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aman no pueden comunicarse.
Cuando alguien habla a nuestro
corazón, nuestra soledad termina»

Noticias

- Traslado de la celebración litúrgica
de la Solemnidad de los Santos
Apóstoles Pedro y Pablo al 1 de julio
- José David y Héctor Madrona
recibirán el diaconado el domingo

Pablo, Andrés, Mauricio y Ramiro

Comienzan las ordenaciones sacerdotales
Cuatro jóvenes recibirán en las próximas semanas el Orden Sacerdotal en
las distintas celebraciones presididas por el Obispo de Cartagena. El
primero será Mauricio Chávez, del Seminario Redemptoris Mater, que
será ordenado presbítero este sábado, 23 de junio. Le seguirán Andrés
Ibáñez, Ramiro Ciller y Pablo Romero, los tres del Seminario San Fulgencio.
(Págs. 7 y 10)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
domingo XII de Tiempo Ordinario:

Nacimiento de San Juan Bautista
Celebramos en este domingo la solemnidad de la
Natividad de San Juan Bautista, el hombre que Dios
había designado como el precursor de Jesús. Este día es
muy popular, mucha gente lleva el nombre del que es el
último profeta del Antiguo Testamento y precursor del
Mesías. Juan, el Bautista, cumplió un papel importante
preparando los corazones de todo el pueblo para que
pudieran acoger al que de verdad venía con palabras de
Vida, él invitaba a abrir los oídos y a escuchar a Dios con
confianza, porque la Palabra es fuente de vida. "La
Palabra de Dios es como un canto a varias voces, en
cuanto Dios la pronuncia de muchas formas y de diversos
modos (cf. Hb 1, 1), dentro de una larga historia y con
diversidad de anunciadores, pero donde aparece una
jerarquía de significados y de funciones", con estas
palabras definió el documento de preparación del Sínodo
de Obispos a la Palabra de Dios.
San Juan Bautista fue el hombre que predicó en el
desierto, el valiente que anunciaba sin complejos las
grandezas y misericordias de Dios, el que abrió el camino
a la esperanza más bella: Cristo. Su pedagogía fue la
palabra, hablar de Dios sin cansarse. El pueblo de Israel
tenía práctica en la escucha de Dios, por eso se insiste
tanto a los oyentes que formaran el nuevo
pueblo de Dios, que espabilaran el oído.
En la espiritualidad cristiana se nos dice
que la Palabra de Dios es alimento para
nuestra vida cuando nos acercamos a
ella, que uno se alimenta de la Palabra
cuando la escucha y cuando la pone en
práctica. Conviene repasar la
enseñanza del autor de la
Carta a los Hebreos: "La
Palabra de Dios es eficaz y
más cortante que espada
alguna de dos filos.
Penetra hasta las
fronteras entre el alma
y el espíritu, hasta las
junturas y médulas;
y escruta los

sentimientos y pensamientos del corazón" (Hb 4, 12). La
Palabra acompaña al hombre desde la creación hasta
el fin de su peregrinación en la tierra.
Aprovechemos que estamos celebrando esta fiesta
solemne para abrir la Sagrada Escritura y entrar dentro
del Misterio de Dios Amor, de Dios Entrega, de Dios
Santificador y hagamos familiar este encuentro. ¿No os
parece que llevan razón los maestros de espiritualidad
cristiana cuando nos invitan a conocer a Dios para
amarle? Pues, de qué mejor manera que de la propia
Palabra que "ilumina la vida del hombre, indicándole el
camino a seguir especialmente a través del Decálogo,
que Jesús ha sintetizado en el mandamiento del amor
a Dios y al prójimo (cf. Mt 22,37-40). Las
Bienaventuranzas (cf. Lc 6, 20-26) constituyen el ideal de
la vida cristiana vivida en la escucha de la Palabra de
Dios, que escruta los sentimientos de los corazones,
inclinándolos hacia el bien y purificándolos de aquello
que es pecaminoso".
Haced silencio interior para escuchar a Dios, buscad un
lugar apropiado para sumergirnos en la lectura pausada,
lejos de los ruidos habituales, fuera de las urgencias que
impone la vida: ¡hay que darse tiempo y un corazón con
ganas de escuchar a Dios!". Nuestra actitud es de
respuesta a Dios, de dejar que la Palabra empape todo
nuestro ser, dejándola fructificar (Is. 55,10) con frutos de
fe, esperanza, caridad y perseverancia.
¡Feliz domingo!

El Evangelio nos enseña cómo es Jesús, el
Maestro humilde y cercano: Todo se lo ex
ponía con parábolas, pero a sus discípulos
se lo explicaba todo en privado.

Francisco: «Dos personas que no se aman no pueden
comunicarse. Cuando alguien habla a nuestro
corazón, nuestra soledad termina»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 20 de junio, el Santo Padre continuó
su catequesis sobre los mandamientos de la ley de Dios.
El miércoles pasado comenzamos un nuevo ciclo de cate
quesis sobre los mandamientos. Hemos visto que el Señor
Jesús no vino a abolir la Ley sino a cumplirla. Pero tendre
mos que entender mejor esta perspectiva.
En la Biblia, los mandamientos no viven por sí mismos,
sino que son parte de una relación. El Señor Jesús no vino
a abolir la Ley, sino a completarla. Y existe esa relación
del Pacto entre Dios y su pueblo. Al principio del capítulo
20 del libro del Éxodo leemos, y esto es importante, que:
"Dios pronunció todas estas palabras" (v. 1).
Parece una abertura como cualquier otra, pero nada en
la Biblia es trivial. El texto no dice: "Dios pronunció estos
mandamientos", sino "estas palabras". La tradición judía
siempre llamará al Decálogo "las Diez Palabras". Y el
término "decálogo" significa exactamente eso. Sin embar
go, están en forma de leyes, objetivamente son man
damientos. ¿Por qué, entonces, el autor sagrado usa el
término "diez palabras" aquí mismo? ¿Por qué? ¿Y no dice
"diez mandamientos"?
¿Cuál es la diferencia entre un mandamiento y una pala
bra? El mandamiento es una comunicación que no re
quiere diálogo. La palabra, por otro lado, es el medio
esencial de la relación como diálogo. Dios Padre crea por
su palabra y su Hijo es el Verbo hecho carne. El amor se
alimenta de las palabras y también lo hace la educación
o la colaboración. Dos personas que no se aman no
pueden comunicarse. Cuando alguien habla a nuestro
corazón, nuestra soledad termina. Él recibe una palabra,
da una comunicación y los mandamientos son palabras
de Dios: Dios se comunica a sí mismo en estas diez pala
bras y espera nuestra respuesta.
Una cosa es recibir una orden, otra es percibir que alguien
intenta hablar con nosotros. Un diálogo es mucho más
que la comunicación de una verdad. Puedo decirte: "Hoy

Queridos jóvenes, ayuden a los adultos,
cuyo corazón a menudo se ha endurecido, a elegir el camino del diálogo y de
la concordia.

es el último día de primavera, primavera cálida, pero hoy
es el último día". Esto es una verdad, no es un diálogo.
Pero si te digo: "¿Qué piensas de esta primavera?", comien
zo un diálogo. Los mandamientos son un diálogo. La
comunicación se realiza por el placer de hablar y por el
bien concreto que se comunica entre los que se aman a
través de las palabras. Es un bien que no consiste en cosas,
sino en las mismas personas que se entregan recíproca
mente al diálogo (Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, 142).
Pero esta diferencia no es una cosa artificial. Veamos lo
que sucedió al principio. El Tentador, el diablo, quiere
engañar al hombre y a la mujer en este punto: quiere
convencerlos de que Dios les ha prohibido comer el fruto
del árbol del bien y el mal para mantenerlos sumisos. El
desafío es este: la primera regla que Dios le ha dado al
hombre, ¿es la imposición de un déspota que prohíbe y
obliga, o es el cuidado de un padre que cuida a sus hijos
y los protege de la autodestrucción? ¿Es una palabra o es
un mandamiento? La más trágica, entre las diversas
mentiras que la serpiente le dice a Eva, es la sugerencia
de una deidad envidiosa: "Pero no, Dios tiene envidia de
ti", de una deidad posesiva, "Dios no quiere que tengas
libertad". Los hechos muestran dramáticamente que la
serpiente mintió (Génesis 2, 16-17; 3, 4-5), hizo creer que
una palabra de amor era un mandamiento.
El hombre se enfrenta a esta encrucijada: ¿Dios me im
pone cosas o me cuida? ¿Son sus mandamientos solo
una ley o contienen una palabra para cuidarme? ¿Dios
es maestro o padre? Dios es Padre: nunca olvides esto.
Incluso en las peores situaciones, piense que tenemos un
Padre que nos ama a todos. ¿Somos sujetos o niños? ( )
El mandamiento es del maestro, la palabra es del Padre.
( ) La gente se da cuenta si un cristiano razona como
un hijo o un esclavo. Y nosotros mismos recordamos si
nuestros educadores nos cuidaron como padres y madres,
o si solo nos impusieron reglas. Los mandamientos son
el camino a la libertad, porque son la palabra del Padre
que nos hace libres en este viaje.
El mundo no necesita legalismo, sino cuidado. Él necesita
cristianos con corazones de niños.

EVANGELIO: XII de Tiempo Ordinario
Evangelio según San Lucas (1, 57-66. 80.)
En aquellos días, a Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un
hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho
una gran misericordia, y se alegraban con ella. A los ocho días vinieron a
circuncidar al niño, y querían llamarlo Zacarías, como su padre; pero la
madre intervino diciendo:
- «¡No! Se va a llamar Juan».
Y le dijeron:
- «Ninguno de tus parientes se llama así».
DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Juan es su nombre»

Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él
pidió una tablilla y escribió:
- «Juan es su nombre».
Y todos se quedaron maravillados. Inmediatamente se le soltó la boca y
la lengua, y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron
sobrecogidos, y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña
de Judea. Y todos los que los oían reflexionaban diciendo:
- «Pues ¿qué será este niño?».
Porque la mano del Señor estaba con él.
El niño crecía y se fortalecía en el espíritu, y vivía en lugares desiertos hasta
los días de su manifestación a Israel.

PRIMERA LECTURA
Isaías 49, 1-6

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 138, 1-3. 13-14ab. 14c-15

SEGUNDA LECTURA

Este domingo celebramos la solemnidad del nacimiento de San
Juan Bautista, el precursor del Señor; el hijo que Dios concedió
como un don de gracia a Zacarías y a Isabel cuando ya eran de
edad avanzada. Es el profeta austero y exigente que allí junto al
Jordán predica un bautismo de conversión y muestra al Mesías a
su pueblo.

Hechos 13, 22-26

Su mensaje y su figura, no han perdido actualidad, ni tampoco ha
perdido vigor su mensaje.

EVANGELIO

Es un día en el que especialmente tenemos que alabar la bondad
de Dios y renovar nuestra voluntad de seguir, como el Bautista,
sus caminos.

Lucas 1, 57-66. 80.

Aterrizando la Palabra en la vida
Para la mayoría de los cristianos vivir el Tiempo Ordinario significa participar en la
Eucaristía dominical. Reflexionamos en este artículo sobre lo que significa esa
participación a nivel de la Palabra y a nivel de la Eucaristía.

Jesús mismo nos ha dejado indicado en los evangelios
cómo debemos acercarnos a la Palabra de Dios.
"Escrutad las escrituras, porque ellas dan testimonio
de mí" (Jn 5,40), les dice Jesús a aquellos judíos que
supuestamente habían creído en Él, pero con los que
entabla una agria discusión en el Evangelio de San
Juan. También en el relato de los discípulos de Emaús
leemos que Jesús, comenzando por Moisés y siguiendo
por el resto del Antiguo Testamento, les explicó "lo
que se refería a Él en toda la Escritura". Es el capítulo
24 de Lucas.
Así, cuando la Iglesia lee la Escritura, y especialmente
cuando la proclama en la celebración, espera encontrar
en ella a Cristo; y en efecto, como nos recuerda el
Concilio Vaticano II: Cristo está presente en la Palabra
proclamada.
Muchos piensan que la Liturgia de la Palabra de
nuestras celebraciones eucarísticas es una especie de
preparación para lo que viene después. No es que esto
no sea verdad, pero corremos el riesgo de infravalorar
el papel de la Liturgia de la Palabra.
La proclamación de la Palabra de Dios supone ante
todo un encuentro con Cristo, vivo y resucitado,
presente en su Palabra, que nos habla a cada uno de
nosotros, que se encuentra con cada uno de nosotros:
nos interpela, nos anima, nos denuncia
Muchas veces, cuando damos cursillos de Ministros
Extraordinarios de la Sagrada Comunión o de Lectores,
suelo decir que la vida no la dejamos colgada en un
perchero a la entrada de la iglesia y que, por tanto, no
vivimos la celebración como una especie de huida de
nuestra vida, sino todo lo contrario: dejamos que
nuestra vida -nuestros sufrimientos, alegrías,
inquietudes, problemas y pecados- se confronten con
esa Palabra que es siempre nueva, que no es una
reliquia del pasado que nos narra hechos que nada

tienen que ver con nuestra vida, sino que es realmente
presencia de Cristo que ilumina.
Buscamos a Cristo en su Palabra para poder encontrarlo
en nuestra vida. Esa es la dinámica de la Liturgia de la
Palabra: dejarnos guiar por Él, buscar la voluntad del
Padre para ponerla en práctica.
Sin embargo, ¿cómo cuadra esto con la Liturgia
Eucarística? Precisamente porque sin el Señor no
podemos hacer nada, porque sin su Espíritu que nos
ayude estaríamos indefensos e impotentes,
necesitamos el encuentro con Cristo en el Pan único
y partido. Necesitamos recibir al Señor, que Él habite
en nosotros, que su fuerza, que es la fuerza del Espíritu,
nos ayude a poner en práctica aquello que hemos
descubierto como voluntad de Dios si realmente ha
habido un encuentro auténtico con Cristo en su
Palabra, por medio de la escucha y la acogida. Nos
faltaba poner en práctica lo escuchado y acogido, y es
por la participación eucarística por la que nos
fortalecemos para ello.
Por eso, el Tiempo Ordinario, que no tiene especiales
elementos de devoción, como el Vía Crucis en
Cuaresma, ni tiene tampoco temas muy concretos que
lo marcan, como la espera en Adviento, es el tiempo
de llevar a la cotidianidad de nuestra vida a Cristo. Es
el tiempo de reconstruir esa continuidad preciosa entre
lo que creemos, lo que celebramos y lo que vivimos.
Es el tiempo de encontrarse con Cristo en la Palabra y
en el Sacramento para descubrirlo también presente
en cada persona y en cada acontecimiento de nuestra
vida y nuestra historia, que se convierte así, en
pequeñito, en una Historia de Salvación, una historia
del amor de Dios.
Un saludo a todos los lectores de Nuestra Iglesia.
Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

Confer clausura el curso con una jornada de formación
sobre los jóvenes
Unos 50 consagrados de distintas congregaciones religiosas de la Diócesis se
dieron cita en el convento de las Franciscanas de la Purísima.
El pasado 16 de junio Confer (Conferencia Española
de Religiosos) Murcia organizó una jornada de
formación para despedir el presente curso, que tuvo
lugar en el convento de las Franciscanas de la Purísima
en Murcia. Alrededor de 50 religiosos de la Diócesis
de Cartagena, de distintas comunidades, tanto de vida
activa como de clausura, participaron en este encuen
tro de fin de curso.
Elisa Estévez, miembro de la Institución Teresiana y
profesora de Sagrada Escritura en la Universidad de
Comillas, fue la encargada de realizar una reflexión
sobre los jóvenes, con motivo del próximo sínodo de
los obispos. "A veces no entendemos a los jóvenes de
hoy y debemos reeducar nuestras mentes", explica la
superiora de las Siervas de Jesús de la Caridad, sor
Lilandia. De este modo se presenta a los consagrados
una oportunidad de conocer los retos a los que se
enfrentan actualmente.
En la ponencia se invitó a los presentes a abrirse a los
jóvenes y a sus inquietudes, como la Iglesia se abre a
las necesidades del mundo. La conferenciante
presentó los desafíos que tienen los religiosos en este
ámbito: salir fuera, no esperar en los conventos. Para
poder entender a los jóvenes animó a las religiosas y
religiosos a hablar con ellos, mostrar interés por sus
preocupaciones, llevar un seguimiento y adecuarse a
ellos.
Asimismo, los alentó a participar en grupos pastorales
con seglares, como una forma de acercarse a la realidad
de los jóvenes. "Nos insistió en que no nos quedemos
encerrados -comenta sor Lilandia-, algo que se pre
senta como un reto, sobre todo para las hermanas
mayores a las que les cuesta entender la situación
actual de la sociedad". Además les pidió que no cri
tiquen a los jóvenes, sino que intenten comprenderlos
poniendo en el centro de la acción a Jesús.
Una clausura en salida
Esta invitación a salir al encuentro de los jóvenes fue

Algunas de las religiosas y religiosos participantes en el encuentro

lanzada para religiosos de vida activa y de vida con
templativa, para que sus testimonios sean ejemplares,
ya sea en la acción del día a día en la calle, como en
las visitas que reciben en el locutorio o tras las rejas
del monasterio.
"Volver a las fuentes, a la esencia de los fundadores"
es otra de las exhortaciones que recibieron en la charla,
a través de la que se les pidió que no se dejaran llevar
por la actividad constante, sino que siempre esté
centrada en Jesucristo y en el carisma propio de la
congregación.
Formación continua
A lo largo del año, Confer Murcia suele tener tres
jornadas de formación para religiosos y religiosas
sobre temas de interés del momento. Las palabras del
Papa o los sínodos de los obispos, como es el caso
este último encuentro, son motivo de estudio y
reflexión para adaptarse así a lo que pide y espera de
ellos la Iglesia.
Estas charlas se presentan como parte importante en
la acción de Confer, ya que es la única formación que
reciben algunas comunidades, sobre todo en el caso
de los consagrados mayores, quienes también necesitan actualizarse.

Mauricio, Ramiro, Andrés y Pablo
se incorporan este año al
presbiterio diocesano

Traslado de la celebración litúrgica
de la Solemnidad de los Santos
Apóstoles Pedro y Pablo al 1 de julio
El día 29 de junio, Solemnidad de los Santos Apóstoles
Pedro y Pablo, cae este año en viernes, por este motivo,
y con el fin de darle el realce que esta fiesta requiere,
Mons. Lorca Planes ha decretado el traslado de la
Celebración Litúrgica al domingo siguiente, 1 de julio.
En la Solemnidad de San Pedro y San Pablo se resalta
de una manera especial la comunión de todas las Iglesias
con el Sucesor de Pedro, el Papa Francisco, y se hace de
una doble manera:

Con la entrada del verano llegan las ordenaciones sacerdotales, cuatro este año en la Diócesis de Cartagena.
Mauricio, del Seminario Misionero Redemptoris Mater;
Andrés, Ramiro y Pablo, del Seminario San Fulgencio;
recibirán el Orden Sacerdotal en las celebraciones pre
sididas por el Obispo de Cartagena, Mons. José Manuel
Lorca Planes.
El primero en ordenarse será Mauricio Chávez Miranda,
natural de Paraguay. Lo hará este sábado, 23 de junio,
a las 11:00 horas, en la Parroquia de San Lorenzo de
Murcia. El domingo, a las 12:00 horas, celebrará su
primera misa en la Parroquia de San José Obrero de
Cieza y el 4 de julio lo hará en San Lorenzo de Murcia,
a las 20:30 horas.
Andrés Ibáñez Vicente recibirá el Orden Sacerdotal el
sábado 7 de julio, a las 11:00 horas, en la Parroquia de
La Purísima de la pedanía murciana de Zarandona. Su
primera misa será el domingo 8 de julio, en la misma
parroquia, a las 20:00 horas.
Ramiro Ginés Ciller Alemán se ordenará presbítero el
sábado 14 de julio, a las 19:30 horas, en la Parroquia de
San Francisco Javier - San Antón de Murcia. Allí presidirá
su primera misa el domingo 15 de julio, a las 20:00
horas.
El último en ordenarse será Pablo Romero Santa, lo hará
en la Basílica de La Purísima de Yecla, el sábado 21 de
julio, a las 11:00 horas. Su primera misa será en el mismo
templo, el domingo 22 de julio, a las 19:00 horas.

1. Destacando esta comunión con el Papa en la homilía
y pidiendo por el Santo Padre y su apostolado en la
oración de los fieles.
2. Además, la colecta que ese día se realiza en todas las
iglesias y comunidades religiosas se destina como ayuda
que los fieles ofrecen al Santo Padre y como expresión
de apoyo a las múltiples necesidades de la Iglesia Uni
versal y a las obras de caridad a favor de los más necesitados. Esta colecta es lo que se llama Óbolo de San
Pedro, una práctica muy antigua en la Iglesia, que tiene
sus raíces en los Hechos de los Apóstoles, pero que va
tomando fuerza a lo largo del medievo con la institución
"Denarius Sancti Petri" (Limosna a San Pedro), en el
siglo VIII se extendió por el mundo anglosajón y en el
año 1871 el Papa Pío IX, con la Encíclica "Saepe Venerabilis", regula esta colecta.

José David y Héctor Madrona
recibirán el diaconado el domingo
"Hemos conocido el amor
que él nos tiene y hemos
creído en él". Esta frase del
Evangelio de San Juan es
la que José David Solano
González y Héctor Madrona López Sánchez han
elegido como lema para
su ordenación diaconal,
que tendrá lugar el este domingo, 24 de junio, a las
20:00 horas, en la parroquia de Nuestra Señora de
Las Lágrimas de Cabezo de Torres (Murcia).
El Obispo de Cartagena, Mons. Lorca Planes, presidirá
la celebración en la que los dos seminaristas del Semi
nario San Fulgencio serán ordenados diáconos.

Convivencia vocacional para jóvenes
Un año más, el Seminario Mayor San Fulgencio invita
a jóvenes de entre 17 y 29 años, que estén sintiendo la
llamada al sacerdocio, a participar en la convivencia
vocacional de verano. Del 9 al 15 de julio, la casa de
espiritualidad Stella Maris de Los Urrutias acogerá este
encuentro en el que también participarán seminaristas
de San Fulgencio.
"Unos días de descanso, discernimiento y convivencia
para aquellos jóvenes que tengan inquietud por cono
cer la voluntad de Dios en sus vidas y a su vez disfrutar
de catequesis, oraciones, testimonios, visitas y otras
actividades en un ambiente agradable y distendido",
explican desde el seminario.
Los interesados pueden encontrar toda la información
en la web del seminario (seminariodemurcia.org) o
llamando al teléfono 968341622.

Fallece el sacerdote diocesano
Antonio Guillamón Losa
El 20 de junio falleció en la Resi
dencia Hogar de Nazaret, de las
Hermanas Misioneras de la
Sagrada Familia de Rincón de Seca,
el sacerdote diocesano Antonio
Guillamón Losa, a los 93 años.
Nació en Ricote el 15 de octubre
de 1924 y fue bautizado el 18 del
mismo mes en la parroquia de San
Sebastián de Ricote. En 1939
ingresó en el Seminario, donde realizó los estudios de
Humanidades y tres cursos de Filosofía, pasando
después a la Universidad Pontificia de Salamanca. El 18
de diciembre de 1949 fue ordenado sacerdote en la
capilla del Seminario Mayor de San Fulgencio por Mons.
José García Goldáraz, Obispo de Orihuela, en ese mo
mento Administrador Apostólico de la Diócesis de
Cartagena.
Ocupó los siguientes cargos pastorales:
- 1951-1952: Coadjutor de la Parroquia Ntra. Sra. de la
Asunción de Cieza.
- 1952: Cura rector de las parroquias de Ntra. Sra. de los
Dolores, de Dolores de Pacheco, y Ntra. Sra. de los
Remedios, de Roda.
- 1952-1953: Estudia en Salamanca.
- 1953-1954: Cura ecónomo de la Parroquia Santa María
la Real de Aledo.
- 1954: Cura ecónomo de la Parroquia de La Purísima
de Javalí Viejo (Murcia).
- 1954-1955: Coadjutor de San Pablo de Abarán.
- 1955-1967: Capellán del Santo Hospital de Caridad
de Cartagena.
- 1967-1969: Capellán de las Religiosas Reparadoras de
Murcia y profesor de Historia de la Filosofía Moderna
en el Seminario Mayor de San Fulgencio.
- 1969-1979: Capellán del Hospital Psiquiátrico Ramón
Alberca de El Palmar (Murcia).
- 1971-1975: Profesor del Instituto Marqués de los Vélez
de El Palmar (Murcia).
- 1979-1989: Capellán del Hospital Provincial (hoy, Reina
Sofía) de Murcia.
- 1989: Se jubila.
- 1997: Capellán de las Hermanitas de los Pobres, Murcia.
Descanse en paz.

Hakuna, los jóvenes que adoran a
Jesucristo Sacramentado

Cada martes, a las 21:00 horas, un grupo de jóvenes se
arrodilla ante Jesús Sacramentado en la Parroquia de
San Pedro de Murcia, ellos son Hakuna.
Hakuna es una asociación de fieles, cuya vida gira en
torno a la Hora Santa semanal, que comenzó hace cuatro
años en Madrid y que ahora tiene más de 20 grupos en
doce ciudades españolas: Barcelona, Valencia, Alicante,
Cartagena, Murcia, Málaga, Granada, Mallorca, Salaman
ca, Lleida, Girona y Zaragoza. El pasado 27 de diciembre,
el cardenal Osoro, arzobispo de Madrid, dotaba de
personalidad jurídica a esta iniciativa apostólica impul
sada por José Pedro Manglano, sacerdote del Opus Dei
que desarrolla su actividad en la archidiócesis de Madrid.
Los grupos de Murcia y Cartagena han realizado la Hora
Santa de esta semana en la capilla privada del Obispo.

Nuevo grupo Scout en la parroquia
de San Roque de Alcantarilla
La Parroquia de San
Roque de Alcantarilla
cuenta desde hace unas
semanas con un nuevo
grupo de Scouts Católicos.
Los nuevos scouts realizaron la promesa, un
compromiso personal
que asumen de forma li
bre y voluntaria buscando cumplir en sus vidas las tres
virtudes del movimiento: lealtad, abnegación y pureza.

Los retiristas trabajan la Exhortación
Apostólica Gaudete et exsultate

El equipo de Murcia del Movimiento de Retiros Parro
quiales Juan XXIII organizó el pasado fin de semana un
retiro en el que también participaron retiristas de
Madrid, Barcelona y Valencia; en total, unas 50 personas.
El párroco de Nuestra Señora de La Paz de Murcia, Pedro
Juan Martínez, dirigió el retiro del sábado, dedicado a
la Exhortación Apostólica Gaudete et exsultate del Papa
Francisco, invitando a todos a perseverar en el camino
hacia la santidad. El domingo dirigió el retiro el delegado
de Misiones y Migraciones, José Luis Bleda, que
continuó reflexionando sobre la llamada a la santidad
y a la misión que como miembros de este movimiento
tienen en la Iglesia y en el mundo.

Cursillos de Cristiandad cierra el curso
con un homenaje a Damián Abellán
por sus 50 años de sacerdocio
El Movimiento de
Cursillos de Cristian
dad celebró el pasado
lunes la misa de fin de
curso en la parroquia
de San Pedro de Mur
cia, presidida por el
Obispo de Cartagena.
Durante la celebración,
los cursillistas quisieron hacerle un homenaje al sacer
dote diocesano Damián Abellán Cascales, que este año
cumple sus bodas de oro sacerdotales, 50 años al ser
vicio a la Iglesia.

"Sentí la llamada al ver que los sacerdotes cambiaban las vidas de
la gente", Mauricio Chávez
Mauricio Chávez Miranda, de 26 años, natural de Paraguay, llegó hace más de siete años a la Diócesis de
Cartagena para formarse como sacerdote en el Semi
nario Misionero Redemptoris Mater. Este sábado 23
de junio, a las 11:00 horas, será ordenado sacerdote
en la parroquia de San Lorenzo de Murcia.
Nació en una familia católica, donde desde pequeño
conoció la realidad de la Iglesia. Tenía claro que quería
estudiar Informática, pero el camino que Dios tenía
preparado para él rompió sus planes. En un momento
de su adolescencia Mauricio sintió la llamada al sacer
docio, sobre todo "al ver la realidad de servicio que
hacían los sacerdotes; ellos cambiaban las vidas de la
gente, veía como cambiaban ciertas cosas del barrio,
de la parroquia". Este joven asegura que en esa etapa
de su vida, se encontraba muy involucrado en actividades de acción social y pastoral, con claretianos y
con el Camino Neocatecumental, al que pertenece.
"Siempre he estado envuelto en la gracia de Dios y la
he visto en la gente. He conocido sacerdotes santos y
en el fondo yo creo que comenzó ahí mi llamada, y
eso me hizo plantearme: ¿por qué yo no?". En un prin
cipio, esta pregunta se le planteó a Mauricio como
una opción, no como su preferencia, por lo que decidió
ponerse a disposición de la Iglesia, y de ese modo
dejar que fuera ella quien eligiera por él y le mostrara
si ese era su camino. "Y hasta ahora no me han dicho
que no", comenta entre risas el diácono.
Al terminar el Bachillerato, durante la preparación para
entrar en la universidad, decidió ver si era apto para
entrar en el seminario, pues no quería tomar una
decisión sin saberlo. En un encuentro de jóvenes pos
tulantes a ir al seminario se ofreció y le admitieron.
Más tarde, en Porto San Giorgio (Italia) fue elegido
para realizar su formación en la Diócesis de Cartagena,
en el seminario de Murcia.
Acogido como en casa
"Genial" es la palabra con la que define Mauricio Chávez
su estancia todos estos años en Murcia, una ciudad
que él mismo asegura que "es muy fácil de amar". En
el Seminario Redemptoris Mater ha vivido "una expe
riencia de comunión inmensa", donde ha podido con
vivir "con gente de todo tipo de culturas" unidos por
lo mismo: el encuentro con Jesucristo, "en la intimidad

con el Señor y en la experiencia comunitaria".
La parroquia de San Lorenzo, donde se ordenará sacerdote este sábado, lo ha acogido como un miembro
más de su comunidad. "He podido descubrir una
parroquia adoptiva para mí, donde he experimentado
la universalidad de la Iglesia, pues he sido acogido
como si fuese de la familia", señala Mauricio.
Otro lugar donde se ha sentido como en casa ha sido
en la parroquia de San José Obrero de Cieza, donde
ha estado este año como diácono. Sus primeros sacra
mentos (los diáconos pueden bautizar, casar y celebrar
las exequias) y predicaciones, el "poder tocar las pri
micias del servicio a la Iglesia", le han afianzado en su
vocación. "Me ha ayudado mucho la gente de la
parroquia también, ver la realidad de la Iglesia hoy y
poder anunciar la Palabra de Dios, me ha ayudado
bastante para poder ver los frutos de estos años".
Los días previos
Como preparación al día de la ordenación, los futuros
sacerdotes suelen realizar unos días de retiro espiritual,
para profundizar en su vocación, en lo vivido y en la
llamada que Dios le hace a cada uno de ellos.
El pasado fin de semana, Mauricio estuvo de retiro en
el convento de los Padres Carmelitas Descalzos de
Caravaca de la Cruz. Unos días de silencio y oración
que ha continuado esta semana en Villa Pilar, donde
ha estado de ejercicios espirituales junto al resto de
diáconos que se ordenarán durante las próximas semanas. "Un tiempo de descanso espiritual que me ha
ayudado bastante a ver, claramente, que el Señor me
llama a servirle", asegura.

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

Educar desde el corazón
Cáritas Territorial Murcia y Cáritas Parroquial
Nuestra Señora de la Fuensanta participan desde
hace años en el desarrollo comunitario del
colegio José Martínez Tornel de la pedanía
murciana de Patiño. La comunidad educativa
al completo -alumnos, profesores y familias-, el
Ayuntamiento de Murcia y distintas entidades
sociales trabajamos de forma coordinada en
este colegio con el objetivo de mejorar el am
biente y las expectativas de los niños y niñas.
Dentro de las actividades propuestas para este
curso escolar, los alumnos manifestaron que
querían invertir tiempo y recursos en la adecuación y modernización de
los patios exteriores del colegio. Con ese fin, realizamos un trabajo conjunto
para diseñar espacios de juego llenos de creatividad y respeto, así como
un programa de actividades lúdicas que girasen en torno a los nuevos
espacios comunitarios renovados.
Meses intensos donde los niños y niñas han sido los protagonistas,
fomentando su inventiva, compromiso y trabajo en equipo. ¡Enhorabuena!

Migrantes y derechos humanos
Con motivo de la celebración del Día Mundial de los Refugiados, el
20 de junio, y en el contexto de las negociaciones actuales sobre
el Pacto mundial para los refugiados en la ONU, Cáritas Europa hace
un llamamiento a los gobiernos para que aumenten las vías seguras
y legales para los refugiados mediante la ampliación de los progra
mas nacionales de reasentamiento.
Urge una Europa que ofrezca soluciones duraderas para las personas
que necesitan protección y garantice que los refugiados tengan los
medios necesarios para reconstruir sus vidas con éxito y poder así
comenzar de nuevo.

Gobiernos al servicio
de las personas
Cáritas Española ha pedido
reunirse con el nuevo Gobierno
para proponerle medidas,
inspiradas en las palabras del
Papa Francisco y la Conferencia
Episcopal Española, que garan
ticen la dignidad que merecen
las personas:
1. Ratificar la Carta Social Euro
pea revisada en 1996 y el proto
colo adicional de 1995.
2. Garantizar ingresos para los
hogares en situación de pobre
za severa.
3. Garantizar el acceso a la salud
a todas las personas.
4. Reformas estructurales que
garanticen el derecho a una vi
vienda digna y adecuada.
5. Garantizar un empleo digno
y un salario justo.
6. Apostar por una economía
social y solidaria en la
contratación pública: cláusulas
sociales y ambientales.
7. Desvincular el acceso al per
miso de residencia con la
obtención de un contrato de
trabajo.
8. Garantizar los derechos hu
manos en los procedimientos
de expulsión.
9. Cumplir con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
10. Destinar el % del PIB a Ayuda
Oficial al Desarrollo.

Capilla de los Vélez

Keylor Navas: Hombre de fe
(Dinga Haines, 2017)

Decoración de la Capilla de los
Vélez, s. XV. Catedral de Murcia.
La capilla más emblemática de
la Catedral de Murcia es la de San
Lucas, conocida como capilla de
los Vélez, por ser Pedro Fajardo
el primer marqués de los Vélez
quien concluyera las obras de la
capilla funeraria que comenzó
su padre Juan Chacón, Adelantado de Murcia. La iconografía se
concentra en la enorme escultura pétrea de Cristo Crucificado
sobre el altar y en la imagen del
Resucitado acompañada de la
de María Magdalena y María de
Cleofás. Sin embargo toda la
construcción presenta una profusa decoración de elementos
vegetales en los que una gran
enredadera va ocupando distintos espacios arquitectónicos y
entre ella o en celdillas como de
un panal se colocan pequeños
niños entrelazados con animales
híbridos. Lejos de ser una iconografía profana con carácter meramente decorativo, este tipo de
decoración propio del gótico tardío, presenta una clara referencia
redentora y funeraria en la que
los putti o amorcillos, provenientes del arte clásico, son alegorías
del alma mientras que los seres
fabulosos lo son de las fuerzas
del mal, vinculados ambos en
una psicomaquia o batalla entre
la virtud y el vicio.
Francisco José Alegría
Director técnico del Museo Catedral

Esta semana recomendamos la película
basada en la vida del futbolista Keylor Navas.
El film narra su vida desde la infancia hasta
que el portero merengue se convirtió en ídolo
de masas con su fichaje en el Real Madrid
hace ya más de tres años.
Un niño de una zona rural de Costa Rica lla
mada Pérez Zeledón, encuentra en el fútbol
su pasión y una vía para una vida mejor. En
su camino por alcanzar sus metas deportivas
y profesionales, y ayudar a su familia, se en
frentará a una ciudad desconocida y a retos
que pondrán a prueba su carácter, pero que
le harán descubrir la verdadera fortaleza que
hay detrás de sus sueños.
Durante su vida, la fe le ha ayudado a mantenerse en pie. Una fe que no
ha pasado inadvertida en algunos estadios donde le han insultado por
manifestarla.

El Rey de los mindundis

(Pilar Ramírez y Jesús Mario Lorente)
Es una breve «biografía» de Jesús
ilustrada en formato cómic.
El Hijo, una vez ha cumplinado su misión,
Una herramienta para utilizar en grupo,
se presenta en medio de los suyos
en clase, en catequesis, en familia o
entregándoles
d te da la posibilidad
contigo mismo,elque
de encontrarte y de disfrutar con el
mensaje de amor más grande y más
bonito que jamás te hayan contado.
El amor de verdad, el que te hace
cosquillas, el que te levanta de la cama,
el que te hace soñar, volar... el que resucita a los muertos.

Sábado

de junio 2018

23

ORDENACIÓN
SACERDOTAL DE
MAURICIO CHÁVEZ
MIRANDA

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

29
23-27

Domingo
de junio 2018

24

ENTREGA DE SERVICIOS
DE LA PEREGRINACIÓN
DIOCESANA A LOURDES

Domingo
de junio 2018

24

ORDENACIÓN DE
DIÁCONOS

Lugar: Colegio Maristas de La
Fuensanta, Murcia.

Lugar: Parroquia Nuestra Señora
de las Lágrimas, Cabezo de
Torres (Murcia).

Hora: 10:30

Hora: 20:00

2

7

Viernes

Lunes

L PEREGRINACIÓN
DIOCESANA A LOURDES

CONVIVENCIA DE
VERANO PARA NIÑOS Y
JÓVENES, organiza el
Seminario Menor San José

ORDENACIÓN
SACERDOTAL DE
ANDRÉS IBÁÑEZ
VICENTE

Lugar: Moratalla

Lugar: Parroquia La Purísima,
Zarandona (Murcia).

de junio 2018

Lugar: Santuario de Nuestra
Señora de Lourdes (Francia).
Hasta el 4 de julio

de julio 2018

Hasta el 8 de julio

Sábado

de julio 2018

Hora: 11:00

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
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.

Del 9 al 15 de JULIO: Convivencia vocacional para jóvenes de 17 a 29 años. Organiza Seminario
San Fulgencio, en Los Urrutias.

14 de JULIO: Ordenación sacerdotal de Ramiro Ginés Ciller Alemán. Parroquia de San Francisco
Javier - San Antón de Murcia, a las 19:30 horas.

