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“Queremos colaborar con esta realidad”

“La voluntad de la Iglesia es colaborar con las autoridades para que podamos
vencer a este enemigo tan poderoso”, estas han sido palabras del obispo de
Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes, pronunciadas esta mañana en
la rueda de prensa en la que ha dado a conocer las medidas que la diócesis
de Cartagena establece en relación al coronavirus. El obispo ha suspendido
las clases en los centros de estudios teológicos diocesanos a partir del
próximo lunes, al igual que ha pedido a los párrocos que se suspendan las
catequesis, de momento, hasta después de Semana Santa.



"Si conocieras el don de Dios", le dice Jesús a la
samaritana. No estaría nada mal que cada uno se
aplicara el mensaje, que se abriese a la experiencia de la
fe, porque es la mejor forma de recuperar el optimismo
de la propia vida cristiana y el gozo de saber que tienes
una existencia con sentido. Es lo que ha hecho Jesús con
esta mujer, estaba perdida, lejos de la voluntad de Dios
y sin pensamiento de acercarse a Él, pero el encuentro
con el Señor es determinante. La iniciativa siempre parte
de Jesús, que le pide de beber, pero la respuesta de ella
no se deja esperar y no se le ocurre otra cosa que sacarle
todos los temas que le marcan las distancias: eres judío
y tu pueblo y el mío no se hablan; no tienes cubo y el pozo
es muy hondo... Este comportamiento no creo que sea
extraño, porque está dentro de los parámetros humanos,
seguro que alguna vez nos hemos sorprendido con esta
reacción. Esta misma situación se plantea en la primera
lectura de este domingo, recogida del libro del Éxodo,
que narra la salida de Israel de la esclavitud de Egipto. El
pueblo de Israel no sabía vivir en libertad y se dedicó a
murmurar contra Moisés, le decían que los había sacado
para que murieran de hambre, que Dios no estaba con
ellos… vamos, todo un record de desconfianzas. El pobre
Moisés tuvo que acudir a Dios y decirle: Señor, ¿qué puedo
hacer yo ahora? y encontró pronto la respuesta, Dios les
dio el agua que necesitaban.

La pedagogía utilizada por Jesús es
ejemplarizante para todos, porque no

rechaza a esta mujer samaritana, no
cierra la puerta ante la incredulidad, ni
ante las dificultades que le pone, no le
acusa directamente por sus pecados…
sino que con paciencia divina la lleva

a un proceso de maduración en
el que la mujer va pasando
de una visión superficial y
tópica de Jesús a su
verdadera identidad: de
tenerl o por ju dío y
enemigo de su pueblo,

a definirlo como señor
y  r a b í ;  d e s p u é s
avanza un poco
más: "Señor, veo que
tú eres un profeta" y

es que el hecho de haberle relatado Jesús todo lo que
había hecho durante toda su vida le favoreció para
derrumbar todas sus dudas. Fue entonces cuando la
mujer abrió su alma a la esperanza y le confiesa que sabe
que vendrá un Mesías. "Ese que esperas, soy yo", le dice
el Señor. Al poco la vemos como creyente y dando
testimonio de Jesús.

El papa Benedicto XVI, nos invitó a vivir el modelo de
caridad samaritano, el saber entregarnos totalmente al
hermano con la misma sencillez del personaje que narran
los evangelios y a que aprendiéramos a madurar nuestra
conversión, de la mano de la Iglesia, hasta llegar a
confesar a Jesús, según el modelo de la samaritana, que
pronto llegó a confesar a Cristo. La pedagogía y los signos
que nos da Dios, la Palabra de Jesús, el testimonio y el
estar apoyados en la esperanza, serán los medios más
efectivos para aceptar a Cristo como el salvador del
mundo y para dar razón de Él.

El ejemplo que nos da la Escritura nos hace descubrir la
importancia de saber escuchar, de hacerle caso a Dios.
En los Hechos de los Apóstoles (Hch. 16, 13 ss.) leemos
una escena encantadora, cuando Pablo habla a un grupo
de mujeres en Filipos. Todas ellas le escuchan con
atención y entre ellas se encontraba Lidia, una mujer
vendedora de púrpura, temerosa de Dios. De ella escribe
san Lucas: "El Señor abrió su corazón para que hiciese
caso de las cosas que Pablo decía" (v. 14). Se puede ver
en este ejemplo, que para que la evangelización sea
eficaz, no basta con la predicación externa, tiene que
actuar la gracia en el corazón del oyente, que el Señor
mueva el corazón. Es un don que se debe implorar e
impetrar, que lo regala el Señor, así que ya hay tema para
rezar.

Dios os bendiga.

Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para
este domingo III de Cuaresma:

Cristo es el agua viva

Gracias al presidente @LopezMirasF y al presi
dente @AgrupalOficial y a las 160 empresas de
alimentación que lo componen, por su compro
miso de ayudarnos en la viabilidad de la Escuela
de Hosteleria de Cáritas Eh!



En la audiencia de hoy continuamos meditando en el
luminoso camino de la felicidad que el Señor nos ha
dado en las Bienaventuranzas, y llegamos a la cuarta:
"Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia
porque estarán satisfechos" (Mt 5,6).

Ya hemos encontrado pobreza en espíritu y llanto; ahora
nos enfrentamos a otro tipo de debilidad, que está
relacionada con el hambre y la sed. El hambre y la sed
son necesidades primarias, se refieren a la supervivencia.
Esto debe subrayarse: aquí no se trata de un deseo
genérico, sino de una necesidad vital y diaria, como la
alimentación.

Pero, ¿qué significa tener hambre y sed de justicia?
Ciertamente no estamos hablando de aquellos que
quieren venganza, por el contrario, en la dicha anterior
hablamos de suavidad. Ciertamente las injusticias hieren
a la humanidad; la sociedad humana necesita
urgentemente equidad, verdad y justicia social;
recordemos que el mal que sufren las mujeres y los
hombres del mundo llega al corazón de Dios Padre. ¿Qué
padre no sufriría el dolor de sus hijos?

Las escrituras hablan del dolor de los pobres y oprimidos
que Dios conoce y comparte. Por haber escuchado el
grito de opresión levantado por los hijos de Israel, como
dice el libro de Éxodo (3, 7-10), Dios ha bajado para
liberar a su pueblo. Pero el hambre y la sed de justicia de
las que el Señor nos habla son aún más profundas que
la necesidad legítima de justicia humana que todo
hombre lleva en su corazón.

En el mismo "discurso de la montaña", un poco más
adelante, Jesús habla de una justicia mayor que el
derecho humano o la perfección personal, diciendo: "Si
tu justicia no excede la de los escribas y fariseos, no
entrarás en el reino de los cielos" (Mt 5,20). Y esta es la

justicia que viene de Dios (1 Cor 1,30).

En las Escrituras encontramos una sed más profunda
que la sed física, que es un deseo colocado en la raíz de
nuestro ser. Un salmo dice: "Oh Dios, eres mi Dios, al
amanecer te busco, mi alma tiene sed de ti, mi carne te
anhela, como una tierra desierta, árida, sin agua" (Sal
63, 2). Los Padres de la Iglesia hablan de esta inquietud
que vive en el corazón del hombre. San Agustín dice:
"Nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón no encuentra
paz hasta que descanse en ti". Hay una sed interna, un
hambre interna, una inquietud...

En todos los corazones, incluso en la persona más
corrupta, se oculta un anhelo de luz, incluso si está bajo
escombros de engaño y errores, pero siempre existe la
sed de la verdad y el bien, que es la sed de Dios. Es el
Espíritu Santo el que despierta esta sed: es el agua viva
que ha moldeado nuestro polvo, es el aliento creativo
que le dio vida.

Por esta razón, la Iglesia es enviada a proclamar la
Palabra de Dios a todos, imbuida del Espíritu Santo.
Porque el Evangelio de Jesucristo es la mayor justicia
que se puede ofrecer al corazón de la humanidad, que
tiene una necesidad vital, incluso si no se da cuenta. Por
ejemplo, cuando un hombre y una mujer se casan, tienen
la intención de hacer algo grande y hermoso, y si
mantienen viva esta sed siempre encontrarán el camino
a seguir, en medio de los problemas, con la ayuda de la
Gracia. ¡Incluso los jóvenes tienen hambre y no deben
perderla! Debemos proteger eso en los corazones de los
niños que desean el amor, la ternura, la acogida que
expresan en sus impulsos sinceros y luminosos.

(…) Jesús anuncia en esta dicha -hambre y sed de
justicia- que hay una sed que no será decepcionada; una
sed que, si está satisfecha siempre tendrá éxito, porque
corresponde al corazón mismo de Dios, a su Espíritu
Santo que es amor, y también a la semilla que el Espíritu
Santo ha sembrado en nuestros corazones. Que el Señor
nos dé esta gracia: tener esta sed de justicia, que es
precisamente el deseo de encontrarlo, ver a Dios y hacer
el bien a los demás.

Francisco: «En todos los corazones, incluso en la
persona más corrupta, se oculta un anhelo de luz,
incluso si está bajo escombros de engaño y errores»

El pasado miércoles, 11 de marzo, el Santo Padre realizó la Audiencia General
desde la biblioteca del Palacio Apostólico.

El Señor no dice sólo que hagamos obras de
caridad, oremos y ayunemos, sino también que
lo hagamos sin simulación, sin doblez, sin hipo
cresía. #Cuaresma



«El que beba del agua
que yo le daré nunca

más tendrá sed»

Evangelio según san Juan (4, 5-42)

Llegó Jesús a una ciudad de Samaría llamada Sicar, cerca del campo que dio
Jacob a su hijo José; allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino,
estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta. Llega una mujer
de Samaría a sacar agua, y Jesús le dice: "Dame de beber". Sus discípulos se
habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: "¿Cómo tú,
siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?" (porque los judíos
no se tratan con los samaritanos). Jesús le contestó: "Si conocieras el don de
Dios y quién es el que te dice "dame de beber", le pedirías tú, y él te daría agua
viva". La mujer le dice: "Señor, si no tienes cubo, y el pozo es hondo, ¿de dónde
sacas el agua viva?; ¿eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este
pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?". Jesús le contestó: "El que
bebe de esta agua vuelve a tener sed; pero el que beba del agua que yo le
daré nunca más tendrá sed: el agua que yo le daré se convertirá dentro de él
en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna". La mujer le dice: "Señor,
dame esa agua: así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla". Él
le dice: "Anda, llama a tu marido y vuelve". La mujer le contesta: "No tengo
marido". Jesús le dice: "Tienes razón, que no tienes marido: has tenido ya
cinco, y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad". La mujer le
dice: "Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este
monte, y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén".
Jesús le dice: "Créeme, mujer: se acerca la hora en que ni en este monte ni en
Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a uno que no conocéis; nosotros
adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos.
Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que lo adoren
así. Dios es espíritu, y los que adoran deben hacerlo en espíritu y verdad". La
mujer le dice: "Sé que va a venir el Mesías, el Cristo; cuando venga, él nos lo
dirá todo". Jesús le dice: "Soy yo, el que habla contigo".

En esto llegaron sus discípulos y se extrañaban de que estuviera hablando
con una mujer, aunque ninguno le dijo: "¿Qué le preguntas o de qué le hablas?".
La mujer entonces dejó su cántaro, se fue al pueblo y dijo a la gente: "Venid
a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho; ¿será este el Mesías?".
Salieron del pueblo y se pusieron en camino adonde estaba él. Mientras tanto
sus discípulos le insistían: "Maestro, come". Él les dijo: "Yo tengo un alimento
que vosotros no conocéis". Los discípulos comentaban entre ellos: "¿Le habrá
traído alguien de comer?". Jesús les dice: "Mi alimento es hacer la voluntad
del que me envió y llevar a término su obra. ¿No decís vosotros que faltan
todavía cuatro meses para la cosecha? Yo os digo esto: Levantad los ojos y
contemplad los campos, que están ya dorados para la siega; el segador ya
está recibiendo salario y almacenando fruto para la vida eterna: y así, se
alegran lo mismo sembrador y segador. Con todo, tiene razón el proverbio:
Uno siembra y otro siega. Yo os envié a segar lo que no habéis trabajado.
Otros trabajaron y vosotros entrasteis en el fruto de sus trabajos".

En aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en él por el testimonio que
había dado la mujer: "Me ha dicho todo lo que he hecho". Así, cuando llegaron
a verlo los samaritanos, le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó allí
dos días. Todavía creyeron muchos más por su predicación, y decían a la
mujer: "Ya no creemos por lo que tú dices; nosotros mismos lo hemos oído y
sabemos que él es de verdad el Salvador del mundo".

EVANGELIO: Domingo III de Cuaresma

PRIMERA LECTURA

Éxodo 17, 3-7

SALMO RESPONSORIAL

Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9

     SEGUNDA LECTURA

Romanos 5, 1-2. 5-8.

EVANGELIO

Juan 4, 5-42

DIBUJO: Mons. Lorca Planes



La Iglesia de Cartagena se hace eco de las declaraciones
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
en pro de la salud y prevención de nuestro pueblo. Lo
que comentamos a continuación puede suscitar distin
tas opiniones, pero lo cierto es que con el virus no se
dialoga. Lo que proponemos son medidas para el bien
común y la defensa de la comunidad.

Nuestras recomendaciones son temporales, siempre
bajo las indicaciones de las autoridades sanitarias,
deseando que esta situación pase pronto y volvamos
a la normalidad. La intención es prevenir y seguir las
indicaciones de las autoridades sanitarias del Gobierno
de la Región de Murcia, con quien estamos en perma
nente contacto. El obispo se reunió ayer con el director
general de Salud Pública, con médicos especialistas, y
con el presidente regional.

Dadas las advertencias primeras, proponemos:

1. Pedir a los sacerdotes que se interrumpan las cate
quesis hasta después de Semana Santa, a la espera de
nuevas indicaciones.

2. En cuanto a la celebración de los sacramentos:
2a. Posponer las confirmaciones.
2b. Para las celebraciones de bodas, bautizos y euca-
ristías, así como funerales, pedimos que se sigan las
indicaciones de las autoridades sanitarias, con las re
comendaciones que vayan proponiendo; a día de hoy,
que las asambleas no sean superiores a 50 personas y
respetando las distancias de seguridad establecidas
entre ellas.
2c. Ante las celebraciones de las Primeras Comuniones,
previstas inmediatamente después de Semana Santa,
invitamos a los párrocos a que, en diálogo con las
familias, afronten este tema, dentro de la debida pru
dencia y las indicaciones de las autoridades sanitarias.
2d. Sobre el sacramento de la penitencia, recordamos
que los fieles tienen derecho a recibir el perdón de Dios
y pedimos que se atienda esta necesidad con las debi
das medidas de seguridad.
2e. Recomendamos a las personas mayores y a aquellas
que son más vulnerables que sigan la celebración de
la Eucaristía a través de los medios de comunicación.
A este respecto, en la diócesis, Popular TV llevará a
cabo dos retransmisiones diarias, de lunes a viernes, a
las 12:00 y 19:30 horas, desde la Catedral. Agradecemos
este servicio que prestan a los fieles de la Región.

Además, se podrán seguir las celebraciones eucarísticas
de 13 TV y las de los domingos de 7 Región Murcia.

3. Respecto a las actividades de tipo pastoral:
3a. Todas aquellas que no sean urgentes o estrictamente
necesarias, pospóngase.
3b. Se suspenden las celebraciones públicas de piedad
popular en este tiempo de Cuaresma, previo a la Se-
mana Santa, como Vía Crucis, retiros, conferencias y
charlas cuaresmales. Recomendamos que aquello que
sea posible se haga a nivel personal.
3c. Siguen vigentes las indicaciones hechas anterior
mente: que durante la celebración de la misa se suprima
el gesto de la paz; suprimir el agua bendita a la entrada
de los templos; la recomendación de recibir la Sagrada
Comunión en la mano; que cualquier acto de
veneración de las imágenes sagradas se haga con ges
tos que no conlleven contacto físico; y se recuerda a
los sacerdotes y ministros extraordinarios de la
Comunión la necesidad de lavarse las manos con jabón
y usar gel desinfectante antes y después de la
distribución de la Sagrada Comunión.
3d. En los centros de Estudios Teológicos de la Diócesis
se suspenden las clases, sumándonos a la decisión
dispuesta hoy por el Gobierno Regional.
3e. Pedimos que se refuerce la limpieza e higiene de
todos los lugares públicos de la iglesia: templo, salones
parroquiales…
3f. Rogamos que los templos sigan abiertos, como
habitualmente, para favorecer la visita al Santísimo y
la oración personal.
3g. Pedimos a los sacerdotes y fieles que, si necesitan
de los distintos servicios diocesanos del Obispado,
realicen su consulta, en una primera instancia, por
medios telefónicos o por correo electrónico.

Queremos también aprovechar este comunicado para
agradecer a los sacerdotes su empeño en llevar a cabo
estas recomendaciones, en bien de los fieles; para
felicitar a las hermandades y cofradías de la Diócesis
por su ejemplar respuesta en este delicado tiempo; y,
por último, manifestar nuestro apoyo al Gobierno Re
gional, así como nuestra gratitud a todo el personal
sanitario.

Pedimos a la comunidad cristiana que nos unamos en
oración, personal y comunitaria, implorando la
intercesión de la Santísima Virgen María, para que Dios
nos conceda la superación pronta de esta situación.

Medidas de la Diócesis de Cartagena en relación
al coronavirus

El Obispado de Cartagena emite este comunicado, ajustándose a las indicaciones
del Gobierno Regional.



El obispo imparte el retiro de
Cuaresma para los sacerdotes

Esta semana se han
c e l e b r a d o  l a s  X X X
Jornadas de Teología del
Instituto Teológico de
Murcia, OFM, este año en
colaboración con la
delegación de Medios de
Comunicación Social de

la diócesis de Cartagena, bajo el lema "La voz de la Iglesia
en los medios de comunicación social".

Abrió las jornadas, el lunes, Mons. Ginés García Beltrán,
obispo de Getafe, miembro de la Comisión Ejecutiva de
la Conferencia Episcopal y de la Secretaría para la
Comunicación de la Santa Sede, que habló de cómo
debería comunicar hoy la Iglesia su mensaje sin descartar
ninguno de los medios que estén a su alcance. "La Iglesia
debe comunicar la buena noticia de Jesucristo y también
comunicarse a sí misma". Propuso, además, algunos
consejos, como la necesidad de formación y de dotar a
los medios de comunicación de la Iglesia de medios
humanos y tecnológicos; o la necesidad también de
coherencia entre lo que la persona es y lo que proyecta
a través de los medios de comunicación o las redes
sociales, "siendo responsables y auténticos, con Jesucristo
en el centro".

El martes fue el franciscano Carlos Fuentes quien impartió
la ponencia, compartiendo con los presentes su
experiencia como presentador de televisión y contertulio
en varios programas. El franciscano invitó a los asistentes
a comunicar sin miedo su identidad como cristianos; a
buscar en el papa Francisco un referente que "abre
diálogos que estaban cerrados"; a ser "constructores de
comunidades, cada uno desde los dones que ha recibido";
a buscar un cambio de "mentalidad pastoral"; y a ser faros
"que lleven hasta el puerto de Jesús de Nazaret".

Evangelización y redes sociales fue la ponencia del
miércoles, con la que se cerraban las jornadas, a cargo de
la responsable de la delegación de Medios de
Comunicación Social, María de León Guerrero, que animó
a los presentes a verificar siempre la información que se
comparte para evitar las fake news; definiendo claramente
la identidad en los perfiles y "siendo coherentes con
quienes somos en realidad". Hizo especial hincapié en la
importancia que tiene el cómo se comunica un mensaje;
y en utilizar siempre un lenguaje "cercano, afable, no
técnico, sin violencia y que cree comunión, un cristiano
no puede hacerlo de otra manera".

Una Iglesia que comunica y se
comunica, centro de las Jornadas
Teológicas del ITM

Los sacerdotes de la diócesis de Cartagena tuvieron el
lunes su retiro de Cuaresma en el Santuario de la
Fuensanta, presidido por el obispo de Cartagena, Mons.
José Manuel Lorca Planes. Tras el rezo de la Hora
Intermedia, el obispo recordó a los presbíteros que las
características de un buen pastor han de ser "la humildad
y la sencillez". Citando el mensaje del papa Francisco para
esta Cuaresma, el prelado invitó a los sacerdotes a
reconciliarse con Dios "abriendo el corazón y acogiendo
la acción misericordiosa del Señor" y los instó a poner a
Jesús en el centro de sus vidas "porque Él es el perdón,
la salvación y la paz". También recordó que "la Iglesia
debe ser instrumento de reconciliación, haciéndose eco
de la palabra de Dios y manteniendo la llama viva de su
misericordia". Mons. Lorca pidió a los sacerdotes que
supieran aceptar que, como seres humanos, también
ellos son pecadores y necesitan de la ayuda de los demás
y, especialmente, de Dios para poder servir como pastores
a su pueblo. Además, los invitó a "mostrar a todo el mundo
la alegría del Señor, su capacidad de perdón y su
misericordia".

El retiro finalizó con la exposición del Santísimo y una
celebración penitencial, en la que los sacerdotes recibieron
el sacramento de la Reconciliación.

El Cabildo suprime algunas
celebraciones y actividades

Tras las recomendaciones que el obispo de Cartagena
ha comunicado, con el fin de colaborar en la protección
de la salud de los fieles, el Cabildo Catedralicio ha decidido
suspender las siguientes celebraciones en la Santa Iglesia
Catedral: los Vía Crucis que se celebran cada viernes de
Cuaresma, a las 6:30 y a las 17:00 horas; la sabatina en
honor a la Virgen de la Fuensanta de todos los sábados,
a las 19:00 horas; el ciclo "Belleza, verdad y vida", los
domingos de Cuaresma, a las 18:00 horas; y el paso de
los niños bajo el manto de la Virgen de la Fuensanta,
previsto para el 25 de marzo.

Estas medidas, y otras que eventualmente se pudieran
tomar, tienen carácter temporal hasta que las autoridades
sanitarias lo indiquen. El Cabildo invita a todos los fieles
a orar a la Virgen de la Fuensanta para que interceda ante
Dios y conceda la salud a los enfermos, fortalezca a sus
familiares y nos libre de todos los peligros.



Reapertura de la 'ermita de Roca'
en Sangonera La Seca

El "Camino de san Juan de la
Cruz" participa en un encuentro

en Fontiveros
El pasado domingo, la ermita del
Sagrado Corazón de Jesús de la
pedanía murciana de Sangonera
La Seca, conocida popularmente
como 'la ermita de Roca', volvió
a abrir sus puertas a los fieles, ya
que desde septiembre había
permanecido cerrada debido a
las obras de restauración que se
han tenido que realizar a causa
de los numerosos desperfectos
ocasionados por la Dana.

Más de 200 personas acudieron a la Eucaristía presidida
por el vicario de zona, Manuel Guillén. "La reapertura ha
sido una alegría para todos los fieles, que tienen mucha
devoción al Sagrado Corazón de Jesús", asegura explica
Francisco Azorín, párroco de San José de Sangonera La
Seca, parroquia de la que depende la ermita.

Los responsables del "Camino de san Juan de la Cruz"
-promovido por los Carmelitas Descalzos de Caravaca de
la Cruz- participaron el pasado sábado en el I Encuentro
de Caminos de Peregrinación, realizado en la localidad
abulense de Fontiveros. Con el objetivo de reflexionar y
dar a conocer los diferentes caminos y vivencias para
peregrinar, esta jornada, que se realizó en el espacio San
Juan de la Cruz, fue organizada por la Ruta "De la Cuna al
Sepulcro", con la colaboración de las Diputaciones
Provinciales de Ávila y Salamanca, el ayuntamiento de
Fontiveros y la Asociación Centro Obrero de San Juan de
la Cruz de esta localidad. Los caravaqueños aprovecharon
la ocasión para regalar una réplica del bastón de san Juan
de la Cruz al obispo de Ávila, Mons. José María Gil Tamayo,
presente en el encuentro.De La Hoya a Lorca para celebrar

el aniversario de la coronación de
la Virgen de las Huertas

C o n  m o t i v o  d e l  7 5
aniversario de la coronación
canónica de la Virgen de las
Huertas, el pasado sábado se
celebró una peregrinación
desde la Ermita de la Salud
de La Hoya hasta el santuario

de la patrona de Lorca. Más de 250 personas participaron
en la peregrinación, organizada por los Mozos del
Convento, que son los que portan la imagen de la patrona
cuando sale en procesión.

"Los participantes nos desplazamos desde Lorca a la Hoya
en autobuses, que puso el Ayuntamiento, y en la Ermita
de la Salud nos recibió el párroco del Sagrado Corazón
de Jesús de la Hoya, Kenneth Iloabuchi", explica el párroco
de Nuestra Señora de las Huertas, Miguel Ángel Alarcón.
Al llegar al santuario de la patrona los peregrinos
celebraron la Eucaristía y después tuvieron una comida
en el claustro del convento. "Dos de los diez euros de la
inscripción en la peregrinación se han destinado a Cáritas.
Ha sido una muy buena experiencia", destaca Alarcón.

La Fuensanta regresa a la Catedral
al grito de "¡Viva la Madre de Dios!"

Desde el pasado jueves, 'La
Morenica' está en la Catedral
de Murcia. El 5 de marzo, a las
14:30 horas, abandonaba su
santuario en el monte para
llegar a las 20:00 horas a la
Catedral, donde permanecerá durante toda la Cuaresma,
Semana Santa y Fiestas de Primavera, hasta el 28 de abril, día
en que regresará al monte.

Al grito de "¡Viva la Virgen de la Fuensanta!, ¡Viva la Madre de
Dios!" la patrona de Murcia llegaba a la Catedral, donde Mons.
Lorca Planes pidió su intercesión por todos los murcianos "ante
su Hijo de pelo trigueño, para poder vivir una Semana Santa
tranquila". Finalmente, haciendo referencia al mensaje del papa
Francisco para esta Cuaresma, el obispo de Cartagena invitó
a todos los fieles a confiar en la voluntad de Dios y los instó a
reconciliarse con él y, por extensión, con todo el mundo.



Las empresas de alimentación apoyan a Cáritas

La Agrupación de Industrias Ali
mentarias de Murcia, Alicante y
Albacete (Agrupal) y el Centro
Tecnológico Nacional de la
Conserva y la Alimentación (CTC)
han suscrito un convenio de
colaboración con Cáritas para la
formación y promoción de las
personas vulnerables en la
Región de Murcia.

El acuerdo, rubricado por el obispo de Cartagena y presidente de Cáritas,
Mons. José Manuel Lorca Planes, y el presidente de Agrupal y del CTC,
José García Gómez, contó con la asistencia del presidente de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, Fernando López Miras.

Los alumnos y profesores de la Escuela de Hostelería de Cáritas (eh!)
podrán formarse en seguridad alimentaria a través de jornadas, cursos o
seminarios organizados por el CTC. José García Gómez explicó que con
esta iniciativa se quiere dar "un paso más" en la colaboración con Cáritas,
sumando a las donaciones -económicas y en especie- inserciones laborales.
Igualmente, dentro de las acciones de Responsabilidad Social Corporativa
(RSC) se favorecerá el voluntariado y el uso de la "Tarjeta solidaria de
Cáritas".

En su reciente informe sobre la
situación en España, el relator
especial de Naciones Unidas
sobre la extrema pobreza y los
derechos humanos, Philip
Alston, especifica que "las
mujeres registran tasas más al
tas de pobreza relativa, caren
cia material severa, baja inten
sidad de empleo y pobreza
extrema".

Además, según el VIII Informe
Foessa, el riesgo de pobreza
aumenta un 20% más en los
hogares sustentados por
mujeres y más aún en hogares
monoparentales, donde se
suman las dificultades deriva
das de la conciliación.

Desde Cáritas invitamos a las
administraciones públicas, a los
políticos, a los agentes econó-
micos y sociales, a la comu
nidad cristiana y a toda la so
ciedad a trabajar por un mundo
libre de violencias contra la
mujer y a apostar por una edu-
cación basada en la igualdad
de roles y la tolerancia.

En Cáritas velamos por los dere
chos de las mujeres, para que
sean protegidos, respetados y
garantizados.

La pobreza tiene

rostro de mujer

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

ejercicio de la caridad en la Diócesis

Gestos sencillos que cambian vidas

Queremos potenciar el uso de la "Tarjeta solidaria con Cáritas" para
sumar esfuerzos económicos que nos permitan afrontar los retos
a los que hacen frente cada día. La "Tarjeta solidaria con Cáritas" de
crédito/débito incrementa un 0,7% las compras que se realizan con
ella. No tiene comisiones, no obliga a cambiar de banco y, además,
desgrava en la Declaración de la Renta. Cada agente de Cáritas,
desde su espacio de actuación, es un referente para las personas
que necesitan ayuda y para las personas que están en disposición
de ayudar.



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

Buenas prácticas para evangelizar en
Facebook  (Xiskya Valladares)

La religiosa Xiskya Valladares ofrece en este
libro una serie de prácticas que cualquier
evangelizador podría tener en cuenta para
mejorar su presencia y testimonio de fe en
Facebook, la red social con más católicos del
mundo. Surge con el objetivo de compartir
algunos trucos, sugerencias y conocimientos
que ayuden a las organizaciones y grupos
católicos en su misión evangelizadora en esta
red social a trasmitir información, promover
iniciativas y a conversar y crear comunidad
entre los seguidores. Una pequeña obra en
la que se comparten algunas buenas prácticas
a tener en cuenta para evangelizar en

Facebook basándose en enseñanzas de expertos en marketing
digital. En definitiva es aprender a ser misioneros en esta era digital
y convertirse en un «community manager» del cristianismo.

Cristo del Rescate

Nuestro Padre Jesús del Rescate
Siglo XVII. Parroquia San Juan
Bautista de Murcia.

Procedente del desamortizado
convento de La Trinidad de la
ciudad de Murcia, la iglesia
parroquial de San Juan Bautista
custodia la venerada imagen del
Cristo del Rescate. De desconoci-
da autoría, posiblemente tenga
su origen a finales del siglo XVII,
momento de gran auge de las
devociones pasionales. Se trata
de la tradicional iconografía del
Eccehomo, en la que Cristo se
presenta a la turba amarrado y
coronado de espinas. El gusto
del Barroco llevó a complemen-
tar este tipo de imágenes con
túnicas y postizos para acentuar
el realismo dramático, haciéndo-
las así más comprensibles para
buena parte del pueblo cristia-
no. La Orden Trinitaria, de anti-
gua presencia en Murcia, había
instaurado la devoción a Cristo
bajo la advocación del Rescate,
en clara sintonía con el carisma
y misión de sus miembros que
procuraban la redención de cris-
tianos cautivos. Jesús aparece
preso, con manos amarradas,
privado de libertad, pero con
mirada y expresión sugerentes
que nos invitan a dejarnos
redimir.

Francisco José Alegría
Director del Museo de la Catedral

Esta semana recomendamos un
clásico de Federico Fellini, La strada,
que podrán encontrar en la video
teca del Instituto Teológico San
Fulgencio.

La película narra la vida del artista
ambulante Zampanó (Anthony
Quinn), un forzudo que actúa
rompiendo cadenas con su pecho,
y Gelsomina, una inocente joven.

Pese al carácter violento y agresivo
de Zampanó, la muchacha se siente
atraída por el estilo de vida nómada,
siempre en la calle (la "strada", en
italiano), sobre todo cuando él la
incluye en el espectáculo.

Con esta cinta, Federico Fellini ganó
el Festival de Venecia en el año 1954 en la categoría de Mejor Director
y fue la primera película de la historia que obtuvo el Oscar en la categoría
de mejor película en habla no inglesa.

La strada (Federico Fellini, 1954)


