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Obispo de Cartagena
La misericordia entrañable de Dios

Desde Roma
Francisco: «El pan que el cristiano pide
en oración no es "mío" sino "nuestro"
pan»

Noticias
- El Papa Francisco escribe una carta a
la Hospitalidad de Lourdes
La hermana mayor, la

- Pinturas murales de estilo bizantino
para decorar la parroquia de Santiago
y Zaraiche

Don Sebastián Chico realiza la profesión
de fe y el juramento de fidelidad a la Iglesia
Como paso previo a su ordenación episcopal -que tendrá lugar el 11 de
mayo, a las 11:00 horas, en la Catedral-, el Obispo auxiliar electo de la
Diócesis de Cartagena, Don Sebastián Chico Martínez, realizó el pasado
viernes su profesión de fe y juramento de fidelidad a la Iglesia, durante
la Eucaristía de la tarde en la Catedral. Presidió la celebración el Obispo
de Cartagena quien alentó a su auxiliar en el nuevo ministerio que la
Iglesia le encomienda. (P. 7)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
IV Domingo de Cuaresma:

La misericordia entrañable de Dios
El evangelista san Lucas recoge la delicadeza con la que
Jesús nos llama la atención sobre la necesidad del proceso
de conversión y lo ilustra con el ejemplo del padre de la
parábola del hijo pródigo, que es la figura que define la
grandeza de Dios, el Padre misericordioso (Lc 15,11-24).
En este texto se nos pone en guardia acerca de la
fascinación de la búsqueda de una libertad ilusoria, del
abandono de la casa paterna y de la miseria extrema en
la que el hijo menor se encuentra tras haber dilapidado
su fortuna… Solo el corazón de Cristo, que conoce las
profundidades del amor de su Padre, pudo revelarnos el
abismo de su misericordia de una manera tan llena de
humildad y de belleza. No podemos negar que se trata
de una escena llena de ternura cuando se ve al padre de
estos dos hijos de la parábola, que necesitan reflexionar
sobre su conducta.
A los dos hijos les ha faltado el encanto de la fidelidad,
confianza y amor, porque ninguno de los dos ha sido
ejemplar: el menor ha huido para "solucionar" sus
carencias refugiándose en la distancia, mientras que el
mayor se queda en casa, sumiso, pero sin amor. Los dos
se van a encontrar con los brazos abiertos de un padre
que les quiere, les perdona y les cura las heridas de sus
vidas rotas. Pero lo más hermoso de esta lección es la
fiesta que les organiza su progenitor, para
hacerles saltar las barreras de las
tristezas, para ayudarles a dejar atrás
sus historias pasadas, porque la alegría
del encuentro propicia la conversión
del corazón. El Padre va cosiendo poco
a poco los desgarrones que les ha
producido el pecado de
desamor, para que luzcan
como criaturas nuevas.
Dios es así, Dios actúa así,
como se transparenta en
el mensaje de Jesús
hacia los "pecadores";
Dios no lleva cuentas
del mal, sino que su
empeño es buscar y
salvar lo que estaba

perdido.
Está claro que Dios conoce hasta lo más íntimo de nuestra
intimidad y no está dormido, como dice un himno de la
Liturgia de las Horas, el que piense que está dormido,
"que salga a la luz y vea, si el mundo es o no tarea de un
Dios que sigue despierto", porque a Nuestro Señor le
vemos curando y sanando. Dios nunca se ha apartado
de ninguno, no ha estado lejos de ninguno, sino que ha
estado trabajando el corazón de cada uno para que,
incluso estando en la esclavitud del pecado, podamos
abrirle la puerta al arrepentimiento. El bálsamo que ha
utilizado Dios ha sido el del amor y la misericordia
entrañable, que cura y purifica.
En este domingo podríamos recordar la Bula de
convocación del Jubileo de la Misericordia, que puso en
marcha el Papa Francisco, para escuchar de nuevo lo que
se nos dice de la misericordia, a la que estamos llamados
a vivir todos: "es fuente de alegría, serenidad y paz… es
el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro
encuentro;… es la ley fundamental que habita en el
corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros
al hermano que encuentra en el camino de la vida;… es
la vía que une a Dios y al hombre, porque abre el corazón
a la esperanza de ser amados no obstante el límite de
nuestro pecado". Y en el número 6 de este documento
encontramos la razón para nuestra alegría y para seguir
caminando: "Dios será siempre para la humanidad como
Aquel que está presente, cercano, providente, santo y
misericordioso".

Un momento único, que deja huella, el sentir la
grandeza del Papa y su paternal acogida. Trans
mito su bendición para la Diócesis, sacerdotes,
religiosos, seminaristas y laicos.

Francisco: «El pan que el cristiano pide en oración
no es "mío" sino "nuestro" pan»
El Santo Padre prosiguió el pasado miércoles, 27 de marzo, su catequesis sobre el
Padrenuestro en la Audiencia General.

Hoy vamos a analizar la segunda parte del Padrenuestro,
en la que presentamos nuestras necesidades a Dios. Esta
segunda parte comienza con una palabra que huele a
la vida cotidiana: pan.
La oración de Jesús comienza con una pregunta urgente,
que es muy similar a la mendicidad de un mendigo:
"¡Danos nuestro pan de cada día!". Esta oración proviene
de una evidencia que a menudo olvidamos, a saber, que
no somos criaturas autosuficientes y que necesitamos
alimentarnos todos los días.
Las Escrituras nos muestran que, para muchas personas,
el encuentro con Jesús se realizó a partir de una pregunta.
Jesús no pide invocaciones refinadas, por el contrario,
toda existencia humana, con sus problemas más concre
tos y cotidianos, puede convertirse en oración. En los
evangelios encontramos una multitud de mendigos que
piden la liberación y la salvación. Hay quien pide pan,
salud o que un ser querido pueda volver a vivir... Jesús
nunca pasa indiferente junto a estas peticiones y estos
dolores.
Por eso, Jesús nos enseña a pedirle al Padre el pan de
cada día. Y nos enseña a hacerlo junto con tantos hom
bres y mujeres para quienes esta oración es un grito, a
menudo guardado en su interior, que acompaña a la
ansiedad cotidiana. ¡Cuántas madres y padres, incluso
hoy, se van a dormir con el tormento de no tener sufi
ciente pan mañana para sus hijos! Imaginamos esta
oración recitada no en la seguridad de un apartamento
cómodo, sino en la precariedad de una habitación en la
que nos adaptamos, donde no hay suficiente para vivir.
Las palabras de Jesús adquieren nueva fuerza. La oración
cristiana comienza en este nivel. No es un ejercicio para
ascetas; parte de la realidad, del corazón y la carne de
las personas que viven en necesidad, o que comparten
la condición de quienes no tienen lo necesario para vivir.
Ni siquiera los más altos místicos cristianos pueden ig
¿Dónde podemos fijar nuestra mirada a lo
largo del camino de la Cuaresma? En el cru
cifijo. Jesús en la cruz es la brújula de la vida
que nos orienta al cielo.

norar la simplicidad de esta pregunta. (…) "Pan" es tam
bién el agua, la medicina, el hogar, el trabajo... Preguntar
por lo que es necesario para vivir.
El pan que el cristiano pide en oración no es "mío" sino
"nuestro" pan. Esto es lo que quiere Jesús. Nos enseña a
pedirlo no solo para nosotros, sino para toda la frater
nidad del mundo. Si no oramos de esta manera, el Pa
drenuestro deja de ser una oración cristiana. Si Dios es
nuestro Padre, ¿cómo podemos presentarnos ante Él sin
tomar nuestras manos? Y si el pan que Él nos da nos lo
robamos, ¿cómo podemos decirnos a nosotros mismos
sus hijos? Esta oración contiene una actitud de empatía,
una actitud de solidaridad. En mi hambre, siento el ham
bre de las multitudes, y luego oraré a Dios hasta que su
petición sea concedida. Así, Jesús educa a su comunidad,
a su Iglesia, para llevar las necesidades de todos a Dios
(…).
El pan que pedimos al Señor en oración es el mismo que
un día nos acusará. Se nos reprochará el pequeño hábito
de partirlo con los que están cerca de nosotros, el
pequeño hábito de compartirlo. Era un pan que se daba
a la humanidad y, en cambio, solo lo comía alguien: el
amor no puede soportarlo. Nuestro amor no puede so
portarlo; ni puede el amor de Dios soportar este egoísmo
de no compartir el pan.
Una vez hubo una gran multitud delante de Jesús; eran
personas que tenían hambre. Jesús preguntó si alguien
tenía algo, y solo se encontró un niño dispuesto a com
partir su provisión: cinco panes y dos peces. Jesús
multiplicó ese gesto generoso (Jn 6,9). Ese niño había
entendido la lección del Padrenuestro: que la comida no
es propiedad privada, sino que la providencia se com
parte con la gracia de Dios.
El verdadero milagro realizado por Jesús ese día no es
tanto la multiplicación, lo cual es cierto, sino el compartir:
tú das lo que tienes y yo realizaré el milagro. Él mismo,
multiplicando el pan ofrecido, anticipó la ofrenda de Sí
Mismo en el Pan Eucarístico. De hecho, solo la Eucaristía
es capaz de saciar el hambre por el infinito y el deseo de
Dios que anima a cada hombre, incluso en la búsqueda
del pan de cada día.

EVANGELIO: IV Domingo de Cuaresma
Evangelio según San Lucas (15, 1-3. 11-32.)
Solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo.
Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: "Ese acoge a los peca
dores y come con ellos".

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Cuando todavía estaba
lejos, su padre lo vio y se
le conmovieron las
entrañas»

PRIMERA LECTURA
Josué 5, 9a. 10-12.

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7

SEGUNDA LECTURA
2 Corintios 5, 17-21

EVANGELIO
Lucas 15, 1-3. 11-32.

Jesús les dijo esta parábola:
- «Un hombre tenía dos hijos; el menor de ellos dijo a su padre: "Padre,
dame la parte que me toca de la fortuna". El padre les repartió los bienes.
No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó
a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando
lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó
él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos
de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba
saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada.
Recapacitando entonces, se dijo: "Cuántos jornaleros de mi padre tienen
abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre. Me levantaré,
me pondré en camino adonde está mi padre, y le diré: Padre, he pecado
contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo: trátame
como a uno de tus jornaleros". Se levantó y vino adonde estaba su padre;
cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las
entrañas; y, echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su
hijo le dijo: "Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco
llamarme hijo tuyo".
Pero el padre dijo a sus criados: "Sacad enseguida la mejor túnica y vestíd
sela; ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies; traed el ternero
cebado y sacrificadlo; comamos y celebremos un banquete, porque este
hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba perdido y lo hemos encon
trado". Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el
campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza,
y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le
contestó: "Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha sacrificado el ternero
cebado, porque lo ha recobrado con salud". Él se indignó y no quería entrar,
pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su
padre: "Mira: en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una
orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete
con mis amigos; en cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha
comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado". Él le
dijo: "Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo; pero era preciso
celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto
y ha revivido; estaba perdido y lo hemos encontrado"».

Mejorar nuestras celebraciones: los lectores
Observando las celebraciones de la Eucaristía en diversas parroquias es fácil encontrar
algunas pequeñas deficiencias en la proclamación de las lecturas que se han instalado
ya como una cierta rutina. ¿Es posible mejorar nuestras celebraciones? ¡Desde luego!
Hacemos hoy dos o tres pequeñas observaciones para ayudar a ello.

Uno de los ministerios más importantes que los laicos
ejercen en la celebración eucarística es el de la
proclamación de las lecturas no evangélicas. Es un
ministerio muy importante, porque el lector litúrgico
presta su voz a una Palabra que no es suya, sino de
Dios, y se convierte así en el último eslabón -pero
totalmente necesario- para que se pueda dar el
encuentro con Jesucristo en su Palabra, el diálogo
entre Dios y su pueblo, que a fin de cuentas es el
sentido profundo y la finalidad propia de esta primera
parte de la celebración.
Es un ministerio de capital importancia, pero sin
embargo vemos que muchas veces se improvisa,
incluso en el último momento. "¿Quién quiere hacer
la lectura?", escuchamos a veces preguntar al sacristán
o al mismo sacerdote, minutos antes de comenzar la
celebración. Es verdad que muchas veces no tenemos
otra posibilidad que recurrir a lectores ocasionales,
especialmente en las misas de diario, pero esto tiene
un peligro enorme: que el lector lea por primera vez
la lectura en el mismo momento de proclamarla.
Muchas veces nos encontramos con lectores que, al
no conocer previamente la lectura, leen de forma
titubeante. Cuando aparecen palabras difíciles se paran,
o las leen mal, vuelven sobre ellas. Otras veces es el
tono o el ritmo, o las pausas indebidas, las que hacen
que sea bastante difícil escuchar una lectura que
debería salir de forma totalmente fluida de los labios
del lector. ¡No improvisemos este ministerio! Se ha de
elegir para ejercerlo a personas que lean bien, y aún
así, han de leer previamente la lectura y conocerla con
antelación. ¡No improvisemos en el último minuto!
Otra cosa que a veces me he encontrado es que el
lector litúrgico está tan acostumbrado a eso que tantas
veces se ha dicho: "lo que está en rojo no se lee" que
directamente no se hace caso a las indicaciones que
hay escritas en el libro. Es cierto que lo que está en
rojo no se lee… ¡en voz alta, al proclamar la lectura!

Pero está escrito por algo, ¿no?
Pongo un ejemplo. En el leccionario de difuntos
tenemos, como uno de los salmos responsoriales
posibles, el salmo 22 -"El Señor es mi pastor"-. Si vemos
el leccionario, nos daremos cuenta de que tiene dos
posibles respuestas: "El Señor es mi pastor, nada me
falta", y "Aunque camine por cañadas oscuras nada
temo". Entre una respuesta y otra hay escrito en rojo:
"o bien". Es decir: hay que elegir una de las dos
respuestas, y por tanto, no hacer la otra. Sin embargo
hay un porcentaje grandísimo de lectores que no han
leído o no hacen caso a esa indicación, y por tanto lo
que hacen es leer la primera respuesta, responder con
el pueblo y luego leer la segunda respuesta como si
fuera la primera estrofa del salmo.
Peor aún es, en los días de diario, cuando hay
solamente una lectura y el salmo y luego viene el
Evangelio. En el leccionario, después del salmo está el
versículo del "Aleluya". He observado que muchos
lectores leen ese versículo seguido al salmo, como si
fuera una estrofa más, desconcertando así a la
asamblea. ¿Es que no han visto en rojo la indicación
"Aleluya"? El Aleluya que precede al Evangelio es algo
distinto del salmo, y, dado que acompaña a la procesión
del diácono o del sacerdote al Evangelio, se hace de
pie. Si leemos todo de continuo y atropelladamente
pierde totalmente el sentido litúrgico.
En el artículo de hoy no he querido regañar a nadie.
Quizás en todo caso a los mismos sacerdotes, que no
cuidamos suficientemente la proclamación litúrgica
de la Palabra de Dios. Hay muchas cosas a mejorar.
¿Por qué no empezar?
Feliz domingo y feliz semana a todos los lectores de
Nuestra Iglesia.
Ramón Navarro, delegado episcopal de Liturgia

Grupo Misionero Franciscano de Murcia
Una vez al año realiza una cena benéfica para recaudar dinero con el que ayudar
económicamente en los diferentes proyectos con los que colabora. Religiosos,
sacerdotes y laicos integran este grupo misionero en torno al carisma franciscano.

Con mucha ilusión está trabajando el Grupo Misionero
Franciscano de Murcia en la preparación de la cena
benéfica de este año, que tendrá lugar el próximo 6
de abril en el restaurante Mesón Lax. Una cena que
lleva realizando desde hace casi una década y que
cuenta con una gran participación.
Franciscanos, Franciscanas de la Purísima, sacerdotes
diocesanos y laicos integran este grupo que pretende
recaudar fondos para colaborar con proyectos en
distintos lugares de misión y sensibilizar acerca de la
necesidad de ayuda, económica y de oración, que
tienen estas comunidades.
Con lo recaudado en la cena de este año pretenden
colaborar con dos hogares, uno de niñas y otro de
ancianos, que regentan las Franciscanas de la Purísima
en Santa Rosa de Copán, en Honduras. "Los miembros
del grupo visitamos los lugares de misión con los que
colaboramos, para saber de primera mano cuáles son
las principales necesidades y para que el dinero que
recaudamos llegue directamente, sin intermediarios",
destaca el hermano Antonio Fernández Redondo,
OFM.
Las personas interesadas en participar en esta cena
benéfica pueden comprar su entrada, al precio de 20
euros, en la casa madre de las Franciscanas de la
Purísima (calle San Carlos) o en el ITM (plaza Beato
Andrés Hibernón) preguntando por el hermano Anto
nio Fernández. "Si hay personas interesadas en participar y no pueden venir a la cena pueden ayudar
igualmente con la "mesa cero". Es algo que hacen
muchos de nuestros colaboradores". Además, los matrimonios con hijos también pueden llevar a los niños
ya que para ellos habrá un menú infantil, al precio de
10 euros.

Para el Grupo Misionero Franciscano de Murcia esta
es la principal actividad con la que recauda fondos,
pero durante el curso lleva a cabo otras iniciativas que
ya son populares en la capital murciana. "En Navidad
salimos al centro de la ciudad de Murcia para cantar
villancicos pidiendo el aguinaldo y así recaudar algo
de dinero para nuestros proyectos", explica el fran
ciscano.
Pero no solo realiza actividades para recaudar fondos,
la formación y la oración son los dos pilares sobre los
que se sustenta este grupo, que se reúne los jueves,
cada quince días, en la casa madre de las Franciscanas
de la Purísima. "Animamos a quien quiera a que se
una a nuestro grupo y si alguien quiere contactar con
nosotros puede hacerlo a través del correo electrónico
gmfranciscano@gmail.com o por el perfil que tenemos
en Facebook".
Este es uno de los muchos grupos de misión francisca
na que hay en España y que anualmente se reúnen
para compartir experiencias. "Recientemente hemos
estado en Ávila, en un encuentro nacional de grupos
misioneros franciscanos, también así recibimos
formación".

Don Sebastián Chico realiza la
profesión de fe y el juramento de
fidelidad a la Iglesia
"¡ Gra ci as ! E stoy m uy
emocionado por tantas
muestras de cariño y
especialmente por vuestra
oración. Rezad por mí. Yo
estoy viviendo unos días
de intensa oración y de
intensa comunión con la Iglesia universal y especialmente
con el presbiterio, con mi Obispo a la cabeza", con estas
palabras agradecía Don Sebastián Chico, Obispo auxiliar
electo de la Diócesis de Cartagena, el cariño de quienes
el pasado viernes participaban en la celebración en la
que profesó la fe y realizó el juramento de fidelidad a la
Iglesia, como paso previo a su ordenación episcopal, que
tendrá lugar el 11 de mayo.
A las 19:30 horas comenzaba la celebración de la Eucaristía
en la Catedral, presidida por el Obispo de Cartagena,
Mons. José Manuel Lorca Planes; junto al Arzobispo
emérito de Burgos, Mons. Francisco Gil Hellín; el Obispo
auxiliar electo; y medio centenar de sacerdotes. Entre los
fieles se encontraba su familia y personas de las distintas
parroquias y realidades en las que ha trabajado de pastoral
durante su ministerio sacerdotal.
Durante su homilía, Mons. Lorca recordó la llamada a la
evangelización de todo cristiano y especialmente de los
sacerdotes, a quienes recordó la importancia de "no
mirarse a sí mismos" sino a quienes les han sido
encomendados; a "comprometerse con todas sus fuerzas
y todo su ser en el servicio" para no buscar los propios
intereses, "sino los de Dios"; y de ayudar a los fieles a
conducir la mirada hacia Dios. También se dirigió
especialmente al Obispo auxiliar electo: "Que el Señor te
conceda esta bendición, te ayude a vivir entregado
totalmente al proyecto de Dios y ahora, junto conmigo
y con los sacerdotes de esta Iglesia de Cartagena, a trabajar
por el Reino de Dios".
Antes de finalizar la celebración, Don Sebastián Chico
pedía a los presentes oración por su nuevo ministerio:
"Aquí está mi disponibilidad, aquí está mi entrega, está
toda mi ilusión. Estoy deseando de empezar a trabajar
junto a vosotros y junto a mi Obispo obedeciendo al
sucesor de Pedro, al Papa Francisco. Rezad por mí y
muchas gracias porque yo ya estoy rezando desde hace
días, de una forma muy intensa, por la Iglesia universal y
especialmente por esta Iglesia de Cartagena".

Pinturas murales de estilo
bizantino para decorar la
parroquia de Santiago y Zaraiche
La reforma total de
la iglesia parroquial
de La Inmaculada
Concepción del
barrio murciano de
Santiago y Zaraiche,
consagrada el 29 de
mayo de 2017,
plasmó en ella "un
estilo minimalista,
casi sin decoración, por lo que pensábamos que faltaba
algo, sobre todo en la zona del presbiterio", explica el
párroco, Ginés Acosta. Para ello buscaron algún tipo de
decoración, pinturas, que fueran en consonancia con el
diseño arquitectónico de la iglesia. El sacerdote pensó
que el estilo más apropiado sería el bizantino "por el
trazado de líneas rectas, que es lo que predomina en la
construcción del templo -señala Acosta-, y también por
lo que el arte bizantino pretende, que no es plasmar la
realidad, sino algo más conceptual".
El 11 de febrero comenzaron a pintar los murales laterales
del altar. En un inicio fueron cuatro los artistas encargados
de llevar a cabo el desarrollo de la obra, que en la
actualidad retoca y ultima uno solo, el pintor principal
Augustin C. Ghebaru.
En el lado izquierdo del altar se puede ver una pintura
sobre la Anunciación, en la que aparece la Virgen María
y el arcángel san Gabriel, y en el lado derecho, que es la
zona del baptisterio, se ha elegido la escena del Bautismo
del Señor, en la que se representa a san Juan Bautista,
tres ángeles y, en la parte central, a Jesucristo.
Explica el pintor Ghebaru que en las dos representaciones
"se puede ver la figura del Espíritu Santo de una forma
más estilizada y con un mensaje". El artista invita a observar
detenidamente ambos murales que contienen "muchísima
simbología, ningún detalle está hecho al azar, sino que
cada cosa significa algo". Para la creación de estas obras
se ha colocado un lienzo utilizando la pared como si fuera
un bastidor y se ha trabajado, comenta el artista, "con
temple, con pinturas al agua y pigmentos, y oleo para los
retratos".
Esta semana se ha terminado de colocar una decoración
alrededor de las pinturas y el barnizado que se ha realizado
a través de la técnica de la aerografía.

24 horas para el Señor, vuelve a casa
Un año más se celebrará en la Diócesis de Cartagena la
actividad 24 Horas para el Señor, la iniciativa del Papa
Francisco para acercar a los fieles al sacramento de la
Reconciliación. Una actividad que se realizará en la
Catedral de Murcia desde las 17:00 horas de este viernes
29 de marzo, a las 17:00 horas del sábado día 30. La
Catedral permanecerá abierta toda la noche con
sacerdotes para la confesión.
El vicario de la zona pastoral de Murcia, José Sánchez,
anima a participar en esta iniciativa que acerca al
sacramento de la Reconciliación: "Hay personas que
sienten un cierto recelo hacia este sacramento, pero la
experiencia que tenemos cuando nos confesamos es
que al sacar de tu corazón las cosas que te duelen, los
pecados, experimentas una paz y una alegría que
solamente Dios te puede dar. Ves como la gracia de Dios
se hace presente en su misericordia en este sacramento".
Como en años anteriores, hay otras parroquias que
también se suman a esta iniciativa. En Cartagena se
realizará en la parroquia del Inmaculado Corazón de
María, en Barrio Peral, desde las 18:00 horas del viernes,
a la misma hora del sábado, con sacerdotes para confesar
y turnos de adoración. Desde la vicaría animan a los
laicos a participar en los turnos de vela, poniéndose en
contacto con el párroco del Inmaculado Corazón de
María. La actividad comenzará el viernes, a las 18:00
horas, con la exposición del Santísimo; a las 19:30 horas,
Rosario y misa; a las 21:00 horas comenzará la vigilia de
oración y a las 23:30 horas, Completas. El sábado, a las
8:00 horas, oficio de lectura; a las 9:30 horas, Laudes y
misa; a las 12:00 horas, Ángelus y Hora Intermedia; a las
15:00 horas, Rosario de la Misericordia; a las 18:00 horas,
rezo del Rosario; a las 18:30 horas, Vísperas y reserva del
Santísimo; y a las 19:00 horas, misa.
En la vicaría de Lorca se realizará en las parroquias del
Sagrado Corazón de Jesús de La Hoya, Santa María la
Real de Aledo, Santiago el Mayor de Totana, San Mateo
de Lorca y San José de Puerto de Mazarrón.
La parroquia de Nuestra Señora del Rosario de
Santomera también se une a las 24 Horas para el Señor,
el viernes, de las 17:00 a las 22:00 horas, y el sábado, de
10:00 a 13:00 horas.
En la vicaría Caravaca-Mula se realizará en varios
municipios: en la Parroquia de San Antonio de Padua
de Cehegín, desde las 18:00 horas del viernes a la misma

hora del sábado; en la Parroquia de El Salvador de
Caravaca de la Cruz habrá un sacerdote para confesar
mientras el templo permanezca abierto (el viernes de
17:00 a 20:00 horas y el sábado de 8:00 a 13:30 y de
17:00 a 20:00 horas); el párroco de Calasparra estará
confesando el viernes, de 20:00 a 24:00 horas, en la
iglesia de La Merced y el sábado, de 10:00 a 13:50, en la
capilla de las franciscanas y, de 17:30 a 18:50 horas, en
la iglesia de La Merced.
La Parroquia Nuestra Señora de la Asunción de
Alcantarilla se suma también a esta iniciativa el vienes
desde las 15:00 horas, con exposición del Santísimo y
momentos de oración a cargo de los diferentes grupos
y movimientos parroquiales. A las 19:00 horas tendrá
lugar el rezo del Rosario y después la misa; a las 20:00
horas, el Vía Crucis con el Cristo de la Buena Muerte y
después adoración hasta las 22:30 horas.
En la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Torre
Pacheco realizarán el viernes una penitencial para
jóvenes a las 19:45 horas; a las 21:00 horas tendrá lugar
el rezo del Vía Crucis; y a las 22:00 horas se expondrá el
Santísimo con sacerdotes disponibles para la confesión.
El sábado, de 9:00 a 12:00 horas, de nuevo exposición
del Santísimo y desde las 10:00 horas habrá sacerdotes
para administrar el sacramento de la Reconciliación.
En la vicaría Cieza-Yecla se realizará en tres municipios:
en la Parroquia del Niño Jesús de Yecla; en Cieza, en la
Parroquia de San Joaquín, desde las 17:00 horas del
viernes a las 17:00 horas del sábado, con la participación
de todos los grupos y realidades de fe del municipio; y
en la Parroquia de San Juan Bautista de Archena, desde
las 17:00 horas del viernes a las 21:30 horas del sábado.
También se realizará en las parroquias de Santa
Florentina de La Palma y San Bartolomé de Beniel.

El Papa Francisco escribe una carta a la Hospitalidad de Lourdes
"Artesanos del bien común", así define el Papa Francisco
a los miembros de la Hospitalidad Murciana de Nuestra
Señora de Lourdes a quienes ha escrito una carta postal,
agradeciendo el óbolo del Año Jubilar Hospitalario e
instando a los hospitalarios a "continuar siendo
silenciosos constructores de solidaridad y esperanza".
El pasado 27 de febrero, una representación de la
Hospitalidad de Lourdes, encabezada por el Obispo de
Cartagena, participó en la Audiencia General del Papa
en la plaza de San Pedro. El presidente de la Hospitalidad,
Joaquín Martínez, le entregó al Santo Padre el óbolo del
Año Jubilar Hospitalario y tuvo ocasión de hablar con
él durante unos minutos.
La recepción de la carta en la Hospitalidad ha sido "una
auténtica sorpresa", según explica el presidente: "Es una
verdadera catequesis con una bendición para todos los
enfermos y voluntarios y va firmada por él y con su sello
pontificio. Este Año Jubilar ha sido un regalo del Señor
y no se puede decir nada más, tan sólo dar las gracias
por todo lo recibido".
Carta íntegra del Papa Francisco:
Le agradezco a Usted y a todos aquellos que cotidianamente viven como artesanos del bien común, la
maravillosa labor que realizan desde la Hospitalidad
Murciana de Nuestra Señora de Lourdes. Les invito a
continuar siendo silenciosos constructores de solidaridad
y de esperanza con aquellos preciosos gestos de servicio
que alivian la condición de cuantos sufren a causa de la
enfermedad, la discapacidad, la soledad y la pobreza. Sólo
cuando crece la solidaridad entre las personas, el mundo

se vuelve mejor.
No debemos olvidar nunca que las obras de misericordia,
como las que realizan desde la Hospitalidad, nos llevan a
imitar a Jesús más de cerca y nos salvaguardan del
egoísmo, que es la raíz de la cultura del descarte que
prevalece en la difusa mentalidad de la indiferencia. En
ocasiones, las obras de misericordia pueden incomodarnos,
pero sabemos que Nuestro Señor también ha sufrido
incomodidades por nosotros: ha aceptado la cruz y así nos
ha hecho partícipes de su infinita misericordia. El mensaje
de Jesús es incómodo y nos incomoda porque desafía todo
poder mundano y mueve las conciencias.
Como signo de gratitud por el generoso donativo que he
destinado a los pobres, les bendigo de todo corazón a
Usted y a todos los integrantes y voluntarios de la
Hospitalidad.
Al confiar a la Santísima Virgen de Lourdes sus caminos,
les ruego que no dejen de rezar por mí.
Francisco

Pastoral Penitenciaria organiza una Pascua para jóvenes en la cárcel
Vivir el misterio de la Pascua al servicio de los más
desfavorecidos, anunciándoles la alegría de la
consolación, es el objetivo con el que un año más la
Pastoral Penitenciaria, junto a varias congregaciones
religiosas -Hijas de la Caridad, Hermanitas de la Asunción
y Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación-, ha
organizado una Pascua del 17 al 21 de abril en el Centro
Penitenciario Murcia II (Campos del Río), con los internos.

Para jóvenes, a partir de 21 años, que quieran realizar
un servicio en esos días de Semana Santa, a la vez que
vivir una experiencia inolvidable. Todos los jóvenes
que asistan tendrán una preparación previa.
Para participar deben inscribirse mandando un email a
marimarhna@gmail.com indicando todos sus datos,
hasta el 29 de marzo.

XIV Jornadas de Evangelización
de la Renovación Carismática en
Cartagena
La Renovación Carismática organiza en Cartagena sus XIV
Jornadas de Evangelización bajo el lema "Entonces
sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron".
La sede que la UCAM tiene en Cartagena será el lugar
que acogerá este encuentro los días 5, 6 y 7 de abril. Las
jornadas comenzarán el viernes 5, a las 18:00 horas, y
concluirán el domingo, tras la comida.
Los interesados en asistir pueden ponerse en contacto a
través de la aplicación móvil Whatsapp en los números
609068481 y 669236584.

Unos 200 jóvenes de toda España
vivirán la Semana Santa en
Cartagena de misión en 6 parroquias
Pertenecientes al movimiento Regnum Christi, unos 200
jóvenes de diferentes zonas de España vivirán desde el
Jueves Santo al Domingo de Resurrección junto a las
comunidades de seis parroquias de Cartagena: Nuestra
Señora del Carmen, Nuestra Señora de la Esperanza, San
José Obrero, la Inmaculada Concepción, Nuestra Señora
de los Dolores y la Purísima Concepción de La Aljorra.
Estos jóvenes, del apostolado Juventud Misionera de
Regnum Christi, se ponen al servicio de los párrocos de
Cartagena por duodécimo año consecutivo.

Maratón fotográfico en San Fulgencio
Con el lema “Dios está aquí”, la Parroquia San Fulgencio
de Cartagena convoca su segundo Maratón de Fotografía,
que se realizará el 7 de abril. A las 11:00 horas se abrirá la
inscripción, en la plaza de la parroquia, al precio simbólico
de 1 euro. Tras la misa de 12:00 y hasta las 20:00 horas
tendrá lugar el maratón. Hasta el 9 de abril tendrán de
tiempo los participantes para presentar un máximo de
tres fotografías. Las doce elegidas por el jurado ilustrarán
el calendario parroquial de 2020.

Fallece el sacerdote diocesano Juan
de la Cruz Fernández Martínez
El pasado 22 de marzo falleció, a los 87 años, en Murcia
el sacerdote diocesano Juan de la Cruz Fernández
Martínez. La misa de exequias, presidida por el Arzobispo
emérito de Burgos, Mons. Francisco Gil Hellín, se celebró
el sábado, en el Tanatorio de Jesús de Espinardo (Murcia).
Fernández nació en La Ñora (Murcia) el 10 de noviembre
de 1932 y el 13 fue bautizado en la Parroquia de Nuestra
Señora del Socorro, de dicha localidad. En 1947 ingresó
en el Seminario Menor de San José, pasado después al
Seminario Mayor de San Fulgencio, donde realizó los
estudios de Latín y Filosofía. Los estudios de Teología los
cursó en la Universidad Pontificia de Salamanca.
Al terminar los estudios fue ordenado presbítero el 28 de
marzo de 1959 en Salamanca, por Mons. Francisco
Barbado Viejo, Obispo de Salamanca. Tras su ordenación
realizó estudios fuera de la Diócesis (1959-1960); fue
coadjutor de la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen
de Murcia (1960-1964); y, en 1964, tras realizar la oposición,
ingresó en el Cuerpo Eclesiástico del Ejército, llegando a
ostentar el grado de capitán. Durante su ministerio
desempeñó otras responsabilidades como profesor de
Latín en el Seminario Menor de San José (1960-1964);
juez instructor en la Audiencia Episcopal, en Murcia (19981999); y juez en la Audiencia Episcopal, Diócesis (1999).
Descanse en paz.

Cabezo de Torres estrenará
imagen el Domingo de Ramos
La Parroquia de Nuestra
Señora de las Lágrimas
de Cabezo de Torres
acogió el pasado sábado la bendición de la
imagen de Nuestro
Padre Jesús Triunfante,
obra que Francisco
Reyes ha realizado para
la Cofradía de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén y
que saldrá en procesión por las calles de esta pedanía
murciana en la tarde del Domingo de Ramos.

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

Empleo en Cartagena
El pasado mes de septiembre, en la Parroquia
de Nuestra Señora de los Dolores, de los Do
lores de Cartagena, comenzó la andadura del
proyecto Diocesano "Empleo en territorio" y
en este proceso se ha conseguido la primera
inserción laboral.
Un caso para la esperanza que no sería posible sin la labor conjunta del
equipo mixto formado por voluntarios, técnicos y el propio presidente
de la Cáritas Parroquial, Fernando Manuel Rabadán, que se ha involucrado
activamente en un proyecto que acompaña a once personas en situación
o riesgo de exclusión social en su búsqueda de empleo.
Una inserción laboral que se traduce en una persona con empleo y una
familia con nuevas expectativas, un caso de éxito conseguido mediante
estrategias personalizadas para la formación y el empleo y que, con el
apoyo de los diferentes actores sociales, muy especialmente del tejido
empresarial, generan oportunidades para la inclusión social y laboral de
personas que presentan dificultades en el acceso al mercado laboral.

Prácticas formativas
El 14 y 15 de marzo, los alumnos del Pretaller de Auxiliar de limpieza
realizaron sesiones prácticas en el Campamento Diocesano de
Cáritas en Los Urrutias.
Estas prácticas están encuadradas dentro del Pretaller de Auxiliar de
limpieza que pertenece al proyecto Empleáritas en el territorio de
Alcantarilla, un proyecto de Cáritas destinado a la formación de
personas desempleadas, que viven una situación de vulnerabilidad
o exclusión social.
Esta formación se ha podido lanzar gracias a la financiación del FSE
y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del
IMAS.

Cáritas con
Mozambique
Ya son cerca de medio millar
las víctimas que ha dejado el
ciclón Idai que afectó este mes
poblaciones de Mozambique,
Zimbabue y Malaui. Esta es una
de las razones que nos ha lleva
do a Cáritas a abrir la campaña
"Cáritas con Mozambique", con
la que buscamos canalizar la
ayuda solidaria de donantes
privados ante esta emergencia
para atender miles de familias
damnificadas.
Cáritas ha llevado a cabo en la
última década un intenso tra
bajo de cooperación con
Mozambique, apoyando numerosos proyectos de cooperación en ámbitos de sos
tenibilidad alimentaria, educación, salud, respuesta a emer
gencias y lucha contra el tráfico
de personas, entre otros.
Ante la urgente necesidad de
actuación, desde Cáritas, llama
mos a la solidaridad de la co
munidad cristiana para apoyar
a las familias afectadas. Haz tu
donativo en el número de
cuenta ES17 2038 3032 3660
0002 7669 con el concepto
Mozambique.

Manto Fuensanta

Bienvenidos a Marwen
(Robert Zemeckis, 2018)
Esta película está inspirada en el documental "Marwencol" (2010), que
narraba la historia real de Mark Hogancamp, un hombre que tras sufrir
un terrible asalto estuvo en coma
nueve días y al despertar sufría una
amnesia completa. Su única terapia fue
construir en su jardín unas maquetas
con figuras de soldados de la II Guerra
Mundial.

Manto de la Virgen de la
Fuensanta, s. XVIII
Museo de la Catedral.
Expuesto hasta el 14 de mayo
de 2019.
Con motivo de la bajada de la
Virgen de la Fuensanta se
expone en el Museo de la
Catedral un manto histórico
confeccionado en espolín de
sedas de colores e hilos de oro
y plata sobre seda verde,
guarnecido con galones de oro.
Se trata de una manufactura del
siglo XVIII, ejemplo de la gran
riqueza de los tejidos de seda
brocados tan comunes en el
levante español y en otros
centros europeos como Lyon.
Todas las piezas del conjunto se
encuentran en perfecto estado
de conservación y la documentación gráfica permite ver a
la Virgen de la Fuensanta con
este manto en la capilla que se
instaló en el tren cuando,
acompañada de un grupo de
murcianos, peregrinó hasta
Zaragoza en 1940 con motivo
del XIX centenario de la Venida
de la Virgen del Pilar.
Francisco José Alegría
Director técnico del Museo Catedral

Mark Hogancamp (Steve Carell)
construye una ciudad en miniatura
ambientada en la II Guerra Mundial,
donde reproduce a escala a amigos,
familiares y a sí mismo.
Inventando nuevos escenarios y situaciones fantásticas, Mark fanteasea con la vida que habría querido
llevar.

Los relatos de la Pasión (C. M. Martini)
El Cardenal Carlo María Martini nos
propone en este libro, un viaje al corazón
mediante el mensaje del Nuevo
Testamento,
a través
de sus meditaciones
El Hijo, una vez
ha cumplinado
su misión,
extraídas
de
muchas
de
sus
charlas
y
se presenta en medio de los suyos
tandas
de
Ejercicios
Espirituales.
entregándoles el d
Una mirada única a los escenarios donde
se suceden las acciones y las palabras de
Jesús, las respuestas de los otros
personajes que participan en el relato y
de los profundos sentimientos que se
pueden experimentar al contemplar toda
la Pasión de Cristo.

Viernes

de marzo 2019

29

24 HORAS PARA EL
SEÑOR
Lugar: Catedral, Murcia.
De las 17:00 horas del viernes,
a las 17:00 horas del sábado 30
de marzo.

Viernes

de marzo 2019

29

ESPERANZADA
Salida desde el santuario de la
Vera Cruz, Caravaca.
Hasta el 31 de marzo

Sábado

de marzo 2019

30

CENA DE GALA DE LA
HOSPITALIDAD,
homenaje a Mons. Lorca
como Hospitalario de
Honor
Lugar: Mesón La Torre, Puente
Tocinos (Murcia).
Hora: 21:00

Viernes

de abril 2019

5

Sábado

de abril 2019

6

XIV JORNADAS DE
EVANGELIZACIÓN,
organiza Renovación
Carismática

CONFERENCIA-VISITA A
LA CATEDRAL, “La
iconografía de María
dolorosa”

Lugar: UCAM, Cartagena.

Lugar: Catedral, Murcia.

Domingo
de abril 2019

7

BENDICIÓN DEL
ÓRGANO
Lugar: Parroquia Nuestra
Señora del Carmen, Murcia.
Hora: 12:00

Hasta el 7 de abril.

Hora: 11:00

EVENTOS FUTUROS
7 ABRIL: Convivencia de la Hospitalidad de Lourdes en Cartagena.
14 ABRIL: Domingo de Ramos. A las 10:00 horas, Procesión de las Palmas desde la plaza de
la Cruz hasta la Catedral, y después, Eucaristía.

23 ABRIL: Misa del Día del Bando. Plaza del Cardenal Belluga, a las 10:00 horas.
11 de MAYO: Ordenación episcopal de D. Sebastián Chico, a las 11:00 horas, en la Catedral.

