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El Obispo de Cartagena

Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen, Murcia

Domingo, 2 de julio de 2017

Vicario General y Vicarios Episcopales
Rectores del Seminario Mayor San Fulgencio, Rector del Redemptoris Mater 
y formadores,
Queridos sacerdotes, Don José Carrasco, párroco del Carmen.
Religiosos y religiosas, 
Mi agradecimiento y saludo a los padres y demás familiares del ordenando,
Seminaristas de los seminarios mayores y menor de San José,
Queridos feligreses de esta parroquia del El Carmen

Hermanos y amigos venidos de tantos otros sitios para esta celebración.

Hermanos y hermanas,

Nos sumamos a la alegría que sientes en tu corazón, hermano Diácono, 
ante la celebración del orden sacerdotal que vas a recibir, la alegría que 
siente también tu familia y tus amigos, una alegría que desborda los límites 
familiares y se hace presente en toda la Iglesia. Esta celebración tiene su 

HOMILÍAS

Homilia del Sr. Obispo

Ordenación Sacerdotal de 
Carlos Delgado
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lógica, porque es un momento de gracia y bendición para el pueblo de 
Dios, por lo que supone la consagración de un hombre para Dios y para 
el pueblo, un hombre llamado y elegido por el Señor para ser testigo de 
otro modelo de vida, distinto del que vemos reflejado todos los días en 
nuestra sociedad, en la que se prima al relativismo y el no tomarse en serio 
a la persona, dando signos de pérdida de civilización, o sea de civilización 
corrompida1, como decía William Bennett. Carlos, con la ayuda del Señor, 
estando bien enraizado y edificado en Cristo, ayudado por la firmeza de 
la fe, vas a ser portador de la Palabra y de la reconciliación, porque has 
sido llamado a no juzgar, a no condenar, a perdonar y a dar testimonio 
de la misericordia de Dios y de la alegría, opuestas a la tristeza y a la 
desesperanza. Vas a ser un testigo de la fascinación de lo sagrado en una 
sociedad que se ha dejado llevar por lo profano y lo mediocre. Una labor 
importante que tienes que hacer con sencillez y humildad. 

El primero que debe cambiar en esta aventura de seguir a Cristo eres tú 
mismo, no lo olvides nunca, tu itinerario es común al de todos los santos: 
tender con humildad, confianza y entrega generosa a “la perfección de 
la caridad” (LG 40) a saber reaccionar en todas las circunstancias de tu 
servicio con una respuesta de totalidad a los demás, amando según las 
bienaventuranzas y el mandato nuevo del amor. La santidad cristiana no 
es, pues, cuestión de hazañas ni de fenómenos extraordinarios, sino que 
consiste en “vivir en Cristo” (Gal 2,20; Col 3,3), partipando de su misma 
vida divina (cfr. Jn 6,57; 1Jn 4,9). Esta “vida nueva” en Cristo (Rom 6,4) 
se concreta en pensar, valorar y actuar como él, con el modo de amar 
del Buen Pastor, que da la vida dándose él (pobreza), según el proyecto 
del Padre (obediencia) y compartiendo esponsalmente la vida de todo 
ser humano como parte de su propia existencia (castidad virginal o 
evangélica).

1 William J. Bennett, graduado en derecho en Harvard, doctor en Filosofía por la 
universidad de Texas, Ministro de Educación durante el gobierno del presidente 
Ronald Reagan, es conocido también como autor del bestseller: The book of 
Virtues. Estas palabras corresponden al discurso a los dirigentes nacionales en 
1995.
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Acabamos de leer en el evangelio de este domingo lo que nos dice 
Jesús: el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mi. Esta Palabra 
también la dice el Señor para ti, también tú tienes que tomar la cruz de 
la humildad si te has puesto al servicio de los hermanos y lo has de hacer 
con gratitud y equilibrio, reconociendo que todo lo has recibido de Dios, 
a quien hay que dar gloria, sólo a Dios. Ahí está el ejemplo de María, 
en el “Magníficat”, donde proclama la grandeza de Dios, a la vez que 
reconoce su propia nada y, al mismo tiempo, las grandes cosas que Dios 
misericordioso ha hecho en ella. 

La humildad es la verdad o también andar en verdad (Santa Teresa, 
Moradas VI). Jesús, manso y humilde, es también el camino hacia esta 
verdad que es bondad y vida (cfr. Jn 14,6). Dios quiere un pueblo humilde 
y pobre (Sof 3,12); si la Iglesia no tuviera esta característica, dejaría de 
ser transparencia de Jesús. Como sacerdote, Carlos, es necesario que 
cuides y vivas la humildad ministerial, porque el camino del éxito en la 
evangelización pasa por la “humildad” y la pobreza bíblica, como actitud 
de abandono confiado y comprometido en las manos de Dios (cfr. 1Pe 
5,6-7). La actitud apostólica es siempre de servicio (“ministerial”), a modo 
de “instrumento vivo de Cristo” (PO 12). 

En esta actitud está insistiendo el Papa Francisco, no porque queda 
muy bien hablar así, sino porque este es el verdadero sentido de una 
vida puesta al servicio de los hermanos. El mismo San Pablo nos lo 
recuerda en la carta a los corintios, Dios eligió la flaqueza del mundo para 
confundir a los fuertes (1Cor 1,27). Tú, hermano, trabaja con humildad, 
con sencillez de corazón, buscando siempre lo que es grato a Dios, que 
merece la pena de entregarte a la tarea evangelizadora para lograr que 
todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, que 
es importante ser un imitador de Cristo y un servidor de todos, tal como 
lo explica la Pastores Dabo Vobis: entrega total, humilde y generosa, a la 
Iglesia (PDV 21).

Mira qué cosa más bonita dice el santo cura de Ars: La humildad es 
para las virtudes como la cadena para el rosario: quitad la cadena y todas 
las cuentas caerán; quitad la humildad y todas las virtudes desaparecerán. 
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Mucho ánimo, hermano, puesto que has sido llamado para predicar a 
Cristo y anunciar a Jesús no es una carga, sino una gracia, un regalo, 
porque es un privilegio encontrarte con el Señor, escucharle y ser su 
discípulo. La invitación de Dios no es a la comodidad, sino “al lío”, como 
diría el Papa Francisco. Será una aventura difícil, porque el poder de 
las tinieblas querrá apagar la luz de la verdad, de la cual eres portador, 
y tendrás que enfrentarte a esta situación desde la confianza en Dios, 
desde tus principios vitales, desde el convencimiento del origen divino 
de tu actividad profética. Dios te ha llamado para que des testimonio de 
su amor, para que cuentes lo que ha hecho el verdadero protagonista de 
esta historia: Jesucristo. Tu serás un instrumento valioso en sus manos, 
pero humilde y a veces oculto, pero sal a anunciar con un profundo deseo 
de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de 
nuestro paso por la tierra. 

Carlos, te encomiendo a la Santísima Virgen María, Nuestra Señora 
del Carmen, que movida por el Espíritu Santo acogió en su seno al Hijo 
del Eterno Padre en la profundidad de su humilde fe, para que sea Ella tu 
estrella y tu guía y puedas cantar siempre las maravillas del Señor. Amén.
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Parroquia de Ntra. Sra. del Rosario, Puente Tocinos

Domingo, 9 de julio de 2017

Vicario General y Vicarios Episcopales
Rectores  del Seminario Mayor San Fulgencio, Rector del Redemptoris Mater y
formadores,
Queridos sacerdotes, especialmente Don José Antonio Cano, párroco de esta
Comunidad parroquial
Religiosos y religiosas, 
Mi agradecimiento y saludo a los padres y demás familiares del ordenando,
Seminaristas de los seminarios mayores y menor de San José,
Queridos feligreses de esta parroquia de Puente Tocinos
Hermanos y amigos venidos de tantos otros sitios para esta celebración.

Querido José David

El sacramento que vas a recibir nos ha reunido a todos esta tarde y 
nos ha permitido participar en un verdadero gozo, el gozo de la llamada 
de Jesús y el gozo de la respuesta generosa, que en este caso es tu 
respuesta, puesto que dices: Esto no es algo para realizarme yo, sino 
que es un servicio. Permíteme que recoja tus palabras para desearte 
que nunca dejes de servir con alegría. Ya sabes lo que esto significa, que 
has de aprender a olvidarte de ti, para entregarte a los demás de todo 

El Obispo de Cartagena

Homilia del Sr. Obispo

Ordenación Sacerdotal de 
José David González Carmona
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corazón. El sacerdote es el hombre de la ternura y de la alegría, recordaba 
el Papa en la Misa Crismal, porque el Evangelio es esencialmente 
alegre, y cuando lo predica no se puede traicionarlo con presentaciones 
recriminatorias, amargadas, negativas o tristes… Dios te ha llamado para 
un anuncio evangelizador alegre, de salvación y de vida. Escucha lo que 
les decía a los sacerdotes el Papa Francisco en Barbiana (Florencia): La 
evangelización, sobre todo a los más pobres, debe hacerse de modo 
respetuoso y humilde hasta la humillación. La evangelización no puede 
ser presuntuosa, sino llena de una mansa integridad que da alegría a 
los pobres, reanima a los pecadores y hace respirar a los oprimidos por 
el demonio… 

Tu mismo has definido tu inmediato futuro con una palabra que va a 
abarcar toda tu vida, tu modo de ser, tu estilo: servir. En esto has elegido 
bien, porque el Señor nos dijo que no vino a ser servido, sino a servir. Pero 
para servir y parecerte a Jesús tienes que ser un hombre de fe sincera y 
real, un hombre de caridad pastoral hacia todos aquellos que el Señor te 
confíe como hermanos e hijos… Tu signo de identidad debe ser tu amor 
a la Iglesia.

Querido José David, durante tu etapa de formación en el Seminario 
has aprendido a abrir tu corazón a las sorpresas de Dios y cómo Nuestro 
Señor te ha ido abriendo el panorama de la humanidad, sus alegría y sus 
dolores, los gozos y las sobras,… Ahora sabes que tu vida tiene sentido 
en el servicio a los hermanos y que por eso te ha llamado el Señor, 
para que no te canses de ayudar, tender las manos, secar las lágrimas, 
perdonar los pecados, ser misericordioso y ofrecerles el mayor de los 
tesoros de los que tú, en tu debilidad, serás portador: Cristo. Cristo 
que ha muerto para darnos la vida y para abrirnos las puertas del cielo. 
Amigo, esto es muy serio, tan serio como que ser sacerdote es jugarse 
la vida por el Señor. El Papa advertía sobre este tema en la reunión 
de la Plenaria de la Congregación del Clero, para que cuidasen a los 
sacerdotes jóvenes, que sienten una profunda alegría y la fuerza de la 
unión recibida, pero su espalda comienza a cargarse gradualmente por 
el peso de la responsabilidad, de los numerosos compromisos pastorales 
y de las expectativas del Pueblo de Dios y no se paralicen por el miedo 
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ante las primeras dificultades… El Obispo de Roma les dijo para los 
jóvenes sacerdotes: “¡Vosotros habéis sido elegidos, sois queridos por 
el Señor!”. “Dios os mira con ternura de Padre y, tras haber hecho que 
vuestros corazones se enamoraran, no dejará que vuestros pasos vacilen. 
A sus ojos sois importantes y tiene fe en que estaréis a la altura de la 
misión a la que os ha llamado”… Bonitas palabras, pero no se quedó ahí 
y les recomendó: rezar sin cansarse, caminar siempre y compartir con el 
corazón”…

1. Rezar sin cansarse. Para poder ser ‘pescadores de hombres’ 
tenemos que reconocer, primero, que hemos sido ‘pescados’ por la 
ternura del Señor”. “Nuestra vocación comenzó cuando, habiendo 
abandonado nuestro individualismo, nuestro ego, nuestros proyectos 
personales en tierra e iniciamos el ‘santo viaje’, entregándonos a aquel 
Amor que nos ha buscado en la noche y a aquella voz que hizo vibrar 
nuestro corazón”… Si no permanecemos estrechamente conectados a Él 
en la oración, nuestra pesca no podrá tener éxito. Si tú rezas, déjate mirar 
por el Señor, dile una palabra, preséntale los problemas y dolores de la 
gente escúchale; pero a la vez, escucha lo que te dice, para contárselo, 
luego, a los demás. Nosotros, sacerdotes, sabemos que las necesidades 
son reales, porque tenemos el gran privilegio de la confianza de los que 
abren su corazón para que le ayudemos a iluminarlo cristianamente.

2. Caminar siempre. El sacerdote, como nos dice el Papa Francisco 
tiene que estar siempre en salida, puesto en camino, siguiendo los pasos 
de Jesús, que en el evangelio nos lo presentan siempre en camino y la 
mayor parte de las personas con las que se encontraba eran necesitados, 
enfermos, endemoniados, pecadores, gente marginada, leprosos.. En los 
Evangelios siempre se nos muestra a Jesús en medio de la gente. Esto 
significa cercanía a los problemas, Él no se escondía ante las necesidades. 
Jesús se dejaba “agotar” por la gente, pero luego se entregaba al Padre 
en la oración.

3. Compartir con el corazón. La vida presbiteral no es un trabajo 
burocrático ni un conjunto de prácticas religiosas o una liturgia a la que 
asistir. Ser sacerdote es jugarse la vida por el Señor y por los hermanos, 
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llevando en carne propia la alegría y las angustias del Pueblo, invirtiendo 
el tiempo en escuchar para sanar las heridas de los demás, ofreciendo a 
todos la ternura del Padre. 

José David, después de haber escuchado estas cosas que nos dice 
el Papa, no me puedo dejar otro aspecto de sumo interés, que también 
insiste el pontífice: la fraternidad sacerdotal. “Es tan difícil la fraternidad 
entre nosotros… Es un trabajo de todos los días, la fraternidad 
presbiteral: Acogerse, rezar juntos…, y luego una comida en común, 
es aconsejable hacer fiesta por estar juntos. Los sacerdotes jóvenes: un 
partido de fútbol juntos. ¡Eso hace bien! Hermanos, la fraternidad es muy 
humana. Debemos recuperar el sentido de la fraternidad. Cuando no hay 
fraternidad sacerdotal, vienen los problemas… El mayor enemigo de la 
fraternidad sacerdotal es la murmuración por envidia, por celos o porque 
no me cae bien, o porque piensa de otra manera, o quizás porque se ve 
más importante la ideología que la fraternidad… Esta es la dimensión 
humana, que hay que sublimar.

Te encomiendo a la Santísima Virgen María, a La Señora, Reina de los 
Corazones, a la que nos hemos consagrado desde el comienzo del tiempo 
de formación. Déjate mirar por Ella, para aprender a ser más humilde y 
también más valiente para seguir la Palabra de Dios… No dejes nunca 
de cultivar la relación filial con la Virgen porque, si esto falta, habrá algo 
huérfano en tu corazón. A un sacerdote que se olvida de la Madre, sobre 
todo en los momentos de dificultad, le falta algo. Es como si estuviese 
huérfano. Un sacerdote es un consagrado y no se puede olvidar de su 
madre. La Palabra de Dios nos enseña a ser como niños en brazos de la 
madre. Que Dios te bendiga.
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Parroquia de San Pedro, Espinardo
Sábado, 15 de julio de 2017

Vicario General y Vicarios Episcopales
Rectores  del Seminario Mayor San Fulgencio, Rector del Redemptoris Mater
y formadores,
Queridos sacerdotes, especialmente Don Ramón García Gómez, párroco de 
esta Comunidad parroquial
Religiosos y religiosas, 
Mi agradecimiento y saludo a los padres y demás familiares del ordenando,
Seminaristas de los seminarios mayores y menor de San José,
Queridos feligreses de esta parroquia de San Pedro de Espinardo
Hermanos y amigos venidos de tantos otros lugares para esta celebración.

Querido Javier,

Te imaginas qué alegría sentiría el Pueblo de Israel cuando en 
situaciones de dificultad veía la mano de Dios que le estaba salvando de 
las angustias y dolores causados por la debilidad de la condición humana. 
Las descripciones de estos gozos son emocionantes e intensos en la 
Sagrada Escritura. Basta como botón de muestra lo que nos dice el salmo 
27: Bendito el Señor, que escuchó mi voz suplicante; el Señor es mi fuerza 
y mi escudo: en él confía mi corazón; me socorrió, y mi corazón se alegra 

El Obispo de Cartagena

Homilia del Sr. Obispo

Ordenación Sacerdotal de 
Javier Conesa Carrillo
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y le canta agradecido. Para esto hemos venido esta mañana contigo para 
dar gracias a Dios agradecidos por tantos dones que te ha regalado el 
Altísimo, especialmente porque se ha fijado en ti y te ha elegido para ser 
sacerdote, para que sigas las huellas de Nuestro Señor, para que seas un 
reflejo del sumo sacerdocio de Cristo, único mediador entre los hombres y 
Dios, único maestro y único Pastor, el Buen Pastor que ha dado la vida por 
sus ovejas.

Tu, Javier, has sido llamado también a ser pastor, un buen pastor a 
imagen de Jesucristo. En esta perspectiva, es bueno escuchar lo que dice 
el Concilio: los presbíteros, que ejercen el oficio de Cristo, cabeza y pastor, 
según su parte de autoridad, reúnen, en nombre del obispo, la familia de 
Dios, como una fraternidad de un solo ánimo, y por Cristo, en el Espíritu, 
la conducen a Dios Padre (Presbyterorum ordinis, 6). Éste es el objetivo 
esencial de tu oficio de pastor, Javier, conducir a la comunidad que se 
te confíe a su pleno desarrollo de vida espiritual y eclesial y a vivir en la 
comunión entre los hijos de Dios. Querido hermano, a ti, como presbítero,  
corresponderá asegurar el desarrollo armonioso de los diversos servicios 
indispensables para el bien de todos y buscar a las personas que colaboren 
en la liturgia, en la catequesis y en la ayuda espiritual a las familias, también a 
los que se preparan para formarlas; irás a parroquias con un largo recorrido 
en la acción pastoral y deberás favorecer el desarrollo de las diversas 
asociaciones o movimientos de espiritualidad y apostólicos con armonía 
y colaboración, respetando sus procesos y ayudándoles a crecer en ellos; 
tendrás que organizar y acompañar de una manera efectiva la asistencia 
caritativa a los necesitados, a los enfermos y a los inmigrantes, todo, por 
una razón, porque el amor puesto en servicio te llevará a no pasar por alto 
las necesidades de cada uno de los fieles. 

Jesús mismo es tu modelo de vida, fíjate siempre en Él y actúa como 
Él, que es el buen pastor que llama a sus ovejas una por una con una voz 
que ellas conocen muy bien (cf. Jn 10, 3.4). El Señor ha establecido con 
su ejemplo el primer canon de la pastoral individual: el conocimiento y la 
relación de amistad con las personas. Como sacerdote te corresponderá 
ayudar a cada uno a usar bien los dones recibidos de Dios y también a 
ejercitar rectamente la libertad que brota de la salvación de Cristo, como 
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recomienda san Pablo (cf. Ga 4, 3; 5,1. 13). Uno de los ejes centrales de 
la labor de un sacerdote es estimular iniciativas y obras de caridad, abrir a 
todos los fieles las grandes posibilidades que genera el amor evangélico; 
suscitar entre los fieles la necesidad de estar cerca de los necesitados 
como voluntarios, cosa que en la Diócesis está muy presente y es una de 
las mejores obras de amor. Al mismo tiempo, será tu deber asegurar y 
promover la unión de la comunidad con el obispo y con el Papa.

Javier, recibir el sacramento del Orden es identificarte estrechamente 
con Cristo, esto será tu constante punto de referencia y lo debes proteger 
como el más grande de los tesoros por medio de la relación directa con el 
Señor y por medio de la oración y la contemplación humilde y fiel. Si esto 
lo vives así, te sentirás libre y no necesitarás buscar otras compensaciones o 
gratificaciones, que ocupen tu tiempo y el espacio que le corresponde sólo 
a Dios en tu vida. La relación irrenunciable con el Buen Pastor te ayudará 
a alejarte de ti mismo y a centrarte en el rebaño que se te ha confiado. Ya 
hemos visto el modelo de Jesús, por eso podemos decir que el pastor vive 
para la grey, presta atención amorosa a cada oveja, especialmente a la que 
se pierde. A esto nos convoca constantemente el Papa Francisco, a salir, a 
ponernos en marcha, a buscar a los que están fuera.

Te encomiendo a la Santísima Virgen María, nuestra Madre del cielo 
para que puedas cumplir la tarea de la misión y del servicio a la que has 
sido llamado. Confía en la Madre, porque todos los días te recordará cual 
es tu misión: el anuncio de la Palabra, la celebración de los sacramentos, 
especialmente el de la Eucaristía y Penitencia, y, en tercer lugar, regir y 
cuidar a la porción del Pueblo de Dios que te ha encomendado el Obispo. 
La Madre, como en las bodas de Caná, te llevará a Cristo Resucitado, 
Camino, Verdad y Vida.

Que Dios te bendiga.



- 226 -

I                                                                                     iBOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO DE CARTAGENA  -  JULIO-SEPTIEMBRE 2017



- 227 -

I                                                                                     iBOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO DE CARTAGENA  -  JULIO-SEPTIEMBRE 2017

Parroquia de San Benito, Murcia
Domingo, 16 de julio de 2017

Vicarios Episcopales
Rectores  del Seminario Mayor San Fulgencio, Rector del Redemptoris Mater 
y formadores,
Queridos sacerdotes, especialmente Don Pedro Tudela, párroco de esta
Comunidad parroquial
Religiosos y religiosas, 
Mi agradecimiento y saludo al padre, hermanos y demás familiares del ordenando,
Seminaristas de los seminarios mayores y menor de San José,
Queridos feligreses de esta parroquia de San Benito
Hermanos y amigos venidos de tantos otros lugares para esta celebración.

Querido Blas,

Has elegido con mucho cuidado la fecha de tu ordenación sacerdotal, 
con la complicidad de tus compañeros, porque tenías la poderosa 
razón del recuerdo de tu madre, que cerró los ojos a este mundo para 
presentarse definitivamente ante Nuestro Señor en este mismo día de la 
Virgen del Carmen, pero nuestra esperanza no decae, la esperanza nos 
sigue abriendo horizontes de vida para que le reconozcamos el rostro 
de Dios, su presencia y su palabra en todo momento, también en esta 
Eucaristía con el sacramento de la Ordenación sacerdotal. 

El Obispo de Cartagena

Homilia del Sr. Obispo

Ordenación Sacerdotal de 
Blas Damián López González
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Os ruego que traigáis a la memoria las lecturas de la Palabra de Dios 
que se han proclamado y recordemos que la intención de Jesús es la 
de explicarnos la fuerza de la Palabra y que haremos bien en abrir los 
oídos para escucharla. En su predicación nos ofrece Jesús confianza, 
seguridad y nos hace ver que no estamos solos, que Él sale siempre a 
nuestro encuentro a cualquier hora del día para vigilar que no nos falte lo 
necesario. Un testigo, como eres tu mismo, que nos has dicho que sentiste 
la invitación a amasar mi vida con la suya en el altar, sabe que Cristo 
cumple su palabra y que defiende a los pobres y afligidos, a los ancianos 
y a los sin techo, a los desolados por la falta de trabajo y a los deprimidos 
por su baja autoestima… El Señor sale a buscar la oveja perdida, está 
siempre en salida. Estas cosas las hace el Señor, siempre el Señor y 
muriendo en Cruz. Los sistemas, las ideologías, las consignas… todo eso 
cae, pero el Señor permanece para siempre, tenemos la seguridad de 
que seguirá saliendo a nuestro encuentro, saldrá en la madrugada hasta 
el atardecer, seguirá sembrando y dando crecimiento a las semillas…  

Querido Blas, Cristo es tu verdadero modelo, el centro de tu vida, 
porque en Cristo somos liberados del pecado, de la tristeza, del vacío 
interior, del aislamiento (Evangelii gaudium, 1)… Él te hace libre y útil 
para servir. El que ha tenido la valentía de escuchar a Jesús, de seguir sus 
pasos, se da cuenta enseguida que su amor es de exceso, de entrega sin 
límites ni reservas, con un amor de plenitud. Esto mismo lo leemos en 
San Pablo en la carta a los Efesios, que en Cristo se recapitulan todas las 
cosas, las del cielo y las de la tierra, por eso quien tiene a Cristo no teme, 
tu programa de vida es Jesucristo, es anunciar sin descanso la Palabra de 
Dios, con la misma confianza que el sembrador esparce la semilla. Así, 
que ya sabes cómo proceder ahora como sacerdote, después de haber 
escuchado otra vez más la parábola del sembrador, tu tarea es cooperar 
en la siembra: lo demás es obra de Dios, decía el Papa Francisco.

En esta fiesta de la Santísima Virgen María, la Virgen del Carmen, 
conviene recordar que el estilo de vida que genera el Evangelio sí es una 
realidad posible para ti y para cualquiera de nosotros, la Virgen María 
es el modelo. María al pie de la cruz es todo un símbolo de entereza 
humana, centinela de la lealtad a toda prueba, testimonio de fidelidad 
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inquebrantable: constante en la entrega y en el amor. Cuando todos 
habían huido, estaban junto a la cruz de Jesús Juan y María, la mujer 
serena y valiente que culmina en el calvario su fidelidad al «sí» de la 
Anunciación. Cuando en otros pudo más el miedo que la fe, Ella estaba 
junto a su Hijo agonizante como la bíblica mujer fuerte que no desfallece, 
porque su amor es más fuerte que la aflicción. 

La Virgen María entendió como nadie el misterio de la cruz, supo ver en 
la cruz el libro abierto de la vida, el misterio del Salvador aparentemente 
derrotado, el misterio de una fuerza salvadora que parecía debilidad. Y 
no desfalleció porque captó, con su profunda fe y firme esperanza, que 
aquella muerte desembocaría en Resurrección y sería fuente de vida para 
tantos y tantos hombres y mujeres que a lo largo de la historia serían 
seguidores de Jesús. Por eso no se fue, permaneció fiel, salió a buscar a 
los que se habían ido por el miedo, a modo del Buen Pastor y los reunió 
con el coraje típico de los que han tenido experiencia de Cristo.

Querido hermano, Te pongo en las manos de tu Madre, la Virgen 
María, porque estoy seguro que es la mejor garantía para que puedas 
vivir el sacerdocio al estilo de Cristo. Que ella te proteja y te bendiga 
siempre, ya que estás en lo hondo de su corazón.
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El Obispo de Cartagena

AÑO JUBILAR HOSPITALARIO
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JULIO 2017

Fecha

1 sábado

2 domingo

4 martes
5 miércoles

6 jueves

7 viernes
9 domingo

10 lunes
11 martes

12 miércoles

14 viernes
15 sábado

16 domingo

Sr. Obispo: Preside la Celebración de envío 
de los jóvenes que marchan de misión a 
Camerún (Delg. Juventud y Misiones)
Sr. Obispo: Preside Eucaristía y confiere 
el sacramento del Orden Sacerdotal al 
Diácono D. Carlos Francisco Delgado García
Sr. Obispo: recepción de visitas
Sr. Obispo: recepción de visitas

Sr. Obispo: recepción de visitas
Sr. Obispo: recepción de visitas

Sr. Obispo: Preside Eucaristía y confiere 
el sacramento del Orden Sacerdotal al 
Diácono D. Blas Damián López González

Sr. Obispo: recepción de visitas
Sr. Obispo: Preside Eucaristía y confiere 
el sacramento del Orden Sacerdotal al 
Diácono D. Javier Conesa Carrillo

Sr. Obispo: Recepción de visitas.
Sr. Obispo: Presentación a los medios del nuevo 
proyecto de Cáritas de la ciudad Cartagena del 
Centro de acogida de baja exigencia
Sr. Obispo: Recepción de visitas.
Sr. Obispo: Preside Eucaristía y confiere 
el sacramento del Orden Sacerdotal al 
Diácono D. José David González Carmona

Sr. Obispo. Asiste a la presentación en 
rueda de Prensa de la Exposición Signum, 
con motivo del Año Jubilar de Caravaca
Sr. Obispo: Consejo Episcopal

San Benito. 
Murcia

San Benito. 
Murcia

Ntra. Sra. del 
Carmen. Murcia

Obispado
Obispado

Obispado
Obispado

S. Pedro. 
Espinardo

Obispado
Cáritas. 
Cartagena

Murcia
Puente Tocinos

Museo Bellas 
Artes. Murcia

Obispado

Actividad Lugar

ACTIVIDADES SR. OBISPO
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Fecha

Fecha

17 lunes

18 martes
19 miércoles

20 jueves
21 viernes
24 lunes

26 miércoles
27 jueves

28 viernes
31 lunes

1 martes
4 viernes

Del 28 al 30

31 jueves

Sr. Obispo: Recepción de visitas.
Sr. Obispo.: Preside la Misa Exequial por el 
canónigo M.I. D. José Maria Lozano 
Sr. Obispo.: Inauguración exposición Signum

El Sr. Obispo dedica el mes ha preparar su Carta Pastoral “Enraizados en Cristo 
– Plan de Pastoral 2017/2018 –, así como a la elaboración del Calendario de 
Actividades Diocesanas para el curso 2017/2018

Sr. Obispo: Recepción de visitas.
Sr. Obispo: Consejo Episcopal
Sr. Obispo: Recepción de visitas.
Sr. Obispo: Recepción de visitas
Sr. Obispo: Preside la Eucaristía de acción de 
gracias por el 550 aniv. de la parroquia de 
Santiago
Sr. Obispo: recepción de visitas
Sr. Obispo: Acompaña al Sr. Consejero de 
Cultura de la CARM en visita a San Patricio
Sr. Obispo: Recepción de visitas
Sr. Obispo: recepción de visitas

Sr. Obispo. Recepción De Visitas
Sr. Obispo.: Visita, junto al presidente de la 
CARM, uno de los campamentos con niños 
de Cáritas
Reunión extraordinaria del Consejo Episcopal, de comienzo de 
curso, en el Palacio Episcopal
Sr. Obispo.: Recibe en la Parroquia del Carmen de Murcia a  la 
patrona de la ciudad y la huerta, la Stma. Virgen de la Fuensanta, 
y la acompaña hasta la S.I. Catedral.

Obispado
S.I. Catedral

Caravaca de la 
Cruz
Obispado
Obispado
Obispado
Obispado
Totana

Obispado
Lorca

Obispado
Obispado

Obispado
Los Urrutias

Actividad

Actividad

Lugar

Lugar

AGOSTO 2017
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SEPTIEMBRE 2017

Fecha

1 viernes

4 lunes
5 martes

6 miércoles

7 jueves
8 viernes

9 sábado

10 domingo

11 lunes
12 martes

13 miércoles

Sr. Obispo: Asiste al Pregón de la Feria y 
Fiestas de Murcia
Sr. Obispo: Recepción de visitas.
Sr. Obispo: Recepción de visitas.
Sr. Obispo.: Preside la Eucaristía con motivo 
de la festividad de Santa Teresa de Calcuta, 
acompañando a las Misioneras de la Caridad
Sr. Obispo.: Consejo Episcopal
Sr. Obispo: Preside el Cabildo Extraordinario 
de toma de  posesión como canónigo 
emérito de Mons. Calixto Carrasco Rioja
Sr. Obispo: Recepción de visitas.
Sr. Obispo. Rueda de prensa para la 
Presentación del III Congreso Internacional 
de Cofradías, a celebrar en la UCAM del 8 
al 12 de noviembre
Sr. Obispo: Recepción de visitas.
Sr. Obispo: preside la Eucaristía con motivo 
de la noventa a Ntra. Sra. de la Consolación y 
bendice el nuevo ropero de Cáritas. La Ropería
Sr. Obispo: Preside Eucaristía con motivo 
de la festividad de Ntra. Sra. de la Fuensanta
Sr. Obispo. Recepción de visitas.
Sr. Obispo. Preside Misa Romería de Ntra. 
Sra. de la Fuensanta y la acompaña hasta la 
parroquia de Ntra. Sra. del Carmen, en su 
subida a su Santuario
Sr. Obispo: Consejo Episcopal
Sr. Obispo: Concelebra con Mons. 
Julián Barrio, arzobispo de Santiago de 
Compostela, en el quinario a la Stma. y 
Vera Cruz de Caravaca

Pza. Belluga

Obispado
Obispado
Santiago el 
Mayor. Murcia

Obispado
S.I. Catedral

Murcia
Obispado.

Ntra. Sra. 
Asunción. Molina 
de Segura
S.I. Catedral

Obispado
S.I. Catedral

Obispado
Santuario. 
Caravaca de la 
Cruz

Actividad Lugar
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Fecha

14 jueves

15 viernes

16 sábado

17 domingo

19 martes

20 miércoles

21 jueves
22 viernes

23 sábado

24 domingo

25 lunes

26 martes
27 miércoles

28 jueves

Sr. Obispo. Recepción de visitas.
Sr. Obispo: Preside el último día del 
quinario a la Stma. y Vera Cruz de Caravaca
Sr. Obispo: Recepción de visitas.
Sr. Obispo: Preside la apertura del 
Encuentro Interdiocesano de Catequistas 
de la Provincial Eclesiástica de Granada
Sr. Obispo: Preside Eucaristía con motivo del 
375 aniv. de la Hermandad de La Purísima
Sr. Obispo: Preside la Exequias por el 
sacerdote diocesano D. Pedro Ballester Lorca
Preside la Eucaristía Jubilar
Sr. Obispo: reunión con el Colegio de 
Arciprestes
Sr. Obispo: preside las Exequias  por el 
sacerdote diocesanos D. Juan Valverde Aranda
Sr. Obispo: Consejo Episcopal
Sr. Obispo: Recepción de visitas.
Sr. Obispo: Preside el Acto de Apertura 
del Encuentro Nacional de Hermandades y 
Cofradías
Sr. Obispo: Bendice en Cartagena la sede 
del Centro de acogida de baja exigencia, 
nuevo proyecto de Cáritas
Sr. Obispo: preside la Eucaristía del  
Encuentro Nacional de Hermandades y 
Cofradías
Sr. Obispo: Preside la Eucaristía de 
apertura de curso de los centros teológicos 
de la Diócesis
Sr. Obispo: Consejo Episcopal
Sr. Obispo: Preside la Eucaristía con motivo 
de la fiesta patronal 
Sr. Obispo: Recepción de visitas

Obispado
Santuario. Caravaca 
de la Cruz
Obispado
Guadalupe

Ermita de la 
Purísima. Yecla
Santuario. 
Caravaca de la 
Cruz
Obispado

S. Juan Bautista. 
Murcia
Obispado
Obispado
Jumilla

Cartagena

Santiago. Jumilla

Seminario San 
Fulgencio. 
CETEP
Obispado
S. Pablo. Abarán

Obispado

Actividad Lugar



- 237 -

I                                                                                     iBOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO DE CARTAGENA  -  JULIO-SEPTIEMBRE 2017

Fecha

29 viernes

30 sábado

Sr. Obispo: Preside la Misa Jubilar, en 
la que peregrina el Patronato de Jesús 
Abandonado.
Sr. Obispo: preside la Eucaristía con motivo 
de la festividad de S. Miguel y bendice el 
nuevo órgano
Sr. Obispo: Preside la Misa Jubilar, en la 
que peregrinan los profesores de Religión 
de la Diócesis, y les entrega la Missio 
Canónica

Santuario. 
Caravaca de la 
Cruz
S. Miguel. 
Murcia

Santuario. 
Caravaca de la 
Cruz

Actividad Lugar
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Enraizados en Cristo
Venid y lo veréis

Separata del Boletín Oficial
del 

Obispado de Cartagena

Septiembre 2017
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A. PROPUESTA DEL PLAN DE PASTORAL PARA EL CURSO 2017-18

1. Experiencia de gracia con el Año Jubilar de Caravaca y con la 
acción pastoral en nuestra Iglesia diocesana.

2. La formación en la fe y la oferta de las mediaciones.
3. Cristo es la piedra angular de nuestra vida

B. EL CENTRO DE NUESTRA VIDA ES CRISTO

1. Conocer a Cristo
a) Venid y lo veréis (Jn 1,39)
b) La fuerza de la Palabra
c) Escuchar a Cristo, porque habla con autoridad

2. Seguir a Cristo
a) Hacer la Voluntad del Padre
b) Palabra y obras
c) La oración, lugar de encuentro con Dios
d) La caridad, estilo del cristiano 
e) Seguir a Cristo en comunidad

3. Anunciar a Cristo
a) Discípulos y testigos. Lo que hemos visto y oído 
b) Predicar a Cristo y éste crucificado. La Cruz de Cristo
c) La alegría y belleza del Evangelio
d) La Virgen María, discípula, siempre en salida
 

C. NUESTRA TAREA

1. CRITERIOS PASTORALES
1) Una Iglesia en salida, de puertas abiertas
2) Una Iglesia misericordiosa y evangelizadora

2. PROPUESTAS PASTORALES
1) Pastoral en conversión: formación integral y para todos
2) Una profunda vida espiritual: “Evangelizadores con espíritu”
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A. PROPUESTA DEL PLAN DE PASTORAL PARA 
 EL CURSO 2017-18

1. Experiencia de gracia con el Año Jubilar de Caravaca y con la 
acción pastoral en nuestra Iglesia diocesana

 
Al comienzo del curso pasado nos propusimos como objetivo 

de nuestra espiritualidad el acercarnos a la Cruz de Cristo a 
propósito del comienzo del Año Jubilar de Caravaca 2017 y os 
decía que esta experiencia nos ofrecerá muchas posibilidades de 
actualizar nuestra fe y de acercarnos al árbol de la Cruz donde 
estuvo clavada la salvación del mundo. Este era el principio que 
nos debía de mover a todos los peregrinos, pero es que había y 
sigue habiendo una poderosa razón: La Cruz es gloria y exaltación 
de Cristo, que nos está llamando a imitar a Nuestro Señor, a vivir la 
caridad, a amar hasta dar la vida. La cruz no es un signo de muerte, 
sino de Vida, porque en la Cruz de Cristo fueron demolidas las 
puertas de la región de la muerte, y la Cruz se convirtió en salvación 

Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo,
mi alma está sedienta de ti;

mi carne tiene ansia de ti,
como tierra reseca, agostada, sin agua.

(Sal 62,2)

Enraizados en Cristo. Venid y lo veréis
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universal para todo el mundo1. Esta razón es más que suficiente para 
despertarnos de nuestros letargos y para disponernos a comenzar 
la aventura de la fidelidad a quien nos está invitando, porque sale 
a los cruces de todos los caminos y lo hace a todas horas. 

Durante el curso pasado y todavía al comienzo de éste 
seguiremos oyendo la voz de la Iglesia de Cartagena para ir a 
Caravaca de la Cruz, como peregrinos, preparados a pedir a Dios 
el regalo de saber amar como Cristo nos amó, de saber descender 
de nuestra “cabalgadura”, como hizo el buen samaritano, para 
ponernos a la altura de Cristo, con la humildad del siervo de Yahvé. 
Pidamos el don de la Cruz, sin olvidar la advertencia que nos 
hizo San Juan de Ávila: Quien tiene pico para pedir la cruz, tenga 
hombros para llevarla2.

En primer lugar, hagamos un breve repaso de lo que está 
siendo el Año Jubilar, para ver cuánta gente se ha sumado a caminar 
hacia la Cruz de Cristo, Puerta de la Vida. Es cierto que tenemos 
que agradecer el esfuerzo de todas las instituciones que han creído 
en este bello proyecto, como, y en primer lugar, la Cofradía de 
la Santísima y Vera Cruz, con la incansable Hermana Mayor, que 
viven y participan en todos los eventos de un año impresionante; 
destaco también la espectacular participación de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, que ha creído en el proyecto 
y que lo está impulsando, con los dos Presidentes, los Consejeros 
de Turismo, los directores Generales y técnicos, que han sabido 
desplegar este regalo mucho más lejos de nuestras fronteras como 
una oferta de singular valor y siguen trabajando para mejorar la 
Vía verde con las infraestructuras necesarias para los peregrinos 
con la colaboración de los Ayuntamientos de la ruta; también el 
Excmo. Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz y su alcalde, que 

1  LITURGIA DE LAS HORAS, Cf. Oficio de Lectura del 14 de septiembre, La Exaltación de la 
Santa Cruz, De los sermones de San Andrés de Creta, obispo. 

2  SAN JUAN DE ÁVILA, Cruz y resurrección. Cartas sobre Jesucristo. Madrid, 1973. Pág. 249. 
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están implicados en facilitar todos los medios posibles para que el 
peregrino se sienta acogido y pueda disfrutar al verse cara a cara 
con la Sagrada reliquia de la Vera Cruz y del descanso en esta bella 
ciudad. 

He comenzado descendiendo a señalar a personas e 
Instituciones y esto siempre es peligroso, porque puedes dejar 
fuera a mucha gente, sin malas intenciones, sin embargo confío 
en vuestra buena voluntad y comprensión. Permitidme que me 
detenga un poco más, porque deseo seguir agradeciendo la labor 
de las parroquias y de los sacerdotes y religiosos al servicio de 
la gente que vienen a fortalecer los lazos de la fe, unos, y otros, 
quizás, buscando respuestas a sus interrogantes más profundos 
delante de la Vera Cruz. Gracias hermanos por servir con alegría. 
Una especial acción de gracias doy por todos los voluntarios de 
corazón grande y a los que prestan servicios especiales, como Cruz 
Roja, Protección Civil, Policía local y Guardia Civil y tantas y tantas 
personas e instituciones, entre ellas a todos los benefactores, que 
en silencio, están haciendo posible que los caminantes puedan 
tener la dicha de acercarse a la Cruz de Cristo. ¡Dios os bendiga a 
todos!

En segundo lugar, la respuesta del Pueblo de Dios está siendo 
una verdadera gracia, porque además de la experiencia de las 
peregrinaciones de las Zonas Pastorales de la Diócesis, vuelven a ir 
muchísimas parroquias de nuevo para reafirmarse en Cristo, con la 
feliz idea de impetrar la indulgencia plenaria. A Caravaca va mucha 
gente con hambre de Dios y con deseos de replantearse la vida. 
Estas cosas se notan externamente viendo sus caras, escuchando 
sus inquietudes y sus profundas preguntas, pero especialmente 
cuando les ves acercarse al sacerdote para recibir el sacramento de 
la Reconciliación. A todos les está reservada la gracia del encuentro, 
a los de cerca y a los de lejos, desde el que parte convencido y 
anclado en la fe en Nuestro Señor Jesucristo, hasta el que duda o 
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estaba alejado de Él. Al final de la peregrinación, que culmina con 
la celebración eucarística en la Basílica-Santuario y en el don de la 
Indulgencia, puede uno comprobar que no se va de vacío, que ha 
participado también en un camino interior de conversión que le 
produce abundantes frutos de amor, perdón, justicia, caridad y paz.

Como Pastor de la Iglesia de Cristo, que peregrina en la 
Diócesis de Cartagena, os animo a que alentéis a seguir caminando 
con los ojos fijos en Cristo, nuestro Señor Crucificado, para poder 
encontrar en Él la alegría de la resurrección y de la vida, el triunfo 
verdadero, que no consiste en glorias humanas sino en una vida 
plenamente entregada a Dios y a los demás. Acudid a Caravaca de 
la Cruz para encontraros con la Esperanza Única, la que el Señor 
nos ha dado en su Hijo Jesucristo: “Nosotros hemos de gloriarnos 
en la cruz de nuestro Señor Jesucristo: en él está nuestra salvación, 
vida y resurrección; él nos ha salvado y libertado” (cf. Gal 6,14). 

Demos gracias a Dios, porque la devoción y la importancia de 
la reliquia de la Vera Cruz hace que veamos todos los días, por las 
históricas calles de esa ciudad, a numerosísimos fieles venidos de 
todas partes para buscar, escuchar y sentirse cerca de Dios.

2. La formación en la fe y la oferta de las mediaciones 

En el curso pastoral que comenzamos os vuelvo a invitar 
a hacer vida la Palabra de Dios y a acoger a Cristo como raíz y 
fundamento. Esto es lo que justifica el título de nuestro proyecto, lo 
de enraizados en Cristo, como nos decía el apóstol San Pablo (Col 
2,7). Para esta aventura será necesario hacer un alto en el camino y 
con la mano en el corazón nos tenemos que decir que nos vamos a 
tomar en serio nuestro bautismo, donde Cristo selló una alianza con 
nosotros. Cristo nos pide que le sigamos, que vayamos y veamos, 
que vivamos con Él en todas las circunstancias de nuestra vida y 
nos llama a ser santos, esta es nuestra meta, la santidad de vida.
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Durante el pasado curso la Diócesis ofreció, en base al 
nuevo Plan de Pastoral, unos temas de reflexión para los grupos 
de fieles, que les ayudaron a profundizar sobre nuestra condición 
de discípulos de Cristo y a vivir la experiencia de los de Emaús y 
su encuentro con el Resucitado. A la vez, se animaba a todos los 
fieles a abrir la mirada hacia los demás, especialmente a los más 
pobres y necesitados, con el mismo espíritu que nos enseñó el 
Señor en el Evangelio, es decir, a vivir sinceramente en la caridad. 
Todavía están colgadas las catequesis en la página web de la 
Diócesis. La elección de esta opción fue, porque era más rápida 
y porque ofrecía la seguridad de que llegaría directamente a cada 
uno, ya que basta con un solo clic para descargarse el contenido 
de la catequesis. Muchas parroquias lo hicieron así y organizaron 
reuniones con diversos grupos y aprovecharon satisfactoriamente 
estos materiales. Este año volveremos a ofrecer este método por lo 
práctico y rápido que resulta.

Lo que más me alegraría es saber que estas ofertas son de 
utilidad tanto para los grupos, como para quien desee seguir el 
método, aunque sea a nivel personal, porque sus obligaciones le 
impiden asistir a las horas establecidas para el grupo. 

3. Cristo es la piedra angular de nuestra vida

Este es nuestro centro de atención para este curso, bueno, 
y para siempre. Nos centraremos en la persona de Jesús para 
conocerle mejor y para seguir sus huellas en nuestra vida. En el 
Plan de Pastoral para el cuatrienio3 resalté la urgente necesidad de 
ponernos en búsqueda y de mirar a Nuestro Señor, como modelo 
y Maestro y sugería la importancia de ponernos en camino ya, para 
buscar siempre con fuerza a Jesús, encontrarle, tratarle, confiar en 
Él y amarle. No hay que temer nada, la iniciativa la lleva siempre 

3  DIÓCESIS DE CARTAGENA, Plan Diocesano de Pastoral, 2016-20, pag. 10.
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Dios, que ofrece mil formas para entrar hasta lo más hondo de 
tu ser. Conviene tener presente que para ‘la contemplación plena 
del rostro del Señor no llegamos sólo con nuestras fuerzas, sino 
dejándonos guiar por la gracia’ 4. Por esto mismo, es necesario 
saber guardar silencio y escuchar, porque en la serenidad se oye 
a Dios. Las condiciones son las mismas: Necesidad de estar con 
Él, sabiendo que no hay que temer nada, que la iniciativa la lleva 
Él y que sabe dónde vives. También siguen siendo válidas las 
condiciones: guardar silencio y escucharle. 

Si creíamos que lo sabíamos todo acerca de Jesús y de nuestra 
condición de creyentes, hemos vivido equivocados, porque el 
Señor nos sorprende siempre y nos abre caminos inexplorados. Por 
otra parte, nada complicados, el Señor no se mueve en lo oscuro 
y abstracto, sino en la luz de lo sencillo, por eso se revela en el 
servicio y en la humildad, él mismo se identificó con el Siervo de 
Yahvé. La persona que entendió rápidamente su estilo fue su madre 
María, que le dijo al mensajero de Dios: He aquí la esclava del 
Señor, hágase en mí según tu palabra (Lc 1,38). La Virgen aceptó la 
invitación determinante de Dios de colaborar con Él en esta historia 
de salvación con un Sí muy grande. Madre e Hijo han actuado en 
total obediencia hacia Dios, y por la misma razón los dos, el amor 
al Padre, por eso su respuesta fue total, entregada, alegre, con 
generosidad, con confianza y en humildad. Ella es nuestro modelo 
de cristiana, porque su amor a Dios le llevó a gastar y desgastar la 
vida por nosotros, su servicio es por amor.

De la mano de la Virgen María reconocemos que el modelo al 
que aspiramos es el de Cristo que sirve. Este es también nuestro 
itinerario de vida, parecerte a Jesús, y nadie, mejor que la Virgen 
María, nos puede enseñar cómo hacerlo. Os propongo la vía que 

4  SAN JUAN PABLO II, Novo Millennio Ineunte, 20. 
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nos ofrece el jesuita P. Gabino Uríbarri 5, cuando habla de la mística 
del servicio: Primero, aprender de María, de su alegría, entusiasmo, 
ilusión, de saberse un instrumento elegido y querido por Dios para 
algo grande. Segundo, desprendernos de las atenciones a nuestro 
yo. Tercero, nuestro objetivo es el plan de Dios. Cuarto, ponerte 
incondicionalmente y en verdad en sus manos. Quinto, entrar en 
los caminos de la amistad irrevocable con Dios, sabiendo que esto 
lleva consigo el sacrificio y la cruz, pero te asegura la vida.

B. EL CENTRO DE NUESTRA VIDA ES CRISTO

1. Conocer a Cristo

Me atengo a las palabras del Papa Francisco, que nos deja 
muy claro cuál es nuestra tarea como cristianos activos, la simple 
lectura de este texto nos señala el camino de una decisión: No se 
puede perseverar en una evangelización fervorosa si uno no sigue 
convencido, por experiencia propia, de que no es lo mismo haber 
conocido a Jesús que no conocerlo, no es lo mismo caminar con 
Él que caminar a tientas, no es lo mismo poder escucharlo que 
ignorar su Palabra, no es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, 
descansar en Él, que no poder hacerlo. No es lo mismo tratar de 
construir el mundo con su Evangelio que hacerlo sólo con la propia 
razón6. El itinerario está planteado: Conocer a Cristo, caminar con 
Él, escucharlo, contemplarlo, adorarlo, descansar en Él y construir 
el mundo con su Evangelio. 

En el evangelio se nos señalan dos momentos de gran 
importancia, uno en el Jordán y otro en el Tabor, donde la misma 

5  GABINO URÍBARRI BILBAO, s.j., La mística de Jesús. Desafío y propuesta, Santander, 2017, 

pags. 178-9.

6  PAPA FRANCISCO, Exhortación Apostólica, Evangelii Gaudium, 266. 
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voz divina insta a escuchar a Jesús, el Hijo. Estas palabras suenan 
también hoy muy fuertes en nuestros oídos sordos. Dios quiere que 
volvamos la vista a Jesús, que nos vaciemos de nuestras banalidades 
y de nuestros egos, que nos pierden, para centrar nuestra atención 
en quien nos salva, en Cristo. Estas palabras venidas de lo alto ya 
nos están poniendo en camino, en salida y en esperanza. Estamos 
abiertamente invitados a ver y a escuchar, a conocer y caminar, a 
contemplar, adorar y descansar en Cristo… Desde luego, de esta 
experiencia no se deduce que Dios nos pida estar inmóviles, el 
Jordán y el Tabor son brechas para adentrarse, no para quedarse7. 
Precisamente a esto nos está llamando continuamente el Papa 
Francisco, a salir, a llevar a Cristo a todos, de palabra y con el 
testimonio y a dar señales de la grandeza de la misericordia de 
Dios. En la misma Exhortación Apostólica citada anteriormente nos 
dice: que la tarea evangelizadora enriquece la mente y el corazón, 
nos abre horizontes espirituales, nos hace más sensibles para 
reconocer la acción del Espíritu, nos saca de nuestros esquemas 
espirituales limitados8 y nos empuja a contar lo que hemos visto y 
oído. 

Este tiene que ser nuestro objetivo esencial para este año, 
conocer a Cristo más y mejor, para darlo a los demás, para llevar 
su misterio de amor misericordioso y su Evangelio a todos como 
testigos, igual que los primeros discípulos, que no se callaron las 
maravillas que vieron, sino que las anunciaron inmediatamente, 
¡Hemos encontrado al Mesías! (Jn 1,41); el mismo San Pablo, a 
partir de su encuentro con Jesucristo, enseguida se puso a predicar 
que Jesús era el Hijo de Dios (Hch 9,20), y otros, también, los que 
se beneficiaron de curaciones, que necesitaban contarlo, a pesar 
de que se les dijera que no lo contaran a nadie en ese momento. 
¿A qué esperamos nosotros?

7  JAVIER MELLONI, El Cristo interior, Barcelona, 2010, pág. 27.

8  PAPA FRANCISCO, Evangelii Gaudium, 272.
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a) Venid y lo veréis (Jn 1,39)
 
Así comienza el camino cristiano, en el encuentro con el Señor 

que te invita a seguirle y, si tenemos el coraje de mantenernos en su 
presencia todos los días y somos fieles a la palabra dada, podemos 
estar seguros que permaneceremos en el tiempo. En el caso de 
la mayoría de nosotros con el Señor, además de saber que Él nos 
ha elegido a nosotros antes de nacer incluso, como a Jeremías (cf. 
Jr 1,5), el primer encuentro objetivo fue en el Bautismo, aunque 
será necesario ir creciendo en su conocimiento para reconocer su 
rostro cada día y para poder volver a Él, si es que a lo largo de 
nuestra vida nos alejamos. La llamada a la conversión constante 
nos acompañará en el camino, porque somos demasiado frágiles. 

Cristo nos llama al discipulado, a seguirle radicalmente con 
humildad y franqueza, reconociendo que somos débiles, pero que 
conocemos la Luz de la Verdad y la Vida, reconocemos a quién es 
el Camino y por eso anunciamos el Evangelio de Jesucristo a todos 
los hombres y mujeres de nuestro tiempo, sin la pretensión de dar 
“lecciones” a nadie, sino con la seguridad de mostrar a quién es 
nuestro Salvador, a Cristo. La decisión final siempre depende de 
uno mismo, que tienes que tomar postura con valentía, por eso 
no hay que tener miedo en proponer la vida en Cristo y anunciar 
con fuerza el Evangelio, ya que la alegría del Evangelio llena el 
corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Esto 
mismo nos dice el Papa Francisco: Quienes se dejan salvar por 
Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del 
aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría9. Y un 
poco más adelante sigue diciendo el Papa, al que arriesga, el Señor 
no lo defrauda, y cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús, 
descubre que Él ya esperaba su llegada con los brazos abiertos. 
Éste es el momento para decirle a Jesucristo: «Señor, me he dejado 

9  PAPA FRANCISCO, Evangelii Gaudium, 1.
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engañar, de mil maneras escapé de tu amor, pero aquí estoy otra 
vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito. Rescátame de 
nuevo, Señor, acéptame una vez más entre tus brazos redentores10. 
Es fundamental que avives tu encuentro personal con Jesucristo y 
que camines siempre en la esperanza, firme en la fe, para comunicar 
a todos, de palabra y con obras, el gozo del Evangelio, lo que has 
visto y oído.

Un discípulo, que ha escuchado la voz para que vaya y vea con 
sus propios ojos, es aquél que ha sido llamado por el Señor a estar 
con Él (cf. Mc 3, 14), a seguirlo y a convertirse en misionero del 
Evangelio. Ha sido llamado para entrar en los secretos del Reino de 
Dios, viviendo una relación profunda con Jesús. Este “permanecer” 
con Cristo implica un camino pedagógico-espiritual, que trasforma 
la existencia, para ser testimonio de su amor en el mundo… Ayudar 
a la gente a tomar conciencia del valor que ellos tienen ante los ojos 
de Dios no tiene nada de opcional. San Pablo llega incluso a decir: 
¡Pobre de mí si no evangelizara! (1Co 9,16). Para él, la evangelización 
es la consecuencia misma de su adhesión personal a Cristo. Por 
su resurrección, Cristo nos une de una manera inalienable a Dios. 
Ya nadie podrá sentirse excluido de esta unión. De igual modo, 
la humanidad ya no está fragmentada: a partir de la resurrección 
nos pertenecemos unos a otros, estrechamos más los lazos de la 
humanidad y nos hacemos más hermanos en Cristo. Por eso, tiene 
su sentido la Plegaria Eucarística donde pedimos al Señor: que 
todos los miembros de la Iglesia sepan discernir los signos de los 
tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del 
Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos 
los hombres para que, participando en sus penas y angustias, en 
sus alegrías y esperanzas, les mostremos fielmente el camino de la 
salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino11. 

10  PAPA FRANCISCO, Evangelii Gaudium, 3.

11  MISAL ROMANO. Plegaria Eucarística III, Jesús, Camino hacia el Padre. Libros Litúrgicos. 2016. 
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El seguimiento de Cristo es para toda la vida y muchas veces 
pasamos por situaciones difíciles, por eso es bueno escuchar a 
los testigos que han recorrido antes el camino, a los santos, que 
nos recomiendan alimentamos con la Palabra de Dios y que la 
conservamos en el corazón para ponerla en práctica. Los nuevos 
evangelizadores han de ser personas de oración: la lectura de la 
Escritura, la Liturgia de las Horas, la Eucaristía diaria, la Adoración 
al Santísimo, el Rosario, la Lectio Divina y la contemplación deben 
ser algo habitual en sus vidas, porque es así como se cultiva una 
relación personal con el Señor.

b) La fuerza de la Palabra

El mensaje que ha proclamado Jesús y continúa la Iglesia es 
la soberanía absoluta del Dios vivo. Él está en el principio y fin de 
las cosas, tiene la iniciativa de la creación y de la salvación; en Él 
está el juicio inapelable de nuestra vida y nuestras obras; no hay 
sobre la tierra ningún otro poder al que debamos someter nuestra 
vida ni del que podamos esperar la salvación. Este Dios soberano 
se entrega a los hombres y se revela en su Hijo Jesucristo. Por 
medio de Él nos reconcilia consigo perdonándonos los pecados 
y haciéndonos hijos también (cf. 2Co 5). La Iglesia nace como 
continuidad histórica de Jesús y camina hacia el encuentro con el 
Señor glorificado.

Los elementos del anuncio que nunca deben quedar en la 
penumbra al presentar la salvación son: a) La salvación viene de 
Dios que nos ha destinado desde siempre para que compartamos 
su vida eterna, b) La salvación es don de Dios que debe ser recibido 
con reconocimiento y alegría, c) Dios nos ofrece esta salvación 
en el mismo Jesucristo, en su manifestación gloriosa que aún 
aguardamos, d) Dios quiere que nuestra vida de cada día, personal 
y social, sea ya sobre la tierra anticipo, testimonio y crecimiento de 
la salvación definitiva.
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El Espíritu es el que nos da el coraje para anunciar la Palabra. 
Muchas veces lo que nos paraliza no es el hablar sino el qué decir. 
Estas situaciones nos denuncian a las claras nuestra vaciedad 
interior, porque cuando uno lleva dentro de sí un volcán es imposible 
hacerlo callar, cuando uno está lleno del Espíritu del Señor tiene 
mucho que decir. Un apóstol debe ser, al mismo tiempo, modesto, 
dulce, amable en su relación con los otros, pero intrépido para decir 
a cada uno lo que se le debe decir. Pablo nos da ejemplo en el 
coraje para hablar cuando nos declara que él no se ha acobardado 
nunca de decir lo que debía (cf. Hch 20,20). El sentido de no 
acobardarse se entiende así: que nunca ha disimulado, que no ha 
tenido miedo a los inconvenientes que pueden resultar de hablar 
con mucha sinceridad. No acobardarse dice también de hablar con 
franqueza. Pablo ha entendido el “mê phoboû”, que no es “no 
temas”, sino “deja de tener miedo”, ya no tienes razones para tener 
miedo, porque las palabras de Jesús te dan seguridad: “Yo estaré 
contigo”. El Espíritu Santo es el que hace descubrir esa seguridad 
para hablar, es Él quién te da la “santa audacia”, que permite al 
apóstol seguir hablando, sin preocuparse de las dificultades que la 
franqueza les pueda ocasionar.

Seguro que a todos nos suena a familiar la recomendación 
a ponernos a la escucha de la Palabra. Pero, ¿qué explicación 
tiene? Hay una razón, que la descubrimos rápidamente cuando nos 
ponemos en contacto con la Escritura: que la Palabra es fuente de 
vida. Veamos un texto significativo de Hechos de los Apóstoles: “Y 
ahora yo os dejo en manos de Dios y de la Palabra de su gracia, 
que es poderosa para edificar y para dar la herencia entre todos 
los que han sido santificados” (Hch 20,32). Las afirmaciones son 
rotundas: os confío a la Palabra, es poderosa para edificar, da la 
herencia a los santificados. Veamos estas tres afirmaciones:

- Os confío a la Palabra. Con esta expresión nos sugiere Lucas, 
autor de los Hechos de los Apóstoles, que la Palabra tiene entidad 
propia para dar vida y para cuidar al creyente. Es Dios mismo el que 
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cuida. Fijémonos en el prólogo del Evangelio de San Juan. Otro 
libro del Nuevo Testamento, que nos revela el valor de la Palabra 
es la Carta a los Hebreos: La Palabra de Dios es viva y eficaz, más 
tajante que espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde 
se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. Juzga los deseos 
e intenciones del corazón. Nada se oculta; todo está patente y 
descubierto a los ojos de Aquél, a quién hemos de rendir cuentas 
(Heb 4,12-13). La Sagrada Escritura no queda en letra muerta, sino 
que juzga los deseos e intenciones del corazón, no vuelve a Dios 
vacía, sin haber cumplido su fin (cf. Is 55,10-11; Sb 18,14-15; Zac 
1,5-6). La actitud nuestra es de respuesta a Dios, de dejar que la 
Palabra empape todo nuestro ser, dejándola fructificar (cf. Is 55,10) 
con frutos de fe, esperanza, caridad y perseverancia.

- Es poderosa para edificar. El significado de que la Palabra es 
poderosa puede entenderse en el sentido de que es una realidad 
viviente, que está llena de energía, que es eficazmente operante: 
Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para argüir, 
para corregir y para educar en la justicia; así el hombre de Dios 
se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena (2Tim 
3, 16-17). Tiene poder para construir el edificio personal y el de la 
comunidad de los creyentes. San Pablo nos hace ver la importancia 
que tiene el hecho de aferrarnos a cosas seguras, para salvar nuestra 
fe y para madurar en ella. Y la Palabra es el camino. Pero además, el 
hombre de Dios se encuentra en disposición de todo bien, cuando 
está en esta “onda”. Este tema de “construir el edificio” no se 
queda a niveles teóricos, sino que es comprobable en la práctica 
su desarrollo. Hay una cierta similitud en cuanto al lenguaje y se 
pone en correspondencia la palabra “construir” con “crecer”. Pero 
se hace destacar que quien construye o hace crecer no son las 
palabras de Pablo o Pedro, sino el mismo Dios (cf. 1Co 3,7) con la 
fuerza de su Palabra. En Mc 4,26-29 se habla del crecimiento de la 
semilla por sí sola, independientemente del sembrador. Después 
de haber escuchado estas cosas conviene repasar lo que se nos 
recuerda, que quien escucha la Palabra y no la pone en práctica 
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se parece a un hombre necio…, mientras que quien la pone en 
práctica es una persona feliz: dichosos los que escuchan la Palabra 
y la ponen en práctica (Lc 11,28).

- La tercera afirmación es que la Palabra da la herencia a los 
santificados, a los que han tenido la osadía de pasar de las tinieblas 
a la luz, a los que se dejan iluminar por la Palabra de Dios. La Palabra 
de Dios tiene poder para ponerte en camino de salvación.

¿Cómo llegar a comprender que sólo Dios basta? No es 
cuestión de manuales, o de aprenderlo en los libros de texto, a 
esto se llega desde la experiencia de Dios, desde este sentir a Dios 
cercano y presente en tu vida. Una experiencia que se alcanza a 
partir de la conversión y porque Dios quiere. La propia experiencia 
de San Pablo es significativa para nosotros: Pero lo que era para mí 
ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo. Y más aún: 
juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de 
Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas, y las tengo 
por basura para ganar a Cristo... (Flp 3,7-8). Este es el secreto de 
la santidad, por este camino han pasado los santos. El camino del 
total desprendimiento con tal de ganar a Cristo. Recuerden cuando 
se fijó Jesús en la viuda que echaba en el cepillo del templo todo 
lo que tenía para vivir, la consecuencia que sacó y el ejemplo para 
los discípulos (cf. Mc 12,38-44; cf. también 1Re 17,10-16), ¿qué 
significa eso para nosotros?, ¿qué nos dice?... Pues que se entrega 
absolutamente a Dios, que su dar, su ponerse en las manos de 
Dios no es parcial, sino que se abandona en las manos de Dios, 
demostrando una sublime confianza en Él (cf. Mt 5, 19-34). Y por 
esta razón es puesta como ejemplo.

c) Escuchar a Cristo, porque habla con autoridad

Los exegetas suelen decir que entre las palabras griegas, 
exousia es la que da un sentido más próximo a «autoridad», es 
como el poder dado por Dios para actuar. Es reconocido por todos 
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que Jesús enseñó con autoridad (cf. Mt 7,29), no como los escribas 
y fariseos, sus adversarios más cercanos, que constantemente le 
acosaban para que hablara sobre el origen de su autoridad (cf. 
Mc 11,28; Mt 21,23), para que dijera que le viene de Dios mismo 
y así acusarle. Mientras que la autoridad de los judíos se basaba 
en la Torá y en la tradición de los ancianos, que en la teoría 
rabínica se remontaba ininterrumpidamente hasta Moisés, Jesús, 
especialmente en Mateo, declara su independencia de la Torá y 
de la tradición, porque su autoridad descansa únicamente en su 
original relación con Dios. 

La autoridad con que Jesús actúa molesta a sus adversarios. 
En el Evangelio de San Mateo y paralelos podemos observar 
cómo se ve la autoridad de Jesús, cuestionada12 (Mt 21,23-37; 
cf. Mc 11,27-33; Lc 20,1-8). Aquí tenemos el primer debate con 
los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. Se discute 
la autoridad (v.23) con que Jesús entró en la ciudad, purificó el 
Templo, sanó a los enfermos y enseñó. Pero el Señor les responde, 
como en otras ocasiones, preguntando; promete responder si 
ellos dicen públicamente si el bautismo de Juan es de Dios o es 
humano. Sus acusadores se ven obligados a dar una respuesta y 
dicen, «No sabemos», con la que quedan humillados frente a los 
observadores y así se reafirma la autoridad de Jesús. Los lectores 
de Mateo saben que tanto la actividad de Juan el Bautista, como 
la de Jesús, provienen de Dios. Así, pues, Jesús se sitúa en relación 
de comunión plena con el Padre, en continuidad de trabajo 
permanente, quien nunca descansa de crear y de cuidar del mundo. 
Declara que su actividad no procede de sí mismo, sino del Padre, 
quien es soberanamente activo y generoso, porque todo lo hace 
por amor13. El problema de sus adversarios es que están en otra 
onda y no entienden que la autoridad pueda ejercerse desde el 
servicio a los más pobres y no desde el poder y los privilegios. Por 

12  VVAA, Nuevo Comentario Bíblico San Jerónimo. Nuevo Testamento, Estella, 2004. 

13  L. A. SCHOKEL, La Biblia de nuestro pueblo, Nuevo Testamento, comentario a Jn 5, 16-30.
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eso, conociéndoles, Jesús se defiende acudiendo a la memoria de 
Juan el Bautista, quien conquistó la autoridad gracias a su servicio 
profético. Los dirigentes, que no pueden negar el argumento de 
Juan el Bautista, deben aceptar implícitamente que la autoridad 
de Jesús también es divina, porque está puesta al servicio de la 
humanidad 14. 

Jesús mismo también envía a sus discípulos a predicar y ellos 
se fían de Él, porque les ha dado poder para ir a anunciar la Buena 
Nueva y porque le han oído decir que Él se hace presente ante 
quien les escuche, Quien a vosotros oye, a mí me oye. La presencia 
real de Cristo impone una decisión: fe o incredulidad, te fías o no te 
fías. Escuchar la predicación de ellos es una experiencia tan intensa 
del Dios revelador como escuchar las palabras de Jesús mismo. La 
palabra creída transforma al oyente; éste es llevado de la muerte 
a la vida, del pecado a la gracia; muere el hombre viejo y nace 
el nuevo hombre. La transformación se realiza por la inhabitación 
del Espíritu; por la fe y el bautismo el creyente comienza a vivir en 
Cristo, y Cristo en el creyente. En este sentido la proclamación era 
una palabra de autoridad, de exousia 15.

Pido a Dios que nos conceda la sabiduría de saber escuchar a 
Nuestro Señor en nuestro tiempo, de estar atentos, porque nuestro 
corazón siente su presencia y nos pide, como a los discípulos y 
a tantos hombres y mujeres que nos han precedido en la Iglesia 
escuchar la voz del Señor con un corazón que le siente y le ve. 
La voz de Cristo ha sido la razón de la victoria de los mártires, 
que no querían apartarse de Él y defendieron su fe con valentía 
hasta la muerte. Resalto con admiración a todos los que la Iglesia 
ha proclamado como mártires y son ya beatos, especialmente los 
nacidos en nuestra Diócesis de Cartagena. En esta línea esperamos 

14  L. A. SCHOKEL, o.c., comentario a Mc 11, 27-33.

15  JOHN McKENZIE, El Nuevo Testamento, en CONCILIUM, Revista internacional de teología, 
Madrid (1976)177, 15-24.
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con gozo que llegue el día 11 de noviembre del 2017, porque ya 
está anunciada la beatificación en Madrid de otro grupo de 60 
mártires, cuya causa la presentó la Congregación de la Misión. 
Entre todos ellos hay doce, que son naturales de la Diócesis de 
Cartagena, un sacerdote paúl, cinco sacerdotes diocesanos y seis 
laicos; de los cuales, nueve eran de Cartagena, uno de Totana, otro 
de Archena y el último de Jumilla. Demos gracias a Dios por esta 
noticia, que esperamos con alegría.

2. Seguir a Cristo

a) Hacer la Voluntad del Padre

Hacer la Voluntad de Dios es el camino de la santidad del 
cristiano, decía el Papa Francisco16, por eso hay que rezar a Dios 
y pedirle cada día la gracia de comprender su voluntad, la gracia 
de seguirla y la gracia de cumplirla hasta el final, como lo ha hecho 
Jesús, que nos enseñaba en su predicación y con su vida cuál era 
el “sacrificio” más agradable a Dios: no el holocausto de un animal, 
sino el ofrecimiento de la propia voluntad para hacer la voluntad 
del Padre, para que su Plan de Salvación se cumpla. El Santo Padre 
nos ponía como ejemplo a la Virgen María, que cuando la visitó 
el ángel para anunciarle que Dios le necesitaba, ella respondió en 
obediencia con estas palabras: ‘Hágase lo que tú dices’, es decir, 
que se haga la voluntad de Dios. Y con ese ‘Sí’ al Señor comenzó 
su camino entre nosotros.

Y no os amoldéis a este mundo, sino transformaos por la 
renovación de la mente, para que sepáis discernir cuál es la voluntad 
de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto (Rm 12,2). 
Esta es nuestra tarea permanente, la que debe configurar nuestro 

16  PAPA FRANCISCO, Homilía en la Misa de Santa Marta, el 27 enero de 2015.
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ser. Hacer la Voluntad de Dios no es fácil, lo sabemos, también 
para el mismo Jesús no fue fácil, que fue tentado sobre esto en 
el desierto y también en el Huerto de los Olivos, aunque con el 
corazón desgarrado aceptó el suplicio que le esperaba, aceptó la 
Voluntad del Padre. En la Carta a los Hebreos se nos habla de los 
sufrimientos que padeció Jesús para mantenerse en la Voluntad del 
Padre, No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse 
de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como 
nosotros, menos en el pecado (Heb 4,15). Tampoco para nosotros es 
fácil, ya que cada día se nos presentan en bandeja tantas opciones 
de vida, que hay que discernir con mucho cuidado. El mismo Papa 
Francisco comentaba que el recurso más válido para tener certezas 
sobre la Voluntad de Dios en tu vida y en la de los demás es rezar: 
Hacer oración para querer hacer la voluntad de Dios, y volver a 
hacer oración para conocer la voluntad de Dios. Y cuando conozcas 
la voluntad de Dios, también debes rezar, por tercera vez, para 
hacer la Voluntad de Dios, para cumplir esa voluntad, que no es la 
tuya, sino la de Él 17. Y esto no es fácil.

Jesucristo habla siempre con claridad, tanto que no se le 
podía pasar por alto al evangelista Juan lo que pensaba sobre la 
importancia de la Voluntad del Padre: No he venido a hacer mi 
voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado (Jn 5,30), y un 
poco más adelante sigue escribiendo San Juan sobre el mismo 
tema, el que me envió está siempre conmigo, porque yo hago 
siempre lo que es de su agrado (Jn 8,29). El jesuita Javier Melloni 
exprime el significado de esta expresión y dice que este hacer la 
voluntad de Dios es todavía un verbo incompleto. Lo que está en 
juego no es hacer la voluntad de Dios, sino ser su voluntad 18. Este 
autor tiene una fuerte razón, que la va expresando a lo largo de 
todo su estudio y es que cada uno de nosotros tenemos que tener 

17  PAPA FRANCISCO, Homilía…, del 27 enero de 2015.

18  JAVIER MELLONI, El Cristo interior, Barcelona, 2012.
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la sabiduría de ir desalojando el yo de nuestro ser para llenar ese 
hueco de Dios, de tal manera que la imagen que demos sea la de 
Dios, porque, dice, que en el Paraíso no hay sitio para los yoes, que 
allí se pronuncia siempre el tú antes que decir yo.

b) Palabra y obras

Creo que me bastará con el ejemplo que contó el Papa Francisco 
en una homilía para poder explicar el alcance y la importancia que 
tiene el testimonio para un cristiano que se toma la vida en serio. El 
Pontífice alentó en su homilía a ser buenos evangelizadores, a ser 
sensibles y tener en cuenta la situación del otro: si está enfermo, 
acércate, pero no atosigarlo con argumentos: acercarse, asistir, 
ayudar. Se evangeliza con la actitud de la misericordia y con el 
testimonio de la propia vida 19. En este contexto, el Papa recordó 
una pregunta que le planteó un muchacho en el almuerzo con los 
jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia realizada 
a fines de julio: el joven le preguntó qué le puede decir a un amigo 
ateo. Esta fue la respuesta del Pontífice: ¡Qué buena pregunta! 
Todos conocemos a personas que se alejaron de la Iglesia: ¿qué les 
tenemos que decir? Yo le respondí: ‘¡escucha, la última cosa que 
tienes que hacer es decirle algo!’ Empieza a hacer y él verá lo que 
haces y te preguntará. Y cuando te pregunte tú dile…’ Evangelizar 
es dar testimonio: yo vivo así, porque creo en Jesucristo. 
Despierto en ti la curiosidad de una pregunta… ‘¿Por qué haces 
eso?’ Porque creo en Jesucristo y anuncio a Jesucristo, no sólo con 
la Palabra, se debe anunciar con la Palabra, pero también con mi 
vida.

El testimonio de vida es necesario como elemento esencial 
para la nueva evangelización. Esto ya lo adelantaba el Beato Papa 
Pablo VI con una gran contundencia, que sigue siendo válida para 

19  PAPA FRANCISCO, Homilía…, del 09 de septiembre del 2016.
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hoy: se nos pregunta: ¿Creéis verdaderamente en lo que anunciáis? 
¿Vivís lo que creéis? ¿Predicáis verdaderamente lo que vivís? Hoy 
más que nunca el testimonio de vida se ha convertido en una 
condición esencial con vistas a una eficacia real de la predicación. 
Sin andar con rodeos, podemos decir que en cierta medida nos 
hacemos responsables del Evangelio que proclamamos 20. 

La evidencia externa del amor que predicamos se hace visible 
a los ojos, damos señales de la verdad que anunciamos cuando la 
estamos viviendo con autenticidad, que se realiza tanto en silencio 
como con la palabra, porque el amor es un ejercicio de la fe vivida. 
Eso es lo que nos dice el Beato Papa Pablo VI en su Exhortación 
Apostólica: el testimonio constituye ya de por sí una proclamación 
silenciosa, pero también muy clara y eficaz, de la Buena Nueva21. La 
evangelización y la caridad van de la mano y son obra de cristianos 
convertidos y convencidos, maduros en la fe.

El Espíritu Santo está presente de una manera activa en todo 
el proceso evangelizador guiando a la Iglesia de Cristo, tal como 
nos lo anunció el mismo Jesús y, por la experiencia de la misma 
actividad evangelizadora de la Iglesia desde siempre, sabemos que 
no van separados la Palabra de Dios que se anuncia y el testimonio 
cristiano, es más, esto es lo que ofrece la credibilidad al anuncio. 
La misma Palabra de Dios nos exige la necesidad de nuestro 
compromiso en el mundo y de nuestra responsabilidad ante Cristo. 
Al anunciar el Evangelio, démonos ánimo mutuamente para hacer 
el bien y comprometernos por la justicia, la reconciliación y la paz22.

Estamos viviendo en un mundo que alardea de sus múltiples 
posibilidades y de que se basta a sí mismo, pero al mismo tiempo 
destapa sus carencias de humanidad, por eso se hace cada día más 

20  PABLO VI, Evangelii Nuntiandi, 76.

21  PABLO VI, Evangelii Nuntiandi, 21.

22  BENEDICTO XVI, Verbum Domini, 99.
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necesaria la evangelización, el anuncio del amor misericordioso de 
Dios. Esta era la razón que nos dio el Beato Pablo VI al comienzo 
de su Exhortación Apostólica: El esfuerzo orientado al anuncio 
del Evangelio a los hombres de nuestro tiempo, exaltados por la 
esperanza pero a la vez perturbados con frecuencia por el temor 
y la angustia, es sin duda alguna un servicio que se presta a la 
comunidad cristiana e incluso a toda la humanidad 23. No han 
perdido actualidad estas palabras, nosotros somos testigos de los 
actos de violencia que han perturbado la vida en nuestras ciudades, 
sembrando el terror, el temor y la angustia en estos últimos tiempos; 
situaciones que nos llevan al deseo de construir un mundo más justo 
y más habitable. La evangelización, el anuncio de la Buena Nueva, 
la difusión de la Palabra de Dios ayuda a este fin, porque refuerza la 
afirmación y el respeto de los derechos humanos de cada persona, 
fundados en la ley natural inscrita en el corazón del hombre y que, 
como tales, son universales, inviolables e inalienables.

Es preciso que los cristianos de la Diócesis de Cartagena 
actualicemos nuestra condición de testigos del amor misericordioso 
de Dios para seguir trabajando en la tarea evangelizadora con el 
mismo ímpetu que lo hicieron los primeros discípulos, tal como se 
nos narra en los Hechos de los Apóstoles. Os ofrezco este texto 
del Beato Papa Pablo VI, porque es de gran valor y actualidad y 
nos ayudará a concretar en nuestra reflexión: Paradójicamente, el 
mundo, que a pesar de los innumerables signos de rechazo de 
Dios lo busca sin embargo por caminos insospechados y siente 
dolorosamente su necesidad, el mundo exige a los evangelizadores 
que le hablen de un Dios a quien ellos mismos conocen y tratan 
familiarmente, como si estuvieran viendo al Invisible. El mundo 
exige y espera de nosotros sencillez de vida, espíritu de oración, 
caridad para con todos, especialmente para los pequeños y los 
pobres, obediencia y humildad, desapego de sí mismos y renuncia. 

23  PABLO VI, Evangelii Nuntiandi, 1.
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Sin esta marca de santidad, nuestra palabra difícilmente abrirá 
brecha en el corazón de los hombres de este tiempo. Corre el 
riesgo de hacerse vana e infecunda 24.

Es cierto que la gente busca signos aún hoy día, pues 
ofrezcámosle el signo más hermoso que tenemos, el de Cristo, 
un signo de vida, no de palabras sólo. El Papa Francisco ha 
destacado con énfasis el signo más hermoso que nos ha dado el 
Señor: Jesús lavó los pies a sus discípulos. El Señor se involucra e 
involucra a los suyos, poniéndose de rodillas ante los demás para 
lavarlos. Pero luego dice a los discípulos: «Seréis felices si hacéis 
esto» (Jn 13,17) 25. El ejemplo de Jesús es siempre constante, pero 
especialmente cuando vemos al Hijo de Dios, al Verbo hecho carne 
entre nosotros, que se hizo carpintero, un humilde trabajo familiar, 
en un insignificante pueblo y que se juntaba con todo el mundo.

c) La oración, lugar de encuentro con Dios

La oración para un cristiano no es una práctica rutinaria que te 
desvincula de la realidad y te aísla en tu soledad repitiendo frases 
mecánicamente, no, ¿quién entiende la oración así? La oración es 
una relación. Una relación comparable a una amistad, una relación 
con Dios. Un amor que lleva necesariamente al trato con el que 
se ama. Hablar, tratar... expresiones que nos hacen entender que 
es imposible decir que amamos a Dios sin relacionarnos con Él. 
La oración te pone en contacto con Alguien, no con algo. El Papa 
Benedicto XVI nos dice: Tenemos que conocer a Jesús de manera 
cada vez más personal, escuchándole, viviendo junto a Él, estando 
con Él. Escucharlo en la lectio divina, es decir, leyendo la Sagrada 
Escritura, pero no de una manera académica, sino espiritual; de este 

24  PABLO VI, Evangelii Nuntiandi, 76.

25  PAPA FRANCISCO, Evangelii Gaudium, 24.
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modo aprendemos a encontrar a Jesús presente que nos habla 26. 
Sin oración no hay cercanía con el Señor, porque la oración te lleva a 
tratar a solas con quien sabemos nos ama, como decía Santa Teresa 
de Jesús.

La justificación más clara de la oración, hasta el punto de que 
no necesitaríamos ninguna otra, es que Jesús oraba siempre. Los 
evangelios son insistentes en presentarnos a Jesús orando. La 
relación con el Padre surgía en Jesús espontáneamente. El mejor 
maestro de oración es Jesús, tenemos que partir de su experiencia 
de oración para aprender a orar. No nos costará trabajo comprobar 
cómo Jesús iba al Templo y a la Sinagoga frecuentemente a orar, lo 
hacía solo o con los demás judíos. Su infancia y su juventud han ido 
modeladas por la oración judía. Pero su oración no es solamente la 
de las asambleas, sino que Él lleva en sí mismo espacios de oración 
siempre abiertos. La soledad, la noche, el desierto, las colinas, las 
muchedumbres son los lugares de su oración reservada. El vive 
con Dios en la intimidad, comparte toda su existencia humana 
con el Padre y habla de “orar en todo tiempo” (Lc 22,46), para ir 
hacia Dios. Habla también de insistir, de llamar a la puerta, de ser 
importuno en la noche. Para una rara fecundidad: Cualquier cosa 
que pidáis en vuestra oración, creed que ya la habéis recibido y se 
os concederá. Su oración es con frecuencia silencio, su actividad 
salvadora se alimentaba constantemente del silencioso diálogo 
con su Padre celestial (cf. Mc 1,35; Lc 5,16; Mt 14,23).

Asomarse a la oración de Jesús es descubrir sus relaciones 
misteriosas con el Padre y la esencia de su mensaje. Jesús se sentía 
en una continua comunión de vida con su Padre. La fe para Jesús 
es una confianza ilimitada en su Padre, a quien todas las cosas 
son posibles (Mc 10,27; 12,24; 14,36). Ante su omnipotencia se 
rompen todas las leyes de la naturaleza. La fe traslada montañas. 

26  BENEDICTO XVI, Verbum Domini, 86-87.
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Esta conciencia de unión intima con Dios iba anexa a su naturaleza 
humana, era una gozosa necesidad interior desde la juventud, ¿No 
sabéis que yo debo emplearme en las cosas que miran al servicio 
de mi Padre? (Lc 2, 49). 

La oración no necesita más justificación que ésta, lo que Jesús 
puso por obra nos lo mandó también hacer a nosotros. Muchas 
veces dijo: “Orad”, “pedid en mi nombre”; incluso nos proporcionó 
una plegaria, el Padrenuestro y advirtió que la oración es necesaria 
y que debe ser humilde, atenta, perseverante y confiada en la 
bondad del Padre, pura de intención y concorde con lo que Dios es. 

La vida cristiana es ponerte en camino y la oración no puede 
faltar, están indisolublemente unidos. No se da uno sin el otro. Por 
ello cuando oigáis decir o digáis vosotros mismos: no puedo orar 
porque no tengo tiempo, pero trabajo mucho por Dios, trabajo en la 
parroquia etc.. Decid, ¡no puede ser! El compromiso cristiano serio 
necesita de la oración. ¡Cuidado con las excusas! Que tengo prisa, 
que tengo tanto que hacer, que para qué sirve esto... Santa Teresa 
de Jesús, en su libro Las Moradas, nos dice que el alma es como 
un castillo con estancias. En el centro está la luz, Dios, el lugar del 
encuentro pleno de Dios y el hombre 27. Hay almas que están fuera 
del castillo rodeadas de sabandijas y que no desean entrar porque 
se han acostumbrado a las sabandijas y las prefieren28. La misma 
Santa de Ávila advierte de las dificultades que nos acompañan y 
que nos alejan de Dios, como el cansancio porque no vemos los 
frutos, porque nos parece que no sirve de nada o no nos vemos 
avanzar…; te advierte también de no estar dispuesto a dejar 
imperfecciones que estorban, la inconstancia,… La misma Santa 
te dice qué hacer cuando esto suceda: ser constantes, practicar la 
humildad y buscar un director espiritual.

27  SANTA TERESA DE JESÚS, Castillo interior o Las Moradas. Revisión del texto y notas por 
José VICENTE RODRÍGUEZ, Madrid,1978.

28  SANTA TERESA DE JESÚS, Moradas 1,6.
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Vivir intensamente la vida de oración no quiere decir que te 
desentiendas de la vida de tus hermanos, que te aísles de todos, 
más bien, la oración te debe ayudar a crecer en caridad. Mirad con 
qué ironía criticaba Santa Teresa a sus monjas que no lo habían 
entendido así: Cuando yo veo almas muy diligentes a entender la 
oración y muy encapotadas cuando están en ella, que parece no 
se osan bullir ni menear el pensamiento porque no se les vaya un 
poquito de gusto y devoción que han tenido, háceme ver cuán 
poco entienden el camino por dónde se alcanza la unión y piensan 
que allí está todo el negocio. Que no, hermanas, no; obras quiere 
el Señor; y que si ves una enferma a quien puedas dar algún alivio, 
no se te de nada de perder esa devoción y te compadezcas de ella; 
y si tiene algún dolor te duela a ti 29. La caridad cristiana consiste 
en participar de los sentimientos de Cristo respecto de nuestro 
prójimo (cf. Flp 2,4-5). La unión con Cristo, a la que llegas en la 
oración verdadera, es necesaria no sólo en el amor a Dios Padre, 
sino también en el amor al prójimo. La caridad cristiana significa 
amar como Dios nos ama a cada uno (cf. Mt 25, 31ss), esto es 
lo que hay que pedirle a Dios por medio del Espíritu Santo (cf. 
Rom 5,5; Gal 5,6.12-26). San Gregorio de Nisa, en su libro sobre 
la conducta cristiana nos exhorta a combatir bien el combate de la 
fe y si lo que pretendemos es ser grandes, que seamos servidores 
de todos, sirviendo a los hermanos como si fuéramos deudores de 
ellos: quienes están al frente de los hermanos se esfuercen más que 
los demás en trabajar por el bien ajeno, se muestren más sumisos 
que los súbditos y, a la manera de un siervo, gasten su vida en bien 
de los demás, pensando que los hermanos son en realidad como 
un tesoro que pertenece a Dios y que Dios ha colocado bajo su 
cuidado 30.

29  SANTA TERESA DE JESÚS, Moradas,3,11.

30  SAN GREGORIO DE NISA, Sobre la conducta cristiana, en Liturgia de las Horas, vol. IV, 
258-260.
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Este año tiene que ser para todos los diocesanos un tiempo de 
gracia para vivir la cercanía a Cristo, Puerta de la Vida, nuestro Señor 
y Salvador, centro de nuestro ser, por medio de la oración, a solas 
o en comunidad, pero debemos proponernos un tiempo diario 
para estar con el Señor, para aprender a orar como Él, con sencillez 
de corazón, en confianza hacia el Padre nuestro, con humildad; 
sin “discursos”, sino aprendiendo a escuchar, puesto que ha sido 
Jesús quien nos ha enseñado a orar. El momento más sublime de la 
oración de Jesús fue en el Calvario, donde le vemos refugiado en el 
consuelo de la oración frente a la pasión y angustia de muerte por 
la que estaba pasando, pero Él no perdió la confianza y la aceptó 
como Voluntad del Padre. Aquí, el Señor Jesús, en la intimidad con 
Dios, se había puesto a la entera disposición del Padre y nos anima 
a todos nosotros a aceptar la voluntad divina incluso en medio del 
sufrimiento, porque la única puerta de esperanza que se nos abre 
en medio del suplicio es la del amor.

d) La caridad, estilo del cristiano

No insistiré sobre este tema ahora, porque es de sobra 
conocida nuestra esencia de cristianos y que el amor es el primer 
mandamiento, pero hago referencia a la Encíclica del Papa 
Benedicto XVI, cuya lectura es aconsejable de nuevo, con esta 
cita importante: El amor al prójimo enraizado en el amor a Dios es 
ante todo una tarea para cada fiel, pero lo es también para toda 
la comunidad eclesial, y esto en todas sus dimensiones: desde la 
comunidad local a la Iglesia particular, hasta abarcar a la Iglesia 
universal en su totalidad 31. La fe en Jesucristo es lo que lleva al 
reconocimiento del amor como estilo de vida, porque tú ya has 
elegido el amor filial a Dios Padre y el amor fraterno hacia los 
otros. El amor es la clave permanente en esta historia de salvación, 
que nos lleva a la caridad, al amor gratuito y de comunión con los 

31  BENEDICTO XVI, Carta Encíclica, Deus Caritas est, 20.
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demás. A este estilo de vida lleva la fe en Cristo, único salvador, 
único tesoro, que en relación a él todo se convierte en lo demás 
y que de una manera gratuita está ofreciendo la posibilidad de la 
salvación para todos. El don de la fe es lo que va imponiendo este 
nuevo estilo de vida. El evangelista San Lucas, que nos cuenta el 
nacimiento de la Iglesia y su desarrollo en el primer siglo, insiste 
en saber descubrir los aspectos esenciales para darles preferencia, 
dejando a un lado todo lo secundario, y destacó especialmente la 
comunión y la unidad entre los hermanos.

En la vida de la primitiva comunidad, según nos narran 
Los Hechos de los Apóstoles, los cristianos, por la misma fe en 
Jesucristo, se sienten hijos del mismo Padre y hermanos entre 
ellos. Eran una comunidad filial y fraternal. En razón de esto los 
vínculos eran tan fuertes que se sentían responsables unos de otros 
y compartían no sólo la fe común, sino lo que cada uno poseía, con 
tal que ningún hermano pasara necesidad. Esta acción caritativa es 
la puesta en práctica de los sentimientos de unidad y comunión que 
se crearon entre los creyentes. La acción caritativa que se desarrolla 
en la primitiva comunidad es el testigo de la veracidad de lo que se 
está viviendo en el interior de ella.

La Comunión tiene un nombre propio, Iglesia, diré mejor, que 
la Iglesia es el ser y la comunión es el estar. Es en la Iglesia donde se 
manifiesta la salvación de Dios y donde actúa el Espíritu Santo, para la 
santificación de todos. En la Iglesia no es posible otro modo de actuar, 
este es el estilo, una de las convicciones de San Lucas, que transmite 
en sus escritos, La Iglesia ha sido consciente de que esta tarea ha 
tenido una importancia constitutiva para ella desde sus comienzos: 
Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común; vendían 
sus posesiones y bienes y lo repartían entre todos, según la necesidad 
de cada uno (Hch 2, 44-45) 32. La Iglesia de Cartagena ha escuchado 

32  BENEDICTO XVI, Deus Caritas est, 20.
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esta invitación a la comunión desde el siglo primero en medio de 
un devenir histórico complejo y complicado, pero sin dejar de oír 
las palabras del evangelio. ¡Cuántos acontecimientos vividos hasta 
este año, que se cumplen 750 años desde la refundación de la 
Diócesis!, ¡cuántas celebraciones de acción de gracias en la Santa 
Iglesia Catedral de Santa María en Murcia, que ha cumplido este 
año el 550 aniversario de su dedicación!, ¡cuántos motivos a lo 
largo de toda nuestra historia para bendecir a Dios, porque nos ha 
protegido y nos ha mantenido en la misma tensión por la unidad y 
la comunión superando todas las trabas! 

El Papa Francisco nos está pidiendo a gritos que volvamos a 
las raíces de nuestra fe, a cambiar de rumbo para ir a Cristo con 
la misma frescura y generosidad de los primeros cristianos, con la 
misma sinceridad, humildad y transparencia. Este reto nos lo lanzó 
también el año pasado, con motivo de la semana de la unidad: 
Vayamos adelante junto con todos los cristianos por el camino 
hacia la unidad plena, uniéndonos en la oración y en las obras de 
caridad 33. A los participantes en el Congreso para conmemorar 
los 10 años de la Encíclica Deus Caritas Est, el Papa Francisco les 
dijo: El programa de Jesús -está escrito en la encíclica- es «un 
“corazón que ve”. Este corazón ve dónde se necesita amor y 
actúa en consecuencia» (n. 31). Caridad y misericordia están tan 
estrechamente vinculadas porque son el modo de ser y de actuar 
de Dios: su identidad y su nombre (…) Cualquier forma nuestra de 
amor, de solidaridad, de compartir es sólo un reflejo de la caridad 
que es Dios (…) Cuánto desearía que en la Iglesia cada fiel, cada 
institución, cada actividad revelara que Dios ama al hombre. La 
misión que desempeñan nuestros organismos de caridad es 
importante, porque acercan a muchas personas pobres a una vida 
más digna, más humana, y esto es algo muy necesario; es una 

33  PAPA FRANCISCO, Palabras en las segundas vísperas de la Semana de oración por la 
unidad. Roma, 20 de enero del 2016.
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misión importantísima porque, no con palabras, sino con el amor 
concreto puede hacer sentir a todo hombre que el Padre le ama, 
que es hijo suyo, destinado a la vida eterna con Dios 34. El Papa une 
las palabras a las obras y si nos está exhortando al amor de Dios 
y de los demás y nos dice que el Padre Dios nos ama a todos los 
hombres, que somos hijos suyos,… también nos pide que abramos 
los ojos a los que andan por la vida desamparados y olvidados de 
todos, los pobres; que abramos los ojos y cuidemos la naturaleza, 
que dediquemos las 24 horas para el Señor... en estos espacios de 
oración y encuentro también oiremos la misma voz: Venid y veréis. 
Os recuerdo que el día 19 de noviembre de 2017, durante el 33 
Domingo del tiempo Ordinario, nos pide el Papa tener en cuenta 
a los Pobres.

Desde estas páginas quiero resaltar la labor de todos los que 
estáis trabajando en la frontera de la vida en ese encuentro diario 
con la dialéctica del bienestar y la necesidad extrema y gastáis 
vuestra vida porque seguís creyendo que la caridad y la dignidad 
de las personas están en el centro del corazón de Jesús y de su 
Iglesia. Un recuerdo muy especial a todos vosotros, voluntarios de 
la caridad, allá donde estáis cada día anunciando que Dios ama a 
cada persona. Le pido al Espíritu Santo que nos conceda renovar a 
todos los diocesanos esta gracia.

Sólo me queda recordar lo que los obispos españoles nos 
decían hace años, partiendo del texto de San Pablo, Si me falta el 
amor, nada me aprovecha (1Co 13): Si nos falta el amor, nos sobra 
burocracia. Podríamos tener una perfecta organización, abundancia 
de medios económicos y expertos en problemas sociales, pero si 
no tenemos caridad, nuestras instituciones serán frías, sin alma, y 
a nuestra acción caritativa y social le faltará impulso, entusiasmo, 

34  PAPA FRANCISCO, Palabras de bienvenida al final del Congreso Internacional sobre el 
tema: «La caridad no pasará jamás (1 Co 13,8). Perspectivas a los 10 años de la encíclica Deus 
caritas est», organizado por el Consejo pontificio Cor Unum, Roma 26 febrero del 2016.
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entrega, constancia, paciencia, ternura y generosidad, tan necesarias 
siempre en este campo de la atención a la indigencia, la miseria y la 
marginación 35. Estas palabras nos hacen replantearnos un aspecto 
muy importante, la vida de fe y el compromiso de acción caritativa, 
para que no vayan por caminos diversos.

e) Seguir a Cristo en comunidad

Lo que el Concilio nos dice de la realidad de la Iglesia es que 
somos pueblo, el Pueblo de Dios que está llamado a vivir el misterio 
de comunión en la autenticidad de la fe y en la responsabilidad de 
la misión, tanto a los de dentro como a los de fuera. La Iglesia 
comunidad es un signo palpable y vivo de la salvación que el Señor 
nos ofrece, es un signo también de la grandeza y del poder del 
amor, capaz de transformarnos. Este es un aspecto esencial de 
nuestra Iglesia que debemos cuidar con mimo, no se trata de algo 
secundario u opcional, vivir la comunión, ser uno, tener un solo 
cuerpo y una sola alma es una llamada a cada uno de Jesús. Como 
miembros de este pueblo de Dios escuchamos la misma Palabra 
de Dios, cuya fuente es Cristo y él nos pide ser uno. De Cristo 
recibimos la gracia de los sacramentos, que nos ayudan a crecer y 
nos fortalecen en el camino.

Vivir en la comunidad lleva consigo saber aceptar la Cruz de 
cada día como la aceptó Cristo por obediencia al Padre, porque 
la comunión exige todos los días renovar la donación, la entrega, 
ponerte en servicio..., y eso nos cuesta muchas veces. Nuestra 
débil condición de pecadores necesita para el camino la fuerza que 
nos viene de Dios, porque tenemos necesidad de purificación y de 
los sacramentos, ya que estos salen a nuestro encuentro para curar, 
sanar, dar vigor y fortaleza. 

35  CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, La Caridad en la vida de la Iglesia. LX Asamblea 
Plenaria. Madrid 1994, n. 129.
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No tengamos miedo y acudamos a Cristo, y éste crucificado, 
porque el Señor abre para nosotros una esperanza única, vence 
el pecado y nos da la fuerza del Espíritu Santo para anunciar con 
valentía la Salvación. La Pascua del Señor ha abierto para nosotros 
un camino que potenciará la necesidad de vivir la comunión y la 
vida.

3. Anunciar a Cristo

a) Discípulos y testigos. Lo que hemos visto y oído

Ya hemos hablado de esto con motivo del seguimiento de 
Jesús y todo lo que supone una vida entregada al anuncio de lo 
que hemos visto y oído. Fueron suficientes las palabras que les 
dijo el Señor a los discípulos de Juan el Bautista, venid y lo veréis, 
porque les cambiaron la vida, posiblemente fue para ellos el más 
grande de los discursos, que los introdujo en la dramática aventura 
de seguir a Cristo incondicionalmente y anunciarlo con viveza. 

Hoy es necesario dar a conocer el Evangelio, porque mucha 
gente no lo conoce bien, se han dejado llevar de los tópicos y de 
los criterios venidos de ideologías trasnochadas, que originan una 
deformación del contenido de la fe de la Iglesia que lleva al engaño 
a los más frágiles. Por esta razón el Papa Francisco, como los Papas 
anteriores, se está empeñando en hacernos ver la urgencia de una 
nueva evangelización y de una conversión pastoral. El mensaje 
es para todos, consagrados o laicos, para todos. Cada uno tiene 
su espacio en este mundo para evangelizarlo, para ofrecer el 
verdadero rostro de la Iglesia de puertas abiertas, estando siempre 
en salida, como dice el Papa Francisco, “haciendo lío”. 

La llamada a esta tarea del anuncio de la Buena Nueva es 
urgente, la gente prefiere escuchar a los testigos: tiene sed de 



Plan de Pastoral para el curso 2017-18

- 274 -

autenticidad [...] Exige a los evangelizadores que le hablen de 
un Dios a quien ellos conocen y tratan familiarmente como si 
lo estuvieran viendo 36, por eso es interesante tener en cuenta 
las condiciones que se nos piden para poder ofrecer el tesoro 
de gracia que tenemos, la fe. Escuchad lo que nos pide el Papa 
Francisco: quien quiera predicar, primero debe estar dispuesto a 
dejarse conmover por la Palabra y a hacerla carne en su existencia 
concreta. De esta manera, la predicación consistirá en esa actividad 
tan intensa y fecunda que es comunicar a otros lo que uno ha 
contemplado (…). Lo indispensable es que el predicador tenga la 
seguridad de que Dios lo ama, de que Jesucristo lo ha salvado, de 
que su amor tiene siempre la última palabra 37. 

Un discípulo del Señor, al día de hoy, debe vivir con entusiasmo 
el reto del anuncio de la Buena Nueva, porque sabe el bien que 
les hará a los hermanos que andan perdidos por otras veredas, y 
poder ofrecerles el buen olor de Cristo a través del Evangelio, la 
alegría que viene de la experiencia de estar con el Resucitado y 
el gozo de la Comunión de la Iglesia, sí, del gozo de ser Iglesia, 
porque se ha hecho mucho daño a la imagen de la Iglesia desde 
otros intereses. Posiblemente esta sea una tarea primera, porque, 
para muchos, la imagen que se proyecta de la Iglesia en los medios 
de comunicación y en otros ámbitos no ofrece credibilidad. Laicos 
y consagrados debemos despertar y salir para mostrar a todos 
el gozo de vivir en la Iglesia, de sentirse Iglesia y, especialmente 
los laicos, llevarlo a todos los ambientes, como testigos fiables y 
creíbles de la Iglesia en el espacio público. Esto implica una seria 
formación, que la Iglesia diocesana sigue ofreciendo a todos los 
niveles.

36  PABLO VI, Evangelii Nuntiandi, 68.

37  PAPA FRANCISCO, Evangelii Gaudium, 150-151.
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Hablar del Evangelio y predicar como testigos no tiene por qué 
ser necesariamente desde tribunas o púlpitos únicamente, el tú a tú 
también es eficaz, en el contacto con los demás en la vida ordinaria, 
con tus palabras y con el ejemplo de quien se deja interpelar por la 
Palabra, porque si vas buscando notoriedad sin Dios, entonces te 
puedes aplicar esto que dice el Papa Francisco: si no te detienes a 
escuchar esa Palabra con apertura sincera, si no dejas que toque tu 
propia vida, que te reclame, que te exhorte, que te movilice, si no 
dedicas un tiempo para orar con esa Palabra, entonces sí serás un 
falso profeta, un estafador o un charlatán vacío38. 

Invoquemos nosotros al Espíritu Santo para que nos conceda 
la fuerza y el coraje para anunciar la Buena Nueva, para que no 
pongamos resistencia a su gracia y nos dejemos conducir por Él, y 
para que Él nos ponga en los labios las palabras oportunas a la hora 
de ofrecer a los hermanos el tesoro de la Palabra. La Secuencia de 
la liturgia del día de Pentecostés nos vendrá bien para orar:

Ven, Espíritu divino, 
manda tu luz desde el cielo.
Padre amoroso del pobre; 

don, en tus dones espléndido;
luz que penetra las almas;

fuente del mayor consuelo.

Ven, dulce huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo,

tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego,

gozo que enjuga las lágrimas,
y reconforta en los duelos.

38  PAPA FRANCISCO, Evangelii Gaudium, 151.
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Entra hasta el fondo del alma,
divina luz, y enriquécenos.
Mira el vacío del hombre
Si tú le faltas por dentro;
mira el poder del pecado 

cuando no envías tu aliento.

Riega la tierra en sequía,
sana el corazón enfermo,
lava las manchas, infunde 
calor de vida en el hielo,

doma el espíritu indómito,
guía al que tuerce el sendero.

Reparte tus siete dones 
según la fe de tus siervos.
Por tu bondad y tu gracia
dale al esfuerzo su mérito;
salva al que busca salvarse

y danos tu gozo eterno.

b) Predicar a Cristo y éste crucificado. La Cruz de Cristo

La unión filial de Jesús con el Padre se expresa en el amor, 
el mandamiento principal del Evangelio: Amarás al Señor tu Dios, 
con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es 
el mayor y primer mandamiento (Mt 22, 37). A este mandamiento 
Jesús une un segundo semejante al primero, el del amar al prójimo 
(cf. Mt 22,39). El ejemplo de este amor es el mismo Jesús, Os doy 
un mandamiento nuevo: que os améis los unos a los otros. Que, 
como yo os he amado, así os améis vosotros los unos a los otros 
(Jn 13,34). El amor entregado de nuestro Señor es la clave para 
entender bien la historia de salvación y ese mismo amor es también 
el modelo de lo que se nos pide a nosotros. Concretamente, el 
amor con que Jesús nos ha amado es humilde y tiene carácter de 
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servicio. El Señor, por amor, se ha hecho precio y compensación 
para la liberación del hombre de la esclavitud del pecado (cf. Rom 
6,5-17), y nos ha tendido un puente para pasar hacia la libertad de 
los hijos de Dios (cf. Rom 8, 21). Ha dado la vida, se ha sacrificado 
muriendo en una cruz, como consecuencia de su amor por nosotros. 
Jesucristo ha completado así su misión salvífica.

Los discípulos, testigos de los acontecimientos, se encargaron, 
por la fuerza de la acción del Espíritu Santo, de la predicación 
kerigmática desde el principio, anunciaron lo esencial de nuestra 
Redención, que Cristo murió (según las Escrituras) por nuestros 
pecados (1Co 15,3) y que ha Resucitado de entre los muertos 
abriéndonos las puertas de la vida. Pablo lo decía claramente a 
los corintios: Esto es lo que predicamos, esto es lo que habéis 
creído (1Co 15,11). El Apóstol proclama con resolución: Nosotros 
predicamos a Cristo y éste crucificado, escándalo para los judíos, 
necedad para los gentiles (1Co 1,23) (…), y sigue San Pablo 
explicando de dónde viene la fuerza, sólo de Dios y sólo por 
amor, porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de 
los hombres, y la debilidad divina es más fuerte que la fuerza de 
los hombres (1Cor 1, 25). Esta es la prueba más grande de que 
Dios nos ama, que siendo nosotros todavía pecadores, murió por 
nosotros (Rom 5, 8).

Cristo aceptó, por amor, hacer la Voluntad del Padre con 
dignidad sobrehumana, con calma y libertad absoluta. Ni un solo 
gesto o palabra que desmienta lo que había predicado en su 
evangelio, especialmente en las Bienaventuranzas. No existe en 
Él nada que se parezca al orgulloso desprecio del dolor propio al 
estilo de los estoicos. Su reacción ante el sufrimiento y la crueldad 
es humanísima: tiembla y suda sangre en Getsemaní, le hubiera 
gustado que se alejara de él el cáliz, buscaba apoyo en sus discípulos, 
gritaba su desolación en la cruz..., pero no renunció a hacer la 
Voluntad de Dios, no renunció a la causa del hombre. Un rasgo de 
esta sobrehumana grandeza de Cristo en la Pasión fue su silencio, 
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Jesús callaba (Mt 26,63). El Señor calla ante Caifás, calla ante Pilato 
que se irrita por su silencio, calla ante Herodes que esperaba verle 
hacer un milagro (cf. Lc 23,8). Su silencio es sólo y únicamente una 
muestra de su serenidad, de estar totalmente entregado al Plan 
de Salvación del Padre, que le mantiene entregado y sereno, por 
amor.

En la predicación, San Pablo se ajustó a lo esencial: predicar a 
Cristo y éste crucificado (cf. Gal 6,14; 1Co 1,23), porque Cristo es 
la fuerza de Dios y la sabiduría de Dios. Por esta razón San Pablo 
dice que se gloría de ello, porque sin la cruz no hay evangelio, 
ni salvación para las personas. La cruz de Cristo ocupa el lugar 
central en el evangelio y Pablo se gozaba de ello. Aunque es 
verdad que al hombre le resulta difícil encontrar una respuesta 
satisfactoria a la pregunta, ¿por qué la cruz de Cristo?, la respuesta 
a este interrogante nos la ofrece una vez más la Palabra de Dios: 
Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo 
el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna (Jn 
3,16). El amor sigue siendo la explicación definitiva de la redención 
mediante la cruz. Es la única respuesta a la pregunta ¿por qué?, a 
propósito de la muerte de Cristo incluida en el designio eterno de 
Dios. La clave es sencilla, pero contundente: el amor de Dios.

En este curso, nos propondremos mirar más a Jesucristo y éste 
crucificado, acercarnos más al misterio de la Redención y a valorar 
más lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros, constatar 
el amor de Dios. Abrid bien vuestros ojos, para verle a Él; espabilad 
vuestros oídos para oírle a Él, hacedle un hueco en el calvario de 
vuestro ser y dejad volar vuestro corazón para encontrarle, todos 
los días, en la Eucaristía con el alma limpia.

c) La alegría y belleza del Evangelio

Me parece oportuno comenzar este apartado haciendo 
referencia a las indicaciones que el papa Benedicto hizo a los 
obispos austriacos en su Visita ad Limina. El Papa les dijo: En 
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medio de la incertidumbre de este tiempo y de esta sociedad, dad 
a los hombres la certeza de la fe íntegra de la Iglesia. La claridad 
y la belleza de la fe católica iluminan, también hoy, la vida de los 
hombres. Esto sucederá, en particular, si la presentan testigos 
entusiastas y capaces de transmitir entusiasmo 39. Estas palabras 
tienen su explicación, la situación por la que pasaba esa nación, 
que no era distinta a la que conocemos también aquí, entre 
nosotros, el proceso de secularización. Benedicto XVI concretó las 
consecuencias de ese proceso de secularización con estas palabras: 
En muchos creyentes se debilita la identificación con la enseñanza 
de la Iglesia y así se pierde la certeza de la fe y desaparece el temor 
reverencial a la ley de Dios. 

Estoy convencido que las indicaciones que les apuntó el Papa a 
ellos, nos vienen bien a nosotros también: a) hace falta una confesión 
clara, valiente y entusiasta de la fe en Jesucristo; b) se necesitan 
numerosas medidas misioneras, pequeñas y grandes, que debemos 
tomar para lograr un “cambio de ruta”; c) presentar la palabra de 
Dios con toda claridad, incluso las cosas que se escuchan con 
menos agrado o que ciertamente suscitan reacciones de protesta y 
burla; d) no os contentéis con una religiosidad superficial, avivad la 
chispa del celo cristiano, del anuncio del Evangelio, la práctica y el 
redescubrimiento de la adoración eucarística en las parroquias y el 
rezo del rosario en muchas personas y comunidades.

Hemos visto cómo es necesario iluminar nuestra vida con la 
certeza y belleza de la fe íntegra de la Iglesia, si hemos tenido la 
suerte de encontrarnos a testigos valientes y entusiastas, porque 
han vivido la experiencia del encuentro con Cristo Resucitado. 
Nos tenemos que remitir al evangelio para ver a los dos discípulos 
que caminaban hacia Emaús y se encontraron con los ojos de la fe 
iluminados, porque se encontraron con el Señor y les fue regalada 

39  BENEDICTO XVI, Discurso dirigido a los obispos de Austria, el 18 de noviembre de 2005.
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la fe y la alegría y de andar cabizbajos y sin futuro por la vida, se 
vieron envueltos de gozo y alegría, ya que habían reconocido al 
Señor. Todo cambió para ellos, hasta el ánimo para salir a hablar 
del que ha vencido a la muerte. ¿No crees que Jesús puede hacer 
lo mismo contigo hoy?

Hace unos años el Papa Francisco comentaba este texto y 
decía: Después de haber sido iluminados por la Palabra, habían 
reconocido a Jesús resucitado en el partir del pan, nuevo signo de 
su presencia. Inmediatamente sintieron la necesidad de regresar 
a Jerusalén para referir a los otros discípulos su experiencia, que 
habían encontrado a Jesús vivo y lo habían reconocido en aquel 
gesto de la fracción del pan. De esa forma, dijo el Papa, el camino 
de Emaús se transforma en símbolo de nuestro camino de fe: las 
Escrituras y la Eucaristía son los elementos indispensables para el 
encuentro con el Señor. 

Consideremos esta experiencia y pensemos que la Palabra de 
Dios nos guía en la desorientación y en las desilusiones y que la 
Eucaristía nos da la fuerza de la fe para seguir adelante, en medio 
de las preocupaciones de este mundo, al encuentro del Señor. Tú, 
querido hermano, eres una persona que has tenido la gracia de 
recibir el don de la fe y que perteneces a la Iglesia, la comunidad 
de personas alegres, que han tenido también la gracia de estar 
con Cristo, no sólo en Emaús, sino cada día en la Misa, por eso la 
actitud normal de los creyentes no puede ser otra que el gozo y la 
alegría, con el deseo de ir a anunciar que el Señor está resucitado. 
Esta experiencia necesariamente nos lleva a la alegría, por esta 
razón nos pedía San Pablo en la carta a los filipenses: Alegraos 
siempre en el Señor, os lo repito, alegraos (Flp 4,4); seguido de lo 
que debe ser el estilo de vida de un creyente: Cualquier cosa que 
hagáis sea sin protestas ni discusiones, así seréis irreprochables 
y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación 
perversa y depravada, entre la cual brilláis como lumbreras del 
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mundo, manteniendo firme la palabra de la vida. Así, en el Día de 
Cristo, esa será mi gloria, porque mis trabajos no fueron inútiles ni 
mis fatigas tampoco. Y si mi sangre se ha de derramar, rociando el 
sacrificio litúrgico que es vuestra fe, yo estoy alegre y me asocio a 
vuestra alegría; por vuestra parte estad alegres y alegraos conmigo 
(Flp 2,14-18). 

Este año estamos en la preparación del Sínodo de los Obispos 
que tratará sobre los jóvenes y sobre las vocaciones, lo cual nos 
debe estimular a abrir posibilidades para ellos también  en todos 
los ámbitos de la pastoral. Los jóvenes necesitan ambientes 
en los que se viva la belleza de la fe, como es la parroquia, los 
Movimientos eclesiales y muy especialmente la familia, donde se 
muestre el modelo de vida cristiana. Esta circunstancia nos está 
llamando a la puerta a todos para ponernos en salida, para abrirle 
puertas a la gracia y que entre el aire fresco de la acción del Espíritu 
Santo en nuestras horas de sequía y podamos dar el fruto de la 
fe y del testimonio. A los sacerdotes, religiosos y laicos os pido 
que pongáis en el primer lugar de vuestras tareas el acercar a los 
jóvenes al corazón misericordioso de Dios y puedan reconocer su 
rostro, se vean rodeados de fe y de la caridad de la Iglesia y abran 
sus oídos para responder a la vocación. Aquí tenemos un reto 
importante. Aprovecho para dar gracias a Dios por los seminaristas 
de nuestra Diócesis, que se forman para servir a los hermanos en 
los Seminarios Diocesanos: Mayor de San Fulgencio, Redemptoris 
Mater y en el Menor de San José.

d) La Virgen María, discípula, siempre en salida

Este título tiene un fundamento bíblico. En Mt 12,46-50, Jesús, 
cuando los que le seguían le dijeron que estaban allí su madre 
y sus hermanos, aprovechó la ocasión para darles una catequesis 
sobre la filiación divina y preguntó a la gente, ¿Quién es mi madre 
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y quiénes son mis hermanos? Él mismo respondió mirando a todos 
los que estaban allí: He aquí mi madre y mis hermanos, el que hace 
la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ése es mi hermano, 
mi hermana y mi madre (Mt 12,48-50). Ya está claro, ser discípulo 
tiene más importancia que ser familia, según la carne. El Señor ha 
dicho que los que hacen la Voluntad de Dios son sus hermanos y 
su madre. La fidelidad a Dios tiene un rango mayor que el de la 
sangre.

La Virgen María no queda fuera de las palabras de Jesús, 
puesto que ella escuchó la Palabra de Dios y obedeció, su respuesta 
fue, aquí está tu esclava (Lc 1,38), pídeme lo que quieras, Señor, 
que haré tu Voluntad. María fue la primera cristiana, la primera 
cooperadora de Cristo. No podemos olvidar que fue elegida por 
el mismo Dios para colaborar con Él en la Historia de la Salvación 
y que fue concebida sin pecado original y llena de gracia, que 
respondió inmediatamente a la voz del Espíritu Santo. La adhesión 
de María al proyecto divino tuvo un efecto inmenso en todo el 
futuro de la humanidad. Podemos decir que el «sí» pronunciado 
en el momento de la Anunciación cambió la faz del mundo. Era 
un «sí» a la venida de Aquel que debía liberar a los hombres de la 
esclavitud del pecado y darles la vida divina de la gracia. Ese «sí» 
de la joven de Nazaret hizo posible un destino de felicidad para el 
universo 40. ¡Claro que le dolía en el corazón todo lo que le hicieron 
a su Hijo!, pero no perdió la calma y se mantuvo fiel a la palabra 
dada a Dios, vino a ser la mujer fuerte y fiel hasta en los momentos 
más trágicos del Calvario, junto a la Cruz. María fue la humilde 
discípula del Crucificado y Resucitado desde que le dio a luz y en 
todo momento, siempre.

La Virgen María se ha ganado a pulso el título de discípula, 
porque ha escuchado la Palabra de Dios con atención y ha dejado 

40  JUAN PABLO II, Catequesis de los miércoles, Mirar a María, 29 de abril de 1998.
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que entrara en su corazón, María guardaba todas estas cosas, 
meditándolas en su corazón (Lc 2,19) y, porque la ha cumplido con 
total fidelidad, Dichosos más bien los que escuchan la palabra de 
Dios y la cumplen (Lc 11,28). Pero, entre todos los títulos que le 
podamos dar a nuestra Madre, el más entrañable y el que mejor le 
viene, fue el que le dijo su prima Isabel, cuando María fue a visitarla: 
Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor 
se cumplirá (Lc 1,45). María es discípula, porque es la creyente. En 
consecuencia, debemos aplicarnos lo que dijo el Papa Pablo VI, si 
queremos ser cristianos, tenemos que ser marianos, es decir, hay 
que reconocer la relación esencial, vital y providencial que une a 
la Virgen con Jesús, y que nos abre el camino que nos lleva a él 41.

Miremos a María, nuestra Madre, en todos y cada uno de 
los instantes de nuestra vida y trabajemos en el ámbito de la 
evangelización pareciéndonos más a nuestro modelo. Recordad las 
palabras que nos dijo el Papa Francisco en Fátima: María es la maestra 
de vida espiritual, la primera que siguió a Cristo por el «camino 
estrecho» de la cruz dándonos ejemplo,… la «Bienaventurada 
porque ha creído», siempre y en todo momento, en la palabra 
divina (cf. Lc 1,45),… la Virgen María del Evangelio, venerada por 
la Iglesia orante… En ella vemos que la humildad y la ternura no 
son virtudes de los débiles sino de los fuertes,… es la madre tierna 
y solícita con todos los necesitados,  y obtiene la bendición de Dios 
sobre cada uno de los desheredados e infelices, a los que se les ha 
robado el presente, de los excluidos y abandonados a los que se 
les niega el futuro, de los huérfanos y las víctimas de la injusticia a 
los que no se les permite tener un pasado 42. 

41  PABLO VI, Homilía en el Santuario de Nuestra Señora de Bonaria, Cagliari, 24 abril 1970.

42  PAPA FRANCISCO, Palabras del Santo Padre ante la Virgen de Fátima, 13 de mayo del 
2017.
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Santísima Virgen María, Madre nuestra, bajo tu amparo 
estamos, a tu amparo nos acogemos, lleva a Jesús nuestras 
oraciones, las que te han dirigido cada uno de los fieles que pasan 
delante de tu bendita imagen. Mira a esta Iglesia de Cartagena 
y cuida de nuestras familias, bendice a los ancianos y enfermos, 
a los que trabajan por un mundo mejor; mira con ojos de Madre 
a los necesitados y alejados y concédenos a todos un corazón 
grande para hacer las cosas como las harías tú, si estuvieras en 
nuestro lugar. Líbranos, Madre, de la tentación de pensar que no 
necesitamos a Dios, líbranos de la acedía y de las tristezas, angustias 
y desesperanzas, de pensar que la vida es tan complicada que no 
merece la pena vivirla. Sigue, Madre, atendiéndonos, potencia 
las virtudes de este pueblo que te quiere, la grandeza de su 
corazón, la alegría y la solidaridad, que nos sepamos alegrar con 
las cosas buenas de los demás y estemos dispuestos a tender la 
mano cuando nos necesiten. Pon tu mano sobre nuestras cabezas 
para que sintiéndonos cerca de ti no desfallezcamos en la tarea 
evangelizadora y te imitemos siempre en tu condición de creyente 
y discípula.

C. NUESTRA TAREA

En el Plan de Pastoral de la Diócesis para los cuatro años 
siguientes se recogían las propuestas de los grupos de reflexión de 
los Consejos de Pastoral de las parroquias, son ocho propuestas 
muy interesantes, que nos centran en el trabajo pastoral. Para este 
año he elegido los puntos 3 y 4, en los que se habla de una Pastoral 
de conversión: formación integral y para todos y, por otra parte, 
de trabajar para potenciar una profunda vida espiritual, para ser 
evangelizadores con espíritu. Tenemos la suerte de haber nacido 
en este tiempo, en el que se nos plantean muchos retos, pero 
también nos surgen las soluciones por otras vías y nos despiertan 
otras posibilidades dormidas para hacerles frente, como nos dice 
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Fabrice Hadjadj, cuanto mayor es la persecución, mayor puede 
ser el testimonio. Cuanto mayor es la miseria, con mayor fuerza 
resuena la hora de la misericordia 43. 

Los apartados siguientes tienen la finalidad de recordarnos el 
itinerario pastoral para todos los miembros de esta Iglesia diocesana 
y hacer sugerencias y propuestas para que las Delegaciones 
episcopales, parroquias, movimientos y asociaciones… puedan 
orientarse y servir mejor a la porción del Pueblo de Dios que les 
toque. 

1. CRITERIOS PASTORALES

Señalo los elegidos para este año, de entre los propuestos en 
el Plan de Pastoral:

1. Una Iglesia en salida, de puertas abiertas.
2. Una Iglesia misericordiosa y evangelizadora.

Me permito recordar el estilo de Jesús, el que nos recuerda 
el Papa Francisco, y que ya está recogido en el Plan Diocesano 
de Pastoral, porque este tiene que ser nuestro talante en el que 
debemos movernos en todos nuestros trabajos de servicio a los 
hermanos: 

a) Nuestro programa es la Palabra de Dios, para ello es preciso 
aprender a escuchar atentamente a Dios en el silencio del 
corazón, con tiempo suficiente y sin que nada nos estorbe 
para oírle bien.

 

43  FABRICE HADJADJ, La suerte de haber nacido en nuestro tiempo, Madrid, 2016, 16. 
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b) Ponernos en camino, con la misma disposición y generosidad 
que la Santísima Virgen María en actitud de servicio. Aceptar 
las consecuencias que lleva la caridad, la parte de sacrificio 
y compromiso, movidos por la fuerza del Espíritu y trabajar 
todos los días por la conversión: sabiendo perdonar y dar.

 
c) Abrir el corazón a la misericordia y a la caridad, pero 

vigilando, atentos a las necesidades de los demás; curando 
y aliviando las heridas de todos los caminantes. Advertidos 
por el Papa Francisco estando alerta para no caer en la 
indiferencia, cosa típica de este mundo, sino manteniendo 
los oídos abiertos para escuchar los gritos de los hermanos 
que sufren, y potenciar el calor de presencia, amistad y 
fraternidad.

 
d) Pisar tierra. En la Palabra se nos presenta el modelo: Nuestro 

Señor Jesucristo, que nos ha enseñado a estar cercanos a 
todos, a mirar a la cara a los que se le acercan, les tiende 
las manos, les cura sus heridas, les anuncia el Reino de Dios, 
les perdona, les da de comer... Este estilo de Jesús está 
concretado en las obras de misericordia, por eso el Papa 
Francisco nos pide que las llevemos a la vida 44. 

2. PROPUESTAS PASTORALES

Las propuestas pastorales son sugerencias que se ofrecen con 
un sentido indicativo, como una oferta de ayuda para cualquier 
parroquia o institución eclesial que quiera vivir el objetivo central, 
que está viviendo la Iglesia diocesana durante este curso. Es 
importante plantearse las líneas fundamentales de trabajo en la 
parroquia, lo que llamamos un proyecto pastoral teniendo en cuenta 

44  DIOCESIS DE CARTAGENA, Plan Diocesano de Pastoral, 2016-20, p. 28.
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las indicaciones diocesanas y que éste se realice en el Consejo de 
Pastoral, en ese ámbito de comunión, para buscar todas aquellas 
acciones que puedan ayudar más y mejor a los hermanos, además 
de mantenerse unidos a todos los diocesanos.

1) Pastoral en conversión: formación integral y para todos

a. Toda acción pastoral ha de estar encaminada, al menos 
como intención u objetivo, a suscitar en los destinatarios la 
adhesión gozosa y decidida a Jesucristo, un acrecentamiento 
en el camino de la propia conversión y una más clara y 
comprometida pertenencia a la Iglesia (es decir, ha de estar 
encaminada a hacer «discípulos misioneros» de Cristo). 
Desde esta perspectiva, revisar en cada parroquia, con 
todos los agentes de pastoral: 

*¿qué acciones pastorales de entre todas las que se 
realizan en la parroquia conducen a este objetivo y, por 
tanto, hay que fomentar? 

*¿qué acciones pastorales de las que se desarrollan 
actualmente no conducen a este objetivo y, por tanto, hay 
que pensar en cambiar? 

*¿qué acciones o métodos pastorales, que no se realizan 
en la actualidad, pero que podrían conducir a este objetivo, 
habría que pensar en llevar a cabo como novedad?

b. Preparar bien y cuidar la celebración de la Misa de cada 
Domingo (Homilía, liturgia, cantos, acogida, etc.), así como 
las celebraciones de Exequias y funerales, los sacramentos; 
y, en general, todas las celebraciones litúrgicas en las que 
previsiblemente puedan asistir gran número de fieles, sobre 
todo si entre ellos hay practicantes ocasionales o alejados.
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c. La Diócesis ofrecerá 9 catequesis diocesanas para adultos 
sobre la persona y obra de Cristo (de carácter bíblico, y con 
textos de la Carta Pastoral…). Como el año pasado estarán 
colgadas en la página web de la Diócesis, para que estén al 
alcance de grupos o de cualquiera que desee seguirlas.

d. Realizar una jornada de lectura continuada y pública 
de la Biblia (Nuevo Testamento) durante el ADVIENTO. 
Duración: 12 horas (por ejemplo, de 8 h. a 20 h.) e implicar a 
voluntarios de la parroquia estableciendo turnos de lectura.

e. Animar y fomentar la recepción del Sacramento de la 
Penitencia, así como acciones pastorales que conduzcan a 
su celebración, como las «24 horas para el Señor».

f. Fomentar y acompañar pastoralmente, todo cuanto se 
pueda, la religiosidad popular, en la riqueza de sus 
múltiples manifestaciones.

g. Fomentar las oraciones del Santo Rosario, Liturgia de las 
Horas y otras actividades de la Religiosidad popular, que 
suelen encontrarse en la sintonía de Radio María y que para 
los ancianos, enfermos y otros les viene bien conocer. 

h. Fomentar entre los laicos, donde sea posible, grupos 
de estudio y reflexión sobre el Catecismo de la Iglesia 
Católica.

i. Posibilidad de que cada parroquia se plantee y decida 
realizar, durante este curso, al menos una acción pastoral de 
Primer anuncio, encaminada, aunque no exclusivamente, a 
los alejados. Contando para ello, si es conveniente y según 
las posibilidades reales, con los movimientos eclesiales.
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j. Cuidar con verdadero interés, en las parroquias, la acogida; 
particularmente la que se dirige a los alejados. Esta acogida 
compete principalmente a los Sacerdotes, pues forma 
parte de la más genuina caridad pastoral. Pero, si parece 
oportuno, pueden hacerse ayudar de un equipo de laicos 
motivados y bien formados al respecto. En la elemental 
buena educación, en los gestos humanos apropiados 
y en la práctica real de la caridad, esto es, en la acogida 
pastoral, nos jugamos en gran parte la imagen global de la 
Iglesia y de la vida cristiana que una persona pueda hacerse 
inicialmente, y, por tanto, el que esa persona vuelva o no, se 
incorpore o no, y quizás el posible inicio o progreso de esa 
persona en la conversión y en el proceso de evangelización.

2) Una profunda vida espiritual: “Evangelizadores con espíritu”

a. Realizar Ejercicios Espirituales anuales, para sacerdotes y 
laicos.

b. La Iglesia diocesana ofrece mensualmente para los sacerdotes 
unos retiros espirituales y en los Tiempos litúrgicos fuertes 
también en las vicarías.

c. La Diócesis dedicará una Jornada de Formación permanente 
del presbiterio diocesano al tema de la Lectio divina y otra 
al acompañamiento y dirección espiritual de los fieles. 

d. Potenciar la práctica de la Lectio divina, como fuente primera 
y alimento objetivo de la oración personal cotidiana y, 
por tanto, única garantía de crecimiento en la propia vida 
espiritual y vida de fe para todos.

e. Ejercicios Espirituales para laicos, preferentemente de fin 
de semana. Uno al trimestre, o en Tiempos litúrgicos fuertes 
(Adviento, Cuaresma, Pascua).
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f. Realizar material litúrgico sencillo para utilizar en la 
Exposición semanal del Santísimo, en las parroquias:

i. Contenido: basado fundamentalmente en el Evangelio 
de Marcos, y en esta Carta Pastoral.

ii. Itinerario: puede servir el de la misma liturgia dominical 
(Evangelio de cada Domingo…).

g. Realizar unas jornadas de iniciación a la práctica de la Lectio 
divina para los laicos, que incluya una breve introducción 
teológica, espiritual e histórica, pero, sobre todo, que inicie 
en su práctica. Ofreceremos un folleto con el método de la 
Lectio.

h. Disponibilidad de los Sacerdotes tanto para el Sacramento 
de la Penitencia como para ofrecer el acompañamiento y 
dirección espiritual, personalizada, fomentándola entre los 
fieles.

i. Retiros espirituales para los laicos, bien con periodicidad 
mensual o bien en los Tiempos litúrgicos fuertes.

j. Es loable la iniciativa de las parroquias que ofrecen la  
Liturgia de la Horas a los fieles, porque les introduce en la 
permanente oración de la Iglesia dentro de la comunidad 
parroquial.

k. Aconsejamos vivamente la lectura espiritual dentro del 
ámbito de la formación de sacerdotes y fieles.
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CONCLUSIÓN

Repito las propuestas diocesanas con las que se finalizaba el 
Plan Diocesano de Pastoral, porque no han perdido viveza y nos 
sirven para caminar en esta nueva aventura que nos brinda este 
nuevo curso. Que Dios nos acompañe y nos bendiga a todos los 
diocesanos:  

a. Poner el corazón, renovar el ánimo, si conocieras el don del 
Señor..., ven y lo verás... reaviva el carisma de Dios que hay 
en ti (cf. 2Tim 1,1-18), soportando los padecimientos que 
vienen de la Cruz; ánimo, tu fe te ha salvado...

b. La Iglesia diocesana en estado de misión, Iglesia en salida. 
Se trata de potenciar todo lo que ayude a encontrar a 
Cristo. Aquí están muchas de las mediaciones que puedes 
encontrar en las parroquias o en esta Iglesia de Cartagena: 
Cursillos de Cristiandad, Acción Católica General, Nuevos 
Movimientos y Comunidades, Movimientos Familiaristas, 
Scout católicos, ofertas de Ejercicios Espirituales,... Os animo 
en este sentido para que muchos puedan incorporarse a la 
vida en Cristo. 

c. Una Iglesia en cruz que vive en la esperanza. Una esperanza 
que no defrauda, porque está basada en Dios (Cf. la encíclica 
Spe Salvi de Benedicto XVI y el mensaje de alegría que 
habla el Papa Francisco en Evangelii Gaudium). Niégate a ti 
mismo, carga con tu cruz y sígueme... 

Murcia a 1 de septiembre del 2017 
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•	Admisión	al	Sagrado	Orden	del	Presbiterado.
 
El día 2 de julio de 2017, en la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. del 

Carmen, de Murcia, el Excmo. y Rvdmo. Mons. José Manuel Lorca Planes, 
Obispo de Cartagena, confirió el Sagrado Orden del Presbiterado, a:

o Diácono del Seminario Mayor Diocesano de San Fulgencio:

- D. Carlos Francisco Delgado García

Quedando incardinado en esta Diócesis de Cartagena.

El día 9 de julio de 2017, en la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. del 
Rosario, de Puente Tocinos, el Excmo. y Rvdmo. Mons. José Manuel 
Lorca Planes, Obispo de Cartagena, confirió el Sagrado Orden del 
Presbiterado, a:

o Diácono del Seminario Mayor Diocesano de San Fulgencio:

- D. José David González Carmona

Quedando incardinado en esta Diócesis de Cartagena.

El día 15 de julio de 2017, en la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol, 
de Espinardo, el Excmo. y Rvdmo. Mons. José Manuel Lorca Planes, 
Obispo de Cartagena, confirió el Sagrado Orden del Presbiterado, a:

o Diácono del Seminario Mayor Diocesano de San Fulgencio:

- D. Javier Conesa Carrillo

Quedando incardinado en esta Diócesis de Cartagena.

ÓRDENES SAGRADAS

Secretaría General

OBISPADO
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El día 16 de julio de 2017, en la Iglesia Parroquial de San Benito, de 
Murcia, el Excmo. y Rvdmo. Mons. José Manuel Lorca Planes, Obispo de 
Cartagena, confirió el Sagrado Orden del Presbiterado, a:

o Diácono del Seminario Mayor Diocesano de San Fulgencio:

- D. Blas Damián López González

Quedando incardinado en esta Diócesis de Cartagena.

AD MULTOS ANNOS
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A) NOMBRAMIENTOS DE PRESBÍTEROS 

3 de julio de 2017:

1- Rvdo. D. José Ruiz García
Delegado Episcopal de Catequesis.
Delegado Episcopal de Enseñanza.

2- Rvdo. D. Miguel Ángel Gil López
Cesa como Delegado Episcopal de Catequesis.

3- Rvdo. D. Juan Carlos García Domene
Cesa como Delegado Episcopal de Enseñanza.

16 de julio de 2017:

1- Rvdo. D. Alejandro Ariel Roa González (Neopresbítero)
Vicario Parroquial de la Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen, 
de Murcia.

2- Rvdo. D. Pedro César Carrillo Martínez (Neopresbítero)
Vicario Parroquial de la Parroquia de San Francisco Javier, de 
Murcia.

3- Rvdo. D. Carlos Francisco Delgado García (Neopresbítero)
Vicario Parroquial de la Parroquia de San Pablo, de Murcia.

4- Rvdo. Yerny José Yedra Reyes (Neopresbítero)
Vicario Parroquial de la Parroquia de San miguel Arcángel, de 
Murcia.

5- Rvdo. D. Blas Damián López González (Neopresbítero)
Vicario Parroquial de la Parroquia de Ntra. Sra. del Rosario, de 
Torre Pacheco.

DECRETOS
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6- Rvdo. D. Javier Conesa Carrillo (Neopresbítero)
Vicario Parroquial de la Parroquia de Santiago el Mayor, de 
Totana.

7- Rvdo. D. José David González Carmona (Neopresbítero)
Vicario Parroquial de la Parroquia de San Fulgencio, de 
Cartagena.

8- Rvdo. D. Piotr Andrzej Jupowicz
Párroco de la Parroquia Virgen del Carmen, de Santo Ángel.

9- Rvdo. D. Cleetus Padinjarenedumparambil Joseph
Párroco de la Parroquia de Santa María, Reina de los Corazones, 
de Cartagena.
Cese del cargo de Administrador Parroquial de la misma.

10- Rvdo. D. Ángel Martínez Puche
Colaborador de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción, de 
Molina de Segura, cesando del cargo de Párroco de la Parroquia 
de Santo Tomás de Aquino, de Espinardo.

11- Rvdo. D. Cristóbal Sevilla Jiménez
Párroco de la Parroquia de Santo Tomás de Aquino, de 
Espinardo.

12- Rvdo. D. José Ruiz García
Cesa del cargo de Párroco de la Parroquia de Santiago el Mayor, 
de Totana.

13- Rvdo. D. Francisco José Fernández García
Párroco de la Parroquia de Santiago el Mayor, de Totana, 
cesando del cargo de Párroco de las Parroquias de San Andrés 
Apóstol y San Antonio de Padua, de Mazarrón; Ntra. Sra. del 
Carmen, de Leyva; La Purísima, de Majada; y San Juan Bautista, 
de Morata; y Encargado de las Capillas de La Isla y Bolnuevo.
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14- Rvdo. D. Antonio José Martínez Lázaro
Párroco de las Parroquias de San Andrés Apóstol y San 
Antonio de Padua, de Mazarrón; Ntra. Sra. del Carmen, de 
Leyva; La Purísima, de Majada; y San Juan Bautista, de Morata; 
y Encargado de las Capillas de La Isla y Bolnuevo, cesando 
del cargo de Párroco de las Parroquias de La Purísima, de La 
Aljorra, La Santa Cruz, de El Estrecho de Fuente Álamo, y San 
Isidro Labrador, de San Isidro.

15- Rvdo. D. José Ramón Gómez Marín
Párroco de las Parroquias de La Purísima, de La Aljorra, La 
Santa Cruz, de Estrecho de Fuente Álamo, y San Isidro 
Labrador, de San Isidro.

16- Rvdo. D. Juan Pedro Fernández Conesa
Colaborador de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, 
de Cartagena, cesando del cargo de Párroco de la Parroquia de 
Santiago Apóstol, de Santiago de la Ribera.

17- Rvdo. D. Juan Rosique Egea
Párroco de la Parroquia de Santiago Apóstol, de Santiago de 
la Ribera, cesando del cargo de Párroco de la Parroquia de Ntra. 
Sra. de los Dolores, de Los Dolores de Cartagena.

18- Rvdo. D. Antonio José Palazón Cano
Párroco de la Parroquia de Ntra. Sra. de los Dolores, de 
Los Dolores (Cartagena), cesando del cargo de Párroco de la 
Parroquia de San Francisco Javier, de San Javier.

19- Rvdo. D. Juan Prieto Solana
Párroco de la Parroquia de San Francisco Javier, de San Javier, 
cesando del cargo de Párroco de la Parroquia de San Fulgencio, 
de Pozo Estrecho.

20- Rvdo. D. Antonio Lucas Belmar
Párroco de la Parroquia de San Fulgencio, de Pozo Estrecho, 
y encargado de las Iglesias de Miranda y La Loma de Pozo 
Estrecho.
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21- Rvdo. D. Leandro Fernández López
Párroco de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Esperanza, de 
Murcia, cesando del cargo de Párroco de la Parroquia del Cristo 
de la Expiración, de Santa Cruz.

22- Rvdo. D. Marcelo José María Felquer Iglesias
Párroco de la Parroquia del Cristo de la Expiración, de Santa 
Cruz, cesando del cargo de Párroco de la Parroquia del Niño 
Jesús, de Yecla.

23- Rvdo. D. Asensio Morales Caravaca
Párroco de la Parroquia del Niño Jesús de Yecla, cesando del 
cargo de Párroco de las Parroquias de Santa María la Real, de 
Aledo, y San Miguel, de Zarzadilla de Totana.

24- Rvdo. D. Carlos Casero Pérez
Párroco de las Parroquias de Santa María la Real, de Aledo, 
y San Miguel, de Zarzadilla de Totana, cesando del cargo de 
Vicario Parroquial de las Parroquias de San Andrés Apóstol y San 
Antonio de Padua, de Mazarón; Ntra. Sra. del Carmen, de Leyva; 
La Purísima, de Majada; y San Juan Bautista, de Morata.

25- Rvdo. D. David Álvarez de la Campa Pinar
Vicario Parroquial de las Parroquias de San Andrés Apóstol y 
San Antonio de Padua, de Mazarrón; Ntra. Sra. del Carmen, de 
Leyva; La Purísima, de Majada; y San Juan Bautista, de Morata, 
cesando del cargo de Vicario Parroquial de la Parroquia de Ntra. 
Sra. del Rosario, de Torre Pacheco.

26- Rvdo. D. Alfonso Moya Fernández
Cesa del cargo de Párroco de la Parroquia de Santa María 
Magdalena, de Cehegín.

27- Rvdo. D. Francisco Javier Gómez Navarro
Párroco de la Parroquia de Santa María Magdalena, de 
Cehegín, cesando de los cargos de Párroco de la Parroquia 
de Ntra. Sra. de las Lágrimas, de Llano de Brujas y Capellán de 
Hospital Reina Sofía.
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28- Rvdo. D. Pascual Hellín Gil
Párroco de la Parroquia de Ntra. Sra. de las Lágrimas, de Llano 
de Brujas, cesando del cargo de Párroco de la Parroquia de Ntra. 
Sra. de la Encarnación, de Churra.

29- Rvdo. D. Antonio Andreu Andreu
Párroco de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Encarnación, de 
Churra, cesando del cargo de Párroco de la Parroquia de Ntra. 
Sra. del Rosario, de Zeneta.

30- Rvdo. D. José Rodríguez Rodríguez
Párroco de la Parroquia de Ntra. Sra. del Rosario, de Zeneta, 
cesando del cargo de Párroco de la Parroquia de San Juan 
Evangelista, de Blanca.

31- Rvdo. D. Ginés Amor Molina
Párroco de la Parroquia de San Juan Evangelista, de Blanca, 
cesando del cargo de Párroco de la Parroquia Virgen del Carmen, 
de Santo Ángel.

32- Rvdo. D. Francisco de Asís Pagán Jiménez
Cesa del cargo de Administrador Parroquial de la Parroquia de 
Santa Ana, de Santa Ana (Cartagena).

33- Rvdo. D. Joaquín Miguel Mellinas Martínez
Párroco de la Parroquia de Santa Ana, de Santa Ana, y 
Encargado de la Iglesia de La Guía, cesando del cargo de 
Párroco de la Parroquia del Cristo del Consuelo, de Cieza.

34- Rvdo. D. Dimas Ortega López
Párroco de la Parroquia del Cristo del Consuelo, de Cieza, ce-
sando del cargo de Párroco de la Parroquia del Santísimo Cristo 
del Valle, de Torreagüera.

35- Rvdo. D. Dimas Ortega López
Cronista Oficial de la Diócesis de Cartagena.
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36- Rvdo. D. Francisco Candel Crespo
Cronista Oficial Honorario de la Diócesis de Cartagena.

37- Rvdo. D. Pablo Caballero García
Párroco de la Parroquia del Santísimo Cristo del Valle, de  
Torreagüera.

38- Rvdo. D. Manuel J. Peñalver Soler
Cesa del cargo de Párroco de la Parroquia de Ntra. Sra. de la 
Asunción, de Los Alcázares.

39- Rvdo. D. Juan José Sánchez Andreo
Párroco de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción, de los 
Alcázares, cesando del cargo de Párroco de la Parroquia Cristo 
Rey, de Lorca.

40- Rvdo. D. Francisco José Parra Moreo
Párroco de la Parroquia de Cristo Rey de Lorca.

41- Rvdo. P. José María Íbero Vicente, CM
Cesa como Párroco de la Parroquia de San Vicente de Paúl, de 
Cartagena.

42- Rvdo. P. Wilson Sitchon Figueroa, CM
Párroco de la Parroquia de San Vicente de Paúl, de Cartagena, 
cesando como Vicario Parroquial de la misma parroquia. 
Continúa como Párroco de la Parroquia de San Pedro Pescador, 
de Cartagena.

43- Rvdo. P. José Fernández Riol, CM
Vicario Parroquial de la Parroquia de San Vicente de Paúl, de 
Cartagena.

44- Rvdo. D. Alfonso Ortiz Sánchez
Cesa del cargo de Párroco de la Parroquia de San Joaquín y 
Santa Ana, de Rincón de Seca.
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45- Rvdo. D. Arturo Jesús Moreno Cánovas
Párroco de la Parroquia de San Joaquín y Santa Ana, de Rincón 
de Seca, y Encargado de la Ermita de Funes, cesando del cargo 
de Párroco de la Parroquia de Ntra. Sra. de los Ángeles, de 
Esparragal (Murcia).

46- Rvdo. D. Eduardo Miguel Sabater Jiménez
Párroco de la Parroquia de Ntra. Sra. de los Ángeles, de El 
Esparragal de Murcia, y Capellán del Hospital Reina Sofía, de 
Murcia, cesando del cargo de Vicario Parroquial de la Parroquia 
de Ntra. Sra. del Carmen, de Murcia.

47- Rvdo. D. Sergio Palazón Cuadrado
Formador del Seminario Menor Diocesano de San José, 
cesando del cargo de Vicario Parroquial de la Parroquia de San 
Francisco Javier, de Murcia.

48- Rvdo. D. Ramón Fernández Miñarro
Cesa del cargo de Párroco de la Parroquia de San Juan Bautista, 
de Alquerías y pasa a Colaborador de la misma Parroquia.

49- Rvdo. D. Oscar Eduardo Toledo Arias
Párroco de la Parroquia de San Juan Bautista, de Alquerías, 
cesando del cargo de Párroco de las Parroquias de San Pedro, 
de Las Palas; San Antonio de Padua, de Tallante; Ntra. Sra. de 
Monserrat, de La Pinilla; y Co-Capellán de las RR Carmelitas 
Descalzas de Valdelentisco (Tallante).

50- Rvdo. D. Emmanuel Bezerra Moreno
Párroco de las Parroquias de San Pedro, de Las Palas; San 
Antonio de Padua, de Tallante; Ntra. Sra. de Monserrat, de 
La Pinilla; y Co-Capellán de las RR. Carmelitas Descalzas de 
Valdelentisco (Tallante), cesando del cargo de Vicario Parroquial 
de la Parroquia de San Pablo, de Murcia.

51- Rvdo. D. Francisco Acosta Acosta
Cesa del cargo de Vicario Parroquial de la Parroquia de Ntra. Sra. 
de la Asunción, de Alcantarilla y Capellán del Hospital Virgen de 
la Arrixaca, y pasa a Año Sabático.



- 302 -

I                                                                                     iBOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO DE CARTAGENA  -  JULIO-SEPTIEMBRE 2017

52- Rvdo. D. José Antonio López Urriza
Capellán del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca.

53- Rvdo. D. Daniel Díaz Candela
Cesa como Vicario Parroquial de la Parroquia de San Miguel 
Arcángel, de Murcia. Pasa a realizar estudios en Roma.

54- Rvdo. D. Eduardo Delgadillo García
Cesa del cargo de Administrador Parroquial de las Parroquias 
de San Juan, de El Albujón; y Ntra. Sra. de la Consolación, de 
Jimenado. Marcha a Bolivia.

55- Rvdo. D. Juan Carlos Ponce Simón
Párroco de las Parroquias de San Juan, de Albujón, y Ntra. Sra. 
de la Consolación, de Jimenado, y Encargado de las Iglesias de 
Las Lomas de El Albujón y La Mina, cesando del cargo de Vicario 
Parroquial de la Parroquia de San Fulgencio, de Cartagena.

56- Rvdo. D. Pedro García Casas
Cesa como Párroco de las Parroquias de Santa Bárbara, de 
Archivel; La Purísima, de Cañada de la Cruz; Ntra. Sra. de 
la Asunción, de El Moral; y San Nicolás de Inazares; así como 
de Capellán del Centro Penitenciario Murcia I y del Centro de 
Internamiento de Extranjeros (CIE), ambos en Sangonera la 
Verde. Pasa a realizar Estudios en Roma.

57- Rvdo. D. Francisco Jesús García Navarro
Párroco de las Parroquias de Santa Bárbara, de Archivel; La 
Purísima, de Cañada de la Cruz; Ntra. Sra. de la Asunción, de El 
Moral; y San Nicolás de Inazares, cesando del cargo de Vicario 
Parroquial de la Parroquia de Santiago el Mayor, de Totana.

58- Rvdo. D. Emilio Riquelme Sánchez
Cesa como Encargado de Baños y Mendigo.

59- Rvdo. D. Mariano Cañavate Boluda
Párroco de la Parroquia de Ntra. Sra. del Rosario, de Baños y 
Mendigo, además de lo que ya lleva.
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60- Rvdo. D. Eugenio Mengual Andrés
Cesa como Párroco de la Parroquia de Ntra. Sra. de Los Ángeles, 
de El Fenazar, y Capellán del Hospital Morales Meseguer, de 
Murcia, pasando a Año Sabático.

61- Sacerdotes de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción de
 Molina de Segura

Encargados “in solidum” de la Parroquia de Ntra. Sra. de los 
Ángeles, de El Fenazar, siendo Responsable del Equipo el 
Rvdo. D. José León León, Párroco de la Parroquia de Ntra. 
Sra. de la Asunción, de Molina de Segura.

28 de julio de 2017:

1- Rvdo. D. Francisco José Fernández García
Consiliario del Movimiento Familiar Cristiano de Murcia, por 
tres años.

18 de septiembre de 2017:

1- Rvdo. D. Antonio Andreu Andreu
Director Delegado de la Extensión del Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas de la Universidad Eclesiástica San Dámaso 
de Madrid, en esta Diócesis de Cartagena.

2- Rvdo. D. Juan Domingo Páez Sánchez-Cortés
Arcipreste del Arciprestazgo Nº 18: Campo de Cartagena.

3- Rvdo. D. Mariano Cañavate Boluda
Arcipreste del Arciprestazgo Nº 17: Fuente Álamo.

4- Rvdo. D. José Luis Riquelme Mondéjar
Arcipreste del Arciprestazgo Nº 14: Cartagena Norte.

5- Rvdo. D. Pascual Hellín Gil
Arcipreste del Arciprestazgo Nº 10: Beniel-Alquerías.
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6- Rvdo. D. Ramón Navarro Gómez
Profesor Invitado del Instituto Superior de Ciencias Religiosas 
San Fulgencio, a tenor de los Art. 38 y 39 de los Estatutos por 
los que se rige dicho Instituto.

7- Rvdo. D. Antonio Lucas Belmar
Profesor Invitado del Instituto Superior de Ciencias Religiosas 
San Fulgencio, a tenor de los Art. 38 y 39 de los Estatutos por 
los que se rige dicho Instituto.

8- Rvdo. D. Piotr Andrzej Jupowicz
Profesor Invitado del Instituto Superior de Ciencias Religiosas 
San Fulgencio, a tenor de los Art. 38 y 39 de los Estatutos por 
los que se rige dicho Instituto.

9- Rvdo. D. Pablo Caballero García
Profesor Invitado del Instituto Superior de Ciencias Religiosas 
San Fulgencio, a tenor de los Art. 38 y 39 de los Estatutos por 
los que se rige dicho Instituto.

10- Rvdo. D. Israel Pérez López
Jefe de Estudios del Instituto Teológico “San Fulgencio”, de 
Murcia, a tenor del art. 8.3 de los Estatutos del Centro, por un 
período de tres años.

27 de septiembre de 2017:

1- Rvdo. P. Pedro Enrique Rivera Amorós, OFM cap.
Vicario Parroquial de la Parroquia de San Francisco de Asís, 
de Murcia.

2- Rvdo. D. Manuel Javier Peñalver Soler
Párroco de la Parroquia de San Juan Bautista, de Murcia.

3- Rvdo. P. Vicente Miret Bañuls, OFM cap.
Colaborador de la Parroquia de San Francisco de Asís, de 
Murcia.
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B) INCARDINACIONES 

20 de julio de 2017:

1- Rvdo. D. Piotr Andrzej Jupowicz
Hasta ahora incardinado en la Archidiócesis de Zaragoza, se 
le concede la incardinación en esta Diócesis de Cartagena, 
incorporándolo al Presbiterio de la misma, con todos los derechos 
y obligaciones que según la legislación vigente le corresponden.

29 de septiembre de 2017:

1- Rvdo. D. Antonio Miguel Hernández Martínez
Hasta ahora incardinado en la Diócesis de Segorbe-Castellón, 
se le concede la incardinación en esta Diócesis de Cartagena, 
incorporándolo al Presbiterio de la misma, con todos los derechos 
y obligaciones que según la legislación vigente le corresponden.

C) CENTROS DE ESTUDIO 

18 de septiembre de 2017:

• Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Fulgencio

- Sr. D. Álvaro Garre Garre
Nombramiento como Profesor Invitado, a tenor de los Artículos 38 
y 39 de los Estatutos, por los que se rige dicho Instituto.

D) ASOCIACIONES DE FIELES Y FUNDACIONES 

10 de mayo de 2017:

•	CAB-0010	Aprobación de Estatutos por los que se ha de regir el 
Cabildo Superior de Cofradías de Semana Santa de Calasparra, 
con la composición establecida en el artículo 9º de los mismos, 
según el texto ahora propuesto, el cual, debidamente autenticado 
y diligenciado por el Ilmo. Sr. Canciller del Obispado, será unido al 
presente Decreto, y conservado en el Archivo Diocesano.
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3 de julio de 2017:

• Movimiento Familiar Cristiano de Murcia

A tenor del artículo 26 de sus Estatutos, y por el tiempo que 
establecen los mismos, se confirma el cargo de presidentes:

- D. Jacinto Luis Llorca Mayol y Dª Sabina Serrano Pelegrín

•	Asociación	Católica	de	Ciegos	Españoles	(CECO)

Habiendo transcurrido el tiempo para el que fue nombrada la 
Responsable Diocesana de dicha asociación, y teniendo en cuenta 
la propuesta que hace D. Ignacio Segura Madico, Presidente de 
la asociación, se nombra a la Sra. Dª. Teresa Romero Martínez, 
responsable Diocesana de la Asociación Católica de Ciegos 
Españoles (CECO) sección Diócesis de Cartagena, por el período 
de cuatro años (Art. 30 § 2 de los Estatutos).

10 de julio de 2017:

•	 COF-0067	 Confirmación y nombramiento de D. Francisco Pagán 
Martín-Portugués, como Hermano Mayor de la Real e Ilustre Cofradía 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno –Marrajos-, de Cartagena, con 
vigencia de nombramiento hasta el día 4 de julio de 2021.

12 de julio de 2017:

•	CAB-0023 Confirmación y nombramiento de D. José Ramón 
Peñalver Solano, como Presidente del Ilustre Cabildo Superior de 
Procesiones de Totana, para un período inicial de cuatro años.

24 de julio de 2017:

•	Fundación	“La	Santa	de	Totana”

Vista la presentación de candidatos para miembros de dicha 
fundación, en representación de la Iglesia Católica, efectuada por 
el Rvdo. D. José Ruiz García, párroco de la Parroquia de Santiago el 
Mayor de Totana, y de acuerdo con el art. 12 de los Estatutos por los 
que se rige la fundación, se nombra a:

- D. Julián Larroya Miras
- D. Juan María Zamarreño López
- D. Francisco José Miras Martínez
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Miembros del Patronato de la Fundación “La Santa de Totana”, 
por el tiempo que establecen los Estatutos, para que, junto con el 
párroco de la Parroquia de Santiago el Mayor de Totana, ostenten la 
representación de la Iglesia Católica en dicho Patronato.

•	CAB-0014 Confirmación de reelección y nombramiento de D. Joaquín 
Diego Gómez Rubio, como Presidente de la Junta de Hermandades 
Pasionarias de Cieza, con vigencia de nombramiento hasta el día 23 
de mayo de 2020.

•	COF-0144 Confirmación de elección y nombramiento de Dª. Cecilia 
Aznar Salas, como Hermana Mayor/Presidente de la Cofradía de 
Jesús Resucitado, de Totana, a todos los efectos, por un período de 
CUATRO AÑOS, desde el momento de su válida elección. Se le insta 
a fin de que, a la mayor brevedad, dé cumplimiento a lo dispuesto 
en nuestro Decreto de 21 de septiembre de 2012, referido ut supra.

•	COF-0240

o Aprobación de los Estatutos por los que se regirá la hasta 
ahora denominada Hermandad de Devotos de Santa María 
de la Arrixaca, de Murcia.

o Autorización de cambio de denominación de dicha Hermandad, 
que pasará, a todos los efectos, a denominarse: Hermandad 
de Damas y Caballeros de Nuestra Señora del Arrixaca, 
pudiendo asimismo, conforme a Derecho, hacer uso de los 
títulos de Real y de Antigua.

o Se erige canónicamente dicha Hermandad como Asociación 
Pública de Fieles, en esta Diócesis de Cartagena.

o Reconocimiento de personalidad jurídica eclesiástica pública 
de dicha Asociación, en virtud del presente Decreto y del 
Derecho canónico (C.I.C., can. 313)

•	COF-0250 Confirmación de reelección y nombramiento de D. José 
María Carrión Tudela, como Presidente de la Hermandad de la 
Negación y Exaltación de la Cruz, de Totana, con vigencia de 
nombramiento hasta el día 15 de julio de 2020.
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•	COF-0540

o Aprobación definitiva de los Estatutos por los que se ha de 
regir la Cofradía de la Verónica, de Blanca. 

o Confirmación de reelección y nombramiento de D. Rafael 
Martínez García, como Presidente de la Cofradía de la 
Verónica, con vigencia de nombramiento hasta el día 24 de 
octubre de 2021. Se le insta a fin de que, a la mayor brevedad, 
dé cumplimiento a lo dispuesto en nuestro Decreto de 21 de 
septiembre de 2012, referido ut supra.

26 de julio de 2017:

•	COF-0601

o Aprobación de Estatutos por los que se ha de regir la 
Hermandad de San Antonio de Casa Blanca, de La Pinilla. 
–Fuente Álamo-

o Erección Canónica de dicha Hermandad como Asociación 
Pública de Fieles, en esta Diócesis de Cartagena.

o Reconocimiento de personalidad jurídica eclesiástica pública 
de dicha cofradía.

•	COF-0602

o Aprobación definitiva de Estatutos por los que se ha de regir 
la Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón, de Las Palas 
(Fuente Álamo).

o Erección Canónica de dicha Cofradía como Asociación Pública 
de Fieles, en esta Diócesis de Cartagena.

o Reconocimiento de personalidad jurídica eclesiástica pública 
de dicha cofradía, conforme al Derecho (canon 313).

•	COF-0603

o Aprobación de Estatutos por los que se ha de regir la Asociación 
Canónica Virgen de los Dolores, de Las Palas (Fuente Álamo).

o Erección Canónica de dicha Corporación como Asociación 
Pública de Fieles, en esta Diócesis de Cartagena.

o Reconocimiento de personalidad jurídica eclesiástica pública 
de dicha cofradía, conforme al Derecho (canon 313).
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•	COF-0604

o Aprobación de Estatutos por los que se ha de regir la Hermandad 
de Nuestra Señora de los Dolores de Valdelentisco, de Tallante 
(Cartagena).

o Erección Canónica de dicha Hermandad como Asociación 
Pública de Fieles, en esta Diócesis de Cartagena.

o Reconocimiento de personalidad jurídica eclesiástica pública de 
dicha cofradía, conforme al Derecho (canon 313).

•	COF-0128 Confirmación y nombramiento de D. Joaquín Martínez 
Sánchez, como Presidente de la Hermandad del Santísimo Cristo 
Yacente y Virgen del Dolor, de Cieza, con vigencia de nombramiento 
hasta el día 2 de junio de 2020.

•	COF-0134 Confirmación y nombramiento de D. Joaquín Martínez 
Sánchez, como Presidente de la Hermandad del Santísimo Cristo 
Yacente y Virgen del Dolor, de Cieza, con vigencia de nombramiento 
hasta el día 2 de junio de 2020.

27 de julio de 2017:

•	COF-0027 Confirmación y nombramiento de D. Matías Pagán 
Guzmán, como Presidente de la Cofradía de Nuestro Señor 
Jesucristo Resucitado, de Alcantarilla, con vigencia de nombramiento 
hasta el día 26 de junio de 2021. 

•	COF-0038 Aceptación de renuncia de D. José Cerón Belchí, como 
Presidente de la Hermandad de Santa María Magdalena, de Alhama 
de Murcia, con fecha de efecto, desde el 3 de junio de 2017. 

•	COF-0601 Confirmación y nombramiento de Dª María Catalina García 
Esparza, como Presidenta de la Hermandad de San Antonio de Casa 
Blanca, de la Pinilla (Fuente Álamo), con vigencia de nombramiento 
hasta el día 18 de marzo de 2018. Se le insta a fin de que, a la mayor 
brevedad, dé cumplimiento a lo dispuesto en nuestro Decreto de 21 
de septiembre de 2012, referido ut supra. 
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•	COF-0602 Confirmación y nombramiento de D. Antonio José 
Lardín García, como Presidente de la Cofradía del Santísimo 
Cristo del Perdón, de Las Palas (Fuente Álamo), con vigencia de 
nombramiento hasta el día 18 de marzo de 2018. Se le insta a fin 
de que, a la mayor brevedad, dé cumplimiento a lo dispuesto en 
nuestro Decreto de 21 de septiembre de 2012, referido ut supra. 

•	COF-0603 Confirmación y nombramiento de Dª Isidra Arroyo Pérez, 
como Presidenta de la Asociación Canónica Virgen de los Dolores, 
de Las Palas (Fuente Álamo), con vigencia de nombramiento hasta 
el día 24 de abril de 2019. Se le insta a fin de que, a la mayor 
brevedad, dé cumplimiento a lo dispuesto en nuestro Decreto de 21 
de septiembre de 2012, referido ut supra. 

•	COF-0604 Confirmación y nombramiento de D. Alfonso García 
Andreu, como Presidente de la Hermandad de la Ermita de Nuestra 
Señora de los Dolores de Valdelentisco, de Tallante (Cartagena), 
con vigencia de nombramiento hasta el día 10 de febrero de 2021. 
Se le insta a fin de que, a la mayor brevedad, dé cumplimiento a 
lo dispuesto en nuestro Decreto de 21 de septiembre de 2012, 
referido ut supra. 

12 de septiembre de 2017:

•	COF-0150 Confirmación y nombramiento de D. José María Sánchez 
Cánovas, como Presidente de la Hermandad de Nuestra Señora 
de los Dolores de Totana, con vigencia de nombramiento hasta el 
día 12 de mayo de 2021.   

14 de septiembre de 2017:

•	CAB-0042

o Aprobación de Estatutos por los que se ha de regir la Junta de 
Cofradías y Hermandades Pasionarias de Alhama de Murcia.

o Se eleva el Decreto, junto al texto de Estatutos aprobados, al 
DICASTERIUM PRO LAICIS, FAMILIA ET VITA.

o Se notifica a la Junta de Cofradías y Hermandades Pasionarias 
de Alhama de Murcia y a las demás Asociaciones interesadas.
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•	COF-0119 Confirmación de reelección y nombramiento de D. Rafael 
Marín Pino, como Presidente de la Real Cofradía de Nuestra Señora 
de Gracia y Esperanza (Hijos de María), de Cieza, con vigencia de 
nombramiento hasta el día 22 de junio de 2019. 

21 de septiembre de 2017:

•	Fundación	Pía	Autónoma	“Educación	y	Familia”

Erigida en el seno de la propia Iglesia Católica, se aprueban los 
Estatutos fundacionales de la Fundación “Educación y Familia”, 
por los que deberá regirse, y supletoriamente el ordenamiento 
jurídico canónico, así como la legislación pactada con el Reino 
de España.

Desde el seno de la propia Iglesia Católica, y con un fin 
eminentemente religioso y espiritual que consiste en la 
transmisión de la doctrina cristiana, en especial fomentando 
la formación religiosa y moral de los fieles, en orden a una vivencia 
del matrimonio cristiano de acuerdo con los principios evangélicos 
y la doctrina de la Iglesia Católica, así como la evangelización de 
todas aquellas personas, sin distinción alguna, que soliciten sus 
servicios, proponiéndoles la doctrina del Magisterio eclesiástico 
sobre el matrimonio y la familia; ejerciendo la caridad evangélica, 
tanto espiritual como corporal, en esta Diócesis de Cartagena, ante 
la permanente voluntad de proceder a la ayuda al más necesitado, 
siguiendo a Nuestro Señor Jesucristo mediante la promoción 
de todo tipo de acción, actividad u obra, es por lo que, vistos 
los cánones 114, 11 5.3, 116 con relación a los artículos 1254.2, 
1.303.1.1 y concordantes del Código de Derecho Canónico:

o Se erige la Fundación “EDUCACIÓN Y FAMILIA”, como 
Fundación Pía Autónoma de la Iglesia en esta Diócesis de 
Cartagena en España.

o Se reconoce mediante la erección de esta Fundación, su 
Personalidad Jurídica Canónica, concediéndole naturaleza 
Pública al estar destinada a cumplir en nombre de la iglesia 
Católica y a tenor de las prescripciones del derecho, la 
misión que se le confía.
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En conformidad al artículo 8 de dicha Fundación, se designan 
como miembros del Patronato:

I- Con carácter nato, debido a su oficio a:

- Rvdo. Sr. D. Ángel Francisco Molina Navarro, 
  Vicario Episcopal de Familia y Vida.

II- Como miembro con carácter electo se designa para un
    período de TRES AÑOS desde la fecha de este decreto a:

- Dª María Dolores Sánchez Carretero.
- D. José Jesús Vicente Morrell.
- Dª María Francisca Bleda Abellán
- D. Juan Ramos Carasco.

III- En conformidad al artículo 8 en su punto 5 de los estatutos,
     se designa como:

- Presidente: D. Ángel Francisco Molina Navarro
- Vicepresidente: D. Juan Ramos Carrasco
- Secretario: Dª María Francisca Bleda Abellán
- Tesorero: D. José Jesús Vicente Morrell
- Vocales: Dª María Dolores Sánchez Carretero

Se faculta de modo especial al Presidente del Patronato, D. Ángel 
Francisco Molina Navarro, para comparecer ante Notario y obtener la 
elevación a público de las disposiciones precedentes y especialmente 
para otorgar los documentos complementarios y subsanatorios 
precisos para alcanzar plena eficacia civil de lo acordado.

En conformidad al artículo 17 de los Estatutos de la dicha 
Fundación, se designa a:

- D. José Luis Marín Moreno

Director Gerente del Patronato de la Fundación 
“Educación y Familia”

Concediéndosele las facultades necesarias para cumplir su 
cometido de velar por el cumplimiento de los fines propios de la 
Fundación, así como de la administración del citado Patronato, 
en los términos previstos en los Estatutos de la entidad.
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Calendario Diocesano 2017/2018
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Parque Simón Bolívar, Bogotá
Jueves, 7 de septiembre de 2017

“Constructores de la paz, promotores de la vida”

El Evangelista recuerda que el llamado de los primeros discípulos fue 
a orillas del lago de Genesaret, allí donde la gente se aglutinaba para 
escuchar una voz capaz de orientarlos e iluminarlos; y también es el lugar 
donde los pescadores cierran sus fatigosas jornadas, en las que buscan 
el sustento para llevar una vida sin penurias, una vida digna y feliz. Es la 
única vez en todo el Evangelio de Lucas en la que Jesús predica junto 
al llamado mar de Galilea. En el mar abierto se confunden la esperada 
fecundidad del trabajo con la frustración por la inutilidad de los esfuerzos 
vanos. Y según una antigua lectura cristiana, el mar también representa 
la inmensidad donde conviven todos los pueblos. Finalmente, por su 
agitación y oscuridad, evoca todo aquello que amenaza la existencia 
humana y que tiene el poder de destruirla.

Homilía del
SANTO PADRE FRANCISCO

Viaje Apostólico a Colombia:
SANTA MISA

SANTO PADRE
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Nosotros usamos expresiones similares para definir multitudes: una 
marea humana, un mar de gente. Ese día, Jesús tiene detrás de sí, el 
mar y frente a Él, una multitud que lo ha seguido porque sabe de su 
conmoción ante el dolor humano... y de sus palabras justas, profundas, 
certeras. Todos ellos vienen a escucharlo, la Palabra de Jesús tiene algo 
especial que no deja indiferente a nadie; su Palabra tiene poder para 
convertir corazones, cambiar planes y proyectos.

Es una Palabra probada en la acción, no es una conclusión de escritorio, 
de acuerdos fríos y alejados del dolor de la gente, por eso es una Palabra 
que sirve tanto para la seguridad de la orilla como para la fragilidad del 
mar.

Esta querida ciudad, Bogotá, y este hermoso País, Colombia, tienen 
mucho de estos escenarios humanos presentados por el Evangelio. 
Aquí se encuentran multitudes anhelantes de una palabra de vida, que 
ilumine con su luz todos los esfuerzos y muestre el sentido y la belleza 
de la existencia humana. Estas multitudes de hombres y mujeres, niños 
y ancianos habitan una tierra de inimaginable fecundidad, que podría 
dar frutos para todos. Pero también aquí, como en otras partes, hay 
densas tinieblas que amenazan y destruyen la vida: las tinieblas de la 
injusticia y de la inequidad social; las tinieblas corruptoras de los intereses 
personales o grupales, que consumen de manera egoísta y desaforada lo 
que está destinado para el bienestar de todos; las tinieblas del irrespeto 
por la vida humana que siega a diario la existencia de tantos inocentes, 
cuya sangre clama al cielo; las tinieblas de la sed de venganza y del odio 
que mancha con sangre humana las manos de quienes se toman la justicia 
por su cuenta; las tinieblas de quienes se vuelven insensibles ante el dolor 
de tantas víctimas. A todas esas tinieblas Jesús las disipa y destruye con 
su mandato en la barca de Pedro: «Navega mar adentro» (Lc 5,4).

Nosotros podemos enredarnos en discusiones interminables, sumar 
intentos fallidos y hacer un elenco de esfuerzos que han terminado en 
nada; pero igual que Pedro, sabemos qué significa la experiencia de 
trabajar sin ningún resultado. Esta Nación también sabe de ello, cuando 
por un período de 6 años, allá al comienzo, tuvo 16 presidentes y pagó 
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caro sus divisiones («la patria boba»); también la Iglesia de Colombia 
sabe de trabajos pastorales vanos e infructuosos, pero como Pedro, 
también somos capaces de confiar en el Maestro, cuya palabra suscita 
fecundidad incluso allí donde la inhospitalidad de las tinieblas humanas 
hace infructuosos tantos esfuerzos y fatigas. Pedro es el hombre que 
acoge decidido la invitación de Jesús, que lo deja todo y lo sigue, para 
transformarse en nuevo pescador, cuya misión consiste en llevar a sus 
hermanos al Reino de Dios, donde la vida se hace plena y feliz.

Pero el mandato de echar las redes no está dirigido sólo a Simón 
Pedro; a él le ha tocado navegar mar adentro, como aquellos en vuestra 
patria que han visto primero lo que más urge, aquellos que han tomado 
iniciativas de paz, de vida. Echar las redes entraña responsabilidad. En 
Bogotá y en Colombia peregrina una inmensa comunidad, que está 
llamada a convertirse en una red vigorosa que congregue a todos en 
la unidad, trabajando en la defensa y en el cuidado de la vida humana, 
particularmente cuando es más frágil y vulnerable: en el seno materno, 
en la infancia, en la vejez, en las condiciones de discapacidad y en las 
situaciones de marginación social. También multitudes que viven en 
Bogotá y en Colombia pueden llegar a ser verdaderas comunidades 
vivas, justas y fraternas si escuchan y acogen la Palabra de Dios. En estas 
multitudes evangelizadas surgirán muchos hombres y mujeres convertidos 
en discípulos que, con un corazón verdaderamente libre, sigan a Jesús; 
hombres y mujeres capaces de amar la vida en todas sus etapas, de 
respetarla, de promoverla.

Y como los Apóstoles, hace falta llamarnos unos a los otros, 
hacernos señas, como los pescadores, volver a considerarnos hermanos, 
compañeros de camino, socios de esta empresa común que es la patria. 
Bogotá y Colombia son, al mismo tiempo, orilla, lago, mar abierto, ciudad 
por donde Jesús ha transitado y transita, para ofrecer su presencia y su 
palabra fecunda, para sacar de las tinieblas y llevarnos a la luz y a la 
vida. Llamar a otros, a todos, para que nadie quede al arbitrio de las 
tempestades; subir a la barca a todas las familias, ellas son santuarios de 
vida; hacer lugar al bien común por encima de los intereses mezquinos o 
particulares, cargar a los más frágiles promoviendo sus derechos.
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Pedro experimenta su pequeñez, experimenta lo inmenso de la 
Palabra y el accionar de Jesús; Pedro sabe de sus fragilidades, de sus idas 
y venidas, como también lo sabemos nosotros, como lo sabe la historia de 
violencia y división de vuestro pueblo que no siempre nos ha encontrado 
compartiendo la barca, tempestad, infortunios. Pero al igual que a Simón, 
Jesús nos invita a ir mar adentro, nos impulsa al riesgo compartido, no 
tengan miedo de arriesgar juntos, nos invita a dejar nuestros egoísmos y 
a seguirlo. A perder miedos que no vienen de Dios, que nos inmovilizan 
y retardan la urgencia de ser constructores de la paz, promotores de la 
vida. Navega mar adentro, dice Jesús. Y los discípulos se hicieron señas 
para juntarse todos en la barca. Que así sea para este pueblo.
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Terreno Catama, Villavicencio
Viernes, 8 de septiembre de 2017

«Reconciliarse en Dios, con los colombianos y con la creación»

¡Tu nacimiento, Virgen Madre de Dios, es el nuevo amanecer que 
ha anunciado la alegría a todo el mundo, porque de ti nació el sol de 
justicia, Cristo, nuestro Dios! (cf. Antífona del Benedictus). La festividad 
del nacimiento de María proyecta su luz sobre nosotros, así como se 
irradia la mansa luz del amanecer sobre la extensa llanura colombiana, 
bellísimo paisaje del que Villavicencio es su puerta, como también en la 
rica diversidad de sus pueblos indígenas.

María es el primer resplandor que anuncia el final de la noche y, 
sobre todo, la cercanía del día. Su nacimiento nos hace intuir la iniciativa 
amorosa, tierna, compasiva, del amor con que Dios se inclina hasta 
nosotros y nos llama a una maravillosa alianza con Él que nada ni nadie 
podrá romper.

Homilía del
SANTO PADRE FRANCISCO

Viaje Apostólico a Colombia:
SANTA MISA
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María ha sabido ser transparencia de la luz de Dios y ha reflejado los 
destellos de esa luz en su casa, la que compartió con José y Jesús, y 
también en su pueblo, su nación y en esa casa común a toda la humanidad 
que es la creación.

En el Evangelio hemos escuchado la genealogía de Jesús (cf. Mt 1,1-17), 
que no es una simple lista de nombres, sino historia viva, historia de 
un pueblo con el que Dios ha caminado y, al hacerse uno de nosotros, 
nos ha querido anunciar que por su sangre corre la historia de justos 
y pecadores, que nuestra salvación no es una salvación aséptica, de 
laboratorio, sino concreta, una salvación de vida que camina. Esta larga 
lista nos dice que somos parte pequeña de una extensa historia y nos 
ayuda a no pretender protagonismos excesivos, nos ayuda a escapar 
de la tentación de espiritualismos evasivos, a no abstraernos de las 
coordenadas históricas concretas que nos toca vivir. También integra en 
nuestra historia de salvación aquellas páginas más oscuras o tristes, los 
momentos de desolación y abandono comparables con el destierro.

La mención de las mujeres —ninguna de las aludidas en la genealogía 
tiene la jerarquía de las grandes mujeres del Antiguo Testamento— 
nos permite un acercamiento especial: son ellas, en la genealogía, las 
que anuncian que por las venas de Jesús corre sangre pagana, las que 
recuerdan historias de postergación y sometimiento. En comunidades 
donde todavía arrastramos estilos patriarcales y machistas es bueno 
anunciar que el Evangelio comienza subrayando mujeres que marcaron 
tendencia e hicieron historia.

Y en medio de eso, Jesús, María y José. María con su generoso sí 
permitió que Dios se hiciera cargo de esa historia. José, hombre justo, 
no dejó que el orgullo, las pasiones y los celos lo arrojaran fuera de esa 
luz. Por la forma en que está narrado, nosotros sabemos antes que José 
lo que le ha sucedido a María, y él toma decisiones mostrando su calidad 
humana antes de ser ayudado por el ángel y llegar a comprender todo lo 
que sucedía a su alrededor. La nobleza de su corazón le hace supeditar a 
la caridad lo aprendido por ley; y hoy, en este mundo donde la violencia 
psicológica, verbal y física sobre la mujer es patente, José se presenta 
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como figura de varón respetuoso, delicado que, aun no teniendo toda 
la información, se decide por la fama, dignidad y vida de María. Y, en su 
duda de cómo hacer lo mejor, Dios lo ayudó a optar iluminando su juicio.

Este pueblo de Colombia es pueblo de Dios; también aquí podemos 
hacer genealogías llenas de historias, muchas de amor y de luz; otras 
de desencuentros, agravios, también de muerte. ¡Cuántos de ustedes 
pueden narrar destierros y desolaciones!, ¡cuántas mujeres, desde el 
silencio, han perseverado solas y cuántos hombres de bien han buscado 
dejar de lado enconos y rencores, queriendo combinar justicia y bondad! 
¿Cómo haremos para dejar que entre la luz? ¿Cuáles son los caminos 
de reconciliación? Como María, decir sí a la historia completa, no a una 
parte; como José, dejar de lado pasiones y orgullos; como Jesucristo, 
hacernos cargo, asumir, abrazar esa historia, porque ahí están ustedes, 
todos los colombianos, ahí está lo que somos y lo que Dios puede hacer 
con nosotros si decimos sí a la verdad, a la bondad, a la reconciliación. Y 
esto sólo es posible si llenamos de la luz del Evangelio nuestras historias 
de pecado, violencia y desencuentro.

La reconciliación no es una palabra que debemos considerar 
abstracta; si esto fuera así, sólo traería esterilidad, traería más distancia. 
Reconciliarse es abrir una puerta a todas y a cada una de las personas 
que han vivido la dramática realidad del conflicto. Cuando las víctimas 
vencen la comprensible tentación de la venganza, cuando vencen esta 
comprensible tentación de la venganza, se convierten en los protagonistas 
más creíbles de los procesos de construcción de la paz. Es necesario que 
algunos se animen a dar el primer paso en tal dirección, sin esperar a que 
lo hagan los otros. ¡Basta una persona buena para que haya esperanza! 
No lo olviden: ¡basta una persona buena para que haya esperanza! ¡Y cada 
uno de nosotros puede ser esa persona! Esto no significa desconocer 
o disimular las diferencias y los conflictos. No es legitimar las injusticias 
personales o estructurales. El recurso a la reconciliación concreta no 
puede servir para acomodarse a situaciones de injusticia. Más bien, 
como ha enseñado san Juan Pablo II: «Es un encuentro entre hermanos 
dispuestos a superar la tentación del egoísmo y a renunciar a los intentos 
de pseudo justicia; es fruto de sentimientos fuertes, nobles y generosos, 
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que conducen a instaurar una convivencia fundada sobre el respeto de 
cada individuo y los valores propios de cada sociedad civil» (Carta a los 
obispos de El Salvador, 6 agosto 1982). La reconciliación, por tanto, se 
concreta y consolida con el aporte de todos, permite construir el futuro 
y hace crecer esa esperanza. Todo esfuerzo de paz sin un compromiso 
sincero de reconciliación siempre será un fracaso.

El texto evangélico que hemos escuchado culmina llamando a Jesús 
el Emmanuel, traducido: el Dios con nosotros. Así es como comienza, y 
así es como termina Mateo su Evangelio: «Yo estaré con ustedes todos 
los días hasta el fin de los tiempos» (28,21). Jesús es el Emmanuel que 
nace y el Emmanuel que nos acompaña en cada día, el Dios con nosotros 
que nace y el Dios que camina con nosotros hasta el fin del mundo. Esa 
promesa se cumple también en Colombia: Mons. Jesús Emilio Jaramillo 
Monsalve, Obispo de Arauca, y el sacerdote Pedro María Ramírez Ramos, 
mártir de Armero, son signos de ello, la expresión de un pueblo que 
quiere salir del pantano de la violencia y el rencor.

En este entorno maravilloso, nos toca a nosotros decir sí a la 
reconciliación concreta; que el sí incluya también a nuestra naturaleza. 
No es casual que incluso sobre ella hayamos desatado nuestras pasiones 
posesivas, nuestro afán de sometimiento. Un compatriota de ustedes lo 
canta con belleza: «Los árboles están llorando, son testigos de tantos años 
de violencia. El mar está marrón, mezcla de sangre con la tierra» (Juanes, 
Minas piedras). La violencia que hay en el corazón humano, herido por 
el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que 
advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes (cf. 
Carta enc. Laudato si’, 2). Nos toca decir sí como María y cantar con ella 
las «maravillas del Señor», porque lo ha prometido a nuestros padres, Él 
auxilia a todos los pueblos y auxilia a cada pueblo, y auxilia a Colombia 
que hoy quiere reconciliarse y a su descendencia para siempre.

Agradezco las palabras que me ha dirigido monseñor Óscar Urbina 
Ortega, arzobispo de Villavicencio, en nombre de todos ustedes.

En este momento, deseo manifestar mi cercanía espiritual a todos los 
que sufren las consecuencias del terremoto que ha azotado a México la 
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noche pasada, provocando muertos y cuantiosos daños materiales. Mi 
oración por los que han perdido la vida y también por sus familias.

Además, sigo de cerca el desarrollo del huracán Irma que está 
golpeando el Caribe dejando, a su paso, cuantiosas víctimas e ingentes 
daños materiales, como también está causando miles de desplazados. 
Los llevo en mi corazón y rezo por ellos.

A ustedes les pido que se unan a estas intenciones y, por favor, no se 
olviden de rezar por mí.
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Aeropuerto Enrique Olaya Herrera de Medellín
Sábado, 9 de septiembre de 2017

Queridos hermanos, quiero agradecer las horas que han pasado acá, 
incluso bajo la lluvia. Lamentablemente, hubo un atraso significativo en el 
viaje y ustedes tuvieron que esperar más. Gracias por su paciencia, por su 
perseverancia y por su coraje. Y como todos somos pecadores pidamos 
perdón por nuestros pecados.

«La vida cristiana como discipulado»

Queridos hermanos y hermanas:

En la misa del jueves en Bogotá escuchábamos el llamado de Jesús a 
sus primeros discípulos; esta parte del Evangelio de Lucas que comenzó 
con aquella narración, culmina con el llamado a los Doce. ¿Qué recuerdan 
los evangelistas entre ambos acontecimientos? Que este camino de 
seguimiento supuso en los primeros seguidores de Jesús mucho esfuerzo 
de purificación. Algunos preceptos, prohibiciones y mandatos los hacían 
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sentir seguros; cumplir con determinadas prácticas y ritos los dispensaba 
de una inquietud, la inquietud de preguntarse: ¿Qué es lo que le agrada a 
nuestro Dios? Jesús, el Señor, les señala que cumplir es caminar detrás de 
Él, y que ese caminar los ponía frente a leprosos, paralíticos, pecadores. 
Esas realidades demandaban mucho más que una receta o una norma 
establecida. Aprendieron que ir detrás de Jesús supone otras prioridades, 
otras consideraciones para servir a Dios. Para el Señor, también para la 
primera comunidad, es de suma importancia que quienes nos decimos 
discípulos no nos aferremos a cierto estilo, a ciertas prácticas que nos 
acercan más al modo de ser de algunos fariseos de entonces que al de 
Jesús. La libertad de Jesús se contrapone con la falta de libertad de los 
doctores de la ley de aquella época, que estaban paralizados por una 
interpretación y práctica rigorista de la ley. Jesús no se queda en un 
cumplimento aparentemente «correcto», Él lleva la ley a su plenitud y por 
eso quiere ponernos en esa dirección, en ese estilo de seguimiento que 
supone ir a lo esencial, renovarse, involucrarse. Son tres actitudes que 
tenemos que plasmar en nuestra vida de discípulos.

Lo primero, ir a lo esencial. No quiere decir «romper con todo», romper 
con aquello que no se acomoda a nosotros, porque tampoco Jesús vino 
«a abolir la ley, sino a llevarla a su plenitud» (Mt 5,17). Ir a lo esencial es 
más bien ir a lo profundo, a lo que cuenta y tiene valor para la vida. Jesús 
enseña que la relación con Dios no puede ser un apego frío a normas 
y leyes, ni tampoco un cumplimiento de ciertos actos externos que no 
llevan a un cambio real de vida. Tampoco nuestro discipulado puede ser 
motivado simplemente por una costumbre, porque contamos con un 
certificado de bautismo, sino que debe partir de una viva experiencia de 
Dios y de su amor. El discipulado no es algo estático, sino un continuo 
camino hacia Cristo; no es simplemente el apego a la explicitación de una 
doctrina, sino la experiencia de la presencia amigable, viva y operante 
del Señor, un permanente aprendizaje por medio de la escucha de 
su Palabra. Y esa palabra, lo hemos escuchado, se nos impone en las 
necesidades concretas de nuestros hermanos: será el hambre de los más 
cercanos en el texto proclamado, o la enfermedad en lo que narra Lucas 
a continuación.
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La segunda palabra, renovarse. Como Jesús «zarandeaba» a los 
doctores de la ley para que salieran de su rigidez, ahora también la 
Iglesia es «zarandeada» por el Espíritu para que deje sus comodidades 
y sus apegos. La renovación no nos debe dar miedo. La Iglesia siempre 
está en renovación —Ecclesia semper renovanda —. No se renueva a su 
antojo, sino que lo hace «firme y bien fundada en la fe, sin apartarse de 
la esperanza transmitida por la Buena Noticia» (Col 1,23). La renovación 
supone sacrificio y valentía, no para considerarse mejores o más pulcros, 
sino para responder mejor al llamado del Señor. El Señor del sábado, la 
razón de ser de todos nuestros mandatos y prescripciones, nos invita a 
ponderar lo normativo cuando está en juego el seguimiento; cuando sus 
llagas abiertas, su clamor de hambre y sed de justicia nos interpelan y nos 
imponen respuestas nuevas. Y en Colombia hay tantas situaciones que 
reclaman de los discípulos el estilo de vida de Jesús, particularmente el 
amor convertido en hechos de no violencia, de reconciliación y de paz.

La tercera palabra, involucrarse. Aunque para algunos eso parezca 
ensuciarse o mancharse. Como David o los suyos que entraron en el 
Templo porque tenían hambre y los discípulos de Jesús entraron en el 
sembrado y comieron las espigas, también hoy a nosotros se nos pide 
crecer en arrojo, en un coraje evangélico que brota de saber que son 
muchos los que tienen hambre, hambre de Dios - cuánta gente tiene 
hambre de Dios -, hambre de dignidad, porque han sido despojados. 
Y me pregunto, si el hambre de Dios de tanta gente quizás no venga 
porque con nuestras actitudes se la hemos despojado. Y, como cristianos, 
ayudar a que se sacien de Dios; no impedirles o prohibirles el encuentro. 
Hermanos, la Iglesia no es una aduana, quiere las puertas abiertas porque 
el corazón de su Dios está no sólo abierto, sino traspasado por el amor 
que se hizo dolor. No podemos ser cristianos que alcen continuamente 
el estandarte de «prohibido el paso», ni considerar que esta parcela es 
mía, adueñándome de algo que no es absolutamente mío. La Iglesia 
no es nuestra, hermanos, es de Dios; Él es el dueño del templo y del 
sembrado; todos tienen cabida, todos son invitados a encontrar aquí y 
entre nosotros su alimento. Todos. Y Él, el que preparó las bodas para 
su Hijo- manda a buscar a todos, sanos y enfermos, buenos y malos, 
todos. Nosotros somos simples «servidores» (cf. Col 1,23) no podemos 
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ser quienes impidamos ese encuentro. Al contrario, Jesús nos pide, como 
lo hizo a sus discípulos: «Denles ustedes de comer» (Mt 14,16); este es 
nuestro servicio. Comer el pan de Dios, comer el amor de Dios, comer 
el pan que nos lleva a sobrevivir también. Bien lo entendió esto Pedro 
Claver, a quien hoy celebramos en la liturgia y que mañana veneraré en 
Cartagena. «Esclavo de los negros para siempre» fue su lema de vida, 
porque comprendió, como discípulo de Jesús, que no podía permanecer 
indiferente ante el sufrimiento de los más desamparados y ultrajados de 
su época y que tenía que hacer algo para aliviarlo.

Hermanos y hermanas, la Iglesia en Colombia está llamada a empeñarse 
con mayor audacia en la formación de discípulos misioneros, así como 
lo señalamos los obispos reunidos en Aparecida. Discípulos que sepan 
ver, juzgar y actuar, como lo proponía aquel documento latinoamericano 
que nació en estas tierras (cf. Medellín, 1968). Discípulos misioneros que 
saben ver, sin miopías heredadas; que examinan la realidad desde los ojos 
y el corazón de Jesús, y desde ahí juzgan. Y que arriesgan, que actúan, 
que se comprometen.

He venido hasta aquí justamente para confirmarlos en la fe y en la 
esperanza del Evangelio: manténganse firmes y libres en Cristo, firmes y 
libres en Cristo, porque toda firmeza en Cristo nos da libertad, de modo 
que lo reflejen en todo lo que hagan. Asuman con todas sus fuerzas el 
seguimiento de Jesús, conózcanlo, déjense convocar e instruir por Él, 
búsquenlo en la oración y déjense buscar por el en la oración, anúncienlo 
con la mayor alegría posible.

Pidamos a través de la intercesión de nuestra Madre, Nuestra Señora 
de la Candelaria, que nos acompañe en nuestro camino de discípulos, 
para que poniendo nuestra vida en Cristo, seamos siempre misioneros 
que llevemos la luz y la alegría del Evangelio a todas las gentes.
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Área portuaria de Contecar (Cartagena de Indias)
Domingo, 10 de septiembre de 2017

«Dignidad de la Persona y derechos humanos»

En esta ciudad, que ha sido llamada «la heroica» por su tesón hace 
200 años en defender la libertad conseguida, celebro la última Eucaristía 
de este viaje. También, desde hace 32 años, Cartagena de Indias es en 
Colombia la sede de los Derechos Humanos porque aquí como pueblo 
se valora que «gracias al equipo misionero formado por los sacerdotes 
jesuitas Pedro Claver y Corberó, Alonso de Sandoval y el Hermano Nicolás 
González, acompañados de muchos hijos de la ciudad de Cartagena de 
Indias en el siglo XVII, nació la preocupación por aliviar la situación de 
los oprimidos de la época, en especial la de los esclavos, por quienes 
clamaron por el buen trato y la libertad» (Congreso de Colombia 1985, 
ley 95, art. 1).

Aquí, en el Santuario de san Pedro Claver, donde de modo continuo 
y sistemático se da el encuentro, la reflexión y el seguimiento del avance 
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y vigencia de los derechos humanos en Colombia, hoy la Palabra de Dios 
nos habla de perdón, corrección, comunidad y oración.

En el cuarto sermón del Evangelio de Mateo, Jesús nos habla a 
nosotros, a los que hemos decidido apostar por la comunidad, a quienes 
valoramos la vida en común y soñamos con un proyecto que incluya 
a todos. El texto que precede es el del pastor bueno que deja las 99 
ovejas para ir tras la perdida, y ese aroma perfuma todo el discurso que 
acabamos de escuchar: no hay nadie lo suficientemente perdido que no 
merezca nuestra solicitud, nuestra cercanía y nuestro perdón. Desde esta 
perspectiva, se entiende entonces que una falta, un pecado cometido 
por uno, nos interpele a todos pero involucra, en primer lugar, a la víctima 
del pecado del hermano; y ese está llamado a tomar la iniciativa para que 
quien lo dañó no se pierda. Tomar la iniciativa: quien toma la iniciativa 
siempre es el más valiente.

En estos días escuché muchos testimonios de quienes han salido al 
encuentro de personas que les habían dañado. Heridas terribles que pude 
contemplar en sus propios cuerpos; pérdidas irreparables que todavía se 
siguen llorando, sin embargo han salido, han dado el primer paso en un 
camino distinto a los ya recorridos. Porque Colombia hace décadas que a 
tientas busca la paz y, como enseña Jesús, no ha sido suficiente que dos 
partes se acercaran, dialogaran; ha sido necesario que se incorporaran 
muchos más actores a este diálogo reparador de los pecados. «Si no te 
escucha [tu hermano], busca una o dos personas más» (Mt 18,15), nos 
dice el Señor en el Evangelio.

Hemos aprendido que estos caminos de pacificación, de primacía de 
la razón sobre la venganza, de delicada armonía entre la política y el 
derecho, no pueden obviar los procesos de la gente. No se alcanza con 
el diseño de marcos normativos y arreglos institucionales entre grupos 
políticos o económicos de buena voluntad. Jesús encuentra la solución 
al daño realizado en el encuentro personal entre las partes. Además, 
siempre es rico incorporar en nuestros procesos de paz la experiencia 
de sectores que, en muchas ocasiones, han sido invisibilizados, para que 
sean precisamente las comunidades quienes coloreen los procesos de 
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memoria colectiva. «El autor principal, el sujeto histórico de este proceso, 
es la gente y su cultura, no es una clase, una fracción, un grupo, una 
élite —toda la gente y su cultura—. No necesitamos un proyecto de 
unos pocos para unos pocos, o una minoría ilustrada o testimonial que 
se apropie de un sentimiento colectivo. Se trata de un acuerdo para vivir 
juntos, de un pacto social y cultural» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 239).

Nosotros podemos hacer un gran aporte a este paso que quiere 
dar Colombia. Jesús nos señala que este camino de reinserción en la 
comunidad comienza con un diálogo de a dos. Nada podrá reemplazar 
ese encuentro reparador; ningún proceso colectivo nos exime del 
desafío de encontrarnos, de clarificar, perdonar. Las heridas hondas 
de la historia precisan necesariamente de instancias donde se haga 
justicia, se dé posibilidad a las víctimas de conocer la verdad, el daño 
sea convenientemente reparado y haya acciones claras para evitar que 
se repitan esos crímenes. Pero eso sólo nos deja en la puerta de las 
exigencias cristianas. A nosotros cristianos se nos exige generar «desde 
abajo», generar un cambio cultural: a la cultura de la muerte, de la 
violencia, responder con la cultura de la vida y del encuentro. Nos lo decía 
ya ese escritor tan de ustedes y tan de todos: «Este desastre cultural no 
se remedia ni con plomo ni con plata, sino con una educación para la 
paz, construida con amor sobre los escombros de un país enardecido 
donde nos levantamos temprano para seguirnos matándonos los unos 
a los otros... una legítima revolución de paz que canalice hacia la vida la 
inmensa energía creadora que durante casi dos siglos hemos usado para 
destruirnos y que reivindique y enaltezca el predominio de la imaginación» 
(Gabriel García Márquez, Mensaje sobre la paz, 1998).

¿Cuánto hemos accionado en favor del encuentro, de la paz? ¿Cuánto 
hemos omitido, permitiendo que la barbarie se hiciera carne en la vida 
de nuestro pueblo? Jesús nos manda a confrontarnos con esos modos 
de conducta, esos estilos de vida que dañan el cuerpo social, que 
destruyen la comunidad. ¡Cuántas veces se «normalizan» —se viven como 
normales— procesos de violencia, exclusión social, sin que nuestra voz se 
alce y nuestras manos acusen proféticamente! Al lado de san Pedro Claver 
había millares de cristianos, consagrados muchos de ellos; pero sólo un 
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puñado inició una corriente contracultural de encuentro. San Pedro supo 
restaurar la dignidad y la esperanza de centenares de millares de negros 
y de esclavos que llegaban en condiciones absolutamente inhumanas, 
llenos de pavor, con todas sus esperanzas perdidas. No poseía títulos 
académicos de renombre; más aún, se llegó a afirmar que era «mediocre» 
de ingenio, pero tuvo el «genio» de vivir cabalmente el Evangelio, de 
encontrarse con quienes otros consideraban sólo un deshecho. Siglos más 
tarde, la huella de este misionero y apóstol de la Compañía de Jesús fue 
seguida por santa María Bernarda Bütler, que dedicó su vida al servicio de 
pobres y marginados en esta misma ciudad de Cartagena1.

En el encuentro entre nosotros redescubrimos nuestros derechos, 
recreamos la vida para que vuelva a ser auténticamente humana. «La casa 
común de todos los hombres debe continuar levantándose sobre una 
recta comprensión de la fraternidad universal y sobre el respeto de la 
sacralidad de cada vida humana, de cada hombre y de cada mujer; de 
los pobres, de los ancianos, de los niños, de los enfermos, de los no 
nacidos, de los desocupados, de los abandonados, de los que se juzgan 
descartables porque no se los considera más que números de una u otra 
estadística. La casa común de todos los hombres debe también edificarse 
sobre la comprensión de una cierta sacralidad de la naturaleza creada» 
(Discurso a las Naciones Unidas, 25 septiembre 2015).

También Jesús en el Evangelio nos señala la posibilidad de que el otro 
se cierre, se niegue a cambiar, persista en su mal. No podemos negar 
que hay personas que persisten en pecados que hieren la convivencia 
y la comunidad: «Pienso en el drama lacerante de la droga, con la que 

1 También ella tuvo la inteligencia de la caridad y supo encontrar a Dios en el 
prójimo; ninguno de los dos se paralizó ante la injusticia y la dificultad. Porque 
«ante el conflicto, algunos simplemente lo miran y siguen adelante como si nada 
pasara, se lavan las manos para poder continuar con su vida. Otros entran de tal 
manera en el conflicto que quedan prisioneros, pierden horizontes, proyectan 
en las instituciones las propias confusiones e insatisfacciones y así la unidad se 
vuelve imposible. Pero hay una tercera manera, la más adecuada, de situarse ante 
el conflicto. Es aceptar sufrir el conflicto, resolverlo y transformarlo en el eslabón 
de un nuevo proceso» (Exhort. Ap. Evangelii gaudium, 227).
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algunos lucran despreciando las leyes morales y civiles». Este mal atenta 
directamente contra la dignidad de la persona humana y va rompiendo 
progresivamente la imagen que el Creador ha plasmado en nosotros. 
Condeno con firmeza esta lacra que ha puesto fin a tantas vidas y que 
es mantenida y sostenida por hombres sin escrúpulos. No se puede 
jugar con la vida de nuestro hermano ni manipular su dignidad. Hago un 
llamado para que se busquen los modos para terminar con el narcotráfico 
que lo único que hace es sembrar muerte por doquier truncando tantas 
esperanzas y destruyendo tantas familias. Pienso también en otros dramas: 
«en la devastación de los recursos naturales y en la contaminación; en la 
tragedia de la explotación laboral; pienso en el blanqueo ilícito de dinero 
así como en la especulación financiera, que a menudo asume rasgos 
perjudiciales y demoledores para enteros sistemas económicos y sociales, 
exponiendo a la pobreza a millones de hombres y mujeres; pienso en la 
prostitución que cada día cosecha víctimas inocentes, sobre todo entre los 
más jóvenes, robándoles el futuro; pienso en la abominable trata de seres 
humanos, en los delitos y abusos contra los menores, en la esclavitud que 
todavía difunde su horror en muchas partes del mundo, en la tragedia 
frecuentemente desatendida de los emigrantes con los que se especula 
indignamente en la ilegalidad» (Mensaje para la Jornada Mundial de la 
Paz 2014, 8); e incluso, también se especula en una «aséptica legalidad» 
pacifista que no tiene en cuenta la carne del hermano, la carne de Cristo. 
También para esto debemos estar preparados, y sólidamente asentados 
en principios de justicia que en nada disminuyen la caridad. No es 
posible convivir en paz sin hacer nada con aquello que corrompe la vida 
y atenta contra ella. A este respecto, recordamos a todos aquellos que, 
con valentía y de forma incansable, han trabajado y hasta han perdido la 
vida en la defensa y protección de los derechos de la persona humana 
y su dignidad. Como a ellos, la historia nos pide asumir un compromiso 
definitivo en defensa de los derechos humanos, aquí, en Cartagena de 
Indias, lugar que ustedes han elegido como sede nacional de su tutela.

Finalmente Jesús nos pide que recemos juntos; que nuestra oración 
sea sinfónica, con matices personales, diversas acentuaciones, pero 
que alce de modo conjunto un mismo clamor. Estoy seguro de que hoy 
rezamos juntos por el rescate de aquellos que estuvieron errados y no 
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por su destrucción, por la justicia y no la venganza, por la reparación en 
la verdad y no el olvido. Rezamos para cumplir con el lema de esta visita: 
«¡Demos el primer paso!», y que este primer paso sea en una dirección 
común.

«Dar el primer paso» es, sobre todo, salir al encuentro de los demás 
con Cristo, el Señor. Y Él nos pide siempre dar un paso decidido y seguro 
hacia los hermanos, renunciando a la pretensión de ser perdonados sin 
perdonar, de ser amados sin amar. Si Colombia quiere una paz estable 
y duradera, tiene que dar urgentemente un paso en esta dirección, que 
es aquella del bien común, de la equidad, de la justicia, del respeto de 
la naturaleza humana y de sus exigencias. Sólo si ayudamos a desatar 
los nudos de la violencia, desenredaremos la compleja madeja de los 
desencuentros: se nos pide dar el paso del encuentro con los hermanos, 
atrevernos a una corrección que no quiere expulsar sino integrar; se nos 
pide ser caritativamente firmes en aquello que no es negociable; en 
definitiva, la exigencia es construir la paz, «hablando no con la lengua 
sino con manos y obras» (san Pedro Claver), y levantar juntos los ojos al 
cielo: Él es capaz de desatar aquello que para nosotros parece imposible, 
Él nos prometió acompañarnos hasta el fin de los tiempos, y Él no va a 
dejar estéril tanto esfuerzo.

* * *

Despedida
(después de la comunión)

Al terminar esta celebración, quiero agradecer a Mons. Jorge Enrique 
Jiménez Carvajal, Arzobispo de Cartagena, las amables palabras que me 
ha dirigido en nombre de sus hermanos en el episcopado y de todo el 
pueblo de Dios.

Agradezco al señor Presidente Juan Manuel Santos por su invitación 
a visitar el país, a las Autoridades civiles, y a todos los que han deseado 
unirse a nosotros en esta celebración Eucarística, aquí o a través de los 
medios de comunicación.
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Agradezco el esfuerzo y colaboración para haber hecho realidad 
esta visita. Son muchos los que han colaborado dando su tiempo y 
su disponibilidad. Han sido días intensos y hermosos en los que pude 
encontrar a tantas personas, conocer tantas realidades que me han 
tocado el corazón. Ustedes me han hecho mucho bien.

Queridos hermanos, quisiera dejarles una última palabra: no nos 
quedemos en «dar el primer paso», sino que sigamos caminando juntos 
cada día para ir al encuentro del otro, en busca de la armonía y de la 
fraternidad. No podemos quedarnos parados. El 8 de septiembre de 1654 
moría aquí mismo san Pedro Claver; lo hacía después de cuarenta años de 
esclavitud voluntaria, de incansable labor en favor de los más pobres. Él 
no se quedó parado, después del primer paso siguieron otros, y otros, y 
otros. Su ejemplo nos hace salir de nosotros mismos e ir al encuentro del 
prójimo. Colombia, tu hermano te necesita, ve a su encuentro llevando el 
abrazo de paz, libre de toda violencia, esclavos de la paz, para siempre.
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Solemnidad de Pentecostés
Viernes, 1 de septiembre de 2017

ELa historia de la creación nos presenta una vista panorámica 
del mundo. La Escritura revela que, «en el principio», Dios quiso que 
la humanidad cooperara en la preservación y protección del medio 
ambiente. En un primer momento, como se lee en el Génesis, «no había 
aún matorrales en la tierra, ni brotaba hierba en el campo, porque el 
Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre que 
cultivase el suelo» (2,5). La tierra nos fue confiada como un don y un 
legado sublime, del que todos somos responsables hasta que, «al final», 
todas las cosas en el cielo y en la tierra serán recapituladas en Cristo 
(cf. Ef 1,10). Nuestra dignidad y bienestar humano están profundamente 
conectados con nuestro cuidado por toda la creación.

Mensaje Conjunto
del Papa Francisco y del Patriarca 

Ecuménico Bartolomé

Jornada Mundial de Oración por la Creación
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Sin embargo, «mientras tanto», la historia del mundo presenta un 
contexto muy diferente. Revela un escenario moralmente decadente 
donde nuestra actitud y comportamiento hacia la creación oscurece 
nuestra vocación como cooperadores de Dios. Nuestra propensión a 
interrumpir los delicados y equilibrados ecosistemas del mundo, nuestro 
deseo insaciable de manipular y controlar los recursos limitados del 
planeta, y nuestra codicia ilimitada de ganancias en los mercados, todo 
esto nos ha alejado del sentido original de la creación. No respetamos 
ya la naturaleza como un regalo compartido; por el contrario, la 
consideramos una posesión privada. Ya no nos relacionamos con la 
naturaleza para sostenerla, sino que la dominamos para sostener nuestras 
propias invenciones.

Las consecuencias de esta cosmovisión alternativa son trágicas y 
duraderas. El medioambiente humano y el de la naturaleza se están 
deteriorando juntos, y este deterioro del planeta recae sobre las personas 
más vulnerables. El impacto del cambio climático afecta, ante todo y más 
que nada, a los que viven en la pobreza en todos los rincones del mundo. 
Nuestra obligación de usar los bienes de la tierra con responsabilidad 
implica el reconocimiento y el respeto de todas las personas y de todos 
los seres vivos. La urgente llamada y el desafío de cuidar la creación son 
una invitación dirigida a toda la humanidad para que trabaje en favor de 
un desarrollo sostenible e integral.

Por tanto, unidos en un mismo interés por la creación de Dios y 
reconociendo la tierra como un bien a compartir, invitamos fervientemente 
a todas las personas de buena voluntad a que el 1 de septiembre 
dediquen un tiempo de oración por el medio ambiente. Con este motivo, 
queremos dar las gracias al Creador amoroso por el gran don de la 
creación y comprometernos en su cuidado y preservación por el bien de 
las generaciones futuras. Después de todo, sabemos que nuestro trabajo 
es en vano si el Señor no está a nuestro lado (cf. Sal 126-127), si la oración 
no está en el centro de nuestra reflexión y celebración. En efecto, un 
objetivo de nuestra oración es cambiar el modo en que percibimos el 
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mundo para modificar la manera de cómo nos relacionamos con él. El 
objetivo de nuestro compromiso es el de empeñarnos en alcanzar una 
mayor simplicidad y solidaridad en nuestras vidas.

Hacemos un llamamiento urgente a quienes ocupan puestos de 
responsabilidad social y económica, así como política y cultural, para que 
escuchen el grito de la tierra y atiendan las necesidades de los marginados, 
pero sobre todo para que respondan a la súplica de millones de personas 
y apoyen el consenso del mundo por el cuidado de la creación herida. 
Estamos convencidos de que no puede haber una solución sincera y 
duradera al desafío de la crisis ecológica y del cambio climático si no 
se da una respuesta concordada y colectiva, si la responsabilidad no es 
compartida y responsable, si no damos prioridad a la solidaridad y al 
servicio.

Vaticano-Fanar, 1 de septiembre de 2017

Papa Francisco                          Patriarca Ecuménico Bartolomé
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HA FALLECIDO EL SACERDOTE DE ESTA DIÓCESIS 
Y CANÓNIGO PREFECTO DE LITURGIA DE LA SANTA IGLESIA 

CATEDRAL DE MURCIA D. JOSÉ MARÍA LOZANO PÉREZ

El domingo día 16 de julio de 2017 falleció en la ciudad de Murcia el 
sacerdote de esta Diócesis y Canónigo Prefecto de Liturgia de la Santa 
Iglesia Catedral de Murcia M.I. D. José María Lozano Pérez.

D. José María nació en la localidad de Jumilla el 25 de marzo de 1932, 
por lo que contaba con 85 años de edad, siendo bautizado el 2 de abril de 
1932 en la parroquia de Santiago de dicha localidad.

En el año 1951, después de cursar el Bachillerato en el Colegio San 
Francisco, de Jumilla, adscrito al Instituto Alfonso X el Sabio, de Murcia, 
contando con 19 años de edad, ingresó como seminarista de esta Diócesis 
en el Colegio el Salvador de Salamanca, donde cursó los estudios de 
Filosofía y Teología, obteniendo el grado de Licenciado.

También realizó estudios de Liturgia en el Instituto de Pastoral de 
Madrid, obteniendo la Diplomatura. Estos estudios fueron completados en 
el Instituto Superior de Liturgia del Instituto Católico de París.

Fue ordenado de Sacerdote el 29 de junio de 1959 en la Iglesia 
Parroquial de Santiago, de Jumilla, por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Ramón 
Sanahuja y Marcé, Obispo de Cartagena.

Después de su ordenación ha desempeñado los siguientes cargos:

- 1959-1961: Coadjutor de la Parroquia de San Bartolomé, de Murcia. A 
la misma vez fue Director Espiritual del Instituto Alfonso X el Sabio.

- 1961-1963: Superior y Secretario de Estudios del Seminario Mayor San 
Fulgencio.

NECROLÓGICAS
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- 1961-1967: Profesor de diversas áreas en el Seminario Mayor San 
Fulgencio: Canto Gregoriano, Apologética, Liturgia, Catequesis.

- 1963-1964: Vicerrector del Seminario Mayor San Fulgencio.
- 1964-1968: Miembro de la Comisión diocesana de Apostolado Litúrgico.
- 1965-1968: Vicesecretario de la Secretaría General del Obispado.
- 1968-1969: Reside en Salamanca, donde va a completar estudios.
- En 1970 aprueba las oposiciones a la Canonjía de Maestro de Ceremonias 

de la Santa Iglesia Catedral de Murcia, cargo que ha ejercido hasta el 
momento de su fallecimiento.

- 1970-1974: Capellán del Colegio de Santa Joaquina de Vedruna, de 
Murcia.

- 1975-1977: Profesor del Instituto Alfonso X el Sabio.
- 1989-2003: Profesor del Instituto Teológico San Fulgencio (Liturgia y 

Sacramentología).
- 1993-1997: Miembro de la Comisión de Peritos en Historia de la Causa 

de Canonización de D. Juan Sáez Hurtado.
- 1998: Director del Centro Documental y Bibliográfico del Palacio 

Episcopal.
- 1999-2006: Canciller-Secretario General del Obispado.

También ha sido Confesor Ordinario de las Religiosas Dominicas 
del Monasterio de Santa Ana de Murcia (1973), Miembro del Consejo 
Presbiteral (1999-2003, 2003-2006,2006-2009) y Miembro del Colegio de 
Consultores (2004-2009).

La Misa Exequial presidida por el Sr. Obispo, Mons. D. José Manuel 
Lorca Planes, y concelebrada por numerosos sacerdotes, se celebró el 
lunes día 17 de julio en la Santa Iglesia Catedral de Murcia.

Fue inhumado en el panteón familiar en el cementerio de Jumilla, su 
localidad natal.

DESCANSE EN PAZp
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HA FALLECIDO EL SACERDOTE
DIOCESANO D. JUAN VALVERDE ARANDA

El día 19 de septiembre de 2017 falleció en Cabezo de Torres (Murcia) 
el sacerdote diocesano D. Juan Valverde Aranda, párroco de la parroquia 
de San Juan Bautista, de Murcia.

D. Juan Valverde nació en la localidad de Cabezo de Torres el día 12 
de mayo de 1934, por lo que contaba con 83 años de edad. Recibió el 
Sacramento del Bautismo el mismo día de su nacimiento en la parroquia 
de Ntra. Sra. de las Lágrimas, de su localidad natal.

A los 13 años, en 1947, ingresó en el Seminario Menor de San José 
y, después de cursar el bachillerato, pasó al Seminario Mayor de San 
Fulgencio, donde realizó los estudios filosóficos y teológicos.

Fue ordenado sacerdote el 15 de junio de 1958 en la Iglesia Parroquial 
de San Bartolomé.

Desde el momento de su ordenación sacerdotal ejerció los siguientes 
cargos pastorales:

- 1958-1961: Coadjutor de la Parroquia de San Miguel, de la localidad Mula.
- 1961-1964: Cura rector de la Parroquia de Santa Bárbara, de Benizar
- 1964-1979: Cura Ecónomo de la Parroquia de San Ginés, de San Ginés 

de El Palmar.
Durante su estancia en San Ginés de El Palmar fue Director Espiritual 
del Instituto Marqués de los Vélez, de el Palmar, (1971-1974), Profesor 
del mismo Instituto (1978-1979) y Confesor Ordinario de las Religiosas 
Carmelitas del Monte Carmelo, de El Palmar (1972-1976).

- 1979-1987: Cura Ecónomo de la Parroquia de Santa María Madre 
de la Iglesia, de Murcia. Durante el año 1981-1982 se encargó de 
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la parroquia de Cristo Rey, de Murcia. También en estos años fue 
Confesor de las religiosas Agustinas Descalzas, de Murcia (1986-1987) 
y Arcipreste del Arciprestazgo Norte de Murcia (1983-1986).

- 1987-1989: Cura Párroco de la Parroquia de La Purísima, de Yecla. En 
este tiempo se encargó de la Capellanía de la Casa Jardín los Ángeles, 
de las Hermanas de la Anunciación.

- En 1989 fue nombrado Párroco de la Parroquia de San Juan Bautista, 
de Murcia, cargo que desempeñaba en la actualidad. En estos años 
ha sido miembro del Consejo Presbiteral (2006-2009) y en 2007 fue 
nombrado Vicepostulador de la Causa de Canonización del Siervo de 
Dios Juan Sáez Hurtado.

La Misa exequial, presidida por el Sr. Obispo y concelebrada por 
numerosos sacerdotes, se celebró el día 20 de septiembre en la Iglesia 
Parroquial de San Juan Bautista, de Murcia, su parroquia. Sus restos 
fueron inhumados en el cementerio de Cabezo de Torres.

DESCANSE EN PAZp
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