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Francisco: "Cuando aceptamos sufrir
por el bien, es como si difundiéramos
a nuestro alrededor las semillas de la
resurrección"

Noticias

- Miguel Pérez Fernández publica un
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- Lorquí se prepara para la "Pasión
viviente de Cristo"

En el presente curso escolar, 2016-2017, hay 165.931 alumnos inscritos
en clase de Religión Católica. Un dato que sitúa a esta Región 8,5 puntos
por encima de la media nacional que se encuentra en el 63%, cifra que
aumenta en la Diócesis de Cartagena con respecto al curso pasado.
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
Domingo de Ramos:

Celebremos el Triduo Pascual intensamente
Comenzamos la Semana Santa, la semana más
importante para todos los cristianos, una semana
santificada por los acontecimientos que conmemoramos
en la liturgia. Durante ella viviremos hermosas
experiencias y numerosos testimonios del ejemplar y fiel
amor entregado de Nuestro Señor, que nos ayudarán a
una sincera renovación interior. Debemos estar
preparados para vivir completamente este gran misterio
de amor y entrar en la Semana Santa con un espíritu de
paz interior y recogimiento. La Cuaresma ha sido un
largo viaje, un tiempo de trabajo y disciplina, de
oraciones, ayunos y penitencias pero ahora, en la
Semana Santa, ha llegado el momento de descansar en
la Pasión de Cristo. Puede que no sea fácil sacar tiempo
para dedicar a Dios, pero esta idea de descansar en la
Pasión sugiere la actitud mental que conviene tener en
estos días. La razón de nuestro descanso en el Señor
Jesucristo y éste crucificado está en el gran amor que
nos tiene, el amor de Dios hecho visible en Cristo. Una
vez más es Juan quien nos lo afirma: "Habiendo amado
a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el
extremo" (Jn 13,1).
El Triduo Pascual constituye el centro y el corazón de la
liturgia de todo el año y en ella se celebra el
misterio de la Redención de la
humanidad. Las narraciones de la
Pasión cobran nueva vida, como si los
hechos se repitieran efectivamente
ante nuestros ojos. Todos los
acontecimientos que conducen al
arresto, al proceso y a la ejecución
de Jesús son recordados y
celebrados. En el actual
Domingo de Ramos, Cristo
vuelve a ser aclamado a
la entrada de Jerusalén,
quizás seas tú uno de los
que está gritando:
¡Hosanna al Hijo de
David! ¡Bendito el
que viene en el

nombre del Señor!. Jesucristo entró en Jerusalén entre
los gritos de alabanza de unos, la indiferencia e
ignorancia de otros y la confesión de fe de los creyentes.
La gente suele vivir bastante superficialmente los
acontecimientos, por esta razón te propongo que pongas
mucha atención y participes con intensidad en este
nuevo Domingo de Ramos.
Cumplir la voluntad del Padre era para Cristo lo primero,
lo manifiesta Él mismo con las palabras dirigidas a los
discípulos tras el encuentro con la Samaritana: "Mi
alimento es hacer la voluntad del que me envió y acabar
su obra" (Jn 4, 34). En esta Semana Santa celebraremos
los misterios de la Salvación vividos por Nuestro Señor
en los últimos días de su vida mortal y especialmente en
la liturgia de estos días la Iglesia revive en la fe el misterio
salvador de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor.
Abramos bien los ojos para participar intensamente en
estos acontecimientos, que se nos ofrecen en dos
direcciones armónicamente enlazadas: una litúrgica,
con las celebraciones de los Santos Oficios de la Semana
Santa; la otra se presenta bajo el signo de piedad popular,
especialmente con las procesiones. Os pido que
participéis en las celebraciones litúrgicas y os acerquéis
al dolor de Nuestro Señor, para estar cerca de Cristo que
sigue sufriendo en nuestras calles, por medio de la
caridad.
¡Anunciad la Resurrección a los que buscan, a los que
dudan, a los que no creen y buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios; pensad
en las cosas de arriba, no en las de la tierra! (Col 3, 1-2).
¡Feliz Pascua de Resurrección!

Iglesia somos la congregación de todos los
creyentes, que miramos a Jesús como autor
de la salvación y principio de la unidad y de
La Paz.

Francisco: "Cuando aceptamos sufrir por el
bien, es como si difundiéramos a nuestro
alrededor las semillas de la resurrección"
En la Audiencia General del pasado miércoles, 5 de abril, el Papa Francisco nos
invitó a anunciar a Cristo resucitado.
La Primera Carta del Apóstol Pedro lleva en sí una carga
extraordinaria. Logra infundir gran consolación y paz,
haciendo percibir cómo el Señor está siempre junto a no
sotros y no nos abandona jamás, sobre todo en los mo
mentos más delicados y difíciles de nuestra vida. Pero, ¿cuál
es el secreto de esta Carta, y en modo particular del pasaje
que hemos apenas escuchado (Cfr. 1 Pt 3,8-17)? ( ).
El secreto está en el hecho de que este escrito tiene sus
raíces directamente en la Pascua, en el corazón del misterio
que estamos por celebrar, haciéndonos así percibir toda la
luz y la alegría que surgen de la muerte y resurrección de
Cristo. ( ) Es por esto que San Pedro nos invita con fuerza
a adorarlo en nuestros corazones (Cfr. v. 16). Allí el Señor
ha establecido su morada en el momento de nuestro Bau
tismo, y desde allí continúa renovándonos y renovando
nuestra vida, llenándonos de su amor y de la plenitud del
Espíritu. Es por esto que el Apóstol nos exhorta a dar razones
de la esperanza que habita en nosotros (Cfr. v. 15): nuestra
esperanza no es un concepto, no es un sentimiento, no es
un teléfono celular, no es un montón de riquezas: ¡no!
Nuestra esperanza es una Persona, es el Señor Jesús que lo
reconocemos vivo y presente en nosotros y en nuestros
hermanos, porque Cristo ha resucitado ( ).
Entonces, comprendemos que de esta esperanza no se debe
dar tantas razones a nivel teórico, con palabras, sino sobre
todo con el testimonio de vida, y esto dentro de la comu
nidad cristiana y fuera de ella. Si Cristo está vivo y habita
en nosotros, en nuestro corazón, entonces debemos tam
bién dejar que se haga visible, no esconderlo, y que actúe
en nosotros. Esto significa que el Señor Jesús debe ser cada
vez más nuestro modelo: modelo de vida y que nosotros
debemos aprender a comportarnos como Él se ha compor
tado. Hacer lo mismo que hacia Jesús. La esperanza que
habita en nosotros, por tanto, no puede permanecer escon
dida dentro de nosotros, en nuestro corazón, si no, sería
una esperanza débil, que no tiene la valentía de salir fuera
y hacerse ver; nuestra esperanza, como se ve en el Salmo
33 citado por Pedro, debe necesariamente difundirse fuera,
La esperanza abre al creyente a las sorpre
sas de Dios.

tomando la forma exquisita e inconfundible de la dulzura,
del respeto, de la benevolencia hacia el prójimo, llegando
incluso a perdonar a quien nos hace el mal. Una persona
que no tiene esperanza no logra perdonar, no logra dar la
consolación del perdón y tener la consolación de perdonar.
Sí, porque así ha hecho Jesús, y así continúa haciendo por
medio de quienes le hacen espacio en sus corazones y en
sus vidas, con la conciencia de que el mal no se vence con
el mal, sino con la humildad, la misericordia y la manse
dumbre. Los mafiosos piensan que el mal se puede vencer
con el mal, y así realizan la venganza y hacen muchas cosas
que todos nosotros sabemos. Pero no conocen qué es la
humildad, la misericordia y la mansedumbre. ¿Y por qué?
Porque los mafiosos no tienen esperanza. ¡Eh! Piensen en
esto.
Es por esto que San Pedro afirma que "es preferible sufrir
haciendo el bien, si esta es la voluntad de Dios, que haciendo el mal" (v. 17): no quiere decir que es bueno sufrir,
sino que, cuando sufrimos por el bien, estamos en
comunión con el Señor, quien ha aceptado sufrir y ser
crucificado por nuestra salvación. Entonces cuando tam
bién nosotros, en las situaciones más pequeñas o más
grandes de nuestra vida, aceptamos sufrir por el bien, es
como si difundiéramos a nuestro alrededor las semillas de
la resurrección, las semillas de vida e hiciéramos resplandecer en la oscuridad la luz de la Pascua. Es por esto que el
Apóstol nos exhorta a responder siempre "deseando el
bien" (v. 9): la bendición no es una formalidad, no es sólo
un signo de cortesía, sino es un gran don que nosotros en
primer lugar hemos recibido y que tenemos la posibilidad
de compartirlo con los hermanos. Es el anuncio del amor
de Dios, un amor infinito, que no se termina, que no dis
minuye jamás y que constituye el verdadero fundamento
de nuestra esperanza.
Queridos amigos, comprendemos también por qué el
Apóstol Pedro nos llama "dichosos", cuando tengamos que
sufrir por la justicia (Cfr. v. 13). No es sólo por una razón
moral o ascética, sino porque cada vez que tomamos parte
a favor de los últimos y de los marginados o que no respon
demos al mal con el mal, sino perdonando, sin venganza,
perdonando y bendiciendo, cada vez que hacemos esto
nosotros resplandecemos como signos vivos y luminosos
de esperanza, convirtiéndonos así en instrumentos de
consolación y de paz, según el corazón de Dios (...). ZENIT

EL EVANGELIO: Domingo de Ramos
Por la extensión del Evangelio de Domingo de Ramos (La Pasión
según San Mateo) recogemos aquí el Evangelio que se lee en la
Procesión de las Palmas (Mateo 21, 1-11)
Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, en el monte de los
Olivos, envió a dos discípulos diciéndoles:
- «Id a la aldea de enfrente, encontraréis enseguida una borrica atada con su
pollino, los desatáis y me los traéis. Si alguien os dice algo, contestadle que
el Señor los necesita y los devolverá pronto».

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

Esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta: «Decid a
la hija de Sión: "Mira a tu rey, que viene a ti, humilde, montado en una borrica,
en un pollino, hijo de acémila"».
Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús: trajeron la
borrica y el pollino, echaron encima sus mantos y Jesús se montó. La multitud
alfombró el camino con sus mantos; algunos cortaban ramas de árboles y
alfombraban la calzada.

«¡Bendito el que viene
en nombre del Señor!»

Y la gente que iba delante y detrás gritaba:
- «¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor!
¡Hosanna en las alturas!».
Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se sobresaltó preguntando:
- «¿Quién es éste?».
La multitud contestaba:
- «Es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea».

PRIMERA LECTURA
Isaías 50, 4-7

SALMO RESPONSORIAL
Sal 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24

SEGUNDA LECTURA
Romanos 2, 6-11

EVANGELIO
Mateo 26, 14 - 27, 66.

En Domingo de Ramos, la Iglesia recuerda la entrada de Cristo, el
Señor, en Jerusalén para consumar su Misterio Pascual. Desde el
inicio de la Cuaresma nos estamos preparando con obras de
penitencia y caridad. Hoy nos disponemos a inaugurar, en
comunión con toda la Iglesia, la celebración anual del Misterio
pascual de la pasión y resurrección de Nuestro Señor Jesucristo
quien, para llevarlo a cabo, hizo la entrada en la ciudad santa de
Jerusalén.
Con esta celebración inauguramos la Semana Santa, Semana
Mayor, que culminará en el Triduo Pascual, y sobre todo en la
solemne Vigilia de la noche santa de la Resurrección del Señor.
Las palmas y ramos que llevamos hoy serán para nosotros el signo
de nuestra participación en el combate victorioso de Jesucristo
el Señor.

Llevar la Pascua a la vida
Estamos a punto de entrar en la Semana Santa con la celebración el Domingo de
Ramos. El Triduo Sacro de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor será la celebración
central y más importante del año para los cristianos. Pero esa celebración no es
meramente un recuerdo de algo pasado y sin trascendencia. Al contrario: es la
salvación de Dios en Cristo que se hace actual, que llega a nosotros "hoy" para que
la llevemos a la vida.

Muchas veces decimos en liturgia que nuestras
celebraciones no son una "mímesis", sino una
"anámnesis". "Mímesis" es "imitación", es meramente
repetir una serie de ritos o gestos para recordar algo
que sucedió en el pasado. Qué duda cabe de que toda
celebración tiene una dimensión "mimética", que
estamos recordando, por ejemplo, que Jesús murió en
la cruz o que resucitó. Pero esa dimensión no es la más
importante de la celebración.
La liturgia es "anámnesis": el recuerdo de lo que sucedió
se hace acontecimiento actual, contemporáneo a
nosotros. La salvación se nos da de un modo nuevo:
sacramentalmente, a través de signos, gestos y
palabras. Por eso en la liturgia no se da un mero
recuerdo, sino que se manifiesta una presencia.
Por eso, cuando nos disponemos a celebrar la Pascua
este año lo hacemos para que no sea meramente un
recuerdo de lo que sucedió, sino un encuentro con
Cristo que fecunde nuestra vida.
La Pascua, en ese sentido, es una realidad abierta: para
que alcance la plenitud de su fuerza y de su dinamismo
es necesario que se haga realidad en la vida de cada
uno. La Pascua ha de ser "personalizada", "vivida". En
ese sentido una vivencia de la Semana Santa y de la
Pascua no se puede dar si no es desde las celebraciones
litúrgicas, porque es donde se realiza ese encuentro
vivo y esa presencia. No nos podemos conformar con
menos.
Los acontecimientos de piedad popular, tan
entrañables e intensos, que se viven en pueblos y

ciudades de nuestra geografía, son una ayuda, pero
que solamente despiertan el recuerdo y el sentimiento.
En ese sentido, o bien nos preparan o bien prolongan
el encuentro realizado en la celebración litúrgica,
absolutamente imprescindible e insustituible.
La misma liturgia es consciente de esto y los elementos
más "miméticos" de las celebraciones -como revivir el
lavatorio de los pies en Jueves Santo, por ejemplo- son
secundarios en la celebración, por más que sean
vistosos o entrañables.
De lo que se trata, más allá del recuerdo meramente
sentimental, es de poder unirnos a la Pascua de Jesús,
a su paso a una existencia nueva, inmortal y gloriosa.
Se trata de poder experimentar la salvación
personalmente. De lo contrario, la Pascua será una
realidad ajena a nosotros: pasará sin afectarnos.
La invitación, por tanto, es a hacer "nuestra" la Pascua,
a hacerla realidad en nuestra vida. Como diría San
Pablo, hablando de la fuerza pascual del Bautismo, se
trata de morir "con Cristo" para resucitar "con Él".
¡Qué diferente será nuestra vivencia de la Pascua si
unimos nuestra vida a Cristo, y lo que celebramos no
es entonces solamente su muerte y resurrección, sino
también la nuestra!
Feliz Pascua y un saludo a todos los lectores de Nuestra
Iglesia.
Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

Amparo Rodríguez de Vera Plazas
Ofrecemos esta semana el testimonio vocacional de esta hermana de Nuestra Señora
de la Consolación que ha pasado por la misión y el apostolado activo en residencias,
sustentada siempre por la oración incansable a Dios.

He considerado siempre
como una gracia de Dios,
la llamada a la vida reli
giosa y especialmente el
haber sido elegida para la
misión de consolar. Los
primeros recuerdos se
remontan a mi niñez: no
sabía lo que era la
vocación, pero sí que
sentía fuertemente una atracción por la vida religiosa.

ticipábamos de todo. La mayor fuerza la encontraba
en la oración y un escape el escribir; era una forma de
pensar en voz alta y también una forma de orar.

Tuve la gran suerte de tener unos padres profunda
mente cristianos y una familia numerosa, en la que
los valores morales, cívicos y religiosos eran expresión
de una fe vivida. Esta educación fue secundada por
la recibida en un colegio religioso cuyos profesores
eran ejemplo a seguir. La vida parroquial y el haber
vivido a la sombra de la Cruz en Caravaca, completarían
por aquel entonces la formación cristiana, base sólida
para la andadura a la que el Señor me llamaba.

Llegó el momento en el que decidí exponerlo a mis
superioras y la respuesta fue una invitación para ir a
la fundación que se acababa de hacer en Burkina Faso.
Sin pensarlo acepté. Fue tal la impresión a mi llegada,
que no sabía salir del asombro. Los planes que me
había forjado y los que me salieron fueron muy diferentes. Quería ser pobre pero no me esperaba esa
pobreza. Era mucho más profunda de lo que me imaginaba. Suponía un anonadamiento, vaciarte de tu
cultura para entrar en otra diferente. Dejar tus proyec
tos, tu mentalidad salir de ti para entrar en el otro.

Quise entrar como religiosa de las Hermanas de la
Consolación a los 15 años. Mis padres me aconsejaron
que estudiara Magisterio con el fin de ir madurando
mientras tanto la vocación. Por mi carácter todos
pensaban que sería una cosa pasajera, pero lo mío iba
en serio. Terminados los estudios entré en la
congregación.

Contenta, alegre, estaba siempre, pero no satisfecha.
Soy muy sensible al sufrimiento y cuando veía el dolor
humano -enfermos, familias desunidas, soledad en
los ancianos, pobreza de tantas formas- era como una
luz roja que se encendía en mi interior. Me preguntaba
qué podría hacer, y me quedaba con el interrogante,
pero no tranquila.

Los años pasaban y tenía que regresar para dar paso
a otras hermanas. De África a Bruselas, menudo con
traste. Fui enviada a una parroquia de inmigrantes
para ocuparme de ella. Grupo pluricultural con más
de veinte nacionalidades. Con ellos trabajé diez inolvidables años, por la riqueza que generó en mí aquella
vivencia.

El tiempo de formación fue un regalo del Señor. Fui
madurando en mi decisión y comprendí que lo que
yo deseaba era entregar mi vida al servicio de los
pobres en los que estaba el rostro de Cristo. Cuando
di el sí definitivo me sentí segura y libre. Seguridad
que no venía de mí, estaba apoyada en el Señor y yo
dispuesta, en abandono confiado a lo que Él me pidiera.

A mi regreso a España, conocí el mundo de los an
cianos y tuve ocasión de pasar por distintas residencias.
Para completar el periplo, estuve un largo año en un
cottolengo y finalmente, en una casa de mujeres con
dificultad. En la actualidad, "jubilada y jubilosa" estoy
en Caravaca de la Cruz, donde inicié mi vida.

En los primeros años de mi vida religiosa fui destinada
a distintos colegios. Me sentía feliz entre los niños y
jóvenes, vivía para ellos. En la comunidad disfrutaba;
con ellas descargaba en alegre fraternidad las preocu
paciones y tensiones propias del trabajo; todas par

Doy infinitas gracias a Dios, por todo lo vivido, por lo
que he sufrido y por lo que he gozado.Todo ha sido
gracia. He intentado ser consolación, comunicar el
carisma de caridad misericordiosa que un día Santa
Mª Rosa Molas confió a la congregación.

Un 71, 49% de las familias eligen
Religión Católica en la Región de
Murcia
El pasado mar
tes se presentó
en rueda de
prensa
la
Campaña de
Matriculación en
Clase
de
Religión, que
este año recuer
da en su lema
que es importante "conocer para elegir con libertad".
En el presente curso escolar, 2016-2017, hay 165.931
alumnos inscritos en clase de Religión Católica, por lo
que un 71,49% de familias la han elegido en la Región
de Murcia. Un dato que sitúa a esta Región 8,5 puntos
por encima de la media nacional que se encuentra en
el 63%, cifra que aumenta en la Diócesis de Cartagena
con respecto al curso pasado. En este, en comparación
al anterior, han aumentado los alumnos que eligen
Religión Católica en Educación Secundaria y Bachillerato.
El Obispo de Cartagena, Mons. Lorca Planes, explicó
que uno de los motivos por los que la Región de Murcia
se consolida cada año por encima de la media nacional
es por la educación familiar: "la familia es uno de los
valores más grandes que hay que cuidar, porque ahí es
donde recibimos muchísimos de los dones y nos con
figura a los murcianos de una forma muy especial".
El delegado de Enseñanza, Juan Carlos García Domene,
destacó que, con respecto a los porcentajes por muni
cipios, los de las zonas del Noroeste, Altiplano y centro
de la Región superan en alumnos inscritos a los de las
zonas del litoral.
En la rueda de prensa intervinieron además dos alumnas
de Religión Católica, Natalia Hidalgo y María Mármol,
que cursan 4ª de ESO en el IES Alfonso X de Murcia.
Ellas explicaron que esta asignatura les permite conocer
mejor la cultura y la sociedad española. "La asignatura
de Religión no aporta sólo en un aspecto académico y
cultural, sino también a nivel personal y emocional para
un desarrollo completo; una educación fundamental
no sólo para formar alumnos, sino también personas",
subrayó María.

Miguel Pérez Fernández publica
un nuevo libro sobre las
parábolas de Jesús
La Diócesis de Cart
agena cuenta desde
el 4 de abril con una
nueva colección de
libros vinculada a la
revista Scripta Ful
gentina del Instituto
Teológico San Ful
gencio. Se trata de una colección de libros "al servicio
de la evangelización, con un lenguaje sencillo, asequible,
pero con nivel teológico", destaca Cristóbal Sevilla,
director del Instituto Teológico San Fulgencio.
La primera obra de esta serie se titula "Jesús, Maestro
de las escrituras. Parábolas de Jesús". Su autor, Miguel
Pérez Fernández, sacerdote diocesano y especialista en
Lengua y Literatura Rabínica, divide la obra en dos
secciones diferenciadas. La primera parte está dedicada
al lenguaje de Jesús, destacando la musicalidad de sus
palabras y el ritmo de sus mensajes: "Los ciegos ven,
los cojos andan, los leprosos se limpian, los sordos oyen,
los muertos resucitan, los pobres son evangelizados",
cita el autor del libro. "No tienen necesidad de médico
los sanos sino los enfermos. No vine por los justos sino
por los pecadores".
La segunda parte recoge una selección de parábolas
de Jesús. Son relatos más desarrollados pero con un
lenguaje llano y un mensaje sencillo con el fin de que
todo el mundo las entendiera. "Parábolas que sin duda
-comenta el autor- sabemos de memoria pero que
nunca hemos oído recitadas", de manera que así nos
permite conocer la belleza sonora de las palabras de
Jesús.
Este libro nació tras un ciclo de conferencias en la Casa
de Apostolado Jesucristo Redentor, en Santiago de la
Ribera. Un encuentro muy enriquecedor donde el autor
recogió parábolas y sentencias de Jesús. Recopilación
que hoy adquiere forma en esta nueva publicación
destinada a todo el que se interese "por el estilo de
Jesús", recomienda Cristóbal Sevilla.
Un libro, que ya está a la venta en las librerías diocesanas,
y que, según su autor, "refleja la valentía con la que
hablaba Jesús, su musicalidad y ritmo".

La Renovación Carismática
celebra su Asamblea Diocesana

Más de 350 personas participaron el domingo en la
Asamblea Diocesana de la Renovación Carismática,
cuyo movimiento cumple 50 años. La jornada, que se
hizo en el colegio de los Maristas de La Fuensanta de
Murcia y que tenía por lema "Vosotros sois el cuerpo
de Cristo", comenzó con una oración de alabanza y dos
enseñanzas, que dirigió el ex coordinador nacional,
Rodrigo Bello, que profundizó en el sentido y significado
del lema de la asamblea y en los distintos carismas.
A las 13:00 horas tuvo lugar la celebración de la Eucaristía, presidida por el Obispo de Cartagena. En su
homilía, Mons. Lorca dio gracias a Dios por los miembros
de la Renovación Carismática, "a los que vivís este
carisma, esta llamada y esta invitación de parte de Dios,
para dar gloria a Dios, y vivir así su presencia en medio
de nosotros". Invitó a todos a confiar en Dios, pues
"siempre está presente en nuestra historia y nos habla
no solamente con la palabra, sino con los signos. Es por
eso que se hace imprescindible saber escuchar, porque
Dios habla, y el que habla necesita ser escuchado",
explicaba el Obispo. "Jesucristo es la palabra de Dios
cumplida, su promesa cumplida. Cristo es el agua viva
que salta a la vida eterna. El que te da la luz para re
conocer los rostros de los amigos, y la fuerza de la fe
que te hace entender que todo depende de la obra de
la creación", dijo el Prelado, animando además a todos
los presentes en la asamblea a no tener miedo, "espa
bilad los oídos y escuchad a Dios siempre, no sólo
cuando estáis en las celebraciones sino cuando estáis
con los amigos, con los vecinos, en el trabajo, en los
quehaceres de cada día, porque ahí sois heraldos de
Dios, testigos que anuncian la grandeza de su amor".
Tras la comida, hubo otra oración de alabanza organiza
da por los jóvenes y una dinámica; y para terminar,
exposición del Santísimo y adoración. "Fue un día de
muchas vivencias, de mucha fe y de mucha emoción",
asegura el consiliario diocesano de la Renovación Carismática, Antonio Ballester.

Un grupo de sacerdotes de la
Diócesis participa en Roma en el 125
aniversario del Colegio Español

El Pontificio Colegio Español de San José, de Roma,
celebra este año su 125 aniversario, por este motivo, el
pasado fin de semana el Papa Francisco recibió a los
72 alumnos actuales que residen en el Colegio, proce
dentes de 42 diócesis; y junto a ellos, al equipo directivo
encabezado por el rector, José San José Prisco.
A lo largo de estos 125 años han pasado por el Colegio
Español 3.661 sacerdotes, de los cuales 105 han sido
mártires de la persecución religiosa en España y diez
de ellos han sido elevados a los altares. De entre ellos
también han surgido muchos obispos, como por ejem
plo Mons. Francisco Gil Hellín, Arzobispo Emérito de
Burgos.
También participaron en este encuentro otros sacerdo
tes que en su día fueron alumnos del Colegio Español.
En la audiencia estuvieron presentes diez sacerdotes
de la Diócesis de Cartagena, junto a Mons. Gil Hellín;
entre ellos, los tres que están cursando estudios actual
mente en Roma: Antonio Lucas Belmar, Pablo Caballero
García y José Miguel Cavas López.
En 1892 fue fundado el Pontificio Colegio Español de
San José, como institución para acoger a los sacerdotes
españoles que tuvieran que residir en Roma para cursar
estudios teológicos.

Lorquí se prepara para la
"Pasión viviente de Cristo"
Como en años anteriores, el pueblo
de Lorquí se transforma en la noche
del Domingo de Ramos en la
Jerusalén en la que se desarrolló la
pasión, muerte y resurrección de
Cristo. Por sexto año consecutivo,
casi un centenar de vecinos pone
en escena, durante casi dos horas,
los principales acontecimientos
desde la Última Cena (única escena
desarrollada en un espacio cubierto)
hasta la resurrección de Jesús.
La representación comienza a las 21:00 horas en el
Centro Cultural, desde allí los espectadores van
acompañando, por diferentes calles y plazas, a Jesús en
el desarrollo de las últimas horas de su vida mortal,
hasta el cabezo de la Ermita, donde tiene lugar la
crucifixión, muerte y resurrección.
"Desde que comenzó esta apuesta son cada vez más
los visitantes que se acercan para disfrutar de uno de
los actos de Semana Santa más singulares de la Región
de Murcia y que, sin lugar a dudas, no deja indiferente
a quien lo contempla", explica Emilio Marco, actor que
interpreta a Jesús.

Semana Santa en la Catedral
Iniciamos la Semana Santa con la celebración del Domingo de Ramos. A las 10:00 horas comenzará la
Procesión de las Palmas en la Plaza de la Cruz, desde
allí partirá por la calle Escultor Salzillo para entrar en la
Catedral y dar comienzo la Eucaristía, presidida por el
Obispo de Cartagena.
Martes Santo tendrá lugar la Misa Crismal, a las 11:00
horas. Los sacerdotes se revestirán en el Palacio Episco
pal y desde allí partirán en procesión hasta el templo
catedralicio.
Como todos los años, las celebraciones del Triduo Pas
cual estarán presididas por Mons. Lorca: Jueves Santo,
la Cena del Señor, a las 18:30 horas; Viernes Santo,
Oficios, a las 17:30 horas; y Sábado de Gloria, Vigilia
Pascual, a las 22:30 horas.

"Agua con superpoderes" a
beneficio de Cáritas
Con motivo del 25 aniversario
de la Fundación Educación
Católica (FEC), los alumnos del
colegio Santa Joaquina de
Vedruna de Murcia venden
"Agua con superpoderes", una
idea con la que recaudan fon
dos para Cáritas. Este aniver
sario se está celebrando con diferentes actividades,
jornadas de convivencias, eucaristías, juegos y bailes.
"Para que todos seamos uno" (Jn 17, 21), es el lema de
estos actos conmemorativos donde los botellines se
venderán a 1 euro, destinando todos sus beneficios
(0,80 euros) a la ayuda de los refugiados sirios. Desde
el colegio donarán el dinero a Cáritas Diócesis de Cartagena que lo hará llegar a Caritas Internationalis y sus
programas de ayuda. Las personas que compren los
botellines contribuyen con su donativo y pueden am
pliar su compromiso pasando a ser socios de Cáritas
Diocesana, accediendo al código QR desde sus móviles
y rellenando sus datos.
La FEC también colabora con Cáritas con la campaña
"Va por ti, va por todos" de Ediciones SM.

Manos Unidas de Alhama de Murcia
celebra el día del bocadillo solidario
La Comarcal de Manos Unidas en Alhama de Murcia
celebra el próximo sábado el día del bocadillo solidario.
Una iniciativa que se realizará en el Teatro Cine Velasco
a partir de las 17:30 horas y con la que se espera recau
dar fondos para ayudar a desarrollar los distintos proyec
tos que esta ONGD tiene en marcha en los países más
desfavorecidos.
Dentro de la campaña contra el desperdicio alimentario
que Manos Unidas ha puesto en marcha este año para
concienciar sobre el despilfarro de alimentos en las
sociedades más desarrolladas, la comarcal en Alhama
de Murcia celebra esta actividad para recordar que
mientras 800 millones de personas pasan hambre en
el mundo, 1/3 de los alimentos termina en la basura.

La Virgen de los Remedios regresa
a Albudeite totalmente restaurada

hasta la iglesia.

La Hospitalidad de Lourdes reconoce
la labor de sus Hospitalarios del Año
y del Ayuntamiento de Murcia

La patrona de Albudeite,
Nuestra Señora de los Re
medios, regresó el pasado
viernes a este pueblo de la
comarca del río Mula, tras
pasar casi un año en el
Centro de Restauración de
la Región de Murcia. Los
vecinos la recibieron a a la
entrada del pueblo, con fu
egos artificiales, aplausos y
cantos de alegría, y tras esto,
la llevaron en procesión

Allí, tanto el alcalde como el párroco dieron las gracias
por la labor de restauración de la imagen de la patrona;
y el domingo tuvo lugar una misa de acción de gracias,
en la que el párroco, Miguel Martínez, dijo que "Albu
deite no se entiende sin la Virgen de los Remedios y la
Virgen de los Remedios no se entiende sin Albudeite".
La restauración de la imagen se realizó porque la talla
se encontraba bastante deteriorada, "se estaba quebrando", asegura el párroco, pues tenía "una raja en la
cabeza, que ha ido empeorando por el peso de la corona
y otros enseres". La Virgen, de autor anónimo, es del
siglo XVIII, de estilo napolitano.
Albudeite celebra sus fiestas patronales en honor a
Nuestra Señora de los Remedios el último domingo de
agosto, en las que sale a la calle para celebrar este día
con todo el pueblo. Al igual que sale en la procesión
de Domingo de Resurrección, en el encuentro con el
Resucitado.

La Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes celebró
el pasado domingo su comida gala en la que se entre
garon los reconocimientos de Hospitalarios del Año
2017. Un agradecimiento a los hospitalarios que día a
día hacen vida el lema de esta Hospitalidad: amar, dar,
servir y olvidarse.
Juan Martínez Sánchez, de la Delegación de Caravaca
de la Cruz, es el Hospitalario del Año 2017; peregrina
a Lourdes desde los 80 y desempeña su servicio en
piscinas. El galardón para la Hospitalaria del Año 2017
se quedó en la Delegación de Murcia, reconociendo la
labor de María Dolores Alarcón Cayuela, hospitalaria y
cursillista, que realiza su servicio en comedor. Durante
el acto recibieron también una mención especial los
enfermos Lorenzo José Navarro Hurtado ('Loren') y
Juana María López Caravaca, que llevan más de veinte
años peregrinando a Lourdes.
La teniente de alcalde y delegada de Tráfico, Seguridad
y Protección Ciudadana, María Dolores Sánchez Alarcón,
recogió, en nombre del Ayuntamiento de Murcia, el
título de Hospitalario de Honor, concedido al consistorio
murciano por su colaboración con la Hospitalidad.
El presidente diocesano de la Hospitalidad, Joaquín
Martínez, agradeció la colaboración del Ayuntamiento
de Murcia y recordó que estos reconocimientos no son
un premio, "porque carecería de sentido que así lo
fuera; es una muestra de cariño de la Hospitalidad hacia
estas maravillosas personas que con su ejemplo, lo
único que nos demuestran es que se puede ser hospi
talario los 365 días del año".

Dolorosa

María hija de su hijo (Fabrizio Costa, 2000)
Fabrizio Costa dirige esta producción italiana con
diferentes actores europeos, que sigue los Evan
gelios al pie de la letra, aunque rellena la historia
con pasajes imaginados y un par de escenas
sacadas de los apócrifos. Cuenta la historia de
María, desde la Concepción virginal de Jesús hasta
la Asunción de la Virgen al cielo.

Dolorosa. Francisco Salzillo. s. XVIII
Parroquia de San Miguel. Murcia
La parroquia de San Miguel
Arcángel de Murcia custodia desde
el siglo XVIII una bella escultura de
María Dolorosa, obra realizada por
Francisco Salzillo para la antigua
Cofradía de Nuestra Señora de los
Dolores y los Santos Pasos. La
Murcia del siglo XVIII experimentó
un importante auge devocional en
torno a esta advocación mariana
auspiciado por el Cardenal Belluga,
que unido a la instauración de
importantes viacrucis junto a los
conventos franciscanos,
promovidos por Fray Alonso de
Vargas, dio lugar a hermandades
religiosas que promovían tales
prácticas penitenciales.
La imagen de la Virgen de los
Dolores, que en su origen vistió de
negro, pronto tomó los colores que
Francisco Salzillo dispuso para la
imagen de la Cofradía de Jesús.
Ubicada en el retablo que Nicolás
de Rueda realizó en 1741, el Padre
Villalba y Córcoles la saluda en su
pensil del Ave María como "Princesa
Soberana de los cielos y tierra, pues
eres la nube resplandeciente y clara
del Sol de Justicia".
Francisco Alegría
Director Técnico Museo de la Catedral

Un relato humano e intenso que nos muestra la
faceta más terrenal y profunda de María, madre
de Jesús. Las alegrías, las preocupaciones, la feli
cidad y el sufrimiento de la más conocida y amada
de todas las mujeres.
Una historia única que conmoverá tanto a creyentes como a no creyentes
mientras ahonda en la relación afectiva más profunda: la de madre e hijo.
Una mujer excepcional con las mismas ansias e incertidumbres de todas
las madres y que a través de la senda del amor y de la fe se convertirá en
la Madre de Dios.

José de Nazaret. El hombre de confianza
(Bernard Martelet)

En la convivencia diaria con José, Jesús
aprendió lo que todos los hijos aprenden
de sus padres, desde los primeros
El Hijo, una vez
misión,
balbuceos
y ha
loscumplinado
primeros su
pasos.
se presenta en medio de los suyos
entregándoles
el dun hombre joven de
José
de Nazaret,
espíritu fuerte, sencillo, fue el hombre en
quien Dios depositó su confianza,
dejando en sus manos de trabajador
modesto el cuidado de Jesús y de María.
José aceptó sus responsabilidades con
la docilidad de un buen instrumento,
poniendo en ello la cabeza y el corazón.

Domingo
de abril 2017

9

DOMINGO DE RAMOS.
Procesión de las Palmas y
Misa

Domingo
de abril 2017

9

PASIÓN VIVIENTE DE
CRISTO

Lugar: Catedral, Murcia.

Lugar: Lorquí, calles y plazas. Se
inicia en el Centro Cultural.

Hora: 10:00

Hora: 21:00

13
23-27

14

Jueves

Viernes

JUEVES SANTO.
EUCARISTÍA DE LA CENA
DEL SEÑOR

VIERNES SANTO. OFICIOS

Lugar: Catedral, Murcia.

Hora: 17:30

de abril 2017

de abril 2017

Lugar: Catedral, Murcia.

Martes

de abril 2017

11

MISA CRISMAL

Lugar: Catedral, Murcia.
Hora: 11:00

Sábado

de abril 2017

15

SÁBADO DE GLORIA.
VIGILIA PASCUAL
Lugar: Catedral, Murcia.
Hora: 22:30

Hora: 18:30

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
18 de ABRIL: Misa del Bando de la Huerta. Plaza del Cardenal Belluga, a las 10:00 horas.
Hasta el 23 de ABRIL: Exposición de Manos Unidas. Hall del Edificio Moneo, Murcia.
28, 29 y 30 de ABRIL: Esperanzada. Peregrinación a Caravaca de la Cruz, organizan Pastoral
Vocacional y Pastoral Juvenil.

30 de ABRIL: Convivencia de la Hospitalidad de Lourdes en Cartagena.

