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

Necesitamos escuchar a Dios
Las lecturas de la Palabra de Dios de esta semana nos
proponen una serie de temas de mucha fuerza, a los que
tenemos que prestar atención, porque nos llevan a hacer
silencio y revisar nuestra manera de proceder, a gritarle
a Dios desde lo hondo, para que escuche nuestra voz. Lo
que nos hace gritar a Dios es la necesidad que tenemos
de Él, la gracia de haber descubierto que está presente
en nuestra vida y que no se ha desentendido de nosotros.
Dios está aquí, con nosotros, otra vez más, el Señor que
nos perdona, que nos escucha, el Dios de la misericordia
y de la redención copiosa. En definitiva, la Palabra nos
propone la fortaleza de la fe, fiarte de Dios en todo
momento, para lo cual, la segunda lectura de San Pablo
nos está dando pistas para la confianza. Nos dice San
Pablo que no nos fiemos de lo que se ve, sino de lo que
no se ve; que lo que se ve es transitorio, mientras que lo
que no se ve es eterno. Creo que llevaba razón Antonie
de Saint-Exupéry, cuando decía que "lo esencial es
invisible a los ojos". Dios es el fundamento de nuestra
vida, por eso, no debemos poner la atención en nada
que muera, sino en el que da la Vida eterna
Nuestra condición humana es transitoria, a veces muy
mezquina, leemos en la primera lectura de este domingo,
señalando al yo como responsable, porque
pone la mirada sólo en nosotros mismos.
El texto narra el proceso de un
desagradecido. Veamos la secuencia
de esta historia, que puede ser la tuya
o la mía: Adán, después de desobedecer
a Dios, oyó que el Señor le llamó, pero
no contestó, no dijo nada, y huyó.
Aparece con excusas: "oí tu
voz, tuve miedo porque
estaba desnudo y me
e s c o n d í ". E n u n
segundo momento, le
echa la culpa a Eva: "la
mujer que me diste
como compañera me
dio a comer de la
fruta prohibida";

también la mujer hace lo mismo, "fue la serpiente ".
Siempre es la misma historia, lo tienes todo, pero te alejas,
cierras los oídos, desobedeces a Dios, huyes y cuando te
enfrentas al Señor, comienzan las excusas La respuesta
a esta situación es clara, el problema no está en los otros,
sino en uno mismo, las excusas no valen, porque tú no
has sido capaz de permanecer en fidelidad a la palabra
dada, en el amor de Dios, que te ha colmado de todo lo
necesario y te has permitido el lujo de tirarlo, de
rechazarlo, hundiéndote en la miseria y alejándote de
la fuente del agua viva Oyes a Dios, pero cuando pecas
cierras los oídos y no escuchas, te escondes, te alejas. Ya
ves, el problema no es Dios, sino uno mismo.
Afortunadamente, Dios da muchas oportunidades para
volver la mirada a Él: "Desde lo hondo a ti grito, Señor,
que de ti procede el perdón". Después de todo, aún
recuerdas que Dios es misericordioso y perdona, que
puedes volver, porque Dios sabe esperar.
Busca un momento de tiempo para ti y haz silencio, lo
necesitas cada día. Háblale a Dios, que te escucha y
pídele la valentía de saber hacer su voluntad. Este es el
lazo que te une a Nuestro Señor, la confianza para
hablarle, la fe para fiarte y entrar en la intimidad de su
corazón misericordioso. Ten el empeño en poner siempre
la voluntad de Dios en el centro de tu corazón. Esta es la
lección que nos da Jesús, la que hemos visto que ha
practicado Él, porque siempre ha hecho la voluntad del
Padre, ese ha sido su alimento.
Escucha la voz de Dios e imita a Jesús.

¡Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío!
Acudir al Corazón de Jesús es acercarte a la
Misericordia y al amor de Dios, es sentirte pro
tegido y cuidado por el Creador del cielo y de
la tierra.

Carta de Mons. José Manuel Lorca Planes:

La responsabilidad de los padres en la
educación de sus hijos
Queridos hermanos:
Unidos en los deseos de paz y comunión. Os escribo estas
letras a propósito del sufrimiento que está ocasionando
a muchas familias los intentos por parte de los poderes
públicos y de las instituciones educativas de imponer
una determinada y particular visión del hombre y de la
sexualidad, especialmente a los niños y jóvenes. Escribo
a toda la Iglesia que peregrina en la Diócesis de
Cartagena con el deseo de animar y sostener a los padres
en la maravillosa tarea educativa que Dios mismo os ha
encomendado.
Recordad el derecho que os asiste como padres para que
vuestros hijos reciban la formación religiosa y moral que
esté de acuerdo con vuestras propias convicciones, tal
como afirma el artículo 27.3 de nuestra Constitución.
Los poderes públicos han de garantizar este derecho.
Tal como nos recuerda el Papa Francisco (Amoris Laetitia,
84): la educación integral de los hijos es "obligación
gravísima", a la vez que "derecho primario" de los padres.
Estimo de grave importancia recordar que este derecho
esencial e insustituible corresponde exclusivamente a
los padres y que la tarea del Estado a este respecto se
reduce a un servicio educativo meramente subsidiario.
Vivimos en una sociedad abierta y plural, donde las
distintas experiencias religiosas y morales deben ser
acogidas y respetadas de la misma forma en virtud de
la libertad social e individual. Además, esta libertad es
la base sobre la que construir puentes de diálogo y
respeto que hagan de la sociedad murciana una
sociedad verdaderamente más abierta, justa y tolerante.
Os animo, por tanto, a ejercer vuestra "obligación
gravísima" y defender vuestro derecho inalienable
haciendo todo el esfuerzo posible por conocer las leyes
educativas; estando informados sobre los planes de
estudios de vuestros hijos, así como de las actividades
extraescolares y complementarias; a sabiendas de los
excesos cometidos en los últimos meses en cuanto a
sesiones formativas de carácter afectivo-sexual con una
línea deseable para algunos pero que no satisface a la
mayoría. De todos es conocido que los centros educativos

tienen la obligación, no solo de informaros expresamente
sobre los contenidos de las actividades extraescolares y
complementarias no curriculares de vuestros hijos, sino
de adoptar aquellas medidas organizativas que
garanticen la presencia de un docente del centro durante
el desarrollo de tales actividades. En caso de no recibir
tal información, debéis exigir a la dirección de los centros
la oportuna responsabilidad como titulares de la
administración educativa.
No olvidéis la conveniencia de participar en charlas,
jornadas y conferencias que sirvan para comprender
adecuadamente las distintas teorías y corrientes de
pensamiento actuantes en nuestra sociedad; participad
en las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de
los centros educativos, así como en iniciativas sociales,
plataformas, asociaciones que, respetando la libertad
de todos, promuevan el derecho a la educación de
acuerdo con el modelo elegido por los padres.
No quisiera concluir sin hacer presente a la familia como
el mejor lugar para educar a vuestros hijos, haciéndolos
crecer con un amor incondicional. Por ello, me hago eco
de las palabras de San Juan Pablo II (Familiaris Consortio,
36), que resuenan hoy en toda su fuerza: No puede
olvidarse que el elemento más radical, que determina el
deber educativo de los padres, es el amor paterno y
materno que encuentra en la acción educativa su
realización, al hacer pleno y perfecto el servicio a la vida.
El amor de los padres se transforma de fuente en alma,
y por consiguiente, en norma, que inspira y guía toda la
acción educativa concreta, enriqueciéndola con los
valores de dulzura, constancia, bondad, servicio,
desinterés, espíritu de sacrificio, que son el fruto más
precioso del amor.
Con mis mejores deseos, invoco a Dios Nuestro Señor,
para que nos conceda ser respetuosos con todos, a la
vez que animosos para defender el derecho de los padres
a ser protagonistas de la educación de sus hijos.
Cordialmente,
+ José Manuel Lorca Planes
Obispo de Cartagena

Francisco: «Nadie recibe la Confirmación solo para sí
mismo, sino para cooperar en el crecimiento espiritual
de los demás»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 6 de junio, el Santo Padre continuó su
catequesis sobre el Sacramento de la Confirmación.
Continuando con la reflexión sobre el sacramento de la
Confirmación, consideremos los efectos que el don del
Espíritu Santo hace madurar en el confirmado, llevándolo
a ser, a su vez, un regalo para los demás. El Espíritu Santo
es un regalo. Recuerde que cuando el obispo nos da la
unción con aceite, él dice: "Recibe el Espíritu Santo que te
es dado como un regalo". Ese don del Espíritu Santo entra
y nos fructifica, para luego poder dárselo a otros. Siempre
reciba para dar: nunca reciba y mantenga las cosas aden
tro, como si el alma fuera un almacén. No: siempre recibes
para dar. Las gracias de Dios se reciben para dárselas a
otros. Esta es la vida del cristiano. Es propio del Espíritu
Santo, por lo tanto, descentralizarnos de nuestro "yo"
para abrirnos al "nosotros" de la comunidad: recibir para
dar. No estamos en el centro: somos un instrumento de
ese regalo para los demás.
Completando el parecido con Cristo en el bautizado, la
Confirmación nos une más fuertemente como miembros
vivos del cuerpo místico de la Iglesia (Rito Confirmación,
nº 25). La misión de la Iglesia en el mundo pasa a través
de la contribución de todos aquellos que forman parte
de ella. Algunos piensan que hay maestros en la Iglesia:
el Papa, los obispos, los sacerdotes, y luego hay otros. No:
¡la Iglesia somos todos! Y todos tenemos la responsabilidad de santificarnos unos a otros, de cuidar a los demás.
Somos todos la Iglesia. Todos tienen su trabajo en la
Iglesia, pero todos somos. Tenemos que pensar en la
Iglesia como un organismo vivo compuesto de gente que
conocemos y con el que caminamos y no como una realidad abstracta y distante ( ). La Confirmación te une a
la Iglesia universal repartida por toda la tierra, sin embar
go, involucrando activamente a los confirmados en la
vida de la Iglesia particular a la que pertenecen, con el
obispo a la cabeza, que es el sucesor de los Apóstoles.
Y para esto, el obispo es el ministro original de la
Confirmación (Lumen Gentium, 26), porque inserta al

Para quien está con Jesús, el mal es una
provocación para amar cada vez más.

confirmado. El hecho de que, en la Iglesia latina, este
sacramento ordinariamente haya sido conferido por el
obispo destaca su "efecto de unirse más estrechamente
a la Iglesia, a sus orígenes apostólicos y a su misión de
atestiguar a Cristo, aquellos que lo reciben" (Catecismo).
Y esta incorporación eclesial está bien representada por
el signo de la paz que concluye el ritual de la crismación.
El obispo dice, de hecho, a cada confirmado: "La paz sea
con usted". Recordando el saludo de Cristo a los discípulos
en la noche de Pascua, lleno del Espíritu Santo (Jn 20, 1923), estas palabras iluminan un gesto que "expresa la
comunión eclesial con el obispo y con todos los fieles"
(CCC, 1301). Nosotros, en la Confirmación, recibimos el
Espíritu Santo y la paz: esa paz que debemos dar a los
demás. ( ) Si hemos recibido el signo de la paz por el
poder del Espíritu Santo, debemos ser hombres y mujeres
de paz, y no destruir, con la lengua, la paz que el Espíritu
ha creado. ¡Pobre Espíritu Santo, el trabajo que tiene con
nosotros, con este hábito de parloteo! ( ).
La Confirmación se recibe solo una vez, pero el dinamismo
espiritual despertado por la santa unción es perseverante
en el tiempo. Nunca dejaremos de cumplir el mandato
de emitir en todas partes el buen aroma de una vida
santa, inspirada en la fascinante sencillez del Evangelio.
Nadie recibe la Confirmación solo para sí mismo, sino
para cooperar en el crecimiento espiritual de los demás.
Solo de esta manera, abriéndonos a nosotros mismos y
saliendo de nosotros mismos para encontrarnos con
nuestros hermanos, podemos realmente crecer y no solo
engañarnos a nosotros mismos al hacerlo. Lo que recibi
mos como un regalo de Dios debe de hecho ser dado -el
don es dar- para que sea fructífero, y no ser sepultado
por temores egoístas, como enseña la parábola de los
talentos (Mt 25, 14-30). ( ) Debemos dar el don del
Espíritu Santo a la comunidad. Exhorto al confirmado a
no "enjaular" al Espíritu Santo, a no resistir el viento que
sopla para empujarlo a caminar en libertad, a no sofocar
el fuego ardiente de la caridad que lleva a consumir la
vida para Dios y para los hermanos. Que el Espíritu Santo
nos conceda todo el coraje apostólico para comunicar el
Evangelio, con obras y palabras, a todos los que encon
tramos en nuestro camino.

EVANGELIO: X de Tiempo Ordinario
Evangelio según San Marcos (3, 20-35)
En aquel tiempo, llegó Jesús a casa y de nuevo se juntó tanta gente que
no los dejaban ni comer.
Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo, porque se decía que estaba
fuera de sí. Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían:
- «Tiene dentro a Belzebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe
de los demonios».

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«El que cumple la
voluntad de Dios, ese es
mi hermano y mi
hermana y mi madre»

Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas:
- «¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente
no puede subsistir; una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se
rebela contra sí mismo, para hacerse la guerra, no puede subsistir, está
perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arram
blar con su ajuar, si primero no lo ata; entonces podrá arramblar con la
casa. En verdad os digo, todo se les podrá perdonar a los hombres: los
pecados y cualquier blasfemia que digan; pero el que blasfeme contra el
Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para
siempre».
Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo.
Llegan su madre y sus hermanos y, desde fuera, lo mandaron llamar. La
gente que tenía sentada alrededor le dice:
- «Mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan».

PRIMERA LECTURA
Génesis 3, 9-15

SALMO RESPONSORIAL

Él les pregunta:
- «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?».
Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice:
- «Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios,
ese es mi hermano y mi hermana y mi madre».

Salmo 129, 1b-2. 3-4. 5-7ab. 7cd-8

SEGUNDA LECTURA
2 Corintios 4, 13- 5, 1.

EVANGELIO
Marcos 3, 20-35

Los textos de este domingo nos recuerdan una vez más el proyecto
amoroso de Dios y la actitud de incomprensión y rechazo que
este proyecto encuentra tantas veces en el corazón humano.
El libro del Génesis nos explica el origen del pecado y el mal en
el mundo. El Evangelio nos anuncia, por el contrario, la derrota
de Satanás, y la segunda lectura nos recuerda la promesa de una
casa eterna construida por Dios en los cielos.

La celebración del Sacramento del Bautismo (8)
La semana pasada hablábamos del primero de los ritos explicativos del Bautismo: la
unción con el Santo Crisma. Hoy abordamos el resto de estos ritos que nos ayudan a
profundizar en el sentido del Bautismo ya realizado.

Durante toda la celebración ha estado encendido el
cirio pascual, como lo estuvo en la Vigilia y durante
todo el tiempo de Pascua. El Bautismo es la Pascua del
cristiano, el paso de la muerte a la vida, el nacimiento
del hombre nuevo, que vive de la fe. Por eso las
referencias a la Vigilia Pascual son varias. Ya
comentábamos en otro artículo que la oración de
bendición del agua es exactamente la misma que se
utiliza, con toda solemnidad, durante la Vigilia. El cirio
encendido, que significa la vida nueva de Cristo
Resucitado, luz que nos ilumina en el camino de la fe
y de la vida, nos ayuda a vivir este momento como
una "Pascua", paso del Señor, que nos rescata de la
oscuridad de la muerte y nos lleva al reino de su luz
admirable.
El padre, o en su caso, el padrino, es el encargado de
encender una vela en la llama del cirio pascual.
Mientras tanto, el celebrante dice: "Recibid la luz de
Cristo. A vosotros, padres y padrinos, se os confía
acrecentar esta luz. Que vuestros hijos, iluminados por
Cristo, caminen siempre como hijos de la luz y,
perseverando en la fe, puedan salir con todos los santos
al encuentro del Señor". Es la tercera vez en la
celebración en la que se alude a la misión de los padres
y padrinos de transmitir la fe a sus hijos o ahijados. La
primera había sido en los ritos iniciales, cuando se les
preguntó expresamente si estaban dispuestos a ello;
la segunda, en las renuncias y la profesión de fe.
La imposición de la vestidura blanca es otro de los
ritos explicativos, aunque hay veces que se omite por
razones de tipo práctico. En el Bautismo por inmersión
el niño es revestido con una túnica o vestimenta blanca.
Cuando se hace por infusión el niño no es desnudado
para ser bautizado, por lo que la vestidura blanca la
lleva ya puesta. Por eso hay muchos lugares en los que
se "añade" a esa vestidura una capa o un capuchón
para poder hacer el signo, aunque de forma menos
expresiva. En todo caso, esa vestidura significa la nueva
vida del bautizado. "Los que hemos sido bautizados nos

hemos revestido de Cristo", diría San Pablo (cf. Gál 3,27).
El deseo que expresa el sacerdote en este momento
es que esa vestidura blanca se conserve sin mancha a
lo largo de toda la vida del bautizado. El color blanco
de la vestidura volverá a aparecer en otros momentos
de la vida del cristiano. Tradicionalmente es blanca la
vestidura de la primera comunión -por eso los niños
comulgan vestidos de marinero, porque era la única
vestidura "de persona mayor" que era blanca-, y blanco
es también el vestido de las novias. En el fondo, es una
forma de recordar esa vida que comenzó en el
Bautismo y que, no sin dificultades, pero siempre con
la ayuda de la gracia de Dios, va creciendo de día en
día en aquellos que confían en Él.
El "effetá", signo que consiste en tocar los oídos y los
labios del niño recién bautizado, como hizo Jesús en
la curación del sordomudo (Mc 7, 31-37), es un rito
que se puede omitir, pero que es muy significativo: el
celebrante pide, mientras realiza el gesto, que a su
tiempo se abran los oídos y la boca del niño, para
escuchar la Palabra de Dios y profesar su fe en Él.
Otro rito importante, que no puede pasar de largo, es
el Padrenuestro, la oración del Señor que es propia de
los bautizados. Toda la asamblea la reza en nombre
de los niños que han sido bautizados, con la esperanza
de que a su tiempo la aprendan y puedan rezarla,
especialmente durante la celebración de la Eucaristía,
con toda la comunidad cristiana. Es la primera y
principal oración que padres y padrinos habrán de
enseñar, de palabra y de obra, a sus hijos y ahijados.
Con la bendición de la madre, del padre y de los
presentes se despide la asamblea y culmina así la
celebración del sacramento que es la puerta de la fe.
Un saludo a todos, feliz domingo y feliz semana.
Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

Jesucristo Sacramentado recorre las calles de pueblos y
ciudades en la solemnidad del Corpus
Miles de murcianos salieron en la mañana del domingo
a las calles de Murcia para participar en la procesión
más importante del año, la del Corpus Christi. A las
9:30 horas, comenzaba la celebración de la Eucaristía
en la Catedral, presidida por el Obispo de Cartagena,
Mons. José Manuel Lorca Planes, acompañado por el
Arzobispo emérito de Burgos, Mons. Francisco Gil
Hellín; el deán y el cabildo de la Catedral; y una vein
tena de sacerdotes más.
Participaron en la celebración los tres seminarios
diocesanos -San Fulgencio, San José y Redemptoris
Mater- y más de un centenar de niños y niñas que este
año han recibido la Primera Comunión, así como representantes de todas las cofradías de pasión y gloria
de Murcia y movimientos y asociaciones laicales.
En la solemnidad del Corpus Christi, la Iglesia celebra
el día de la caridad y así lo recordó el Obispo en su
homilía: "La Eucaristía nos lleva a la caridad de Cristo.
Jesús es nuestro modelo de amor, por eso nos pide
que seamos generosos y que tengamos un corazón
grande". Mons. Lorca animó a todos los presentes a
observar a quienes trabajan por los demás, "es algo
que está al alcance de todos, debemos estar atentos
a los sufrimientos y esperanzas de quienes tenemos
cerca porque la Iglesia no puede descuidar el servicio
de la caridad". El Pastor diocesano invitó a todos a
participar en la Procesión del Corpus que es "una
catequesis sin palabras" y a colaborar con la colecta
que se destinaría a Cáritas.
Al finalizar la celebración comenzó la Procesión del
Corpus. Como es tradicional, a la cabecera iban dos
carretas tiradas por bueyes, desde las que unas huer
tanas iban tirando romero y pétalos de flores, creando
así una alfombra por la que después pasaría el Corpus.
Los niños y niñas de Primera Comunión precedían a
la imagen del Divino Niño, de la Real y Muy Ilustre
Cofradía del Santo Sepulcro de Murcia; tras él, movimientos y asociaciones laicales, muchas de ellas de
adoración eucarística; representantes de las cofradías
de pasión y gloria, así como de la Federación de Peñas

Huertanas. La custodia se detuvo frente a los diferentes
altares, una decena, ubicados por todo el recorrido.
Entre aplausos y vítores, el Corpus se recogió en la
Catedral pasadas las 13:00 horas.
El domingo por la tarde tenían lugar, en el resto de
municipios, las procesiones del Corpus. Mons. Lorca
presidió la Eucaristía en la parroquia de Santa María
de Gracia de Cartagena, a las 18:30 horas. Al finalizar,
desde allí partió la procesión del Corpus Christi por
las calles del centro de Cartagena.

El Corpus se detuvo frente a los diferentes altares

La procesión se recogió pasadas las 13:00 horas

El Corpus Christi recorre las calles de la Región de Murcia

Cartagena

Lorca

Aledo

Jumilla

Totana

Alquerías (Murcia)

Cieza

Lobosillo (Murcia)

Bullas

Caravaca de la Cruz

Sangonera la Seca (Murcia)

Molina de Segura

La Guardia Civil recupera una
cruz pectoral y dos libros del
tesoro robado de la Catedral

Roban el ángel de San Roque en
la parroquia de La Purísima de El
Palmar
"¡Se han llevado al niño de San
Roque!", así dieron la voz de
alarma las sacristanas de la iglesia
parroquial de La Purísima
Concepción de El Palmar (Murcia)
a su párroco, tras una multitudi
naria misa funeral que tuvo lugar
el pasado lunes, a las 18:00 horas.

El jueves por la mañana, a los pies de la Virgen de la
Fuensanta, la Guardia Civil entregó al Obispo de Carta
gena una cruz pectoral y dos libros, pertenecientes al
Tesoro de la Catedral, que se robaron en 1977. En el
acto participaron también la consejera de Turismo y
Cultura, Miriam Guardiola, y el Delegado de Gobierno
en funciones, Francisco Bernabé.
Con esta nueva operación se ha recuperado una cruz
pectoral de oro y diamantes del ajuar de la Virgen de
la Fuensanta. Esta joya se conoce como el 'pectoral del
Obispo Alguacil' y fue regalada al Obispo de Cartagena
por la reina Isabel II. Es uno de los objetos que aparecen
en la película que mostraba las piezas que constituían
el tesoro de la Catedral, facilitando así su identificación.
La recuperación ha sido posible al detectarse la venta
por internet, iniciándose entonces las operaciones
correspondientes para poder llegar hasta ella.
Además, se entregaron también dos libros de los siglos
XVI y XVII pertenecientes a la Diócesis de Cartagena. Se
trata de un índice (un inventario de documentos) y un
libro de diezmos que ha dado nombre a esta operación.
Mons. Lorca Planes destacó la importancia de estos
documentos que son "la mejor joya que se me ha podi
do entregar".
El Obispo de Cartagena dio las gracias a la Guardia Civil
por esta recuperación del patrimonio histórico de la
Región de Murcia y de la Diócesis de Cartagena y "a la
Virgen de la Fuensanta porque se ha hecho una labor
de justicia". Estas piezas del tesoro de la Catedral se
expondrán en su museo y "allí podrán ser contempla
das" con las medidas de seguridad convenientes.

El ángel de San Roque tiene unos
40 centímetros de altura y
pertenece a un conjunto escultórico compuesto por
tres imágenes: San Roque, el perro y el ángel. Se trata
de una imagen de estilo barroco, policromada, cuya
autoría se atribuye a Marcos Laborda, aunque otros
afirman que es anónima, y a la que "está muy unida el
alma palmareña desde siempre", según explica el
párroco, Andrés Marín.
El conjunto escultórico, que ha quedado incompleto
tras el suceso, lleva más de 200 años en la parroquia,
siendo uno de los más significativos del templo por
tratarse de San Roque, copatrón de El Palmar junto a
La Purísima Concepción. La imagen sale en procesión
en el mes de agosto por su festividad y también en
romería en las fiestas de verano que tendrán lugar del
22 de junio al 1 de julio. "Este año cuando lo saquemos
a la calle y vaya vacío su hueco, el hueco del angelito,
nos va a doler mucho a todos. No han tocado a un santo
sin importancia en el pueblo, han tocado al copatrón".
La Policía Nacional junto a la Guardia Civil siguen inves
tigando los hechos para recuperar la talla.

Convivencia vocacional de
verano con el Seminario Menor
Del 2 al 8 de julio, el Seminario Menor de San José
organiza este año la convivencia de verano a la que
invita a los niños y adolescentes de 4º de Primaria a 4º
de ESO.
"Es un momento para que niños y adolescentes sigan
profundizando en el encuentro con el Señor y forta
leciendo la respuesta a su llamada. Una experiencia
hermosa para poder vivir unos días cerca del Señor,
convivir con otros jóvenes, hacer amigos, profundizar
en la fe y pasarlo en grande", explica el rector del seminario, Sebastián Chico.
Unos días de convivencia en los que habrá tiempo para
la oración, la catequesis y para celebrar los sacramentos
de la Eucaristía y la Penitencia, pero también para
actividades lúdicas y deportivas.
Como en años anteriores, la convivencia se realizará en
la Finca La Fuente en Moratalla. En la web del seminario
(seminariodemurcia.org) está toda la información am
pliada y la inscripción.

Peregrinación al Cristo de
Monteagudo en la fiesta del
Sagrado Corazón de Jesús
Bajo el lema "Llamados a la san
tidad" -de la exhor tación
apostólica Gaudete et exsultatetendrá lugar este viernes, 8 de
junio, la XXVIII Peregrinación al
Cristo de Monteagudo.
Como cada año, la peregrinación
se iniciará en la iglesia de Santo
Domingo de Murcia, a las 21:00
horas. Durante el trayecto se
realizarán cinco meditaciones y
al llegar a la explanada, que se encuentra bajo la imagen
del Cristo, se celebrará la Eucaristía. La organización
pondrá autobuses para que los peregrinos puedan
regresar a la ciudad.

Jesús Abandonado ofrece un
voluntariado "con sabor
solidario" para este verano
La Fundación Jesús
Abandonado lanza
un año más su
campaña de volun
tariado para los
meses de verano,
con el fin de "hacer
un llamamiento a
todas las personas que quieran compaginar vacaciones
y solidaridad", explica Ana Caballero, responsable de
este área. Con el lema "sabor solidario", plasmado en
tarrinas de helado de Jesús Abandonado, quieren trans
mitir "la frescura necesaria, no solo a nivel de imagen,
sino también de servicio a la hora de atender correcta
mente a las personas más necesitadas en julio, agosto
y la primera quincena de septiembre".
Jesús Abandonado busca voluntarios que puedan com
prometerse un par de horas, en jornada de mañana o
tarde, a la semana, colaborando en el Comedor Social,
el Centro de Día o el Centro de Acogida. La Fundación
recuerda así que desarrolla su voluntariado los 365 días
del año. En los meses de verano de 2017 se sirvieron
46.500 servicios de comedor, 420 personas diferentes
de media fueron acogidas en las instalaciones de Santa
Catalina y hasta 85 personas al mes utilizaron el Centro
de Día, abierto de manera ininterrumpida.
Una campaña dirigida a personas de todas las edades,
pero que hace especial hincapié en los estudiantes que
pasan parte de su verano en la ciudad de Murcia o
universitarios que realizan en estos meses horas de
voluntariado para compensar Créditos de Recono
cimiento de Actividades Universitarias (CRAU). "Necesi
tamos gente positiva, con espíritu solidario, con energía
y con ganas de comprometerse con una causa que
merece la pena, ayudar a los que no tienen nada",
explica la responsable de voluntariado de Jesús Aban
donado.
Las inscripciones se pueden realizar en el formulario
de la web www.jesusabandonado.org, a través de correo
electrónico en voluntarios@jesusabandonado.org o lla
mando al teléfono 637 101 821. Todas las personas que
se apunten al voluntariado tendrán una entrevista
individual para conocer el servicio a realizar, el centro
y a los compañeros de equipo.

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

Si cuidas el planeta, combates la pobreza
El cambio climático es un problema ambiental, social, económico y político.
Comunidades pobres viven en lugares afectados por fenómenos relacio
nados con el calentamiento, cuyos medios de subsistencia dependen de
las reservas y ciclos naturales como la agricultura, la pesca y los recursos
forestales.
El cambio climático también es responsable de movimientos de población
que provocan en quienes se ven obligados a migrar gran incertidumbre
e inseguridad ante el futuro de sus vidas y de sus hijos. No son reconocidos
como refugiados en las convenciones internacionales y carecen de
protección.
Cáritas, CEDIS, CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas y REDES denunciamos
la indiferencia con la que se producen estos dramas de movilidad en
distintas partes del mundo.
Urge reducir la emisión de dióxido de carbono y fomentar energías
renovables. Tanto el planeta como las personas más pobres nos siguen
instando a mantener la batalla por la sostenibilidad y el cuidado de la
casa común, manteniendo nuestra alianza de Iglesia que peregrina en
España para promover el cambio de actitudes.

Protección de la familia
Cáritas Diócesis de Cartagena propone a las administraciones
públicas intervenir en políticas sociales de apoyo y cuidado a la
familia. El grave impacto de las situaciones de pobreza y exclusión
social en las personas y la transmisión intergeneracional de la
pobreza exigen medidas necesarias y urgentes.
Desde Cáritas pedimos tres medidas: la garantía de ingresos para
que las familias puedan afrontar con seguridad las necesidades de
la vida diaria; la intervención psicoeducativa con niños y niñas, para
afrontar las desigualdades; y el acompañamiento a las familias en
su parentalidad.

Fondos al servicio
de las necesidades
sociales
En la Vicaría de Lorca encontra
mos a la Iglesia pobre y al servi
cio del pobre que coordina la
solidaridad de la comunidad,
colaborando activamente en el
desarrollo del Fondo Interparro
quial y la Colecta del Corpus
Christi que dotan de fondos
económicos a Cáritas Diócesis
de Cartagena para su acción so
cial en la Región de Murcia.
La Parroquia de San José de
Águilas celebra cada mes el "Do
mingo de Cáritas" donde se da
cuenta del quehacer de la co
munidad en la labor evangeliza
dora, la comunicación cristiana
de bienes y la transformación
social. Su párroco, Manuel
Amatriaín, define al equipo de
Cáritas como "los brazos exten
didos de la Iglesia para el ejerci
cio de la caridad".
La financiación con fondos pri
vados permite mantener y am
pliar las actuaciones de Cáritas
ante las necesidades detectadas
durante su continuo análisis de
la realidad en contacto con el
territorio.
¡Gracias por las aportaciones a
favor de Cáritas, a favor de la
Iglesia!

Santa Cena

Camarón: flamenco y revolución
(Alexis Morante, 2018)

Esta semana proponemos un documental
sobre Camarón, el mítico cantaor, a través
de imágenes que ya se conocían y nuevo
material.

Santa Cena, 1836
Gregorio Sanz, Catedral de Murcia
Son varias las representaciones de
la Santa Cena que conserva la
Catedral de Murcia. Ahora, situado
en la girola, frente a la Capilla de
los Vélez, se encuentra un hermoso
lienzo que ilustra el momento en
el que Cristo instituye el Sacramento de la Eucaristía. Gregorio Sanz
se dedicó a la pintura de asunto
religioso aunque son pocas las
obras documentadas de este
artista murciano. Durante varios
años estuvo en el Museo de la
Catedral, pero procede de la Capilla
del Corpus, actual Capilla de San
Antonio. Es interesante constatar
cómo la figura de Jesús aparece
representada con la iconografía del
Sagrado Corazón, mostrando bajo
la túnica abierta su corazón
envuelto en llamas mientras
sostiene y bendice el pan,
acentuando la estrecha vinculación
entre la Eucaristía y la Devoción al
Corazón de Cristo, poniendo de
relieve que en el Sagrario,
guardado en aquella capilla, se
encuentra el Corazón Eucarístico
de Jesús. Unos años antes había
sido deán de la Catedral Blas de
Ostolaza, que junto al Obispo José
Antonio Azpeitia y Sáenz de
Santamaría, fue difusor de la
devoción al Sagrado Corazón de
Jesús en Murcia, estableciendo en
el Convento de Justinianas la Real
Congregación del Corazón de
Jesús.
Francisco Alegría
Director Técnico Museo de la Catedral

Un documental sobre una de las figuras
más apasionantes que ha dado la música
española en el siglo XX, un homenaje en
el 25 aniversario de la muerte de Camarón
y una retrospectiva sobre su vida y su arte.
Un retrato íntimo en el que sus creadores
han tenido acceso al archivo inédito de la
familia y donde se muestran vídeos, fo
tografías y documentos del artista que
aproximarán al espectador hacia el interior
de la leyenda. Una experiencia de
inmersión narrada por el actor Juan Diego. Camarón universalizó el
flamenco, un arte que no tiene fronteras y que ahora, con esta película,
quiere abrirse un poco más al mundo.

Divorciados vueltos a casar. Claves de la
reforma del papa Francisco (Joan Carreras)
¿Existe una verdad eclesial acerca de la vida
matrimonial de los divorciados vueltos a casar?
El papa Francisco advierte que el gran peligro
del catolicismo son las ideologías que impiden
pensar la familia desde la fe y el Evangelio.
una vez ha cumplinado
su misión, se
El Hijo,
acompañamiento
y el discernimiento
pastorales
el camino
permite
llegar
presenta enson
medio
de los que
suyos
entregándoles
aelconocer
la
realidad
familiar,
huyendo
tanto
d
de la imposición del relativismo como de la
pretensión de alcanzar la verdad eclesial desde
las apariencias externas. La misericordia es el antídoto contra las
ideologías. En este libro se aportan dos ideas: Se defiende la
vocación eclesial de los fieles divorciados y también se denuncia
la existencia de los prejuicios multiseculares que impiden a fieles
y pastores conocer la realidad familiar y encarnar en sus vidas la
Palabra de Dios para vivir así la lógica de la inclusión.

Viernes

de junio 2018

8

PROFESIÓN TEMPORAL
DE DOS HERMANAS
SALESIANAS DEL
SAGRADO CORAZÓN

Lugar: Casa Madre de las
Salesianas del Sagrado Corazón
de Jesús, Alcantarilla.

de junio 2018

XXVIII PEREGRINACIÓN
DIOCESANA A
MONTEAGUDO

Salida desde la iglesia de Santo
Domingo, Murcia.
Hora: 21:00

Hora: 19:00

13
23-27

8

Viernes

23

Miércoles

Sábado

FIESTA DE SAN ANTONIO
DE PADUA, misa
presidida por el Obispo

ORDENACIÓN
SACERDOTAL DE
MAURICIO CHÁVEZ
MIRANDA

de junio 2018

Lugar: UCAM.
Hora: 10:30

de junio 2018

Lugar: Parroquia San Lorenzo,
Murcia.
Hora: 11:00

Sábado

de junio 2018

9

ENTREGA DE LAS
MEDALLAS DE ORO DE
LA REGIÓN DE MURCIA,
recibe Hospitalidad de
Lourdes
Lugar: Centro Cultural Infanta
Elena, Alcantarilla.
Hora:10:00

Domingo
de junio 2018

24

ORDENACIÓN DE
DIÁCONOS

Lugar: Parroquia Nuestra
Señora del Rosario, Cabezo de
Torres (Murcia).
Hora: 20:00

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
Del 29 de JUNIO al 4 de JULIO: L Peregrinación Diocesana a Lourdes, presidida por el Obispo

de Cartagena.

Del 2 al 8 de JULIO: Convivencia vocacional de verano. Organiza Seminario Menor de San José,

en Moratalla.

Del 8 al 15 de JULIO: Campo de trabajo AMIME, para jóvenes de 17 a 35 años, en Murcia. Organiza
Delegación de Pastoral Juvenil y Cáritas Diocesana.

