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Obispo de Cartagena
Comunidad sinodal

Desde Roma

El Cristo del Rescate y Nuestro Padre Jesús
acompañarán a la Fuensanta el 10 de marzo
La Virgen de la Furzo. (Pág. 5)
El obispo y varios sacerdotes portaron el trono durante un trayecto de la procesión

Bautismo, Confirmación y Eucaristía, en
la fiesta de la Pascua

Francisco: «La tendencia de los
ancianos al pesimismo necesita ser
contrarrestada por la presión afectuosa
de los jóvenes»

Noticias

- Los sacerdotes vuelven a celebrar
este año su patrón en la Parroquia San
Juan de Ávila
- La asamblea diocesana de la
Renovación Carismática Católica reúne
a 300 personas
- Los sacerdotes de Cartagena realizan
un retiro de Pascua

Catorce adultos recibieron el pasado domingo los sacramentos de la
Iniciación Cristiana (Bautismo, Confirmación y Eucaristía), y otros tres más
solo la Confirmación, en la celebración que tuvo lugar en la catedral. El
arzobispo emérito de Burgos presidió la celebración, en ausencia del
obispo de Cartagena. (Pág. 5)
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Escrito de Mons. Lorca Planes para el
III Domingo de Pascua:

Comunidad sinodal
La Palabra de Dios en esta semana es para darnos cuenta
de que estamos en las manos de Dios, porque, después
de tantos acontecimientos y tantas pruebas, tenemos
más razones para seguir a Jesús. La respuesta de Pedro,
en la primera lectura, es impresionante: «Hay que
obedecer a Dios antes que a los hombres». Esta profesión
de fe no ha salido porque buscó palabras bonitas, sino
porque ha tenido experiencia de la fuerza del poder de
Dios; no las ha dicho porque las aprendió del salmo (Sal
118, 8), «mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los
hombres», sino porque la victoria de Dios sobre la muerte
ha sido la prueba más grande de su misericordia y de su
amor, no hay seguridad más grande que ponerse en sus
manos. Estas cosas las dice Pedro porque es un
convencido de que Dios no pasa de largo, su corazón ha
quedado traspasado por el arrepentimiento, agradecido
por el perdón y el don recibido que le han hecho un
hombre nuevo, dispuesto a proclamar la verdad de los
acontecimientos que le han dado la vida.
Todavía no ha pasado mucho tiempo y ya conocen las
persecuciones y el valor de la oración de Cristo,
especialmente Pedro, ¡qué experiencias están viviendo
ahora los discípulos! ¡con que alegría y fortaleza han
asumido sus responsabilidades, las que les confió Jesús!
Jesús fue preparando personalmente a todos los
discípulos para la tarea que les iba a pedir, les fue
abriendo su corazón para que le
conocieran bien, pero la elección de
Pedro fue especial y su intencionalidad
evidente. El servicio de Pedro será
sostener a los hermanos y a toda la
Iglesia en la fe y ayudarles a
desarrollarla, para cuando vengan
las pruebas: Confirma a tus
hermanos, apacienta,
pastorea a mis ovejas…
Pedro deberá ayudar a los
fieles en la lucha por
vencer todo lo que les
haga perder o debilitar
su fe. Esta es, pues, la
finalidad a la que
Pedro debe orientar

su misión de confirmar y sostener en la fe: la comunión
fraterna en virtud de la fe.
La Iglesia nos hace una llamada especial a todos
nosotros en estos días de Pascua, que nos dejemos
interpelar por la Palabra del Resucitado, que pone al
descubierto nuestra fragilidad, pero, como a Pedro, nos
tiende la mano y nos pide el consentimiento de la
reciprocidad en el amor. Esto se debe a la fuerza de la fe,
que potencia el deseo ardiente de amarlo de verdad,
incondicionalmente y la necesidad de salir al encuentro
de los hermanos, para ofrecerles el tesoro de esta gracia,
el testimonio de una vida entregada a quien nos ha
puesto en camino de salvación.
Con la alegría de este tiempo pascual, podemos decir
que también nosotros reconocemos hoy, en la persona
del Papa Francisco, al elegido por el Señor para pastorear
a la Iglesia y cuando le miramos decimos: ¡ahí está Pedro!,
fortalecido con la oración de Jesús que lo libra de sus
enemigos. Reconocemos que su Magisterio nos ayuda
a crecer en la fe y nos anima a consolidar la comunión
entre todos los hermanos, que su llamada a la
sinodalidad nos está haciendo mucho bien y nos está
ayudando a construir la familia de la Iglesia. Oremos al
Señor Resucitado por el Papa, hombre de Dios, hombre
de paz, para que sienta en su ministerio cómo le
necesitamos.

Francisco: «La tendencia de los ancianos al
pesimismo necesita ser contrarrestada por la
presión afectuosa de los jóvenes»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 27 de abril, el Papa continuó su
catequesis sobre la vejez, refiriéndose al libro de Rut.
Hoy seguimos reflexionando sobre los ancianos, sobre
los abuelos, sobre la vejez, parece fea la palabra, pero no,
¡los acianos son geniales, son bellos! Y hoy nos dejaremos
inspirar por el espléndido libro de Rut, una joya de la
Biblia. La parábola de Rut ilumina la belleza de los vínculos
familiares: generados por la relación de pareja, pero que
van más allá del vínculo de pareja. Vínculos de amor
capaces de ser igualmente fuertes, en los cuales se irradia
la perfección de ese poliedro de los afectos fundamentales
que forman la gramática familiar del amor. Esta
gramática lleva savia vital y sabiduría generativa en el
conjunto de las relaciones que edifican la comunidad.
Respecto al Cantar de los Cantares, el libro de Rut es como
la otra cara del díptico del amor nupcial. Igualmente
importante, igualmente esencial, celebra el poder y la
poesía que deben habitar los vínculos de generación,
parentesco, entrega, fidelidad que envuelven a toda la
constelación familiar. Y que se vuelven incluso capaces,
en las coyunturas dramáticas de la vida de pareja, de
llevar una fuerza de amor inimaginable, capaz de relanzar
la esperanza y el futuro.

se muestra pesimista sobre su destino dentro de un pueblo
que no es el de ellas. Por eso anima afectuosamente a las
jóvenes mujeres a volver a sus familias para rehacer sus
vidas -eran jóvenes estas mujeres viudas-. Dice: «No puedo
hacer nada por vosotras», esto se muestra como un acto
de amor: la mujer anciana, sin marido y ya sin hijos, insiste
para que las nueras la abandonen. Pero también es una
especie de resignación: no hay futuro posible para las
viudas extranjeras, privadas de la protección del marido.
Rut sabe esto y resiste a esta oferta generosa, no quiere
volver a su casa. El vínculo que se ha establecido entre
suegra y nuera ha sido bendecido por Dios (…). En ciertos
casos, la tendencia de los ancianos al pesimismo necesita
ser contrarrestada por la presión afectuosa de los jóvenes.
De hecho, Noemí, conmovida por la entrega de Rut, saldrá
de su pesimismo e incluso tomará la iniciativa, abriendo
para Rut un nuevo futuro. Instruye y anima a Rut, viuda
de su hijo, a conquistar un nuevo marido en Israel. Booz,
el candidato, muestra su nobleza, defendiendo a Rut de
los hombres que trabajan para él. Lamentablemente, es
un riesgo que se verifica también hoy.

Sabemos que los lugares comunes sobre vínculos de
parentela creados por el matrimonio, sobre todo el de la
suegra, ese vínculo entre suegra y nuera, hablan contra
esta perspectiva. Pero, precisamente por esto, la palabra
de Dios se vuelve valiosa. La inspiración de la fe sabe abrir
un horizonte de testimonio contra los prejuicios más
comunes, un horizonte valioso para toda la comunidad
humana. ¡Os invito a redescubrir el libro de Rut!
Especialmente en la meditación sobre el amor y en la
catequesis sobre la familia.

El nuevo matrimonio de Rut se celebra y los mundos son
de nuevo pacificados. Las mujeres de Israel dicen a Noemí
que Rut, la extranjera, vale «más que siete hijos» y que
ese matrimonio será una «bendición del Señor». Noemí,
que estaba llena de amargura, en su vejez conocerá la
alegría de tener una parte en la generación de un nuevo
nacimiento. ¡Mirad cuántos «milagros» acompañan la
conversión de esta anciana mujer! Ella se convierte al
compromiso de volverse disponible, con amor, por el
futuro de una generación herida por la pérdida y con el
riesgo de abandono (…). La fe y el amor consienten
superarlos: la suegra supera los celos por el propio hijo,
amando el nuevo vínculo de Rut; las mujeres de Israel
superan la desconfianza por el extranjero (y si lo hacen
las mujeres, todos lo harán); la vulnerabilidad de la mujer
sola, frente al poder del hombre, es reconciliada con un
vínculo lleno de amor y de respeto.

Este pequeño libro contiene también una valiosa
enseñanza sobre la alianza de las generaciones: donde
la juventud se revela capaz de dar de nuevo entusiasmo
a la edad madura, donde la vejez se descubre capaz de
reabrir el futuro para la juventud herida. En un primer
momento, la anciana Noemí, si bien conmovida por el
afecto de las nueras, que quedan viudas de sus dos hijos,
Trabajar en condiciones de seguridad permite
expresar lo mejor de uno mismo y ganar el pan
cotidiano. Cuanto más cuidemos la dignidad
del trabajo, más seguros estaremos de que
aumentarán la calidad y la belleza de las obras
realizadas.

(…) Rut en este libro acepta a la suegra y la hace revivir
y la anciana Noemí asume la iniciativa de reabrir el futuro
para Rut, en lugar de limitarse a disfrutar de su apoyo. Si
los jóvenes se abren a la gratitud por lo recibido y los
ancianos toman la iniciativa de relanzar su futuro, ¡nada
podrá detener el florecimiento de las bendiciones de Dios
entre los pueblos! (…).

EVANGELIO: Domingo III de Pascua
Evangelio según san Juan (20, 19-31)
Después de esto Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de
Tiberíades. Y se apareció de esta manera: Estaban juntos Simón Pedro, Tomás,
apodado el Mellizo; Natanael, el de Caná de Galilea; los Zebedeos y otros dos
discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan:
«Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron; y aquella
noche no cogieron nada.

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Señor, tú conoces todo,
tú sabes que te quiero»

PRIMERA LECTURA
Hechos 5, 27b-32. 40b-41.

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 29, 2. 4-6. 11. 12a. 13b.

SEGUNDA LECTURA
Apocalipsis 5, 11-14

EVANGELIO
Juan 21, 1-19

Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se presentó en la orilla; pero los
discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pesca
do?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la
barca y encontraréis». La echaron, y no podían sacarla, por la multitud de
peces.
Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír
que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó
al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban
de tierra más que unos doscientos codos, remolcando la red con los peces.
Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús
les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la
barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes: ciento cincuenta
y tres. Y aunque eran tantos, no se rompió la red.
Jesús les dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a
preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca,
toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús
se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos.
Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas
más que estos?». Él le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le
dice: «Apacienta mis corderos». Por segunda vez le pregunta: «Simón, hijo de
Juan, ¿me amas?». Él le contesta: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Él le dice:
«Pastorea mis ovejas». Por tercera vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me
quieres?». Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: «¿Me
quieres?» y le contestó: «Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero». Jesús
le dice: «Apacienta mis ovejas. En verdad, en verdad te digo: cuando eras
joven, tú mismo te ceñías e ibas adonde querías; pero, cuando seas viejo,
extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará adonde no quieras». Esto
dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió:
«Sígueme».

Catorce adultos reciben los
Sacramentos de Iniciación
Cristiana en la catedral

Los sacerdotes vuelven a celebrar
este año su patrón en la
Parroquia San Juan de Ávila
El 10 de mayo la Iglesia celebra la memoria de san Juan
de Ávila, doctor de la Iglesia y patrón del clero secular
español. La Diócesis de Cartagena se une a esta
efeméride, que traslada al lunes anterior, 9 de mayo,
día en que el presbiterio diocesano celebrará las bodas
de plata, oro y diamante sacerdotales de aquellos que
ya llevan 25, 50 y 60 años de ministerio.

En la tarde del segundo domingo de Pascua, coincidiendo con la fiesta de la Divina Misericordia, catorce
adultos procedentes de diferentes parroquias de la
Diócesis de Cartagena recibieron los Sacramentos de
Iniciación Cristiana (Bautismo, Confirmación y Eucaristía)
y tres más, el de la Confirmación. La celebración tuvo
lugar en la catedral y estuvo presidida por el arzobispo
emérito de Burgos, Mons. Francisco Gil Hellín. Habitual
mente, los Sacramentos de Iniciación Cristiana se ad
ministran de manera progresiva en el caso de los niños,
pero en los adultos se administran en la misma
celebración.
En la homilía, Mons. Francisco Gil Hellín trasladó a los
catecúmenos las palabras que el obispo de Cartagena,
Mons. Lorca Planes, había preparado para ellos: «Hoy
naceréis en la fe, creceréis con la fuerza del Espíritu en
la Iglesia y participaréis del alimento que Dios nos da
para sustentar la vida, el Cuerpo y la Sangre de Cristo,
para que no decaigáis en el camino y podáis llegar a
ser santos». En su mensaje recalcó la importancia de la
caridad, como estilo que caracteriza al cristiano: «Estar
cerca de Dios os llevará a estar cerca de los demás». El
arzobispo emérito de Burgos suscribió las palabras de
Mons. Lorca Planes deseándoles «esta gracia» en la
incorporación a la Iglesia, «con el espaldarazo del Señor
para poder ir por el mundo coherentes y gozosos de
ser hijos de Dios».
A través del Bautismo los catecúmenos quedaron in
corporados a la Iglesia, alcanzando en plenitud la
filiación divina. Una vez bautizados, los neófitos fueron
revestidos con túnicas blancas y recibieron de manos
de sus padrinos la luz de Cristo, con las velas encendidas
en el cirio pascual. Después, Mons. Gil les administró el
sacramento de la Confirmación, y así, los catecúmenos,
por primera vez y con pleno derecho, participaron en
la Eucaristía recibiendo la Comunión, consumando así
su iniciación cristiana.

En 2020, por el Covid-19, el obispo celebró este día
desde la capilla de Santiago Apóstol del Palacio Episco
pal, invitando a los sacerdotes a sumarse desde sus
casas. En 2021 se celebró en la catedral, para posibilitar
así un mayor aforo, manteniendo las medidas sanitarias
vigentes en aquel momento. Y este año, la fiesta de san
Juan de Ávila volverá a celebrarse en la parroquia mur
ciana que lleva su nombre, como siempre ha sido
tradición.
También se recupera este año la meditación previa a la
celebración eucarística, que esta ocasión correrá a cargo
del obispo de Canarias, Mons. José Mazuelos Pérez, y
que comenzará a las 11:00 horas; una hora después
Mons. Lorca presidirá la Misa.
Este año son dos los sacerdotes que celebran sus bodas
de diamante (aquellos que fueron ordenados pres
bíteros en 1962): Miguel Ángel Cárceles Cárceles y
Francisco Montesinos Pérez-Chirinos. Siete cumplen
cincuenta años sacerdotales y celebran sus bodas de
oro: Carlos Aguirre Muñoz, Ángel Alegría Cánovas,
Mateo Clares Sevilla, José Antonio Granados Baeza,
Andrés Jimeno Aragón, Juan Pérez Rico y Jerónimo
Sánchez Bernal. Y también son siete los que fueron
ordenados en 1997 y este año celebran sus bodas de
plata sacerdotales: Manuel Roberto Burgos Azor, Maximiliano Jesús Caballero Caballero, Leandro Fernández
López, Luis Gomariz Hernández, Jesús López Abenza,
Alberto Martínez Pallarés y Alfonso José Pérez Guarinos.

La asamblea diocesana de la
Renovación Carismática Católica
reúne a 300 personas
Tras dos años
limitados por la
pandemia, la
Renovación Carismática Católica
volvió a celebrar,
el pasado fin de
semana, su asamblea diocesana. Este año participaron alrededor de 300
personas, en un encuentro que se desarrolló «en un
ambiente festivo y alegre», explica Cosme Romera,
coordinador de este movimiento en la Diócesis: «Fue
un día lleno de fe y oración, en el que los asistentes
pudieron disfrutar con alegres cantos de alabanza, con
la adoración eucarística y la celebración de la Eucaristía».
Durante la jornada también hubo tiempo para la
formación, de la mano de Roberto Vega, que habló
sobre «la importancia de vivir la alegría del Evangelio»;
y, además, hubo testimonios de conversión y sanación.
Los niños, adolescentes y jóvenes tuvieron su espacio
y sus actividades, que «con su alegría y espontaneidad
hicieron que fuese un día inolvidable», asegura Cosme
Romera.

Los sacerdotes de Cartagena
realizan un retiro de Pascua
A las 11:00 horas del pasado martes 26 de abril comenza
ba el retiro de Pascua en el que participaron alrededor
de 20 presbíteros de la Vicaría de Cartagena, en la Casa
de Ejercicios y Espiritualidad San José del Coto Dorda.
El sacerdote José Sánchez, vicario de Murcia, fue el
encargado de realizar una meditación, que giró en torno
a la resurrección.
«Fue una charla sobre la experiencia de que Cristo está
vivo y que a nosotros nos ha transmitido esa vida
-explica José Abellán, vicario de Cartagena-. Habló sobre
la experiencia de que Cristo ha resucitado en nosotros,
utilizando el texto del Evangelio del domingo pasado
(Jn 20, 19-31) y la imagen de santo Tomás que siempre
nos remite al encuentro con Jesús». Tras la meditación,
los sacerdotes tuvieron un tiempo de silencio y oración
personal. Una forma, asegura el vicario, de «vivir a fondo
este tiempo hermoso de la resurrección».

Tras las huellas de san Juan de la
Cruz y santa Teresa de Jesús
Los niños de catequesis
de Comunión de la
parroquia de El Salvador
de Caravaca de la Cruz
finalizaron la semana
pasada sus reuniones
con una excursión por
la ciudad. La intención, según el párroco, David Martínez,
era que los pequeños pudieran conocer el legado de
santa Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz y su relación
con la Vera Cruz. La actividad, que se realizó bajo el
título Siguiendo las huellas de san Juan de la Cruz y santa
Teresa de Jesús, se desarrolló en dos días: el martes para
los de primer curso de catequesis, en la que participaron
100 niños, y el jueves para los de segundo, con 70 niños.
«Las catequistas y los padres que participaron en la
excursión quedaron muy contentos de que los niños
pudieran conocer la relación de estos místicos con la
Cruz», explica el párroco. El recorrido comenzó en la
casa de san Juan de la Cruz; continuó en el convento
de Nuestra Señora del Carmen de los Carmelitas Des
calzos; justo enfrente, los niños contemplaron la estatua
de san Juan de la Cruz, en la plaza que lleva su nombre;
desde allí, pasando por la plaza de santa Teresa, se
dirigieron al monasterio de San José, fundación de santa
Teresa; y finalizaron la excursión en el santuario de la
Vera Cruz. Los acompañó como guía el padre Pascual
Gil, prior de los Carmelitas Descalzos de Caravaca.

La HOAC pide un trabajo digno,
ecológico e inclusivo
Un año más, la Hermandad Obrera de Acción Católica
(HOAC) ha lanzado un comunicado con motivo de la
celebración del Día del Trabajador (1 de mayo). Un texto
en el que se conmemora el día «que recuerda la historia
del movimiento obrero en sus luchas y conquistas por
mejorar, por dignificar las condiciones laborales».
Desde la HOAC de Murcia manifiestan la importancia
de defender el trabajo digno, en el que «se debe primar
a la persona y al bien común», para ello es necesario
un salario justo, el descanso y jornadas laborales ase
quibles. También inciden en el comunicado sobre temas
como la seguridad, la salud, la inclusión laboral y el
«trabajo ecológico».

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

Formando profesionales de hostelería en Cehegín
Las Cáritas parroquiales Santa María Magdalena, San Antonio de Padua
y Nuestra Señora de las Maravillas han unido sus fuerzas en Cehegín para
ofrecer formación especializada a las personas en situación de desempleo
que acompañan.
La oferta formativa responde a las necesidades del mercado laboral y se
diseña en colaboración estrecha con las empresas, que también participan
con Cáritas en las prácticas no laborales que complementan los cono
cimientos teóricos y prácticos que adquiere el alumnado durante los
cursos.
Dentro de las actividades complementarias en su crecimiento como
profesionales, en la XIII Ruta de la Tapa de Cehegín el alumnado del curso
Auxiliares de Cocina ha podido demostrar sus avances con la presentación
de tres propuestas de tapa que el jurado ha valorado; premiando una de
ellas. ¡Enhorabuena por vuestra creatividad y ejecución!
Este proyecto de formación y empleo Begastri, desarrollado por Cáritas,
cuenta con el apoyo económico del Instituto Murciano de Acción Social
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Fondo Social
Europeo.

Incluye a Cáritas en el testamento
Las herencias y legados que recibe Cáritas Diocesana son aplicados
según los deseos del testador. Para ello, solo es necesario nombrar
a Cáritas Diócesis de Cartagena en el momento de hacer el testa
mento.
Es posible hacer donaciones de bienes y derechos como inmuebles,
obras de arte, joyas o cualquier otro bien o derecho susceptible de
ser convertido en dinero o ser destinado directamente a los fines
propios de Cáritas.
Si deseas más información, puedes llamarnos al 968211186 o escri
birnos a colabora@caritasregiondemurci.org.

Las casas de acogida,
clave en el proceso
de integración
La vivienda es un derecho
intrínseco a la dignidad de la
persona, recogido en la
Constitución Española. La
vivienda es un elemento de
identidad, refugio seguro y
acondicionado donde poder
desarrollar nuestro proyecto
vital y desde el que relacionarnos con la comunidad. La
vivienda es la base para la
integración social de la
persona.
Desde Cáritas acompañamos a
las personas que carecen de
vivienda o habitan en infraviviendas mediante proyectos
de orientación, asesoramiento
y acogida en recursos residenciales temporales.
En la Diócesis de Cartagena, la
red de recursos de Cáritas
incluye albergues, un centro de
baja exigencia y viviendas. Existen varios tipos de viviendas y
cuentan con el apoyo de la
Cáritas parroquial más cercana
y los técnicos de Cáritas diocesana formando un equipo.
Durante su paso por las casas
de acogida, las personas
mejoran su formación, habilidades y herramientas para
alcanzar su autonomía e
integración social.

Pintura

Un año, una noche (Isaki Lacuesta, 2022)
Esta película, reconocida con el premio
ecuménico de la 72ª edición del Festival de
Berlín, recuerda el atentado que tuvo lugar
en la noche del 13 de noviembre de 2015 en
la sala de fiestas Bataclan de París. Ramón y
Céline son una joven pareja que se convierten
en los protagonistas de esta historia que re
cuerda aquel atentado yihadista, que cambiará
sus vidas para siempre.

Bautismo de Abu-Zeit, 1521,
Hernando de Llanos,
Santuario de la Vera Cruz de
Caravaca.
Cuatro preciosas tablas renacentistas ilustran el milagro de la
Vera Cruz de Caravaca. Son obra
del pintor Hernando de Llanos,
que trabajó junto con Leonardo
Da Vinci en Florencia y dejó
importantes obras en la Catedral
de Murcia.
La última de las cuatro escenas
es la conversión y bautismo del
rey moro Abu-Zenit, como momento final de todo el acontecimiento milagroso.
La historia del milagro de la
aparición de la Vera Cruz de
Caravaca, ilustrada en las pinturas, desemboca en la escena en
la que el rey, despojado de su
vestidura regia, se inclina hacia
la pila bautismal para hacerse
hijo de la Iglesia, enlazando de
ese modo el misterio de la cruz
de Cristo con el abrazo a la fe
verdadera.
Francisco José Alegría
Director del Museo de la Catedral

«No es un Dios de muertos, sino de vivos» (Lc
20, 38). Este sería el argumento de la película,
que nos habla de cómo salir de aquella vio
lencia terrorista y cómo hacerlo reconfortados
con la esperanza en la resurrección.
Este largometraje es una adaptación basada en el libro Paz, amor y death
metal de Ramón González, superviviente del atentado.
Juan Carlos García Domene

Francisco de Asís. Historia y leyenda
(Carlos Amigo Vallejo)
Presentamos esta obra del cardenal Carlos
Amigo Vallejo, franciscano, que tantas
veces nos ha enriquecido con su ágil
pluma en el conocimiento de la
persona y figura del Santo de Asís.
Conmueve en este libro el capítulo
dedicado
a la
conversión,
ese diálogo
con se
El Hijo, una
vez
ha cumplinado
su misión,
Dios, ese encuentro en el que se deja hacer
p
a con
en lammisericordia
edio de del
l o sSeñor.
s uyo s
alresent
contacto
entregándoles el d
En definitiva, una obra digna de leer, que nos aporta una visión
de san Francisco y un lanzarnos hacia adelante en el testimonio
franciscano que se debe dar desde nuestro sentido de Iglesia, y
como fraternidad que vive con las personas y el mundo esa
experiencia real con el Resucitado.
Fr. Miguel Ángel Escribano Arráez, ofm, librosquelugares.com

Sábado

de abril 2022

30

GOD TREKKING,
organiza Delegación de
Pastoral Juvenil
Lugar: Plaza de la iglesia de
San Sebastián, Ricote.
Hora: 9:30

Martes

de mayo 2022

3

MISA PONTIFICAL DE LA
VERA CRUZ
Lugar: Parroquia El Salvador,
Caravaca de la Cruz.
Hora: 10:00

Domingo
de abril 2022

1

Martes

de mayo 2022

3

MISA DEL ANIVERSARIO
DE LA CORONACIÓN DE
LA VIRGEN DE LA
FUENSANTA

ROMERÍA DE LA VIRGEN
DE LA FUENSANTA DE
REGRESO A SU
SANTUARIO

Lugar: Catedral, Murcia.

Lugar: Catedral, Murcia.

Hora: 12:00

Al finalizar la Misa de las 7:00
horas.

Miércoles
de mayo 2022

4

Domingo
de mayo 2022

7

CHARLA, La lucha contra
la esclavitud infantil,
organiza Encuentro y
Solidaridad

FIESTA DE LA SEÑORA

Lugar: Instituto Teológico San
Fulgencio, Murcia.

Hora: 12:00

Lugar: Seminario San
Fulgencio, Murcia.

Hora: 19:30

EVENTOS FUTUROS
9 de MAYO: Fiesta de san Juan de Ávila. Misa, presidida por el obispo de Cartagena,
en la Parroquia San Juan de Ávila, a las 11:00 horas.
14 de MAYO: Confirmaciones en la Parroquia Santa María Magdalena de Ceutí, a
las 20:00 horas, preside el obispo de Cartagena.
15 de MAYO: Entrega a Cáritas Diócesis de Cartagena de la Medalla de Oro de la
ciudad de Murcia, a las 20:00 horas, en el Teatro Circo.

