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Turismo recuerda a España que Caravaca
es lugar de peregrinación permanente
La Consejería de Turismo y Cultura va a realizar un envío, con
documentación sobre Caravaca como lugar de peregrinación permanente,
a todas las parroquias de España -unas 23.000-. Así recordará la caracterís
tica de jubilar in perpetuum que posee el Santuario de la Vera Cruz, por
lo que, si se peregrina en grupo, se pueden lucrar las indulgencias plenarias
cualquier día de cualquier año. (Pág. 6)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
VI Domingo de Tiempo Ordinario:

Bendito quien confía en el Señor
Ya vemos a Jesús en plena actividad en su vida pública,
seguido de mucha gente con necesidad de escuchar a
quien les podía llenar el corazón y Jesús lo está haciendo,
su fuerza profética, sus palabras de gracia, les llegaban
a todos, por eso le buscaban. Él es el buen pastor y no
puede quedarse sin reaccionar ante los que andan
perdidos y les sale al encuentro para hablarles de Dios,
para ayudarles a confiar en el Padre. Lo primero que les
dijo fue que se armaran de valor para confiar en el Señor,
que no tuvieran miedo y que se pusieran en sus manos,
porque estaba observando que la gente andaba como
ovejas sin pastor y esa forma de vivir les alejaba de la
alegría y del gozo. El Papa Francisco nos ha advertido a
los cristianos de nuestra época, que, si nos olvidamos de
la importancia del fervor y de la audacia, terminaremos
encerrados en nosotros mismos con conciencia de
derrota, nos incapacitamos para la victoria y nos
convertimos en pesimistas quejosos y desencantados
con cara de vinagre (cf. Papa Francisco, Evangelii
Gaudium, 85). Así no nos quiere Dios, no nos ha creado
para esto. En el mismo documento, sigue diciendo el
Papa: «hay que seguir adelante sin declararse vencidos,
y recordar lo que el Señor dijo a san Pablo: "Te basta mi
gracia, porque mi fuerza se manifiesta en la debilidad"»
(2 Co 12,9). La desconfianza en Dios te lleva a la
perdición.
Tengamos en cuenta cómo han
comenzado las lecturas de esta semana
invitándonos a confiar en el Señor, leed
con atención el Evangelio donde Cristo
explica a sus oyentes la grandeza de
la santidad, el enorme
regalo de la gracia de Dios.
En ese sermón de la
llanura, en el caso del
Evangelio de San Lucas,
Jesús no les impone ser
perfectos, pero ya les
está dando las pistas
para la perfección,
servir desde el amor,
agarrar la cruz, estar

atentos a los que les rodean y necesitan. Esta es la vía de
la plenitud, la perfección en el amor. Jesús lo explica con
su palabra, pero lo vive con el ejemplo y señala las heridas
del mundo que deben ser curadas, porque hacen sufrir a
muchos: los pobres, los que pasan hambre y sed, los que
lloran, los que son odiados, excluidos, perseguidos o
insultados por causa de la fe, por seguir a Jesús…
Los dos evangelistas, San Mateo y San Lucas, enumeran
en primer lugar la pobreza, para ser bienaventurados,
pero es interesante saber el sentido en el que lo dice Jesús.
Lo importante no es tener o no dinero, lo que se nos pide
es tener el corazón libre para disponer de él para mejor
servir a Dios y ganar la vida eterna. En la exhortación
apostólica del Papa Francisco sobre la santidad, nos dice:
"Las riquezas no te aseguran nada. Es más: cuando el
corazón se siente rico, está tan satisfecho de sí mismo
que no tiene espacio para la Palabra de Dios, para amar
a los hermanos ni para gozar de las cosas más grandes
de la vida. Así se priva de los mayores bienes. Por eso
Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que tienen el
corazón pobre, donde puede entrar el Señor con su
constante novedad… Ser pobre en el corazón, esto es
santidad".
Las Bienaventuranzas no son fáciles de vivir de verdad,
pero son el camino de la santidad y hay que trabajarlas
bien. No podemos dejar de anunciar este estilo de vida
que predicó Cristo, pero no tengáis miedo, que, a pesar
de las dificultades, Dios triunfará.

En esta fiesta de la Virgen de Lourdes os re
cuerdo a todos vosotros, hermanos enfermos,
y pido la intercesión de Nuestra Señora. Tam
bién estáis todos los voluntarios y amigos de
@hospi_murcia

Francisco: «Es bueno rogar al Señor que nos
toque con su Espíritu y suavice nuestro corazón»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 13 de febrero, el Santo Padre retomó
su catequesis sobre el Padrenuestro.

Continuamos nuestro viaje para aprender más y más
cómo orar como Jesús nos enseñó. Debemos orar como
Él nos enseñó a hacerlo. Él dijo: cuando ores, entra en el
silencio de tu habitación, retírate del mundo y acude a
Dios llamándolo "¡Padre!". Jesús quiere que sus discípulos
no sean como los hipócritas que oran de pie en las calles
para ser admirados por la gente (cf. Mt.6.5). Jesús no
quiere la hipocresía. La verdadera oración es la que tiene
lugar en el secreto de la conciencia, del corazón: inescru
table, visible solo para Dios. Yo y Dios. Evita la falsedad:
para Dios es imposible fingir. Es imposible, ante Dios no
hay truco que tenga poder, Dios nos conoce así, desnudos
en la conciencia, y no podemos fingir. En la raíz del diálogo
con Dios hay un diálogo silencioso, como el cruce de
miradas entre dos personas que se aman: el hombre y
Dios se encuentran con los ojos, y esto es la oración. Mirar
a Dios y dejarse mirar por Dios: esto es orar (…).
Hay una ausencia impresionante en el texto del Pa
drenuestro. (…) Falta una palabra que, en nuestro tiempo,
todos tienen en alta estima. Nunca dice "yo". Jesús nos
enseña a orar, teniendo el "tu" en nuestros labios, porque
la oración cristiana es el diálogo: "que tu nombre sea
santificado, que venga tu reino, que se haga tu voluntad".
No mi nombre, mi reino, mi voluntad. Y luego va al "no
sotros". Toda la segunda parte del Padrenuestro pasa a
la primera persona del plural: "Danos nuestro pan de cada
día y perdona nuestras deudas…". Incluso las preguntas
humanas más básicas, como tener comida para apagar
el hambre, son todas en plural. En la oración cristiana,
nadie pide pan para sí mismo: dame el pan de hoy, no,
danos, se ruega por todos, por todos los pobres del mundo.
No debemos olvidar esto, falta la palabra "yo".
¿Por qué? Porque no hay lugar para el individualismo en
el diálogo con Dios. No hay ostentación de los problemas
como si fuéramos los únicos que sufren en el mundo. No
hay una oración elevada a Dios que no sea la oración de
una comunidad de hermanos y hermanas, nosotros: es
tamos en comunidad, somos hermanos y hermanas (…).
A miles de niños se les roba su infancia
obligándoles a combatir en conflictos arma
dos. Detengamos este crimen abominable.
#ChildrenNotSoldiers

En la oración, un cristiano trae todas las dificultades de
las personas que viven junto a él: cuando llega la noche,
le cuenta a Dios sobre los dolores que ha encontrado ese
día; pone delante de él muchas caras, amigos e incluso
hostiles. Si uno no se da cuenta de que hay tantas perso
nas a su alrededor que están sufriendo, si no se compadece
de las lágrimas de los pobres, si es adicto a todo, eso
significa que su corazón... ¿cómo es? ¿Marchitado? No,
peor: está hecho de piedra. En este caso, es bueno rogar
al Señor que nos toque con su Espíritu y suavice nuestro
corazón: "Toca mi corazón, Señor". Es una hermosa
oración: "Señor, suaviza mi corazón, para que pueda
entender y encargarme de todos los problemas, todos los
dolores de los demás". Cristo no ha pasado ileso por las
miserias del mundo: cada vez que percibía una soledad,
un dolor del cuerpo o del espíritu, sentía una gran
compasión, como las entrañas de una madre. Este "sen
timiento de compasión" es uno de los verbos clave del
Evangelio: es lo que impulsa al buen samaritano a acer
carse al hombre herido en la carretera, a diferencia de
otros que tienen el corazón duro.
Podemos preguntarnos: cuando oro, ¿me abro al llanto
de muchas personas cercanas y lejanas? ¿O pienso en la
oración como un tipo de anestesia, para estar más tran
quilo? En este caso yo sería víctima de un terrible malen
tendido. Por supuesto, la mía ya no sería una oración
cristiana. Porque ese "nosotros" que Jesús nos enseñó nos
impide estar solos y me hace sentir responsable de mis
hermanos y hermanas.
Hay hombres que aparentemente no buscan a Dios, pero
Jesús nos hace orar por ellos también, porque Dios busca
a estas personas por encima de todo. Jesús no vino por
los sanos, sino por los enfermos, por los pecadores (cf. Lc
5, 31); es decir, para todos, porque aquellos que piensan
que están sanos, en realidad no lo están. Si trabajamos
por la justicia, no nos sintamos mejor que los demás: el
Padre hace que el sol salga sobre los buenos y sobre los
malos (cf. Mt 5:45). ¡El Padre ama a todos! (…).
Al atardecer de la vida, seremos juzgados por el amor,
por cómo hemos amado. No solo el amor sentimental,
sino también compasivo y concreto, de acuerdo con la
regla del Evangelio, ¡no lo olviden!: "Todo lo que le has
hecho a uno de estos mis hermanos menores, me lo has
hecho a mí" (Mt 25,40). Así dice el Señor. Gracias.

EVANGELIO: VI Domingo de Tiempo Ordinario
Evangelio según San Lucas (6, 17. 20-26.)
Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande
de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda
Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que
los curara de sus enfermedades; los atormentados por espíritus inmundos
quedaban curados, y toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él
una fuerza que los curaba a todos.

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Bienaventurados los
pobres, porque vuestro
es el reino de Dios»

PRIMERA LECTURA
Jeremías 17, 5-8

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 1, 1-2. 3. 4 y 6

SEGUNDA LECTURA
1 Corintios 15, 12. 16-20.

EVANGELIO
Lucas 6, 17. 20-26.

Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía:
- «Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaven
turados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bienaven
turados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados vosotros
cuando os odien los hombres, y os excluyan, y os insulten y proscriban
vuestro nombre como infame, por causa del Hijo del hombre. Alegraos
ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el
cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas.
Pero ¡ay de vosotros, los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo!
¡Ay de vosotros, los que estáis saciados, porque tendréis hambre! ¡Ay de
los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis! ¡Ay si todo el mundo
habla bien de vosotros! Eso es lo que vuestros padres hacían con los falsos
profetas».

Antes de que iniciemos la Cuaresma, en los domingos 6º, 7º y
8º de Tiempo Ordinario, leeremos la exposición de Jesús según
el Evangelio de Lucas, sobre diversos temas, formando un
sermón semejante al de "la montaña" en San Mateo. Ya ha
finalizado la elección de los Doce y ahora escuchamos el sermón
sobre las bienaventuranzas.
Este sermón nos recordará la opción preferencial de Dios por
los pobres: "Dichosos los pobres, porque vuestro es el Reino
de Dios" (Lc 6, 20). Jesús no hace aquí referencia tan solo a una
pobreza material, sino que define como "pobres" a los que lo
han dejado todo para seguirle, son los que ahora tienen hambre,
lloran o son perseguidos por la causa del Hijo del Hombre. El
Señor bendice también a los pobres de medios económicos, a
la gente sencilla, porque tienen más fácil para ellos la entrada
en el Reino de Dios, y se lamenta por los ricos egoístas, afrenta
para los necesitados y mal ejemplo para la sociedad.

Las Hijas de la Caridad de Águilas celebran su nombramiento
como Hijas Predilectas del pueblo
El próximo 20 de febrero realizarán una fiesta en el colegio para dar a conocer la
labor de todas las consagradas que han pasado por esta comunidad aguileña.

Reconocer la labor que las Hijas de la Caridad han
realizado desde que llegaran a Águilas en 1941, primero en el Hospital San Francisco y después en el
colegio María Inmaculada, es el motivo por el que este
municipio nombró Hijas Predilectas a estas religiosas.
Un galardón que el próximo 20 de febrero celebrarán
en el centro escolar que ellas dirigen.
A partir de las 12:00 horas tendrá lugar una fiesta con
los alumnos del centro y sus familias, a la que también
asistirá la hermana provincial junto a su consejo y
miembros del consistorio. El objetivo es dar a conocer
el carisma y la obra que las Hijas de la Caridad han
realizado en este lugar, asegura la hermana sirviente,
sor Pilar. Una celebración para dar a conocer la historia
de esta comunidad y con la realización de diversos
gestos. Además, habrá testimonios de personas a las
que estas consagradas han ayudado.
Un nombramiento del pueblo
El pasado 18 de diciembre se realizó el acto municipal,
en el Ayuntamiento, en el que se hizo entrega a las
Hijas de la Caridad del título de Hijas Predilectas. Al
acto acudieron las seis hermanas que forman la co
munidad aguileña, así como profesores, personal del
colegio, antiguos alumnos y otras personas vinculadas
a ellas.
El acto estuvo presidido por la alcaldesa, María del
Carmen Moreno, que dirigió unas palabras de agradecimiento a las consagradas, a quienes les entregó un
cuadro que sintetizaba el reconocimiento de la labor
que han realizado durante estos 77 años en Águilas,
especialmente en el ámbito de la docencia. Asimismo,
les hizo entrega de un escudo de la ciudad.
"La entrega del reconocimiento fue muy entrañable
e íntima -explica la hermana sirviente-, pero pensán
dolo en la comunidad queríamos darlo a conocer al
propio pueblo. Además, como la provincial no había
estado en el acto de entrega del nombramiento,
queríamos celebrarlo con ella y con los niños y sus
padres. Para dar a conocer lo que esto supone para
las Hijas de la Caridad que han vivido aquí desde 1941,

porque a nosotras nos dieron el galardón, pero quien
lo ha ganado han sido todas las hermanas que por
aquí han pasado". De este modo, también dan a cono
cer el carisma y la obra del instituto religioso fundado
por San Vicente de Paul y Santa Luisa de Marillac.
Durante el acto en el colegio, la provincial pondrá el
cuadro que entregó el Ayuntamiento a las religiosas
en un lugar visible del centro, para que todo el mundo
pueda verlo. "Será una fiesta para los niños, pero sobre
todo un acto para dar a conocer y reconocer la labor
de las hermanas", añade sor Pilar. "Nuestra labor es un
trabajo de evangelización, no sólo en el colegio, que
es lo que más se conoce, sino que estamos inmersas
en el pueblo: en distintas actividades de la parroquia,
como llevar la comunión a los enfermos o colaborar
en Cáritas".
En 1941 llegó a Águilas la primera comunidad de Hijas
de la Caridad, con la misión de atender a enfermos en
un hospital, que después se convirtió en residencia
de ancianos. Estando allí, se dieron cuenta de las
necesidades educativas de la zona, pues había muchos
niños sin escolarizar, por lo que comenzaron, de forma
voluntaria y personal, a enseñarles. Con el tiempo,
pidieron a sus superiores provinciales que les permitieran dar una respuesta a la educación. Fue entonces
cuando se les hizo entrega del terreno donde hoy se
encuentra la comunidad y del colegio María Inmacu
lada, en la calle Doctor Fleming, allá por el año 1963.
Un centro de estudios que comenzó siendo una es
cuela hogar.

Penitenciaría Apostólica concede las
indulgencias plenarias para el Jubilar
de la Virgen de las Huertas de Lorca
La Penitenciaría Apostólica de la Santa Sede ha confirmado
a la Secretaría General del Obispado de Cartagena, tras
la solicitud realizada por Mons. José Manuel Lorca Planes,
que concede las indulgencias plenarias para las diferentes
celebraciones del Tiempo Jubilar que el Obispo ha
otorgado al santuario de la patrona de Lorca con motivo
del 75 aniversario de la coronación canónica de la imagen
de Nuestra Señora de las Huertas.
En este Tiempo Jubilar, se podrán lucrar las indulgencias
plenarias: en la celebración de la apertura de este jubilar
(17 de marzo); todos los domingos del mes de mayo; 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 de este Tiempo Jubilar.
Para lucrar las indulgencias se deberán cumplir los
requisitos acostumbrados (comunión eucarística,
confesión sacramental, rezo del Credo y orar por las
intenciones del Papa) además de visitar la ParroquiaSantuario de Nuestra Señora la Real de las Huertas.

IV Sesión Teológica Fulgentina
sobre el diálogo ciencia-fe
"Análisis y experiencias ante el diálogo ciencia-fe" es el
título de la IV Sesión Teológica Fulgentina que tendrá
lugar el 21 de febrero, en dos sesiones: una matinal, a
las 11:15 horas, sobre "Ciencia y fe: vivencias y reflexiones", y otra vespertina, a las 19:15 horas, bajo el
nombre "Diálogo ciencia-fe: sugerencias para una
relación enriquecedora". Ambas sesiones tendrán lugar
en el aula magna del Instituto Teológico San Fulgencio,
con entrada libre.
El encargado de las conferencias será Pedro Castrillo
Romón, doctor en Física, profesor titular de la Univer
sidad de Valladolid y de la UCAM, y miembro del Insti
tuto Secular Cruzados de Santa María.

La Consejería de Turismo recuerda
a España que Caravaca es lugar de
peregrinación permanente

En la sala de prensa del Obispado se volvía a hablar el
jueves del jubilar de la Vera Cruz de Caravaca. Y es que,
como insiste siempre en recordar Mons. Lorca, Caravaca
es lugar de peregrinación permanente, de manera que se
puede seguir peregrinando en grupo y lucrar las
indulgencias plenarias cualquier día de cualquier año.
Para recordar esta característica de jubilar in perpetuum,
la Consejería de Turismo y Cultura va a realizar un envío
postal a todas las parroquias de España, animando así a
toda la Iglesia nacional a seguir peregrinando al encuentro
con la Vera Cruz. La consejera, Miriam Guardiola,
acompañada por el Obispo de Cartagena, Mons. José
Manuel Lorca Planes, y la hermana mayor de la Cofradía
de la Vera Cruz, María del Carmen López, presentó a los
medios esta iniciativa que ya efectuó anteriormente su
Consejería con los dos envíos que se realizaron a todas
las parroquias de España con motivo del Año Jubilar 2017.
El material que se va a incluir en el envío (cartel, tríptico
e invitación) ofrecerá información referente a las
condiciones para lucrar las indulgencias plenarias, fechas
relevantes, itinerarios jubilares con catequesis, misas y
momentos especiales de oración, así como enlaces de
interés. La titular de Turismo manifestó que "esperamos
que la actuación tenga una enorme repercusión en el
ámbito católico de nuestro país, entre cofradías,
hermandades, colegios religiosos, librerías especializadas
y agencias de viajes".
Por su parte, Mons. Lorca remarcó que para el peregrino
que llega a Caravaca lo más importante es su encuentro
con la Vera Cruz. "Lo esencial para Caravaca es que los
peregrinos sean felices, la mayor y mejor respuesta la van
a ver en la Cruz de nuestro Señor Jesucristo. Al igual que
la tradición cuenta que fueron unos ángeles quienes se
aparecieron portando la Vera Cruz, nosotros podemos ser
también ángeles que llevemos la Cruz a otras personas".
El Obispo animó a los medios a ser también "portadores
de esta felicidad".

Música y adoración en el IV
Festival de la Divina Misericordia
El Festival de la Divina Misericordia celebrará su cuarta
edición del 22 al 24 de febrero en el Eremitorio de
Nuestra Señora de la Luz en Santo Ángel (Murcia). "Dios
es amor", un texto sacado de la primera carta de San
Juan, es el lema de este año "pues de eso se trata, de
que la gente que venga pueda experimentar y vivir en
su interior que Dios es amor", comenta el hermano
Atanasio.
Tres días de música católica y oración, bajo el patronazgo en esta ocasión de San Pío de Pietrelcina (Padre
Pío), que contará este año con los cantautores Carlos
y Carito, Marcelo Olima y Athenas. Nico Montero y su
banda cerrarán este festival el domingo, a las 17:00
horas, en el Colegio de Villa Pilar con la presentación
de su nuevo disco.
También habrá otras actividades como la noche de
adoración musical que se realizará el viernes con un
rosario de antorchas por el exterior del eremitorio. La
novedad de esta edición será un día de intercesión ante
el Santísimo que empezará el sábado a las 10:00 y
acabará a las 18:00 horas ya que, como explica el her
mano Atanasio, "rezar por los vivos y difuntos es una
obra de misericordia". En fracciones de una hora se
rezará por intenciones concretas. "La idea es practicar
la intercesión, olvidarnos por un día de nosotros mismos
y rezar por las necesidades del mundo y de los que
están a nuestro alrededor", subraya el hermano de la
Luz. Además, cada día se celebrará la Eucaristía y habrá
sacerdotes para la confesión. La entrada a todas las
actividades es gratuita.

Musical sobre la vida de Moisés
en Cabezo de Torres
Este sábado, 16 de febrero, a las 20:00 horas, tendrá
lugar la representación de “Moisés. El Musical” en el
pabellón del Colegio Salesiano de Cabezo de Torres
(Murcia). Las entradas, al precio de 5 euros, se venden
en la portería del colegio y en la Parroquia de Nuestra
Señora de las Lágrimas.
El musical se realizará a beneficio de la Cofradía de la
Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén, La Borriquita.

Las parroquias reavivan su
misión a través de las Células
Parroquiales de Evangelización
La Vicaría para la Evangelización realizará un encuentro
el 2 de marzo para dar a conocer un nuevo medio para
evangelizar llamado Células Parroquiales de
Evangelización, un sistema de evangelización que nació
en 1987 en Italia y que ya funciona en más de 20 países.
El Sistema de Células Parroquiales de Evangelización es
una iniciativa reconocida por el Pontificio Consejo de los
Laicos desde 2009, que trabaja en las parroquias con el
objetivo de animar, dinamizar y reavivar la evangelización.
La presentación de este proyecto parroquial tendrá lugar
el sábado 2 de marzo en la parroquia de Nuestra Señora
de la Asunción de Molina de Segura, de 10:00 a 13:30
horas. El precio de la matrícula es de 3 euros, para recibir
materiales y colaborar con los gastos del curso, y las
inscripciones ya pueden realizarse.

El documental sobre Don Javier
llega a Lorca
El 5 de marzo tendrá lugar
la proyección del
documental "Azagra, el
se creto d e la vi d a",
producido por Popular
Televisión Región de
Murcia, en el Teatro Guerra
de Lorca, a las 20:30 horas.
El documental narra la
vida de Mons. Javier
Azagra Labiano, el que
fuera Obispo de la Diócesis
de Cartagena durante 20 años y después, 16 años, obispo
emérito hasta su fallecimiento el 16 de noviembre de
2014.
Las entradas están ya a la venta en las parroquias de Lorca
al precio de 6 euros. De la venta de cada entrada se
destinará un euro a Cáritas Diocesana.
El documental llegará también a Pamplona, tierra natal
de Mons. Azagra. El 7 de marzo, se proyectará en los Cines
Golem Baiona.

José Aguilar Tárraga recibe de
manos del Obispo los ministerios
de lector y acólito

El Siscar celebra la fiesta de su
vecina más ilustre, la beata
Madre Esperanza

El seminarista José
Aguilar Tárraga recibió
el pasado domingo los
ministerios de lector y
acólito en la celebración que tuvo lugar en
la capilla del Seminario
Mayor San Fulgencio,
presidida por el Obispo
de Cartagena.
Mons. Lorca Planes le recordó que el camino que había
iniciado era el de "seguir a Jesús cargando la cruz,
confiando y apoyándose en Él", por eso le animó a no
tener miedo. Habló también el Obispo del camino de
diálogo y oración que siguen los jóvenes en el seminario,
en un proceso de discernimiento para dar respuesta a sus
inquietudes vocacionales.
Por el ministerio del lectorado, José Aguilar es enviado a
proclamar ante la asamblea la palabra de Dios, lo cual ha
de hacerse de palabra y con la propia vida; y por el
ministerio del acolitado, recibe el encargo de servir al
altar del Señor, ayudando al sacerdote en la celebración
de la Misa y también como ministro extraordinario de la
comunión.

El Movimiento Familiar Cristiano
de Cartagena organiza sus XIII
Jornadas de la Familia
La "Inteligencia emocional en la familia" será el tema
central de las XIII Jornadas de la Familia que organiza el
Movimiento Familiar Cristiano de Cartagena, del 21 al 23
de febrero. En el colegio La Inmaculada de los franciscanos
de Cartagena se realizarán las ponencias, a las 19:30 horas,
a cargo de la coach y formadora en inteligencia emocional,
Irene Ruiz Alcaraz. El primer día hablará sobre "Cómo
enseñar a nuestros hijos a gestionar sus miedos" y el
viernes 22 la charla llevará por título: "Enseñar a los niños
a gestionar los conflictos de forma constructiva". Las
jornadas se clausurarán el sábado, a las 19:30 horas, con
la celebración de la Eucaristía.

La Parroquia Nuestra Señora de los Ángeles de El Siscar
(Santomera) celebró el pasado domingo la fiesta litúrgica
de la beata Madre Esperanza, con una solemne Eucaristía
presidida por el párroco, Mariano Carretero, y con la
asistencia de la alcaldesa de Santomera, Inmaculada
Sánchez Roca, y parte de su corporación municipal, así
como de las tres hermanas de la congregación fundada
por Madre Esperanza y los laicos del Amor Misericordioso.
En la homilía, el párroco recordó las virtudes y carisma de
la beata murciana y animó a los fieles a seguir su ejemplo
de entrega a los demás especialmente en esta jornada
en la que se celebraba además la campaña de Manos
Unidas, apelando a la generosidad no solo en el aspecto
económico sino también en la oración.
Bajo el lema "Todo por amor", Madre Esperanza fundó
dos congregaciones: las Esclavas e Hijos del Amor
Misericordioso, para transmitir por todo el mundo la
misericordia de Dios.

Retiro para matrimonios en La
Manga
La Vicaría de Familia y Vida ha organizado un retiro para
matrimonios que tendrá lugar del 22 a 24 de febrero en
el hotel Los Delfines de La Manga. Un fin de semana en
el que profundizar en el sentido de la vida conyugal y en
familia, desde la fe.
Las plazas son limitadas, por lo que hay que inscribirse
previamente, enviando un correo electrónico a
vicariadefamilia@gmail.com.

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

¿Qué es la economía solidaria?
Nuestro sistema económico está centrado
en la principal consecución del beneficio,
demostrando que este modelo solo favorece
a una minoría y aumenta la pobreza, la
equidad y la exclusión social.
La economía solidaria aboga por una
economía en la que la persona y el medio
ambiente estén en el centro. Actualmente, nos encontramos en la
necesidad de optar por un modelo económico que se sostenga sobre los
principios y valores de la Doctrina Social de la Iglesia, una alternativa real
al modelo económico actual que garantice los derechos e igualdad de
oportunidades, a través de una forma distinta de producir, intercambiar
y consumir.
En Cáritas Diócesis de Cartagena creemos y fomentamos la economía
solidaria, por ello, hemos participado en la feria 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible en la Universidad de Murcia, donde presentamos proyectos
como la eh! (Escuela de Hostelería de Cáritas) o eh! Laboras (la empresa
de inserción de Cáritas), dos proyectos que fomentan la economía solidaria.

Comedor infantil en San Diego
La Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en el barrio de San
Diego de Cartagena, cuenta con un comedor infantil, un espacio
de acogida y cobertura de alimentación equilibrada en donde los
niños se sienten arropados y queridos gracias a la labor de volun
tarios y técnicos.
Los esfuerzos de la parroquia no se destinan únicamente a cubrir
las necesidades básicas de los más pequeños y desde la misma se
ofrecen otros servicios como el apoyo a familias, el taller de costura
para mujeres, el acompañamiento en procesos de empleabilidad
y la cobertura de necesidades básicas.

Escuela infantil
en Cieza
La Casica de Colores de Cáritas
Cieza es una escuela infantil
integradora donde se atiende
de manera inclusiva a 44 meno
res de entre 0 y 3 años con un
horario amplio y flexible, que
cubre desde las 8:30 hasta las
16:30 horas.
Con este servicio dedicado a la
infancia, Cáritas ofrece formación y acompañamiento inte
gral a los menores a través de
servicios de logopedia, talleres
educativos, atención a la diver
sidad, actividades lúdicas y cul
turales en familia. Todo ello a
cargo de equipos mixtos for
mados por voluntarios y técni
cos cualificados de la entidad
religiosa.
Para Cáritas la atención a la in
fancia y a la familia es muy im
portante. Como parte de la
Iglesia entendemos que toda
actuación en este sentido ayu
da a frenar el fenómeno de la
transmisión intergeneracional
de la pobreza. En el último balance, Cáritas destinó
1.707.862,73 euros a las acciones centradas en este progra
ma, que pasó a ser el tercero
en inversión para la entidad.

Infante D. Juan Manuel

El gran baño

(Gilles Lellouche, 2017)

Un grupo de hombres que atraviesa la crisis
de los 40 decide poner en marcha un plan
para revitalizar su rutina y dar un animado
vuelco a sus vidas. Deciden romper con los
moldes y crear el primer equipo local
masculino de natación sincronizada.

Infante Don Juan Manuel
Retablo Virgen de la Leche,
Bernabé de Módena, s. XIV
Museo de la Catedral de Murcia.
En el retablo de la Virgen de la
Leche de la Catedral de Murcia
aparecen, junto a las representaciones de varios santos, dos
pequeñas imágenes de los
donantes en actitud de oración
vueltos hacia María. Han sido
interpretadas, con sobrado
fundamento, como las imágenes
del infante Don Juan Manuel y su
hija la Reina Doña Juana Manuel,
mujer de Enrique II de Trastámara,
familia que ostentó el adelantamiento mayor del Reino de
Murcia. En la pintura medieval son
frecuentes las representaciones
del donante, que, a diferencia de
épocas posteriores, se incluye en
la escena en una escala mucho
menor que la del resto de
personajes, queriendo expresar
con ello la gran diferencia entre
lo humano y lo divino. El hombre
medieval no tenía dificultad en
reconocer la grandeza de Dios y
abajarse ante Él, pues este
reconocimiento de inmensa
diferencia es el que movía al
verdadero respeto y adoración, y
de algún modo, empequeñeciéndose el hombre se engrandecía el Misterio.
Francisco José Alegría
Director técnico del Museo Catedral

Desafiando estereotipos e ignorando la
incomprensión de los que les rodean, se
sumergen en una insólita aventura que les
llevará a hacer frente a las dificultades y a
sacar lo mejor de sí mismos gracias a la
ilusión y el trabajo en equipo.
Contarán también con la ayuda de Del
phine, una ex alcohólica a la que la natación
sincronizada le salvó la vida, y Amanda, una chica con movilidad reducida
que les pondrá en forma para afrontar las competiciones profesionales.

¡Doctor, no haga todo lo posible!
(Dr. Pablo Requena)
Hace unas semanas, el doctor Pablo
Requena, delegado del Vaticano en la
Asociación Médica Mundial, presentaba
su libro en el Colegio de Médicos de la
Región de Murcia.
¿Hasta dónde llega el deber del médico
de
trataruna
al paciente?
¿Es moralmente
lícito se
El Hijo,
vez ha cumplinado
su misión,
desconectar
la
ventilación
asistida
a s
pres enta en medi o de lo s suyo
enfermos con una patología neurológica
entregándoles
d
degenerativa?el Desde
hace algunos
decenios los médicos y los enfermos
afrontan estas y otras cuestiones similares,
que no tienen una fácil respuesta. Muchas propuestas en el campo
de la bioética proponen el principio de autonomía y la calidad de
vida como categorías importantes para el proceso de deliberación.
En este contexto se subraya la importancia de la prudencia
terapéutica, virtud del buen médico, que resulta imprescindible
para analizar la singularidad del caso concreto.

Sábado

de febrero 2019
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MOISÉS EL MUSICAL

Domingo

de febrero 2019

17

Jueves

de febrero 2019

21

XIII JORNADAS DE LA
FAMILIA, organiza
Movimiento Familiar
Cristiano de Cartagena

Lugar: Pabellón del Colegio
Salesianos, Cabezo de Torres
(Murcia).

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

Hora: 20:00

Lugar: Catedral, Murcia.

Lugar: Colegio La Inmaculada,
Cartagena.

Hora: 16:00

Hora: 19:30. También 22 y 23.

Jueves

de febrero 2019

21

Viernes

de febrero 2019

22

IV SESIÓN TEOLÓGICA
FULGENTINA

IV FESTIVAL DE LA DIVINA
MISERICORDIA

Lugar: Centro de Estudios
Teológicos y Pastorales, Murcia.

Lugar: Eremitorio de La Luz,
Murcia.

Hora: 11:15 y 19:15

También 23 y 24 de febrero.

Viernes

de febrero 2019

22

RETIRO PARA
MATRIMONIOS, organiza
Vicaría de Familia y Vida
Lugar: Hotel Los Delfines, La
Manga (Cartagena).
Hasta el día 24.

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
1, 2 y 3 de MARZO: Jornadas de Iniciación al Oratorio de Niños. Parroquia San Agustín de
Fuente Álamo.

2 de MARZO: Presentación de las Células Parroquiales de Evangelización. Parroquia Nuestra
Señora de la Asunción de Molina de Segura, desde las 10:00 horas.

2 de MARZO: Jornada de puertas abiertas con las Siervas de Jesús de la Caridad de Murcia,
desde las 10:00 horas.

