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Espíritu Santo, Padre amoroso del
pobre

Desde Roma

Francisco: «A medida que la llama del
cirio pascual ilumina velas
individuales, el amor del Señor
resucitado inflama los corazones de
los bautizados, llenándolos de luz y
calor»

Noticias
Mons. Lorca bendice con la Vera Cruz a uno de los Armaos

- Germán Arana imparte la formación
permanete del clero de este mes

El presbiterio diocesano celebra la fiesta de
San Juan de Ávila
El pasado lunes, el Obispo de Cartagena conmemoró junto a los sacerdotes
de la Diócesis la fiesta de San Juan de Ávila, patrón del clero secular
español, en la Eucaristía en la que también se celebraron las bodas de
diamante, oro y plata sacerdotales de 27 presbíteros. (Pág. 7)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para la
solemnidad de Pentecostés:

Espíritu Santo, Padre amoroso del pobre
Jesús cumple su palabra y envía el don del Espíritu Santo
a sus discípulos, para que les conceda el don de la
sabiduría y puedan conocer mejor a Dios y sus planes
de salvación. El Espíritu alentará e infundirá vigor a los
discípulos en las circunstancias difíciles para que puedan
dar testimonio de Cristo en el mundo, incluso en medio
de las persecuciones. El Espíritu será el guía para el
camino de todo discípulo, porque nos llevará a la verdad
completa (cf. Jn 16,12-13b) con una comprensión amplia
y transparente de los tiempos nuevos a la luz de Cristo.
Se utilizan en el texto de la primera lectura, la de los
Hechos de los Apóstoles, una serie de imágenes, "viento
impetuoso y lenguas como de fuego", que nos están
hablando de una fuerza irresistible, de universalidad.
Nos está hablando la Palabra de Dios como de una
segunda creación, de un derramamiento grande de la
presencia e intervención de Dios en el mundo, que nos
abre posibilidades enormes, con capacidad de instaurar
un mundo nuevo, en comunión y en paz. Nosotros
estamos llamados a construir ese mundo nuevo, a
colaborar con la gracia de Dios. Para esto se ha hecho
presente Jesús Resucitado, el Espíritu Santo y la voz de
Dios. Dios mismo nos ofrece este Plan de Salvación, este
mundo nuevo y esta nueva creación. La preparación de
esta historia bella ha sido larga, estaba
implicado el Altísimo, Jesús Resucitado
se ha manifestado siempre ofreciendo
la paz, valorando la dignidad de la
humanidad a quien quiere ofrecer la
salvación. Dios se ha comprometido
con la causa del hombre y nos hace
ver la impor tancia de
convertirnos en misioneros
del Evangelio. Cuenta el
S eñor con criaturas
débiles, pero nos asegura
que la fuerza que nos
acompaña es grande,
es la fuerza del amor.
Hay trabajo para
todos en este

mundo complejo y difícil. Os animo a un serio trabajo
evangelizador, como apóstoles laicos, a promover la
dignidad de la persona, para devolverle la alegría de
conocer a su creador; en este campo tenemos mucho
trabajo que hacer, pensad en los inmigrantes que se
juegan la vida en el mar, sin contar las numerosas
víctimas habidas; el alcohol haciendo estragos entre los
niños y jóvenes; las drogas de diseño; la violencia, que
se cobra cada vez más víctimas; las personas o grupos
humanos que se sienten descalificados por los nuevos
ritmos de la vida y complejidades de nuestra sociedad...
Otro tema que llevamos mal es la indiferencia y el pasar
de los otros, especialmente de los más débiles y pobres,
por eso hay que trabajar en respetar el derecho
inviolable a la vida, que somos imagen y semejanza
de Dios. Posiblemente la tarea más difícil que tenemos
es la defensa de la libertad para invocar el nombre
del Señor, porque en países de tradición católica, como
el nuestro, también cuesta entender la necesidad de
respeto a tu condición de creyente, como persona
religiosa. En cuarto lugar, debemos cuidar de la familia,
sometida a tantas presiones, especialmente se debe
respetar el derecho de los padres a educar a sus hijos,
sin que se vean presionados por imposiciones de tipo
totalitario y que afectan al crecimiento de la
personalidad de sus hijos en etapas muy tempranas.
Si Dios nos habla de amor, nos está pidiendo la
solidaridad que se sostiene en la caridad Atendamos
este domingo a las lecturas de la Palabra con corazón
abierto.
¡Feliz Pentecostés!

Pido a la Virgen de Fátima la protección para
todos los periodistas y comunicadores de los
distintos medios, para que sean testigos de la
VERDAD, mensajeros de verdades.

Francisco: «A medida que la llama del cirio pascual ilumina
velas individuales, el amor del Señor resucitado inflama
los corazones de los bautizados, llenándolos de luz y calor»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 16 de mayo, el Santo Padre finalizó su
catequesis sobre el Sacramento del Bautismo.
Los efectos espirituales de este sacramento, invisibles
para los ojos pero que operan en el corazón de aquellos
que se han convertido en nuevas criaturas, se hacen
explícitos mediante la entrega de la prenda blanca y la
vela encendida.
Después del lavado de regeneración, capaz de recrear
al hombre conforme a Dios en la verdadera santidad
(Efesios 4,24), parecía natural, desde los primeros siglos,
vestir a los recién bautizados con un vestido nuevo y
sincero, como el esplendor de la vida lograda en Cristo
y en el Espíritu Santo. La vestimenta blanca, mientras
expresa simbólicamente lo que sucedió en la Santa Cena,
anuncia la condición del transfigurado en la gloria divina.
¿Qué significa vestirse de Cristo? Lo recuerda San Pablo
al explicar las virtudes que los bautizados deben cultivar:
"Escogidos por Dios, santos y amados, vestíos con sen
timientos de ternura, bondad, humildad, mansedumbre,
magnanimidad, apoyándoos unos a otros y perdonán
doos unos a otros. Pero sobre todas estas cosas, cuidad
de la caridad, que las une de manera perfecta" (Col 3,
12-14).
La entrega ritual de la llama sacada del cirio pascual
también recuerda el efecto del Bautismo: "Recibe la luz
de Cristo", dice el sacerdote. Estas palabras nos recuerdan
que no somos la luz, sino que la luz es Jesucristo (Jn 1, 9,
12, 46), quien, habiendo resucitado de entre los muertos,
ha vencido la oscuridad del mal. ¡Estamos llamados a
recibir su esplendor! A medida que la llama del cirio
pascual ilumina velas individuales, el amor del Señor
resucitado inflama los corazones de los bautizados,
llenándolos de luz y calor. Y por esta razón, desde los
primeros siglos, el Bautismo también se llamó
El amor con el que Dios nos ama vence cual
quier forma de soledad y de abandono.

"iluminación" y quien será bautizado se llamaba "ilumi
nado".
Esta es ciertamente la vocación cristiana: "andar siempre
como hijos de la luz, perseverantes en la fe" (cf. Rito de
la iniciación cristiana de adultos, n° 226, Jn 12, 36). Cuan
do se trata de niños, es tarea de los padres, junto con los
padrinos y las madrinas, cuidar de alimentar la llama
de la gracia bautismal en sus hijos, ayudándoles a per
severar en la fe (cf. Rito del Bautismo de los Niños, n° 73).
"La educación cristiana es un derecho de los niños; tiende
a guiarlos gradualmente a conocer el plan de Dios en
Cristo: así pueden ratificar personalmente la fe en la que
fueron bautizados" (ibid., Introducción, 3).
La presencia viva de Cristo, para ser custodiado, defen
dido y expandido en nosotros, es una lámpara que ilu
mina nuestros pasos, luz que orienta nuestras elecciones,
una llama que calienta los corazones para ir al encuentro
del Señor, haciéndonos capaces de ayudar a los que
hacen el camino con nosotros, hasta la comunión inseparable con Él. Ese día, el Apocalipsis aún dice: "No habrá
más noche, y ya no necesitaremos luz de lámpara o luz
del sol, porque el Señor Dios nos iluminará. Y reinaremos
por los siglos de los siglos" (véase 22, 5).
La celebración del Bautismo termina con la oración del
Padre Nuestro, propia de la comunidad de los hijos de
Dios. De hecho, los niños nacidos de nuevo en el Bautis
mo recibirán la plenitud del don del Espíritu en la
Confirmación y participarán en la Eucaristía, aprendien
do lo que significa dirigirse a Dios llamándolo "Padre".
Al final de estas catequesis sobre el Bautismo, les repito
a cada uno de ustedes la invitación que he expresado
en la Exhortación Apostólica Gaudete et exsultate:
"Deje que la gracia de su bautismo dé fruto en un camino
de santidad. Deje que todo esté abierto a Dios y para ese
propósito elíjalo a Él, elija a Dios siempre. No te desani
mes, porque tienes el poder del Espíritu Santo para hacerlo posible, y la santidad, después de todo, es el fruto
del Espíritu Santo en tu vida (ver Gal 5,22-23)" (n° 15).

EVANGELIO: Pentecostés
Lectura del Evangelio según San Juan (20, 19-23)
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos
en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró
Jesús, se puso en medio y les dijo:
- «Paz a vosotros».
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron
de alegría al ver al Señor. Jesús repitió:
- «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo».
DIBUJO: Mons. Lorca Planes

Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo:
- «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan
perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos».

«Recibid el Espíritu
Santo»

PRIMERA LECTURA
Hechos 2, 1-11

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 103, 1ab y 24ac. 29bc-30.31 y 34

SEGUNDA LECTURA
1 Corintios 12, 3b-7. 12-13.

EVANGELIO
Juan 20, 19-23

Este domingo celebramos la solemnidad de Pentecostés. El Padre
lleva a cumplimiento el Misterio Pascual con el don del Espíritu
Santo, que llena la historia, los lugares, que entra en los discípulos,
creando novedad y garantizando de modo permanente la
presencia reveladora y protectora de Cristo, intercesor nuestro, y
de Dios, orientando la vida en el signo del amor y la esperanza.
En Pentecostés nace la Iglesia. En el Espíritu, Cristo y el Padre
se hacen siempre presentes para que podamos obrar en la verdad
el amor y el servicio.
Con el don del Espíritu se ha abierto la era de una creación nueva.
El Espíritu pone en relación y crea la unidad entre hombres y
mujeres de lengua y cultura diversa. El Espíritu es la vida para la
Iglesia, la cual nace de la cruz de Cristo y de su resurrección y del
misterio de Pentecostés. El Espíritu, soplo de vida, es el
don de la Pascua del Resucitado.
Celebrando, por tanto, la Santa Liturgia, dejémonos invadir del
don del Espíritu para convertirnos en testigos coherentes y fieles
de la salvación realizada por Cristo.

La "nueva" memoria de Santa María, Madre de la Iglesia
El Papa Francisco, mediante un decreto de la Congregación para el Culto Divino y la
Disciplina de los Sacramentos, del pasado 11 de febrero, ha establecido para toda la
Iglesia que el lunes siguiente a Pentecostés -este año, el 21 de mayo- se celebre la memoria
litúrgica de "Santa María, Madre de la Iglesia". Es una incorporación humilde, pero
merece la pena que reflexionemos sobre ella y nos preparemos para su celebración. Por
eso dejamos esta semana el ritual del Bautismo para hablar de esta memoria litúrgica.

María es Madre de Cristo y, a la vez, es también Madre
de la Iglesia, porque la Iglesia es el cuerpo místico de
Cristo. Al pie de la cruz vemos cómo Jesús entrega a
María a Juan como Madre, y entendemos que esa
entrega no es solamente al discípulo amado, sino a
toda la Iglesia (cf. Jn 19, 25). María, de esa manera,
ejerce una maternidad sobre todos los que por la fe
creen en su Hijo.
Esto, que la Iglesia lo ha creído siempre, fue explicitado
de forma especial por el Papa Pablo VI durante el
Concilio Vaticano II. Así, el día 21 de noviembre de
1964, cuando concluía la tercera sesión del Concilio
-estaba por llegar la cuarta y última-, siendo el Vaticano
II un concilio que había reflexionado hondamente
sobre el misterio de la Iglesia y sobre el misterio de
María en relación a la Iglesia -capítulo VIII de la
constitución dogmática Lumen Gentium-, el santo
padre declaró solemnemente que la bienaventurada
Virgen María es "Madre de la Iglesia", es decir, Madre
de todo el pueblo de Dios, y quiso que en adelante
fuese honrada con ese título. La inclusión de la
memoria de "Santa María, Madre de la Iglesia" en el
calendario general de las celebraciones litúrgicas es
un paso más -muy importante- en la recepción por
parte del pueblo cristiano de esa invitación del beato
Papa Pablo VI.
Ese camino tiene varios hitos que el decreto de la
Congregación recuerda. Por ejemplo, en el Año Santo
de 1975 se compuso una "misa votiva" de Santa María,
Madre de la Iglesia. Las misas votivas no tienen fecha
concreta en el calendario: se pueden celebrar por
conveniencia o devoción, siempre que su celebración
no esté impedida por otra más importante -domingos,
fiestas o solemnidades, etc.-. Por eso, desde 1975 se
podía celebrar esta misa, que ahora se hace obligatoria
en el lunes posterior a Pentecostés.

Otros hitos importantes fueron cuando en 1980 se
introdujo la invocación correspondiente en las letanías
el Rosario y cuando en 1986 se incluyeron varios
formularios de misas en el llamado "Misal de la Virgen
María", para uso sobre todo en santuarios marianos,
bajo el epígrafe "Santa María, Madre y modelo de la
Iglesia".
Ahora se coloca la memoria como obligatoria justo al
día siguiente de Pentecostés, en el que no solamente
celebramos la efusión del Espíritu, sino también el
nacimiento de la Iglesia, que nace del costado abierto
de Cristo en la cruz y del don de Pentecostés. Al
reemprender el camino del Tiempo Ordinario la Iglesia
nos recuerda la figura materna de María. "Esta
celebración nos ayudará a recordar que el crecimiento
de la vida cristiana debe fundamentarse en el misterio
de la Cruz, en la ofrenda de Cristo en el banquete
eucarístico, y en la Virgen oferente, Madre del Redentor
y de los redimidos", según palabras del decreto de la
Congregación.
En los subsidios que mandamos cada semana, con los
formularios y textos para las misas, ya están incluidos
los de esta memoria. Quisiera acabar el artículo
reproduciendo el texto de la oración colecta, donde
se expresa estupendamente qué significa tener a María
por Madre de la Iglesia: "Oh Dios, Padre de misericordia,
cuyo Unigénito, clavado en la cruz, proclamó a santa
María Virgen, su Madre, como Madre también nuestra,
concédenos, por su cooperación amorosa, que tu
Iglesia, cada día más fecunda, se llene de gozo por la
santidad de sus hijos y atraiga a su seno a todas las
familias de los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo".
Un saludo a todos y feliz solemnidad de Pentecostés.
Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

De Lola a Sor María Dolores de la Cruz
La murciana realiza la profesión solemne en el monasterio de La Encarnación de
Carmelitas Descalzas de Ávila, al que llegó hace cinco años.

El sábado pasado, 12 de mayo, celebramos la profesión
solemne de María Dolores Peñas Ballester, en el Monasterio de la Encarnación de Ávila. Es murciana, de la
parroquia del Santo Cristo de la Expiración de Santa
Cruz y vecina de El Raal. Hará cinco años, en septiembre,
que ingresó en aquel Carmelo. Fue hermoso escuchar
sus palabras -verdadero obsequio- de amor y de en
trega a Jesús y a María, por la Iglesia y por el mundo.
Presidió la celebración el Obispo de Ávila, Mons. Jesús
García Burillo y estaban presentes sus padres, her
manos y sobrinos; sus amigos y muchos feligreses de
su parroquia y de la Hospitalidad de Lourdes; así como
algunos sacerdotes que hemos sido testigos de esta
aventura espiritual y humana que Lola está viviendo.
Han pasado cinco años desde aquellos Ejercicios Es
pirituales en la vida diaria que organizó la Delegación
de Juventud de la Diócesis de Cartagena en los que
ella -y algunos otros jóvenes- fueron encontrando la
claridad propia de quien se dispone a "elegir o a refor
mar estado". Y bien que Lola -hoy ya Sor María Dolores
de la Cruz- recibió la gracia de la elección. El Señor la
llamó y con fuerza, con rotundidad y con signos que
ningún acompañante espiritual podría cuestionar ¿Por
qué de clausura, Lola? ¿Por qué en El Carmelo? ¿Por
qué en La Encarnación? Como decía el filósofo: "el
corazón tiene razones que la razón no conoce". Sólo
Dios sabe, sólo Dios basta. Y es que en el corazón habla
el Señor cuando hacemos silencio auténtico, y oración
verdadera y le damos tiempo para que nos visite y se
aloje en nuestro interior. Y Lola, en el corazón recibió
y desde el corazón respondió.
Glosamos esta historia de amor para invitar a todos y
a todas a disponerse al encuentro auténtico y radical
con Cristo. No importa la edad, no importa dónde ni
cuándo, no importa para qué, no importa el color del
hábito o no llevarlo, ni las costumbres o los detalles,
sólo importa a quién, con quién y para quién nos
entregamos. En cada sagrario, en cada comunidad, en
cada persona y en cada acontecimiento está el Señor,
especialmente en los pobres, en las periferias, en las
fronteras y siempre en el silencio interior -roto y herido
tantas veces- en mujeres y en hombres, en familias y
en enfermos, lejos y cerca. Todas las vocaciones son la
misma vocación: el amor, el seguimiento, el servicio y

la alegría, morir y resucitar con él, amar y servir siempre.
Hace ahora dos años que las "monjas encerrás" dejaron
Yecla y clausuraron 141 años de entrega en el Monas
terio de las Concepcionistas Franciscanas. Decía en
tonces la superiora: "Únicamente pasa que las chicas
no se deciden por consagrarse a Dios para siempre,
porque no saben lo que es eso. Hemos quedado cuatro
hermanas sólo y para que la comunidad pueda tener
su vida de consagración a Dios hemos decidido, con
mucho dolor, trasladarnos a otro monasterio de her
manas concepcionistas".
Desde aquí le pedimos a Sor María Dolores de la Cruz
que ore, junto a su comunidad, por todos los monas
terios de clausura, especialmente por los de la Diócesis
de Cartagena, y por todos los llamados al ministerio
sacerdotal, al matrimonio y la familia y a las diferentes
formas de vida religiosa y laical. Pongamos el corazón
a punto, tengamos el oído presto y la diligencia sufi
ciente para decirle al Señor que sí, para siempre. ¡Gra
cias Sor María Dolores de la Cruz, gracias Lola!
Juan Carlos García Domene

El presbiterio diocesano celebra la fiesta de San Juan de Ávila
"Todos reconocemos el gran regalo que nos ha hecho
el Señor cuando nos llamó para ser sacerdotes", así
pedía el Obispo de Cartagena al presbiterio diocesano
dar gracias a Dios por el ministerio sacerdotal recibido,
en la Eucaristía que tenía lugar el lunes para celebrar
la fiesta de San Juan de Ávila, patrón del clero secular
español. La parroquia de San Juan de Ávila de Murcia
acogía esta la celebración, presidida por el Obispo de
Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes,
acompañado por el Arzobispo emérito de Burgos,
Mons. Francisco Gil Hellín; los 27 presbíteros que celebran este año las bodas de diamante, oro y plata
sacerdotales; y más de 200 sacerdotes llegados de las
ocho zonas pastorales de la Diócesis.
La celebración comenzó con el recuerdo a los pres
bíteros fallecidos desde mayo de 2017: José Carbonell,
José Antonio Trigueros, Miguel Écija, Cándido
González, José María Lozano, Pedro Ballester, Juan
Valverde, Antonio Sánchez López, José María Serrano,
Antonio Sánchez Hernández y Pedro Pelegrín.
Mons. Lorca invitó a todos los sacerdotes a renovar la
esperanza y la alegría de "haber sido llamados por
Dios a la santidad Vuestra vida es sobria, pero tam
bién es audaz, capaces de iluminar vuestra existencia
y vuestro trabajo pastoral con la presencia de Dios
que nos ama y nos sigue llamando".
Tres sacerdotes celebran este año sus bodas de dia
mante: Mateo Carbonell, Juan Sánchez y Donato
Torrecillas. "Habéis participado, como excelentes tes
tigos, en la vida de mucha gente que os abrió las
puertas de su ser, sólo porque les ofrecíais la confianza
de ser enviados por el Señor y la garantía de ser por
tadores de la luz de Dios La Iglesia de Cartagena os
reconoce vuestra labor y damos gracias juntos por
vuestro ejemplo", les dijo el Obispo.
En 2018 celebran sus bodas de oro sacerdotales trece
presbíteros: Damián Abellán, José María Barquero,
Juan Fernández, Gabriel Galián, Francisco García, An
tonio León, Antonio López, Manuel Lorente, José Mar
co, Antonio Martínez, Cristóbal Robles, Pedro Manuel
Sánchez y Ricardo Luis Tornell. "Tenemos que lanzar
también las campanas al vuelo para dar gracias por
toda una vida entregada y valiente, porque no ha sido
fácil, los tiempos que os han tocado vivir han estado

revueltos, pero es cierto que os han servido de reto
para seguir cumpliendo la tarea a la que os llamó el
Señor", destacó Mons. Lorca.
"Os estrenasteis como flamantes curas dispuestos a
comeros el mundo", así se dirigió el Prelado a los once
presbíteros que celebran este año sus bodas de plata
sacerdotales: Juan Antonio Breis, Juan Matías Caballero,
José Antonio Cano, Bibiano Escudero, José Antonio
García, Luis Miguel García, Vicente Hernández, Joaquín
López, Felipe Martí, Fernando Nadal y Juan Tudela.
"No os han faltado ocasiones para la admiración por
las obras de Dios a través de vuestras manos, por las
puertas que se os han ido abriendo y las ayudas que
habéis prestado, como buenos samaritanos: curando
heridas, oyendo penas, perdonando pecados, catequi
zando y fortaleciendo la fe, celebrándola y sirviendo,
siempre sirviendo", subrayó.
En nombre de los 27 presbíteros que celebran sus
bodas de diamante, oro y plata sacerdotales, Damián
Abellán dio las gracias a Dios, por elegirlos para ser
"pastores según su corazón"; a María, Reina de los
Corazones, "a la que un día nos consagramos y en
cuyo corazón ha ido gestando y cuidando nuestra
vocación"; y a quienes durante estos años les han
acompañado en su ministerio sacerdotal: "Imposible
abarcar y agradecer a cuantos fueron instrumento de
Dios para nuestra vocación. Emocionado y agradecido
recuerdo por nuestros padres y familias; por nuestros
pueblos; por los párrocos; las parroquias, las de origen
y las de nuestro ministerio. Cuántas oraciones y sacri
ficios de religiosas y de tanta buena gente, cuánto
apoyo y afecto ofrecido a nosotros y por nosotros".

El Museo de la Catedral se suma
a las actividades del Día y la
Noche de los Museos
Un año más, con motivo del Día y la Noche de los
Museos, el Museo de la Catedral de Murcia realizará
diferentes actividades para acercar el patrimonio
histórico-artístico a todos los murcianos y visitantes.
Por ello, este viernes, 18 de mayo, el acceso al Museo
será gratuito en su horario habitual, de 10:00 a 17:00
horas; y con motivo de la Noche de los Museos, 19 de
mayo, el acceso será gratuito de 19:00 a 22:00 horas.
El director técnico del museo, Francisco José Alegría,
realizará charlas con visitas guiadas que tendrán lugar
los tres próximos sábados, a las 11:00 horas. La primera
será este sábado, 19 de mayo, víspera de la solemnidad
de Pentecostés, bajo el título "Luz que penetra las almas.
El Espíritu Santo en el arte". El sábado 26 de mayo,
víspera de la solemnidad de la Santísima Trinidad, la
temática será "Un solo Dios. El misterio de la Santísima
Trinidad en el arte". La última tendrá lugar el 2 de junio,
víspera de la solemnidad del Corpus Christi, bajo el
título: "El Glorioso Cuerpo. El Santísimo Sacramento en
el arte".

Actividad de fin de curso en el
Instituto Superior de Ciencias
Religiosas San Fulgencio
El Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Fulgencio
celebrará el próximo martes, 22 de mayo, una jornada
especial con motivo del final del curso. A las 18:00 horas
tendrá lugar la celebración de la Eucaristía, en la capilla
mayor del Seminario Mayor San Fulgencio. A las 19:15
horas, tendrá lugar el recital "Más que primavera" a
cargo de Magdalena Sánchez Blesa.
Una actividad a la que están convocados alumnos y
profesores de Ciencias Religiosas de los institutos San
Fulgencio y San Dámaso, así como los de la DECA.
"Queremos despedir el curso dando gracias y celebran
do, escuchando poemas y brindando", destaca el direc
tor del Centro de Estudios Teológicos y Pastorales, Juan
Carlos García Domene.

Germán Arana habla de Gaudete et
exsultate al presbiterio de Cartagena

Los interesados en participar tendrán que realizar la
reserva en el mostrador del Museo o a través del número
de teléfono 968219713.

Los dibujos del Obispo se exponen
en Los viernes de San Diego
Hasta el 29 de junio se podrá visitar la exposición El
Evangelio y la realidad en dibujos en la parroquia del
Sagrado Corazón de Jesús de Cartagena. Esta muestra
forma parte de la actividad Los viernes de San Diego,
organizada por esta
parroquia y que muestra
los dibujos que el Obispo
de Cartagena, Mons. José
Manuel Lorca Planes,
realiza cada semana para
ilustrar el Evangelio do
minical en la web y revista
diocesana.

"La santidad no es un estado, sino un camino", con esta
idea comenzaba este viernes la formación permanente
para el clero de la Diócesis de Cartagena, de este mes
de mayo, impartida por el jesuita Germán Arana, que
ha desgranado los aspectos fundamentales de la nueva
exhortación apostólica del Papa Francisco Gaudete et
exsultate.
Especializado en la dirección espiritual y en la formación
de sacerdotes, Arana ha destacado que la santidad "es
una vía de autenticidad de nuestro amor en la hu
mildad" y ha invitado a los sacerdotes a pedir a Dios
que les "enseñe a amar de verdad".

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

Los resultados del empleo joven de Cáritas
El proyecto para el empleo joven de Cáritas ha iniciado una nueva
formación, en este caso, orientada a la limpieza. En ella 15 jóvenes se
formarán para obtener el certificado de profesionalidad de limpieza de
superficies y mobiliario en edificios y locales.
La formación se impartirá hasta el 3 de agosto y contará con 80 horas de
prácticas externas en empresas donde los participantes podrán poner en
práctica todas las técnicas aprendidas durante el curso y tendrán una
primera toma de contacto con el mundo laboral.
La formación cuenta siempre con el acompañamiento de nuestros técnicos
especializados que realizan el seguimiento del trabajo de los participantes
y, durante todo el proceso, les orientan acerca de las dudas o inquietudes
que les puedan surgir. Además, el equipo de prospección laboral, trabaja
en paralelo para gestionar ofertas de empleo con empresas que permitan
esa primera incorporación al mundo laboral.
Este proyecto de Cáritas cuenta con la financiación del Instituto Murciano
de Acción Social y del Fondo Social Europeo.

Invertir en políticas favorables a la familia
Con motivo del Día Internacional de las Familias, Cáritas Europa ha
hecho un llamamiento a la Unión Europea y a sus estados miembros
para que inviertan en políticas favorables a la familia, entendiendo
que ésta es la unidad básica de la sociedad y uno de los tres pilares
principales de cualquier sociedad justa, junto con un mercado
laboral inclusivo y mecanismos de protección social.
En este contexto, Cáritas Europa ha recomendado a los poderes
legislativos que impulsen políticas favorables a la familia que faciliten
la conciliación familiar y garanticen derechos para el cuidado de la
familia.

Presentamos el
borrador del primer
Plan de Voluntariado
Diocesano
Esta semana se está presentan
do, en las distintas zonas pas
torales de la Diócesis, el borra
dor del Plan de Voluntariado
Diocesano, resultado de un año
entero de trabajo en el que han
participado: voluntarios, sacer
dotes, consejeros, técnicos
En este proceso de reflexión se
han analizado nuestro ser
voluntario y nuestra acción voluntaria a través de distintos
grupos de discernimiento y
encuentros de voluntarios, así
como encuestas y retiros,
donde se han recogido distin
tas aportaciones que han cul
minado en este borrador, que
aún podrá enriquecerse du
rante los próximos días.
Este primer Plan de Voluntaria
do de Cáritas a nivel diocesano
tiene como objetivo potenciar
nuestro voluntariado a través
de una estrategia diocesana
que tratará de reforzar la iden
tidad, misión, reflexión,
formación y espiritualidad del
voluntariado, y que ayude a
promocionar una Cáritas en salida.

Éxtasis Santa Teresa

María, Madre de Jesús

(Fabrizio Costa, 2000)

Esta miniserie de dos capítulos, narra la
vida de Jesús de Nazaret, desde su
nacimiento hasta su crucifixión, visto
desde el punto de vista de su Madre, la
Virgen María.

Éxtasis de Santa Teresa, s.XVIII
MM. Agustinas Descalzas. Murcia
La iconografía más común del
Espíritu Santo en la Historia del
Arte ha sido la de la paloma. Con
frecuencia aparece como atributo
de los santos, y de este modo es
muy común encontrarla en las
representaciones de Santa Teresa
de Jesús, en alusión a la inspiración
de sus escritos, con notables
ejemplos como el lienzo de Ribera
del Museo de San Pío V de Valencia
o la escultura de José de Mora de
la Sacristía de la Catedral de
Córdoba. El Libro de la Vida de la
Santa recoge el extraordinario
episodio del éxtasis, en el que tras
leer algunas páginas del Cartujano
para preparar la fiesta de
Pentecostés, a la santa carmelita
diole "un ímpetu grande" en el que
el alma parecía se le quería salir del
cuerpo, y vio sobre su cabeza una
paloma "bien diferente de las de
acá". El convento de las Madres
Agustinas conserva en su coro alto
un gran lienzo de Senén Vila que
recoge el episodio, al que se han
añadido numerosos ángeles, pero
donde se recrea perfectamente el
ambiente de una biblioteca, en
alusión a la lectura espiritual que
hacía la santa, y un rompimiento
de gloria con el Espíritu Santo en
forma de paloma, que viene a
atestiguar la enorme devoción de
Santa Teresa a la tercera persona
de la Santísima Trinidad.
Francisco Alegría
Director Técnico Museo de la Catedral

Una superproducción italiana realizada
directamente para la televisión, que hace
un extenso recorrido por los pasajes del
Nuevo Testamento, a través de la mirada
de María. Como sucede en este tipo de
producciones, está muy cuidada la
ambientación y el aspecto formal. Planteada en principio como una miniserie,
"María, madre de Jesús" puede verse
también como un largometraje de tres
horas de duración.

Como un amigo habla a otro amigo
(Caronina Mancini)

Este libro nace de Ejercicios Espirituales
ofrecidos a distintos colectivos. No es un
libro académico, sino un libro para rezar. En
él se recogen elementos que pueden animar
tiempos puntuales o una secuencia de días
de oración siguiendo a Ignacio de Loyola y
Teresa de Jesús, uniendo algunos símbolos
de Teresa a un posible itinerario de los
El
Hijo, una
vez ha cumplinado su misión, se
ejercicios
ignacianos.
presenta en medio de los suyos entregándoles
Podremos
preguntarnos qué pueden decir
el
d
hoy a nuestros contemporáneos estos dos
grandes maestros del Espíritu que emergen
desde el siglo XVI y avanzan al encuentro de nuestro tiempo con
el vigor de una experiencia de Dios hecha palabra y propuesta.
Tras algunos elementos teóricos que ubican el diálogo de ambas
espiritualidades, el libro ofrece propuestas de oración en tramos
y tiempos diferenciados para una lectura que pueda hacerse
oración como su mayor fruto.

Viernes
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Sábado
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DÍA DE LOS MUSEOS,
acceso gratuito al Museo
de la Catedral

RETIRO DE CUARESMA
PARA JÓVENES, de 18 a
29 años

Lugar: Museo de la Catedral,
Murcia.

Lugar: Seminario Menor de San
José, Santomera.

VISITA GUIADA AL
MUSEO DE LA
CATEDRAL, "Luz que
penetra las almas. El
Espíritu Santo en el
arte"

De 10:00 a 17:00 horas.

Desde las 10:00 horas.

Lugar: Catedral, Murcia.
Hora: 11:00

19
23-27

19

Sábado

Sábado

VIGILIA DE
PENTECOSTÉS

NOCHE DE LOS MUSEOS,
acceso gratuito al Museo
de la Catedral

de mayo 2018

Lugar: Catedral, Murcia.
Hora: 21:30

de mayo 2018

Lugar: Museo de la Catedral,
Murcia.
De 19:00 a 22:00 horas.

Domingo
de mayo 2018

20

CONCIERTO DEL CICLO
BELLEZA, VERDAD Y
VIDA, Christopher
Fleming
Lugar: Catedral, Murcia.
Hora: 18:45

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
22 de MAYO: Jornada celebrativa del Instituto de Ciencias Religiosas San Fulgencio. Centro de

Estudios Teolóficos y Pastorales de Murcia, desde las 18:00 horas.

27 de MAYO: L Aniversario del Movimiento Familiar Cristiano en Cartagena.
2 de JUNIO: Asamblea Diocesana de Cáritas.
3 de JUNIO: Solemnidad del Corpus Christi. Misa a las 9:30 horas y procesión.

