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La vid y los sarmientos

Desde Roma

Francisco: «El Bautismo no es una
fórmula mágica, sino un don del
Espíritu Santo que permite a los que
lo reciben "luchar contra el espíritu del
mal"»

Vida Religiosa

El general de la Orden del Carmelo
Descalzo visita Caravaca de la Cruz
Los alumnos de la eh!

La Escuela de Hostelería de Cáritas,
eh!, celebra su primer aniversario
Con una jornada repleta de actividades y acciones formativas, la Escuela
de Hostelería de Cáritas, eh!, celebró el pasado jueves su primer aniversario.
El cocinero con dos estrellas Michelín Pablo González impartió una
formación a los alumnos de cocina.
El aniversario se amplía con una jornada de puertas abiertas que se
realizará del 7 al 9 de mayo para que las Cáritas Parroquiales puedan
visitar las instalaciones de la Escuela de Hostelería. (Pág. 9)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
V Domingo de Pascua:

La vid y los sarmientos
"Permanecer en mí, como yo en vosotros" (Jn 15, 4).
Existen palabras que te tumban, que son para recordarlas
siempre y una de ellas la escucharemos en este texto del
Evangelio: permanecer. Esta palabra de la parábola de
la vid y los sarmientos configura lo que, por voluntad de
Cristo, debe ser la Iglesia en su estructura interna. El
permanecer en Cristo significa un vínculo vital con Él,
fuente de vida divina. Cristo llama a la Iglesia a la
existencia y su deseo es que sea una comunidad de
creyentes vivos. Le hemos oído decir a Jesús que el que
permanece en Él dará mucho fruto y la clave de esta
experiencia de cercanía está, pues, en saber permanecer,
en quedarte con el Señor y no dejarte llevar por cualquier
viento de doctrina, como diría San Pablo. Si hubiera que
definir la sabiduría hoy, sin duda tendría que ser en estos
términos: el que ha decidido permanecer. Esta propuesta
del Señor no es una aventura fácil, porque permanecer
fiel a tus semejantes, a los compromisos asumidos, a tus
ideales o al mismo Dios, es imposible, si cuentas tan sólo
con las propias fuerzas. Pero, como dice Von Balthasar,
"la fidelidad del hombre implica la fidelidad de Dios,
pues el deseo humano de fidelidad no se realizaría nunca
si no contara con Él". Por eso, podemos estar seguros que
Dios es fiel y que nos ayudará a saber permanecer.
El Buen Pastor sigue saliendo a los cruces
de los caminos y sigue invitándonos a
seguirle. Seguir a Jesús significa
muchas veces no sólo dejar las
ocupaciones y romper los lazos que
hay con el mundo, sino también
distanciarse de la agitación en la
que te encuentras e incluso
dar los propios bienes a los
pobres. Pero es una
aventura que atrae
especialmente, en el
fondo te sientes seducido por el Señor de tal
manera que es
imposible decirle
que no. No todos

son capaces de hacer ese desgarrón radical: no lo hizo
el joven rico, a pesar de que desde niño había observado
la Ley y quizá había buscado seriamente un camino de
perfección, pero "al oír esto (esa invitación de Jesús), se
fue triste, porque tenía muchos bienes" (Mt 19, 22; Mc
10, 22). Sin embargo, otros no sólo aceptan el "sígueme",
sino que, como Felipe de Betsaida, sienten la necesidad
de comunicar a los demás su convicción de haber
encontrado al Mesías (Cfr. Jn 1, 43 ss.). Este fenómeno es
común, sentir la necesidad de seguirle, estar preparado
para ponerse en camino, aunque sabes las condiciones
de una manera nítida: "El que quiera venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pues el que
quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida
por mí la salvará..." (Mt 16,24-25).
A quien llama el Señor hoy sabe perfectamente a lo que
se expone, conoce lo que le pide Dios. Estamos en una
época martirial, de persecuciones y de críticas, una época
en la que es preciso ofrecer, al mismo tiempo que la
palabra, un verdadero testimonio de vida. Recordad
cómo en medio de la tormenta invitó Jesús a sus
discípulos a la serenidad y a la confianza, porque Él
estaba con el grupo en la misma barca ¿no creéis que
nos está diciendo lo mismo hoy a nosotros?: "No tengáis
miedo, hombres de poca fe ". Os pido que oréis con San
Francisco de Asís: "Dios mío, concédeme serenidad para
aceptar lo que no puedo cambiar; valor para cambiar lo
que puedo; y sabiduría para reconocer la diferencia".
Mucho ánimo y a permanecer en Dios, que nos da la
fortaleza.

Jornada de convivencia con los peregrinos al
Santuario de la Esperanza en Calasparra. Lo ha
organizado la Delegación de Pastoral Vocacional.
Un día precioso ante la Virgen #Esperanzada
#SanFulgencio425

Francisco: «El Bautismo no es una fórmula mágica,
sino un don del Espíritu Santo que permite a los
que lo reciben "luchar contra el espíritu del mal"»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 25 de abril, el Santo Padre continuó su
catequesis sobre el Sacramento del Bautismo.
Es el Evangelio el que ilumina a los candidatos y despierta
la adhesión de la fe: "El Bautismo es de manera especial
"el sacramento de la fe", ya que marca la entrada sacra
mental en la vida de fe" (Catecismo de la Iglesia Católica,
1236). Y la fe es la rendición de uno mismo al Señor Jesús,
reconocida como la "fuente de agua [...] para la vida eter
na" (Jn 4:14), "luz del mundo" (Jn 9, 5), "vida y resurrección"
(Jn 11:25), como lo enseña la ruta tomada, incluso hoy,
por los catecúmenos que ahora están cerca de recibir la
iniciación cristiana. Educados escuchando a Jesús, por su
enseñanza y sus obras, los catecúmenos reviven la expe
riencia de la mujer samaritana sedienta de agua viva, del
ciego nacido que abre los ojos a la luz, de Lázaro que sale
del sepulcro. El Evangelio conlleva la fuerza para transfor
mar a los que lo acogen con fe, arrancándolos del dominio
de los malvados para que aprendan a servir al Señor con
alegría y novedad de vida.
A la pila bautismal nunca vas solo, sino acompañado por
la oración de toda la Iglesia, como lo recuerda la Letanía
de los Santos que precede a la oración de exorcismo y a
la unción prebautismal con el óleo de los catecúmenos.
Son gestos que, desde la antigüedad, aseguran a los que
se preparan para renacer como hijos de Dios, que la
oración de la Iglesia les ayuda en la lucha contra el mal,
acompañándolos en el camino del bien, que les ayuda a
escapar del poder del pecado para pasar al reino de la
gracia divina. La oración de la Iglesia. ¡La Iglesia ora y ora
por todos, por todos nosotros! ( ) Debemos entrar en
esta oración y orar por todo el pueblo de Dios y por aque
llos que necesitan oraciones. Para ello, el camino de
catecúmenos adultos se caracteriza por repetidos exorcis
mos pronunciados por el sacerdote, es decir, de oraciones
que invocan la liberación de todo lo que separa de Cristo
e impide la unión íntima con Él. Incluso para los niños se
le pide a Dios que los libere del pecado original y los con
sagre como la morada del Espíritu Santo. Los niños. Orar
por los niños, por su salud espiritual y corporal. Es una
forma de proteger a los niños con la oración. Como lo
Solamente Dios nos puede donar la verdadera felicidad: es inútil que perdamos tiempo
buscándola en otro lugar, en las riquezas,
en los placeres, en el poder.

demuestran los Evangelios, Jesús mismo ha luchado y
expulsó a los demonios para manifestar la venida del
Reino de Dios (cf. Mt 12,28): su victoria sobre el poder del
maligno deja espacio libre para el dominio de Dios que
da la bienvenida y se reconcilia con la vida.
El Bautismo no es una fórmula mágica, sino un don del
Espíritu Santo que permite a los que lo reciben "luchar
contra el espíritu del mal", creyendo que "Dios ha enviado
a su Hijo al mundo para destruir el poder de satanás y
transferir al hombre de las tinieblas a su reino de luz in
finita". Sabemos por experiencia que la vida cristiana
siempre está sujeta a la tentación, sobre todo a la tentación
de separarse de Dios, de su voluntad, de la comunión con
él, para volver a caer en los lazos de las seducciones mun
danas. Y el Bautismo nos prepara, nos da fuerzas para
esta lucha diaria, incluso la lucha contra el diablo que,
como dice San Pedro, como un león trata de devorarnos,
de destruirnos.
Además de la oración, también está la unción en el pecho
con el aceite de los catecúmenos, que "reciben fuerza para
renunciar al demonio y al pecado, antes de acercarse a la
fuente y renacer a una nueva vida" . Para que la propiedad
del óleo penetre en los tejidos del cuerpo y los beneficie,
los antiguos luchadores solían rociarse aceite para tonifi
car los músculos y escapar más fácilmente al agarre del
oponente. A la luz de este simbolismo, los cristianos de los
primeros siglos han adoptado el uso de la unción del
cuerpo de candidatos para el Bautismo con aceite bende
cido por el Obispo, para significar, a través de este "signo
de salvación", que el poder de Cristo Salvador te fortifica
para luchar contra el mal y vencerlo.
Es difícil luchar contra el mal, escapar de sus engaños,
recuperar la fortaleza después de una lucha agotadora,
pero debemos saber que toda la vida cristiana es una
lucha. Pero también debemos saber que no estamos solos,
que la Iglesia Madre ora para que sus hijos, regenerados
en el Bautismo, no sucumban a las trampas del malvado
sino que ganen por el poder de la Pascua de Cristo. Forta
lecidos por el Señor resucitado, que derrotó al príncipe de
este mundo (Jn 12,31), nosotros también podemos repetir
con la fe de San Pablo: "Todo lo puedo en el que me forta
lece" (Filipenses 4:13). Todos podemos ganar, ganar todo,
pero con la fuerza que me llega de Jesús.

EVANGELIO: V Domingo de Pascua
Lectura del Evangelio según San Juan (15, 1-8)
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Sin mí no podéis
hacer nada»

PRIMERA LECTURA
Hechos 9, 26-31

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 21, 26b-27. 28 y 30. 31-32

SEGUNDA LECTURA
1 Juan 3, 18-24

EVANGELIO
Juan 15, 1-8

- «Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no
da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más
fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado; permaneced
en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no
permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy
la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto
abundante; porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí
lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca; luego los recogen y los echan al
fuego, y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros,
pedid lo que deseáis, y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que
deis fruto abundante; así seréis discípulos míos».

El Evangelio de este quinto domingo de Pascua nos invita a
permanecer unidos a Cristo para dar fruto. Dar fruto es ante todo
amar. Amar con un amor pleno, perfecto: con el mismo Amor de
Dios. Solo si permanecemos unidos a Jesús participaremos de
este Amor y podremos cumplir el Mandamiento Nuevo.
La Iglesia se construye en el tiempo poco a poco. Gradualmente
va extendiendo su acción para abrazar a todos los pueblos. Esta
es la misión que se le ha confiado. No se le ha dicho que conquiste
por medio de la influencia o el poder, sino que muestre a todos
los pueblos la salvación que Cristo nos da. El testimonio de la fe
y el cuidado de la unidad podrán así hacer superar las tensiones
y crear una auténtica comunión en lo que es diverso.
La liturgia de este domingo nos enseña que nuestra fecundidad
deriva de nuestra adhesión a Cristo, como los sarmientos a la vid,
que viven de la savia que viene de ella. Por eso, en la alegría que
el Resucitado nos da de encontrarnos juntos en la celebración,
acojámonos fraternalmente y dispongamos nuestros corazones
al encuentro con Él en la Palabra y en el Pan de vida.

La celebración del Sacramento del Bautismo (3)
El ritual del Bautismo, en sus observaciones previas -"praenotanda"- explica muy
bien la función de los padrinos (padrino y madrina). De esta explicación brotan las
exigencias objetivas que el Código de Derecho Canónico pide a quien va a ejercer esa
función en el bautizo, para garantizar, en la medida de lo posible, la idoneidad de la
persona a la que se confía algo tan importante.

"Según costumbre antiquísima de la Iglesia, no se admite
a un adulto al Bautismo sin un padrino (o padrinos,
dado que en el Bautismo pueden ser dos, hombre y
mujer, o solamente uno), tomado de entre los miembros
de la comunidad cristiana ( ). En el Bautismo de un
niño debe haber también un padrino: representa a la
familia, como extensión espiritual de la misma, y a la
Iglesia madre, y, cuando sea necesario, ayuda a los padres
para que el niño llegue a profesar la fe y a expresarla en
su vida". Los padrinos tienen, por tanto, una función
de representación: tanto de la familia del niño como
de la Iglesia misma, que le confía una misión: ayudar
a los padres en la educación en la fe del niño que va
a ser bautizado. Es, por tanto, una tarea de
corresponsabilidad.
Los padrinos intervienen en la celebración del
Bautismo para profesar, juntamente con los padres, la
fe de la Iglesia en la cual es bautizado el niño. Se hace,
por tanto, garante de que el niño llegue un día a
profesar por sí mismo esa fe que es la de la Iglesia, que
se le "presta" en el momento el Bautismo para que el
niño pueda ser bautizado, confiando en la promesa
de la futura educación en la fe, hecha por los padres
y con la colaboración de los padrinos.
Para ser padrino o madrina el ritual plantea tres
requisitos fundamentales: el primero de ellos es la
madurez en la fe cristiana. Una persona que se diga,
por ejemplo, "creyente, pero no practicante" -lo cual
es una contradicción: si no celebras tu fe, ¿cómo la
alimentarás y la harás crecer?-, o una persona que
directamente se declare "no creyente", ¿cómo podrá
ayudar a los padres a guiar al niño por el camino de la
fe cristiana -profesada, celebrada y vivida-, si no lo ha
recorrido o no de la importancia? A veces los criterios
de los padres al elegir a los padrinos del niño -amistad,
cercanía, parentesco-, que pueden ser muy razonables,
no tienen nada que ver con la función real que se les
confía.

Precisamente para garantizar, en la medida de lo
posible, que los padrinos han recorrido el camino de
la fe, marcado por los sacramentos, se pide que hayan
recibido los tres sacramentos de la Iniciación Cristiana:
Bautismo, Confirmación y Eucaristía. El ritual no plantea
ninguna excepción. Para quien no cumple estos
requisitos está la posibilidad de constar como "testigo"
del Bautismo, pero no podrá ejercer la función de
padrinon o madrina.
El ritual se pone muy serio con este tema en el número
20: "Los padres han de tomar en serio la elección de
buenos padrinos para sus hijos, a fin de que el
padrinazgo no se convierta en una institución de puro
trámite y formalismo. No deben dejarse guiar
únicamente por razones de parentesco, amistad o
prestigio social, sino por un deseo sincero de asegurar
a sus hijos unos padrinos que, por su edad, proximidad,
formación y vidas cristianas, sean capaces de influir,
en su día, eficazmente en la educación cristiana de
aquellos".
Soy muy consciente -lo he vivido en mis propias carnes
siendo párroco- de que este tema concreto es fuente
de muchísimos conflictos e incomprensión en las
parroquias. Lo que he pretendido con este artículo,
citando los números del ritual es, por una parte, mostrar
la verdadera naturaleza de la función de los padrinos
en el Bautismo y, por otra, aclarar que las condiciones
externas que pone la Iglesia en el Código de Derecho
Canónico o en nuestro Directorio diocesano para la
pastoral de los sacramentos no son un capricho, sino
el deseo sincero de que quien es bautizado de niño
pueda ser adecuadamente acompañado en el camino
de la fe a lo largo de su vida. Otras consideraciones
nada tienen que ver con la celebración del sacramento.
Un saludo a todos y feliz Pascua de Resurrección del
Señor.
Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

El general de la Orden del Carmelo Descalzo visita
Caravaca de la Cruz
Durante su estancia en Caravaca, Saverio Cannistrà bendijo con la Vera Cruz el nuevo
relicario que custodiará una reliquia de San Juan de la Cruz.

El general de la Orden del Carmelo Descalzo, Saverio
Cannistrà, ha visitado esta semana Caravaca de la Cruz
para reunirse con la comunidad del convento de Nues
tra Señora del Carmen. Cannistrà está realizando estos
días una visita pastoral a las comunidades de carmelitas descalzos de Cataluña, Aragón, Valencia, Murcia
y Andalucía.

padres carmelitas, a
partir de unas monedas
de plata que donaron a
la comunidad.

El prior de Caravaca de la Cruz, Pascual Gil Almela,
explica que, con esta visita, el padre general conoce
de primera mano cómo se desarrolla la vida en cada
una de las comunidades, así como las preocupaciones
y anhelos de cada uno de los frailes. "Se valora nuestra
vida, el sentido de la presencia de las comunidades
en las que estamos, así como el conjunto de la Orden
en todo el mundo. El padre general se reúne con
nosotros para hablar con cada uno y después deja
unas conclusiones para nuestra vida en comunidad",
destaca el prior de Caravaca.

A día de hoy, San Juan
de la Cruz sigue pre
sente en Caravaca; es sin
duda uno de los
grandes personajes de
la localidad. Una ciudad
Nuevo relicario con la reliquia
que le recuerda en la
casa que habitó y que se conserva junto a la parroquia
de la Purísima Concepción, en cuya fachada dice una
placa: "Caravaca a San Juan de la Cruz, con motivo del
IV centenario de su muerte 1591-1991".

Aprovechando su estancia, el pasado miércoles, Saverio Cannistrà bendijo con la Vera Cruz el nuevo
relicario que se ha confeccionado para custodiar una
reliquia de San Juan de la Cruz, un trozo de tela parte
de un tafetán con el que curaron las heridas del místico
en Úbeda.

La devoción a la persona de San Juan de la Cruz es
también visible en la escultura que Rafael Pi realizó
en 1986 y que preside la plaza que lleva su nombre,
al inicio de la Glorieta y frente al convento de los
padres carmelitas. Además, uno de los institutos de
Secundaria lleva su nombre desde 1981.

Caravaca y San Juan de
la Cruz

Hasta en siete ocasiones visitó San Juan de la Cruz la
ciudad de Caravaca. Una de ellas para fundar el con
vento de padres carmelitas, el 1 de marzo de 1587. El
santo estaría presente en el momento de la reserva
del Santísimo en la capilla provisional, según narra el
padre José León en el libro sobre la historia de este
convento. Por este motivo -asegura el prior- era tan
importante para los carmelitas que el nuevo relicario
estuviera bendecido por la Vera Cruz, "para que tenga
esa relación de San Juan con la Cruz de Caravaca".
El nuevo relicario ha sido confeccionado por Martín
López Molero, un joyero caravaqueño vinculado a los

Cannistrà, tras la bendición del relicario en el Santuario de la Vera Cruz

Medalla de Oro de la Región de
Murcia para la Hospitalidad de
Lourdes en su Año Jubilar
El Gobierno autonómico ha iniciado los trámites para
la concesión de la Medalla de Oro de la Región de
Murcia a la Hospitalidad Murciana de Nuestra Señora
de Lourdes que "engloba a miles de voluntarios año
tras año". Una decisión que tomó el miércoles el Consejo
de Gobierno iniciando ese día el procedimiento para
la concesión de las diferentes distinciones que se en
tregarán con motivo del Día de la Región, el próximo
9 de junio. Los otros galardonados serán la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de
Murcia (CROEM); el cocinero Pablo González Conejero;
la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE);
el Conservatorio Superior de Música 'Manuel Massotti
Little' de Murcia; y el trovero 'Tío Juan Rita'.
El pasado 15 de febrero, el Pleno de la Asamblea Re
gional aprobaba por unanimidad proponer al Consejo
de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia que la Hospitalidad de Lourdes obtuviera la
máxima distinción regional, a iniciativa del Grupo Par
lamentario Popular.
El presidente diocesano de la Hospitalidad, Joaquín
Martínez, agradece la distinción en nombre de todos
los hospitalarios: Estamos orgullosos y agradecidos
con esta distinción", asegura Martínez.
Aprovecha además la ocasión para animar a todos a
participar en la próxima peregrinación diocesana a
Lourdes, la número 50, que se realizará del 29 de junio
al 4 de julio: "Ahora es tiempo de ilusionar, la
peregrinación está ya forjándose y es momento de
animarse a formar parte de esta experiencia maravillosa
de servicio, de fe, de alegría, de encontrarse a uno
mismo y al Señor a través del enfermo".

Pastores y parroquias ante el reto
de la nueva evangelización

El salón de actos del Centro de Estudios Teológicos y
Pastorales de Murcia acogió el martes la sesión de la
formación permanente para el clero correspondiente
al mes de abril, que en esta ocasión ha impartido el
director de Alpha España, José Alberto Barrera (Tote).
En la primera charla, "Parroquia del siglo XXI y la nueva
evangelización", Tote Barrera habló sobre qué es la
nueva evangelización, cómo ha de entenderse y cómo
debe de ser una parroquia en clave de evangelización,
una parroquia del siglo XXI. "El núcleo de la nueva
evangelización es la conversión pastoral y esta
conversión pastoral trata de hacer discípulos. Una
parroquia del siglo XXI hace discípulos y hace comu
nidades", explicó Barrera.
La figura del sacerdote fue la protagonista de la segunda
charla: "Pastores 3.0. Pastores y guías para la nueva
evangelización". El director de Alpha España dio algunas
pautas de cómo hacer discípulos, cómo liderar parro
quias y cómo evangelizar. "El pastor, el párroco, el
sacerdote, es el que tiene que hacer navegar el barco
de la parroquia", destacó.
Según su director en España, el éxito de Alpha es que
"no es un movimiento sino un método que quiere
ayudar a las parroquias a evangelizar. Alpha es sólo la
puerta de entrada, lo que importa es la parroquia y lo
que viene detrás, la Iglesia". Es un método de
evangelización que involucra a toda la comunidad,
"pone a todo el mundo en acción y el Espíritu Santo
bendice, como en Pentecostés, con conversiones". Los
cursos Alpha son unas cenas o comidas en torno a una
temática de primer anuncio, con una charla en clave
de pregunta y un debate en un espacio de libertad. "La
gente se siente muy cómoda, muy acogida y disfruta
de la amistad, de la compañía y de la comida".

Mons. Lorca consagra el nuevo
altar de San Pedro de Murcia
En la tarde del
jueves, el Obispo
de Car tagena,
Mons. José Manuel Lorca Planes,
consagró el nuevo
altar de la Parro
quia de San Pedro
de Murcia.
Transcurrida la liturgia de la Palabra, y tras las letanías
de los santos, el Obispo colocó las reliquias de los beatos
Pedro Sánchez Barba y Fulgencio Martínez García, pres
bíteros y mártires de la Diócesis, en el altar. A
continuación ungió el altar con el Santo Crisma. Acto
seguido, se depositó sobre él un brasero sobre el que
Mons. Lorca derramó incienso e incensó el altar. Tras
esto, se vistió y ornamentó el altar, y se continuó con
la celebración de la Eucaristía.

Misa por las víctimas de accidentes
laborales en el Día Mundial de la
Seguridad y la Salud en el Trabajo
Este sábado, 28 de abril, se celebra el Día Mundial de
la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Por este motivo,
la Plataforma Iglesia por el Trabajo Decente celebrará
una misa en memoria de las víctimas fallecidas en los
accidentes laborales. La Eucaristía será en la Parroquia
de la Purísima Concepción de El Palmar (Murcia), a las
20:00 horas.
El pasado año, 28 personas perdieron la vida en diferentes accidentes laborales en la Región de Murcia. "No
podemos cerrar los ojos ante esta realidad, las cifras
evidencian la relación entre precariedad laboral y siniestralidad y son inaceptables. Detrás de cada cifra
hay vidas truncadas y familias y amigos, a las que la
ausencia de las víctimas ha cambiado sus vidas, no
podemos saber cuánto", subraya la Plataforma en un
comunicado. Insiste, además, en el cuidado de la vida,
la salud y la seguridad en el trabajo "por encima de
cualquier variable económica".

La Hospitalidad de Lourdes, Premio
Especial 2018 de la Asociación
Cruces de Mayo de Cabezo de Torres
La Asociación Cultural
Cruces de Mayo de
Cabezo de Torres
entregó el domingo
el Premio Especial
2018 a la Hospitalidad
Murciana de Nuestra
Señora de Lourdes, en
el acto que tuvo lugar en la Parroquia de Nuestra Señora
de las Lágrimas de esta pedanía murciana.
La presidenta de la Asociación Cruces de Mayo, María
del Carmen Ruiz, entregó la distinción al presidente
diocesano de la Hospitalidad, Joaquín Martínez, en
reconocimiento a la "excelente labor que viene reali
zando" la Hospitalidad como institución religiosa, por
su 50 peregrinación, y por "ayudar y cuidar de los en
fermos", especialmente en este año que en el celebra
su Jubilar Hospitalario.
Además, la Junta Municipal de Cabezo de Torres tam
bién quiso reconocer, con una placa conmemorativa,
la labor que la Hospitalidad ha realizado en estos 50
años de peregrinaciones con enfermos a Lourdes.

El Obispo confirma a un grupo
de 24 personas en Algezares
El Obispo de la
Diócesis de Cartagena, Mons.
José Manuel Lorca
Planes, presidió el
pasado sábado la
Eucaristía en la
que se confirmó
un grupo de 24
personas en la parroquia de Nuestra Señora de Loreto
de Algezares.
Tras la correspondiente formación, 10 jóvenes y 14
adultos recibieron el último de los sacramentos de
Iniciación Cristiana, la Confirmación.

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

Primer aniversario del proyecto diocesano eh!
La Escuela de Hostelería de Cáritas, eh!, está celebrando
su primer aniversario de vida con la organización de
distintas actividades para acercar y ampliar el cono
cimiento de este recurso diocesano de formación y
empleo al servicio de toda la comunidad cristiana de
la Diócesis.
Mons. Lorca bendijo e inauguró hace un año la eh!, un
espacio de esperanza en nuestra Diócesis centrado en
la recuperación y promoción de la persona a través de
una formación eminentemente práctica en hostelería,
en unas instalaciones profesionales y en contacto
estrecho con la realidad empresarial para facilitar la
inserción socio laboral. Desde su puesta en marcha, la
eh! ha realizado 14 formaciones por las que han pasado
193 personas derivadas de las Cáritas Parroquiales y
se ha conseguido que 35 exalumnos firmen un contrato
laboral en empresas del sector.
La eh! surgió como un encargo personal del Obispo a
Cáritas tras su Carta Pastoral "Testigos y misioneros de
la Caridad", inspirada en los mensajes del Papa Fran
cisco centrados en la recuperación de la juventud, la
dignidad del trabajo y el papel motor de la Iglesia en
el desarrollo social.

El cocinero con dos estrellas Michelin, Pablo González,
quiso mostrar el jueves su apoyo a este proyecto de
la Iglesia compartiendo con los alumnos de la eh! sus
vivencias en el mundo de la gastronomía y realizando
con ellos un taller de cocina. Esfuerzo, excelencia y
trabajo en equipo fueron las claves que González
señaló a las personas que estudian en Cáritas.
Otros profesionales destacados en el mundo del café,
el vino y la repostería completaron con talleres prácti
cos la jornada de aniversario de la eh! a la que asistieron
alumnos y exalumnos.

Jornadas de puertas abiertas
Con el objetivo de que las Cáritas Parroquiales puedan conocer de cerca la Escuela de Hostelería, Cáritas
ha programado unas jornadas de puertas abiertas de la eh! desde el lunes 7 al miércoles 9 de mayo,
en horario de mañana, de 10:00 a 12:00 horas, y de tarde, de 17:00 a 19:00 horas, facilitando así a los
grupos parroquiales el conocer este proyecto diocesano del que son parte y que está al servicio de
las personas de su comunidad.
Durante 2017 se realizaron dos semanas de puertas abiertas en la eh! y creemos que debemos seguir
en la línea de difundir la Escuela a través de este tipo de acciones.
Llamando al 868043891 los grupos podrán reservar para su participación en la jornada de puertas abiertas.

Sepulcro

Ovejas y lobos

(Andrey Galat, Maxim Volkov, 2016)
En una tierra mágica y lejana, en un
pequeño y pintoresco pueblo situado entre
verdes prados y colinas, vive un rebaño de
ovejas sin preocupaciones. Pero su vida se
ve interrumpida cuando una manada de
lobos decide establecer su campamento
en un barranco cercano.
Sepulcro de Jerónimo de Roda,
c.1578
Juan de Urrea (atribuido)
No son muchos los sepulcros de
la Catedral de Murcia, destacando
en el conjunto del templo el de
Jerónimo de Roda, en la capilla de
San Ignacio, anteriormente capilla
de San Jerónimo, situada en el
costado del coro en el lado de la
epístola.
Se trata de una obra de finales del
siglo XVI, inspirada en el sepulcro
que Jerónimo Quijano labrara
para Jacobo de las Leyes. Este
sepulcro de Jerónimo de Roda se
compuso usando el arcosóleo e
insertando dentro el sarcófago.
De estilo tardomanierista, es
abundante la decoración en la
que el escudo de armas de los
Roda está sostenido por ángeles
tenantes y timbrado con yelmo, y
bajo el mismo se dispone una
gran cartela con inscripción
funeraria igualmente sostenida
por niños.
El murciano Jerónimo de Roda fue
hombre defensor de los intereses
de la monarquía hispánica en
Flandes y miembro del Consejo
de Estado.
Francisco Alegría
Director Técnico Museo de la Catedral

Mientras que las ovejas tratan de encontrar
la manera de convivir con sus nuevos ve
cinos, la manada de lobos se encuentra en
plena elección de su próximo líder. Cuando
el poderoso y sanguinario Ragear da un
paso adelante, el único lobo lo suficiente
mente valiente como para desafiarlo es Gris,
el favorito de la manada, pero un mete patas sin esperanza.

Con las manos en la tierra
(Daniel de Montmollin)

La editorial Khaf, perteneciente al Grupo
Luis Vives, publica por vez primera en
español, el texto del ceramista y miembro
de la congregación cristiana de Taizé,
Daniel de Montmollin.
Desde la profundidad de su ser, su vida y
El Hijo,
una vez el
hahermano
cumplinado
su misión,
su
experiencia,
Daniel
aborda se
en
p reeste
s e nlibro
t a las
e n preguntas
m e d i o más
d e frecuentes
l o s s u yo s
que
le han sidoel
realizadas
por la multitud
entregándoles
d
de personas que han pasado por su taller
en Taizé. En sus respuestas queda
manifestada su vocación íntima: la
Creatividad en mayúsculas; pero va más
allá: acompañar para que cada persona descubra las vías que le
restauren a esa creatividad central infundida en su ser desde antes
de su nacimiento. Descubrir y recuperar la triple alianza: con la
naturaleza, consigo mismo y con los otros.

Viernes

de abril 2018

27

ENCUENTRO
DIOCESANO JUVENIL DE
LA RENOVACIÓN
CARISMÁTICA
Lugar: Casa de Ejercicios
Sagrado Corazón, Guadalupe
(Murcia).

Viernes

de abril 2018

Lugar: Santuario Virgen de las
Huertas, Lorca.

Lugar: Santuario Virgen de las
Huertas, Lorca.

Hora: 11:30

Hora: 11:30

28

Sábado

MISA Y BESAMANO DE
LA VIRGEN DEL ROSELL

MISA POR LAS VÍCTIMAS
DE ACCIDENTES
LABORALES

Lugar: Parroquia de Santa
María de Gracia, Cartagena.
Hora: 19:30

28

MISA PRESIDIDA POR EL
OBISPO

Sábado

de abril 2018

de abril 2018

MISA PRESIDIDA POR EL
OBISPO

Hasta el 29 de abril

28
23-27

27

Sábado

de abril 2018

Lugar: Parroquia de la Purísima
Concepción, El Palmar (Murcia).
Hora: 20:00

Martes

de mayo 2018

1

MISA POR EL 50
ANIVERSARIO DE LA
PARROQUIA, preside
Obispo de Cartagena
Lugar: Parroquia San José
Obrero, Cieza.
Hora: 12:00

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
5 de MAYO: Fiesta de La Señora. Misa en el Seminario Mayor San Fulgencio, a las 11:00 horas.
3 de MAYO: Misa Pontifical de la Vera Cruz. Parroquia de El Salvador de Caravaca, a las 10:00 horas.
11 de MAYO: Inauguración de la exposición El Evangelio y la realidad en dibujos, con dibujos del
Obispo de Cartagena, en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Cartagena, a las 20:30 horas.
12 de MAYO: Consejo Diocesano de Cáritas.

