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Obispo de Cartagena

El Resucitado es el crucificado

Desde Roma

Francisco: «Aquellos que hemos
recibido el Bautismo hemos sido
"cristificados", nos asemejamos a
Cristo, nos transformamos en Cristo y
verdaderamente nos convertimos en
otro Cristo»

Noticias

- Este domingo, veinticinco
seminaristas darán un nuevo paso
hacia el sacerdocio

El Obispo bautiza a uno de los catecúmenos

Veintinueve adultos reciben los Sacramentos
de Iniciación Cristiana en la Catedral
La Catedral acogió el pasado domingo la celebración de la Eucaristía en
la que 29 adultos, de diferentes parroquias de la Diócesis, recibieron los
Sacramentos de Iniciación Cristiana. Doce se incorporaron a la Iglesia
católica a través del Bautismo, y recibieron además la Confirmación y la
Comunión; y otros diecisiete, tan sólo la Confirmación. Una celebración
presidida por el Obispo de Cartagena que se realiza cada año el segundo
domingo de Pascua. (Pág. 8)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
III Domingo de Pascua:

El Resucitado es el crucificado
Escuchamos en la primera lectura de este domingo un
relato de curación de los primeros discípulos de Jesús,
poco después de la Resurrección. Ya estamos viendo
cómo las palabras que les dijo el Señor, sobre la
posibilidad de que ellos hagan obras prodigiosas, se
están cumpliendo y con creces. Dice el texto que la gente
se quedaba admirada y que San Pedro tomó la palabra
para explicarles con qué autoridad hacían esto, con el
poder del "nombre de Jesús". Aprovecha San Pedro para
abrirles los ojos acerca de quién era el que mataron en
la cruz y que resucitó. Pedro les decía que el Resucitado
era el crucificado y para que aprendieran de esta
experiencia que sólo en el nombre de Jesús se pueden
realizar prodigios, exhortar con autoridad al
arrepentimiento y a la conversión para que les sean
perdonados todos sus pecados. Es Jesucristo Resucitado
el que actúa.
En aquellos momentos era importante que la gente se
definiera, porque la predicación de Jesús y su misma
Pasión fueron determinantes para que tuvieran criterio
y dieran el paso adelante. Sin embargo, muchos seguían
manteniendo un rechazo frontal, precisamente "los
justos", entre esos buenos había gente que era la legítima
autoridad, los representantes de Dios. Estos
"buenos" que condenaron a Jesús, han
hecho de su manera de entender la
religión valores absolutos y "cuando
los hombres forjamos absolutos,
acabamos crucificando al Absoluto".
Lo triste fue que Jesús en esos momentos dramáticos se quedó solo y
abandonado. Pero Él nos
dio ejemplo de fidelidad al
Padre y de que en su
desierto interior, mantuvo
la confianza absoluta en
Dios Padre. Esta es la
lección práctica para
nosotros, que desde
el abandono aparente de Dios

siempre se notan los brazos del Padre. Es el momento
para pensar que en nuestra vida también tenemos
muchos silencios de Dios, tinieblas en la oración,
incomprensiones de la gente o situaciones en las que no
nos vemos animados... Pues ahí está Jesús, nuestro
modelo, el Señor fiel, que sabe permanecer. El Señor
acepta ser derrotado por la ceguera humana, el Padre
deja morir a su Hijo y no envía legiones de ángeles para
reparar... Es como si Dios se dejase expulsar del mundo,
de nuestras vidas. Dios, otra vez, se ha hecho presente
en forma de debilidad. Jesús acepta que su entrega
dolorosa sea condición para el hombre nuevo, para la
nueva humanidad. Por haber sufrido puede ayudar.
De estos relatos pascuales de las apariciones de Jesús a
sus discípulos, la actitud más sobresaliente es la alegría.
Ya veis qué es lo que recogieron los primeros cristianos
como herencia pascual. Se trata de una alegría que
afecta a toda la persona. Nos toca en el centro mismo
del ser y se irradia a la totalidad, por esto nos sobrecoge
y nos deja sin palabras (Lc 24, 28-32; Jn 21, 1-4). Aquello
fue tan fuerte que pudo ser transmitido. Nosotros vivimos
la fe de aquella fuerte experiencia. Descubrieron quién
era el Señor con el que convivieron y lo redescubrieron
presente. Esa alegría fue tan grande que tendía, por su
propia dinámica, a ser comunicada. Es una buena noticia
destinada para todos, no se podía dejar de anunciar lo
que se había visto y oído. En las comunidades pascuales
no se tenía el síndrome del atardecer, sino el del
amanecer, por eso salían contentos de haber merecido
el ultraje, por nuestro Señor Jesucristo.

¿Has leído ya la Exhortación de @Pontifex_es
sobre la santidad?, ¿a que estás esperando?
Es preciosa y te ayudará un montón.

«Aquellos que hemos recibido el Bautismo hemos sido
"cristificados", nos asemejamos a Cristo, nos transformamos
en Cristo y verdaderamente nos convertimos en otro Cristo»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 11 de abril, el Santo Padre habló sobre
el Sacramento del Bautismo.
Los cincuenta días de la temporada litúrgica pascual son
propicios para reflexionar sobre la vida cristiana que,
por su naturaleza, es la vida que proviene de Cristo mis
mo. De hecho, somos cristianos en la medida en que
permitimos que Jesucristo viva en nosotros. Entonces,
¿dónde podemos comenzar a revivir esta conciencia si
no desde el principio, desde el sacramento que ha encen
dido la vida cristiana en nosotros? Esto es el Bautismo.
La Pascua de Cristo, con su carga de novedad, nos alcanza a través del Bautismo para transformarnos a su
imagen: los bautizados son de Jesucristo, Él es el Señor
de su existencia. El Bautismo es el "fundamento de toda
la vida cristiana" (Catecismo de la Iglesia Católica, 1213).
Es el primero de los sacramentos, ya que es la puerta que
permite que Cristo el Señor se establezca en nuestra
persona y que nos sumerjamos en su Misterio.
El verbo griego "bautizar" significa "sumergir". El baño
con agua es un ritual común a varias creencias para
expresar la transición de una condición a otra, un signo
de purificación para un nuevo comienzo. Pero para no
sotros, los cristianos, no debe escapar que si el cuerpo
ha de ser sumergido en el agua, es el alma la que se
sumerge en Cristo para el perdón del pecado y brillar
con la luz divina. En virtud del Espíritu Santo, el Bautismo
nos sumerge en la muerte y resurrección del Señor, que
ahoga en la pila bautismal al hombre viejo, dominado
por el pecado que le separa de Dios, para dar a luz al
hombre nuevo, recreado en Jesús. En él, todos los hijos
de Adán son llamados a una nueva vida. Es decir, el
Bautismo es un renacimiento ( ).
Recordemos las últimas palabras del Señor Resucitado
a los Apóstoles; son un mandato preciso: "Id y haced
discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nom
bre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo" (Mt 28, 19). A
La santidad es el rostro más bello de la
Iglesia. #SantosHoy

través del lavado bautismal, aquellos que creen en Cristo
están inmersos en la vida misma de la Trinidad.
De hecho, no es solo cualquier agua la del Bautismo,
sino agua sobre la que se ha invocado al Espíritu que
"da vida" (Credo). ( ) Por lo tanto, el Bautismo también
se llama "regeneración": creemos que Dios nos ha salva
do "por su misericordia, con una agua que regenera y
renueva el Espíritu" (Tito 3, 5).
( ) Al sumergirnos en Cristo, el Bautismo también nos
hace miembros de su Cuerpo, que es la Iglesia, y partíci
pes de su misión en el mundo. Los bautizados no estamos
aislados: somos miembros del Cuerpo de Cristo. La vitalidad que fluye de la fuente bautismal se ilustra con estas
palabras de Jesús: "Yo soy la vid, ustedes son las ramas.
El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto" (Jn
15, 5). La misma vida, la del Espíritu Santo, fluye de Cristo
a los bautizados, uniéndolos en un solo Cuerpo (1 Co
12,13), coronado por la santa unción y nutrido en la
mesa eucarística.
El Bautismo permite a Cristo vivir en nosotros y a nosotros
vivir unidos a él, para colaborar en la Iglesia, cada uno
según su condición, a la transformación del mundo.
Recibido solo una vez, el lavado bautismal ilumina toda
nuestra vida, guiando nuestros pasos hacia la Jerusalén
del Cielo. Hay un antes y un después del Bautismo. ( )
Cuando bautizamos a un niño, el Espíritu Santo entra
en ese niño, y el Espíritu Santo hace que las virtudes
cristianas crezcan en ese niño a medida que crece ( ).
Nadie merece el Bautismo, es siempre un obsequio para
todos: adultos y recién nacidos. Pero como sucede con
una semilla llena de vida, este regalo emana y da fruto
en una tierra alimentada por la fe. Las promesas bautis
males que todos los años renovamos en la Vigilia Pascual
deben ser revividas todos los días para que el Bautismo
"cristifique": no debemos temer a esta palabra; el Bautis
mo nos "cristifica", aquellos que hemos recibido el Bau
tismo hemos sido "cristificados", nos asemejamos a Cristo,
nos transformamos en Cristo y verdaderamente nos
convertimos en otro Cristo.

EVANGELIO: III Domingo de Pascua
Lectura del Evangelio según San Lucas (24, 35-48)
Ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían
reconocido al partir el pan.
Estaban hablando de estas cosas, cuando él se presentó en medio de ellos y
les dijo:
- «Paz a vosotros».
Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y él les dijo:
- «¿Por qué os alarmáis?, ¿por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad
mis manos y mis pies: soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un
espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo».
DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Paz a vosotros»

PRIMERA LECTURA

Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no acababan de creer
por la alegría, y seguían atónitos, les dijo:
- «¿Tenéis ahí algo de comer?».
Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos.
Y les dijo:
- «Esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros: que era necesario que
se cumpliera todo lo escrito en la Ley de Moisés y en los Profetas y Salmos
acerca de mí».
Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y les dijo:
- «Así está escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer
día y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados
a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de
esto. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre; vosotros,
por vuestra parte, quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza
que viene de lo alto».

Hechos 3, 13-15. 17-19.

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 4, 2. 7.9

SEGUNDA LECTURA
1 Juan 2, 1-5a

EVANGELIO
Lucas 24, 35-48

La liturgia de este domingo, tercero de Pascua, subraya que la
conversión es la disposición fundamental que se le pide al hombre
para llegar a esa verdad que da sentido a su vida, que es Cristo el
Señor. No se pueda dar el encuentro con Él si no desterramos toda
mentira e hipocresía. Necesitamos un auténtico itinerario de
conversión hacia Él, del cual la Iglesia es maestra.
La Liturgia de la Palabra de este domingo presenta la temática de
la reconciliación como el don que el Resucitado ofrece a sus
discípulos. Gracias a ese encuentro, al compartir el pan partido,
se abre el corazón de los creyentes a la verdadera conversión,
haciéndoles testigos de la humanidad pacificada en el Amor de
Dios.

La celebración del Sacramento del Bautismo (1)
En la Vigilia Pascual hemos renovado las promesas de nuestro Bautismo y seguramente
hemos asistido a algún bautizo, seguramente de uno o varios niños. El tiempo pascual
es, sin duda, el tiempo por excelencia para celebrar los sacramentos. Aprovechando
esta circunstancia, vamos a profundizar durante algunos artículos de "Nuestra Iglesia"
en la celebración del Sacramento del Bautismo en su versión más habitual: el Bautismo
de niños.

La celebración del Bautismo está contenida en su ritual
propio: el Ritual del Bautismo de niños. Como todos
los demás rituales, antes de ofrecer los textos y las
"rúbricas" de la celebración, encontramos una sección
introductoria, llamada técnicamente los "praenotanda",
término en latín que podríamos traducir, de forma
libre, como "orientaciones previas". Es lo mismo que
la "ordenación general" que encontramos en el Misal
Romano, de la que hemos hablado muchas veces en
estos artículos.
Los "praenotanda" del ritual del Bautismo nos hablan
de muchas cosas. Por ejemplo, comienzan situando el
Bautismo dentro de los Sacramentos de Iniciación
Cristiana, describiendo más adelante lo que el Bautismo
es desde el punto de vista teológico: sacramento de
la fe, incorporación a la vida de la Iglesia, nacimiento
a la vida de Dios y participación en el Misterio Pascual.
Continúa el documento resaltando la importancia y
el sentido del Bautismo de los niños, práctica que la
Iglesia tiene desde el comienzo mismo de su vida, en
la época apostólica, cuando eran bautizadas familias
enteras que venían a la fe.
Un capítulo importante en los "praenotanda" del ritual
del Bautismo es sin duda el que se refiere a las
funciones y ministerios que intervienen en la
celebración. De lo primero que nos habla en este
apartado es de la función del pueblo de Dios. Y es que
las acciones litúrgicas, entre las que destacan
especialmente los sacramentos, "no son acciones
privadas, sino celebraciones de la Iglesia". Esta rotunda
afirmación la encontramos en el Concilio Vaticano II,
en el número 26 de la Constitución sobre la Sagrada
Liturgia, y también en el Catecismo de la Iglesia Católica,
en el número 1.140.
Quiero resaltar esto porque hay veces en las que nos
encontramos, con respecto a los sacramentos, una
mentalidad "privatizante" que nada tiene que ver con

la fe y con lo que los sacramentos son. No es "mi misa",
o "mi bautizo", o "mi boda". Mucho antes de ser nuestra,
la celebración es de Dios mismo, de Cristo, y también
de la Iglesia. La mentalidad "privatizante" tiene como
mínimo dos peligros. El primero es sacar el sacramento
del contexto que le es propio: la Iglesia y la comunidad
cristiana. ¿Por qué hay familias que piden que el bautizo
de sus niños, o la primera comunión, no se celebre
junto con otros niños y familias? ¿Por qué se excluye
la realidad comunitaria? ¿Para hacerlo más exclusivo,
más "mío"? ¿Qué ganamos realmente con eso, si es
que ganamos algo? El otro peligro es que, al hacer
"mío" el sacramento, puedo modelarlo, si no
manipularlo, a mi antojo o según mis gustos. Las
normas litúrgicas y eclesiales no están puestas al antojo
de alguien que un día las inventó, ni están puestas
para decir un "no" rotundo a todo. Las normas litúrgicas
sirven para garantizar que lo que estamos celebrando
sea realmente el sacramento tal y como lo concibe la
Iglesia, en comunión con ella. A mí me puede parecer
muy bonito que sean padrinos de mi hijo unos amigos
míos de toda la vida, pero si esos amigos no están
bautizados, por ejemplo, no están capacitados para
cumplir con la tarea del padrino, y por tanto no pueden
serlo. Porque si no, estaríamos celebrando otra cosa,
pero no un bautizo dentro de la comunión de la Iglesia.
Hay mucho que hablar en torno a estos temas y en
torno a la celebración. Al acabar el artículo me doy
cuenta de que mi proyecto inicial -dedicar tres artículos
a este tema- quizás se quede demasiado corto. En
cualquier caso me parecen temáticas muy importantes
que seguiremos compartiendo con los lectores de
"Nuestra Iglesia".
Un saludo a todos y feliz Pascua de Resurrección del
Señor.
Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

Religiosas de María Inmaculada
Esta congregación, situada en el centro de Murcia, tiene como carisma acoger a las
chicas que llegan a la ciudad buscando trabajo en el servicio doméstico, para lo que
son preparadas. Además tienen residencia de estudiantes.
El 14 de diciembre
de 1948 llegaron a
Murcia las primeras
tres religiosas de
María Inmaculada,
llamadas por un
canónigo de la
Catedral, Santos
Gutiérrez Flores,
que estaba intere
sado en la obra que
estas hermanas re
alizaban con las
chicas del servicio
doméstico. Además, contaba con la ayuda de dos
mujeres: Rosario y Dolores Palarea, hermanas, que
facilitaron que la comunidad se instalara en la ciudad,
donando una casa -en la que sigue hoy en día la
congregación, en la calle San Nicolás, número 33- y
que se ocuparon económicamente de la acogida de
las primeras hermanas.
"Normalmente, cuando nuestra congregación se
instala en un nuevo lugar -explica la superiora de la
comunidad de Murcia, Sor Mercedes Oliveros- es
porque somos llamadas por alguna persona. En el
caso de esta casa, las necesidades de la época hacían
necesario que alguien se encargara de las chicas que
llegaban de los pueblos a la ciudad. Nosotras nos
dedicábamos a acogerlas y formarlas para que pudie
ran colocarse en casas de familias".
Cuando llegaron acogían principalmente a chicas que
llegaban de los pueblos, a quienes impartían una
formación integral de la persona, para fomentar así la
promoción humana y espiritual, de cara a la
transformación de la sociedad. "No consiste sólo en
que las chicas se dediquen al servicio doméstico
-explica la superiora-, sino que sigan promocionando;
que sean agentes de transformación social en las
familias, porque una chica que tiene a los niños en
sus manos puede influir mucho en ellos".
Santa Vicenta María López y Vicuña, fundadora de esta
congregación, estaba muy interesada en que estas

chicas del servicio doméstico supieran escribir, leer y
hacer cuentas, así como que recibieran educación en
doctrina cristiana.
Adaptadas a la época
Con el paso de los años la realidad ha ido cambiando
y estas religiosas se han adaptado a las necesidades
de cada momento. Los primeros años eran jóvenes
huérfanas o muy pobres llegadas de las distintas
pedanías o aldeas en busca de un trabajo en el servicio
doméstico. En 1968, ante el número de jóvenes que
se desplazaban de los pueblos a Murcia para seguir
sus estudios de Bachillerato, Magisterio y Comercio,
las hermanas solicitaron (y les fue aprobada) la
ampliación de la casa. Crearon el llamado Colegio
Menor, adaptado a las circunstancias económicas de
las familias de las estudiantes, ya que muchos padres
emigraban y dejaban aquí a sus hijas.
En 1972 se colaboró con el Ejército a través del Patronato de Huérfanos de Suboficiales y Asimilados,
acogiendo a jóvenes huérfanas mientras realizaban
sus estudios de formación profesional o estudios
universitarios. Siempre adaptadas a las necesidades
de la época.
Actualmente, las siete religiosas que forman la comu
nidad tienen en su residencia a 70 jóvenes universi
tarias. "Nuestra residencia recibe a las personas que
están fuera de sus hogares ofreciendo un hogar y
unos medios de vida dignos", comenta la superiora
de la comunidad murciana.
Las religiosas cuentan con tres plataformas a través
de las que dan servicio: las residencias, un centro
educativo y un centro social. En Murcia la residencia
no es sólo para universitarias, pues también hay algu
nas mujeres acogidas con una situación de necesidad
y que están aquí hasta que son incorporadas al servicio
doméstico. Además, el centro educativo está inmerso
dentro del centro social, a través del que se da
formación, atención e intermediación laboral para
aquellas mujeres jóvenes que acuden buscando una
formación para trabajar en casas.

Carisma

Formación para el servicio doméstico

El seguimiento a Jesús en el
servicio a las jóvenes es el
centro del carisma de las re
ligiosas de María Inmacula
da, que se expresa con la
frase de la santa fundadora:
"las chicas han triunfado".

En la residencia María Inmaculada de Murcia, las religiosas dedican parte
de su esfuerzo a la formación de un gran número de mujeres que acuden
en búsqueda de trabajo. La gran mayoría de ellas son extranjeras, sin
estudios y, en muchos casos, no hablan español. Actualmente se prepara
a estas mujeres para trabajar, con una formación inicial y talleres de
alfabetización, español, cocina y atención a personas con dependencia
en familias, entre otros.

Están enamoradas de Jesucristo, un amor que demues
tran comprometiendo sus
vidas con el Evangelio en fa
vor de las jóvenes; viven en
comunidad compartiendo
la fe, la vida y la misión; y
son enviadas, por lo que es
tán disponibles para ir
donde la congregación las
necesite en cada momento.
Además, estas religiosas son
apostólicas, es decir, tienen
una misión, que comparten
con los laicos: ofrecer la bue
na noticia de Jesús a las
jóvenes en cualquier lugar
del mundo.
"Somos mujeres -explica la
superiora- que reflejamos en
nuestra feminidad la imagen
de María Inmaculada, una
mujer libre para decidir su
opción de vida, la primera
evangelizadora que acogió
el plan de Dios y fue causa
del proyecto de salvación
para los demás".
Asimismo, viven una profun
da dimensión eucarística,
con exposición diaria del
Santísimo, y hora y media
de oración al día. Por lo que
son contemplativas y acti
vas, haciendo así presente
el deseo de la fundadora: "La
voluntad de Dios es mi
único norte". Todo ello sin
perder la dimensión fraterna
de vida en comunidad.

En 1953, las religiosas tuvieron el Patronato de María Inmaculada, con
autorización para la enseñanza de mujeres adultas, que se impartía de
19:00 a 21:00 horas, con distintas secciones según las necesidades: anal
fabetas, neolectoras, certificado de enseñanza Primaria y, semanalmente,
enseñanza religiosa. Además, también había clases los domingos, para
las chicas que trabajaban como internas en el servicio doméstico, ya que
este día era el que ellas tenían libre. En estas escuelas dominicales se daba
corte y confección, alfabetización, mecanografía, taquigrafía o bordado
a máquina. En aquella época hubo hasta 110 alumnas, ocho profesores
y ocho aulas en las que se impartía la formación, ya que se trataba de un
centro no estatal adscrito al Seminario Menor de San José.
Una de las preocupaciones de Santa Vicenta María era: "que las chicas
vivan bien y se salven y sean fermento en la sociedad", por lo que la
formación de estas jóvenes es un pilar básico para la congregación. Por
ello, las religiosas salen al encuentro de las necesidades de cada momento,
completando la formación y ayudando en la búsqueda de empleo.
Como centro social, en Murcia se realiza una importante labor de
intermediación laboral, donde cada día alrededor de 30 mujeres llegan
en búsqueda de un trabajo en el servicio doméstico.

Laicos comprometidos con el carisma
La congregación de religiosas de María Inmaculada cuenta con la
Fundación Manuel María Vicuña, a través de la que se gestiona el
voluntariado, que es básico para la labor de estas monjas. En la
casa que tienen en la Diócesis de Cartagena, son muchas las tareas
que realizan los voluntarios: talleres, labores del comedor,
formación
Por otro lado, encontramos el Movimiento Laicos Vicenta María
(MOLAVIM) formado por seglares comprometidos con el carisma
de las hermanas, con su espiritualidad y su misión.
A las jóvenes universitarias de la residencia María Inmaculada, así
como a personas cercanas al carisma, se les ofrecen las actividades
que desde la congregación se organizan, como los campamentos
y las pascuas; una forma también de cuidar el tiempo libre.

Este domingo, veinticinco
seminaristas darán un nuevo
paso hacia el sacerdocio

Este domingo, 15 de abril, tendrá lugar la admisión de
candidatos a las Sagradas Órdenes, una celebración
previa al diaconado, presidida por el Obispo de Carta
gena, Mons. José Manuel Lorca Planes, y que este año
se celebrará en la parroquia de San Benito de Murcia,
a las 19:30 horas.
Veinticinco seminaristas recibirán la admisión: dieciséis
del Seminario San Fulgencio, tres del Seminario San
Torcuato de la Diócesis de Guadix (que se forman en el
San Fulgencio) y seis del Seminario Misionero Redemp
toris Mater.
Los candidatos son: Salvador Alemán Ruíz, Rafael Ondo
Nguere Angono, Antonio Sánchez Franco, Daniel Apari
cio Martínez, Ángel Antonio Aragón Martínez, Joaquín
Conesa Zamora, Pablo García Félix, Jesús José Márquez
Piñero, Juan Pablo Palao García, Jaime Palao Rubio, José
Fulgencio Aguilar Tárraga, Álvaro Manuel Garre Garre,
Francisco José Martínez García, Javier Mateos Mulero,
Antonio Sánchez Roca y Héctor Madrona López
Sánchez, del Seminario Mayor San Fulgencio; Antonio
David Pérez Medialdea, Manuel Requena González y
Ramiro Avidad Fernández, del Seminario San Torcuato
de Guadix; y David Flor de Lis González, Emmanuele
Iotti, Pablo Martínez García, Francisco Armando Mer
cedes Pichardo y Pedro Fernández López, del Seminario
Misionero Redemptoris Mater.
Además, Rebin Khorany, del Redemptoris Mater, será
admitido a través del rito caldeo, ya que en la Iglesia
católica caldea no se realiza la celebración de admisión
como en la de rito romano.

Veintinueve adultos reciben los
Sacramentos de Iniciación
Cristiana en la Catedral

"En vosotros está haciendo el Señor una bella historia",
con estas palabras dio la enhorabuena el Obispo de
Cartagena a los 29 adultos, de diferentes parroquias
de la Diócesis, que recibieron el domingo los Sacramen
tos de Iniciación Cristiana en la celebración que tuvo
lugar en la Catedral. Doce recibieron el Bautismo, la
Confirmación y la Comunión; el resto, diecisiete, tan
sólo la Confirmación.
Como ya es habitual, esta celebración tuvo lugar el
segundo domingo de Pascua, coincidiendo con la fiesta
de la Divina Misericordia, y fue presidida por Mons.
Lorca Planes, quien los animó a no decaer en el camino
que iniciaban: "Dios os ha acogido como el padre de
la parábola del hijo pródigo, con los brazos abiertos".
Asimismo, los invitó a leer la Biblia "de una manera
ordenada"; a buscar a quienes los "ayuden a caminar";
"acogeos a la parroquia y pedid a vuestro párroco para
que os oriente en vuestra vida, para vivir más intensa
mente la fe en la comunidad parroquial".
Además, el Obispo exhortó a los catecúmenos a "abrir
los ojos para que esta aventura de seguir a Cristo" fuera
su "seña de identidad", recordándoles que deben estar
cerca de los más necesitados: "estar cerca de Dios os
llevará a estar cerca de los demás. Por eso, no olvidéis
que la caridad es el estilo que caracteriza al cristiano".
Tras la homilía tuvo lugar el Bautismo de los catecúmenos, por el que quedaron incorporados a la Iglesia, sus
padrinos vistieron a los nuevos bautizados con un alba
blanca, como signo de pureza. Seguidamente, se
administró el Sacramento de la Confirmación y, final
mente, todos los catecúmenos participaron en la
Eucaristía recibiendo la Comunión bajo las dos especies
(Pan y Vino).

La Vicaría para la Evangelización
convoca a los movimientos y
asociaciones de seglares
La Vicaría para la Evangelización cita a los responsables
de todos los movimientos y asociaciones de seglares
de la Diócesis de Cartagena a un encuentro, que tendrá
lugar el 19 de abril, a las 20:00 horas, en el Centro de
Estudios Teológicos y Pastorales, en Murcia. El objetivo
de esta reunión es presentar el proyecto "Parroquias
en salida", con el que se pretende dar a conocer las
distintas actividades de evangelización y misión que
se están realizando en varias parroquias de la Diócesis.
Según explica el vicario, José León -en la carta enviada
a los movimientos y asociaciones-, "no basta hacer un
primer anuncio y que suscitemos nuevos discípulos de
Jesucristo, es indispensable que luego podamos acoger
a esos discípulos en una comunidad o grupo concreto".
La primera jornada de formación, titulada "Parroquias
en salida con la ayuda de la Acción Católica General",
se realizará el sábado 28 de abril en la parroquia de
Santo Tomás de Aquino de Los Rectores (Espinardo).
Asimismo, durante esta jornada, se invitará a todas las
realidades laicales a preparar juntas la vigilia de Pente
costés del 19 de mayo, que se realizará en la Catedral,
coincidiendo con la celebración del Día de la Acción
Católica y del Apostolado Seglar.

Fe y cultura en
"Los viernes de San Diego"
La parroquia Sagrado
Corazón de Jesús de
Cartagena organiza un
año más "Los viernes de
San Diego. Fe y cultura
en diálogo", un progra
ma de actividades que
incluye conferencias,
música, documentales,
poesía, musicoterapia y otros eventos que tienen por
objetivo poner en diálogo la fe y la cultura. Este año
destacan una exposición de pintura del Obispo de
Cartagena, una muestra de escultura de Fernando Sáez
de Elorrieta, un recital sobre Juan Ramón Jiménez y
una master class del escultor Juan José Quirós.
Este viernes, 13 de abril, se inaugurarán "Los viernes
de San Diego" con un concierto del grupo de cámara
de pulso y púa Cartago. La semana siguiente se inau
gurará la exposición de escultura de Sáez de Elorrieta,
que continuará abierta hasta el 7 de mayo. El psicólogo
y psicoterapeuta Omar Villar Sedano dará una conferencia sobre familia el 27 de abril, titulada "A ser madre
o padre también se aprende. Algunas pistas".
El mes de mayo comenzará con la proyección del documental "Ganar al viento", el día 4. El viernes 11 se
inaugurará la exposición de dibujos de Mons. José
Manuel Lorca Planes, que se podrá visitar hasta el 29
de junio. El recital de poesía y música con obras de Juan
Ramón Jiménez será el 18 de mayo; y una semana más
tarde, el sacerdote Juan Pedro Fernández Conesa dará
una conferencia titulada "Jesús y los nacionalismos".
Una charla sobre musicoterapia en pacientes de cuida
dos paliativos será la primera actividad del mes de
junio. El viernes día 8 cuatro personas hablarán sobre
sus experiencias en proyectos humanitarios. El 15 de
junio, Juan José Quirós dará una master class sobre
modelado, bajo el título "Del barro al rostro de Jesús".
El 22 de junio se proyectará el documental "Love" y el
29 de junio se clausurará este programa de actividades
con un concierto, a cargo del coro juvenil Corazón de
Jesús, y la inauguración de una exposición de pintura.
Todas las actividades se realizarán en la parroquia Sa
grado Corazón de Jesús de Cartagena a las 20:30 horas.

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

Formación para la promoción social
El proyecto de formación y empleo de jóvenes de
Cáritas cumple su tercera edición en Jumilla y
Yecla, habiendo acompañado a 250 personas en
su promoción social a través del empleo. En este
periodo, más de medio centenar de jóvenes de
entre 16 y 29 años, en situación de vulnerabilidad
social, firmaron un contrato laboral, mientras que
otros alumnos han seguido ampliando su
formación y sus oportunidades laborales.
Los alumnos de Cáritas han seguido procesos de formación teórica y
especializada que se han complementado con formación práctica en las
empresas de Jumilla y Yecla. La prospección laboral en la zona ha permitido
detectar a las empresas comprometidas con el desarrollo social e intere
sadas en ofrecer oportunidades a las personas.
El proyecto de formación y empleo para jóvenes de Cáritas Jumilla y
Cáritas Yecla está cofinanciado por Cáritas Diócesis de Cartagena, el
Instituto Murciano de Acción Social, la Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
y el Fondo Social Europeo.
Cáritas desarrolla proyectos centrados en la formación orientada al empleo
en todas las vicarías.

La comunidad de Cehegín se compromete
Quince personas han participado en el proyecto de formación y
empleo de Cáritas Parroquial Virgen de las Maravillas de Cehegín
ampliando sus conocimientos en agricultura y realizando prácticas
en empresas.
Cáritas ha realizado un acompañamiento integral de las personas
participantes respondiendo a las necesidades y oportunidades que
les han surgido en su proceso. Por su parte, el tejido empresarial se
ha involucrado de forma activa completando la formación de los
alumnos, en contacto directo con Cáritas que ha realizado tareas
de intermediación y seguimiento.

El 82% de los
venezolanos sufre
pobreza
Venezuela está sufriendo una
profunda crisis humanitaria,
económica y social que se re
fleja en los últimos informes de
Cáritas, que cifran en un 82%
los venezolanos que viven en
situación de pobreza. Existe
una escasez generalizada de
alimentos y un colapso en el
sistema de salud, agravado por
la reaparición de enfermedades
como el paludismo o la tuber
culosis. Además, se estima que
unos 4 millones de venezolanos han migrado a otros países como consecuencia de esta
situación.
Ante este panorama, Cáritas in
tenta fortalecer el tejido social
y la acción de las Cáritas parro
quiales pidiendo la colaboración de la Iglesia en esta labor.
Cáritas Diócesis de Cartagena
realiza una sensibilización y
captación de fondos para el
plan de respuesta de Cáritas
Española en el país hermano
que tiene como objetivo cubrir
las necesidades alimentarias y
sanitarias durante un año.
Se pueden realizar donativos
en la cuenta: ES47 0487 0023
1120 0700 0985, especificando
en el concepto Venezuela.

Pila bautismal

Jeannette, la infancia de Juana de Arco
(Bruno Dumont, 2017)

Pila bautismal.
Jacobo Florentino (atribución),
s. XVI. Catedral de Murcia.
La Pascua es el tiempo bautismal
en el que nacen los nuevos
cristianos a la filiación divina. El
Sacramento del Bautismo ha dado
lugar al desarrollo de las fuentes o
pilas bautismales, una tipología
artística que se ha ido desarrollando a lo largo de la historia
según haya sido la vivencia de la
celebración. La Catedral de Murcia,
que en su día fue parroquia de
Santa María, recibía a los nuevos
cristianos de su feligresía en esta
pila de mármol renacentista, obra
de Jacobo Florentino, similar a la
hermosa pila bautismal de
Santiago Apóstol de Villena. En la
base cuadrada aparecen las arpías,
animales de la suciedad y el mal,
además de raptoras de las almas
como cuenta Virgilio, aplastadas
ahora por la limpieza de alma que
otorga el agua bautismal. La pila
propiamente dicha sigue una
forma geométrica de ocho lados,
número que rememora la nueva
creación y la resurrección, que
tiene su origen para el cristiano en
este sacramento. Ubicada a la
puerta de la iglesia-templo, la pila
bautismal nos recuerda que es
puerta, a su vez, de la IglesiaComunidad, inicio de la vida de la
Gracia.
Francisco Alegría
Director Técnico Museo de la Catedral

La historia se desarrolla en la Francia, de 1425.
En medio de la Guerra de los Cien Años, la
joven Jeannette, con sólo 8 años, cuida sus
ovejas en el pequeño pueblo de Domremy.
Un día, le dice a su amiga Hauviette que no
puede aguantar más el sufrimiento que
causan los ingleses. Madame Gervaise, una
monja, intenta razonar con la niña, pero
Jeannette está lista para tomar las armas y
lograr la salvación del imperio francés. Guiada
por su fe, se convertirá en Juana de Arco.
Bruno Dumon (La alta sociedad, Camille
Claudel 1915) dirige este filme musical que ha
escrito basándose en la obra de teatro Les Mysteres de la charite de Jeanne
d'Arc.

Dios es joven (Papa Francisco y T. Leoncini)
El Papa Francisco está convencido de que
los jóvenes son los grandes olvidados y
desencantados de nuestro tiempo, pero
a la vez, también son lo mejor de la vida.
"Los jóvenes están hechos de la misma
pasta que Dios. Apoyarlos a ellos es apoyar
el futuro de la Iglesia y de la humanidad".
Con esta esencia arranca este libro que se
n
t r e una
d e vez
l aha
s cumplinado
e n t r e v i s t asu
s misión,
y l a s se
EluHijo,
conversaciones
inéditas
que
Thomas
p re s e n t a e n m e d i o d e l o s s u yo s
Leoncini
ha mantenido
con el Pontífice
entregándoles
el d
sobre el tema.
Un libro íntimo, cercano y divulgativo, que cuenta con la
colaboración de un periodista muy próximo a Francisco, y cuyo
principal anhelo es llegar al corazón de todos los cristianos.
El libro está disponible en las librerías diocesanas de Murcia y
Cartagena.
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CONVIVENCIA
DIOCESANA DE LA
HOSPITALIDAD DE
LOURDES

MISA DEL ANIVERSARIO
DE LA CORONACIÓN DE
LA IMAGEN DE LA VIRGEN
DE LA FUENSANTA

Lugar: Águilas.

Lugar: Catedral, Murcia.

Lugar: Parroquia de San Benito,
Murcia.

Desde las 10:00 horas.

Hora: 11:45

Hora: 19:30

17
23-27

19

Martes

Jueves

MISA Y ROMERÍA DE LA
VIRGEN DE LA
FUENSANTA

REUNIÓN MOVIMIENTOS
Y ASOCIACIONES
SEGLARES, convoca Vicaría
para la Evangelización

de abril 2018

Lugar: Catedral, Murcia.
Hora: 7:00

de abril 2018

Lugar: Centro de Estudios
Teológicos y Pastorales, Murcia.

ADMISIÓN DE
CANDIDATOS A LAS
SAGRADAS ÓRDENES

Jueves

de abril 2018

26

CONSAGRACIÓN DEL
NUEVO ALTAR

Lugar: Parroquia de San Pedro,
Murcia.
Hora: 20:00

Hora: 20:00

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
28 de ABRIL: Misa Santuario Virgen de las Huertas, preside el Obispo de Cartagena, a las 11:30 horas.
1 de MAYO: Día del Trabajador, el Obispo presidirá la Eucaristía en la parroquia de San José Obrero
de Cieza, a las 12:00 horas.
3 de MAYO: Misa Pontifical de la Vera Cruz, preside el Obispo de Cartagena, en la parroquia de El
Salvador de Caravaca de la Cruz, a las 10:00 horas.
5 de MAYO: Fiesta de La Señora, Seminario Mayor de San Fulgencio.

