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Obispo de Cartagena
La vida es servicio de amor

Desde Roma

Francisco: «Quien sigue a Cristo
camina en dirección contraria. No por
un espíritu polémico, sino por
fidelidad a la lógica del Reino de Dios»

Noticias

- Juan Carlos García Domene, nuevo
director del Instituto Teológico San
Fulgencio
- Un grupo de 20 presos se confirma
en la cárcel de Sangonera la Verde
Los obispos de las CEMCS y Mons. Gil Hellín

- Fallecen los sacerdotes Miguel Écija
Rioja y Cándido González

Más de 1.150 personas participan en la
peregrinación Diocesana a Lourdes
Del 23 al 27 de junio ha tenido lugar la Peregrinación Diocesana a Lourdes,
encabezada por el Obispo de Cartagena. Más de 1.150 personas participaron entre enfermos, voluntarios, personal sanitario, sacerdotes y pere
grinos. Unos días cargados de celebraciones y actos, que enfermos y
voluntarios viven activamente. (Pág. 7)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
domingo XIII de Tiempo Ordinario:

La vida es servicio de amor

Después de escuchar atentamente la Palabra de Dios
uno saca la conclusión de que el campo de acción de un
creyente está siempre abierto y, necesariamente, en dos
direcciones: una hacia Dios y la otra hacia los demás. En
las dos vías debe estar presente el amor, el servicio y la
caridad, porque el amor a Dios te lleva a cuidar de los
hermanos con una atención solidaria. El discípulo está
llamado a servir siempre, porque su modelo original es
Cristo, por lo que tiene que ser una persona de fe, con
los mismos sentimientos que nos ha enseñado el Señor
y con la firme decisión de entregar la vida, de gastarse
y desgastarse por los demás. Las lecturas de esta semana
apuntan al estilo del discípulo, que tiene experiencia en
el conocimiento de Cristo y esa buena relación le lleva a
ser ponderado, a mantenerse en lo esencial y alejarse de
las preocupaciones inútiles o superficiales para poner
toda la atención en la voluntad de Dios.
De manera explícita nos dice el Señor que el corazón de
un creyente es grande, porque sabe acoger a Dios y a los
hermanos al mismo tiempo sin hacer esfuerzos
extraordinarios. La misma fe y confianza en Dios te lleva
a eso con un amor humilde y servicial. Prestad atención
a las palabras del Papa Francisco, a la constante llamada
que
nos está haciendo a todos a quitarnos las
caretas y dejar atrás las imágenes falsas
o superficiales que solemos ponernos
para no comprometernos en la
aventura del amor. El Papa nos pide
abrir el corazón a todos, a los alejados,
a los pobres, inmigrantes, refugiados
y perseguidos; al extraño o al
cercano, a los más jóvenes
y a los ancianos, a los
enfermos y excluidos
como lo hace Nuestro
Señor. Tenemos que ser
los primeros en abrir el
corazón a un amor que
crece. El otro no es
una persona de la
que nos tengamos

que defender, sino que es el mismo Cristo al que
acogemos, pero si hubiera que defenderse de alguien
sería de nosotros mismos, de nuestros miedos y temores
que nos paralizan y nos aíslan de las enseñanzas del
Señor, porque nos urge el desplegar las banderas de la
generosidad y de la ayuda a los demás, para que todo
el mundo sepa dónde hay un cristiano y por quién está
haciendo bien las cosas.
La razón de la vida entregada a la caridad y a los demás
está en estas palabras: "El que acoge a este en mi nombre,
a mí me acoge; y el que me acoge a mí, acoge al que me
ha enviado" (Pc 9,48). El lenguaje que se utiliza en este
texto del evangelio de San Mateo es exigente y duro,
nada de "paños calientes", el estilo es radical y profético.
El domingo pasado se nos pedía evangelizar sin miedos,
incluso arriesgando la propia vida, pero en esta semana
se nos piden las obras, el testimonio, con las mismas
exigencias, sin temor a entregar la vida por ayudar a los
necesitados. Naturalmente que todo esto será imposible
vivir si no es porque estamos entregados al Señor con
una fe auténtica y verdadera, entregados de verdad, lejos
de las apariencias, lejos de intereses personales o de los
dañinos egoísmos, lejos de las comodidades, de las
pasiones de los sentidos. Un cristiano pisa tierra, está en
un mundo real y sabe que lo que pide Dios es que sea
transparente en la fe, que su adhesión a Cristo sea radical,
que su amor sea totalizante, superior a cualquier otro
amor. El discípulo ha entregado la vida a Cristo y lo ha
dejado todo por Cristo y éste crucificado. Rezad por los
sacerdotes.

Los sacerdotes, que hemos acompañado a
los enfermos este año en Lourdes, rezamos
por el Papa Francisco ante la Virgen, como
nos pide él.

Francisco: «Quien sigue a Cristo camina en dirección
contraria. No por un espíritu polémico, sino por
fidelidad a la lógica del Reino de Dios»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 28 de junio, el Papa Francisco
habló de la esperanza cristiana como fuerza de los már tires.
(...) Cuando, en el Evangelio, Jesús envía a sus discípulos
en misión, no los ilusiona con quimeras de fácil suceso; al
contrario, les advierte claramente que el anuncio del Reino
de Dios implica siempre una oposición. Y usa incluso una
expresión extrema: "Seréis odiados por todos a causa de
mi nombre". Los cristianos aman, pero no siempre son
amados. Desde el inicio, Jesús nos pone ante esta realidad:
en una medida más o menos fuerte, la confesión de la fe
se da en un clima de hostilidad.
Los cristianos son pues hombres y mujeres 'contracorriente'.
Es normal: porque el mundo está marcado por el pecado,
que se manifiesta en diversas formas de egoísmo y de
injusticia, quien sigue a Cristo camina en dirección con
traria. No por un espíritu polémico, sino por fidelidad a la
lógica del Reino de Dios, que es una lógica de esperanza,
y se traduce en el estilo de vida basado en las indicaciones
de Jesús.
Y la primera indicación es la pobreza. Cuando Jesús envía
a sus discípulos en misión, parece que pone más atención
en el 'despojarlos' que en el 'vestirlos'. De hecho, un cristiano
que no es humilde y pobre, desapegado de las riquezas y
del poder y sobre todo desapegado de sí, no se asemeja a
Jesús. El cristiano recorre su camino en este mundo con lo
esencial para el camino, pero con el corazón lleno de amor.
La verdadera derrota para él o para ella es caer en la
tentación de la venganza y de la violencia, respondiendo
al mal con el mal. Jesús dice: 'Yo os envío como a ovejas
en medio de lobos'. Por lo tanto, sin fauces, sin garras, sin
armas. El cristiano deberá ser más bien prudente, a veces
también astuto: estas son virtudes aceptadas por la lógica
evangélica. Pero la violencia jamás. Para derrotar al mal,
no se puede compartir los métodos del mal.
La única fuerza del cristiano es el Evangelio. En los momen
tos de dificultad, se debe creer que Jesús está delante de
nosotros, y no cesa de acompañar a sus discípulos. La
persecución no es una contradicción al Evangelio, sino que
Nos confiamos a la intercesión de los san
tos Pedro y Pablo para convertirnos en
testigos de la acción liberadora de Dios
sobre nosotros.

forma parte de este: si han perseguido a nuestro Maestro,
¿cómo podemos esperar que nos sea eximida la lucha?
Pero, en medio de la tormenta, el cristiano no debe perder
la esperanza, pensando que ha sido abandonado. Jesús
conforta a los suyos diciendo: 'Tenéis contados todos vues
tros cabellos'. Para decir que ningún sufrimiento del hom
bre, ni siquiera el más pequeño y escondido, es invisible a
los ojos de Dios. Dios ve, y seguramente protege; y donará
su rescate. De hecho, existe en medio de nosotros Alguien
que es más fuerte que el mal, más fuerte que las mafias,
que los oscuros engaños ( ). Alguien que escucha desde
siempre la voz de la sangre de Abel que grita desde la tierra.
Los cristianos deben pues encontrarse siempre del 'otro
lado' del mundo, aquel elegido por Dios: no perseguidores,
sino perseguidos; no arrogantes, sino humildes; no vende
dores de humo, sino subyugados a la verdad; no impos
tores, sino honestos.
Esta fidelidad al estilo de Jesús -que es un estilo de esperanza- hasta la muerte, será llamada por los primeros
cristianos con un nombre bellísimo: "martirio", que significa
"testimonio". Habían tantas otras posibilidades, ofrecidas
por el vocabulario: se podía llamar heroísmo, abnegación,
sacrificio de sí. En cambio, los cristianos de los primeros
tiempos los han llamado con un nombre que perfuma de
seguidores. Los mártires no viven para sí, no combaten
para afirmar sus propias ideas, y aceptan deber morir sólo
por fidelidad al Evangelio. El martirio no es ni siquiera el
ideal supremo de la vida cristiana, porque sobre ello está
la caridad, es decir, el amor hacia Dios y hacia el prójimo.
Lo dice bien el Apóstol Pablo en el himno a la caridad, es
decir el amor hacia Dios y hacia el prójimo( ).
A veces, leyendo las historias de tantos mártires de ayer y
hoy -que son más de los mártires de los primeros tiemposnos quedamos sorprendidos ante la fortaleza con la cual
han enfrentado la prueba. Esta fortaleza es signo de la
gran esperanza que los animaba: la esperanza cierta que
nada y nadie los podía separar del amor de Dios donado
en Jesucristo.
Que Dios nos done siempre la fuerza de ser sus testigos.
Nos done vivir la esperanza cristiana sobre todo en el
martirio escondido de hacer bien y con amor nuestros
deberes de cada día.
ZENIT

EVANGELIO: Domingo XIII Tiempo Ordinario
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (10, 37-42)
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles:

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«El que pierda su vida
por mí, la encontrará»

PRIMERA LECTURA
2 Reyes 4, 8-11. 14-16a

SALMO RESPONSORIAL
Sal 88, 2-3. 16-17. 18-19

SEGUNDA LECTURA
Romanos 6, 3-4. 8-11

EVANGELIO
Mateo 10, 37-42

- «El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de
mí; el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí; y
el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre
su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que
os recibe a vosotros, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me
ha enviado; el que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá recom
pensa de profeta; y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá
recompensa de justo.
El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno
de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad os digo que
no perderá su recompensa».

Llegamos este domingo a la última parte de la formación o
enseñanza dirigida exclusivamente a los discípulos que serán
enviados por Jesús. El Señor concluye su instrucción a los apóstoles
exigiéndoles una total entrega a su misión y un completo
desprendimiento de los bienes materiales. Son palabras que se
refieren, en primer lugar, a los que habrán de servir al Evangelio
y a los grupos cristianos sin más armas ni poderes que la Palabra
de Dios y el don del Espíritu Santo; por ello serán unos pobrecillos
en medio del mundo y aún en medio de las comunidades,
formadas por gente más rica e incluso más instruida que ellos.
Por eso mismo, las comunidades que los reciban habrán de
asistirles, y serán recompensados quienes les ayuden aún en las
cosas más humildes.
La liturgia de este domingo nos plantea cómo es el seguimiento
de Jesús, lo que exige y comporta en nuestra vida, y nos invita
también a la acogida de quien trae a nuestra vida la alegre noticia
de la salvación: sacerdotes, catequistas, consagrados, laicos

Participación litúrgica (IV)
En el artículo de la semana pasada veíamos las tres exigencias para que en nuestras
celebraciones se realice una participación activa auténtica: lo que hacemos, la
comunidad y las actitudes internas. Hoy nos vamos a preguntar por qué este tema
de la participación es tan importante.
La respuesta, después de tres artículos dedicados a
este tema, ya la podemos apuntar: la participación
activa de los fieles en la liturgia no es un añadido o un
capricho: es una exigencia propia de la celebración. La
liturgia pide la participación. De lo contrario no logrará
su finalidad propia: hacer de la vida de los hombres
un culto agradable a Dios unidos a Cristo, que entregó
su vida por nosotros.
Uno podría pensar: "sí, todo esto está muy bien, pero
estas cosas competen más a los sacerdotes, que
presiden la celebración, y en todo caso, a quienes les
ayudan a prepararlas y a realizarlas". ¡En modo alguno!
Dice el Concilio Vaticano II: "La Iglesia, con solícito
cuidado, procura que los cristianos no asistan a este
misterio de fe como extraños y mudos
espectadores, sino que comprendiéndolo bien a través
de los ritos y oraciones, participen conscientes, piadosa
y activamente en la acción sagrada, sean instruidos
con la palabra de Dios, se fortalezcan en la mesa del
Cuerpo del Señor, den gracias a Dios, aprendan a
ofrecerse a sí mismos al ofrecer la hostia inmaculada
no sólo por manos del sacerdote, sino juntamente con
él, se perfeccionen día a día por Cristo mediador en la
unión con Dios y entre sí, para que, finalmente, Dios
sea todo en todos" (SC 48). Este texto ya lo hemos visto
en un artículo anterior, pero merece la pena releerlo.
¿Por qué no quiere la Iglesia que los fieles asistan a la
liturgia como espectadores mudos, sino que participen
en ella activamente? En virtud del Bautismo. Por el
sacramento del Bautismo todos los fieles tienen
derecho a participar así de la liturgia. Todos los fieles,
por el Bautismo, participamos del sacerdocio de Cristo,
y estamos llamados a unirnos con él, de modo que
nuestra existencia se transforme y nos ofrezcamos a
Dios unidos al Señor.
Cuando los fieles oran, cuando aclaman, cuando

proclaman o confiesan la fe lo hacen como miembros
del sacerdocio real de Cristo. Para que pueda hacerlo
Cristo mismo ha instituido el sacerdocio ministerial.
Pero los obispos y los presbíteros no suplen la función
sacerdotal de toda la asamblea, que participa en la
celebración de esa manera.
Junto con esto es importante volver a señalar el carácter
comunitario de la celebración litúrgica. Dice un
conocido liturgista, el P. José Antonio Abad: "Éste es,
en efecto, un acto del entero Cuerpo Místico de Cristo,
Cabeza y miembros (SC 7); por ello, las acciones que
en ella se realizan no son nunca acciones privadas, sino
acciones de todo el cuerpo eclesial, es decir,
comunitarias. Acciones, por tanto, que han de ser
realizadas no sólo por los ministros o por una parte de
los fieles, sino por los ministros y por todos los fieles.
En consecuencia, de la misma naturaleza de la liturgia
brota una exigencia y una llamada a todos los
miembros de la asamblea litúrgica para que se asocien
a Cristo Sacerdote y Cabeza, y en y desde Él, junto con
los demás miembros del Cuerpo Místico, glorifiquen
al Padre y participen en los dones salvíficos".
Finalmente cabe señalar que la participación activa es
una de las preocupaciones fundamentales de la Iglesia,
porque la liturgia está en el centro de su vida, porque
es "fuente y culmen" de la vida cristiana (SC 7).
Solamente nos queda un artículo para acabar esta
serie, y lo dedicaremos a los medios concretos para
fomentar la participación de los fieles en la celebración.
Un saludo a todos los lectores de Nuestra Iglesia. Feliz
domingo y feliz semana.
Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

Confer finaliza el curso hablando de los refugiados
Un grupo de religiosos de la Diócesis celebra el fin de curso de Confer con una jornada
de convivencia llena de testimonios y charlas acerca de los refugiados.

Con la llegada del verano y el calor, no sólo finaliza el
curso escolar en los centros educativos, sino que es
un momento en el que otros muchos grupos
aprovechan para tomar un descanso en sus tareas,
que vuelven a ser retomadas en septiembre. Año tras
año, religiosos y religiosas de Confer (Conferencia
Española de Religiosos) Murcia se reúnen a final de
curso en un día de convivencia, en el que descansar
en medio de las tareas que sus propios compromisos
conllevan. Un día de alegría y celebración.
El pasado fin de semana, un grupo de consagrados
tuvieron una mañana de reflexión en la que trataron
un tema de plena actualidad y por el que el Papa
Francisco ha pedido en varias ocasiones rezar: los
refugiados. Tras la reflexión, tuvieron tiempo para la
oración y los testimonios, finalizando el día con una
comida fraterna, en la que participaron 24 religiosas
y un religioso.
Formación y testimonios
El teólogo, misionero y miembro de Amnistía Interna
cional, Fernando Bermúdez, dio una charla sobre los
refugiados, ya que él ha tenido contacto con diferentes
grupos e, incluso, el pasado año estuvo cinco semanas
en los campos de refugiados de Grecia. "Consiguió
transmitirnos su emoción ante el sufrimiento de aque
lla gente, ante la necesidad que tienen de ser escucha
dos y acompañados, y también su indignación por la
indiferencia y el egoísmo de la sociedad occidental,
responsable en buena parte de lo que les sucede",
explica la hermana Josefa, secretaria de Confer Murcia.
"¡Abrid las fronteras!" y "¡Parad la guerra!", estas son,
según el misionero, las dos frases que mejor resumen
la petición de los refugiados, sus anhelos y su lucha.
Otra de las ponencias corrió a cargo de Silvia García
que es la coordinadora de la "Red de Acogida e
Integración para Solicitantes y Beneficiarios de

Protección Internacional" de Murcia Acoge. Ella habló
de las dificultades que se presentan a la llegada de
alguien que viene pidiendo asilo y las posibilidades
que se les ofrece de acogida.
Para terminar, fue la profesora de Infantil del Patronato
de Cartagena, María Carrasco, quien dio su testimonio,
pues pasó la Semana Santa en el campo de refugiados
de Ritsona, en Grecia. Además, explicó el proyecto
que han realizado varios colegios de España, por me
dio del cual los niños han escrito cartas a niños refu
giados, de quienes han recibido contestación. "María
nos habló de su convencimiento de que la acción por
los refugiados aquí pasa por la sensibilización, y que
esta es muy eficaz cuando se hace a través de los
niños", añade la hermana Josefa.
Realidad religiosa diocesana
A lo largo de toda la geografía murciana, son muchos
los conventos y monasterios en los que conviven las
distintas comunidades. En total, 82 de mujeres y 22
de hombres, donde viven su fe 792 religiosos, entre
los que se incluyen: postulantes, novicias y novicios,
religiosas y religiosos; tanto de vida contemplativa
como de vida activa. Vidas al servicio de la Iglesia y
cuya oración sostiene al mundo.

La Hospitalidad regresa tras vivir
unos días intensos en Lourdes
"El milagro de
Lourdes se ha
vuelto a realizar. El
enfermo ha vuelto
sonriendo, lleno
de esperanza; los
voluntarios re
gresan llenos del
Señor, llenos de
satisfacción por el
servicio cumplido", así valora la Peregrinación Diocesana
a Lourdes el presidente de la Hospitalidad, Joaquín
Martínez. De nuevo, la de la Diócesis de Cartagena ha
sido la peregrinación más numerosa de cuantas llegan
a los santuarios marianos de Lourdes desde España.
Más de 1.150 personas han participado este año: 160
enfermos, 700 voluntarios, 30 sanitarios, 250 peregrinos
y 17 sacerdotes, todo encabezado por el Obispo de
Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes.
Unos días cargados de celebraciones y actos, en los que
enfermos y voluntarios participan activamente. "Es la
peregrinación de la fidelidad; me emociona cuando
veo a personas que después de venir muchos años
siguen vibrando felices, acuden a su encuentro con
María. Es una fidelidad aprendida de la Virgen de Lour
des", destacaba Mons. Lorca.
"El milagro de Lourdes es servir a los demás con alegría,
con ilusión y ver que la otra persona, a pesar de sus
dificultades, es capaz de ser feliz, que es lo contrario a
lo que nos dice la sociedad en la que vivimos", destaca
el presidente diocesano de la Hospitalidad.

"Habéis sido llamados por el Señor
para una tarea importante". Mons.
Lorca a los nuevos sacerdotes
El Obispo de la Diócesis de
Cartagena ha ordenado sacerdotes a Yerny José Yedra
Reyes y Alejandro Ariel Roa
González, en la celebración
que tenía lugar en la noche
de ayer, jueves 29 de junio,
en la parroquia de San Pablo
de Murcia.
"Habéis sido llamados por el
Señor para una tarea impor
tante, anunciar la conversión,
la esperanza, la paz, la
salvación que viene de Jesucristo". Con esas palabras
Mons. José Manuel Lorca Planes invitó a los dos orde
nandos a ser conscientes de su condición presbiteral,
a quienes instó a "servir al Pueblo de Dios", pues "la
persona del sacerdote está llamada a vivir la pasión por
anunciar el Evangelio".
Yerny celebrará su primera misa el sábado 1 de julio, a
las 20:30 horas, en la parroquia de San Pablo de Murcia,
y Alejandro lo hará también este sábado, a las 20:00
horas, en San Francisco de Asís de Murcia.

Mons. Calixto Carrasco, nuevo
canónigo honorario de la Catedral

El martes por la mañana, la Hospitalidad Diocesana
participó en la misa en la Gruta de Massabielle, presidida
por Mons. Lorca, quien animó a los enfermos a orar por
quienes les cuidan, a permanecer siempre cerca de
Cristo que es "poderoso en palabras y en obras".
Agradeció además la labor que realizan los voluntarios:
"no hacéis otra cosa sino amar".

En la solemnidad de los Santos
Apóstoles Pedro y Pablo, el Obispo
de Cartagena nombró canónigo
honorario de la Catedral de Murcia
al sacerdote Mons. Calixto Carrasco
Rioja. Un nombramiento que
Carrasco recibe con gran alegría:
"No lo sabía y esto me ha causado
una impresión enorme".

El miércoles por la noche finalizó la peregrinación con
la llegada a su destino de los últimos autobuses con los
voluntarios que, durante estos días, se han desgastado
en amar, dar, servir y olvidarse, según el lema de su
Hospitalidad.

El presbítero cuenta con los cargos de Prelado de Honor
de Su Santidad (por el que tiene el título de monseñor),
Vicario de la Curia Matrimonial, colaborador de la
parroquia de San Pablo de Murcia y capellán de las
Religiosas de María Inmaculada.

"Lo que quiero es hacer la voluntad de Dios", Carlos Francisco
Delgado García
A sus 42 años, el domingo 2 de julio, será ordenado
presbítero Carlos Francisco Delgado García, en la parro
quia de Nuestra Señora del Carmen de Murcia, a las 19:00
horas. Un hombre que cambió su vida por completo por
dar respuesta a la llamada que sintió a ser sacerdote.
Tras catorce años estudiando la oposición al cuerpo
superior de administradores de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, aprobó, y después de dos años
trabajando en su plaza como asesor jurídico en el Servicio
Regional de Empleo y Formación (SEF), decidió darle un
cambio a su vida. Cogió una excedencia voluntaria y
entró en el Seminario Mayor San Fulgencio de Murcia.
Aunque él no lo siente como un cambio radical, sino
como un proceso. Una decisión que le llevó casi cuatro
años tomar: "Cuesta, porque fueron catorce años estu
diando, pero lo volvería a hacer", asegura entre risas. Un
tiempo que estuvo de discernimiento con ayuda del
director espiritual del seminario y su rector, quien le
recomendó que empezara a estudiar Teología en el
Instituto Teológico de Murcia de los Franciscanos. Al
terminar los dos primeros cursos, el ciclo filosófico, entró
directamente en tercero como seminarista.

es, si es a vida contemplativa, a vida activa o como
sacerdote diocesano secular; pero sientes la llamada y
luego ya empieza el discernimiento", relata. "Ha sido un
camino muy lento -cuenta Carlos-, pero de agradecimien
to porque el Señor me ha permitido en la vida hacer
todo lo que yo he querido. Hasta que llegó un momento
en que sentí que me decía: hasta ahora has hecho todo
lo que has querido, ahora quiero que te dediques a mí".
Antes de entrar al Seminario realizó el máster habilitante
para realizar la tesis doctoral, que comenzó en el segundo
año y que a principios de este 2017 ha defendido. "He
ido intentando dar respuesta a lo que la Iglesia me ha
pedido". Realizó su tesis centrada en determinados ám
bitos que podían ser útiles para la Diócesis, como es la
protección de datos, sede electrónica y transparencia.
Una forma de poner al servicio de la Iglesia su formación
civil.

A lo largo de toda su vida Dios estaba presente, pero fue
cuando finalizó todo el proceso de la oposición y tomó
posesión de su plaza, cuando empezó a reflexionar un
poco más sobre lo que había sido el paso de Dios en su
vida. Hay varios momentos que realmente le han mar
cado: "El primero de ellos fue un camino de Santiago
que hicimos un grupo de ocho amigos, la mitad con una
motivación religiosa. Durante el camino no fui consciente
pero sí a la vuelta, con cosas como por ejemplo el ver
los grupos de parroquias que iban rezando el Rosario, o
los sacerdotes que iban confesando, o los que llevaban
camisetas que ponía 'voto de silencio'. Se me fue quedan
do marcado de modo que los tres veranos siguientes
volvimos a hacer el camino de nuevo. En uno de ellos,
estuve con un sacerdote amigo de mi familia y aproveché
para preguntarle cosas hasta que hubo una pregunta
que él me hizo una noche: 'Carlos, ¿tú qué es lo que
quieres hacer en la vida?' Y yo le contesté: 'Después de
estos años en proceso de discernimiento, lo que menos
me importa es lo que yo quiero hacer en la vida, porque
lo que quiero es hacer la voluntad de Dios'. Después de
eso me dijo que fuera a hablar con mi párroco".

"Bonitos, interesantes y costosos a veces", así define
Carlos estos cuatro años en el Seminario, en los que ha
aprendido a dar respuesta a las necesidades que pueden
surgir en el día a día. En estos años ha estado en distintos
sitios de pastoral: Jesús Abandonado, Nuestra Señora
del Rosario de Santomera, La Asunción de Alcantarilla y
este último año, como diácono, lo ha pasado en San
Mateo de Lorca, donde ha comenzado a administrar los
sacramentos del Bautismo y del Matrimonio, y a presidir
las exequias, lo que le ha hecho sentir que era "como un
cauce de gracia". "Cuando la gente me pregunta si estoy
nervioso por el destino que me puedan dar después de
la ordenación, les contesto que no, porque la experiencia
de todas las parroquias por las que he pasado ha sido
muy buena", asegura.

Otro de los momentos que también han marcado su
vocación fue un viaje a Roma y a Asís, donde mientras
rezaba vísperas en San Damián, notó fuertemente esa
llamada. "Al principio cuando la sientes no sabes a qué

El próximo domingo a las 19:00 horas, recibirá el Orden
Sacerdotal en su parroquia, el Carmen de Murcia, donde
al día siguiente, el lunes 3 de julio, a las 20:00 horas,
celebrará su primera misa de acción de gracias.

Juan Carlos García Domene,
nuevo director del Instituto
Teológico San Fulgencio
El Obispo de Cartagena ha nom
brado a Juan Carlos
G arcía Domene
nuevo director del
Instituto Teológico
San Fulgencio, una
vez finalizado el
plazo para el que
fue designado Cristóbal Sevilla Jiménez. El nombramien
to se hizo público el pasado viernes, con ocasión del
claustro de fin de curso.
Mons. José Manuel Lorca Planes agradeció a Cristóbal
Sevilla su labor al frente de esta institución, que ha
dirigido desde 2002.
Historia del centro teológico

Fallece en Barcelona el sacerdote
diocesano Miguel Écija Rioja
El 28 de junio falleció en Barcelona,
el sacerdote de la Diócesis de
Cartagena, Miguel Écija Rioja, a los
90 años.
Nació en Cehegín el 9 de marzo de
1927 y el 22 recibió el Bautismo en
la Parroquia de Santa María
Magdalena de su pueblo natal.
Después de estudiar los cursos de
humanidades en el Colegio de los Franciscanos de
Cehegín, continuó los estudios de Filosofía también
con los Franciscanos pero en Hellín. En 1947 entró al
Seminario Mayor de San Fulgencio, donde realizó los
cuatro cursos de Teología. Fue ordenado presbítero el
24 de junio de 1951 en la iglesia parroquial de Nuestra
Señora del Carmen de Murcia, por Mons. Ramón Sanahuja y Marcé, Obispo de Cartagena.

Un año más, la Delegación de Pastoral Juvenil de la
Diócesis de Cartagena organiza una peregrinación a
Taizé, que tendrá lugar del 29 de julio al 6 de agosto,
dirigida a todos aquellos jóvenes que deseen participar
de un tiempo de silencio junto a jóvenes de todo el
mundo. El plazo de inscripción está abierto hasta el
lunes 3 de julio, y los interesados podrán encontrar
toda la información en la web de la Delegación.

Después de su ordenación sacerdotal desempeñó los
siguientes cargos:
-1951-1953: Coadjutor de la Parroquia de Nuestra
Señora de la Asunción, de Cieza.
-1953-1957: Cura rector de las parroquias de Santa
Bárbara, de Archivel (Caravaca), y Nuestra Señora de la
Purificación, de Barranda (Caravaca).
-1957-1958: Cura rector de las parroquias Virgen de las
Huertas, de La Paca (Lorca), y Nuestra Señora de la
Piedad, de Zarcilla de Ramos (Lorca).
-1958: Durante unos meses estuvo encargado de la
Rectoría de Peña y Campillo, de Cehegín.
-1958-1960: Encargado de la Parroquia de San Sebastián
de Ricote. Durante este periodo pasó dos meses de
misión en Buenos Aires (Argentina).
-1960-1969: Cura ecónomo de la Parroquia de Santa
María la Real, de Aledo.
-1969-1971: En Barcelona se licenció en Teología.
-1971-1972: Coadjutor de San Andrés, de Murcia.
-1972-1977: Cura ecónomo de San José, de Murcia (esta
parroquia fue suprimida). Durante este tiempo fue
profesor en los institutos Infante D. Juan Manuel (19721974) y Saavedra Fajardo (1974-1975), ambos en Murcia.
-1977-1993: En Barcelona realizó la Licenciatura en
Historia.

Para participar en esta peregrinación es imprescindible
llevar: tienda de campaña, saco de dormir, colchón
neumático o esterilla, chubasquero, algo de abrigo,
bolsa de aseo, Biblia, bloc de notas y bolígrafo.

Se jubiló en Barcelona y regresó después a la Diócesis,
donde fue nombrado capellán de la Congregación del
Santísimo Sacramento (2004-2015). El 2015 regresó de
nuevo a Barcelona para residir con sus familiares.

El Instituto Teológico San Fulgencio es el centro en el
que se forman los futuros sacerdotes de la Diócesis.
Esta institución cuenta con 30 años al servicio de la
formación de los seminaristas. Las primeras clases, en
el curso 1986-1987, fueron impartidas en el monasterio
de Los Jerónimos de Murcia, pues hasta entonces tenían
que ir a Granada a estudiar. Al año siguiente se trasla
daron al antiguo seminario menor que había sido re
modelado, donde se encuentran actualmente.

Peregrinación para jóvenes a Taizé

Un grupo de 20 presos se confirma
en la cárcel de Sangonera la Verde
Después de un tiempo de
preparación y formación
en la fe, acompañados por
los voluntarios de la Pas
toral Penitenciaria de la
Diócesis, un grupo de 20
internos recibió el Sacra
mento de la Confirmación
el pasado sábado en la
celebración presidida por el Vicario de la Zona Subur
bana I, Fernando Valera. La capilla del Centro Peniten
ciario Murcia I de Sangonera la Verde acogió la
celebración en la que participaron también otros inter
nos y personal del centro.
"El gozo y la alegría se reflejaba en el rostro de todos.
Las lecturas, los cantos, las palabras de Fernando, ayu
daron a esta comunidad a vivir la celebración con un
mismo sentir", explica la hermana Josefa Vera, respon
sable de los voluntarios de Pastoral Penitenciaria en
este centro.
La capilla de la prisión se quedaba pequeña para alber
gar a cuantos quisieron acompañar a los confirmandos,
"todos les hemos querido acompañar en esta gozosa
celebración, sacerdotes, funcionarios, familia, voluntarios y amigos, con la fe puesta en que el Espíritu Santo
ilumine y guíe siempre el caminar de todos", destaca
la religiosa. Una celebración gozosa que los confirman
dos vivieron intensamente, así lo explica uno de ellos:
"He sentido tanta alegría y tanto apoyo cuando he visto
que ha venido gente de la calle a la misa que me creía
que estaba en la parroquia de mi pueblo".

Envío del grupo misionero joven
Este sábado 1 de julio tendrá lugar la misa de envío del
grupo misionero de jóvenes que este verano viajará a
Camerún. La Eucaristía será en la parroquia de San
Benito de Murcia, a las 12:00 horas, y estará presidida
por el Obispo de Cartagena.
Durante tres semanas, 12 jóvenes de la Diócesis de
Cartagena y dos de Córdoba, junto al Delegado de
Pastoral Juvenil y un misionero javeriano, colaborarán
en una comunidad parroquial camerunesa, apoyando
labores sociales y humanitarias que tengan a su alcance.

Fallece el sacerdote diocesano
Cándido González de la Puente
El jueves falleció, a los 91 años,
en la ciudad de León el sacerdote
de esta Diócesis Cándido
González de la Puente. Nació en
León el 30 de octubre de 1925.
Después de realizar los estudios
de Bachillerato, Magisterio, tres
cursos de Veterinaria y haber
servido en el Ejército como
Alférez de Complemento, ingresó
en el Seminario Diocesano de
León (en 1950), donde realizó los
estudios de Filosofía y Teología,
siendo ordenado sacerdote el 15
de junio de 1957 por Mons. Luis Almarcha Hernández,
Obispo de León.
Después de su ordenación ocupó los siguientes cargos
en la Diócesis de León:
-1957-1958: Cura ecónomo de los pueblos de Coreas
y Llamas de Rueda (León).
-1958-1959: Profesor en el Seminario de León.
En 1960 marchó a misiones a través de la Obra de
Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana y durante
25 años prestó ese servicio misionero en Río de Janeiro
y Sao Paulo (Brasil) y en Caracas (Venezuela). En 1985
regresó a España y, durante un año, se encargó de la
capellanía de las Religiosas de la Sangre de Alicante.
El 1986 vino a la Diócesis de Cartagena y aquí
desempeñó los siguientes cargos pastorales:
-1986-1990: Párroco de San Nicolás de Bari, de Estrecho
de San Ginés.
-1990-1994: Párroco de Nuestra Señora de la Soledad,
de Molinos Marfagones.
-1994-1998: Capellán del Hospital de Santa María del
Rosell, de Cartagena.
-1998-2002: Capellán de las Hermanitas de los Pobres,
de Cartagena.
Fue incardinado como sacerdote de esta Diócesis de
Cartagena el 1 de junio de 1990. Durante su estancia
en Cartagena colaboró en algunas de las parroquias y
se dedicó a los grupos de Renovación Carismática de
la ciudad. El 2012, ya totalmente jubilado, se marchó
de nuevo a León, donde residía actualmente.
Descanse en paz.

El Centro Diocesano de Atención
a la Familia busca voluntarios para
abrir en septiembre

La parroquia de Campos del Río
ya tiene rehabilitados sus salones

El Centro Diocesano de Atención a la Familia abrirá sus
puertas en septiembre. Tras un largo proceso de
preparación es una realidad que tendrá como sede un
local situado en la calle Alejandro Seiquer (antigua calle
Correos), en el que los usuarios podrán encontrar cuatro
despachos para la atención personal y un aula de
formación con capacidad para 22 personas.
Desde la Vicaría de Familia y Vida piden voluntarios con
formación que estén dispuestos a colaborar en los
distintos ámbitos de este nuevo centro, a quienes con
vocan el próximo lunes, 3 de julio, a una reunión infor
mativa, que tendrá lugar, a las 21:00 horas, en la sala
Javier Azagra de la Casa Sacerdotal. En la reunión se
realizará una presentación de este centro diocesano,
su organigrama y la programación para el próximo
curso. "Esperamos que el Centro Diocesano de Atención
a la Familia sea un vehículo eficaz para ayudar a las
familias que tanto lo demandan", aseguran desde la
vicaría.
Todos aquellos que quieran colaborar como voluntarios
deben inscribirse enviando sus datos personales al
correo vicariadefamilia@gmail.com

Asamblea de fin de curso de ACG
Los responsables
de Acción Católica
General (ACG) en
la Diócesis de
Ca r t a g e n a , s e
reunieron el pasado fin de sema
na en su asamblea
de fin de curso.
Una jornada para valorar, revisar y contemplar las claves
para el inicio del próximo curso.
Durante la reunión se realizaron las elecciones a los
cargos de presidencia y responsable de adultos de la
comisión diocesana para los próximos tres años.

El pasado sábado, festividad del patrono de Campos
del Río y titular de la parroquia, San Juan Bautista, fueron
bendecidos los recién restaurados salones parroquiales.
El párroco, Diego José Fernández Expósito, explicó las
actuaciones que se habían realizado, consistentes en
el reforzamiento de los cimientos de tres salas,
reparación de grietas y pintura en todos los salones. Así
mismo, destacó que estas obras han sido sufragadas
íntegramente por las aportaciones de los feligreses.
El acto de bendición, realizado por el vicario episcopal
de la zona de Caravaca-Mula, Jesús Aguilar, tuvo lugar
después de la celebración de la Misa en honor del
patrón.

Implicando a los padres de los
niños de Primera Comunión
Con el objetivo de
acercar el Evangelio,
la parroquia de Santa
Rosa de Lima de El
Palmar (Murcia) ha
acompañado de una
manera especial a los
padres de los niños
que este año han re
cibido su Primera Comunión, realizando diferentes
encuentros durante todo el curso.
Además, este año se han puesto en marcha diferentes
espacios para el estudio del Evangelio y la preparación
de la Eucaristía dominical, consiguiendo así una mayor
implicación y formación de los fieles.

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

Nadie sin hogar
Desde Cáritas son muchos los años que nos
avalan en el trabajo destinado a las personas
sin hogar, analizando sus causas y consecuen
cias, destinando recursos humanos y materiales
para solucionar su situación, realizando acciones
de sensibilización que ayuden a enfocar y re
vertir esta problemática; pero sobre todo po
niendo rostro y nombre a las historias de vida
que se acercan a nuestra entidad buscando
orientación y consuelo para dar respuesta a la
carencia de sus necesidades más básicas: techo,
comida, alimentación, higiene, afecto; en definitiva, buscando espacios
de esperanza y acogida.
Una acción fundamental de sensibilización que llevamos a cabo es la
campaña Nadie Sin Hogar. En ella pretendemos sensibilizar e informar
sobre la realidad de las personas sin hogar, y tomar conciencia como
sociedad para movilizarnos y contribuir finalmente a que las personas sin
hogar vivan mejor, puedan recuperar y poner en valor su dignidad, y
ejercer sus derechos.
Cáritas Diócesis de Cartagena invirtió 88.262 euros el pasado año en el
proyecto Personas Sin Hogar en los municipios de Cartagena, Cehegín,
Lorca y Torre Pacheco.

Empiezan los campamentos
El programa de Infancia de Cáritas diocesana se centra en el recono
cimiento y desarrollo de los derechos de los niños, así, todos los
proyectos que se derivan están encaminados a que los niños y niñas
tomen conciencia de ellos y los disfruten en todas sus dimensiones.
Los campamentos de verano son el broche a todo un curso escolar
de trabajo con los niños y las familias por parte de los agentes
voluntarios y agentes contratados de Cáritas Diócesis de Cartagena.
Durante los meses de junio, julio y agosto participarán 500 escolares
de la Región de Murcia en ocho campamentos.

¿Comemos en la
eh!?
La Escuela de Hostelería de
Cáritas Diócesis de Cartagena,
eh!, ha abierto su restaurante
situado en el convento de las
Agustinas, en la calle Santa Ce
cilia de la ciudad de Murcia.
El servicio de restaurante per
mite a los alumnos de Cocina
y Sala poner en práctica los
conocimientos adquiridos du
rante la formación teórica que
reciben de los profesores. Los
jueves y viernes de julio ofre
cerá servicios de comidas y ce
nas en los cuales los alumnos
de la eh! elaboran y sirven un
menú degustación fruto del
trabajo en sus clases.
La eh! es un proyecto dioce
sano que une formación y em
pleo para personas en riesgo
de exclusión social, brindando
una educación en el ámbito de
la hostelería que les permita
ampliar sus expectativas labo
rales. Cada año se estima que
250 alumnos pasarán por las
aulas de la eh!
Las reservas de restaurante
pueden hacerse por teléfono
de lunes a viernes, de 11:00 a
14:00 horas, en el número
638 098 458.

San Pedro y San Pablo

Relieves de San Pedro y San Pablo.
S. XVIII. Jaime Bort.
Imafronte de la Catedral de Murcia.
En cada una de las tres puertas de
acceso a la Catedral de Murcia
encontramos las esculturas de San
Pedro y San Pablo, siguiendo la
multisecular tradición del arte
cristiano de colocar a los príncipes
de la Iglesia, pilares de la misma, a
la entrada de los templos. En el
imafronte barroco, que ejecutara
Jaime Bort siguiendo las directrices
del secretario capitular Bernardo
de Aguilar, se mantuvo la presencia
de estos santos como ya lo habían
estado en la obra precedente
renacentista. No obstante en el rico
programa iconográfico se
incorporó el relieve de todos los
apóstoles en el zócalo de la
fachada, con la intención de
significar que la Iglesia de
Cartagena se levanta sobre la fe
apostólica. En lugar preferente,
junto a la puerta del Perdón, y
distinguidos por su iconografía
tradicional tanto en la fisionomía
del rostro como en el atributo de
las llaves y la espada, encontramos
a San Pedro y San Pablo, a
izquierda y derecha, como
tradicionalmente se les dispone.
Especialmente llamativo resulta
ver en el relieve de San Pedro, a
diferencia del resto de apóstoles,
cómo sobresale y se remarca el
lado izquierdo de su pecho, lugar
del corazón, pareciendo querer
recordarnos la pregunta que a él
le dirigió Cristo: "Pedro ¿me amas
más que éstos?"
Francisco Alegría
Director Técnico Museo de la Catedral

El hijo de Saúl

(László Nemes, 2017)

La historia sucede en Polonia, en 1944.
Saúl Ausländer (Géza Röhrig) es un pri
sionero de origen judío húngaro, al que
obligan a trabajar en los crematorios de
Auschwitz. Un día descubre que entre
los cuerpos que ha de incinerar está el
de su hijo. Lo oculta y busca un rabino
para poder enterrarlo. Sus compañeros
le toman por loco.
Este largometraje, rodado casi total
mente desde el punto de vista del pro
tagonista, nos hará visitar el campo de
concentración polaco y revivir el horror
que en él se vivió.
'El hijo de Saúl' ha ganado numerosos premios a nivel internacional, entre
los que destaca el Óscar a mejor película en habla no inglesa en 2016.

Diario del alma
La mejor lección espiritual de Juan XXIII es
la evocación de su vida tal como resulta de
su "Diario del alma". El lector capta
rápidamente que, bajo pensamientos tan
henchidos de serenidad espiritual, sigue
latiendo el alma de un Papa cuyo recuerdo
permanece vivo. Esta obra es una clara
muestra de la simplicidad evangélica que
quiso poner en práctica Juan XXIII en todos
El
una vez ha cumplinado su misión, se
losHijo,
ámbitos.
presenta en medio de los suyos entregándoles
Juan
el
d XXIII será siempre recordado como el Papa del Concilio, el
Papa que abrió de par en par las ventanas de la Iglesia y favoreció
una visión renovada de la misma como servidora y amiga de los
hombres, atenta a los signos de los tiempos, presencia y servicio
en el mundo de hoy. Testigo de dos guerras mundiales, fue un
entusiasta defensor de la paz y de la libertad. Era un hombre de
profunda fe y despertaba simpatía en las gentes por su aspecto
bondadoso, su buen humor, su amabilidad y cordialidad, su
optimismo y su humildad.

Julio
VISITAS NOCTURNAS A LA TORRE DE LA CATEDRAL,
Museo de la Catedral
Meses: Julio, agosto y septiembre.
Días y hora: Martes, miércoles y jueves, a las 22:00 horas.
Reserva: en la recepción del museo o a través del número de teléfono: 968219713.

A SOLAS EN LA CATEDRAL,
Museo de la Catedral

23-27

Meses: Julio, agosto y septiembre.
Días y hora: de martes a sábados, de 13:00 a 16:00 horas.
Reserva: en la recepción del museo o a través del número de teléfono: 968219713.

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
1 de JULIO: Misa de envío del grupo joven misionero, preside Mons. José Manuel Lorca Planes,
en la parroquia de San Benito, a las 12:00 horas.

2 de JULIO: Ordenación sacerdotal de Carlos Francisco Delgado García, en la parroquia de
Nuestra Señora del Carmen de Murcia, a las 19:00 horas.

9 de JULIO: Ordenación sacerdotal de José David González Carmona, en la parroquia de Nuestra
Señora del Rosario de Puente Tocinos (Murcia), a las 19:00 horas.

15 de JULIO: Ordenación sacerdotal de Javier Conesa Carrillo, en la parroquia de San Pedro de
Espinardo (Murcia), a las 11:00 horas.

16 de JULIO: Ordenación sacerdotal de Blas Damián López González en la parroquia de San
Benito, a las 19:00 horas.

16 de JULIO: Fiesta de la Virgen del Carmen.

