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El Evangelio de san Juan, que leemos en este domingo
sexto de Pascua, nos ayuda a entender mejor cómo Dios
se vuelca con nosotros, está con nosotros en lo más
profundo de nuestro ser, nos ha regalado la fuerza del
Espíritu Santo y el don de la paz. Todo lo hace el Señor
por amor a sus hijos, su interés es máximo y no nos deja
solos. Es lógico que, en esta dinámica del amor que
dialoga y se acerca, debe haber respuestas. Cómo
reaccionamos nosotros ante tanto bien como recibimos
de Dios. Por si alguien se despista, hay que decir que el
amor es la respuesta y esto implica guardar su Palabra
y aceptar que Jesús y el Padre hagan morada en ti. Ahora,
con serenidad, piensa que si Dios habita en ti, tus obras
no deberían ser malas, porque al entregarte a él, ya no
te perteneces, le has abierto las puertas de tu casa a Dios,
que es Amor y ya le perteneces; porque ha inundado tu
corazón y le ha dado su color; te impulsa a amar, en
consecuencia, a perdonar, a ser valiente, misericordioso,
a seguir con ímpetu y valentía tu condición de testigo.

Dios no anula nunca a la persona, respeta lo que somos
y quienes somos. Es la fuerza suave y el aire fresco del
amor que aceptamos sin ser coaccionados. Ahora, desde
la libertad, desde la riqueza del tesoro de gracia del que

somos portadores, le devolvemos amor por
amor, cuando amamos a los hermanos,

ya que el amor a Dios nos lleva a la
caridad. Pero como nuestro Señor nos
conoce y sabe de nuestra debilidad y
lentitud para tomar decisiones, a causa
de nuestros miedos o intereses

personales, nos ha enviado al
Defensor, al Espíritu Santo,
que será "quien nos lo
enseñe todo y nos lo vaya
recordando".

Conviene detenerse un
poco para darnos

cuenta de la impor-
tancia que tiene el
don de la paz, la que

ha prometido Jesús a los discípulos. El significado de esa
paz es también fruto del amor, que nos hace rebosar de
alegría, todo un regalo de Dios. La paz de Cristo es la
que pone serenidad a nuestra vida, estos son los motivos
más importantes para nuestra alegría y para ocuparnos
con tranquilidad de las tareas de un apóstol, de un
testigo, de dar a conocer a los demás la salvación que
nos da Dios. Aunque la paz era un saludo tradicional
entre los primeros cristianos, sin embargo, el sentido
religioso va más allá, lo podemos ver en lo que dice san
Pablo a los colosenses: "La paz de Cristo reine en vuestros
corazones" (Col 3,15), que es como desear la alegría de
Jesús Resucitado.

La persona que ha cerrado su corazón a Dios se ha
separado de la fuente de la vida y de la alegría, ha cerrado
los oídos y ya no podrá escuchar la Palabra que le
ayudará a encontrar el camino de la salvación; ha
cerrado sus ojos con lo que supone eso de aislamiento
e indiferencia. Un cristiano no vive aislado, está en
comunicación con Dios y con los hermanos y mantiene
los ojos abiertos "para mirar las miserias del mundo, las
heridas de tantos hermanos y hermanas privados de la
dignidad", dice el Papa, "y se siente provocado a escuchar
su grito de auxilio". El Papa propone a continuación que
seamos nosotros los que demos el primer paso: para que
"sientan el calor de nuestra presencia, de nuestra amistad
y de la fraternidad".

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

Jesús no nos deja solos

Con el Papa, con vosotros @CaritasRMurcia, con
los migrantes y refugiados, los brazos abiertos.



Podemos decir que la oración cristiana nace de la auda
cia de llamar a Dios con el nombre de "Padre". Esta es la
raíz de la oración cristiana: decir "Padre" a Dios. ¡Pero se
necesita valor! No es tanto una fórmula como una inti-
midad filial en la que somos introducidos por gracia:
Jesús es el revelador del Padre y nos da familiaridad con
él. "No nos deja una fórmula para que se repita mecáni
camente. Como con cualquier oración vocal, es a través
de la Palabra de Dios que el Espíritu Santo enseña a los
hijos de Dios a orar a su Padre" (Catecismo de la Iglesia
Católica, 2766). Jesús mismo usó diferentes expresiones
para orar al Padre. Si leemos los Evangelios cuidadosa
mente, descubrimos que estas expresiones de oración
que emergen en los labios de Jesús recuerdan el texto
del Padrenuestro.

Por ejemplo, en la noche de Getsemaní, Jesús ora de esta
manera: "¡Abba! ¡Padre! Todo es posible para ti: ¡quítame
este cáliz! Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres
tú" (Mc 14,36). Ya hemos recordado este texto del Evan
gelio de Marcos. ¿Cómo podemos dejar de reconocer en
esta oración, aunque sea breve, un rastro del Padrenues
tro? En medio de la oscuridad, Jesús invoca a Dios con
el nombre de "Abbà", con confianza filial y, mientras
siente temor y angustia, pide que se cumpla su voluntad.

En otros pasajes del Evangelio, Jesús insiste con sus dis
cípulos para que puedan cultivar un espíritu de oración.
La oración debe ser insistente, y, sobre todo, debe traer
la memoria de los hermanos, especialmente cuando
vivimos relaciones difíciles con ellos. Jesús dice: "Cuando
comiences a orar, si tienes algo en contra de alguien,
perdona, porque incluso tu Padre que está en el cielo te
perdona tus faltas" (Mc 11, 25). ¿Cómo podemos dejar
de reconocer la similitud del Padrenuestro con estas
expresiones? Y los ejemplos podrían ser numerosos, in
cluso para nosotros.

En los escritos de san Pablo no encontramos el texto del
Padrenuestro, pero su presencia emerge en esa estupen
da síntesis donde la invocación del cristiano se condensa
en una sola palabra: "Abbà" (véase Rom 8,15; Gal 4 , 6).

En el Evangelio de Lucas, Jesús satisface plenamente la
petición de los discípulos que, al verlo a menudo aislado
y sumergiéndose en la oración, un día deciden pregun
tarle: "Señor, enséñanos a orar, como también Juan, el
Bautista, enseñó a sus discípulos" (11.1). Y entonces el
Maestro les enseñó la oración al Padre.

Considerando el Nuevo Testamento como un todo, está
claro que el primer protagonista de cada oración cris-
tiana es el Espíritu Santo. Pero no olvidemos esto: el
protagonista de toda oración cristiana es el Espíritu
Santo. Nunca podríamos orar sin la fuerza del Espíritu
Santo. Es él quien ora en nosotros y nos mueve a orar
bien. Podemos pedirle al Espíritu que nos enseñe a orar,
porque él es el protagonista, el que hace la verdadera
oración en nosotros. Él sopla en el corazón de cada uno
de nosotros, que somos discípulos de Jesús. El Espíritu
nos permite orar como hijos de Dios, lo que realmente
somos para el Bautismo. El Espíritu nos hace orar en el
"surco" que Jesús cavó para nosotros. Este es el misterio
de la oración cristiana: por gracia nos atrae ese diálogo
de amor de la Santísima Trinidad.

Jesús oró así. A veces usaba expresiones que ciertamente
están muy lejos del texto del Padrenuestro. Piense en las
palabras iniciales del Salmo 22, que Jesús pronuncia en
la cruz: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandona
do?" (Mt 27,46). ¿Puede el Padre celestial abandonar a
su Hijo? No, desde luego. Y, sin embargo, el amor por
nosotros, pecadores, llevó a Jesús a este punto: hasta el
punto de experimentar el abandono de Dios, su distancia,
porque tomó sobre sí mismo todos nuestros pecados.
Pero incluso en el grito de angustia, él sigue siendo el
"Dios mío, Dios mío". En ese "mío" está el núcleo de la
relación con el Padre, el núcleo de la fe y la oración.

Por eso, a partir de este núcleo, un cristiano puede orar
en cualquier situación (…).

Francisco: «El protagonista de toda oración cristiana
es el Espíritu Santo. Es él quien ora en nosotros y nos
mueve a orar bien»

En la Audiencia General del pasado miércoles, 22 de mayo, el Santo Padre finalizó
su catequesis del Padrenuestro.

Roguemos por cuantos viven en estado de
grave enfermedad. Custodiemos siempre la
vida, don de Dios, desde el inicio hasta su
fin natural. No cedamos a la cultura del des
carte.



«El que me ama
guardará mi palabra»

Evangelio según san Juan (14, 23-29)

Respondió Jesús y le dijo:

- «El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a
él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la
palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he
hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu
Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os
vaya recordando todo lo que os he dicho.

La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy yo como la da el mundo. Que no
se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: "Me voy y
vuelvo a vuestro lado".

Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor
que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda
creáis».

EVANGELIO: VI Domingo de Pascua

PRIMERA LECTURA

Hechos 15, 1-2. 22-29.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 66, 2-3. 5. 6 y 8

     SEGUNDA LECTURA

Apocalipsis 21, 10-14. 22-23.

EVANGELIO

Juan 14, 23-29

En el evangelio de este domingo, que remite de nuevo a su salida
de este mundo, ya muy próxima, Jesús inculca a su joven Iglesia
una palabra: la paz. Se trata expresamente de la paz que proviene
de él, que es la única auténtica y duradera, pues una paz como la
da el mundo, por lo general, no es más que un armisticio precario
o incluso una guerra fría.

Los discípulos poseen el arquetipo de la verdadera paz en Dios
mismo: el que guarda la palabra de Jesús por amor, ese es amado
por el Padre. El Padre viene junto con el Hijo al creyente para hacer
morada en él, y el Espíritu Santo le aclara en su corazón todo lo
que Jesús ha hecho y dicho, toda la verdad que Jesús ha traído.
Dios en su Trinidad es la paz verdadera e indestructible. En esta
paz los discípulos deben dejar marchar a su amado Señor con
alegría, porque no hay más alegría que el amor trinitario, y este
se debe desear a cualquiera, aun cuando haya que dejarle marchar.

La Iglesia tiene que ser un ejemplo de paz en el mundo sin paz.
Pero ha de superar en su interior ciertos problemas que provocan
tensiones y que solo pueden resolverse bajo la guía del Espíritu
Santo, en la oración y en la obediencia a sus designios.

DIBUJO: Mons. Lorca Planes



Mi nombre es Helena Expósito Abad, tengo 21 años y
soy aspirante de las Hermanas Salesianas del Sagrado
Corazón de Jesús.

Quizá puedas pensar que desde siempre he sabido que
el Señor me llamaba a la vida religiosa o que Él elige a
personas muy diferentes a ti. Pero la realidad es que no,
Dios es simplemente fuerza renovadora, misericordia
sin límites, amor hasta el extremo, y cuando irrumpe en
tu historia es capaz de cambiar todos tus planes, proyec
tos y deseos, y darle un nuevo sentido a tu vida.

Nací en Petrer (Alicante), dentro de una familia que me
inculcó grandes valores, aunque no eran cristianos prac
ticantes. Hice la Primera Comunión como parte de una
tradición, pero nunca llegué a conocer al Señor y me
aparté mucho de la Iglesia. Creía que no lo necesitaba,
que podía vivir mi vida al margen de Dios, pero Él nunca
se cansó de buscarme.

Y esa vida que yo pensaba que controlaba, me puso a
prueba. A los 11 años me diagnosticaron una enfer
medad a la que tuve que hacer frente durante toda mi
adolescencia. Yo no entendía nada, me estaba perdiendo
muchas cosas y solo me preguntaba por qué, no me
parecía justo. Dos años después toqué fondo y tuve que
ingresar varios meses en el hospital. Ya no quería seguir
luchando y fue allí, en la oscuridad más absoluta de una
noche de hospital, donde me di cuenta de que no estaba
sola, de que ese Dios al que creía no necesitar estaba a
mi lado; que ese Dios me amaba. Cuando me dieron el
alta supe que debía agradecerle de alguna manera lo
que había hecho por mí. En el hospital solo tenía mi
guitarra así que decidí entrar a formar parte del coro de
mi querida parroquia. No comencé a creer en Dios
porque encontrara consuelo en la enfermedad sino
porque Él quiso regalarme el don de la fe y desde ahí, le
dio un sentido incluso al sufrimiento.

Al principio solo iba los domingo a misa, sin entender
muy bien lo que estaba haciendo. Pero hubo un momen
to en el que sentí la necesidad de estar más tiempo con
el Señor, de conocerle más para mejor amarle. Empecé
a ir a misa todos los días, me atraía su mensaje, me
seducía su mirada.

A los 18 años, gracias a Dios, me recuperé, había perdido
varios cursos y aún tenía que terminar Bachiller, pero
comencé a hacerme esta pregunta: ¿Por qué no entregar
mi vida a Aquel que le ha dado sentido? Y en mi interior
había una lucha constante entre lo que yo deseaba y lo
que sentía que me pedía Dios. Ese verano conocí a las
hermanas en una convivencia, me llamó mucho la
atención su sencillez de vida y la gran alegría que tras
mitían, pero tenía miedo. Fue entonces cuando comencé
un proceso de acompañamiento para discernir cuál era
el sueño de Dios en mi vida. Y el curso pasado, después
de terminar Selectividad se me plantearon dos horizon
tes: comenzar la ansiada universidad, en busca de un
puesto "reconocido" en esta sociedad, o dejarlo todo,
renunciar a todo por Cristo. Gracias a la valentía que el
Señor puso en mi corazón elegí lo segundo. Y ahora,
habiendo pasado siete meses, me doy cuenta de que no
he renunciado a nada, al contrario, lo he ganado todo.
He ganado una vida de entrega a Jesucristo y adquirido
una nueva familia religiosa. Dios ha estado grande con
migo y ahora entiendo el porqué de esa alegría que vi
en las hermanas.

Por eso yo animo a cada joven a que se pregunte qué
quiere Dios de él, de ella. Es una búsqueda apasionante,
no exenta de exigencia, pero sí colmada del amor de
Dios. Y si os acordáis, rezad por mí para que siga perse
verando dócilmente en esta vocación que el Señor me
ha regalado.

“Rezad por mí para que siga perseverando dócilmente en esta
vocación que el Señor me ha regalado”

Testimonio vocacional de Helena Expósito Abad, aspirante a las Hermanas Salesianas
del Sagrado Corazón de Jesús.



"¡Qué feliz me siento de estar aquí!", Mons. Chico en Cehegín

Cehegín se volcó el domingo con Mons. Sebastián Chico
Martínez, hijo de esta localidad del noroeste murciano,
que quiso celebrar una misa de acción de gracias por
su ministerio episcopal. A las 17:00 horas, la imagen de
la Virgen de las Maravillas abandonaba el convento
franciscano para estar presente en la celebración.
Decenas de cehegineros la acompañaron hasta la
parroquia de Santa María Magdalena, en la que fue
recibida por el Obispo de Cartagena, Mons. José Manuel
Lorca Planes.

Mons. Sebastián Chico Martínez llegó a su parroquia de
origen a las 18:50 horas. En la puerta realizó una estación
penitencial y entró al templo para orar ante el Santísimo
y ante la imagen de la Virgen de las Maravillas.

A las 19:00 horas comenzó la celebración presidida por
el Obispo auxiliar; acompañado por Mons. Lorca Planes
y Mons. Gil Hellín, Arzobispo emérito de Burgos; y una
treintena de sacerdotes. Participaron en la celebración
los tres seminarios diocesanos (San Fulgencio,
Redemptoris Mater y San José). Entre los fieles se
encontraban la familia de Mons. Chico, el presidente de
la Comunidad Autónoma, el alcalde de Cehegín, la
consejera de Turismo y Cultura, y miembros de la
corporación municipal.

"¡Qué feliz me siento de estar aquí!", así comenzó su
homilía Mons. Chico, agradeciendo la presencia de la
patrona de la localidad en esta celebración: "No hay
mayor reconocimiento para este obispo ceheginero que
nuestra Madre abandone su camarín para estar aquí".

El Obispo auxiliar recordó el día de su Bautismo y
agradeció al sacerdote Jesús Belmonte -presente en la
celebración- que le administrara este sacramento en
1968, siendo coadjutor en esta parroquia de Santa María

Magdalena de Cehegín.

El día de su nombramiento, Mons. Chico afirmó que el
primer objetivo de su episcopado sería ser "hombre de
esperanza"; en la celebración que tuvo lugar en
Cartagena, el pasado 12 de mayo, manifestó que el
segundo objetivo serían los sacerdotes y las vocaciones;
el domingo, en Cehegín, comunicó el tercer objetivo:
fomentar la comunión. "Quiero ser aliento de la Iglesia
para llevar la salvación a todos los hombres, ser hombre
de comunión, de unión", dijo.

El Obispo auxiliar finalizó su homilía alentando a los
jóvenes de Cehegín a no tener miedo de responder a la
llamada de Dios.

Tras la homilía, Mons. Chico renovó la fe ante la pila
bautismal en la que recibió el Bautismo. El párroco de
Santa María Magdalena, Javier Gómez, leyó la hoja del
libro en la que se conservan los datos de Mons. Sebastián
Chico: su partida de Bautismo y las notas de su
Confirmación, su ordenación sacerdotal y su ordenación
episcopal.

Antes de finalizar la celebración, el alcalde, José Rafael
Rocamora, en nombre de todos los cehegineros, regaló
un pectoral a Mons. Chico con la cruz monogramática
de Cehegín; y Mons. Lorca Planes agradeció "el cariño"
de los cehegineros a su Obispo auxiliar.

Tras la misa, Mons. Chico acompañó en procesión a la
Virgen de las Maravillas en su regreso al convento
franciscano. Una vez allí, la hermandad de la Virgen le
regaló un cuadro con la imagen de la patrona de Cehegín
y le comunicó que la junta le ha nombrado Hermano
de Honor, reconocimiento que se formalizará en las
próximas fiestas patronales en septiembre.



Mons. Chico confirma a 62 internos
de la cárcel de Campos del Río

El pasado sábado, el Centro Penitenciario Murcia II, en
Campos del Río, acogió, por primera vez, la celebración
del sacramento de la Confirmación. El Obispo auxiliar de
la Diócesis de Cartagena, Mons. Sebastián Chico Martínez,
administró este sacramento a 62 internos, 50 hombres y
12 mujeres, que confirmaron así su fe.

Durante la Eucaristía, en la que también participó el coro
penitenciario, el Obispo auxiliar de Cartagena recordó a
los internos que ellos y la cárcel son importantes para la
Iglesia. "Después dejó a un lado la homilía que llevaba
preparada y quiso que sus palabras salieran del corazón",
explica Antonio Sánchez, capellán del Centro Penitenciario
Murcia II, quien asegura, además, que Mons. Chico "les
repitió, por activa y por pasiva, que no perdieran la
esperanza, que se atrevieran a soñar porque su vida no
la marcaban las equivocaciones sino sus sueños, y Dios
sueña con ellos".

Al terminar la Eucaristía los internos quisieron expresar
su agradecimiento al Obispo auxiliar por elegir esta cárcel
como su primer destino para administrar el sacramento
de la Confirmación como obispo. "Le dedicaron una
oración, una rima tipo rap y le entregaron un presente,
de parte de todos los confirmados, que consistió en una
cesta de flores hecha con migas de pan que había cedido,
voluntariamente, otro interno musulmán", explica el
capellán.

Tras la celebración hubo un encuentro festivo al que se
unieron la dirección y los jefes de servicio del centro
penitenciario. Finalmente, los capellanes de la prisión
agradecieron la colaboración del centro y de los
voluntarios de Pastoral Penitenciaria -que, junto a los
capellanes y dos seminaristas, ejercieron como padrinos-
para llevar a cabo la celebración. "Aunque fue complicado,
creemos que ha merecido la pena porque hemos sentido
la presencia de Dios y cómo, a través de este sacramento,
Él ha podido llegar a muchas personas", destaca Antonio
Sánchez.

Mons. Lorca habla sobre el
laicado a los agentes de pastoral
de Puente Tocinos

Mons. José Manuel Lorca Planes participó el pasado
lunes en la quinta y última jornada de formación y
reflexión organizada por la Escuela de Agentes de
Pastoral de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario
de Puente Tocinos que, durante este curso, ha estado
trabajando la importancia y la misión del laicado en la
Iglesia, a través de la carta pastoral del Prelado.

Durante la formación, titulada "Laicos, evangelizadores
con Espíritu" y centrada en el último epígrafe de su
carta pastoral, Mons. Lorca explicó que un "evangeliza
dor con Espíritu es aquel que sabe abrir su vida a la
acción del Espíritu Santo como lo hicieron los apóstoles"
y que su tarea es "estar en comunicación con Dios y, al
mismo tiempo, con los hermanos, sin darle mayor im
portancia a una actitud sobre la otra". También expuso
que la motivación del evangelizador "viene de la expe
riencia del encuentro con el Señor" y señaló a María
como "modelo de fe" para todos los cristianos.

Asimismo, presentó algunas reflexiones del Papa Fran
cisco en torno al laicado y explicó que el Pontífice
"busca alentar y orientar a toda la Iglesia hacia una
nueva etapa evangelizadora llena de fervor y dinamis
mo", dos características que Mons. Lorca resumió en
las "dos actitudes principales" del evangelizador: "un
oído en Dios y otro en la gente".

Finalmente, expuso distintas claves espirituales orien
tadas a "remodelar y renovar las comunidades cris-
tianas" y animó a los asistentes a que se sirvieran de
ellas con el objetivo de "hacer examen de conciencia,
personal y en comunidad, para poder llegar a más gente
en el encuentro con el Señor".

Según el párroco, Manuel Verdú, la Escuela de Agentes
de Pastoral continuará trabajando las reflexiones de
esta última sesión para poder profundizar en lo apren
dido y ponerlo en práctica en la comunidad.



Mons. Lorca confirma en La Paca
a 34 personas

El 'cepillo electrónico' llega a la
Catedral de Murcia

Desde el jueves, los fieles que así lo deseen podrán realizar
sus donativos en la Catedral de Murcia sin la necesidad
de disponer de dinero físico. Se han instalado cuatro de
los conocidos como 'cepillos electrónicos', un sistema de
aportación económica a la Iglesia que permite hacer una
ofrenda de manera electrónica. Los dispositivos están
ubicados en el interior del templo junto a las puertas de
acceso al mismo.

El 'cepillo electrónico' cuenta con una pantalla táctil en la
que se puede seleccionar la cantidad a abonar y después
realizar el pago mediante el uso de tarjeta de débito o
crédito, así como con dispositivos electrónicos como un
teléfono móvil o un reloj digital. Para ello es necesario
que tengan activa la tecnología de pago sin contacto que
permite realizar este tipo de transacciones. Para aquellos
que aún no estén acostumbrados al uso de las nuevas
tecnologías, el dispositivo cuenta además con una hucha
en la que se puede introducir dinero en metálico.

Este sistema de donación ya está en funcionamiento en
otras parroquias de la Diócesis y también en templos
de otras diócesis españolas como Madrid o Valencia.

El pasado domingo, el Obispo de Cartagena, Mons. José
Manuel Lorca Planes, confirmó en la  parroquia Virgen
de las Huertas de La Paca a 27 jóvenes y 5 adultos.
"Hacía 60 años que ningún obispo administraba este
sacramento en La Paca" explica el párroco de la loca-
lidad, Saúl Sánchez, quien también expone que "la
celebración fue un éxito porque la iglesia estaba llena
y el pueblo emocionado y agradecido de la visita del
Obispo".

Mons. Lorca animó a los fieles, especialmente a los
confirmados, a perseverar siempre en su fe y confianza
en Dios, siguiendo el ejemplo de la Virgen María en los
momentos de la anunciación y la crucifixión, represen
tados en dos pinturas en el altar que el Prelado había
explicado al inicio de la celebración. IV Jornadas de Familia y Vida en

la parroquia de San Pablo

La vicaría de Familia y Vida organiza, un año más, sus
jornadas de formación que este año celebran su cuarta
edición y tendrán lugar los días 27, 29 y 31 de mayo, a las
21:00 horas, en la parroquia de San Pablo de Murcia, con
entrada libre y servicio de guardería.

El día 27 comenzarán las jornadas con la charla "Cuando
las redes sociales saben más de ti que tú mismo", a cargo
de José Luis Marín, director de la Fundación Educación y
Familia. El miércoles 29, la psicoterapeuta familiar y médico
de familia Teresa Suárez hablará de cómo afrontar las crisis
matrimoniales. Y, finalmente, el día 31 se cerrará el ciclo
con una ponencia sobre el acompañamiento en la
adolescencia, a cargo de Antonio Sastre, responsable de
los colegios Regnum Christi en España.

Los interesados podrán encontrar más información en la
web www.sanpablomurcia.es o en el teléfono 968244847.

La religiosa asesinada en África estuvo
destinada unos años en Murcia

El pasado lunes fue asesinada en la República Centroafri
cana Inés Nieves Sancho, religiosa de la congregación de
las Hijas de Jesús de Massac. Natural de Burgos, tenía 77
años y vivió los últimos 23 en una comunidad situada en
el suroeste de este país.

Anteriormente estuvo destinada en nuestra Diócesis, en
la ciudad de Murcia, colaborando en la Parroquia de San
Basilio, junto a otras tres religiosas de su congregación.
Asunción es la única Hija de Jesús de Massac que queda
en Murcia y así recuerda el paso de Inés por esta ciudad:
“Era una mujer muy dinámica, trabajadora, luchadora y
muy amiga de los pobres”.



Acción Católica General celebra su
décimo aniversario en la Diócesis

La parroquia Sagrado Corazón de
Jesús organiza la jornada formativa

por una economía solidaria

Acción Católica General (ACG) celebrará su décimo
aniversario en la Diócesis de Cartagena bajo el lema
"Haciendo realidad el sueño de Dios". Esta celebración
forma parte de las distintas actividades que la organización
católica realizará con motivo de su efeméride y que
concluirán en el encuentro nacional de laicos de parroquia
que se celebrará en Ávila.

La conmemoración en Murcia comenzará el 1 de junio
con un encuentro que tendrá lugar a las 11:00 horas en
la plaza de Cardenal Belluga y continuará con una marcha
festiva, a las 12:00 horas, en dirección al Seminario San
Fulgencio donde, a las 13:00 horas, se celebrará la
Eucaristía y se concluirá con una comida compartida.

Encuentro de laicos en Ávila

ACG organiza este año un encuentro nacional destinado
a laicos de parroquia, de cualquier edad o diócesis, que
tendrá lugar, del 1 al 4 de agosto, en el Centro Internacional
Teresiano-Sanjuanista "Universidad de la Mística" (CITES)
y en el Seminario Mayor de Ávila. El objetivo es crear un
espacio de reflexión y convivencia en torno al magisterio
de la Iglesia y a la misión evangelizadora de los cristianos
a través de cinco caminos de vida: la familia, la política,
la cultura, el trabajo y la presencia pública del laicado.

Los interesados deberán inscribirse, antes del 23 de junio,
a través de la página web: www.accioncatolicageneral.es.

La parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Cartagena
organiza el sábado 1 de junio una jornada formativa
titulada "Por una economía solidaria", que se engloba
dentro del encuentro organizado en Cartagena por la
Asociación española por una Economía de Comunión
(EdC).

La jornada comenzará a las 10:00 horas con la presentación
de Asunción Esteso, presidenta de EdC, y Joaquín Ferran
do, párroco del Sagrado Corazón de Jesús; y continuará
con la ponencia: "Catedral de la Natura: en camino hacia
un espacio interreligioso e intercultural sostenible", a
cargo de Joan Bou, responsable del proyecto "Granja de
l'Ombria" en Valencia.

A las 11:00 horas, Jesús Laso, director gerente de la em
presa "Gabinete de Servicios para la Calidad", hablará de
las distintas alternativas para la creación de empresas y
negocios solidarios. Tras un descanso de 30 minutos,
Laura Pedreño, responsable del proyecto de empleo de
Cáritas Diócesis de Cartagena, y Eva María Rabasco, ge-
rente de la Escuela de Hostelería de Cáritas y de la empresa
de inserción, explicarán los distintos proyectos de
integración laboral que esta entidad de la Iglesia está
desarrollando en la Región de Murcia.

La mañana concluirá con la ponencia "El centro social San
Diego y sus necesidades. Proyecto de emprendimiento
inclusivo", a cargo de Fátima de la Cerda, directora del
centro; Leticia Buendía, trabajadora social; y Ana Nieto,
coordinadora del proyecto de emprendimiento inclusivo.

A las 14:00 horas tendrá lugar la comida a cargo de la
Escuela de Hostelería de Cáritas, que tendrá un importe
de 10 euros. Las personas que quieran comer allí tendrán
que reservar previamente llamando al 968500257 o en-
viando un mensaje de WhatsApp al número 696469526.

La jornada concluirá por la tarde, con una mesa redonda,
a las 16:00 horas, con el título "Empresa y sostenibilidad:
¿lucha por la supervivencia o esfuerzo para crecer juntos?",
en la que intervendrán Francisco Ruz, profesor de la UPCT;
Juan Antonio Illán, secretario general de Cáritas diocesana;
Roylán Quesada, responsable en España de "Economy of
Communion International Incubating"; Carlos Fernández,
propietario de la empresa CFT y Asociados, S.L.; y Ángel
Luis García-Bravo, jefe médico de admisión de los hospi
tales de Santa Lucía y Santa María del Rosell en Cartagena.



Mejorando la seguridad en el transporte

Los feligreses de la Parroquia La
Purísima de El Palmar, Asociación Ima
gina Siglo XXI, donantes particulares de
distintos puntos de la Diócesis y la
empresa Euraslog permiten renovar los
sistemas de sujeción infantil del
autobús de la Escuela Infantil del Cayam
de Cáritas en el municipio de Murcia.

La empresa Euraslog, especialista en soluciones de seguridad vial, mos-
trando gran sensibilidad con las necesidades sociales que aborda Cáritas,
se comprometió en la dotación de anclajes infantiles con un descuento
del 62% sobre la tarifa comercial.

El equipo de voluntarios y técnicos del Cayam de Cáritas y la Parroquia
La Purísima de El Palmar realizaron una recaudación de fondos para
sufragar la compra que ha culminado con el equipamiento completo del
autobús.

La Escuela Infantil del Cayam se encuentra en El Palmar y atiende las
necesidades de diferentes personas y colectivos vinculados a comunidades
cristianas en la población infantil.

La misión de Cáritas Diócesis
de Cartagena, como acción de
la comunidad cristiana, es pro
mover el desarrollo integral de
las personas, especialmente las
más pobres y excluidas.

Para cumplir su misión, Cáritas
Diocesana cuenta con la pre-
sencia, el empuje, la solidaridad
y la fe de quienes se sitúan al
lado de los más empobrecidos
y lo hacen desde la gratuidad
y la disponibilidad, es aquí
donde surge la figura del vo-
luntario.

La misión que realizamos se
cimienta bajo el marco del vo-
luntariado, por ello, es impor
tante contar con la mayor
colaboración posible para po-
der llevar a cabo nuestra misión
acogiendo, protegiendo, pro
moviendo e integrando a quien
lo necesite.

Si estás interesado en colaborar
con la labor caritativa que rea-
lizamos en Cáritas no dudes en
acercarte a tu parroquia más
cercana, también puedes po-
nerte en contacto con nosotros
llamando al número de telé
fono 968211186. No lo dudes,
¡hazte voluntario!

Forma parte de
Cáritas, ¡hazte

voluntario!

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

ejercicio de la caridad en la Diócesis

¿Qué es Cáritas?

Cáritas es la organización oficial de la Iglesia Católica en España
para la acción caritativa y social, instituida por la Conferencia Epis
copal Española, en otras palabras, Cáritas es la entidad a la que la
comunidad cristiana encomienda la caridad.

La acción de Cáritas se sustenta sobre los cuatro verbos sobre los
que el Papa hizo hincapié en su Mensaje para la Jornada Mundial
del Migrante y del Refugiado 2018: acoger, proteger, promover e
integrar; todo con el objetivo de construir un mundo acogedor,
justo e intercultural en el que todos gocen de las mismas opor
tunidades.



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

San Juan de la Cruz. La biografía
(José Vicente Rodríguez, ocd)

Aprovechamos que esta semana se han
realizado las I Jornadas “Juan de Yepes:
mística y patrimonio”, para recomendar unas
de las biografías del gran santo del Carmelo.

Su autor, gran estudioso de los escritos y
la vida del santo, ha realizado una laboriosa
profundización en las fuentes de la época
para ofrecer al lector una visión completa
de Juan de la Cruz, no sólo como santo,
poeta y místico, sino también como una
figura fundamental en la reforma del
Carmelo.

Se trata de una biografía amena tanto para el lector común como
para el estudioso, que encontrará en ella una amplia colección de
fuentes y referencias que pueden abrir camino a nuevos estudios
y nuevas perspectivas sobre el santo de Fontiveros.

Vidriera-Rosetón

Vidriera-Rosetón. Catedral

El momento de máximo esplen-
dor del arte de los vitrales es el
periodo Gótico, donde la arqui-
tectura está fuertemente imbui-
da de los principios de la teología
y espiritualidad de la luz que
promovió el Abad Suger de Saint
Denis. La contemplación de la
belleza de la luz de colores que
inunda los templos de este
periodo ayuda al creyente a tras-
cender lo meramente material.
La luz, en clara analogía con la
gracia de Dios, se nos presenta
como algo único, en simplicidad,
que procede de lo alto, y al
atravesar los vidrios de los
ventanales se manifiesta de
múltiples colores en el interior
de la iglesia-templo. Así también,
el Espíritu Santo, que inunda con
su luz la vida de la Iglesia, se
derrama en la multiplicidad de
dones.

Aunque durante la construcción
gótica de la Catedral de Murcia
se dotara al templo de vidrieras,
fue en el siglo XVII cuando se
procedió a su renovación, con el
obispo Mateo de Segade
Ibogueiro, que lo había sido
antes de León, en cuya Catedral
el arte de la vidriera alcanzó su
zenit.

Francisco José Alegría
Director técnico del Museo Catedral

Recomendamos esta semana una mini
serie de televisión italiana basada en la
vida de santa Josefina Bakhita.

Siendo muy joven, Bakhita fue secuestrada
por comerciantes de esclavos y, después,
vendida a un diplomático italiano que se
la llevó a Italia. Allí vivió hasta su muerte
en un convento.

Fue canonizada en el año 2000, tres años
antes de que estallara el conflicto de
Darfur. Antes de que fuera proclamada
santa, nadie reparó en el lugar de su
nacimiento, pero cuando el conflicto se
extendió a su ciudad, los católicos de
Sudán empezaron a rezarle para que el
conflicto armado terminara. Su fama se ha extendido por todas partes.

Bakhita (Giacomo Campiotti, 2009)



27Lunes
de mayo 2019 28Martes

de mayo 2019

ENTRENAMIENTO
ALPHA

Lugar: Coto Dorda, Cartagena.

También el día 25.

CONCIERTO DE ÓRGANO
DEDICADO A SANTA
MARÍA

Lugar: Catedral, Murcia.

Hora: 11:00

CONFERENCIA, “Trata,
una realidad invisible. La
respuesta de la Iglesia”

Lugar: Instituto Superior de
Ciencias Religiosas San
Fulgencio, Murcia.

Hora: 20:00

MISA FUNERAL DE
MONS. FRANCISCO
LERMA, OBISPO DE
GURUÉ

Lugar: Catedral, Murcia.

Hora: 19:30

26Domingo
de mayo 2019

29

25Sábado
de mayo 2019

Miércoles
de mayo 2019

COLEGIO DE
ARCIPRESTES

Lugar: Casa de ejercicios Sagrado
Corazón, Guadalupe (Murcia).

Hora: 11:00

24Viernes
de mayo 2019

CONSEJO DIOCESANO DE
CÁRITAS

Lugar: Servicios Generales de
Cáritas Diocesana, Murcia.

EVENTOS FUTUROS

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

6 de JUNIO: Consejo Presbiteral. A las 11:00 horas, en Villa Pilar.

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

15 de JUNIO: Vigilia de Pentecostés, en la Catedral.


