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¡Gracias por marcar la X!
Un año más, la Región de Murcia se mantiene entre las comunidades
autónomas donde más se marca la X a favor de la Iglesia Católica en la
Declaración de la Renta, según los datos aportados por el vicesecretario
para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española. (Pág. 7)

Cartagena ya venera las reliquias de los siete
beatos mártires de la familia vicenciana

Desde el 1 de febrero, la Parroquia de Santa María de Gracia alberga en
una de sus capillas las reliquias de Pedro Gambín Pérez (sacerdote), Isidro
Juan Martínez, Francisco García , Modesto Allepuz , Enrique Pedro
Gonzálvez, José Ardil y Francisco Roselló, los beatos mártires de la familia
vicenciana de Cartagena. (Pág. 8)



Jesús pasa otra vez junto a ti y entra en diálogo contigo,
sus palabras calan hasta lo hondo del ser, porque te llama
a algo, te pide que estés atento, que te pongas en camino
y que le sigas… Otra cosa es la respuesta que tú le des,
lo dispuesto que te encuentres a responder a Dios. En la
Primera Lectura nos ofrece muchas pistas el profeta Isaías
de su propia experiencia cuando sintió la llamada de
Dios. Por una parte, ha visto la gloria y la grandeza del
Altísimo, y por otra, él mismo no podía contener el
temblor de piernas al sentir su pequeñez, porque no se
veía digno de tal regalo, pero una brisa suave de
misericordia le confortó y le dio seguridad al verse
acogido, querido y enviado por Dios a anunciarle. Así es
Dios, abre de par en par la puerta de su corazón para que
lo sintamos cercano y es tanta la alegría de esta gracia
que te dan ganas de cantar con el salmista: "Daré gracias
a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad. Cuando te
invoqué, me escuchaste, acreciste el valor en mi alma"
(Sal 137, 2b-3). Al final, el profeta se siente llamado para
la misión que se le encomienda y dispuesto a responder
afirmativamente: Aquí estoy yo, envíame.

El Evangelio de San Lucas nos sitúa a Jesús en un contexto
con gente y discípulos, nada extraño, porque en este
ámbito se estuvo moviendo el Señor durante su vida

pública, aunque ahora está en el comienzo
de la misma y las relaciones con los

discípulos comienzan a dar los
p rim eros pa sos  d e en cuentro,
madurando la decisión de seguirle
definitivamente. El evangelista se ha

detenido en dos cosas, en la
predicación a la gente que le

seguía desde una barca y,
en segundo lugar, en la
e sc en a d e  l a  p e sc a
milagrosa.

Para D ios no ha y
d i f i c u l t a d e s  t a n

grandes que no las
pueda resolver, por
eso utiliza el mejor

púlpito del mundo en ese momento, todos le pueden ver
y oír y nunca faltará una mediación para que Dios se
pueda comunicar contigo. La gracia y la fuerza de Dios
está presente, delante de tus ojos, para que puedas
reconocer al Salvador, nadie te lo va a impedir, porque
Dios se hace cercano, próximo y habla al corazón. Esta
es la eficacia de la Palabra de Dios, ahora sólo queda tu
respuesta, se espera tu decisión, que seas capaz de limpiar
todas las resistencias interiores y fiarte de la Palabra de
gracia que sale de los labios de Jesús. Dios te ha facilitado
la oportunidad, ahora queda tu repuesta de confianza,
de fiarte de Dios.

El segundo momento que narra el evangelista es un paso
más, una situación más complicada, pero que Jesús
resuelve pronto y deja boquiabiertos a los duros
pescadores del mar de Galilea. Estos hombres estuvieron
toda la noche bregando y no habían conseguido nada,
lo tomaron como tiempo perdido y ya estaban de
retirada. Es entonces cuando Jesús les planteó un reto,
volver a la mar a pescar, se trata de vencer el imposible
que les devolvió a la orilla. Y lo grande fue que
obedecieron. Su obediencia les hizo ver el poder de Jesús
y cómo cambian las cosas con sólo su palabra. Han
descubierto que para Jesús ya no hay "imposibles", que
los vence con sólo su palabra. El resultado fue que estas
personas crecieron en la fe y en la confianza en Dios. La
lección que aprendieron fue tan grande y los resultados
tan excelentes, que a partir de entonces les confió Jesús
ser pescadores de hombres.

Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
 V Domingo de Tiempo Ordinario:

El Maestro te llama

El Señor nos pide confianza y valentía para
abandonar el mal y entrar en el estilo de vida
que propone Jesús, el de la justicia, el amor
y la verdad.



En los últimos días hice un corto viaje apostólico a los
Emiratos Árabes Unidos. Un breve pero muy importante
viaje que, en relación con la reunión de 2017 en Al-Azhar,
Egipto, ha escrito una nueva página en la historia del
diálogo entre el cristianismo y el islam y en el compromiso
de promover la paz en el mundo sobre la base de la frater
nidad humana. .

Por primera vez, un papa fue a la península arábiga. Y la
Providencia quería que fuera un Papa con el nombre de
Francisco, 800 años después de la visita de San Francisco
de Asís al sultán al-Malik al-Kamil. A menudo pensé en
San Francisco durante este viaje: él me ayudó a mantener
el Evangelio, el amor de Jesucristo en mi corazón, mientras
vivía los diversos momentos de la visita; en mi corazón
estaba el Evangelio de Cristo, oración al Padre por todos
sus hijos, especialmente por los más pobres, por las vícti
mas de injusticias, guerras, miserias... La oración porque
el diálogo entre el cristianismo y el islam es un factor
decisivo para la paz en el mundo de hoy.

Agradezco sinceramente al Príncipe Heredero, al Presi
dente, al Vicepresidente y a todas las Autoridades de los
Emiratos Árabes Unidos, quienes me recibieron con gran
cortesía. Ese país ha crecido mucho en las últimas déca
das: se ha convertido en una encrucijada entre Oriente y
Occidente, un "oasis" multiétnico y multirreligioso y, por
tanto, un lugar adecuado para promover la cultura del
encuentro. Expreso mi gratitud al obispo Paul Hinder,
vicario apostólico de Arabia Saudita, quien preparó y
organizó el evento para la comunidad católica, y mi
"agradecimiento" se extiende con afecto a los sacerdotes,
religiosos y laicos que animan la presencia cristiana en
esa tierra.

Tuve la oportunidad de saludar al primer sacerdote
-nonagenario-, que había ido a fundar tantas comu
nidades. Está en silla de ruedas, ciego, pero la sonrisa no
cae de sus labios, la sonrisa de haber servido al Señor y
de haberlo hecho tan bien. También saludé a otro sacer

dote de noventa años -todavía caminaba y seguía traba
jando ¡bravo!- y muchos sacerdotes que están al servicio
de las comunidades cristianas del rito latino, de los rituales
de Syro-Malabar, de Syro-Malankara, del rito maronita
que vienen del Líbano, la India, las Filipinas y otros países.

Además de los discursos, en Abu Dhabi se dio un paso: el
Gran Imán de Al-Azhar y yo firmamos el Documento sobre
la Hermandad Humana, en el que juntos afirmamos la
vocación común de todos los hombres y mujeres a ser
hermanos en cuanto son hijos e hijas de Dios, condena
mos todas las formas de violencia, especialmente aquellas
con motivación religiosa, y nos comprometemos a di
fundir los valores auténticos y la paz en todo el mundo.
Este documento será estudiado en escuelas y univer
sidades de varios países (…).

En una era como la nuestra, en la que la tentación de ver
un choque entre civilizaciones cristianas e islámicas es
fuerte, y también de considerar las religiones como fuentes
de conflicto, quisimos dar una señal más clara, clara y
decisiva, que, en cambio, es posible reunirse, es posible
respetar y dialogar, y que, a pesar de la diversidad de
culturas y tradiciones, el mundo cristiano e islámico apre
cia y protege los valores comunes: vida, familia, sentido
religioso, honor por las personas mayores, la educación
de los jóvenes y otros.

Cerca de un millón de cristianos viven en los Emiratos
Árabes Unidos: trabajadores de varios países asiáticos.
Ayer por la mañana conocí a una representación de la
comunidad católica en la Catedral de San José en Abu
Dhabi, un templo muy simple, y luego, después de esta
reunión, celebré para todos. ¡Eran tantos! Dicen que entre
los que están dentro del estadio, que tiene capacidad
para 40 mil, y los que estaban frente a las pantallas fuera
del estadio, ¡eran 150 mil! Celebré la Eucaristía en el esta
dio de la ciudad, anunciando el Evangelio de las Bienaven
turanzas. En la misa concelebrada con los Patriarcas, los
Arzobispos y Obispos presentes, rezamos especialmente
por la paz y la justicia, con una intención especial para
Oriente Medio y el Yemen.

Queridos hermanos y hermanas, este viaje pertenece a
las "sorpresas" de Dios. Así que vamos a Él y su providencia
alabamos, y oren para que las semillas sembradas den
frutos según su santa voluntad.

Francisco: «A pesar de la diversidad de culturas y
tradiciones, el mundo cristiano e islámico aprecia
y protege los valores comunes»

Esta semana recogemos la Audiencia General del pasado miércoles, en la que el
Santo Padre habló de su histórico viaje apostólico a los Emiratos Árabes Unidos.

La trata de personas es una terrible violación
de la dignidad humana. Abramos los ojos
ante esta plaga vergonzosa y esforcémonos
por combatirla.



«Por tu palabra, echaré
las redes»

Evangelio según San Lucas (5, 1-11)

Una vez que la gente se agolpaba en torno a él para oír la palabra de Dios,
estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban
en la orilla; los pescadores, que habían desembarcado, estaban lavando
las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que
la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la
gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón:
- «Rema mar adentro, y echad vuestras redes para la pesca».

Respondió Simón y dijo:
- «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido
nada; pero, por tu palabra, echaré las redes».

Y, puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes
comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros, que
estaban en la otra barca, para que vinieran a echarles una mano. Vinieron
y llenaron las dos barcas, hasta el punto de que casi se hundían. Al ver
esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo:
- «Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador».

Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él,
por la redada de peces que habían recogido; y lo mismo les pasaba a
Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y
Jesús dijo a Simón:
- «No temas; desde ahora serás pescador de hombres».

Entonces sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron.

EVANGELIO: V Domingo de Tiempo Ordinario

PRIMERA LECTURA

Isaías 6, 1-2a. 3-8.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 137, 1-2a. 2bc-3. 4-5. 7c-8

     SEGUNDA LECTURA

1 Corintios 15, 1-11

EVANGELIO

Lucas 5, 1-11

El tema de la vocación une la Primera Lectura y el Evangelio.
La vocación de Isaías y la llamada de Jesús a Pedro para ser
pescador de hombres.

Esta pesca milagrosa y la llamada de Pedro reflejan la misión
de la Iglesia. Este texto evocará siempre la continuidad entre
la sencillez de la predicación de Jesús y la misión de la Iglesia.
Una misión sin adornos y sencilla, basada en la misma palabra
de Jesús y no en otras cosas. Una Iglesia formada por hombres
limitados y pecadores que se fían de la palabra de Jesús y
navegan pobremente en los mares de este mundo, echando
las redes y poniendo todo el cuidado en no romper la red y en
no perder a nadie.

DIBUJO: Mons. Lorca Planes



¿Qué es lo más fácil y lo más inmediato? La brevedad
y la sencillez. Pero esto no siempre es adecuado. En
nuestro caso, tenemos una plegaria eucarística -la II-
que es breve y sencilla. Además es venerable, porque
se remonta al texto de un antiquísimo documento
seguramente del s. III d. C.: la Tradición Apostólica
atribuida a Hipólito de Roma. ¡Razón de más para
utilizarla con profusión! Y así vemos muchas veces
que, cuando llega el momento de decidir qué plegaria
eucarística utilizar -momento que, desgraciadamente,
se improvisa durante el canto o la recitación del
"Santo"- el dedo del sacerdote se desplaza
inexorablemente a la plegaria eucarística II.

Sin embargo, dice la Ordenación General del Misal
Romano acerca de esta plegaria: "la plegaria eucarística
II, por sus características propias, se emplea con
preferencia en los días ordinarios de entre semana, o en
particulares circunstancias" (OGMR 365, b). Es decir,
siendo una plegaria relativamente breve y sencilla, su
uso más adecuado serían las ferias, no los domingos.
No debería utilizarse habitualmente los domingos.
Además, esta plegaria tiene un prefacio propio -la
parte que viene antes del "Santo"- que contiene un
apretado resumen de la historia de la salvación que
culmina en Cristo: "Por él, que es tu Verbo, hiciste todas
las cosas; tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por
obra del Espíritu Santo y nacido de María, la Virgen, fuera
nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu
voluntad, para destruir la muerte y manifestar la
resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió
para ti un pueblo santo". Por eso, este prefacio se puede
sustituir, pero no por cualquier otro, como muchas
veces hacemos, sino "sobre todo con los que presentan
en forma más resumida el Misterio de la Salvación; por
ejemplo, con los prefacios comunes" (ibíd.). Estos

prefacios "comunes" son, por ejemplo, los que se
utilizan en las ferias del tiempo ordinario.

En resumen, la plegaria eucarística II no debería ser el
recurso fácil ni el de urgencia, especialmente en las
misas dominicales y en las de las solemnidades.

Otro ejemplo lo tenemos en la plegaria eucarística IV.
Esta plegaria, que tiene una forma inspirada en las
plegarias orientales, tiene una descripción desarrollada
de la historia de la salvación bastante amplia, que
empieza ya en el prefacio, donde habla sobre todo de
la creación, y sigue después del "Santo", donde
desarrolla toda la obra de la salvación en el Antiguo
Testamento y su culminación en Cristo. Por tanto, el
prefacio es fijo y no se puede sustituir. Su uso, por
tanto, está limitado a aquellas celebraciones en las
que no hay un prefacio propio que se deba utilizar.
También se puede utilizar en los domingos del tiempo
ordinario (OGMR 365, b). Es la plegaria eucarística que
tiene la estructura más fija e invariable. Por ejemplo,
dice el mismo número de la OGMR que "por razón de
su propia estructura, no se puede introducir una fórmula
peculiar por un difunto". Se puede nombrar al difunto
en el memento, pero carece de fórmulas más propias
para nombrar al difunto -en la misa exequial, de
aniversario, etc.-, que sí tienen, por ejemplo, las
plegarias II y III.

Continuaremos la semana que viene hablando de las
partes variables de las plegarias eucarísticas.

Un saludo a todos, feliz domingo y feliz semana.

Ramón Navarro, delegado episcopal de Liturgia

El buen uso de las plegarias eucarísticas (I)

Continuamos esta semana con los artículos que pretenden ser una ayuda para la
celebración de la Eucaristía. Hoy vamos a hablar del uso de las plegarias eucarísticas.
Del buen uso. El misal tiene una gran riqueza de indicaciones para el uso de las
distintas plegarias eucarísticas que, por una parte, evitan un uso indiscriminado de
las mismas y, por otra, nos invitan a una preparación previa de la celebración que,
también en los formularios y textos elegidos, utilice esa riqueza para favorecer la
participación de los fieles. En el artículo de hoy pondremos varios ejemplos.



En enero de 1990 llegó a Murcia la primera cruzada
de Santa María. Una joven, Charo Sáez, vino hasta esta
ciudad para realizar el MIR en estomatología. Una vez
aquí pensó que podría ser un buen lugar donde fundar
y así se lo hizo saber a su instituto (las Cruzadas de
Santa María). La cantidad de jóvenes y la religiosidad
de las familias fue el motivo principal que le movió a
ello, ya que el carisma de estas consagradas se centra
en ellos: jóvenes y familias.

Ese mismo año otra consagrada, Isabel Santos -que a
día de hoy sigue aquí-, aprobó la oposición como
profesora de Biología y pidió como destino Murcia.
De este modo podrían empezar una nueva comu
nidad. En septiembre de ese mismo año se trasladó a
Murcia. Más tarde se incorporó una más, una aspirante
que estaba estudiando; y con el tiempo también se
sumaron otras dos consagradas.

El motivo de la formación de este grupo, así como de
la ida y venida de religiosas, se ha debido siempre a
la profesión que ejercen, pues así lo marca su carisma:
estar en el mundo, ser fermento del Evangelio en su
trabajo, dando así testimonio de vida cristiana y de
sus votos: pobreza, castidad y obediencia.

Aunque no tienen por qué vivir en comunidad, ni
tienen conventos ni casas religiosas, en la Diócesis
desde el primer momento contaron con una casa de
vida fraterna donde han vivido juntas. Se trata del
Hogar Nuestra Señora de la Fuensanta, situado en el
barrio Infante Don Juan Manuel de la ciudad de Murcia.

Por distintos motivos laborales, desde hace unos seis
años, Isabel es la única cruzada de Santa María que
queda en Murcia, pues el resto ha tenido que mar
charse.

Aun así, ella continúa su vida igual: da clases en el
instituto Mariano Baquero Goyanes, es catequista de
Confirmación en la parroquia Santiago el Mayor y
continúa, de forma esporádica, con las charlas forma
tivas para familias y niñas.

"Soy una laica consagrada, que es una vocación pre
ciosa y muy necesaria en el mundo en que vivimos
-explica Isabel-. Mi testimonio es contrario a lo que
domina en la sociedad y creo que hace mucho bien,
aunque de entrada no se note". Con esta ilusión e
ímpetu trabaja día a día por el carisma de su fundador,
el sacerdote jesuita Tomás Morales: "santificarnos
promoviendo la santificación de todos los que nos
rodean y cristianizar las realidades temporales, irra-
diando la luz de Cristo ahí donde estamos", añade.

Instituto secular

El jesuita Tomás Morales fundó en 1956 el instituto
secular Cruzada de Santa María, que en un inicio fue
únicamente masculino. Más tarde, en el 60, se inició
también la rama femenina. Entre las reglas de ambos
grupos, insistió en la formación intelectual, además
de en la importancia del desempeño de la profesión
de cada uno de los consagrados, sin dejar de lado la
oración y el apostolado.

De este modo se constituye un carisma centrado en
buscar la santidad en medio del mundo, viviendo la
espiritualidad contemplativa en la acción, al estilo de
la vida de Nazaret, al servicio, sobre todo, de los jóvenes
y las familias. La espiritualidad de este instituto está
marcada por una fuerte impronta mariana y se nutre
de la espiritualidad de san Ignacio de Loyola.

Cruzadas de Santa María, Murcia

Actualmente solo una consagrada, Isabel Santos, representa a este instituto en la
ciudad de Murcia, donde, a través de su trabajo, vive su carisma siendo testimonio
en medio del mundo.



Un año más, Murcia, entre las
comunidades donde más se marca
la X de la Iglesia católica en la Renta

El Obispo concede un Tiempo
Jubilar para la Virgen de las

Huertas de Lorca

Con motivo de la celebración
este año del 75 aniversario
de la coronación canónica de
la Virgen de las Huertas,
patrona de Lorca, el párroco
del Santuario de Nuestra
Señora la Real de las Huertas,
Miguel Ángel Alarcón, y la
presidenta de la Hermandad, María Isabel Giménez Simón,
solicitaron al Obispo de Cartagena la concesión de un
jubilar.

Para celebrar esta efeméride de la imagen que "goza de
una gran devoción por parte de los lorquinos desde
tiempo inmemorial", Mons. Lorca Planes ha decretado la
celebración de un Tiempo Jubilar con carácter diocesano,
del 17 de marzo de este año y hasta el 22 de marzo de
2020.

Para este Tiempo Jubilar, el Obispo ha solicitado a la
Penitenciaría Apostólica de la Santa Sede la concesión de
Indulgencia Plenaria para diferentes días: para la
celebración de la apertura (17 de marzo); todos los
domingos del mes de mayo que la Iglesia dedica de
manera especial a la Virgen María; el 8 de septiembre en
la fiesta de la Virgen de las Huertas; el 22 de septiembre
en la Eucaristía con motivo de la peregrinación de la
imagen de la patrona de Lorca a la parroquia de Nuestra
Señora del Carmen de dicha localidad; el 26 de noviembre,
día del aniversario de la coronación canónica; y el 22 de
marzo de 2020, en la celebración de la clausura.

Para lucrar las indulgencias plenarias (cuando hayan sido
concedidas por la Penitenciaría Apostólica) se deberán
cumplir los requisitos acostumbrados (comunión
eucarística, confesión sacramental, rezo del Credo y orar
por las intenciones del Papa) además de visitar la
Parroquia-Santuario de la Virgen de las Huertas.

Según los datos de la asignación tributaria registrados
con la X a favor de la Iglesia Católica en la Declaración de
la Renta de 2018, correspondientes al ejercicio económico
de 2017, la cantidad destinada por los contribuyentes ha
aumentado en 11.626.046 euros, alcanzando así los
267.834.192 millones de euros -la cifra más alta desde el
comienzo del actual sistema de asignación tributaria en
2007-. Esto supone un incremento del 4,4% con respecto
al año anterior.

Esta semana, Conferencia Episcopal Española (CEE) ha
dado a conocer estos datos, cuyo aumento se debe a dos
factores: la mejora de la situación económica y el aumento
de declarantes que marcan la casilla de la Iglesia, que
suponen en total un tercio de los contribuyentes (el 33,3%).

Un año más, la Región de Murcia se mantiene entre las
comunidades autónomas donde más se marca la X a favor
de la Iglesia Católica en la Declaración de la Renta, un
44,57%, tan sólo por detrás de Castilla la Mancha (46,09%),
La Rioja (45,62%) y Extremadura (45,09%). Estos datos
han aumentado de forma general en todas las
comunidades autónomas. En números absolutos, las
provincias que más contribuyen a la asignación a la Iglesia
son Madrid, Barcelona, Valencia, Vizcaya, Sevilla y Murcia.

El vicesecretario para Asuntos Económicos de la CEE,
Fernando Giménez Barriocanal, presentó el martes estos
datos y señalaba que "con la asignación tributaria realizada
por los españoles, la Iglesia católica cuenta en esta ocasión
con más recursos para el servicio que presta a la sociedad
en sus dimensiones religiosa, espiritual y social".

Por su parte, el ecónomo de la Diócesis, José Carrasco, se
muestra contento por "la confianza en la Iglesia, los
contribuyentes saben que se gestiona bien el dinero y
que se emplea para el bien común". Asimismo, asegura
que la aportación correspondiente a la Renta se destina
al sostenimiento del apostolado, la difusión del Evangelio,
la celebración de los sacramentos y el ejercicio de la
caridad; aunque ha reconocido que "no es suficiente,
pues tan sólo cubre un 25% de las necesidades de la
Iglesia diocesana".

También se ha incrementado el porcentaje de los
contribuyentes que marcan tanto la casilla a favor de la
Iglesia como la de otros fines sociales, del 62,5% en 2017
al 64,3% en la declaración realizada el pasado año.



La Hospitalidad se prepara para
la fiesta de la Virgen de Lourdes

Como cada año, la Hospitalidad Murciana de Nuestra
Señora de Lourdes celebra con un triduo la fiesta de su
titular. Un triduo que comenzará el mismo día de la
festividad, el próximo lunes 11 de febrero. A las 19:30
horas tendrá lugar la exposición del Santísimo Sacramento
y el rezo del Santo Rosario, y a las 20:00 horas, tendrá
lugar la celebración de la Eucaristía (con las mismas
celebraciones los días 12 y 13). Una fiesta que se celebrará
también en la veintena de delegaciones que la
Hospitalidad tiene repartidas por toda la Región.

Además, siempre cercana a la fiesta de la Virgen de
Lourdes, la Hospitalidad realiza su convivencia diocesana
en Murcia, que este año será el 17 de febrero, en el Colegio
de los Hermanos Maristas de La Fuensanta. El encuentro
comenzará a las 10:00 horas con la acogida y desayuno;
una hora más tarde, tendrá lugar la oración y la formación
pastoral y, después, la junta directiva dará la información
sobre la próxima Peregrinación Diocesana a Lourdes (que
este año se realizará del 22 al 25 de junio). Tras rezar el
Ángelus, se realizará la Asamblea de Hospitalarios,
simultánea a las actividades de animación que realizarán
la Hospitalidad Joven y la Junior con los enfermos. A las
12:45 horas será la reunión de los delegados de la
Hospitalidad y a las 14:00 horas, la comida.

Presidida por el Obispo de Cartagena, la celebración de
la Eucaristía tendrá lugar a las 16:30 horas en la Catedral
y al finalizar, se realizará la tradicional Procesión de
Antorchas.

El presidente de la Hospitalidad, Joaquín Martínez, anima
a todos los hospitalarios (voluntarios y enfermos) a
participar en esta jornada de convivencia y recuerda que
la Hospitalidad facilitará el transporte desde el Colegio
de Los Maristas hasta la Glorieta de España a las personas
que lo soliciten previamente.

Cartagena ya venera las reliquias
de los siete beatos mártires de la
familia vicenciana

La parroquia de Santa María de Gracia de Cartagena
celebró, el pasado viernes 1 de febrero, la Eucaristía de
acción de gracias con motivo de la inhumación de las
reliquias de los siete beatos mártires cartageneros de
la familia vicenciana: un sacerdote y seis laicos. Una
capilla de este templo acoge los restos reliquias de
Pedro Gambín Pérez (sacerdote), Isidro Juan Martínez,
Francisco García Balanza, Modesto Allepuz Vera, Enrique
Pedro Gonzálvez Andreu, José Ardil Lázaro y Francisco
Roselló Hernández.

El Obispo presidió la celebración, acompañado por el
Arzobispo emérito de Burgos, Mons. Francisco Gil Hellín;
el vicario episcopal de Cartagena, José Abellán; y un
grupo de sacerdotes de las parroquias cartageneras.
En su homilía, Mons. Lorca señaló que el testimonio de
estos beatos mártires es muestra del "triunfo del amor,
sin rencores". Mons. Lorca insistió en que ellos siguieron
"el mejor testimonio: el de Jesucristo. Cristo ha sido su
ejemplo y hoy debe ser el centro de nuestras vidas y
de nuestra mirada". Los siete beatos cartageneros "tu
vieron en el centro de toda su vida la fe y a Dios -explicó
el Obispo-, pues el centro de todo es Él".

El vicario episcopal de Cartagena y párroco de Santa
María de Gracia destacó la figura de estos hombres,
miembros de la Asociación de los Hijos de María de la
Medalla Milagrosa, que "dieron su vida por Cristo, por
María y por la Iglesia". Aseguró que su testimonio "aviva
en los creyentes el deseo de seguir a Jesucristo".

Al finalizar la Eucaristía tuvo lugar una procesión claus
tral con las reliquias de estos beatos, hasta la capilla
donde se custodian para su veneración pública. En ella
participaron siete familiares de los siete beatos, cada
uno con una palma, símbolo del martirio, que se colo
caron alrededor del altar de la capilla. Allí, el Obispo
incensó las urnas y dirigió una oración, con la que
finalizó la misa de acción de gracias.



Mons. Lorca Planes agradece la
labor que realizan los medios de
comunicación

Fallece en Molina de Segura el
sacerdote diocesano Julián

Vicente García

El Obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes,
invintó el lunes a los medios de comunicación a desayunar
para celebrar la fiesta del patrón de los periodistas, san
Francisco de Sales, que tuvo lugar el pasado 24 de enero.

Con motivo de este encuentro, Mons. Lorca les regaló
una libreta con un dibujo realizado por él expresamente
para esta ocasión, con la que ha querido felicitar a los
periodistas y al resto de compañeros de los medios y
agradecerles el trabajo que realizan. "Es un reconocimiento
a vuestra labor, a vuestra disponibilidad las 24 horas.
Vuestro trabajo es apasionante", manifestó.

El Obispo contestó también a las preguntas realizadas
por los diferentes medios que acudieron a la cita,
interesados por conocer su opinión sobre el tema de los
abusos a menores dentro de la Iglesia. "Es un problema
serio. Cada vez que suena esta palabra se me estremece
el cuerpo entero porque es algo dramático que me
gustaría que no hubiera pasado nunca. Siempre digo que
el problema que causa todo esto es el pecado, los
eclesiásticos que cometieron estos pecados han hecho e
hicieron mucho daño. Por eso vamos a hacer limpieza,
porque la verdad del Evangelio tiene que ser transparente
y limpia. El Papa lo ha hecho de una forma extraordinaria",
destacó Mons. Lorca Planes.

Otro de los temas abordados fue el de los desahucios. El
Obispo recordó que la Iglesia no hace distinción a la hora
de prestar su colaboración para ayudar a restablecer la
dignidad de la persona. "El Papa insiste en la importancia
de las 'tres T': techo, trabajo y tierra. Nosotros no nos
detenemos en el color de la piel o la religión, si han llegado
en patera o son autóctonos… para la Iglesia, la dignidad
de la persona es esencial".

El lunes falleció, a los 82 años, el
sacerdote diocesano Julián Vicente
García, en la Residencia Nuestra
Señora de Fátima de Molina de
Segura.

Julián Vicente García nació en
Molina el 28 de febrero de 1937 y
fue bautizado en la Parroquia de
Nuestra Señora de la Asunción, de
su pueblo natal, el 9 de julio de
1939. Ingresó en el Seminario de
los Carmelitas de Villarreal (Castellón) en enero de 1951,
hasta el 25 de octubre de 1955, año en el que comenzó
el noviciado en Caudete (Albacete). Realizó estudios de
Filosofía en Onda (Castellón); de Teología en el Colegio
Internacional de San Alberto de Roma; y de Derecho
Canónico en la Facultad de Comillas, obteniendo en todas
las especialidades el título de Bachiller.

Fue ordenado sacerdote el 2 de julio de 1961, con dispensa
del cuarto año de Teología, en la iglesia de Nuestra Señora
del Sagrado Corazón de Roma, por Mons. Alfonso M.
Ungarelli, Obispo titular de Azuren. En 1973 decide dejar
la Orden, siendo acogido por Mons. Luis Aponte Martínez,
Cardenal Arzobispo de San Juan de Puerto Rico, donde
estuvo trabajando más de veinte años.

Fue incardinado en la Diócesis de Cartagena el 28 de junio
de 1993, ocupando en la Diócesis los siguientes cargos
pastorales:
- 1989-1993: Párroco de San Roque de Alumbres.
- 1989-1993: Párroco de la Virgen de la Caridad de Valle
de Escombreras.
- 1989-1993: Párroco de Ntra. Sra. de los Dolores de Roche.
- 1993-1999: Párroco de la Santa María Magdalena de
Cehegín.
- 1999-2011: Párroco de La Purísima de Llano de Molina.
- 2011-2015: Párroco de Ntra. Sra. de los Ángeles de
Fenazar.

Además, desempeñó otros cargos como: capellán del
Hospital de la Real Piedad de Cehegín (1995-1999);
arcipreste de Caravaca Urbano (1995-1998); y capellán
de la Residencia de Fátima de Molina de Segura (desde
2015).

Descanse en paz.



¿Qué es triunfar?

Desde el 2015 Cáritas lleva a cabo el Taller
Triunfadores, un proyecto que nace de la
necesidad de ayudar a migrantes en riesgo
de exclusión social a integrarse tanto social
como laboralmente.

La idea surge de un voluntario, Víctor, ingeniero acostumbrado a moverse
en el mundo empresarial, y Antonio, trabajador social de Cáritas Murcia,
con el objetivo de realizar un taller de capacitación laboral diferente, que
muestre los factores necesarios para conseguir el éxito de una persona
migrante en la Región. Para ello, se toman como muestra las claves que
han funcionado en otros casos de éxito y, así, poder dotar a las personas
de las actitudes y herramientas para diferenciarse en el mundo laboral.

Desde entonces el taller ha ayudado a muchas personas como Al Hadji
Traore, un joven migrante de Mali que con sólo 15 años salió de su lugar
de origen en busca de un futuro mejor. Gracias a su actitud, esfuerzo y a
las claves proporcionadas por el Taller Triunfadores ha conseguido su
objetivo.

El equipo de la Cáritas Parro-
quial San Francisco Javier-San
Antón de Murcia ha tenido la
oportunidad de compartir con
su comunidad la labor que vo-
luntarios y profesionales están
desarrollando con la infancia
de las familias del barrio.

Una labor que es llevada a cabo
para paliar un fenómeno que
se ha identificado y denomina
do Transmisión intergeneracio
nal de la pobreza, el cual, revela
que 8 de cada 10 personas que
actualmente viven en situación
de pobreza ya la vivieron en su
infancia.

En Cáritas Diócesis de Cartage
na se trabaja con los jóvenes
de forma integral, teniendo en
cuenta cuestiones personales
familiares y del entorno, pu-
diendo actuar de esta manera
desde diferentes ámbitos como
la formación, la prevención del
absentismo escolar, el con
sumo de drogas, y el ocio y el
tiempo libre. La realización de
actividades como el refuerzo
escolar o las escuelas infantiles
forman un papel crucial en el
programa.

Implicando a la
comunidad

Cáritas es el organismo oficial de la Iglesia
para promover, potenciar y coordinar el

ejercicio de la caridad en la Diócesis

Alineados con el Laudato Si`

El Papa Francisco, en la Encíclica Laudato Si`, argumenta que "no
hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola
y compleja crisis socio-ambiental". Desde Enlázate por la justicia,
Cáritas y otras entidades de la Iglesia concienciamos sobre la im
portancia del cuidado de la creación, algo que no es opcional ni un
aspecto secundario de la experiencia cristiana, sino una exigencia
de nuestra fe y del anuncio del Evangelio.

Cáritas Diócesis de Cartagena participa en la Feria Objetivos de
Desarrollo Sostenible 2030 que lidera y organiza la Universidad de
Murcia.



El Hijo, una vez ha cumplinado su misión, se
presenta en medio de los suyos entregándoles
el d

Dignidad de los enfermos (R. Cuadrado Tapia)

El próximo lunes, 11 de febrero, celebramos
la Jornada Mundial del Enfermo y la lectura
recomendada para esta semana tiene mucho
que ver con este día.

Un libro pensado para hombres y mujeres
visitados por el sufrimiento, para que puedan
descubrir su "dignidad" y "misión". Un libro
que ayudará al enfermo a preguntarse no por
el porqué del sufrimiento, sino por el para
qué. Es una reflexión sobre las ventajas y los

beneficios de todo sufrimiento por amor. Jesús, por su Pasión, no
solo nos redimió, sino que también redimió el sufrimiento. Jesús
no ha explicado, ni quitado, ni justificado el sufrimiento, pero le
ha dado un sentido: ser medio de santidad y de vida eterna.

Sibila Délphica

Sibila Délphica, s.XVI. Capilla de
Gil Rodríguez de Junterón.
Catedral de Murcia

En los últimos años del siglo XVI
y para completar la decoración
escultórica de la Capilla del
Arcediano de Lorca Gil Rodríguez
de Junterón que se había con-
cluido varios años antes, Cristóbal
de Salazar y Juan Pérez escul-
pieron para las catorce hornacinas
del muro de la capilla las imá-
genes de San Juan Bautista, el
profeta Isaías y doce sibilas.
Durante el Renacimiento, las
sibilas fueron notablemente
introducidas en diversos progra-
mas iconográficos de carácter
religioso, a fin de significar la
unión entre el mundo clásico y la
religión cristiana, siguiendo al
apologeta cristiano Lactancio,
que interpretaba los oráculos de
estas mujeres del mundo antiguo
como profecías sobre Cristo. La
liturgia fúnebre también hacía
referencia a estos personajes en
la secuencia del Dies Irae y las
representaciones del Canto de la
Sibila, frecuentes en los templos
españoles, volvían a recrear estos
personajes en el tiempo de
Navidad. Bajo la imagen de la
Sibila Délphica aparece la
inscripción "describetur in pace et
veniet", y porta en su mano dere-
cha el portapaz, como alegoría de
la paz que trae Cristo.

Francisco José Alegría
Director técnico del Museo Catedral

Después de conseguir el Goya a la Mejor
Película y el Goya al Mejor Actor
Revelación, para Jesús Vidal, volvemos
a recomendar en nuestra revista la
película Campeones.

Marco, un entrenador de baloncesto
profesional, no está pasando por el mejor
momento. Tiene demasiados problemas
personales y profesionales, que están
terminando con toda su motivación ante
la vida. Todo se desborda durante un
partido de Liga, en el que termina
peleándose con otro entrenador. Marco
pierde su trabajo y en medio de una
borrachera sufre un accidente de tráfico,
cuya multa será ejemplar: Se convertirá
en entrenador de un equipo de baloncesto de personas con discapacidad
intelectual. La perspectiva no es muy del agrado de Marco, pero pronto
se dará cuenta de que tiene mucho que aprender de este extraño grupo.

Campeones (Javier Fesser, 2018)



11Lunes
de febrero 2019 17Domingo

de febrero 2019

JORNADA MUNDIAL DE
ORACIÓN CONTRA LA
TRATA DE PERSONAS

Lugar: Iglesia Universal.

JORNADA NACIONAL DE
MANOS UNIDAS,
CAMPAÑA CONTRA EL
HAMBRE

Colecta en toda la Diócesis de
Cartagena.

FIESTA E INICIO DEL
TRIDUO DE LA VIRGEN
DE LOURDES

Lugar: Capilla de la Sede de la
Hospitalidad de Lourdes,
Murcia.

Horas: 19:30

RETIRO PARA
MATRIMONIOS, organiza
Vicaría de Familia y Vida

Lugar: Hotel Los Delfines, La
Manga (Cartagena).

Hasta el día 24.

10Domingo
de febrero 2019

22

10Domingo
de febrero 2019

Viernes
de febrero 2019

CONVIVENCIA
DIOCESANA DE LA
HOSPITALIDAD DE
LOURDES, misa presidida
por el Obispo

Lugar: Catedral, Murcia.

Horas: 16:00

8Viernes
de febrero 2019

INSTITUCIÓN DE
MINISTERIOS LAICALES

Lugar: Capilla del Seminario
Mayor San Fulgencio, Murcia.

Hora: 19:00

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO

23 de FEBRERO: IX Encuentro de Jóvenes Cofrades. Parroquia La Purísima de Yecla.

6 de MARZO: Miércoles de Ceniza.

6 de MARZO: Retiro de Cuaresma de los seminaristas con el Obispo. Seminario San Fulgencio.

11 de MARZO: Retiro sacerdotal de Cuaresma con el Obispo.


