MURCIA. 16 de julio de 2017. Domingo XV de Tiempo Ordinario Nº 269

Revista digital de la Diócesis de Cartagena

Obispo de Cartagena

Nuestra tarea es cooperar en la
siembra

Desde Roma

Francisco: «Jesús no maneja los pesos
de la vida, pero sí la angustia del
corazón; no nos quita la cruz, pero la
lleva con nosotros»

Noticias

- José David González ya es sacerdote
diocesano
- Caravaca, escenario del Renacimiento
en el Reino de Murcia
Los obispos de las CEMCS y Mons. Gil Hellín

- La Virgen del Carmen recorrerá las
calles de Cartagena tras 82 años sin
procesión

Javier Conesa y Blas López se incorporarán
este fin de semana al presbiterio diocesano
Javier y Blas se ordenarán presbíteros este fin de semana, el primero el
sábado en la parroquia de San Pedro de Espinardo, y el segundo, el
domingo en la parroquia de San Benito de Murcia. Dos jóvenes, dos
vocaciones, diferentes; en común, su disponibilidad para hacer la voluntad
de Dios. (Pág. 10)

Síguenos en Twitter

y Facebook

Toda la información y mucha más,
podrás encontrarla en:

www.diocesisdecartagena.org

Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
domingo XV de Tiempo Ordinario:

Nuestra tarea es cooperar en la siembra

El Papa Francisco nos interpela constantemente, a los
que hemos tenido la suerte de vivir en estos tiempos de
luces y sombras, a que la fuerza de nuestra fe esté en
Cristo, porque Él es el centro de nuestra vida "porque en
Cristo somos liberados del pecado, de la tristeza, del
vacío interior, del aislamiento" (Evangelii gaudium, 1).
La luz y el calor de Nuestro Señor Jesucristo han sido los
que han derretido el hielo de nuestros egoísmos y nos
han permitido encontrarle a Él, cara a cara, como
Camino, Verdad y Vida. Es el Señor Jesús quien da la
fuerza a nuestros pasos cansados para seguir en la
carrera hacia la santidad y la vida, todo, gracias a la guía
de la Iglesia que "ha propuesto al hombre de todos los
tiempos, amenazado por el mal y el sinsentido y tentado
de abandonar la fe, volver los ojos a Cristo muerto y
resucitado, para poner en él toda esperanza" (CEE,
Jesucristo, salvador del hombre y esperanza del mundo,
4). El que ha tenido la valentía de escuchar a Jesús, de
seguir sus pasos, se da cuenta enseguida de que su amor
es de exceso, de entrega sin límites ni reservas, es un
amor de plenitud. La explicación nos la dice San Pablo
en la carta a los Efesios, que en Cristo "se recapitulan
todas las cosas, las del cielo y las de la tierra", por eso
quien tiene a Cristo no teme; nuestro programa de vida
e s
Jesucristo, es anunciar sin descanso la
Palabra de Dios, con la misma confianza
que el sembrador esparce la semilla. El
crecimiento de la misma es cosa del
Señor, pero el sembrador siembra y
recorre todo el campo. El Papa
Francisco, en la Exhortación Apostólica
Amoris Laetitia, nos decía esto
mismo: "A la luz de la
parábola del sembrador (cf.
Mt 13,3-9), nuestra tarea
es cooperar en la siembra:
lo demás es obra de
Dios".
La intención que
tiene Jesús cuando
explica la Buena

Nueva a la gente es la de explicarnos la fuerza de la
Palabra, que es de fiar; y haremos bien en abrir los oídos
y escucharla. Jesús nos ofrece confianza, seguridad, nos
hace ver que no estamos solos, que Él sale siempre a
nuestro encuentro a cualquier hora del día para vigilar
que no nos falte lo necesario. Si alguien se preguntara:
¿quién defenderá a los pobres, a los ancianos, a los sin
techo, a los afligidos por la falta de trabajo o de
autoestima? La respuesta está en la Palabra: lo hace el
Señor, siempre el Señor y muriendo en Cruz. Los sistemas,
las ideologías, las consignas todo eso cae, pero el
Señor permanece para siempre, seguirá saliendo a
nuestro encuentro, saldrá en la madrugada hasta el
atardecer, seguirá sembrando y dando crecimiento a las
semillas La pregunta que está en el aire hoy es: ¿Cómo
has recibido tú la semilla de la Palabra, como tierra buena
o con indiferencia? Es urgente la respuesta.
Necesariamente hay que buscar hoy mismo un tiempo
para responder, pero sabiendo que para que la Palabra
fructifique son necesarias las siguientes condiciones:
tener hambre de Dios, de salvación, de sentirse pobre,
con sed de Dios; otra actitud necesaria es estar a la
escucha, en oración, en diálogo permanente con Dios,
con la decisión de salir de nuestra tibieza y de la acedía
que nos rodea, con deseos de quitar las zarzas y las
piedras que ocultan la tierra buena, manteniendo en las
mejores condiciones nuestro corazón para hacer siempre
la voluntad de Dios.
Feliz domingo.

Javier y Blas, os ordenáis sacerdotes para salir
a buscar las ovejas, para la misión, para animar
a la caridad y entregar la vida por amor.

Francisco: «Jesús no maneja los pesos de la vida,
pero sí la angustia del corazón; no nos quita la
cruz, pero la lleva con nosotros»
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 pasado
domingo, 9 de julio.
En el Evangelio de hoy Jesús dice: "Venid a mí todos los
que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar"
(Mt 11,28). El Señor no se reserva esta frase a uno de sus
amigos, no, el llamamiento es a "todos" los que están
cansados y agobiados por la vida. ¿Y quién puede sentirse
excluido de esta llamada? El Señor sabe lo pesada que
la vida puede ser. Él sabe que muchas cosas cansan el
corazón: desilusiones y heridas del pasado, pesos de
plomo y un punto a tener en cuenta, la incertidumbre y
la preocupación por el futuro.

muchas veces, frente a una carga de la vida o una
situación que nos entristece, tratamos de hablar con
alguien que escuche como un amigo, un experto... Es un
gran bien hacer esto, pero no se olvide de Jesús. No se
olvide abrirse a Él y decirle acerca de la vida, en
comendándole las personas y situaciones. Tal vez hay
"áreas" de nuestras vidas que no abrimos a él y que han
permanecido en la oscuridad, porque nunca han visto
la luz del Señor. Cada uno tiene su propia historia. Y si
alguien tiene esta zona oscura, busque a Jesús ( ).

Frente a todo esto, la primera palabra de Jesús es una
invitación, una invitación a moverse y reaccionar, "ven".
El error, cuando las cosas van mal, es quedarte donde
estás, allí tendido. Parece obvio, pero es difícil reaccionar
y abrirse. No es fácil. En los momentos más oscuros, es
natural quedarse en ellos mismos, meditando sobre lo
injusto de la vida, sobre lo ingrato y lo malo del mundo,
y así sucesivamente. Todos lo sabemos. A veces hemos
sufrido esta mala experiencia. Pero es así, que encerrados
dentro de nosotros mismos, vemos todo negro. Llegamos
incluso a familiarizarnos con la tristeza, que se convierte
en el hogar: la tristeza que nos postra ( ). Pero Jesús
quiere salir de estas "arenas movedizas", por lo que dice
a cada uno: "¡Ven!" ( ).

Él nos espera, (...) no resuelve mágicamente los proble
mas, pero nos hace fuertes en ellos. Jesús no maneja los
pesos de la vida, pero sí la angustia del corazón; no nos
quita la cruz, pero la lleva con nosotros. Y con él todo el
peso se convierte en luz (cf. v. 30), porque Él es el refresco
que buscamos. Cuando Jesús entra en la vida, viene la
paz, la que se mantiene incluso en la prueba, en el su
frimiento. Vayamos a Jesús, démosle nuestro tiempo,
encontrémosle cada día en la oración, en un diálogo de
confianza, el personal; familiaricémonos con su Palabra,
descubramos sin miedo su perdón, detengámonos en
su pan de vida: nos sentimos amados, nos sentimos
consolados por Él.

De hecho, fuera de uno mismo no es suficiente, hay que
saber dónde ir. Muchos destinos son ilusorios -prometen
refresco y distraen un poco, aseguran la paz y dan
diversión, a continuación, dejando soledad-, son "artifi
ciales". Por eso, Jesús te dice a donde ir: "Ven a mí". Y
Europa tiene un patrimonio moral y espiritual único en el mundo, que merece ser
propuesto una vez más con pasión y
renovada vitalidad.

Es Él mismo el que pide, casi insistiendo. Lo repite ahora
al final del Evangelio de hoy: "Aprended de mí [...] y
encontraréis descanso para vuestra vida" (v. 29). Y así,
aprendemos a ir a Jesús y, mientras que en los meses de
verano tratamos de dar un poco de reposo al cansancio
del cuerpo, no nos olvidemos de encontrar el verdadero
descanso en el Señor. Nos ayude en esto la Virgen María
nuestra Madre, que siempre cuida de nosotros cuando
estamos cansados y agobiados, y nos acompaña por
Jesús.
Vatican.va

EVANGELIO: Domingo XV Tiempo Ordinario
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (13, 1-23)
Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Y acudió a él tanta gente
que tuvo que subirse a una barca; se sentó y toda la gente se quedó de pie
en la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas:
- «Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del
camino; vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno
pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda brotó
enseguida; pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó.
Otra cayó entre abrojos, que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra
buena y dio fruto: una, ciento; otra, sesenta; otra, treinta. El que tenga oídos
que oiga».
DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Al que tiene se le dará y
tendrá de sobra, y al que
no tiene, se le quitará
hasta lo que tiene»

PRIMERA LECTURA
Isaías 55, 10-11

SALMO RESPONSORIAL
Sal 64,10. 11. 12-13. 14

SEGUNDA LECTURA
Romanos 8, 18-23

EVANGELIO
Mateo 13, 1-23

Se le acercaron los discípulos y le preguntaron:
- «¿Por qué les hablas en parábolas?».
Él les contestó:
- «A vosotros se os han dado a conocer los secretos del reino de los cielos y a
ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene,
se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran
sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumple en ellos la profecía de
Isaías: "Oiréis con los oídos sin entender; miraréis con los ojos sin ver; porque
está embotado el corazón de este pueblo, son duros de oído, han cerrado los
ojos; para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón,
ni convertirse para que yo los cure". Pero bienaventurados vuestros ojos
porque ven y vuestros oídos porque oyen. En verdad os digo que muchos
profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no
lo oyeron. Vosotros, pues, oíd lo que significa la parábola del sembrador: si
uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el Maligno y roba lo
sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo
sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta
enseguida con alegría; pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene
una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado
entre abrojos significa el que escucha la palabra; pero los afanes de la vida
y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sem
brado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende; ese
da fruto y produce ciento o sesenta o treinta por uno».

La comunión de los fieles celíacos
Por la controversia generada estos días sobre la comunión de los fieles celíacos en
algunos medios de comunicación, recuperamos este artículo que publicamos hace
unas semanas en el que nuestro delegado de Liturgia explica cómo pueden comulgar
las personas con intolerancia al gluten.

En estos últimos años ha aumentado
considerablemente el número de fieles afectados por
la enfermedad celíaca, patología consistente en una
intolerancia permanente al gluten, sustancia proteica
que se encuentra en el trigo y en otros cereales. El
celíaco, por tanto, debe abstenerse de comer alimentos
que contengan gluten, y el único tratamiento posible,
dado que no hay fármacos curativos, es la dieta estricta.

trozo de la Sagrada Forma en el cáliz consagrado, de
tal forma que comulgar de ese cáliz podría producir
los efectos de la intolerancia. Es incómodo, pero no
deja de ser una más de las precauciones que el celíaco
tiene que llevar cabo en su vida cotidiana, y bajo ningún
concepto supone ninguna discriminación hacia él,
como es natural, siendo conscientes de los problemas
que comporta, por ejemplo, en el caso de los niños.

La materia de la Eucaristía es pan elaborado con harina
de trigo, que, por tanto, contiene gluten. Esto no está
establecido por la Iglesia, sino que viene del mismo
Cristo, que celebró la Última Cena -y nos dejó el
sacramento que es el memorial de su Pasión, Muerte
y Resurrección- con pan de trigo y vino de vid. Por
tanto, la Iglesia no tiene autoridad para cambiar la
materia del sacramento de la Eucaristía, de modo que,
si se celebrase con pan hecho con otra harina sin gluten
-pongamos por caso la harina de maíz-, la Eucaristía
sería inválida, y no habría "transubstanciación", es decir,
no se daría la Presencia Real de Cristo en la Eucaristía.

Otra cosa es que el celíaco pueda tolerar un mínimo
contenido de gluten. En este caso existen formas para
consagrar elaboradas con una harina especial -de
hecho se hacen con almidón de trigo- donde la
cantidad de gluten es la mínima imprescindible para
que se dé el proceso de "panificación". Son formas
cuyo uso está reconocido por la Iglesia desde el año
2001 y se venden en la Librería Diocesana -son del tipo
CERESTAR, fabricadas por la casa Franz Hoch GmbH-.
Muchas parroquias ya tienen en previsión para su uso.
Si el celíaco puede tolerar esa pequeñísima cantidad
de gluten -por lo general suele ser así- no hay ningún
problema en que lo haga habitualmente.

Así pues, las formas que carecen absolutamente de
gluten no se pueden utilizar para la celebración
eucarística -no se pueden consagrar- porque no habría
proceso de "panificación", es decir, la materia que se
utiliza no sería pan de trigo, sino que estaría
desnaturalizado, sería otra cosa. Un celíaco con un
grado tan severo que no tolerase una cantidad mínima
de gluten tendría que participar en la Eucaristía
comulgando del cáliz. Es cierto que comulgar
solamente bajo la especie de pan o solamente bajo la
especie de vino -o bajo ambas especies- no cambia en
nada lo que se recibe: recibimos a Cristo, todo entero,
presente substancialmente, en cuerpo, alma y divinidad
en cada una de las especies. El problema ahí sería
solamente práctico: el celíaco tendría que tener un
pequeño cáliz para comulgar él solo, dado que en el
rito de comunión el sacerdote deja caer un pequeño

Donde se presente el problema, bastará que la propia
persona que padece la enfermedad, o en su caso los
padres o familiares del niño que la tiene, informen del
deseo de comulgar al párroco o al ministro de la
Eucaristía que se trate. Éste les acogerá con la mayor
delicadeza y, sin reclamar mayores explicaciones,
facilitará al fiel celíaco la Comunión en la forma que
crea más oportuna de entre las permitidas por la Iglesia:
bajo la sola especie del vino o mediante las hostias
especiales antes indicadas, tomando las precauciones
necesarias para que esas formas no se contaminen con
el contacto de las otras.
Un saludo a todos los lectores de Nuestra Iglesia.
Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

El Papa Francisco proclama venerable a Madre Paula,
fundadora de las Franciscanas de la Purísima
"Desde que yo nací, el Señor todo lo tenía predestinado sobre mí", Madre Paula
El 1 de enero de 1880 nació la congregación, con el fin de acoger a las niñas huérfanas
de la riada que asoló Murcia tres meses antes, y que inició Paula de Jesús Gil Cano.
La Congregación para las Causas de los Santos hizo
público el pasado viernes la promulgación del decreto
en el que el Papa Francisco ha reconocido las virtudes
heroicas de la Sierva de Dios Paula de Jesús Gil Cano,
proclamándola así Venerable.
Dentro del proceso de canonización, hay distintas
etapas, por las que la Iglesia reconoce el espíritu de
santidad del fiel. La proclamación de Venerable es el
segundo paso (tras ser declarado Siervo de Dios) que
se produce cuando el Santo Padre dicta el Decreto de
Heroicidad de Virtudes.
La Venerable Madre Paula de Jesús Gil Cano nació el
2 de febrero de 1849 en Vera (Almería). Era la menor
de siete hermanos. Una familia de una extrema pobre
za, por lo que su padre, Cristóbal, pasaba casi todo el
tiempo fuera de casa para ganar un sueldo que ali
mentara a su familia, hasta que un día no volvió,
olvidando así a su mujer e hijos. Esto hizo que Catalina,
su madre, decidiera trasladarse a Cartagena con sus
hijos, donde recibió ayuda en la Casa de Misericordia
y donde Paula pasó su infancia y juventud.
El 15 de octubre de 1879 tuvo lugar el desbordamiento
del río Segura a su paso por Murcia, lo que causó
cientos de muertos y miles de casas destruidas. Ante
tal situación, una murciana, Amparo Pérez, comenzó
a acoger a un grupo de niñas huérfanas, a quien ayudó
Paula, que ya tenía 30 años. Con ella fundaría un asilo
el 8 de diciembre, en la calle Aguadores de Murcia
(actual calle Gómez Cortina) donde acogieron a las
primeras niñas.
A ellas se sumaron otras jóvenes, lo que hizo que el
entonces Obispo de la Diócesis, Mons. Mariano Al
guacil, las invitara a convertirse en un grupo cristiano,
poniéndolas bajo la dirección de los franciscanos. El
1 de enero de 1880 vistieron el hábito franciscano
azul (color de la Virgen), acogiéndose así a este carisma,
al que le sumaron 'de la Purísima', pues la fundadora
Paula de Jesús tenía una gran devoción a la Virgen, la
cual recibió de las Hijas de la Caridad de Cartagena,

que regían la Casa de Misericordia donde creció. Ella fue
elegida como guía y madre
de esta nueva Orden de las
Franciscanas de la Purísima
Concepción.
Madre Paula enfermó de
tuberculosis y en los últimos
años de vida tuvo muchos
sufrimientos físicos y espiri
tuales, pero sin perder la
paciencia y la sonrisa, culti
vando el perdón y el amor. Finalmente murió en la
madrugada del 18 de enero de 1913. Sus restos des
cansan en la capilla de la Comunidad del Hospital "San
Carlos" de Murcia.
El 14 de octubre de 1995 se abría en la Diócesis de
Cartagena el proceso diocesano para su canonización
y el pasado viernes 7 de julio eran reconocidas sus
virtudes heroicas por el Santo Padre.
Franciscanas de la Purísima
El carisma de estas religiosas se fue extendiendo por
toda la geografía española. En Murcia, donde nació la
congregación, se encuentra la Casa Madre Paula (casa
madre), pero en la Región hay cuatro comunidades
más: en el actual hospital Quirón de Murcia (antes San
Carlos), donde están desde 1979; las residencias de
los ancianos de Mazarrón (1899) y San Javier (1981);
y la residencia de verano y enfermería de las religiosas
ancianas, en Lo Pagán, desde 1950. En total hay en la
Diócesis de Cartagena 46 religiosas, seis postulantes
y una juniora.
Aunque esta Congregación nació con el fin de atender
a las niñas pobres y abandonadas, a lo largo de los
años se han adaptado a las necesidades de aquellos
lugares donde tienen comunidad, estando donde
Madre Paula les pidió: "donde haya una necesidad
que socorrer y una lágrima que enjugar".

"Nunca dejes de servir con alegría",
el Obispo a José David González,
nuevo presbítero diocesano
La comunidad parroquial de
Nuestra Señora del Rosario de
Puente Tocinos vivió con júbilo
el domingo la ordenación
sacerdotal de uno de sus
miembros, José David
González Carmona. "Dios te ha
llamado para un anuncio
evangelizador alegre, de
salvación y vida. Nunca dejes
de servir con alegría, para eso
has de aprender a olvidarte de
ti, para entregarte a los demás
de todo corazón", así animaba al ordenando el Obispo
de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes, quien
recordó también algunas palabras del Papa Francisco
sobre el sacerdocio, como las de la Misa Crismal de este
año en Roma, donde definió al sacerdote como "el
hombre de la ternura y de la alegría".
El Obispo le invitó a rezar sin cansarse; a caminar siempre
siguiendo los pasos de Jesús; a compartir con el corazón;
a cuidar la fraternidad sacerdotal; a ser un hombre de
fe sincera y real, "un hombre de caridad pastoral hacia
todos aquellos que el Señor te confíe como hermanos
e hijos"; y a que su signo de identidad sea su amor a la
Iglesia.
"Ahora sabes que tu vida tiene sentido en el servicio a
los hermanos y que por eso te ha llamado el Señor, para
que no te canses de ayudar, tender las manos, secar las
lágrimas, perdonar los pecados, ser misericordioso y
ofrecer el mayor de los tesoros de los que tú, en tu
debilidad, serás portador: Cristo", destacó Mons. Lorca.

Caravaca, escenario del
Renacimiento en el Reino de Murcia
A través de 65 obras
de arte, la antigua
iglesia de la Compañía
de Jesús de Caravaca
de la Cruz mostrará
algunas de las joyas
mejor guardadas del
Renacimiento en la
Región de Murcia. Así
lo aseguró el consejero de Turismo, Cultura y Medio
Ambiente, Javier Celdrán, el miércoles durante la
presentación de la exposición en el Museo de Bellas
Artes de Murcia. Esta muestra se une al más de centenar
de actividades que se han organizado en este Año
Jubilar de Caravaca, y que se convierte, tal y como
señaló el consejero, en "la más importante y central del
Año Jubilar".
Las obras de arte, de los siglos XV y XVI, mostrarán
cómo esta ciudad del Noroeste de la Región fue un
escenario clave en el Renacimiento. "Signum va a dar
a conocer la riqueza de los grandes hechos históricos
y artísticos de España y especialmente de la Región de
Murcia, a través de figuras como Hernando de Llanos,
Jerónimo Quijano, Pedro Fajardo, Francisco y Jacobo
Florentín o Pedro Fernández entre otros", explicó
Celdrán.
Las piezas han sido cedidas por distintas instituciones,
como el Museo del Prado, el Museo San Pío V de Valen
cia, colecciones privadas de toda Europa, y de distintas
diócesis españolas, entre las que resalta la gran
aportación de la Diócesis de Cartagena, de la que se
mostrarán 40 obras. Entre las piezas que se expondrán
destaca la Sagrada Familia del pintor Pedro Fernández
y las tablas de Hernando de Llanos sobre la Vera Cruz,
recién restauradas.
La exposición pretende atraer visitantes a Caravaca,
dar a conocer el Año Jubilar de la Vera Cruz y, como
destacó el Obispo, "mostrar los verdaderos tesoros que
se conservan del patrimonio artístico en la Región de
Murcia. Es una oportunidad extraordinaria para disfrutar
viendo trozos de historia que no han pasado en vano,
porque cualquiera de estas piezas tiene encerrada
dentro de sí una historia bella y seductora".
La exposición se inaugurará el 17 de julio y se podrá
visitar hasta el 30 de noviembre.

Javier Conesa Carrillo

Blas Damián López González

15 de julio, Parroquia San Pedro de Espinardo, 11 horas

16 de julio, Parroquia San Benito de Murcia, 19 horas

Javier nació el 3 de enero de 1988, junto a su hermano
mellizo, los menores de 6 hermanos. "Desde pequeño
tenía el deseo de ayudar a las personas a encontrar a Dios
y de contar lo que me transmitían mis padres; recuerdo
que todas las palabras que escuchaba sobre Dios se me
guardaban íntegramente en el corazón e intentaba vivirlas
en lo secreto con Dios", relata el joven.

Asegura que debe su "ser cristiano y el descubrimiento de
la vocación sacerdotal" a su familia. Desde niño fueron sus
padres quienes le acercaron a Dios y le acompañaron en el
camino de la fe.

"Fue en una peregrinación a Lourdes y a Loreto, en el rezo
diario del Rosario donde se me despertó un deseo más
grande, una llamada a algo distinto de lo que estaba
viviendo, algo más que no sabía descubrir, pero que mi
corazón buscaba con ansia". Y así empezó a hacer Ejercicios
Espirituales de San Ignacio y a retirarse muy a menudo
en silencio. Un día, en una tanda de ejercicios sitió la
llamada: "me decía Jesús: 'Javi, si quieres, esto que estás
viviendo te lo regalo para siempre, quiero que estés con
migo siempre'. Sentía que se me abría una puerta nueva,
que Dios me proponía seguirle más de cerca, ser de sus
íntimos".
Hizo varias experiencias en diferentes comunidades de
religiosos, buscando una vida de oración y una vida
apostólica. "Los cinco años de vuelta por monasterios y
vida religiosa me hicieron entender cómo Dios quería
que fuese sacerdote: contemplativo, amigo del silencio,
pobre, arraigado en la verdad, desde María, eucarístico y
cercano a los más pequeños y sufridos".
Durante los años en el seminario ha trabajo por integrar
la vida contemplativa en la vida activa. La experiencia
que más le ha ayudado en todo este tiempo ha sido el
contacto con los enfermos, lo que le hace reafirmarse en
su vocación y tener un objetivo muy claro en su vida: "Mi
vida no es para algo, es para alguien... He nacido para,
con Jesús, llevar almas al cielo".
El domingo 16 de julio, a las 11:00 horas, celebrará su
primera misa en su parroquia, San Pedro de Espinardo.

Estudió Criminología donde, según él, "buscaba recursos
para aliviar las vidas truncadas por la pobreza, la droga, el
crimen ". Con 23 años se fue a Barcelona para trabajar en
la investigación privada, como detective, a la vez que man
tenía una relación con una chica, con la que quería formar
una familia cristiana. "Así me encontré con una vida que a
los ojos del mundo era perfecta". Pero para él no todo era
tan perfecto.
Su madre, que en aquel momento luchaba contra un cáncer,
le solía regalar libros de vidas de santos, algo que él leía con
gusto y que le golpeaba interiormente. "Un día, después de
varios años, el Señor por su misericordia me abrió los ojos
y me mostró la verdad de mi vida", cuenta Blas. Fue el mo
mento de iniciar el cambio. En ese proceso de discernimiento
no se sintió en ningún momento solo, pues "aparte de
sacerdotes, que nunca faltaron, he de destacar dos personas:
mi madre, que siempre me alentaba a vivir mirando al cielo,
y mi tía Loli, religiosa Hija del Corazón de María, la cual guio
mi alma".
Fue en una de las vigilias de oración por las vocaciones en
el Seminario San Fulgencio donde sintió clara la llamada:
"Sentí la invitación a amasar mi vida con la Suya en el altar".
Hace cuatro años entró en el Seminario, un tiempo muy
intenso en el que se ha sentido muy acompañado por sus
compañeros.
"El próximo 16 de julio hará tres años que mi madre falleció,
y ese día seré ordenado sacerdote, vocación recibida como
fruto de la gracia de Dios y como fruto de la vida entregada
de unos padres", explica. El lunes 17, a las 20:00 horas, en la
Parroquia de San Benito de Murcia, celebrará su primera
misa.

El Obispo de Cartagena recuerda
que la festividad de Santiago
Apóstol es día de precepto
"Entre las fiestas de los santos, la Sagrada Liturgia valora
especialmente la de los Santos Apóstoles, que son
testigos de la vida, la palabra y la resurrección del Señor
y los fundamentos sobre los que Jesucristo quiso edifi
car su Iglesia". Con estas palabras inicia el Obispo de
Cartagena el decreto en el que dispone que, teniendo
en cuenta que este año la solemnidad de Santiago
Apóstol, a celebrar el próximo 25 de julio, cae en martes,
día laborable, se tengan en cuenta varias cuestiones:
- Mantener en la Diócesis la solemnidad del día de
Santiago, 25 de julio, como fiesta de precepto, con la
obligación de participar en la Santa Misa.
- Dispensar del obligado descanso laboral a los fieles
que se vean precisados a desarrollar su trabajo habitual
en ese día.
- Pedir a los párrocos y otros rectores de iglesias que
ordenen los horarios de los servicios religiosos de modo
que los fieles encuentren la mayor facilidad para par
ticipar de la Santa Misa.
- Pedir igualmente a los párrocos y otros rectores de
iglesias que, con la debida antelación, comuniquen a
los fieles el contenido de este decreto y los horarios de
las Misas.

Visita de noche la Torre de la Catedral
Un año más, el Museo de la Catedral ofrece la posibilidad
de conocer la torre de la Catedral y disfrutar de las vistas
de la ciudad de Murcia en las noches de verano, una
actividad en la que el año pasado participaron mil
personas.
Las Visitas Nocturnas a la Torre se realizan los martes,
miércoles y jueves, a las 22:00 horas, durante los meses
de julio, agosto y septiembre. El precio de la entrada
es de 6 euros (entrada única, sin reducciones). Sólo se
podrá acceder con reserva previa y retirando las entra
das como máximo una semana antes de la visita. Para
más información y reserva pueden acudir a la recepción
del museo, o contactar a través del número de teléfono:
968219713.

La Virgen del Carmen recorrerá
las calles de Cartagena tras 82
años sin procesión
Muchos municipios de la Región
de Murcia celebran durante estos
días fiestas en honor a Nuestra
Señora del Carmen. Después de
82 años, Cartagena recupera la
procesión con la imagen de la
patrona del Carmelo por las calles
del centro de la ciudad, según
asegura el párroco del Carmen,
Juan José Castillo. La procesión
tendrá lugar el sábado, después
de la misa de las 19:30 horas.
Además, con motivo de esta fiesta,
desde el pasado 7 de julio se está celebrando en la
parroquia la novena presidida cada día por un sacerdote,
a las 19:30 horas.
El párroco ha pedido a su feligresía que participe en
estos días de fiesta, sobre todo en la procesión del
sábado para que sea "una verdadera expresión de fe y
alegría, que recupere parte del esplendor perdido" en
esta fiesta. Ha solicitado también voluntarios para portar
el trono de la Virgen del Carmen. Quienes quieran
colaborar como portapasos deberán vestir ese día camisa blanca y pantalón o falda oscura, e indicarlo pre
viamente en la parroquia.
Las fiestas patronales finalizarán el domingo, 16 de
julio, día de la Virgen del Carmen, con la celebración a
las 19:30 horas de la misa solemne, presidida por el
vicario de Cartagena, José Abellán. Al finalizar la
celebración, se impondrá el escapulario a los fieles que
lo deseen.

La luz jubilar, el faro que guía al peregrino
Permanece encendida las 24 horas desde el pasado 8 de enero y hasta la clausura
del Jubilar, que tendrá lugar el 7 de enero de 2018.
En la revista de las fiestas patronales de la Vera Cruz
del jubilar de 2010, el Obispo de Cartagena, Mons.
José Manuel Lorca Planes, definió el Lignum Crucis
como uno de los "tesoros más grandes y el faro más
luminoso. Esa luz que nos ilumina con un mensaje de
misericordia y perdón, de amor y de alegría". Y es así
porque por Cristo la cruz dejó de ser instrumento de
muerte para convertirse en "puerta de la vida", como
indica el lema pastoral de Mons. Lorca para este año,
o "faro de la salvación", como recuerda el himno a la
patrona de Caravaca.
Para que esa luz sea visible, en Caravaca hay otra que
permanece encendida de forma ininterrumpida todos
los días del Año Jubilar. Sobre una de las torres del
recinto amurallado se encuentra la luz jubilar, un
símbolo que se distingue desde lejos y que recuerda
que ese alcázar custodia un tesoro. "La luz jubilar, como
su propio nombre indica, es la luz que ilumina, que te
indica como faro marino que ahí ocurre algo: que
tienes que cambiar de dirección o que tienes que venir
en esa dirección", así lo explica el rector de la Basílica
Menor-Santuario de la Vera Cruz, Emilio Andrés
Sánchez Espín.
Una luz que indica al peregrino que ya está cerca de
su encuentro con la Vera Cruz: "Cuando se ve desde
lejos, el peregrino piensa: 'ya me queda poco, estoy
llegando a pesar del cansancio, a pesar del sudor, del
polvo del camino'. Entonces, cuando ves esa luz es
como una bocanada de aire fresco que te llega hasta
lo más hondo del corazón. Esa luz ilumina al peregrino
para encontrarse con aquello que realmente ha venido
a buscar", explica Emilio Sánchez Espín.
Tras su encuentro con la Vera Cruz, el peregrino
descubre el sentido de esa luz jubilar: "La luz no
solamente era para iluminar, sino que era para
mostrarme el camino que me lleva a la Cruz, porque
en la Cruz está la vida".
Desde la apertura del Año Jubilar, el pasado 8 de
enero, y hasta su clausura, el 7 de enero del próximo
año, esta luz jubilar permanecerá encendida las 24
horas de cada día, como faro que guía los pasos hasta
la Vera Cruz.

De día y de noche la luz jubilar permanece encendida

Las indulgencias plenarias del Jubileo
de la Vera Cruz
Para ganar las indulgencias plenarias, hay que
peregrinar a la Basílica Menor-Santuario de la
Vera Cruz y participar en una celebración con
la devoción e intención de ganar el jubileo,
aunque el peregrino también puede hacerlo
en su lugar de origen o en otra parroquia.
Es necesario que el peregrino se encuentre en
estado de gracia, por este motivo, durante el
Año Jubilar, se han incrementado los confesores
en el Santuario. Además de recibir confesión
sacramental y comunión eucarística, bien en el
santuario o unos días antes o después de la
peregrinación en otra iglesia, el peregrino debe
venerar la Sagrada Reliquia y orar por las inten
ciones del Papa.
Es también necesaria la limosna que expía los
pecados, de lo que saldrá el óbolo que la Cofradía enviará a Roma, para que el Papa destine
a las necesidades de caridad de la Iglesia, y otra
parte, por voluntad de Mons. Lorca, para Proyec
to Hombre en la comarca del Noroeste.

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

El empleo para promocionar a la persona
Cáritas Diócesis de Cartagena invirtió
el pasado año más de un millón de
euros en su programa de Formación
y Empleo consciente de la impor
tancia que tiene para el desarrollo de
la persona disponer de un trabajo. En
2017 sigue siendo una prioridad para
la entidad religiosa esta área, como
queda de manifiesto en su partida
presupuestaria.
Más de 60 personas están ahora mismo en las aulas de la Escuela de
Hostelería de Cáritas, eh!, formándose en unas instalaciones profesionales
y realizando prácticas en un entorno real y protegido.
Actualmente, en el proyecto "Empleo en territorio" se están formando 40
personas en hostelería en Águilas y Caravaca; 39 lo están haciendo en
agricultura en Algezares, el Campo de Cartagena y Bullas; y 13 más amplían
sus conocimientos en limpieza.
El programa de empleo abarca más actuaciones además de la formación.
Los profesionales y voluntarios de Cáritas Diócesis de Cartagena realizan
labores de orientación y asesoramiento a los participantes, desarrollando
itinerarios individualizados que dan respuesta a sus necesidades y poten
cialidades para la inserción futura en el mercado laboral.

Plan diocesano de voluntariado
Cáritas prepara su Plan de Voluntariado, la estrategia diocesana
para trabajar la misión de los agentes en la promoción integral de
las personas, especialmente las más pobres y excluidas.
Los voluntarios en Cáritas constituyen el pilar insustituible de la
acción, el Modelo de Acción Social señala que "el voluntariado de
los que colaboran con Cáritas es la realización del compromiso
comunitario, fraterno, solidario y con los últimos". Las personas
voluntarias se comprometen con los otros y por los otros desde la
radicalidad y la gratuidad del amor que nace de la fe.

Colabora con Sudán
del Sur, Etiopía,
Kenia y Somalia
Cáritas está presente en esta
región africana desde hace varios años, apoyando el trabajo
de desarrollo y acción. Nuestra
presencia y acompañamiento
en las emergencias, como ya
ha sucedido en años pretéritos,
se ha consolidado con el lan
zamiento de campañas que ha
permitido una presencia es
table y sostenida en el tiempo.
El conocimiento de la zona y
sus problemáticas por parte de
Cáritas es extenso, siendo los
principales ejes de trabajo la
seguridad alimentaria, agua,
saneamiento, desarrollo agríco
la y rural integral, además de la
promoción de la mujer. Existe
actualmente una estrategia de
Cáritas Española en cada país
que establece como zonas
prioritarias las regiones en base
a criterios de vulnerabilidad.
Si quieres colaborar económicamente en la acción que
desarrolla Cáritas en Sudán del
Sur, Etiopía, Kenia y Somalia,
haz un donativo en la cuenta
ES47 0487 0023 1120 0700
0985, especificando en el con
ce p to C U E R N O Á F R I C A .
¡Muchas gracias!

Virgen del Carmen

Human (Yann Arthus-Bertrand, 2015)
El fotógrafo y cineasta francés ArthusBertrand dirige esta película compuesta de
imágenes y testimonios para retratar la hu
manidad actual.

Virgen del Carmen, 1947
José Sánchez Lozano
Ermita del Carmen, Mula
En 1606 se fundó en Mula la
Hermandad del Carmen. La
primitiva escultura de la titular fue
destruida durante la Guerra Civil,
y tras unos años en los que recibe
culto una imagen traída de
Valencia, finalmente, en 1947 se
encarga al escultor José Sánchez
Lozano la ejecución de una nueva
talla más acomodada al gusto de
los devotos.
La obra sigue la tradicional
tipología de imágenes de
candelero o devanaderas,
dispuestas para ser vestidas con
la tradicional túnica y escapulario
marrón y manto blanco. Sólo la
cabeza con el cabello y las manos
son de madera tallada y
policromada. Porta el cetro en la
mano izquierda y el escapulario
en la derecha, en recuerdo de la
promesa sabatina. Destaca la
belleza y serenidad de su
semblante y la caracteriza el ir
tocada de mantilla blanca. Recibe
culto en la ermita muleña a la que
le da nombre, una importante
muestra de la arquitectura barroca
de la villa.
Francisco Alegría
Director Técnico Museo de la Catedral

Rodada en 60 países durante más de dos
años, las 2.000 personas entrevistadas en
tregan testimonios auténticos y profundos,
abarcando temas universales como la lucha
contra la pobreza, la guerra, la homofobia
pero también el amor, la familia y el futuro
de nuestro planeta. Una combinación de
testimonios y planos aéreos hacen de Hu
man un documental único.
Esta experiencia es una introspección sobre el ser humano como individuo
y como ser perteneciente a una comunidad. A través de las guerras, las
desigualdades y las discriminaciones, Human nos confronta con la realidad
y la diversidad de la condición humana. Más allá del lado oscuro, los
testimonios muestran también la empatía y la solidaridad de las que
somos capaces.

Diálogos con mi dueño (Kini Ferrando)
El sacerdote diocesano Joaquín Ferrando (Kini
Ferrando) presentó la semana pasada en
Cartagena el libro Diálogos con mi dueño,
en el que cuenta en paralelo dos historias que
hacen de la realidad, ficción, y de la ficción y
la
El realidad,
Hijo, unatranscendencia.
vez ha cumplinado su misión, se
presenta en medio de los suyos entregándoles
Según
el d el autor: El recorrido del libro quiere
ponernos ante la tensión entre la vida y la
muerte; el tiempo y la eternidad; lo creado y
nuestra responsabilidad como co-creadores con Dios; lo cotidiano
y lo trascendente; así como apostar por una recuperación, en
nuestro momento histórico, de la alegría del Evangelio que nos
lleve a ir haciendo posible, en el ejercicio de la ternura y la
misericordia, el mundo que Dios soñó para nosotros, desde
siempre.

Julio, agosto y septiembre
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.

OTROS EVENTOS

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.
Del 18 al 21 de JULIO: Visitas a la antigua iglesia de Santa María de Cartagena, a las 11:00 horas.
25 de JULIO: Solemnidad del Apóstol Santiago, día de precepto.
31 de AGOSTO: Bajada de la Virgen de la Fuensanta.
6 de SEPTIEMBRE: Toma de posesión de Mons. Calixto Carrasco como canónigo emérito de
la Catedral, a las 18:00 horas.

