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Obispo de Cartagena
Si no tengo amor, no soy nada

Desde Roma

El Cristo del Rescate y Nuestro Padre Jesús
acompañarán a la Fuensanta el 10 de marzo

Francisco: «Como ancianos, se pierde
un poco la vista, pero la mirada interior
se hace más penetrante: se ve con el
corazón»

La Virgen de la Furzo. (Pág. 5)

Noticias

El obispo y varios sacerdotes portaron el trono durante un trayecto de la procesión

- Los sacerdotes celebran el día de su
patrón, san Juan de Ávila
- Este año regresan los Campamentos
Diocesanos de Verano
- La Señora acoge en su corazón a 21
nuevos seminaristas

¡Hasta septiembre, Madre!
Tras permanecer dos años en la catedral -por deseo del obispo de
Cartagena- la Virgen de la Fuensanta regresó el pasado martes a su
santuario en Algezares, rodeada de miles de murcianos que no quisieron
faltar a esta romería tan especial. La patrona de la ciudad de Murcia y su
huerta regresará a la capital el 1 de septiembre para pasar los días de su
solemnidad en la catedral. (Pág. 5)
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Escrito de Mons. Lorca Planes para el
V Domingo de Pascua:

Si no tengo amor, no soy nada
Dice el Evangelio que era de noche cuando salió Judas
para consumar la traición contra el Maestro. Es una
narración breve, llena de sentido, pero cargada de
sentimiento. Jesús estaba viviendo cada instante con la
fortaleza del Espíritu para hacer la voluntad del Padre y
sabe lo que le espera en Getsemaní, en el huerto de los
olivos: confianza, entrega, hacer la voluntad del Padre
y, al mismo tiempo, la soledad, estar envuelto en las
tinieblas… A pesar de las especiales horas que está
pasando el Señor, no deja de animar a sus discípulos y
les anuncia la glorificación del Hijo del Hombre, que
confíen, porque Dios siempre triunfa, incluso en medio
del suplicio de la cruz. El momento es especial, sus amigos
se van a quedar a merced del dolor, del sufrimiento, de
la duda y del escándalo.
Es en este momento de tanta angustia, cuando el Señor
abre la puerta a la esperanza, es ahora cuando el Señor
Jesús les regala un tesoro: el mandamiento del amor
recíproco. Sí, este es el dato diferencial para identificar
a los discípulos, que se les conocerá por el amor y se
asombrará todo el mundo por esta realidad: ¡Mirad cómo
se aman! Cuando los discípulos vivan este mandamiento
estarán en comunión con el Señor y nada podrá
arrancarlos de su mano. Este enorme regalo nos autoriza
a no dudar nunca, a dejar de tener miedo. Es Jesús el que
va por delante, dando ejemplo, entregando su vida por
amor. En medio de unas circunstancias de
sufrimiento, podemos afirmar algo
sorprendente: que nadie le puede a
Dios, porque lo que sobresale es su
gloria, su grandeza, que el poder de
Dios nos rescata hasta de lo más hondo
de nuestras miserias y nos hace
partícipes de su gloria.
Estamos en condiciones de
conocer las consecuencias
de seguir a Jesús, con su
ofer ta del mandamiento del amor, o de
olvidarnos de todo e
ir a nuestro aire.
Veamos qué ha sido
de Judas, que se

metió en un camino de soledad, oscuridad, tinieblas y
muerte, que abandona a todos, también a Dios, y los
deja a su suerte, sin mirar atrás, ni siquiera por piedad.
La puerta por donde sale no le conducirá a la libertad,
sino a la traición. Mientras, Jesús, lleno de misericordia,
afronta la realidad y le da la cara al sufrimiento, abriendo
para el resto de los discípulos el arca del tesoro: «El amor
es vuestra fuerza, el amor es vuestra identidad. Debéis
amar siempre, sin otra medida que esta, como yo os he
amado».
La Pascua es un tiempo especial, un tiempo de
respuestas, de diálogo con Dios en el gozo y la alegría
por el triunfo de Jesús. Hemos aprendido de Jesús que el
que ama, no elige al prójimo, simplemente se acerca a
quien lo necesita, se hace cercano, se pone a disposición
y el otro entiende que puede contar con él. El amor, dice
el Papa Francisco, «debe llevarnos a la mística de vivir
juntos, de mezclarnos, de encontrarnos, de tomarnos de
los brazos, de apoyarnos… Salir de uno mismo para
unirse a los otros hace bien. Encerrarse en sí mismo es
probar el amargo veneno de la inmanencia, y la
humanidad saldrá perdiendo con cada opción egoísta
que hagamos» (EG 87).
Acercaos al altar del Señor estos días con confianza, y
decid: «Jesús, confío en ti».

Francisco: «Como ancianos, se pierde un poco
la vista, pero la mirada interior se hace más
penetrante: se ve con el corazón»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 11 de mayo, el Papa continuó su
catequesis sobre la vejez.
Hoy hablaremos de Judit, una heroína bíblica. La conclusión del libro que lleva su nombre sintetiza la última
parte de la vida de esta mujer, que defendió a Israel de
sus enemigos. Judit es una joven y virtuosa viuda judía
que, gracias a su fe, belleza y astucia, salva la ciudad de
Betulia y al pueblo de Judá del asedio de Holofernes,
general de Nabucodonosor rey de Asiria, enemigo prepotente y despectivo de Dios. Y así, con su forma astuta de
actuar, es capaz de degollar al dictador que estaba contra
el país. Era valiente, esta mujer, pero tenía fe.

Por supuesto, hay un compromiso, gozoso y cansado,
de cuidar a los nietos, y hoy los abuelos tienen un rol
muy grande en la familia para ayudar a crecer a los
nietos; pero sabemos que hoy nacen cada vez menos
niños, y los padres suelen estar más distantes, más sujetos
a desplazamientos, con situaciones laborales y
habitacionales desfavorables. A veces son aún más
reacios a confiar espacios educativos a los abuelos,
concediéndoles solo aquellos estrictamente relacionados
con la necesidad de asistencia (…).

Después de la gran aventura que la ve como
protagonista, Judit vuelve a su ciudad, Betulia, donde
vive una bonita vejez hasta los ciento cinco años. Había
llegado para ella el tiempo de la vejez como llega para
muchas personas: a veces después de una vida de
trabajo, a veces después de una existencia llena de
peripecias o de gran entrega. El heroísmo no es
solamente el de los grandes eventos que caen bajo los
focos, por ejemplo, el de Judit de haber asesinado al
dictador, sino que a menudo el heroísmo se encuentra
en la tenacidad del amor vertido en una familia difícil y
a favor de una comunidad amenazada.

Para los abuelos, una parte importante de su vocación
es sostener a los hijos en la educación de los niños. Los
pequeños aprenden la fuerza de la ternura y el respeto
por la fragilidad: lecciones insustituibles, que con los
abuelos son más fáciles de impartir y de recibir. Los
abuelos, por su parte, aprenden que la ternura y la
fragilidad no son solo signos de la decadencia: para los
jóvenes, son pasajes que hacen humano el futuro.

Judit vivió más de cien años, una bendición particular.
Pero no es raro, hoy, tener muchos años todavía para
vivir después de la jubilación. ¿Cómo interpretar, cómo
aprovechar este tiempo que tenemos a disposición? (…).
La perspectiva de la jubilación coincide para muchos
con la de un merecido y deseado descanso de actividades
exigentes y fatigosas. Pero sucede también que el final
del trabajo representa una fuente de preocupación y es
esperado con algún temor: «¿Qué haré ahora que mi
vida se vaciará de lo que la ha llenado durante tanto
tiempo?», esta es la pregunta. El trabajo cotidiano
significa también un conjunto de relaciones, la
satisfacción de ganarse la vida, la experiencia de tener
un rol, una merecida consideración, una jornada
completa que va más allá del simple horario de trabajo.
No debemos temer las crisis de la vida y de la
fe: las crisis reavivan nuestra necesidad de Dios
y nos permiten así regresar al Señor, volver a
experimentar su amor.

Judit se queda viuda pronto y no tiene hijos, pero, como
anciana, es capaz de vivir una época de plenitud y de
serenidad, con la conciencia de haber vivido hasta el
fondo la misión que el Señor le había encomendado.
Para ella es el tiempo de dejar la herencia buena de la
sabiduría, de la ternura, de los dones para la familia y la
comunidad: una herencia de bien y no solamente de
bienes. Cuando se piensa en la herencia, a veces
pensamos en los bienes, y no en el bien que se ha hecho
en la vejez y que ha sido sembrado, ese bien que es la
mejor herencia que nosotros podemos dejar.
(…) Como ancianos, se pierde un poco la vista, pero la
mirada interior se hace más penetrante: se ve con el
corazón. Uno se vuelve capaz de ver cosas que antes se
le escapaban. Los ancianos saben mirar y saben ver... El
Señor no encomienda sus talentos solo a los jóvenes y a
los fuertes; tiene para todos, a medida de cada uno, también para los ancianos. La vida de nuestras comunidades
debe saber disfrutar de los talentos y carismas de tantos
ancianos, que para el registro están jubilados, pero que
son una riqueza que hay que valorar. Esto requiere, por
parte de los ancianos, una atención creativa, una atención nueva, una disponibilidad generosa. Las habilidades
precedentes de la vida activa pierden su parte de
constricción y se vuelven recursos de donación (...).

EVANGELIO: Domingo V de Pascua
Evangelio según san Juan (13, 31-33a. 34-35)
Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús:
- «Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios es glorificado en él. Si
Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo: pronto
lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Os doy un
mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; como yo os he amado,
amaos también unos a otros. En esto conocerán todos que sois discípu
los míos: si os amáis unos a otros».
DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Que os améis unos a
otros; como yo os he
amado»

PRIMERA LECTURA
Hechos 14, 21b-27

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 144, 8-9. 10-11. 12-13ab.

SEGUNDA LECTURA
Apocalipsis 21, 1-5a.

EVANGELIO
Juan 13, 31-33a. 34-35

En este domingo se propone de nuevo a nuestra meditación
el misterio pascual en todo su conjunto. El Evangelio se refiere
al momento en el que, después de haber anunciado la traición
de Judas, Jesús habla de su glorificación como de una realidad
ya presente, vinculada a su pasión.
El contraste es fuerte, pero solo aparente. En efecto, aceptando
ser traicionado y entregado a la muerte por la salvación de los
hombres cumple la misión que había recibido del Padre, y esto
es precisamente el motivo de su glorificación, por eso la con
sidera ya comenzada, como ya lo está la gloria que dará a Dios
con su muerte redentora.
La pasión primero y luego la glorificación separarán a Jesús de
sus discípulos, pero antes de dejarlos les asegura su presencia
invisible en el amor. Él seguirá estando en medio de ellos
mediante el amor con que los ha amado y que les deja en
herencia, para que lo vivan y lo encuentren en sus mutuas
relaciones. «Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los
unos a los otros como yo os he amado».
Es el distintivo de los verdaderos cristianos: «En esto conocerán
todos que sois mis discípulos».
José Antonio Ibáñez, canónigo

Dos años después, la Virgen de la
Fuensanta regresa en romería a
su santuario

Los sacerdotes celebran el día de
su patrón, san Juan de Ávila
El presbiterio dioce
sano celebró el lunes,
en fiesta adelantada,
a san Juan de Ávila,
patrón del clero secular español. Una celebración en la que ca
da año se festejan las
bodas de plata, oro y
diamante sacerdo
tales, es decir, los 25,
50 y 60 años de ministerio sacerdotal.

Envuelta de vivas, gritos de «¡guapa!» y cantos de ala
banza salía el martes por la mañana la Virgen de la
Fuensanta de la catedral de Murcia, de vuelta a su
santuario tras dos años en el templo catedralicio, a
causa de la pandemia. A las 7:00 horas comenzaba la
Misa presidida por el obispo de Cartagena. En su homilía
destacó la presencia de la Virgen en la vida de los mur
cianos, a quien mostró su gratitud: «Gracias, porque a
pesar de las dificultades que hemos vivido, de estos
dos años intensos de preocupación, tenemos un motivo
grande de acción de gracias, pues la Virgen María,
rompiendo todas las tradiciones y costumbres, ha per
manecido entre nosotros estos dos años».
El jueves 5 de marzo de 2020 bajaba la imagen de la
Morenica a la catedral donde ha permanecido dos años.
Un acontecimiento extraordinario, en una situación
también extraordinaria. «Era necesaria su vuelta al
santuario, pero también ha sido necesario todo este
tiempo en el que cualquiera de nosotros podía acercarse
hasta este templo, mirarla a la cara, estar cerca de ella
y sentirla cercana», comentó el obispo.
De forma especial, Mons. Lorca pidió a la Virgen por los
enfermos y mayores que no podían acompañarla en su
romería de vuelta al santuario. Un camino que este año
retomaba su itinerario tradicional, que fue modificado
a causa de las obras de soterramiento de las vías del
tren. «La gente de Algezares, la parroquia y la junta
vecinal han organizado que la patrona del pueblo, la
Virgen de Loreto, espere en el Reguerón a la Fuensanta
y ahí se una al cortejo durante todo el recorrido por el
pueblo, junto a una banda de música», explicaba el
deán de la catedral, Tomás Cascales, minutos antes de
comenzar la romería.
Un año más, con la ilusión acumulada de dos años sin
romería, miles de murcianos acompañaron a su Madre
hasta su santuario.

La fiesta de san Juan de Ávila ha vuelto a celebrarse
este año en la parroquia murciana que tiene por titular
al patrón del clero. Antes de la Eucaristía, el obispo de
Canarias, Mons. José Mazuelos Pérez, se dirigió a los
sacerdotes para darles ánimos en su labor pastoral.
El obispo de Cartagena presidió la Eucaristía
acompañado por el obispo canario y por el arzobispo
emérito de Burgos. Como concelebrantes principales
estaban los presbíteros que este año celebran los 25,
50 y 60 años de sacerdocio: Miguel Ángel Cárceles y
Francisco Montesinos cumplen las bodas de oro sacer
dotales; Carlos Aguirre, Ángel Alegría, Mateo Clares,
José Antonio Granados, Andrés Jimeno, Juan Pérez y
Jerónimo Sánchez celebran los 50 de su ordenación
sacerdotal; y Manuel Roberto Burgos, Maximiliano Jesús
Caballero, Leandro Fernández, Luis Gomariz, Jesús
López, Alberto Martínez y Alfonso José Pérez son los
que fueron ordenados en 1997 y este año celebran sus
bodas de plata sacerdotales.
Mons. Lorca comenzó su homilía recordando a los sacerdotes fallecidos y felicitando a quienes eran protagonistas en esta celebración: «Felicidades por haber cum
plido con generosidad y entrega el ministerio que se
os ha encomendado, lo que le ha dado el contenido a
vuestro apostolado». El obispo animó a su presbiterio
a vivir buscando la santidad, a configurarse con Cristo,
e insistió en que no olviden lo que es prioritario en su
vocación: «Lo que espera el Pueblo de Dios de un sacerdote es que sea amigo íntimo de Jesús, que lo conozca
bien, que tenga experiencia de Él y que lo ame hasta
dar la vida, que viva con un corazón libre y trasparente».
El sacerdote Luis Gomariz fue el encargado de dirigir
unas palabras en nombre de todos los que celebraban
sus bodas de diamante, oro y plata. En su acción de
gracias se dirigió a los presentes dando gracias a Dios
por la vocación recibida.

Murcia celebra los 40 años de la
beatificación de María Ángela
Astorch
El 29 de junio de 1640 sor María Ángela Astorch fundó
el monasterio de la Exaltación del Santísimo Sacramento
de Clarisas Capuchinas, en Murcia; donde se custodia
su cuerpo incorrupto. Hace ahora 40 años que fue
beatificada por el Papa san Juan Pablo II, quien la llamó
la mística del breviario. Ahora, cuatro décadas después,
coincidiendo con esta efeméride, las madres capuchi
nas, junto a la UCAM, la Diócesis y la Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno de Murcia, han organizado unas
jornadas.
La mística del breviario es el título de este evento que
comenzará el 19 de mayo, con la veneración de las
reliquias y rezo del Rosario, en el monasterio de las
Clarisas Capuchinas de Murcia. El día 20 habrá varias
conferencias que tendrán lugar en el monasterio de los
Jerónimos, sede de la UCAM, que empezarán a las 9:30
horas con la oración de Laudes y celebración de la
Eucaristía. Estas jornadas finalizarán el sábado con una
procesión de las reliquias e imagen de la beata, desde
el monasterio de la Exaltación del Santísimo Sacramen
to, situado en el Malecón, hasta la catedral; donde, a
las 18:00 horas, se celebrará la Misa de clausura.
Después, tanto las reliquias como la imagen volverán
a su lugar de origen en procesión.

Regresan los Campamentos
Diocesanos de Verano
Después de dos años, la Escuela Diocesana de Tiempo
Libre Javier Azagra retoma este año los Campamentos
Diocesanos de Verano, que se realizarán del 7 al 14 de
agosto en las instalaciones que tiene Cáritas en Los
Urrutias (Cartagena).
Este año el campamento infantil será para niños nacidos
entre 2010 y 2012, y el de adolescentes para los nacidos
entre 2006 y 2009. Con este serán quince los veranos
en los que la Escuela Javier Azagra ofrece a niños y
adolescentes «un encuentro personal, verdadero y
alegre con Dios a través del ocio y del tiempo libre».
El proceso de inscripción se abrirá el lunes 16 de mayo,
a las 21:00 horas, para el infantil y el martes 17, a la
misma hora, para el de adolescentes a través de su web:
escuelajavierazagra.com.

Un sacerdote ucraniano cuidará
de la fe de sus compatriotas en
Cartagena
Más de 5,8 millones
de ucranianos se
han visto forzados a
salir de su país por
la guerra y otros 7,7
millones han aban
donado su hogar
aunque permanecen en el país, según
datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.
La Región de Murcia ha acogido a miles de ellos, ofre
ciendo así un lugar seguro para poder retomar sus vidas
a miles de kilómetros de sus casas. Por su parte, la
Diócesis de Cartagena también ha ayudado en esta
crisis, habilitando más de 300 plazas de alojamiento
para aquellos que han huido de la guerra, además de
abrir una cuenta bancaria para recoger donaciones.
Catorce días antes de que comenzara el conflicto bélico
entre Rusia y Ucrania, llegó a Murcia Myroslav Khudiak,
sacerdote ucraniano de rito greco latino, rito que admite
al sacerdocio a los hombres casados. En principio vino
a visitar a su mujer y a su hijo, quien lleva cuatro años
de tratamiento médico en Murcia. Tras comenzar la
guerra, decidió quedarse aquí «para ayudar espiritual
mente a los ucranianos y de un modo especial con el
tema de la guerra», cuenta.
Con el beneplácito del arzobispo de Kiev, hace unos
días se presentaba al obispo de Cartagena, quien lo
acogió en su presbiterio y le encomendó que se hiciera
cargo del acompañamiento de sus compatriotas en la
zona de Cartagena, concretamente en la ermita del
pueblo de Los Beatos. Myroslav se encuentra contento
de poder realizar esta nueva misión: «Es muy impor
tante, ya que empiezo una nueva etapa pastoral aquí,
con la meta de unir a todo el pueblo ucraniano en
oración, en Cristo y en la Iglesia».
Aunque está feliz por esta labor, su pensamiento está
en su país, en su familia y amigos que están allí, como
es el caso de uno de sus hijos que es militar. «No puedo
olvidar que él está ahí», dice, y pide oraciones por «los
sacerdotes que están ayudando en la frontera, por los
médicos y por todas las personas de buena voluntad
que ayudan como voluntarios en Ucrania». Quiere ser
ayuda y apoyo para la comunidad que se le ha en
comendado, y se siente agradecido por la ayuda que
está recibiendo su país.

La Señora acoge en su corazón a
21 nuevos seminaristas

Misa, encuentro y charla por la
canonización de Carlos de Foucauld
Las Fraternidades de Carlos de Foucauld de la Diócesis
han organizado unos eventos en torno a la canonización
de este beato, que tendrá lugar este domingo 15 de
mayo. Ese mismo día se celebrará la Eucaristía en honor
a este nuevo santo, a las 19:30 horas, en la parroquia
de San Francisco Javier - San Antón de Murcia.

El Seminario San Fulgencio celebró el pasado sábado
la fiesta de Santa María Reina de los Corazones, la Señora,
la imagen mariana que guarda en su corazón el nombre
de todos los sacerdotes diocesanos y de los seminaristas
que cada año se consagran a ella.
Como es tradición, el primer sábado del mes de mayo,
el Seminario San Fulgencio organizó esta fiesta en la
que los seminaristas de primer curso se consagran a la
Señora. A los de primer curso de San Fulgencio se unen
cada año los del Seminario Diocesano Redemptoris
Mater, y también este año, los de San Indalecio de la
Diócesis de Almería (de diferentes cursos) que se forman
en Murcia.
El obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes,
presidió la celebración, recordando a los seminaristas,
especialmente a los que ese día se consagraban a la
Virgen, que, por el bautismo, están llamados a la san
tidad.
El momento más entrañable fue cuando el seminarista
de menor edad introdujo en el corazón de la imagen
de la Señora el papel con los nombres de los 21 semi
naristas que acababan de consagrarse a ella: Antonio
Chacón Martínez, Arturo García Sánchez, Jesús López
Huescar, Jesús Martínez Castaño, Jesús Marín Nortes,
Alejandro Mayol Sánchez, Juan Morales Celdrán, Juan
Pedro Sánchez Vidal y Fernando Vera Páez, del Seminario
San Fulgencio; Pablo Amorós Galbis, Alberto Manrique
Barrigos, Melvin Javier Núñez Polanco y Joaquín Pérez
Navarro, del Seminario Redemptoris Mater; y Mihai
Gabriel Cioatâ, Eduardo Alberto Henriquez Osorio, An
tonio Jesús Navarro Vicente, Juan Manuel Orta del Pino,
Manuel Jesús Piedra Giménez, Juan Antonio Pérez Fuentes, Jesús Rico Domene y Jesús Manuel Rodes Cano, del
Seminario San Indalecio de Almería.

El sábado 21 de mayo, a las 18:30 horas, habrá un en
cuentro fraterno en la plaza de la pedanía murciana de
Baños y Mendigo, con proyecciones y testimonios acerca
de su carisma y personalidad. Y el jueves 16 de junio, a
las 19:30 horas, tendrá lugar una charla coloquio en la
Casa Madre de las Hermanas Franciscanas de la Purísima
en Murcia, bajo el título Carlos de Foucauld: vivir el
Evangelio de la ternura.

Los delegados de Pastoral con Gitanos
se reúnen en torno a la sinodalidad
Barbastro (Huesca) acogió el pasado fin de semana el
Encuentro de Delegados Diocesanos de Pastoral con
los Gitanos, bajo el lema Comunión, participación, misión.
Pastoral con los gitanos, fe de vida. Un encuentro en el
que participó el delegado de Apostolado Gitano de la
Diócesis, Antonio José Abellán.
Entre los temas tratados estuvo presente la forma de
«hacer realidad lo que el Papa y la Iglesia están pidiendo
dentro del pueblo gitano, sabiendo que muchos no
viven en la fe católica, sino que su fe la expresan en el
"culto"», explica Abellán, que también asegura que los
gitanos católicos cada vez son menos, por lo que la
pastoral que se realiza está centrada en la formación y
la celebración en la fe, además de «algo que es muy
específico de ellos como son las romerías, en torno a la
Virgen María, la Majarí Calí, como la denomina el pueblo
gitano, y en torno a los beatos Ceferino Giménez Maya,
el Pelé, y Emilia Fernández Rodríguez, la Canastera».
Abellán lamenta la situación de esta pastoral en la
Diócesis, pues se ha visto resentida con la pandemia.
Con la intención de avivar esa fe, celebrarán la víspera
de san Juan: «Para el pueblo gitano san Juan Bautista
es un santo muy protector, lo celebran muchísimo y
vamos a ver si este año podemos retomar un poco las
actividades, los encuentros y perder los miedos con
esta festividad».

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

Formación sobre exclusión y desarrollo social FOESSA
El investigador del equipo de Estudios
de Cáritas Española y de la Fundación
FOESSA, Daniel Rodríguez de Blas, ha
ofrecido esta semana una formación
a los equipos de Cáritas sobre el In
forme sobre exclusión y desarrollo social
en la Región de Murcia 2022. Volun
tarios de todas las vicarías asistieron
presencialmente a la formación que
se desarrolló en el aula magna del
Instituto Teológico San Fulgencio. De forma paralela, equipos parroquiales
y territoriales se reunieron en sus locales y siguieron en directo de forma
telemática la sesión a través del canal de YouTube de Cáritas Diócesis de
Cartagena.
El Informe sobre exclusión y desarrollo social en la Región de Murcia 2022
recoge que la tasa de pobreza en la Región es superior a la media en
España. En nuestra comunidad, 385.000 personas están en situación de
exclusión social, lo que se traduce en que uno de cada cuatro ciudadanos
sufre carencias. Además, 220.000 personas están al borde del abismo y
un cambio mínimo en sus vidas puede abocarlos a la exclusión.

Acompañamiento
integral en
Torre Pacheco
La Cáritas parroquial Nuestra
Señora del Rosario aborda gran
variedad de proyectos sociales
con el objetivo de ofrecer a las
personas y familias una atención integral de las necesidades
que presentan.
Necesidades básicas: La Despensa abastece las urgencias,
mientras que el Economato
Corazón Reparador permite a
las personas acceder a productos a un precio más económico
y en un espacio de compra
normalizado.
Infancia: Niños y niñas acuden
a la parroquia para actividades
de refuerzo educativo y tiempo
libre saludable. Realizan su
labor en coordinación con los
centros educativos y las familias.

Nueva web de la eh!
La Escuela de Hostelería de Cáritas, eh!, estrena web desde la cual
puedes conocer más en profundidad este proyecto de economía
social y solidaria de la Iglesia, acceder a nuestra oferta formativa,
reservar mesa en nuestros salones o encargar tu comida para llevar.
La propuesta web es muy visual e intuitiva y nos invita a recorrer
la eh! desde los tres pilares que la sustentan: formación, empleo y
restaurante. Puedes consultar las cartas y los menús. Además, la
propia web te permite chatear por WhatsApp.
Conoce la web: www.ehescueladehosteleria.com.

Vivienda: El Albergue es un
recurso de corta estancia para
10 personas. Los compañeros
de la Cáritas parroquial les
orientan sobre los recursos, y
apoyos públicos y propios.
Formación: Con la mirada puesta en el mercado laboral, el
equipo parroquial diseña junto
a la persona un plan para mejorar habilidades y conocimientos.

Pintura

Aparición de la Virgen de Fátima.
Muñoz Barberán, s. XX.
Parroquia San Pedro Apóstol,
Espinardo.
Transcurrido un siglo de la aparición de la Santísima Virgen María
en Fátima, son abundantes las
expresiones artísticas que se
desarrollaron sobre los milagrosos acontecimientos.
Esta parroquia tiene la última
capilla del lado del Evangelio
dedicada a la Virgen de Fátima,
venerada en un bonito retablo
neobarroco, pero especialmente
destaca la decoración pictórica,
de Manuel Muñoz Barberán. Los
dos muros de la capilla representan la escena de la aparición
milagrosa a los tres pastorcillos:
Lucía, Jacinta y Francisco, y la
procesión del Corpus Christi
junto al Santuario de Fátima.
Bajo la cúpula, repleta de bellos
ángeles, se consigue un precioso
ambiente donde el color azul
del cielo y la luminosidad crean
una atmósfera tranquilizadora
ante la imagen de la Virgen. El
mensaje de Fátima es un mensaje de advertencia en medio de
un mundo que ha olvidado a
Dios, pero, al igual que el precioso colorido que nos envuelve en
esta capilla, María está dispuesta
a ser portadora de luz para los
que se acojan a su Inmaculado
Corazón.
Francisco José Alegría
Director del Museo de la Catedral

Retorno a Brideshead (Julian Jarrold, 2008)
El cine británico siempre tiene escuela de
actores, unos paisajes y una ambientación,
decorado y vestuario únicos. No son muy
recomendables algunas escenas, pero la
trama retrata muy bien el mundo inglés y,
por ende, el mundo occidental.
Se trata de una adaptación cinematográfica
de la novela del mismo nombre de Evelyn
Waugh. En ella se cuenta la historia de Charles
Ryder, que, en la Universidad de Oxford,
entabla amistad con Sebastian Flyte, hijo de
Lord Marchmain.
Gracias a esto entra en el mundo de la alta
sociedad británica, enmarcado en la mansión de los Flyte, Brideshead.
Allí conoce a la hermana de Sebastian, Julia, de quien quedará cautivado
desde el principio.
Juan Carlos García Domene

Yo llevo tu nombre en mí. La teología de
Juan Pablo II (Rino Fisichella)
Era necesario un libro que tratase de
recoger la teología de san Juan Pablo II
desde la lectura de sus documentos más
importantes, en los que trató de abarcar
todas las realidades de la vida de la fe
católica.
El Hijo, una vez ha cumplinado su misión, se
Esta
de evangelización
p reslectura
enta nos
en habla
medio
de lo s s uyo s
y, sobre todo, de dignificar a la persona
entregándoles
el
d
humana en su camino hacia el encuentro
del Padre. Mons. Rino Fisichella ha
conseguido adentrarnos en la teología de
este Papa que tanto ha marcado el devenir
de la Iglesia y que su presencia también
lo hizo en medio de la sociedad.
Fr. Miguel Ángel Escribano Arráez, ofm, librosquelugares.com

Domingo
de mayo 2022

15

MISA POR LA
CANONIZACIÓN DE
CARLOS DE FOUCAULD
Lugar: Parroquia San Francisco
Javier - San Antón, Murcia.
Hora: 19:30

Domingo
de mayo 2022

15

ENTREGA A CÁRITAS
DIOCESANA DE LA
MEDALLA DE ORO DE LA
CIUDAD DE MURCIA
Lugar: Teatro Circo, Murcia.
Hora: 20:00

Jueves

de mayo 2022

19

JORNADAS SOBRE LA
BEATA MARÍA ÁNGELA
ASTORCH
Lugar: Monasterio de la
Exaltación del Santísimo
Sacramento y la UCAM,
Murcia.
Hasta el 21 de mayo.

Sábado

de mayo 2022

21

ENCUENTRO PARA
DISCERNIR LAS
CONCLUSIONES DEL
SÍNODO
Lugar: Instituto Teológico San
Fulgencio, Murcia.
Hora: 9:30

Sábado

de mayo 2022

21

ENCUENTRO DE LAS
FRATERNIDADES DE
CARLOS DE FOUCAULD
Lugar: Plaza de Baños y
Mendigo (Murcia).
Hora: 18:30

Domingo
de mayo 2022

29

JORNADA DE LAS
COMUNICACIONES
SOCIALES, Misa
retransmitida por la2
Lugar: Parroquia San Miguel,
Murcia.
Hora: 10:00

EVENTOS FUTUROS
Del 24 al 26 de MAYO: Un recreo con María, organiza la Delegación de Enseñanza.
Exposición en el patio del Palacio Episcopal.
Del 25 al 28 de JUNIO: Peregrinación diocesana al santuario de Lourdes, organiza
la Hospitalidad Murciana de Nuestra Señora de Lourdes.
Del 7 al 14 de AGOSTO: Campamentos Diocesanos de Verano, organiza la Escuela
Diocesana de Tiempo Libre Javier Azagra.

