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Obispo de Cartagena
Padre, Hijo y Espíritu Santo

Desde Roma

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

Francisco: «El viejo camina hacia
adelante, el viejo camina hacia el
destino, hacia el cielo de Dios»

Noticias

- FesTival talent, la invitación a los
jóvenes a compartir sus talentos

La Virgen de la Furzo. (Pág. 5)

- Acción Católica General presenta su
proyecto en Torre Pacheco
El obispo y el delegado de Enseñanza en la presentación de la campaña

- La iglesia de San Agustín de Fuente
Álamo estrena órgano
- El Grupo Scout Loyola celebra su
veinticinco aniversario

Una Iglesia viva que quiere ser más
sinodal, más fiel al Evangelio
Con la alegría de caminar juntos, el pasado domingo, se clausuró en la
catedral la fase de consulta diocesana del Sínodo. Representantes de
todas las realidades y zonas pastorales de la Diócesis participaron en la
celebración, presidida por el obispo de Cartagena. (Págs. 5 y 6)

Mons. Lorca Planes ya
es Hijo Predilecto de la
Región de Murcia
En el Día de la Región, el presidente
de la Comunidad Autónoma,
Fernando López Miras, entregó al
obispo de Cartagena, Mons. José
Manuel Lorca Planes, la distinción
de Hijo Predilecto de la Región de
Murcia, destacando su «enorme
amor» por esta tierra, así como su autenticidad y sencillez. El obispo
agradece esta distinción, que supone para él un reto: «Es un reto continuo
para seguir trabajando y seguir haciendo de esta Región lo que nos
gustaría a todos que fuera, y que podamos seguir disfrutándola y
mostrándola a todo el mundo por lo grande y bella que es». (Pág. 7)
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Escrito de Mons. Lorca Planes para la solemnidad
de la Santísima Trinidad

Padre, Hijo y Espíritu Santo
Dios nos ha dado muchas señales de su presencia en
medio de nosotros, ya podemos ver que, por pura
misericordia, ha puesto en marcha una Historia de
Salvación en la que los beneficiarios somos nosotros.
Leed con atención las lecturas de la Eucaristía para
conocer mejor cómo el Padre se revela en su Hijo
Jesucristo y, por medio de Él, nos reconcilia consigo
perdonándonos los pecados y haciéndonos hijos
también (2Co 5), y cómo actúa el Espíritu Santo en la
Iglesia. La belleza de la Historia de la Salvación se percibe
en el amor que nos demuestra en cada instante Dios con
toda la humanidad.
En el texto del Evangelio de este domingo Jesucristo nos
promete el Espíritu Santo a todos los que creamos en Él
(Jn 7,39; 20,22; Ac 2,33), con una tarea muy concreta
pero intensa y rica en matices: se trata del Espíritu que
nos guiará a la verdad plena; nos comunicará lo que
pertenece al corazón de Dios; Cristo mismo envía el
Espíritu para que permanezca en los discípulos y así den
testimonio (Jn 14,16-17); el Espíritu glorificará a Jesús,
que lo comunica para que no nos falte ni la fortaleza, ni
el coraje a los evangelizadores.
Con el don del Espíritu se nos asegura una misión
profética. La acción mesiánica y profética
del Espíritu, desde el Antiguo
Testamento, no es solo realidad
presente, sino que es promesa
escatológica y don universal. Se
anuncia que quien tenga el Espíritu
tiene asegurada la fidelidad
(Ex 39,29) y que el don del
Espíritu es universal, para
todo hombre de cualquier
raza y condición (Ac 2,23;
Ef 1,2).
Haber elegido vivir
en cristiano, con una
decisión libre y

firme, nos identifica con un estilo de vida muy definido:
creer en Dios Padre, Hijo y Espíritu, y esta fe nos lleva a
creer y defender al prójimo, como hermanos, a respetar
su dignidad, sus vidas y a valorarlos como hijos de Dios.
Aceptamos el sufrimiento que nos viene por amor de
Dios, los sacrificios que hacemos pero que nadie conoce,
el olvido de uno mismo para bien del hermano, la vida
en silencio, pasar desapercibidos, practicar la caridad
sin que sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda,
cargar con la cruz cada día, trabajar honestamente y
con responsabilidad sin pisar a los demás… Sabernos
en las manos del Señor, frágiles y débiles, nos lleva todos
los días a pedir perdón y a buscar el alimento en el
Sacramento de la Eucaristía… Como la Santísima Virgen
María, podemos acudir a Jesús intercediendo por las
necesidades de los otros y oyendo lo que Él quiera
decirnos por medio de la oración.
En este día de la Santísima Trinidad, si escucháis su voz,
no endurezcáis el corazón, no pongáis por delante
vuestros méritos, sed sencillos y abrid vuestras mentes,
que Dios ha planteado para todos nosotros una bella
Historia de Salvación y nos la ofrece gratis. ¡Ah! y no os
olvidéis de pedir por los religiosos y religiosas de clausura,
para que su santidad sirva para gloria de Dios y para
salvación de nuestras almas. Os bendice,

Francisco: «El viejo camina hacia adelante, el
viejo camina hacia el destino, hacia el cielo de
Dios»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 8 de junio, el Papa continuó su
catequesis sobre la vejez.
Entre las figuras de ancianos más relevantes en los
Evangelios está Nicodemo -uno de los jefes de los judíosel cual, queriendo conocer a Jesús, pero a escondidas,
fue donde él por la noche (cfr. Jn 3,1-21) (...).
Jesús dice a Nicodemo que para «ver el reino de Dios» es
necesario «renacer de lo alto» (cfr. v. 3). No se trata de
empezar de nuevo a nacer, de repetir nuestra venida al
mundo (…). No, no es esto, este nacer de nuevo, del que
habla Jesús, es otra cosa. Esta vida es valiosa a los ojos
de Dios: nos identifica como criaturas amadas por Él con
ternura. El «nacimiento de lo alto», que nos consiente
«entrar» en el reino de Dios, es una generación en el
Espíritu, un paso entre las aguas hacia la tierra prometida
de una creación reconciliada con el amor de Dios. Es un
renacimiento de lo alto, con la gracia de Dios. No es un
renacer físicamente otra vez.
Nicodemo malinterpreta este nacimiento, y cuestiona
la vejez como evidencia de su imposibilidad (…). La
objeción de Nicodemo es muy instructiva para nosotros.
En efecto, podemos invertirla, a la luz de la palabra de
Jesús, en el descubrimiento de una misión propia de la
vejez. De hecho, ser viejos no solo no es un obstáculo
para el nacimiento de lo alto del que habla Jesús, sino
que se convierte en el tiempo oportuno para iluminarlo,
deshaciendo el equívoco de una esperanza perdida.
Nuestra época y nuestra cultura, que muestran una
preocupante tendencia a considerar el nacimiento de
un hijo como una simple cuestión de producción y de
reproducción biológica del ser humano, cultivan el mito
de la eterna juventud como la obsesión -desesperadade una carne incorruptible. ¿Por qué la vejez es
despreciada de tantas maneras? Porque lleva la
evidencia irrefutable de la destitución de este mito, que
quisiera hacernos volver al vientre de la madre, para
volver siempre jóvenes en el cuerpo.
(…) La vida en la carne mortal es una bellísima
Os animo a invocar a menudo durante el día
al Espíritu Santo: su fuerza buena y creativa
nos permite salir de nosotros mismos para ser
un signo de consuelo y esperanza para los
demás.

«incompleta»: como ciertas obras de arte que
precisamente en su ser incompletas tienen un encanto
único. Porque la vida aquí abajo es «iniciación», no
cumplimiento: venimos al mundo así, como personas
reales, como personas que progresan con la edad, pero
son para siempre reales. Pero la vida en la carne mortal
es un espacio y un tiempo demasiado pequeño para
custodiar intacta y llevar a cumplimiento la parte más
valiosa de nuestra existencia en el tiempo del mundo.
La fe, que acoge el anuncio evangélico del reino de Dios
al cual estamos destinados, tiene un primer efecto
extraordinario, dice Jesús. Esta consiente «ver» el reino
de Dios. Nosotros nos volvemos capaces de ver realmente
las muchas señales de aproximación de nuestra
esperanza de cumplimiento de lo que, en nuestra vida,
lleva la señal del destino para la eternidad de Dios.
Las señales son las del amor evangélico, de muchas
maneras iluminadas por Jesús. Y si las podemos «ver»,
podemos también «entrar» en el reino, con el paso del
Espíritu a través del agua que regenera.
La vejez es la condición, concedida a muchos de nosotros,
en la cual el milagro de este nacimiento de lo alto puede
ser asimilado íntimamente y hecho creíble para la
comunidad humana: no comunica nostalgia del
nacimiento en el tiempo, sino amor por el destino final.
En esta perspectiva, la vejez tiene una belleza única:
caminamos hacia el Eterno. Nadie puede volver a entrar
en el vientre de la madre, ni siquiera en su sustituto
tecnológico y consumista. Esto no da sabiduría, esto no
da camino cumplido, esto es artificial. Sería triste, incluso
si fuera posible. El viejo camina hacia adelante, el viejo
camina hacia el destino, hacia el cielo de Dios, el viejo
camina con su sabiduría vivida durante la vida. La vejez
por eso es un tiempo especial para disolver el futuro de
la ilusión tecnocrática de una supervivencia biológica y
robótica, pero sobre todo porque abre a la ternura del
vientre creador y generador de Dios. Aquí, yo quisiera
subrayar esta palabra: la ternura de los ancianos.
Observad a un abuelo o una abuela como miran a los
nietos, como acarician a los nietos (…). Esta ternura abre
la puerta a entender la ternura de Dios. No olvidemos
que el Espíritu de Dios es cercanía, compasión y ternura.
Dios es así, sabe acariciar. Y la vejez nos ayuda a entender
esta dimensión de Dios que es la ternura (…).

EVANGELIO: Santísima Trinidad
Evangelio según san Juan (16, 12-15)
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
- «Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por
ahora; cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad
plena. Pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y
os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo
mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho
que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará».

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Todo lo que tiene el
Padre es mío»

PRIMERA LECTURA
Proverbios 8, 22-31

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 8, 4-5. 6-7. 8-9.

SEGUNDA LECTURA
Romanos 5, 1-5

EVANGELIO
Juan 16, 12-15

Celebramos este domingo la solemnidad de la Santísima Trinidad,
celebramos que Dios es comunión. Después de contemplar las
obras de Dios a lo largo de la historia de la salvación -culminada
con la muerte y resurrección del Señor, y el envío del Espíritu
Santo que nos ha puesto en pie en medio del mundo de hoy para
anunciar con audacia y valentía la alegría del Evangelio-, la liturgia
nos invita a celebrar la solemnidad de la Santísima Trinidad. Es
una invitación a contemplar y celebrar a Dios en sí mismo, lo que
Él es en su misterio: amor.
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una fuente inagotable de
amor, un amor que salta hasta nuestra vida. Dios se sigue dando
a los hombres y también quiere que vivamos nuestra vida en clave
de donación a los demás. En el Evangelio de este domingo hemos
escuchado cómo Jesús nos invitaba a poner toda nuestra confianza
en Dios y a dejarnos iluminar por el Espíritu Santo.
Dios se sigue dando a los hombres en el Espíritu Santo, es el mejor
regalo de Dios porque prolonga el don de Jesucristo. El Espíritu
Santo es Dios dentro de nosotros mismos. Un cristiano no se hace
a sí mismo, se hace y se conforma a la imagen de Jesucristo, con
la asistencia del Espíritu Santo, que es maestro del alma. Conscientes de este regalo divino, que supera nuestra pobre capacidad
humana, digamos en este día: Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu
Santo.
Manuel Guillén, párroco de Ntra. Sra. de la Asunción de Alcantarilla

Una Iglesia que vive con alegría y ardor misionero, «deseosa de que el
Espíritu Santo pueda obrar en ella»
Después de 7 meses de trabajo, el pasado domingo,
en la solemnidad de Pentecostés, la Diócesis clausuró
la fase de consulta diocesana del Sínodo con una gran
celebración en la catedral. En un ambiente festivo, a
las 19:00 horas, se iniciaba un tiempo de oración en el
que se compartieron las diferentes experiencias y
conclusiones extraídas de este tiempo de consulta. La
tarde finalizó con la celebración de la Eucaristía, con
gran representación de todas las realidades y zonas
de la Diócesis, presidida por el obispo de Cartagena,
quien destacó la gran participación de los laicos en
esta consulta.
Desde octubre de 2021 a abril de este año, las parro
quias y demás realidades eclesiales han tenido la opor
tunidad de participar en la consulta a la que el Papa
Francisco invitaba a toda la Iglesia universal para interrogarse sobre su vida y misión, como un proceso
que finalizará en octubre de 2023 con la celebración
del Sínodo de los Obispos en Roma. Finalizado este
tiempo, el Equipo Sinodal Diocesano se ha encargado
de redactar una síntesis que reflejara todo lo trabajado.
En la consulta han participado 8.776 personas, de las
que 7.269 son adultas mayores de 31 años; 969 jóvenes,
entre 15 y 30 años; y 538 niños menores de 14 años.
«La mayoría de las opiniones manifiestan cariño y
respeto a la Iglesia, y las aportaciones buscan cómo
mejorar su sinodalidad y eficiencia evangelizadora;
todo el mundo tenía muchas ganas de participar y expresar su opinión», aseguran desde el Equipo Sinodal.
Una consulta a la que se ha animado a participar de
forma insistente a quienes forman parte de la Iglesia
diocesana y a toda la sociedad murciana en general.
Al inicio de la consulta diocesana del Sínodo se habilitaron en la web de la Diócesis dos encuestas para
facilitar la participación, una de ellas dedicada espe
cialmente para las personas que, por diferentes moti
vos, se sienten alejadas de la Iglesia. Más de 250 han
respondido a ese cuestionario, con alusiones a temas
sobre situaciones irregulares y el tratamiento que la
Iglesia les da, cómo se han sentido desubicados y no
acompañados.
Al leer las conclusiones se ha de tener en cuenta que
puede haber premisas que encontremos en positivo
y negativo, como la petición de una mayor implicación
de los laicos y la desgana que a veces impide la
participación. «La misma realidad puede ser diferente
en una parroquia u otra, y hemos querido recoger
todas las ideas aportadas a la consulta», explica el
sacerdote José León.

Entre las ideas que se repiten está la mayor correspon
sabilidad del laicado, insistiendo «en la necesaria
participación de la mujer en la Iglesia en condiciones
de igualdad y en todas las esferas de la estructura
eclesial, en los órganos de decisión». El laicado deman
da una formación permanente que les ayude a
prepararse para la misión. El clericalismo es uno de los
problemas a los que se enfrenta la Iglesia, una actitud
que impide, a veces, a los sacerdotes delegar respon
sabilidades y estar cercanos a algunas realidades. La
Diócesis quiere ser una Iglesia más comprometida con
el Evangelio, cercana a todos, sin distinción, próxima
a la realidad de la sociedad de hoy. Para eso «es nece
saria la conversión pastoral a la que insistentemente
invita el Papa, que haga posible el acercamiento y la
escucha de todas las realidades de la sociedad. Una
Iglesia cercana, sobre todo, a los que sufren.
¿Y ahora qué?
El documento, con la síntesis que recoge todas las
aportaciones, realiza una propuesta al obispo sobre
los pasos que se pueden dar para ser más sinodal y
más evangélica. El primer paso sería generar un verda
dero proceso de conversión, personal y comunitario,
para predicar con valentía el Evangelio. Hay que dar
protagonismo a los jóvenes y a los movimientos ecle
siales, impulsando la creación del Consejo de Pastoral
Diocesano y fomentando el consejo pastoral en las
parroquias como órgano asesor y motivador de la vida
parroquial. También se remarca la necesidad de
formación permanente e integral, y la corresponsabilidad del laicado, «impulsando la participación activa
de la mujer, a través de los ministerios y su presencia
en los servicios de responsabilidad».
Se anima a los sacerdotes a escuchar más a sus feligre
ses, generando unidad, familiaridad y fraternidad en
las comunidades parroquiales. «Es necesario revisar
profundamente la formación de los seminaristas, para
no crear futuros sacerdotes clericalistas, favoreciendo
su actitud de servicio».
La Iglesia debe ser «más abierta e inclusiva», donde
haya sitio para todos, independientemente de su
religión o situación personal; que tienda puentes, que
evite los prejuicios e impulse el respeto; que escuche,
fomentando el diálogo, y sea servicial. Una Iglesia
generosa y comprometida con los pobres. Una Iglesia
en salida, sobre todo hacia los más jóvenes. Cercana
también en la transmisión del Evangelio, adaptándose
a las nuevas tecnologías, y revisando y actualizando
la liturgia.

Las imágenes de la clausura de la fase diocesana del Sínodo

Mons. Lorca Planes, Hijo
Predilecto de la Región de Murcia
«No era grande mi
mundo, pero era el
que tenía y a mí me
parecía el mejor de
todos. Solo había que
abrir los ojos para ver
que se valoraban
muchas cosas impor
tantes, entre ellas, lo
auténtico y sencillo». Con estas palabras del obispo de
Cartagena iniciaba el jueves su discurso, en el Día de
la Región de Murcia, el presidente de la Comunidad
Autónoma, Fernando López Miras.
En el día en el que Murcia celebraba los 40 años de su
autonomía, el obispo de Cartagena recibía la más alta
distinción que otorga el Gobierno Murciano, en el acto
institucional que tuvo lugar en la antigua iglesia de la
Compañía de Jesús de Caravaca de la Cruz.
López Miras resaltó el «enorme amor» que Mons. Lorca
profesa por la Región de Murcia: «Pero amar es un verbo
que se conjuga mejor cuando se convierte en acción;
cuando impregna cada uno de tus movimientos; cuan
do se alimenta a tanta gente como lo hace la Iglesia;
cuando se da cobijo a quien lo necesita; cuando se
realiza una labor social impecable y necesaria. Desde
su sencillez, dirige la que es, sin duda alguna, la
institución que más arraigo y antigüedad tiene en
nuestra Región: su Diócesis. Monseñor Lorca es el primer
obispo de Cartagena nacido en la misma Diócesis de
la que es pastor. Nos conoce muy bien. Y es todo un
orgullo reconocerle, merecidísimamente, como Hijo
Predilecto de la Región de Murcia».
El obispo estuvo acompañado por parte de su familia,
un grupo de sacerdotes y laicos, y por el arzobispo
emérito de Burgos. Tampoco faltó a la cita el obispo de
Zamora, Mons. Fernando Valera, que también quiso
acompañar a su hermano en el episcopado.
Mons. Lorca Planes manifestó su alegría y emoción ante
tan alto nombramiento: «Es motivo de un orgullo muy
grande pertenecer a esta tierra, con todas las luces y
sombras que podamos tener, aunque sin duda ninguna
yo creo que hay muchas más luces que sombras. Es un
reto continuo para seguir trabajando y seguir haciendo
de esta Región lo que nos gustaría a todos que fuera,
y que podamos seguir disfrutándola y mostrándola a
todo el mundo por lo grande y bella que es».

Acción Católica General presenta
su proyecto en Torre Pacheco
Como resultado de la reflexión sinodal vivida en la
Diócesis de Cartagena, la parroquia Nuestra Señora del
Rosario de Torre Pacheco va a llevar a cabo un acercamiento al proyecto pastoral de Acción Católica General
(ACG). Para ello, los días 17, de 17:00 a 20:00 horas, y
18 de junio, de 10:00 a 13:00 horas, se llevará a cabo
una presentación del proyecto por parte de la Comisión
Permanente Nacional de la ACG.
El párroco, Manuel Verdú, destaca que esta iniciativa
está abierta a las parroquias que estén interesadas en
conocer «este proyecto eclesial de acompañamiento y
formación de discípulos misioneros».

FesTival talent, la invitación a los
jóvenes a compartir sus talentos
Si eres joven y se te da bien bailar o cantar, la magia o
la interpretación, o cualquier talento que quieras com
partir, la Delegación de Pastoral Juvenil te invita a
FesTival talent, una actividad que tendrá lugar el
próximo 18 de junio, en el patio del Seminario San
Fulgencio (calle de la Gloria, 22, de Murcia).
La actividad comenzará a las 18:30 horas con una
asamblea juvenil, en la que participarán diferentes
realidades de la Iglesia diocesana que trabajan con
jóvenes, para abordar asuntos a mejorar y propuestas
de cara al próximo curso. A las 20:00 horas, será la cena
compartida y a las 21:00
horas, el festival de talen
tos.
Una actividad que tiene
además carácter solidario,
por eso la entrada será de
1 euro o 1 kilo de comida
no perecedera.
Todos los jóvenes intere
sados en participar ten
drán que realizar previa
mente la inscripción (más
información en la web de
la Diócesis).

La iglesia de San Agustín de
Fuente Álamo estrena órgano

El obispo de Cartagena visitó el pasado viernes la parroquia de San Agustín de Fuente Álamo para bendecir el
nuevo órgano. A su llegada al municipio, y antes del
acto de inauguración del instrumento en el templo, el
obispo fue recibido por la alcaldesa en la casa consis
torial y firmó en el libro de honor.
Mons. Lorca Planes, acompañado por el arzobispo
emérito de Burgos, y ante la presencia de autoridades
civiles y militares, y multitud de fieles, presidió la Eucaristía en la que se bendijo el órgano. Al tratarse de un
instrumento litúrgico, durante la celebración, el prelado
fue el encargado de entablar un diálogo con el órgano,
tal y como establece el rito de bendición, «con el que
se va pidiendo su despertar a través de la invocación
al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo», explica el párroco
Jerónimo Hernández Almela. «La gente estaba pletórica,
fue espectacular, solo veía lágrimas de emoción», recuerda el sacerdote.
Fue Hernández Almela, quien, al llegar a esta parroquia
hace unos años, descubrió, «leyendo los libros y
crónicas, que en este templo hubo un gran órgano que
fue destruido durante la Guerra Civil». El nuevo «no
tiene nada que ver con el que había», ahora es barroco,
de estilo alemán y está compuesto por más de 1.400
tubos. Por sus características, y junto a la acústica del
templo, lo convierten «en especial, pudiéndose tocar
en él ciertas piezas musicales que en otros no».
Tras casi 7.000 horas de trabajo en el taller de organería
Frédéric Desmottes de Landete (Cuenca), este instru
mento, del que será organista titular José María García
Nieto, ya puede ser utilizado en la liturgia del templo
y para conciertos. En la tarde del domingo, Javier Artigas
fue el encargado de dar el primer concierto.
Este domingo, 12 de junio, a las 20:00 horas, tendrá
lugar el segundo concierto inaugural, a cargo de Alfonso
Sáez Docón, profesor de órgano en el Conservatorio
Profesional de Música de Murcia.

El Grupo Scout Loyola celebra su
veinticinco aniversario

Los miembros del Grupo Scout Loyola están de
celebración. Hace veinticinco años, este grupo
perteneciente al Movimiento Scout Católico inició su
andadura con el apoyo de la Compañía de Jesús junto
al jesuita José María Arranz. Desde entonces, cada uno
de sus componentes ha procurado «hacer de este mun
do un lugar mejor, desde la educación no formal, com
prometidos con el entorno y contribuyendo a la misión
de la Iglesia», aseguran desde el grupo.
Para festejar este tiempo especial, el pasado sábado,
organizaron distintas actividades para los niños, jóvenes
y adultos que conforman este grupo scout o que han
participado en él desde su creación. Este año también
se está conmemorando el 500 aniversario de la
conversión de san Ignacio. Por eso, en esta ocasión, el
campamento de verano será en Loyola (San Sebastián),
donde culminarán los actos conmemorativos de este
veinticinco aniversario. Con estas jornadas de conviven
cia se pretende que los participantes puedan «indagar
sobre los orígenes etimológicos del grupo y conocer
de primera mano este lugar tan especial para la familia
ignaciana».

Pintura

Santísima Trinidad.
Anónimo, ss. XVII-XVIII
Parroquia de San Nicolás de Bari.
Murcia.
La representación artística del
Misterio de la Santísima Trinidad
ha supuesto a lo largo de la historia cierta dificultad para los artistas, que por una parte han querido respetar los postulados del
dogma cristiano y a la vez hacerlos comprensibles desde la
iconografía. El óleo de San Nicolás representa tres personas de
igual rango y dignidad. El autor,
para evitar cualquier error, ha
añadido diferentes símbolos.
Dios Padre porta el medallón con
el sol, en alusión a la creación;
Dios Hijo el cordero, alusivo al
misterio pascual y la redención;
y Dios Espíritu Santo, la paloma
que recuerda la santificación.
Jesucristo sujeta además en su
mano llagada la cruz y el Paráclito, las llamas de fuego. Para
mostrar su unidad las tres personas juntan las manos sujetando
un triángulo en el que se lee en
las esquinas Pater, Filius, Spiritus
Sanctus, y donde se aclara mediante el non est toda confusión
entre ellas. El centro del triángulo
tiene el nombre Deus, del que se
afirma que cada persona est. Pero
la originalidad de esta pintura
radica en que los tres personajes
están caracterizados con la fisionomía tradicional del rostro de
Cristo.

Francisco José Alegría
Director del Museo de la Catedral

Ennio, el maestro (Giuseppe Tornatore, 2021)
Sirva este comentario para presentar un
documental sobre un gran músico y gran
católico: Ennio Morricone. Seguro que nos
emocionaron bandas sonoras como La misión,
La muerte tenía un precio… Pero Ennio, el
maestro, que así se llama el documental, nos
viene a contar, no solo el proceso de la
creación, sino la persona del creador, porque
entre el creador y la obra creada hay siempre
un misterio, algo incomunicable.
En este documental dan su testimonio varios
famosos que conocieron al compositor, como
Bruce Springsteen, Bernardo Bertolucci o
Quentin Tarantino.
Ennio Morricone es, quizá, el compositor de música para cine más popular
del siglo XX, ganador de dos Oscar y autor de más de 500 partituras.
Juan Carlos García Domene

Mary Salas (Amparo Echeberría)
En este tiempo sinodal, donde se invita
en la Iglesia a tener en cuenta a todos
sus miembros como fieles cristianos,
es bueno recordar a esta mujer, Mary
Salas, pionera en el mundo laical
español, que supo elevar su voz para
ser escuchada en la Iglesia de su
tiempo.
El Hijo, una vez ha cumplinado su misión,
se más
presenta
en medio
los suyos
Lo
importante
en susde
escritos
es
que
ella sabía que
entregándoles
el d la Iglesia no es un
mundo de laicos y clérigos, sino un
lugar de evangelización donde nos
encontramos con Cristo y con la misión
de caminar todos juntos.
Muy recomendable y actual este libro.
Fr. Miguel Ángel Escribano Arráez, ofm, librosquelugares.com
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SEGUNDO CONCIERTO
INAUGURAL DEL
ÓRGANO
Lugar: Parroquia San Agustín,
Fuente Álamo.

Domingo
de junio 2022

12

PROFESIÓN SOLEMNE

Lunes

de junio 2022

13

FESTIVIDAD DE SAN
ANTONIO

Lugar: Monasterio de Santa
Clara, Caravaca de la Cruz.

Lugar: UCAM, Murcia.

Hora: 19:00

Hora: 10:30

Hora: 20:00

Jueves

de junio 2022

16

CHARLA COLOQUIO
SOBRE SAN CARLOS DE
FOUCAULD
Lugar: Casa Madre de las
Franciscanas de la Purísima,
Murcia.
Hora: 19:30

Jueves

de junio 2022

16

Domingo
de junio 2022

19

VISITA NOCTURNA A LA
TORRE DE LA CATEDRAL,
organiza Museo
Catedralicio

MISA Y PROCESIÓN DEL
CORPUS CHRISTI

Lugar: Catedral, Murcia.

Hora: 9:30

Lugar: Catedral, Murcia.

Hora: 22:00

EVENTOS FUTUROS
22, 23 y 30 de JUNIO: Visita noctura a la torre de la catedral, a las 22:00 horas.
Organiza el Museo Catedralicio.
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.

