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El sexto domingo de Pas-
cua presenta el señorío 
universal del Señor cruci-
ficado y resucitado, verda-

dera Palabra del Padre a la huma-
nidad para transformar el mundo 
en una nueva Jerusalén, ciudad 
brillante fundamentada sobre pie-
dras preciosas y cuyo esplendor 
destella la gloria de Dios en un 
mundo de paz y de alegría, cuyo 
centro es el Cordero. Aunque no 
todos lo entiendan ni lo acepten, 
la gran novedad emana del dina-
mismo de la pasión, muerte y re-
surrección de Cristo: La novedad 
de vida religiosa, la novedad de la 
presencia de Dios y la novedad de 
mentalidad. La religión nueva no 
exige el cumplimiento de leyes y 
normas externas que no transfor-
man el corazón ni purifican al 
hombre por dentro, sino el amor a 
Jesús, a Dios y a los hermanos. 

La religión del resucitado no ne-
cesita templo alguno porque los 
creyentes tenemos acceso libre a la 
presencia de Dios y podemos con-
templar su gloria en Jesús, el Cor-
dero crucificado. La religión del 
crucificado no proporciona la paz 
simplificada e idealizada de este 
mundo, es decir, la ausencia de 
conflictos, de luchas y de proble-
mas, sino la paz que procede de su 
entrega absoluta al Reinado de 

Dios Padre y de su fidelidad a la 
verdad de su amor (Jn 14,23-29). En 
la víspera de su pasión Jesús trans-
mite su paz y promete su Espíritu 
para afrontar el compromiso y el 
sacrificio del amor y de la fidelidad 
a su palabra. Jesús es la Palabra del 
Padre. El Espíritu, enviado por el 
Padre, es el que se hace presente en 
la vida y la misión de la Iglesia des-
de el principio hasta hoy. 

En la primerísima actividad 
apostólica de Pablo surge un con-
flicto entre la comunidad de An-
tioquía y la de Jerusalén. Son dos 
corrientes de la Iglesia con inter-
pretaciones diferentes del rito de 
la circuncisión, un acto ritual car-
gado de significado religioso y cul-
tural en el mundo israelita que 
marcaba la pertenencia al pueblo 
judío. La comunidad de Jerusalén 
sostenía que para ser cristiano ha-
bía que pasar por este rito judío, 
mientras que Pablo sostenía que 
no era necesaria la circuncisión de 
los gentiles cuando éstos se adhe-
rían al cristianismo, pues el Espíri-
tu de Dios es un espíritu de liber-
tad, es el Espíritu de Cristo resuci-
tado que trasciende todo tipo de 
normas rituales externas. 

El cristianismo es un modo de 
vida cuya novedad radical se pro-
yecta más allá de toda frontera na-
cional y étnica y más allá de todas 

las cláusulas y prescripciones ritua-
les antiguas. Aquel conflicto ecle-
sial quedó resuelto en el marco de 
la comunión eclesial abriendo la 
Iglesia sus puertas a los gentiles y 
superando la exigencia de la circun-
cisión reivindicada por la comuni-
dad conservadora de Jerusalén (Hch 
15,1-29). La postura de apertura de 
la Iglesia encarnada por Pablo fue el 
criterio decisivo que permitió el sal-
to del Evangelio a Europa. Ese mis-
mo talante de apertura fraterna a la 
humanidad es el mismo espíritu 
que revitalizó a la Iglesia en el siglo 
XX con el Concilio Vaticano II y el 
que auguramos para ella en el mo-

mento presente, especialmente 
con el impulso que supone en Lati-
noamérica la Misión Permanente. Y 
este espíritu de amor, de reconoci-
miento y de escucha del otro, de 
diálogo abierto y fecundo con la 
Iglesia en su pluralidad y con el 
mundo en su diversidad de culturas 
está presente en la orientación ac-
tual de la Iglesia católica. 

En el Apocalipsis (Ap 21,10-23) 
encontramos una visión portentosa 
que describe la ciudad de Jerusalén 
celeste: Las doce puertas de su mu-
ralla, con doce ángeles, orientadas 
hacia los cuatro puntos cardinales, 
así como los doce cimientos de la 

misma representan a las doce tribus 
de Israel y a los doce apóstoles de la 
Iglesia naciente. Es el género litera-
rio, creativo, visionario, que trans-
mite una experiencia de fe total-
mente novedosa en el ámbito reli-
gioso. La gran novedad es que esta 
ciudad santa y universal no tiene 
templo. La gloria de esta ciudad no 
está en el templo, la gloria de la ciu-
dad es Dios y el Cordero. El Cordero 
es la imagen de Jesucristo, el cruci-
ficado y resucitado, la palabra de 
amor del Padre que congrega a la 
gran multitud de los sufrientes de 
toda la historia y de las víctimas de 
la injusticia de este mundo.
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EL CRUCIFICADO Y RESUCITADO 
EN LA JERUSALÉN CELESTE

Cristo Rey (Atalayas-La Flota):   
10:00 / 12:00 
El Ranero: 11:30 / 20.00                              
Jesús Abandonado                                         
(Ctra. Santa Catalina): 10:00                     
Ermita de San Antón: 11:00 
Iglesia de Jesús: 10:00                                  
La Merced (Padres Franciscanos): 
09:00 / 11:00 / 12:00 / 13:00 / 20:00     
La Purísima (Ctra. de Alcantarilla): 
09:30 / 11:30                                                    
Nuestra Señora de Fátima (Vistabe-
lla): 10:00 / 12:00                                           
Nuestra Señora de la Esperanza: 
10:00 /12:00                                                      
Nuestra Señora de la Paz: 11:30               
Nuestra Señora de Loreto: 11:30             
Nuestra Señora de los Dolores: 9:00                
/ 12:00                                                                  
Nuestra Señora de los Dolores                     
(Las Canales): 10:30 
Nuestra Señora del Carmen: 10:00 
/11:00 /12:00 / 13:00 /19:00 /20:00      
Nuestra Señora del Rosario                      
(junto Club Cordillera): 11:00 
Nuestra Señora del Rosario                     
(Puente Tocinos): 10:00 / 12:00               
Patiño: 10:00 / 12:00 

RR. Agustinas: 9:30 
RR. Capuchinas (P. Malecón): 9:00 
RR. Clarisas: 10:00 /11:00 / 12:00                     
/ 13:00 / 18:00 
RR. Justinianas (Pol. Infante Juan  
Manuel): 11:30 /19:00 
Sagrada Familia: 11:30 
Sagrada Familia (Ródenas): 10:00           
San Andrés: 9:00 / 12:00 /19:30               
San Antolín: 8:30 / 11:00 / 12:00  
/ 19:00                                                                  
San Bartolomé: 10:30 / 11:30  
/ 13:00** / 18:00 / 19:00                             
San Basilio: 9:30 / 12:00 / 19:30               
San Benito (Pol. Infante J. Manuel): 
10:00 / 12:00 / 19:30  
San Francisco de Asís (PP Capuchi-
nos): 12:00 / 13:00 / 19:00 /20:00          
San Francisco Javier-San Antón: 
10:00 / 12:00 / 13:00 / 19:30                     
San Juan Bautista: 9:30 / 12:00 
/19:00 
San Juan de Ávila (La Fama): 12:00               
/ 13:00 / 20:00                                                  
San León Magno: 12:30 / 19:00  
/ 21:00                                                                  
San Lorenzo: 10:30 / 11:30 / 12:30 
/13:30 / 19:30                                                   
San Miguel: 9:00 / 11:00 / 12:00   

/13:30 / 19:30 / 20:30                                   
San Nicolás: 11:30 / 12:30 / 14:00                
/ 19:30                                                                  
San Pablo: 11:30 / 12:30 / 13:30                  
/ 18:30 / 19:30                                                  
San Pedro: 10:00 / 12:00 / 13:00                
/ 18:00 /  20:00                                                 
San Pío X: 9:30 /11:30                                   
Santa Catalina: 9:00/ 11:00 / 13:00 
/19:00 
Santa Eulalia: 10:00 / 13:00 / 19:30 
Santa Iglesia Catedral: 7:30 / 9:00                      
/ 10:00 (Conventual) / 12:00 / 13:00 
/19:30 / 20:30                                                   
Santa María de Gracia: 10:30 / 12:00 
19:00 
Santa María Madre de la  
Iglesia (Vistalegre): 9:00 / 11:00  
/ 12:00 / 19:00                                                  
Santiago el Mayor: 10:00 / 12:00 
/19:00                                                                   
Santiago y Zaraíche: 09:30 (N. S.  
Atocha) /11:30 /12:30 / 19:00 

Santo Domingo (PP. Jesuitas): 8:00            
/ 13:00 / 19:00 / 20:00 / 21:00                  
Santuario Nuestra Señora de la Fuen-
santa: 10:00 / 12:30 / 17:00 (hasta  
30 de abril) / 18:00 (mayo y junio) 
Iglesia de Santa Ana: 09:00 /12:30  
/ 19:30 
* Lengua polaca ** Latín

HORARIOS DE MISAS PARA HOY

T omás Fuertes, presiden-
te del Grupo Fuertes, y 
Miguel Padilla, presiden-
te de Coag, han sido ga-

lardonados con los premios con 
‘T de Thader’, que entrega la aso-
ciación Thaderconsumo. Estos ga-
lardones «premian y distinguen 
a aquellas instituciones, adminis-
traciones, organizaciones y em-
presas que destaquen, a lo largo 
de cada año, por el fomento de la 
cultura del empoderamiento al 
consumidor, así como por su apo-
yo al asociacionismo de los con-
sumidores», explica la asociación, 
que preside Juana Pérez.  

Los galardonados en esta edi-
ción «han hecho suyos proyec-
tos de mejora en favor no solo de 
los consumidores, sino de secto-
res tan importantes como la agri-
cultura, la alimentación y la sos-
tenibilidad medioambiental». 
Los premios se entregaron coin-
cidiendo con la X Jornada anual 

informativa de Consumo, que se 
celebró en la sede del Consejo 
Económico y Social (CES). 

Programa municipal 
Actividades saludables 
en Joven Futura  
La asociación de vecinos de Joven 
Futura participó ayer de forma 
directa en la actividades saluda-
bles organizadas en colaboración 
con el área de salud del Ayunta-
miento de Murcia. Los vecinos 
se implicaron de forma muy ac-
tiva en esta acción, pionera en el 
municipio de la capital, en la que 
también participaron otros co-
lectivos de Espinardo. Destacó la 
intervención de profesionales 
del centro de salud del barrio, 
cumpliendo con uno de los obje-
tivos del programa, consistente 
en dar a conocer los recursos be-
neficiosos que cuenta la zona.  

Los residentes de Joven Futura 
iniciaron la jornada con un paseo 

en familia. Algunos caminando, 
otros en bicicleta, el camino trans-
currió desde la plaza Open Futu-
ra hasta el centro educativos IES 
José Planes. Este paseo se reali-
zaba con una doble función: por 
un lado, localizar los activos sa-
ludables del barrio, es decir, qué 
zonas existen en Joven Futura 
para realizar prácticas acordes con 
la salud. Por otro lado se convir-
tió en una acción reivindicativa, 
ya que los vecinos vienen recla-
mando que se suavice el camino 
desde las viviendas hasta dicho 
centro educativo, ya que trans-
curre por sendas poco seguras.  

Tradiciones 
La Virgen de la Huerta 
recorre hoy Los Ramos   
La pedanía de Los Ramos celebra 
hoy su tradicional romería de la 
Virgen de la Huerta. La imagen 
partirá a las ocho de la tarde des-
de la ermita hacia el casco de la 
población, acompañada por fie-
les que, un año más, arroparán a 
a la talla. El concejal de Promo-
ción Económica, Cultura y Pro-
gramas Europeos, Jesús Pacheco, 
también se sumará a esta popu-
lar romería.

Premios ‘T de Thader’ 
a Tomás Fuertes y Coag

Tomás Fuertes, Juana Pérez y Miguel Padilla. :: LV

LA VITRINA

Vecinos de Joven Futura, durante el paseo saludable. :: LV


