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- Mons. Lorca celebrará una misa
funeral por los fallecidos por
coronavirus

La Diócesis pide a Dios por el fin de la pandemia
El obispo de Cartagena invita a toda la Diócesis a pedir a Dios por el final de
la pandemia. Este sábado, a las 19:00 horas, tendrá lugar una vigilia de
oración con exposición del Santísimo Sacramento en la capilla de Santiago
Apóstol del Palacio Episcopal, retransmitida por Popular TV. Después de un
tiempo de oración, el obispo bendecirá con el Santísimo Sacramento toda
la Diócesis desde el balcón principal del Palacio Episcopal que da a la plaza
del Cardenal Belluga y también desde el que da a la Glorieta de España.
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para
este domingo IV de Pascua:

Jesús, mi Buen Pastor
En este domingo celebramos el día del Buen Pastor, de
Nuestro Señor que dispone, con absoluta libertad, su
vida entera para ponerla al servicio de sus ovejas. Con
esta figura del Pastor bueno se habla de ovejas, que son
los creyentes que han sido llamados por Jesús a la fe,
librándolos de las tinieblas. En el Evangelio de este
domingo se nos habla del alcance del conocimiento que
tiene Jesús de sus ovejas, bastaría con decir que Jesús es
el auténtico pastor porque vive y muere al servicio de las
ovejas, porque da la vida por ellas y porque las conoce
individualmente con un conocimiento amoroso a todas.
En el Evangelio se precisa con detalle, habla de que hasta
conoce el nombre de cada una de ellas. Conocer el
nombre es una expresión bíblica que indica a la persona
en su totalidad, pensad cuando decimos en el
Padrenuestro, santificado sea "tu nombre", es como decir
santificado seas Tú, Dios mío. El conocimiento recíproco
entre Jesús y los suyos no es nada superficial, se está
diciendo que la realidad es tan grande y profunda, que
se puede comparar a la comunión y unidad entre Jesús
y el Padre. Este es el ejemplo más sublime y real de cómo
el Señor, el Buen Pastor, nos conoce. Buen Pastor, como
dice el papa Francisco, que no busca juzgar sino amar y
nos ama tanto que todas las ovejas le importan, hasta
ponerse en camino para buscar personalmente a la oveja
perdida. San Agustín explica esto de una
manera sencilla, pero con una claridad
esencial: "Apacentar el rebaño del
Señor ha de ser compromiso de amor".
Por esta razón pide a los pastores,
ministros de Dios, como norma de
conducta: "Un amor incondicional,
como el del Buen Pastor, lleno
de alegría, abierto a todos,
atento a los cercanos y
solícito por los lejanos",
que sea "delicado con los
más débiles, los
pequeños, los sencillos,
los pecadores, para
manifestar la
misericordia infinita
de Dios con las

tranquilizadoras palabras de la esperanza" (cf. San
Agustín, Sermón 340, 1; Sermón 46, 15).
"¿De dónde puede sacar hoy un sacerdote la fuerza para
el ejercicio del propio ministerio en la plena fidelidad a
Cristo y a la Iglesia, con una dedicación total a la grey?
Solo hay una respuesta: en Cristo Señor. El modo de
gobernar de Jesús no es el dominio, sino el servicio
humilde y amoroso del lavatorio de los pies, y la realeza
de Cristo sobre el universo no es un triunfo terreno, sino
que alcanza su culmen en el madero de la cruz, que se
convierte en juicio para el mundo y punto de referencia
para el ejercicio de la autoridad que sea expresión
verdadera de la caridad pastoral" (Benedicto XVI,
Audiencia General, mayo 2010). Lo que nos pide la
Palabra de Dios este domingo es que aprendamos desde
lo más hondo del corazón, que "nadie es realmente capaz
de apacentar el rebaño de Cristo, si no vive una
obediencia profunda y real a Cristo y a la Iglesia".
Es muy importante que caigamos en la cuenta de la
grandeza de responder a la llamada del Señor, porque
sigue llamando en nuestros días y hay que responderle
con generosidad, ya que los sacerdotes y religiosos son
necesarios para la vida de la Iglesia. Dios sigue tocando
los corazones, el mismo Señor Resucitado te ayudará a
salir de los miedos para responderle. Escucha la Palabra
de Dios y vive la Eucaristía, ¿has visto qué forma más
bonita y eficaz? Mucho ánimo, queridos jóvenes para
decirle al Buen Pastor que cuente con vosotros.

La Policía Local de Murcia, tan atenta y con tanta
sensibilidad por ayudar, ha traído un montón de
pantallas personales para que los voluntarios de
Cáritas puedan realizar su tarea de Caridad. ¡Ami
gos, agentes, muchas gracias! ¡Sois grandes!

La Diócesis hace suyo lo establecido por CEE para
retomar el culto público durante la desescalada
El obispo escribe una carta a sacerdotes, religiosos y laicos sobre el reinicio de
las celebraciones litúrgicas públicas.

El obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca
Planes, manifiesta que la Diócesis que pastorea asume,
en su totalidad, las disposiciones establecidas por la
Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal
Española, para reiniciar el culto público en los templos
católicos durante la desescalada de las medidas
restrictivas del tiempo de pandemia, previsto para el
lunes 11 de mayo.
"La misericordia de Dios es grande y siempre nos
faltarán palabras para seguir dándole gracias, porque
las circunstancias actuales apuntan a una esperanza
mayor, ya que la noticia es que va remitiendo la enfer
medad del Covid-19, aunque se deban mantener to
davía las debidas precauciones y prudencia que nos
aconsejan las autoridades sanitarias. Ya se están abrien
do las puertas y se están encendiendo luces para
deshacernos de los miedos y los temores acumulados
y desde la fe estamos viendo la mano del Señor. Pido
al Señor que nos conceda el don de su misericordia",
explica el obispo en una carta dirigida a sacerdotes,
religiosos y laicos.
Mons. Lorca precisa, en un documento anexo, que
será necesario ubicar en los templos, en el acceso a la
celebración, gel hidroalcóholico y un cubo de basura
con pedal o papelera con bolsa de cierre. El párroco
o rector de la iglesia tendrá que marcar los lugares en
los que se podrán sentar los fieles con algún distintivo,
teniendo en cuenta el máximo de aforo permitido y
cumpliendo las distancias de seguridad establecidas.
No se permitirá a los fieles circular por el templo y se
prohíbe tocar o besar las imágenes.
Durante la liturgia se limitan los lectores a dos perso
nas; no habrá asistentes en el altar, permitiendo al
sacerdote tener una credencia auxiliar junto al mismo;
al final de la celebración, el sacerdote indicará a los
fieles dónde se encuentra la bandeja o bolsa para
realizar la colecta, evitando tocar el dinero durante la
celebración; se recomienda el uso de dos patenas, una
para las formas pequeñas de los fieles y otra para la
forma grande; también se sugiere a los sacerdotes

consagrar las formas necesarias para evitar una reserva
del Santísimo cuantiosa; y en el caso de que haya
concelebración, los sacerdotes comulgarán por
instinción y el último que comulgue sumirá la Sangre
del Señor en su totalidad.
El documento detalla, además, que para el momento
de la comunión el sacerdote que preside suma la
Sagrada Forma grande entera; si la presencia de fieles
lo permite, lo ideal es que la comunión la distribuya
solamente el sacerdote, si necesita la asistencia de un
ministro extraordinario, deberán extremarse las medi
das de seguridad; en la fila de la comunión se guardará
la debida distancia, de al menos metro y medio, y se
dispensará gel hidroalcóholico a los fieles en las manos
mientras hacen la fila; para favorecer la distancia de
seguridad entre el ministro y el fiel se podrán usar los
reclinatorios u otros enseres que sirvan para marcar
dicha distancia; los fieles deberán comulgar, preferentemente, en la mano; y los ministros que distribuyan
la comunión usaran gel hidroalcóholico, antes y
después de dar la comunión.
Mons. Lorca Planes prorroga para la Diócesis la dispen
sa del precepto dominical en los términos señalados
por el episcopado español: "Invitando a la lectura de
la Palabra de Dios y a la oración en las casas, pudiendo
beneficiarse de la retransmisión a través de los medios
de comunicación para quien no pueda acudir al tem
plo. También, se invita a las personas mayores, enfer
mas o en situación de riesgo, a que valoren la conve
niencia de no salir de sus domicilios".
El prelado concluye su carta invitando a toda la Iglesia
a seguir pidiendo a Dios por el final de la pandemia:
"Unidos en la oración y en la acción de gracias por
tantos voluntarios, profesionales de la Sanidad y a los
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, policías
locales; los científicos que investigan para vencer esta
pandemia y tantas personas anónimas, que han
demostrado una ejemplar heroicidad, cuyos nombres
quedarán grabados en nuestra memoria. Que Dios
nos bendiga”.

Francisco: «El camino de las Bienaventuranzas es
un viaje de Pascua que lleva de una vida según
el mundo a lo que es según Dios»
En la Audiencia General del pasado 29 de abril, el Santo Padre finalizó su
catequesis sobre las Bienaventuranzas.

Con la audiencia de hoy concluimos el viaje en las
Bienaventuranzas del Evangelio, en esta última se
proclama la alegría escatológica de los perseguidos por
la justicia. Esta dicha anuncia la misma felicidad que la
primera: el reino de los cielos es para los perseguidos
como lo es para los pobres en espíritu; entonces
entendemos que hemos llegado al final de un camino
unitario desvelado en los anuncios anteriores.
La pobreza en el espíritu, las lágrimas, la mansedumbre,
la sed de santidad, la misericordia, la purificación del
corazón y las obras de paz pueden conducir a la
persecución por causa de Cristo, pero esta persecución
es, en última instancia, motivo de alegría y gran
recompensa en los cielos. El camino de las
Bienaventuranzas es un viaje de Pascua que lleva de una
vida según el mundo a lo que es según Dios, de una
existencia guiada por la carne, es decir, por el egoísmo,
a la guiada por el Espíritu.
El mundo, con sus ídolos, sus compromisos y sus
prioridades, no puede aprobar este tipo de existencia.
Las "estructuras del pecado", a menudo producidas por
la mentalidad humana, tan extrañas como son para el
Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir (Jn 14,
17), solo pueden rechazar la pobreza, la mansedumbre
o la pureza, y declarar la vida según el Evangelio como
un error y un problema, por lo tanto, como algo a ser
marginado. Así piensa el mundo: "Estos son idealistas o
fanáticos...". Eso piensan ellos.
Si el mundo vive sobre la base del dinero, cualquiera que
demuestre que la vida se puede cumplir con el don y la
renuncia se convierte en una molestia para el sistema
de la codicia. Esta palabra "molestia" es clave, porque el
único testimonio cristiano, que hace mucho bien a
muchas personas, molesta a aquellos con una
mentalidad mundana. Lo viven como una reprimenda.
La Pascua nos trae el mensaje de renacer.
Podemos renacer gracias a la misma fuerza
que resucitó al Señor Jesús, la fuerza de Dios.

Cuando aparece la santidad y emerge la vida de los hijos
de Dios, en esa belleza hay algo incómodo que requiere
una posición: ya sea para ser cuestionado y abierto al
bien o para rechazar esa luz y endurecer el corazón (Sab
2,14-15). Es curioso, llama la atención ver cómo, en las
persecuciones de los mártires, la hostilidad aumenta
hasta el punto de la furia (...).
Es doloroso recordar que, en este momento, hay muchos
cristianos que sufren persecuciones en varias partes del
mundo, y debemos esperar y rezar para que su
tribulación se detenga lo antes posible. Hay muchos: los
mártires de hoy son más que los mártires de los primeros
siglos. Expresamos nuestra cercanía a estos hermanos y
hermanas: somos un solo cuerpo, y estos cristianos son
los miembros sangrantes del cuerpo de Cristo, que es la
Iglesia.
Pero también debemos tener cuidado de no leer esta
dicha en una clave victimista y autocompasiva. De
hecho, el desprecio por los hombres no siempre es
sinónimo de persecución: poco después de que Jesús
dice que los cristianos son la "sal de la tierra", advierte
contra el peligro de "perder el sabor" (…).
Debemos ser fieles al camino humilde de las
Bienaventuranzas, porque es lo que lleva a ser de Cristo
y no del mundo. Vale la pena recordar el viaje de san
Pablo: cuando pensó que era un justo, en realidad era
un perseguidor, pero cuando descubrió que era un
perseguidor, se convirtió en un hombre de amor, que
felizmente enfrentó el sufrimiento de la persecución que
sufrió (Col 1,24).
La exclusión y la persecución, si Dios nos concede gracia,
nos hacen parecer a Cristo crucificado y, al asociarnos
con su pasión, son la manifestación de una nueva vida.
Esta vida es la misma que la de Cristo, quien para
nosotros los hombres y para nuestra salvación fue
"despreciado y rechazado por los hombres" (Is 53, 3; Hech
8, 30-35). Darle la bienvenida a su Espíritu puede
llevarnos a tener tanto amor en nuestros corazones que
ofrezcamos vida para el mundo sin comprometer sus
engaños y aceptar su rechazo (…).

EVANGELIO: Domingo IV de Pascua
Evangelio según san Juan (10, 1-10)
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
- «En verdad, en verdad os digo: el que no entra por la puerta en el aprisco
de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido; pero el
que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el guarda y las
ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las
saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las
ovejas lo siguen, porque conocen su voz: a un extraño no lo seguirán, sino
que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños».

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Yo soy la puerta: quien
entre por mí se salvará y
podrá entrar y salir, y
encontrará pastos»

PRIMERA LECTURA
Hechos 2, 14a. 36-41

SALMO RESPONSORIAL
Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5

SEGUNDA LECTURA
1 Pedro 2, 20b-25

EVANGELIO
Juan 10, 1-10

Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba.
Por eso añadió Jesús:
- «En verdad, en verdad os digo: yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que
han venido antes de mí son ladrones y bandidos; pero las ovejas no los
escucharon. Yo soy la puerta: quien entre por mí se salvará y podrá entrar y
salir, y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer
estragos; yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante».

Celebramos este domingo el cuarto de Pascua. El Señor comienza
su discurso en el que se presenta a sí mismo como el único pastor
y la puerta para entrar en el reino de Dios. Los cristianos no
podemos menos que seguir la tarea de los Apóstoles y anunciar
a todos los hombres la Vida, la Verdad y el Camino que es Cristo
resucitado.
El encuentro con el Resucitado no debe ser un acontecimiento
aislado del resto de nuestra vida, sino una relación, en la que
debemos avanzar día a día. Jesús se convierte así en nuestro guía
y en nuestro pastor. Él cuida de nosotros y es, asimismo, nuestro
modelo.
Que la liturgia que celebramos este domingo nos confirme a cada
uno en la vocación o camino por el que Dios nos ha llamado, y
que, en cualquier caso, el sacerdocio que hemos recibido en
nuestro bautismo nos haga testigos de la salvación de Dios realizada por Cristo en su Misterio Pascual.
Animados por el gozo de la Pascua, agradeciendo la obra de
salvación llevada a cabo por Cristo, dispongámonos a escuchar
con corazón renovado la voz de nuestro Maestro y Pastor, y a
seguirlo con empeño fructuoso.

¡Alabad al Señor!
Si hay un elemento característico del tiempo de Pascua -aunque no sea exclusivo de
él- es sin duda el Aleluya. El canto solemne de esta aclamación, omitida durante el
tiempo de Cuaresma, resuena con fuerza antes de la proclamación del Evangelio de
la Vigilia Pascual, anuncio gozoso de la resurrección del Señor que no nos puede dejar
impasibles. Hablemos hoy de esta aclamación tan importante en la liturgia.

Lo primero que hay que decir es que la aclamación
"aleluya" no es originalmente cristiana, sino que viene
del pueblo judío, del Antiguo Testamento. Lo mismo
ocurre con las aclamaciones "amén" y "hosanna". Son
expresiones tan ricas de contenido y tan difíciles de
traducir que la liturgia cristiana las conservó como parte
de la celebración, además renunció a hacer una
traducción y las conservó en hebreo. En lo que respecta
a la aclamación "aleluya" la encontramos muy
frecuentemente en los salmos. Ya en el Nuevo
Testamento la volveremos a encontrar en el libro del
Apocalipsis.
¿Qué significa "aleluya"? En hebreo no es una sola
palabra, sino que es más bien una expresión. "Hallel"
significa "alabar o alabanza". De hecho, en el libro de los
Salmos tenemos, como antes hemos aludido, una serie
de ellos, llamados así, el "Hallel", que eran los que se
cantaban en la cena pascual judía. Los mismos evangelios
nos indican que Jesús cantó estos salmos en la Última
Cena, antes de partir para el Monte de los Olivos.
Volviendo a nuestra aclamación, "hallelu" indica un
imperativo: "alabad". Finalmente, "Yah" es la abreviatura
del nombre de Dios en el Antiguo Testamento, "Yahveh",
que los judíos no pronunciaban nunca por respeto y lo
sustituían por "Adonay", es decir, "el Señor". Sumando
todo entendemos que la aclamación "aleluya" es un
imperativo: "alabad al Señor".
Con el tiempo, y por los momentos celebrativos en los
que se utiliza, muy especialmente en el tiempo pascual,
hemos acabado por identificar "aleluya" con gozo, alegría
o júbilo. Pero siempre en el contexto de cantar o alabar
a Dios.
En la misa, el Aleluya es la aclamación que precede al
Evangelio. Por tanto, esta aclamación pertenece al
corazón mismo de la liturgia de la Palabra. El Aleluya se
entona una vez que la asamblea se ha puesto en pie
como señal de expectación, de preparación para lo que
viene. El canto del Aleluya acompaña la procesión al

evangelio, especialmente en la misa solemne, donde se
utiliza el incienso, los ciriales y el evangeliario.
Además, durante el tiempo pascual -aunque no sea muy
habitual hacerlo- la respuesta del salmo responsorial de
la misa se puede cambiar siempre por el canto del Aleluya
-luego se cantará otro para el Evangelio-. Durante la
octava de Pascua, desde la Vigilia Pascual hasta el
domingo II de Pascua -o de la Divina Misericordia-, y
también en Pentecostés, se añade el doble aleluya a la
despedida de la misa: "Podéis ir en paz, aleluya, aleluya".
Todas las antífonas de los salmos y cánticos en la Liturgia
de las Horas acaban también con esta aclamación
durante el tiempo pascual.
Además, es importante resaltar que el Aleluya se canta
durante todo el año litúrgico salvo en el tiempo de
Cuaresma, donde se omite como un signo de que
estamos precisamente preparando la Pascua. Pero en el
resto de los tiempos litúrgicos se canta sin problema.
Siempre respetando el hecho de que es una aclamación
de júbilo y, por tanto, si no se canta, es mejor omitirla,
porque perdería toda su fuerza.
Un saludo y ¡feliz Pascua!
Ramón Navarro, delegado episcopal de Liturgia

El obispo bendecirá con el
Santísimo Sacramento a toda la
Región de Murcia
El obispo de Cartagena invita a toda la Diócesis a sumarse
este sábado, 2 de mayo, a la oración y bendición con el
Santísimo Sacramento, que se realizará desde el Palacio
Episcopal para toda la Región de Murcia. A las 19:00 horas,
tendrá lugar una vigilia de oración con exposición del
Santísimo Sacramento en la capilla de Santiago Apóstol
del Palacio Episcopal, retransmitida por Popular Televisión
Región de Murcia. Después de un tiempo de oración,
Mons. Lorca bendecirá con el Santísimo Sacramento toda
la Diócesis (la Región de Murcia), desde el balcón principal
del Palacio Episcopal que da a la plaza del Cardenal Belluga
y también desde el que da a la Glorieta de España.
El obispo invita a toda la Diócesis a sumarse a esta oración
para pedir a Dios el final de la pandemia, orar por los
enfermos y fallecidos por Covid-19, y por los sanitarios,
"le pediré al Señor con fuerza, que dé inteligencia y luz
a los científicos, que están trabajando en la vacuna".
Desde sus hogares, sacerdotes, religiosos, religiosas y
laicos podrán unirse a esta oración. "Los creyentes, los
que nos hemos fiado de Dios y hemos puesto nuestras
esperanzas en el Señor, vamos acudir a él. Unirse en esta
oración es sumarse a la misma plegaria: "Señor, concédelo;
Señor, te lo pedimos; Señor, óyenos; Señor, escúchanos".
Finalizado este tiempo de oración y bendición con el
Santísimo Sacramento, a las 19:30 horas, comenzará la
celebración de la Eucaristía, como cada tarde,
retransmitida por Popular TV.

Mons. Lorca celebrará una misa
funeral por los fallecidos por
coronavirus
El próximo lunes, 4 de mayo, a las 19:30 horas, Mons.
José Manuel Lorca Planes presidirá una misa funeral
por todos los fallecidos a causa del Covid-19 en la
Región de Murcia. La celebración se realizará con la
liturgia propia para este caso concreto que ha previsto
la Santa Sede.
Aquellos que quieran participar en esta misa funeral
podrán hacerlo a través de la televisión. La celebración
será retransmitida en directo por Popular Televisión
Región de Murcia, porque, según expresa el obispo, "lo
importante es que estemos rezando por estos hermanos
y familiares, unidos a Dios en la oración".
En todos los mensajes y entrevistas realizadas durante
estos días, Mons. Lorca tiene presente a aquellos que
han perdido la vida y a sus familias con un recuerdo
especial, así como en las misas que se celebran a diario
en la capilla de Santiago Apóstol del Palacio Episcopal
y que también se pueden seguir por televisión. Durante
el estado de alarma, Popular TV emite las misas de 12:00
y 19:30 horas, cada día, y, a través de 7 Televisión Región
de Murcia, se retransmite, además, la misa de las 10:00
horas del domingo.
El obispo de Cartagena asegura que seguirá "pidiendo
por todas las familias" y ha expresado su intención, para
cuando las circunstancias lo permitan, de celebrar una
misa de acción de gracias y un funeral en el que puedan
participar todos los fieles para pedir por los difuntos.

Seminaristas y sacerdotes celebran el sábado la fiesta de La Señora
Cada año, el primer sábado de mayo, se celebra la fiesta
de La Señora, Santa María Reina de los Corazones,
patrona del Seminario San Fulgencio y del presbiterio
diocesano. Este sábado, con motivo de la situación
excepcional de aislamiento, provocada por el Covid-19,
se suprimirá el tradicional acto de consagración a la
Virgen y el obispo de Cartagena presidirá la misa que
se retransmitirá para todos los fieles de la Diócesis, a las
12:00 horas, desde Popular Televisión Región de Murcia.
Para esta celebración, la imagen de La Señora se
trasladará a la capilla de Santiago Apóstol del Palacio
Episcopal.
Tradicionalmente, los seminaristas que han entrado a
formar parte de las comunidades de los seminarios
mayores (San Fulgencio y Redemptoris Mater) y los
sacerdotes que se han incardinado en el último año en
la Diócesis se consagran a la Virgen María, introduciendo
sus nombres en el colgante con forma de corazón que
lleva la imagen de La Señora, mientras los demás
seminaristas y sacerdotes, renuevan su consagración.
"Es un acto muy bonito -afirma Manuel Verdú, rector de
los seminarios Mayor de San Fulgencio y Menor de San
José-, porque es el momento en el que todos los que
pasamos por el seminario le entregamos nuestra vida
a la Virgen, para que sea ella quien nos cuide y quien
nos lleve de su mano para ser fieles en el ministerio
sacerdotal que nos ha sido regalado". Este año, los
seminaristas y sacerdotes diocesanos no podrán estar
presentes y realizar el acto de consagración, pero sí
podrán seguirlo por televisión.
Desde la semana pasada, esta fiesta se vive intensamente
entre los seminaristas ya que, con motivo de la
celebración del quinario en honor a La Señora, los
formadores retransmiten las celebraciones por redes
sociales. "La Virgen María es quien nos sostiene, incluso
en estos momentos de crisis, por eso tiene que estar
muy presente en la vida de todos y, especialmente, en
la vida de los seminaristas y compañeros sacerdotes".
Los seminarios diocesanos San Fulgencio y San José
se adaptan al aislamiento
Al comenzar el estado de alarma, los seminarios
diocesanos Mayor de San Fulgencio y Menor de San
José, siguiendo las recomendaciones de Sanidad,
suspendieron su actividad presencial, tanto formativa
como pastoral. Desde entonces -tal como explica su
rector- los seminaristas han continuado su formación,
teológica y espiritual, desde sus hogares.

Además del seguimiento telemático de las actividades
habituales del seminario, esta semana, los seminaristas
se han reunido, a través de videoconferencia y por
etapas, con Mons. Lorca Planes. Una reunión, que, según
el rector, les sirvió como "impulso para mantenerse
fuertes en ánimo y en la vocación, y también para
encontrar un sentido a esta situación tan complicada
que estamos viviendo".
Pero "no todo es formación", muchos seminaristas
también están colaborando en sus parroquias con Cáritas
y con las necesidades que los sacerdotes les van
presentando. "Los seminaristas están viviendo esta
situación con absoluta fe, son chicos que están
entregados al Señor y que saben sacar lo bueno de este
momento. Es cierto que a veces les cuesta, como a todos,
pero están viviendo el confinamiento con una fe y con
una entrega dignas de admirar. Los formadores estamos
muy orgullosos de su testimonio", afirma Verdú.
Pese a que los seminaristas no viven durante este tiempo
en el seminario, los sacerdotes sienten su cercanía en
todo momento: "Constantemente los tenemos presentes
en nuestras oraciones y celebraciones; para nosotros
siguen siendo el motor de nuestro ministerio".
A pesar de que continúan con su labor formativa y
espiritual, los siete sacerdotes que forman el equipo de
los dos seminarios diocesanos, también colaboran como
voluntarios en el Economato Galilea de Cáritas.
Manuel Verdú recuerda que Conferencia Episcopal ha
vuelto a trasladar la Campaña del Día del Seminario al
8 de diciembre (en un primer momento se pasó del 19
de marzo al 3 de mayo) y anima a todos los fieles a tener
presente las vocaciones sacerdotales en la Jornada
Mundial de Oración por las Vocaciones, que tendrá lugar
este domingo 3 de mayo y que podrá seguirse a través
de las redes sociales del seminario.

La Hospitalidad de Lourdes dona
3.000 euros a Cáritas
La Hospitalidad Murciana de
Nuestra Señora de Lourdes
ha donado 3.000 euros a
Cáritas para que lo destine al
Economato Galilea que abrió
la semana pasada en la
ciudad de Murcia.
Según el presidente de la
Hospitalidad, Joaquín Martínez, hace unos días, la junta
directiva acordó realizar este donativo que se habría
destinado a becar a los enfermos para peregrinar este
año a Lourdes. "Por desgracia, no podemos realizar nuestra
peregrinación y parte de la ayuda que habríamos
empleado en pagar el viaje de nuestros enfermos
queremos destinarla a esta primera necesidad que la
Iglesia tiene ahora para ayudar a quienes menos tienen".
La Hospitalidad no tiene cuotas ni otros ingresos que los
que provienen de la peregrinación, aun así, su presidente
anima a otros movimientos y asociaciones laicales "a
colaborar con la Iglesia en esta difícil situación".

Cáritas Lorca recibe un donativo del
jubilar de la Virgen de las Huertas
El párroco y la Real Hermandad Virgen de las Huertas
de Lorca han decidido donar a Cáritas el dinero recauda
do durante el Año Jubilar que han celebrado, concedido
por la Santa Sede a este santuario parroquial con motivo
del 75 aniversario de la coronación canónica de la patrona de Lorca, que comenzó el 17 de marzo de 2019.
Ante la situación actual de crisis, el párroco , Miguel
Ángel Alarcón, explica que "toda la ciudad se quiere
cobijar bajo el amparo de su patrona". Los donativos
que se han realizado durante este jubilar ascienden a
un total de 4.545 euros y se destinarán a Cáritas Lorca
"para las necesidades más urgentes que la ciudad pueda
precisar", destaca el sacerdote.
La clausura de este Jubilar, prevista para el 22 de marzo,
no se pudo realizar. Para la presidenta de la hermandad,
Isabel Giménez, es "una enorme tristeza" que no se
hayan podido celebrar los actos programados, aunque
se realizarán "cuando la situación lo permita".

Bendición con el Santísimo
Sacramento del municipio de Mula
Desde lo alto de la ermita de Nuestra Señora
del Carmen de Mula,
donde se encuentra la
patrona de esta localidad, Joaquín Hernández Latorre, párroco de
Santo Domingo de
FOTO: José Luis Piñero
Guzmán, realizó el
pasado sábado la bendición con el Santísimo Sacramento para pedir a Dios el
final de esta pandemia.

Lotes completos de alimentos
para 43 familias del barrio del
Carmen de Murcia
La parroquia de Nuestra Señora
del Carmen de Murcia entregó,
el martes, productos de
primera necesidad a 43 familias, siendo las más predominantes aquellas compuestas
por una o dos personas
-dieciocho en total-, seguidas
por dieciséis familias de tres a
cuatro personas y nueve de
cinco personas o más.
Según José Carrasco Pellicer, párroco de Nuestra Señora
del Carmen, el paquete entregado a una familia media
de tres a cuatro personas, incluía: dos litros de aceite,
doce litros de leche, un paquete de galletas, cuatro de
espaguetis, dos kilos de arroz, un bote de macedonia de
frutas, diez envases de tomate frito, cinco latas de magro,
cinco tarros de garbanzos cocidos, seis de menestra de
verduras, ocho paquetes de atún y sardinillas, un bote de
champú y otro de gel.
Además, según el párroco, también se informó a las
familias de que, si querían, podían esperar a la entrega
de alimentos frescos proveniente del centro logístico
Obispo Azagra de Cáritas, que llegó pasadas las 10:00
horas y permitió añadir al reparto productos como
yogures, frutas, verduras y hortalizas.

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

Dos cocinas de Cáritas a pleno rendimiento
De lunes a domingo, las cocinas del
Comedor Jesús, Maestro y Pastor de
Cartagena y la de la Escuela de Hostería
eh! de Murcia encienden sus fogones y
elaboran comidas para las personas más
vulnerables de la Región de Murcia. El
destino de las comidas son el salón del
comedor social de Cáritas de Cartagena
y las tres residencias para personas sin
hogar que Cáritas gestiona en Cartagena, Murcia y Mazarrón. Comidas y
cenas que se han diseñado para ofrecer una alimentación equilibrada y
saludable.
El equipo humano de este proyecto está formado por agentes de Cáritas
que se distribuyen entre las tareas de acogida de participantes, producción
de los menús, limpieza de los espacios y logística en la recepción de
materias primas y envío de los menús a las residencias.
Cáritas realiza las compras de productos y gestiona las donaciones que
hacen las empresas sensibles con la realidad social actual, comprometidas
con el proyecto. La respuesta del tejido empresarial de la Región de Murcia
está siendo muy buena.

En tu Renta, #Mejor2 para ayudar a Cáritas
Seamos solidarios en nuestra declaración de la renta. Cuando marcas
conjuntamente las casillas de Iglesia Católica y la de Fines Sociales
estás aportando el 1,4% de tus impuestos al sostenimiento de la
Iglesia y para apoyar proyectos de atención a personas en situación
de pobreza y exclusión. Se pueden marcar ambas casillas y no
tendrás que pagar más ni te devolverán menos.
En tu próxima declaración de Renta, mejor marca las dos. Cáritas
es parte esencial de la Iglesia Católica y, además, como organización
social, recibe fondos de la casilla de Fines Sociales, por eso #Mejor2.

Testimonios de
esperanza en
empleo
Compartimos la felicidad de
Belén y Rosa María, ambas han
firmado un contrato de trabajo
como limpiadoras en el Hospi
tal Santa María del Rosell de
Cartagena, lo que supone un
impulso para ellas y sus familias. ¡Enhorabuena!
En el programa de formación y
empleo de Cáritas participan
personas con dificultades para
el acceso al mercado laboral.
Junto a ellas planificamos itinerarios personalizados de
formación y acompañamiento
que persiguen mejorar su
formación y que puedan así
conseguir un empleo.
Cáritas está en contacto continuo con la Administración y las
empresas para conocer los per
files profesionales que deman
dan. De esta relación fluida se
diseñan las formaciones que se
ofrecen a través de las Cáritas
parroquiales y las territoriales
a las personas que atendemos.
Cáritas está durante todo el
proceso: orientación laboral,
intermediación con las empre
sas que contratan y acompañamiento en el puesto de tra
bajo una vez formalizado un
contrato.

Bautismo
Abu-Zeit

El joven Mesías (Cyrus Nowrasteh, 2016)
Dirigida por Cyrus Nowrasteh, esta película
está basada en la novela El Mesías: El niño
judío, de Anne Rice.
Jesús tiene siete años y vive con su familia
en Alejandría, Egipto, a donde tuvieron que
huir para evitar la masacre de niños iniciada
por Herodes, rey de Israel.

Bautismo de Abu-Zeit, 1521
Hernando de Llanos
Santuario de la Vera Cruz de
Caravaca.
Cuatro preciosas tablas renacentistas ilustran el milagro de la
aparición de la Vera Cruz de
Caravaca. Son obra del pintor
Hernando de Llanos que trabajó
junto con Leonardo Da Vinci en
Florencia y dejó importantes
obras en la Catedral de Murcia.
La última de las cuatro escenas
es la conversión y bautismo del
rey moro Abu-Zeit, como
momento final de todo el acontecimiento milagroso.
La historia del milagro de la Cruz,
ilustrada en las pinturas,
desemboca en la escena en la
que el rey, despojado de su
vestidura regia, se inclina hacia
la pila bautismal para hacerse
hijo de la Iglesia, enlazando de
ese modo el misterio de la Cruz
de Cristo con el abrazo a la fe
verdadera.
Francisco José Alegría
Director del Museo de la Catedral

El joven Mesías cree que sus padres, María
y José, guardan secretos sobre su nacimiento.
Siente que le tratan de forma diferente a
como otros padres lo hacen con sus hijos.
María y José, sin embargo, consideran que
es demasiado pronto para decirle la verdad
sobre su nacimiento. Con la muerte del rey
deciden regresar a Nazaret; mientras, Jesús “iba creciendo en
sabiduría, en estatura y en gracia, delante de Dios y de los hombres”.

Extravíos (Fernando Donaire)
Hay muchas formas de escribir un libro y la que
nos presenta el autor, a la sazón carmelita
descalzo, no es sino contar acontecimientos de
la vida, para darnos cuenta de cómo muchos
de ellos están fuera de toda visión y hacen que
esos extravíos de cada día nos lleven a lo
importante de nuestra relación con Dios; con
los demás; y, lo que también es importante,
encontrarnos con nosotros mismos.
El relato, marcado de una manera genial por la espiritualidad de
santa Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz, no es un libro de
espiritualidad
sinosuunmisión,
libro de
vividasde
El
Hijo, una vezcarmelitana,
ha cumplinado
seexperiencias
presenta en medio
por
personas
de
cada
día
que
nos
llevan
a
una
vida
que,
con
claro
los suyos entregándoles el d
oscuros, se llena de sentido en lo verdaderamente importante que
no somos nosotros solos. Y en esos relatos leídos con sosiego uno
encuentra textos evangélicos que son relatados de forma diferente,
con circunstancias y personas que cualquiera puede encontrarse
en el autobús o la tienda cada día, pero que, sin embargo, no están
lejos de aquellos que en los evangelios estamos acostumbrados
a escuchar y que por muy repetidos no nos llaman ya la atención.
Fray Miguel Ángel Escribano, OFM

