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Obispo de Cartagena
"Solemnidad de la Santísima Trinidad"

Desde Roma
Francisco: "El noviazgo se centra en la
voluntad de cuidar juntos algo que
nunca deberá ser comprado o
vendido, traicionado o abandonado"

Noticias de Nuestra Iglesia

- El bastón de Santa Teresa visita los
conventos carmelitas de Caravaca de
la Cruz y Tallante

- Catorce movimientos y dieciséis
órdenes religiosas participaron en la
vigilia de Pentecostés
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Cáritas Diocesana celebra la IX Semana de la
Caridad del 1 al 17 de junio

La última instrucción pastoral de los obispos españoles "Iglesia, servidora
de los pobres" centra este año la IX Semana de la Caridad de Cáritas que
se desarrollará del 1 al 17 de junio. Mons. Sainz Meneses, Obispo de
Tarrasa, y Mons. Alfonso Millán, Obispo Emérito de Barbastro-Manzón,
desgrarán el contenido de esta instrucción pastoral en dos conferencias.

Además, como cada año, Cáritas saldrá a la calle con mesas petitorias
para informar de su actividad y recaudar fondos. Este año se suman a
esta iniciativa Los Parrandboleros, que ofrecerán un concierto el 5 de
junio en la plaza del Cardenal Belluga.
(pág. 6)

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



Este último domingo del mes de mayo tiene un
protagonismo tan grande y tan fuerte que no pasará
desapercibido para los creyentes, porque celebramos
la solemnidad de la Santísima Trinidad. La confesión
trinitaria es la interpretación adecuada, necesaria y
vinculante de la revelación escatológica de Dios en
Jesucristo mediante la acción del Espíritu Santo. Así,
la confesión trinitaria es el resumen y la suma de todo
el misterio cristiano y de ella depende el conjunto de
la realidad soteriológica cristiana, toda la Historia de
la Salvación. Cuando hablamos de la Trinidad se nos
abre en el horizonte el panorama de la Historia de la
Salvación, cuya conclusión es siempre esta: "Dios es
Amor" (1Jn 4,8-16). En esta frase podemos resumir el
misterio de la Trinidad que se encuentra en el centro
de la profesión de fe. Pero es esencial y aparece en las
lecturas de esta solemnidad la unidad y unicidad de
Dios: "El Señor es el único Dios allá arriba en el cielo,
y aquí abajo en la tierra; no hay otro", dice el libro del
Deuteronomio.

El acceso que nosotros tenemos a la Trinidad es porque
nos la ha revelado Jesús, por medio del misterio de
su vida y de su Palabra. Jesucristo es la vía para llegar
a Dios, porque se ha hecho uno de nosotros y nos

habla con nuestro lenguaje. Para llegar al
conocimiento de Dios no se nos ha

dado otra lección mejor que la de
partir de la historia de la revelación,
de los signos que percibimos de la
acción de Dios en nuestra historia:
"La Trinidad tal como es en sí

(inmanente) se nos da a
conocer en la Trinidad tal
como es para nosotros
(económica): uno y el
mismo es el Dios en sí y
el Dios que se revela, el
Padre por el Hijo en el

Espíritu Santo".

En esta solemnidad
d e  l a  Tr i n i d a d

muchas órdenes religiosas renuevan su consagración
total y definitiva a Dios, le vuelven a decir al Señor
que les siga dando la fuerza necesaria para no decaer
en su voluntad de ofrecerse de entregarse para
siempre. Felicitamos a los religiosos y religiosas
contemplativos por sus vidas llamadas a la santidad
en la oblación y por las oraciones y sacrificios por la
Iglesia, por nuestra Iglesia.

Sabemos que los contemplativos habéis sabido elegir,
aunque el mundo no entienda vuestro estilo de vida,
porque no conoce el amor, el mundo duda si el amor
es posible, más cuando tantos fracasos soporta por la
cantidad de fracasos afectivos, desilusiones,
sentimientos rotos y traicionados… Pero un cristiano
sabe a ciencia cierta que el amor sí es posible y que
el verdadero amor de entrega mantiene abiertas las
puertas de la esperanza y del futuro, que el amor
verdadero genera alegría y paz, que amor une a las
personas y las hace libres en el mutuo respeto.

A vosotras, hermanas de los conventos de clausura
de nuestra Diócesis, os damos las gracias y hoy
seremos nosotros los que os aseguramos que
rezaremos por todas vosotras, porque dais sentido a
la vida de todos, en silencio, con la sencillez de vuestra
pobreza, con la humildad de vuestra obediencia, con
la pureza de vuestra castidad y con vuestra filial
entrega a Dios.

Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes

@ObispoCartagena

¡Qué importante es ponerse al servicio de
los demás! Esto se realiza con humildad y
con un corazón recto.

"Solemnidad de la Santísima Trinidad"



En estas catequesis sobre la familia, hoy quisiera hablar
de noviazgo. El noviazgo tiene que ver con la confianza,
la confidencia, la fiabilidad. Confianza con la vocación
que Dios dona, porque el matrimonio es sobre todo el
descubrimiento de una llamada de Dios. Ciertamente es
una cosa bella que hoy los jóvenes puedan elegir casarse
sobre la base de un amor recíproco. Pero precisamente
la libertad de la unión requiere una consciente armonía
de la decisión, no solo un simple entendimiento de la
atracción o del sentimiento, de un momento, de un tiem
po breve. Requiere un camino.

El noviazgo, en otros términos, es el tiempo en el que los
dos están llamados a hacer un buen trabajo sobre el
amor, un trabajo partícipe y compartido, que va a la
profundidad (…). No infravaloremos la importancia de
este aprendizaje: es un compromiso bonito, y el amor
mismo lo requiere, porque no es solamente una felicidad
sin preocupaciones, una emoción encantada… (…).

La alianza de amor entre hombre y mujer, alianza para
la vida, no se improvisa, no se hace de un día para otro,
no hay matrimonio exprés: es necesario trabajar en el
amor. Es necesario caminar. La alianza del amor entre
el hombre y la mujer se aprende y se afina. Me permito
decir, es una alianza artesanal. Hacer de dos vidas una
vida sola. Es también casi un milagro. Un milagro de la
libertad y del corazón, confiado a la fe (…). Quien pre
tende querer todo y enseguida, cede también sobre todo
-y enseguida- a la primera dificultad, o a la primera
ocasión. (…) El noviazgo se centra en la voluntad de
cuidar juntos algo que nunca deberá ser comprado o
vendido, traicionado o abandonado, por tentadora que
pueda resultar la oferta. También Dios, cuando habla
de la alianza con su pueblo lo hace, algunas veces en la
Biblia, en términos de noviazgo. (…) Al final Dios se casa
con su Pueblo, en Jesucristo, se casa en Jesús con la

Iglesia, el Pueblo de Dios es la esposa de Jesús (…).

La Iglesia, en su sabiduría, cuida la distinción entre el ser
novios y ser esposos, precisamente en vista de la delica
deza y la profundidad de esta verificación. (…) El noviaz
go es un recorrido de vida, que debe madurar, como la
fruta. Es un camino de maduración, el amor. Hasta el
momento en el que se convierte precisamente en matri
monio.

Los cursos prematrimoniales son una expresión especial
de la preparación. Y nosotros vemos muchas parejas,
que quizá llegan al curso un poco sin ganas (...). Pero
después están contentos y dan las gracias, porque de
hecho han encontrado allí una ocasión -a menudo la
única- para reflexionar sobre su experiencia en términos
no banales. Sí, muchas parejas están juntas desde hace
mucho tiempo, quizá también en la intimidad, a veces
viviendo juntos, pero no se conocen verdaderamente.
Parece extraño, pero la experiencia demuestra que es
así. Por eso, se debe revalorar el noviazgo como tiempo
de conocimiento recíproco y de compartir un proyecto.
El camino de preparación al matrimonio viene configu
rado en esta perspectiva, valiéndose también del testi
monio simple pero intenso de cónyuges cristianos. Y
dirigiéndose también aquí sobre lo esencial: la Biblia, de
redescubrir juntos, de forma consciente; la oración en su
dimensión litúrgica, pero también esa oración 'domésti
ca', de vivir en familia. Los sacramentos,  la vida sacra
mental, la confesión, la comunión... El Señor viene a vivir
en los novios y les prepara para acogerlos verdadera
mente el uno con el otro con la gracia de Cristo; y la
fraternidad con los pobres y con los necesitados, que nos
provocan a la sobriedad y al compartir. Los novios que
se comprometen a esto, ambos, les lleva a preparar una
bonita celebración del matrimonio. De forma distinta,
no mundana, sino de forma cristiana (...).

El tiempo del noviazgo puede convertirse de verdad en
un tiempo de iniciación, ¿a qué? a la sorpresa, a la sor
presa de los dones espirituales con los cuales el Señor, a
través de la Iglesia, enriquece el horizonte de la nueva
familia que se dispone a vivir en su bendición.
                                                                                           ZENIT

Francisco: "El noviazgo se centra en la voluntad
de cuidar juntos algo que nunca deberá ser
comprado o vendido, traicionado o abandonado"
En la Audiencia General del pasado miércoles, 26 de mayo, el Santo Padre continuó
su catequesis sobre la familia, hablando en esta ocasión del noviazgo como
camino previo al matrimonio.

@Pontifex_es

Invoquemos todos los días al Espíritu Santo.
Es Él quien nos guía por el camino de los
discípulos de Cristo.



"Yo estoy con
vosotros todos los

días, hasta el fin del
mundo"

Del Santo Evangelio según San Mateo
28, 16-20

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les
había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban.

Acercándose a ellos, Jesús les dijo:

— «Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de
todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo; y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo».

EL EVANGELIO, Santísima Trinidad

PRIMERA LECTURA
Deuteronomio 4, 32-34. 39-40

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 32, 4-5. 6 y 9. 18-19. 20 y 22

SEGUNDA LECTURA
Romanos 8, 14-17

EVANGELIO
Mateo 28, 16-20

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

En la Solemnidad de la Santísima Trinidad escucharemos el final del
evangelio de Mateo. Los apóstoles regresan a su tierra, a Galilea. Es
allí donde Jesús se les aparece para enviarlos a evangelizar al mundo
entero. Mateo proclama las palabras de Jesús que encomienda a la
emergente Iglesia que actúe siempre en comunión con el Dios uno
y trino.

La actividad de la Iglesia se realiza en nombre de Jesucristo, pero Él
no existe en solitario, su persona supone las del Padre que lo envía
y del Espíritu que lo sigue haciendo presente y actuante en la Iglesia;
por ello encomienda a la Iglesia que bautice en el nombre del Padre,
y del Hijo y del Espíritu Santo, con el poder y en la fe de la Trinidad.

Jesús nos habló de Dios como una comunión de amor y manifestó
la realidad impensable de las tres divinas personas sin romper la
unidad de la esencia divina. Con la encarnación del Hijo eterno del
Padre Dios, la vida íntima de Dios se revela al mundo, para que este
pueda tener parte en ella, entrando en el eterno círculo del amor de
Dios. Los cristianos recibimos la revelación del Dios trinitario, el Dios
del amor y de la paz, que nos introduce en su vida haciéndonos hijos
suyos por adopción.

El Hijo regresa al Padre pero no abandona a los suyos, el Espíritu
Santo, fuente inagotable de la vida de Dios en nosotros -como asegura
el Papa Francisco- permanece para guiar y fortalecer a la Iglesia, cada
día, a cada instante, hasta el fin del mundo.



Uno de los documentos más importantes que habla
de los lugares litúrgicos es la introducción del Misal
Romano. Allí se habla, entre otras cosas, del lugar de
los fieles, que constituyen la asamblea litúrgica. No se
trata, por tanto, de situar a cada fiel individualmente
en  relación  a  los  focos  litúrgicos  -altar,  ambón  y
sede-, sino también de mostrar simbólicamente la
realidad de la asamblea litúrgica, reunida y convocada
en la comunión de la fe.

Este documento insiste también en que este lugar ha
de estar "bien pensado" en función de la participación
activa de los fieles en la celebración litúrgica, de modo
que puedan ejercerla "con la vista y con el espíritu".
La referencia a "con la vista" se refiere a lo que
llamamos "participación externa", es decir, a tomar
parte en los gestos, los símbolos, en poder ver y
escuchar. Ver y oír son dos sentidos fundamentales
que nos relacionan con el entorno. Por eso no es
indiferente que exista o no esa visibilidad y esa
acústica. "Con el espíritu" hace referencia más bien a
esa realidad teológica y espiritual que es la asamblea,
porque quien celebra es la Iglesia unida a Cristo, su
Señor.

El criterio teológico acerca de la asamblea es que esta
es signo de la Iglesia de Cristo. ¿Cómo organizar su
lugar? Lógicamente de acuerdo con la eclesiología
litúrgica que se maneje en cada momento de la
historia. El Concilio Vaticano II, en este sentido, nos ha
recordado que la asamblea litúrgica, jerárquicamente
organizada, es, unida a Cristo, sujeto de la acción
litúrgica. El desafío, entonces, es expresar esa
naturaleza comunitaria de la liturgia en la disposición
de la asamblea.

En ese sentido el aspecto comunitario de la liturgia se

revela como algo fundamental. Los templos antiguos
que seguimos utilizando no han sido planteados
teniendo    en    cuenta    esta    doble    preocupación
-participación activa y realidad comunitaria-. Las
grandes naves de los templos barrocos no han sido
pensadas para orientar la asamblea hacia el altar, sino
para permitir la predicación, que no se hacía dentro
de la celebración, sino independientemente de ella.
Por eso en medio de la nave se coloca el púlpito, que
no es un ambón, sino una tribuna para el predicador.

La labor de adaptación del espacio litúrgico es
complicada, pero necesaria. Más aún cuando son
templos nuevos los que se construyen. No podemos
-ni debemos- limitarnos exclusivamente a repetir
esquemas del pasado. El espacio de la asamblea ha
de ser repensado. Y no me refiero a que haya de ser
semicircular o en forma de anfiteatro. No. Hay muchas
posibilidades, y en cada caso hay que hacer un
planteamiento integral del espacio litúrgico.

Otro elemento a tener en cuenta es que la asamblea
es única y diferenciada. Por eso hay nave y presbiterio,
que deben estar diferenciados entre sí, aunque la
sensación de separación no debe superar la sensación
de unidad de la asamblea. Pensemos por ejemplo en
un presbiterio excesivamente elevado, en las rejas
barrocas, como la de nuestra Catedral, en la distancia
excesiva entre el pueblo y el altar o entre el pueblo y
la sede, etc.

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

D. Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

El lugar de la asamblea
Si hay algo en lo que la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II ha insistido por activa
y por pasiva es en la promoción de la participación activa de los fieles en la liturgia:
que no asistan a ella como meros espectadores mudos, sino que, participando en los
signos, gestos y palabras de la celebración puedan encontrarse, personal y
comunitariamente, con Cristo. Por eso hay que replantear el lugar de la asamblea
como un elemento fundamental del espacio litúrgico.



Con motivo de la  celebración
del Año Jubilar Teresiano, por
el V Centenario del Naci
miento de Santa Teresa de
Jesús, durante este año se
está realizando un homenaje
al espíritu andariego de la
Santa de Ávila a través de la peregrinación "Camino de
luz", por la cual, el bastón de Santa Teresa recorrerá en 164
días más de 117.000 kilómetros por 30 países del mundo
entero para visitar las diferentes comunidades de padres
y madres carmelitas.

Este viernes, 29 de mayo, el bastón de Santa Teresa llegará
al convento de Nuestra Señora del Carmen de los Padres
Carmelitas Descalzos de Caravaca, fundación de San Juan
de la Cruz en 1587. A las 19:30 horas se celebrará la Euca
ristía y después habrá un recital de poemas de la Santa a
cargo de la periodista Paloma Gómez Borrero.

Desde Caravaca el bastón viajará hasta la parroquia de
San José de Puerto de Mazarrón, a donde llegará a las
9:00 horas del sábado. En la parroquia se rezarán Laudes
y desde allí se trasladará al monasterio de San José de
las Madres Carmelitas Descalzas, fundación de Santa
Teresa en Caravaca de la Cruz en 1576, pero que desde
hace años se encuentra en el paraje de Vadelentisco,
en Tallante. Una vez en la iglesia del monasterio se
celebrará la Eucaristía a las 11:00 horas.

A mediodía del sábado abandonará la Diócesis de
Cartagena para viajar hasta Valencia.

Con el objetivo de
darse a conocer,
recaudar fondos y
servir también de
formación para
quienes están co
laborando como
voluntarios, del 1 al
17 de junio, Cáritas
Diocesana realizará

la IX Semana de la Caridad, que este año toma el nom
bre de la última instrucción pastoral de los obispos de
España: "Iglesia, servidora de los pobres". Como cada
año, en torno a la Solemnidad del Corpus Christi, Cáritas
organiza diferentes actividades en esta Semana de la
Caridad que se presentó el jueves en rueda de prensa.

El Obispo de Cartagena, Mons. Lorca Planes, explicó
que esta semana gira entorno a la solemnidad del
Corpus, porque ese es el día de la caridad, y que el
objetivo es potenciar un tiempo de reflexión sobre la
responsabilidad cristiana con los más necesitados, para,
como dice el Papa Francisco, "vivir un amor samaritano".
Destacó también la confianza de la sociedad en Cáritas.

Durante la IX Semana de la Caridad se realizarán dife
rentes conferencias y Cáritas saldrá a la calle con mesas
petitorias para recaudar fondos y darse a conocer.
Según su director diocesano, Cáritas debe trabajar por
las personas a las que la administración pública no
puede atender: "Cáritas estará donde nadie puede
llegar, esa es nuestra obligación".

Entre las actividades destacan las dos conferencias que
se impartirán sobre la última instrucción pastoral de
los obispos españoles: "Iglesia, servidora de los pobres".
La primera será el martes, 2 de junio, a cargo del Obispo
de Tarrasa, Mons. Sainz Meneses, en el salón de actos
de la Cámara de Comercio; y la segunda, para sacerdo
tes, el jueves, a cargo del Obispo Emérito de Barbastro-
Manzón, Mons. Alfonso Millán, en el salón de actos del
CETEP.

Otra de las actividades a destacar es el concierto que
Los Parrandboleros ofrecerán el viernes 5 de junio en
la plaza del Cardenal Belluga, con entrada libre hasta
completar aforo.

"Cáritas estará donde nadie puede
llegar", José Saura en la presentación
de la IX Semana de la Caridad

El bastón de Santa Teresa visita este
fin de semana los conventos carmelitas

de Caravaca de la Cruz y Tallante



El pasado sábado se
celebró en la Catedral la
vigilia de Pentecostés,
organizada por la
Delegación de Pastoral
Vocacional y presidida
por el Obispo de Car
tagena. Participaron en
la vigilia algunos sa
cerdotes diocesanos, así como religiosos, religiosas, semi
naristas y fieles laicos. La oración comenzó con la
congregación de los asistentes en la Plaza de la Cruz y la
lectura de la Palabra sobre el envío del Espíritu Santo a los
apóstoles. Desde allí partió una procesión encabezada
por el Cirio Pascual, tras el que iban todos los fieles con
velas encendidas y el clero. La procesión, que recorrió la
girola de la Catedral, terminó en el altar, donde se ubicó
el Cirio Pascual, invocando al Espíritu Santo.

En la vigilia participaron un total de 30 carismas de la
Diócesis, que representados por dos personas, se acerca
ban ante el altar presentando una vela, dando gracias al
Señor porque por medio de su Espíritu Santo los suscitó
en esta Iglesia diocesana. Entre los diferentes carismas
participaron 14 movimientos e instituciones: Acción
Católica General, Cáritas, Comunidades Neocatecumena
les, Comunión y Liberación, Cursillos de Cristiandad, Equi
pos de Nuestra Señora, Hospitalidad de Nuestra Señora
de Lourdes, Manos Unidas, Familia Parroquial, Familias
Invencibles, Movimiento de los Focolares, Movimiento
Familiar Cristiano, Rama Carmelita Descalza Seglar y
Renovación Carismática Católica. Así como 16 órdenes
religiosas: Esclavas de Cristo Rey, Carmelitas Misioneras,
Franciscanas de la Purísima, Hermanas de Cristo Crucifica
do, Hermanas de Jesús de Carlos de Foucauld, Hermanas
de la Consolación, Hermanas de la Virgen del Monte
Carmelo, Hermanitas de Jesús, Hijas de la Caridad, Hijas
del Cenáculo, Misioneras de Santo Domingo, Oblatas,
Hermanos Franciscanos Menores, Religiosas de la Sagrada
Familia, Salesianas del Sagrado Corazón y Siervas de Jesús.

El Sr. Obispo se dirigió a los presentes a quienes alentó a
dejarse hacer por el Espíritu Santo. Después de renovar
las promesas bautismales, Mons. Lorca impartió la
bendición solemne de Pentecostés sobre los presentes.

Catorce movimientos y dieciséis
órdenes religiosas participaron

en la vigilia de Pentecostés
Mons. Óscar Romero, arzobispo de San Salvador, asesinado
hace 35 años por escuadrones de la muerte de ultrade
recha, fue declarado este sábado Beato por el Papa Fran
cisco, ante las más de 300.000 personas que se concen
traron en la plaza del Salvador del Mundo en San Salvador.

En la ceremonia, presidida por el cardenal Angelo Amato,
prefecto para la Congregación para la Causa de los Santos,
estuvo presente como reliquia del nuevo Beato, la camisa
ensangrentada que vestía el día de su asesinato. "Esta es
una fiesta de gozo y de fraternidad para la Iglesia y para
la nación salvadoreña… Romero no es símbolo de
división, sino de fraternidad y de concordia", explicó.

El Papa Francisco, en la carta enviada al arzobispo de San
Salvador, con ocasión de la beatificación, asegura que en
tiempos de difícil convivencia, "monseñor Romero supo
guiar, defender y proteger a su rebaño, permaneciendo
fiel al Evangelio y en comunión con toda la Iglesia". Según
indica el Papa en su carta, el ministerio del entonces
arzobispo de San Salvador se distinguió por una particular
atención a los más pobres y marginados. Y en el momento
de su muerte "recibió la gracia de identificarse plenamente
con Aquel que dio la vida por sus ovejas".

El mismo sábado, el Obispo de Cartagena presidió en la
iglesia de Santo Domingo de Murcia, una Misa de acción
de gracias por la beatificación de Mons. Romero, de quien
dijo que proclamó su fe con coherencia, "fue un hombre
creíble y su palabra en defensa de la dignidad del hombre
fue el motivo para las amenazas y la persecución. La
grandeza de su personalidad se veía porque nunca perdió
la serenidad, ni la paz, ni la alegría". Mons. Lorca Planes
animó a los presentes en la celebración a vivir la fe con
la misma coherencia que el Beato Óscar Romero: "Pido
al Señor que nos ayude a seguir adelante sin que nos
pueda el desánimo, fuertemente agarrados al Espíritu".

El Sr. Obispo invitó a los fieles a leer la última instrucción
pastoral de los Obispos de España: "Iglesia, servidora de
los pobres", para asumir el reto de ejercer "una caridad
más profética". En la Solemnidad de Pentecostés, también
recordó a quienes sufren la persecución y la muerte por
causa de su fe. "El Espíritu nos da a todos coraje, valentía
para anunciar el Evangelio… En el corazón de la sociedad
es donde se necesitan a los apóstoles, como la levadura,
para dar testimonio", destacó el Prelado.

La Iglesia de Cartagena celebra la
beatificación de Mons. Óscar Romero



Este domingo, 31 de mayo, se
celebra la fiesta de Santa María de
La Arrixaca, antigua patrona del
Reino de Murcia. Por este motivo,
a las 19:30 horas del domingo, se
celebrará la Eucaristía en la pa
rroquia de San Andrés de Murcia.

Este año realizará el Piropo a la
Virgen el poeta murciano Alfonso
Pacheco Navarro y hará la Ofrenda
de la Región Juan Martínez Moya,
ex presidente del Tribunal Superior de Justicia.

El coro parroquial interpretará la Misa compuesta para
esta fiesta y el himno oficial, basado en la Cantiga del
poeta Gerardo Diego, ambos compuestos por Juan
Iniesta. Como es tradicional, tras la comunión el coro
interpretará la Cantiga 169 compuesta por el rey Alfonso
X El Sabio a Santa María de La Arrixaca.

Tras la celebración, la imagen de la antigua patrona del
Reino de Murcia recorrerá las calles del barrio de San
Andrés en procesión.

El barrio de San Andrés celebra
el domingo la fiesta de la Virgen

de La Arrixaca

Bajo el lema "Familia
cristiana, apóstoles en el
mundo", la Iglesia
celebró este fin de se
mana, en la solemnidad
de  Pentecostés,  el  Día
del Apostolado Seglar y

Acción Católica. Una celebración que a nivel diocesano tuvo
lugar el sábado por la tarde en la parroquia de San Bartolomé
de Beniel.

A través de la charla impartida por el párroco de Beniel y
delegado episcopal de Cáritas, Antonio Guardiola, los pre
sentes reflexionaron sobre las características que debe tener
el apóstol seglar que debe evangelizar en las periferias.
"Entendida la caridad como el encuentro con el otro, con el
hermano, vemos la necesidad de servir desde el silencio, el
acompañamiento, la contemplación, la encarnación en la
pobreza del mundo en el que vivimos, nos movemos y nos
comprometemos. Para ello necesitamos una comunidad
donde formarnos, reflexionar y comprometernos con un
objetivo común: dar respuesta a los más necesitados haciendo
de ellos una prioridad vital", explican desde Acción Católica.

Los laicos que trabajan en la Iglesia en los movimientos de
Apostolado Seglar y en Acción Católica General conocen lo
que significa servir a los hermanos y promover la dignidad
de la persona, en este campo hay mucho trabajo que hacer.
Otra realidad que está en el punto de mira de un cristiano es
ayudar a valorar la vida y respetar el derecho inviolable de la
misma, porque somos imagen y semejanza de Dios, la vida
merece todo el respeto, como lo merece la atención y el
respeto a la familia.

Los seglares están llamados a ser
apóstoles en el mundo

Con motivo del Año de la Vida Consagrada, los consa
grados de la Diócesis de Cartagena siguen dando tes
timonio de la alegría de sentirse llamados a esta gran
vocación en la Iglesia, y por eso el próximo viernes, 29
de mayo, ofrecerán un concierto-oración en la iglesia
de La Merced de Murcia, a las 21:00 horas.

La oración, organizada por CONFER Joven, se estructu
rará en tres partes para narrar el proceso vocacional y
se proyectarán vídeos con los testimonios de religiosos
y religiosas jóvenes de nuestra Diócesis.

"Canta, ora, reflexiona y pregúntate: ¿Señor, qué quieres
que haga? Dios tiene un proyecto de amor para ti, ¿te
atreves?...", así animan desde CONFER Joven a participar
en el concierto-oración.

Concierto-oración para celebrar
el Año de la Vida Consagrada



El día 29 de junio, Solemnidad de los Santos Apóstoles
Pedro y Pablo, cae este año en lunes, por este motivo,
y con el fin de darle el realce que esta fiesta requiere,
el Sr. Obispo ha decretado el traslado de la celebración
litúrgica al domingo anterior,  28 de junio.

En la Solemnidad de San Pedro y San Pablo se resalta
de una manera especial la comunión de todas las Igle
sias con el Sucesor de Pedro, el Papa Francisco, y se
hace de una doble manera:

1- Destacando esta comunión con el Papa en la homilía
y pidiendo por el Santo Padre y su apostolado en la
oración de los fieles.

2- Y con la colecta que ese día se realiza en todas las
Iglesias y comunidades religiosas como ayuda que los
fieles ofrecen al Santo Padre y como expresión de apoyo
a las múltiples necesidades de la Iglesia Universal y a
las obras de caridad a favor de los más necesitados.
Esta colecta es lo que se llama Óbolo de San Pedro.

El Óbolo de San Pedro es una práctica muy antigua en
la Iglesia, que tiene sus raíces en los Hechos de los
Apóstoles, pero que va tomando fuerza a lo largo del
medievo con la institución "Denarius Sancti Petri" (Li
mosna a San Pedro), que en el S. VIII se extendió por el
mundo anglosajón, pero es en el año 1871 cuando el
Papa Pío IX con la Encíclica "Saepe Venerabilis" regula
esta colecta.

Traslado de la celebración litúrgica
de la Solemnidad de los Santos

Apóstoles Pedro y Pablo al 28 de junio

La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal
Española (CEE) ha puesto en marcha un Plan de Trans
parencia y Modernización de los sistemas de gestión
de la Iglesia en España. Dicho plan contempla un con
junto de actuaciones en distintos niveles, entre ellas la
puesta en marcha de un plan piloto de revisión contable
en la Conferencia Episcopal y en las diócesis.

Durante este año se realizarán diez auditorías externas
(a cargo de PWC) que incluyen a la propia CEE y sus
actividades, así como a nueve diócesis, entre ellas la de
Cartagena. El objetivo de las mismas es valorar la
situación actual de la contabilidad y ofrecer recomen
daciones de mejora.

Mons. José Manuel Lorca Planes solicitó a CEE que la
Diócesis de Cartagena fuera una de las diócesis en las
que se realizara esta auditoría externa que ya ha co
menzado y que se llevará a cabo en los diferentes
organismos diocesanos y también en un muestreo de
parroquias.

Cartagena, una de las diócesis en las
que se realizarán auditorías externas
del Plan de Transparencia de CEE

Las Madres Dominicas del Monasterio de Santa Ana
de Murcia celebran este domingo los 525 años de
fundación del monasterio (1490-2015) con una solemne
Eucaristía y un concierto, a las 19:30 horas.

El Orfeón Fernández Caballero de Murcia, junto a 'las
anas' -como se conoce popularmente a las monjas en
Murcia- serán los encargados de los cantos de la Euca
ristía y del concierto.

'Las anas' celebran el 525 aniversario
de la fundación en Murcia

Abanilla celebró un
año más la fiesta de San
Pascual Bailón, el fraile
franciscano patrono de
las asociaciones y con
gresos eucarísticos, que
fue canonizado por
Alejandro VIII el 16 de
oc tubre de 1690.

El día después de su fiesta, el 18 de mayo, se celebró
por la tarde la Eucaristía en su ermita y después la
imagen de San Pascual Bailón salió en procesión por
las calles de la barriada que lleva su nombre,
acompañado por la imagen de Nuestra Señora de Fáti
ma.

Abanilla celebra la fiesta de San
Pascual Bailón

Foto: Pascual Egea



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

Así somos (Alex Kurtzman, 2012)

Teresa de Jesús, la trasparencia del misterio
 (Juan Antonio Marcos)

El libro es un retrato, en tres dimensiones, de una
mujer apasionante y de su experiencia mística. En
la primera parte se ofrece una visión global de su
persona y mensaje, desde una perspectiva abierta
y múltiple, que nos permita contemplar los mil
rostros de Teresa. Para ello hemos querido dejar
que hablen sus textos, la mejor reliquia que de ella
conservamos.

La segunda parte supone una relectura esencial de
las tres obras de referencia de la Santa: Vida como
teología narrativa, Camino en cuanto antropología

humanista y Moradas como una mística simbólica.

La tercera parte, la más breve, se centra en el lenguaje teresiano, una
de sus facetas más entrañable y llena de encanto, y una dimensión que
hoy en día resulta ineludible para comprender a Santa Teresa.

Lienzo de la Visitación

Lienzo de la Visitación. s. XVIII
Retablo de la Capilla del Nazareno.
Catedral de Murcia.

El retablo de la Capilla del Nazareno
de la Catedral de Murcia está
coronado con un pequeño lienzo
de la Visitación de la Virgen María a
su prima Santa Isabel. En los siglos
XVII, XVIII y XIX algunas de las
capillas catedralicias cambiaron su
advocación, quedando como
recuerdo de la antigua titularidad
las imágenes representadas en el
ático de los retablos. Fundada por
el canónigo Diego de Almela,
cronista de los Reyes Católicos, esta
capilla se erigió en honor al Misterio
de la Visitación, misterio que la
Iglesia conmemora cada 31 de
mayo y en el rezo del Santo Rosario.
Albergó, como nos recuerda el acta
de la visita del Obispo Don Sancho
Dávila en 1592, "un retablo de pinzel
bueno de la Bisitaçion de Santa
Ysabel". El gusto de los siglos
siguientes y el auge de nuevas
devociones provocaron el cambio
de advocación, venerándose
actualmente en ella la imagen de
Jesús Nazareno. El pequeño lienzo
barroco que remata el retablo nos
muestra la escena en la que María
e Isabel se abrazan, siguiendo la
iconografía propia de este misterio,
y que parece recordarnos al salmo
que reza "la misericordia y la
f i d e l i d a d  s e  e n c u e n t r a n " :
misericordia de Dios con Isabel, que
en su vejez ha concebido, y fidelidad
de María en el cumplimiento de la
voluntad de Dios.

Francisco Alegría
Director Técnico Museo de la Catedral

El prestigioso guionista, Alex Kurtzman
(Misión Imposible III, Star Trek) dirige su pri
mera película basada en material biográfico
para contar una historia familiar muy emotiva.
Sam (Chris Pine) es un joven vendedor de
Nueva York, extrovertido y charlatán, que
pierde su trabajo el mismo día en que muere
repentinamente su padre. Contra sus deseos,
Sam regresa al hogar paterno en Los Ángeles,
junto con su novia Hannah.

Ahora, Sam deberá retomar el contacto con
su madre, Lillian (Michelle Pfeiffer), a la que
no ve desde hace años. Al intentar cumplir
la última voluntad de su padre, descubre un
asombroso secreto que altera el curso de su vida: tiene una hermana de 30
años llamada Frankie (Elizabeth Banks), una camarera de 30 años, madre
soltera de Josh, un inteligente pero rebelde chaval de once años. A medida
que se van conociendo, Sam se verá forzado a reconsiderar todo lo que creía
saber sobre su familia y replantearse las decisiones que ha tomado en su
vida.
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CONCIERTO-ORACIÓN,
organizado por CONFER
Joven

Lugar: Iglesia de La Merced,
Murcia.

Hora: 21:00

MISA FIN DE CURSO DE
LOS EQUIPOS DE NUESTRA
SEÑORA

Lugar: Parroquia de San Benito,
Murcia.

Hora: 20:00

525 ANIVERSARIO DE LA
FUNDACIÓN DEL
MONASTERIO DE LAS
DOMINICAS, Misa y
concierto

Lugar: Iglesia del Monasterio de
Santa Ana, Murcia.

Hora: 19:30

IX SEMANA DE LA
CARIDAD, conferencia de
Mons. Saiz Meneses

Lugar: Salón de actos de la
Cámara de Comercio, Murcia.

Hora: 20:00

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO

6 de JUNIO: Asamblea fin de curso del Movimiento Familiar Cristiano. Hotel Playa Grande de Mazarrón.

7 de JUNIO: Solemnidad del Corpus Christi. Misa y procesión. Catedral a las 9:30 horas.

12 de JUNIO: Peregrinación al Sagrado Corazón de Jesús de Monteagudo desde la iglesia de Santo
Domingo de Murcia.

FESTIVIDAD DEL CORPUS
CHRISTI EN ARCHENA,
Misa y procesión

Lugar: Plaza junto a la parroquia
de San Juan Bautista, Archena.

Hora: 19:00

31Domingo
de mayo 2015

4

30Sábado
de mayo 2015

Jueves
de junio 2015

IX SEMANA DE LA
CARIDAD, conferencia de
Mons. Alfonso Millán

Lugar: Salón de actos del CETEP,
Murcia.

Hora: 11:00

29Viernes
de mayo 2015


