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Obispo de Cartagena
Jesucristo nos trae la paz

Desde Roma

Francisco: «Si se deja todo por Jesús,
la gente te reconoce en el Señor; pero,
al mismo tiempo te ayuda a
convertirte todos los días a Él»

Noticias

- Carlos Francisco Delgado García se
incorpora al presbiterio diocesano
- José Ruiz García, nuevo delegado de
Enseñanza y de Catequesis
Los obispos de las CEMCS y Mons. Gil Hellín

- Diez jóvenes de la Diócesis de
Cartagena se marchan de misión a
Camerún

Cáritas abre un centro de acogida para personas
sin hogar en Cartagena
En septiembre, Cáritas abrirá en Cartagena el Hogar Sagrada Familia, un
centro de acogida para personas sin hogar pionero en la Región de Murcia,
creado "pensando en los más desfavorecidos, en los sin techo, en los que
no tienen absolutamente nada", según destaca el director diocesano de
Cáritas, José Saura. (Pág. 10)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
domingo XIV de Tiempo Ordinario:

Jesucristo nos trae la paz

La primera lectura nos anuncia tiempos de paz, el
cumplimiento de todo lo que anunciaban los profetas y
así el pueblo de Israel podrá descansar y disfrutar de este
regalo. Existe una particularidad, que esta paz la traerá
un rey justo y victorioso, modesto y montado en un asno.
Así, de esta manera tan sencilla y pobre se anuncia la
figura del que instaurará la paz en todas las naciones.
En el Evangelio veremos cómo esta profecía se cumple
y cómo Jesús mismo se aplica esta profecía, dando
cumplimiento a toda la verdad revelada. En Cristo se
cumplen las Escrituras. Debemos estar atentos a esta
Palabra, porque se añaden cosas, que parecen nimias,
pero son de una importancia capital, me refiero al estilo
que exige la fe: sencillez de corazón, puesto que sólo a
los sencillos se manifiesta Dios.
El clima donde se desarrollan los hechos es de oración,
dice que Jesús exclamó, para mostrarnos cómo le habla
al Padre y lo que le dice. Se trataba de un momento de
gran solemnidad con una fuerza misteriosa, pero que
contagiaba a todos los que le rodeaban hasta tal punto
que guardaron un profundo silencio. El Maestro dirige
al Padre una oración de acción de gracias y le abre su
corazón, se trata de un adelanto de lo que más tarde
enseñará a los discípulos: cómo se reza y
cómo se le habla a Dios. Ahora nos hace
un adelanto, que el Padre se manifiesta
con naturalidad a la gente sencilla y
les abre lo más íntimo de su corazón
y los humildes y sencillos de corazón le
entienden, entran en sintonía con Él.
No es poco saber que para
entender las cosas del Señor
se necesita tener un
corazón humilde y
sencillo, así que vayan
tomando nota los
soberbios de corazón.
Explícitamente nos
está diciendo el
Señor que tienen
d i f i c u l t a d p a ra

entenderle los grandes de este mundo, los sabios,
doctores y los inteligentes Puede parecer extraño todo
esto, pero es la lógica de Dios, ¿aún no lo hemos
aprendido? Nuestro Señor Jesús no se ha cansado de
repetirnos una y mil veces que lo más íntimo del corazón
de Dios no se comprende por medio de una gran
sabiduría humana, sino por revelación de Dios y ésta la
concede a la gente sencilla y se la niega a los sabios
autosuficientes.
Una de las cosas que sobresalen en los sabios de este
mundo es que están tan cargados de razones, tan llenos
de sí mismos, que se incapacitan para comprender el
misterio de lo sencillo. Está claro que si de lo que se trata
es de saber ideas, verdades universales o reflexiones
filosóficas, los sabios de este mundo estarían los primeros,
pero es que lo que nos enseña el Señor es otra cosa, nos
dice que lo que nos salva no son las palabras, sino Alguien
y ese Alguien es Dios; y para esta aventura hay que fiarse,
entregarse, creer en Él, tener fe, y eso es patrimonio de
los sencillos. Los sencillos son los que se fían de quien
dice: "Venid a mí todos los que estáis cansados y
agobiados y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y
aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón",
porque se creen de verdad que esto es así y se ponen en
camino tras Jesús. Creer es fiarse.
Este domingo nos da el Señor una oportunidad para que
abramos los oídos y limpiemos nuestro ser de todo lo
inútil, para llenarnos de fe y confianza en el que nos
puede salvar. Feliz domingo.

Cantaré eternamente las misericordias del
Señor

Francisco: «Si se deja todo por Jesús, la gente te
reconoce en el Señor; pero, al mismo tiempo te ayuda
a convertirte todos los días a Él»
Durante el mes de julio no hay audiencias generales, por lo que rescataremos en
esta sección las meditaciones del Ángelus del domingo, esta semana el del 2 de
julio.

La liturgia de hoy nos presenta las últimas líneas del
discurso misionero en el capítulo 10 del Evangelio de
Mateo (cf. 10,37 a 42), con la que Jesús instruye a los
doce Apóstoles, cuando por primera vez los envía en
una misión a los pueblos de Galilea y Judea. En esta
parte final Jesús hace hincapié en dos aspectos esen
ciales para la vida del discípulo misionero: el primero,
que su relación con Jesús es más fuerte que cualquier
otro enlace; el segundo, que el misionero no lleva a sí
mismo, sino a Jesús, y a través de él al amor del Padre
Celestial. Estos dos temas están relacionados, ya que
cuanto más está Jesús en el centro del corazón y en la
vida del discípulo, más el discípulo es "transparente" a
su presencia. Van juntos, los dos.
"El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no
es digno de mí..." (v. 37), dice Jesús. El afecto de un padre,
la ternura de una madre, la dulce amistad entre her
manos y hermanas, todo esto, a pesar de ser muy bueno
y legítimo, no puede ser preferible a Cristo. No porque
Él quiera sin corazón y sea ingrato, sino todo lo contrario, la condición del discípulo exige una relación prioritaria con el Maestro. Cualquier discípulo, ya sea un
laico, una laica, un sacerdote o un obispo, tiene una
relación de prioridad. Tal vez la primera pregunta que
tenemos que hacer a un cristiano es: "¿Pero te encuen
tras con Jesús? ¿Rezas a Jesús?" ( ).
Los que se sienten atraídos por este vínculo de amor y
de vida con el Señor Jesús, se convierten en un repre
¡Qué bueno es que los jóvenes sean
«callejeros de la fe», felices de llevar a Jesús
a cada calle, a cada rincón de la tierra!

sentante, su "embajador", especialmente con la forma
de ser, de vivir. Hasta el punto de que el mismo Jesús,
en el envío de los discípulos en misión, les dice: "El que
os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe,
recibe al que me ha enviado" (Mt 10,40). La gente tiene
que percibir que para el discípulo de Jesús, verdaderamente "el Señor", es el centro de su vida, toda la
vida. No importa si, como todo ser humano, tiene sus
limitaciones e incluso sus errores -siempre que tenga
la humildad de reconocer que lo importante es que no
tiene un corazón dividido- y eso es peligroso. Soy cris
tiano, yo soy un discípulo de Jesús, yo soy un cura, soy
obispo, pero tengo un corazón dividido. No, esto está
mal. ( ) La duplicidad no es cristiana. Por eso, Jesús
ora al Padre para que los discípulos no caigan en el
espíritu del mundo. O se está con Jesús, con el espíritu
de Jesús, o se está con el espíritu del mundo.
( ) También hay una reciprocidad en la misión: si se
deja todo por Jesús, la gente te reconoce en el Señor;
pero, al mismo tiempo te ayuda a convertirte todos los
días a Él, para renovar y purificarte a tí mismo de los
compromisos y superar las tentaciones. Cuanto más
un cura está cerca del pueblo de Dios, tanto más se
siente al lado de Jesús, y como sacerdote está cerca de
Jesús, cuanto más se sienten cercanos al pueblo de
Dios.
La Virgen María ha experimentado de primera mano
lo que significa amar a Jesús separarse de sí misma,
dando un nuevo significado a los lazos familiares, basados en la fe en Él. Con su intercesión maternal, nos
ayude a ser misioneros libres y gozosos del Evangelio.
Vatican.va

EVANGELIO: Domingo XIV Tiempo Ordinario
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (11, 25-30)
En aquel momento tomó la palabra Jesús y dijo:

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Venid a mí todos los
que estáis cansados y
agobiados, y yo os
aliviaré»

PRIMERA LECTURA
Zacarías 9, 9-10

SALMO RESPONSORIAL
Sal 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14

SEGUNDA LECTURA
Romanos 8, 9. 11-13

EVANGELIO
Mateo 11, 25-30

- «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido
estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños.
Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi
Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre
sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos
los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo
sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y encontraréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es llevadero
y mi carga ligera».

Celebramos este domingo el decimocuarto de Tiempo Ordinario.
Contemplando las obras de Jesús, nos damos cuenta de lo distinta
que es la lógica de Dios de la nuestra. Él, para darnos su vida,
entrega a su hijo a la muerte. Es la lógica de la Pascua. Es en la
Eucaristía donde damos gracias a Dios porque Cristo, el Hijo, lleva
el peso de la vida con nosotros; es la Pascua semanal en la que
podemos poner los gozos y las fatigas de cada día en manos de
Jesús, "manso y humilde de corazón", y encontrar nuestro descanso.
En las lecturas del domingo podremos escuchar cómo el profeta
Zacarías anuncia la venida de un rey humilde que llevará la paz
a las naciones, y su nombre será exaltado y durará por siempre.
Es la profecía mesiánica que anuncia a Aquel que es manso y
humilde de corazón: Jesús. El Señor nos invita a redescubrirle en
nuestra esperanza, para recibir alivio y ayuda en la fatiga de nuestra
vida cotidiana.

Participación litúrgica (V)
El artículo de hoy cierra la serie que hemos dedicado a la participación. Hoy
hablaremos de cómo llevar a cabo ese ideal de participación que nos plantea el
Concilio Vaticano II, y que es el centro mismo de la pastoral litúrgica.

¿Cómo hacer que la celebración litúrgica sea un
verdadero encuentro con Cristo a través de los signos,
gestos y palabras que la forman? Sería maravilloso que
esta pregunta tuviera una respuesta sencilla, simple,
directa y práctica, porque en el fondo eso es lo que
perseguimos en toda celebración litúrgica, tanto
cuando la preparamos como durante la misma
celebración.
Quizás no haya una fórmula mágica, pero sí que
podemos dar una respuesta en tres ámbitos sobre los
que profundizar y trabajar.
El primero de ellos es la misma celebración. El Concilio
nos ha enseñado -y ha pedido que para ello se haga
la reforma litúrgica- que la celebración es más
"transparente" en la medida en que los ritos son
sencillos, breves y claros. Recargar innecesariamente
la celebración posiblemente hace más difícil que los
ritos nos ayuden a un auténtico encuentro con Cristo.
Por eso la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II
revisó los ritos, resaltando lo principal y suprimiendo
o simplificando lo accesorio o las repeticiones
innecesarias. Por esa misma razón se introdujo el uso
de las lenguas vernáculas -en nuestro caso el español-. Si leemos las directrices para la reforma que hay
en los capítulos del II al V de la constitución conciliar
sobre liturgia Sacrosanctum Concilium nos daremos
cuenta de que hay unos principios que subyacen y
cuya finalidad es precisamente fomentar la
participación litúrgica.
Pero, claro, el problema no es solamente de ritos, sino
también de personas. Sacrosanctum Concilium intuye
que en lo que toca al tema de la participación la reforma
de los ritos es solamente el primer paso, que no tiene
sentido si no va acompañada de algo en lo que los
padres conciliares insisten en muchos números del
documento: la formación litúrgica. Una formación que
va encaminada a cambiar la actitud y el modo de
comprender y vivir la celebración, y de hacer que la fe,

la celebración y la vida vayan de la mano. El Concilio
insiste muchísimo en la formación de los pastores,
como presupuesto necesario para que esa formación
llegue a los fieles.
Y llegamos así al tercer desafío de la participación, que
es el de superar el divorcio entre celebración y vida. El
Espíritu, que actúa en la celebración, está presente
también en la vida de los cristianos, guiándola a la luz
de lo que se celebra, en comunión con toda la Iglesia,
de la que el cristiano forma parte. Aquí entramos en
lo que muchas veces hemos explicado: el cristiano da
culto a Dios con la propia vida. El culto no es solamente
la celebración. Si no somos capaces de ofrecer nuestra
propia vida como sacrificio agradable a Dios, unidos
a Cristo, la celebración se convertirá solamente en un
puro rito, sin repercusión ninguna en la vida del
cristiano.
Ritos, formación, vida. Tres ámbitos en los que la
pastoral litúrgica profundiza para lograr una auténtica
participación "activa", ideal litúrgico que plantea el
Concilio y que atañe no solamente a los pastores, sino
a todo fiel que toma parte en la celebración de la fe
de la Iglesia. Celebrar bien, preparar la celebración, ser
fieles a lo que pide la Iglesia, formarnos bien para no
hacer las cosas a nuestro antojo, sino entendiendo y
profundizando el sentido; pero, sobre todo, ser
conscientes de que la liturgia es el "motor" de nuestra
vida, porque allí se nos da el Espíritu que nos guía
hasta la verdad completa, que es el amor. He aquí el
ideal de participación que la Iglesia nos ofrece.
¿Estamos lejos de este ideal? Pasos se han dado, sin
ninguna duda, y pasos quedan por dar. Sin
desanimarnos, miramos hacia la meta.
Un saludo a todos los lectores de Nuestra Iglesia. Feliz
domingo y feliz semana.
Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
cumple 25 años en Jesús Abandonado
Mons. Javier Azagra pidió a la Orden que formara una comunidad en Murcia, para
que se encargara de la ayuda y acogida de los más necesitados en el albergue que la
Fundación tiene en la carretera de Santa Catalina.
La Orden Hospitalaria San Juan de Dios celebra el 25
aniversario de su llegada a la Fundación Jesús Aban
donado de Murcia, lo que supuso un cambio para la
institución, ya que fue, tal y como señala su presidente,
José Moreno, "el comienzo de una nueva y fértil etapa
para la Fundación".
La comunidad de religiosos, actualmente de cinco
hermanos, está instalada en el centro de acogida que
Jesús Abandonado tiene en la carretera de Santa Catalina. Allí, asegura el superior, Eduardo Ribes, desde
que llegaron en 1992 "la presencia se ha mantenido
transmitiendo el carisma de la Hospitalidad, propio de
la Orden y colaborando en diferentes funciones y tareas
tanto en el centro de acogida, en el comedor social, o
en los diferentes servicios y recursos".
El entonces Obispo de Cartagena, Mons. Javier Azagra,
fue quien pidió a los hermanos de la Orden Hospitalaria
que vinieran a Murcia para trabajar en la Fundación. "Él
era navarro y debía de conocernos desde bien joven,
porque el hospital de Pamplona donde estaban los
hermanos se encontraba muy cerca del seminario
donde él estudió", asegura uno de los religiosos de la
comunidad murciana, José Antonio Torres.
Con esta encomienda, un grupo de religiosos vino a la
capital del Segura para dedicarse por completo al cuida
do de las personas necesitadas, en el ámbito de los
albergues, en el que no trabajaban muchos más religio
sos que los pertenecientes a esta Orden.
Actualmente son cinco los que forman la comunidad
de Jesús Abandonado. El hermano Jesús Goñi, el que
más tiempo lleva aquí, es el encargado del ropero.
Gestiona la recogida y reparto de la ropa que llega hasta
las instalaciones. "Pero también hace una labor tremen
da con los países de misión -explica Torres-porque las
prendas que no tienen salida, las empaqueta y las
manda a Madrid, y desde allí, a países de misiones".
El hermano Damián Navarro dedica su labor al comedor
social que hay en el centro de Murcia; y José Antonio
Torres, al comedor del albergue. Además, hay otro
hermano que es también sacerdote, Pascual Pisle, que

es el encargado del acompañamiento y acogida de los
usuarios; y el quinto, Eduardo Ribes, que es el superior
de esta comunidad.
Jesús Abandonado
En 1978 nació la Fundación Patronato Jesús Abandona
do en Murcia, promovida directamente por la Diócesis
de Cartagena, con una misión: la atención a personas
en situación de exclusión social. Para ello cuenta con
un amplio espectro de acción, que va desde la
información, orientación y asesoramiento a los usuarios,
hasta el apoyo psicosocial, acompañamiento y progra
mas de inserción laboral.
Cuenta, además, con capacidad de ayuda en el ámbito
de la alimentación (con un comedor social con ca
pacidad para 300 servicios); higiene y alojamiento, para
lo que tiene más de 200 plazas en el centro de acogida
de corta y media estancia, 55 de larga estancia y 30
más en viviendas con apoyo y 26 en una pensión social.
Orden Hospitalaria
La Orden Hospitalaria San Juan de Dios fue fundada
hace 500 años en Granada. Anualmente, en todo el
mundo, atiende a veinte millones de personas a través
de diversas obras sociales, que van desde hospitales
con atención a la discapacidad, salud mental, exclusión
social y la atención integral a la vejez, hasta víctimas
de catástrofes naturales. La Orden cuenta con más de
1.000 hermanos que trabajan junto a 55.000 profesionales y alrededor de 9.000 voluntarios.

Carlos Francisco Delgado García se
incorpora al presbiterio diocesano
"Has sido llamado a no
juzgar, a no condenar, a
perdonar y a dar testimo
nio de la misericordia de
Dios y de la alegría,
opuestas a la tristeza y a la
desesperanza", así definía
el Obispo de Cartagena el ministerio sacerdotal en la
ordenación de Carlos Francisco Delgado García. A las
19:00 horas del domingo comenzaba la celebración en
la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Murcia.
En presencia de familiares, amigos y fieles de otras
parroquias, el presbiterio de la Diócesis de Cartagena
daba la bienvenida a Carlos.
Mons. Lorca le indicó que la humildad debe ser la característica esencial de su ministerio: "es necesario que
cuides y vivas la humildad ministerial, porque el camino
del éxito en la evangelización pasa por la humildad y
la pobreza bíblica, como actitud de abandono confiado
y comprometido en las manos de Dios". Le explicó que
el reto que se le presenta es "una gracia" y a la vez "una
aventura difícil". "La invitación de Dios no es a la como
didad, sino "al lío", como diría el Papa Francisco". Por
este motivo le animó a salir al mundo con un "profundo
deseo de cambiarlo, de transmitir valores, de dejar algo
mejor detrás de nuestro paso por la tierra".

José Ruiz García, nuevo delegado
de Enseñanza y de Catequesis
José Ruiz García abandonará en
septiembre la parroquia de San
tiago el Mayor de Totana para
ponerse al frente de dos delega
ciones: Enseñanza y Catequesis,
tras el nombramiento realizado
por el Obispo de Cartagena.
El sacerdote y teólogo, natural de Torre Pacheco, fue
ordenado presbítero en 1995 y en la actualidad es
profesor del Instituto Teológico San Fulgencio y del
Instituto de Ciencias Religiosas San Fulgencio.

Diez jóvenes de la Diócesis de
Cartagena se marchan de misión
a Camerún

"En la misión tenemos que ir predispuestos para recibir",
este fue uno de los mensajes que el Obispo de Cartagena dio a los jóvenes que se han marchado de misiones a Camerún, en la misa de envío que tuvo lugar
el pasado sábado en la parroquia de San Benito de
Murcia.
El jueves partían al país africano diez jóvenes de la
Diócesis de Cartagena y dos de Córdoba, junto al dele
gado de Pastoral Juvenil y un misionero javeriano.
Durante 22 días estarán colaborando en una comunidad
parroquial camerunesa, además de apoyar labores
sociales y humanitarias que tengan a su alcance.
"A veces creemos que ya lo sabemos todo y que no hay
más que descubrir, que vamos a dar y a enseñar. Pero
no siempre es así, en la misión tenemos que ir predis
puestos para recibir, de un modo especial, todo aquello
que no tenemos en nuestro ambiente y para experi
mentar la gracia del Espíritu Santo impulsándonos a
vivir y mejorar en nuestro testimonio de amor a la
Iglesia, al prójimo y en la fidelidad al Evangelio", recalcó
Mons. José Manuel Lorca Planes en su homilía.
Asimismo, el Obispo pidió a los jóvenes misioneros que
cuiden la convivencia en la misión: "No dejéis que una
disputa pueda romper el clima de bienestar y paz en
el grupo. Sois cuidadores unos de los otros; cualquier
problema o roce personal debéis solucionarlo ante el
Señor, de rodillas y en oración. Vuestra alegría, vuestro
testimonio cristiano, comienza en la convivencia entre
cada uno de los que allí estaréis presentes".

"Esto no es algo para realizarme yo, sino que es un servicio", José
David González Carmona
El Obispo de la Diócesis de Cartagena ordenará sacerdote
a José David González Carmona, en la celebración que
tendrá lugar en su parroquia, en Nuestra Señora del
Rosario de Puente Tocinos, el próximo domingo, a las
19:00 horas.
Su madre siempre ha sido un referente en su vida de fe.
Con ella iba a misa cada domingo, con ella se acercó a
la Iglesia y fue con ella con quien comenzó a involucrarse
en la vida parroquial. La primera vez que se le planteó
la opción de ser sacerdote fue en 2008, en República
Checa, donde había ido a un encuentro de jóvenes. En
el grupo con el que viajó iba un seminarista (que ya es
sacerdote). "Recuerdo mi impresión al ver por primera
vez un seminarista -recuerda José David-. Hasta entonces
no sabía ni cómo ni cuándo uno empezaba a ser sacer
dote"; pero las dos semanas del viaje fue tiempo sufi
ciente para que las charlas con él le hicieran plantearse
algo más. "Y la verdad es que volví a España con la idea
de hablar con mi párroco sobre la vocación al sacerdocio
y de ver si yo podría tenerla", pero finalmente no lo hizo.
"Ahora puedo ver en ese acontecimiento, en ese encuen
tro de jóvenes, uno de esos momentos donde el Señor
me invitaba a seguirle. Aunque, claro, esto sólo fue un
punto de partida para mi discernimiento vocacional".
Ese mismo año empezó sus estudios en la Universidad,
diplomatura en Gestión y Administración Pública, dejan
do a un lado la posible vocación a la que se sentía llama
do. Pero conforme se iba acercando la Navidad surgió
otra vez la pregunta "Sacerdote, ¿por qué no?"
"A mitad de curso, vino un sacerdote a celebrar la misa
en sustitución de mi párroco, ya mayor, que había sido
formador en el Seminario de Murcia. Yo le ayudé y
después me quedé charlando con él un buen rato. Este
sacerdote me estuvo contando un poco sobre la realidad
del Seminario. Lo que me contaba me llamó la atención
y, puesto que yo ya tenía en la cabeza la idea de ser
sacerdote, acepté su invitación de enseñarme el Semi
nario". Tras esa visita, José David se incorporó al preseminario en junio de 2009, un camino que recorrió mien
tras terminaba sus estudios universitarios, por lo que no
fue hasta septiembre de dos años después, tras la Jornada
Mundial de la Juventud en Madrid, cuando comenzó su
formación como seminarista.
"Cuando entras a primero entras con la emoción del
comienzo -cuenta-, pero llega un momento en que tienes
que poner los pies en la tierra, porque es algo serio, hay
que estudiar, discernir porque la vocación no estaba

ya hecha, y tenía que seguir discerniendo si eso era lo
que el Señor quería de mí". Seis años en los que ha
pasado por distintas realidades sociales y parroquiales
a las que ha dedicado su tiempo de pastoral. Los dos
primeros años estuvo con las Misioneras de la Caridad
y en la residencia de ancianos del Amparo en Santo
Ángel. El resto, fue tiempo de comunidades parroquiales,
y estuvo en Nuestra Señora de los Ángeles de Sangonera
la Verde, San Francisco Javier de Murcia, Nuestra Señora
de las Lágrimas de Cabezo de Torres y, ya como diácono,
en San Fulgencio de Cartagena. "A todos los sitios a los
que he ido ha sido para aprender", señala.
"En el Seminario te emocionas de pensar que algún día
serás tú quien administre los sacramentos, pero cuando
lo haces, te sientes poca cosa". Un sentimiento, el del
diácono, de pequeñez ante la grandeza de Dios. "Tienes
que poner todos tus sentidos, toda la fe que tienes en
eso".
Echando la vista atrás, José David recuerda dos momen
tos que han sido clave en su vida de fe: en primer curso,
la consagración a 'La Señora', a Santa María Reina de los
Corazones, "es el momento en que te das cuenta que
esto lo lleva la Madre, que no es algo para realizarme yo,
sino que es un servicio"; y su ordenación diaconal porque
"ha sido como un pregustar el sacerdocio".
A tan sólo unos días de su ordenación sacerdotal, se
muestra tranquilo, deseoso de que llegue ese día para
el que lleva esperando ocho años. Unos días en los que
se está dedicando a su familia, a sus amigos y, por encima
de todo, a "preparar el corazón".
Su primera misa de acción de gracias será el lunes 10 de
julio, a las 20:30 horas, en la parroquia de Nuestra Señora
del Rosario, de Puente Tocinos.

Bullas, a los pies del Cristo del
Carrascalejo
La parroquia de Nuestra
Señora del Rosario de
Bullas peregrinó el pasa
do sábado al Cristo del
Carrascalejo. Una imagen
que se encuentra en este
paraje bullense, de cami
no a Cehegín. Con motivo
de la fiesta litúrgica de la
Preciosísima Sangre de
Nuestro Señor Jesucristo,
el párroco, Juan José
Noguera, convocó a los
fieles para participar en
esta peregrinación. Ochenta hicieron el trayecto a pie
y otros más viajaron en coche, en total unas 150 perso
nas participaron en esta jornada de convivencia parro
quial.
Fue Santa Maravillas de Jesús quien mandó que se
pusiera una imagen del Crucificado en este paraje,
denominado Carrascalejo, frente al palacete familiar
de los marqueses de Pidal. Una imagen a la que los
vecinos de Bullas, y de otros municipios de la comarca
del Noroeste, tienen especial devoción.
En el mes de marzo se realiza un vía crucis hasta el
Cristo del Carrascalejo, "este convoca a poca gente por
la hora, por ser día de trabajo, por la climatología; y por
eso hemos pensado en esta fecha, y ha sido todo un
éxito, una peregrinación verdaderamente hermosa y
emotiva", explica el párroco de Bullas.

Confirmaciones de adultos en San
Fulgencio de Cartagena
Tras dos meses intensivos
de catequesis, 19 adultos
se confirmaron el pasado
viernes en la parroquia de
San Fulgencio de Carta
gena, en una celebración
que estuvo presidida por
el vicario episcopal de zona, José Abellán. Un sacra
mento de iniciación cristiana en el que el vicario les
invitó a seguir a Cristo y a ser fieles a su fe.

Muere en Roma Joaquín
Navarro-Valls, el portavoz
durante 22 años de la Santa Sede
El pasado miér
coles fallecía en
Roma Joaquín
Navarro Valls,
natural de Carta
gena, médico y
periodista, una
de las personas
más cercanas al
Papa San Juan
Pablo II. Durante
22 años (1984-2006) fue el portavoz de la Santa Sede,
el primer laico y también el primero no italiano al frente
de la comunicación vaticana. Inició una etapa de aper
tura y renovación de la comunicación en la Iglesia,
profesionalizando los medios de comunicación vaticana.
Navarro-Valls nació en Cartagena el 16 de noviembre
de 1936. Se doctoró en Medicina por la Universidad de
Granada en 1961, en las especialidades de Psiquiatría
y Psicología Social. Fue durante esta primera etapa
universitaria cuando conoció el Opus Dei, del que más
tarde sería miembro numerario. En 1968 se licenció en
Periodismo por la Universidad de Navarra. De 1974 a
1977 fue corresponsal en Roma de las revistas "Nuestro
tiempo" y "Revista de Medicina", y portavoz del Opus
Dei, colaborando directamente con San Josemaría
Escrivá (fundador). El 1 de diciembre de 1977 fue nom
brado corresponsal del diario ABC para Italia, el Vaticano
y los países del este mediterráneo, con sede en Roma.
En 1984, San Juan Pablo II lo nombró director de la Sala
Stampa del Vaticano. El 11 de julio de 2006, después
de 22 años como portavoz del Papa, dejó la dirección
de la Sala de Prensa de la Santa Sede, pocos días
después de acompañar a Benedicto XVI en su viaje a
Valencia para participar en el Encuentro Mundial de las
Familias. Le sucedió el padre Federico Lombardi.
Por Juan Pablo II sentía sincera veneración: "Soy
consciente de que tendré que rendir cuentas a Dios
-decía en 1993, todavía en vida del pontífice polacopor la inmensa suerte de haber podido trabajar cerca
de un hombre, en cuyo entorno se palpa la existencia
de la gracia. Mejor dicho, se palpa en la hondura de su
oración, y en las decisiones que toma como consecuen
cia de esa oración".

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

Centro de acogida para personas sin hogar
A finales del mes de septiembre
Cáritas abrirá en Cartagena el
Hogar Sagrada Familia, un
centro de acogida con ca
pacidad para diez internos y
con tres plazas más para situaciones de emergencias. Un
centro pionero y de referencia
en la Región de Murcia, que ha
sido creado "pensando en los más desfavorecidos, en los sin techo, en los
que no tienen absolutamente nada", tal y como señaló en la presentación
el director diocesano de Cáritas, José Saura.
Atender, acompañar y promocionar a las personas sin hogar es el objetivo
de estas instalaciones de 400 metros cuadrados, que contarán con un
equipo multidisciplinar, en el que trabajará personal contratado y volun
tario.
El Obispo de Cartagena destacó la labor que Cáritas está realizando en
Cartagena y "la gran osadía de poner en marcha muchos proyectos que
han sido un ejemplo extraordinario para muchísimos centros de Cáritas
a nivel de la Diócesis y, por ende, también de las diócesis españolas". Entre
ellos destacó el comedor social Jesús, maestro y pastor, el proyecto de la
ropería Óbolo y el economato Los panes y los peces, que es, según Mons.
Lorca Planes, "envidiable y ejemplarizante". Del nuevo centro de acogida
señaló que es "un proyecto extraordinario, porque con él se va a atender
a los más desfavorecidos de los más desfavorecidos". Agradeció la
dedicación y el esfuerzo de todos aquellos que trabajan y componen
Cáritas, así como a los voluntarios y aquellos que ayudan con sus dona
ciones; y especialmente a Francisco Montesinos, sacerdote delegado de
esta institución en Cartagena. "Se trata de cuidar la dignidad de las
personas, que está concretada y manifestada en el día a día de unas
personas que con una voluntad grande y gratuitamente como voluntarios
están trabajando por recuperarla y por ponerla en un primer lugar",
destacó el Obispo.
Por su parte, la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, agradeció la
labor que la Iglesia diocesana realiza en la ciudad, destacando la "plena
integración de las personas más desfavorecidas, que se ha producido en
la ciudad, donde se ha reducido casi en su totalidad el número de personas
que viven en la calle".

Hogar para todos
El Hogar Sagrada Familia es un
centro de baja exigencia, con
unas características especiales,
pues no habrá requisitos espe
cíficos para aquellos que necesiten hacer uso de él, como en
el caso de otros centros de
acogida. Cáritas pretende cubrir
las necesidades básicas alimen
tarias y de higiene de estos
transeúntes, así como dignificar
a la persona promoviendo su
autonomía personal. Para ello,
se prestarán servicios de
acompañamiento, para ayu
darles a conseguir una situación
normalizada, por lo que,
aunque no hay un plazo es
tablecido de máxima estancia,
sí serán situaciones temporales.
Los usuarios llegarán a este cen
tro de acogida por tres vías: ini
ciativa personal, derivación de
Cáritas o derivación de las ad
ministraciones públicas u otras
entidades sociales. El centro
abrirá en horario de noche para
que puedan ir a dormir, y du
rante la tarde se realizarán ac
tividades que se ajusten a las
necesidades de los acogidos.
En este proyecto, Cáritas
Diócesis de Cartagena ha in
vertido 216.000 euros para el
acondicionamiento del local,
que se encuentra próximo al
comedor social Jesús, maestro y
pastor.

Retablo San Juan

The Vessel (El navío)

(Julio Quintana, 2016)

Julio Quintana debuta como director de
largometrajes con esta película, en la que
narra una historia de dolor y esperanza.

Retablo de San Juan Evangelista, s.
XVI. Jerónimo Quijano y Andrés de
Llanos. Sala Capitular, Catedral de
Murcia
Desde el claustro gótico de la
Catedral de Murcia se accede a la
Capilla de San Juan de la Claustra
o sala capitular. En el siglo XVI
fueron importantes las obras que
se acometieron en tan importante
espacio, siendo las más destacadas
la portada del Ecce Homo en piedra
que da acceso a dicha capilla, obra
del maestro Jerónimo Quijano, y el
retablo del altar con la imagen
central de San Juan el Apóstol
acompañada de San Pedro y San
Pablo. De factura plenamente
renacentista fue diseñado por el
m i s m o J e r ó n i m o Q u i j a n o,
encargándose de las pinturas
Andrés de Llanos, pintor que
trabajó en el segundo tercio del
siglo XVI, continuando la estela de
Hernando de Llanos. Las figuras de
porte monumental están colocadas
sobre un fondo de paisaje con
horizonte alto portando los
atributos correspondientes. San
Juan, como joven imberbe, viste la
túnica blanca color de su virginidad
y el manto rosáceo en alusión al
martirio que sufrió pero del que
salió indemne. Sobre su izquierda
porta la copa envenenada que le
ofreció el sacerdote del templo de
Diana en Éfeso, mientras que con
la derecha lo bendice y se esfuma
el veneno en forma de dragón. A
sus pies, el águila lo distingue como
autor del cuarto evangelio.
Francisco Alegría
Director Técnico Museo de la Catedral

Hace diez años, un tsunami arrasó la es
cuela de un pequeño pueblo, una tragedia
en la que murieron todos los niños y el
maestro. A partir de ese momento, los
vecinos se sumieron en un duelo perma
nente.
Un joven de la localidad, sobrevive entre
las aguas a un accidente en el que todos
lo dan por muerto. A los pocos días, Leo
sorprende a todos rescatando los restos
de las aulas para construir con ellos un Navío que despertará las pasiones
del pueblo, adormecido durante demasiados años.

Coptos: Viaje al encuentro de los mártires
de Egipto (Fernando de Haro)
El periodista Fernando de Haro se embarcó
hace ahora cinco años, junto a su hija y a
un cámara rumbo a Egipto para grabar un
documental sobre los cristianos coptos de
aquel país, sometidos a una persecución
que los ha llevado, por desgracia, a la
primera
plana
de cumplinado
todos los medios
y a se
El Hijo, una
vez ha
su misión,
escenas de martirio que han impactado en
presenta en medio de los suyos entregándoles
el mundo entero. En este libro narra los
el d
periplos del viaje y de la grabación del
documental.
De Haro muestra la información de modo ameno y supera la
superficialidad en la que es tan fácil caer, y los pasajes que afrontan
el martirio de los coptos emocionan sin necesidad de caer en
sentimentalismos baratos. Además, los beneficios por este libro
se destinan a Ayuda a la Iglesia Necesitada.

Julio
VISITAS NOCTURNAS A LA TORRE DE LA CATEDRAL,
Museo de la Catedral
Meses: Julio, agosto y septiembre.
Días y hora: Martes, miércoles y jueves, a las 22:00 horas.
Reserva en la recepción del museo o a través del número de teléfono: 968219713.

A SOLAS EN LA CATEDRAL,
Museo de la Catedral

23-27

Meses: Julio, agosto y septiembre.
Días y hora: De martes a sábados, de 13:00 a 16:00 horas.
Reserva en la recepción del museo o a través del número de teléfono: 968219713.

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
9 de JULIO: Ordenación sacerdotal de José David González Carmona, en la parroquia de Nuestra
Señora del Rosario de Puente Tocinos (Murcia), a las 19:00 horas.

11 de JULIO: Misa por el alma de Cándido González (fallecido el 29 de junio), en la parroquia
de Santa María de Gracia de Cartagena, a las 20:30 horas. Preside el Obispo de Cartagena.

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.

16 de JULIO: Fiesta de la Virgen del Carmen.
25 de JULIO: Solemnidad del Apóstol Santiago, día de precepto.

