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Desde Roma
Francisco: "Es hora de que los padres
y las madres vuelvan de su exilio,
porque se han autoexiliado de la
educación de sus hijos"

Noticias de Nuestra Iglesia

- Apostolado Seglar y Acción Católica
celebran su día en la solemnidad de
Pentecostés

- El Seminario Mayor San Fulgencio
organiza una cadena de oración
sacerdotal el 28 de mayo
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Mons. Lorca Planes confirma a 16 internos de
la cárcel de Sangonera
En la capilla del Centro Penitenciario Murcia I de Sangonera la Verde  se celebró
el pasado sábado la Confirmación de dieciséis internos que durante todo un año
han sido preparados por los voluntarios de la Capellanía Católica. Una celebración
festiva tras la cual otros internos manifestaron su intención de recibir el sacramento
de la Confirmación el próximo año.
(pág. 6)

Los internos confirmados junto al Sr. Obispo, sacerdotes y voluntarios de Pastoral Penitenciaria



En Pentecostés celebramos la venida del Espíritu Santo,
prometido por Jesucristo, sobre el colegio apostólico,
reunido en el Cenáculo en torno a la Virgen María.
Este acontecimiento fue admirable, porque convirtió
en valientes predicadores de Jesús a los que antes
huyeron presa del miedo. El Espíritu Santo impulsó el
comienzo de la actividad pública de Jesús y está
presente en toda la actividad misionera de la Iglesia,
dándole su fuerza y sus dones para que todo el mundo
pueda conocer a Dios. En el libro de los Hechos de los
Apóstoles se nos narran los primeros pasos de la Iglesia
naciente y los efectos de la acción del Espíritu, que
favorece el que todos entiendan la predicación aun
siendo de diversas lenguas; que da el coraje y la
valentía para hablar en medio de las persecuciones y
que reparte sus siete dones para que el creyente viva
el fuego del amor a Dios y pueda volcarse en el servicio
a los hermanos. La acción del Espíritu nos inserta en
una experiencia viva y transformadora. Todos nos
debemos sentir invitados por el Señor a trabajar por
el Reino de Dios, como continuadores de la misión de
Jesucristo.

En esta Solemnidad de Pentecostés, el Espíritu Santo
sale también al encuentro de la debilidad de los
testigos y nos da la fortaleza para vencer los miedos
y temores, para afrontar la misión de

portadores del Evangelio y artífices de
la renovación de la sociedad. El Señor
nos capacita a todos, laicos y
consagrados, para esta tarea y nadie
puede quedar  exento de la

responsabilidad de predicar.
Precisamente en este día,
la Iglesia os recuerda a los
laicos, hombres y mujeres
del apostolado seglar,
que viviendo la fe en
Jesucristo Salvador,
muerto y resucitado,

ilumináis la vida
personal y social de
los que os rodean;
los laicos habéis

recibido también una vocación de apostolado fecundo
(AA,1).

La tarea evangelizadora exige de la vigilancia, porque
nuestro adversario, como león rugiente, anda
buscando a quién devorar, advertía San Pedro, con la
recomendación de resistir firmes en la fe. La firmeza
en la fe es un don, un regalo también de Dios, que no
se olvida de su palabra. El Espíritu permanece con
nosotros y es Él, el que llena los corazones de sus fieles
y nos enciende el fuego del amor. En el corazón de la
sociedad es donde se necesita a los apóstoles, como
la levadura, para dar testimonio. A pesar de lo compleja
que es nuestra sociedad, con las numerosas
dificultades que se plantean y los ataques al derecho
a la vida, a la educación cristiana… ese es el campo
de trabajo y ahora no podemos estar mudos, nuestra
palabra puede ser luz.

Queridos amigos, pido en este día de Pentecostés por
todos vosotros y me alegra saber que sois muchos los
que estáis trabajando en la viña del Señor, como
discípulos, como hijos de la Iglesia; conozco vuestras
inquietudes y sensibilidad espiritual, tanto si trabajáis
en silencio, como cuando estáis en la brecha sirviendo
a los más necesitados y os animo a seguir adelante
sin que os pueda el desánimo, fuertemente agarrados
al Espíritu. Promoved la dignidad de la persona, el
respeto inviolable al derecho a la vida, la libertad para
invocar el nombre del Señor, la defensa de la familia,
la caridad como el alma de toda solidaridad, la defensa
del hombre en el centro de la vida económica y social,
la evangelización de la cultura… Contad con mis
oraciones y bendición.

Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes

@ObispoCartagena

Las dificultades de la vida nos recuerdan que
lo sublime no se vende, sino que necesitas
tener limpieza de corazón y Dios te lo da
gratis.

"Pentecostés"



Continuamos reflexionando sobre la familia y hoy de
una característica esencial de la familia, o sea, de su
vocación natural a educar a los hijos para que crezcan
en la responsabilidad de sí y de los otros (…).

Es difícil educar para los padres que ven a los hijos solo
por la noche, cuando vuelven a casa cansados. Los que
tienen la suerte de tener trabajo. Y más difícil aún para
los padres separados, con la carga de esta condición.  Es
muy difícil educar, han tenido dificultades, se han sepa
rado y muchas veces el hijo es tomado como rehén, el
padre le habla mal de la madre, la madre le habla mal
del padre. Y se hace mucho mal (…). Que los hijos crezcan
escuchando que la madre habla bien del padre, aunque
no estén juntos. Y que el padre habla bien de la madre.
Para los matrimonios separados esto es muy importante,
es muy difícil pero podéis hacerlo.

Pero, sobre todo, esta es la pregunta, ¿cómo educar?
¿Qué tradición tenemos hoy para transmitir a nuestros
hijos? Intelectuales "críticos" de todo tipo han acallado
a los padres de mil maneras, para defender a las jóvenes
generaciones de los daños  -reales o presuntos- de la
educación familiar. La familia ha sido acusada, entre
otras cosas, de autoritarismo, de favoritismo, de confor
mismo, de represión afectiva que genera conflictos.

De hecho, se ha abierto una fractura entre la familia y
la sociedad. Entre familia y escuela. El pacto educativo
hoy se ha roto. Y así, la alianza educativa de la sociedad
con la familia ha entrado en crisis porque ha sido soca
vada la confianza recíproca. Los síntomas son muchos.
Por ejemplo, en la escuela se han erosionado las relacio
nes entre los padres y los profesores. A veces hay tensiones
y desconfianza recíproca; y las consecuencias natural
mente recaen en los hijos. Por otro lado, se han multipli
cado los llamados "expertos" que han ocupado el rol de

los padres también en los aspectos más íntimos de la
educación. Sobre la vida afectiva, la personalidad y el
desarrollo, sobre los derechos y los deberes, los "expertos"
saben de todo; objetivos, motivaciones, técnicas. Y los
padres deben solo escuchar, aprender y adecuarse. Pri
vados de su rol, se convierten a menudo en excesivamen
te cargantes y posesivos en lo relacionado con los hijos,
hasta no corregirles nunca (…). ¡Han cambiado las cosas!
Los padres no deben autoexcluirse de la educación de
los hijos.

Es evidente que este enfoque no es bueno: no es
armónico, no es dialógico, y en vez de favorecer la
colaboración entre la familia y las otras agencias educa
tivas, las escuelas, los gimnasios, tantas agencias edu
cativas, las contrapone.

(…)   Muchos padres están "secuestrados" por el trabajo,
papá y mamá deben trabajar, y por otras preocupacio
nes, avergonzados por las nuevas exigencias de los hijos
y de la complejidad de la vida actual, que es así, debemos
aceptarla como es, y se encuentran como paralizados
por el miedo a equivocarse. El problema no es solo hablar.
Es más, un "dialogismo" superficial no lleva a un verda
dero encuentro de la mente y del corazón (…).

Las comunidades cristianas están llamadas a ofrecer
apoyo a la misión educativa de las familias, y lo hacen
sobre todo a la luz de la Palabra de Dios (…). En la base
de todo está el amor, lo que Dios nos dona, que "no falta
el respeto, no falta el propio interés, no se enfada, no
tiene en cuenta el mal recibido… todo lo perdona, todo
lo cree, todo lo espera, todo lo soporta". ¡También en las
mejores familias es necesario aguantarse y es necesaria
mucha paciencia! El mismo Jesús ha pasado a través de
la educación familiar.

(…) Es hora de que los padres y las madres vuelvan de
su exilio, porque se han autoexiliado de la educación de
sus hijos, que vuelvan de su exilio y asuman plenamente
su rol educativo. Esperemos que el Señor nos dé esta
gracia de no autoexiliarse en la educación de los hijos.
Y esto solamente puede hacerlo el amor, la ternura y la
paciencia.                                                                  ZENIT

Francisco: "Es hora de que los padres y las
madres vuelvan de su exilio, porque se han
autoexiliado de la educación de sus hijos"
En la Audiencia General del pasado miércoles, 20 de mayo, el Santo Padre continuó
su catequesis sobre la familia, hablando en esta ocasión de la educación de los
hijos.

@Pontifex_es

Dios siempre nos espera, siempre nos com
prende, siempre nos perdona.



"Como el Padre me
ha enviado, así

también os envío yo"

Del Santo Evangelio según San Juan
20, 19-23

Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en
una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús,
se puso en medio y les dijo:
— «Paz a vosotros».

Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron
de alegría al ver al Señor. Jesús repitió:
— «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo».

Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo:
— «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan
perdonados; a quienes se los retengáis,  les quedan retenidos».

EL EVANGELIO, Pentecostés

PRIMERA LECTURA
Hechos 2, 1-11

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 103, lab y 24ac. 29bc-30. 31 y 34

SEGUNDA LECTURA
1 Corintios 12, 3b-7. 12-13

EVANGELIO
Juan 20, 19-23

En este domingo leemos un fragmento del capítulo décimo del
evangelio de Juan, donde Cristo se presenta como el Buen Pastor.
Él nos conoce y nos guía. Nosotros estamos llamados a escuchar
su voz y a ser miembros activos del rebaño del Señor que es la
Iglesia.

Ideas para la homilía

El cuarto domingo de Pascua es conocido como el domingo del
Buen Pastor. El Señor utiliza esta imagen para presentarse ante
sus discípulos y hacerles comprender un rasgo esencial de su
identidad: el acompaña y guía a su Pueblo que es la Iglesia.

Jesús contrasta con aquellos a los que denomina mercenarios,
que ni piensan ni les importan las ovejas. Cuántas veces nos
dejamos llevar en la vida por las cosas, el dinero, las ideologías,
y ponemos nuestra esperanza en aquello que es incapaz de dar
felicidad y hondura al corazón del hombre

Esa misma mañana, del primer día de la semana, Pedro y el discípulo
amado habían estado en el sepulcro donde no encontraron rastro
del cuerpo del Maestro. A pesar de que María Magdalena aseguraba
haber visto al Señor resucitado, tras la muerte de Jesús todo es
confusión para sus discípulos, que permanecen escondidos por miedo
a los judíos.

Es Jesús, una vez más, quien, a pesar de las dudas, llega ante los
discípulos para manifestar la Gloria del Padre y para cumplir lo que
había prometido durante la celebración de la Última Cena, el don del
Espíritu Santo que será quien inspirará a los apóstoles en la etapa
fundacional de la Iglesia y asistirá a sus sucesores a lo largo de la
historia.

Al recibir el aliento del Resucitado (Juan 20,22), los discípulos son
creados de nuevo (Cf. Génesis 2,7). Son bautizados, confirmados,
consagrados sacerdotalmente, iniciados pues en todo el Misterio
divino. Son constituidos en portadores del Espíritu a los hombres,
con la misión de difundir el fruto de la cruz, reunir la familia de Dios
como morada de la Trinidad, conducir hacia el banquete de la
redención, hacer de los hombres pecadores y dispersos la Iglesia, el
Cuerpo de Cristo.



El ambón es el lugar de la proclamación de la Palabra
de Dios. En torno a él se estructura toda la primera
parte de la celebración: el encuentro con Cristo en su
Palabra, que ilumina nuestra vida y nos dispone al
encuentro con Cristo en el sacramento eucarístico.

Por eso este lugar litúrgico ha de ser repensado con
un criterio pastoral, que no puede ser otro que el que
plantea el Concilio Vaticano II: la participación activa
de los fieles.

Primera consecuencia: si el ambón tiene esta
importancia que acabamos de explicar, entonces
durante la celebración de la liturgia de la Palabra ha
de ser el lugar al que se vuelva espontáneamente la
atención de los fieles.

Para ello es necesario que se pueda ver y oír desde él
a los ministros ordenados y a los lectores. Visibilidad
y acústica son muy importantes, porque son
condiciones materiales que favorecen la participación
de la asamblea, y han de ser cuidadas con esmero. Es
curioso como muchas iglesias se restauran
hermosamente y luego no se cuida, por ejemplo, la
megafonía, siendo un elemento fundamental, porque
ver y oír son dos sentidos que se ponen en juego en
la liturgia al servicio de su dimensión simbólica.

El ambón es, además, un lugar. La liturgia solemne ha
previsto la procesión del Evangelio con varios
ministros, que llevan los ciriales, el incienso… No es
un mero mueble, un atril que se puede poner y quitar
a conveniencia, como si en un momento dado no
fuese importante. Perdería entonces toda su fuerza
como signo y como lugar litúrgico.

Igual que la perdería si en el presbiterio se ubicasen

no uno sino dos ambones, idénticos y arreglados por
igual. ¿Cuál es el de la Palabra? ¿El atril para las
moniciones o la oración de los fieles ha de eclipsar al
lugar de la proclamación de la Palabra? Difícilmente
entenderíamos que se preparase una mesa de la
credencia que se confundiese con el altar, por
dimensiones y ornamentación. Entendemos que la
credencia es algo funcional, y que ha de ser, por tanto,
discreta. ¿Por qué entonces no nos resulta extraño
esta duplicidad de ambones que hay en muchas
iglesias, y no solo en iglesias antiguas?

En tanto signo litúrgico, el ambón tiene un significado:
es signo de Cristo profeta. En las basílicas antiguas la
forma del ambón recuerda al sepulcro vacío y al
anuncio de Cristo resucitado. Es el lugar del anuncio
de la Buena Noticia. Conforme pasaron los siglos y la
liturgia se fue privatizando y la asamblea dejó de
participar activamente el ambón, lugar de la Palabra,
desapareció progresivamente. Con el tiempo surgirían
en las iglesias los púlpitos, que no son lugar de la
Palabra, sino de la predicación, que no se hacía dentro
de la misa, sino paralelamente a ella o en otro
momento.

Siendo signo de Cristo y de su Palabra, el ambón se
ha de reservar en la práctica a la proclamación de la
Palabra de Dios y al canto del Pregón Pascual. Otros
usos se le pueden dar también, como la homilía o la
oración de los fieles, pero es mejor buscar otro lugar
apropiado para ellos.

Feliz Pentecostés y un saludo a todos los lectores de
"Nuestra Iglesia".

D. Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

El ambón, lugar de la Palabra

El ambón es el lugar de la proclamación de la Palabra de Dios. Su importancia como
foco litúrgico es enormemente importante. Ya los Santos Padres -y el Concilio Vaticano
II retomará la idea- hablaban de la "doble mesa" de la Palabra y de la Eucaristía. Esto
tiene consecuencias prácticas a la hora de proyectar y ubicar el ambón en el edificio
litúrgico.



Un año más, el Museo de
la Catedral organiza las
visitas nocturnas a la torre
del templo catedralicio
para los meses de verano.
Las visitas se realizarán los
martes, miércoles y jueves
de los meses de julio,
agosto y septiembre a las
22:00 horas, por el precio
de 6 euros.

Ya se ha abierto el plazo
de reservas, que pueden
formalizarse de martes a
sábados en el mostrador
del museo de 10:00 a
13:00 horas y de 16:00 a
19:00 horas, los domingos y festivos sólo en horario de
mañana. También se pueden realizar las reservas a
través del teléfono: 968219713.

Abierto del plazo de reserva para
participar en las visitas nocturnas

a la torre de la Catedral

El pasado sábado, en
la capilla del Centro
Penitenciario Murcia
I de Sangonera la
Verde, dieciséis in
ternos recibieron el
sacramento de la
Confirmación des
pués de un año de

preparación acompañados por los voluntarios de la Capellanía
Católica. La celebración, que comenzó a 11:00 horas, estuvo
presidida por el Obispo de Cartagena, acompañado por los
sacerdotes capellanes del centro penitenciario.

La hermana Josefa Vera, de las Hermanas Apostólicas de
Cristo Crucificado, es la responsable del grupo de voluntarios
y asegura que fue una celebración alegre: "Se daba por
supuesto la alegría de los internos, al saber que su obispo les
dedicaba su tiempo, su presencia, su cercanía… pero hemos
de destacar la corriente de empatía que se produjo en todos
los momentos, entre el Sr. Obispo y los internos, sobre todo
y de manera muy especial, en la homilía".

También estuvieron en la celebración el director del Centro
Penitenciario Murcia I, Juan Abellán, así como funcionarios
del centro, religiosas de Cristo Crucificado y los voluntarios
de la Capellanía Católica.

Terminada la Eucaristía, la fiesta continuó con una comida
compartida, en la que otros internos manifestaron su intención
de recibir la Confirmación el próximo año.

Dieciséis internos de la cárcel de
Sangonera reciben la Confirmación
de manos de Mons. Lorca Planes

En la solemnidad de Pentecostés, que tendrá lugar
este domingo, la Iglesia celebra el Día del Apostolado
Seglar y de Acción Católica, este año bajo el lema "Fa
milia cristiana, apóstoles en el mundo".

Este sábado, el delegado episcopal de Cáritas, D. Anto
nio Guardiola, impartirá una ponencia sobre "El apóstol
seglar que debe evangelizar en las periferias", en un
encuentro diocesano que se realizará en la parroquia
de San Bartolomé de Beniel y que comenzará a las 18:00
horas.

Al finalizar la ponencia tendrá lugar la celebración de
la Eucaristía y después un ágape compartido.

Apostolado Seglar y Acción
Católica celebran su día en la

solemnidad de Pentecostés



Con motivo de la fiesta de
Jesucristo, Sumo y Eterno
Sacerdote, que se celebrará
el jueves 28 de mayo, tendrá
lugar en el Seminario Mayor
de San Fulgencio una cade
na de oración sacerdotal,
que comenzará a las 8:00
horas con el rezo de Laudes
y la exposición del Santísimo
Sacramento, que permane
cerá en la capilla mayor del
Seminario hasta las 20:00 horas, clausurando esta jor
nada con la celebración de la Eucaristía.

Desde el Seminario se invita a todos los sacerdotes que
lo deseen a participar en esta cadena de oración, reser
vando una hora, para conseguir así 12 horas de oración
continuada ante el Señor.

Los  sacerdotes  que  estén  interesados  en  participar
tendrán  que inscribirse   a  través  del  teléfono
639285005,  o  bien enviando un email a
sanfulgencio@seminariodemurcia.org

El Seminario Mayor San
Fulgencio organiza una cadena

de oración sacerdotal

El Obispo de Cartagena confirmó el pasado fin de
semana a más de 80 jóvenes pertenecientes a las pa
rroquias de San Antonio María Claret de Cartagena, San
Francisco Javier de Los Barreros (Cartagena) y Sagrado
Corazón de La Puebla (Cartagena).

El pasado viernes, unos 40 jóvenes, recibieron el sacra
mento de la Confirmación en la parroquia de San An
tonio María Claret. El sábado por la tarde recibían este
sacramento una veintena de jóvenes en Los Barreros y
el domingo se confirmaban otros veinte en La Puebla.

El Sr. Obispo les animó a ser testigos de Cristo y les
obsequió con una cruz como recuerdo del sacramento
recibido.

Mons. Lorca confirmó este fin de
semana a unos 80 jóvenes en tres
celebraciones

El próximo sábado, 23 de mayo, la Delegación de
Pastoral Vocacional organiza una vigilia de Pentecostés
en la Catedral de Murcia, a las 22:00 horas.

Pastoral Vocacional pretende este año destacar el don
de la vida consagrada (seminaristas, sacerdotes, religio
sos, religiosas, novicios y aquellos que se encuentran
en camino vocacional) como efusión y Gracia de los
carismas dados por Dios a la Iglesia.

Por ello, cada carisma está invitado a participar en la
vigilia llevando una vela que le represente y haciendo
una acción de gracias.

La Delegación de Pastoral
Vocacional organiza una vigilia

de Pentecostés en la Catedral
Confirmación en San Antonio María Claret

Confirmación en Sagrado Corazón de Jesús



El Hijo, una vez ha cumplinado su misión, se
p re s e nt a  e n  m e d i o  d e  l o s  s u yo s
entregándoles el d

La extraña vida de Timothy Green (P. Hedges, 2012)

El espíritu del Señor actúa desde abajo
(Víctor Codina)

Desde hace ya más de cincuenta años se oyen
voces en la Iglesia latina que piden que junto
a la cristología se elabore hoy una teología
del Espíritu Santo (o pneumatología). La
ausencia de una vivencia y de una teología
del Espíritu produce graves consecuencias
negativas para la vida de las personas, para
la Iglesia y para la visión de la historia.

En la Escritura, el Espíritu siempre está
presente en momentos de crisis, de dificultad,
de pobreza, de muerte, desde el caos original
de los comienzos de la creación hasta el
Apocalipsis, pasando por los profetas de Israel
y por el Espíritu que brota del costado herido

del Crucificado. También en la historia de la Iglesia detectamos la
presencia profética del Espíritu precisamente en tiempos de noche
oscura eclesial y social, en medio del silencio del magisterio y de la
teología oficial.

Armario-Oratorio

Armario-Oratorio. Siglo XVIII. Santa
Iglesia Catedral de Murcia.

La Catedral de Murcia conserva
como singular pieza de mobiliario
religioso este armario oratorio del
siglo XVII. Las puertas abiertas
muestran la representación de la
Anunciación, pintura de gran
delicadeza en la que el Arcángel
saluda a María que ha abandonado
el libro de su oración para
reverenciar al mensajero divino. El
recogimiento de la Virgen parece
subrayar la importancia y finalidad
de este tipo de muebles, que
pretendían facilitar la oración
creando pequeños oratorios
domésticos o conventuales. En el
interior, dos franjas laterales con
rameados vegetales contienen
ángeles que portan las armas de la
pasión, lo que permite pensar que
contuvo como imagen principal
alguna hechura de Cristo en la Cruz.

La oración en la vida del cristiano
ha constituido un pilar esencial,
necesitándose espacios que la
propiciaran y permitieran sacralizar
los días y los hogares cristianos.

Francisco Alegría
Director Técnico Museo de la Catedral

Los Green, Cindy (Jennifer Garner) y Jim
(Joel Edgerton) son un matrimonio que se
ama. Viven en una bonita casa pero a pesar
de sus múltiples intentos no consiguen
tener un hijo. Al recibir la noticia de la in
fertilidad les invade la tristeza pero deciden
imaginar cómo sería su hijo si existiese.
Escriben todos sus deseos en trocitos de
papel que guardan en una caja y entierran
en el jardín. A la mañana siguiente, Timothy,
un niño que encaja a la perfección con la
descripción  llama a su puerta. Este niño
tan especial les hará ver la vida desde una
nueva perspectiva que antes no tenían, y
verán cumplido por fin su sueño de ser
padres. El niño, que recibe el nombre de
Timothy, tendrá un gran talento musical, así como destreza deportiva y una
gran espiritualidad.

Timothy es el niño ideal, capaz de hacer felices a sus padres y de conseguir
las cosas más impensables, sin embargo… no todo será como ellos se
imaginan, sino más sorprendente.
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CONFIRMACIONES

Lugar: Parroquia de San Pío X,
Murcia.

Hora: 20:00

III RUTA DE SENDERISMO
CONTRA EL HAMBRE, a
beneficio de Manos Unidas

Salida desde el atrio de San
Lorenzo de Alhama de Murcia,
hasta la sierra de La Muela.

Hora: 8:30

MISA DE ACCIÓN DE
GRACIAS POR LA
BEATIFICACIÓN DE
MONS. ÓSCAR ROMERO

Lugar: Iglesia de Santo
Domingo, Murcia.

Hora: 20:00

VIGILIA DE
PENTECOSTÉS

Lugar: Catedral, Murcia.

Hora: 23:00

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO

28 de MAYO: Peregrinación castrense a la Caridad. Desde la parroquia castrense de Santo Domingo
de Cartagena, a las 18:45 horas.

28 de MAYO: Concierto solidario por las víctimas del terremoto de Nepal, en la iglesia de Santo
Domingo de Murcia, a las 21:00 horas.

29 de MAYO: Concierto-oración de CONFER, iglesia de La Merced de Murcia, a las 21:00 horas.

CADENA DE ORACIÓN
SACERDOTAL

Lugar: Seminario Mayor San
Fulgencio, Murcia

Durante todo el día

23Sábado
de mayo 2015

28

23Sábado
de mayo 2015

Jueves
de mayo 2015

UNCIÓN DE ENFERMOS

Lugar: Real Hospital de la
Caridad, Cartagena.

Hora: 10:00

22Viernes
de mayo 2015


