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- Manuel Verdú inicia su ministerio
como rector de los seminarios San
Fulgencio y San José
- Restaurado el manuscrito musical de
la parroquia de Santiago el Mayor de
Totana

El pasado domingo la Iglesia celebró la solemnidad del Corpus Christi, Jesús
Sacramentado recorrió las calles de municipios y pedanías, muchas de ellas
adornadas con altares y alfombras de sal de colores. (p. 6)

Síguenos en Twitter

La Hospitalidad peregrina a Lourdes
Del 22 al 25 de junio ha tenido lugar la Peregrinación Diocesana a Lourdes,
presidida por el Obispo de Cartagena y organizada por la Hospitalidad
Murciana de Nuestra Señora de Lourdes, con la participación de 1.400
personas. (p. 6)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para
el domingo XIII de Tiempo Ordinario:

Señor, mi suerte está en tu mano
En esta semana, el evangelista san Lucas nos presenta
una decisión firme de Jesús: ponerse en camino hacia
Jerusalén, un viaje que terminará con la glorificación del
Señor y la realización de la voluntad del Padre. A partir
de este momento comienza una historia nueva para la
humanidad, porque esta va a ser testigo de primera mano
de la voz de Dios en la predicación de Jesús y podrá ver
los signos extraordinarios que irá haciendo Nuestro Señor
en el camino de la vida. El evangelista san Lucas se
encargará de presentar a Cristo con el bello rostro de la
misericordia entrañable, el poder de su Palabra y el amor
a todos, porque se le podrá ver siempre cerca de los
necesitados, de aquellos que van por la vida a su suerte,
de los enfermos y proscritos, los expulsados o desterrados
de la sociedad… Jesús está cercano a todas las periferias
humanas y les da de comer, les mirará con ojos de
fraternidad, tendiendo las manos a todos. Jesús pasó
haciendo el bien. No dejó de atender a todos los que
desde los caminos le gritaban pidiéndole ayuda, ni dejó
de perdonar los pecados, invitando a todos a mirar al
Padre. Su fama fue cundiendo rápidamente por todo el
país y se le admiraba.
Jesús sabe que su meta es la cruz y sigue adelante con
una ejemplar obediencia al Plan del Padre; ya desde
ahora, caminará como cordero llevado al
matadero, de sus labios nunca salieron
ni quejas, ni lamentos; ante esto no
abrió la boca, caminaba con libertad
absoluta, con la firmeza del que ha
dicho que la voluntad del Padre es su
guía, hasta llegar a la Pascua, a la
glorificación del Señor. Jesús
estaba decidido a caminar
hasta Jerusalén y no quiso
dar vueltas, por eso
decidió atravesar
Samaría, a pesar de las
dificultades que
planteaba esa ruta,
porque ya sabéis que
judíos y samaritanos
no se llevaban bien.

Y ahí está Jesucristo, dando la lección de humildad más
grande de la historia con una serenidad ejemplar,
cumpliendo Él, primero, lo que luego les aconsejará a sus
discípulos, ante las represalias e insultos de los
samaritanos: "amad a vuestros enemigos… orad por los
que os injurian… sed misericordiosos, como vuestro
Padre es misericordioso" (Lc 6,27-28.36).
Jesús no va solo en el viaje a Jerusalén, le acompañan
los discípulos, los que respondieron afirmativamente a
la invitación que les hizo el Señor para que le siguieran.
Jesús quiso expresamente implicar a estos hombres y les
llamó por su nombre para ser pescadores de hombres,
les iluminó su inteligencia y el corazón para que se
pusieran en camino y así lo hicieron. Estos hombres fueron
valientes, lo dejaron todo, a pesar de no saber a dónde
iban, sólo se fiaron de Jesús y se pusieron en marcha con
coraje, dejando atrás todas las "seguridades", iban a lo
desconocido, con la fuerza del Espíritu de Dios, aunque
no le conocían aún. Cuando eres guiado por el Señor, el
corazón experimenta una profunda e inexplicable alegría,
y esto les pasó a estos hombres, se pusieron a disposición
de Dios con una gran generosidad y se abandonaron en
Jesús, que les daba seguridad.
Ellos comenzaron a experimentar junto a Jesús que deben
confiar en la voluntad del Padre, es una de las primeras
lecciones aprendidas; que deben hacer silencio en el
interior para escuchar la voz de Dios y hacer que emerja
en el corazón el deseo del encuentro en la fe con Él, por
medio de la oración.

Viviendo el Día del Corpus de otra manera,
desde LOURDES con los enfermos y
@hospi_murcia y recordándoos a todos los
diocesanos de nuestra Diócesis de Cartagena.

Francisco: «La comunidad de creyentes elimina el
individualismo para fomentar el compartir y la
solidaridad»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 26 de junio, el Santo Padre prosiguió
su catequesis sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles.
El fruto de Pentecostés, el poderoso derramamiento del
Espíritu de Dios sobre la primera comunidad cristiana,
fue que muchas personas sintieron sus corazones
traspasados por el feliz anuncio, el kerygma, de la
salvación en Cristo y se adhirieron a Él libremente, con
virtiendo, recibiendo el Bautismo en su nombre y a su
vez aceptando el don del Espíritu Santo. Cerca de tres
mil personas se convierten en parte de esa fraternidad
que es el hábitat de los creyentes y es el fermento eclesial
de la obra de evangelización. La calidez de la fe de estos
hermanos y hermanas en Cristo hace de su vida el esce
nario de la obra de Dios que se manifiesta a través de
prodigios y señales a través de los apóstoles. Lo extraor
dinario se vuelve ordinario y la vida cotidiana se convierte
en el espacio de la manifestación del Cristo viviente.
El evangelista Lucas nos lo cuenta mostrándonos a la
Iglesia de Jerusalén como el paradigma de cada comu
nidad cristiana, como el icono de una fraternidad que
fascina y que no debe ser mitologizada ni siquiera minimizada. El relato de los Hechos nos permite mirar
dentro de las paredes de la cúpula donde los primeros
cristianos se reúnen como una familia de Dios, un espacio
de koinonia, es decir, de la comunión de amor entre
hermanos y hermanas en Cristo. Podemos ver que viven
de una manera muy específica: son "perseverantes en la
enseñanza de los apóstoles y en la comunión, en el pan
y en las oraciones" ( Hechos 2,42). Los cristianos escuchan
constantemente la didaché, es decir, la enseñanza
apostólica; practican una alta calidad de relaciones
interpersonales también a través de la comunión de
bienes espirituales y materiales; ellos recuerdan al Señor
a través de la "partición del pan ", que es la Eucaristía; y
dialogan con Dios en oración . Estas son las actitudes de
los cristianos, las cuatro huellas de un buen cristiano.

Bienaventurado el que cree y tiene el valor
de crear encuentro y comunión.

A diferencia de la sociedad humana, donde hay una
tendencia a hacer los propios intereses independiente
mente o incluso a expensas de otros, la comunidad de
creyentes elimina el individualismo para fomentar el
compartir y la solidaridad. No hay lugar para el egoísmo
en el alma de un cristiano: si tu corazón es egoísta, no
eres un cristiano, eres una persona mundana, que sólo
busca tu favor, tu beneficio. Y Lucas nos dice que los
creyentes están juntos (Hechos 2,44). Proximidad y
unidad son el estilo de los creyentes.
La gracia del Bautismo, por lo tanto, revela el vínculo
íntimo entre los hermanos en Cristo que están llamados
a compartir, a identificarse con los demás y a dar "según
la necesidad de cada uno" (Hechos 2,45), es decir, generosidad, limosna, cuidar a los demás, visitar a los
enfermos, visitar a los necesitados que necesitan consue
lo.
Precisamente porque elige el camino de la comunión y
la atención a los necesitados, esta fraternidad, que es la
Iglesia, puede vivir una verdadera y auténtica vida
litúrgica. Lucas dice: "Todos los días perseveraban juntos
en el templo y, partiendo el pan en las casas, comían con
alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y dis
frutando del favor de todas las personas" (Hechos 2, 4647).
Finalmente, el relato de los Hechos nos recuerda que el
Señor garantiza el crecimiento de la comunidad (2,47);
la perseverancia de los creyentes en el pacto genuino
con Dios y con los hermanos se convierte en una fuerza
atractiva que fascina y conquista a muchos (Evangelii
Gaudium, 14 ), un principio por el cual vive la comunidad
creyente de todos los tiempos.
Pedimos al Espíritu Santo que haga de nuestras comu
nidades lugares donde podamos acoger y practicar una
nueva vida, obras de solidaridad y comunión, lugares
donde las liturgias sean un encuentro con Dios, que se
convierta en comunión con nuestros hermanos y her
manas, lugares que sean puertas abiertas sobre la Jerusalén celestial.

EVANGELIO: XIII Domingo T.O.
Evangelio según san Lucas (9, 51-62)
Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó
la decisión de caminar a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él. Puestos
en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos.
Pero no lo recibieron, porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia
Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron:
- «Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos?».
Él se volvió y los regañó. Y se encaminaron hacia otra aldea.
Mientras iban de camino, le dijo uno:
- «Te seguiré adondequiera que vayas».
DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«El Hijo del hombre
no tiene donde
reclinar la cabeza»

Jesús le respondió:
- «Las zorras tienen madrigueras, y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del
hombre no tiene donde reclinar la cabeza».
A otro le dijo:
- «Sígueme».
Él respondió:
- «Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre».
Le contestó:
- «Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú vete a anunciar el reino
de Dios».

PRIMERA LECTURA
1 Reyes 19, 16b. 19-21

Otro le dijo:
- «Te seguiré, Señor. Pero déjame primero despedirme de los de mi casa».
Jesús le contestó:
- «Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino
de Dios».

SALMO RESPONSORIAL
Sal 15, 1-2a y 5. 7-8. 9-10. 11

SEGUNDA LECTURA
Gálatas 5, 1. 13-18

EVANGELIO
Lucas 9, 51-62

La grandeza de la gran obra de representar visiblemente a Jesucristo, presente en Espíritu en su Iglesia, superaba a las posibilidades
de una sola persona; después de Jesús vino el colegio apostólico,
los doce, y, dentro de esta primera generación cristiana, sobresalen
dos figuras diferentes y complementarias: Pedro y Pablo, a quienes
celebra la Iglesia en el día tradicional del martirio de Pedro, el 29
de junio; solemnidad que el Obispo de Cartagena ha trasladado
al domingo 30 de junio, para que no disminuya su celebración
por parte de los fieles, otorgándoles la máxima solemnidad que
se puede tributar a los santos.

Orden de Hermanos Menores, Santa Catalina del Monte
Los franciscanos tienen en esta pedanía murciana el seminario en el que se forman
franciscanos de diferentes lugares del mundo, que estudian en el Instituto Teológico
de Murcia, OFM.
La Orden de Hermanos Menores fue fundada por san
Francisco de Asís hace ocho siglos. ‘Menores’ porque
san Francisco quiso posicionarse junto a los pobres
compartiendo la realidad del pueblo frente a los mayores de la sociedad, que eran aquellos con títulos
nobiliarios, militares y señores feudales.
Esta fraternidad es de carácter misionero siguiendo
el ejemplo de su fundador y está expresada así en su
Regla, asumiendo cada hermano su responsabilidad
en la labor misionera. Entre sus prioridades está el
espíritu de oración y devoción, la misión evangeliza
dora, la fraternidad y la formación. El paradigma de la
vida religiosa de los franciscanos está encuadrado en
su carisma, donde se reconoce que no son necesarias
las cosas materiales para hacer patente a Dios.
Con el paso del tiempo la orden creció y, aunque tuvo
siempre a san Francisco en el centro de su
configuración con Cristo, se fue fragmentando. A pesar
de los intentos para unificarla, finalmente quedó en
cuatro fracciones fundamentales dentro de los fran
ciscanos: los conventuales, los capuchinos, los tercia
rios y los menores. Conformando así cuatro obedien
cias dentro de un mismo paradigma. La familia
franciscana, que en la Iglesia tiene entre sus objetivos
potenciar la evangelización del mundo, cuenta con
otros dos enclaves fundamentales que son las religio
sas contemplativas y los franciscanos seglares.
Los hermanos menores están presentes en más de 85
países. En 1443 fundaron el convento de Santa Catalina
del Monte en Santo Ángel (Murcia), y en siglos poste
riores ampliaron las instalaciones con la creación del
palacio de verano de los obispos de la Diócesis de
Cartagena. En 1936 el edificio quedó destruido, tras
sufrir varios saqueos e incendios, y en 1954 se inauguró
el nuevo edificio en el que ahora se encuentra el
Seminario Mayor Franciscano. Aquí residen siete seminaristas junto a su rector, vicerrector y superior
además de los formadores y otros sacerdotes. Estos
estudiantes asisten por las tardes al Instituto Teológico
de Murcia OFM, donde reciben formación teológica.
"La principal diferencia entre los seminarios diocesanos
y este, -explica su superior, Francisco Martínez Fresne
da- es que "aquí no se les educa para ser pastores
dentro de la Diócesis, porque la pastoral de

evangelización no es la parroquia sino las obras. Es
otra visión que la Iglesia toma para enriquecer la
propia evangelización". Por ello, además de sus estu
dios, realizan apostolados en instituciones como Jesús
Abandonado o Proyecto Hombre. Así se pretende que
"el estudio y su formación no los separe de la realidad
con la que van a convivir como franciscanos".
A este seminario llegan estudiantes de cualquier parte
del mundo. "Para ser hermano menor, -comenta Mar
tínez Fresneda- hay que realizar el postulantado como
primer contacto con la vida franciscana, y después el
noviciado donde aprender las reglas y constituciones
de la Orden". Una vez transcurrido ese tiempo de
discernimiento de la vocación, "la orden los manda al
seminario que considere oportuno para su formación,
como, por ejemplo, a este de Murcia". Para el superior,
"cuando uno dice querer ser franciscano, siempre está
san Francisco de por medio, con la verdad de la vida
tal y como se presenta", destacando la opción de vivir
al estilo del fundador, como misioneros, "recuperando
a aquellos que están mal, necesitados, y con capacidad
de adaptación para saber qué es lo que la gente
necesita según el sitio en el que se está y dárselo".
En el convento de Santa Catalina del Monte se celebra
la misa diaria a las 8:00 horas y los sábados también
a las 19:00 horas. Los domingos la Eucaristía es a las
9:00 y a las 11:30 horas, siendo esta última de carácter
más familiar "a la que asisten los niños con sus padres".
A lo largo del año, en las instalaciones del convento
se organizan retiros espirituales a los que acuden
varios colegios de Murcia. En la capilla, una vez a la
semana, se expone al Santísimo y también hay un
grupo de oración y otro de reflexión teológica.

El Corpus Christi recorre las calles
de la Diócesis de Cartagena

Los hospitalarios regresan de
Lourdes "cargados de esperanza"
A última hora de la
tarde del miércoles
regresaban los
últimos hospitalarios
que han participado
en la LI Peregrinación
Diocesana a Lourdes
organizada por la
Hospitalidad Murciana de Nuestra Señora de Lourdes y
presidida por el Obispo de Cartagena.

"Es la síntesis de toda la existencia de Jesús, que ha sido
un único acto de amor al Padre y a sus hermanos", así
definió la Eucaristía el domingo el Papa Francisco, du
rante el rezo del Ángelus, en la solemnidad del Corpus
Christi, una de las grandes fiestas de la Iglesia que se
vivió intensamente en la Diócesis de Cartagena.
Por la mañana, el Obispo auxiliar, Mons. Sebastián Chico,
presidió la celebración de la Eucaristía, acompañado
por el Arzobispo emérito de Burgos y una veintena de
sacerdotes. La zona del coro bajo de la Catedral se llenó
de niños y niñas que este año han recibido su Primera
Comunión y que participaron también en la celebración
y en la procesión posterior. Para ellos tuvo unas palabras
en su homilía Mons. Chico, instándoles a tener "como
mejor amigo a Jesús Sacramentado, escuchándolo y
sin separarse nunca de Él". Además, quiso invitar a los
fieles que llenaban la Catedral a visitar diariamente al
Santísimo Sacramento "para sentir su presencia y co
mentar con Él las cosas cotidianas". El Obispo auxiliar
recordó que en el Corpus Christi "se celebra el día de la
caridad y del amor a los más necesitados", dando las
gracias a las personas que dedican su tiempo a los
demás, "transformando el amor de Cristo y multiplican
do la ofrenda de Jesús en obras de amor y misericordia".
Tras la misa, comenzó la procesión del Corpus enca
bezada por las carretas de bueyes que iban cubriendo
el recorrido de romero y pétalos de flor. A continuación,
los niños y niñas de Primera Comunión y multitud de
fieles acompañaron a Jesús Sacramentado a su paso
por las calles del centro de Murcia.
Ya por la tarde, el Corpus Christi recorrió las calles de
municipios y pedanías, muchas de las cuales se embellecieron para recibir a Jesús Sacramentado.

El grueso de los enfermos viajó en el avión que partió la
mañana del sábado, el resto lo hizo en tres autobusesambulancia. Junto a los enfermos viajaban en todo
momento los miembros del equipo sanitario, integrado
por diecinueve médicos de diferentes especialidades,
veintiún enfermeros, cuatro farmacéuticas y una
fisioterapeuta.
Los actos de la peregrinación comenzaron a primera hora
de la tarde del sábado con la penitencial de enfermos y
la bienvenida del presidente, Joaquín Martínez, a todos
los peregrinos, refiriéndose a ellos de la misma manera
que lo hizo el Papa Francisco hace unos meses a través
de una carta dirigida a la Hospitalidad: "artesanos del bien
común". Joaquín Martínez agradeció el trabajo de todos
los implicados para hacer posible esta peregrinación,
pidiendo una vez más la intercesión de María.
El primer día, ante la imagen de Nuestra Señora de Lourdes
en la Gruta de Massabielle, Mons. Lorca Planes presentó
las intenciones de cada uno de los peregrinos y de toda
la Diócesis de Cartagena: "Ayúdanos a vivir con la fidelidad
con la que has respondido tú siempre a la llamada del
Señor", pidió el Obispo.
De sábado a martes, 1.400 personas, entre enfermos,
voluntarios y otros peregrinos, participaron en diferentes
celebraciones: unción de enfermos, hora santa, vía crucis,
procesión del Santísimo, misa de las naciones o procesión
de antorchas. La peregrinación finalizó el martes con el
envío de los peregrinos, tras la misa en la Gruta, presidida
por el Obispo de Cartagena, que animó a todos los
hospitalarios a dejarse llevar por los planes de Dios.
"Venimos cargados de esperanza, ilusión, de la sensación
de haber estado con el Señor presente en los enfermos.
Vivir la experiencia de la peregrinación es algo que marca
a la persona. Regresamos a nuestra tierra con la satisfacción
de ver al enfermo sonreír", resume el presidente.

Restaurado el manuscrito
musical de la parroquia de
Santiago el Mayor de Totana

El pasado viernes, coincidiendo con el Día Europeo de la
Música, la consejera de Turismo y Cultura en funciones,
Miriam Guardiola, entregó la obra de polifonía sacra del
siglo XVIII, restaurada por el Archivo General de la Región
de Murcia, al Obispo auxiliar de la Diócesis de Cartagena,
Mons. Sebastián Chico, y al párroco de la iglesia de
Santiago el Mayor de Totana, Francisco José Fernández.
El manuscrito -formado por una treintena de
composiciones musicales de polifonía sacra, como
motetes, salmos para vísperas y dos misas- recoge, entre
otras piezas del siglo XVI, el salmo Beatus Vir, que hasta
ahora no había sido localizado y atribuido al compositor
Rodrigo de Ceballos.
Francisco José Fernández, párroco de Santiago el Mayor,
cuenta que el manuscrito estaba expuesto "como otro
documento antiguo más hasta que Jorge Losana, director
del Festival de Música Antigua de Sierra Espuña, descubrió
que podría tratarse de un documento importante durante
una prueba de sonido para uno de los conciertos que
tenían lugar en la parroquia".

Manuel Verdú inicia su ministerio
como rector de los seminarios San
Fulgencio y San José

El pasado viernes, el sacerdote diocesano Manuel Verdú
realizó la profesión de fe y el juramento de fidelidad a la
Iglesia como rector de los seminarios Menor de San José
y Mayor de San Fulgencio, en la capilla mayor de este
último.
El Obispo de Cartagena presidió la celebración junto al
Obispo auxiliar y el Arzobispo emérito de Burgos. Durante
su homilía, Mons. Lorca Planes exhortó a los seminaristas
a "caminar en la senda de la verdad y la vocación al
sacerdocio recibida" y los instó a "tomar conciencia de la
serenidad del camino", así como de la necesidad de "una
gran preparación para un mayor servicio al Reino de Dios".
Al finalizar la homilía -y antes de continuar con la
celebración de la Eucaristía- Manuel Verdú realizó la
profesión de fe y el juramento de fidelidad a la Iglesia.

Peregrinación Sagrado Corazón
de Jesús de Monteagudo

El documento se ha podido restaurar por completo y se
ha confeccionado una caja de conservación a medida, así
como unas protecciones especiales para evitar futuros
daños. Jorge Losana y el musicólogo investigador del
Centro Superior de Investigaciones Científicas, Emilio RosFábregas, lo presentarán en el Congreso Internacional de
Música Medieval y Renacentista de Basilea (Suiza).

Desde hace años, coincidiendo con la festividad del
Sagrado Corazón de Jesús, se realiza una marcha
diocesana al Cristo de Monteagudo. En su edición XXIX,
la peregrinación tendrá lugar este viernes, 28 de junio,
con salida a las 21:00 horas desde la plaza de Santo
Domingo de Murcia.

El párroco asegura que quieren realizar una presentación
en la parroquia. Por otra parte, el 21 de julio, el cuarteto
vocal Cantoría interpretará algunas de las obras de este
documento histórico en el santuario de Santa Eulalia, 'La
Santa', de Totana, como parte del Festival Internacional
de Música Antigua de Sierra Espuña.

Durante el recorrido se realizarán cuatro meditaciones.
La peregrinación finalizará con la celebración de la
Eucaristía, presidida por el Obispo auxiliar, Mons. Sebastián
Chico, en la explanada bajo el monumento al Sagrado
Corazón de Jesús. Tras la misa, los peregrinos tendrán a
su disposición autobuses de regreso al centro de Murcia
que saldrán de la calle principal de Monteagudo.

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

El Albujón constituye su Cáritas
Cáritas Diócesis de Cartagena celebra
la creación de la Cáritas Parroquial San
Juan Bautista en la diputación cartagenera de El Albujón. Juan Carlos
Ponce, párroco y presidente, acompaña
al equipo de la comunidad que asume
la tarea de acoger y promocionar a las
personas que atraviesan dificultades
económicas y/o sociales.
La cercanía con la realidad social del territorio permite conocer y dar
respuesta a las necesidades a través de fórmulas adaptadas a cada lugar
con las personas voluntarias y técnicas que componen Cáritas. En este
camino, tiene el soporte de la comunidad cristiana en su conjunto y la
colaboración de las administraciones públicas y el tejido social y empre
sarial de la zona.
La Vicaría del Campo de Cartagena cuenta en la actualidad con dieciocho
Cáritas que desarrollan proyectos de acompañamiento, refuerzo educativo,
actividades de ocio infantil y juvenil, clases de español para personas
migrantes, formación orientada al empleo y asesoramiento en el área de
vivienda.

#LaRealidadQueEs
Cáritas y la Fundación Foessa han presentado el VIII Informe sobre
Exclusión y Desarrollo Social en España. Un estudio en el que han
intervenido 130 investigadores de universidades españolas y ex
tranjeras junto a tres consultoras para analizar y reflexionar cues
tiones económicas, político-legales y social-relacionales del país.
El análisis de la realidad que viven las personas permite a Cáritas
denunciar las carencias en el acceso a derechos, capacidades y
participación que sufren, así como establecer estrategias para
acompañarlas en su proceso de desarrollo e integración.

Asamblea de
Caritas Diócesis de
Cartagena
Cáritas celebró su asamblea
general presidida por el Obispo
auxiliar, Mons. Sebastián Chico,
y con la participación de los
sacerdotes y seglares que presiden y dirigen los equipos de
Cáritas en las distintas parro
quias de la Diócesis. Se expusi
eron las acciones de acompañamiento e intervención social
realizadas durante el pasado
año y se aprobó por unanimi
dad el plan estratégico para los
próximos años.
Dentro del marco de las actividades realizadas en la
asamblea se formaron diversos
grupos de trabajo donde los
asistentes trataron temas rela
cionados con la forma de
actuación ante el hermano mi
grante, con la necesidad de
abrir nuestras puertas y no de
jarse llevar por los prejuicios,
acercarse a la persona o fomen
tar la fraternidad e integración
con los que viven ahogados
por la soledad.
Como bien recuerda el Papa
Francisco, el católico que dude
sobre acoger y acompañar al
hermano migrante que busque
la respuesta en el Evangelio.

Corazón de Jesús

Sagrado Corazón de Jesús. s. XIX
Francisco Sánchez Araciel
Catedral de Murcia
Aunque la devoción al Sagrado
Corazón de Jesús tiene comienzo
en España en 1733, con la
aparición al padre jesuita
Bernardo de Hoyos y la difusión
devocional de la Compañía de
Jesús, será a lo largo del siglo XIX
cuando se haga presente esta
iconografía artística en multitud
de templos de la geografía
nacional. La escuela murciana de
escultura tuvo en la centuria
decimonónica a Francisco
Sánchez Tapia y a su hijo,
Francisco Sánchez Araciel, como
grandes continuadores del
barroco de Salzillo. En la Catedral
de Murcia la imagen del Corazón
de Jesús recuerda las fisonomías
de Salzillo, perdiéndose, no
obstante, el dramatismo barroco
y dulcificándose las facciones.
Jesús aparece con los brazos
abiertos queriendo atraer a todos
hacia su pecho y recordando sus
palabras: "venid a mí los que estáis
cansados y agobiados". A los pies
de esta imagen descansan los
obispos Bryan Livermore y
Azagra Labiano.
Francisco José Alegría
Director técnico del Museo Catedral

Prefiero el paraíso (Giacomo Campiotti, 2010)
“Sed buenos, si podéis" era el proverbial
lema de san Felipe Neri. El santo de la
alegría, el juglar de Dios, el segundo
apóstol de Roma, "Pippo el Bueno", nació
en Florencia en 1515 y vivió más de 60
años en Roma.
Mientras tenía lugar el Concilio de Trento,
que llevó a cabo la Contrarreforma, san
Felipe formaba a los jóvenes con ternura
e ironía acercándolos a la liturgia y logrando que se divirtiesen cantando y
jugando en un lugar que más adelante
se convertiría en el Oratorio, congregación reconocida por el Papa Gregorio
XIII (1575).
San Felipe Neri fue amigo de san Ignacio
de Loyola y de san Carlos Borromeo.
Cuando el Papa quiso nombrarlo cardenal, sin dilación contestó: "Prefiero
el paraíso". Fue proclamado santo en el año 1622.

La Iglesia del futuro (Thierry-Marie Courau)
La Iglesia no puede contentarse con
perpetuarse como un sistema rígido, fijado
de una manera definitiva. Debe encontrar sin
cesar, en aquel que la funda y en conversación
con los mundos en los que se halla, los medios
para renovarse y responder a su tarea de ser
sacramento universal de salvación.
El Hijo, una vez ha cumplinado su misión, se
presenta
medio
los suyos
Una clave,enque
debede
atravesar
elentregándoles
espíritu y la
el
d
reforma de la Iglesia para que se ajuste a las
llamadas del futuro, es la de la escucha que
se despliega en acción. Al igual que la del
diálogo, este término debe formar parte del vocabulario de la
teología y de sus enseñanzas, y ser objeto de trabajos específicos
de investigación teológica, pues se trata de la cuestión de la
posibilidad de realización de la salvación en la existencia concreta
y diaria de las personas y las comunidades, capaz de transformar
las sociedades.

Sábado

de junio 2019

29

Sábado

de junio 2019

29

Domingo
de junio 2019

30

PEREGRINACIÓN AL
SAGRADO CORAZÓN DE
MONTEAGUDO

ORDENACIÓN
SACERDOTAL de Daniel
Fernández López

SOLEMNIDAD
TRASLADADA DE SAN
PEDRO Y SAN PABLO

Desde la Plaza de Santo
Domingo, Murcia.

Lugar: Parroquia de San
Bartolomé, Murcia.

Lugar: Toda la Diócesis de
Cartagena.

Hora: 21:00

Hora: 11:00

Sábado

de julio 2019

6

Sábado

de julio 2019

13

Sábado

de julio 2019

20

ORDENACIÓN
SACERDOTAL de Javier
Mateos Mulero

ORDENACIÓN
SACERDOTAL de Álvaro
Manuel Garre Garre

ORDENACIÓN
SACERDOTAL de
Francisco José Martínez

Lugar: Parroquia de San
Andrés, Murcia.

Lugar: Parroquia de San Benito,
Murcia.

Lugar: Parroquia de San
Fulgencio, Cartagena.

Hora: 19:00

Hora: 19:00

Hora: 19:30

EVENTOS FUTUROS
5 de SEPTIEMBRE: Bajada de la Virgen de la Fuensanta.
8 de SEPTIEMBRE: Toma de posesión de los nuevos canónigos. Catedral.
17 de SEPTIEMBRE: Romería de la Fuensanta, después de la misa de las 7:00 horas en la
Catedral.

