MURCIA. 4 de marzo de 2018. Domingo III Cuaresma Nº 292

Revista digital de la Diócesis de Cartagena

Obispo de Cartagena

Buscar de nuevo el rostro de Dios

Desde Roma

Francisco: «En el pan y en el vino le
presentamos la ofrenda de nuestra
vida, para que el Espíritu Santo la
transforme en el sacrificio de Cristo»

Vida Religiosa

Una religiosa murciana es nombrada
para un alto cargo en el Vaticano

Noticias

El Obispo invita a los sacerdotes a
"expropiarse" de sí mismos para dar a
conocer a Cristo
El Obispo participó en la inauguración de la muestra

Más de 50 instituciones participan en la feria
de voluntariado de la UCAM
Un año más, el paseo Alfonso X El Sabio de Murcia acoge a más de 50
asociaciones benéficas participantes en la muestra internacional de
voluntariado, que se incluye dentro de las XVII Jornadas Internacionales
de Caridad y Voluntariado que organiza la UCAM. (Pág. 7)

Síguenos en Twitter

y Facebook

EDITA: Delegación de Medios de
Comunicación Social
Toda la información y mucha más,
podrás encontrarla en:

www.diocesisdecartagena.org

Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
III Domingo de Cuaresma:

Buscar de nuevo el rostro de Dios
La liturgia de esta semana, por medio de la Palabra de
Dios, nos propone buscar los rasgos característicos del
rostro de Dios, que lo veremos interesado en acercarse
a nosotros para orientar nuestros pasos hacia Él. Lo
primero que salta a la vista es que Dios está planteando
los pilares de la fe, les está desvelando su protagonismo
en la liberación de su pueblo de la esclavitud de Egipto
y su intención de establecer unas nuevas relaciones. Dios
se acerca a nosotros por medio del diálogo y, desde el
principio, nos ofrece pautas de estilo de vida, nos abre
los grandes principios de la ley natural para ser
reconocido como nuestro Dios. En la primera lectura del
Éxodo nos vamos acercando a la irresistible experiencia
de hablar con Dios y a la pasión de comunicar lo que
nos ha dicho al corazón. Un tema que sobresale
especialmente en la primera lectura será el reconocer
que te has visto sorprendido por el conocimiento que
Dios tiene de ti y que esto te lleva a dar respuestas, porque
te sientes protagonista e implicado en su historia de
Salvación desde el principio.
Lamentablemente, escuchamos en el Evangelio una
experiencia que no nos es extraña, que la condición
humana tiene mucha facilidad para apartarse de Dios,
para
olvidar las promesas de fidelidad y meterse
en las cavernas oscuras del pecado. La
fiesta de la Pascua que nos enmarca
San Juan en el Evangelio, tenía el
sentido de dar gracias a Dios por la
libertad, por la maravillosa obra de
salvación que hizo Dios al sacar a su
pueblo de la esclavitud, pero ¿qué
se encuentra Jesús en el
templo? Que su pueblo se
ha olvidado del sentido de
esta fiesta y que estaba
metido en la corrupción,
en un culto sin sentido,
en la infidelidad y en la
profanación de los
principios de vida. Lo
que Jesús ha

observado es que se ha perdido el respeto a la casa de
Dios, que la han convertido en un lugar de negocios y
en una "cueva de ladrones". El templo está llamado a ser
casa de oración, lugar de encuentro con Dios. Así es la
condición humana de olvidadiza, porque esta misma
situación la podemos ver hoy y aquí, pensemos en el
hombre moderno, que se ha visto esclavo de tantas cosas,
enredado en tantas cadenas y liberado de ellas
tantísimas veces Al hombre moderno le cuesta recorrer
el camino que le lleva a contemplar el rostro
misericordioso de Dios, no termina de salir de sus
"negocios", de sus rutinas e intereses, la razón que se da
es que no encuentra tiempo ni oportunidad para
escuchar las palabras de Dios, porque todo es ruido y
caos a su alrededor.
¿Qué nos está pidiendo la Iglesia en nuestra época? Que
abandonemos la lógica puramente humana para seguir
con fe la nueva propuesta de Jesús, echar fuera todo
aquello que te aparta de la voluntad de Dios y aprender
de Él, que cargó con la Cruz. Los signos que nos da el
Señor son claros, son los signos del amor, de una entrega
generosa, es el signo de la Cruz. Dios nos pide silencio y
decisión para limpiar nuestro interior de los ruidos, los
negocios, intereses y cadenas.
La imagen de Jesús en el templo es muy gráfica, hay que
facilitar a los que están alejados, a los que andan por el
atrio de los gentiles, que puedan tener la oportunidad
de escuchar la voz de Dios, pero eso lo debemos hacer
con la palabra y con el ejemplo de vida.

Consternado y dolido en lo más hondo del
corazón por las noticias de violencia contra
las mujeres en nuestra Región. Mis primeras
oraciones de hoy ante la Virgen de la Fuen
santa son por ellas.

Francisco: «En el pan y en el vino le presentamos la
ofrenda de nuestra vida, para que el Espíritu Santo
la transforme en el sacrificio de Cristo»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 28 de febrero, el Santo Padre continuó
con su catequesis sobre la misa.
Continuamos con la catequesis de la Santa Misa. En la
Liturgia de la Palabra, sobre la cual he reflexionado en
las últimas catequesis, sigue la otra parte constitutiva
de la misa, que es la Liturgia Eucarística. En ella, a través
de los signos sagrados, la Iglesia continuamente presenta
el sacrificio del nuevo pacto sellado por Jesús en el altar
de la Cruz (ver Concilio Ecuménico Vaticano II, Const.
Sacrosanctum Concilium, 47). Fue el primer altar cris
tiano, el de la Cruz, y cuando nos acercamos al altar para
celebrar la misa, nuestro recuerdo va al altar de la Cruz,
donde se hizo el primer sacrificio. El sacerdote, que en la
misa representa a Cristo, hace lo que el Señor mismo
hizo y confió a los discípulos en la Última Cena: tomó el
pan y la copa, dio gracias, se los dio a los discípulos,
diciendo: "Tomen, coman... beban; esto es mi cuerpo...
esta es la copa de mi sangre. Hagan esto en mi memoria".
Obediente al mandato de Jesús, la Iglesia ha organizado
la Liturgia Eucarística en momentos que corresponden
a las palabras y gestos hechos por Él en la víspera de su
Pasión. Por lo tanto, en la preparación de los dones, el
pan y el vino son llevados al altar, es decir, los elementos
que Cristo tomó en sus manos. En la Oración Eucarística
damos gracias a Dios por la obra de redención y las
ofrendas se convierten en el Cuerpo y la Sangre de Jesu
cristo. Sigue la fracción del pan y la comunión, a través
de la cual revivimos la experiencia de los apóstoles que
recibieron los dones eucarísticos de manos de Cristo (ver
Orden General del Misal Romano, 72).
Al primer gesto de Jesús: "Tomó el pan y la copa de vino",
por lo tanto, corresponde la preparación de los dones.
Es la primera parte de la Liturgia Eucarística. Es bueno
que los fieles le presenten el pan y el vino al sacerdote,
porque significan la ofrenda espiritual de la Iglesia reuni
da allí para la Eucaristía. Es hermoso que los fieles traigan
Podemos sostenernos los unos a los otros
y afrontar, armados solamente con Jesús,
cualquier desafío con valor y esperanza.

el pan y el vino al altar. ( ) Bajo las especies del pan y
el vino, los fieles depositan su oferta en las manos del
sacerdote, en el altar o mesa del Señor "que es el centro
de toda la Liturgia Eucarística" (OGMR, 73). Es decir, el
centro de la misa es el altar, y el altar es Cristo; siempre
debemos mirar el altar que es el centro de la misa. En el
"fruto de la tierra y de la obra del hombre", el compromiso
de los fieles se ofrece para hacer de sí mismos, obedientes
a la Palabra divina, un "sacrificio agradable a Dios, Padre
Todopoderoso", "por el bien de toda su santa Iglesia". Por
lo que "la vida de los fieles, su sufrimiento, su oración, su
trabajo se unen a los de Cristo y su total ofrenda, y ad
quieren así un valor nuevo" (Catecismo de la Iglesia
Católica, 1368).
Por supuesto, nuestra ofrenda es pequeña, pero Cristo
necesita esto poco. El Serñor nos pregunta poco y nos
da tanto. Él nos pide, en la vida ordinaria, buena volun
tad; nos pide un corazón abierto; nos pide que deseemos
ser mejores para darle la bienvenida a quien se nos ofrece
en la Eucaristía; nos pide estas ofrendas simbólicas que
luego se convertirán en Su cuerpo y Su sangre. Una
imagen de este movimiento de oración donación está
representada por el incienso que se consume en el fuego,
se libera un humo fragante que se eleva hasta la parte
superior ( ).
Y todo esto es lo que también expresa la oración sobre
las ofrendas. En ella, el sacerdote le pide a Dios que
acepte los dones que la Iglesia le ofrece, invocando el
fruto del maravilloso intercambio entre nuestra pobreza
y su ri-queza. En el pan y en el vino le presentamos la
ofrenda de nuestra vida, para que el Espíritu Santo la
transforme en el sacrificio de Cristo y se convierta con Él
en una sola ofrenda espiritual agradable al Padre. Al
concluir la preparación de los dones, tiene lugar la Ple
garia Eucarística (cf. ibid., 77).
La espiritualidad del don de uno mismo, que este mo
mento de la misa nos enseña, puede iluminar nuestros
días, nuestras relaciones con los demás, las cosas que
hacemos, los sufrimientos que encontramos, ayudán
donos a construir la ciudad terrenal a la luz del Evangelio.

EVANGELIO: III Domingo de Cuaresma
Lectura del Santo Evangelio según San Juan (2, 13-25)
Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró
en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas
sentados; y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo,
ovejas y bueyes; y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las
mesas; y a los que vendían palomas les dijo:
- «Quitad esto de aquí: no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre».
Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito:
- «El celo de tu casa me devora».

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron:
- «¿Qué signos nos muestras para obrar así?».
Jesús contestó:
- «Destruid este templo, y en tres días lo levantaré».

«Destruid este
templo, y en tres
días lo levantaré»

Los judíos replicaron:
- «Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a
levantar en tres días?».
Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los
muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la
Escritura y a la Palabra que había dicho Jesús.

PRIMERA LECTURA
Éxodo 20, 1-17

Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron
en su nombre, viendo los signos que hacía; pero Jesús no se confiaba a
ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie
sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre.

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 18,

SEGUNDA LECTURA
1 Corintios 1, 22-25

EVANGELIO
Juan 2, 13-25

El celo por la casa de Dios ha devorado de tal forma a Jesús que
le ha llevado a dar libremente su vida para purificar al hombre,
renovarlo, redimirlo, hacerlo capaz de observar el espíritu de la
ley y convertirle así en el lugar de la morada de Dios por medio
del Espíritu. Dejémonos purificar por Jesús. Él es el verdadero
templo de Dios. Que Él destruya en nosotros todo lo que nos
impide acoger a Dios, para que, renovados en el espíritu y en la
carne, caminemos hacia la Pascua, para morir y resucitar con Él
a la vida que no tiene fin.

Itinerario del cristiano, itinerario de Cristo
Las lecturas feriales -es decir, de los días entre semana- en el tiempo de Cuaresma,
constituyen en su conjunto una auténtica joya que es preciso descubrir y valorar como
uno de los elementos que nos ayudan a vivir la Cuaresma como itinerario espiritual
y vital hacia la Pascua. De estas lecturas hablamos hoy.

La Cuaresma es un gran signo. La oración colecta del
domingo primero de Cuaresma, que ya comentamos
hace unos años en un artículo de Nuestra Iglesia, se
refiere a ella como "sacramento cuaresmal". No
"sacramento" en el sentido estricto -los "siete
sacramentos"-, sino en el sentido amplio de un signo
-este tiempo- que significa toda la vida cristiana.
Si la Cuaresma es una síntesis de la vida cristiana es
porque toda la vida cristiana es un continuo caminar
hacia la Pascua en su plenitud. Por eso la Cuaresma
nos va a ofrecer una serie de elementos que nos ayudan
en ese caminar hacia Dios que es la vida cristiana.
Cuando el Concilio Vaticano II se planteó reformar y
renovar la Cuaresma insistió sobre todo en recuperar
el doble carácter de este tiempo. No se trata solamente
de un tiempo penitencial, sino también -y este es el
significado más original y primitivo- de un tiempo
bautismal. La Cuaresma estaba ligada originalmente
al catecumenado, de modo que los que se preparaban
para el Bautismo en la Vigilia Pascual, allá por los siglos
IV y V, vivían el periodo final del catecumenado en los
días de la Cuaresma, ayudados también por la oración
de la comunidad cristiana que los iba a acoger en su
seno a través de los sacramentos de iniciación.
Un catecúmeno no era bautizado automáticamente
pasado un tiempo de formación y preparación. Sería
bautizado si en su vida había signos concretos de fe.
Por eso, durante la Cuaresma se hacían los famosos
"escrutinios", que eran exámenes de vida, para discernir
esos signos de fe, y los "exorcismos", por los que se
pedía que el espíritu del mal dejase lugar al Espíritu
de Dios, que llenase la vida del catecúmeno.
Las actitudes concretas de la vida cristiana son, por
tanto, muy importantes en el contexto de la Cuaresma.
Lo fueron en su momento para los catecúmenos, y lo
son hoy para los fieles cristianos que vivimos la

Cuaresma en tensión hacia la Pascua. Estas actitudes
van a estar muy presentes en las lecturas feriales de
este tiempo. Dice la introducción al leccionario: "Las
lecturas del Evangelio y del Antiguo Testamento se
han escogido de manera que tengan una mutua
relación y tratan diversos temas propios de la catequesis
cuaresmal, acomodados al significado espiritual de
este tiempo. Desde el lunes de la cuarta semana se
ofrece una lectura semicontinua del Evangelio de san
Juan, en la cual tienen cabida aquellos textos de este
Evangelio que mejor responden a las características
de la Cuaresma".
Esto se concreta en que, desde el Miércoles de Ceniza
hasta el sábado del tercer domingo de Cuaresma, las
lecturas nos van a presentar el "camino del cristiano".
La panorámica preciosa de estas lecturas nos muestra
al discípulo de Cristo y lo retrata desde la dinámica del
seguimiento. Cada día nos encontraremos con una
actitud concreta del discípulo: oración, obediencia,
caridad fraterna, etc. La Cuaresma tiene un segundo
momento, desde el lunes de la semana cuarta hasta el
sábado de la quinta, justo antes del Domingo de Ramos.
Allí, guiados por la lectura semicontinua del Evangelio
de san Juan, donde iremos leyendo sobre todo las
polémicas y el rechazo de Jesús, descubriremos el
camino de Cristo hasta la Pascua.
Aunque no participemos diariamente de la Eucaristía,
la lectura diaria de estos evangelios -y de las primeras
lecturas, que siempre están elegidas en concordancia
con ellos- pueden marcar, desde las claves que hemos
intentado dar en este artículo, el ritmo de una Cuaresma
en camino.
Un saludo a todos los lectores de Nuestra Iglesia. Feliz
domingo y feliz Cuaresma.
Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

Una religiosa murciana es nombrada para un alto cargo
en el Vaticano
Natural de la pedanía murciana de Espinardo, Carmen Ros Nortes, hermana de la
Consolación, ha sido nombrada por el Papa Francisco subsecretaria de la
Congregación responsable de los religiosos y religiosas.
El Papa Francisco ha nombrado a Carmen Ros Nortes,
hermana de la Congregación de Nuestra Señora de la
Consolación, subsecretaria de la Congregación para
los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de
Vida Apostólica.
Esta religiosa, natural de Espinardo (Murcia), de 64
años, es diplomada en Pedagogía Catequética y Cien
cias Humanas, y licenciada en Teología, con
especialización en Mariología. Desde que hizo los
votos perpetuos en 1986, ha ocupado diversos cargos
en su congregación religiosa y ha sido misionera en
Corea del Sur. En 1992 entró en la Congregación para
los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de
Vida Apostólica, donde ha sido asistente de estudio,
entre otras funciones, hasta su nombramiento como
subsecretaria de este mismo dicasterio.
Mons. José Manuel Lorca Planes, Obispo de Cartagena,
conoce a la religiosa personalmente y asegura que "el
Papa no se ha equivocado" con su elección, ya que es
"una persona con grandes valores". El Pastor de la
Iglesia Diocesana asegura que Carmen Ros es "una
mujer eficaz, trabajadora y que lleva adelante su carisma de ser consolación para el mundo".
La hermana de la consolación María Dolores García,
que ha convivido en varias ocasiones con Carmen Ros,
la define como "genial, una persona muy buena, muy
discreta, muy sencilla, con sentido del humor y una
gran capacidad de trabajo". Esta religiosa asegura que

la Congregación de
Nuestra Señora de la
Consolación ha vivido
con gran alegría este
nombramiento, ya que
"es un servicio a la Igle
sia". Así lo estipulan sus
constituciones, afirma,
"nacimos de un fuerte
sentido eclesial para
servicio de la Iglesia. Al
gunos servicios son más relevantes y otros más escon
didos. Cada una lo hacemos a nuestro modo y ella
misma también lo ha hecho de diferentes modos;
aunque ahora tiene un protagonismo más universal".
"Todas nos alegramos con ella, ya que a través de su
servicio puede llegar la consolación de Dios a las
personas con las que trata, a otras congregaciones e
institutos de vida consagrada", añade María Dolores
García.
El dicasterio
La Congregación para los Institutos de Vida Consagra
da y las Sociedades de Vida Apostólica fue fundada
por el Papa Sixto V el 27 de mayo de 1586. El dicasterio
se encarga del régimen, disciplina, estudios, bienes,
derechos y privilegios de todas las instituciones que
congregan estos institutos y sociedades, así como de
la vida eremita, las vírgenes consagradas y las relativas
asociaciones y las nuevas formas de vida consagrada.

El centro de Murcia acoge, un año
más, la muestra de voluntariado
de la UCAM
El paseo Alfonso X El Sabio de Murcia acoge a más de
50 asociaciones benéficas participantes en la muestra
internacional de voluntariado, que se incluye dentro
de las XVII Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado que organiza la Universidad Católica San
Antonio de Murcia (UCAM). El jueves tuvo lugar la
inauguración, a la que han asistido el Obispo de la
Diócesis de Cartagena y el presidente de la UCAM, así
como representantes de la Comunidad Autónoma y
del ayuntamiento de Murcia.
Mons. José Manuel Lorca Planes recordó que siguen
existiendo personas con dificultades, pero que las aso
ciaciones benéficas saben responder y desarrollar una
importante labor. "Que esté este grupo de instituciones
y voluntarios significa que no estamos de brazos cruza
dos. Mientras haya necesidades hay ayudas", señaló el
Obispo de Cartagena.
Por su parte, José Luis Mendoza, presidente de la UCAM,
incidió en que la universidad colabora intensamente
en labores de ayuda a los más pobres y necesitados:
"Nuestra misión es servir, servir y servir. Hacerlo por
amor, en entrega generosa, dentro de otras misiones
que tiene la universidad como es la educación de calidad
y la investigación. Es fundamental estar siempre cerca
de los más pobres, de los más necesitados, de los que
más sufren".

Retiro de Cuaresma para jóvenes
La Delegación de Pastoral Vocacional ha organizado
un retiro de Cuaresma para chicos y chicas jóvenes, de
entre 18 y 30 años, que tendrá lugar el próximo 10 de
marzo, de 10:00 a 13:30 horas, en la casa de ejercicios
de Villa Pilar, que las Hermanas Apostólicas de Cristo
Crucificado tienen en la pedanía murciana de Santo
Ángel.
El retiro, que tiene por lema "Caminando junto a Ti",
será dirigido por el sacerdote Jesús Sánchez García,
formador del Seminario Menor de San José.

El Obispo invita a los sacerdotes
a "expropiarse" de sí mismos
para dar a conocer a Cristo
Los sacerdotes de la
Diócesis de Cartagena
tuvieron el lunes el re
tiro de Cuaresma, en el
Santuario de Nuestra
Señora de la Fuensanta,
dirigido por Mons. Lorca
Planes. Con el Santísimo
expuesto y tras el rezo
de la Hora Intermedia, el Obispo de Cartagena insistió
a los presbíteros que no han de perder de vista el
objetivo de su ministerio: "el anuncio de la Palabra y la
administración de los sacramentos".
"El sacerdote es un hombre todo del Señor", puntualizó
Mons. José Manuel Lorca Planes, quien señalaba la
importancia de "crecer en fidelidad a la cruz". Para
conseguirlo, hizo referencia a la caridad pastoral, que
"pone paz en todo y anima a la actividad pastoral", por
lo que esto debe ser el "amor principal del presbítero".
Es por ello que el Obispo invitó a los sacerdotes pre
sentes a "expropiarse" de sí mismos, para que toda su
"existencia sea una donación, compartiendo el don de
Cristo y dando a conocer en uno mismo la imagen de
Cristo".
El Prelado reconoció que "ser sacerdote es un regalo
muy grande", por lo que ha recalcado la importancia
de mantener y cuidar las actitudes de la caridad pastoral:
sacrificio, esperanza, consolación, aliento y alegría
permanente. "Que Dios haga en nosotros verdaderos
sacerdotes, con entrega renovada", pedía el Obispo.
El retiro finalizó con una penitencial.

Curso de monitores de educación
afectiva y sexual organizado del CAIF
Enseñar a amar es el objetivo del curso de monitores
de educación afectiva y sexual, organizado por el Centro
de Atención Integral a la Familia (CAIF), con el que se
pretende capacitar a padres y educadores para abordar
la sexualidad desde la perspectiva cristiana. Los con
tenidos, bajo el lema "Aprendamos a amar", se dividen
en tres bloques (uno por fin de semana): desarrollo
afectivo y sexual; el arte de comunicarse; y el amor y la
sexualidad humana.
La formación tendrá lugar los días 16 y 17 de marzo; y
13, 14, 27 y 28 de abril: Los viernes, en horario de 16:30
a 20:00 horas, y los sábados de 9:30 a 14:00 y de 16:00
a 19:30 horas. El curso se impartirá en salón de actos
del Centro de Estudios Teológicos y Pastorales.
El curso, de 30 horas, estará impartido por la fundación
Desarrollo y Persona, y está reconocido como título
propio por la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid.
Todas aquellas personas que quieran inscribirse deben
hacerlo a través de la página web del CAIF.

Nueva sede de Manos Unidas en
Cartagena

Las benedictinas estrenan el
ascensor que las comunica con el
Santuario de la Fuensanta
Las monjas benedictinas
del Santuario de Nuestra
Señora de la Fuensanta
cuentan con un nuevo
ascensor que las comu
nica con la planta baja
del templo, para facilitar
el acceso de las religiosas
mayores e impedidas.
El convento, situado junto al Santuario, se comunica
con la primera planta de este por un pasadizo que
transcurre por encima del arco que une ambos edificios,
para facilitar el acceso de las religiosas de clausura, de
modo que estas no tengan que salir a la calle para
acudir al templo. Ahora, con este nuevo ascensor, las
benedictinas mayores podrán también asistir, sin problemas de accesibilidad, a las celebraciones.
El Obispo bendijo el lunes este elevador, cuyas obras
han corrido a cargo del Cabildo Catedralicio, dueño del
Santuario de la Fuensanta y del convento anexo.

Retiro de Cuaresma de la Renovación
Carismática en Cartagena

La comarcal de Manos Uni
das en Cartagena tiene des
de el lunes nuevo local, en la
calle de La Seña, número 6,
en Puertas de Murcia. El
párroco del Sagrado Corazón
bendijo la nueva sede que
posibilitará el encuentro de
quienes, desde Manos Uni
das, pretenden seguir
apostando por combatir la pobreza y el hambre, y
contribuir en el desarrollo y promoción de los países
con mayor índice de miseria y hambruna.

"Jesús les dice: Venid y comed" es el lema de las XIII
Jornadas de Evangelización, organizadas por la
Renovación Carismática, que tendrán lugar los días 16,
17 y 18 de marzo, en el colegio de los Padres Salesianos
de Los Dolores (Cartagena). Tres días en los que los
participantes tendrán tiempo para la formación, a través
de las enseñanzas, la oración, la alabanza y la
celebración de la Eucaristía. A las 18:00 horas del viernes
comenzarán estas jornadas de convivencia, hasta la
comida del domingo. El sacerdote Luis Miguel Aldaz
Salazar será el encargado de dirigir este retiro.

La responsable de Manos Unidas en Cartagena, Mer
cedes Sánchez Sole, manifestó su agradecimiento a
todos los voluntarios que posibilitan, con su trabajo
desinteresado, los proyectos que se van asumiendo
cada año, para ser financiados desde esta delegación.

Aquellos que deseen alojamiento y comida, tendrán
que inscribirse a través del correo electrónico
alejandroescantarero@gmail.com o por teléfono. La asis
tencia a las oraciones, enseñanzas y alabanzas es libre
y gratuita.

Murcia acogerá el sábado a 600
profesores de escuelas católicas
en una jornada de formación
Este sábado se celebrará la XIV Jornada de Pastoral
Escolar que se organiza desde FERE-CECA (Federación
Española de Religiosos de la Enseñanza) Escuelas
Católicas, en la que participarán alrededor de 600 pro
fesores de escuelas católicas y otros profesores, tanto
de la Región de Murcia como de las provincias limítrofes.
El colegio Santa Joaquina de Vedruna de Murcia será la
sede de la jornada, desde las 9:30 horas hasta el me
diodía.
La formación girará en torno al lema de este año: "Hecho
en casa", por lo que se pretende ahondar en cómo
puede participar y colaborar la escuela con la familia,
y viceversa. Una educación centrada en valores, "para
que los niños que ahora son pequeños puedan formar
una sociedad más justa, más dialogante, más participa
tiva, más colaboradora formar el mundo de mañana
con unos valores cristianos", asegura la hermana Alicia
Plaza, presidenta de FERE-CECA de la Región de Murcia.

Retiro de los grupos Parroquiales de
Pastoral de la Salud de Cartagena

La imagen de la Virgen de
Lourdes peregrina a la UCAM
Con motivo del Año Jubilar Hospitalario, que se está
celebrando en toda la Diócesis, la imagen de la Virgen
de Lourdes, que se encuentra en la capilla de la sede
de la Hospitalidad, está recorriendo toda la Región de
Murcia. Del 5 al 7 de marzo estará en la Universidad
Católica San Antonio de Murcia (UCAM) donde se van
a realizar diferentes celebraciones y ponencias.
La imagen de la Virgen Peregrina de Lourdes llegará el
lunes desde Alguazas a la UCAM, a las 10:30 horas. A
las 11:00 horas tendrá lugar la Eucaristía en el templo
del monasterio. Al finalizar, se inaugurará la exposición
"50 fotos para 50 años de peregrinaciones", en el claustro
del monasterio. Por la tarde se realizarán dos mesas
redondas, a las 17:00 y 18:00 horas. La primera versará
sobre la Hospitalidad y la peregrinación diocesana, en
ella intervendrá el presidente diocesano de la Hospitalidad, Joaquín Martínez, y algunos voluntarios y enfer
mos. La segunda mesa redonda, contará con la
participación del director médico de la peregrinación,
Jerónimo Tornel, y otros miembros del equipo sanitario.
La segunda jornada comenzará a las 9:00 horas con la
proyección de la película "Bernadette", de Jean Delan
noy, en el salón de actos. La actividad se retomará por
la tarde, a las 16:30 horas, con el rezo del Santo Rosario.
A las 17:00 horas, tendrá lugar la conferencia "El mensaje
de Lourdes, una espiritualidad para nuestro tiempo", a
cargo del padre Horacio Brito, consiliario de la Hospitalitè
Nôtre Dame de Lourdes y ex rector del santuario.
La actividad del miércoles comenzará a las 10:30 horas
con el rezo del Rosario y después se celebrará la Misa
Jubilar. A las 18:00 horas se realizará una oración y a las
18:30 horas tendrá lugar la Procesión de Antorchas. A
las 19:15 horas se despedirá a la imagen de la Virgen
de Lourdes, que se marchará a las Torres de Cotillas.

La Casa de Espiritualidad San José del Coto Dorda de
Cartagena ha acogido esta semana un retiro espiritual
de los grupos Parroquiales de Pastoral de la Salud de
esta vicaría, dirigido por el sacerdote Fulgencio Izquier
do, colaborador de la Basílica de la Caridad. Treinta
seglares han participado en este retiro junto a tres
sacerdotes.

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

Primer aniversario de la eh!
En el marco de la Carta Pastoral "Testigos
y Misioneros de la Caridad", Mons. José
Manuel Lorca Planes propuso a la Iglesia
diocesana comprometerse con la creación
de una iniciativa permanente para la acción
caritativa y social de la Diócesis de Cartagena
a favor de los jóvenes en riesgo de exclusión
laboral, social, cultural, familiar o eclesial.
La Instrucción Pastoral "Iglesia, servidora de
los pobres", promovida por la Asamblea Plenaria de la Conferencia Epis
copal Española, señala, entre sus objetivos de trabajo, la creación de
empleo para conseguir eliminar las causas estructurales de la pobreza en
nuestro país.
Por su parte, el Papa Francisco afirma que el trabajo es dignidad e insta
a los cristianos a apostar por una formación de calidad que abra espacios
de esperanza y oportunidades laborales para aquellas personas con menos
posibilidades de desarrollo personal y profesional.
En este contexto nació hace un año la Escuela de Hostelería de Cáritas
Diócesis de Cartagena (eh!) donde se ofrece una educación transversal a
personas en situación o riesgo de exclusión social. ¡Ven y conócenos!
(eh.caritasregiondemurcia.org).

Proteger a los hermanos migrantes
Francisco resume en cuatro verbos el compromiso de los cristianos
en el encuentro y relación con los hermanos migrantes. Acoger,
proteger, promover e integrar a las personas que abandonan su
hogar, con cariño, reconocimiento y abiertos a la experiencia que
supone compartir su proceso. Cáritas y la red eclesial Migrantes con
derechos asumimos el reto.
Promover es proporcionar los medios para el desarrollo de las
personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, favoreciendo
la reagrupación familiar, la cobertura sanitaria y educativa, y la
inserción socio laboral.

Donativos de la
Tarjeta
Hermanos
Cáritas cuenta con un amplio
respaldo en la Región de Mur
cia, fruto de la intervención que
realizamos centrada en la de
fensa de la dignidad de la per
sona y de la buena gestión de
los recursos a nuestro alcance
para desarrollar esta misión.
Más de mil personas en nuestra
Diócesis son socios de Cáritas,
practicando la comunicación
de bienes en nuestra comu
nidad. Su contribución permite
mantener y ampliar la acción
social de la Iglesia, mejorando
las condiciones de vida de las
personas.
Con el objetivo de aumentar
los fondos propios, Cáritas
Diócesis de Cartagena buscó
una fórmula cómoda y sencilla
de colaboración en la que los
donantes pudieran adaptar,
mes a mes, su aportación
económica. La Tarjeta Her
manos es una tarjeta de débi
to/crédito que comercializa
Bankia, que incrementa un
0,7% al total de las compras
que se realizan con ella. No
tiene comisiones de mantenimiento y para ser titular de
ella no es necesario cambiar de
banco.

Manto de la Virgen
de la Fuensanta

Matar a un ruiseñor (Robert Mulligan,

1962)

La película, que se ha proyectado en la
XIV Semana de Cine Espiritual, es una
adaptación de la novela homónima de
Harper Lee.
En la época de la Gran Depresión, en una
población sureña, Atticus Finch (Gregory
Peck) es un abogado que defiende a un
hombre negro acusado de haber violado
a una mujer blanca.
Manto de la Santísima Virgen de la
Fuensanta, s. XIX Museo de la
Catedral de Murcia
Del ajuar textil de la Santísima
Virgen de la Fuensanta son varias
las piezas en seda brocada y
espolinada de los siglos XVIII y XIX
que han llegado hasta nuestros
días. El manto que ahora expone el
Museo de la Catedral está
elaborado en seda morada
salpicada de flores brocadas en hilo
de oro y delicadas ramitas en
morado claro, compuesto el
conjunto del manto por las diversas
piezas de la túnica y el traje del
Niño. El diseño denota un marcado
gusto decimonónico donde los
motivos florales son de pequeño
tamaño y los galones marcan
contundentemente la geometría
del conjunto. A pesar de que los
mantos bordados han sido
considerados de especial riqueza,
en estos otros conjuntos no es
menor la calidad, pues se escogían
telas especialmente delicadas y se
complementaban con ricos galones
de hilo de oro que ribeteaban y
remarcaban el diseño y sus partes.
El color morado era utilizado para
vestir a la Virgen durante el tiempo
de Cuaresma y en las rogativas para
pedir la lluvia, don tan implorado
por los murcianos a su patrona.
Francisco Alegría
Director Técnico Museo de la Catedral

Aunque la inocencia del hombre resulta
evidente, el veredicto del jurado es tan
previsible que ningún abogado aceptaría
el caso, excepto Atticus Finch, el ciudadano más respetable de la ciudad. Su compasiva y valiente defensa de un
inocente le granjea enemistades, pero le otorga el respeto y la admiración
de sus dos hijos, huérfanos de madre.

Mujeres de la Biblia (N. Calduch-Benages)
Hace treinta años, hablar de las mujeres de la
Biblia era una novedad, al menos en nuestros
países. La situación actual es, afortunadamente,
muy distinta y, en muchos aspectos, cargada
de esperanza.
En estas últimas décadas, el interés por el
El
Hijo, una
cumplinado
misión,
estudio
de vez
las ha
mujeres
de la su
Biblia
(las se
presenta
en
medio
de
los
suyos
entregándoles
matriarcas, las profetisas, las mujeres sabias, las el
reinas, las heroínas, las esclavas, las esposas, las
d
hijas, las prostitutas...) y de la función que
desempeñan dentro del relato bíblico ha
crecido hasta lo inverosímil.
Esta es una invitación a conservar vivo su recuerdo y a reconstruir
su historia, tejida de luces y de sombras, a caminar en la
profundidad de nuestras raíces bíblicas a través de nuestras ilustres
y sabias antepasadas.

Sábado

de marzo 2018

ENCUENTRO
DIOCESANO DE
MONAGUILLOS

3

Lugar: Seminario Mayor San
Fulgencio, Murcia.

Sábado

de marzo 2018

3

INAUGURACIÓN DEL
PARQUE EN RECUERDO
DEL SACERDOTE MIGUEL
CONESA
Lugar: Junto a calle Clavel,
Espinardo (Murcia).

Domingo
de marzo 2018

4

MUSICAL LA PASIÓN:
JESÚS SIGUE MURIENDO
HOY
Lugar: Teatro Romea, Murcia.
Hora:18:00

Hora:11:30

23-277

8

9

Miércoles

Jueves

CONCIERTO SOLIDARIO,
a beneficio de Custodire
organizado por la
Cofradía del Rescate de
Murcia

CONFERENCIA SOBRE
EDUCACIÓN, imparte
Jesús García, filósofo y
psicólogo

24 HORAS PARA EL
SEÑOR

Lugar: Teatro Romea, Murcia.

Lugar: Centro Cultural Las Claras,
Murcia.

Hora: 21:00

Hora: 19:30

Desde las 17:00 horas, hasta las
17:00 horas del sábado 10 de
marzo.

de marzo 2018

de marzo 2018

Viernes

de marzo 2018

Lugar: Catedral, Murcia.

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
10 de MARZO: Musical La Pasión: Jesús sigue muriendo hoy. CAES Torre Pacheco, a las 21:00 horas.
16 y 17 de MARZO: Curso de monitores de educación afectiva y sexsual. CETEP (más información

en la web del CAIF).

19 de MARZO: Bendición del nuevo Seminario Menor San José, en Santomera, a las 17:00 horas.
27 de MARZO: Misa Crismal, Catedral, a las 10:00 horas.

