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Jesús da la vida por sus ovejas

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

Francisco: «La fe merece respeto y
honor hasta el final: nos ha cambiado
la vida, nos ha purificado la mente, nos
ha enseñado la adoración de Dios y el
amor al prójimo»

Noticias

- El sacerdote Kenneth Iloabuchi
participa en un documental sobre la
realidad de la migración
- La romería de la Virgen de la
Fuensanta se traslada al 10 de mayo

El obispo celebra la fiesta de la Vera
Cruz junto a los caravaqueños

- Procesión de antorchas en Murcia
para rezar por las vocaciones religiosas

Mons. Lorca Planes presidió el 3 de mayo la Misa Pontifical en la parroquia
de El Salvador, en el día grande de las fiestas en honor a la Vera Cruz de
Caravaca. (Pág. 6)
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Escrito de Mons. Lorca Planes para el
IV Domingo de Pascua:

Jesús da la vida por sus ovejas
En este domingo reconocemos la labor de todos los
sacerdotes que le han dicho sí al Señor y sirven de verdad
a los hermanos, son los sacerdotes «con olor a oveja»,
como dice el Papa Francisco. Por cierto, ¿has felicitado
a tu párroco? Pues hoy lo podrías hacer, ya que
celebramos el día del Buen Pastor. Acércate un momento
y dale las gracias por su vida consagrada. Estoy seguro
de que te lo agradecerá de corazón, aunque, te diga que
no hace nada extraordinario, que él es feliz sirviendo a
la comunidad. Verás cómo, al menos, sonreirá…, pero
después, cuando esté solo ante el Señor, delante del
Sagrario, un par de lágrimas brotarán de sus ojos,
recordando el día que le dijo a Jesús: ¡Aquí estoy!
El Evangelio de este domingo nos dice que Jesús es el
Buen Pastor y que las ovejas lo escuchan y lo siguen,
aunque algunas también cierran sus oídos. Destaco tres
cosas, tres temas que hacen pensar: las ovejas escuchan
al pastor, lo conocen y lo siguen. Escuchar, conocer y
seguir. Tres aspectos que no han perdido fuerza con el
paso del tiempo y siguen siendo indicativos del mismo
rebaño. Primero, escuchar al pastor significa oír con
atención, poner interés y llevar a la vida lo que has oído.
Segundo, Jesús conoce a los suyos, no superficialmente,
sino con el corazón, con toda ternura, penetra hasta el
fondo de nuestro ser y nos quiere hasta
dar la vida. Seguir, es el tercer verbo que
destaca el Evangelio, la consecuencia
de oír con atención y de fiarse, eso
significa seguirlo, ir detrás de Él y de su
Palabra que nos guía a la vida eterna.
La fe lleva al hombre a una
plena adhesión a Cristo.
Os invito al júbilo, porque
Jesucristo es la fuente de
la vida, de nuestras
alegrías y de nuestras
esperanzas. Con la
alegría que transforma la mirada,

veamos los signos positivos de la presencia del
Resucitado en nuestra comunidad parroquial, en la
familia, en el trabajo, entre los amigos... Quien ha
descubierto a Cristo debe llevar a otros hacia Él. Una
gran alegría no se puede guardar para uno mismo.
Ayudad a los hombres a descubrir la verdadera estrella
que indica el camino: ¡Jesucristo! Esto es lo que debes
hacer en tu pueblo, en tu barrio, en tu casa, ¿no te parece
un proyecto maravilloso? El Señor te ha llamado para
una misión santificadora, a que vivas, como dice el Papa
Francisco, «la propia entrega de tal manera que los
esfuerzos tengan un sentido evangélico y nos
identifiquen más y más con Jesucristo»; y, más adelante,
nos propone también algo concreto para nuestra vida
apostólica: «Pidamos al Señor la gracia de no vacilar
cuando el Espíritu nos reclame que demos un paso
adelante, pidamos el valor apostólico de comunicar el
Evangelio a los demás y de renunciar a hacer de nuestra
vida cristiana un museo de recuerdos» (Gaudete et
exsultate, 139).
Feliz domingo.

Francisco: «La fe merece respeto y honor hasta el final:
nos ha cambiado la vida, nos ha purificado la mente, nos
ha enseñado la adoración de Dios y el amor al prójimo»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 4 de mayo, el Papa continuó su
catequesis sobre la vejez.
Hoy encontramos un personaje bíblico -un anciano- de
nombre Eleazar, que vivió en los tiempos de la persecución
de Antíoco Epífanes. Es una bonita figura. Su figura nos
entrega un testimonio de la relación especial que existe
entre la fidelidad de la vejez y el honor de la fe. ¡Es un
valiente! Quisiera hablar precisamente del honor de la fe,
no solo de la coherencia, del anuncio, de la resistencia de
la fe. El honor de la fe se encuentra periódicamente bajo
la presión, incluso violenta, de la cultura de los dominadores, que intenta envilecerla tratándola como un
hallazgo arqueológico, o vieja superstición, terquedad
anacrónica, etc.
La historia bíblica narra el episodio de los judíos obligados
por un decreto del rey a comer carnes sacrificadas a los
ídolos. Cuando es el turno de Eleazar, que era un anciano
de noventa años muy estimado por todos y con autoridad,
los oficiales del rey le aconsejan que haga una simulación,
es decir, que finja comer la carne sin hacerlo realmente.
Hipocresía religiosa, hay tanta hipocresía religiosa,
hipocresía clerical (…).
Es poca cosa, pero la respuesta tranquila y firme de Eleazar
se basa en un argumento que nos llama la atención. El
punto central es este: deshonrar la fe en la vejez, para
ganar unos cuantos días, no es comparable con la
herencia que esta debe dejar a los jóvenes, a enteras
generaciones futuras. ¡Qué bueno este Eleazar! (…) ¡La
coherencia de este hombre que piensa en los jóvenes,
piensa en la herencia futura, piensa en su pueblo!
Es precisamente la vejez la que aparece aquí como el
lugar decisivo, el lugar insustituible de este testimonio.
Un anciano que, a causa de su vulnerabilidad, aceptara
considerar irrelevante la práctica de la fe, haría creer a
los jóvenes que la fe no tiene ninguna relación real con
la vida. Les parecería, desde su inicio, como un conjunto
de comportamientos que, si es necesario, pueden ser
simulados o disimulados, porque ninguno de ellos es tan
importante para la vida.
#OremosJuntos para que los jóvenes, llamados
a una vida plena, descubran en María el estilo
de la escucha, la profundidad del discernimien
to, el valor de la fe y la dedicación al servicio.
#IntencionesdeOración

La antigua gnosis heterodoxa, que fue una insidia muy
poderosa y muy seductora para el cristianismo de los
primeros siglos, teorizaba precisamente sobre esto: que
la fe es una espiritualidad, no una práctica; una fuerza
de la mente, no una forma de vida. La fidelidad y el honor
de la fe, según esta herejía, no tienen nada que ver con
los comportamientos de la vida, las instituciones de la
comunidad, los símbolos del cuerpo. La seducción de esta
perspectiva es fuerte, porque interpreta, a su manera, una
verdad indiscutible: que la fe nunca se puede reducir a
un conjunto de normas alimenticias o de prácticas sociales. La fe es otra cosa. El problema es que la radicalización
gnóstica de esta verdad anula el realismo de la fe cristiana,
porque la fe cristiana es realista, la fe cristiana no es
solamente decir el Credo, sino que es pensar el Credo, es
sentir el Credo, es hacer el Credo. Sin embargo, esta
propuesta gnóstica es un "fingir", lo importante es que tú
dentro tengas la espiritualidad y después puedes hacer
lo que quieras. Y esto no es cristiano. Es la primera herejía
de los gnósticos, que está muy de moda aquí, en este momento, en tantos centros de espiritualidad, etc. Y vacía el
testimonio de esta gente, que muestra los signos concretos
de Dios en la vida de la comunidad y resiste a las perversiones de la mente a través de los gestos del cuerpo.
La tentación gnóstica que es una de las herejías, una de
las desviaciones religiosas de este tiempo, siempre
permanece actual. En muchas tendencias de nuestra
sociedad y de nuestra cultura, la práctica de la fe sufre
una representación negativa, a veces en forma de ironía
cultural, a veces con una marginación oculta (…).
La fe merece respeto y honor hasta el final: nos ha
cambiado la vida, nos ha purificado la mente, nos ha
enseñado la adoración de Dios y el amor al prójimo. ¡Es
una bendición para todos! No cambiaremos la fe por
unos cuantos días tranquilos, sino que haremos como
Eleazar, coherente hasta el final, hasta el martirio. Demostraremos, con mucha humildad y firmeza, precisamente
en nuestra vejez, que creer no es algo "de viejos", sino que
es algo de vida. Creer en el Espíritu Santo, que hace nuevas
todas las cosas, y Él con gusto nos ayudará.
Queridos hermanos y hermanas ancianos, por no decir
viejos -estamos en el mismo grupo-, miremos, por favor,
a los jóvenes. Ellos nos miran, no olvidemos esto (…).
¡Qué Dios nos bendiga a todos nosotros ancianos!

EVANGELIO: Domingo IV de Pascua
Evangelio según san Juan (10, 27-30)
En aquel tiempo, dijo Jesús:
- «Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les
doy la vida eterna; no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi
mano.
Mi Padre, que me las ha dado, supera a todo, y nadie puede arrebatarlas de
la mano de mi Padre.
Yo y el Padre somos uno».
DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Nadie las arrebatará de
mi mano»

PRIMERA LECTURA
Hechos 13, 14. 43-52

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 99, 2. 3. 5.

SEGUNDA LECTURA
Apocalipsis 7, 9. 14b-17

EVANGELIO
Juan 10, 27-30

El cuarto domingo del tiempo pascual es también conocido como
el domingo del Buen Pastor, pues en este domingo se celebra la
Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, con el lema Deja
tu huella, sé testigo. A esto nos invita el Señor, a que seamos testigos,
porque siendo testigos de Cristo, de su amor, podremos dejar huella
en el mundo, porque la huella que deja el cristiano y Cristo es el
amor y la paz. Lo hemos visto en otros evangelios de estas semanas
pasadas: «Paz a vosotros», dice el Señor al presentarse. Él nos invita
a que seamos testigos de su amor y que lo contemos al mundo.
En el Evangelio de este domingo, san Juan nos muestra cómo Jesús
se presenta como el Pastor: «Mis ovejas escuchan mi voz y yo las
conozco y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna». Porque el
pastor, dice el Señor en otro momento, es el que da la vida por sus
ovejas y sus ovejas lo conocen y lo siguen. Cristo es el pastor que
ha dado la vida por sus ovejas, por su pueblo que somos nosotros.
Queridos hermanos, vivamos agradecidos. En este domingo tenga
mos especialmente presente a nuestros pastores (a nuestro obispo
y todos nuestros sacerdotes), para que el Señor los colme de gracias
abundantes y sepan pastorear a esta grey, a este pueblo en nuestra
querida Diócesis de Cartagena.
Pablo García Félix,
vicario parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Alcantarilla

«Dios siempre me ha estado llamando», Miriam Cañaveras
Esta joven murciana profesó el domingo sus votos temporales en la fraternidad de
Hermanas Pobres de Santa Clara, en el monasterio de Algezares.

En tan solo un mes cumplirá 28 años, cuatro y medio
de los cuales ha pasado dentro del monasterio de Santa
Verónica, en Algezares, discerniendo su vocación como
religiosa. La vida de santa Clara y sus Hermanas Pobres
es lo que «da sentido» a su vida, la llena y la hace sentir
plena, «como persona y como mujer». Miriam
Cañaveras, murciana de nacimiento, profesó el pasado
domingo 1 de mayo sus votos temporales, en los que
se comprometió a seguir los consejos evangélicos de
castidad, obediencia y pobreza.
En el monasterio la celebración de la profesión comenzó
días antes, como si de una gran fiesta se tratara.
«Solemos celebrarlo siempre juntas -cuenta Miriam-;
son unos días muy especiales que disfrutamos en frater
nidad, las hermanas preparan sorpresas… Y eso se
notaba en la celebración, donde se respiraba mucha
alegría».
Esa fraternidad, la convivencia entre las monjas, la
comunidad creada en el monasterio de Hermanas
Pobres, es una de las cosas que más destaca esta nueva
consagrada. Además, fue uno de los motivos que le
hizo, con tan solo 23 años, plantearse entrar en la
comunidad; algo por lo que también da gracias hoy,
tras su profesión: «En este paso he visto reflejada aún
más mi pertenencia a esta fraternidad, en la que Dios
me ha acogido por amor, pues así él lo ha querido, y
me ha traído a esta forma de vida de Hermanas Pobres
de Santa Clara de Asís y yo me siento súper afortunada».
Esta joven religiosa tiene muy claro cuál es el sentido
de su profesión y consagración: «Ahora mi corazón
pertenece nada más que a él. Es como tener una silla
libre en tu corazón. Yo no me caso con el Señor, con
nada ni con nadie, simplemente se me consagra, se
me hace de Dios, pero para que mi amor se pueda dar
a todos. Es una forma de decir: yo estoy aquí al servicio
de Dios y mi amor es para cualquier persona que lo
necesite».
Estos votos que profesó el domingo son temporales,
por tres años, pero ella asegura que de corazón los
hizo «para toda la vida».

Una búsqueda inquieta
Cuando hace memoria de su vocación y mira con perspectiva atrás, se da cuenta de que «Dios lo ha hecho
todo» casi sin darse ella cuenta. Cuando tenía 18 años,
a uno de sus hermanos, Álvaro, le diagnosticaron un
tumor cerebral terminal, por el que murió dos años y
medio después. Un acontecimiento que marcó un
punto y aparte en su vida, y se dijo a sí misma: «Miriam,
que la vida se te pasa, ¿dónde está tu felicidad? ¿Dónde
te llama Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios en tu vida?».
Pero tampoco entonces consiguió una respuesta rápida,
aunque poco a poco y sin darse cuenta su vida se iba
uniendo a las Hermanas Pobres de Algezares.
«Ese año 2015 me invitaron a un encuentro las her
manas. Allí vi algo que me atrajo mucho: la felicidad
que ellas tenían, las sonrisas… Y a mí eso me llamó
mucho la atención». Un año después, sin saber muy
bien por qué, volvió a retomar el contacto con ellas.
Cada vez acudía más al convento e incluso pidió ser
acompañada por ellas en su fe.
Fue entonces cuando recordó una frase que un día le
dijo una misionera de la caridad: «Miriam, si un día el
Señor te llama, ábrele tu corazón». Y así lo hizo. «Con
el tiempo entendí -cuenta- que Dios siempre me ha
estado llamando, pero la llamada se descubre muy
poco a poco. Si te dejas hacer por él tu vida cambia. Yo
lo dejé hacer y cada día palpo aquí, en la fraternidad,
que Dios me quiere así, tal y como soy, que no necesita
nada de mí, solo que esté con él».

«Caravaqueños, que la Vera Cruz
siga siendo vuestro norte y
vuestra defensa»
«Me alegro de estar
con vosotros en este
día de fiesta en torno
a la Santísima y Vera
Cruz». Así iniciaba su
homilía el obispo de
Cartagena, Mons. José
Manuel Lorca Planes,
el pasado 3 de mayo,
celebrando junto a los
caravaqueños el día
grande de sus fiestas,
la aparición de la Vera
Cruz.
Del 1 al 5 de mayo, la
ciudad de Caravaca celebra sus fiestas patronales, fiestas
de moros, cristianos y Caballos del Vino, en honor a la
Santísima y Vera Cruz. Fiestas declaradas de Interés
Turístico Internacional en 2004 (las primeras en la Región
de Murcia), a lo que se suma la declaración de Patrimo
nio Cultural Inmaterial de la Humanidad del festejo de
los Caballos del Vino, en diciembre de 2020. La tormenta
del día 2 provocó que se suspendiera la procesión de
bajada de la Sagrada Reliquia a la parroquia de El Sal
vador, que lo hace siempre acompañada de moros y
cristianos; la Vera Cruz tuvo que ser trasladada en coche
cuando dejó de llover, sobre las 23:00 horas.
En el día en el que la Iglesia celebra la invención de la
Cruz, encontrada por santa Elena, madre del emperador
Constantino, en Jerusalén, la ciudad de Caravaca celebra
también la aparición milagrosa de la Sagrada Reliquia,
que según la tradición tuvo lugar el 3 de mayo de 1231.
En esta fecha, cada año, la parroquia de El Salvador
acoge la Misa Pontifical con la que los caravaqueños
inician el día de la fiesta de su patrona.
«En Caravaca tenéis muchas razones para hacer un alto
en el camino y descubrir las numerosas oportunidades
que os ha dado el Señor para ser testigos de la luz del
Evangelio, porque, conducidos por el Espíritu Santo,
sois una puerta de esperanza para muchos de los que
han venido y vendrán a Caravaca», decía el obispo,
animando a los caravaqueños a seguir mirando con fe
a su patrona: «Que la Vera Cruz siga siendo vuestro
norte y vuestra defensa».
La patrona regresó a su santuario en la tarde del 5 de
mayo, acompañada por miles de caravaqueños y todos
los grupos festeros.

El sacerdote Kenneth Iloabuchi
participa en un documental sobre
la realidad de la migración
Europa es para mu
chos africanos un
lugar que ofrece se
guridad, trabajo, es
tabilidad y un futuro
prometedor. Con ese
ideal emprenden su
viaje miles de personas cada año. El Instituto Nacional
de Estadística contabiliza en 1.198.573 los residentes
africanos en España, aunque son muchos más los que
no consiguen regularizar su situación, son deportados
o pierden la vida en el trayecto.
«Una mujer o un hombre africano puede tardar hasta
4 o 5 años en llegar a España, mientras que en un avión
el viaje puede durar entre 4 y 5 horas. Y algunos incluso
llevan más de 6 años en camino y todavía no han podido
llegar a su destino». Esta es la realidad que viven miles
de personas que cada año salen de África con destino
a España, intentando encontrar un lugar mejor en el
que vivir, en el que poder ganarse la vida, en el que
poder mejorar su situación. Y así lo cuenta Kenneth
Chukwuka Iloabuchi, párroco del Sagrado Corazón de
Jesús de La Hoya (Lorca), natural de Nigeria, que llegó
a nuestro país tras años de tránsito, en los que fue
engañado y apresado, caminó meses por el desierto, e
incluso vio como algunos de sus compañeros del viaje
en patera murieron en el mar.
Con el objetivo de concienciar sobre la realidad de la
migración, surgió el documental El Camino, dirigido por
José Manuel Colón, en el que participó Kenneth Iloabu
chi, y que puede verse este viernes 6 de mayo, a las
20:00 horas, en el templo del monasterio de los
Jerónimos de la Universidad Católica de Murcia. «Este
documental trata el drama de aquellos que llegan en
patera y las personas que los acogen; después, sobre
cómo ellos tienen que desarrollar su vida y cómo esto
sucede», explica el sacerdote.
El objetivo de este documental, que ha sido rodado en
13 países, durante casi 3 años, es dar a conocer esta
realidad; así como, colaborar para frenar lo que conlleva
la llegada ilegal de migrantes, «la explotación de las
mafias que se dedican a traficar con la gente, especial
mente con las mujeres», añade.
Todo lo recaudado con el documental será destinado
para construir un ambulatorio para los más pobres y
una escuela para jóvenes en Nigeria, a través de la ONG
Hope Emeka.

La romería de la Virgen de la
Fuensanta se traslada al 10 de mayo

Procesión de antorchas para rezar
por las vocaciones religiosas

Ante la previsión de lluvia para el 3 de mayo, el pasado
sábado el Cabildo Catedralicio tomó la decisión de
aplazar la romería de la Virgen de la Fuensanta hasta
su santuario, trasladándola así al martes 10 de mayo.
«Consultamos a la AEMET y pronosticaron que el día 3
de mayo sería un día de lluvias fuertes, por lo que
decidimos que era mejor prevenir», explicaba el deán
de la catedral, Tomás Cascales.

La Delegación de Pastoral Vocacional de la Diócesis de
Cartagena ha organizado, el jueves 12 de mayo, una
procesión de antorchas con la imagen de la Virgen de
Fátima, por las calles del centro de la ciudad de Murcia,
para pedir y dar gracias a Dios por las vocaciones reli
giosas. Una actividad que se realiza en torno a la Jornada
Mundial de Oración por las Vocaciones, que la Iglesia
conmemora el domingo 8 de mayo.

Este cambio de fecha también afecta a las peregrina
ciones parroquiales, así como de grupos e instituciones,
que llegarían al santuario a partir del día 4 y que habitualmente suelen hacerse durante el mes de mayo.
Estas deberán aplazarse hasta el día 11, cuando la ima
gen de la Morenica se encuentre en su camarín.

A las 20:00 horas se celebrará la Eucaristía en la parroquia
murciana de San Pedro, tras la que se iniciará el rezo
del Santo Rosario, que está previsto para las 20:45 horas.
La comitiva comenzará su recorrido por la calle Jara
Carrillo y continuará por plaza Martínez Tornel, calle
Tomás Maestre, San Patricio, plaza Cardenal Belluga,
Frenería, Puxmarina, Sociedad, plaza San Bartolomé,
calle y plaza de Santa Catalina, Pascual, Jara Carrillo y
regreso a la iglesia de San Pedro. Al finalizar, sobre las
22:00 horas, habrá una adoración eucarística en el tem
plo parroquial.

Todos aquellos grupos que tuvieran previsto acudir al
santuario hasta el 10 de mayo deben ponerse en con
tacto con el Cabildo Catedralicio a través de correo
electrónico (catedral@diocesisdecartagena.org) indi
cando una nueva fecha para la peregrinación. Asimismo,
se les da la oportunidad de visitar a la Fuensanta en la
catedral en lugar de en su santuario, manteniendo de
esta forma la fecha. Sea una opción u otra la elegida,
esta debe ser comunicada para su organización al Ca
bildo, custodio tanto de la imagen de la patrona de
Murcia como de su santuario.

Durante la Misa, rezo del Rosario y adoración partici
parán distintas realidades de la Iglesia diocesana, como
Hakuna, Pastoral Juvenil, Equipos de Nuestra Señora,
Pastoral Universitaria, Salesianas, Seminario San Fulgen
cio, Renovación Carismática y Hermanas Pobres de
Santa Clara.

Encuentro y Solidaridad organiza cinco charlas sobre la esclavitud infantil
El movimiento Encuentro y Solidaridad en la Diócesis
ha organizado una serie de charlas con Eshan Ullah
Khan, fundador del Frente de Liberación del Trabajo
Forzado en Pakistán, que un año más ha vuelto a la
Región de Murcia para dar visibilidad a la situación que
viven los niños esclavos en todo el mundo. Unas jorna
das de concienciación que se han realizado en torno al
Día contra la Esclavitud Infantil, que tuvo lugar en abril.
Cuatro de esas charlas han sido en distintos institutos:
el martes en el Infanta Elena de Jumilla, el miércoles en
el Monte Miravete de Torreagüera (Murcia), el jueves
con los alumnos del Alquipir de Cehegín y este viernes
en el Diego Tortosa de Cieza. Asimismo, en la tarde del
miércoles, se realizó una ponencia en el salón de actos
del Instituto Teológico San Fulgencio de Murcia. José
Marín, responsable de Encuentro y Solidaridad en Mur

cia, asegura que los
encuentros, especial
mente con los estudiantes, están sido muy
positivos.
En su charla, Eshan
cuenta la historia de Iqbal Masih, un niño paksitaní que
fue vendido como esclavo a los 4 años por sus padres
a la industria de alfombras, y que él liberó a los 10; y
del que se hizo cargo hasta los 12 años, cuando fue
asesinado (en 1995). «Este niño motivó la lucha de otros
niños contra la esclavitud infantil», cuenta José Marín.
Por esta razón, Iqbal recibió dos premios internacionales,
en Estocolmo y en Boston; y ahora, a título póstumo, el
presidente de la república de Pakistán le ha otorgado
una mención especial.

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

Las Hermanitas de la Asunción, implicadas con Cáritas
El Hogar Sagrada Familia es un centro para la acogida, atención y proceso
de recuperación de personas sin hogar de Cáritas en la ciudad de Carta
gena. Un espacio de esperanza donde los voluntarios y técnicos
acompañan con comprensión y empatía las dificultades que arrastran las
personas que han vivido en la calle.
Las Hermanitas de la Asunción colaboran como voluntarias desde hace
años en este hermoso proyecto. Las religiosas organizan y desarrollan
actividades lúdicas como paseos, juegos y talleres creativos.
Los fundadores de la congregación, Etienne Pernet y Antoinette Fage,
plantean en el corazón de su carisma la pasión por Dios y por los pobres,
siguen a Cristo Servidor y practican una vida de acción, una vida hecha
de gestos y palabras. Entre sus misiones está la creación de espacios de
acogida, escucha, encuentro y reciprocidad.
El Hogar Sagrada Familia cuenta con trece residentes, un grupo nutrido
de voluntarios y un equipo multidisciplinar de profesionales psicosociales.
Un proyecto cofinanciado por la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

Jóvenes y voluntarios en Cáritas
La creatividad, adaptación, frescura y cercanía de los jóvenes supone
un complemento perfecto al compromiso, confianza y solvencia
que aportan las personas voluntarias de más edad, que conforman
los equipos de Cáritas que encontramos en nuestra Diócesis.
Buscamos a jóvenes comprometidos en el cambio social y la
construcción de una sociedad más justa. Gente dispuesta a implicarse con las necesidades de sus vecinos aportando su tiempo y
entusiasmo.
Únete a las más de 3.000 personas voluntarias de Cáritas en la
Región de Murcia. ¡Te esperamos!

Cáritas parroquial
La Purísima en El
Palmar
En la pedanía murciana de El
Palmar, la Parroquia La Purísima
centraliza la labor caritativa.
Más de 350 familias son acompañadas en la cobertura de
necesidades básicas por los
quince voluntarios de Cáritas.
La palmareña es una comunidad generosa que colabora en
la medida de sus posibilidades
con donaciones en los distintos
proyectos.
La Escuela Infantil Virgen de la
Fuensanta de Cáritas, de 0 a 3
años, permite la conciliación
laboral, la búsqueda de empleo
o el seguimiento de formación
con la que mejorar la empleabilidad. Además, en El Palmar
hay una casa de acogida para
personas sin hogar, junto a la
que se realizan actividades que
promueven la autonomía,
formación e integración de los
residentes.
El programa de empleo es una
pieza clave en los procesos de
promoción de las familias.
Junto a las personas se diseñan
itinerarios personalizados que
buscan mejorar su formación y
habilidades con el objetivo de
acceder a un empleo digno.

Pintura

El acorazado Potemkin
(Sergei M. Eisenstein, 1925)

San Juan de Ávila.
Manuel Muñoz Barberán, 1959.
Seminario Conciliar de San
Fulgencio de Murcia.
El cuadro de san Juan de Ávila
que el artista lorquino Manuel
Muñoz Barberán pintara en 1959
para la capilla del Seminario San
Fulgencio es una de las más
logradas obras de la iconografía
del patrón del clero secular español. El llamado Maestro Ávila
aparece con la tradicional fisonomía de su retrato y levanta la
mano derecha queriendo llamar
la atención en su predicación,
rasgo que le mereció el reconocimiento en la España del siglo
XVI y su influencia en la creación
de los seminarios para clérigos.
Contemplado durante años por
quienes se preparaban para el
ministerio sacerdotal, es interesante comprobar cómo sujeta el
crucifijo apretándolo contra el
pecho, queriendo subrayar que
no es posible hablar de Dios si
antes no lo llevamos prendido
en nuestro corazón. La austera
y sobria indumentaria clerical se
recorta sobre un fondo de ángeles que parece recordar cuál ha
de ser la vida del sacerdote.
Francisco José Alegría
Director del Museo de la Catedral

En todas las listas de las mejores cien películas
de todos los tiempos hay una de 1925, El
acorazado Potemkin. Seguro que recuerdan
aquella barbarie, en aquella escalinata, el
primer gran travelling que se rodó en toda la
historia del cine, y que seguía a aquel
pequeño carricoche que caía por la gran es
calera y que, de alguna manera, significaba
lo peor... Esa escalinata está en Odesa, que
actualmente está siendo el objetivo de la
barbarie, de la invasión de Ucrania y el sím
bolo de la arbitrariedad y la violencia. Si
vuelven a ver esta película seguro que hacen
solidaridad con las víctimas y con la situación
gravísima que vive Occidente.
El acorazado Potemkin está basada en hechos reales (1905). Narra cómo
la tripulación del acorazado ruso que llevaba su nombre (Príncipe
Potemkin de Táurida) se rebela ante la escasez de comida y el mal trato
de los superiores, lo que se extiende a todo el país.
Juan Carlos García Domene

Bioética y cuidados paliativos (Jacinto Bátiz)
Vivimos un tiempo en el que creemos que
debemos dejar de lado a la persona enferma,
porque no puede darlo todo. Este libro,
escrito por un doctor y dedicado a los
cuidados paliativos, nos muestra la
necesidad de una ética que nos lleve a
reconocer a la persona en su dignidad, y
sobre todo a la necesidad y el derecho que
tiene a que se le cuide y acompañe en la
El
Hijo, una vez
haelcumplinado
su misión, se
enfermedad
hasta
final.
presenta en medio de los suyos entregándoles
Hace
el d un análisis de los diversos tipos de
enfermos y como cada uno de ellos, en su
peculiaridad, necesita unos cuidados
distintos. Especialmente habla del eterno diálogo de evitar
tratamientos que hagan sufrir a la persona y de no negarle los
cuidados que necesite al final de la enfermedad. Un buen libro,
muy interesante en nuestros días.
Fr. Miguel Ángel Escribano Arráez, ofm, librosquelugares.com
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Viernes

de mayo 2022

ESTRENO DE EL CAMINO,
el documental sobre
migración en el que
participa el sacerdote
Kenneth Iloabuchi
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Sábado

de mayo 2022

FIESTA DE LA SEÑORA
Lugar: Seminario San
Fulgencio, Murcia.
Hora: 12:00

Lunes

de mayo 2022

9

FIESTA ADELANTADA DE
SAN JUAN DE ÁVILA
Lugar: Parroquia San Juan de
Ávila, Murcia.
Hora: 11:00

Lugar: UCAM, Murcia.
Hora: 20:00

Martes

de mayo 2022

10

Jueves

de mayo 2022

12

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

ROSARIO DE ANTORCHAS
A LA VIRGEN DE FÁTIMA,
por la Jornada Mundial
de las Vocaciones

Lugar: Catedral, Murcia.

Lugar: Desde la Parroquia San
Pedro, Murcia.

Al finalizar la Misa de las 7:00
horas.

Sábado

de mayo 2022

14

CONFIRMACIONES,
preside el obispo de
Cartagena
Lugar: Parroquia Santa María
Magdalena, Ceutí.
Hora: 20:00

Hora: 20:45

EVENTOS FUTUROS
15 de MAYO: Entrega a Cáritas Diocesana de la Medalla de Oro de la ciudad de
Murcia, a las 20:00 horas, en el Teatro Circo.
29 de MAYO: Jornada de las Comunicaciones Sociales. La 2 de TVE retransmitirá
la Misa desde la parroquia de San Miguel de Murcia, a las 10:00 horas.
Del 25 al 28 de JUNIO: Peregrinación diocesana al santuario de Lourdes, organiza
la Hospitalidad Murciana de Nuestra Señora de Lourdes.

