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La parroquia de Churra recupera las joyas
robadas a la patrona
El delegado de Gobierno entregó el pasado miércoles al párroco de Churra
las joyas robadas a la imagen de Nuestra Señora de la Encarnación el
pasado 18 de mayo y que fueron recuperadas por la Policía Nacional horas
más tarde del robo.
El ladrón realizó un butrón en una de las paredes de los salones parroquiales desde donde accedió a la sacristía y al camarín de la Virgen.
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para la
solemnidad de la Santísima Trinidad:

Solemnidad de la Santísima Trinidad
En este solemne día, la Iglesia conmemora en su liturgia
el misterio más profundo de nuestra fe, el Misterio de
Dios. "Desde el corazón de la Trinidad, desde la intimidad
más profunda del misterio de Dios, brota y corre sin parar
el gran río de la misericordia la misericordia de Dios
no tiene fin. Es tan insondable, es la profundidad del
misterio que encierra, tan inagotable la riqueza que de
ella proviene" (cf. Bula Misericordiae Vultus, 25).
Misericordia es la palabra que revela el misterio de la
Santísima Trinidad, es el acto último y supremo con el
cual Dios viene a nuestro encuentro, es la vía que une a
Dios y al hombre. Desde el amor misericordioso que nos
ha enseñado Jesucristo con sus palabras y obras
podemos ir al encuentro de cada persona llevando la
bondad y la ternura de Dios. ¡Esta es la fiesta del amor
supremo de Dios a los hombres!
Al contemplar la obra de la creación, que ha salido de
las manos del Señor, no podemos sino bendecirle y saltar
de gozo, porque ha estado grande. El Padre Dios ha
montado, por pura misericordia, una Historia de
Salvación en la que los beneficiarios somos nosotros. El
Padre se revela en su Hijo Jesucristo y, por medio de Él,
nos reconcilia consigo perdonándonos los pecados y
haciéndonos hijos también (2Co 5). La
belleza de la Historia de la Salvación se
percibe en el amor derrochado, porque
le hemos costado muy caro a Dios, que
ha permitido la muerte de su Hijo Jesús,
que acampó en medio de nosotros,
haciéndose uno de tantos y
enseñándonos a amar de
verdad.
En el texto del Evangelio de
este domingo, Jesucristo
nos promete el Espíritu
Santo a todos los que
crean en Él (Jn 7,39;
20,22; Ac 2,33) con
u n a t a re a m u y
concreta, pero

intensa y rica en matices: se trata del Espíritu que nos
guiará a la Verdad plena; nos comunicará lo que
pertenece al corazón de Dios; Cristo mismo envía el
Espíritu para que permanezca en los discípulos y así den
testimonio (Jn 14,16-17); el Espíritu glorificará a Jesús,
que lo comunica para que a los evangelizadores no nos
falte ni la fortaleza, ni el coraje.
En este día muchas órdenes religiosas renuevan su
consagración total y definitiva a Dios, le vuelven a decir
al Señor que les siga dando la fuerza necesaria para no
decaer en su voluntad de ofrecerse, de entregarse para
siempre. Felicidades hermanas y hermanos, felicidades
por vuestra vida llamada a la santidad en la oblación y
muchas gracias por vuestras oraciones y sacrificios por
la Iglesia, por nuestra Iglesia. Los contemplativos habéis
sabido elegir, aunque el mundo no entienda vuestro
estilo de vida, porque el mundo no conoce el amor, el
mundo duda si el amor es posible, más cuando tantos
fracasos soporta por la cantidad de rupturas afectivas,
desilusiones, sentimientos quebrados y traicionados
Pero el amor sí es posible, por eso os valoramos y os
queremos, hermanas, tened por seguro que hoy seremos
nosotros los que rezaremos por todas vosotras y
pediremos que Dios abra los ojos a cuantas chicas mejor
para que descubran la fuente del verdadero amor, que
descubran a Dios y no tengan miedo de decirle un 'sí'
muy grande que les dé sentido a sus vidas.
Feliz domingo.

En este hermoso día de Santa María, Madre de
la Iglesia, le pido a Nuestra Señora que nos proteja
y nos ayude en la tarea evangelizadora con la
misma fidelidad que nos ha enseñado Ella.

Francisco: «Si en el Bautismo es el Espíritu Santo
quien nos sumerge en Cristo, en la Confirmación es
Cristo quien nos llena con su Espíritu»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 23 de mayo, el Santo Padre inició una
catequesis sobre el Sacramento de la Confirmación.
Después de la catequesis sobre el Bautismo, estos días
que siguen a la solemnidad de Pentecostés nos invitan a
reflexionar sobre el testimonio que el Espíritu levanta en
los bautizados, poniendo sus vidas en movimiento, abrién
dose para el bien de los demás. Jesús confió a sus discípu
los una gran misión: "Tú eres la sal de la tierra, tú eres la
luz del mundo" (Mt 5, 13-16). Estas son imágenes que nos
hacen pensar en nuestro comportamiento, porque tanto
la deficiencia como el exceso de sal hacen que los alimen
tos sean repugnantes, así como la falta o el exceso de luz
nos impiden ver. ¡Quién realmente puede hacernos sal
que da sabor y conserva de la corrupción, y la luz que
ilumina el mundo, es solo el Espíritu de Cristo! Y este es el
regalo que recibimos en el Sacramento de la
Confirmación, en el que deseo detenerme y reflexionar
con usted. Se llama "Confirmación" porque confirma el
Bautismo y fortalece su gracia (Catecismo, 1289); así
como la "Confirmación", del hecho de que recibimos el
Espíritu mediante la unción con el "crisma", un término
que se refiere a "Cristo", el ungido del Espíritu Santo.
Renunciar a la vida divina en el Bautismo es el primer
paso; entonces es necesario comportarse como hijos de
Dios, es decir, conformarse a Cristo que trabaja en la santa
Iglesia, dejándose involucrar en su misión en el mundo.
Esto es lo que proporciona la unción del Espíritu Santo:
"sin su fuerza, nada hay en el hombre" (Secuencia de
Pentecostés). Sin el poder del Espíritu Santo no podemos
hacer nada: es el Espíritu el que nos da la fuerza para
seguir adelante. Como toda la vida de Jesús fue animada
por el Espíritu, así también la vida de la Iglesia y de cada
uno de sus miembros está bajo la guía del mismo Espíritu.
Concebido por la Virgen a través de la obra del Espíritu
Santo, Jesús emprende su misión después de haber salido
del agua del Jordán, es consagrado por el Espíritu que
desciende y permanece sobre él (Mc 1,10, Jn 1,32). Lo
declara explícitamente en la sinagoga de Nazaret: es
hermoso cómo se presenta Jesús, ¿cuál es el documento
Una Iglesia que se preocupa por los pobres
permanece siempre sintonizada con el canal
de Dios, nunca pierde la frecuencia del Evan
gelio.

de identidad de Jesús en la sinagoga de Nazaret? Es
cuchemos cómo lo hace: "El Espíritu del Señor está sobre
mí, y por esto me consagró con la unción y me envió para
dar buenas nuevas a los pobres" (Lc 4, 18). Jesús se pre
senta en la sinagoga de su pueblo como el ungido, el que
fue ungido por el Espíritu.
Jesús está lleno del Espíritu Santo y es la fuente del Espíritu
prometido por el Padre (Jn 15, 26; Lc 24, 39; Hch 1, 8, 2.33).
En realidad, en la noche de Pascua, el Resucitado sopló
sobre los discípulos y les dijo: "Reciban el Espíritu Santo"
(Jn 20,22); y en el día de Pentecostés, el poder del Espíritu
desciende sobre los Apóstoles de forma extraordinaria
(Hch 2, 1-4), como sabemos. La "Respiración" de Cristo
resucitado llena los pulmones de la Iglesia de vida; y de
hecho las bocas de los discípulos, "llenos del Espíritu
Santo", se abren para proclamar a todas las grandes obras
de Dios (Hch 2, 1-11).
Pentecostés es para la Iglesia lo que para Cristo fue la
unción del Espíritu recibida en el Jordán, ese Pentecostés
es el impulso misionero de consumir la vida para la
santificación de los hombres, para la gloria de Dios. Si el
Espíritu obra en cada sacramento, es especialmente en
la Confirmación que "los fieles reciben el Espíritu Santo
como su Don" (Divinae consortium naturae). Y en el mo
mento de hacer la unción, el Obispo dice estas palabras:
"Recibe el Espíritu Santo que te ha sido dado como un
regalo": es el gran regalo de Dios. Y todos tenemos el
Espíritu adentro. El Espíritu está en nuestro corazón, en
nuestra alma. Y nos guía en la vida porque nos converti
mos en sal correcta y luz correcta para los hombres.
Si en el Bautismo es el Espíritu Santo quien nos sumerge
en Cristo, en la Confirmación es Cristo quien nos llena
con su Espíritu, consagrándonos como sus testigos, partícipes del mismo principio de vida y misión, según el plan
del Padre celestial. El testimonio dado por el confirmado
manifiesta la recepción del Espíritu Santo y la docilidad
a su inspiración creativa. Me pregunto: ¿cómo vemos que
hemos recibido el Don del Espíritu? Si realizamos las obras
del Espíritu, si hablamos palabras enseñadas por el Espíri
tu (1 Cor 2,13). El testimonio cristiano consiste en hacer
solo y todo lo que el Espíritu de Cristo nos pide, otorgán
donos la fortaleza para hacerlo.

EVANGELIO: Santísima Trinidad
Lectura del Evangelio según San Mateo (28, 16-20)
Los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había
indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose
a ellos, Jesús les dijo:

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Yo estoy con vosotros
todos los días, hasta el
final de los tiempos»

PRIMERA LECTURA
Deuteronomio 4, 32-34. 39-40.

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 31, 4-5. 6 y 9. 18-19. 20 y 22

SEGUNDA LECTURA
Romanos 8, 14-17

EVANGELIO
Mateo 28, 16-20

- «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced
discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo lo que os he
mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final
de los tiempos».

Celebramos este domingo la solemnidad de la Santísima Trinidad.
El Misterio de Dios es su gran proyecto de salvación para toda la
humanidad, proyecto que revela su naturaleza de Amor y de
Comunión, proyecto que se realiza por medio de la historia de la
Salvación, a través del Hijo y del Espíritu, y por medio de nuestra
acogida, porque hemos sido hechos hijos adoptivos de Dios por
el Bautismo.
La Liturgia de la Palabra de este domingo subraya la profesión de
la fe verdadera en el Dios Único, en nombre del cual Jesús envía
a bautizar, pero sobre todo proclama que Dios está presente en
la historia de su pueblo haciendo escuchar su voz en lo más íntimo
de cada creyente por medio de su Espíritu, y que está también en
la Iglesia y en la historia humana hasta el final de los tiempos.
El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio de Dios en sí
mismo, es la fuente de todos los otros misterios de la fe y es la luz
que nos ilumina. Acojamos en nuestra vida el misterio de
Dios-Trinidad para ser partícipes de la comunión de Amor del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

La celebración del Sacramento del Bautismo (6)
Hace dos semanas hablábamos de la liturgia de la Palabra en el Sacramento del
Bautismo. Hoy, guiados por el número 73 de la Introducción del Ritual del Bautismo,
hablamos de los ritos que preparan inmediatamente a la celebración: la bendición
del agua y las renuncias y profesión de fe.
Acabada la liturgia de la Palabra -que, como recordaremos, comprende, aparte de las lecturas y la homilía,
algunos ritos como la unción prebautismal- comienza
la celebración del sacramento propiamente dicho.
El rito del Bautismo está precedido por la bendición
del agua y por las renuncias y la profesión de fe. La
bendición del agua es "una oración solemne del
celebrante, que, recordando la historia de la salvación
e invocando a Dios, bendice el agua del Bautismo o
recuerda su bendición" (n. 73). Es muy significativo
que esta oración es exactamente la misma que se
utiliza en la Vigilia Pascual en la noche santa. Esto
significa que aunque estemos en el más humilde de
los bautizos, para el niño que es bautizado supone la
participación en la Pascua del Señor.
Se trata de una oración larga. Como todas las grandes
plegarias utilizadas en la liturgia, comienza con una
gran "anámnesis", es decir, un recorrido por la historia
de la salvación, mostrando lo que Dios ya ha hecho.
En este caso se alude a varios textos bíblicos, tanto del
Antiguo Testamento como del Nuevo, donde aparece
el agua como signo e instrumento de la salvación de
Dios. En concreto se alude a la creación, en la que "el
Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas", en palabras
del Génesis; luego a Noé y el diluvio, donde las aguas
dieron paso a una nueva creación ante el pecado del
hombre; el paso del Mar Rojo supuso la liberación del
pueblo de Israel y el inicio de la marcha por el desierto
hacia la tierra prometida. Del Nuevo Testamento se
citan el Bautismo de Cristo en el Jordán; el pasaje de
San Juan donde se dice que del costado de Cristo salió
sangre y agua, dando así origen a los sacramentos,
como afirman los Padres de la Iglesia; y el mandato de
anunciar el Evangelio hasta el confín de la tierra y
bautizar a quien crea. Por tanto, todas estas citas o
alusiones bíblicas nos hacen presente, por una parte,
que el agua es instrumento de purificación y de vida
nueva, y por otra, nos presentan el ministerio de la
Iglesia que, por medio del Bautismo, ve renacer a los
nuevos hijos fruto de la fe. Después de esta larga
"anámnesis" se pide por dos veces el Espíritu Santo,

para que santifique el agua, de modo que quienes
sean bautizados resuciten con Cristo a la vida inmortal.
Una vez que el agua ha sido bendecida -cosa que hay
que hacer siempre, salvo que en el tiempo pascual se
utilice el agua bendecida en la Vigilia-, tienen lugar las
renuncias y la profesión de fe de los padres y padrinos,
a las cuales aclama el pueblo, reconociendo en ellas
la fe de la Iglesia, en la que el niño va a ser bautizado.
Dice el número 76: "hay que hacer caer en la cuenta
que las renuncias y la profesión de fe de padres y
padrinos, y el asentimiento de la comunidad, son una
actualización de su propio Bautismo y expresan la fe
de la Iglesia, en la cual es bautizado el niño". Por tanto
no se trata solamente de que padres y padrinos
manifiesten "su fe" y se la presten al niño, que no puede
profesarla con los labios, sino sobre todo de que esa
es la fe de la Iglesia, y que, profesándola, los padres y
padrinos se comprometen de nuevo a transmitirla al
niño -ya lo habían hecho en los ritos iniciales-. Como
bien dice el número 91, "la fe es don de Dios y como
tal ha sido recibida en el Bautismo; pero para que ese
don no quede estéril requiere respuesta del hombre,
y es obra de la catequesis posterior disponer el corazón
para acoger el don del Espíritu y seguir sus llamadas".
Por tres veces, entonces, los padres y padrinos
renuncian a lo que nos aparta de Dios, y por tres veces,
hacen profesión de fe en el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo. Con el agua y la fe, la Iglesia puede proceder
entonces a bautizar al niño, que renacerá como hijo
de Dios, iniciando así su camino de fe dentro de la
Iglesia.
Con todo ello, estaremos preparados para celebrar la
liturgia del sacramento, de la que hablaremos la
próxima semana.
Un saludo y feliz solemnidad de la Santísima Trinidad.
Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

Jornada pro Orantibus, para orar por quienes sustentan
la Iglesia con su oración
Este domingo la Iglesia celebra la Jornada Pro Orantibus, en la que se pide por los
monasterios de clausura y sus consagradas y consagrados, dándoles visibilidad
e incentivando la vida de oración.
En la Solemnidad de la Santísima Trinidad, la Iglesia
celebra la Jornada pro Orantibus, un día para orar por
las consagradas y consagrados a la vida contemplativa;
para dar a conocer esta vocación, expresando el re
conocimiento, la estima y la gratitud por ellos; y para
promover iniciativas pastorales dirigidas a incentivar
la vida de oración. Durante todo este día la Iglesia
universal centra sus peticiones en favor de los consa
grados y consagradas en la vida contemplativa, la dan
a conocer y además se promueven iniciativas pasto
rales dirigidas a incentivar la vida de oración.
En la celebración del Año Jubilar Teresiano, los obispos
han elegido como lema para la Jornada de este año
2018 una frase de Santa Teresa de Jesús: "Solo quiero
que le miréis a Él".
La presencia de la vida contemplativa es una realidad
muy amplia, ya que cuenta con un tercio del total de
monasterios de todo el mundo. En España, según
datos de diciembre de 2017, hay 801 monasterios de
vida contemplativa (35 masculinos, con 340 religiosos,
y 766 femeninos, con 8.855 monjas). Según los datos
de la Conferencia Episcopal Española, en los monas
terios españoles hay aproximadamente 150 postulan
tes; 250 novicias y 450 profesas temporales. En las
congregaciones religiosas femeninas habría alrededor
de un 26% de extranjeras.
Realidad diocesana
En la Diócesis de Cartagena nos encontramos con 158
monjas (143 religiosas y 15 postulantes y novicias),
que viven en 16 monasterios de vida contemplativa,
que se distribuyen por toda la Región. En la ciudad
de Murcia, en medio del ruido y las prisas del mundo,
nos encontramos con cinco de estos conventos de
clausura, que a través de su oración sostienen la vida
de la Iglesia: las clarisas del monasterio de Santa Clara
la Real; a tan solo unos metros, el monasterio de Santa
Ana acoge a las Dominicas; las Agustinas Descalzas
de San Juan de Ribera, que viven en el monasterio
Corpus Christi; las Capuchinas, en el monasterio

Las monjas de clausura peregrinaron a Caravaca el pasado diciembre

Exaltación del Santísimo Sacramento, ubicado en el
Paseo del Malecón; y las Canonesas Justinianas de
Madre de Dios, fundación murciana de 1490.
Una realidad muy presente en la Diócesis es la de las
Clarisas, que además de la comunidad de la capital,
tienen monasterios en otros municipios: Cieza, Mula,
Caravaca de la Cruz, Lorca, Santomera y en Algezares.
Es en esta pedanía murciana, donde se concentran
varios monasterios de clausura femenina entorno al
Santuario de la Fuensanta: Benedictinas, Carmelitas
Descalzas, Clarisas y Concepcionistas, estas últimas
con la comunidad contemplativa más numerosa de
la Diócesis, 18 religiosas y una novicia. Cerca de la
ciudad, pero ya en el monte, apartadas del ir y venir
del mundo, viven su vocación envueltas en el silencio
de la naturaleza.
Además, también hay Carmelitas Descalzas en Tallante,
una comunidad fundación de Santa Teresa de Jesús
en Caravaca de la Cruz que se trasladó hace más de
una década a este pueblo cartagenero. Faltaría un
convento más, el de Nuestra Señora de la Paz, de
monjas Cistercienses de estrecha observancia, que se
encuentra en la diputación cartagenera de La Palma.
En la Diócesis de Cartagena también hay una comu
nidad de cuatro religiosos, los Ermitaños de Nuestra
Señora de la Luz.

La parroquia de Churra recupera
las joyas robadas a la patrona
hace una semana
La parroquia de Nuestra
Señora de la Encarnación
de la pedanía murciana
de Churra sufrió el pasa
do 18 de mayo el robo de
las joyas de la patrona.
Según confirmó el párroco, Antonio Andreu,
pasadas las 13:00 horas,
recibía el aviso de que la
alarma de la parroquia se
había activado. El ladrón
realizó un butrón en una
de las paredes de los sa
lones parroquiales por
donde consiguió acceder a la sacristía y al camarín de
la Virgen. "Han intentado quitarle la corona, pero no
han podido porque estaba bien sujeta; se han llevado
los pendientes, la pulsera y un colgante", explicaba en
ese momento Andreu, quien también aseguraba que
la imagen de la patrona de Churra tenía varios dedos
rotos, así como otros deterioros en brazos y piernas.
El Obispo de Cartagena se desplazó hasta la parroquia
de Churra para conocer lo sucedido. "Es para mí un
dolor muy grande contemplar este asalto al templo y
que se hayan metido con la imagen de Nuestra Señora",
afirmaba Mons. José Manuel Lorca Planes, quien pidió
al párroco que, una vez que la imagen sea restaurada
y regrese al templo, la comunidad parroquial celebre
un acto de desagravio. "He visto a los feligreses llorar
y sentir esa rabia interior de ver cómo han maltratado
la imagen de su Madre. Que Dios perdone a quienes
han hecho esto, para que puedan dejar a un lado estas
actividades, sobre todo por el dolor y el sufrimiento
que causan", manifestó el Prelado.
Horas más tarde del robo, la Policía Nacional detuvo al
ladrón, un vecino de Churra, y el pasado miércoles, el
delegado de Gobierno, Francisco Bernabé, entregaba
las joyas recuperadas al párroco de Churra. El Delegado
destacó que este caso, además de un delito contra el
patrimonio, implicaba un delito contra los sentimientos
religiosos, contra las convicciones más íntimas de las
personas".

El Movimiento Familiar Cristiano
cumple 50 años en Cartagena
El Movimiento Familiar Cristiano (MFC) de Cartagena
cumple este año su 50 aniversario, una efeméride que
celebrarán este domingo en la parroquia de Santa
Florentina.
La jornada de convivencia comenzará a las 9:30 horas
con la acogida de los participantes; a las 10:00 horas
tendrá lugar la oración inicial y la presentación de la
jornada a cargo del matrimonio presidente; después
realizarán una visita cultural a Cartagena; y a las 13:00
horas tendrá lugar la Eucaristía presidida por el Obispo
de Cartagena y concelebrada por consiliarios y sacer
dotes vinculados al MFC. Tras la comida compartida,
habrá un tiempo para testimonios.
El MFC es un movimiento apostólico de la Iglesia
Católica, de carácter seglar y eminentemente familiar,
formado por los miembros de la familia que viven su
vocación cristiana con los valores básicos de la
institución familiar. Se define como un movimiento de
Iglesia, laical, familiar, comunitario y evangelizador.

La Cofradía del Cristo del
Rescate de Murcia dona más de
7.000 euros a Custodire
El pasado martes, la
Cofradía del Cristo del
Rescate de Murcia
entregó al Obispo de
Cartagena un cheque
por valor de 7.020,55
euros para la Asociación
Custodire, que trabaja
para mejorar la calidad
de vida de familias y,
sobre todo, niños en
riesgo de exclusión social en un barrio de Cartagena.
En la celebración de su 75 aniversario, esta cofradía
murciana ha querido colaborar económicamente con
Custodire, para ello organizó un concierto solidario el
7 de marzo en el Teatro Romea, en el que participó la
Coral Discantus y la Asociación Musical de Cabezo de
Torres.

La Fuensanta mantendrá su recorrido
tradicional salvo en un tramo
El Cabildo de la Catedral,
reunido la semana pasada, decidió cuál será
el recorrido alternativo
para la bajada y romería
de la Virgen de la
Fuensanta.
El deán de la Catedral,
Juan Tudela, asegura
que el Cabildo lleva
varias semanas estudiando en profundidad este recorrido alternativo mo
tivado por las obras de soterramiento de las vías del
tren a su paso por Santiago el Mayor. "No sabemos
cuándo se llevará a cabo el cambio provisional, pues
todo dependerá de lo que nos indiquen según el estado
de las obras de soterramiento. Pero, para cuando sea
necesario, el Cabildo ha previsto este recorrido alterna
tivo. Para ello, hemos hablado con todos los agentes
implicados para conocer su parecer y tener en cuenta
todas las alternativas posibles", explica el deán.
El recorrido alternativo modificará tan sólo un tramo
de la ruta tradicional. La imagen de la patrona de Murcia
bajará desde su santuario por la carretera de Algezares
(Avenida del Progreso), pero en lugar de cruzar Ronda
Sur, cogerá esta avenida hasta la rotonda que la une
con la calle Pintor Almela Costa, para coger de nuevo
Torre de Romo, hasta la parroquia de Nuestra Señora
del Carmen. La Romería tendrá este mismo recorrido
en sentido inverso.

Confirmaciones en Puente Tocinos
El pasado 19 de mayo, en
el contexto de la Vigilia
de Pentecostés, la parroquia Nuestra Señora
del Rosario de Puente
To c i n o s ce l e b ró l a
Confirmación de un
grupo de 14 personas,
jóvenes y adultos.

Amime, para formar a jóvenes
voluntarios cristianos
La Delegación de Pastoral Juvenil y Cáritas Diócesis de
Cartagena organizan el Campo de Trabajo Anime, para
promover un voluntariado cristiano joven y compro
metido, dar a conocer entre los jóvenes la obra social
que realiza la Iglesia, trabajar esta dimensión vocacional,
y sensibilizar y formar sobre voluntariado.
Una iniciativa en la que colaboran además el Seminario
San Fulgencio y la Delegación de Pastoral Vocacional,
así como congregaciones religiosas y otras realidades
diocesanas.
El campo de trabajo, destinado a jóvenes de entre 17
y 35 años, se realizará del 8 al 15 de julio, en diferentes
realidades con proyectos sociales en el municipio de
Murcia. Los jóvenes se alojarán en la Casa de Ejercicios
de Villa Pilar, que las Hermanas Apostólicas de Cristo
Crucificado tienen en la pedanía murciana de Santo
Ángel. En la web de la Delegación de Pastoral Juvenil
(delejucartagena.es) podrán encontrar más información.

Seminario de Vida en el Espíritu en
San Francisco Javier de Cartagena
Durante las seis se
manas de Pascua y el
domingo de Pente
costés se ha realiza
do en la Parroquia de
San Francisco Javier
de Cartagena un
Seminario de Vida en
el Espíritu, al cual han asistido semanalmente unas 34
personas.
Según el párroco, Pedro José González, este Seminario
ha tenido como objetivo formar a los miembros del
Grupo de Oración y Alabanza, que comenzó a funcionar
en esta parroquia el pasado mes de septiembre, en la
espiritualidad de la Renovación Carismática Católica, a
la cual aspiran a pertenecer pasado un periodo de
discernimiento y habiendo realizado el Seminario de
Vida en el Espíritu, requisito necesario para pertenecer
a la Renovación Carismática Católica.

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

Una caridad que transforma estructuras sociales
La Comisión Episcopal de Pastoral Social pide a los cristianos una caridad
que transforme estructuras sociales, denuncie injusticias y prime la dignidad
humana en su mensaje con motivo de la celebración del Corpus Christi.
Los obispos españoles invitan a comprometerse porque "el compromiso
en favor de los más débiles y por la transformación del mundo es la más
noble expresión de dignidad, de responsabilidad y de solidaridad".
Conscientes de que la sociedad actual "ignora, excluye y silencia los rostros
del sufrimiento y pobreza", la Conferencia Episcopal Española hace una
llamada a "vivir con los ojos y el corazón abiertos a los que sufren".
Frente al individualismo y la indiferencia, los cristianos debemos ser, según
los Obispos, "agentes de transformación de la sociedad y del mundo", y
eso "sólo es posible desde el ejercicio de un compromiso comunitario,
vivido como vocación al servicio de los demás".
Es papel de la Iglesia, señalan los obispos, es "desenmascarar la injusticia
por medio de la denuncia profética, socorrer al necesitado mediante la
asistencia y colaborar en la organización de estructuras más justas por
medio de la transformación social".

Actividades en la Semana de la Caridad
Cáritas Diócesis de Cartagena celebra la Semana de la Caridad bajo
el título "Tu compromiso mejora el mundo", animando a participar
a la comunidad cristiana en las actividades de sensibilización y
encuentro. Las parroquias han recibido materiales para poder
reflexionar sobre la caridad que vivimos, reflejo del amor que Dios
nos dio y que debemos al prójimo.
Durante la Semana de la Caridad, Cáritas presenta su memoria anual
y sale a la calle con mesas petitorias y para dar a conocer su labor.
En la web www.caritasregiondemurcia.org se pueden consultar las
vigilas programas para la Solemnidad del Corpus Christi.

Propuestas para
avivar nuestro
compromiso cristiano
Vivir comprometido con las per
sonas requiere valentía, creatividad, denuncia y acción. Desde
Cáritas ofrecemos claves para
avivar nuestro compromiso des
de la caridad:
1. Defender la dignidad y los
derechos de nuestros hermanos. Compartiendo vivencias,
conmoviéndonos y haciendo
partícipe al otro.
2. Dejarnos transformar para
construir el Reino de Dios. Una
persona comprometida es un
modo de ser y estar en el mun
do.
3. Cuidar la creación y la casa
común. Las pequeñas comunidades deben ser signo del amor
de Dios a las personas y al planeta.
4. Promover la igualdad de
oportunidades entre los her
manos. Somos agentes de cam
bio con nuestra mirada, palabra
y acción.
5. Compartir y consumir de for
ma consciente. Practicar la comunicación cristiana de bienes
y defender una economía al ser
vicio de las personas.
6. Seguir el ejemplo de Jesús en
el amor a Dios y la humanidad.
Cultivar la interioridad para ex
perimentar el amor de Dios en
la creación.

Sagrada Familia

Llena de Gracia

(Andrew Hyatt, 2015)

La película recoge los últimos días de la Virgen
María, los debates de la Iglesia primitiva, sus
tentaciones y peligros, y cómo los Apóstoles
buscaban acudir de nuevo al origen.

Sagrada Familia, s.XVIII
Joaquín Campos
Capilla de San Juan Nepomuceno
Catedral de Murcia
Uno de los lienzos de mayor
tamaño del templo catedralicio es
el de la Sagrada Familia, acompañada de San Joaquín y Santa Ana,
obra atribuida a Joaquín Campos,
e inspirada en el precioso conjunto escultórico de Francisco Salzillo
de la Iglesia de San Miguel de
Murcia. La devoción a la Sagrada
Familia se desarrolló durante los
siglos del barroco y serán las
"Conversaciones espirituales" de
San Francisco de Sales las que
permitieron establecer un
paralelismo espiritual con la
Santísima Trinidad, pues nos recuerda el santo obispo que "María,
Jesús y José es una Trinidad en
tierra, que en cierta forma representa a la Santísima Trinidad". Con
frecuencia, los artistas añadieron
sobre la escena de la parentela de
Cristo en la tierra, una gloria
celeste con Dios Padre y el Espíritu
Santo. Es el caso del lienzo
catedralicio, que se remata con
una estructura semicircular, forma
asociada a la divinidad, donde un
rompimiento de gloria muestra al
Padre Eterno y al Paráclito contemplando y protegiendo a María
con Cristo en brazos.
Francisco Alegría
Director Técnico Museo de la Catedral

María intuye que no le queda mucho tiempo.
Vive retirada en un lugar tranquilo. A ella
acude Pedro en búsqueda de respuestas y
abrumado por la responsabilidad de difundir
la vida de Jesús en medio de un contexto
conflictivo en el que abundan las herejías.
Han pasado varios años desde la resurrección
de Jesús y sus seguidores están creciendo a
un ritmo de tal calibre que los Apóstoles
necesitan de un guía. Pero Pedro, asustado, necesita parar, pensar y volver
a comprender. Sólo María es capaz de darle esa paz que él necesita.
La película pone de manifiesto que los Apóstoles trataban a María como
una madre, y así la llamaban, "madre", dejando así patente su carácter de
Madre de la Iglesia.

Acompañamiento pastoral (Antonio Ávila)
Hoy resulta indudable la importancia del
acompañamiento como ministerio dentro
del ejercicio de la acción pastoral. Asimismo,
es evidente la revolución tan fenomenal que
ha venido ocurriendo en este campo en el
último siglo, tanto a causa de las aportaciones de las ciencias humanas como a
El Hijo,del
una
vez ha
cumplinado
causa
cambio
eclesial
que nossu
hamisión,
tocado se
presenta en medio de los suyos entregándoles
vivir.
el d
Introducirse en el estudio de estos cambios
y estas aportaciones permite fundamentar
la firme convicción de que el acompañamiento pastoral no es una
moda del tiempo presente, sino que, con nombres diferentes, es
una acción de la Iglesia presente desde sus orígenes, que ha ido
adquiriendo formas y denominaciones distintas (cuidado pastoral,
cura de almas, dirección espiritual, etc.), pero que está en la esencia
misma del ser cristiano.

Sábado

de mayo 2018

26

VISITA GUIADA AL
MUSEO DE LA
CATEDRAL, "Un solo
Dios. El misterio de la
Santísima Trinidad en
el arte"
Lugar: Catedral, Murcia.
Hora: 11:00

31
23-27

Domingo
de mayo 2018

27

de mayo 2018
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50 ANIVERSARIO DEL
MOVIMIENTO FAMILIAR
CRISTIANO DE
CARTAGENA

CONCIERTO DEL CICLO
BELLEZA, VERDAD Y
VIDA, Alfonso Guillamón
de los Reyes

Lugar: Parroquia Santa
Florentina, Cartagena.

Lugar: Catedral, Murcia.

Desde las 9:30 horas.

31

Jueves

Jueves

MISA Y PROCESIÓN DEL
CORPUS EN ARCHENA

MESAS PETITORIAS DE
CÁRITAS

Lugar: Junto a la Parroquia de
San Juan Bautista, Archena.

Lugar: Diferentes calles y plazas
de Murcia y Cartagena.

de mayo 2018

Domingo

de mayo 2018

Hora: 19:00

Hora: 18:45

Sábado

de junio 2018

2

CONFERENCIA SOBRE
GAUDETE ET EXSULTATE,
organiza Encuentro y
Solidaridad
Lugar: Misioneros Javerianos,
Murcia (calle Las Palmas, 5, 1º).
Hora: 19:00

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
2 de JUNIO: Asamblea Diocesana de Cáritas.
2 de JUNIO: Visita guiada al Museo de la Catedral, "El Glorioso Cuerpo. El Santísimo Sacramento en
el arte", a las 11:00 horas.

3 de JUNIO: Solemnidad del Corpus Christi. Misa a las 9:30 horas en la Catedral y procesión.
3 de JUNIO: Concierto de la Schola Gregoriana de Murcia, Catedral, a las 18:45 horas.

