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Mauricio Chávez, nuevo
sacerdote diocesano
El pasado 23 junio, Mauricio Chávez Miranda
recibió el Orden Sacerdotal. Durante las
próximas semanas también serán ordenados
presbíteros: Andrés Ibáñez, el 7 de julio, a las
11:00 horas, en la Parroquia de La Purísima
de Zarandona; Ramiro Ciller, el 14 de julio, a
las 19:30 horas, en la Parroquia de San Fran
cisco Javier - San Antón de Murcia; y Pablo
Romero, en la Basílica de La Purísima de Yecla,
el 21 de julio, a las 11:00 horas. (Pág. 8)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para la
solemnidad de San Pedro y San Pablo:

Celebremos juntos el día del Papa
En este domingo celebramos el día del Papa, la
solemnidad de San Pedro y San Pablo. Ha sido Nuestro
Señor el que ha puesto a Pedro para apacentar su rebaño
con estas palabras tan graves, solemnes y contundentes:
"Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra
edificaré mi Iglesia y las puertas del infierno no
prevalecerán contra ella" (Mt 16,18). Jesús nombra a
Pedro como máximo responsable de su Iglesia y le da el
poder de interpretar auténticamente la ley divina, es la
cabeza de los Apóstoles. El Papa es el Vicario de Cristo y
tenemos que quererlo y escucharlo, porque en su voz
estamos escuchando al "dulce Cristo en la tierra", como
llamaba Santa Catalina de Siena al Papa.
Os pido a todos vosotros, queridos diocesanos, que
elevéis hoy una oración especial por nuestro Papa
Francisco, sucesor de Pedro y Vicario de Cristo, rogad al
Señor para que le siga dando la fortaleza para animarnos
a mantener la unidad de la Iglesia, la sabiduría para que
nos enseñe a conocer y amar más al Señor y la santidad
para que aprendamos de su testimonio. El Papa Francisco
siempre nos habla de la alegría y belleza de la fe, pero
la fuerza la pone en el amor a los más necesitados, "en
los pobres, donde se manifiesta la presencia de Jesús,
que siendo rico se hizo pobre Y si los
pobres a los ojos del mundo tienen poco
valor, son ellos los que nos abren el
camino hacia el cielo, son nuestro
pasaporte para el paraíso". Donde está
el Papa, allí está la Iglesia, y su misión
fundamental es trabajar por mantener
las notas que la caracterizan:
una, santa, católica y
apostólica. Los cristianos
debemos valorar esto y
unirnos con todas las
fuerzas para que brille
siempre la voluntad de
Dios.
¡Cuántas veces nos
ha ayudado el Papa

a valorar la belleza de la fe! La fidelidad al Papa nos
obliga a escuchar sus palabras, leer sus escritos y
documentos, comentarlos con los demás, ofrecerlos a
los amigos y conocidos, que lleguen a todos los rincones
de la tierra, sin deformarlos, para que muchos
desorientados puedan ver la luz, el camino que les lleve
al Señor. Debemos ayudar a la gente para que pueda
encontrar la esperanza y la Verdad, que es Cristo.
Os recuerdo que hasta en las celebraciones más solemnes
no podemos dejar de acordarnos de los pobres y tienen
sentido las colectas de las iglesias destinadas al Óbolo
de San Pedro. Nuestra ayuda económica la ofrecemos
al Santo Padre como expresión de apoyo a su solicitud
por las múltiples necesidades de la Iglesia universal y
para las obras de caridad a favor de los más necesitados.
Con la ofrenda del Óbolo se ayuda a las obras misioneras,
iniciativas humanitarias y de promoción social, así como
también para sostener las actividades de la Santa Sede.
Recemos por el Papa Francisco, que nos lo pide siempre;
recemos por sus intenciones, para que Jesús le libre de
sus enemigos y para que sepamos escuchar sus palabras
de Maestro, que nos apremian a salir y anunciar a Cristo,
su misericordia y su perdón.
¡Muchas felicidades, Santo Padre, esta Iglesia de
Cartagena está en comunión con el Sucesor de Pedro y
le queremos!

¿Demasiadas prisas?, ¿te abruman los ago
bios, la fatiga...? Descansa, respira hondo,
haz silencio, que ahí encontrarás la Paz del
Señor.

Francisco: «Dios no nos ha llamado a la vida para
que permanezcamos oprimidos, sino para ser libres
y vivir en gratitud»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 27 de junio, el Santo Padre continuó
su catequesis sobre los mandamientos de la ley de Dios.
Continuemos hablando de los mandamientos que, como
hemos dicho, más que mandamientos son las palabras
de Dios para que su pueblo camine bien; palabras amo
rosas de un Padre. Las Diez Palabras comienzan así: "Yo
soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto,
de la condición servil" (Éxodo 20, 2). Este comienzo pare
cería extraño a las leyes reales que siguen. Pero no es así.
¿Por qué esta proclamación que Dios hace de sí mismo
y de la liberación? Porque llegas al Monte Sinaí después
de cruzar el Mar Rojo: el Dios de Israel primero salva,
luego pide confianza. Es decir: el Decálogo comienza con
la generosidad de Dios. Dios nunca pregunta sin dar
primero. Nunca. Primero guarde, primero dé, luego pre
gunte. Este es nuestro Padre, buen Dios.
Y entendemos la importancia de la primera declaración:
"Yo soy el Señor tu Dios". Hay un posesivo, hay una
relación, uno pertenece a uno. Dios no es un extraño: él
es tu Dios. Esto ilumina todo el Decálogo y también revela
el secreto de la acción cristiana, porque es la misma
actitud de Jesús que dice: "Como el Padre me amó, te he
amado" (Jn 15, 9). Cristo es amado por el Padre y nos
ama con ese amor. Él no comienza desde sí mismo, sino
desde el Padre. A menudo nuestras obras fracasan porque
partimos de nosotros mismos y no de la gratitud ( ).
La vida cristiana es, ante todo, la respuesta agradecida
a un Padre generoso. Los cristianos que solo siguen "de
beres" informan que no tienen una experiencia personal
de ese Dios que es "nuestro". Tengo que hacer esto, esto
Solo deberes. ¡Pero te estás perdiendo algo! ¿Cuál es la
base de este deber? El fundamento de este deber es el
amor de Dios el Padre, que primero da, luego ordena.
Poner la ley antes de la relación no ayuda al camino de
la fe. ¿Cómo puede un joven desear ser cristiano, si parti
mos de obligaciones, compromisos, coherencias y no de
liberación? ¡Pero ser cristiano es un viaje de liberación!
Estamos llamados a custodiar a los an
cianos, los enfermos, los niños por nacer:
la vida debe ser tutelada y amada siempre,
desde la concepción a su ocaso natural.

Los mandamientos te liberan de tu egoísmo y te liberan
porque existe el amor de Dios que te lleva adelante. La
formación cristiana no se basa en la fuerza de voluntad,
sino en la aceptación de la salvación, en dejarse amar:
primero Dios salva a su pueblo en el Mar Rojo; luego en
el Sinaí, él le dice lo que debe hacer ( ).
La gratitud es un rasgo característico del corazón visitado
por el Espíritu Santo; para obedecer a Dios, primero de
bemos recordar sus beneficios. ( ) ¡Cuántas cosas bellas
ha hecho Dios por cada uno de nosotros! ¡Qué generoso
es nuestro Padre Celestial! ( ).
Sin embargo, alguien puede sentir que aún no ha hecho
una verdadera experiencia de la liberación de Dios. Esto
puede suceder. Podría ser que uno mire hacia adentro y
solo encuentre un sentido del deber, una espiritualidad
como sirviente y no como niño. ¿Qué hacer en este caso?
Como lo hicieron las personas elegidas. El Libro del Éxodo
dice: "Los israelitas gimieron por su esclavitud, gritaron
aullando y su clamor de la esclavitud ascendió a Dios.
Dios escuchó su lamento, Dios recordó su pacto con Abra
ham, Isaac y Jacob. Dios miró la condición de los israelitas,
Dios pensó" (Ex 2,23-25). Dios piensa en mí.
La acción liberadora de Dios colocada al comienzo del
Decálogo, es decir, de los mandamientos, es la respuesta
a este lamento. No nos salvamos a nosotros mismos, sino
que podemos pedir ayuda a gritos: "Señor sálvame, Señor
enséñame el camino, Señor concédeme, Señor dame un
poco de alegría". Este es un grito pidiendo ayuda. Esto
depende de nosotros: pedir ser liberados del egoísmo, del
pecado, de las cadenas de la esclavitud. Este grito es
importante, es oración, es conciencia de lo que todavía
está oprimido y no liberado en nosotros. Hay muchas
cosas que no están liberadas en nuestra alma. "Sálvame,
ayúdame, líbrame". Esta es una hermosa oración para el
Señor. Dios espera ese grito porque puede y quiere romper
nuestras cadenas; Dios no nos ha llamado a la vida para
que permanezcamos oprimidos, sino para ser libres y vivir
en gratitud, obedeciendo con alegría a Aquel que nos dio
tanto, infinitamente más de lo que jamás le podemos dar
a Él. Esto es hermoso. ¡Que Dios sea bendecido siempre
por todo lo que ha hecho, hace y hará en nosotros!

EVANGELIO: Santos Pedro y Pablo
Evangelio según San Mateo (16, 13-19)
(Por decreto del Obispo de Cartagena se traslada la celebración litúrgica de
la solemnidad de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo al domingo 1 de julio)

Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos:
- «¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?».
Ellos contestaron:
- «Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de
los profetas».
DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Tú eres el Mesías, el
Hijo del Dios vivo»

Él les preguntó:
- «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?».
Simón Pedro tomó la palabra y dijo:
- «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo».
Jesús le respondió:
- «¡Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás!, porque eso no te lo ha
revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora
yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder
del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos; lo que
ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra
quedará desatado en los cielos».

PRIMERA LECTURA
Hechos 12, 1-11

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 33

SEGUNDA LECTURA
2 Timoteo 4, 6-8. 17-18.

EVANGELIO
Mateo 16, 13-19

A través de la solemnidad de San Pedro y San Pablo, la Iglesia
celebra que está fundada sobre la fe que los Apóstoles nos
transmitieron y de esa manera se apoya en la piedra angular que
es Cristo.
Pedro y Pablo son cimientos de nuestra fe. A ellos encomendamos
este domingo el ministerio del Papa, de los obispos y sacerdotes,
y también encomendamos el camino de fe de toda la Iglesia
universal.
Que la Iglesia pueda resplandecer con la fe que ha recibido de los
Apóstoles, de su testimonio y de su caridad que les impulsó a dar
la vida por su Maestro y Señor.

El corazón del domingo cristiano
No hay Iglesia sin Eucaristía. La Iglesia vive de la Eucaristía. La Eucaristía construye
a la Iglesia. Son frases que nos recuerdan el magisterio reciente de los papas -San
Juan Pablo II y Benedicto XVI especialmente- que han insistido sobre el nexo profundo
entre celebración de la Eucaristía e Iglesia. El capítulo IV de Dies Domini profundiza
en esa idea, mostrándonos así el corazón del domingo cristiano: la celebración
dominical de la Eucaristía.
Lo primero que nos encontramos en el capítulo tercero
de Dies Domini es una hermosa descripción de la
celebración eucarística, considerada desde sus distintos
aspectos. El domingo también es el Dies Ecclesiae, es
decir, el "día de la Iglesia", precisamente porque es el
día de la Pascua semanal, el día de la Eucaristía
dominical.
Reuniéndose en asamblea, los cristianos manifiestan
el misterio de la Iglesia, que brota de la presencia
prometida del Resucitado hasta el fin de los tiempos,
como presencia viva y actual. Para percibir esa
presencia es necesaria la dimensión comunitaria, la
asamblea convocada, que eso precisamente significa
Iglesia. Recuerda el Papa San Juan Pablo II en este
punto el famosísimo resumen de la vida de la Iglesia
de Hch 2,42, que convendría volver a leer cada uno
personalmente.
Asamblea y Eucaristía. Es importantísimo, es crucial
que estos dos elementos tengan una gran vitalidad
en nuestras comunidades eclesiales, porque la
Eucaristía es también -nos lo recuerda el documentola "fuente" de la vida de la Iglesia. De ahí nace todo.
Ese encuentro con el Resucitado da sentido a todo lo
que hacemos y nos da la fuerza para hacerlo.
Es importante, por tanto, revalorizar el domingo y
revalorizar la Eucaristía, y esa es una invitación que
nuestro documento dirige a los pastores, pero también
a los fieles. No hay actividad más imporante en la vida
de una comunidad cristiana que la Eucaristía dominical.
Nada la puede sustituir. No podemos construir una
verdadera comunión entre los cristianos si no es a
partir de la comunión eucarística.
Sin embargo muchas veces los pastores se desaniman,
los fieles no acaban de ver la importancia de la
participación en la Misa dominical, y al final parece
que no es algo tan urgente. Pero, ¿qué sería de la Iglesia
sin la Eucaristía? ¿Qué estaríamos construyendo, una
"obra de nuestras manos"? ¿De qué serviría? ¿Cómo

cumpliría su misión?
Es por tanto necesario y urgente fomentar esa
participación, y es muy importante hacerlo
especialmente en la familia, por medio de la educación
cristiana y la transmisión de la fe a las nuevas
generaciones. En su momento el documento habla
del "precepto dominical", de la "obligación" de ir a
misa, colocada en un contexto positivo -el por quémás que en el meramente jurídico.
Por lo demás, el grueso del capítulo lo constituye una
hermosa descripción de la celebración eucarística, de
cómo debería ser. Podemos decir, de alguna manera,
que el documento "nos pone deberes". Al menos el de
confrontar nuestra vivencia dominical con la
profundidad que los números 39 y siguientes describen
la celebración. Leámoslos atentamente y disfrutémoslos. La teología que hay detrás es la de la "doble mesa"
de la Palabra y del Pan de Vida, y es una hermosa
síntesis de lo que la celebración es, a muchos niveles:
simbólico, espiritual, pastoral
Finalmente, el capítulo nos ofrece dos reflexiones
interesantísimas: la relación entre celebración
eucarística y misión -hemos dicho que toda la vida de
la Iglesia nace de la Eucaristía, ¿verdad?- y luego la
necesaria participación de los fieles en la celebración.
Como verá el atento lector, en los estrechos márgenes
de esta página no he podido más que hacer un sumario
más o menos amplio de lo que va a encontrar quien
lea el tercer capítulo de Dies Domini. Si he conseguido
convencerte de que merece la pena leerlo y te animas
a ello, habrá merecido la pena intentar abarcar un
propósito tan insensato como resumir ese capítulo en
una página.
Feliz semana a todos

y feliz domingo.

Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

Hermanos Maristas, El Campico (Alcantarilla)
Tres religiosos forman esta comunidad que actualmente trabaja con la población
del barrio de San José, en su mayoría gitanos, dedicados casi por completo a los
cursos de formación y a la búsqueda de empleo, con jóvenes de 16 a 30 años.

En 2005, tras la reunificación de tres provincias maristas
(Bética, Levante e Italia) en la Provincia Mediterránea,
la congregación buscó un lugar donde fundar una
nueva comunidad de religiosos. Tras buscar un lugar
con necesidad de atención y con una realidad de
excusión social, tras conocer pueblos en Málaga o
Jaén, entre otros, decidieron instalarse en El Campico,
un barrio en la periferia de Alcantarilla. Una nueva
fundación con la que comenzar a trabajar con la
población gitana.
Tras varios años colaborando con Cáritas en esta zona,
los hermanos maristas se dieron cuenta de que las
necesidades ya estaban cubiertas por esta institución
de la Iglesia, que tiene una casa-taller, por lo que
decidieron buscar otros lugares donde llevar a cabo
su misión. Fue entonces cuando se dieron cuenta de
las necesidades que había en el barrio de San José
Obrero -también en Alcantarilla- donde, entre otras
cosas, había existido una ludoteca para niños de 3 a
5 años y en ese momento ya se había cerrado. Con
esa premisa, en 2009 los hermanos maristas reiniciaron
la actividad de la ludoteca.
Después de conocer las necesidades del barrio, des
cubrieron que la franja de edad entre los 16 y 30 años
estaba desatendida. Empezaron con temas de
formación muy genéricos, búsqueda de empleo, ha
bilidades sociales, artesanía Hasta que se dieron
cuenta de que lo que realmente hacía falta era algo
más: una titulación que les diera acceso a un puesto
de trabajo. Fue entonces cuando comenzaron a im
partir cursos para obtener Certificados de Profesionalidad, y actualmente cuentan con tres: Auxiliar de
Comercio, Actividades Auxiliares de Almacén y Limpieza Industrial (este último ya ha terminado y, tras el
periodo de prácticas, los alumnos están trabajando
en una empresa de Alcantarilla). "Es la etapa más difícil
y con la que más cuesta iniciar un proceso de
formación, porque son chavales que están en la calle
prácticamente, que han dejado el instituto, que no
quieren hacer nada Pero se ha realizado un trabajo
interesante y se han ido incorporando chicos y chicas,
lo que muestra que era importante esta labor", explica

el hermano Buenaventura
Pérez, superior de la co
munidad marista de El
Campico.
"Hemos visto que esto es lo
que más necesita el barrio
de San José, una población
en la que el 90% es comu
nidad gitana -añade el
marista-. Además de los
certificados y la ludoteca,
tenemos formación para obtención de la ESO". Todas
las actividades las realizan, desde el comienzo, en el
Centro Social del Ayuntamiento que se encuentra en
la barriada.
Seguimiento continuado
Cuando alguien entra en un proyecto de la Obra Social
Marista no se le abandona tras terminar sus estudios,
sino que se le acompaña, por si surge alguna opor
tunidad de empleo y se le informa de la misma. De
este modo, animan a los jóvenes a continuar en la
búsqueda laboral si no han encontrado ya trabajo.
Asimismo, todos los años, durante un mes, imparten
talleres de formación TIC (tecnologías de la
información y la comunicación), para que sepan mane
jar ordenadores y distintos temas de informática. Del
mismo modo hacen con los talleres de habilidades
sociales (búsqueda de empleo, cómo afrontar una
entrevista de trabajo ). También continúan con el
taller de artesanía, aunque estos han perdido la im
portancia que tenían en un principio, adaptándose
así también a lo que demandan los usuarios.
Una comunidad abierta
Esta comunidad de hermanos maristas está formada
por tres religiosos no sacerdotes. Cualquier laico (joven
o adulto) puede solicitar realizar una experiencia vo
cacional o de misión con ellos, así como para conocer
la vida comunitaria.

Carisma
La educación de niños y
jóvenes, especialmente los
más necesitados, y, a través
de la educación, transmitir
el mensaje evangélico. Ése
es el carisma de Marcelino
Champagnat, fundador de
los Maristas, quien decía que
"para educar a un niño hace
falta amarlo y amarlos a to
dos por igual", una máxima
que estos religiosos man
tienen en su compromiso
misionero.
Su misión y apostolado está
siempre centrado en favor
de los más necesitados, pro
porcionándoles opor
tunidades formativas. Este
carisma tiene una dimensión eclesial, ya que no se
reduce a las comunidades
de hermanos, sino que va
en beneficio de la sociedad.
Las características propias
de la vida y espiritualidad
maristas son: sencillez;
fraternidad y espíritu de fa
milia, para propiciar espa
cios donde compartir la fe y
la vida en comunidad, forta
leciéndola; y tener a María
como elemento fundamen
tal que les ayuda a hacerse
cercanos y acogedores.
El carisma marista implica
estar siempre atento a los
cambios y retos que el mun
do presenta en cada mo
mento y lugar, en lo que se
refiere al ámbito educativo,
social y pastoral, para poder
así presentar, trabajar y pro
mover una mejora educati
va, según cada necesidad.

Obra Social Marista en Alcantarilla
La pequeña comunidad de
hermanos maristas del
municipio alcantarillero
lleva a cabo, actualmente,
tres proyectos en el barrio
de San José Obrero, dedi
cados a una población en
situación de riesgo o
exclusión social.
El primero de ellos, que es con el que comenzaron, es la Ludoteca Mar
celino. Con ella se pretende favorecer la promoción social y educativa de
las familias y menores (de 3 a 5 años), mediante la realización de juegos
y actividades, inculcando habilidades sociales básicas, así como hábitos
saludables y de higiene personal.
Por otro lado está el Proyecto Avanza, dedicado a la formación de ca
pacidades básicas. Aquí ofrecen un servicio de refuerzo escolar a adoles
centes, cursos de alfabetización para jóvenes (hasta 30 años) y la
preparación al examen de acceso libre de la ESO.
El tercer y último proyecto se denomina Vamos, que es aquel en el que
se engloba todo el seguimiento y formación a jóvenes con certificados
de profesionalidad y búsqueda activa de empleo.

Los voluntarios en la formación
En la Obra Social Marista de Alcantarilla está presente un grupo de
voluntarios, que proviene en su gran mayoría del colegio marista
de la ciudad de Murcia. Su labor se centra, sobre todo, en la ludoteca,
porque, a excepción del responsable que la coordina, todos los
demás son voluntarios (jóvenes y padres principalmente), ya que
en el colegio existía un proyecto de formación social que los invitaba
a participar.
Durante algunos años varios profesores del centro educativo
acudían hasta el barrio de San José a impartir capacidades básicas,
deporte, pintura u otras actividades. Actualmente son los
encargados de dar, junto a los hermanos maristas, las clases de
formación de la ESO, ya que en los proyectos de los certificados de
profesionalidad no se permite el voluntariado.

Mauricio Chávez Miranda, nuevo
sacerdote de la Diócesis de
Cartagena
"Invito a todos a dar gracias a
Dios desde este instante por la
ordenación sacerdotal del diá
cono Mauricio Chávez Miranda,
un hombre que se ha puesto en
las manos del Señor con sen
cillez y obediencia, después de
un largo tiempo de oración,
estudio, vida de comunidad y
cuidado espiritual, para servir
al sagrado Pueblo de Dios". Así
iniciaba su homilía el pasado
sábado el Obispo de Cartagena
durante la ordenación sacerdotal de Mauricio Chávez
Miranda, diácono del Seminario Misionero Redemptoris
Mater.
La comunidad parroquial de San Lorenzo de Murcia
vivió con alegría la celebración en la que este joven de
26 años, natural de Paraguay, se incorporaba al presbi
terio diocesano.
Mons. Lorca animó al ordenando a hacer la voluntad
de Dios "con valentía, sin echarte atrás, aunque te to
quen situaciones adversas"; a escuchar a Dios, "en la
Palabra y en la vida, porque estás llamado a ponerte
en salida, a mostrar a una Iglesia con las puertas abiertas"; a llevar a Cristo "con coraje evangelizador"; y
a no perder la dimensión de la misericordia y del perdón.
"Recuerda siempre que estás llamado por Jesús para
sanar y liberar, para dar vida y paz, para consolar y
garantizar la comunión, la unidad de los hermanos, y
para dar a conocer la belleza de la fe y la fuerza de la
ternura", le dijo el Obispo.

José David y Héctor Madrona,
nuevos diáconos "llamados a llevar
la esperanza que el mundo necesita"
En la solemnidad del
Nacimiento de San Juan
Bautista, José David Solano
González y Héctor Madrona
López Sánchez recibieron el
diaconado en la celebración
presidida por el Obispo de
Cartagena en la Parroquia de
Nuestra Señora de las Lá
grimas de la pedanía mur
ciana de Cabezo de Torres.
"Estáis llamados a llevar la
FOTOGRAFÍA: Ana Bernal
esperanza que el mundo
necesita y las razones para la alegría a esa gente que
anda perdida sois llamados por el Señor para proclamar a los cuatro vientos que vale la pena ser discípu
lo", les dijo Mons. Lorca, recordándoles también que la
Iglesia tiene que estar en salida, "debemos salir a evan
gelizar con una donación radical y total, con impulsos
nuevos y valientes, movidos siempre por el amor de
Cristo". Les señaló, además, que la Iglesia les pide que
sean "fieles servidores" y "dóciles a la acción del Espíritu
Santo".
En nombre de los dos, Héctor dio las gracias a Dios por
la vocación recibida; a la Iglesia diocesana por el dia
conado; al Obispo por la confianza y el afecto paternal;
y a los formadores y compañeros del seminario por el
apoyo y la cercanía. Tuvo palabras también para sus
parroquias de origen y para aquellas en las que han
estado de pastoral; para sus familias y amigos; y para
todas las personas que los han mantenido con la
oración, "sostén de las vocaciones y de la Iglesia".
Héctor Madrona desarrollará su diaconado en la Parro
quia de Nuestra Señora de la Asunción de Alcantarilla
y José David lo hará en la Parroquia de Nuestra Señora
del Rosario de Torre Pacheco.

La Hospitalidad adelanta un día
la Peregrinación a Lourdes por
un problema con los vuelos

El clero diocesano visita el
Seminario Menor de San José

Por motivos ajenos a la Hospitalidad Murciana de Nues
tra Señora de Lourdes, causados por un problema con
los vuelos de última hora, esta Hospitalidad se ha visto
obligada a modificar el viaje de las personas que se
desplazarán en avión hasta el santuario de Lourdes
para participar en la L Peregrinación Diocesana, que
tendrá lugar el 29 de junio al 4 de julio.
De manera que los enfermos, voluntarios y peregrinos
que iban a viajar este próximo sábado, 30 de junio,
desde el aeropuerto de San Javier lo harán este viernes,
29 de junio. Se mantienen los aviones asignados: primer
vuelo, color azul, y segundo vuelo, color verde.
- El primer avión (azul) saldrá del aeropuerto de San
Javier a las 17:00 horas, por lo que los pasajeros del
avión azul tendrán que estar en el aeropuerto para
facturar a las 15:00 horas.
- El segundo avión (verde) saldrá del aeropuerto de San
Javier a las 22:15 horas, por lo que los pasajeros del
avión verde tendrán que estar en el aeropuerto para
facturar a las 20:15 horas.
En los dos aviones viajarán 340 personas, de las 1.500
que participarán en la peregrinación, y que en su mayoría son enfermos. Por este motivo se han adelantado
también varios de los viajes en autobús, para que cuan
do lleguen los enfermos a Lourdes allí les esperen los
voluntarios.
"Es un importante cambio de última hora por lo que
pido a todos los voluntarios su comprensión y compro
miso, ahora más que nunca necesitamos de su esfuerzo
porque la actividad comenzará un día antes de lo pre
visto y muchos tendrán que adelantar el viaje. Recordemos que es Cristo mismo el que nos espera en cada
uno de nuestros hermanos enfermos con los que vamos
a compartir estos días", destaca el presidente de la
Hospitalidad, Joaquín Martínez.
Este año participarán en la L Peregrinación Diocesana
a Lourdes unas 1.500 personas: 181 enfermos; 60 sani
tarios; 25 sacerdotes, entre los que se encuentra el
Obispo de Cartagena que preside la peregrinación; 870
voluntarios, entre los que hay 200 jóvenes y 80 niños;
y 360 peregrinos.

Con el objetivo de que los sacerdotes conozcan de
primera mano las nuevas instalaciones del Seminario
Menor de San José (en Santomera) y compartan un
tiempo de oración con los seminaristas, durante los
meses de mayo y junio se han realizado diferentes
visitas a la casa en la que residen los seminaristas meno
res desde el pasado 8 de abril. Durante las últimas
semanas han visitado el seminario el Consejo Episcopal,
el Cabildo de la Catedral, los sacerdotes que residen en
la Casa Sacerdotal y sacerdotes de las ocho zonas pas
torales de la Diócesis.
"Cada encuentro ha sido un momento para dar gracias
a Dios al sentirnos bendecidos por los jóvenes que se
están preparando en este seminario y una ocasión para
renovar nuestro compromiso con la pastoral vocacional,
sobre todo en estas etapas tempranas de la vida de los
niños y los adolescentes", aseguran desde el seminario.

Regresan las visitas nocturnas
a la torre de la Catedral
Un año más, el Museo de la Catedral ofrece la posibilidad
de conocer la torre de la Catedral y disfrutar de las vistas
de la ciudad de Murcia en las noches de verano
Las visitas nocturnas a la torre se realizarán los martes
y jueves, a las 22:00 horas, durante los meses de julio,
agosto y septiembre.
Las reservas se realizan en el museo o llamando al
968219713.

La Diócesis de Cartagena acoge
las Jornadas Nacionales de
Patrimonio Cultural de la Iglesia

Fallece el sacerdote diocesano
Juan Fernández López, párroco de
San Pío X de Murcia
El lunes falleció en Cartagena,
a los 77 años, el sacerdote
diocesano Juan Fernández
López, párroco de San Pío X
de Murcia.

"La arquitectura contemporánea, visión actual del tem
plo cristiano" es el tema que se aborda este año en las
Jornadas Nacionales de Patrimonio Cultural de la Iglesia
que se han celebrado estos días en Murcia, organizadas
por la Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural
de la Conferencia Episcopal Española (CEE).
En la sesión de apertura realizada el lunes estuvieron
presentes Mons. Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo
de Sevilla y presidente de la Comisión Episcopal para
el Patrimonio Cultural, y Mons. José Manuel Lorca
Planes, Obispo de Cartagena y anfitrión.
Unas 80 personas han participado en estas jornadas
que se han realizado en Murcia, del 25 al 28 de junio,
y en las que se ha reflexionado sobre la arquitectura
contemporánea y su implicación con la liturgia.
Durante estos cuatro días, además de asistir a las ponen
cias, han tenido tiempo reservado para conocer parte
del patrimonio murciano con visitas a la Catedral y al
Museo Catedralicio, entre otras, y también a Lorca,
acompañados por Juan de Dios de la Hoz, arquitecto
que ha llevado a cabo todo el proyecto de restauración
de las iglesias lorquinas tras los terremotos de mayo
de 2011.

Nació el 26 de julio de 1940
en Cehegín y fue bautizado el
mismo día en la Parroquia de
Santa María Magdalena. En
1957 ingresó en el Seminario
Menor de San José, pasando
después al Seminario Mayor
de San Fulgencio, donde realizó los estudios de Filosofía
y Teología. Fue ordenado sacerdote el 12 de junio de
1968 en la Parroquia de San Andrés de Murcia, por
Mons. Miguel Roca Cabanellas, Obispo de Cartagena.
Desempeñó los siguientes cargos:
- 1968-1974: Coadjutor de la Parroquia de San Fulgencio
de Cartagena.
- 1974-1981: Cura ecónomo de la Parroquia de San
Isidoro de Los Mateos (Cartagena).
- 1981-1990: Cura ecónomo de la Parroquia de San
Joaquín de Cieza.
- 1990-1999: Párroco del Inmaculado Corazón de María
(Barrio Peral) de Cartagena.
- 1999-2001: Párroco de San José de Águilas.
- 2001 hasta el lunes: Párroco de San Pío X de Murcia.
Además, perteneció a varios organismos diocesanos:
arcipreste de la Vega Alta del Segura (1983-1986); fue
nombrado miembro de la Comisión de Equipamiento
en 1983; para un quinquenio, miembro del Consejo
Diocesano de Asuntos Económicos en 1984; arcipreste
de Cartagena Norte (1992-1999); también nombrado
Juez Auditor del Tribunal Eclesiástico en 2006; y miem
bro del Consejo Asesor de Cáritas en representación
de la Zona de Murcia desde 2010.
También fue profesor del Colegio Hispania de Cartagena
(1971-1972); del Instituto Isaac Peral de Cartagena
(1972-1981); del Instituto Diego Tortosa de Cieza (19811986); y capellán de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús
Resucitado de Cartagena (1998-1999).
Descanse en paz.

Alcantarilla dedica una calle al que
fue 19 años párroco en
Campoamor, Luis Martínez Mármol
La comunidad parroquial de
Nuestra S eñora de la
Asunción de Alcantarilla
(barrio de Campoamor) vio
cumplido el deseo de re
cordar para siempre con una
calle a quien fue durante 19
años su pastor, el sacerdote
diocesano Luis Martínez
Mármol, que falleció el 21 de
junio de 2016. En el segundo
aniversario de su muerte, en
la fiesta de San Luis Gonzaga,
el Obispo de Cartagena
presidió de la Eucaristía por el eterno descanso de su
alma en una celebración en la que participaron todas
las realidades de la parroquia, así como los familiares
de Luis Martínez Mármol y el alcalde de Alcantarilla.
Al finalizar la misa, ya en el exterior del templo, se
descubrió la placa con el nuevo nombre de la calle:
"Calle Párroco D Luis Martínez Mármol", en una de las
aledañas a la parroquia. "Fue un acto sencillo pero
emotivo", asegura el actual párroco de la Asunción,
Manuel Guillén. Mons. Lorca dio las gracias a la parroquia
por la iniciativa de solicitar esta calle y al Ayuntamiento
por concederla; y recordó el bien que puede hacer un
sacerdote en una comunidad.

Cáritas Cartagena, premiada junto
a otras instituciones por ayudar a
los inmigrantes llegados en patera
El pasado mes de
diciembre llegó a
las playas de
Cartagena una
oleada de pateras,
que llevó hasta la
ciudad portuaria
a unos 500 inmi
grantes africanos,
una situación que
pudo afrontarse gracias a la colaboración de diferentes
instituciones. Frente a este suceso, Cáritas tuvo la labor
de preparar y distribuir desayunos, comidas y una cena.
El jueves 21 de junio, Onda Cero entregó uno de sus
galardones anuales, el denominado Premio a los Valores
Humanos a este dispositivo de ayuda a los inmigrantes,
destinado a todas las entidades colaboradoras, entre
las que se encontraban Cáritas de Cartagena, Cruz Roja,
Capitanía Marítima, el Arsenal y el Ayuntamiento, entre
otros.
Estos premios, que cumplen su décima edición, se
entregan cada año a aquellas iniciativas, personas o
entidades que destacan por su aportación a Cartagena
y su comarca. Una forma de reconocer acciones que
en muchos casos pasan desapercibidas y que contribuyen a mejorar la sociedad.

Asamblea de fin de curso de Acción Católica General
Acción Católica General (ACG) de la Diócesis de Carta
gena celebró el pasado sábado su Asamblea Diocesana
de final de curso. Durante la reunión se revisó la actividad del curso y cómo se está acompañando a las
parroquias donde se está iniciando el proyecto de ACG.
Además, se designó al nuevo responsable del Sector
de Jóvenes, que será Javier Ramos de la parroquia Cristo
del Consuelo de Cieza.
"Destacamos fundamentalmente los esfuerzos realiza
dos en la formación de los acompañantes de los equipos
de vida de los tres sectores (niños, jóvenes y adultos).

Creemos que es importante seguir insistiendo en su
formación y en la necesidad de acompañar más de
continuo aquellas realidades incipientes donde estamos
iniciando el proyecto", destaca la presidenta diocesana
de ACG, María Salcedo.
La última actividad de este curso será el campamento
para niños y jóvenes, que se celebrará del 30 de julio al
5 de agosto en Pinoso (Alicante). Además, desde ACG
están trabajando ya en la formación de seglares que se
realizará junto a la Vicaría para la Evangelización el 20
de octubre.

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

Campamentos de verano de Cáritas
Más de medio millar de niños y jóvenes participan desde el 25 de junio
al 30 de agosto en las programaciones de las escuelas y los campamentos
de verano que desarrolla Cáritas Diócesis de Cartagena en distintos
enclaves de la Región de Murcia y la provincia de Alicante.
Los niños y jóvenes que asisten a los campamentos de verano forman
parte de las familias que acompaña Cáritas durante todo el año en los
municipios de Alcantarilla, Cartagena (Lo Campano), Cehegín, Lorca,
Murcia y Torre Pacheco. En sus Cáritas Parroquiales, los menores han
seguido durante el curso escolar proyectos de refuerzo educativo, forta
lecimiento de las relaciones familiares y sociales, escuelas de educación
infantil y/o ludotecas gestionadas por la institución católica.
Cáritas ha invertido 1.707.862 euros en infancia y familia en el último año
para el mantenimiento y desarrollo de una red de recursos y equipos
psicoeducativos, que se materializan en 37 iniciativas sociales distribuidas
por la Región de Murcia.

Refugiados venezolanos asistidos por Cáritas
La aguda crisis humana de Venezuela ha traspasado las fronteras
del país y se extiende hacia los países vecinos, con más de 3 millones
de refugiados venezolanos.
Cáritas Brasil, Cáritas Colombia y Cáritas Ecuador han lanzado un
llamamiento de emergencia para recaudar fondos que financien la
asistencia humanitaria a los refugiados. Estas peticiones de ayuda
se suman a la ya lanzada por Cáritas Venezuela.
Cáritas Diócesis de Cartagena canaliza los donativos para los vene
zolanos en la cuenta ES47 0487 0023 1120 0700 0985. El concepto
del ingreso debe ser "Venezuela".
¡Muchas gracias!

Vacaciones de
formación y servicio
El programa de actividades es
tivales de Cáritas Diócesis de
Cartagena lo completa el Cam
po de Trabajo Amime que or
ganizamos junto a la
Delegación de Pastoral Juvenil
y que se celebrará del 8 al 15
julio en el municipio de Murcia.
En este campo de trabajo,
jóvenes de entre 17 a 35 años
comparten una experiencia de
fe y servicio en el seno de la
Iglesia, realizando voluntariado
en distintos proyectos sociales
promovidos por Cáritas en
Murcia y Campos del Río.
El campo de trabajo persigue
cuatro objetivos: potenciar el
voluntariado en los jóvenes de
nuestra Diócesis, dar a conocer
entre los jóvenes la obra socio
caritativa de nuestra Iglesia
diocesana, trabajar la dimensión vocacional y sensibilizar
sobre las necesidades de colec
t i vo s v u l n e r a b l e s y e n
exclusión.
Se combina servicio, oración,
formación y celebración en el
campo de trabajo Amime. Una
experiencia que pretende edu
car y formar al joven cristiano
en un estilo de vida.

San Pablo

La vida de Calabacín (Claude Barras, 2016)
Calabacín es el curioso mote de un niño
huérfano de 9 años. Tras la muerte de su
madre se hace amigo de un policía llamado
Raymond, que le acompaña a su nuevo
hogar de acogida donde viven más huér
fanos.

San Pablo, 1545. Andrés de Llanos.
Capilla de San Juan de la Claustra.
Catedral de Murcia.
La Sala Capitular de la Catedral de
Murcia se encuentra en la Capilla
de San Juan de la Claustra,
presidida por un bello retablo renacentista de Andrés de Llanos y
Jerónimo Quijano, pintor y tallista
respectivamente. En las calles
laterales aparecen los apóstoles
Pedro y Pablo flanqueando al titular. La iconografía paulina hunde
sus raíces en los primeros siglos
de la Iglesia y pronto se fijaron los
rasgos más prominentes que
caracterizan no sólo la iconografía
del apóstol de los gentiles, a
través de sus atributos que son el
libro y la espada, sino su propia
fisonomía e indumentaria que lo
asemejan al prototipo de filósofo
griego. La tabla catedralicia
muestra a San Pablo vestido a
modo clásico, de cuerpo entero
con un paisaje en el que el
horizonte llega a media altura,
recordando el gusto que,
impulsado por Rafael, se había
extendido a principios del siglo
XVI. El cabello y la barba grisácea,
color que junto con su largura lo
distinguen siempre de San Pedro,
se han pintado en elegantes
tirabuzones. Todo en la imagen
concede al apóstol la impresión
de fortaleza y autoridad, remarcada con la espada alzada, que más
que recordar su martirio, parece
mostrar lo incisivo de su
predicación.
Francisco José Alegría
Director técnico del Museo Catedral

En un principio no se lleva muy bien con el
resto de los niños y se siente en un lugar
hostil y extraño. Con la ayuda de Raymond
poco a poco irá haciendo nuevos amigos, y
aprenderá a confiar, a encontrar el amor
verdadero y a formar su propia familia.
La adaptación de la novela de Gilles Paris
Autobiographie dune courgette ha sido todo un éxito de crítica y público
en los festivales por los que ha pasado, como el premio del público a
mejor película europea en el Festival de San Sebastián. Nominada al
Oscar de Mejor Película de Animación la historia, animada en stop-motion,
es una apuesta diferente, valiente y pedagógica de cine para niños.

La escuela de Teresa (F. Donaire Martín)
Esta obra nace del desafío del autor de
fundamentar una propuesta concreta de
pastoral de la interioridad para la escuela
actual, a partir de la inspiración y acción
que provienen del magisterio de Teresa de
Jesús. En una primera parte teórica ("Los
cimientos
se desarrollan
las se
El Hijo, unadel
vezcastillo")
ha cumplinado
su misión,
distintas
propuestas,
teniendo
como
base
presenta en medio de los suyos entregándoles
la sociedad actual así como algunas claves
el
deldpensamiento teresiano que enriquecen
y enfocan el tema. En la segunda parte ("En
clave de cine") se hacen cuatro propuestas
cinematográficas para incidir en los temas
anteriores desde un plano visual y artístico. En la tercera parte ("A
pie de aula") se recogen propuestas educativas concretas en forma
de proyectos o actividades que han sido llevadas anteriormente
al aula y que, al igual que el cine, ayudan a aterrizar el desarrollo
teórico anterior.

Viernes

de junio 2018

29

L PEREGRINACIÓN
DIOCESANA A LOURDES

Lunes

de julio 2018

2

Lugar: Santuario de Nuestra
Señora de Lourdes (Francia).

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

Hasta el 4 de julio

Lugar: Moratalla

de julio 2018

4

MISA DE ENVÍO DE LOS
JÓVENES QUE VAN DE
MISIÓN A CAMERÚN

Lugar: Parroquia San Francisco
Javier - San Antón, Murcia.
Hora: 20:00

Hasta el 8 de julio

7
23-27

Miércoles

8

14

Sábado

Domingo

ORDENACIÓN
SACERDOTAL DE
ANDRÉS IBÁÑEZ
VICENTE

CAMPO DE TRABAJO
AMIME, organiza Pastoral
Juvenil y Cáritas
Diocesana

Lugar: Parroquia La Purísima,
Zarandona (Murcia).

Lugar: Murcia.

Lugar: Parroquia San Francisco
Javier - San Antón, Murcia.

Hasta el 15 de julio.

Hora: 19:30

de julio 2018

Hora: 11:00

de julio 2018

Sábado

de julio 2018

ORDENACIÓN
SACERDOTAL DE
RAMIRO CILLER ALEMÁN

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

21 de JULIO: Ordenación sacerdotal de Pablo Romero Santa. Basílica de La Purísima de Yecla, a las

11:00 horas.

JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE: Visitas nocturnas a la torre de la Catedral. Martes y jueves, a las
22:00 horas.

