería de los
Padres Carmelitas Descalzos de Caravaca de la Cruz ha
acogido el encuentro que este año se celebraba en este
municipio del Noroeste murciano coincidiendo con la
celebración del Año Jubilar de la Vera Cruz.
El vicario Judicial de la Diócesis de Cartagena, Gil José
Sáez Martínez, realizó la ponencia inaugural: "La
Investigación Previa en los delitos contra el sexto man
damiento del Decálogo cometidos por clérigos contra
menores de edad". La ponencia del segundo día la
realizó la psiquiatra y psicóloga Concepción Sáenz
González, del Tribunal Eclesiástico de esta Diócesis, que
versó sobre los procesos de nulidad matrimonial.

Desde el miércoles el Niño Jesús vuelve a darle la mano
a San José. Un conjunto que tras tantos años separados
se completa otra vez y que según Alejandro Romero,
feligrés de esta parroquia y licenciado en Historia del
Arte, "son del mismo escultor".

Peregrinación al Sagrado
Corazón de Jesús de Monteagudo

Tras la recuperación, el párroco de Santa Eulalia, Manuel
Ros, asegura que los vecinos están "muy contentos y
agradecidos de poder ver a este Niño tan bonito". Una
imagen que volverá a participar en la procesión que
cada 2 de febrero recorre las calles de este barrio en las
fiestas de San Blas y la Virgen de la Candelaria.

Con motivo de la festividad del Sagrado Corazón de
Jesús, este viernes tendrá lugar la marcha-peregrinación
al Cristo de Monteagudo. Una peregrinación que partirá
a las 21:00 horas desde la plaza de Santo Domingo,
hasta llegar a la explanada, a los pies del Sagrado
Corazón de Jesús de Monteagudo, donde tendrá lugar
la celebración de la Eucaristía.

El Niño Jesús del gremio de carpinteros

"Es una expresión de fe, como símil de nuestra vida que
es un caminar hacia el corazón de Cristo, venciendo y
superando dificultades y problemáticas que surgen a
lo largo de la vida, del camino", explica Ángel Fuentes,
coordinador de esta actividad.

Esta obra fue realizada en la década de los 40 por el
escultor Gregorio Molera Torá. El antiguo sacristán de
la parroquia de San Pedro, que era carpintero, se la
encargó al artista tras haberle prometido al Señor que
si su hijo volvía de la guerra, le haría una imagen de
San José para donarla a la Hermandad de Carpinteros
de Murcia. Anteriormente, el Niño llevaba en su mano
un serrucho que no ha podido ser localizado aún.

Los organizadores recuerdan a los participantes que
vayan provistos de agua y lleven algo de comida para
reponer fuerzas a lo largo del camino. Para el regreso
a la ciudad, hay previstos varios autobuses.

Un grupo de 21 adultos se confirma
en la Asunción de Alcantarilla

El pasado 16 de junio, tras un año de formación cate
quética, 21 adultos recibieron el sacramento de la
Confirmación en la parroquia de Nuestra Señora de la
Asunción de Alcantarilla. La celebración estuvo presidida por el Obispo de Cartagena, Mons. José Manuel
Lorca Planes, quien animó a los recién confirmados a
no vivir su fe de manera aislada sino insertos en la
comunidad parroquial, siendo testigos del amor de
Cristo en sus familias y en sus contextos laborales.
El párroco, Manuel Guillén, agradeció al Pastor de la
Diócesis su cercanía y entrega y pidió las oraciones de
todos los feligreses, tanto para el Obispo como para
los nuevos confirmados.

Olimpiada Solidaria en San
Pedro del Pinatar
La parroquia de San Pedro Apóstol de San Pedro del
Pinatar ha organizado una Olimpiada Solidaria en
colaboración con la Concejalía de Deportes de este
municipio, el 2 de julio en el polideportivo municipal.
Los beneficios obtenidos irán dirigidos a las distintas
actividades que se llevan a cabo en dicha parroquia.
El programa de la Olimpiada Solidaria incluye torneos
de fútbol sala, fútbol 7, pádel, baloncesto 3x3, vóley
playa y cross infantil y de adultos. Los ganadores de
cada competición recibirán trofeos y una cena gratis
en restaurantes de la zona.
Los interesados tienen que inscribirse en el correo:
olimpiadasolidaria17@gmail.com

La catequista Francisca Sales pregona
las fiestas de Campos del Río

Campos del Río celebra durante estos días sus fiestas
patronales en honor a San Juan Bautista. Sobre el patrón
habló el pasado viernes Francisca Sales Palazón, catequista y sacristana de la parroquia, que a petición del
Ayuntamiento pregonó las fiestas patronales. Francisca
ha sido catequista durante 43 años en la parroquia, una
mujer "enormemente querida en el pueblo", explica el
párroco, Diego José Fernández Expósito. "El Ayun
tamiento ha querido destacar así los valores cristianos,
el servicio sin esperar nada a cambio que representa
'Paca de Sales', como popularmente se le conoce en el
pueblo. Una mujer entregada al servicio de la Iglesia",
explica el párroco.
La alcaldesa de Campos del Río, María José Pérez, fue
la encargada de presentar a la pregonera de la que
destacó que es un ejemplo a seguir: "Eres la maestra
de catequistas y monaguillos, la sirvienta de todos
nuestros santos, la oradora de nuestros sueños, la per
fecta ama de nuestros tesoros eclesiales, la mejor representante de la obra de la Iglesia en nuestro pueblo".
El día grande de las fiestas será el sábado 24 de junio,
fiesta del nacimiento de San Juan Bautista. A las 20:30
horas tendrá lugar la celebración de la Misa Mayor, tras
la cual el vicario de zona, Jesús Aguilar, bendecirá los
recién restaurados salones parroquiales. Después tendrá
lugar la procesión con las imágenes de los patrones:
San Juan Bautista y Nuestra Señora del Rosario. Diego
José Fernández Expósito invita a los vecinos de Campos
del Río a participar en el día grande de las fiestas y en
la ofrenda floral a los patrones que será el viernes 23
de junio a las 20:30 horas. El párroco manifiesta además
su alegría por la restauración de la fachada de la ErmitaSantuario de San Juan Bautista, "gracias a la obra de
mecenazgo cultural del grupo empresarial Limcamar".

Procesiones del Corpus Christi
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Yecla

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

Cáritas Venezuela pide ayuda
La crisis humanitaria en Venezuela empeora a medida que aumentan la
escasez, la inflación y la violencia. El sistema de salud está colapsado y la
población no puede acceder a alimentos, atención médica, ni servicios
básicos. El 82% de los venezolanos vive actualmente en situación de
pobreza. La inflación anual acumulada es de 700%, la más alta del mundo,
y el FMI proyecta un aumento de 1.200% en el próximo año.
Cáritas Venezuela lleva trabajando en el país desde 1963. A partir de 2012,
el deterioro de la situación influye como detonante en la creación de las
Cáritas parroquiales para responder a las nuevas realidades de pobreza
que vive el país. Hoy Cáritas acompaña a su pueblo en proyectos de
emergencia dando apoyo en actividades alimentarias, jornadas de salud,
proyectos de medios de vida, construcción de filtros de agua, proyectos
de formación y de valores y construcción de espacios para el diálogo y
la reconciliación.
Cáritas Diócesis de Cartagena ha respondido a la llamada de los hermanos
venezolanos y ha activado la recogida de donativos en la cuenta:
ES47 0487 0023 1120 0700 0985.

Cuentas auditadas y transparentes
La presentación de la memoria de Cáritas Diócesis de Cartagena
recoge el resumen de actividades de la entidad y los recursos
humanos y económicos que se han invertido en los programas.
En 2016, Cáritas tuvo unos ingresos de 8.335.413,72 euros, invirtien
do 8.246.984,13 en sus programas sociales. En la financiación, los
socios y donantes aportaron 2.358.503,13 euros.
La Región de Murcia cuenta con 1.091 socios y 14.065 donantes.

Asamblea de
Cáritas Diócesis
de Cartagena
Los presidentes y directores de
las 154 Cáritas Parroquiales de
la Región de Murcia se dieron
cita en la Asamblea ordinaria
de Cáritas Diócesis de Cartage
na, celebrada el pasado sábado
en Murcia.
Cáritas Diócesis de Cartagena
presentó su memoria 2016 y el
trabajo desarrollado en sus pro
gramas de acción social:
atención primaria, desarrollo
integral, infancia y familia, vivienda, formación y empleo,
reclusos y exreclusos, asesoramiento a inmigrantes y
cooperación internacional.
La mesa de experiencias en la
que intervinieron las Cáritas
Parroquiales de Algezares, Ce
hegín, Lo Campano y Torre
Pacheco, permitió conocer
diferentes realidades de nues
tra Diócesis, y los grupos de
trabajo en torno a la entrega
de ayuda en especie abrieron
la reflexión sobre cómo realizar
nuestra acción en la comu
nidad.
La Escuela de Hostelería de
Cáritas, eh!, fue la encargada de
elaborar y servir el almuerzo y
la comida de la Asamblea.

Santa Úrsula

Santa Úrsula, s. XVI. Ginés de la
Lanza. Museo Catedral de Murcia.
Durante el siglo XVI se desarrolló
una importante labor pictórica en
la Catedral de Murcia comenzada
p o r e l p i n to r l e o n a rd e s co
Hernando de Llanos y continuada
por artistas como Ginés de la
Lanza, autor de los cuadros de
Santa Bárbara y Santa Úrsula. Este
último debió ser puerta de un
retablo u oratorio que contuviese
reliquias o algún tipo de objeto
sagrado al disponerse la pintura
como batiente unido al marco por
dos pernios. Santa Úrsula ha sido
concebida al modo clasicista en la
monumentalidad y disposición de
la figura, en la indumentaria y en
el peinado típicamente
renacentista. Porta la flecha como
atributo de su martirio en Colonia
a mano de los Hunos. Su culto,
junto con el de sus compañeras
mártires, las once mil vírgenes, se
extendió desde Alemania a toda
la cristiandad durante la Edad
Media. La Catedral de Murcia,
además de la preciosa pintura
renacentista, cuenta con dos
bustos-relicario del mismo grupo
martirial: Santa Eugenia y Santa
Eugenita, que formaron parte del
importante relicario catedralicio, y
nos recordaban que somos el
pueblo de los santos, llamados a
gozar de la misma gloria que
tantos ya han alcanzado y a
esperar la resurrección que esos
mismos cuerpos esperan.
Francisco Alegría
Director Técnico Museo de la Catedral

Tadeo Jones 2 (E. Gato y D. Alonso, 2017)
El 25 de agosto se estrena la segunda en
trega de las aventuras de este albañil con
un espíritu aventurero y soñador que acaba
como arqueólogo por casualidad. En esta
ocasión, Tadeo Jones viajará hasta Las Ve
gas. Allí acude a la presentación del último
descubrimiento de la arqueóloga Sara
Lavroff. Se trata de un papiro que demuestra
que el Collar de Midas, el Rey que convertía
todo lo que tocaba en oro, existe de verdad.
Pero las cosas se complicarán cuando un
malvado ricachón secuestre a Sara para así
hacerse con la reliquia y conseguir riquezas
infinitas. Será entonces cuando Tadeo
emprenderá un viaje por medio mundo para evitarlo. Junto a sus fieles
amigos el loro Belzoni y su perro Jeff, Tadeo tendrá que echar mano de
su ingenio para rescatar a Sara, en un viaje donde encontrará nuevos
amigos y nuevos villanos.

Amigos en el Señor (JM Salaverri)
La experiencia de amistad, profundamente
arraigada en el ser humano, quedó
circunscrita en la antigüedad a la relación
entre varones; apenas se mencionan -y
siempre con sospecha- amistades entre
mujeres. Las relaciones de amistad
El Hijo, una directamente
vez ha cumplinado
misión, se
intersexual
no eransuposibles,
pues
p re s la
e namistad
t a e n exige
m e duna
i o cierta
d e ligualdad.
o s s u yo s
entregándoles el d
En este ambiente cultural llega Jesús y abre
una nueva vía: "Vosotros sois mis amigos".
Ambos: hombre y mujer. El presente libro
relata magistralmente, a través de
biografías conjuntas de hombres y mujeres
de diversas épocas, el papel decisivo en la historia del cristianismo
de las relaciones de amistad vividas entre personas de distinto
sexo a partir de su común unión en el Señor.

Viernes

de junio 2017
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PEREGRINACIÓN
DIOCESANA A LOURDES
Hasta el 27 de junio

Viernes

de junio 2017

23

Domingo
de junio 2017

25

PEREGRINACIÓN
DIOCESANA AL SAGRADO
CORAZÓN DE
MONTEAGUDO

TRASLADO DE LA
CELEBRACIÓN LITÚRGICA
DE LA SOLEMNIDAD DE
SAN PEDRO Y SAN PABLO

Salida a pie desde la iglesia de
Santo Domingo, Murcia.

Toda la Diócesis de Cartagena

Hora: 21:00

29
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Jueves

Domingo

ORDENACIÓN
SACERDOTAL de Yerny
José Yedra Reyes y
Alejandro Ariel Roa
González

ORDENACIÓN
SACERDOTAL de Carlos
Francisco Delgado García

ORDENACIÓN
SACERDOTAL de José
David González Carmona

Lugar: Parroquia de Nuestra
Señora del Carmen, Murcia.

Lugar: Parroquia de Nuestra
Señora del Rosario, Puente
Tocinos (Murcia).

de junio 2017

Lugar: Parroquia de San Pablo,
Murcia.

de julio 2017

Hora: 19:00

Hora: 21:00

Domingo
de julio 2017

Hora: 19:00

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
del 27 al 30 de JUNIO: Visitas antigua iglesia de Santa María de Cartagena, de 10 a 12 horas.
15 de JULIO: Ordenación sacerdotal de Javier Conesa Carrillo, en la parroquia de San Pedro de
Espinardo (Murcia), a las 11:00 horas.

16 de JULIO: Ordenación sacerdotal de Blas Damián López González en la parroquia de San Benito,

a las 19:00 horas.

