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El Papa recibe el óbolo
del Año Jubilar de
Caravaca de la Cruz
Una delegación caravaqueña, en
cabezada por el Obispo y la her
mana mayor de la Cofradía de la
Vera Cruz, participó el miércoles en
la Audiencia General para hacerle
entrega al Santo Padre del óbolo
del Año Jubilar de Caravaca, para
que lo destine a obras de caridad.
(Pág. 8)

Obispo de Cartagena

El dulce remedio de la oración, el
ayuno y la limosna

Desde Roma

Francisco: «Después de la homilía, un
tiempo de silencio permite que la
semilla recibida sea sedimentada en
el alma»

Noticias

- VII Semana de Cine Espiritual, del 26
de febrero a 2 de marzo
- Música, catequesis y oración, los
domingos de Cuaresma en la Catedral
- "Conviértete y cree en el Evangelio",
iniciamos la Cuaresma

López Miras y algunos diputados populares con la representación de la Hospitalidad

La Asamblea aprueba por unanimidad conceder
la Medalla de Oro de la Región a la Hospitalidad
La Hospitalidad de Lourdes recibirá la Medalla de Oro de la Región de
Murcia según aprobó por unanimidad el jueves el Pleno de la Asamblea
Regional. Este reconocimiento, el más importante a nivel regional, lo
concede el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, pero en esta ocasión y por iniciativa del Grupo Parlamentario
Popular, se votó en el Pleno de la Asamblea Regional, contando con el
voto a favor de todos los grupos políticos. (Pág. 8)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
I Domingo de Cuaresma:

El dulce remedio de la oración, el ayuno y la limosna

Comenzamos la Cuaresma, tiempo propicio para
actualizar nuestra pertenencia a Dios, para lograr que
Jesucristo ocupe el centro de nuestra vida, para ajustar
todos los niveles en nuestra vida cristiana y que no
debemos pasar de largo, menos los que nos llamamos
cristianos y conocemos bien la voluntad de Dios. Pero, algo
hay que hacer, no está bien conformarse con la rutina y la
pasividad como estilo de vida. El mensaje del Santo Padre
Francisco para la Cuaresma nos remite a la Exhortación
Apostólica Evangelii Gaudium para advertirnos de los
peligros que nos acechan cuando nos alejamos de la
caridad: "la acedia egoísta, el pesimismo estéril, la
tentación de aislarse y de entablar continuas guerras
fratricidas, la mentalidad mundana que induce a ocuparse
sólo de lo aparente, disminuyendo de este modo el
entusiasmo misionero". Esto es urgente, siempre lo ha sido,
pero no podemos dejar pasar el tiempo sin hacer nada. En
esta Cuaresma volveremos a oír hablar , hasta la saciedad,
de la necesidad de convertirnos al Señor; "conviértete y
cree en el Evangelio", como un signo de entrada en una
nueva etapa de austeridad, reflexión y sacrificio. La
Cuaresma es un tiempo precioso para disponernos a tomar
conciencia de lo que Dios nos ha dado y de lo que debemos
ser de ahora en adelante.
Lo principal y propio de la Cuaresma es realizar un esfuerzo
de conversión en cuanto miembros del
pueblo de Dios, una conversión individual
y comunitaria, como tarea diaria para
poder celebrar la Pascua. El Papa nos
remite a la experiencia cristiana en
tiempo de Cuaresma y nos dice que "la
Iglesia, nuestra madre y maestra,
además de la medicina a veces
amarga de la verdad, nos
ofrece en este tiempo de
Cuaresma el dulce remedio
de la oración, la limosna y
el ayuno". Escuchar estos
consejos y vivirlos de
verdad nos lleva a una
sincera decisión de
arrancar todo
aquello que nos

perturba, todo lo que nos quita la paz, de eliminar de la
vida lo que nos aparta de Dios. Convertirse es volver a la
alianza, a la palabra de fidelidad dada al Dios verdadero,
a mantenerte en su Palabra y en sus promesas. Ya sabemos
las consecuencias de una existencia sin Dios y a dónde
conduce: sufrimientos, enemistades, violencias Si Dios
no está en medio de nosotros terminaríamos devorándonos, de aquí la urgencia a volver a la Alianza de Dios, a
refrescar los dones que nos regala y a recuperar el
optimismo propio de la vida cristiana.
En este tiempo es importante abrir el oído para dejar que
la Palabra de Dios cale hasta el corazón y ello nos ayudará
a ser más generosos, servir como hermanos. Deja que Dios
actúe dentro de ti. Nos detenemos en las tres vías que
propone el Papa: La limosna, "nos libera de la avidez y nos
ayuda a descubrir que el otro es mi hermano: nunca lo que
tengo es sólo mío". No crean que este estilo de vida nos
pierde, todo lo contrario, miren lo que dice el Papa: "cada
limosna es una ocasión para participar en la Providencia
de Dios hacia sus hijos; y si él hoy se sirve de mí para ayudar
a un hermano, ¿no va a proveer también mañana a mis
necesidades, él, que no se deja ganar por nadie en
generosidad?". El segundo consejo es también muy eficaz,
el ayuno, este "nos despierta, nos hace estar más atentos
a Dios y al prójimo, inflama nuestra voluntad de obedecer
a Dios, que es el único que sacia nuestra hambre". El tercer
consejo es también conocido por nosotros, la oración, que
"hace que nuestro corazón descubra las mentiras secretas
con las cuales nos engañamos a nosotros mismos, para
buscar finalmente el consuelo en Dios. Él es nuestro Padre
y desea para nosotros la vida".
Abrid los oídos y escuchad la voz de la Iglesia en estos días
de Cuaresma.

El Papa ha acogido en su corazón la labor de
todo un año al servicio de los peregrinos a
la Vera Cruz de Caravaca y nos ha animado
a seguir ayudando a los que buscan a Dios.

Francisco: «Después de la homilía, un tiempo de
silencio permite que la semilla recibida sea
sedimentada en el alma»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 14 de febrero, el Papa Francisco
continuó su catequesis sobre la misa.
Continuamos con la catequesis sobre la misa. Escuchar
las lecturas bíblicas, prolongadas en la homilía, ¿a qué
responde? Responde a un derecho: el derecho espiritual
del pueblo de Dios de recibir con abundancia el tesoro de
la Palabra de Dios. Cada uno de nosotros cuando va a
misa tiene el derecho de recibir abundantemente la Palabra de Dios bien leída, bien dicha y luego, bien explicada
en la homilía. ¡Es un derecho! Y cuando la Palabra de Dios
no se lee correctamente, no es fervientemente predicada
por el diácono, el sacerdote o el obispo, carece de un
derecho de los fieles. Tenemos el derecho de escuchar la
Palabra de Dios. El Señor habla por todos, pastores y fieles.
Toca el corazón de los que participan en la misa, cada
uno en su condición de vida, edad, situación. El Señor
consuela, llama, despierta brotes de vida nueva y recon
ciliada. Y esto a través de su Palabra. ¡Su Palabra golpea
el corazón y lo cambia!
Por lo tanto, después de la homilía, un tiempo de silencio
permite que la semilla recibida sea sedimentada en el
alma, de modo que nacen las intenciones de adherirse a
lo que el Espíritu ha sugerido para cada uno. Después de
la homilía de debe hacer un hermoso silencio y todos
deben pensar en lo que se ha escuchado.
Después de este silencio, ¿cómo continúa la misa? La
respuesta personal de la fe es parte de la profesión de fe
de la Iglesia, expresada en el "Credo". Todos recitamos el
"Credo" en la Misa. Recitado por toda la asamblea, manifiesta la respuesta común a lo que se escuchó de la
Palabra de Dios. Hay un vínculo vital entre la escucha y
la fe. Ellos están unidos. La fe no proviene de la
imaginación de las mentes humanas, sino, como recuerda
San Pablo, "viene de escuchar y escuchar la palabra de
Cristo" (Rom. 10:17). La fe se nutre, por lo tanto, al escuchar
y conducir a la Santa Cena. La recitación del "Credo"
significa que la asamblea litúrgica "vuelve a meditar y
profesar los grandes misterios de la fe, antes de su
celebración en la Eucaristía".
En la vida experimentamos la ternura de
Dios, que en nuestra cotidianidad nos salva
amorosamente del pecado, del miedo y de
la angustia.

El símbolo de la fe vincula la Eucaristía al Bautismo, reci
bido "en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo",
y nos recuerda que los sacramentos son comprensibles a
la luz de la fe de la Iglesia.
La respuesta a la Palabra de Dios aceptada con fe se
expresa luego en la declaración común, llamada Oración
Universal, porque abarca las necesidades de la Iglesia y
del mundo. También se llama Oración de los Fieles.
Los Padres del Vaticano II quisieron restaurar esta oración
después del Evangelio y la homilía, especialmente los
domingos y fiestas, para que "con la participación del
pueblo, se hagan oraciones por la santa Iglesia, por los
que nos gobiernan, por los que se encuentran en diversas
necesidades, para todos los hombres y para la salvación
de todo el mundo" (Const. Sacrosanctum Concilium, 53,
ver 1 Tim 2: 1-2). Por lo tanto, bajo la guía del sacerdote
que presenta y concluye, "las personas, ejerciendo su
sacerdocio bautismal, ofrecen oraciones a Dios por la
salvación de todos" (OGMR, 69). Y después de las intenciones individuales, propuestas por el diácono o por un
lector, la asamblea une su voz invocando: "Escúchanos,
Señor".
De hecho, recordemos lo que el Señor Jesús nos dijo: "Si
permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pide
lo que quieras y se hará" (Jn 15, 7). "Pero no creemos esto,
porque tenemos poca fe". Pero si tuviéramos fe, dice Jesús,
como el grano de mostaza, habríamos recibido todo.
"Pregunta lo que quieras y se hará". Y en este momento
de oración universal después del Credo, es hora de pedirle
al Señor las cosas más fuertes de la misa, las cosas que
necesitamos, lo que queremos. ( ) "Todo es posible para
el que cree", dijo el Señor. ( ) También podemos decir:
"Señor, yo creo. Pero ayuda a mi poca fe". ( ) Las preten
siones de la lógica mundana, por otro lado, no despegan
hacia el cielo, así como las demandas autorreferenciales
permanecen sin respuesta (véase GC 4,2-3). Las intenciones por las cuales los fieles son invitados a orar deben
dar voz a las necesidades concretas de la comunidad
eclesial y del mundo, evitando el uso de fórmulas conven
cionales y miopes. La oración "universal", que concluye la
Liturgia de la Palabra, nos exhorta a hacer nuestra la
mirada de Dios, que cuida de todos sus hijos.

EVANGELIO: I Domingo de Cuaresma
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos (1, 12-15)
En aquel tiempo, el Espíritu lo empujó al desierto.
Se quedó en el desierto cuarenta días, siendo tentado por Satanás; vivía
con las fieras y los ángeles lo servían.
Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar
el Evangelio de Dios; decía:
- «Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed
en el Evangelio».
DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Convertíos y creed
en el Evangelio»

PRIMERA LECTURA
Génesis 9, 8-15

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9

SEGUNDA LECTURA
1 Pedro 3, 18-22

EVANGELIO
Marcos 1, 12-15

Celebramos hoy el primer domingo de Cuaresma. El hombre,
puesto a prueba, no siempre permanece fiel a Dios; pero Jesús,
sometido a las mismas tentaciones, ha sido totalmente fiel.
Unidos a Él, que toma el camino del desierto para ser tentado,
vivamos con la Iglesia este tiempo de Cuaresma que ha
comenzado, con la intención de elegir en toda circunstancia la
voluntad del Padre. La prueba y la tentación es una ocasión para
volvernos a Dios y mostrarle nuestro amor como respuesta al
que Él nos ha dado primero.
El camino hacia la Pascua exige de cada uno de nosotros un
cambio: de centrarnos en nosotros y en nuestras necesidades
materiales a ponernos a la escucha de la Palabra de Dios. Volverse
a Dios quiere decir abandonar el pecado, renunciar a seguridades
para dar una nueva orientación a nuestra propia vida.
Reconociendo la presencia de Dios y la necesidad de ser salvados
por Él, es como es posible renovarnos desde el interior.
Participemos en la Eucaristía con el deseo profundo de renunciar
definitivamente al mal para sentirnos dispuesto a caminar
siempre por los caminos del Señor.

Cuaresma y Alianza
Dejamos atrás la temática sobre el canto litúrgico -la retomaremos más adelante,
cuando volvamos a reemprender el camino del Tiempo Ordinario- y nos dedicamos,
en los artículos que coinciden con la Cuaresma, a ofrecer, desde los mismos textos,
gestos y signos de la celebración, ayudas que nos puedan servir para vivir este tiempo
de preparación para la Pascua. En concreto, hoy hablamos de las lecturas.

La Cuaresma, que vivimos cada año, tiene un carácter
especial dependiendo del ciclo litúrgico que
corresponda -A, B o C-. El ciclo A nos ofrece una
Cuaresma donde se resalta sobre todo que estamos
en un camino de renovación de las promesas
bautismales. El ciclo C es ante todo penitencial. Pero,
¿y el ciclo B? Las lecturas que vamos escuchando cada
domingo insisten en un tema fundamental: la
glorificación del Hijo de Dios por medio de su muerte
y resurrección. Es decir: la Cuaresma del ciclo B es una
contemplación del Misterio Pascual de Cristo, para
cuya celebración anual en la Pascua nos estamos
preparando en este tiempo cuaresmal.
La muerte y resurrección de Cristo realizan una nueva
Alianza de Dios con el hombre, una Alianza nueva y
eterna, donativa, gratuita. Por eso las primeras lecturas
de cada domingo van a insistir mucho en el tema de
la Alianza. Dios ha ido estableciendo sucesivas alianzas
con la humanidad y con su pueblo elegido, Israel,
preparando así la Alianza definitiva en Cristo.
Cada Cuaresma -es un detalle que hay que conocer-,
si leemos seguidas las primeras lecturas de los cinco
domingos de Cuaresma -el Domingo de Ramos tiene
otra dinámica- descubriremos un pequeño resumen
de la Historia de la Salvación. La Cuaresma es un
camino, que nos recuerda que nuestra propia vida es
Historia de la Salvación, porque allí se manifiesta Dios.
Pues bien: en el ciclo B, que es el que celebramos este
año, las primeras lecturas de los domingos de Cuaresma
nos hacen ese resumen de la Historia de la Salvación
mostrándonos cinco momentos en los que Dios ha
hecho alianza con la humanidad o con el pueblo de
Israel.
Así, el primer domingo tendremos la Alianza
establecida con Noé después del diluvio, cuyo signo
es el arco iris desplegado en el cielo (Gn 9,8-15). La
segunda lectura (1Pe 3,18-22) nos mostrará que el
diluvio era un anticipo del Bautismo, por el que
renacemos a la vida nueva.
El segundo domingo nos presenta la figura de Abrahán,

y concretamente el sacrificio de Isaac (Gn 22, 1-2.9a.1518), donde se renueva la Alianza establecida con
Abrahán al ver Dios que, por la fe, pudo ofrecer a su
propio hijo. La carta a los Romanos (Rom 8-31b-34)
nos recuerda que Dios Padre sí que ha ofrecido a su
único Hijo en sacrificio por nuestros pecados,
abriéndonos así el camino de la vida.
El tercer domingo, la figura que nos presenta la primera
lectura es la de Moisés, y el escenario (Ex 20,1-18) es
el don de la Ley, fundamento de la Alianza más
importante del Antiguo Testamento: la que se establece
con el pueblo de Israel. Esa ley será la sabiduría del
pueblo para guiar su vida. San Pablo (1Cor 1,22-25)
nos recuerda que Cristo crucificado es fuerza y sabiduría
de Dios.
El cuarto domingo nos situará en el exilio: el pueblo
ha trasgredido la alianza, siendo infiel, pero Dios le
ofrece la posibilidad del retorno a Jerusalén (2Cro
36,14-23). Frente al pecado, la segunda lectura nos
recuerda (Ef 2,4-11) que la cruz nos salva del pecado
y de sus consecuencias y nos da la gracia.
Finalmente, el quinto domingo de Cuaresma de este
año, por medio del profeta Jeremías (Jr 31,31-32), se
nos hace una promesa: ante la infidelidad del pueblo,
se promete una nueva alianza, como perdón de los
pecados y don del Espíritu. La segunda lectura (Heb
5,7-9) nos recuerda que esa Alianza se ha establecido
en Cristo: cuya oración y obediencia son causa de
salvación para nosotros.
¿Qué falta? Actualizar estas lecturas: Dios sigue
ofreciéndonos hoy esta Alianza nueva en Cristo. Por
medio de esta Cuaresma renovemos nuestro corazón
para sellar en la Pascua este misterio de salvación
ofrecido gratuitamente al hombre.
Un saludo a todos los lectores de Nuestra Iglesia. Feliz
domingo y feliz Cuaresma.
Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

Hijas del Corazón de María
"Formar un solo corazón y una sola alma" (lema de esta sociedad de vida apostólica).
Cinco religiosas mantienen viva esta comunidad de la Colonia de San Esteban, en el
barrio de San Pío X de Murcia, donde dan testimonio desde sus lugares de trabajo.

Encargarse de la adoración nocturna en la parroquia
de Santa Catalina fue el motivo por el que en 1960
llegó, por primera vez, un grupo de Hijas del Corazón
de María a Murcia. Un tiempo en el que crearon tam
bién un centro social para atender a chicas estudiantes.
En aquel momento, no contaban con estructura propia
en la ciudad, por lo que dependían directamente de
Valencia y, por lo tanto, de la superiora que estaba allí.
Hacia 1964 se instalaron como comunidad en la Colo
nia San Esteban, en el barrio de San Pío X de la capital,
donde abrieron una guardería para atender a los niños
de las familias de la zona que en ese momento lo
necesitaban. La labor de estas religiosas ha sufrido
distintas variaciones a lo largo de los años, adaptán
dose a las necesidades del barrio en cada momento.
La guardería tuvieron que cerrarla a comienzos de los
años 80, ya que no se podía mantener económicamente y el barrio empezó a envejecer, por lo que el
número de niños fue disminuyendo. Tras esto, continuaron colaborando en la parroquia de San Pío X y
con distintas actividades en los salones que quedaron
desocupados tras el cierre: grupos de repaso con
escolares, grupos de oración, escuela de padres
Actualmente los salones los dejan a asociaciones y
grupos que lo solicitan, como es el caso de los scouts.
El carisma de esta sociedad religiosa no marca una
labor concreta en su acción pastoral, sino que su
misión es servir a la Iglesia en aquello en lo que se
necesite en cada momento. Y esto se muestra en los
cambios de apostolado que han llevado a cabo.
Hoy en día dan testimonio de vida y de fe en su lugar
de trabajo, siendo así "presencia de vida religiosa en
medio del mundo", explican las monjas. De las cinco
hermanas que forman la comunidad de Murcia, dos
de ellas son mayores y no trabajan, dos son profesoras
y la otra trabaja en un centro de salud. "Lo nuestro es

estar adaptadas a las necesidades de la Iglesia y del
mundo. Aquí nos hemos adaptado al barrio. Las
necesidades van cambiando, las realidades van cam
biando y nosotras nos hacemos presentes en la medi
da en que podemos, según lo que nos van pidiendo",
cuentan las religiosas murcianas.
Provincia española en Murcia
Barcelona, Madrid, Valencia, Cádiz y Murcia son las
cinco ciudades en las que hay presencia de esta so
ciedad de vida apostólica en España, siendo la sede
de la provincial la Diócesis de Cartagena.
Pero además, las Hijas del Corazón de María están
presentes en América, desde Canadá hasta Argentina;
también en Asia (India, Filipinas, Japón, Pakistán y
Vietnam); África (Benin, Burkina Faso, Etiopía, Kenia,
Madagascar y Ruanda) y Europa (España, Alemania,
Bélgica, Inglaterra, Irlanda, Italia, Portugal, Suiza y
Francia, donde surgió esta sociedad en plena
Revolución Francesa, y donde está la casa general).
Más de 30 países en los que alrededor de 1.300 reli
giosas dan testimonio de Cristo en medio de las
necesidades del mundo.

Carisma
Las Hijas del Corazón de
María están llamadas a "for
mar un solo corazón y una
sola alma", signo de una pro
funda unión con Cristo y de
vida fraterna, entregada al
servicio de los más necesita
dos.
Al igual que otras religiosas,
profesan los votos de pobre
za, castidad y obediencia;
aunque con una especial
dedicación a la caridad.
Viven su vocación en medio
del mundo, sin hábito ni
ningún otro signo distintivo
de su entrega total, dando
así testimonio de vida y de
acción apostólica; para poder dar respuesta a las
necesidades de cada so
ciedad y cada momento,
desde dentro.
Siempre atentas a la escucha
del mundo, haciendo así patente una vida religiosa
adaptada al tiempo y que
toma como modelo a la Iglesia, que es ánimo, vigor y
frescura en la dificultad.
Bajo una espiritualidad igna
ciana, las Hijas del Corazón
de María sostienen su vida
de fe con la oración y el dis
cernimiento, siendo con
templativas en la misión,
buscando la mayor gloria de
Dios en el servicio a los her
manos y en la comunión
con la Iglesia.

Centro Familiar San Esteban
Su nombre se debe a la zona donde está, la Colonia San Esteban. Es el
local donde se ubicó desde su inicio la guardería de las Hijas del Corazón
de María. Tras su cierre, los salones pasaron a ser utilizados para otras
actividades, como atención y acogida a grupos, clases de apoyo a escolares,
ludoteca, escuela de padres, grupos de oración Hoy se utiliza como
espacio para reuniones de grupos de crecimiento personal, los scouts de
la parroquia de San Pío X y otras actividades para las que son solicitados.
Desde hace 25 años las religiosas realizan anualmente una merienda
misionera en el Centro Familiar San Esteban. En ella presentan distintos
proyectos de misión en los que trabajan, principalmente aquellos con
más necesidades. En estas meriendas se realiza un sorteo de regalos
donados, y de ese modo consiguen beneficios para enviar a misiones.
Además, las hermanas suelen preparar alrededor de 70 litros de chocolate
caliente y unas mil monas, para todas las personas que participan.

Un carisma surgido en plena Revolución Francesa
La sociedad de Hijas del
Corazón de María fue fundada
en 1791 en París, por Pedro
José de Clorivière y María
Adelaida de Cicé. Ambos se
conocieron en Dinán, en el
monasterio de las Ursulinas,
del que él era capellán y
donde ella se solía hospedar
cuando acudía al balneario de
aguas termales que había en la zona y que frecuentaba por
recomendación médica.
Fue entonces cuando Adelaida comenzó un camino de
acompañamiento con el padre de Clorivière. Ella buscaba encontrar
su vocación y durante este tiempo mostró interés por una vida
religiosa diferente a lo que era habitual a finales del siglo XVIII,
donde unir la contemplación y la acción apostólica en el servicio
a los más pobres y necesitados.
Sin hábito, sin clausura y completamente al servicio de los que
menos tienen, en medio del mundo. Entregadas a los votos de
pobreza, castidad y obediencia. Así fue concebido este carisma que
juntos pondrían en marcha, con una espiritualidad marcada por el
amor a la Eucaristía y la adhesión a los corazones de Jesús y María.

La Asamblea aprueba la concesión de
la Medalla de Oro de la Región para
la Hospitalidad de Lourdes
La Hospitalidad
Murciana de Nues
tra Señora de Lour
des recibirá la
Medalla de Oro de
la Región de Murcia
según aprobó el
jueves por unanimidad el Pleno de la
Asamblea Regional.
Este reconocimiento, el más importante a nivel regional,
lo concede el Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia (que ratificará la
próxima semana lo aprobado en la Asamblea), pero en
esta ocasión y por iniciativa del Grupo Parlamentario
Popular, se votó en el Pleno de la Asamblea Regional,
contando con el respaldo de todos los grupos políticos.
Con motivo de la 50 peregrinación diocesana a Lourdes,
que tendrá lugar este año, el Grupo Parlamentario
Popular presentó hace unos meses ante el Pleno de la
Asamblea, para su debate y aprobación, una moción
para la concesión de la más alta distinción regional para
este movimiento de la Iglesia Católica. En su presentación de la moción, el diputado popular Jesús Cano
explicó al resto de diputados qué es la Hospitalidad de
Lourdes y el trabajo que está desarrollando desde hace
50 años con los enfermos en la Región de Murcia.
Una representación de la junta directiva de la Hospitalidad estuvo presente durante el debate y votación.
Emocionado, el presidente diocesano de la Hospitalidad,
Joaquín Martínez, destacaba la importancia de este
galardón: "Por unanimidad y con palabras de apoyo y
reconocimiento de todos los grupos políticos ha salido
adelante la propuesta de la concesión de la Medalla de
Oro de la Región de Murcia para la Hospitalidad. Todo
un honor y un orgullo. Cuando el Señor se hace presente
hay unanimidad".
El presidente autonómico, Fernando López Miras, mos
traba así su reconocimiento a la Hospitalidad en Twitter:
"Nuestro agradecimiento a la Hospitalidad de Nuestra
Señora de Lourdes (@hospi_murcia) por su labor du
rante estos 50 años, que hemos recogido en la iniciativa
para la concesión de la Medalla de Oro de la Región de
Murcia, que ha contado con un respaldo unánime".

Caravaca de la Cruz entrega al
Papa el óbolo del Año Jubilar

Una delegación caravaqueña, compuesta por unas 50
personas, y encabezada por el Obispo de Cartagena,
Mons. José Manuel Lorca Planes, y la hermana mayor
de la Cofradía de la Vera Cruz, Elisa Giménez-Girón,
entregó el miércoles al Papa Francisco lo recaudado
con la limosna del Año Jubilar. Una aportación que se
realiza al tradicionalmente conocido Óbolo de San
Pedro, que el Santo Padre destinará a obras de caridad.
El grupo llegó a Roma el pasado sábado. El domingo
estuvieron en la plaza de San Pedro durante el Ángelus
del Papa, quien se acordó de los peregrinos caravaqueños en su saludo en español. Durante estos días de
peregrinación han visitado diferentes lugares en la
capital italiana. En la delegación participaron también
el alcalde de Caravaca de la Cruz, José Moreno, y el
presidente de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, Fernando López Miras.
La entrega de la limosna jubilar se realizó el miércoles
durante la Audiencia General que cada semana realiza
el Papa en la plaza de San Pedro. Al finalizar la cateque
sis, Mons. Lorca Planes tuvo la oportunidad de hablar
con el Pontífice, a quien presentó a la hermana mayor
de la Cofradía de la Vera Cruz, al alcalde de Caravaca y
al presidente de la Comunidad Autónoma. "Ha sido
una mañana espléndida. He tenido la oportunidad de
explicarle al Santo Padre que el Año Jubilar de Caravaca
ha facilitado el encuentro con la Vera Cruz de muchísi
mos peregrinos y ha hecho mucho bien. El Papa nos
ha animado a que sigamos trabajando con coraje",
aseguraba el Obispo.
La hermana mayor de la Cofradía de la Vera Cruz desta
caba que saludar al Papa fue "un momento inolvidable.
Le he pedido que rece por nosotros, para que sigamos
realizando esta labor". Por su parte, el alcalde de Cara
vaca destacó que el encuentro con el Papa Francisco
había sido "el colofón perfecto" del Año Jubilar.

"Conviértete y cree en el
Evangelio", iniciamos la Cuaresma
Mucho antes de que
saliera el sol, más de 300
personas se congrega
ban el miércoles en la
plaza del Cardenal Belluga, junto a la Catedral
para participar en el
primer Vía Crucis de Cuaresma, en el día en el que la
Iglesia iniciaba este tiempo litúrgico de preparación
para el triduo pascual. A las 6:30 horas de este Miércoles
de Ceniza se iniciaba el rezo del Vía Crucis por las calles
que circundan la Catedral. Al finalizar, comenzaba la
celebración de la Eucaristía presidida por el vicario
general y deán de la Catedral, Juan Tudela, que discul
paba al Obispo de Cartagena que esa mañana se en
contraba en Roma, junto a una delegación de Caravaca
de la Cruz, para entregar al Papa lo recaudado con la
limosna jubilar.
Durante la homilía, Tudela recordó que la Cuaresma es
un tiempo de preparación, un tiempo de esperanza
"en el que todos podemos cambiar"; un camino de
conversión, "de volver el rostro hacia Dios". Destacó
también que no es un tiempo triste, "sí lo es de reflexión
y de mayor responsabilidad para preguntarnos qué nos
hace falta para vivir según la voluntad de Dios".
Todos los viernes de Cuaresma se rezará el Vía Crucis,
partiendo a las 6:30 horas desde la plaza del Cardenal
Belluga, para finalizar a las 7:00 horas con la celebración
de la Eucaristía en la Catedral. En Cartagena será a la
misma hora, desde la Basílica de Nuestra Señora de la
Caridad hasta la parroquia de Santa María de Gracia,
donde tendrá lugar la celebración de la misa entorno
a las 7:10 horas, salvo el Viernes de Dolores.

La Hospitalidad celebra la fiesta de
la Virgen de Lourdes en su Año Jubilar
La Hospitalidad Murciana de
Nuestra Señora de Lourdes ha
celebrado este año de forma es
pecial la fiesta de la Virgen de
Lourdes. La imagen que preside
la capilla de la sede diocesana
está recorriendo la Región con
motivo del Jubilar Hospitalario.
Por eso, el triduo en honor a
Nuestra Señora de Lourdes se ha
celebrado este año en las parro
quias de San Lorenzo y San Pedro
Apóstol de Murcia, siendo las tres
celebraciones Misa Jubilar. El triduo comenzaba el
pasado viernes en San Lorenzo y el sábado y domingo
se celebró en San Pedro.
El domingo, en la fiesta de la Virgen de Lourdes, el
consiliario de la Hospitalidad, Luis Emilio Pascual,
presidió la Misa Jubilar que fue retransmitida para toda
España por Radio María. "Hoy, hace 160 años, María le
hizo el mayor de los regalos a Bernardita, eligiéndola
entre los más débiles", subrayó Pascual.
Procesión en la víspera de su fiesta
El sábado por la tarde tuvo lugar la procesión solemne
con la imagen de la Virgen Peregrina de Lourdes desde
la parroquia de San Lorenzo hasta la de San Pedro
Apóstol de Murcia. Además de las hospitalarias y hos
pitalarios -uniformados con el atuendo que suelen
llevar durante la peregrinación a Lourdes-, participaron
en la procesión más de un centenar de fieles, así como
los representantes de todas las cofradías del Cabildo
Superior de Cofradías de Murcia y algunas de gloria, y
la Federación de Peñas Huertanas, con la Reina Mayor
e Infantil 2017. También estuvieron representados el
Ayuntamiento de Murcia y el Colegio Oficial de Médicos.
La imagen de Nuestra Señora de Lourdes se encuentra
ahora en la parroquia de San Antolín, donde per
manecerá hasta este sábado, cuando se trasladará a la
Catedral, porque el domingo tendrá lugar la convivencia
diocesana de la Hospitalidad, que finalizará con la
celebración de la Misa Jubilar a las 16:00 horas. Esa
misma tarde, se trasladará a la parroquia de Nuestra
Señora de la Paz, donde estará una semana. Después,
visitará la parroquia de San Onofre de Alguazas, para
continuar así su peregrinaje por toda la Región.

VII Semana de Cine Espiritual, del
26 de febrero a 2 de marzo
Del 26 de febrero al 2 de marzo tendrá lugar la séptima
Semana de Cine Espiritual organizada por la Delegación
de Enseñanza, bajo el lema "Haz tú lo mismo". El objetivo
de este año es el de conseguir, según palabras del Papa
Francisco, "una Iglesia pobre y para los pobres", profun
dizando, a través del séptimo arte, en la opción por los
pobres; por ello, el lema invita a cambiar el mundo
desde el cambio personal.
Cinco salas de cinco municipios proyectarán nueve
películas durante esta semana dedicada a profundizar
en los valores cristianos a través del cine. Un año más,
la Filmoteca Regional Francisco Rabal será la sede en
Murcia. En horario de mañana, habrá sesiones para
escolares con películas como "La buena mentira", "La
vida de Calabacín" y "Ovejas y lobos". Por las tardes, las
sesiones estarán abiertas al público general. Las proyecciones serán a las 19:00 horas, todos los días, y las
películas serán: "La cabaña", "Ignacio de Loyola", "Matar
a un ruiseñor", "Lo que de verdad importa" y "Hasta el
último hombre".
Todas aquellas personas que quieran ver alguna de las
películas en el horario de tarde, deberán recoger las
invitaciones en la Delegación de Enseñanza, en el Palacio
Episcopal, de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 horas, y
los miércoles también de 17:00 a 19:30 horas. Las en
tradas estarán disponibles desde el lunes 19 de febrero.
La VII Semana de Cine Espiritual también tendrá sesiones
en el Teatro Thuillier de Caravaca de la Cruz, el Centro
Cultural Ramón Alonso Luzzy de Cartagena, el Teatro
Guerra de Lorca y el Auditorio Municipal de Yecla. Hasta
el momento ya hay 90 centros escolares inscritos en las
distintas sedes de la muestra, con más de 6.000 alumnos.

Música, catequesis y oración, los
domingos de Cuaresma en la Catedral
"Belleza, verdad y plegaria" es el nombre de un ciclo de
actividades que tendrán lugar en la Catedral de Murcia,
todos los domingos de Cuaresma, a las 18:00 horas.
Una serie de catequesis, junto a música y oración, que
giran en torno al Plan de Pastoral propuesto por el
Obispo de Cartagena para este curso: "Enraizados en
Cristo: Venid y lo veréis".
La parte de la belleza se plasma en quince minutos de
música, con un concierto de órgano a cargo de Alfonso
Guillamón, canónigo prefecto de Música Sacra y organista titular de la Catedral. Seguidamente da paso a la
"verdad", con una catequesis dirigida por Fernando
Colomer, prelado de honor de su Santidad y canónigo
penitenciario. Y para terminar, rezo de Vísperas
solemnes.
El objetivo, según Colomer, es unir tres conceptos que
nos llevan a Dios: "la belleza que prepara nuestro
corazón para acoger la verdad y, que al recibirla, nos
conduce, como no puede ser de otra manera, a la ple
garia, a la alabanza divina".

El Obispo de Gurué visita
Cartagena
La parroquia de San
Antonio María Claret
recibió el domingo la
visita de Mons. Fran
cisco Lerma, Obispo de
Gurué (Mozambique),
y natural de la pedanía
murciana de El Palmar,
que presidió la Eucaristía de 11:30 horas, con motivo de la Campaña Contra
el Hambre de Manos Unidas.
En su homilía, el Obispo habló de la importancia de los
valores cristianos como instrumentos para afrontar las
desigualdades del mundo. Al finalizar la misa tuvo un
encuentro con los niños de catequesis, sus padres y
otros fieles, donde contó su testimonio y destacó la
labor que realiza Manos Unidas, animando a los pre
sentes a colaborar con esta organización de la Iglesia.

Cáritas es el organismo oficial de la Iglesia
para promover, potenciar y coordinar el
ejercicio de la caridad en la Diócesis

Fomentando el empleo en Cehegín
El proyecto de formación y empleo Begastri
de Cáritas Diócesis de Cartagena acompaña
y potencia el desarrollo y la profesionalidad
de las personas en su proceso de búsqueda
de empleo.
Generamos oportunidades con las personas,
trabajando para empoderar al colectivo de
la exclusión en su transcurso hacia la inserción socio laboral. Desde Cáritas
desarrollamos servicios profesionales de atención social integral;
orientación e intermediación laboral y formaciones en habilidades sociales;
búsqueda de empleo; nuevas tecnologías; prevención de riesgos laborales;
sensibilización medioambiental; igualdad de oportunidades; perspectiva
de género y competencias claves.
El proyecto Cáritas en Cehegín también genera oportunidades con las
empresas favoreciendo la inclusión de las personas en igualdad de condi
ciones. Ofrecemos asesoramiento y búsqueda de candidatos ajustados
a los perfiles profesionales, información sobre bonificaciones e incentivos
a la contratación, seguimiento en el puesto de trabajo y acuerdos de
colaboración.

Colaboración con
la Delegación de
Enseñanza
Cáritas, junto a otras entidades
de acción socio caritativa, se
hizo presente en el X Encuentro
Diocesano de Alumnos de
Religión Católica. A través de
un puesto informativo, un pho
tocall y un taller dinámico so
bre los proyectos que Cáritas y
su relación con el desarrollo
humano sostenible e integral,
los jóvenes pudieron conocer
un poco más de cerca la labor
de Cáritas. Fueron muchos los
jóvenes que pasaron y a los que
se les invitó a seguir interesán
dose por Cáritas.

Comprometidos con el cuidado de la casa común

Cáritas se pone a disposición
de todas las realidades pasto
rales de nuestra Diócesis y de
los profesores de Religión, ofre
ciendo sus recursos y la posibilidad de realizar estos talleres
en colegios e institutos.

Inspirada por la Encíclica Laudato Si', nace la red de entidades
eclesiales Enlázate por la justicia. Su decálogo recoge los compro
misos que el Santo Padre espera de nosotros: apoyar a los pobres;
redescubrir el valor de la simplicidad; valorar la importancia de los
comportamientos cotidianos; apreciar la diversidad; animar una
conversión personal, eclesial y comunitaria; impulsar las decisiones
necesarias; no supeditar tu acción a los intereses económicos; bucear
en la tradición espiritual; asumir los consensos científicos; y superar
el paradigma tecnocrático.

Invitamos a los jóvenes a par
ticipar en un itinerario de voluntariado juvenil acompañado, colaborando en alguno de
los programas de acción social
que desarrollamos, y a los pro
fesores a que se interesen por
la Escuela de formación de Cári
tas Diócesis de Cartagena.

Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y por la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Tentación de Cristo
en el desierto

Tentación de Cristo en el desierto
Senén Vila, s. XVII-XVIII
Parroquia de San Bartolomé y
Santa María de Murcia.
Esta pequeña obra forma parte de
un conjunto de cuatro lienzos de
tema evangélico que se conservan
en la sacristía de la parroquia de
San Bartolomé de la ciudad de
Murcia.
La escena transcurre en la soledad
de un lugar boscoso, siguiendo
modelos de estampas anteriores,
y el tentador se aparece
ofreciendo una piedra a Cristo
para que la convierta en pan. Al
fondo del paisaje, la ciudad de
Jerusalén, a donde fue llevado por
el demonio para volver a tentarlo.
Es llamativo el hábito de fraile
mendicante que viste el demonio,
que no obstante queda perfectamente distinguido por las orejas
de chivo. Por su parte, Cristo
aparece en actitud de profunda
mansedumbre rechazando la
tentación, paz que proviene de su
confianza en Dios al orar y ayunar,
haciéndonos ver que la victoria
sobre el demonio y la tentación
se consiguen al dejarnos guiar y
llenar, como Él, por el Espíritu
Santo.
Francisco Alegría
Director Técnico Museo de la Catedral

Los archivos del Pentágono
(Steven Spielberg, 2017)

En junio de 1971, los principales periódicos
de EE.UU., entre los que se encontraban The
New York Times y The Washington Post,
tomaron una valiente posición en favor de
la libertad de expresión, informando sobre
los documentos del Pentágono y el encu
brimiento masivo de secretos por parte del
gobierno, que había durado cuatro décadas
y cuatro presidencias estadounidenses. En
ese momento, Katherine Graham (Meryl
Streep), primera mujer editora del Post, y
el director Ben Bradlee (Tom Hanks). Juntos
decidieron tomar la audaz decisión de
apoyar al The New York Times y luchar contra
el intento de la Administración Nixon de restringir la primera enmienda...
Una historia basada en los documentos del Post que recogían información
clasificada sobre la Guerra de Vietnam. Su publicación generó un enorme
debate sobre la libertad de expresión y acabó en una dura batalla legal
ante el Tribunal Supremo.

Los abuelos son nuestra memoria
(Papa Francisco)

El Papa Francisco ha dejado claro en múltiples
intervenciones su cariño hacia los abuelos y
abuelas del mundo, así como la necesidad de
El
Hijo, una
vez ha cumplinado
misión,
políticas
y realizaciones
concretassupara
que se
presenta
en
medio
de
los
suyos
entregándoles
sean cuidados, estimados y convertidos en
el d
protagonistas
de unas nuevas relaciones
intergeneracionales, para recuperar así una
serie de valores que ellos han vivido durante
su existencia.
El Santo Padre ha hablado en decenas de
ocasiones del descarte que sufren los ancianos
en diferentes mensajes, discursos y homilías, algunos de los cuales
se recogen en este libro.

Sábado

de febrero 2018

17

MUSICAL LA PASIÓN:
JESÚS SIGUE MURIENDO
HOY
Lugar: Teatro Villa de Archena.
Hora: 20:30

19
23-27

Domingo

de febrero 2018

18

ENCUENTRO
DIOCESANO DE LA
HOSPITALIDAD DE
LOURDES, Misa Jubilar
Lugar: Catedral, Murcia.

22

Lunes

Jueves

RETIRO DE CUARESMA
PARA SACERDOTES

BAJADA DE LA VIRGEN DE
LA FUENSANTA

Lugar: Santuario de Nuestra
Señora de la Fuensanta, Murcia.

Llegada prevista a la parroquia
de Nuestra Señora del Carmen
de Murcia a las 19:00 horas.

de febrero 2018

Hora:11:00

de febrero 2018

18

BELLEZA, VERDAD Y
VIDA, concierto, charla
y oración en Cuaresma
Lugar: Catedral, Murcia.
Hora: 18:00

Hora: 16:00

de febrero 2018

Domingo

Viernes

23

de febrero 2018

VÍA CRUCIS Y EUCARISTÍA
Lugar: Catedral, Murcia.
Hora: 6:30

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
del 23 al 25 de FEBRERO: Convivencia para jóvenes en el albertue juvenil El Valle de Murcia.
4 de MARZO: Musical La Pasión: Jesús sigue muriendo hoy. Teatro Romea de Murcia, a las 18:00 horas,
a beneficio de la Hospitalidad Murciana de Nuestra Señora de Lourdes.
7 de MARZO: Concierto solidario a favor de Custodire en el Teatro Romea de Murcia, a las 21:00
horas, organizado por la Cofradía del Rescate de Murcia.

