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Obispo de Cartagena
Jesús nos invita a caminar

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)

Francisco: «¡Los ancianos, llenos de
sabiduría y humor, hacen mucho bien
a los jóvenes!»

Noticias

- El Gobierno Regional nombrará Hijo
Predilecto a Mons. José Manuel Lorca
- Murcia acoge este año la entrega del
Premio Lolo de Periodismo Joven

El obispo, junto a los representantes sindicales y de la HOAC

- El amor en la literatura universal y del
Carmelo, curso del CITeS en Caravaca
de la Cruz

Manualidades, cantos y juegos en un
recreo con María
Con plastilina, cartón, purpurina o material reciclado, los escolares han
decorado esta semana el patio del Palacio Episcopal con una exposición
dedicada a la Virgen. Un recreo con María se llamó la actividad, organizada
por la Delegación de Enseñanza, en la que alumnos de Infantil y Primaria
plasmaron con diferentes manualidades cómo perciben a la Madre de
Dios (Pág. 5)
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Escrito de Mons. Lorca Planes para el
VII Domingo de Pascua, solemnidad de la Ascensión
del Señor:

Jesús nos invita a caminar
En este domingo celebramos la solemnidad de la
Ascensión del Señor a los cielos y la exhortación
imperativa de Jesucristo de ponernos a caminar. San
Lucas dice que después de la marcha de Jesús de entre
nosotros, «todos se volvieron a Jerusalén con gran
alegría», los animaron a no quedarse ahí parados
mirando al cielo. Ahora comienzan tiempos nuevos y
serán ellos los que deban abrir nuevos surcos.
Los discípulos tienen un campo muy amplio de trabajo
y lo saben, ya se lo ha anunciado Jesús con una promesa
sorprendente: «Cuando el Espíritu Santo descienda sobre
vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos en
Jerusalén, en toda Judea, en Samaría y hasta los confines
del mundo». Les está diciendo que no teman, que lo que
va a suceder será obra de Dios, no de ellos, aunque ellos
serán los primeros en sorprenderse de las maravillas que
hará Dios a través de sus personas. Las primeras
comunidades cristianas han nacido fundamentalmente
por la fe en Cristo Jesús, a quien le reconocen como el
Mesías, el Señor exaltado. La fe de estas comunidades
se deja ver por las distintas manifestaciones que dan de
cara al exterior: en la predicación y en el testimonio de
vida. Ahora recuerdan lo que les dijo Jesús, que ellos
serán "los testigos" de todo lo que ha acontecido.
Creer que Jesús ha resucitado, ser testigos de ese
acontecimiento, implica el compromiso de contarlo a
los demás; de compartir ese gozo con la
gente, no podemos permanecer
callados, su alegría debe ser contada.
Quizás un peligro que nos acecha, y no
nos damos cuenta, sea el que denunció
el mismo evangelista san Lucas,
constatar un cierto cansancio de la
comunidad cristiana, bien
por el largo recorrido que
llevamos o bien por haber
tenido que sopor tar
tantas dificultades, con
el peligro de caer en una
monótona rutina y en
el riesgo de la
inconstancia. El
peligro es real, se les
ve a muchos como

desmotivados y arrastrados por el ritmo del mundo y de
la sociedad hacia las tranquilas orillas de la comodidad
y justificándose en "que no tenemos arreglo". Amigos y
hermanos, si alguno se encuentra en este estado, es
necesario despertar, porque el mismo mensaje
evangélico, del que somos portadores, nos da seguridad,
garantía y confianza de que estamos en la verdad. La
garantía y solidez de lo que creemos nos viene del Espíritu
Santo, recordad que en los Hechos de los Apóstoles se
presenta como principio activo, ya desde la misma
inauguración del ministerio terrestre de Jesús (Ac 4,1.14).
Las conclusiones a las que deberíamos llegar después
de escuchar los textos de los Hechos de los Apóstoles son
muy claras y debemos asumirlas cada día: 1) Ante la
invitación del Señor en la Ascensión, tenemos que
recorrer nuestro propio camino, haciendo la voluntad
del Padre, iluminada por el Espíritu y la Palabra, en un
contexto de oración; 2) Jesucristo es el único Salvador,
a pesar de que te propongan muchos "salvadores"; 3)
debemos afrontar el hoy de cada día con paciencia
(Lc.8,15; 21,19) y con perseverancia (Ac.1,14; 6,4; 2,42.46),
todavía es tiempo de conversión (Ac.2,27.38; 17,30); 4)
saber que por medio de las tribulaciones se llega al reino
de Dios (Ac.14,22); y 5) estar vigilantes, para no caer en
la tentación.
Recemos hoy por la Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales, por todos los comunicadores
para que en sus criterios de trabajo se ajusten siempre
a la verdad.

Francisco: «¡Los ancianos, llenos de sabiduría
y humor, hacen mucho bien a los jóvenes!»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 25 de mayo, el Papa continuó su
catequesis sobre la vejez.
En nuestra reflexión sobre la vejez, hoy nos confrontamos
con el Libro del Eclesiastés, otra joya que encontramos
en la Biblia. En una primera lectura este breve libro
impresiona y deja desconcertado por su famoso estribillo:
«Todo es vanidad» (…). Sorprende encontrar estas
expresiones, que cuestionan el sentido de la existencia,
dentro de la Sagrada Escritura (…).
Frente a una realidad que, en ciertos momentos, nos
parece acoger todos los contrarios, reservándoles el
mismo destino, que es el de acabar en la nada, el camino
de la indiferencia puede parecernos también a nosotros
el único remedio para una dolorosa desilusión. Preguntas
como estas surgen en nosotros: ¿Acaso nuestros esfuerzos
han cambiado el mundo? ¿Acaso alguien es capaz de
hacer valer la diferencia entre lo justo y lo injusto? Parece
que todo esto es inútil: ¿Por qué hacer tantos esfuerzos?
Es una especie de intuición negativa que puede presentarse en cada etapa de la vida, pero no cabe duda de
que la vejez hace casi inevitable este encuentro con el
desencanto. El desencanto, en la vejez, viene. Y, por tanto,
la resistencia de la vejez a los efectos desmoralizantes
de este desencanto es decisiva: si los ancianos, que ya
han visto de todo, conservan intacta su pasión por la
justicia, entonces hay esperanza para el amor, y también
para la fe. Y para el mundo contemporáneo se ha vuelto
crucial el paso a través de esta crisis, crisis saludable,
¿por qué? Porque una cultura que presume de medir
todo y manipular todo termina por producir también
una desmoralización colectiva del sentido, una
desmoralización del amor, una desmoralización también
del bien.
(…) La búsqueda moderna de la verdad se ha visto
tentada a despedirse totalmente de la pasión por la
justicia. Ya no cree en su destino, en su promesa, en su
redención. Para nuestra cultura moderna, que al
conocimiento exacto de las cosas quisiera entregar
Los #ancianos llenos de sapiencia y buen hu
mor hacen mucho bien a los jóvenes. Los sal
van de un conocimiento del mundo triste y
sin sabiduría sobre la vida.

prácticamente todo, la aparición de esta nueva razón
cínica -que suma conocimiento e irresponsabilidad- es
un contragolpe muy duro. De hecho, el conocimiento
que nos exime de la moralidad, al principio parece una
fuente de libertad, de energía, pero pronto se convierte
en una parálisis del alma.
(…) Los monjes de la más antigua tradición cristiana
habían identificado con precisión esta enfermedad del
alma, que de pronto descubre la vanidad del conocimiento sin fe y sin moral, la ilusión de la verdad sin justicia.
La llamaban acedia. Y esta es una de las tentaciones de
todos, también de los ancianos, es de todos. No es
simplemente pereza: no, es más. No es simplemente
depresión: no. Más bien, la acedia es la rendición al
conocimiento del mundo sin más pasión por la justicia
y la acción consecuente.
(…) De hecho, con todo nuestro progreso, con todo nuestro bienestar, nos hemos convertido verdaderamente en
una «sociedad del cansancio» (...). Teníamos que producir
bienestar generalizado y toleramos un mercado sanitario
científicamente selectivo. Teníamos que poner un límite
infranqueable a la paz, y vemos sucesión de guerras
cada vez más despiadadas contra personas indefensas.
La ciencia progresa, naturalmente, y es un bien. Pero la
sabiduría de la vida es completamente otra cosa, y parece
estancada.
(…) No es casualidad que la nuestra sea la época de las
fake news, de las supersticiones colectivas y las verdades
pseudocientíficas. Es curioso: en esta cultura del saber,
de conocer todas las cosas, también de la precisión del
saber, se han difundido tantas brujerías, pero brujerías
cultas (…). La vejez puede aprender de la sabiduría irónica del Eclesiastés el arte de sacar a la luz el engaño oculto
en el delirio de una verdad de la mente desprovista de
afectos por la justicia. ¡Los ancianos, llenos de sabiduría
y humor, hacen mucho bien a los jóvenes! Los salvan de
la tentación de un conocimiento del mundo triste y sin
sabiduría de la vida. Y también, estos ancianos devuelven
a los jóvenes a la promesa de Jesús: «Bienaventurados
los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos
serán saciados» (Mt 5, 6). Serán ellos los que siembren
hambre y sed de justicia en los jóvenes. Ánimo, nosotros
ancianos (...) tenemos una misión muy grande. (…)

EVANGELIO: Domingo VII de Pascua
Evangelio según san Lucas (24, 46-53)
En aquel tiempo, les dijo Jesús:
- «Así está escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer
día y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados
a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de
esto. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre; vosotros,
por vuestra parte, quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza
que viene de lo alto».
Y los sacó hasta cerca de Betania y, levantando sus manos, los bendijo.
DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«El Mesías padecerá,
resucitará de entre los
muertos al tercer día»

PRIMERA LECTURA
Hechos 1, 1-11

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 46, 2-3. 6-7. 8-9.

SEGUNDA LECTURA
Efesios 1, 17-23

EVANGELIO
Lucas 24, 46-53

En este domingo séptimo de Pascua, domingo de la Ascensión
del Señor, escucharemos el final del Evangelio de san Lucas, el
último momento que Jesús pasa con sus discípulos. Jesús asciende
a los cielos, pero deja el cielo en el corazón de sus discípulos, que
reciben la propia vida de Cristo, que es el Espíritu Santo. Por eso
esta semana que abre la fiesta de la Ascensión, en preparación a
la fiesta de Pentecostés, será una semana en que toda la Iglesia
pedirá, anhelando, recibir el Espíritu Santo, porque el Espíritu
Santo no se recibe fuera de la realidad, esta será una indicación
muy precisa que recibirán los discípulos, que tendrán que quedarse
en el lugar en el que estaban, en el templo y en Jerusalén.
El templo es el lugar donde había comenzado todo el Evangelio
de san Lucas, con Zacarías donde se le anuncia el nacimiento de
Juan el Bautista; en el templo Jesús manifestará su conciencia de
adulto de que tenía que ocuparse de las cosas de su padre y al
templo hará su peregrinación definitiva. Por eso, el Espíritu Santo,
la nueva vida de Cristo que reciben los discípulos y que nosotros
estamos llamados a recibir, nunca es una alienación, no hace falta
ser alguien distinto a quien nosotros somos para recibir el Espíritu
Santo. A veces el cristiano tiene la tentación de que su vida se
componga de un conjunto de momentos extraordinarios, espec
taculares, que en el fondo a lo que nos llevan es a escapar de
nuestra propia vida.
El Espíritu Santo se recibe siempre en el lugar en el que estamos,
por eso la liturgia de la Iglesia en este domingo nos lleva irreme
diablemente a nuestra realidad dándole una potencia extraordi
naria. Es allí, en nuestra realidad, en nuestra historia cotidiana,
donde recibimos la potencia que viene de lo alto.
Daniel Pellicer Monteagudo,
párroco del Sagrado Corazón de Jesús de Molina de Segura

Los escolares disfrutan del recreo
con María

Delegación de Enseñanza.

El patio del Palacio Epis
copal se ha llenado esta
semana del bullicio propio
de un patio de colegio a la
hora del recreo, porque de
nuevo este año se retoma
la actividad Un recreo con
María, organizada por la

Durante los días 24, 25 y 26 de mayo se ha desarrollado
esta actividad, dirigida a alumnos de Infantil y Primaria,
en la que se exponen los trabajos realizados por los
escolares sobre la Virgen María. Cantos, juegos y risas
han formado parte también de esta actividad que pre
tende «aprovechar el tiempo de recreo del colegio y
hacer un recreo más especial saliendo del centro y
visitando a la Virgen», explica Jesús Carrillo, coordinador
de Primaria en la Delegación de Enseñanza.
Plastilina, goma eva o materiales reciclables son algunos
de los utilizados por los escolares para representar a
María en las diferentes advocaciones más populares en
la Región de Murcia. Una exposición que se completa
con paneles que recuerdan los momentos en los que
María aparece en los evangelios y una imagen de la
Virgen que preside el patio.

Murcia acoge este año la entrega
del Premio Lolo de Periodismo
Joven
En torno a la Jornada de las Comunicaciones Sociales,
que se celebra en la solemnidad de la Ascensión del
Señor, la Unión Católica de Informadores y Periodistas
de España (UCIPE) entrega cada año el Premio Lolo de
Periodismo Joven. Un galardón que en esta XIII edición
se entregará en Murcia, este domingo, 29 de mayo.
El Premio Lolo lleva el nombre de Manuel Lozano Garrido, Lolo, primer periodista laico beatificado. Por eso,
coincidiendo con la celebración de la fiesta del beato,
el pasado 3 de noviembre, el jurado del premio, enca
bezado por el presidente de UCIPE, Rafael Ortega, e
integrado por la junta directiva de la asociación, decidió
por mayoría conceder el galardón de esta edición a
Francisco Carrión Molina, redactor de El Independiente.
Entre 2011 y 2021, Francisco Carrión ejerció como
corresponsal de El Mundo cubriendo Egipto, Irak y el
resto de Oriente Próximo. «En sus reportajes, escritos
y audiovisuales, Carrión ha dado voz a las minorías
cristianas; gracias a las historias humanas, respetando
por encima de todo a las personas, ha podido trasmitir
su lucha, dolor, resiliencia y denuncia en una parte del
mundo donde no es fácil ejercer la labor de periodista»,
explican desde UCIPE.
El Premio Lolo busca recompensar y poner en valor la
trayectoria de jóvenes periodistas que con su vida y
labor siguen los pasos del beato Lolo, comprometidos
con los valores cristianos en su profesión.

El Gobierno Regional nombrará
Hijo Predilecto a Mons. Lorca
El próximo 9 de junio los murcianos celebrarán los 40
años del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia
y ayer el Consejo de Gobierno acordó conceder la
distinción de Hijo Predilecto de la Región a Mons. José
Manuel Lorca Planes, obispo de Cartagena.
«Absolutamente emocionado y sorprendido», así se
mostraba Mons. Lorca al conocer esta noticia: «Esto es
un orgullo muy grande y un reto, porque uno tiene que
hacer valer este nombramiento todos los días, para
seguir trabajando con ilusión por mi tierra, por mi
Diócesis y por todos los murcianos».
El Consejo de Gobierno inicia el procedimiento para la
concesión de las diferentes distinciones que se entre
garán el próximo 9 de junio en Caravaca de la Cruz.

Francisco Carrión recibirá el Premio Lolo este próximo
domingo, a las 11:45 horas, en los salones parroquiales
de la iglesia de San Miguel de Murcia, al finalizar la Misa
de La 2 de TVE, que se retransmitirá desde este templo
murciano, presidida por Mons. José Manuel Lorca Planes,
obispo de Cartagena y presidente de la Comisión Epis
copal para las Comunicaciones Sociales de la Conferen
cia Episcopal Española.

El amor en la literatura universal
y del Carmelo, curso del CITeS en
Caravaca de la Cruz
En Ávila se encuentra el Centro Internacional Teresiano
Sanjuanista (CITeS) - Universidad de la Mística, una
institución formativa de la Orden de Carmelitas Descal
zos. Entre su oferta educativa está la Escuela de Crecimiento Espiritual que, a lo largo del año, ofrece diferentes cursos. Los días 4 y 5 de junio uno de esos cursos
se realizará en Caravaca de la Cruz, siendo esta una de
las pocas ocasiones en las que una actividad presencial
del CITeS se realiza fuera de sus instalaciones.
Felices a los que se aman entre sí. Literatura universal y
tesoros del Carmelo, es el título de este curso que se
realiza en memoria del padre Rómulo Cuartas, anterior
subdirector del CITeS que falleció el pasado año.
Coordina el curso Javier Marín, secretario general y
profesor del Instituto Teológico San Fulgencio de Mur
cia, profesor de la UCAM y profesor del CITeS. También
intervendrán Laura Cristina Palomo, profesora de Literatura Española de la Universidad de Alicante y secre
taria de la revista Anales de Literatura Española; Antonio
Candeloro, profesor de Literatura Española de la UCAM
y miembro de la Società Dante Alighieri; y fray Amando
Cantó, licenciado en Teología Espiritual y formador de
los Carmelitas Descalzos de la Provincia Ibérica.
«No es un curso formativo como cualquier otra pro
puesta ordinaria universitaria, sino que es una
animación a la lectura de la literatura universal, religiosa
o profana, que de algún modo mueva al ser humano
a la trascendencia». Así define Javier Marín este curso
en el que se pretende abordar «al ser humano desde
sus ámbitos humanizantes», centrándose principal
mente en el amor, «el amor que hace felices a los que
se aman entre sí», una cita del padre Rómulo Cuartas,
que da nombre a esta formación.
El curso se podrá realizar en dos modalidades: presen
cial, en el salón de actos del Convento Nuestra Señora
del Carmen de Caravaca de la Cruz, con plazas limitadas,
para lo que habrá que rellenar un formulario y entre
garlo en el convento; y online, formalizando la
inscripción a través de la web del CITeS.
Un curso abierto «a cualquier persona interesada en la
espiritualidad o que se sienta motivada por la literatura
del amor y la trascendencia», explica Javier Marín. Desde
la organización del curso invitan a los participantes a
que compartan esos días cualquier texto de la literatura
universal que haga referencia a los temas que se van a
abordar.

Acción Social Empresarial
presenta sus actividades al obispo
El obispo de Cartagena,
Mons. José Manuel Lorca
Planes, se ha reunido con el
presidente nacional de
Acción Social Empresarial
(ASE), Javier Fernández-Cid;
el delegado en Murcia, José
Manuel Martínez; el párroco
de la iglesia murciana de
San Pablo, Ángel Molina; y el director de relaciones
institucionales de la Universidad Católica (UCAM), José
Luis Mendoza. El encuentro se ha centrado en la
presentación de las actividades y los planes de
actuación de la asociación a nivel local y nacional.
El obispo les ha transmitido su satisfacción por estar
presentes en la vida social y laica de la Iglesia, asegura
el presidente de ASE: «Nos ha animado a ser laicos
comprometidos y a seguir con nuestra labor; nos ha
dicho que considera que nuestra defensa de los valores
en la sociedad es muy necesaria, ahora más que nunca».
ASE está presente de forma activa en la ciudad de
Murcia desde hace poco más de un año, con un foro
de oración y reflexión en la Parroquia San Pablo, los
últimos lunes de cada mes, de 20:00 a 21:30 horas, en
los salones parroquiales. Unos encuentros en los que
se dan cita empresarios y directivos murcianos «que
quieren debatir sobre la aplicación práctica de la Doc
trina Social de la Iglesia en sus trabajos, en sus profe
siones; analizando y estudiando textos, e intercambiando opiniones sobre su puesta en práctica», cuenta
Fernández-Cid. Asimismo, añade: «Queremos enriquecer la vida de nuestras parroquias incorporando el
debate social desde la óptica del empresario y del
directivo. Y a la vez, lograr el acompañamiento a la
persona y la formación en valores, que es lo que pro
mueve nuestra asociación y todo ello con la ayuda del
párroco».
Además de este foro de Acción Social Empresarial, la
asociación tiene previsto organizar un evento a nivel
regional en la UCAM, donde dar cita a empresarios,
estudiantes y jóvenes directivos, ejecutivos y emprende
dores.
ASE está presente en 17 diócesis españolas, donde
cuenta en la actualidad con 13 foros parroquiales. «Es
una forma de compartir nuestra manera de pensar de
cómo se debe gestionar la economía y el mundo de la
empresa con los valores humanistas y de ética cris
tianos», puntualiza el presidente nacional.

Las fraternidades de Carlos de
Foucauld en la Diócesis celebran
su canonización

«En él podemos ver a un profeta de nuestro tiempo,
que supo sacar a la luz la esencialidad y la universalidad
de la fe». Con estas palabras el Papa Francisco se refería
a san Carlos de Foucauld, en una audiencia privada con
miembros de la Asociación Familia Espiritual Carlos de
Foucauld, tras su canonización el pasado 15 de mayo.
«El nuevo santo vivió su ser cristiano como hermano
de todos, comenzando por los más pequeños. No tenía
el objetivo de convertir a los demás, sino de vivir el
amor gratuito de Dios, realizando "el apostolado del
bien"», señaló el Santo Padre.
Impulsados por ese ánimo de «vivir el amor gratuito
de Dios» las fraternidades de este santo en la Diócesis
de Cartagena han conmemorado este acontecimiento
que tuvo lugar en Roma, con distintos eventos. El primero de ellos fue la celebración de la Eucaristía en
memoria a san Carlos de Foucauld el mismo día de su
canonización, en la parroquia de San Francisco Javier
- San Antón de Murcia. Y el 21 de mayo, en la pedanía
murciana de Baños y Mendigo tuvo lugar un ágape y
encuentro, con una exposición sobre todo lo acontecido
en Roma.
Como colofón, el próximo 16 de junio, a las 19:30 horas,
tendrá lugar una charla coloquio bajo el título Carlos
de Foucauld: vivir el Evangelio de la ternura, en la Casa
Madre de las Hermanas Franciscanas de la Purísima en
Murcia.
«La figura del hermano Carlos es motivo de alegría para
toda la Iglesia universal», aseguran desde las frater
nidades. Estas están presentes en la Diócesis de Carta
gena en las Hermanitas de Jesús, la Fraternidad Iesus
Caritas, la Fraternidad de Carlos de Foucauld, la Frater
nidad Secular de Carlos de Foucauld, la Fraternidad
Sacerdotal Iesus Caritas y la Fraternidad de Jesús.

La asamblea diocesana de la
HOAC renueva a parte de su
equipo responsable

La Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) de la
Diócesis de Cartagena ha celebrado su asamblea diocesana de final de curso, en la que ha tenido lugar la
elección de las personas que asumirán distintos cargos
de responsabilidad dentro de la institución. Estos pues
tos se dividen en: Organización y Vida Comunitaria, de
la que se encargará Trinidad Ruiz; Formación, sección
que asumirá Rosa Pérez; y Compromiso, que correrá a
cargo de Asensio Segado. Además, continuarán en sus
cargos el presidente, Pedro José Navarro; el consiliario,
Joaquín Sánchez; y el responsable de Difusión, José
Antonio Caravaca.
En la reunión también se aprobaron los materiales para
el Pleno General de Representantes de la HOAC, que
se hará los días 2 y 3 de julio, previo a la XIV Asamblea
General, que se celebrará en 2023. Asimismo, se revisa
ron las distintas actividades de los últimos meses, entre
las que destacó el encuentro del obispo de Cartagena
con los secretarios de los sindicatos CCOO, UGT y USO.
Un encuentro por el que el presidente de la HOAC
manifestó su alegría: «Responde a un verdadero camino
sinodal al que nos invita el Papa Francisco, saliendo al
encuentro de aquellas personas que no pueden dis
poner de un trabajo digno a causa de la precariedad,
los salarios injustos y las malas condiciones de trabajo».

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

Colaboración del tejido empresarial aguileño
Cáritas Diócesis de Cartagena y el Hotel
Puerto Juan Montiel han firmado un
convenio de colaboración para que el
alumnado de la formación profesional
de Restaurante y Bar de la Cáritas
parroquial San José pueda realizar sus
prácticas en las instalaciones del
complejo turístico durante el curso
escolar. A través de estas prácticas, los
futuros profesionales se habitúan a la actividad laboral, haciendo frente
a miedos y ganando a su vez autonomía y confianza en sí mismos.
Desde el mes de marzo, los alumnos han estado prestando sus servicios
en el restaurante del Hotel Don Juan de Águilas, con la finalidad de que
puedan perfeccionar las tareas y aptitudes necesarias que requiere el
desempeño del oficio de camarero.
Gracias a la colaboración de establecimientos como el Hotel Don Juan,
podemos acercar todavía más a nuestro alumnado unas prácticas lo más
reales posibles. Una vez que terminan la formación, muchos de ellos
consiguen obtener la firma de su primer contrato laboral.
El programa de Formación y Empleo de Cáritas está cofinanciado por la
Consejería de Educación de la Región de Murcia y el Fondo Social Europeo.

Reestrena a través de Moda ReEl proyecto textil de Cáritas se basa en una economía circular que
respeta y cuida las personas y el medio ambiente. Moda Re- es la
iniciativa social destinada a la recogida, reutilización y preparación
para el reciclaje textil.
Es un espacio de consumo sostenible, reutilizando bienes de segunda mano y favoreciendo la inserción de personas en riesgo de
exclusión. Además, los ingresos se destinan a iniciativas de formación
e inclusión laboral de colectivos vulnerables. Puedes visitarnos en
la calle Platería de Murcia y en la calle Santa Florentina de Cartagena.

Mi barrio limpio,
proyecto infantil en
la ciudad de Murcia
Coincidiendo con el Día
Mundial del Reciclaje, los servicios de infancia de distintos
barrios del municipio de Murcia
han organizado un programa
de actividades bajo el título Mi
barrio limpio.
La idea surgió de la reflexión y
análisis sobre la limpieza en los
barrios de La Paz, La Fama y
Vista-bella, de los niños y jóvenes que residen allí y forman
parte de la red Caixa ProInfancia, en la que participa Cáritas
Diócesis de Cartagena.
Mi barrio limpio ha incluido
batidas de limpieza por parte
de los escolares y vecinos,
charlas explicativas sobre la
clasificación de residuos
domésticos, elaboración y
colocación de carteles infantiles
de sensibilización, talleres de
reciclaje y la visita al camión
Ecopunto.
En el ámbito de la infancia y la
juventud, Cáritas realiza grandes esfuerzos en el municipio
de Murcia, a través de las
Cáritas parroquiales, con el
objetivo de romper la transmisión intergeneracional de la
pobreza.

Pintura

Lienzo de la Visitación.
s. XVIII Retablo de la Capilla del
Nazareno.
Catedral de Murcia.
El retablo de la Capilla del Nazareno de la catedral está coronado con un pequeño lienzo de la
Visitación de la Virgen María a
su prima santa Isabel. Fundada
por el canónigo Diego de Almela, cronista de los Reyes Católicos, esta capilla se erigió en
honor al Misterio de la Visitación,
que la Iglesia celebra cada 31 de
mayo y en el rezo del Santo
Rosario. Albergó, como nos
recuerda el acta de la visita del
obispo Sancho Dávila en 1592,
"un retablo de pinzel bueno de
la Bisitaçion de Santa Ysabel".
El auge de nuevas devociones
provocó el cambio de advocación, venerándose actualmente
en ella a Jesús Nazareno. El pequeño lienzo barroco que remata el retablo nos muestra la escena en la que María e Isabel se
abrazan, siguiendo la iconografía propia de este misterio, y que
parece recordarnos al salmo que
reza "la misericordia y la fidelidad se encuentran", misericordia
de Dios con Isabel, que en su
vejez ha concebido, y fidelidad
de María en el cumplimiento de
la voluntad de Dios.
Francisco José Alegría
Director del Museo de la Catedral

Alcarràs (Carla Simón, 2022)
Después de triunfar en Berlín, por fin po
demos ver en pantalla grande Alcarràs, una
película documental, sobre la gente del
campo. Es un homenaje a los agricultores en
estos años de pandemia, a la gente del campo
que sigue sufriendo, desangrándose,
luchando, que cuando tiene una buena co
secha tiene que esperar unos 6 u 8 años para
volverla a tener.
Esta cinta nos cuenta la historia de la familia
Solé que durante generaciones cultiva una
gran extensión de melocotoneros en la
pequeña localidad de Alcarràs (Cataluña).
Puede que esta sea su última cosecha, tras
80 años.
Alcarràs no tiene matriz cristiana, pero tiene matriz natural como
cosmovisión y ahí yo creo que los cristianos sí entendemos algo. Cine de
óptica genuinamente humana.
Juan Carlos García Domene

Inmigrantes en Europa. Un asunto de
bioética social (Francisco Valente Fumo)
Ahora escuchamos hablar mucho de los
inmigrantes ucranianos que han tenido
que abandonar su país por la guerra, pero
hay otras muchas guerras y muchos
inmigrantes que llegan a Europa y no son
tan bien acogidos.
En este libro se hace un estudio de las
El
Hijo, una vez
ha cumplinado
su misión,
legislaciones
europeas
sobre inmigración,
se lapresenta
suyos
de
necesidaden
delmedio
cuidadode
de los
la salud
que
puede provocar
entregándoles
el d un cataclismo del
sistema sanitario. Pero, sobre todo, una
visión ética de los valores de la persona
humana que se deben respetar y aplicar.
En definitiva, un libro donde se nos
muestra la solidaridad como principio
bioético. Muy interesante y recomendable.
Fr. Miguel Ángel Escribano Arráez, ofm, librosquelugares.com
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CONFIRMACIONES,
preside el obispo de
Cartagena

ENCUENTRO DIOCESANO
DE PROFESORES DE
RELIGIÓN

Lugar: Parroquia La Purísima,
Fortuna.

Lugar: Palacio de Congresos El
Batel, Cartagena.

Hora: 20:00

Hora: 10:00

Domingo
de junio 2022

29

JORNADA DE LAS
COMUNICACIONES
SOCIALES, Misa
retransmitida por La 2
Lugar: Parroquia San Miguel,
Murcia.
Hora: 10:30

Jueves

de junio 2022

2

JORNADA SACERDOTAL
SOBRE PASTORAL DE LA
FAMILIA
Lugar: Esyre, Cabezo de Torres
(Murcia).

Viernes

de junio 2022

3

BENDICIÓN DEL ÓRGANO
Lugar: Parroquia San Agustín,
Fuente Álamo.
Hora: 20:30

Domingo
de junio 2022

5

CLAUSURA DE LA FASE
DIOCESANA DEL
SÍNODO
Lugar: Catedral, Murcia.
Desde las 18:30 horas.

Hora: 12:00

EVENTOS FUTUROS
16 de JUNIO: Charla coloquio sobre Carlos de Foucauld en la Casa Madre de las
Franciscanas de la Purísima de Murcia, a las 19:30 horas.
Del 25 al 28 de JUNIO: Peregrinación diocesana a Lourdes, presidida por el obispo
de Cartagena. Organiza la Hospitalidad Murciana de Nuestra Señora de Lourdes.
Del 7 al 14 de AGOSTO: Campamentos Diocesanos de Verano, en Los Urrutias
(Cartagena). Organiza la Escuela Diocesana de Tiempo Libre Javier Azagra.

