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La voz de Dios traspasa fronteras

Desde Roma

Francisco: «Si en muchos corazones a
veces da la impresión de que la caridad
se ha apagado, en el corazón de Dios
no se apaga»

Noticias

- "Lo que hacéis no tiene precio", el
Obispo a la Hospitalidad en la Misa
Jubilar de su convivencia diocesana
López Miras y algunos diputados populares con la representación de la Hospitalidad

- Mons. Ginés García Beltrán se
consagra a La Señora

La Morenica ya está en la Catedral
A las 20:30 horas llegaba el jueves a la Catedral la patrona de la ciudad
de Murcia, la Virgen de la Fuensanta, acompañada por miles de murcianos.
El Obispo y el Cabildo de la Catedral la recibían en la parroquia de Nuestra
Señora del Carmen para acompañarla en su último trayecto hasta la iglesia
madre de la Diócesis. Allí permanecerá hasta el 17 de abril, día en que
regresará en romería hasta su santuario en Algezares. (Pág. 8)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
II Domingo de Cuaresma:

La voz de Dios traspasa fronteras

Nos decía el Papa 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. La voz de Dios
traspasa fronteras y llega a todo el mundo, a toda la
gente que esté bien dispuesta, a los que tienen los oídos
abiertos para escuchar. Dios habla alto y claro. Dios
sigue llamando, pero sólo responde el discípulo que está
atento para escuchar la voz de Dios, el que tiene las
lámparas encendidas, esperando que llegue el esposo;
los que son perezosos se quedan fuera y no participan
del gozo de ver el rostro misericordioso de Jesús. La
primera lectura nos presenta la historia de una prueba
de fe, el trance por el que pasó Abraham, que es una
muestra de la fuerza de la Palabra de Dios, que se hace
creíble, tanto para el pueblo de Israel al salir de Egipto,
como para cualquiera de nosotros. También el Señor nos
pone a prueba, para que respondamos con firmeza y
nos convirtamos de verdad. El secreto de la firme decisión
está en descubrir y valorar la fuerza, el poder y la belleza
de Dios, que te ha prometido una tierra, la libertad, el
perdón y la Vida eterna. La respuesta de Abraham fue
inmediata, se fió de la Palabra de Dios y se puso en
camino. Su fe le convirtió en peregrino, en nómada, le
desinstaló de su mundo, de su cultura y de su
tierra. Dios le presentó una meta creíble
y ya, Abraham, no necesitó más, sino
comenzar a caminar.
Una mirada a nuestro alrededor nos
lleva a cuestionarnos el estilo de la vida.
¿Os habéis preguntado por qué la
gente se afana tanto por
conseguir riquezas, siendo
eso causa de mucho
sufrimiento y de ausencia
de paz día y noche? ¿Os
habéis preguntado las
fatigas de los avariciosos, los peligros,
sudores y estrecheces por los que

pasan? Pretenden llenar sus arcas, pero han perdido la
tranquilidad, se llenan de temores, pierden el sueño
La respuesta a estos interrogantes es clara: porque no
se han encontrado con Dios, no le conocen, sus vidas
están vacías y las pretenden llenar con lo perecedero,
experimentando el fracaso y el fraude. Todos los que se
alejan de Dios, se sienten afligidos, porque en el diálogo
con el mundo no encuentran una solución clara de vida,
ni la limpieza de corazón, ya que el mundo se encarga
de extender la iniquidad y esto te lleva a un corazón frío,
que te paraliza y te aleja de la serenidad de Dios. Las
obras del que está sentado en el hielo le debilitan el
sentido de la humanidad, se hace incapaz de ayudar a
nadie, porque no puede salir de sí mismo. En este
momento es cuando hay que escuchar las palabras del
Papa en su mensaje de Cuaresma: "únanse a nosotros
para invocar juntos a Dios, para ayunar juntos y entregar
juntos lo que podamos como ayuda para nuestros
hermanos".
En esta Cuaresma, Dios te pide que escuches, que guardes
silencio, estando en el desierto o en el monte, que pongas
paz en tu interior. Pero, si te sientes incapaz, si crees que
esto no va contigo; si la caridad se te ha apagado, que
sepas que en el corazón de Dios no se apaga. Él siempre
nos da una nueva oportunidad para que podamos
empezar a amar de nuevo, dice el Papa Francisco.
Recuerda, Abraham es un modelo de confianza, ha
escuchado y se ha puesto en camino.
Os deseo a todos la firmeza de la fe.

Felicidades a las Hermanas Mercedarias por
la hermosa labor que realizáis en Lorca y por
ese edificio al servicio de los alumnos y de
la cultura.

Francisco: «Si en muchos corazones a veces da la
impresión de que la caridad se ha apagado, en el
corazón de Dios no se apaga»
Aprovechamos esta semana que el Santo Padre está retirado de ejercicios espirituales
para compartir íntegro su mensaje para esta Cuaresma.
Una vez más nos sale al encuentro la Pascua del Señor.
Para prepararnos a recibirla, la Providencia de Dios nos
ofrece cada año la Cuaresma, "signo sacramental de
nuestra conversión", que anuncia y realiza la posibilidad
de volver al Señor con todo el corazón y con toda la vida.
Como todos los años, con este mensaje deseo ayudar a
toda la Iglesia a vivir con gozo y con verdad este tiempo
de gracia; y lo hago inspirándome en una expresión de
Jesús en el Evangelio de Mateo: "Al crecer la maldad, se
enfriará el amor en la mayoría" (24,12). Esta frase se
encuentra en el discurso que habla del fin de los tiempos
y que está ambientado en Jerusalén, en el Monte de los
Olivos, precisamente allí donde tendrá comienzo la
pasión del Señor. Jesús, respondiendo a una pregunta
de sus discípulos, anuncia una gran tribulación y describe
la situación en la que podría encontrarse la comunidad
de los fieles: frente a acontecimientos dolorosos, algunos
falsos profetas engañarán a mucha gente hasta amenazar con apagar la caridad en los corazones, que es el
centro de todo el Evangelio.
Los falsos profetas
Escuchemos este pasaje y preguntémonos: ¿qué formas
asumen los falsos profetas? Son como "encantadores de
serpientes", o sea, se aprovechan de las emociones hu
manas para esclavizar a las personas y llevarlas adonde
ellos quieren. Cuántos hijos de Dios se dejan fascinar por
las lisonjas de un placer momentáneo, al que se le con
funde con la felicidad. Cuántos hombres y mujeres viven
como encantados por la ilusión del dinero, que los hace
en realidad esclavos del lucro o de intereses mezquinos.
Cuántos viven pensando que se bastan a sí mismos y
caen presa de la soledad.
Otros falsos profetas son esos "charlatanes" que ofrecen
Deseo a todos un camino cuaresmal rico
de frutos; y les pido que recen por mí y mis
colaboradores, que hoy empezamos la se
mana de Ejercicios Espirituales.

soluciones sencillas e inmediatas para los sufrimientos,
remedios que sin embargo resultan ser completamente
inútiles: cuántos son los jóvenes a los que se les ofrece el
falso remedio de la droga, de unas relaciones de "usar y
tirar", de ganancias fáciles pero deshonestas. Cuántos
se dejan cautivar por una vida completamente virtual,
en que las relaciones parecen más sencillas y rápidas
pero que después resultan dramáticamente sin sentido.
Estos estafadores no sólo ofrecen cosas sin valor sino
que quitan lo más valioso, como la dignidad, la libertad
y la capacidad de amar. Es el engaño de la vanidad, que
nos lleva a pavonearnos haciéndonos caer en el ridícu
lo; y el ridículo no tiene vuelta atrás. No es una sorpresa:
desde siempre el demonio, que es "mentiroso y padre de
la mentira" (Jn 8,44), presenta el mal como bien y lo falso
como verdadero, para confundir el corazón del hombre.
Cada uno de nosotros, por tanto, está llamado a discernir
y a examinar en su corazón si se siente amenazado por
las mentiras de estos falsos profetas. Tenemos que apren
der a no quedarnos en un nivel inmediato, superficial,
sino a reconocer qué cosas son las que dejan en nuestro
interior una huella buena y más duradera, porque vienen
de Dios y ciertamente sirven para nuestro bien.
Un corazón frío
Dante Alighieri, en su descripción del infierno, se imagina
al diablo sentado en un trono de hielo; su morada es el
hielo del amor extinguido. Preguntémonos entonces:
¿cómo se enfría en nosotros la caridad? ¿Cuáles son las
señales que nos indican que el amor corre el riesgo de
apagarse en nosotros?
Lo que apaga la caridad es ante todo la avidez por el
dinero, "raíz de todos los males" (1 Tm 6,10); a esta le
sigue el rechazo de Dios y, por tanto, el no querer buscar
consuelo en él, prefiriendo quedarnos con nuestra
desolación antes que sentirnos confortados por su Pala
bra y sus Sacramentos. Todo esto se transforma en vio
lencia que se dirige contra aquellos que consideramos
una amenaza para nuestras "certezas": el niño por nacer,
el anciano enfermo, el huésped de paso, el extranjero,
así como el prójimo que no corresponde a nuestras ex
pectativas.

También la creación es un testigo silencioso de este en
friamiento de la caridad: la tierra está envenenada a
causa de los desechos arrojados por negligencia e interés;
los mares, también contaminados, tienen que recubrir
por desgracia los restos de tantos náufragos de las mi
graciones forzadas; los cielos -que en el designio de Dios
cantan su gloria- se ven surcados por máquinas que
hacen llover instrumentos de muerte.
El amor se enfría también en nuestras comunidades: en
la Exhortación Apostólica Evangelii gaudium traté de
describir las señales más evidentes de esta falta de amor.
Estas son: la acedia egoísta, el pesimismo estéril, la
tentación de aislarse y de entablar continuas guerras
fratricidas, la mentalidad mundana que induce a ocu
parse sólo de lo aparente, disminuyendo de este modo
el entusiasmo misionero.
¿Qué podemos hacer?
Si vemos dentro de nosotros y a nuestro alrededor los
signos que antes he descrito, 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.
El hecho de dedicar más tiempo a la oración 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.
El ejercicio de 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. Cuánto desearía que la limosna
se convirtiera para todos en un auténtico estilo de vida.
Al igual que, como cristianos, me gustaría que siguiése
mos el ejemplo de los Apóstoles y viésemos en la posibilidad de compartir nuestros bienes con los demás un
testimonio concreto de la comunión que vivimos en la
Iglesia. A este propósito hago mía la exhortación de San
Pablo, cuando invitaba a los corintios a participar en la
colecta para la comunidad de Jerusalén: "Os conviene"
(2 Co 8,10). Esto vale especialmente en Cuaresma, un
tiempo en el que muchos organismos realizan colectas
en favor de iglesias y poblaciones que pasan por dificul
tades. Y cuánto querría que también en nuestras rela
ciones cotidianas, ante cada hermano que nos pide ayu
da, pensáramos que se trata de una llamada de la divina
Providencia: 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 ayuno, por último, debilita nuestra violencia, nos de
sarma, y constituye una importante ocasión para crecer.
Por una parte, nos permite experimentar lo que sienten
aquellos que carecen de lo indispensable y conocen el
aguijón del hambre; por otra, expresa la condición de
nuestro espíritu, hambriento de bondad y sediento de la
vida de Dios. El ayuno 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 el hambre.
Querría que mi voz traspasara las fronteras de la Iglesia
Católica, para que llegara a todos ustedes, hombres y
mujeres de buena voluntad, dispuestos a escuchar a
Dios. Si se sienten afligidos, porque en el mundo se ex
tiende la iniquidad, si les preocupa la frialdad que paraliza el corazón y las obras, si ven que se debilita el sentido
de una misma humanidad, únanse a nosotros para in
vocar juntos a Dios, para ayunar juntos y entregar juntos
lo que podamos como ayuda para nuestros hermanos.
El fuego de la Pascua
Invito especialmente a los miembros de la Iglesia a em
prender con celo el camino de la Cuaresma, sostenidos
por la limosna, el ayuno y la oración. Si en muchos cora
zones a veces da la impresión de que la caridad se ha
apagado, en el corazón de Dios no se apaga. Él siempre
nos da una nueva oportunidad para que podamos em
pezar a amar de nuevo.
Una ocasión propicia será la iniciativa "24 horas para el
Señor", que este año nos invita nuevamente a celebrar
el Sacramento de la Reconciliación en un contexto de
adoración eucarística. En el 2018 tendrá lugar el viernes
9 y el sábado 10 de marzo, inspirándose en las palabras
del Salmo 130,4: "De ti procede el perdón". En cada
diócesis, al menos una iglesia permanecerá abierta du
rante 24 horas seguidas, para permitir la oración de
adoración y la confesión sacramental.
En la noche de Pascua reviviremos el sugestivo rito de
encender el cirio pascual: la luz que proviene del "fuego
nuevo" poco a poco disipará la oscuridad e iluminará la
asamblea litúrgica. "Que la luz de Cristo, resucitado y
glorioso, disipe las tinieblas de nuestro corazón y de
nuestro espíritu", para que todos podamos vivir la misma
experiencia de los discípulos de Emaús: después de escu
char la Palabra del Señor y de alimentarnos con el Pan
eucarístico nuestro corazón volverá a arder de fe, esperanza y caridad.
Los bendigo de todo corazón y rezo por ustedes. No se
olviden de rezar por mí.

EVANGELIO: II Domingo de Cuaresma
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos (9, 2-10)
Seis días más tarde Jesús toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, sube
aparte con ellos solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus
vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos
ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando
con Jesús.
Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús:
- «Maestro, ¡qué bueno es que estemos aquí! Vamos a hacer tres tiendas,
una para ti, otra para Moisés y otra para Elías».
DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Este es mi Hijo
amado;
escuchadlo»

PRIMERA LECTURA
Génesis 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18.

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 115, 10 y 15. 16-17. 18-19

SEGUNDA LECTURA
Romanos 8, 31b-34

EVANGELIO
Marcos 9, 2-10

No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los
cubrió y salió una voz de la nube:
- «Este es mi Hijo amado; escuchadlo».
De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con
ellos.
Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que
habían visto hasta que el Hijo del hombre resucitara de entre los muertos.
Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar
de entre los muertos.

Continuamos nuestro camino de conversión y celebramos este
domingo, el segundo de Cuaresma.
Jesús, en el monte de la Transfiguración, se muestra a los
discípulos en su gloria para sostenerlos ante el escándalo de la
cruz. La Transfiguración anuncia ya el Misterio Pascual de la
muerte y resurrección de Jesús, que son inseparables. Para Jesús
la Transfiguración ilumina el camino de la cruz como camino
libre y amoroso de entrega que conduce a la vida.
Este camino lo ha de recorrer también el cristiano, sostenido y
alimentado por la Eucaristía. Acojamos la voz del Padre que nos
invita a escuchar a su Hijo, de modo que nuestra fe se convierta
en seguimiento de Cristo.

La Cuaresma: ¿cuarenta días para preparar la Pascua?
Muchas veces, cuando hablamos de la Cuaresma, solemos decir que se trata de un
tiempo que dura cuarenta días, cuya finalidad principal es prepararnos para la
celebración de la Pascua. Es totalmente cierto, salvo por un detalle. La Cuaresma no
dura exactamente cuarenta días. Vamos a intentar en este artículo arrojar algo de
luz sobre este detalle.

La Cuaresma comienza el Miércoles de Ceniza y acaba
en la tarde del Jueves Santo, a la hora de nona. Así lo
dicen las Normas universales sobre el Año Litúrgico y el
Calendario del Misal Romano. Esto significa que la
Cuaresma la componen los días "de Ceniza", antes del
primer domingo (cuatro días), que luego vienen cinco
semanas de Cuaresma (treinta y cinco días), más el
domingo de Ramos y los días del Lunes Santo al Jueves
Santo. Esto significa que, en propiedad, la Cuaresma
dura 4+35+1+4 = 44 días.
La Cuaresma se fue organizando a partir del siglo IV.
Antes de esta época lo que tenemos es un ayuno de
dos días -viernes y sábado- que precedían a la
celebración de la Vigilia Pascual. Este ayuno sobre todo
estaba orientado a que los catecúmenos que se
disponían a recibir el Bautismo en la noche santa de
la Pascua se preparasen convenientemente. No es un
ayuno penitencial, sino pascual: una forma concreta
de esperar en tensión y en oración. Este periodo se fue
alargando poco a poco. Primero se alargó una semana
-lo que luego será la "Semana Santa"- y luego tres
semanas -los actuales domingos III, IV y V de Cuaresma-, caracterizados por la lectura del Evangelio de San
Juan y ligados a los ritos del catecumenado.
Poco a poco la Cuaresma fue tomando también un
carácter penitencial. La penitencia no se realizaba como
hoy la hacemos. En los primeros siglos de la historia
de la Iglesia la única penitencia que borraba los pecados
era el Bautismo. Poco a poco se fue introduciendo,
para el caso de pecados muy graves, una "penitencia
segunda". Solamente se podía hacer una vez en la vida.
El pecador confesaba su pecado ante el obispo y se le
imponía un tiempo prolongado de penitencia, en el
que se dedicaba al ayuno y la oración y no podía
participar de la celebración eucarística -solamente de
la Liturgia de la Palabra-. La comunidad cristiana le

acompañaba con su oración. Acabado este periodo
era reconciliado y así podía también participar en la
Pascua. Con el tiempo este periodo de penitencia
"pública" se hacía también en la Cuaresma y algunas
personas, aunque no hubiesen cometido esos pecados
gravísimos, realizaban el itinerario penitencial.
Pensando en los penitentes, la Cuaresma se alarga a
cuarenta días de ayuno. Como los domingos no se
podía ayunar se alarga el comienzo de la Cuaresma al
miércoles anterior a la sexta semana antes de Pascua
-Miércoles de Ceniza-. Si descontamos los domingos
y contamos como días de ayuno Viernes Santo y
Sábado Santo -ayuno pascual- nos salen los cuarenta
días de ayuno de este itinerario en la Iglesia primitiva.
El número cuarenta, en la Biblia, es muy simbólico,
porque indica un camino de conversión o de
purificación, de encuentro con Dios, de camino hacia
Él: el diluvio, Moisés en el Sinaí, el éxodo del pueblo
de Israel, la predicación de Jonás en Nínive y, sobre
todo, los cuarenta días de Jesús, tentado en el desierto.
Nosotros, hoy, vivimos la Cuaresma como preparación
a la Pascua, como los antiguos catecúmenos, y,
conscientes de nuestra realidad de pecadores, la
vivimos también como un tiempo oportuno de
conversión, como los antiguos penitentes públicos.
No son exactamente cuarenta días -son cuarenta y
cuatro, como hemos dicho al principio-, pero el
simbolismo de este número nos recuerda que este
tiempo tiene que ser un itinerario de conversión,
purificación y encuentro con Dios.
Un saludo a todos los lectores de Nuestra Iglesia. Feliz
domingo y feliz Cuaresma.
Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

"Merced: raíces y futuro", el nuevo edificio del colegio
Madre de Dios de las Mercedarias de Lorca
Ante la necesidad de ampliación del colegio Madre
de Dios de Lorca, las Madres Mercedarias han llevado
a cabo la construcción de un moderno edificio frente
a la escuela al que han llamado "Merced: raíces y
futuro". La inauguración tuvo lugar el sábado 17 de
febrero, en la que participó el Obispo de Cartagena,
Mons. José Manuel Lorca Planes, que fue el encargado
de realizar la bendición y de presidir la celebración de
la Eucaristía.
El edificio cuenta, en la primera planta, con tres aulas
divididas por paneles movibles, por lo que pueden
convertirse en dos o en una sola sala. Una estancia
funcional pensada para atender distintas necesidades
de expansión del colegio e, incluso, para su cesión y
alquiler para formación. Asimismo, hay un espacio
diáfano, polivalente, que cuenta con un escenario
plegable. Ideal para acoger a los 800 alumnos del
centro educativo, para realizar distintas actividades
deportivas y de ocio.

cisco Salzillo, que tienen las religiosas. Habrá también
otras esculturas que se mostrarán de forma temporal.
Un experto en arte será el encargado de la elección
de las obras que vayan al museo de arte sacro, que se
incluirá dentro de la oferta cultural de Lorca.
Este edificio se encuentra haciendo esquina con la
calle Zapatería y la calle Horno de las Monjas, cuyo
nombre procede del horno que tenían las religiosas,
quizá entre los restos encontrados, y que contaba con
una abertura por la que las madres daban los rollos
de San Blas -fiesta que se celebra el 3 de febrero-.
Esta comunidad se instaló en Lorca en el año 1515.
Cuatrocientos años después abrió el colegio Madre
de Dios. La inauguración de este edificio se enmarca
dentro del octavo centenario de la Orden y Año Jubilar
Mercedario. Unas instalaciones que, según las religio
sas, "nos regalan valor y son fruto de un pasado, esfuerzo de un presente y esperanza de un futuro".

En la planta baja, sobre un suelo de vidrio, se encuentra
la sala de exposiciones que será utilizada como museo
de arte sacro, y bajo ella, restos arqueológicos con
más de 800 años de historia: una placeta, baños
públicos y tres estancias.
En total, más de mil metros cuadrados que pretenden
alcanzar un objetivo: educar en y para la libertad. Una
educación que se amplía con el descubrimiento de
los restos arqueológicos, poniendo especial atención
al diálogo entre fe y cultura, aseguran las religiosas.
Una esencia prolongada
Las mercedarias quieren, según explica la madre Lola,
"recuperar el sentido del pasado, de lo antiguo, viendo
la importancia de las personas mayores, de nuestros
antepasados y realizando así una catequesis, con el
objetivo de que la gente profundice y se pueda educar
corazón y mente". Las religiosas quieren "apostar por
algo que tenga continuidad en el tiempo y cuya esen
cia se prolongue", con la intención de hacer del edificio
una "plataforma de evangelización", comenta la monja.
La primera pieza que se expondrá en esta sala de las
mercedarias es la imagen de San Blas, obra de Fran

FOTOS: María José Fotógrafo

"Lo que hacéis no tiene precio", el
Obispo a la Hospitalidad en la Misa
Jubilar de su convivencia diocesana
"Si todo el mundo viviera
la experiencia que yo he
visto en Lourdes cada
año, esta ciudad, esta
Región, España entera,
se transformaría total
mente", así manifestaba
el Obispo de Cartagena
su admiración por
quienes integran la Hospitalidad de Lourdes, que el
domingo celebraban su convivencia diocesana.
La jornada comenzó a las 10:00 horas en el colegio
Maristas de la Fuensanta, donde enfermos y voluntarios
compartieron tiempo de formación y distensión. Tras
la comida se trasladaron a la Catedral, donde a las 16:00
horas tuvo lugar la celebración de la Misa Jubilar presi
dida por el Obispo, acompañado por el Arzobispo eméri
to de Burgos, los consiliarios de la Hospitalidad y otros
sacerdotes hospitalarios.
Durante la homilía, Mons. Lorca destacó el servicio, la
entrega y la caridad con la que trabajan los voluntarios
de la Hospitalidad: "Lo que vive un hospitalario es el
amor entregado, el amor sincero para servir al enfermo.
La Iglesia os necesita y os pone como ejemplo de
donación. Vivid con alegría vuestra pertenencia a este
regalo que es la Hospitalidad. Lo que hacéis no tiene
precio". También tuvo palabras de ánimo para los enfer
mos: "En vosotros nos miramos y decimos: hay esperanza". Recordó que el Papa ha regalado a la Diócesis
este año de gracia para "mirar a María" y destacó la
experiencia que está suponiendo la visita de la imagen
de la Virgen de Lourdes a tantas parroquias. "El verda
dero milagro de Lourdes es que la Virgen ha querido
estar muy cerca de nosotros. Un milagro que hace
grandes los corazones de los voluntarios. Doy gracias
a Dios por vosotros y pido que os bendiga por vuestro
gran corazón", señaló.
Antes de impartir la bendición final, se realizó una
procesión con el Santísimo por el interior del templo
catedralicio. Al finalizar la celebración en la Catedral, se
trasladó en procesión la imagen de la Virgen de Lourdes
a la parroquia de La Paz, donde ha pasado la semana.
El domingo se trasladará a la parroquia de San Onofre
de Alguazas, para continuar su peregrinaje por la Región.

Miles de murcianos acompañaron
el jueves a la Virgen de la
Fuensanta hasta la Catedral
La Virgen de la Fuensanta ya está
de nuevo en la ciudad de Murcia.
Miles de murcianos la acompañaron en la tarde del jueves, du
rante la bajada desde su santuario en Algezares hasta la Catedral, donde pasará la Cuaresma,
Semana Santa y Fiestas de Pri
mavera, hasta que vuelva al
monte el próximo 17 de abril.
Entre gritos de "¡Viva la Virgen guapa! ¡Viva nuestra
Madre del cielo!" fue recibida, pasadas las 19:00 horas,
en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, donde
la esperaba un templo repleto de fieles. Allí, junto al
Obispo de Cartagena y el Cabildo Catedralicio, se
entonó al unísono el himno de la Fuensanta para partir
después en procesión hasta la Catedral.
'La Morenica' iba vestida con un manto morado con
brocados en oro, color propio de la Cuaresma, un tiem
po de conversión, recordó el Obispo, porque "la Madre
siempre está junto a aquellos que son fieles a Cristo".
Asimismo, Mons. José Manuel Lorca Planes recordó a
todos aquellos "que tienen dificultades, que son vícti
mas de la violencia y que sufren", pidiendo además a
la Virgen que "nos conceda un corazón pacífico".

El Encuentro Diocesano de
Monaguillos celebra este año su
30 aniversario
El Seminario Mayor San Fulgencio acogerá el sábado 3
de marzo el XXX Encuentro Diocesano de Monaguillos,
que este año tiene por lema "Yo también soy servidor
de Jesucristo". Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas se
realizarán distintas actividades, como la procesión con
la imagen de San Tarsicio, patrón de los monaguillos.
También habrá celebración de la Eucaristía, a las 11:30
horas, así como juegos y formación.
Los niños que quieran participar pueden inscribirse a
través de la web del seminario (seminariodemurcia.org).

Recaudan fondos para arreglar
la Concepción de Cartagena
El párroco de la iglesia de la Inmaculada Concepción
de Cartagena, Antonio Carpena, está recaudando fon
dos para realizar una reforma integral en el templo, que
se encuentra afectado por aluminosis y humedades.
Algunos de sus salones se encuentran cerrados desde
hace años y apuntalados, al igual que la casa parroquial,
por riesgo de derrumbe. "Tenemos un salón y un cuarto
pequeño habilitado para catequesis, pero poco más.
En el templo, se caen trozos del techo y de la pared, a
veces. Además, el retablo (que es de madera) está
podrido", asegura el sacerdote. El edificio fue construido
en 1884, y la última reforma integral se realizó en 1969,
tras un incendio.
El proyecto de arreglo del templo alcanza los 200.000
euros y algunas empresas de Cartagena ya han mostra
do su intención de colaborar con la rehabilitación.
Lotería, rifas, obras de teatro y musicales son algunas
de las actividades que desde la parroquia se están
llevando a cabo para recaudar el dinero. Para comenzar,
este verano se van a realizar obras de urgencia.

El vicario general preside las
Vísperas Solemnes en Cartagena
En la tarde del mar
tes, la parroquia de
Santa María de Gra
cia de Cartagena
acogía el rezo de las
Vísperas Solemnes,
que se realiza en este
tiempo de Cuares
ma, amenizadas por el coro de la Basílica de la Caridad.
La celebración estuvo presidida por el vicario general,
Juan Tudela, que estuvo acompañado por sacerdotes
de la ciudad.
Tudela insistió en que la Cuaresma es un tiempo de
conversión, una oportunidad para conocer mejor a
Cristo, sobre todo a través de la oración, que "es el trato
de amistad con Jesús". Recordó que la Iglesia tiene
como modelo a Cristo, que siempre buscaba la soledad
para orar, "todo en su vida era oración".

Mons. Ginés García Beltrán se
consagra a La Señora
Mons. Ginés García
Beltrán, obispo electo
de Getafe, se consagró
el lunes a La Señora,
Santa María Reina de
los Corazones, patrona
del Seminario San
Fulgencio donde se
forman los seminaris
tas del Seminario San
Torcuato de Guadix,
de cuya diócesis ha sido Pastor ocho años. Junto a
Mons. García Beltrán, se consagró también a La Señora
el que hasta ahora ha sido su secretario personal, Manuel Millán Arjona, que es también canciller-secretario
de la Diócesis de Guadix y deán de la Catedral.
"Os doy las gracias por vuestra acogida y hospitalidad",
destacó Mons. García Beltrán haciendo referencia a los
años compartidos en "comunión y corresponsabilidad",
ya que desde hace siete años, los seminaristas mayores
de Guadix se forman en el Seminario San Fulgencio.
García Beltrán regaló a este seminario un cáliz y una
patena que se estrenaron para esta celebración. Por su
parte, el rector del Seminario San Fulgencio, Sebastián
Chico, regaló al obispo electo de Getafe una cruz pec
toral y un cuadro con la imagen de La Señora.
El Obispo de Cartagena tuvo palabras de cariño hacia
el hasta ahora Obispo de Guadix: "donde quiera que
esté, pertenece a nuestro corazón", le dijo; "sois de
nuestra familia", manifestó refiriéndose a los sacerdotes
y seminaristas de Guadix.
Patrona del Seminario y del presbiterio diocesano
En el mes de mayo, el Seminario San Fulgencio celebra
la fiesta de La Señora, ese día, se incluyen los nombres
de los nuevos candidatos, escritos en un pequeño
papel, dentro de un colgante de corazón que lleva la
imagen de Santa María Reina de los Corazones. Una
fiesta que se celebra desde 1911.
En los últimos años, además de seminaristas se han
consagrado también sacerdotes incardinados en la
Diócesis de Cartagena o vinculados a ella, como el
rector del Seminario San Torcuato de Guadix, José
Francisco Serrano Granados. El lunes, fue el propio
García Beltrán quien introdujo en el corazón de La
Señora los nombres de los dos nuevos consagrados.

Acércate a la misericordia,
"24 horas para el Señor"
"Si en muchos corazones a veces da la impresión de
que la caridad se ha apagado, en el corazón de Dios no
se apaga. Él siempre nos da una nueva oportunidad
para que podamos empezar a amar de nuevo. La inicia
tiva 24 horas para el Señor, este año nos invita nueva
mente a celebrar el Sacramento de la Reconciliación en
un contexto de adoración eucarística". Así nos invita el
Papa Francisco, en su mensaje para esta Cuaresma, a
participar en esta actividad que se realizará en la Cate
dral de Murcia desde las 17:00 horas del viernes 9 de
marzo, a las 17:00 horas del sábado día 10.
Como en otras ocasiones, a las 17:00 horas del viernes
se realizará el Vía Crucis por el interior del templo cate
dralicio y a las 17:30 horas tendrá lugar la celebración
de la Eucaristía. De 18:00 a 19:00 horas se realizará una
Hora Santa a cargo del Arciprestazgo Murcia Centro. A
las 19:00 horas se rezará el Santo Rosario y después se
celebrará la Eucaristía. De 20:00 a 21:00 horas, Hora
Santa a cargo del Arciprestazgo Murcia Nordeste. Al
igual que en años anteriores, el Seminario Mayor San
Fulgencio se encargará del rezo de Vísperas, a las 21:00
horas; y el Seminario Redemptoris Mater, del de Com
petas, a las 22:00 horas. De las 23:00 a 1:00 horas se
realizará la vigilia de oración para jóvenes, organizada
por la Delegación de Pastoral Juvenil.
La Catedral permanecerá abierta toda la noche con
sacerdotes para administrar el Sacramento de la Peni
tencia. Al día siguiente se celebrará la Eucaristía a las
7:15, 8:30, 9:00 y 10:00 horas; a las 10:30 horas, Hora
Santa a cargo del Arciprestazgo Murcia Noroeste; de
11:00 a 12:00 horas, Hora Santa de los jóvenes cofrades
y al finalizar, celebración de la Eucaristía. El Arciprestazgo
Murcia Sur se encargará de la Hora Santa de 12:30 a
13:30 horas; y hasta las 17:00 horas, el Santísimo per
manecerá expuesto con turnos de oración.

Semana de la familia en Lobosillo
y Balsapintada
Ponencias, jornada de oración y celebración de la Eu
caristía son los tres pilares de la Semana de la Familia
que han organizado las parroquias de Lobosillo y Bal
sapintada. Un evento que se presenta como una opor
tunidad para "intensificar el camino de crecimiento
familiar y de fe en Dios", según el párroco de ambos
municipios, Jerónimo Hernández.
La primera charla, el lunes 5 de marzo, tendrá lugar en
la iglesia de San Antonio de Padua de Lobosillo, a las
20:00 horas, y tratará sobre "La naturaleza humana y la
ideología de género", a cargo de José Antonio García
Lorente, doctor en Filosofía. Al día siguiente será en
Balsapintada, en la parroquia de La Purísima, a la misma
hora, con una ponencia titulada "La herida del corazón
y la sanación interior", que dará Ángel Cobacho López,
profesor de Derecho Constitucional. "Sexo y género,
biología masculina y femenina" es el título de la siguiente charla, el miércoles 7, a cargo de Ángel Luis
Hurtado Contreras, paleontólogo; y el viernes, la última
ponencia la dará Fernando Colomer Ferrándiz, sacerdote
y doctor en Filosofía, sobre "¿Vivir con el Islam en un
lugar cristiano?". Ambas serán en la parroquia de Lo
bosillo a las 20:00 horas.
Dentro de esta semana habrá una jornada de oración
por las familias, que tendrá lugar el jueves día 8, a las
20:00 horas, en la iglesia de Balsapintada. Como clausura,
el sábado a las 19:00 horas el Obispo presidirá la
celebración de la Eucaristía, dedicada a las familias y
en la que se realizará una renovación de las promesas
matrimoniales.

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

Formación al servicio de la caridad
Partimos de nuestro convencimiento
asumido y expresado en toda nuestra
andadura, de que la formación es parte
fundamental del Ser, hacer y saber hacer
de Cáritas. Así, es necesario destacar la
importancia de la formación para la acción
transformadora que estamos llamados a
realizar en la vida de las personas y en la
sociedad.
En este marco se desarrolla la labor de la Escuela de Formación de Cáritas
Diócesis de Cartagena, con vocación de servicio en la formación de agentes
voluntarios, trabajadores y sacerdotes que ejercen el ministerio de la
caridad en las parroquias y distintos proyectos de acción social en las
distintas vicarías de nuestra Diócesis. Actividad que también se extiende
a colaboraciones con otras realidades diocesanas como el Seminario
Mayor San Fulgencio o la Delegación de Enseñanza.
Las actuaciones son diversas. Unas con una estructura formal de cursos
programados y otras son acciones formativas no formales como conferencias, reflexiones grupales, etc., a nivel parroquial, vicarial y diocesano.
Además, el Encuentro de Voluntariado y Semana de la Caridad tienen
también espacios formativos.

Proteger a los hermanos migrantes
El Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral pro
fundiza en la cobertura a las personas que se ven obligadas a iniciar
un incierto y doloroso proceso migratorio. Bajo la consigna de
proteger, la Iglesia pide la defensa de las personas migrantes y sus
familias en los países de origen, durante el tránsito y una vez en su
destino con medidas que salvaguarden los Derechos Humanos. El
Santo Padre se refiere a Cáritas como la "caricia de la Iglesia a sus
hijos", y nuestro compromiso es velar por la dignidad que la persona
tiene por ser hija de Dios.

Retiros de
Cuaresma por
vicarías
Inmersos en la elaboración del
primer Plan Diocesano de Voluntariado, que tuvo su primer
hito en los grupos de discernimiento y en el encuentro del
voluntariado durante el primer
trimestre, los voluntarios de
Cáritas tendrán ahora la opor
tunidad de participar en el
juzgar de este plan, a través de
un retiro que se organizará du
rante esta Cuaresma en cada
una de las vicarías.
Para ello, Cáritas diocesana ha
preparado unos materiales,
que además estarán a
disposición de todas aquellas
parroquias y realidades dioce
sanas que quieran compartir u
organizar esta jornada de
oración y discernimiento. Será
un espacio para profundizar en
el sentido del voluntariado cris
tiano y el ministerio de la caridad, para sentirnos llamados,
redescubrir la vocación al ser
vicio de manera personal y co
munitaria, y para pedirle al
Señor que nos ayude a llevar a
plenitud nuestro voluntariado.
El próximo retiro se realizará
este sábado, 24 de febrero, en
la Vicaría de Lorca.

Santa Clara de
Montefalco

Maféfica (Robert Stromberg

2014)

Casi todo el mundo conoce la historia de
"La bella durmiente", la princesa que al
cumplir los 16 años se pinchará el dedo con
una aguja y dormirá durante años, todo a
causa de la maldición de la malvada bruja
Maléfica. El director Robert Stromberg nos
narra de nuevo esta historia pero en esta
ocasión desde la perspectiva de la villana,
para contarnos por qué hizo lo que hizo.

Santa Clara de Montefalco
Anónimo, s. XVIII
Monasterio del Corpus Christi
Agustinas Descalzas, Murcia
En el Monasterio del Corpus Christi
se conservan dos imágenes de
Santa Clara de Montefalco: una en
el retablo mayor y este lienzo en el
coro bajo conventual. Los atributos
permiten una clara identificación:
su corazón en el que aparecieron,
tras su muerte, impresas las armas
de la pasión de Cristo, y las tres
piedras del mismo tamaño que
aparecieron en su vesícula, pesando
cada una de ellas lo mismo que las
tres juntas. La singularidad del
lienzo está en aparecer la santa
vestida con el hábito de agustina
descalza y no con el de agustina,
orden a la que pertenecía. Su
beatificación en la primera mitad
del siglo XVIII llevaría al convento
murciano de Agustinas Descalzas a
desear incluir una imagen suya
entre sus obras y a hacerla más
propia vistiéndola como ellas
vestían, siendo incluso posible que
se trate de un "retrato a lo sagrado",
retrato de alguna religiosa que
viviera en la comunidad representada al modo de Santa Clara de
Montefalco, costumbre habitual
durante los siglos del Barroco.
Francisco Alegría
Director Técnico Museo de la Catedral

Maléfica es una bella hada con un corazón
puro y unas asombrosas alas negras. Crece
en un entorno idílico, un apacible reino en
el bosque limítrofe con el mundo de los
hombres, hasta que un día un ejército de
invasores humanos amenaza la armonía de su país. Maléfica se erige
entonces en la protectora de su reino, pero un día es objeto de una
despiadada e inesperada traición, un hecho triste y doloroso que endure
cerá su corazón hasta convertirlo en piedra, y que la llevará a lanzar una
temible maldición sobre la pequeña princesa Aurora.

Los relatos de la Pasión (C. M. Martini)
El Cardenal Carlo María Martini nos
propone en este libro, un viaje al corazón
mediante el mensaje del Nuevo
El Hijo, una vez
ha cumplinado
su misión,
Testamento,
a través
de sus meditaciones
extraídas
de muchas
de sus
y
se presenta
en medio
de charlas
los suyos
tandas
de
Ejercicios
Espirituales.
entregándoles el d
Una mirada única a los escenarios donde
se suceden las acciones y las palabras de
Jesús, las respuestas de los otros
personajes que participan en el relato y
de los profundos sentimientos que se
pueden experimentar al contemplar
toda la Pasión de Cristo.

Viernes

de febrero 2018

23

CONVIVENCIA DE
JÓVENES, organiza
Delegación de Pastoral
Juvenil

Lugar: Albergue juvenil El Valle,
Murcia.

Lunes

de febrero 2018

26

VII SEMANA DE CINE
ESPIRITUAL

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

Lugar: Filmoteca Regional
Francisco Rabal, Murcia.

Hora:11:00

Hasta el 2 de marzo. Pases a las
19:00 horas.

1

Miércoles

Jueves

BENDICIÓN DE LA
IMAGEN DEL BEATO
CEFERINO GIMÉNEZ EL
PELE, Pastoral Gitana

FERIA DE VOLUNTARIADO
DE LA UCAM

de febrero 2018

Lugar: Parroquia San Pedro, San
Pedro del Pinatar.

26

de febrero 2018

RETIRO DE CUARESMA
PARA SACERDOTES

Hasta el 25 de febrero

28
23-27

Lunes

de marzo 2018

Lugar: Paseo Alfonso X El Sabio,
Murcia.

Sábado

de marzo 2018

ENCUENTRO
DIOCESANO DE
MONAGUILLOS

3

Lugar: Seminario Mayor San
Fulgencio, Murcia.

Hora: 19:00

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
4 de MARZO: Musical La Pasión: Jesús sigue muriendo hoy. Teatro Romea de Murcia, 18:00 horas.
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.

9 y 10 de MARZO: 24 Horas para el Señor. Catedral.
10 de MARZO: Musical La Pasión: Jesús sigue muriendo hoy. CAES de Torre Pacheco, 20:00 horas.

