
Obispo de Cartagena
Seguir al Buen Pastor

Desde Roma
Francisco: «Muchas veces los cristianos
perdemos esta dimensión de la
ternura, y cuando no hay ternura, nos
volvemos demasiado serios, ácidos»

Noticias
- Veintitrés obispos españoles
participarán en la ordenación de
Mons. Sebastián Chico

- La Catedral y el Palacio Episcopal se
preparan para la ordenación

Síguenos en Twitter               y Facebook

El Papa posó con ellos al finalizar la audiencia

Mons. Chico, con paz y fortaleza ante
su ordenación episcopal
Todo está preparado para la ordenación episcopal de Mons. Sebastián Chico
Martínez. También él se ha preparado para este momento con unos días de
ejercicios espirituales, que asegura, le han dado paz y fortaleza. El Obispo
auxiliar electo compartía el jueves su testimonio vocacional con quienes
participaron en la vigilia de oración por las vocaciones, organizada por
CONFER y la Delegación de Pastoral Vocacional. Durante la vigilia, Mons.
Lorca bendijo los signos episcopales que el sábado le serán entregados al
nuevo obispo.  (p.6)
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Este domingo es muy especial para toda la Iglesia, porque
en las lecturas de la liturgia nos pide el Padre Dios que
abramos los ojos de par en par, en ellas se nos presenta
a su Hijo, como nuestro Buen Pastor y, como es natural
viene a continuación un ruego determinante, que le
escuchemos y le sigamos. Ya nos tiene acostumbrados
el Padre a esto, porque nos lo ha repetido muchas veces,
que si oímos la voz de Dios, que no endurezcamos el
corazón, que lo abramos con la confianza de sus hijos
(cf. Salmo 95). A Dios hay que escucharle siempre, que es
nuestra Roca y Creador, hay que prestarle toda la atención
y obedecerle, que la obediencia es la condición para
entrar en el descanso.

El texto evangélico habla de que Jesús es el Buen Pastor
que nos conoce entrañablemente y nos quiere sin medida,
por eso hay que seguirle. Jesús es la puerta abierta que
nos invita a entrar y nosotros hemos de tener la humilde
docilidad para fiarnos y pasar, porque el Buen Pastor
conoce y ama a sus ovejas, nos dice la Escritura. Los
fariseos, en cambio, expertos en la Torá sabían
perfectamente qué les estaba diciendo Jesús, pero no
querían entenderle, porque el Señor les estaba afirmando,
con esa figura del Buen Pastor, que era el Mesías esperado
(cf. Ez 34,1) y no querían reconocerle, aunque lo sabían.

Por esta razón ellos le importunan de
malas formas: "¿Hasta cuando vas a

tenernos en vilo? Si eres el Cristo,
dínoslo claramente de una vez". El
problema de estos personajes era que
no estaban dispuestos a perder su

p ro t a g o n i s m o  y  q u e  n o s e
terminaban de fiar y, mejor,

que no querían fiarse, ni
siquiera a escucharle,
porque ya lo habían
rechazado de antemano
y mantenían sus oídos

cerrados. El orgullo y la
autosuficiencia les

c e g a b a  y  n o
alcanzaban a ver la
puerta. Sus pecados

les llevaban a perder la fe y a alejarse de Dios. Ruego
atención a este tema: la soberbia y el orgullo son los
indicadores externos de una persona sin fe, desorientada
y sola, porque no se fía de nadie, incapaz de poder decir:
¿Quién nos separará del amor de Cristo?

Volvamos al evangelio para reconocer las tres cosas que
nos pide la Palabra. Primero, escuchar al pastor significa
oír con atención, poner interés y llevar a la vida lo que
has oído. Segundo, Jesús conoce a los suyos, no
superficialmente, sino con el corazón, con toda ternura,
penetra hasta el fondo de nuestro ser y nos quiere hasta
dar la vida. Seguir, es el tercer verbo que destaca el
evangelio, la consecuencia de oír con atención y de fiarse,
eso significa seguirle, ir detrás de Él y de su Palabra que
nos guía a la vida eterna. La fe lleva al hombre a una
plena adhesión a Cristo.

El Señor nos ha regalado un buen pastor para ayudar al
pastor de esta Iglesia a cuidar y servir a su pueblo. Dios
toma en serio a su pueblo, por eso, os pedimos una
oración. Ve cuando puedas a la Iglesia, ponte de rodillas
delante del sagrario y pídele a Nuestro Señor que actúe
su gracia en el interior de tu ser, para que, conociéndole
bien, puedas permanecer en Él, como oveja de su rebaño
y seguirle con sencillez. Implora su gracia, ora por todos
los necesitados y trabaja por la unidad. A partir de tu
decisión comenzarás a ser otra persona. Felicidades.

Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
 IV Domingo de Pascua:

Seguir al Buen Pastor

Agradezco a @cope_murcia la difusión en la pren
sa regional, así como a todos los medios, que nos
estáis ayudando a dar conocer esta buena noticia.
Os invito a todos a acompañarnos en este feliz
acontecimiento.



(…) En Bulgaria fui guiado por la memoria viva de san
Juan XXIII, quien en ese país fue enviado en 1925 como
visitante y luego como delegado apostólico. Animado
por su ejemplo de benevolencia y caridad pastoral, conocí
a esa gente, llamada a actuar como un puente entre
Europa central, oriental y meridional; con el lema "Pacem
in terris", invité a todos a caminar por el camino de la
fraternidad; y de esta manera, en particular, tuve la alegría
de dar un paso adelante en la reunión con el Patriarca
de la Iglesia Ortodoxa Búlgara Neofit y los miembros del
Santo Sínodo (...).

La Bulgaria actual es una de las tierras evangelizadas por
los santos Cirilo y Metodio, que san Juan Pablo II ha a-
gregado a san Benito como patronos de Europa. En Sofía,
en la majestuosa catedral patriarcal de Sant' Aleksander
Nevkij, me detuve en oración ante la imagen sagrada de
los dos hermanos santos. (…) Celebré la Eucaristía dos
veces con la comunidad católica en Bulgaria y la alenté
a tener esperanza y generosidad. Agradezco nuevamente
a la gente de Dios que me ha mostrado tanta fe y amor.

El último acto en Bulgaria se llevó a cabo junto con los
representantes de las diferentes religiones: invocamos el
don de la paz de Dios, mientras un grupo de niños lleva
ban antorchas encendidas, un símbolo de fe y esperanza.

En el norte de Macedonia estuve acompañado por la
fuerte presencia espiritual de la santa Madre Teresa de
Calcuta, quien nació en Skopje en 1910 y allí, en su pa-
rroquia, recibió los sacramentos de la iniciación cristiana
y aprendió a amar a Jesús. Gracias a la acción del Espíritu
Santo, vemos la imagen de la Iglesia en ese país y en otras
afueras del mundo: una pequeña comunidad que, con
la gracia de Cristo, se convierte en un hogar acogedor
donde muchos encuentran refrigerio para su vida. En el
Memorial de la Madre Teresa, recé en presencia de otros
líderes religiosos y de un gran grupo de pobres, y bendecí
la primera piedra de un santuario dedicado a ella.

El norte de Macedonia ha sido un país independiente
desde 1991. La Santa Sede ha intentado apoyar su camino
desde el principio y con mi visita quise, sobre todo, alentar
su capacidad tradicional de albergar diferentes afilia
ciones étnicas y religiosas; así como su compromiso de
dar la bienvenida y ayudar a un gran número de migran-
tes y refugiados durante el período crítico de 2015 y 2016.
Hay una gran bienvenida, tienen un gran corazón (…).

Un país joven, el norte de Macedonia, desde un punto de
vista institucional; un pequeño país que necesita abrirse
a amplios horizontes sin perder sus raíces. Por esta razón,
fue significativo que la reunión con los jóvenes tuvo lugar
allí. Niños y niñas de diferentes denominaciones cristianas
y también de otras religiones (…). Les insté a soñar en
grande e involucrarse, como la joven Agnese, la futura
Madre Teresa, escuchando la voz de Dios que habla en
oración y en la carne de los hermanos necesitados. Me
sorprendió cuando fui a visitar a las hermanas de la
Madre Teresa: estaban con los pobres, y me sorprendió
la ternura evangélica de estas mujeres. Esta ternura nace
de la oración, de la adoración. Les dan la bienvenida a
todos, se sienten como hermanas, madres de todos, lo
hacen con ternura. Muchas veces los cristianos perdemos
esta dimensión de la ternura, y cuando no hay ternura,
nos volvemos demasiado serios, ácidos. Estas hermanas
son dulces en ternura y hacen caridad, pero caridad como
es, sin disimularla. En cambio, cuando hacemos caridad
sin ternura, sin amor, es como si arrojáramos una copa
de vinagre al trabajo de la caridad. No, la caridad es
alegre, no es ácida. Estas hermanas son un bello ejemplo.
Que Dios las bendiga a todas.

Además de los testimonios de los jóvenes, en Skopje es
cuché a los sacerdotes y consagrados. Hombres y mujeres
que dieron su vida a Cristo (…). Es el misterio de Jesús, la
Eucaristía, semilla de una nueva vida para toda la hu
manidad. En la misa que celebramos en la plaza Skopje,
renovamos, en la periferia de la Europa actual, el milagro
de Dios que, con unos pocos panes y pescados, rotos y
compartidos, satisfacía el hambre de las multitudes. A su
inagotable Providencia, confiamos el presente y el futuro
de los pueblos que visité en este viaje. Y los invito a todos
a orar a Nuestra Señora para bendecir a estos dos países:
Bulgaria y Macedonia del Norte.

Francisco: «Muchas veces los cristianos perdemos
esta dimensión de la ternura, y cuando no hay
ternura, nos volvemos demasiado serios, ácidos»

En la Audiencia General del pasado miércoles, 8 de mayo, el Santo Padre habló de
su viaje apostólico a Bulgaria y el norte de Macedonia.

Virgen del #SantoRosario, ayúdanos a ser un
solo corazón y un alma sola, pueblo santo
en camino hacia la patria del Cielo.



«Mis ovejas escuchan
mi voz»

Evangelio según San Juan (10, 27-30)

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
- «Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les
doy la vida eterna; no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi
mano. Mi Padre, lo que me ha dado, es mayor que todo, y nadie puede
arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno».

EVANGELIO: IV Domingo de Pascua

PRIMERA LECTURA

Hechos 13, 14. 43-52.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 99, 2. 3. 5

     SEGUNDA LECTURA

Apocalipsis 7, 9. 14b-17.

EVANGELIO

Juan 10, 27-30

El evangelio del Buen Pastor contiene una promesa que supera
toda medida; incluso se podría decir que supera toda previsión.
A las ovejas de Jesús, a las que él conoce y que le siguen, se les
asegura por tres veces su definitiva pertenencia a él y al Padre. Y
esto porque ellas ya han recibido por anticipado la «vida eter-
na».

Porque lo que Jesús nos da aquí abajo con su vida, su pasión, su
resurrección, su Iglesia y sus sacramentos, es ya vida eterna. El
que la recibe y no la rechaza, jamás puede ya «perecer», nadie
puede ya «arrebatarlo de mi mano»; más aún: nadie puede arreba
tarlo de la mano del Padre, del que Jesús dice que es más que él
(porque es su origen), y sin embargo que él, el Hijo, es uno con
este Padre más grande. Las ovejas, que están amparadas en esta
unidad entre el Padre y el Hijo, poseen la vida eterna; ningún
poder terreno, ni siquiera la muerte, puede hacerles nada. Sin
embargo, aquí no se promete el cielo a todo el mundo, sino a
aquellos que «escuchan mi voz» y «siguen» al pastor: una
pequeñísima condición sine qua non para una consecuencia in
finita, inmensamente grande. Conviene recordar aquí las palabras
de san Pablo: «Una tribulación pasajera y liviana produce un
inmenso e incalculable tesoro de gloria» (2 Co 4,17).

En la primera lectura se muestra que el hombre no se salva au
tomáticamente. Hay que aceptar la palabra de Dios y de la Iglesia.
Los judíos, a los que Pablo y Bernabé predican la palabra de Dios,
están celosos por el gran éxito de su predicación, se burlan de
ellos y responden con insultos a sus palabras, por lo que los
Apóstoles les dicen: «Como no os consideráis dignos de la vida
eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles».

En la segunda lectura se nos ofrece una visión del cielo, donde se
cumple la promesa que el Señor hace en el Evangelio y donde
todos los que lo han seguido en la tierra como «sus ovejas» apare
cen como una muchedumbre inmensa de todos los pueblos
delante del Cordero, su pastor, porque han sido rescatados por la
sangre de su cruz y ahora son apacentados y conducidos por él
«hacia fuentes de aguas vivas».

DIBUJO: Mons. Lorca Planes



Veintitrés obispos españoles
participarán en la ordenación de
Mons. Sebastián Chico

La Catedral y el Palacio
Episcopal se preparan para la

ordenación de Mons. Chico

A un día de la ordenación episcopal de Mons. Sebastián
Chico, Obispo auxiliar electo de la Diócesis de Cartage
na, se ultiman los preparativos en la Catedral de Murcia
para que todo esté listo para la celebración que tendrá
lugar este sábado, a las 11:00 horas.

La celebración estará presidida por el Obispo de Car-
tagena, Mons. José Manuel Lorca, y actuarán como
concelebrantes principales el Nuncio Apostólico de Su
Santidad en España, Mons. Renzo Fratini, y el Arzobispo
de Valencia, cardenal Antonio Cañizares.

Participarán también los arzobispos de Granada y de
la Seu de Urgel y obispos de Cuenca, Asidonia-Jerez,
Santander, Cádiz-Ceuta, Getafe, Orihuela-Alicante, Al-
mería, Albacete, Guadix, Canarias y de Idiofa (República
del Congo); auxiliares de Barcelona, Madrid y Valencia;
y los eméritos de Burgos, Zaragoza y los dos de Orihuela-
Alicante.

Los obispos se revestirán en el Palacio Episcopal, al
igual que los consejeros de la Nunciatura Apostólica
de España y Honduras, el Colegio de Consultores, el
Cabildo de la Catedral, el Consejo Episcopal y vicarios
generales de otras diócesis, y los formadores del semi
nario. El resto de sacerdotes se revestirá en la capilla
de los Vélez de la Catedral. La procesión de entrada
partirá a las 10:50 horas desde el Palacio Episcopal hasta
la Catedral para que a las 11:00 horas dé comienzo la
Eucaristía.

Para que pueda participar el mayor número de personas
en la celebración se van a colocar en la Catedral más
de 1.700 sillas, 500 de ellas en la plaza de la Cruz, y 15
pantallas en el interior del templo catedralicio y una
gigante de LED en la plaza. "Todas las personas seguirán
con detalle la celebración desde cualquier punto de la
Catedral en el que se encuentren", explica Ramón Na
varro, delegado de Liturgia.

Para acoger y atender a los fieles que participen en la
celebración, unos 90 voluntarios prestarán su servicio
desde primera hora de la mañana, entre ellos el equipo
sanitario, con seis médicos y doce enfermeros distribui
dos en cuatro puestos sanitarios en el interior del templo
y en la plaza de la Cruz, con una ambulancia conven-
cional y dos ambulancias de soporte vital avanzado del
061 y Cruz Roja.

En los días previos a la
ordenación episcopal
de Mons. Sebastián
Chico Martínez se han
relizado diferentes in
tervenciones para que
la Catedral y el Palacio
Episcopal estén prepa-
rados para esta celebración diocesana.

El Obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca, ha
encargado renovar las galas que vestirán los balcones
del Palacio Episcopal y que sustituirán a las antiguas.
Varias feligresas de la parroquia de Nuestra Señora de la
Asunción de Molina de Segura, de forma voluntaria y
bajo las directrices de Encarnita Fernández Ripoll, han
sido las encargadas de confeccionar las nuevas colgaduras
que vestirán el próximo sábado las balconadas de la
primera planta de la fachada principal. Para esta labor se
han utilizado unos cincuenta metros de terciopelo granate
con pasamanerías doradas cosidas a mano como flecos,
galones y borlas de distintos tamaños. Además, también
han elaborado para la ocasión otros trabajos de ajuar.

En la escalera del patio principal también se podrán
apreciar cambios. En los próximos días una alfombra
cubrirá los 66 escalones de mármol, un tipo de vestidura
que sólo se instala cuando se nombra un nuevo obispo
en la Diócesis. En cuanto a la iluminación, las bombillas
de la gran lámpara que alumbra esta zona han sido re-
novadas por tecnología LED, así como los faroles de los
soportales del patio. Además, plantas y flores adornan
cada rincón.

La Catedral mostrará también sus mejores galas. La tarima
del altar ha sido restaurada con la instalación de madera
nueva cubierta de moqueta en el mismo color rojo que
la anterior. Dentro del presbiterio, la tarima de debajo de
la cátedra también ha sido renovada y la alfombra sobre
la que se postrará Mons. Chico, durante la letanía de los
santos, también será de estreno y del mismo material
que la del altar. Así mismo, se ha realizado una limpieza
extraordinaria de algunos elementos como las rejas del
presbiterio y las del coro, junto a la sillería de madera.

Al tratarse de un acontecimiento significativo en la
Diócesis, este viernes las campanas de la Catedral repi
carán en dos ocasiones: a las 13:05 y a las 20:08 horas.



Un día para la celebración
diocesana más importante del
último medio siglo

Mons. Chico comparte su testimonio
en la vigilia por las vocaciones

Este sábado, 11 de mayo, tendrá lugar la ordenación
episcopal de Mons. Sebastián Chico Martínez, Obispo
auxiliar electo de la Diócesis de Cartagena. Un evento en
el que se está trabajando intensamente desde hace meses,
ya que no ha habido una ordenación episcopal en la
Diócesis de Cartagena desde 1966, cuando se ordenó
obispo Mons. Miguel Roca Cabanellas.

La ordenación episcopal estará presidida por el Obispo
de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes, y consistirá
en la consagración del nuevo Obispo auxiliar a través de
distintos ritos que tendrán un sentido profundo y estarán
cargados de significado. Entre ellos destacarán: la
imposición de manos, la plegaria de ordenación y la
entrega de los signos episcopales.

La imposición de manos, además de ser el rito central de
la celebración como ocurre en la ordenación de
presbíteros y diáconos, simboliza la unidad de la Iglesia.
Así lo explica el delegado episcopal de Liturgia, Ramón
Navarro: "Para ordenar un obispo se requieren tres como
mínimo, el obispo ordenante y dos más. La ordenación
de un nuevo obispo no es algo que afecte solamente a
la Diócesis a la que es enviado, sino a toda la Iglesia".

La plegaria de ordenación, por su parte, acompañará a la
imposición de manos. En ella destacará, también, un gesto
especial que no se realiza en otro tipo de ordenaciones.
Dos diáconos abrirán el libro de los evangelios sobre la
cabeza del ordenando y, mientras dura la plegaria de
ordenación, lo mantendrán así. "La Palabra que a partir
de ahora tendrá que anunciar como obispo, le hace
sombra", explica Navarro.

Finalmente, Mons. Lorca ungirá la cabeza del nuevo obispo
con el Santo Crisma para significar su unión a Cristo.
Después, se le entregará el evangeliario que ha estado
sobre él durante la plegaria de ordenación y, por último,
se le otorgarán las insignias episcopales: el anillo, como
símbolo de fidelidad; la mitra, como signo de santidad; y
el báculo que significará la tarea de guiar al pueblo de
Dios y cuidarlo.

Una celebración abierta a toda la Diócesis, que tendrá
lugar este sábado, 11 de mayo, a las 11:00 horas en la
Catedral de Murcia. La celebración se podrá seguir en
directo por Trece, Popular TV, Cope (en la Región de
Murcia) y Radio María.

Todo está preparado para
la ordenación episcopal de
Mons. Sebastián Chico
Martínez. También él se ha
preparado para este mo
mento con unos días de
ejercicios espirituales, que
asegura, le han dado paz y
fortaleza. El Obispo auxiliar
electo compartía el jueves su testimonio vocacional con
quienes participaron en la vigilia de oración por las voca
ciones, organizada por CONFER y la Delegación de Pastoral
Vocacional. Su mensaje terminó con palabras de ánimo
bajo el lema propuesto por el Papa Francisco para esta
jornada: "No tengáis miedo nunca de responder a la sed
de Dios. No tengáis miedo de responder al sueño de Dios".

Durante la vigilia, Mons. Lorca bendijo los signos episco
pales que el sábado le serán entregados al nuevo obispo.

Formación intensiva de verano
para la obtener la DECA

El Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Fulgencio
ofrece, por quinto año consecutivo, una formación inten
siva para completar o conseguir la Declaración Eclesiástica
de Competencia Académica (DECA) dirigida a maestros
y estudiantes de Magisterio de cualquier grado o centro.

Esta acreditación permite impartir la asignatura de Religión
en Educación Infantil y Primaria en todo el territorio
nacional. El certificado académico expedido tiene validez
ante la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis
de la Conferencia Episcopal Española y puede ser conva-
lidado en otros centros universitarios.

La DECA se impartirá los meses de junio, julio y septiembre
en clases que se prolongarán durante el día hasta com
pletar un máximo de 8 horas lectivas (si la matrícula fuese
de los cuatro módulos) y un total de 50 plazas. Las matri-
culaciones se realizarán hasta el 5 de junio y cualquier
información adicional se podrá consultar, telefónica o
presencialmente, en la secretaría de lunes a viernes, de
10:30 a 13:30 horas, y los martes, de 17:30 a 20:00 horas.



El Obispo presidió la apertura del
50 aniversario de San Roque de

Alcantarilla

El pasado sábado el Obispo, Mons. José Manuel Lorca
Planes, presidió la Eucaristía de apertura del año
conmemorativo por el 50 aniversario de la creación
canónica de la Parroquia de San Roque de Alcantarilla.
Más de 600 personas acudieron a esta celebración que,
en palabras del párroco, José Miguel Nadal, "dejaron
pequeño el templo parroquial".

El acto conmemorativo comenzó con la Eucaristía en la
que el Obispo de Cartagena destacó el compromiso de
la comunidad parroquial de San Roque: "quiero celebrar
el testimonio de los hombres y mujeres que durante
cincuenta años han dado vida a esta parroquia; hermanos
despiertos, vivos y atentos a las necesidades de aquellos
que más sufren".

Durante la celebración, Mons. Lorca recordó a los fieles
que debían "ser protagonistas de anunciar la verdad, sin
miedo y sin complicaciones en el corazón", y los animó
para poder "romper barreras, ser valientes y señalar el
camino a los hermanos". Finalmente, el Obispo invitó a
la comunidad parroquial a que viva "con alegría" su
quincuagésimo aniversario, argumentando que "quien
se ha encontrado con el Señor sabe quién es Dios y no
puede olvidarse de que su rostro tiene que estar siempre
iluminado con una sonrisa".

Después de la misa se presentó el libro conmemorativo
"50 años viviendo la fe", una obra que recoge, con escritos
y fotografías, la historia de la parroquia desde 1969 y que,
según el párroco: "fue acogido con alegría e ilusión por
parte de los feligreses". Para terminar, un ágape fraterno
y fuegos artificiales sirvieron de colofón para la jornada
de apertura de un año conmemorativo que se prevé
repleto de actividades y celebraciones.

Diecinueve presbíteros celebran
sus bodas de diamante, oro y
plata por san Juan de Ávila

El próximo lunes, 13 de mayo, se celebrará la fiesta
(trasladada) de san Juan de Ávila, patrón del clero
secular español. En ella se celebrarán las bodas sacer
dotales de diamante, oro y plata de los presbíteros que
cumplen, este año, 60, 50 y 25 años, respectivamente,
desde su ordenación sacerdotal.

A las 11:00 horas comenzará la meditación, a cargo del
Obispo de Albacete, Mons. Ángel Fernández Collado,
en la parroquia de San Juan de Ávila de Murcia, y
después tendrá lugar la celebración de la Eucaristía
presidida por el Obispo de Cartagena, Mons. Lorca.

Este año, los sacerdotes que celebrarán las bodas de
diamante con 60 años en su ministerio serán: Francisco
Aroca Gómez, Blas Bernal Herrero, Silvestre del Amor
García y Diego González Pérez. Once serán los sacerdo
tes que, sumando 50 años desde su ordenación, feste
jarán sus bodas de oro: Juan Matías Caballero Caballero,
Rafael Cárceles Lorente, Juan Castaño Martínez, Miguel
Ángel Gil López, José Gómez García, Manuel Jódar
Rivera, Julián Marín Torrecilla, Manuel Javier Peñalver
Soler, Pedro Rincón Rincón, Rogelio García Mateos, (S.J.)
y Alonso Morata Moya (Operario Diocesano). Final
mente, los cuatro presbíteros que celebrarán sus bodas
de plata serán: José Marcos Martínez Gómez, Ángel
Obradors Rosique, Fernando Manuel Rabadán Díaz y
Ángel Soler Larrosa.



La Fuensanta amplía su estancia
en la Catedral para estar en la
ordenación de Mons. Chico

I Jornadas Juan de Yepes: mística
y patrimonio

El Instituto Teológico San Fulgencio organiza las I Jornadas
Juan de Yepes: mística y patrimonio, del 21 al 23 de mayo.
Especialistas en el ámbito histórico, biográfico y doctrinal
de san Juan de la Cruz y también de la música de su
tiempo acercarán durante esos días la figura del santo
carmelitano y doctor de la Iglesia a través de conferencias,
cinefórum y recitales inspirados en su obra literaria. Las
conferencias tendrán lugar, los días 21 y 23 en el aula
magna del Instituto Teológico San Fulgencio; y el
cinefórum y el recital se realizará el miércoles 22 en la
Filmoteca Regional Francisco Rabal. Todas las actividades
tendrán lugar a las 19:00 horas.

En estas jornadas podrá participar todo aquel que lo desee
mediante inscripción gratuita. Los interesados encontrarán
toda la información y el acceso al programa en la página
web del Instituto Teológico San Fulgencio.

Estas jornadas forman parte de las actividades
constituyentes de la Cátedra Juan de Yepes. Ciencias
humanas, cultura y mística, impulsada por el Instituto
Teológico San Fulgencio, las Carmelitas Descalzas del
Monasterio de La Encarnación de Algezares (Murcia) y los
Carmelitas Descalzos del Convento de Nuestra Señora del
Carmen de Caravaca de la Cruz.

La Virgen de la Fuensanta tendría que haber regresado
el martes a su santuario tras la fiesta del aniversario de
su coronación, que tuvo lugar el pasado domingo, pero
permanecerá una semana más en la Catedral para estar
presente en la ordenación episcopal de Mons. Chico.

La patrona lucirá su manto y vestido más antiguos,
ofrenda realizada por Isabel II en su visita a Murcia en
1862 con motivo de la inauguración del ferrocarril.
Según la camarera de la Fuensanta, María Artiñano de
la Cierva, es un manto "muy especial" confeccionado
en los talleres reales en tisú de plata blanca con borda
dos de oro y plata que, tras su restauración hace unos
años, pasó a ser de raso blanco manteniendo sus bor
dados originales y encaje de pedrería. Además, no solo
contará con el atuendo tradicional, sino que también
vestirá un fajín con bordados en oro, recién estrenado.

La romería de ‘la Morenica’, desde la Catedral hasta su
santuario, será el próximo martes 14 de mayo y comen
zará después de la misa de las 7:00 horas.

Bodas de oro en Honduras

José Gómez García, Juan Matías Caballero y Julián Marín
Torrecillas han celebrado el 50 aniversario de su
ordenación sacerdotal en La Lima (Honduras), donde son
misioneros desde 1979, 2007 y 2014 respectivamente. En
la celebración de la Eucaristía, los presbíteros renovaron
sus votos sacerdotales y compartieron con feligreses,
sacerdotes y amigos sus experiencias de estos 50 años.

Tras esta celebración en Honduras, los presbíteros viajarán
a España para unirse al presbiterio diocesano en la
celebración de la fiesta de san Juan de Ávila, el lunes.

El equipo Alpha España dirigirá
un entrenamiento en Cartagena

Los días 24 y 25 de mayo el Coto Dorda de Cartagena
acogerá un entrenamiento Alpha para adultos con el
objetivo de capacitar a los equipos parroquiales para el
desarrollo de este nuevo método de evangelización y
primer anuncio. Este curso, organizado por la Vicaría para
la Evangelización, estará dirigido por el equipo Alpha
España y en él podrán participar tanto los que hacen
Alpha por primera vez, como aquellos que quieran reforzar
su experiencia sobre cómo impartirlo a jóvenes y adultos.

El curso se impartirá el viernes 24, de 17:30 a 20:30 horas,
y el sábado 25, de 10:00 a 20:00 horas. El número de plazas
es limitado y las inscripciones se pueden realizar a través
de la web de la Vicaría para la Evangelización, donde
también se puede ampliar la información.



Cooperación fraterna: Filipinas

Ante la devastación provocada por un tifón
en septiembre en Filipinas, la Diócesis de
Cartagena y el Ayuntamiento de Murcia fir
maron un convenio de colaboración que
recogía 10.000 euros para la provisión de al
imentos y productos de primera necesidad
de la población filipina que se coordinaría a
través de Cáritas Española y Cáritas Filipinas.

Como muestra de agradecimiento y dentro de las relaciones que man
tienen ambas regiones, Melitón B. Oso, director de Cáritas Diocesana de
Jaro (Filipinas), ha visitado nuestra Diócesis para impartir una formación
y reunirse con el alcalde de Murcia y la concejala de Derechos Sociales y
Cooperación al Desarrollo.

Mons. Oso ha ofrecido una formación sobre derechos humanos a agentes
voluntarios y contratados de Cáritas que desarrollan su servicio vinculados
a la cooperación internacional desde nuestra Diócesis, explicando los
retos que tienen en Filipinas y las posibilidades de colaboración mediante
el modelo de cooperación fraterna que se basa en la atención de las
necesidades de la persona donde esté.

Una vez abierto el plazo oficial
para la presentación de la
Declaración de la Renta, desde
Cáritas invitamos a los con
tribuyentes a que marquen de
manera conjunta las dos casi-
llas solidarias de la asignación
tributaria.

Marcando conjuntamente las
casillas de Iglesia Católica y de
Fines Sociales estás aportando
el 1,4% de tus impuestos al sos
tenimiento de la Iglesia y a apo
yar proyectos de atención a
personas en situación o riesgo
de pobreza y exclusión social.

De lo recaudado al marcar las
dos casillas se benefician
proyectos diocesanos como
Empleo en Territorio de Cáritas,
el cual está presente en tres
vicarías del territorio en donde
ya se ha atendido a más de 200
personas en 2018. Voluntarios
y técnicos trabajan para ofrecer
una atención integral a los par
ticipantes y sus familias, me-
diante itinerarios individualiza
dos de inclusión social y laboral
adaptándose a la realidad de
cada uno de los participantes.

Apoyo
económico a

Cáritas

Cáritas es el organismo oficial de la Iglesia
para promover, potenciar y coordinar el

ejercicio de la caridad en la Diócesis

Cuarto domingo de Pascua

En el evangelio de este domingo se nos habla del conocimiento
profundo que se da entre el Pastor (Cristo) y su rebaño (el pueblo
redimido por su sangre).

En este cuarto domingo de Pascua, desde Cáritas nos debemos de
hacer una serie de cuestiones: ¿Qué signos de reconocimiento y
solidaridad se dan en nuestra atención socio-caritativa? ¿Fomenta
mos los espacios para compartir y conocernos mejor? ¿Nos fami-
liarizamos con los hombres de los últimos excluidos? ¿Nos duele la
lucha y el esfuerzo de todos aquellos que atendemos? ¿Cuidamos
como el Buen Pastor del rebaño con el que caminamos diariamente?



El Hijo, una vez ha cumplinado su misión, se
presenta en medio de los suyos entregándoles el
d

Los pastorcitos de Fátima
(M. Fernando Silva)

El próximo lunes, 13 de mayo, se celebra la fiesta
de Nuestra Señora de Fátima, por ese motivo
recomendamos esta semana “Los pastorcitos
de Fátima”. En este libro, Fernando Silva,
considerado uno de los mejores expertos en el
mensaje de la Virgen de Fátima, narra los detalles
de la vida de los pastorcitos, que más tarde
serían reconocidos como los primeros niños
santos no mártires de la Iglesia Católica, desde
el momento en el que se les apareció la Virgen
en Fátima.

Un relato que, por su sencillez y claridad expresando el mensaje
de la Virgen y las vivencias de los supervivientes, fue el preferido
de Sor Lucía y está hoy presente en la réplica de su celda, tal y
como narra el autor en una nota al principio del propio libro.

San Isidro

San Isidro Labrador.
Francisco Salzillo (atribución),
c.1750. Parroquia de San Juan
Bautista. Murcia.

El 15 de mayo se celebra la fiesta
de san Isidro labrador, santo
español cuya devoción está
profundamente arraigada en las
zonas rurales. Son muchos los
templos que cuentan con alguna
representación artística del santo
madrileño, pero sin duda, una de
enorme importancia y belleza en
nuestra Diócesis y en el panora-
ma nacional es la que se venera
en la Parroquia de San Juan Bau-
tista de Murcia. Obra atribuida a
Francisco Salzillo, representa al
agricultor en el momento que,
confiando en la Providencia, ha-
ce brotar un manantial de agua
al golpear el suelo con su cayado.
La identificación con la indumen-
taria de los huertanos murcianos
es evidente en las calzas sujetas
para emprender la faena del
riego y en la camisa blanca que
asoma bajo la vestimenta, que-
riendo el artista establecer un
vínculo entre cuantos cristianos
de Murcia se dedicaban al traba-
jo de la tierra y el santo agricultor
a quienes presentaban sus plega-
rias. De entre los muchos mila-
gros que obró san Isidro se eligió
para esta escultura el del agua.

Francisco José Alegría
Director técnico del Museo Catedral

Tracy Lord es una arrogante mujer de
sociedad con un fuerte carácter que, tras
conseguir su divorcio, está a punto de
volver a contraer nupcias con un rico y
respetado hombre de Filadelfia.

La trama de la película se sucede el día
previo a la boda, cuando el exmarido de
Tracy aparece en su casa, dispuesto a re
cuperarla, con un periodista que también
queda prendado de ella. A partir de ese
momento comienzan a sucederse multi
tud de enredos, confusiones y situaciones
disparatadas que llevarán a la protago-
nista a tener que tomar una decisión que
afectará a su propio carácter.

La película ganó el Óscar a mejor guion
y actor secundario (James Stewart) y fue candidata para cuatro estatuillas
más (película, director, actriz principal y secundaria).

Historias de Filadelfia (George Cukor, 1940)



14Martes
de mayo 2019 19Domingo

de mayo 2019

ORDENACIÓN
EPISCOPAL DE MONS.
SEBASTIÁN CHICO
MARTÍNEZ

Lugar: Catedral, Murcia.

Hora: 11:00

FIESTA (trasladada) DE
SAN JUAN DE ÁVILA,
formación y misa

Lugar: Parroquia San Juan de
Ávila, Murcia.

Hora: 11:00

ROMERÍA DE LA
FUENSANTA, después de
la misa

Lugar: Catedral, Murcia.

Hora: 7:00

CONSEJO DIOCESANO
DE CÁRITAS

Lugar: Servicios Generales de
Cáritas Diocesana, Murcia.

13Lunes
de mayo 2019

25

12Domingo
de mayo 2019

Sábado
de mayo 2019

VISITA A CEHEGÍN DEL
OBISPO AUXILIAR

Lugar: Parroquia Santa María
Magdalena, Cehegín.

Hora: 19:00

11Sábado
de mayo 2019

VISITA A CARTAGENA
DEL OBISPO AUXILIAR

Lugar: Basílica de la Caridad,
Cartagena.

Hora: 19:00

EVENTOS FUTUROS

28 de MAYO: Colegio de Arciprestes. Casa de ejercicios Sagrado Corazón de Jesús de
Guadalupe (Murcia), a las 11:00 horas.

2 de JUNIO: Sacramentos de Iniciación Cristiana para adultos, en la Catedral, a las 17:30 horas.

13 de JUNIO: Retiro para sacerdotes en el Seminario Mayor San Fulgencio, a las 11:00 horas.


