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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
IV Domingo de Pascua:

Jesucristo es el Buen Pastor
En la liturgia de este domingo se utiliza una imagen
bellísima para expresar el papel de Nuestro Señor, se le
llama Buen Pastor. Lo que nos aporta esta imagen es de
tal importancia y tan rico de contenido que no ha podido
pasar desapercibida. En el Antiguo Testamento se
esperaba al Mesías con las características del Buen Pastor,
uno que conozca a sus ovejas, que las alimente, las
defienda del enemigo; que busque la oveja perdida; que
esté cercano a cada una de ellas; que las lleve a buenos
pastos, les asegure el refugio y sea capaz de dar la vida
por ellas... El Buen Pastor es Jesucristo. Los mayores todavía
recordarán la bonita costumbre de saludar ese día al
párroco, porque él hace de buen pastor para su pueblo,
al estilo de Jesús, es una manera de reconocerle su misión,
sus desvelos y trabajos por servir al pueblo de Dios que le
ha sido encomendado. Quizás esta costumbre se haya
perdido en muchos sitios, pero no estaría mal pedirle al
Señor por vuestro párroco. Este es el mejor regalo que un
sacerdote recibe, que se acuerden de orar a Dios para que
nos fortalezca en la vocación recibida y seamos fieles a la
tarea de evangelizar. Se trata simplemente de agradecer
al hombre que, con generosidad, ha consagrado su vida
por vosotros y no se cansará nunca de decirle al Señor que
sí.
El

Concilio Vaticano II, en el Decreto sobre los
sacerdotes, dice cosas muy bonitas de la
identidad sacerdotal: "Rigiendo y
apacentando el Pueblo de Dios, se ven
impulsados por la caridad del Buen
Pastor a entregar su vida por sus ovejas,
preparados también para el sacrificio
supremo, siguiendo el ejemplo de
los sacerdotes que, incluso
en nuestros días, no
rehusaron entregar su
vida". La maravilla que
encierran estas palabras:
el sacerdote ha sido
llamado por Cristo para
ser un buen pastor.
Sabéis que no son
tiempos fáciles y que

existen peligros de todo tipo para que nos olvidemos de
nuestra misión, dejándonos llevar por las corrientes de
moda; pero un sacerdote está en vela, atento para que
nada ni nadie rompa nuestra intimidad con Dios, cuida
y vigila para que sus feligreses se alimenten de la Palabra
de Dios y de los Sacramentos. La caridad pastoral lleva al
presbítero a no tener tiempo para sí mismo, porque ya no
se posee, le pertenece a otro: a Dios y, por Él, a sus
hermanos. Pero el sacerdote es un hombre, tan frágil y
débil como los demás, su fuerza le viene de estar muchas
horas delante del Santísimo, las raíces de su vida están en
Cristo; es un hombre de plegaria sincera y confiada, porque
es plenamente consciente de que si quiere evangelizar,
antes debe pasar el Evangelio por su corazón en el silencio
de la plegaria. El sacerdote ha aprendido del Buen Pastor
que no es el centro de la comunidad, sino su servidor.
No me resisto a ofreceros unas palabras de la homilía del
Beato Papa, Pablo VI, en la celebración de la ordenación
sacerdotal de unos jóvenes diáconos. Les decía: "El
sacerdocio no es para quien está investido de él; no es una
dignidad solamente personal; no es fin en sí mismo. El
sacerdocio está destinado a la Iglesia, a la comunidad, a
los hermanos; está destinado al mundo El sacerdocio
es apostólico es misionero. El sacerdocio es ejercicio de
mediación. El sacerdocio es esencialmente social Cada
uno de vosotros deberá repetirse a sí mismo: yo estoy
destinado al servicio de la Iglesia, al servicio del pueblo.
El sacerdocio es caridad Sabed escuchar el gemido del
pobre, la voz cándida del niño, el grito expresivo de la
juventud, el lamento del trabajador fatigado, el suspiro
del que sufre y la crítica del pensador. ¡No temáis!".
Gracias. Dios os bendiga.

Los 25 candidatos a órdenes sagradas han
sido la alegría de la numerosa asamblea en
la parroquia de San Benito y de toda la Iglesia
de Cartagena

Francisco: «Hacer la señal de la cruz significa
decirnos a nosotros mismos y a los demás a quién
pertenecemos, quiénes queremos ser»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 18 de abril, el Santo Padre continuó su
catequesis sobre el Sacramento del Bautismo.
Continuamos la catequesis sobre el Bautismo durante
esta temporada de Pascua ( ). Teniendo en cuenta los
gestos y las palabras de la liturgia, podemos comprender
la gracia y el compromiso de este Sacramento, que siempre
debe redescubrirse. Hacemos memoria de la aspersión
con agua bendita que se puede hacer el domingo en el
comienzo de la misa, así como la renovación de las prome
sas bautismales en la Vigilia de Pascua. De hecho, lo que
sucede en la celebración del Bautismo despierta una
dinámica espiritual que atraviesa toda la vida de los bau
tizados; es el comienzo de un proceso que le permite a
uno vivir unido a Cristo en la Iglesia. ( ) Renovemos el
compromiso, comprendamos mejor este regalo, que es el
Bautismo, y recordemos el día de nuestro Bautismo ( ).
Antes que nada, en el rito de bienvenida, se pregunta el
nombre del candidato, porque el nombre indica la iden
tidad de una persona. ( ) Sin nombre, sigues siendo
desconocido, sin derechos ni obligaciones. Dios llama a
cada uno por su nombre, amándonos individualmente,
en la concreción de nuestra historia. El Bautismo enciende
la vocación personal de vivir como cristianos, que se de
sarrollará a lo largo de la vida. E implica una respuesta
personal y no prestada, con un "copiar y pegar". De hecho,
la vida cristiana está entrelazada con una serie de llama
das y respuestas: Dios continúa pronunciando nuestro
nombre a lo largo de los años, haciendo resonar de mil
maneras su llamado a conformarse a su Hijo Jesús. ¡Así
que el nombre es importante! ¡Es muy importante! Los
padres piensan en el nombre que se debe dar a sus hijos
antes de nacer: esto también es parte de la expectativa
de un niño que, en su propio nombre, tendrá su identidad
original, incluso para la vida cristiana ligada a Dios.
Por supuesto, convertirse en cristiano es un don que viene
de arriba (Jn 3, 3-8). La fe no se puede comprar, sino pedir
sí y recibir como un don, sí. "Señor, dame el don de la fe",
¡es una oración hermosa! "Que tenga fe", es una hermosa
oración. Pídalo como un regalo, pero no puede comprarlo.

El cristiano, por vocación, es hermano
de todos los hombres, especialmente si
son pobres, y también de los enemigos.

De hecho, "el Bautismo es el sacramento de esa fe, con la
cual los hombres, iluminados por la gracia del Espíritu
Santo, responden al Evangelio de Cristo" (Rito del Bautismo
de los Niños, N° 3). La formación de los catecúmenos y la
preparación de los padres tienden a suscitar y despertar
una fe sincera en respuesta al Evangelio, como escuchar
la Palabra de Dios en la celebración del Bautismo.
Si los catecúmenos adultos muestran de primera mano
lo que quieren recibir como un regalo de la Iglesia, los
hijos son presentados por sus padres y sus padrinos. El
diálogo con ellos les permite expresar la voluntad de que
los niños reciban el Bautismo y la Iglesia tiene la intención
de celebrarlo. "La expresión de todo esto es la señal de la
cruz, que el celebrante y sus padres trazan en la frente de
los niños" (Rito del Bautismo de los Niños, 16). "La señal
de la cruz expresa el sello de Cristo sobre el que está a
punto de pertenecerle y significa la gracia de la redención
que Cristo ha adquirido para nosotros a través de su cruz"
(Catecismo de la Iglesia Católica, 1235). En la ceremonia,
hacemos la señal de la cruz en los niños. Pero me gustaría
volver a un tema del que te hablé. ¿Nuestros hijos saben
cómo hacer bien el signo de la cruz? ( ) Enseñe a los
niños a hacer bien el signo de la cruz. Si lo aprenden de
niños, lo harán bien más tarde, cuando crezcan.
La cruz es la insignia que muestra quiénes somos: nuestro
hablar, pensar, mirar, trabajar está bajo la señal de la cruz,
que está bajo el signo del amor de Jesús hasta el final. Los
niños están marcados en la frente. Los catecúmenos adul
tos también están marcados en los sentidos, con estas
palabras: "Recibe la señal de la cruz en tus oídos para
escuchar la voz del Señor"; "en los ojos para ver el esplendor
del rostro de Dios"; "en la boca, para responder a la palabra
de Dios"; "sobre el pecho, porque Cristo vive por la fe en
vuestros corazones"; "sobre los hombros, para soportar el
suave yugo de Cristo" (Rito de Iniciación Cristiana de Adul
tos, 85). Los cristianos se convierten en la medida en que
la cruz se imprime en ellos como una marca de "Pascua"
(Apocalipsis 14: 1, 22: 4), haciendo visible, incluso exteriormente, la manera cristiana de enfrentar la vida. Hacer
la señal de la cruz cuando nos despertamos, antes de las
comidas, antes de un peligro, para defendernos del mal,
la noche antes del sueño, significa decirnos a nosotros
mismos y a los demás a quién pertenecemos, quiénes
queremos ser ( ).

EVANGELIO: IV Domingo de Pascua
Lectura del Evangelio según San Juan (10, 11-18)
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Yo soy el Buen
Pastor»

PRIMERA LECTURA
Hechos 4, 8-12

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 117, 1 y 8-9. 21-23. 26 y 28-29

SEGUNDA LECTURA
1 Juan 3, 1-2

EVANGELIO
Juan 10, 11-18

- «Yo soy el Buen Pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas; el asalariado,
que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas
y huye; y el lobo las roba y las dispersa; y es que a un asalariado no le importan
las ovejas. Yo soy el Buen Pastor, que conozco a las mías, y las mías me
conocen, igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; yo doy mi vida
por las ovejas. Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil; también
a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un
solo Pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder
recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo
poder para entregarla y tengo poder para recuperarla: este mandato he
recibido de mi Padre».

Cada año la Iglesia celebra el domingo cuarto de Pascua como el
del Buen Pastor. Jesús nos conoce a cada uno de nosotros
íntimamente, como la palma de sus manos, y nos ama tan
profundamente que de su propia voluntad entrega su vida por
nosotros.
Él es el único mediador de la salvación. Por el Bautismo somos
hijos de Dios que, a veces, tenemos que sufrir al igual que lo hizo
nuestro Pastor, pero si permanecemos fieles a Él, seremos partícipes
de su gloria celestial cuando lo veamos cara a cara.
Mirad qué amor tan grande nos ha dado el Padre. Con el Apóstol
Juan también nosotros podemos manifestar nuestra alegría y
gratitud a Dios, que en el Hijo revela todo su Amor por el hombre.
Él es el Buen Pastor que conoce a las ovejas y ofrece la vida por
ellas. Sólo en Él se encuentra la salvación: no hay otro nombre
bajo el cielo en el cual podamos salvarnos.
Agradecidos a Cristo, nuestro Buen Pastor, por el inmenso amor
que nos tiene, dispongámonos a celebrar con gozo la Eucaristía
dominical.

La celebración del Sacramento del Bautismo (2)
Seguimos con nuestro análisis de la celebración del Sacramento del Bautismo. La
semana pasada insistíamos en que el Bautismo es una celebración de la Iglesia y que,
por tanto, era muy importante no celebrarla con una mentalidad "privatizante" ni
"caprichosa", sino, al contrario, descubriendo su valor eclesial y litúrgico. Hoy,
siguiendo en el apartado que lleva por título "funciones y ministerios", nos detenemos
en la figura de los padres.

En el número 15 del Ritual del Bautismo de niños se nos
habla de la función de los padres en el Sacramento
del Bautismo, antes y después de la celebración. En
concreto, cuando habla de la función antes de la
celebración, plantea que es responsabilidad de los
padres el tener una formación adecuada de cara a una
"celebración consciente". Muchas veces planteamos
el tema justo al revés: parece que la parroquia es la
que impone unos cursillos prebautismales que a
muchas parejas les parecen algo superfluo e intentan
"escaquearse". La responsabilidad de la formación
previa es de los propios padres. Otra cosa es que, como
dice el mismo número, la parroquia deba, en
correspondencia, proveer cómo se ha de llevar a cabo
esa formación. Por eso muchas veces nos encontramos
diferencias entre los cursillos prebautismales de una
parroquia o de otra. En cualquier caso, el contacto con
el párroco es subrayado como algo importante. Esta
formación no es simple transmisión de conocimientos
o preparación de la celebración, sino que ha de ser
también un momento de anuncio y evangelización,
dado que, por desgracia, muchas familias vienen a
bautizar a sus hijos sin una práctica de fe consolidada.

o cuando reciben la bendición especial destinada a
las madres y a los padres. Cuando expliquemos estos
momentos resaltaremos el sentido y la importancia
de los padres en cada uno de ellos.

Insiste luego el número en algo que hoy nos parece
obvio: la importancia de que los padres asistan a la
celebración. En el pasado, no demasiado remoto, la
madre, convaleciente del parto, había veces que no
podía acudir, al celebrarse el Bautismo en el mismo
día del nacimiento del niño o pocos días después.

Y, respecto al "después" del Bautismo, añade: "Después
de conferido el Bautismo, los padres, por gratitud a
Dios y por fidelidad a la misión recibida, deben conducir
al niño al conocimiento de Dios, del cual ha sido hecho
hijo adoptivo, así como prepararle a la Confirmación
y a la Eucaristía. En esta tarea el párroco les prestará
ayuda con medios adecuados".

Durante la celebración, la función y el papel de los
padres es fundamental, especialmente en algunos
momentos: cuando piden públicamente que sea
bautizado el niño; cuando lo signan en la frente,
después del celebrante; cuando hacen la renuncia a
Satanás y pronuncian la profesión de fe; cuando llevan
el niño a la fuente bautismal (función que corresponde
principalmente a la madre); cuando encienden el cirio;

Es verdad que, en la sociedad actual, encontramos
situaciones personales que no son la ideal que plantea
el ritual. Vienen, por ejemplo, a bautizar a sus hijos
padres que no están unidos por el Sacramento del
Matrimonio; o que están divorciados civilmente, o que
son hijos de madre soltera, etc. Esto requiere un
proceso de discernimiento que nunca es igual en todos
los casos y que a veces resulta doloroso. El ritual
solamente contempla un caso y da el criterio para
discernir: cuando uno de los padres no profesa la fe
católica. ¿Qué ha de hacer entonces en el momento
de proclamarla? ¿Fingir? ¿Decirlo formalmente aunque
no la profese? Dice el ritual: "Si acaso alguno no pudiera,
en conciencia, hacer la profesión de fe -por ejemplo,
por no ser católico-, puede guardar silencio. En este
caso, sólo se le pide que cuando presente su hijo al
Bautismo garantice o, por lo menos, permita que el
niño sea educado en la fe bautismal."

Seguiremos la semana que viene con la función y el
ministerio de los padrinos.
Un saludo a todos y feliz Pascua de Resurrección del
Señor.
Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, Murcia
Veintiseis hermanas forman esta comunidad, que llegó en 1872 a la capital para
hacerse cargo del hogar de expósitos Fundación Cardenal Belluga.

Corría el año 1713 cuando, según recogen documen
tos históricos, el rey Felipe V, mostró su interés en que
en Murcia se fundara una casa para niños y niñas
huérfanos "en donde se les educase y enseñasen las
labores y oficios propios de su sexo y que hicieren de
seres abandonados, ciudadanos útiles a la patria".
Poco después, Mons. Luis Antonio Belluga y Moncada,
entonces Obispo de la Diócesis de Cartagena, edificó
un inmueble que se convertiría en casa de niños huér
fanos y expósitos. Un lugar dedicado a los más desfa
vorecidos, donde estos niños serían acogidos y edu
cados. Cuentan las crónicas, que en la entrada del
edificio había un torno donde se depositaba a los
pequeños, guardando así el anonimato de las familias
que no los querían.
En 1741 se escrituró en Roma la Fundación Cardenal
Belluga con la aprobación del Papa Benedicto XIV y
con el objetivo de ser "una casa de niñas y niños
expósitos y huérfanos donde pudieran recogerse,
criarse y educarse los más desamparados de toda la
Diócesis".
En 1872 fue solicitada la llegada de una comunidad
de Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, ya que
dentro de las constituciones de esta compañía reli
giosa, se recoge la atención a los más pobres: "Del
hijo de Dios aprenden las hijas de la caridad que no
hay pobreza alguna que puedan encontrar extraña a
ellas. Cristo interpela continuamente a su compañía
a través de sus hermanos y hermanas que sufren los
signos de los tiempos, de la Iglesia. Múltiples son las
formas de pobreza, múltiples también las obras de
servicio, pero uno solo el amor que Dios infunde en
las que ha llamado y reunido".
En respuesta a la identidad de su carisma, las hijas de
la caridad llegaron a Murcia para atender a los niños
huérfanos, de hecho en la puerta aún puede leerse:
"Casa de expósitos". Cuenta la hermana sirviente, sor
Leonor Lario, que había grandes salas donde estaban
los niños y las hermanas "se volcaban con ellos, con
quienes actuaban como verdaderas madres".

Inserción escolar
A lo largo de los años
la obra fue evolucio
nando y con el deseo
de que los niños se
fueran integrando
cada vez mejor en la
sociedad, se abrió un colegio, "La Milagrosa", en las
instalaciones de la Casa de Expósitos, de tal manera
que estos niños pudieran compartir aula con otros
niños de la ciudad que acudían aquí para estudiar.
Estuvo funcionando hasta 1985 cuando, tras cerrarse,
los niños empezaron a ir a otros colegios de la ciudad.
Ese mismo año, pasó a ser un Hogar Auxiliar de los
Servicios Sociales de Murcia para la guarda y custodia
de niños de 0 a 6 años, con capacidad para 27 menores,
que son enviados por el Servicio de Protección de
Menores de la Comunidad Autónoma, quien realiza
un minucioso seguimiento de los niños y las familias.
Aunque la titularidad del centro es de las hijas de la
caridad, son seglares contratados los que lo gestionan.
Hay un equipo de profesionales y una directora técnica
que están contratados, así como una directora titular
que es hija de la caridad; junto a un equipo de gestión,
encargado de supervisar el servicio, para que manten
ga la identidad del carisma.
Los niños que están acogidos viven con normalidad
el tiempo que están en el hogar de menores de la
Fundación Cardenal Belluga, como una etapa de su
vida que es provisional, ya que podrían volver a sus
casas o encontrar familias de acogida.
Actualmente la fundación funciona como centro de
primera acogida de niños en situación de desamparo.
En esta casa viven como en su hogar, con un horario
normalizado, asisten al colegio donde comen la mayoría de ellos, y por la tarde juegan, ven la tele, estu
dian El objetivo de este hogar, como lo llaman las
hermanas, es dar respuestas concretas a las
necesidades de cada niño, creando cauces que satis
fagan sus carencias personales, familiares y sociales.

Carisma

Una comunidad de hermanas mayores

El servicio a los pobres y
marginados es el carisma de
las hijas de la caridad, que,
siguiendo sus constitu
ciones, "se entregan por en
tero y en comunidad al ser
vicio de Cristo en los pobres,
sus hermanos y hermanas,
con un espíritu evangélico
de humildad, sencillez y caridad".

La casa de niños huérfanos es el motivo por el que se fundó la comunidad
de hijas de la caridad de Murcia y por el que han trabajado desde su
llegada en 1872; pero con el paso de los años la realidad ha ido variando.
En la actualidad hay una comunidad de hermanas mayores. En total, 26
hermanas que se sienten muy cerca de los niños, pero que ya no trabajan
directamente con ellos. Tan sólo cuatro participan como voluntarias.

Su fundador, San Vicente de
Paúl, decía: "Los pobres, que
no saben a dónde ir, ni qué
hacer, que sufren y que se
multiplican todos los días,
constituyen mi peso y mi
dolor", y bajo esa misma
premisa viven ellas. Impulsa
das por el amor de Dios, sos
tienen su vida y su acción
apostólica en la profunda
oración, así como en la vida
fraterna.

Desde hace bastantes años hay hermanas mayores en esta casa, siempre
junto a hermanas más jóvenes que realizaban un servicio activo en la
fundación. A lo largo de los años, ha habido hijas de la caridad educadoras,
otras hacían el servicio de seguimiento de las familias de los niños, e,
incluso, algunas tenían apostolado de acompañamiento en el Hospital
Reina Sofía. Pero la situación ha ido evolucionando y las que prestaban
un servicio directo en la casa, que estaban en activo, han ido disminuyendo;
aumentando, sin embargo, el número de mayores.

El servicio que realizan se
dirige a la persona en todas
sus dimensiones, humana y
espiritual; y lo llevan a cabo
allí donde están, desde la
realidad en la que se les
necesita: en la educación,
con los ancianos, en la infan
cia, etc.
"Estáis destinadas a repre
sentar la bondad de Dios an
te esos pobres. Tenéis que
tratarlos como os enseña es
ta misma bondad, esto es,
con dulzura, compasión y
amor, pues ellos son vues
tros señores", decía San Vicente de Paúl.

A pesar de esto, siguen teniendo relación con los niños del hogar, con
quienes comparten algunos momentos y celebraciones especiales. "Hay
una interacción muy bonita con los niños", explica la hermana sirviente,
sor Leonor.

"Tenemos la conciencia de que una hija de la caridad no se jubila jamás
porque nuestra vida está entregada al Señor. Así, pues, desde la oración,
desde la ofrenda de la vida y desde el testimonio, sabemos que estamos
participando en la misión de la Iglesia y en la misión de la Compañía de
las Hijas de la Caridad", explica sor Leonor.

Voluntariado seglar
La Fundación Cardenal Belluga de las Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl cuenta con un nutrido grupo de voluntarios.
Hombres y mujeres, mayores y jóvenes, que dedican parte de su
tiempo a estar con los más pequeños que no tienen nada.
Entre ellos, destaca un matrimonio que, desde hace 15 años, cada
fin de semana acude a este centro para sacar a pasear a los niños,
quienes esperan ansiosos su llegada. Además de esto, hay otros
voluntarios que acompañan a las educadoras en el traslado de los
niños al colegio cada día o que los llevan a rehabilitación, entre
otras cosas. Son, sin duda, un apoyo para las hermanas y para el
personal laboral del centro, ya que "están presentes en los
momentos en que se necesitan más manos", comenta la hermana
sirviente.

Cáritas, Jesús Abandonado y Proyecto
Hombre animan a marcar la X
Solidaria en la Declaración de la Renta
Marcar la X en la casilla de la Iglesia católica no excluye
que pueda marcarse también la de Fines Sociales, que
engloba a entidades sociales y Organizaciones No Gu
bernamentales (ONG) que se dedican a trabajar en el
ámbito de la acción social, entre ellas Cáritas, Jesús
Abandonado y Proyecto Hombre. Cada año la
Administración permite a los ciudadanos, a través de
la Declaración de la Renta, elegir el destino de una parte
de sus impuestos (0,7% del IRPF). De esta manera, se
puede elegir entre: marcar la X en la casilla de la Iglesia
católica; en la de "Actividades de interés social" (Fines
Sociales); o simultanear ambas opciones, señalando las
dos casillas. Si no se marca ninguna de estas tres op
ciones, el 0,7% va a parar a los Presupuestos Generales
del Estado.
El lunes se presentó en rueda de prensa la campaña
Rentaterapia, lanzada por el Tercer Sector, las asocia
ciones e instituciones a cuyos proyectos se asigna ese
0,7% que el contribuyente destina a Fines Sociales en
su Declaración de la Renta, y del que se benefician 7
millones de personas en riesgo de exclusión en España.
El Obispo de Cartagena, como presidente de Cáritas
Diocesana, agradeció la labor que desarrollan todas las
instituciones y asociaciones del Tercer Sector y remarcó
que uniendo las fuerzas de todas estas instituciones se
está visibilizando ante la sociedad un proyecto común,
"la causa de la persona".
El director diocesano de Cáritas, José Antonio Planes,
señala que la acción de marcar la X en ambas casillas
(Iglesia católica y "Actividades de interés social") significa
"estar con los últimos de los últimos, porque ellos por
sí solos no pueden. Es obligación de todos sumarnos
a esta gran iniciativa". "Es un gesto que beneficia a los
demás", destaca el presidente de Jesús Abandonado,
José Moreno, explicando que así se posibilita que la
ayuda llegue a los usuarios de esta institución. El presidente de Proyecto Hombre, Tomás Zamora, pide tam
bién a los contribuyentes que marquen las dos casillas:
"Podemos ayudar a devolver la dignidad a muchas
personas, pero esa recuperación se hace a base de
recursos, por eso necesitamos la ayuda de todos".

Mons. Lorca Planes admite a 25
seminaristas para recibir las
Sagradas Órdenes

La parroquia de San Benito de Murcia acogió el domin
go la celebración de la admisión de candidatos a las
Sagradas Órdenes, en la que 25 seminaristas de la
Diócesis dieron un paso más hacia el sacerdocio. De
estos candidatos, dieciséis son del Seminario San Ful
gencio, tres del Seminario San Torcuato de la Diócesis
de Guadix y seis del Seminario Misionero Redemptoris
Mater. El rito de la admisión es "el reconocimiento por
parte de la Iglesia, de una manera oficial, de la vocación
de todos estos jóvenes", subraya el formador del Seminario San Fulgencio, José Antonio Ibáñez: "Ellos, por
su parte, se comprometen a cuidar, proteger y hacer
que su vocación llegue a feliz término".
El Obispo presidió la Eucaristía, en la que animó a los
seminaristas a seguir el camino que emprendieron al
entrar en el seminario: "Le habéis dicho al Señor que
cuente con vosotros, que estáis aquí para hacer su
voluntad, pero sabéis que esta maravillosa experiencia
no puede estar ausente de sacrificio La vocación,
llamamiento para seguir a Cristo, es siempre una llama
da a unirse a su sacrificio, compartir su Pasión para
cooperar a la salvación del mundo". Mons. Lorca felicitó
a los candidatos por "haber respondido a la llamada
del Señor, que ha trastornado los proyectos normales
y seductores de la vida" y los exhortó a no tener dudas:
"No tengáis nunca la tentación de pensar que os habéis
equivocado al elegir a Cristo".
Destacó que la vocación de estos jóvenes es una "lla
mada a la santidad", que se expresa en una imitación
de "Cristo pobre, casto y humilde" y recordó las palabras
del Papa en su última exhortación apostólica, Gaudete
et exsultate, invitando a los seminaristas a "vivir con
amor y a dar testimonio" estando siempre "vueltos
hacia Dios".

El Obispo de Cartagena confirma
a 22 presos en la cárcel de
Sangonera La Verde

La Hospitalidad prepara su 50
Peregrinación Diocesana a Lourdes
Inmersa en la celebración del Año Jubilar Hospitalario,
la Hospitalidad Murciana de Nuestra Señora de Lourdes
celebrará este año su 50 Peregrinación Diocesana a
Lourdes del 29 de junio al 4 de julio. Como todos los
años, el Obispo de Cartagena presidirá la peregrinación
que este año podría superar las cifras de participación
de ediciones pasadas.
El plazo de inscripción para voluntarios y peregrinos
estará abierto durante todo el mes de mayo, aunque
los interesados pueden solicitar ya información en la
sede de la Hospitalidad o a través de los delegados.

El Centro Penitenciario Murcia I de Sangonera La Verde
acogió el pasado sábado la Confirmación de 22 presos
que durante todo un año se han preparado para recibir
este sacramento. El Obispo de Cartagena, que presidió
la celebración, los invitó a seguir a Cristo desde sus
distintas situaciones personales y les recordó que cada
uno de ellos es "único para Dios".
La responsable del grupo de voluntarios de Pastoral
Penitenciaria en este centro, Josefa Vera, hermana
apostólica de Cristo Crucificado, asegura que los inter
nos que han recibido la Confirmación aún continúan
emocionados, pues han vivido el tiempo de preparación
"con mucha ilusión y muchas ganas de cambiar".
En la celebración los confirmandos estuvieron
acompañados por sus catequistas y otros voluntarios
de Pastoral Penitenciaria, así como por la jueza de
vigilancia y el director de la prisión.
La Pastoral Penitenciaria de Sangonera La Verde realiza
una formación catequética con los presos que se man
tiene a lo largo de los años, comenzando con la
Confirmación y siguiendo con grupos de profundización
y maduración de la fe.

Para que la reserva quede formalizada, es imprescindible
entregar la ficha de inscripción según se vaya a realizar
la peregrinación (enfermo, voluntario o peregrino), así
como entregar la señal de reserva para el viaje.
Toda la información de los plazos y los precios se puede
consultar en la página web de la Hospitalidad
(www.hospitalidadmurcia.org). La inscripción se puede
realizar a través de las delegaciones o en la sede de la
Hospitalidad en Murcia (calle Isabel La Católica, 1), los
lunes, martes y jueves, de 17:00 a 20:00 horas; y en
horario ampliado en periodo de inscripciones durante
los meses de mayo y junio, de lunes a viernes.

Formación permanente para el clero
a cargo del director de Alpha España
El director de Alpha España, José Alberto Barrera (Tote),
impartirá este mes la formación permanente para el
clero. La cita será el próximo martes, 24 de abril, en el
salón de actos del Centro de Estudios Teológicos y
Pastorales de Murcia. La formación comenzará a las
11:00 horas con la charla Pastores 3.0. Pastores y guías
para la nueva evangelización. A las 12:30 horas tendrá
lugar una segunda ponencia: Parroquia del siglo XXI
y la nueva evangelización.
Los cursos Alpha son un método de nueva evangelización, un curso que se estructura en una serie de
sesiones interactivas donde explorar libremente los
fundamentos de la fe cristiana.

"La Virgen está cerca de nosotros",
Mons. Lorca en la despedida de
la Fuensanta
La Virgen de la Fuensanta
regresó el martes a su San
tuario tras pasar la Cuaresma,
la Semana Santa y las Fiestas
de Primavera en la Catedral.
El Obispo de Cartagena
presidió la Eucaristía de las
7:00 horas con la que los
murcianos despedían a su
patrona, antes de acompañarla en romería.
Mons. Lorca recordó que la Virgen "ha venido a vivir
con nosotros un tiempo especial para entrar en el mis
terio del amor de Dios, la Cuaresma. Ahora vuelve a su
Santuario pero no permitamos que se vaya de nuestro
corazón. Está cerca de nosotros, en nuestros dolores y
sufrimientos; ella es nuestra mediadora". El Obispo invitó
a los presentes a vivir "la libertad de los hijos de Dios"
y, de ese modo, "construir una sociedad de paz". Insistió
en que tener fe "tiene implicaciones sociales, porque
el cristiano mira a su alrededor y quiere cambiarlo,
poniendo misericordia y paz". Asimismo, pidió que se
tienda la mano a los más necesitados: "Nuestra respon
sabilidad está en trabajar por los demás".
Antes de las 8:00 horas salía por la puerta del templo
la imagen de la patrona de Murcia, a la que esperaban
miles de fieles en la plaza del Cardenal Belluga, que la
acompañaron en romería hasta su santuario.
La Santísima Virgen de la Fuensanta volverá a bajar a la
capital el 30 de agosto.

Aniversario de la coronación de
la Virgen de la Fuensanta

La patrona de la ciudad de Murcia visita la capital dos
veces al año; en esta ocasión lo hace para celebrar el
aniversario de su coronación, que fue el 24 de abril de
1927. En la mañana del domingo se conmemoró esta
efeméride, con la celebración que comenzó a las 11:45
horas, con el rezo de la Hora Sexta, que precedió a la
Eucaristía, ambas presididas por el Obispo de Cartagena.
Mons. Lorca invitó a los presentes a buscar la intercesión
de María, en su advocación de la Fuensanta: "es la que
nos acompaña en el camino de la vida, en la perpetua
romería de cada uno, para acoger nuestras lágrimas
por los sufrimientos y dolores y para señalarnos siempre
el camino hacia Cristo Resucitado".
Durante la homilía, el Obispo alentó a los presentes a
leer con detenimiento la nueva exhortación apostólica
del Papa Francisco, Gaudete et exsultate porque la san
tidad "no es para unos pocos, ¡está al alcalde de todos!".
Mons. Lorca desgranó algunas de las ideas del docu
mento, remarcando que sobre todo es un mensaje de
"buena esperanza". Explicó que -según indica el Papahay que dar lo mejor de uno mismo en los grandes
desafíos y también en los pequeños gestos, "rechazando
las críticas, escuchando con paciencia y amor, diciendo
una palabra amable a una persona pobre". Destacó
además que el cristiano está llamado a "trasparentar"
el rostro de Cristo cada día y que las Bienaventuranzas
son el mejor camino para hacerlo: "el Papa nos dice
que son como el carnet de identidad del cristiano".
En la celebración participó también la Hermandad del
Cristo del Rescate de Murcia, con la imagen de su titular,
que este año celebra el 75 aniversario de su fundación.
El Obispo recordó la devoción de la ciudad de Murcia
a esta imagen, sobre todo el primer viernes de marzo.

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

Puertas abiertas en la eh!
Con la experiencia de Cáritas en procesos formativos en distintos puntos
en nuestra Diócesis, la Escuela de Hostelería de Cáritas, eh!, nace como
un espacio de esperanza donde ofrecer una educación transversal en la
principal actividad y de mayor crecimiento en el sector servicios: la
restauración.
La eh! es un proyecto diocesano que surge en el marco de la Carta Pastoral
"Testigos y misioneros de la Caridad" de nuestro Obispo y con el respaldo
de la comunidad cristiana.
El equipamiento profesional de la eh! y la experiencia de sus docentes,
técnicos de acompañamiento y voluntarios ofrecen a los alumnos una
enseñanza y seguimiento de calidad en su proceso de inserción al mundo
laboral.
Con el objetivo de acercar la eh! a la comunidad cristiana, que ha posibilitado este recurso al servicio de los preferidos del Señor, del 7 al 9 de
mayo se abrirán las puertas de la Escuela de Hostelería a las parroquias
que quieran conocerla. Los horarios de visitas guiadas serán en turno de
mañana, de 10:00 a 12:00 horas, o de tarde, de 17:00 a 19:00 horas. Las
parroquias interesadas pueden ponerse en contacto con la eh! llamando
por las mañanas al teléfono 868043891.

Agenda solidaria en Molina de Segura
Coincidiendo con la Primavera del Libro, Cáritas Molina de Segura
sale a la calle con un puesto informativo en el Paseo Rosales hasta
el 29 de abril para explicar qué proyectos sociales desarrolla en el
municipio con el apoyo de la comunidad.
El domingo 22, se celebra la VII Marcha Senderista Solidaria a favor
de Cáritas. La prueba dará comienzo a las 10:00 horas desde el
Ayuntamiento y está dirigida a toda la familia. La inscripción se
formaliza al inicio de la prueba con la aportación de un donativo
para el mantenimiento de la labor que Cáritas desarrolla en Molina.

Voluntariado con
infancia y juventud
A través del Programa Infancia
y Familia, Cáritas Diócesis de
Cartagena realiza acciones de
desarrollo integral y promocio
nal de menores de edad en
situación de vulnerabilidad y/o
exclusión social y de sus familias.
Equipos mixtos de personas
voluntarias y agentes contrata
dos aúnan esfuerzos para
atender sus necesidades psi
cosocioeducativas a través de
diversas actividades: equipos
de apoyo y refuerzo escolar, lu
dotecas, escuelas infantiles,
ocio y tiempo libre, atención a
menores en situación de espe
cial exclusión social, pobreza
extrema o desprotección, etc.
Este conjunto de actuaciones
pretende contribuir a que estos
menores desarrollen una infan
cia y adolescencia sana y feliz
en un entorno equilibrado, así
como evitar que se vean ex
puestos en un futuro al fenómeno conocido como "transmisión intergeneracional de la
pobreza", que desvela que 8 de
cada 10 personas que hoy viven en situación de pobreza,
ya la vivieron en su infancia.

Lápida

El buen maestro (Olivier Ayache-Vidal,

2017)

Esta semana recomendamos una película
francesa que está en cartelera.

Lápida de la antigua Capilla de San
Andrés de los Cadenas.
Santa Iglesia Catedral de Murcia.
A finales del siglo XVIII la girola de
la Catedral sufre una importante
transformación, suprimiéndose las
capillas que estaban a la espalda
del altar mayor. Tal fue el caso de
las capillas de Nuestra Señora del
Valle, frente a la capilla de los Vélez,
o la de San Pedro de Osma frente
de la capilla de San Antonio.
Seguramente también fuera en
esta misma reforma cuando
desapareció la capilla de San
Andrés, frente a la capilla de la
Virgen del Pilar, de la que guarda
memoria una lápida en el muro del
trasaltar. Los escudos y la misma
leyenda recuerdan que la
propiedad de dicha capilla fue de
las familias Cadena y Aliaga. Se
conserva una breve descripción
que en 1592 se hizo tras la visita
del Obispo Sancho Dávila, en la
que se cuenta que en ella había
"Un retablo de pinzel, con la figura
de San Andrés de bulto, bueno; un
guardapolvo de guadamecil y el
baxo; unos manteles viejos que
cubren el ara y un frontal de
guadamecil". Fueron dos las
capillas dedicadas al santo apóstol,
permaneciendo hasta nuestros
días la situada junto a la puerta de
la sacristía, y suprimiéndose la de
la girola para "ornato de la iglesia",
como reza la inscripción.
Francisco Alegría
Director Técnico Museo de la Catedral

François Foucault (Denis Podalydès) es un
profesor de cuarenta años que lleva toda
la vida viviendo en la sociedad burguesa,
acomodada e intelectual. Trabaja impar
tiendo literatura en una prestigiosa es
cuela de secundaria francesa, en el pres
tigioso instituto de París, Henri IV. Una
serie de circunstancias le obligan a dejar
su puesto y a aceptar una plaza en un
instituto del extrarradio de la ciudad, en
uno de los barrios más conflictivos y
desfavorecidos. Allí, se encontrará cara a
cara con sus propios límites y esta
situación le hará cuestionarse sus propios valores. François tendrá que
asumir esta nueva y dura etapa, será uno de sus jóvenes estudiantes con
problemas quien le ayude.

Dios sabe hasta geometría
(Gloria Fuertes)

Gloria Fuertes (1917-1998) fue una mujer
pionera, rebelde, adelantada a su tiempo,
feminista, pacifista, comprometida,
coherente y, sobre todo, poeta. Una
extraordinaria poeta que fue una de las
voces más singulares y atractivas de la
literatura
de la segunda
mitad se
El Hijo, unaespañola
vez ha cumplinado
su misión,
del
siglo
xx.
p re s e n t a e n m e d i o d e l o s s u yo s
entregándoles el d
Esta antología está compuesta por
doscientos nueve poemas de una mujer
que se confesaba «creyente de a pie».
Podrían constituir su canon de poesía religiosa definida así en
toda su amplitud como versos en torno a Dios, a la creencia misma
y al modo de vivir la propia fe entre sus versos mal llamados «para
adultos», recurrente definición para distinguirlos de la obra dirigida
al público infantil, por la que quizá es más conocida.

Viernes

de abril 2018

20

INAUGURACIÓN DE LA
EXPOSICIÓN ECOLOGÍA
Y VIDA HUMANA, Los
Viernes de San Diego

Martes

de abril 2018

24

FORMACIÓN
PERMANENTE PARA EL
CLERO

Lugar: Parroquia Sagrado
Corazón, Cartagena.

Lugar: Centro de Estudios
Teológicos y Pastorales, Murcia.

Hora: 20:30

Hora: 11:00

27
23-27

28

Sábado

CONFERENCIA DE OMAR
VILLAR, Los Viernes de
San Diego

MISA PRESIDIDA POR EL
OBISPO

de abril 2018

Lugar: Parroquia Sagrado
Corazón, Cartagena.
Hora: 20:30

de abril 2018

26

CONSAGRACIÓN DEL
NUEVO ALTAR

Lugar: Parroquia de San Pedro,
Murcia.
Hora: 20:00

Viernes

de abril 2018

Jueves

Lugar: Santuario Virgen de las
Huertas, Lorca.
Hora: 11:30

Martes

de mayo 2018

1

MISA POR EL 50
ANIVERSARIO DE LA
PARROQUIA, preside
Obispo de Cartagena
Lugar: Parroquia San José
Obrero, Cieza.
Hora: 12:00

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
3 de MAYO: Misa Pontifical de la Vera Cruz, presidida por el Obispo de Cartagena. Parroquia El Salvador
de Caravaca de la Cruz, a las 11:00 horas.
5 de MAYO: Fiesta de La Señora, Seminario Mayor de San Fulgencio. Misa presidida por el Obispo
de Cartagena, a las 11:00 horas.
11 de MAYO: Inauguración de la exposición El Evangelio y la realidad en dibujos, con dibujos del

Obispo de Cartagena, en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Cartagena, a las 20:30 horas.

