
EDITA: Delegación de Medios de
Comunicación Social

Toda la información y mucha más,
podrás encontrarla en:
www.diocesisdecartagena.org

Obispo de Cartagena
Es tiempo de conversión

Desde Roma
Francisco: «"¡Que venga tu reino!".
Sembramos esta palabra en medio de
nuestros pecados y fracasos»

Noticias
- Comienza la Cuaresma, tiempo de
conversión y esperanza

- El Instituto Teológico San Fulgencio
celebra Santo Tomás de Aquino

- Las XXXII Jornadas de Teología del
ITM abogan por el diálogo
interreligioso

- Fallece el sacerdote José Meseguer
Martínez

Síguenos en Twitter               y Facebook

MURCIA. 10 de marzo de 2019.  I Domingo de Cuaresma  Nº 335 Revista digital de la Diócesis de Cartagena

La hermana mayor, la

Alicia Plaza, superiora general de las Hermanas
de Cristo Crucificado, 'Mujer del Año 2019'

La hermana Alicia Plaza Mazón ha sido distinguida con el premio 'Mujer
del Año 2019' de la Región de Murcia. Un premio que anualmente, con
motivo del Día de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, concede la
Comunidad Autónoma y que reconoce la labor de personas e instituciones
que han destacado en distintos ámbitos de la vida social regional. La
hermana Alicia es la superiora general de las Hermanas Apostólicas de
Cristo Crucificado, fundación murciana. (P. 6)



En el Evangelio de este domingo vemos a Jesús retirado
en oración. El texto señala con precisión que era en el
desierto, que se mantenía en ayunas, que estaba lleno
del Espíritu Santo y que fue tentado por el diablo. En
pocas palabras se nos ha descrito la situación en la que
se encontraba el Señor y cuales eran las circunstancias.
En esta breve introducción ya encontramos el estilo, la
forma de hacer las cosas de Jesús y la gran lección que
nos está dando, la centralidad de la fidelidad total a la
voluntad del Padre, en silencio, en oración y entrega. Con
estos criterios vamos a comenzar la Cuaresma otro año
más y, naturalmente, tendremos que evitar las rutinas,
el pasar de largo o cerrar los oídos.

En el mensaje de Cuaresma del Papa Francisco se destaca
la manera de proceder en este tiempo tomando
conciencia de que tenemos que cambiar muchas cosas
en nuestro interior, todo aquello que nos detiene el paso
y nos entorpece para vivir la libertad de los hijos de Dios,
el Papa nos recuerda que es el pecado, que esto es la
causa de todo mal, porque si no vivimos como hijos de
Dios nuestros comportamientos serán destructivos hacia
el prójimo; si rompemos la comunicación y la comunión
con Dios, nuestro ser será un desierto. El pecado nos

destruye.

El Papa apunta el remedio: la necesidad
de restaurar nuestro rostro y nuestro
corazón de cristianos, mediante el
arrepentimiento, la conversión y el

perdón y poder así vivir la riqueza
de la gracia. ¡Bienvenida sea
esta Cuaresma, que nos
dará la oportunidad de
encontrar el gozo de la
P a s c u a ,  l a  b e l l a
condición de los hijos de

Dios! ¡Venga, atrévete
a romper tus inercias
y olvídate de los
itinerarios que no te

llevan a la Luz! La Cuaresma te servirá para hacer un alto
en el camino, para pensar que no debes quedarte
estancado en tus oscuridades o en los sueños de la
muerte, sino para salir con fuerza abriéndole la ventana
a la Luz de la Resurrección, que el Señor ya te ha enseñado
la senda, estrecha y angosta, pero te lleva a la Vida, ¿para
qué dar mas vueltas? Cristo es la puerta, ¡ánimo, responde
mirando su rostro! El Señor fue enviado al mundo para
llevar a cabo la redención del hombre mediante el
sacrificio de su propia vida. Este sacrificio debía tomar la
forma de un 'despojarse' de sí en la obediencia hasta la
muerte en la cruz. Una muerte que, en opinión de sus
contemporáneos, presentaba una dimensión especial de
ignominia. ¡Fíjate cuánto amor ha puesto Jesús en esta
aventura, que no le ha importado pasar por el Varón de
Dolores, que anunciaba Isaías!

La Cuaresma es conversión, es mirar a Jesucristo y
contemplar su cuerpo desnudo, sus manos rotas, sus pies
atados, su corazón traspasado y sentir la necesidad de
responder con amor al Amor que no es amado. Nuestra
primera tarea de evangelización, tanto para sacerdotes
como para laicos, es testificar que la salvación está en
Jesucristo, que es Él quien da la Vida. Dios nos da otra
oportunidad más, así que a preparar mejor que el año
pasado la Cuaresma, la vamos a cargar de sentido, no
os desaniméis y colaborad en la parroquia y con el
párroco en la preparación de la misma.

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

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.



Cuando rezamos el Padrenuestro, la segunda invocación
con la que nos dirigimos a Dios es "venga tu reino" (Mt
6, 10). Después de orar para que su nombre sea santifi
cado, el creyente expresa el deseo de que se acelere la
venida de su Reino. Este deseo ha fluido, por así decirlo,
desde el corazón mismo de Cristo, que comenzó su
predicación en Galilea proclamando: "El tiempo está
cumplido y el reino de Dios está cerca; convertíos y creed
en el Evangelio" (Mc1,15). Estas palabras no son una
amenaza en absoluto, por el contrario, son un anuncio
feliz, un mensaje de alegría. Jesús no quiere presionar a
las personas para que se conviertan al sembrar el temor
del juicio inminente de Dios o el sentimiento de culpa
por el mal cometido. Jesús no hace proselitismo: anuncia,
simplemente. Por el contrario, lo que Él trae es la Buena
Nueva de la salvación, y a partir de eso él llama a la
conversión. Todos están invitados a creer en el "evange
lio": el señorío de Dios se ha acercado a sus hijos. Este es
el Evangelio: el señorío de Dios que se ha acercado a sus
hijos. Y Jesús proclama esta cosa maravillosa, esta gracia:
Dios, el Padre, nos ama, está cerca de nosotros y nos
enseña a caminar por el camino de la santidad.

Las señales de la venida de este Reino son muchas y
todas son positivas. Jesús comienza su ministerio cuidan
do a los enfermos, tanto en el cuerpo como en el espíritu,
de aquellos que vivieron una exclusión social, por ejem
plo, de los leprosos, de los pecadores mirados con despre
cio por todos, incluso por aquellos que eran más peca
dores que ellos (…).

"¡Que venga tu reino!", repite insistentemente el cristiano
cuando ora a "nuestro Padre". Jesús vino, pero el mundo
todavía está marcado por el pecado, poblado por tanta
gente que sufre, por personas que no se reconcilian y no
perdonan, por las guerras y por tantas formas de
explotación, pensamos en el tráfico de niños, por ejemplo.
Todos estos hechos son una prueba de que la victoria de

Cristo aún no se ha implementado completamente: mu
chos hombres y mujeres todavía viven con el corazón
cerrado. Es sobre todo en estas situaciones que la segun
da invocación del Padrenuestro emerge en los labios del
cristiano: "¡Venga tu reino!". Que es como decir: "¡Padre,
te necesitamos! ¡Jesús, te necesitamos, necesitamos que
estés en todas partes y para siempre, Tú eres el Señor en
medio de nosotros! Venga tu reino, sé tú entre nosotros".

A veces nos preguntamos: ¿por qué este Reino está suce
diendo tan lentamente? A Jesús le gusta hablar de su
victoria con el lenguaje de las parábolas. Por ejemplo,
dice que el Reino de Dios es como un campo donde el
trigo bueno y las malas hierbas crecen juntos: el peor
error sería querer intervenir para erradicar inmediata
mente del mundo las que nos parecen malas hierbas.
Dios no es como nosotros, Dios tiene paciencia. El Reino
no se establece con violencia en el mundo: su estilo de
propagación es la mansedumbre (cf. Mt 13, 24-30).

El Reino de Dios es ciertamente una gran fuerza, la más
grande que existe, pero no de acuerdo con los criterios
del mundo. Por eso nunca parece tener mayoría absoluta.
Es como la levadura que se amasa en la harina: aparente
mente desaparece, pero es precisamente la que fermenta
la masa (cf. Mt 13, 33). O es como un grano de mostaza,
tan pequeño, casi invisible, pero lleva dentro la fuerza
explosiva de la naturaleza, y una vez que crece, se con
vierte en el más grande de todos los árboles del jardín
(cf. Mt 13, 31-32).

(…) "¡Que venga tu reino!". Sembramos esta palabra en
medio de nuestros pecados y fracasos. Dáselo a las per
sonas que están derrotadas e inclinadas por la vida, a
los que han saboreado más odio que amor, a los que
han vivido días inútiles sin haber entendido nunca por
qué. Démoslo a los que han luchado por la justicia, a
todos los mártires de la historia, a los que han llegado a
la conclusión de que han luchado por nada y que el mal
siempre domina en este mundo. Luego escucharemos
la oración del Padrenuestro responder. Repetirá por enési
ma vez esas palabras de esperanza, las mismas que el
Espíritu ha puesto en el sello de todas las Santas Escritu
ras: "¡Sí, vengo pronto!". Esta es la respuesta del Señor:
"Voy a venir pronto" (…).

Francisco: «"¡Que venga tu reino!". Sembramos
esta palabra en medio de nuestros pecados y
fracasos»

En la Audiencia General del pasado miércoles, 6 de marzo, el Santo Padre continuó
su catequesis sobre el Padrenuestro.

Al comenzar la Cuaresma nos hará bien pedir
la gracia de custodiar la memoria de todo lo
que el Señor ha hecho en nuestras vidas, de
cuánto nos ha amado. #SantaMarta



«Al Señor, tu Dios,
adorarás y a él solo

darás culto»

Evangelio según San Lucas (4, 1-13)

En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y el
Espíritu lo fue llevando durante cuarenta días por el desierto, mientras era
tentado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer y, al final,
sintió hambre. Entonces el diablo le dijo:
- «Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan».

Jesús le contestó:
- «Está escrito: "No solo de pan vive el hombre"».

Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los
reinos del mundo y le dijo:
- «Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha sido dado,
y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo».

Respondiendo Jesús, le dijo:
- «Está escrito: "Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás culto"».

Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo:
- «Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: "Dará
órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te cuiden", y también: "Te
sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece contra ninguna
piedra"».

Respondiendo Jesús, le dijo:
- «Está escrito: "No tentarás al Señor, tu Dios"».

Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión.

EVANGELIO: I Domingo de Cuaresma

PRIMERA LECTURA

Deuteronomio 26, 4-10

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 90, 1-2. 10-11. 12-13. 14-15

     SEGUNDA LECTURA

Romanos 10, 8-13

EVANGELIO

Lucas 4, 1-13

Con el Miércoles de Ceniza y con este primer domingo de
Cuaresma comenzamos a vivir en la Iglesia este tiempo de
gracia, tiempo de desierto que libera, de encuentro con Jesús
que nos enriquece, de retorno al Señor que perdona, de en
cuentro con el rostro misericordioso del Padre. Frente a la figura
del tentador que seduce está la del Padre misericordioso que
nos ama. La liturgia nos invita, por tanto, a volver al Señor,
fuente de esperanza para todos los hombres. También el Espíritu
nos conduce a nosotros al desierto, lugar de prueba y de
tentación, en el que nos despojamos de lo que nos sobra y
aprendemos a vivir de lo esencial. Aprendamos de Jesús a
abandonarnos con confianza en las manos de Dios y a desear
su Palabra, para realizar su voluntad.

DIBUJO: Mons. Lorca Planes



En el Tiempo Ordinario, efectivamente, el valor a
salvaguardar es el de la "lectura continua", de modo
que las celebraciones de los santos -las más comunes,
que son las memorias- no "invadan" de alguna manera
el desarrollo del tiempo litúrgico. Por eso los santos
incluidos en el calendario general y en los calendarios
particulares de las diócesis y congregaciones religiosas
no son muy numerosos.

En el caso de la Cuaresma -y también en el de la
segunda parte del Adviento, las ferias que van del 17
al 24 de diciembre- el valor que se quiere resaltar es
el propio tiempo litúrgico: la preparación de la Pascua
como un itinerario de conversión -o la preparación
próxima de la Navidad- tiene una enorme importancia
y sus características están marcadas por las lecturas
que se leen y los textos que se usan. Aquí no estamos
hablando de lectura continua o semicontinua, sino de
textos elegidos expresamente para ayudarnos a vivir
un itinerario de preparación. En la Cuaresma, por
ejemplo, las lecturas de los días entre semana -los días
feriales- se disponen de tal manera que la primera
lectura y el evangelio están relacionados, y nos ofrecen
alguna actitud o algún punto relevante en nuestro
camino cuaresmal de conversión. Cada día tiene su
importancia.

¿Qué pasa entonces cuando en estos días cae la
memoria de un santo? En primer lugar, que las
memorias obligatorias en la segunda parte del
Adviento y en toda la Cuaresma dejan de serlo: pasan
a ser memorias libres. Directamente podemos decidir
no celebrarlas. Pero si por la razón que sea se decide
que la celebración del santo en concreto es
suficientemente significativa para la comunidad
cristiana como para no omitirla, entonces hay que
celebrarla en forma de "conmemoración". ¿Cómo se
hace?

En la misa, el color litúrgico será el del tiempo: por
tanto, morado. No se usa el blanco o el rojo -en fiestas

y solemnidades sí, no les afecta esta normativa,
solamente en el caso de las memorias-. Se utilizará
solamente la oración colecta del santo. Lo demás se
tomará del formulario correspondiente del tiempo
litúrgico. Eso sí, el santo se podrá nombrar en la Plegaria
Eucarística, en el lugar correspondiente y, obviamente,
en la oración de los fieles. Por cierto, esto no se puede
hacer el Miércoles de Ceniza ni el Lunes, Martes y
Miércoles Santo. En el resto de ferias de Cuaresma, sí.

Para quienes rezamos la Liturgia de las Horas, en
Laudes, se hace la última oración de la hora litúrgica
pero no se dice la conclusión -"por nuestro Señor
Jesucristo…"-. Inmediatamente se recita la antífona
del Benedictus o del Magnificat de la memoria
-anteriormente el Benedictus o el Magnificat ya se ha
rezado con la antífona del tiempo- y, tal cual, se añade
la oración del santo, ahora sí, con su conclusión
trinitaria.

Para los que rezan el Oficio de Lecturas, la lectura
hagiográfica -la del santo del que se hace
conmemoración- se lee, de forma excepcional, como
tercera lectura y se concluye con la oración del santo.

Todo ello, como vemos, para de alguna manera
salvaguardar la integridad del tiempo litúrgico
-segunda parte del Adviento o tiempo de Cuaresma,
según el caso- sin perder la eventual riqueza del
calendario de los santos.

La semana próxima retomaremos los artículos para
mejorar la celebración de la misa, concretamente
hablando de las plegarias eucarísticas. Pero me ha
parecido útil, especialmente para los sacerdotes, incluir
este artículo al inicio de la Cuaresma.

Un saludo a todos, feliz domingo y feliz semana.

Ramón Navarro, delegado episcopal de Liturgia

En Cuaresma, conmemoración

En el Tiempo Ordinario sabemos que cuando celebramos la memoria de un santo,
salvo que tenga lecturas propias, lo adecuado es respetar la "lectura continua" que
es característica de este tiempo. Eso sí, la celebración se hace con el color
correspondiente al santo -blanco o rojo- y utilizando las oraciones correspondientes.
En Cuaresma, sin embargo, encontramos una peculiar indicación para las
celebraciones en las memorias: "en Cuaresma se puede hacer la conmemoración".
¿Qué significa y cómo se hace la "conmemoración" de los santos en Cuaresma?



La hermana Alicia Plaza Mazón, superiora general de
las Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado, ha
sido distinguida con el premio 'Mujer del Año 2019'
de la Región de Murcia. Un premio que anualmente,
con motivo del Día de la Mujer, 8 de marzo, concede
la Comunidad Autónoma y que reconoce la labor de
personas e instituciones que han destacado en distin
tos ámbitos de la vida social regional.

El presidente de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, Fernando López Miras, le entregaba este
viernes este galardón destacando su entrega durante
más de 40 años defendiendo la libertad en la
enseñanza y formando a miles de murcianos.

Según la hermana Alicia, el nombramiento le llena de
alegría "pensando en la congregación", explica, "y
sobre todo pensando en Madre María Séiquer (funda
dora), que era muy muy murciana, estoy segura de
que le gustará que una de sus hijas haya sido recono
cida con este premio".

Se siente orgullosa de que haya recaído sobre ella
este galardón que reconoce a la mujer murciana y a

la mujer religiosa, algo que le sorprende y alegra. "Yo
llevo hábito, yo no me escondo", añade, "estoy con
tenta por la congregación, por la vida religiosa y por
la mujer murciana".

Entre los distintos méritos que le han hecho merece
dora de este nombramiento cree que está su lucha
por la libertad de enseñanza: "yo lucho mucho para
que la persona sea libre, que es un don de Dios. Que
no tengamos coacciones a la hora de elegir. Que cada
padre y madre elijan lo que quieran para sus hijos, lo
mejor, con libertad".

Este viernes, 8 de marzo, Día de la Mujer, en el Archivo
Regional de Murcia tenía lugar el acto de entrega de
este galardón, con la presencia de Mons. Lorca Planes.

Una vida entregada

Sor Alicia Plaza Mazón es natural de Orihuela. Supo
de la congregación de la que hoy forma parte en una
excursión y, tras conocer la vida de Madre María
Séiquer, comenzó a sentirse atraída por este carisma,
por el que están llamadas a la evangelización, la
enseñanza y promoción de las personas en las zonas
rurales.

En sus primeros años de vida religiosa vivió en Jaén,
en distintos pueblos y aldeas, donde trabajó intensa
mente por la enseñanza. En el 76 fue destinada a la
Región de Murcia. Aquí ha coordinado Escuelas
Católicas y actualmente es también vocal a nivel na
cional. Asimismo, ha estado en varios colegios: primero
en Mula, donde las Hermanas Apostólicas de Cristo
Crucificado tienen una escuela, y ahora en Villa Pilar,
en la pedanía murciana de Santo Ángel.

"La congregación me puso enseguida a trabajar en la
educación. Reconozco que mi modo de ser es muy
tenaz, por lo que siempre lucho por ella". Sor Alicia
recuerda que antes de ser monja no se sentía atraída
por este ámbito, por la educación: "pero al entrar a la
congregación puse en ella toda la fuerza".

Alicia Plaza, superiora general de las Hermanas Apostólicas
de Cristo Crucificado, 'Mujer del Año 2019'

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia premia a esta religiosa, natural
de Orihuela, que lleva en la Región desde 1976, tiempo en que ha destacado en su
lucha por la libertad de enseñanza.



Comienza la Cuaresma, tiempo de
conversión y esperanza

Las Células Parroquiales de
Evangelización se presentan en

la Diócesis

La parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Molina
de Segura acogió el pasado sábado una formación sobre
las Células Parroquiales de Evangelización, un sistema de
nueva evangelización que se propuso a los presentes,
como una opción para implantar en las parroquias de la
Diócesis de Cartagena.

Esta actividad fue organizada por la Vicaría para la
Evangelización de la Diócesis de Cartagena, que desde el
pasado año ha presentado varias realidades de nueva
evangelización, como Alpha, como un método de primer
anuncio; o Acción Católica General (ACG), como un
itinerario de formación de laicos para la transformación
misionera de las parroquias.

Las Células Parroquiales de Evangelización son un sistema
de nueva evangelización que nació en 1987 en la Parroquia
San Eustorgio de Milán. Actualmente están presentes en
parroquias de más de 20 países como base para vivificar,
dinamizar y renovar la parroquia.

El Obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes,
presidió el miércoles la Eucaristía en la Catedral, al finalizar
el primer Vía Crucis de Cuaresma, que daba comienzo a
las 6:30 horas en la plaza del Cardenal Belluga.

En su homilía, el Obispo recordaba la importancia de la
oración "que nos pone en contacto con Dios"; del ayuno
"que nos hace reconocer quiénes somos, nuestras formas
de hacer las cosas y nos indica qué cambiar"; y la limosna
para hacer vida la caridad, "esencial en la vida del creyente".
Asimismo, insistió en que la Cuaresma no es un fin en sí
misma, "no es un tiempo triste, sino para reconocer quién
eres y convertirte. La meta es la Pascua". Un tiempo para
establecer relaciones, "con Dios y con los demás, para
vivir en plenitud".

Pastoral Vocacional anima a
participar en la Esperanzada 2019

"Ser signos de esperanza en medio del mundo", este es
el objetivo de la Esperanzada, la peregrinación que cada
año organiza la delegación de Pastoral Vocacional al
santuario de Nuestra Señora de la Esperanza de Calasparra.

Del 29 al 31 de marzo, Pastoral Vocacional invita a jóvenes,
familias, sacerdotes, seminaristas, religiosos y religiosas
y novicios y novicias a participar en esta peregrinación
que partirá, la tarde del día 29, desde el santuario de la
Vera Cruz de Caravaca.

Los interesados pueden inscribirse, antes del 25 de marzo,
en la web del Seminario San Fulgencio.

Obispado y Ayuntamiento firman un
convenio para arreglar la zona de la

ermita de San Antón en Fortuna

El ecónomo de la
Diócesis de Carta-
gena, José Carras-
co, y el alcalde de
Fortuna, José Enri-
que Gil, firmaron en
l a  ma ñan a  de l
jueves un convenio
mediante el cual el
Ayuntamiento de
este municipio demolerá una construcción en estado
ruinoso que se encuentra adosada a la ermita de San
Antón en Fortuna. De este modo, se rehabilitará esta zona,
instalando en su lugar una plaza de dominio público. José
Carrasco asegura que, a cambio de esta cesión que hace
el Obispado de Cartagena, el Ayuntamiento realizará la
inversión que se cifra en algo más de 8.000 euros para
arreglar la zona.



Sacerdotes, seminaristas y
docentes celebran la fiesta de
santo Tomás de Aquino

Las XXXII Jornadas de Teología
del ITM abogan por el diálogo

interreligioso

"Un ayuno agradable a
Dios nos conducirá a
una apertura mayor
para los demás, para
entregarnos más a los
necesitados, a vivir la
caridad continua en
nuestra vida erradican
do la injusticia que

pueda haber en ella". Con estas palabras iniciaba este
viernes su homilía el Obispo auxiliar electo de la Diócesis
de Cartagena, D. Sebastián Chico, en la Eucaristía de
celebración de la festividad de santo Tomás de Aquino,
en la capilla del Seminario San Fulgencio. Una
celebración que ha estado presidida por el Arzobispo
emérito de Burgos y a la que han asistido el rector del
Seminario Redemptoris Mater, el director del Instituto
Teológico de Murcia OFM, el director del Teológico San
Fulgencio, sacerdotes, docentes y seminaristas.Tras la
Eucaristía ha tenido lugar una conferencia y la entrega
de la insignia San Fulgencio a los profesores jubilados.

Aunque la fiesta litúrgica de santo Tomás de Aquino es
el 28 de enero, el centro ha querido trasladarlo al día
cercano a la muerte de este santo, el 7 de marzo.

En relación al 800 aniversario del encuentro de san
Francisco de Asís con el sultán de Egipto Al Malik Al
Kamil, el Instituto Teológico de Murcia, OFM, (ITM) ha
realizado esta semana sus XXXII Jornadas de Teología,
bajo el lema "La efectividad de las palabras: un encuen
tro de voces".

El director del ITM, Miguel Ángel Escribano, ofm, asegura
que han sido unas jornadas donde se "ha potenciado
la necesidad del diálogo entre hijos de un mismo
Creador", según las palabras del Papa Francisco en el
encuentro interreligioso en Abu Dabi, el pasado 4 de
febrero. "Todas las personas de buena voluntad deben
llevar adelante y manifestar en sus vidas la necesidad
de la justicia y de la paz, como valores implícitos en
todos aquellos que quieren vivir a Dios en sus compor
tamientos", explica el director, destacando además que
lo disertado en estas jornadas muestra "la necesidad
de una reflexión donde la razón no esté reñida con la
fe en la defensa de la verdad creyente, sino que sea
cauce para el diálogo y el compromiso de la tolerancia
entre miembros de diferentes credos".

Las Jornadas fueron inauguradas el lunes por el rector
de la Universidad de Murcia, José Luján; el vicerrector
de la Pontificia Universidad Antonianum de Roma,
Agustín Hernández Vidales; y el director del ITM. La
primera ponencia fue "El obispo franciscano de Carta
gena fray Pedro Gallego en su convivencia de frontera
con el Islam", a cargo de Julián Gómez de Maya, de la
Universidad de Murcia; José Martínez Gázquez, de la
Universidad Autónoma de Barcelona, habló de "La
fundación de un studium arabicum et latinum en Murcia
en 1265"; "Las sutilezas del pensamiento y del lenguaje
de los místicos: el caso de Ibn Arabi y de Ramón Llul",
fue el tema sobre el que disertó Fatiha Benlabbah, de
la Universidad Mohammed V de Rabat; y el profesor
del ITM y de la Pontificia Universidad Antonianum de
Roma, Xavier Calpe, ofm, cerró las jornadas con la charla
"Francisco de Asís y Ramón Llul: dos "locos de Dios"
movidos por una misma voluntad de encuentro con el
hermano musulmán".

La delegación de Enseñanza celebra
su III Congreso Internacional

La delegación de
Enseñanza realiza
esta semana su tercer
congreso interna-
cional, que en esta
edición tiene como
lema "40 años de

Constitución. Educación y libertad de enseñanza" y que
se está celebrando de jueves a sábado. Va dirigido a
docentes cristianos, de cualquier nivel educativo, así como
a personas interesadas en el estudio del área de Religión.
Están participando en el congreso más de 220 personas.
Entre los ponentes hay profesionales del ámbito eclesial
y académico, que impartirán charlas sobre distintos temas
de actualidad.



Fallece el sacerdote José
Meseguer Martínez

La Delegación de Misiones participa
en una formación en Granada

El lunes falleció, a los 91 años, el
sacerdote diocesano José Meseguer
Martínez.

Nació en El Raal el 5 de junio de 1928
y fue bautizado el mismo día en la
Parroquia de Nuestra Señora de los
Dolores. Ingresó en el Seminario San
Fulgencio en 1941. Después se
marchó al Seminario San Cecilio de
Granada donde realizó varios cursos

de Humanidades. Regresó de nuevo al Seminario San
Fulgencio en 1948, para realizar los estudios de Filosofía
y Teología. Fue ordenado sacerdote el 8 de diciembre de
1954, a los 26 años, en la Catedral de Murcia, por Mons.
Ramón Sanahuja y Marcé, Obispo de Cartagena.

Desde el momento de su ordenación desempeñó los
siguientes servicios pastorales: coadjutor de la Parroquia
de San Pedro Apóstol de San Pedro del Pinatar (1955-
1956); cura rector de la Parroquia de Nuestra Señora del
Rosario de El Mirador (San Javier) (1955-1956); cura
ecónomo de la Parroquia de San José de Coy (Lorca)
(1956-1958); cura ecónomo de la Parroquia de San Pedro
de Los Ramos (Murcia) (1958-1969); cura ecónomo de la
Parroquia de San Roque de Alcantarilla (1969-1975);
cooperador de la Parroquia de Nuestra Señora de los
Dolores de El Raal (1986-2019).

Además, ha desempeñado otros cargos: confesor ordinario
de las Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús de
Alcantarilla (1969-1975); profesor de Religión en el IES
Marqués de los Vélez de El Palmar (1975-1978); y profesor
de Religión en el IES Alfonso X el Sabio de Murcia (1978-
1993).

Descanse en paz.

El delegado de Misiones y de
Migraciones, José Luis Bleda,
acompañado por cuatro
laicos, miembros de los grupos
misioneros de Jumilla y
Cartagena, participaron el
pasado sábado 2 de marzo en
la Jornada de Formación para
los agentes de Pastoral Misionera de la Provincia
Eclesiástica de Granada, que tuvo lugar en el Santuario
del Perpetuo Socorro de Granada.

Unas 40 personas participaron en esta jornada en la que
se habló del Mes Misionero Extraordinario y la Maximun
Illud -la carta apostólica publicada por Benedicto XV, en
1919, sobre las actividades desarrolladas por los
misioneros en el mundo-. También se abordó la evolución
durante estos cien años, tanto del pensamiento teológico
como de la acción misionera en la Iglesia.

Los adultos se forman para
enseñar a los niños a rezar

Unas 75 personas
participaron en las
Jornadas de iniciación
al oratorio de niños
pequeños organizadas
del 1 al 3 de marzo por
la parroquia de San
Agustín de Fuente
Álamo. Una formación que comenzó la tarde del viernes
con la asistencia del sacerdote Gonzalo Carbó, artífice del
Oratorio de Niños Pequeños, unas celebraciones que
inició este presbítero en una parroquia rural hace 30 años.
En estas jornadas también participó el delegado episcopal
de Catequesis y de Enseñanza, José Ruiz.

Las parroquias participantes fueron: el Corazón de Jesús
de Molina de Segura, Nuestra Señora del Rosario de Torre
Pacheco, San Francisco Javier de Cartagena, El Salvador
de Caravaca, la Purísima de la Aljorra, el Carmen de Murcia,
Nuestra Señora del Rosario de Sucina, San Francisco Javier
de San Javier, Nuestra Señora de las Maravillas de Los
Martínez del Puerto y San Agustín de Fuente Álamo.



Encuentro interparroquial de jóvenes

Desde Cáritas fomentamos el desarrollo de unas correctas habilidades
sociales en los niños para ayudarles a construir relaciones más positivas
y poder interaccionar mucho mejor con otros menores. En el marco de
este propósito ha tenido lugar un encuentro interparroquial entre niños
-tanto de Primaria como de Secundaria- de cuatro parroquias de la vicaría
de Murcia.

Juegos al aire libre como un twistter, un tragabolas gigante o un día en
los karts fueron algunas de las actividades que se realizaron en unas
jornadas en las que más de cien menores de las parroquias murcianas de
La Paz, San Francisco Javier-San Antón y San Antolín tuvieron la opor
tunidad de fortalecer vínculos sociales entre ellos.

Este encuentro se intenta realizar una vez a lo largo del curso y sirve para
reunir a niños que en verano comparten muchas experiencias en el
campamento que realiza Cáritas, intentando que los vínculos de amistad
que se han fraguado perduren durante el curso escolar.

¿Por qué Cáritas? En Cáritas es
tamos al lado de quienes más
nos necesitan a través de pro
gramas de acogida y promo-
ción y llevamos más de 70 años
trabajando por el desarrollo de
proyectos de formación y
economía social, infancia y fa
milia. Por otro lado, la transpa-
rencia es un aspecto funda
mental para nosotros, realiza
mos cuentas anuales auditadas
y disponibles públicamente.

Incluyendo a Cáritas en tu he-
rencia ayudas a construir un
mundo más justo e inclusivo
para todos. En el testamento
puedes realizar un legado, de
jando un bien concreto o una
cantidad a Cáritas, nombrarnos
como coherederos o, en caso
de no tener herederos forzosos,
nombrarnos herederos univer
sales.

Si decides incluirnos en tu tes
tamento, comparte tu decisión
con nosotros, queremos agra-
decértelo. Llama al 968211186
o enviándonos un correo a:
caritas@caritasregiondemurcia.
com.

Incluye a Cáritas
en tu

testamento

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

ejercicio de la caridad en la Diócesis

Primer domingo de Cuaresma

En este primer domingo de Cuaresma el Guión litúrgico de Cuaresma
y Pascua 2019 Nuestro compromiso… ser santos y fecundos para el
mundo nos invita, a reflexionar sobre la dimensión interior de la
conversión.

¿Qué es la conversión? Está presente en toda la Biblia y de manera
particular en la predicación de los profetas que invitan continua
mente al pueblo a "volver al Señor" pidiéndole perdón y cambiando
su estilo de vida. Convertirse, según los profetas, significa cambiar
de dirección y dirigirse de nuevo al Señor basándose en la certeza
de que Él nos ama y su amor es siempre fiel.



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

Marcelo Van (autobiografía)

Llega a las librerías españolas la
autobiografía de este joven vietnamita
redentorista, coetáneo del Cardenal Van
Thuan, Marcelo Van.

Según el sacerdote Álvaro Cárdenas,
“Van era un joven vietnamita, que nació
en 1928 y murió en 1959, a los 31 años
de edad, extenuado y enfermo, en uno
de los campos de "reeducación"
comunistas, que vivió una existencia
corta pero asombrosamente intensa y
fecunda, marcada por las rupturas,
separaciones, pérdidas y sufrimientos de
su generación y de su tiempo. Un joven

con una sensibilidad espiritual fuera de lo común, que encontró
en Santa Teresita del Niño Jesús su alma gemela, y en su pequeño
camino de infancia espiritual su camino hacia la plenitud, hacia
una felicidad insospechada, hacia la santidad”.

Oración
en el Huerto

Oración en el Huerto, s. XVI
Capilla del Cristo del Milagro.
Catedral de Murcia.

Una de las escenas de la Pasión
de Cristo preferidas durante el
siglo XVI fue la oración en
Getsemaní. En un momento
donde la espiritualidad ponía
hondamente su mirada en la
humanidad del Salvador, los
sentimientos de agonía, pena y
dolor de Jesús constituyen una
fuente importante de medita-
ción. El tratado de La agonía de
Cristo de santo Tomás Moro es
ejemplo de esa preferencia
espiritual. La Tristitia Christi, que
el mismo Señor acusa en el
Evangelio cuando afirmó estar
triste hasta la muerte, era una
prueba de haber compartido
con los hombres hasta los
miedos más profundos, pero sin
dejar por eso de hacer la
voluntad del Padre. La fabulosa
tabla renacentista de la Catedral
de Murcia hace pareja con una
de la flagelación de Cristo,
siendo ambas expresión del
dolor moral y físico sufrido por
el Redentor.

Francisco José Alegría
Director técnico del Museo Catedral

El director y escritor mexicano Alfonso
Cuarón nos presenta con Roma su proyecto
más personal hasta la fecha.

La película narra un año en la vida de una
familia de clase media en Ciudad de México
en un año turbulento en la década de los
setenta.

Cleo (Yalitza Aparicio) y Adela (Nancy García
García), ambas trabajadoras domésticas de
origen mixteco, son unas jóvenes que viven
en la Colonia Roma, en el barrio de clase
media de Ciudad de México.

Cuarón se inspira en su propia infancia en
esta película y en las mujeres con las que creció para hacer una oda
artística al matriarcado y un retrato realista y sentimental de los conflictos
y las jerarquías sociales que se vivían en los hogares mexicanos durante
la agitación política de los años 70.

Roma (Alfonso Cuarón, 2018)
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ENCUENTRO
DIOCESANO DE ACCIÓN
CATÓLICA GENERAL

Lugar: Villa Pilar, Santo Ángel
(Murcia).

También los días 9 y 10 de
marzo.

FIESTA DE SANTA
FLORENTINA EN LA
PALMA, misa presidida
por el Obispo

Lugar: Parroquia de Santa
Florentina, La Palma
(Cartagena).

Hora: 11:30

BAJADA DE LA VIRGEN
DE LA FUENSANA

Lugar: Parroquia Nuestra
Señora del Carmen, Murcia

Llegada sobre las 18:00 horas.

APERTURA TIEMPO
JUBILAR

Lugar: Parroquia Nuestra
Señora la Real de las Huertas,
Lorca.

Hora: 19:00

14Jueves
de marzo 2019

17

12Martes
de marzo 2019

Domingo
de marzo 2019

DÍA DEL SEMINARIO

Lugar: Seminario San Fulgencio,
Murcia.

Desde las 10:00 horas.

8Viernes
de marzo 2019

EJERCICIOS
ESPIRITUALES GRUPOS
DE ORACIÓN Y AMISTAD

Lugar: Parroquia San León
Magno, Murcia.

Hora: 18:15

EVENTOS FUTUROS

18 de MARZO: Retiro de Cuaresma de los sacerdotes con el Obispo, en el Santuario de la
Fuensanta, a las 11:00 horas.

Del 22 al 24 de MARZO: BAM de Pastoral Juvenil.

24 de MARZO: Concierto de los seminaristas. Seminario Mayor San Fulgencio, 18:00 horas.

Del 29 al 31 de MARZO: Esperanzada.


