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La hermana mayor, la

Mons. Sebastián Chico, el obispo que
quiere ser “un hombre de esperanza”

Dios bendice a la Diócesis de Cartagena con la ordenación episcopal de
uno de sus hijos. Este 11 de mayo tiene lugar el acontecimiento diocesano
más importante del último medio siglo, la ordenación episcopal de Mons.
Sebastián Chico Martínez, sacerdote de esta Iglesia diocesana que iniciará
su ministerio como Obispo auxiliar de Mons. Lorca Planes.



En el campo central se encuentra la cruz monogramática de Cehegín, como
representación de sus orígenes, la tierra donde creció y donde también
nació a la fe. Del brazo horizontal de la cruz penden las iniciales de las letras
griegas Alfa y Omega, símbolos de Jesucristo, principio y fin del universo.

Primero, en campo azur, el anagrama en blanco de la Virgen María, con el
corazón dorado que representa el corazón de La Señora, la patrona del
presbiterio murciano en cuyo corazón se guardan los nombres de todos
los sacerdotes de la Diócesis de Cartagena. Bajo la advocación de Nuestra
Señora de las Maravillas nació y se gestó su vocación al sacerdocio, al
amparo de María Reina de los Corazones nació al sacerdocio y ahora al
episcopado.

Segundo, en campo de gules, un lavabo, símbolo del servicio y la entrega
sacerdotal, de la Eucaristía y la caridad.

Tercero, en campo de sinople, la mitra y el báculo de san Fulgencio, patrón de la Diócesis, en representación
de la Iglesia diocesana de Cartagena, madre que lo engendró como cristiano, sacerdote y obispo, y primer lugar
en el que ha sido destinado en su ministerio episcopal.

Y cuarto, en campo de púrpura, san José, patrón de la Iglesia universal a la que representa, "con quien me voy
a desposar y a quien voy a entregar mi vida".

Al pie, su lema episcopal: Sufficit tibi gratia mea (Te basta mi gracia).

Mons. Sebastián Chico Martínez nació en Cehegín el 12 de mayo de
1968. Realizó los estudios de Ingeniería Técnica Industrial en la Uni
versidad Politécnica de Cartagena. En 1995, con 27 años, ingresó en
el Seminario Mayor de San Fulgencio, obteniendo el título de Bachiller
en Teología en el Instituto Teológico San Fulgencio, afiliado a la
Pontificia Universidad de Salamanca. A los 33 años fue ordenado
presbítero por Mons. Manuel Ureña Pastor, el 7 de julio de 2001, en
la parroquia de Santa María Magdalena de Cehegín.

Ha desempeñado diversos cargos pastorales: coadjutor en la parroquia
San Francisco Javier-San Antón de Murcia (2001-2003); párroco de
Santiago Apóstol (Santa Lucía) y de San Isidro (Los Mateos), ambas
de Cartagena, y corresponsable de Pastoral Universitaria en la Uni
versidad Politécnica de Cartagena (2003-2010); capellán de la guardería
San Rafael (2006-2008) y de la comunidad Sagrada Familia (2007-
2008) en Cartagena; arcipreste de Cartagena Este (2007-2010); párroco
de Nuestra Señora del Rosario de Santomera y vicario episcopal de
la Zona Suburbana II (2010-2011); miembro de la comisión de acti-
vidades de Pastoral Juvenil (2010); y también ha formado parte del
Consejo Presbiteral desde 2011 y del Colegio de Consultores desde
2016.

El 14 de julio de 2011 fue nombrado, por Mons. Lorca Planes, rector
de los seminarios Mayor de San Fulgencio y Menor de San José y en
octubre de 2016, canónigo numerario de la Catedral de Murcia.

“Quiero ser un hombre de esperanza”



Durante la ordenación episcopal, se le entregan al nuevo
obispo tres símbolos episcopales: el anillo, la mitra y el
báculo, que, sumados a la cruz pectoral, se convierten
en las insignias visibles de su episcopado.

En primer lugar, después de
haberle ungido la cabeza con
el Santo Crisma, se le entrega
el anillo.

El anillo lo podemos entender
como un signo de fidelidad a la
Iglesia .  Al  obispo se le
encomienda el cuidado de una
Iglesia particular o, como en el

caso de Mons. Sebastián Chico, Obispo auxiliar, el de
ayudar al Obispo residencial, Mons. José Manuel Lorca,
en el cuidado de esta Iglesia particular que es la Diócesis
de Cartagena. Por tanto, el obispo se vincula de una
manera muy especial con esa Iglesia local o particular.

Cristo es el esposo, la Iglesia es la esposa, y eso se
simboliza en el anillo que recibe el obispo el día de la
ordenación y que llevará siempre, no solamente dentro
de la celebración sino también fuera de ella. El auténtico
desposorio con la Iglesia se expresa en la entrega del
anillo, la única insignia episcopal que el obispo lleva
siempre, incluso fuera de la liturgia.

Una de las funciones más
importantes del obispo en
su ministerio es la función
de enseñar, la predicación
del Evangelio, el obispo
como maestro de la fe. Y
ahí está el simbolismo de
la mitra.

La mitra es un gorro, un
tocado, que el obispo lleva
durante la celebración en
algunos momentos. Por
ejemplo,  se la pone
durante las lecturas o la
homilía. También la lleva
cuando realiza algún
gesto y nunca cuando ora;

es decir, es un signo vinculado a la palabra de Dios, a la
función de enseñar. De hecho, en el simbolismo antiguo
de la mitra, esas dos tiras que cuelgan por la espalda,
que se llaman ínfulas, representan el Antiguo y el Nuevo
Testamento.

Durante la ordenación, cuando al obispo se le impone
la mitra, no se habla de la función de enseñar, sino que
de alguna manera se recuerda aquel texto de san Pablo
de la corona de gloria que no se marchita, que nos
aguarda al final de nuestro camino de fe, relacionando
esa corona, la mitra, con la corona de la santidad, como
la llamada del obispo a la santidad.

Por último, en la ordenación
episcopal, se le entrega al
obispo el báculo, que simboliza
la función de pastor, de guía
del rebaño, a ejemplo de
Jesucristo, Buen Pastor, que, en
este caso, en el de Mons. Chico,
lo hace como ayuda de Mons.
Lorca.

El báculo se utiliza en las
celebraciones de la Eucaristía,
de los sacramentos, de los
sacramentales, en la liturgia en
general, cuando el obispo se
desplaza de un lugar a otro.
También cuando se proclama
el Evangelio, porque ahí el
ob i sp o no  e st á  s i e ndo
solamente maestro, está siendo
también pastor, procurando que el Evangelio se proclame
a su rebaño. También lo lleva al dar la bendición.

El báculo de Mons. Sebastián Chico es un regalo del
presbiterio de la Diócesis de Cartagena a su obispo
auxiliar.

Otro de los símbolos es el solideo, utilizado únicamente
por el Papa, cardenales, arzobispos y obispos. El del Papa
es blanco; el de los cardenales, rojo; y el de los obispos
es morado; confeccionado normalmente de seda. Lo
usan sobre la cabeza en las principales ceremonias como
signo del episcopado.

El anillo, la mitra y el báculo, símbolos visibles
del ministerio episcopal



El pasado 10 de febrero fue el encargado de
comunicarle a Don Sebastián que el Santo Padre
había pensado en él para ser obispo auxiliar de la
Diócesis de Cartagena. ¿Cómo se sintió usted al
recibir esa llamada desde Nunciatura Apostólica?

Yo me sentí también un privilegiado, por una noticia
de este tipo. Pero temiendo y temblando porque yo
no me creía digno de comunicar una noticia así. Me
llamó el señor Nuncio para que yo le diera la noticia a
Sebastián. Y lo cierto es que a la hora de ver quién era
el que temblaba más, creo que yo temblaba mucho
más que él, porque empecé yo la conversación. Él se
sintió abrumado. Sin embargo, yo tuve que hacer de
tripas corazón para animarle, para decirle "tú fíate, es
Dios el que te llama", en definitiva, esto es una historia
del Señor. Uno no puede planear esto en su vida, es el
Señor el que lo planea. "¿Tú no les dices a los
seminaristas -le dije- que la obediencia a la voz de
Dios, el ponerte a su disposición, es la mejor actitud
que hay que tener? Pues aprende y vívela ahora
intensamente". Él no daba crédito a las palabras que
yo le decía. Y lo cierto es que entre los dos vivimos una
situación verdaderamente única.

Al final siempre triunfa la obediencia de uno, como
fue en el caso de Sebastián. La actitud de decir: “que
sea lo que Dios quiera y si esto es lo que ha pensado
el Señor para mí, aquí estoy. Aunque sé que la cruz
que en su día me podrían poner en la ordenación ya
la llevo puesta”.

Desde el 10 de febrero hasta el 11 de mayo han
transcurrido tres meses, ¿cómo los ha vivido el
Obispo de Cartagena?

Lo he vivido con una intensidad muy grande, porque
es una ilusión fantástica el hecho de poder contar con
un hermano que me va a ayudar en un proyecto que
es único, que en definitiva es para construir esta Iglesia,
para colaborar en el servicio y ayudar también a ir
creciendo sobretodo en el ánimo a todos, para que no
triunfe el desánimo, el tedio, las dificultades que se
viven muchas veces en una sociedad en la que, como
no salen las cosas como cada uno piensa o quiere, se
vive una cierta desilusión continua.

Yo doy gracias a Dios porque a partir de ahora la
llamada que nos hace el Señor es que seamos motores
de ánimo, motores de esperanza, motores de deseo
de hacer la voluntad de Dios; ser testigos, los dos,
como sucesores de los Apóstoles de una palabra de
Dios que es viva y eficaz como espada de doble filo,
dice concretamente la Sagrada Escritura, que debe de
entrar a lo hondo del corazón de la gente y sanar, curar,
hacer que uno pueda sacar adelante los mejores
resortes de su vida, y poder vivir en la paz y en la
alegría.

En definitiva, es una experiencia muy gozosa.
Es verdad que no han faltado las cruces en este tiempo.
Ha habido cruces, sin duda alguna, pero me ha
admirado muchísimo cómo Sebastián ha sabido
ponerse en las manos de Dios, aceptar incluso las
cruces que muchas veces vienen y decirle a Dios: "aquí
estoy, Señor, para hacer tu voluntad". Y eso me ha
animado a mí y me ha ayudado. Su testimonio ha sido
para mí ejemplar.

¿Cómo se ha organizado la ordenación episcopal?

Con mucha ilusión, sin duda alguna. Hemos querido
prepararla con un exquisito cuidado. Después de recibir

Mons. José Manuel Lorca Planes

“En la figura de Sebastián están todos los
sacerdotes de esta Iglesia”

Es una ilusión fantástica el hecho de
 poder contar con un hermano

que me va a ayudar



la noticia de Nunciatura Apostólica, nombré una
comisión y nos pusimos a trabajar desde el principio
en los diversos ámbitos, en todas las dimensiones que
lleva consigo un acontecimiento de este tipo para una
diócesis.

La gente ha respondido admirablemente, son unos
cien voluntarios los que van a colaborar para que todas
las cosas funcionen bien, todo el mundo esté ubicado
y cada uno sepamos dónde estar y dónde acudir para
los distintos acontecimientos que vamos a celebrar.
Anima mucho ver que no estás solo, que hay muchas
personas que se lo han tomado como una cosa suya
y están más que ilusionadas para que salga adelante.

Aparte de los recuerdos que nos van a quedar, va a ser
una celebración gozosa que ha requerido muchos
preparativos, materiales, un plan para ofrecer ayuda
sanitaria si es necesaria o las comunicaciones con todas
las diócesis para enviar las invitaciones.

Una de las cosas que nos alegra profundamente es
pensar que también podrán seguir la celebración desde
la televisión, por Trece y Popular, y también por la Cope
en la Región de Murcia y por Radio María.

Nos ha animado constantemente a participar en
esta magna celebración diocesana, sin duda la más
importante desde hace décadas.

Sin duda alguna. Recuerdo la última ordenación
episcopal en nuestra Diócesis, en 1966, cuando se
ordenó en la plaza Belluga el que fue entonces Obispo
coadjutor de la Diócesis y luego Obispo residencial,
Miguel Roca Cabanellas. Desde entonces no ha
habido una ordenación episcopal en la Diócesis.

Es un acontecimiento, sin duda. Yo por eso he invitado
a todos. Ojalá pueda venir cuanta más gente mejor,
porque es entrañable y porque cada uno de los
momentos de la ordenación es una catequesis. Cada

signo que se hace tiene un sentido profundo y cada
uno de los misterios que iremos viviendo en la
ordenación irá abriendo posibilidades de esperanza.
Y luego la importancia que tiene la figura de un obispo
en una diócesis. Eso lo veremos también en los distintos
momentos de este acontecimiento feliz que vamos a
vivir este 11 de mayo.

Al menos, lo que sí pediría como un mendigo es que
rezaran por nosotros, por esta Iglesia de Cartagena a
la que queremos entrañablemente; por Sebastián; por
todos los sacerdotes; por los seminaristas de nuestros
tres seminarios; por los chicos y chicas que se están
planteando el responder a Dios con una generosidad
grande; y por un servidor, que también está llamado
a servir y no a ser servido.

Para finalizar, una pregunta un poco más personal:
¿Quién es Sebastián Chico para José Manuel Lorca?

Pues es un sacerdote de la Iglesia de Cartagena que,
como todos los sacerdotes de esta Iglesia, tiene un
montón de cualidades, un montón de dones y de
gracias que Dios le ha regalado y que cumplirá un
papel fantástico de servicio al pueblo de Dios.

En la figura de Sebastián están todos los sacerdotes
de esta Iglesia. Estoy contento de que el Santo Padre
lo haya elegido para obispo porque ha abierto las
puertas también a un presbiterio que se lo merece. Él,
en este momento, es la representación de un
presbiterio grande, de un presbiterio de hombres
extraordinarios, entusiastas, alegres, cumplidores
absolutamente de la misión y de la tarea que han
recibido; sacerdotes dispuestos hasta el sacrificio, si
fuera necesario, con tal de servir al pueblo de Dios.
Dejar su vida en el servicio a todos y, de una manera
muy especial, Sebastián es un obispo de esta Iglesia y
que se va a poner al servicio, en primer lugar, de la
Diócesis de Cartagena y luego del resto de la Iglesia.

Unos cien voluntarios van a
colaborar para que todas las cosas
funcionen bien

Tenemos un presbiterio de hombres
extraordinarios, entusiastas, alegres

y dispuestos al sacrificio



Tres meses, desde que el pasado 10 de febrero
recibía la noticia de que el Papa le nombraba
Obispo auxiliar de la Diócesis de Cartagena, ¿cómo
fue aquel día?

Bueno, más que el día fue una tarde noche. El 10 de
febrero fue cuando don José Manuel, en nombre del
Nuncio, me comunicaba que el Papa solicitaba que
aceptara ser Obispo auxiliar de la Iglesia de Cartagena
y, bueno, esa tarde fue tremenda; esa noche no dormí.

¿Le iba sonando el lema episcopal, "te basta mi
gracia", de camino a Madrid a esa entrevista con el
Nuncio?

Sí, ha sido un lema que en muchas ocasiones a lo largo
de estos años ha venido a mi cabeza, a mi oración, por
distintas circunstancias. Cuando iba de camino hacia
Madrid, para mí era como una peregrinación al
encuentro con aquel que representaba al Santo Padre
aquí en España y, en esa oración, me consolaba mucho
esa frase: "te basta mi gracia". De tal manera que,
cuando el Nuncio me dijo que tenía que elegir un lema
episcopal, le sorprendió que ya lo tuviera.

Lo tenía muy claro, es el lema que me ha acompañado
durante mucho tiempo, durante muchos años, y
verdaderamente es el que he vivido durante todo mi
ministerio sacerdotal, que es el de ser un instrumento
de la gracia del Señor y ver que verdaderamente es la
gracia de Dios la que me ha dado fortaleza, la que ha
llegado a la gente con la que me he encontrado en mi
camino y la que ha obrado en el pueblo santo de Dios.

El 20 de febrero se hizo pública la noticia de que
había sido elegido por el Papa como Obispo auxiliar
de esta Diócesis. Día de lágrimas y abrazos…
Supongo que se emociona al recordarlo.

Fue muy emocionante, porque se convocó a esa hora

en el Palacio al Consejo Episcopal, al Colegio de
Consultores, al Cabildo y a sacerdotes compañeros
míos. Fue un momento de mucha alegría. Y luego, a
través de los medios, fue trascendiendo a toda la
Diócesis y comenzaron a llegar las llamadas y los
mensajes. La verdad es que me abruma, porque no
era consciente del cariño que tanta gente me tiene.

Momento también importante fue el encuentro
con el Papa Francisco, el 20 de marzo. Le vimos
emocionado, ¿qué le dijo el Santo Padre?

Cuando don José Manuel me presentó, enseguida, el
Santo Padre se acordó de mí, de mi documentación,
me había conocido a través de lo que le había llegado
y me dijo: "Mire, monseñor, cuando estaba viendo su
documentación, pensaba que usted iba a Cartagena
de Indias, pero luego vi Cartagena en Murcia". Fue muy
entrañable y bonito poder explicarle al Papa dónde
estaba nuestra Iglesia diocesana y ver cómo me acogía.
Me pidió que me entregara a mi ministerio, que
estuviera cerca de mi obispo, que fuera un buen obispo
y que me acogía en el colegio episcopal. Me dio un
abrazo que todavía siento, ese apretón de recibimiento
del sucesor de Pedro. Para mí fue muy entrañable,
todavía se me eriza el pelo cuando lo recuerdo.

Esa misma semana, el día 22, tenía lugar la
profesión de fe y juramento de fidelidad a la Iglesia.
Una celebración con mucha participación de fieles.

Pues sí, me sorprendió. Es un acto que podía hacer en
la Congregación para Obispos en Roma o en la Diócesis.

Mons. Sebastián Chico Martínez

“Mi vida como obispo será un servicio, una total
entrega a la Iglesia”

Fue muy entrañable y bonito explicarle
al Papa dónde estaba nuestra Iglesia
diocesana y ver cómo me acogía



Entre don José Manuel y yo vimos que era hermoso
poder hacerlo aquí en nuestra Iglesia diocesana, en
torno a una Eucaristía, y que fuera abierto para toda
la gente que quisiera asistir. Hace muchos años que
nuestra Diócesis no ha tenido aquí la consagración de
un obispo y creo que estos pasos que yo estoy dando
y que están llegando al pueblo santo de Dios, les está
ayudando para que también vivan como una
catequesis el cómo la Iglesia ‘prepara’ y cómo la Iglesia
‘hace’ a un nuevo obispo, a un nuevo apóstol, a un
nuevo pastor.

Fue un acontecimiento muy entrañable, había un buen
grupo de sacerdotes que me acompañaron y muchos
fieles. Fue muy emotivo y con mucha contundencia,
siendo muy consciente de lo que estaba haciendo,
que era profesar mi fe; esa fe que culmina toda mi vida
y mi ministerio, así como la fidelidad a la Iglesia que
va a ser mi esposa, y al Santo Padre, al cual le tengo
un gran cariño y acojo con total asentimiento su
magisterio y todo lo que él determine.

A comienzos de abril tenía lugar la asamblea
plenaria de los obispos españoles, usted todavía
no puede participar de pleno hasta que no sea
ordenado obispo, pero sí tuvo una presentación y
tuvo unas palabras entrañables, para usted y para
el auxiliar electo de Bilbao, el cardenal Ricardo
Blázquez.

Pues sí, fue un momento también muy entrañable en
el que conocí a los que van a ser mis hermanos en el
episcopado. Todos me daban apoyo y ánimo. Cuando
empezó el acto inaugural, don Ricardo Blázquez, aparte
de saludar a toda la asamblea y de hacer mención de
los obispos que habían fallecido en los últimos meses,
tuvo unas palabras hacia los dos nuevos obispos
electos. Ya en el primer acto, reservado solo para los
obispos, de nuevo nos saludaron a ambos, nos pusimos
de pie y toda la asamblea plenaria nos acogió con un
aplauso. Fue muy entrañable.

Y por fin llega el 11 de mayo, a las 11:00 horas, en
la Catedral, su ordenación episcopal.

¡Sí, por fin! ¡Madre mía! Estoy totalmente abrumado.
Mis palabras son de mucho agradecimiento a cuantos
han participado en la organización, a la comisión y al
centenar de voluntarios que estará en la celebración.
Cuánto bien me están haciendo, porque a lo largo de
estos días me voy encontrando con unos, con otros, y
me van diciendo "oye, voy a participar colaborando
en esto, en aquello, ayudando allí o acá" y para mí eso
es una satisfacción muy grande, porque estoy viviendo
esto como que no es algo mío, sino que es algo de la
Iglesia, de nuestra Iglesia diocesana. Mi vida como
obispo es un servicio, es una total entrega. Para mí es
un gozo, una alegría el ver que todos están
participando y que lo están haciendo con tanta ilusión.

Espero que la gente goce, que todo el pueblo santo
de Dios pueda disfrutar y vivir lo que es la ordenación
de un pastor, de un obispo. Hace casi 60 años que eso
no lo hemos vivido aquí en nuestra Diócesis y para mí
es un gozo el que a través de mi persona podamos
vivirlo en nuestra Iglesia diocesana. El que el Señor
haya mirado a esta Diócesis, el que el Santo Padre haya
nombrado a un obispo de esta Iglesia de Cartagena,
debe ser para nosotros una alegría, un gozo, y es
también un don el que se nos dé a nuestra Diócesis a
un obispo auxiliar.

Quiero ser un hombre de esperanza, arraigado
plenamente en el Evangelio, en Jesucristo Buen Pastor,
para alentar la fe del pueblo, la caridad y el amor,
siendo testigo. Rezad por mí.

El que el Santo Padre haya nombrado
a un obispo de esta Iglesia diocesana

debe ser para nosotros una alegría



La Iglesia necesita del ministerio ordenado -obispos,
presbíteros, diáconos-, es decir, del servicio de algunos
fieles que, instituidos para ello en nombre de Cristo,
reciben el don del Espíritu Santo para apacentar a la
Iglesia anunciando la Palabra y siendo administradores
de la gracia de Dios a través de los sacramentos,
guiando a la comunidad a ejemplo de Cristo, Sumo
Sacerdote (cf. Lumen Gentium 11). La celebración
sacramental, por medio de la cual el Espíritu Santo
llena y configura a la persona con Cristo para poder
participar de esta forma peculiar en su sacerdocio, su
consagración y su misión, es la ordenación sacerdotal.

Obispos, presbíteros y diáconos reciben, por medio de
la ordenación, uno de los grados del Sacramento del
Orden: los diáconos para el servicio y los obispos y
presbíteros para ejercer el sacerdocio. Los obispos
reciben la plenitud del sacerdocio, el sacerdocio de
"primer grado", como verdaderos maestros, liturgos y
pastores (cf. Christus Dominus, 2).

Una gran celebración diocesana

Hoy, 11 de mayo, Mons. Sebastián Chico Martínez es
ordenado obispo en la Santa Iglesia Catedral de nuestra
Diócesis y, a partir de ahora, ejercerá su ministerio
como obispo auxiliar de Mons. José Manuel Lorca
Planes. Nuestra Diócesis no había vivido un
acontecimiento similar desde que, el 2 de octubre de
1966, fuese ordenado, en este caso como Obispo de
la Diócesis de Cartagena, Mons. Miguel Roca Cabanellas.

Es voluntad de nuestro Obispo, Mons. Lorca, y del
Obispo auxiliar electo, Mons. Chico, que esta
celebración sea una ocasión propicia no solamente
para dar gracias por el ministerio del nuevo pastor, sino
para profundizar en lo que vamos a vivir hoy. Por eso,
dedicamos este artículo a comentar cómo va a ser la
ordenación de la forma más didáctica posible -"mis-
tagógica", se diría en términos usados por la liturgia-,
para facilitar la participación en la misma.

Un rito cargado de simbología

La celebración de la ordenación se realiza utilizando
el ritual de la Ordenación del obispo, de los presbíteros
y de los diáconos, cuya edición original en latín se

remonta a 1989. Hojeando el ritual descubrimos que
la ordenación, como es natural, se inserta dentro de
una celebración eucarística, obviamente de gran
solemnidad: una misa "estacional", es decir, que reúne
al obispo con los presbíteros y los fieles, siendo así la
máxima visibilización de la Iglesia local -la diócesis-.
Además, la presencia de obispos de otras diócesis nos
muestra que la elección y la ordenación de un obispo
trasciende los límites diocesanos y es un aconteci-
miento de toda la Iglesia universal.

Dentro de esta celebración eucarística solemne, tras
escuchar los textos de la Palabra de Dios, que nos
hablarán sobre todo de la figura del Buen Pastor y de
la tarea de la evangelización, se realiza la ordenación
en tres momentos: los ritos de preparación, el rito
central y los ritos explicativos. El ritual subraya sobre
todo el rito central de la imposición de manos y la
plegaria de ordenación, como en la ordenación del
presbítero y la del diácono.

Los ritos previos a ese momento central -ritos de
preparación- son breves, pero muy intensos. En primer
lugar, conscientes de que la ordenación -como todos
los sacramentos- es un don de Dios por medio del
Espíritu Santo, y sabedores también de que el nuevo
obispo necesitará la asistencia del Espíritu para el
ejercicio de su ministerio, se canta el himno por
excelencia para la invocación del Espíritu en la Iglesia:
Veni Creator. Entonces, el elegido, que ha escuchado la
Palabra de Dios desde su lugar en el presbiterio, se
acerca al obispo que lo va a ordenar, acompañado de
dos sacerdotes que hacen la presentación y le piden
que el elegido sea ordenado. Como no se puede
ordenar a un obispo sin el mandato del Papa, el
ordenante manda en ese momento que se lea el
mandato apostólico, que en este caso es el documento
papal -"bula"- de nombramiento de Mons. Sebastián
Chico Martínez como Obispo auxiliar de la Diócesis de
Cartagena. La asamblea, al escuchar la lectura de la
bula, aclamará gozosamente: "Te damos gracias, Señor".

Delegado de Liturgia, Ramón Navarro

“Una celebración intensa, llena de signos, que
merece la pena ser vivida en ambiente de oración”

El ritual subraya, sobre todo, el rito
central de la imposición de manos

y la plegaria de ordenación



Acabada la homilía tiene lugar el escrutinio y la
promesa del elegido. El ordenante -Mons. Lorca-
interrogará al elegido sobre su disposición para asumir
su futuro ministerio. Le preguntará si está dispuesto
a vivirlo como una consagración, a anunciar el
Evangelio en fidelidad a la Palabra de Dios, a edificar
la Iglesia en comunión con el Papa y los obispos, a
cuidar al pueblo de Dios que le sea encomendado, a
tener especial atención a los pobres y necesitados, a
buscar la oveja perdida y a orar por el pueblo. El elegido
responde afirmativamente y el ordenante concluye
con unas palabras ya escuchadas en la ordenación de
diácono y de presbítero: "Dios, que comenzó en ti la
obra buena, él mismo la lleve a término".

Sigue la letanía de los santos, se canta mientras el
elegido, como signo de humildad, se postra en tierra.
Invocamos así la protección e intercesión de los que
nos precedieron con el signo de la fe y han llegado ya
a la gloria del Reino. Serán invocados algunos de los
santos de la Diócesis más representativos: desde los
cuatro santos de Cartagena hasta los mártires fulgen
tinos de la persecución del siglo XX en España.

La imposición de manos, rito central de la ordenación

Entramos en la parte central de la ordenación: la
imposición de manos y la plegaria de la ordenación.
Para ordenar a un obispo se requiere de la presencia,
como mínimo, de tres obispos. En este caso estarán
como ordenantes principales, junto a Mons. Lorca, el
Arzobispo de Valencia, cardenal Cañizares;  y el Nuncio
Apostólico en España, Mons. Frattini. Los demás obis
pos también impondrán las manos, gesto por excelen
cia con el que en la liturgia se invoca al Espíritu Santo
sobre una persona o una cosa.

La plegaria de ordenación explicita con palabras el
signo de la imposición de manos: es una gran petición
del don del Espíritu Santo sobre el ordenando, recor
dando las maravillas de Dios en la historia de la
salvación y pidiendo por él. En la ordenación del obispo
se hace un gesto hermoso: dos diáconos abren el libro
de los evangelios sobre la cabeza del ordenando y,
mientras dura la plegaria de ordenación, lo mantienen
así. La Palabra que a partir de ahora tendrá que anun
ciar como obispo, le hace sombra mientras duran las
palabras.

Llegados a este momento, Mons. Chico ya será obispo.
Nos restará entonces asistir y participar en los ritos
explicativos de la ordenación. Son ritos que hacen
explícito lo que el Espíritu ha realizado: una catequesis

litúrgica, en este caso, sobre el ministerio episcopal.

Toda ordenación es una consagración, que une al
ordenado a Cristo para siempre y configura su vida
con él de forma peculiar. En teología sacramental
decimos que el sacramento del orden "imprime
carácter". Esto, litúrgicamente, se expresa con la Unción
con el Santo Crisma. En el Bautismo, en la Confirmación
y en el Orden se utiliza esta mezcla de aceite y perfume
consagrada por el obispo en la Misa Crismal. El nuevo
obispo es ungido en la cabeza y el obispo le desea
que Dios le haga abundar en frutos su nuevo ministerio.

No olvidamos que el anuncio del Evangelio está en el
centro de la misión del nuevo obispo. El mismo libro
de los evangelios, que los diáconos han sostenido
sobre la cabeza del ordenando, se le entrega ahora,
como signo de esa misión. Una misión que exige una
fidelidad absoluta a la Iglesia y, en concreto, a la porción
del pueblo cristiano que ha de pastorear -en este caso,
auxiliando al obispo residencial-.

Es un auténtico desposorio con la Iglesia, que se ex
presa en la entrega del anillo, se le impone entonces
la mitra y se le entrega el báculo.

Uno más en el episcopado

Los ritos explicativos y la ordenación concluyen con
la acogida en el ministerio del nuevo obispo por parte
de los demás obispos concelebrantes. Mons. Chico,
como nuevo Obispo auxiliar de la Diócesis, ocupará
entonces el lugar del primer concelebrante, a la dere
cha de la cátedra episcopal, y concelebrará la liturgia
eucarística -en el caso de que el ordenado hubiese
sido obispo residencial entonces habría ocupado la
cátedra y presidiría él la liturgia eucarística-.

¿Qué nos queda? Dar gracias a Dios por lo vivido.
Después de recibir la comunión, la asamblea entona
el canto de acción de gracias típico de la Iglesia de rito
latino: Te Deum. El nuevo obispo recorrerá la Catedral
entera acompañado por dos obispos de su elección
bendiciendo a los fieles. Sin duda será este uno de los
momentos más entrañables de la celebración. Mons.
Sebastián Chico, finalmente, dirigirá unas palabras a
los fieles -entre ellos a los sacerdotes de la Diócesis-,
y la celebración concluirá con la bendición episcopal.

Como vemos, es una celebración muy intensa, llena
de signos, que merece la pena ser vivida en un am-
biente de oración y participación, como esperamos.
Nuestra Iglesia de Cartagena se alegra al recibir el don
de un nuevo pastor que ejercerá su ministerio en
colaboración estrecha con el obispo diocesano.

Para ordenar a un obispo se requiere
la presencia, como mínimo, de

tres obispos



«Mis ovejas escuchan
mi voz»

Evangelio según San Juan (10, 27-30)

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
- «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, lo que me ha dado, es mayor que todo, y nadie puede
arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno».

EVANGELIO: IV Domingo de Pascua

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

Inundados de la alegría pascual que nos trae el Señor resucitado,
la Iglesia celebra este domingo, IV de Pascua, la fiesta del Buen
Pastor. El Papa Benedicto XVI decía que el Buen Pastor era uno de
los iconos más bellos que desde la antigüedad han representado
a Jesucristo. Él está tan íntimamente unido a la humanidad que
nos conoce y nos ama personalmente, nos da alimento y nos
conduce por caminos que nos llevan a la vida eterna.

A nosotros nos corresponden dos actitudes: escuchar y seguir.
Porque quien está atento a la voz del Señor experimenta que en
su vida hay alguien que lo acompaña, que lo cuida y lo protege y
a la vez es capaz de tomar decisiones y de actuar según Dios. Por
eso, el que escucha, también sigue, es decir, se convierte en dis
cípulo y en su interior acoge las propuestas y enseñanzas de Cristo
para vivirlas en su día a día.

La ordenación episcopal de Sebastián se convierte para nosotros
en prueba inequívoca de cómo Dios es fiel a su promesa de que
Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que,
por medio de los pastores de la Iglesia, sigue llegando a cada uno
de los hijos de Dios para traerles la salvación que Él ha ganado
para nosotros, gracias al misterio pascual que celebramos.

Estos días, en el corazón de la Iglesia que camina en la Diócesis de
Cartagena, deben surgir sentimientos de gratitud a Dios por el
nuevo pastor que nos envía; de esperanza, porque su ordenación
episcopal es signo de que Dios camina con nosotros y nos cuida;
de alegría, porque no hay gozo más grande que el de querer vivir
como testigos del Señor resucitado; y de comunión, porque solo
una Iglesia que vive unida puede dar los frutos que el Espíritu
Santo sugiere.

Vivamos intensamente este acontecimiento de la ordenación
episcopal de Mons. Sebastián Chico, un buen pastor que viene a
amarnos, a servirnos y a entregar su vida por nosotros.

José Antonio Ibáñez

DIBUJO: Mons. Lorca Planes



“Sebastián es líder, de esas personas que marcan criterio”

Lo primero que me vino a la cabeza cuando escuché la
noticia del nombramiento fue nuestra juventud. Nosotros
nos conocimos vinculados a la parroquia de Santa María
Magdalena de Cehegín, en los movimientos juveniles que
teníamos entonces, cuando nos acercamos a la parroquia
para la Confirmación, el involucrarte, el ir caminando como
catequistas, cantando en el coro, tocando la guitarra… es
decir, formando una comunidad juvenil. En aquel
momento, el párroco era Francisco Rubio y en Cehegín
había una presencia muy grande de las Hijas de la Caridad,
que se encargaban del hospital. Recuerdo con mucho cariño
esas vigilias que hacíamos en el hospital. Pero recuerdo
concretamente que las Hijas de la Caridad nos invitaban
a asistir a convivencias a Madrid, al Almendro, donde en
su casa general había una serie de encuentros de ámbito
juvenil. Recuerdo que Sebastián y yo en algún momento,
cuando nos convocaron para ir a alguna convivencia le
decíamos con un convencimiento pleno y profundo a sor
Concepción: "si es vocacional, que sepas que no vamos, no
queremos ser curas".

Es curioso, pues de la gente que participamos en aquellos
encuentros, Antonio, que es primo de Sebastián, es
sacerdote; Sebastián es sacerdote y ahora ha sido llamado
a ser obispo de la Iglesia; Rosa terminó siendo Hija de la
Caridad; y yo también he terminado siendo sacerdote…

Siempre recuerdo a Sebastián como una persona alegre,
con mucha iniciativa siempre, de esas personas que es líder
dentro del grupo, de las que marcaban criterio e iniciativas.
Y eso, de alguna manera, sí que lo he visto luego también
como sacerdote. Sebastián es de los que tienen iniciativa,
que no deja a nadie vivir. Yo creo que en el seminario
también se percibe así. Sacar adelante la obra del seminario
menor y la de Los Urrutias, el implicarse y promover…

Así es Sebastián, una persona con inquietudes, con ganas
de trabajar, con coraje y con alegría al mismo tiempo…
Eso es lo que yo he visto en él siempre.

David Martínez, sacerdote

“Es un gran sacerdote con un amor a la Iglesia inmenso”

Conocimos a Sebastián cuando llegó a Cartagena a la
parroquia de Santa Lucía. Era un cura joven y lo sigue
siendo, -ahora es un obispo joven- con muchas ganas de
trabajar. Llegó a un barrio pequeño pero muy querido por
los cartageneros y desde el primer momento nos hicimos
amigos y le ayudamos mucho al resurgimiento de la ermita
del Calvario.

Con él hemos estado en Jerusalén, hemos hecho la ruta de
San Pablo e ido a Santiago de Compostela, con él hemos
hecho cosas entrañables. Pero, sobre todo, en los años que
estuvo en Cartagena, se creó una gran amistad, indepen-
dientemente de que lo consideramos un gran sacerdote,
una gran persona con una capacidad de trabajo tremenda
y de gestión y, sobre todo, con un amor a la Iglesia inmenso.

Nos podemos imaginar lo que sintió Juana, su madre, el

día que recibimos la
noticia de que el Santo
Padre lo había nombrado
Obispo auxiliar de la
Diócesis de Cartagena,
pero creo que nosotros no
nos quedamos a la zaga.
Nuestra alegría fue tan grande que todavía hoy pensamos
en ese momento y se nos saltan las lágrimas.

Sebastián es un amigo de verdad, un amigo que ha estado
siempre y estamos contentos y seguros de que ahora mismo
es el Obispo auxiliar que don José Manuel necesita a su
lado. Le tenemos un cariño grandísimo e incondicional.
Nos tiene para todo lo que él necesite de nosotros.

Petri García y Juan Isidro Ros, amigos



“Sebastián es un hermano y padre lleno de delicadeza, prudencia y ternura”

Nos conocíamos antes de su "vuelta al seminario", por su
estrecha vinculación con la Pastoral Juvenil y las actividades
y tareas en las que yo participaba. Pero fue, sobre todo, su
nombramiento como rector de San Fulgencio y de San José
lo que nos permitió compartir más experiencias, al calor
de los múltiples proyectos que de sus equipos de
formadores, con él a la cabeza, fueron tomando forma,
promoviendo la presencia activa de los seminaristas en la
vida cotidiana de la Diócesis y las diferentes sensibilidades
pastorales, así como la apertura de sus puertas permitiendo
un mejor conocimiento externo de la Pastoral Vocacional
y convirtiéndose en un punto de encuentro para la oración
y la comunión. En ese contexto, mi mujer y yo colaboramos
en labores de formación extraescolar, y siempre nos
sentimos profundamente alentados y cuidados por él, de
cuya cercanía y dulzura recordamos gestos y palabras que
incluso nos regaló en el día de nuestra boda.

Estos días de preparación de su ordenación episcopal los
estoy viviendo como una gran fiesta para la Iglesia
diocesana y, al mismo tiempo, como un momento de gracia
por la oportunidad que todos estamos teniendo al observar
de qué manera se recrean las facetas del propio Cristo en
la persona de Sebastián. Como toda nuestra vida, es un
tiempo no exento de Cruz, así como de ilusiones (muy
patentes en los seminaristas, que contemplan a su rector
como queriendo retener cada gesto de su padre y
convertirlo en enseñanzas para toda su vida) y de
aprendizaje. Todos queremos "servir", ser útiles, para festejar
y agradecer a Dios el "sí" de este gran servidor.

Definiría a Sebastián como un sacerdote que ha entendido
su vocación con la determinación del auténtico servidor:
estar para todo, estar en todo, estar con todos. Como un
hermano y padre lleno de delicadeza, prudencia y ternura.
Como un hijo enamorado de su madre, la Virgen, y cercano
y "sanamente orgulloso" de su familia y sus raíces. Como
una persona llena de humanidad, que no tiene complejos
a la hora de mostrar la fragilidad de nuestra naturaleza,
pero que planta cara a sus tiempos de "Getsemaní" con
confianza y oración. Quienes lo conocemos sabemos que
es cierto, que la gracia de Dios le basta; pero trabajando,
porque a perseverante tampoco le gana nadie.

Si me preguntan por momentos inolvidables junto a él,
llevaré siempre en mi corazón 'una mañana y una tarde':
la mañana de mi boda y la tarde del Concierto Vocacional
que organizamos... Cristo estuvo presente.

Javier Marín, amigo

“Lo que intuía que el Señor le pedía, lo llevaba adelante”

Le conozco desde hace 23 o 24 años, cuando siendo jóvenes
llegábamos al seminario porque sentíamos en el corazón
que el Señor nos invitaba a seguirle por este camino del
sacerdocio. Compartimos varios años de formación, con
sus luces, sus sombras, sus desasosiegos, sus nervios, sus
alegrías, sus esperanzas… hasta llegar a la ordenación en
el año 2001. En esos años conocí a Sebastián, una persona
sencilla, noble, leal. También un hombre muy cabezón,
nervioso, un 'agonías' como decíamos, pero una persona
tenaz, que siempre, lo que pretendía o sentía, lo que intuía
que el Señor le pedía, lo llevaba hacia delante.

A lo largo de todos estos años como sacerdotes hemos
tenido la suerte de compartir diversas tareas, desde la
Pastoral Juvenil en la vicaría de Cartagena; la proximidad
en nuestras parroquias, en el mismo arciprestazgo en la
ciudad de Cartagena; o siendo él rector y yo profesor en el
seminario.

Desearle los mayores éxitos en este servicio que la Iglesia
le encomienda. Ojalá sea un servidor y le acojamos todos
como aquel que viene en su nombre, y viene a ayudarnos
a seguir trabajando, seguir enamorándonos del Señor, la
Iglesia y estar adelante en esta tarea grande. ¡Felicidades!

Antonio José Abellán, sacerdote



“Siempre cercano para consolar, confortar y alentar a quien lo ha necesitado”

Me llamo Mar Camargo, soy Esclava de Cristo Rey y he
vivido en Murcia destinada en la Casa de Ejercicios de
Guadalupe durante dos etapas de mi vida religiosa. En la
última de estas etapas (2013-2015) tuve la gracia de poder
estar cerca del Seminario de San Fulgencio y de Sebastián
Chico como rector.

Estoy muy agradecida porque él en concreto siempre me
ha valorado y contó conmigo para dirigir diversas
actividades que se realizaron en el seminario (encuentros
vocacionales con chicos de la universidad, retiros de Pascua
para los seminaristas, acompañamiento espiritual de estos,
colaboración en la Esperanzada…), e incluso animaba y
enviaba a los seminaristas a las actividades que las Esclavas

organizábamos de pastoral juvenil, para que colaboraran
con nosotras (pascuas juveniles, la Javierada, convivencias
o encuentros), y todo por el celo que tenía y tiene de que
otros se encuentren con Jesús y den respuesta a su llamada.

Si tuviera que definir a Sebastián sería con esta frase: "es
un hombre de fiar". Hemos tenido largas conversaciones
en confianza y sé con certeza que siempre ha buscado el
bien de los que estaban a su cargo. Es muy probable que
se haya equivocado en ocasiones, como todo el mundo,
pero siempre ha estado cerca para consolar, confortar y
alentar a todos aquellos que lo han necesitado.

Quiero aprovechar esta ocasión para felicitarle por su
nombramiento como Obispo auxiliar de la Diócesis de
Cartagena, creo que será un hombre que estará cerca de
la gente como un Pastor, y a la vez un hombre enamorado
de Jesús que pasa largos ratos a su lado, ya que sabe que
solo su gracia le basta.

Gracias, Sebastián, por tu sí a este nuevo servicio y por tu
entrega a la Iglesia, tu madre.

Mar Camargo, Esclava de Cristo Rey

“Inquieto, cercano y paternal, vuelve a decir que sí”

Hasta tres veces tuvo el Maestro que preguntarle a Pedro:
“¿Me amas?” para que el apóstol dijera: “Tú lo sabes todo,
tú sabes que te quiero”. Tres veces también tuvo que
preguntarle al que, desde hoy, participará de esa sucesión
apostólica. Tres preguntas que, entre otras muchas
manifestaciones, hicieron que diera el paso para aceptar
esa vocación al sacerdocio que había latido desde siempre
en su corazón.

Mi primer recuerdo de Sebastián es como seminarista,
aunque él parece tener mejor memoria y nos recuerda a
ambos en las reuniones de la coordinadora de pastoral
juvenil de nuestro querido Noroeste, cuando él no sabía
que estaba llamado al sacerdocio ni yo a esto de la
comunicación. Aquello de ser ceheginero y caravaqueña
nos propició siempre un acercamiento bromista y amistoso
que aún perdura.

Su celo y ganas de llevar el Evangelio a todos y de tocar el
corazón de los jóvenes ante la llamada al sacerdocio me
ha involucrado en los últimos años en un sinfín de
maravillosos “líos”, de los que seguro no me libraré en lo
venidero... Siempre me ha admirado su tremenda ilusión
ante cualquier proyecto y esa “maravillosa tenacidad” que

le caracteriza, así como la capacidad de abrazar la cruz y
preocuparse tan sólo por los demás. Sebastián es de esas
personas que tiene la cualidad de tocar el corazón. Inquieto,
cercano y sobre todo paternal, vuelve a decir que sí porque,
a pesar de lo grande del encargo, está tranquilo ya que se
siente abrazado por la gracia de Cristo, cosa que a mí me
emociona y enorgullece sobremanera.

Ha sido un privilegio estar cerca de él estos tres meses, desde
que se hizo pública la noticia de su nombramiento
episcopal, acompañarlo y sobre todo poder “palpar” el
cariño inmenso que siente esta Diócesis por él.

María de León, amiga



“Como padres estamos muy agradecidos a Sebastián”

Todo comenzó cuando hace unos años, el día después de
Reyes, el que era nuestro párroco, José Antonio Cano, se
llevó a nuestro hijo Alejandro a comer junto a un
seminarista de la parroquia, José David (ya sacerdote).
Alejandro volvió a casa ilusionado porque lo habían
invitado a un fin de semana en la nieve, del que regresó un
tanto raro. A base de preguntarle, una tarde nos dijo que
quería ir al seminario; "¡quiero ser cura!", nos dijo. Hasta el
momento ha estado cuatro años en el Seminario Menor
San José, en régimen externo, es decir, viviendo con nosotros
y acudiendo al seminario un fin de semana cada quince
días. Ahora está en el preseminario y en septiembre entrará
en el mayor y, si Dios quiere, será sacerdote.

En todo este tiempo, la relación con Sebastián ha sido de
amistad y plena confianza, siempre ha estado cercano a
nosotros. El clima que se vive en el seminario nos gusta

mucho, es de libertad, nos
tranquiliza saber que nuestro
hijo es libre para continuar
allí o no. El trato del rector y
los formadores ha sido
siempre de disponibilidad, de
servicio y cercanía, cada vez
que vamos nos sentimos en
casa, en familia.

Como padres estamos muy
agradecidos a Sebastián, por eso los dos colaboraremos
como voluntarios en su ordenación. Su nombramiento
como obispo ha sido un regalo, nuestro hijo dice que para
él es "una honra haberlo tenido como rector y que ahora
sea obispo".

Familia Hernández López

“Sebastián, un regalo para la Iglesia, los jóvenes y mi vocación”

Hablar de Sebastián es
dibujar una sonrisa. Lo siento
amigo y hermano, confiden-
te, gran persona y mejor
sacerdote. Lo conozco desde
hace seis años, cuando mi
Congregación, Salesianas
del Sagrado Corazón de
Jesús, me destinó a Alcanta-
rilla, en esta querida Diócesis
de Cartagena.

Nuestra pasión porque los
jóvenes conozcan a Cristo y
lleguen a amarle hasta el

punto de poder entregarle su vida, nos hizo encontrarnos
y buscar una nueva forma de trabajar por las vocaciones,
en comunión: sacerdotes, laicos y religiosas y religiosos.
Desde ese momento hemos soñado juntos, compartido
muchos momentos de trabajo y de confidencias en la
delegación diocesana de Pastoral Vocacional y juntos
hemos fortalecido también nuestras respectivas vocaciones.

Este tiempo me ha llevado a descubrirle como persona, con
dos cualidades para mí vitales: sencillez y cercanía. Siempre
atento, acogiendo a todos, siempre con una sonrisa en los
labios y tratando de ser todo para todos. Con sólo verle en
las oraciones vocacionales del seminario, en la acogida y
en la despedida de la gente, percibes la calidad de su
persona, su atención a todos y cada uno, como si en ese
momento no tuviese nada más importante.

Y descubrirle como sacerdote ha sido precioso: su pasión
por el sacerdocio, por la entrega de la vida a Dios, por los
jóvenes. He visto sus ojos iluminarse hablando de su
vocación. Contagia alegría y pasión por el Señor. ¡Qué
momentos tan hermosos he compartido con él hablando
de nuestra vida entregada al Señor y a los jóvenes
vocacionados! Porque su sencillez le lleva a compartir su
pasión de una manera sencilla, espontánea.

¡Es un hombre de utopías, de esperanza, de Evangelio!
Siempre sueña a lo grande: preparando "Llamarados" o "La
Esperanzada". Él siempre intuye que van a ser experiencias
de muchos jóvenes a los que podamos contagiar nuestro
amor por el Señor. Al equipo muchas veces nos dibuja una
sonrisa pensando que sueña muy alto, pero que luego se
convierte en una realidad que supera nuestras expectativas,
como todo lo que viene de Dios.

Doy gracias a Dios por haberme permitido conocerle y
tenerle cerca, porque, a su lado la fe crece y también la
pasión por ser de Dios. Siento que me ha transmitido la
inquietud por descubrir en todas las cosas a Dios, todo
viene de Él y por tanto todo es bueno para nosotros. Y le
doy infinitas gracias por haberle llamado, en este momento,
a guiar al pueblo cristiano como Obispo.

Pido al Señor que, en esta nueva llamada que le hace dentro
de la Iglesia, le regale la fuerza del Espíritu Santo para que
le ayude a ser un pastor según su corazón.

H. Ana Galeote, Salesiana del Sagrado Corazón de Jesús



El Hijo, una vez ha cumplinado su misión, se presenta en medio de
los suyos entregándoles el d

Obispos en el cine

Con la alegría de la ordenación
episcopal de Mons. Chico, he
pensado que podíamos buscar
en la historia del cine algunos
ejemplos interesantes de obis-
pos buenos, de obispos santos,
de obispos ejemplares.

Les propongo que en primer
lugar podamos ver de nuevo Los
miserables. El arranque de la
película donde el obispo Myriel
lleva un ejemplo de testimonio
de perdón ante el delincuente
Jean Valjean, y toda la conver-
sión de Valjean será a favor de
la acción del obispo.

También les propongo Un Dios
prohibido. La película de Pablo
Moreno, de Ciudad Rodrigo, que
narra la historia de los mártires
del s. XX en Barbastro, entre los
que estaba el obispo Florentino
Asensio. Otro obispo santo,
beatificado ya, que dio su vida
por su diócesis y por la Iglesia.

Cómo no recordar también al
Arzobispo de San Salvador,
también mártir y canonizado,
Óscar Arnulfo Romero, en esa la
película de los años 80 que tanto
bien nos ha hecho.

Y sin duda, el obispo por anto-
nomasia es san Agustín de
Hipona. Al que le dijo el Papa
tras las invasiones bárbaras en
el norte de África: "coge tu bi-
blioteca y vente a Roma".

Eso les propongo: Los miserables,
Un Dios prohibido, Romero y San
Agustín.

Enhorabuena don Sebastián,
que la santidad es para todos.

Juan Carlos García Domene
Director Teológico San Fulgencio

En 1725 llegaba a Cehegín la hermosísima
imagen de la Virgen de las Maravillas, obra
del escultor napolitano Nicola Fumo. El
promotor de la obra fue el padre franciscano
Francisco Moreno Pastor, quien recurrió a
los hermanos Pedro Antonio y Lorenzo Pereti
para que realizasen el encargo en Italia y la
transportasen hasta Cartagena. Fue recibida
en Cehegín con clamorosa bienvenida, es
tableciéndose su fiesta el 10 de septiembre.

La imagen denota grandeza a primera vista,
la Virgen, erguida, tiene el magnánimo aire
de las matronas de la escultura clásica. La
composición demuestra la maestría del autor,
que ha girado el cuerpo en un elegante contrapeso de caderas, en las que
apoya al infante, mientras flexiona la rodilla izquierda para conseguir el
equilibrio. María sujeta amorosamente a Jesús, que no se resiste a volverse
hacia los fieles extendiendo su diestra para bendecirlos, mientras descansa
su mano izquierda sobre el pecho de la Madre. Los pliegues de las ropas
confieren movilidad y sutileza a la noble compostura de la Virgen y su
viva policromía de rica estofa de oro, le hacen resplandecer de belleza
como el sol.

Grandeza, composición, movimiento y color, son notas escultóricas de las
que se ha servido el autor para presentar una imagen de la Santísima
Virgen como regia soberana, realeza que tiene su contrapunto en la serena
humildad del rostro, de bellísimas facciones, que baja su mirada, consciente
de que Ella sólo es la humilde sierva del Señor, a quien porta en brazos.
El mismo padre Moreno, al escribir sobre ella en 1748 no pudo sino llamarla
"rara y maravillosa Ave del Oriente", la cual fue coronada canónicamente
el 10 de septiembre de 1925 y nombrada patrona de Cehegín en 1927.

Francisco José Alegría, director técnico del Museo de la Catedral

Virgen de las Maravillas (Nicola Fumo s. XVIII)
Convento Nuestra Señora de las Maravillas, Cehegín

Abrir horizontes (Mons. Joan Piris)

Este libro es una invitación a ratificar nuestra
vocación y elección (2 Pe 1,10-11). Ser cristiano es
una manera de plantearse la vida con coherencia
a la luz de Jesucristo, siendo testigos del Infinito
y superando con radicalidad lo que nos impida
vivir evangélicamente.

El apóstol Pablo nos anima a ser personas de es
peranza, capaces de vivirla y de comunicarla como
fuente de salvación (Rom 8,18-30).

FOTO: Ricardo López Rubio



VISITA DEL OBISPO AUXILIAR, MONS. CHICO, A CARTAGENA
Basílica de la Caridad

Domingo, 12 de mayo
Presidirá la celebración de la Eucaristía a las 19:00 horas

OTROS EVENTOS

13 de MAYO: Celebración de la fiesta (trasladada) de San Juan de Ávila, patrón del clero secular
español, en la parroquia de San Juan de Ávila de Murcia. A las 11:00 horas, meditación, y después,
Eucaristía.

14 de MAYO: Romería de la Virgen de la Fuensanta. Tras la misa de las 7:00 horas en la Catedral.

25 de MAYO: Consejo Diocesano de Cáritas.

2 de JUNIO: Sacramentos de Iniciación Cristiana para adultos. Catedral, a las 17:30 horas.

VISITA DEL OBISPO AUXILIAR, MONS. CHICO, A CEHEGÍN
Parroquia Santa María Magdalena

Domingo, 19 de mayo
Presidirá la celebración de la Eucaristía a las 19:00 horas


