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Enfermos, hospitalarios y peregrinos regresan
felices tras su encuentro con María en Lourdes
El pasado miércoles llegaban a la Región los últimos peregrinos y
hospitalarios que han participado en la Peregrinación Diocesana a Lourdes.
Durante tres días intensos la Hospitalidad Diocesana de Nuestra Señora
de Lourdes ha vivido en esta peregrinación momentos de acercamiento
personal y comunitario a Dios a través de la oración y las celebraciones,
pero sobre todo a través del enfermo. (pág. 8)
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La escena del Evangelio de esta semana podríamos
decir que es una foto de lo que sucede hoy entre
nosotros: Una niña a la que iba a visitar Jesús por estar
enferma y porque su padre, Jairo, se lo pidió con mucha
fuerza. Resulta que yendo de camino le avisan de que
ya nada se puede hacer, porque ha muerto y que ya
era inútil molestar a Jesucristo. Esta era la evidencia,
en el ambiente se respiraba ya el luto y habían
desaparecido las esperanzas. Digo que la escena se
repite en nuestros días, porque entre nosotros también
se vive el luto por las familias golpeadas por la crisis,
con pocos recursos y sufriendo el paro, especialmente
de los jóvenes; la desesperanza de una sociedad
envejecida; dolorosas son también las necesidades
entre los niños, ancianos o por causa de la violencia
domestica… Lo grave es que algunos nos dicen, ¿para
qué molestar al Maestro? Pero acabamos de escuchar
la lección que nos da el Señor: "No temas, basta que
tengas fe". Jesús nos está abriendo puertas, está
diciendo que por la fe lo que humanamente parecía
imposible se hace posible. La fe te va centrando en la
persona de Jesús que tiene el poder para realizar "los

imposibles humanos" y te orienta
necesariamente a la confianza total en el

Señor, aunque algunos se rían o se
burlen de ti.

Les ruego que se detengan en la Palabra
de esta semana, que la lean

despacio y dejen que entre
en lo más hondo de su ser,
porque tendrán la ocasión
de alegrarse en el elogio
de la eficacia de la fe. En

este domingo se nos
proponen dos vías
para acercarnos a la

salvación y a la vida que nos regala el Señor: la fe y la
confianza. Este itinerario nos ofrece la seguridad de
que Jesús no es solo el que nos puede salvar, sino
quien nos quiere salvar, no es solo el que nos puede
ayudar, sino quien nos quiere ayudar. El Señor obra
con poder: "Niña, contigo hablo, levántate"… y le
devuelve la vida. Nuestro Señor es poderoso en obras
y palabras. Pero la condición humana es así de cruel
y no faltaron las risas y las burlas contra Jesús. ¡Qué
fácil es hacerse el interesante! ¡Qué fácil creerse
autosuficientes, ególatras, simplones e importantes!
No debemos tomar a broma el tema del pecado,
porque es la causa de la muerte.

Nuestro Dios no es Dios de muertos, sino de vivos y
lo que nos regala es la vida, está claro que somos seres
para la vida, llamados por el Señor que sigue saliendo
a los cruces de todos los caminos del mundo para
ofrecernos la libertad y para ser sus comensales en el
banquete eterno. ¡Qué ejemplo nos da el padre de
esta niña en medio de los incrédulos! Este hombre se
había creído que Jesús podía salvar a su niña y se fió,
se dejó ayudar por Jesús y recuperó sana a su hija. Esta
es la lección de fe más hermosa.

Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes

@ObispoCartagena

Incontenibles las emociones y los testimo
nios de los 200 jóvenes de #PereLourdes15.
Es muy grande lo que se vive con caridad

"No temas, basta que tengas fe"



Hoy reflexionamos sobre las heridas que se abren preci
samente dentro de la convivencia familiar. Cuando, en
la familia nos hacemos mal. ¡Lo más feo!

Sabemos bien que en ninguna historia familiar faltan
momentos en los cuales, la intimidad de los afectos más
queridos son ofendidos por el comportamiento de sus
miembros. Palabras y acciones (¡y omisiones!) que, en
vez de expresar el amor, lo sustraen o, peor aún, lo mor
tifican. Cuando estas heridas, que son aún remediables,
se descuidan, se agravan, se transforman en prepoten
cia, hostilidad, desprecio. Y a ese punto se pueden con
vertir en heridas profundas, que dividen al marido y la
mujer, e inducen a buscar en otra parte comprensión,
apoyo y consolación. ¡Pero a menudo estos "apoyos" no
piensan en el bien de la familia!

El vacío de amor conyugal difunde resentimientos en
las relaciones. Y a menudo la disgregación se trasmite
a los niños. Esto es, los hijos. Quisiera detenerme un
poco en este punto. A pesar de nuestra sensibilidad
aparentemente evolucionada, y todos nuestros análisis
psicológicos refinados, me pregunto si no nos hemos
anestesiado también respecto a las heridas en el alma
de los niños. Cuanto más se trata de compensar con
regalos y pasteles, más se pierde el sentido de las heridas
-más dolorosas y profundas- del alma. Se habla mucho
de trastornos del comportamiento, de salud psíquica,
de bienestar del niño, de ansiedad de los padres y de los
niños… ¿Pero sabemos qué es una herida del alma?
¿Sentimos el peso de la montaña que aplasta el alma
de un niño, en las familias en las que se trata mal y se
hace mal, hasta romper la unión de la fidelidad conyu
gal? ¿Qué peso tienen nuestras elecciones -elecciones
a menudo erróneas- en el alma de los niños? Cuándo
los adultos pierden la cabeza, cuando cada uno piensa
en sí mismo, cuando papá y mamá se hacen daño, el

alma de los niños sufre mucho, siente desesperación. Y
son heridas que dejan marca para toda la vida.

En la familia todo está entrelazado: cuando un alma
está herida en algún punto, la infección contagia a
todos. Y cuando un hombre y una mujer, que se han
comprometido a ser "una sola carne" y a formar una
familia, piensan obsesivamente en las propias exigen
cias de libertad y de gratificación, esta distorsión afecta
profundamente el corazón y la vida de los hijos. Tantas
veces los niños se esconden para llorar solos… Debemos
entender bien esto. Marido y mujer son una sola carne.
Pero sus criaturas son carne de su carne. Si pensamos
en la dureza con la que Jesús advierte a los adultos sobre
no escandalizar a los pequeños podemos comprender
mejor también su palabra sobre la grave responsabili
dad de custodiar la unión conyugal que da inicio a la
familia humana. Cuando el hombre y la mujer se con
vierten en una sola carne, todas las heridas y todos los
abandonos del papá y de la mamá inciden en la carne
viva de los hijos.

Es verdad, por otra parte, que hay casos en los que la
separación es inevitable. A veces se puede convertir
incluso en moralmente necesaria, cuando se trata pre
cisamente de proteger al cónyuge más débil, o a los
hijos pequeños, de las heridas más graves causadas por
la prepotencia y la violencia, del enfado o del aprove
charse, de la alienación y de la indiferencia.

No faltan, gracias a Dios, aquellos que, sostenidos por
la fe y el amor por los hijos, testimonian su fidelidad y
una unión en la cual han creído, en cuanto aparece
imposible hacerlo revivir. No todos los separados, sin
embargo, sienten esta vocación. No todos reconocen,
en la soledad, una llamada del Señor dirigida a ellos.
En torno a nosotros encontramos familias en situaciones
llamadas irregulares. A mí no me gusta esta palabra. Y
nos planteamos muchos interrogantes. ¿Cómo ayudar
las? ¿Cómo acompañarlas? ¿Cómo acompañarlas para
que los niños no se vuelvan rehenes del papá o de la
mamá?

                                                                                       ZENIT

Francisco: "Todas las heridas y todos los
abandonos del papá y de la mamá inciden en
la carne viva de los hijos"

En la Audiencia General del pasado miércoles, 23 de junio, el Santo Padre continuó
sus catequesis sobre la familia y en esta ocasión habló de como influyen en los
hijos los problemas que surgen en el matrimonio de sus padres.

@Pontifex_es

El amor de Dios es gratuito. Él no nos pide
nada a cambio; sólo que lo acojamos.



 "Tú eres Pedro, y
sobre esta piedra

edificaré mi
Iglesia"

Del Santo Evangelio según San Mateo 16, 13-19

(Les ofrecemos el Evangelio de la solemnidad de San Pedro y San Pablo,
fiesta adelantada a este domingo en la Diócesis de Cartagena, en lugar del
correspondiente al Domingo XIII de Tiempo Ordinario).

En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus
discípulos:
-«¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?».

Ellos contestaron:
-«Unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los
profetas».

Él les preguntó:
-«Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?».

Simón Pedro tomó la palabra y dijo:
-«Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo».

Jesús le respondió:
-«¡Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás!, porque eso no te lo ha revelado nadie de
carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: Tú eres Pedro,
y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te
daré las llaves del Reino de los cielos; lo que ates en la tierra quedará atado en
el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo».

EL EVANGELIO, San Pedro y San Pablo

PRIMERA LECTURA
Hechos 12, 1-11

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 33

SEGUNDA LECTURA
2 Timoteo 4, 6-8. 17-18

EVANGELIO
Mateo 16, 13-19

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 a este domingo, 28 de junio.

En la Solemnidad de San Pedro y San Pablo se resalta de una manera
especial la comunión de todas las Iglesias con el Sucesor de Pedro,
el Papa Francisco, y se hace de una doble manera: destacando esta
comunión con el Papa en la homilía y pidiendo por el Santo Padre y
su apostolado en la oración de los fieles, 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. Esta colecta es lo que se llama
Óbolo de San Pedro.



Una de las labores más habituales que tengo que hacer
como delegado de Liturgia es la de dirigir charlas y
cursillos a grupos de fieles que ejercen en sus parroquias
un determinado ministerio al servicio de la celebración
y de la asamblea.

La asamblea tiene necesidad de ministerios por muchas
razones, pero sobre todo porque los ministerios
favorecen la participación activa de todos los fieles en
la liturgia, que les lleva a un auténtico encuentro,
personal y comunitario, con Cristo vivo, presente en los
signos, gestos y palabras de la celebración. Por eso es
muy importante que quien ejerce un ministerio en la
celebración no lo improvise, sino que se forme para
ello adecuadamente, a distintos niveles: teológico,
litúrgico, práctico…

El ministerio del lector, en concreto, cuya función es
prestar la voz a la Palabra para que sea proclamada,
resuene en medio de la asamblea y sea acogida, es uno
de esos ministerios en los que la preparación es más
importante: desde esa formación amplia a la que
aludimos hasta la preparación concreta de la
proclamación de las lecturas mediante la oración, la
profundización en el mensaje de lo que se va a leer y
la preparación "técnica" de dicha proclamación.

Por eso es una muy buena noticia que editorial PPC
haya publicado el directorio titulado "El ministerio del
lector", preparado por el secretariado de la Comisión
Episcopal de Liturgia de la Conferencia Episcopal
Española. Se trata de la renovación de un directorio
más antiguo, que se remonta a los años 80 del siglo
pasado, y que ya necesitaba una revisión a fondo, que
se ha hecho y muy bien.

¿Qué encontraremos en el directorio? Pues un resumen
exhaustivo de todo lo que un lector tiene que tener en
cuenta para ejercer su  ministerio. Así, la primera parte
reflexiona sobre lo que significa la lectura de la Palabra
de Dios en la asamblea, incidiendo especialmente en
la función y las competencias del lector, que ha de
acoger la Palabra para poder transmitirla y que ejerce,
en último término, un servicio al pueblo de Dios.

La segunda parte se centra en sugerencias prácticas.
Se plantea quién puede ser lector y cómo ha de
prepararse, para luego centrarse en la proclamación de
la Palabra en sus aspectos prácticos: condiciones para
una buena proclamación, técnicas de proclamación,
elementos materiales, etc. Especialmente importante
es la parte que dedica al leccionario en sí mismo, aunque
no sea muy amplia.

Muy interesante es el apéndice, que lleva por título
"Temario para un curso de formación de lectores". El
directorio es, obviamente, muy breve y conciso, y no
puede sustituir a un curso de formación amplio, pero
nos aporta pistas -con citas concretas que podemos
encontrar fácilmente- para profundizar en este
ministerio en seis ámbitos: la Palabra de Dios en la
Historia de la Salvación, la Palabra en la vida de la Iglesia,
la liturgia de la Palabra, el leccionario, el ministerio del
lector y las orientaciones de carácter técnico.

Desde la Delegación de Liturgia adaptaremos la
formación de los lectores que ofrecemos a vicarías,
arciprestazgos y parroquias a estas orientaciones, e
invitamos a todos los que ejercen el ministerio de lector
en su parroquia -y a quien interese el tema de la
proclamación de la Palabra- a leer este directorio, que
ya está disponible en las librerías religiosas.

Y hablando de otra cosa, recordemos que este domingo
se celebra, adelantándola un día, la solemnidad de los
Apóstoles Pedro y Pablo, que comenzará el sábado con
la misa de la vigilia, que tiene lecturas diferentes a la
del día.

Feliz domingo y un saludo a todos los lectores de
"Nuestra Iglesia". Quiero que ese saludo llegue hoy muy
lejos, en concreto a África, donde el P. Ángel Arnaldos,
misionero de nuestra Diócesis, ejerce su misión. Él me
escribió atentamente hace unos días agradeciendo
estos artículos sobre liturgia, y yo quiero agradecerle
públicamente a él su amabilidad.

D. Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

El nuevo directorio sobre el ministerio del lector

Una vez acabado el repaso que hemos ido haciendo a los lugares de la celebración, toca
hablar de otras cosas. No es habitual que uno de nuestros artículos sea una presentación
de un libro. Pero hoy haremos una excepción, porque se ha publicado el nuevo directorio
del Secretariado de la Comisión Episcopal de Liturgia que lleva por título "El ministerio
del lector".



El Monasterio de la Encarnación de Carmelitas Descal
zas fue fundado el 25 de marzo de 1751 por el sacer
dote y Canónigo de la Catedral de Murcia Don Alejan
dro Peinado y Bocio, que deseaba vivamente la
presencia de las hijas de Santa Teresa en la ciudad por
su gran devoción a Santa Teresa de Jesús. Para ello
trabajó con empeño y ofreció su cuantiosa hacienda
en favor de la comunidad. Nacido en el castizo barrio
de San Antolín, de una familia noble y acaudalada,
tuvo que vencer muchos obstáculos, incluso recurrir
a los Reyes Fernando VI y su esposa Bárbara de Bra
ganza, hasta recibir el Decreto Real que rezaba así:
"Que sin embargo de lo representado por el Consejo,
ha resuelto su Majestad dar su licencia para que se
funde el mencionado convento, sin restricción ni
condición alguna". Este decreto se firmaba en febrero
de 1749.

La devota Murcia del siglo XVIII recibió a las Madres
Carmelitas Descalzas con gran regocijo y se volcó
materialmente en el ingreso e instalación de la nueva
comunidad de religiosas que eran conocidas como
las "Teresas" en la calle Sagasta. Con "recibimiento
solemne, ingreso triunfante y obsequio plausible"
fueron acogidas los días 23, 24 y 25 de marzo de 1751
las siete hermanas fundadoras que procedían de varios
Carmelos: Caravaca de la Cruz, San Clemente, Cuenca,
Villanueva de La Jara y Daimiel. Don Alejandro no llegó

a conocer a las religiosas porque falleció dos meses
antes de la llegada a Murcia de la nueva comunidad.

Doscientos años después, el deterioro del convento
de la calle Sagasta y la visita del Padre General, Silverio
de Santa Teresa, obligó a la comunidad a buscar un
nuevo lugar donde ubicarse. No fue fácil dados los
escasos recursos económicos de la comunidad pero,
con la intercesión de la Virgen de la Fuensanta, se
fueron solucionando los problemas y gracias a D. Juan
de Dios Balibrea (vicario general de la Diócesis) y al
bienhechor D. Bartolomé Bernal se consiguió el terreno
donde actualmente se encuentran. El 3 de octubre de
1964, tras varios años de obras, llegaron las hermanas
al nuevo monasterio diseñado por el arquitecto D.
Fernando Garrido y situado a los pies del Santuario
de Nuestra Señora de la Fuensanta, en Algezares.

Desde aquel 25 de marzo de 1751 las Carmelitas Des
calzas, que actualmente son 11 hermanas, viven su
vida de oración en un ambiente de silencio y soledad,
entre el trabajo y la fraternidad, insertadas en su que
rida Murcia, la cual contemplan diariamente desde
este privilegiado lugar desde donde elevan sus ora
ciones a Dios pidiendo por su tierra y sus paisanos.

Carmelitas Descalzas de Algezares

Desde lo alto de Algezares, a los pies del Santuario de la Fuensanta, las Carmelitas
Descalzas dedican su vida a rezar por los murcianos a los que divisan desde su
monasterio de La Encarnación y con los que este año celebran de una forma especial
el V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús.

"Quien a Dios tiene, nada le falta", Sta. Teresa de Jesús



Diferentes grupos parroquiales y de fe ya han
peregrinado al monasterio de La Encarnación
para ganar las indulgencias plenarias con motivo
del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa
de Jesús, que comenzó el 15 de octubre de 2014.

Las puertas del monasterio de Algezares están
abiertas para todos los que quieran acercarse
a rezar junto a las Carmelitas y a conocer más
sobre la Santa Abulense. "La Santa les espera
aquí, vive también aquí, en sus hijas", explica
la priora, Madre María Auxiliadora.

Durante este año, que coincide además con el
50 aniversario del traslado de las Carmelitas
Descalzas a Algezares, se han realizado dife
rentes actividades y celebraciones: una lectura teresiana en ambiente
oracional, en la que se habló de Teresa y su relación con la familia y Cristo,
y como fundadora; el rezo de un Rosario por la paz; así como tres vigilias
musicales a cargo de Siloé, Carmela Martínez y el Secretariado de Música.

En los meses que quedan hasta la clausura del Año Jubilar Teresiano, 15
de octubre, muchos grupos han manifestado su interés por peregrinar al
monasterio de Algezares, entre ellos los religiosos de la Diócesis a través
de CONFER.

V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa

Las Carmelitas Descalzas per
tenecen a la gran familia del
Carmelo, renovado por Santa
Teresa de Jesús que infundió
un carisma propio, orientado
a la unión con Dios por la
c o n s t a n t e  o r a c i ó n  y
contemplación, viviendo los
consejos evangélicos en una
comunidad fraterna, en obse
quio de Jesucristo y al servicio
de la Madre Iglesia.

Esta vida contemplativa se de
sarrolla en un clima que armo
niza soledad y silencio con
comunión fraterna, en una
familia a semejanza de la del
"pequeño colegio de Cristo"
que tiene por centro el amor
del Señor y por norma la cari
dad fraterna, junto a una ge
nerosa abnegación evangéli
ca. El trabajo es también
esencial, así como el tiempo
de recreación, al que dedican
dos horas diarias.

Profesan un amor especial a
la Virgen, como Madre y mo
delo de vida, es la Patrona de
la Orden Santa María del Mon
te Carmelo. Y se alimentan es
piritualmente de la Palabra de
Dios, en palabras de su Regla:
"meditar día y noche en la Ley
del Señor" y del carisma que
les dejaron plasmado en sus
escritos Santa Teresa de Jesús
y San Juan de la Cruz.

Carisma

Exposición Morada Interior

El pasado 13 de mayo, dentro del
programa "Murcia tres culturas", se
inauguró en el Museo de la Ciudad
de Murcia la exposición "Morada
interior" de José Luis Montero.
El fotógrafo cartagenero, que
reconoce que este trabajo ha sido
para él "una experiencia vital", pasó

diez horas en el monasterio de Algezares fotografiando el día a día
de las Carmelitas: el tiempo de rezo comunitario, el trabajo en la
cocina, las labores de la casa, los momentos de silencio y
recogimiento... Fruto de su visita al monasterio de La Encarnación
es esta muestra que se podrá visitar hasta el 30 de septiembre.



Mons. José Manuel Lorca Planes ha
hecho público hoy, viernes 26 de junio,
el nombramiento del nuevo Vicario
Episcopal de la Zona Pastoral Cieza-
Yecla, D. José Antonio García López,
hasta ahora párroco de San Pedro
Apóstol de Alcantarilla y secretario del
Centro de Estudios Teológico Pastorales
San Fulgencio y del Pontificio Instituto
para la Familia y Vida Juan Pablo II, entre
otros cargos.

Así mismo, el Sr. Obispo agradece el desvelo y la genero
sidad en el ejercicio del ministerio del que ha sido Vicario
de dicha Zona hasta el presente curso, D. Ángel Francisco
Molina Navarro.

Durante tres
días intensos la
H o s p i t a l i d a d
Diocesana de
Nuestra Señora
de Lourdes ha
vivido en esta
peregrinación
momentos de
acercamiento

personal y comunitario a Dios a través de la oración y
las celebraciones, pero sobre todo a través del enfermo.

El Obispo de Cartagena, que presidió una vez más la
peregrinación, valoró positivamente el trabajo de la
Hospitalidad, tanto organizativo como la labor propia
de cada voluntario, a quienes ha denominado "ángeles"
en más de una ocasión. "Miman a los enfermos, destaca
la atención y dedicación con cada uno de ellos. Con un
cariño desbordante, una ternura envidiable. No he visto
esfuerzos ni una mala cara, solo diligencia, corazones
entregados, mucha alegría, una espontaneidad tremen
da". Mons. Lorca resalta que el verdadero milagro de
Lourdes es el ambiente de fraternidad, la caridad: "Estáis
honrando a Dios con vuestra vida: ese es el milagro de
Lourdes, la caridad, la misericordia, el amor".

Durante la Misa en la Gruta, el Sr. Obispo animó a
enfermos, voluntarios y peregrinos a vivir los sentimien
tos que se experimentan en Lourdes cada día. "Tenemos
que hacer el esfuerzo de saber transportar este espíritu
de caridad y alegría para vivir Lourdes en la casa, en el
trabajo y en cada una de nuestras responsabilidades.
Felicidades Murcia porque tienes una gran cantidad de
hombres y mujeres en todos los pueblos y ciudades
muy grandes y extraordinariamente admirables".

Son muchas las actividades y celebraciones que se han
realizado estos días, pero a pesar de la intensidad de
cada jornada enfermos, voluntarios y peregrinos bus
caban a diario un momento para acercarse a la Gruta
y pedirle a Nuestra Señora de Lourdes por sus intencio
nes o por las de aquellos que se las encomendaron.

El presidente diocesano de la Hospitalidad, Joaquín
Martínez, asegura que un año más se ha vuelto a pro
ducir el milagro de Lourdes en la aceptación de la
enfermedad y la alegría. "Volvemos a casa con las pilas
cargadas, llenos de la gracia del Señor", asegura, expli
cando además que ser hospitalario "es una forma de
vida", el hospitalario trabaja durante todo el año.

La Hospitalidad de Lourdes regresa
a casa con la alegría de haberse
encontrado con María

Mons. Lorca nombra Vicario para
la Zona Pastoral Cieza-Yecla a
D. José Antonio García López

La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal
Española (CEE) ha celebrado en Madrid su 235 reunión
los días 25 y 26 de junio. Los obispos miembros de la
Comisión Permanente han revisado los borradores del
Plan Pastoral de la CEE para el cuatrienio 2016-2020 y del
informe sobre la situación actual del Clero en España,
después de las aportaciones de la Asamblea Plenaria.

La Comisión Permanente de la CEE ha nombrado al sacer
dote de la Diócesis de Cartagena D. Francisco José Alegría
Ruiz presidente de la Asociación de Museólogos de la
Iglesia (AMIE). Alegría es el director técnico del Museo de
la Catedral.

Entre los nombramientos destaca también el de Dª. María
Molina Molina, laica de la Diócesis de Cartagena, como
Presidenta Nacional de la Asociación Juventudes Marianas
Vicencianas (JMV).

El sacerdote D. Francisco José Alegría,
nuevo presidente de la Asociación de

Museólogos de la Iglesia



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

Una carta para Momo (Hiroyuki Okiura, 2011)

Laudato si´ (Papa Francisco)

La semana pasada se presentaba la segunda
encíclica del Papa Francisco: Laudato Si´ en
la que el Santo Padre nos invita a cuidar de
la casa común: la tierra. Un texto que nos
interrogará sobre el sentido de la existencia
y el valor de la vida social: "¿Para qué
pasamos por este mundo? ¿Para qué vinimos
a esta vida? ¿Para qué trabajamos y
luchamos? ¿Para qué nos necesita esta
tierra?": si no nos planteamos estas preguntas
de fondo -dice el Papa- "no creo que nuestras
preocupaciones ecológicas puedan obtener

resultados importantes".

La Encíclica toma su nombre de la invocación de San Francisco de Asís,
"Laudato si', mi' Signore", que en el Cántico de las Criaturas recuerda
que la tierra, nuestra casa común, "es también como una hermana con
la que compartimos la existencia, y como una madre bella que nos
acoge entre sus brazos".

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
ejecutará 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 estos?"

Francisco Alegría
Director Técnico Museo de la Catedral

La película tiene como protagonista a
Momo una joven que ha vivido siempre
en la ciudad pero debe abandonarla tras
la prematura muerte de su padre. Momo
y su madre se mudan a la antigua casa
familiar, situada en una isla remota donde
el tiempo parece haberse detenido dé
cadas atrás. Rodeada de bosques y pra
deras, Momo le irá dando vueltas y más
vueltas a una carta inacabada de su pa
dre, una carta que solo contiene dos
palabras: "Querida Momo...". ¿Qué iba a
decir papá?

A ese misterio se le sumará otro, todavía
mayor cuando la joven encuentre en el ático, un antiguo libro, detonante
de una serie de extraños fenómenos que Momo intentará solucionar ya que
puede que así conozca el resto de la carta que su padre le quiso escribir.
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FIESTA DE SAN PEDRO Y
SAN PABLO APÓSTOLES
(se adelanta a este
domingo por decreto del
Sr. Obispo)

Lugar: Diócesis de Cartagena

MISA DE ACCIÓN DE
GRACIAS POR LA
REAPERTURA DE
SANTIAGO APÓSTOL

Lugar: Parroquia de Santiago
Apóstol, Lorca.

Hora: 20:00

ORDENACIÓN
SACERDOTAL Emmanuel
Bezerra Moreno y Diogo
Estelio de Pinho Silva

Lugar: Parroquia de la Santísima
Trinidad, San Pedro del Pinatar.

Hora: 11:00

ORDENACIÓN
SACERDOTAL Ángel
Molina Casalins

Lugar: Parroquia de San
Andrés, Murcia.

Hora: 19:30

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO

19 de JULIO: Ordenación sacerdotal de David Magno Pujante Gilabert. Parroquia de San Bartolomé,
Murcia, a las 20:00 horas.

25 de JULIO: Ordenación sacerdotal de Carlos Casero Pérez. Basílica de La Purísima, Yecla, a las 11:00
horas.

26 de JULIO: Ordenación sacerdotal de Juan Carlos Ponce Simón. Parroquia de Nuestra Señora del
Carmen, Lorca, a las 20:00 horas.

ORDENACIÓN
SACERDOTAL Ignacio
Gamboa Gil de Sola

Lugar: Parroquia de San
Fulgencio, Cartagena.

Hora: 11:00

4Sábado
de julio 2015
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ORDENACIÓN
SACERDOTAL Jerónimo
Hernández Almela

Lugar: Parroquia de Nuestra
Señora de la Salceda, Las Torres
de Cotillas.

Hora: 20:00

28Domingo
de junio 2015


