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La Iglesia, más cerca que nunca de quien sufre

Cáritas recuerda a la

La misericordia de Dios te espera
en las 24 Horas para el Señor
De las 18:00 a las 21:30 horas de este viernes y de las 7:00 a las 18:00 horas
del sábado, la catedral celebrará las 24 Horas para el Señor, una iniciativa del
Papa Francisco para invitar a los fieles a acercarse al sacramento del Perdón
en un clima de oración y adoración.



Conforme avanzamos en la Cuaresma vamos
descubriendo la necesidad de acercarnos más al corazón
de Dios, porque lo sentimos cercano y misericordioso.
En realidad, es su mismo amor el que nos atrae como un
imán, porque la acción de Dios es salvadora, tanto, que
nos atrae, nos empuja la bondad de Dios a la maravillosa
historia de salvación que ha planteado para cada uno
de nosotros. Si hemos tenido la suerte de hacer un alto
en el camino, de guardar silencio para oír bien la voz de
Dios sentiremos que le necesitamos, que nos urge tenerlo
cerca, ir hacia Él, sacar fuerza de nuestra debilidad para
decirnos a nosotros mismos: «Me levantaré iré y le diré...»,
tal como hizo el joven pródigo de la parábola. En la
Palabra de este domingo encontramos razones
poderosas para levantarnos y caminar tras las huellas
del Señor, el evidente tesoro de su misericordia. En la
primera lectura vemos la pedagogía de Dios, por una
parte, se te hace descubrir que la ruina de Israel es
consecuencia de las infidelidades de los jefes de los
sacerdotes y del pueblo rebelde, que no escuchan a Dios,
se han alejado de protección y pretenden construir su
vida lejos del Señor. Es aconsejable detenerse a
interiorizar esta Palabra, escucharla con atención en el
silencio meditativo, porque es muy realista y lleva
connotaciones de una actualidad tan patente, que nos
está retratando. Confiamos en llegar a tiempo y evitar
multiplicar las infidelidades con una verdadera
conversión. En segundo lugar, brilla con luz propia la

presencia de Dios en nuestra vida, porque
nunca se fue, Él permanece cercano,

aunque no lo veamos y nos abre los
ojos para conocer su manera de actuar:
es misericordioso y se compadece de
su pueblo, se llena de paciencia, abre

las puertas de su corazón para la
reconciliación, perdona

s i e m p r e  y  o f r e c e
oportunidades…

En la segunda lectura nos
explica san Pablo con

detalle hasta dónde
llega la misericordia

de Dios, que sale a
nuestro encuentro
para rescatarnos de

las garras de la esclavitud del pecado y de la muerte,
porque es rico en misericordia. Estamos salvados por su
bondad y por su gracia, dice san Pablo, eso sí, mediante
la fe. La fe es lo que indica que hemos apostado por Dios,
que tenemos tanta seguridad que lo hemos invertido
todo en Él. Estando cerca de Dios, estamos como el árbol
plantado al borde de la acequia, estamos junto a la
fuente de vida que no se apaga nunca…, ya no hay
miedos, ni temores… al que se ha entregado a Cristo no
le faltará nada, ¡lo tiene todo! Esta es la sabiduría a la
que se llega, que fuera de la misericordia de Dios, no
existe otra fuente de esperanza para el hombre. Por eso,
la mejor respuesta que podemos tener, después de haber
recibido tanto, es una verdadera y profunda conversión,
volver definitivamente el rostro a Cristo, Nuestro Señor
y Salvador.

¡Oíd todos, especialmente los que os sentís perdidos ante
las múltiples manifestaciones del mal!¡Invocad la
misericordia de Dios! ¡Dios es la fuente infalible de la
esperanza! Es «Padre misericordioso y Dios de todo
consuelo» (2 Co 1, 3). Para los que comenzáis a andar
por el camino que conduce a la salvación os diré, que
este no está exento de dificultades, que es estrecho y
angosto, que en él os encontraréis de cara con la cruz,
pero no temáis, esta es «como un toque del amor eterno
sobre las heridas más dolorosas de la existencia terrena
del hombre» (Dives in misericordia, 8). El Evangelio de
este domingo desvela la primera lección para el
peregrino: Dios, desde el árbol de la cruz, ofrece la
salvación al mundo, en ese árbol vemos clavado a
Jesucristo: ¡A Él hay que mirar, a Él es a quien hemos de
escuchar!

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

La misericordia entrañable de Dios

A los pies del Santísimo Cristo del Rescate hemos
pedido por los frutos del #PopeFrancisInIraq Que
Dios conceda al Santo Padre la fuerza y la salud
para seguir sosteniendo la fe de la Iglesia. Su
ejemplo es admirable y su testimonio es impre
sionante. ¡Viva el Papa!



Agradezco al Señor la oportunidad de estar con ustedes
esta mañana. He esperado con impaciencia este
momento (…). Mirándolos, veo la diversidad cultural y
religiosa de la gente de Qaraqosh, y esto muestra parte
de la belleza que vuestra región ofrece al futuro. Vuestra
presencia aquí recuerda que la belleza no es
monocromática, sino que resplandece por la variedad y
las diferencias.

Al mismo tiempo, con mucha tristeza, miramos a nuestro
alrededor y percibimos otros signos, los signos del poder
destructivo de la violencia, del odio y de la guerra. Cuántas
cosas han sido destruidas. Y cuánto debe ser reconstruido.
Nuestro encuentro demuestra que el terrorismo y la
muerte nunca tienen la última palabra. La última palabra
pertenece a Dios y a su Hijo, vencedor del pecado y de la
muerte. Incluso ante la devastación que causa el
terrorismo y la guerra podemos ver, con los ojos de la fe,
el triunfo de la vida sobre la muerte. Tienen ante ustedes
el ejemplo de sus padres y de sus madres en la fe, que
adoraron y alabaron a Dios en este lugar. Perseveraron
con firme esperanza en su camino terreno, confiando en
Dios que nunca defrauda y que siempre nos sostiene con
su gracia. La gran herencia espiritual que nos han dejado
continúa viviendo en ustedes. Abracen esta herencia. Esta
herencia es su fortaleza. Ahora es el momento de
reconstruir y volver a empezar, encomendándose a la
gracia de Dios, que guía el destino de cada hombre y de
todos los pueblos. ¡No están solos! Toda la Iglesia está
con ustedes, por medio de la oración y la caridad concreta.
Y en esta región muchos les han abierto las puertas en
los momentos de necesidad.

Muy queridos: Este es el momento de reconstruir no solo
los edificios, sino ante todo los vínculos que unen
comunidades y familias, jóvenes y ancianos (…). Cuando
los ancianos y los jóvenes se encuentran, ¿qué es lo que
sucede? Los ancianos sueñan, sueñan un futuro para los
jóvenes; y los jóvenes pueden recoger estos sueños y

profetizar, llevarlos a cabo. Cuando los ancianos y los
jóvenes se unen, preservamos y trasmitimos los dones
que Dios da. Miremos a nuestros hijos, sabiendo que
heredarán no solo una tierra, una cultura y una tradición,
sino también los frutos vivos de la fe que son las
bendiciones de Dios sobre esta tierra. Los animo a no
olvidar quiénes son y de dónde vienen, a custodiar los
vínculos que los mantienen unidos y a custodiar sus raíces.

Seguramente hay momentos en los que la fe puede
vacilar, cuando parece que Dios no ve y no actúa. Esto se
confirmó para ustedes durante los días más oscuros de
la guerra, y también en estos días de crisis sanitaria global
y de gran inseguridad. En estos momentos, acuérdense
de que Jesús está a su lado. No dejen de soñar. No se
rindan, no pierdan la esperanza. Desde el cielo los santos
velan sobre nosotros: invoquémoslos y no nos cansemos
de pedir su intercesión. Y están también «los santos de la
puerta de al lado», «aquellos que viven cerca de nosotros
y son un reflejo de la presencia de Dios» (Exhort. ap.
Gaudete et exsultate, 7). Esta tierra está llena de ellos, es
una tierra de muchos hombres y mujeres santos. Dejen
que los acompañen hacia un futuro mejor, un futuro de
esperanza.

Algo que dijo la señora Doha me conmovió; dijo que el
perdón es necesario para aquellos que sobrevivieron a
los ataques terroristas. Perdón: esta es una palabra clave.
El perdón es necesario para permanecer en el amor, para
permanecer cristianos. El camino hacia una recuperación
total podría ser todavía largo, pero les pido, por favor,
que no se desanimen. Se necesita capacidad de perdonar
y, al mismo tiempo, valentía para luchar. Sé que esto es
muy difícil. Pero creemos que Dios puede traer la paz a
esta tierra. Nosotros confiamos en Él y, junto con todas
las personas de buena voluntad, decimos "no" al
terrorismo y a la instrumentalización de la religión.

(…) En todo momento, demos gracias a Dios por sus
dones y pidámosle que conceda paz, perdón y fraternidad
a esta tierra y a su gente. No nos cansemos de rezar por
la conversión de los corazones y por el triunfo de una
cultura de la vida, de la reconciliación y del amor fraterno,
que respete las diferencias, las distintas tradiciones
religiosas, y que se esfuerce por construir un futuro de
unidad y colaboración entre todas las personas de buena
voluntad (…).

Francisco: «Es el momento de reconstruir y volver a
empezar, encomendándose a la gracia de Dios, que
guía el destino de cada hombre y de todos los pueblos»

Del 5 al 8 de marzo el Santo Padre realizó un viaje apostólico a Irak, del que
recogemos las palabras de su visita a Qaraqosh.

Hoy, puedo ver y sentir que la Iglesia de Irak
está viva, que Cristo vive y actúa en este pue-
blo suyo, santo y fiel. #ViajeApostólico #Iraq



«El que obra la verdad
se acerca a la luz»

Evangelio según san Juan (3, 14-21)

En aquel tiempo, dijo Jesús:

- «Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser

elevado el Hijo del hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna.

Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Unigénito, para que todo

el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió

a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve

por él. El que cree en él no será juzgado; el que no cree ya está juzgado, porque

no ha creído en el nombre del Unigénito de Dios. Este es el juicio: que la luz

vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras

eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz, y no se acerca a la

luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad

se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios».

EVANGELIO: Domingo IV de Cuaresma

PRIMERA LECTURA

2 Crónicas 36, 14-16. 19-23.

SALMO RESPONSORIAL

Sal 136, 1-2. 3. 4. 5. 6

     SEGUNDA LECTURA

Efesios 2, 4-10

EVANGELIO

Juan 3, 14-21

Este domingo celebramos el cuarto de Cuaresma, el domingo de
la alegría. En la liturgia de este domingo, el Padre nos invita a
emprender un camino de conversión, y nos indica a través de su
Palabra el camino de salvación en Jesucristo, su Hijo, elevado
sobre la cruz. Cristo crucificado es aquel que nos salva del mordisco
venenoso del mal que envenena el corazón. Ayudados por la
Palabra de Dios, aprendemos a mirarlo, a acogerlo y a seguirlo.

En la segunda etapa de la Cuaresma, centrada este año en el
sacrificio de la Pascua de Cristo, la liturgia nos presenta a Cristo
en la cruz por medio de la imagen de la serpiente elevada en el
desierto. Así nos revela la gran misericordia de Dios, manifestada
en su muerte. Estamos llamados a celebrar la fidelidad de Dios a
la alianza y su amor inagotable por los hombres: Dios, rico en
misericordia, nos ama a nosotros, muertos a causa de nuestra
infidelidad, y nos hace revivir en Cristo.

Dejémonos atraer por Cristo, levantado por nuestra redención, y
oremos unos por los otros, para que no se apague el coraje de la
verdad y la fuerza de la conversión para dejar las tinieblas y elegir
la luz.

DIBUJO: Mons. Lorca Planes



El rocío del Espíritu Santo

Hace tres años que la Iglesia en España estrenó la traducción al español de la tercera
edición típica del Misal Romano. Este año lo han hecho los italianos. Se está escribiendo
mucho sobre esta traducción italiana del Misal. Sin entrar en los grandes temas,
quiero traer a colación un detalle pequeño pero significativo: la traducción de la
epíclesis de la Plegaria Eucarística II. Algún amable lector estará ya pensando en
pasar de página e ir a la siguiente noticia. Le invitaría a que esperase un poco. Vamos
a descubrir un detalle precioso oculto en esta plegaria eucarística.

Hemos comentado muchas veces en estos artículos que
la epíclesis es la petición orante del don del Espíritu
Santo. En la Plegaria Eucarística el Espíritu se pide dos
veces: una, para que el pan y el vino se conviertan, por
la fuerza del Espíritu, en el Cuerpo y la Sangre de Cristo;
otra, para que quienes van a recibir el alimento celestial
por la comunión, reciban también el don de la unidad
y la comunión, propia de la Iglesia.

Pues bien, la traducción de la epíclesis sobre los dones
eucarísticos en la Plegaria Eucarística II, que es la más
utilizada sobre todo en las misas entre semana, al ser la
más corta, pero también es antiquísima y se remonta a
un texto del s. III o IV -la llamada Tradición Apostólica-,
pide que se derrame: «La efusión de tu Espíritu». Hasta
ahí todo bien. Es un texto que nos suena a todos. También
les sonaba a los italianos, que tenían la traducción como
nosotros: «L'effusione del tuo Spirito».

Sin embargo, cuando los fieles han empezado a asistir
a la misa celebrada ya con la nueva traducción, han
escuchado una petición distinta, en la que se pide la
«rugiada dello Spirito», o, dicho en español, «derrama el
rocío de tu Espíritu».

Algunos, sin pensar demasiado, han elevado la voz en
contra de esta traducción: ¡Es una vergüenza! ¡Es una
concesión al sentimentalismo! ¡Es poesía vacía! Ni mucho
menos. Si nos vamos al texto original en latín
descubriremos con estupor que la palabra que hay en
la epíclesis es rore, que significa exactamente "rocío". ¡Es
la traducción literal! Lo que nosotros tenemos no está
mal, pero no deja de ser una interpretación.

¿Por qué el rocío del Espíritu? Amable lector: deja un
momento este artículo, coge una Biblia y busca el texto
de Oseas 14, 6. Vas a descubrir ahí que Dios actúa con
su pueblo como el rocío. Búscalo, en serio. ¿Por qué
como el rocío? Piensa en una tierra -la de Israel- en la
que apenas llueve. Piensa en el amanecer y en el rocío
cubriéndolo todo. ¿No te parece una imagen preciosa
de vida, de riqueza, de fecundidad? Además, el rocío se
ha posado durante la noche, en la oscuridad,

misteriosamente, inadvertidamente, tal y como actúa
Dios: en el silencio, pero llenándolo todo, enriqueciendo
y vivificando todo. ¡Qué imagen más hermosa para
describir la acción del Espíritu Santo, que hace que el
insignificante pan y el insignificante vino se conviertan
en el alimento de la vida eterna!

Es más, esto se podría aplicar también a la segunda
epíclesis, donde se pide que el Espíritu congregue en la
unidad a los que van a recibir el Cuerpo y la Sangre de
Cristo. Vuelve a coger la Biblia, paciente lector, y busca
el Salmo 133. Allí escucharás que el amor entre los
hermanos es como el rocío que desciende del monte
Hermón, el monte más alto o de los más altos de la Tierra
Santa, de cuyas nieves nace ese rocío que lo impregna
y vivifica todo.

Este artículo de hoy te podrá parecer algo sin
importancia, sobre todo porque nosotros no hemos
traducido así la epíclesis. Pero solamente con que
meditemos un poco en que la acción del Espíritu es
como el rocío, usando los dos textos que he citado, ya
habríamos profundizado un poquito en la riqueza de la
celebración, que tantas veces se nos escapa. Y la próxima
vez que escuches en la misa «la efusión de tu Espíritu»
piensa en ese rocío que, inadvertidamente, se extiende
por todo y vivifica todo y déjate llenar por Él.

Un saludo a todos. Feliz domingo y feliz semana.

Ramón Navarro, delegado episcopal de Liturgia



24 Horas para el Señor este fin de
semana en la catedral

Otras parroquias también se
suman a la iniciativa 24 Horas

para el Señor

En la parroquia de El Salvador de Caravaca de la Cruz
iniciarán las 24 Horas para el Señor este viernes a las
16:30 horas con la exposición del Santísmo; a las 16:45
horas rezarán el Vía Crucis con los jóvenes de
Confirmación; a las 17:30 horas habrá un tiempo de
Adoración, con posibilidad de recibir el sacramento del
Perdón; a las 18:30 horas, rezo del Santo Rosario; y a las
19:00 horas, celebración eucarística y, después, Vía
Crucis. La actividad finalizará a las 20:15 horas con la
novena a san José.

En la parroquia de San Antonio de Padua de Cehegín
comenzarán el viernes a las 18:00 horas con la Misa y
el rezo del Vía Crucis de la Misericordia; a las 20 horas
realizarán exposición del Santísimo y a las 20:30 horas,
Hora Santa. El Santísimo Sacramento permanecerá
expuesto hasta el día siguiente y los fieles podrán seguir
orando y adorando desde sus casas a través del canal
de YouTube de la parroquia. A las 7:00 horas del sábado
se abrirá de nuevo el templo para iniciar la jornada con
el Oficio de Lectura; a las 9:00 horas, rezo de Laudes; a
las 15:30 horas, Coronilla de la Divina Misericordia; a
las 17:30 horas, Santo Rosario; y a las 18:00 horas, Misa
con la que se clausurará esta iniciativa. Tanto viernes
como sábado habrá sacerdotes para administrar el
sacramento del Perdón.

«Él perdona todos tus pecados», del salmo 103, es el
lema elegido para celebrar este año las 24 Horas para
el Señor, el 12 y 13 de marzo. Una iniciativa que puso
en marcha en 2014 el Papa Francisco para invitar a los
fieles a acercarse al sacramento del Perdón o de la
Misericordia de Dios, como a él le gusta expresar, porque
«quien experimenta la misericordia, se siente impulsado
a ser artífice de misericordia entre los últimos y los
pobres».

Una iniciativa que se ha enmarcado cada año previa al
cuarto domingo de Cuaresma y que el año pasado no
pudo celebrarse por el confinamiento provocado por
la pandemia por Covid-19.

La iniciativa 24 Horas para el Señor comenzará este
viernes a las 18:00 horas en la catedral con la exposición
del Santísimo Sacramento y una celebración de la Pa-
labra, a cargo de los seminarios San Fulgencio y San
José. A las 19:00 horas tendrá lugar el rezo del Santo
Rosario y la reserva del Santísimo, para celebrar la
Eucaristía a las 19:30 horas. Al finalizar, se rezará el Vía
Crucis y a las 21:00 horas el Seminario Redemptoris
Mater guiará el rezo de Completas con el que finalizará
la actividad ese día.

A las 7:00 horas del sábado se abrirá la catedral y habrá
celebración de la Eucaristía a las 7:15, 8:30, 9:00 y 10:00
horas. A las 11:00 horas se realizará una Hora Santa para
jóvenes a cargo de Hakuna. A las 12:00 horas será la
Misa por las familias, con representación de los Equipos
de Nuestra Señora, y a las 12:30 horas, exposición del
Santísimo Sacramento y oración Sexta con el Seminario
Redemptoris Mater. A las 15:30 horas se rezará la Coro-
nilla de la Divina Misericordia, con la Adoración Eucarís
tica Perpetua; a las 16:30 horas una representación de
religiosos y religiosas de la Diócesis realizará una
oración; a las 17:30 horas los seminarios San Fulgencio
y San José guiarán el rezo de Vísperas; y finalizará la
actividad a las 18:00 horas con la reserva del Santísimo.

Durante todo el tiempo, el viernes de 18:00 a 21:30
horas y el sábado de 7:00 a 18:00 horas, habrá en la
catedral sacerdotes disponibles para confesar.

El Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva
Evangelización ha elaborado un subsidio litúrgico y
una guía oficial en la que se ofrecen algunas sugerencias
para que las parroquias y comunidades cristianas se
preparen para vivir esta iniciativa.

La Delegación de Hermandades
y Cofradías tiene nueva web

La Delegación Episcopal de Hermandades y Cofradías
de la Diócesis de Cartagena tiene nueva página web
con el mismo dominio: www.delegacioncofradias.org.

Un proyecto que muestra los contenidos de forma
intuitiva para mejorar la comunicación de la vida cofrade
en la Diócesis de Cartagena.

«Nuestro compromiso es buscar el diálogo con los
hombres y mujeres que formáis parte de las herman
dades y cofradías, pues nuestra misión pastoral y evan
gelizadora nos debe llevar a acercaros al encuentro con
Cristo, con su Madre y los santos, a través de las dife-
rentes advocaciones representadas», afirman desde la
delegación.



Cáritas, en las Jornadas de Voluntariado de la UCAM

La Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) ha invitado al
presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, como ponente en las XX
Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado que realiza el centro
educativo, con el soporte del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo
Humano Integral.

Esta edición de las jornadas se ha centrado en la encíclica Fratelli tutti del
Papa Francisco, donde nos alienta a estar alerta sobre los desafíos sociales,
salir al encuentro de las personas frágiles y las causas nobles, y unirnos
para la construcción del reino aquí y ahora.

«Ha sido un año especial, hemos vivido situaciones muy complicadas,
pero con una gran actitud por delante de nuestros voluntarios», ha
destacado Manuel Bretón. Del balance que ha realizado Cáritas al cumplirse
un año del inicio de la pandemia, se refleja que un tercio de las personas
que acuden a Cáritas no lo hacían antes de comenzar la crisis sanitaria.

El capellán mayor de la UCAM, Luis Emilio Pascual, fue el encargado de
moderar las ponencias y resaltó la labor desarrollada por los equipos de
Cáritas acompañando a las personas con mayores dificultades económicas
y sociales en la Diócesis de Cartagena.

En nuestra web, www.caritasregiondemurcia.org, se puede ampliar la
información sobre el trabajo de Cáritas desde el inicio de la pandemia.

La parroquia Nuestra Señora
del Rosario ha iniciado una
formación sobre el servicio y el
compromiso de las personas
voluntarias de Cáritas. El ciclo
consta de seis sesiones presen
ciales y se desarrollará durante
el primer trimestre de 2021.

La primera sesión se centró en
una introducción sobre la doc
trina social de la Iglesia y el
modelo de acción social de
Cáritas, desde los que com
prender la misión, visión y va
lores de la caridad organizada
de la Iglesia.

Las sesiones profundizarán so
bre qué es Cáritas, el espacio
físico y la acogida; los derechos
y deberes de los voluntarios; el
acompañamiento a las perso
nas en situación o riesgo de
exclusión social; y el volunta-
riado vivido como vocación.
Para finalizar, se realizarán dos
sesiones específicas de volun
tariado centradas en los
proyectos de educación de
niños y jóvenes en Cáritas.

La formación está abierta para
quienes estén interesados en
conocer la labor que las perso
nas del equipo de Cáritas de
sarrollan en la parroquia de
Nuestra Señora del Rosario.

Reflexión sobre el
voluntariado en
Puente Tocinos

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

ejercicio de la caridad en la Diócesis

Nace Cáritas en la Sagrada Familia de Murcia

Cáritas Diócesis de Cartagena celebra la creación de la Cáritas
parroquial Sagrada Familia para la atención de las familias con
dificultades en las pedanías murcianas de La Arboleja y La Albatalía.
El equipo de voluntarios, liderados por su presidente y párroco,
Antonio Hernández, se está formando en la acogida, registro y
documentación social, y los procesos de acompañamiento orienta
dos a la promoción de la persona.

Las Cáritas parroquiales de las pedanías y barrios vecinos han estado
atendiendo a las familias que ahora dispondrán de un centro de
referencia de Cáritas en su propia comunidad, lo que facilitará la
red de apoyo de la persona y su familia.



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

Silencio (Teresa Guardans)

Una de las cosas que nos ha traído la pandemia
es el estrés, el no saber controlar nuestros
agobios y vivirlo todo como si no hubiese
mañana. Para ello la gran recomendación que
todos los psicólogos están haciendo es
aprender a meditar, contemplar y sobre todo
hacer silencio en nuestro corazón. Todo muy
cristiano y que no siempre hemos sido capaces
de hacer hasta que nos lo recomiendan
personas no creyentes.

Teresa Guardans nos recomienda el silencio
en la búsqueda de nuestra propia personalidad

y acallando un yo que nos individualiza y no permite que veamos
más allá de nosotros mismos. El silencio nos llevará a encontrarnos
con los demás, sobre todo con los que merece la pena escuchar.
Pero para ello debemos aprender a vivir el silencio que la tradición
cristiana siempre nos ha invitado a vivir. Es encontrarnos con lo
que nos rodea, aprender a escuchar y sobre todo a mirar desde
las sensaciones. Es aprender a valorar el planeta y nuestra existencia
en aras de alcanzar la felicidad.

Fr. Miguel Ángel Escribano Arráez ofm, www.librosquelugares.com

San Jerónimo

San Jerónimo, 1755
Francisco Salzillo
Museo de la Catedral.

Desde 1963, la imagen de san
Jerónimo de Francisco Salzillo
se encuentra en el Museo de la
Catedral, proveniente del Mo-
nasterio de San Pedro de La
Ñora. Encargado por el racionero
José Marín y Lamas para el altar
colateral derecho del templo en
1755, representa al santo padre
de la Iglesia como penitente en
un paisaje agreste propio del
desierto de Palestina. A su alre-
dedor aparecen diversos ele-
mentos de su iconografía: los
libros como traductor de la
Biblia, el capelo cardenalicio, las
disciplinas, la calavera o el león.
Pero toda la fuerza expresiva de
la obra se concentra en la ten-
sión espiritual de la mirada que
el santo ha clavado profunda-
mente en el crucifijo que porta
con la mano izquierda mientras
que con la derecha sostiene una
piedra con la que golpea el
pecho enrojecido. Penitencia y
contemplación, ascesis y mística,
son los valores que magistral-
mente Salzillo transmitió a los
monjes jerónimos a través de
una de sus mejores obras.

Francisco José Alegría
Director del Museo de la Catedral

En este tiempo de Cuaresma, os propondré
una sugerencia del cine francés por el que
siento cierta predilección.

Cartas a Dios nos narra la historia de un niño
que está internado en un hospital con la
sentencia de muerte escrita, pero para él
desconocida. Una repartidora de pizza, Rose,
le ayuda a hacer de los días o semanas, que
le quedan de vida, una vivencia anticipada
de toda su existencia.

Eso es lo que trae la enfermedad en nuestra
vida. La enfermedad te hace madurar rápido,
madurar pronto, porque el sufrimiento es
una escuela de vida en dosis bastante
grandes.

Juan Carlos García Domene

Cartas a Dios (Eric-Emmanuele Schmitt, 2009)




