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Dios envía nuevos obreros para su mies
En las próximas semanas, cinco seminaristas, que se han formado en los
últimos años en los seminarios San Fulgencio y Redemptoris Mater de la
Diócesis de Cartagena, se ordenarán presbíteros: Javier Mateos, Álvaro
Manuel Garre y Francisco José Martínez, de San Fulgencio, y Daniel Fernández
y Yu Yang Chen, del Redemptoris (aunque este último se ordenará más tarde
en su tierra natal). (p. 6)



Este domingo es tiempo de acción de gracias y de
recuperar esperanzas, porque Dios se nos muestra
cercano y con su rostro más resplandeciente. El Señor,
que pensó con amor en nosotros y nos ha puesto en un
paraíso, no está lejos; el Dios que nos ha dado todas las
p os i b i l id a d e s  d e  c r e ci m i en t o,  d e s ar ro l l o  y
responsabilidad no está ausente, ni se ha desentendido
de su obra maestra. El Padre Dios ha montado, por pura
misericordia, una Historia de Salvación. La belleza de la
Historia de la Salvación se percibe en el amor derrochado,
le hemos costado muy caro a Dios, que ha permitido la
muerte de su Hijo Jesús, que acampó en medio de
nosotros, haciéndose uno de tantos y enseñándonos a
amar de verdad.

El texto de la Sagrada Escritura que puede resumir mejor
el misterio de la Santísima Trinidad es bastante sencillo:
“Dios es amor” (1Jn 4, 8.16). El Nuevo Testamento,
siguiendo el rastro de toda la experiencia de fe desde los
libros del Antiguo Testamento nos muestra el designio
salvífico de Dios Padre, realizado mediante el Hijo en el
Espíritu Santo, y la Iglesia, a partir de los acontecimientos
de presencia y acción de Dios en nuestra historia, ha
llegado a la formulación de su fe en un solo Dios en tres

personas, aunque sabe que las diversas
imágenes de la Trinidad que podemos

descubrir en la realidad creada y en
particular en el hombre no pueden
interpretarse como explicaciones
exhaustivas que agoten el misterio. El
misterio trinitario está en el centro de

la fe cristiana.

Muchos, para comprender
mejor el misterio de la
S a n t í s i m a  Tr i n i d a d
acuden a lo que se suele

llamar la teología
económica, la acción

de cada una de las
Personas divinas en
la Historia de la

Salvación, la creación, redención y santificación. Hay
que ir un poco más al fundamento y preguntarse, ¿qué
es Dios en sí mismo? Lo que Dios ha hecho, nos invita a
pensar en lo que Dios es. Dios es amor, no sólo porque
sale de sí para crear, sino porque es amor en sí mismo.
Contemplar la Historia de la Salvación es la mejor vía
para que nuestros sentidos se acerquen a la grandeza
de este misterio de amor.

En este día muchas órdenes religiosas renuevan su
consagración total y definitiva a Dios, le vuelven a decir
al Señor que les siga dando la fuerza necesaria para no
decaer en su voluntad de ofrecerse, de entregarse para
siempre. Una mención especial para las órdenes
contemplativas, para las religiosas de vida monástica
que nos enseñáis que el amor sí es posible, que el
verdadero amor de entrega mantiene abiertas las
puertas de la esperanza y del futuro, que el amor
verdadero genera alegría y paz, que el amor une a las
personas y las hace libres en el mutuo respeto.

A vosotras, hermanas de los conventos de clausura de
nuestra Diócesis: gracias. Os queremos y os necesitamos,
vuestra vida es la seguridad de que nos encomendáis a
Nuestro Señor, tened por seguro que hoy seremos
nosotros los que rezaremos por todas vosotras y
pediremos que abra los ojos a cuantas chicas mejor para
que descubran la fuente del verdadero amor, que
descubran a Dios y no tengan miedo de decirle un "sí"
muy grande. Feliz domingo.

Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para
 la solemnidad de la Santísima Trinidad:

El misterio trinitario está en el centro de la fe cristiana

Es para bendecir al Señor por los voluntarios
que participan todas las semanas en la pastoral
penitenciaria.



Hemos comenzado un viaje de catequesis que seguirá el
viaje del Evangelio narrado por el libro de los Hechos de
los Apóstoles (…). Todo comienza a partir de la
resurrección de Cristo. Este, de hecho, no es un evento
entre otros, sino que es la fuente de una nueva vida. Los
discípulos saben esto y, obedientes al mandato de Jesús,
permanecen unidos y perseveran en la oración. Se acu-
rrucan con María, la Madre, y se preparan para recibir el
poder de Dios, no de manera pasiva, sino consolidando
la comunión entre ellos.

Esa primera comunidad fue formada por 120 hermanos
y hermanas más o menos: un número que lleva dentro
de ella es el 12, emblemático para Israel, porque repre
senta a las doce tribus, y emblemático para la Iglesia,
debido a los doce apóstoles elegidos por Jesús. Pero aho
ra, después de los dolorosos eventos de la Pasión, los
apóstoles del Señor ya no son doce, sino once. Uno de
ellos, Judas, ya no está allí: ha arruinado su vida por el
remordimiento.

Ya había comenzado a separarse de la comunión con el
Señor y con los demás, a aislarse, a aferrarse al dinero
hasta el punto de explotar a los pobres, a perder de vista
el horizonte de la gratuidad y la entrega para permitir
que el virus del orgullo infectara su mente y su corazón,
transformándolo de un "amigo" (Mt 26,50) en un enemigo
y en el "líder de los que arrestaron a Jesús" (Hechos 1,16).
Judas había recibido la gran gracia de ser parte del grupo
de personas íntimas de Jesús y de participar en su propio
ministerio, pero en cierto momento pretendió "salvar" su
propia vida con el resultado de perderla (Lc 9,24). Él ha
dejado de pertenecer a Jesús con su corazón y se ha
colocado fuera de la comunión con él y con el suyo. Dejó
de ser discípulo y se colocó por encima del Maestro. Lo
vendió y con el "precio de su crimen" compró un terreno
que no produjo frutos pero que estaba impregnado de
su propia sangre (Hechos 1,18-19). Si Judas prefirió la
muerte a la vida (Dt 30,19; Sir15,17) y siguió el ejemplo

de los malvados cuyo camino es como la oscuridad y se
arruina (Pr 4,19; Sal 1,6), los Once eligen la vida en su
lugar, la bendición, se vuelven responsables de hacer que
fluya a su vez en la historia, de generación en generación,
del pueblo de Israel a la Iglesia.

El evangelista Lucas nos muestra que ante el abandono
de uno de los Doce, que ha creado una herida en el cuerpo
de la comunidad, es necesario que su asignación pase a
otro. Pedro indica el requisito: el nuevo miembro debe
haber sido un discípulo de Jesús desde el principio, es
decir, desde el bautismo en el Jordán hasta el final, es
decir, hasta la ascensión al Cielo (Hechos 1,21-22). El
grupo de los Doce necesita ser reconstituido. En este
punto se inaugura la práctica del discernimiento comu
nitario, que consiste en ver la realidad con los ojos de
Dios, en la perspectiva de la unidad y la comunión.

Hay dos candidatos: José Barsabás y Matías. Toda la
comunidad ora de la siguiente manera: "Tú, Señor, que
conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos
dos has elegido para tomar el lugar que Judas ha aban
donado" (Hechos1,24-25). Y, por suerte, el Señor indica a
Matías, que está asociado con los Once. El cuerpo de los
Doce es así reconstituido, un signo de comunión, y la
comunión gana sobre las divisiones, el aislamiento, la
mentalidad que absolutiza el espacio privado, un signo
de que la comunión es el primer testigo que ofrecen los
apóstoles. Jesús lo había dicho: "Por esto todos los hom
bres sabrán que vosotros sois mis discípulos: si os amáis
los unos a los otros" (Jn 13, 35).

Los Doce manifiestan el estilo del Señor en los Hechos de
los Apóstoles (…). Los apóstoles eligen vivir bajo el señorío
del Resucitado en la unidad entre los hermanos (...).

Debemos redescubrir la belleza de dar testimonio del
Resucitado, surgir de actitudes autorreferenciales, renun
ciar a retener los dones de Dios y no ceder a la medio-
cridad. La reunificación del colegio apostólico muestra
cómo en el ADN de la comunidad cristiana hay unidad
y libertad de uno mismo, que nos permite no temer la
diversidad, no unirnos a las cosas y los dones y con
vertirnos en mártires, es decir, ser testigos luminosos de
Dios vivo y activo en la historia.

Francisco: «Los apóstoles eligen vivir bajo el señorío
del Resucitado en la unidad entre los hermanos»

En la Audiencia General del pasado miércoles, 12 de junio, el Santo Padre retomó
su catequesis sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles.

Los #pobres nos salvan porque nos permiten
encontrar el rostro de Jesucristo.



«Cuando venga el
Espíritu de la verdad os
guiará hasta la verdad

plena»

Evangelio según san Juan (16, 12-15)

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
- «Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por
ahora; cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad
plena. Pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y
os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo
mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho
que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará».

EVANGELIO: Santísima Trinidad

PRIMERA LECTURA

Proverbios 8, 22-31

SALMO RESPONSORIAL

Sal 8, 4-5. 6-7a. 7b-9.

     SEGUNDA LECTURA

Romanos 5, 1-5

EVANGELIO

Juan 16, 12-15

En el Evangelio de este domingo Jesús promete a sus discípulos
el Espíritu Santo, que los guiará hasta la verdad completa. Esta
totalidad es el misterio íntimo de Dios, su esencia, una esencia
que sólo Él conoce: porque al igual que únicamente el espíritu
del hombre conoce la intimidad del hombre, así también, y mucho
más aún, la intimidad de Dios nadie la conoce, si Él mismo no nos
la da a conocer y no nos hace partícipes de ella (1 Co 2,10-16).
Esta autoapertura de Dios es entonces también «la verdad plena»,
pues tras la verdad de Dios o más allá de ella no puede haber
ninguna otra verdad, y toda verdad contenida en el mundo creado
no es sino un reflejo y una imitación de la verdad divina. Pero la
verdad íntima de Dios es que Dios, en cuanto origen y Padre, se
comunica ya desde siempre total e incondicionalmente a su
«Palabra» o «Expresión» o «Impronta», que es «engendrada» en
esta entrega total; se trata de un acto del amor más original al
que sólo se puede corresponder con un amor recíproco igualmente
total e incondicional. Pero cuanto más incondicional sea el amor,
tanto más fecundo será: un simple «yo-tú» eterno se agotaría en
sí mismo si el encuentro no fuera al mismo tiempo la producción
de un fruto que (al igual que el niño es el fruto del encuentro de
sus padres) testimonia el encuentro eterno del Padre y el Hijo.

Los seres finitos, incluso cuando se aman, engendran y dan a luz
en el amor, son seres yuxtapuestos; pero el ser infinito, que es
Dios, sólo puede ser único: los que se aman en Él sólo pueden
existir el uno en el otro. Cuando el Hijo se hace hombre, no puede
revelarnos otra cosa que el amor del Padre y su amor al Padre, y
el amor de ambos por nosotros. Pero nosotros sólo podemos
comprender este misterio y participar interiormente en él, si el
Espíritu, que es a la vez la reciprocidad y el fruto de este amor, se
derrama sobre nosotros.

DIBUJO: Mons. Lorca Planes



El Instituto Secular Obreras de la Cruz nace en 1934
en la Archidiócesis de Valencia como Sociedad Civil
de Amor Cristiano. Tras varias aprobaciones interme
dias, el 12 de junio de 1971, se oficializa su forma
secular como Obreras de la Cruz a través de la
concesión del Decretum Laudis otorgada por el Papa
Pablo VI.

La primera comunidad de Obreras de la Cruz llega a
Murcia en 1968, solicitadas por el entonces Obispo
de Cartagena, Mons. Miguel Roca. Según explica María
Saíz, actual encargada de las Obreras de la Cruz en
Murcia, su tarea se centró en el Sanatorio de la Vega
donde, aproximadamente dieciocho enfermeras de
este instituto secular, ejercieron su labor sanitaria y
de apostolado, atendiendo a enfermos y familias y
ayudando a los trabajadores de la clínica hasta 1998
cuando, tras un cambio en la dirección del hospital,
el instituto consideró que su labor ya no era necesaria
y disolvieron su colaboración.

Actualmente, en Murcia, permanecen siete Obreras
de la Cruz, aunque, por diversos motivos de carácter
familiar, personal o de salud, sólo dos de ellas
continúan trabajando activamente: Caridad Saíz y
María Saíz, ambas colaboran en la parroquia de San
Pedro Apóstol de Murcia desde 2018. Allí, Caridad
ayuda con todo lo relacionado directamente con la
parroquia: liturgia, secretaría o catequesis; y María
atiende a familias necesitadas e inmigrantes como
directora de la Cáritas parroquial y, además, es volun
taria en otras labores sociales como los cursos para
presos de tercer grado impulsados por el Espacio
Social La Caixa.

Vida consagrada y carisma

Las Obreras de la Cruz son un instituto secular de vida
consagrada dedicado, por vocación, a vivir el Evangelio
a través de los votos de pobreza, castidad y obediencia.
Como consagradas seculares, cada una puede

d e s e m p e ñ a r  s u
profesión y tarea en
cualquier ámbito de
la sociedad y cola-
borar en las comu
nidades de la Iglesia,
de acuerdo con el
modo de vida secu
lar. Pueden vivir en
comunidades frater
nas, residir solas o
convivir con la propia
familia, según sus
circunstancias particulares.

Su lema es "La caridad de Cristo nos urge" (2 Cor 5,14)
y, a través de él, buscan poder sembrar la doctrina de
Cristo mediante una intensa vida interior y de relación
con Dios, y a través del apostolado constante centrado
en el ámbito social y en las comunidades de la Iglesia.

El carisma de las Obreras de la Cruz es el apostolado
social obrero a través de la evangelización y del trabajo
con la gente humilde y trabajadora de cualquier parte
del mundo, comúnmente conocida como "clase
obrera". Por ello, este instituto promueve la creación
de centros y acciones orientados a la promoción hu
mana, la formación cristiana, la colaboración parro
quial, el desarrollo laboral de la mujer y fomenta los
ejercicios espirituales y la acción apostólica en el
entramado social.

Actualmente, el Instituto Secular Obreras de la Cruz
está presente en España en: Albacete, Alicante, Al-
mería, Cáceres, Castellón, Córdoba, La Coruña, Madrid,
Murcia, San Sebastián, Valencia y Valladolid; y en otros
países como Italia, Bolivia y Chile. Estos dos últimos
países son el centro de los proyectos solidarios del
Instituto dedicados a la educación y alimentación de
niños y jóvenes desde su llegada en 1996 y 1991,
respectivamente.

Obreras de la Cruz, Murcia

Este instituto secular llegó a la ciudad de Murcia en 1968 para atender en un primer
momento el Sanatorio de la Vega. En la actualidad está integrado por siete religiosas,
dos de ellas vinculadas a la parroquia de San Pedro.



Cinco jóvenes se ordenan
presbíteros este año

Mons. Chico agradece a los
hospitalarios su "cariño por la

Iglesia diocesana"

El Obispo auxiliar, Mons. Sebastián Chico, presidió el
pasado martes la misa en la capilla de la sede de la
Hospitalidad Murciana de Nuestra Señora de Lourdes. Un
mes después de su ordenación episcopal, agradeció la
labor que desempeñaron varios hospitalarios como
voluntarios y personal sanitario aquel día.

"Vosotros también sois sacramento del amor de Dios ante
los enfermos, gracias por todo lo que hacéis con tanto
cariño por vuestra Iglesia diocesana", dijo Mons. Chico a
los presentes, invitándolos también a vivir la fe con
coherencia: "que nuestras palabras vayan siempre
acompañadas de actos, que seamos hombres de
consolación como Bernabé (de quien se celebraba la fiesta
ese día)".

El presidente de la Hospitalidad, Joaquín Martínez, le
regaló a Mons. Chico una réplica de la imagen de Nuestra
Señora de Lourdes de la Gruta de Massabielle.

En las próximas semanas, cinco seminaristas, que se
han formado en los últimos años en los seminarios San
Fulgencio y Redemptoris Mater, se ordenarán pres
bíteros: Javier Mateos, Álvaro Manuel Garre y Francisco
José Martínez, de San Fulgencio, y Daniel Fernández y
Yu Yang Chen, del Redemptoris (aunque este último se
ordenará más tarde en su tierra natal).

El primero en ordenarse en la Diócesis será Daniel
Fernández López, el 29 de junio, a las 11:00 horas, en la
parroquia de San Bartolomé y Santa María de Murcia.
Su primera misa será en la misma parroquia el 30 de
junio, a las 11:30 horas.

Javier Mateos Mulero recibirá el Orden Sacerdotal el 6
de julio, a las 19:00 horas, en la parroquia de San Andrés
y Santa María de La Arrixaca de Murcia. Su primera misa
será en el mismo templo, el día 7, a las 19:00 horas.

La parroquia de San Benito de Murcia acogerá el 13 de
julio, a las 19:00 horas, la ordenación sacerdotal de
Álvaro Manuel Garre Garre, que presidirá su primera
misa al día siguiente en la misma parroquia, a las 19:00
horas.

El último en ordenarse en la Diócesis será Francisco
José Martínez García, lo hará en su parroquia de origen,
San Fulgencio de Cartagena, el 20 de julio, a las 19:30
horas. Su primera misa será al día siguiente, a las 20:00
horas, en el mismo templo.

Mons. Lorca cierra las charlas
sobre el Sagrado Corazón

El Obispo de Cartagena realizó el
pasado viernes, la última charla sobre
la devoción al Sagrado Corazón de
Jesús organizadas por Adoración
Eucarística Perpetua y realizadas en
la capilla de Santiago Apóstol del
Palacio Episcopal.

Mons. Lorca Planes habló de María,
como Madre de misericordia.



Mons. Chico anima a ser valientes a
los confirmados en La Inmaculada
Concepción de Cartagena

Mons. Lorca con los jóvenes Hakuna

El pasado domingo, el
Obispo auxiliar de la
Diócesis de Cartagena,
Mons. Sebastián Chico,
presidió la misa en La
Inmaculada Concepción
de Cartagena en la que
cuatro miembros de la
comunidad parroquial

confirmaron su fe: una adulta y tres menores, uno de ellos
seminarista menor, a los que el Obispo auxiliar pidió
valentía para seguir su camino como cristianos.

Durante su homilía, Mons. Chico animó a los confirmandos
a acoger los dones que iban a recibir y resaltó la
importancia de intentar imitar a Cristo "configurándose
con Él con la ayuda de su gracia". También les instó a ser
"responsables y coherentes" en su vida cristiana y a ser
"evangelizadores" a través de su apostolado. Destacó que
la celebración había coincidido con la solemnidad de
Pentecostés y exhortó a los fieles, especialmente a los
confirmandos, a imitar a los apóstoles "en oración, antes
de recibir al Espíritu Santo". Por último, recordó que, igual
que la Virgen María estuvo junto a los apóstoles y les
alentó en su evangelización, también ahora "acompaña,
guía y sostiene a la Iglesia, como Madre suya que es".

El párroco, Antonio Carpena, manifestó su agradecimiento
a Mons. Chico, a los sacerdotes, la catequista y a cuantos
habían colaborado, antes y durante la celebración.
Finalmente, con las palabras: "¡Sed valientes!", Mons. Chico
regaló una cruz conmemorativa a cada uno de los cuatro
confirmados, a los que invitó a escuchar siempre la llamada
del Señor.

Mons. Lorca Planes, compartió el pasado martes el tiempo
de formación y oración con los jóvenes del movimiento
Hakuna que se reúnen cada semana en la parroquia de
San Pedro Apóstol de Murcia.

Confirmaciones en la UCAM

Mons. Sebastián Chico
confirmó el pasado 1
de junio a 13 alumnos
de la UCAM que cursan
las titulaciones de
Enfermería, Educación
Infantil,  Educación
Primaria, Farmacia, CAFD, Ingeniería Informática y
Nutrición y Dietética.

Regresan las campanas a Santa María

Mons. José Manuel Lorca Planes
bendijo el jueves las campanas
de la parroquia de Santa María
de Gracia de Cartagena que este
viernes se colocan de nuevo en
el campanario, después de ser
restauradas.

Tras la bendición, tuvo lugar un
concierto de campanas a cargo
del restaurador de las mismas,
Francesc Llop y Bayó.



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

The Followers del Rey de los mindundis
(Jesús Mario Lorente y  Pilar Ramírez)

Aquí podrás conocer a algunos followers
de El Rey de los mindundis, pero sobre
todo podrás reconocerte, verte en sus
dudas, en sus miedos, en sus ganas y en
sus sueños; en tu «sí» y en tu «no», en los
encuentros y en los encontronazos.
Podrás descubrir la grandeza de vivir la
vida de frente, sin complejos, a corazón
abierto.

Siente el gusto de compartirlo y de ser
parte del gran sueño de Dios.

Una herramienta con forma de libro que
podrás utilizar en grupo, en clase, en catequesis, en familia... o
contigo mismo.

Portapaz

Portapaz de la Virgen de la Paz,
1775. Rafael Proens. Museo de la
Catedral de Murcia.

En la celebración solemne de la
Santa Misa, previa a la reforma
litúrgica, era preceptivo dar la
paz antes de la comunión. Por
breve pontificio de san Pío V, en
España se podía hacer uso para
este rito del portapaz, el cual
llevaba un acólito con velo hu-
meral desde el altar hasta el coro,
ofreciendo allí el beso de la paz
a los asistentes a la misa. Surgió
por tanto una riquísima variedad
de estos objetos litúrgicos gene-
ralmente elaborados en metales
nobles, donde se incluían imáge-
nes sagradas. En este caso la
imagen de la Virgen de la Paz,
que sostiene al Niño en brazos
se encuentra inserta en una
estructura arquitectónica repleta
de rocallas a modo de retablo
barroco, coronado por el escudo
catedralicio. El rito significaba la
transmisión de la paz de Dios,
que tras besar el altar el sacer-
dote celebrante era portada a los
asistentes, subrayando así que la
paz no es una mera construcción
humana, sino un don de Dios,
sólo posible de alcanzar si
volvemos nuestra mirada a Él.

Francisco José Alegría
Director técnico del Museo Catedral

Cuenta la historia de Aja, un timador indio
que, por petición de su madre, viaja a París
para conocer la Torre Eiffel, siguiendo las
huellas del padre que nunca conoció.
Una vez en la capital francesa, el mago se
pierde en un Ikea, donde conoce a una
dulce chica llamada Marie.

Accidentalmente acabará encerrado en un
armario que será enviado al extranjero,
donde se topará con gente de lo más ex
travagante y vivirá aventuras de todo tipo,
huyendo de policías y bandidos.

Situaciones como estar en peligro en
compañía de inmigrantes somalíes en In
glaterra, experimentar la fama en una pista
de baile en Roma o volar en un globo aerostático sobre el Mediterráneo
le ayudarán a entender dónde está la verdadera riqueza del ser humano.

De la India a París en un armario de Ikea
(Louis Garrel, 2018)
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SOLEMNIDAD DE LA
SANTÍSIMA TRINIDAD,
JORNADA PRO
ORANTIBUS

Para orar por las monjas y
frailes de vida contemplativa.

FIESTA DEL CORPUS
CHRISTI EN ARCHENA,
misa y procesión
presidida por Mons. Chico

Hora: 19:00

PEREGRINACIÓN
DIOCESANA A LOURDES,
preside Mons. Lorca

Organiza la Hospitalidad
Murciana de Nuestra Señora
de Lourdes.

Hasta el 25 de junio.

SOLEMNIDAD DEL
CORPUS CHRISTI, misa y
procesión

Lugar: Catedral, Murcia.

Hora: 10:00

20Jueves
de junio 2019

23

20Jueves
de junio 2019

Domingo
de junio 2019

ASAMBLEA DIOCESANA
DE CÁRITAS

Lugar: Servicios Generales de
Cáritas, Espinardo (Murcia).

Desde las 9:00 horas.

16Domingo
de junio 2019

ENTREGA DE SERVICIOS
PARA LA
PEREGRINACIÓN
DIOCESANA A LOURDES

Lugar: Colegio Maristas de La
Fuensanta, Murcia.

Desde las 10:30 horas.

EVENTOS FUTUROS

29 de JUNIO: Ordenación sacerdotal de Daniel Fernández López. Parroquia de San Bartolomé
de Murcia, a las 11:00 horas.

30 de JUNIO: Solemnidad trasladada de San Pedro y San Pablo.

6 de JULIO: Ordenación sacerdotal de Javier Mateos. Parroquia de San Andrés de Murcia, a
las 19:00 horas.


