
D. Sebastián Chico, 
nombrado Obispo 
auxiliar de la Diócesis 
de Cartagena.

¡Demos gracias a Dios!

“Estos días, de manera especial, estoy caminando junto 
al Señor Crucificado y Resucitado, con la firmeza de 

sentirme sostenido por el corazón materno de la Virgen 
María, la Señora, y el amor que le tengo”.



D. Sebastián Chico, 
nombrado Obispo 
auxiliar de la Diócesis 
de Cartagena.

¡Demos gracias a Dios!

“Me siento tremendamente mantenido, en el inicio de 
estos pasos, por la Eucaristía, centro de toda mi vida y 

de mi ministerio sacerdotal, y por el gran deseo de 
seguir sirviendo al pueblo santo de Dios”.



Enlaces de interés:

Oficina de Prensa de la Santa Sede - síntesis del 
Boletín del 20 de febrero de 2019

Su nombramiento: Diócesis de Cartagena

Seminario Mayor San Fulgencio - Seminario 
Menor San José

Futura ordenación episcopal: Diócesis 
de Cartagena

Rueda de prensa junto a D. José Manuel 
Lorca Planes 

https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2019/02/20/rem.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2019/02/20/rem.html
https://diocesisdecartagena.org/el-papa-francisco-nombra-a-sebastian-chico-obispo-auxiliar-de-la-diocesis-de-cartagena/
https://diocesisdecartagena.org/el-papa-francisco-nombra-a-sebastian-chico-obispo-auxiliar-de-la-diocesis-de-cartagena/
http://seminariodemurcia.org/d-sebastian-chico-rector-de-nuestro-seminario-nombrado-obispo-auxiliar-de-cartagena-por-el-santo-padre/
http://seminariodemurcia.org/d-sebastian-chico-rector-de-nuestro-seminario-nombrado-obispo-auxiliar-de-cartagena-por-el-santo-padre/
https://diocesisdecartagena.org/el-papa-francisco-nombra-a-sebastian-chico-obispo-auxiliar-de-la-diocesis-de-cartagena/
https://diocesisdecartagena.org/sebastian-chico-sera-ordenado-obispo-el-11-de-mayo-en-la-catedral-de-murcia/
https://diocesisdecartagena.org/sebastian-chico-sera-ordenado-obispo-el-11-de-mayo-en-la-catedral-de-murcia/
https://diocesisdecartagena.org/el-papa-francisco-nombra-a-sebastian-chico-obispo-auxiliar-de-la-diocesis-de-cartagena/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=HuKHwGZQrf8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=HuKHwGZQrf8


D. Sebastián Chico, 
nombrado Obispo 
auxiliar de la Diócesis 
de Cartagena.

¡Demos gracias a Dios!

“Quiero iniciar esta etapa de mi vida con un primer 
objetivo: ser hombre de esperanza”



D. Sebastián Chico, 
nombrado Obispo 
auxiliar de la Diócesis 
de Cartagena.

¡Demos gracias a Dios!

“[...] contad con [mi oración], la de un pobre sacerdote 
que ha vuelto a ser llamado por el Señor para 
‘apacentar Su rebaño’ y ha respondido ‘sí’.”



“Hermanos: Por la grandeza de estas revelaciones, para que no tenga 
soberbia, me han metido una espina en la carne: un emisario de 
Satanás que me apalea, para que no sea soberbio. Tres veces le he 
pedido al Señor verme libre de él y me ha respondido:

–Te basta mi gracia: la fuerza se realiza en la debilidad.

Por eso, muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá 

en mí la fuerza de Cristo.

Por eso vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, 
las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por 
Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte” (Cor 12,7-10).
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