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Jesús nos pide humildad sincera

Desde Roma
Francisco: «Dios es santo, pero si
nosotros, si nuestra vida no es santa,
¡hay una gran incoherencia! La
santidad de Dios debe reflejarse en
nuestras acciones, en nuestra vida»

Noticias
La hermana mayor, la

- El Instituto Teológico San Fulgencio
celebrará santo Tomás de Aquino el 8
de marzo
- Acción Católica General inicia la
Cuaresma con un encuentro

La Hospitalidad de Lourdes entrega al
Papa Francisco el óbolo de su Año Jubilar
Una representación de la Hospitalidad de Lourdes, presidida por el Obispo
de Cartagena, peregrinó a Roma, del 24 al 27 de febrero, para entregarle
al Santo Padre el óbolo del Año Jubilar Hospitalario. El presidente de la
Hospitalidad le regaló un solideo al Papa y el Pontífice lo cambió por el
suyo como regalo a los enfermos de la Hospitalidad. (Pág. 6)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
VIII Domingo de Tiempo Ordinario:

Jesús nos pide humildad sincera
Desde el comienzo de la predicación va dejando Jesús
muy claras las bases del comportamiento y vida de todos
los que le sigan, así, poco a poco, irán aceptando la
importancia de ser coherentes con la palabra dada y de
aceptar el modelo esencial de su propia persona que
anuncia la Buena Noticia y la voluntad del Padre. Jesús
conoce perfectamente la condición humana, por eso
pide una verdadera adhesión, sin dobleces, que sea
transparente y fiel, porque desde la experiencia del
conocimiento de Jesús, de su cercanía y de escuchar su
predicación, se podrá ayudar a los hermanos a reconocer
el rostro y el amor de Dios. Los que pretenden hablar del
corazón de Dios, pero van por su cuenta, lejos de la
mirada de Nuestro Señor, son guías falsos que han caído
en la trampa del error, se revisten de apariencias y no
hacen lo que predican, a estos se les descubre pronto,
porque son incoherentes. A este tipo de personas, a las
que se refiere el Evangelio, se les llama guías ciegos,
porque se valen de la apariencia de testigos y de discípulos
de Cristo, precisamente porque se dedican a anunciarse
a sí mismos, en sus grandezas e ilusiones y son incapaces
de descubrir sus errores y sus complejos. ¡Cuánto daño
hacen estos guías ciegos a la gente!
En la otra cara de la moneda, se resaltan
las características del discípulo que ha
puesto su confianza en el Señor, que es
necesario resaltar, porque nos ayuda
también a saber por dónde hemos de
caminar. El Evangelio nos ayuda a
entender que es de buen discípulo
el parecerse al Maestro, el
que sabe permanecer a sus
pies sin emanciparse, para
conocerle más y mejor y
para adquirir su
sabiduría y su estilo. El
discípulo tiene
necesariamente que
ser humilde para
poder ver también a

su alrededor y conectar con las necesidades del prójimo,
cosa que es imposible para un orgulloso. Quien aprende
de Jesús desde la sencillez y entrega se hace compasivo
y misericordioso, no juzga a los demás, no los condena,
ni los rechaza, sino que aprende a acoger y ayudar, como
lo hace el corazón de Dios.
Otro tema que aparece en el evangelio de san Lucas es
el ejemplo que pone Jesús sobre el árbol que da buen
fruto, porque está en condiciones óptimas, mientras que
el árbol que da malos frutos, es porque está dañado o
enfermo. La conclusión a la que llega es que los frutos de
una persona revelan cómo está su corazón, es decir, que
los factores externos de su vida están manifestando cómo
está su interior. No hay que descuidar este aspecto o
pasar de largo por él, porque tiene una importancia
grande; por ejemplo, imaginaos que una persona se
dedica a enjuiciar a todos los que se le ponen por delante,
vecinos, amigos, compañeros de trabajo… Que sus
palabras siempre son ácidas, que sus críticas son
constantes, que su impiedad no descansa nunca y que
se alía con la ironía… ¿Qué resultado puede tener este
estilo? ¿Creéis que esto le pasa desapercibido a los que
le rodean? No, la gente que le rodea huye de esa persona
como del diablo, porque no esperan nada bueno de ella,
temen ser víctimas, no se pueden fiar, ni le pueden brindar
su amistad, por temor a ser condenados; a este tipo de
personas, las apariencias le llevarán a la hipocresía y esto
siempre es intolerable. Esto nos advierte el Señor, que, si
el interior está corrompido, los frutos no serán buenos.
Hoy es tiempo de conversión.

La Misericordia es el triunfo del corazón de Dios,
de su bondad y de su perdón. La Misericordia
nos pide bendecir a los que nos maldicen, tener
los sentimientos de Dios, amar de verdad y
perdonar de verdad.

Francisco: «Dios es santo, pero si nosotros, si nuestra vida
no es santa, ¡hay una gran incoherencia! La santidad de
Dios debe reflejarse en nuestras acciones, en nuestra vida»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 27 de febrero, el Santo Padre continuó
su catequesis sobre el Padrenuestro.

(...) Las preguntas del Padrenuestro son siete, fácilmente
divisibles en dos subgrupos. Los tres primeros tienen el
"Tú" de Dios Padre en el centro; los otros cuatro tienen el
"nosotros" y nuestras necesidades humanas en el centro.
En la primera parte, Jesús nos hace entrar en sus deseos,
todos dirigidos al Padre: "Santificado sea tu nombre, venga
tu reino, hágase tu voluntad"; en el segundo es Él quien
entra en nosotros y se convierte en el intérprete de nuestras
necesidades: el pan de cada día, el perdón de los pecados,
la ayuda en la tentación y la liberación del mal.
Aquí está la matriz de cada oración cristiana, diría de toda
oración humana, que siempre se hace, por un lado, de la
contemplación de Dios, de su misterio, de su belleza y
bondad, y, por el otro, de sincera y valiente solicitud de lo
que necesitamos para vivir, y vivir bien. Por lo tanto, en su
sencillez y en su esencialidad, el Padrenuestro educa a
quienes lo rezan para que no multiplique las palabras
vanas, porque, como dice el mismo Jesús, "tu Padre sabe
qué cosas necesitas incluso antes de que las preguntes"
(Mt 6.8).
Cuando hablamos con Dios, no lo hacemos para revelarle
lo que tenemos en nuestros corazones: ¡Él lo conoce mucho
mejor que nosotros! Si Dios es un misterio para nosotros,
no somos un enigma en sus ojos (cf. Sal 139: 1-4). Dios es
como aquellas madres que solo necesitan una mirada
para comprender todo sobre los niños: si son felices o
están tristes, si son sinceros u ocultan algo...
El primer paso en la oración cristiana es, por lo tanto, la
entrega de nosotros mismos a Dios, a su providencia. Es
como decir: "Señor, lo sabes todo, ni siquiera necesitas
decirme mi dolor, solo te pido que te quedes aquí a mi
lado: eres mi esperanza". Es interesante notar que Jesús,
en el discurso de la montaña, inmediatamente después
de transmitir el texto del Padrenuestro, nos exhorta a no
preocuparnos y no preocuparnos por las cosas. Parece
una contradicción: primero nos enseña a pedir el pan de
Hagamos un breve examen de conciencia
todos los días para convertirnos al Señor: cinco
minutos al final del día nos ayudarán a reflexionar y a no posponer la conversión del
corazón al Señor.

cada día y luego nos dice: "No te preocupes y luego dice:
¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué nos
ponemos?"(Mt 06:31). Pero la contradicción es solo
aparente: las preguntas de los cristianos expresan confianza en el Padre; y es precisamente esta confianza la
que nos hace pedir lo que necesitamos sin preocupación
y agitación.
Por eso rezamos diciendo: "¡Sea santificado tu nombre!".
En esta pregunta -la primera "¡Santificado sea tu nombre!"puedes sentir toda la admiración de Jesús por la belleza
y la grandeza del Padre, y el deseo de que todos lo re
conozcan y lo amen por lo que realmente es. Y al mismo
tiempo, está la súplica de que su nombre está santificado
en nosotros, en nuestra familia, en nuestra comunidad,
en el mundo entero. Es Dios quien nos santifica, nos trans
forma con su amor, pero al mismo tiempo también somos
nosotros quienes, a través de nuestro testimonio, manifes
tamos la santidad de Dios en el mundo, haciendo presente
su nombre. Dios es santo, pero si nosotros, si nuestra vida
no es santa, ¡hay una gran incoherencia! La santidad de
Dios debe reflejarse en nuestras acciones, en nuestra vida.
"Soy un cristiano, Dios es santo, pero hago tantas cosas
malas", no, esto no es necesario. Esto también duele; esto
escandaliza y no ayuda.
(…) Cuando Jesús comienza a predicar, el primero en
pagar las consecuencias es precisamente el mal que aflige
al mundo. Los espíritus malignos juran: "¿Qué quieres de
nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a arruinarnos?
Sé quién eres: ¡el santo de Dios!" (Mc 1,24). Nunca se había
visto una santidad semejante: no preocupada por ella
misma, sino extendida (…). El mal tiene días contados
-el mal no es eterno-, el mal ya no puede dañarnos: el
hombre fuerte que toma posesión de su casa ha llegado
(cf. Mc 3, 23-27). Y este hombre fuerte es Jesús, que también
nos da la fuerza para tomar posesión de nuestro hogar
interior.
La oración aleja todo miedo. El Padre nos ama, el Hijo
levanta sus brazos al lado de los nuestros, el Espíritu obra
en secreto para la redención del mundo. Y nosotros no
vacilamos en la incertidumbre. Pero tenemos una gran
certeza: Dios me ama; ¡Jesús dio su vida por mí! El Espíritu
está dentro de mí. Esta es la gran cosa segura. ¿Y el mal?
Tiene miedo. Y esto es hermoso.

EVANGELIO: VIII Domingo de Tiempo Ordinario
Evangelio según San Lucas (6, 39-45)

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«De lo que rebosa el
corazón habla la boca»

En aquel tiempo, les dijo Jesús a sus discípulos una parábola:
- «¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el
hoyo? No está el discípulo sobre su maestro, si bien, cuando termine su
aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene
tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo
puedes decirle a tu hermano: "Hermano, déjame que te saque la mota del
ojo", sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? ¡Hipócrita! Sácate primero
la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu
hermano. Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que
dé fruto bueno; por ello, cada árbol se conoce por su fruto; porque no se
recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El
hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el
que es malo, de la maldad saca el mal; porque de lo que rebosa el corazón
habla la boca».

Celebramos este domingo el último de Tiempo Ordinario antes
de adentrarnos en la Cuaresma. San Lucas nos recuerda en su
evangelio las indicaciones de Jesús a sus discípulos de cómo
han de realizar la corrección fraterna.

PRIMERA LECTURA
Eclesiástico 27, 4-7

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 91, 2-3. 13-14. 15-16

SEGUNDA LECTURA
1 Corintios 15, 54-4958

EVANGELIO
Lucas 6, 39-45

Habla de tres comportamientos: del ciego que pretende guiar
a otro ciego, del discípulo que se cree más que su maestro y
del hermano que se propone corregir a otro hermano. Las tres
conductas fluyen del corazón del hombre, en donde uno es lo
que es y de donde –como de un árbol– brotan los buenos o
malos frutos, pues cada árbol se conoce por su fruto, cada cual
ofrece lo que produce según su naturaleza: la higuera, higos,
y la vid, uvas. La intención de ayudar al hermano es loable, pero
se traducirá en resultados positivos o negativos según sea
buena o mala la condición del corazón.
Según Jesús, el hombre «saca el bien de la bondad que atesora
en su corazón». Pero la bondad no brota del corazón sin más,
es importante trabajar el silencio interior para poder escuchar
a Dios y así reconocer su presencia en nuestra vida. El bien no
brota de nosotros espontáneamente. Lo hemos de cultivar y
hacer crecer en el fondo del corazón.

Las Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús celebran
la profesión de una novicia
Esta semana, la comunidad de Alcantarilla celebró, además, la renovación de votos
de la juniora Irene Mutindi.

Coincidiendo con la fiesta de la beata Piedad de la
Cruz, fundadora de las Salesianas del Sagrado Corazón
de Jesús, el pasado martes 26 de febrero, la comunidad
de la casa madre de estas religiosas, en Alcantarilla,
celebró la profesión religiosa de una novicia, Sonia
Noemí Benítez Peralta, y la renovación de los votos de
una juniora, Irene Mutindi. Una celebración que estuvo
presidida por el Obispo auxiliar electo, D. Sebastián
Chico, y concelebrada por seis sacerdotes diocesanos.
En su homilía, Chico animó a la nueva profesa a tener
fuerza, coraje y perseverancia para continuar en el
camino al que se entrega. Le recordó que es necesario
reconocer sus orígenes, saber de dónde viene, para
que sepa también a dónde tiene que ir para servir y
entregar la vida como esposa de Cristo. Como recuerda
san Pablo en la carta a los Filipenses, ante el abandono
de todo, Jesucristo es su gran riqueza. Asimismo, la
animó a mirar hacia adelante, con los ojos puestos en
el mañana, con un sí para siempre, para toda la vida.
La invitó a tener la perseverancia de la beata Piedad
de la Cruz en su amor a Jesús y en su entrega fiel.
Prosiguió diciéndole cómo estas palabras que a ella
le dirigía hoy se las hacía a sí mismo, ante el nuevo
ministerio que el Señor y la Iglesia le encomienda.
"Vive la perseverancia en el amor del Señor y la piedad,
sé una mujer de piedad, una verdadera religiosa, una
mujer entregada a su esposo", le dijo. "Esa piedad
espiritualiza el amor de Dios en tantos gestos, en tantas
situaciones y acontecimientos en donde le dirás a tu
esposo 'te amo'. Necesitamos testigos, especialmente
en este momento que hoy vive la Iglesia; ver a gente
que viva, sienta y se entregue a Cristo y eso se nota a
través de gestos pequeños, sencillos, una sonrisa, una
caricia...". El Obispo auxiliar electo le pidió, de ese modo,
que su vida estuviese acompañada por gestos sencillos
de amor como los tuvo la beata Piedad de la Cruz para
los más pobres y necesitados.
"La Iglesia necesita de ti -continuó D. Sebastián-, necesi
tamos jóvenes testigos de Cristo ante otros jóvenes,
y a los jóvenes les puedes decir que se puede amar a
Dios y a los hombres hasta entregar la vida". Finalmente
la invitó a dar con generosidad los dones que el Señor
le ha regalado, a cuidar con esmero el don que Dios

La hermana Sonia, en el centro de la fotografía

le hace es esta congregación. Terminó animándola a
vivir en plenitud cada uno de los votos que profesaba:
castidad, pobreza y obediencia; y con un deseo final
de que su vida sea una continua acción de gracias y
una verdadera oblación de amor a Dios.
Sonia es paraguaya y conoció la congregación de las
Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús en un en
cuentro de jóvenes y se vio interpelada por una reli
giosa que le hizo una pregunta: "¿Has pensado alguna
vez ser religiosa?". Ante este cuestionamiento inició
un tiempo de acompañamiento, que le ayudó a sentir
en su corazón la llamada de Jesús. Tras conocer la vida
y el carisma de la beata Piedad de la Cruz, dio un paso
adelante iniciando el tiempo de la formación inicial,
primero en Paraguay y posteriormente en la comu
nidad del noviciado en Alcantarilla.
Después de un tiempo de formación, con la mirada
puesta en Cristo y en los más necesitados, le ha respon
dido: "Señor, si me necesitas, aquí estoy". Una entrega
ratificada con los votos de pobreza, castidad y obediencia. De este modo, sigue el envío que un día hiciera
la fundadora a las hermanas: "Envío a mis hijas a
enseñar el Padrenuestro a quien no lo sabe, a dar la
mano al caído, a tener caridad con todo el mundo, a
dar buen ejemplo". Su misión comenzará, en los primeros días de marzo, en la comunidad de Villanueva
del Duque, en Córdoba, entre los ancianos allí acogidos
y la comunidad cristiana de esa localidad.

La Hospitalidad participa en la
audiencia del Papa para entregarle
el óbolo del Jubilar Hospitalario

La Cuaresma comienza con el
rezo del Vía Crucis
En tan sólo unos días, el próximo 6 de marzo, Miércoles
de Ceniza, se iniciará la Cuaresma, un tiempo litúrgico en
el que se invita a los creyentes a prepararse para la pasión,
muerte y resurrección de Cristo. Cuarenta días en los que
la oración, el ayuno y la limosna son sus pilares.
El mensaje del Santo Padre para esta Cuaresma habla de
la redención de la creación y de la amenaza de la fuerza
destructiva del pecado que se contraresta con la fuerza
regeneradora del arrepentimiento y del perdón.

Presidida por el Obispo de Cartagena y con la presencia
del Arzobispo emérito de Burgos, del 24 al 27 de febrero
ha tenido lugar la peregrinación a Roma de la Hospitalidad
Murciana de Nuestra Señora de Lourdes. El objetivo era
entregar al Santo Padre el óbolo del Año Jubilar
Hospitalario, que se celebró del 11 de diciembre de 2017
al 11 de diciembre de 2018.

Como ya es tradicional, a las 6:30 horas dará comienzo el
Vía Crucis en la ciudad de Murcia, en la plaza del Cardenal
Belluga. Un rezo que finalizará a las 7:00 horas con la
celebración de la Eucaristía en la Catedral, presidida por
el Obispo de Cartagena. El primero será el Miércoles de
Ceniza y se repetirá todos los viernes de Cuaresma.

Los peregrinos participaron el miércoles en la audiencia
del Papa en la Plaza de San Pedro, en la que el Obispo
presentó al Santo Padre al grupo que le acompañaba: "Le
comenté que venía con personas que tenían una especial
vocación para trabajar con enfermos, que eran voluntarios
que dejaban su tiempo libre para ayudar a los demás,
viviendo una experiencia tan gozosa que la Hospitalidad
es un verdadero milagro en la Diócesis".

Cada día, un grupo se encargará de dirigir el rezo del Vía
Crucis. El 6 de marzo lo hará la Delegación de Pastoral
Familiar y Defensa de la Vida y los viernes serán los
encargados el Cabildo Superior de Cofradías, los
seminarios diocesanos menor San José y mayor San
Fulgencio, los Caballeros de la Fuensanta, la Pastoral
Juvenil, Manos Unidas y la Hospitalidad de Lourdes, y
cerrará el Movimiento de Cursillos de Cristiandad, con la
imagen del Cristo de la Mirada.

El presidente y el director médico de la Hospitalidad
tuvieron la oportunidad de hablar durante unos minutos
con el Papa. El presidente, Joaquín Martínez, le regaló un
solideo en nombre de todos los hospitalarios (enfermos
y voluntarios) y el Papa lo cambio por el suyo. "Este solideo
lo expondremos en la capilla de la Hospitalidad para que
todos nuestros enfermos puedan verlo, ha sido un regalo
del Papa para ellos", asegura Martínez.

En Cartagena también se realizan estos Vía Crucis, a la
misma hora, desde la Basílica de Nuestra Señora de la
Caridad hasta la parroquia de Santa María de Gracia, donde
se celebra la misa a las 7:10 horas. Se repetirá también
todos los viernes, excepto el último de Cuaresma, Viernes
de Dolores, día de la patrona de la ciudad.

Los peregrinos de la Hospitalidad acudieron a la audiencia
vistiendo los uniformes de enfermera y camillero (que
llevan los voluntarios cuando realizan su servicio con los
enfermos). Un grupo de 64 personas, de diversas edades,
integrado por la junta directiva, casi en su totalidad, y
varios delegados.
"Esta peregrinación ha sido la respuesta de Dios a su
sacrificio, trabajo e ilusión; a la labor de tender siempre
las manos a quienes necesitan de ellos", destacaba Mons.
Lorca, animando además a todos a formar parte de este
movimiento de la Iglesia: "Haceos de la Hospitalidad de
Lourdes".

Programa cuaresmal
Al igual que en años anteriores, la vicaría de Cartagena
ha organizado, para el primer martes de Cuaresma, 12 de
marzo, en Santa María de Gracia, un rezo de vísperas
solemnes presididas por Fernando Valera, vicario episcopal
de la zona pastoral Suburbana I y director espiritual de
Seminario San Fulgencio.
Entre las actividades programadas hay un retiro para los
seglares de la zona, que tendrá lugar el sábado 16 de
marzo, de 10:00 a 13:30 horas, en el Coto Dorda, y que
dirigirá el delegado de Enseñanza y de Catequesis, José
Ruiz.

El Instituto Teológico San
Fulgencio celebrará santo Tomás
de Aquino el 8 de marzo

El Obispo preside las
confirmaciones en San Benito

El Instituto Teológico San Fulgencio celebrará el 8 de
marzo la fiesta de santo Tomás de Aquino, patrón de las
universidades. La jornada comenzará a las 11:00 horas
con la celebración de la Eucaristía, presidida por el Obispo
de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes, en la
capilla del Seminario San Fulgencio.
"Tomás de Aquino y la cultura contemporánea" es el título
de la conferencia que, a las 12:00 horas, impartirá Enrique
Alarcón, profesor de la Universidad de Navarra, en el aula
magna del centro de estudios. La jornada terminará a las
13:30 horas, con la entrega de la insignia San Fulgencio
a los profesores jubilados.
Esta fiesta se celebrará el 8 de marzo, por la cercanía al
fallecimiento de santo Tomás de Aquino, que tuvo lugar
el 7 de marzo de 1274, aunque la onomástica se celebra
actualmente en el mes de enero de forma ordinaria.

Acción Católica General inicia la
Cuaresma con un encuentro
Acción Católica General ha organizado un encuentro
diocesano, que tendrá lugar los días 8, 9 y 10 de marzo,
en el colegio de Villa Pilar, en Santo Ángel, bajo el lema
"Unidos compartiendo el sueño de Dios".
Este encuentro pretende ser un retiro de Cuaresma, con
dinámicas y actividades para niños, jóvenes y adultos,
con las que reflexionar, vivir y compartir la fe.
"Intentaremos ver nuestras realidades personales desde
las claves del ayuno en nuestras vidas, de qué nos tenemos
que abstener; para desde ahí, con la oración y con la
Palabra discernir y juzgar cuáles son las llamadas de
conversión que Dios nos hace; y comprometernos en una
limosna solidaria y comunitaria. Nuestro camino es la
santidad y el Espíritu Santo nos ha de mantener alerta",
aseguran desde Acción Católica General diocesana.
Todos aquellos que quieran participar deben inscribirse
por email en acgdcartagena@gmail.com hasta el 2 de
marzo. El coste es de 30 euros. Niños y jóvenes pueden
iniciar el retiro el viernes 8 por la tarde, y los adultos se
incorporarán el sábado por la mañana.

La parroquia de San Benito de Murcia celebró la
Confirmación de 38 jóvenes el pasado sábado 16 de
febrero. El Obispo de la Diócesis de Cartagena, Mons. José
Manuel Lorca Planes, presidió la celebración. Tras tres
años de catequesis estos jóvenes recibieron este
sacramento de iniciación cristiana, acompañados por 800
personas, en una celebración en la que cantó el coro
familiar de esta parroquia murciana.

Ochenta asociaciones participan en
la XVIII Muestra de Voluntariado
Un año más, la avenida
Alfonso X ‘el Sabio’ de
M urc ia acoge las
casetas de la Muestra
I n te r n a c i o n a l d e l
Voluntariado, que este
año cuenta con 80
stands de distintas
asociaciones y ONGs
FOTO: Juan Vicente Gil
presentes en Murcia.
Hasta el domingo 3 de marzo se podrá visitar esta feria
que se presenta como una ventana abierta al mundo para
dar a conocer las distintas realidades que hay en la Región
en favor de los más necesitados.
En la inauguración, que tuvo lugar el jueves, el Obispo de
Cartagena, Mons. Lorca Planes, destacaba que "es una
oportunidad para agradecer este encuentro de corazones
grandes y para decir que en Murcia hay vida". Con esta
feria, explicaba José Luis Mendoza, presidente de la
Universidad Católica San Antonio (UCAM), "Murcia se
convierte en referente mundial de la caridad y del
voluntariado".

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

Nuevas instalaciones para Cáritas San Javier
En la Parroquia San Francisco
Javier, su párroco, Juan Pietro,
ha bendecido el nuevo local de
Cáritas San Javier, cedido y re
formado por el Ayuntamiento
en un claro gesto de compro
miso con las necesidades so
ciales de las personas y de
respaldo de la acción que
realiza Cáritas en su atención y promoción.
Las instalaciones, que mejorarán la acogida y el acompañamiento que se
realiza a las personas en situación o riesgo de exclusión social de San
Javier, cuentan con una sala de espera, tres despachos para acción social,
un almacén para alimentos y un buzón para la recogida de ropa.
Cáritas Parroquial San Francisco Javier cuenta con un gran equipo formado
por voluntarios y técnicos que desarrollan una intensa actividad en los
ámbitos de la infancia y la familia con refuerzo educativo de niños y
jóvenes, de la formación y empleo con intervención sociolaboral, de
desarrollo integral con un seguimiento social, y de atención primaria con
la cobertura de necesidades básicas de alimentación, higiene y ropa.

Presentes en la Universidad de Murcia
En el marco de las actividades para la consecución de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, Cáritas ha estado en la Universidad de
Murcia explicando el ser y el hacer de nuestro Modelo de Acción
Social con los alumnos de la Facultad de Trabajo Social.
Participantes, voluntarios y técnicos de Cáritas del proyecto de
Acogida residencial para jóvenes migrantes compartieron con la
comunidad universitaria relatos de procesos migratorios y los
espacios de encuentro y esperanza que se crean en la comunidad
cristiana marcados por la acogida, la protección, la promoción y la
integración.

Voluntarios,
personas con
vocación de servicio
Cáritas Diócesis de Cartagena
participa en la Muestra de Voluntariado de la UCAM que se
celebra en las ciudades de Mur
cia y Cartagena, ofreciendo
información y orientando sobre
las opciones de participación
en nuestra entidad de Iglesia.
La misión de Cáritas, como
acción de la comunidad cristiana, es promover el desarrollo
integral de las personas, espe
cialmente las más pobres y ex
cluidas.
Para cumplir su misión, Cáritas
cuenta con la presencia, el em
puje, la solidaridad y la fe de
quienes se sitúan al lado de los
más empobrecidos y lo hacen
desde la gratuidad y la dis
ponibilidad. Es aquí donde
surge la figura del voluntario.
La misión que realizamos se
cimienta bajo el marco del voluntariado, por ello, es impor
tante estar presente en los es
pacios que tengan a este como
epicentro, para poder acercar
nos a él y compartir testimo
nios que puedan motivar a
sumarse a nuestra labor.

San Jerónimo

Green book (Peter Farrelly, 2018)
Esta semana recomendamos Green book la
ganadora del Oscar a Mejor Película que
todavía pueden disfrutar en los cines.

San Jerónimo, 1755
Francisco Salzillo
Museo de la Catedral.
Desde 1963, la imagen de san
Jerónimo de Francisco Salzillo
se encuentra en el Museo de la
Catedral, proveniente del
Monasterio de San Pedro de La
Ñora. Encargado por el racionero
José Marín y Lamas para el altar
colateral derecho del templo en
1755, representa al santo padre
de la Iglesia como penitente en
un paisaje agreste propio del
desierto de Palestina. A su
alrededor aparecen diversos
elementos de su iconografía: los
libros como traductor de la
Biblia, el capelo cardenalicio, las
disciplinas, la calavera o el león.
Pero toda la fuerza expresiva de
la obra se concentra en la
tensión espiritual de la mirada
que el santo ha clavado
profundamente en el crucifijo
que porta con la mano izquierda
mientras que con la derecha
sostiene una piedra con la que
golpea el pecho enrojecido.
Penitencia y contemplación,
ascesis y mística, son los valores
que magistralmente Salzillo
transmitió a lo s mo njes
jerónimos a través de una de sus
mejores obras.
Francisco José Alegría
Director técnico del Museo Catedral

La cinta nos lleva a la Norteamérica de los
años 60. Tony Lip (Viggo Mortensen) es un
rudo italoamericano del Bronx que es con
tratado como chófer del virtuoso pianista
negro Don Shirley (Mahershala Ali). Ambos
emprenderán un viaje para una gira de
conciertos por el Sur de Estados Unidos,
donde Tony deberá tener presente "El libro
verde", una guía que indicaba los pocos
establecimientos donde se aceptaba a los
afroamericanos.
Dos personas que tendrán que hacer frente
al racismo y los prejuicios, pero a las que el
destino unirá, obligándoles a dejar de lado las diferencias para sobrevivir
y prosperar en el viaje de sus vidas.

Laudato si´ (encíclica del Papa Francisco)
Este domingo, 3 de marzo, se celebra el Día
Mundial de la Vida Silvestre. Por ese motivo
queremos recomendar de nuevo la
encíclica del Papa Francisco Laudato si´
sobre el cuidado de la casa común.
La Encíclica toma su nombre de la
invocación
Francisco, «Laudato
si’, se
El Hijo, una de
vezsan
ha cumplinado
su misión,
mi’ Signore», que en el Cántico de las
presenta
medio deque
los suyos
entregándoles
creaturasen
recuerda
la tierra,
nuestra
el
d
casa común, «es también como una
hermana con la que compartimos la
existencia, y como una madre bella que nos
acoge entre sus brazos».
«¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a
los niños que están creciendo?» (n. 160). Esta pregunta está en el
centro de Laudato si’ y nos conduce a interrogarnos sobre el sentido
de la existencia y del valor de la vida social.

Viernes
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Sábado
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2
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JORNADAS DE
INICIACIÓN AL
ORATORIO PARA NIÑOS

XXXI ENCUENTRO
DIOCESANO DE
MONAGUILLOS

PRESENTACIÓN DE LAS
CÉLULAS PARROQUIALES
DE EVANGELIZACIÓN

Lugar: Parroquia San Agustín,
Fuente Álamo.

Lugar: Seminario San Fulgencio,
Murcia.

Lugar: Parroquia Nuestra Señora
de la Asunción, Molina de
Segura.

También los días 2 y 3 de marzo.

Desde las 10:00 horas.
Desde las 10:00 horas.

Sábado

de marzo 2019

2

JORNADAS DE PUERTAS
ABIERTAS CON LAS
SIERVAS DE JESÚS

Martes

de marzo 2019

5

PROYECCIÓN DE
“AZAGRA. EL SECRETO DE
LA VIDA”

Miércoles
de marzo 2019

6

MIÉRCOLES DE CENIZA.
Vía Crucis y Eucaristía
Lugar: Catedral, Murcia.

Lugar: Casa de las Siervas de
Jesús, Murcia.

Lugar: Teatro Guerra, Lorca.
Hora: 6:30
Hora: 20:30

Desde las 10:00 horas.

EVENTOS FUTUROS
8 de MARZO: Fiesta de santo Tomás de Aquino. Instituto Teológico de Murcia, desde las 11:00
horas.

8, 9 y 10 de MARZO: Encuentro Diocesano de Acción Católica General, en Villa Pilar, Santo
Ángel (Murcia).

12,13 y 14 de MARZO: Ejercicios espirituales de los Grupos de Oración y Amistad, parroquia
San León Magno, a las 18:15 horas.

