MURCIA. 12 de febrero de 2017. VI Domingo T.O. Nº 248

Revista digital de la Diócesis de Cartagena

Obispo de Cartagena
Pues, ahora yo os digo

Desde Roma

Francisco: "La compasión es padecer
con el otro, acercarse al que sufre; una
palabra, una caricia pero que salgan
del corazón"

Noticias

- La Hospitalidad celebra en toda la
Región la fiesta de Nuestra Señora de
Lourdes

Más de 3.600 alumnos de Religión Católica
peregrinan a la Vera Cruz de Caravaca

- Musical La Pasión: Jesús sigue
muriendo hoy, este año en Mazarrón,
Jumilla, Cartagena y Cieza

Pertenecientes a 66 centros de enseñanza de la Región de Murcia, más
de 3.600 alumnos de Religión Católica de 4º de la ESO y de 1º de Bachiller
peregrinaron el pasado martes a Caravaca de la Cruz, participando así en
el encuentro que cada año organiza la Delegación de Enseñanza de la
Diócesis de Cartagena. (pág. 7)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
sexto domingo de Tiempo Ordinario:

Pues, ahora yo os digo
Durante este tiempo estamos repasando una y otra vez
la importancia vital de saber acertar en hacer la voluntad
de Dios, aunque nos sintamos presionados desde
muchos frentes, para que nos alejemos de ella. Nadie
nos ofrece razones, sino la de que nos bastamos a
nosotros mismos. Claro que esto no es lo que escuchamos
en la Palabra, prestemos atención: "Dichoso el que con
vida intachable camina en la voluntad del Señor; dichoso
el que guardando sus preceptos lo busca de todo
corazón" (Salmo 118, 1-3). En principio, ya es sospechoso
el interés mundano de querer apartarnos de la ley de
Dios, que nos está llamando a vivir de acuerdo con los
mandamientos, que nos propone para que los
cumplamos haciendo buen uso de nuestra libertad. Dios
nos garantiza la libertad, ¿hay alguien que no la valore?
A los cristianos nos han enseñado que la libertad es un
don precioso y grande de Dios, un gran regalo que está
en el fondo de todo obrar moral, que hasta nos permite
obedecer o rechazar sus mandatos. En la primera lectura
de este domingo, está muy claro: "Si quieres, guardarás
sus mandatos, porque es prudencia cumplir su
voluntad " y va concretando hasta en los más pequeños
detalles cuando especifica que el hombre puede, en su
libre albedrío, elegir el fuego o el agua, puede obedecer
o
rechazar el proyecto de Dios, pero la
insistencia en mantenerse en fidelidad es
la clave del éxito. Con la fidelidad a la
libertad de los hijos de Dios, que han
elegido dejarse llevar por la Palabra y
por la fuerza del Espíritu Santo, se llega
lejos, mar adentro y ellos serán los
constructores de la paz, testigos
de la Luz.
Dios quiere que seamos un
pueblo libre, Él no incita a
nadie al pecado, porque
sería negarse a sí
mismo, nos quiere
libres para amar, por
eso, en Cristo nos
entrega una nueva

ley, que estará escrita en el corazón. Así podemos
interpretar sus palabras, en la fórmula que escucharemos
en el Evangelio de este domingo: "Habéis oído que se
dijo a los antiguos Pero yo os digo ", que la intención
de Jesús es llevar a la perfección el ideal moral del Antiguo
Testamento; vamos, que lo que nos pide es que seamos
mejores, para eso nos está abriendo otros caminos para
la santidad, que son caminos de perfección. No quiere
decir que lo que se nos dijo sea falso, por ejemplo, eso
de no matarás. Este mandamiento no es falso, hay que
cumplirlo, pero la perfección exige que hilemos fino, no
se está refiriendo sólo al hecho de quitarle la vida a
alguien, sino de no quitársela dentro de tu corazón, de
no matar a nadie dentro de tu corazón. La necesidad de
reformar hasta nuestras intenciones, todo el rescoldo
perverso que nace en nuestro corazón y te lleva al odio,
la envidia, los juicios, a mirar mal y desear lo malo. Esto
hay que reformarlo también.
Cristo nos pide que afinemos para proteger el corazón,
que esto es más importante de lo que parece. Por lo que
hemos escuchado en el Evangelio, esta es la novedad
que aporta Jesús, el cambio del interior, vigilar nuestro
ser profundo, los afectos, sentimientos y deseos... Pero
para esto es necesario seguir cerca de Nuestro Señor,
escucharle, oír su voz y hacer su voluntad. Su gracia nos
purifica. Este es el momento de hacer silencio para que
resuenen con claridad sus palabras dentro del corazón:
"Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes y lo seguiré
puntualmente; enséñame a cumplir tu voluntad y a
guardarla de todo corazón".

Dolor y lágrimas por los 5 jóvenes y por las
tres heridas en accidente. Ruego una oración
por ellos y por sus familias. ¡A ti grito, Señor!

Francisco: "La compasión es padecer con el
otro, acercarse al que sufre; una palabra, una
caricia pero que salgan del corazón"
En la audiencia general del pasado miércoles, 8 de febrero, el Papa Francisco
continuó hablando de la esperanza.
El miércoles pasado vimos que San Pablo, en la primera
carta a los Tesalonicenses, les exhorta a mantenerse radicados en la esperanza de la Resurrección. Con esa her
mosa palabra 'estaremos siempre con el Señor'. En el mismo
contexto el Apóstol muestra que la esperanza cristiana no
tiene solamente una dimensión personal, individual, sino
comunitaria y eclesial. Todos nosotros esperamos, todos
nosotros tenemos esperanza también comunitariamente.
Por esto la mirada es rápidamente ampliada por Pablo a
todas las comunidades cristianas a las que pide que recen
mutuamente unas por otras y de apoyarse entre sí. Ayu
darse mutuamente. Pero no solo ayudarse en las
necesidades, en las tantas necesidades de la vida cotidiana,
sino ayudarnos en la esperanza, sostenernos en la esperanza. Y no es una casualidad que empiece refiriéndose a
aquellos a quienes se ha confiado la responsabilidad y la
guía pastoral. Ellos son los primeros en ser llamados a
alimentar la esperanza, y esto no porque sean mejores que
los otros, sino en virtud de un ministerio divino que va
mucho más allá de sus fuerzas. Por eso necesitan también
el respeto, la comprensión y el apoyo benévolo de todos.
La atención después es puesta en los hermanos que corren
más peligro de perder la esperanza, de caer en la
desesperación. Nosotros tenemos siempre noticias de gente
que cae en la desesperación y hacen malas cosas La
desesperación los lleva a tantas cosas malas. La referencia
es a quien ha perdido el ánimo, a quien es débil, a quien se
siente abatido por el peso de la vida y de sus pecados y no
logra más levantarse. En estos casos, la cercanía y el calor
de toda la Iglesia deben ser aún más intensos y amorosos
tomando la forma particular de la compasión, que no es
sentir lástima: la compasión es padecer con el otro, acer
carse al que sufre; una palabra, una caricia pero que salgan
del corazón: esto es compasión. ( ) La esperanza cristiana
no puede prescindir de la caridad genuina y concreta. El
mismo Apóstol de los gentiles, en la Carta a los Romanos,
dice con el corazón en la mano: "nosotros, los que somos
fuertes -que tenemos la fe, la esperanza o no tenemos
La esperanza abre nuevos horizontes, nos
hace capaces de soñar aquello que no es
ni siquiera imaginable.

tantas dificultades- tenemos el deber de llevar las flaquezas
de los débiles sin complacernos a nosotros mismos". Llevar,
llevar las debilidades de los demás. Este testimonio no
permanece encerrado en los confines de la comunidad
cristiana: resuena en toda su fuerza también fuera de ella,
en el contexto social y civil, como una llamada a no crear
muros sino puentes, a no devolver mal por mal, sino a
vencer el mal con el bien, la ofensa con el perdón. El cristiano
nunca puede decir: ¡me la pagarás!, nunca; la ofensa se
vence con el perdón, para vivir en paz con todos. ¡Esta es
la Iglesia! Y así obra la esperanza cristiana, cuando asume
los rasgos fuertes y al mismo tiempo tiernos del amor. El
amor es fuerte y tierno. Es bello.
Nadie aprende a esperar solo. No es posible. La esperanza,
para alimentarse tiene necesidad de un "cuerpo" en el que
todos los miembros se sostienen y se animan mutuamente.
Esto entonces significa que si tenemos esperanza es porque
muchos de nuestros hermanos y hermanas nos han
enseñado la esperanza y han mantenido viva nuestra es
peranza. Y entre estos están los pequeños, los pobres, los
sencillos, los marginados. Sí, porque no conoce la esperanza
quien se encierra en su propio bienestar ( ). Tienen espe
ranza en cambio quienes experimentan todos los días las
pruebas, la precariedad y sus propios límites. Son estos
hermanos nuestros los que nos dan el testimonio más
hermoso, más fuerte, porque se mantienen firmes confian
do en el Señor, sabiendo que más allá de la tristeza, de la
opresión y de la inevitabilidad de la muerte, la última palabra será suya, y será una palabra de misericordia, de vida
y de paz. Quien espera, espera escuchar un día estas pala
bras: "Ven, ven a mí, hermano; ven, hermana, para toda la
eternidad".
Queridos amigos, si como hemos dicho la demora habitual
de la esperanza es un 'cuerpo' solidario, en el caso de la
esperanza cristiana este cuerpo es la Iglesia, mientras que
el aliento vital, el alma de esta esperanza es el Espíritu
Santo. Sin el Espíritu Santo no es posible tener esperanza.
Por eso el apóstol Pablo nos invita al final a invocarlo
continuamente. Si no es fácil creer, mucho menos es esperar.
Es más difícil esperar que creer, es más difícil. Pero cuando
el Espíritu Santo vive en nuestros corazones, nos hace en
tender que no hay que temer, que el Señor está cerca y nos
cuida; y es Él quien modela nuestras comunidades, en un
perenne Pentecostés, como signos vivos de esperanza para
la familia humana. Gracias.
ZENIT

EL EVANGELIO: VI Domingo Tiempo Ordinario
Del Santo Evangelio según San Mateo 5, 17-37
«No creáis que he venido a abolir la Ley y los Profetas: no he venido a abolir,
sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra
que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno
solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres
será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y
enseñe será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra
justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino
de los cielos.
DIBUJO: Mons. Lorca Planes

No he venido a abolir,
sino a dar plenitud

PRIMERA LECTURA
Eclesiástico 15, 15-20

SALMO RESPONSORIAL
Sal 118, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34

SEGUNDA LECTURA
1 Corintios 2, 6-10

EVANGELIO
Mateo 5, 17-37

Habéis oído que se dijo a los antiguos: "No matarás", y el que mate será reo
de juicio. Pero yo os digo: todo el que se deja llevar de la cólera contra su
hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano "imbécil", tendrá que
comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama "necio", merece la condena de la
gehenna del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el
altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja
allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y
entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito procura
arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue
al juez y el juez al alguacil, y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no
saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo.
Habéis oído que se dijo: "No cometerás adulterio". Pero yo os digo: todo el
que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su
corazón. Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale
perder un miembro que ser echado entero en la gehenna. Si tu mano derecha
te induce a pecar, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro
que ir a parar entero a la gehenna.
Se dijo: "El que repudie a su mujer, que le dé acta de repudio". Pero yo os digo
que si uno repudia a su mujer -no hablo de unión ilegítima- y se casa con
otra, comete adulterio.
También habéis oído que se dijo a los antiguos: "No jurarás en falso" y "Cum
plirás tus juramentos al Señor". Pero yo os digo que no juréis en absoluto: ni
por el cielo, que es el trono de Dios; ni por la tierra, que es estrado de sus pies;
ni por Jerusalén, que es la ciudad del Gran Rey. Ni jures por tu cabeza, pues
no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Que vuestro hablar sea sí,
sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del Maligno».

Dos reflexiones al hilo de la presentación del Misal
De la traducción al español de la tercera edición típica del Misal Romano, que
comenzaremos a utilizar en la Cuaresma, hemos hablado mucho en estos artículos.
No sé si demasiado -espero que no-. El caso es que, preparando la presentación del
Misal para los sacerdotes, que será el próximo 13 de febrero, me surgen dos reflexiones
que querría compartir con los lectores de Nuestra Iglesia.
Que la publicación del "nuevo" Misal es una
oportunidad pastoral de primer orden ya lo he
intentado explicar en artículos anteriores, sobre todo
a la hora de favorecer la participación de los fieles en
la celebración.
Reflexionando un poco sobre esa oportunidad pastoral,
se me ocurre que el Misal nos ofrece, entre otras
muchísimas cosas, dos herramientas que, bien
utilizadas, pueden enriquecer notablemente nuestras
celebraciones. Y quede claro que "enriquecer" no
significa hacerlas más bellas estéticamente hablando,
sino que realmente sean lo que tienen que ser:
celebraciones de la fe, que nos lleven a un encuentro
auténtico con Jesucristo y que ese encuentro fecunde
y transforme nuestra vida.
En primer lugar me refiero a los ritos iniciales. El
"Ordinario de la Misa", que es la parte del Misal que
describe cómo es la celebración y proporciona los
textos que se repiten siempre -por ejemplo, el Gloria,
el Credo o las plegarias eucarísticas-, ofrece una más
amplia selección de textos para el saludo inicial del
sacerdote al inicio de la celebración y para el "Señor,
ten piedad" cuando se utiliza como fórmula del acto
penitencial, precediéndolo con frases -"tropos", se
llaman- que aclaman a Cristo.
Se enriquecen, por tanto los ritos iniciales. Unos ritos
que tienen como finalidad principal "hacer que los
fieles reunidos en la unidad construyan la comunión
y se dispongan debidamente a escuchar la Palabra de
Dios y a celebrar dignamente la Eucaristía" (Ordenación
General del Misal Romano, 46). Es decir: los ritos iniciales
nos hacen caer en la cuenta que no celebramos
aisladamente, sino en comunidad. Somos una
comunidad, una asamblea. El carácter comunitario de
nuestras celebraciones es sin duda una de las tareas
pendientes de nuestras celebraciones. Tenemos la
eclesiología, que nos dejó el Concilio Vaticano II -la
Iglesia definida como comunión-; tenemos los libros
litúrgicos, que lo expresan ritualmente; nos falta sin

embargo que esa convicción profunda de que la misa
no es algo mío, sino "nuestro" -de la Iglesia- cale
profundamente en el corazón de los fieles. Unos ritos
iniciales más variados en sus textos y mejor explicados
en la catequesis litúrgica sin duda pueden contribuir
a ello.
El otro elemento que quiero destacar es el final de la
celebración. El "Ordinario de la Misa" ha multiplicado
los elementos relacionados con la bendición final. En
la Eucaristía se puede dar la bendición simple o la
solemne -precedida por tres invocaciones a las que el
pueblo responde sucesivamente "Amén"-; también se
puede hacer la oración sobre el pueblo -una única
oración de bendición a la que el pueblo responde
también "Amén"-. Los textos se han multiplicado. Es
más, en el tiempo de Cuaresma hay, para cada día,
incluyendo los días feriales, una oración de bendición
-llamada "oración sobre el pueblo"- propia. No hay ya
excusas para seguir utilizando exclusivamente la forma
simple de bendición.
¿Qué importancia tiene esto? Mucha. La bendición
final de la misa enlaza lo que hemos celebrado con la
vida. Nos impulsa a vivir, con la bendición de Dios,
aquello que hemos celebrado. Prolonga la celebración
en la vida. Sin duda otra gran carencia de nuestras
celebraciones podría ser la ruptura de la conexión entre
lo que creemos y celebramos y lo que vivimos. A ser
más conscientes de ello nos ayuda la última parte de
la celebración, que ahora queda notablemente
enriquecida.
"Pues no es para tanto", podremos pensar. Son
pequeños detalles, sí, pero que mejoran nuestra
celebración y la van convirtiendo, cada vez más, en lo
que tiene que ser: fuente y culmen de la vida de la Iglesia.
Un saludo a todos los lectores de Nuestra Iglesia.
Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

Jornada de la Vida Consagrada
Más de 200 personas participaron el domingo en la celebración diocesana de la
Jornada Mundial de la Vida Consagrada, que este año llevaba por lema "Testigos de
la esperanza y la alegría".

"Los religiosos somos en medio de la Iglesia, expertos
buscadores del rostro de Dios". Son las palabras con
las que sor Isabel María Orenes, superiora de las Madres
Dominicas de Murcia, define la vida religiosa. Como
hombres y mujeres que buscan, desde el silencio y la
oración, a Dios. Una reflexión que marca para ella la
celebración de la Jornada de la Vida Consagrada, que
el pasado domingo se celebraba en el monasterio
donde esta religiosa vive su fe, en 'Las Anas'.
El Obispo presidió la Eucaristía, que estuvo concele
brada por otros sacerdotes diocesanos, franciscanos
y dominicos, y en la que participaron más de 200
personas, la mayoría de ellas religiosas de casi todas
las congregaciones e institutos de vida consagrada y
vírgenes de la Diócesis. "Se hizo así presente la riqueza
de nuestra Iglesia diocesana, pues estaban represen
tados todos los carismas", destaca el Delegado Epis
copal para la Vida Consagrada, Miguel Ángel Gil.
Testimonios de Jesús
"Los religiosos estáis llamados a hacer visibles, en la
Iglesia y en el mundo, los rasgos característicos de
Jesús -dijo en su homilía el Obispo- como son el ser
virgen, pobre y obediente. Vosotros representáis de
una manera muy especial esta búsqueda del rostro
del Señor y del camino que a Él conduce". En su homilía
Mons. José Manuel Lorca Planes animó a los consa
grados a mantener su fidelidad y oración, ya que son
"testimonio del compromiso de la búsqueda asidua
de la voluntad divina", así como de "la búsqueda del
rostro del señor y del camino que a Él conduce".
Tras la homilía y el Credo, tuvo lugar una renovación
de la consagración, "en la que varias religiosas fueron
leyendo lo que significa la ofrenda de la vida en po
breza, castidad y obediencia -recuerda Miguel Ángel
Gil-. Un rito de renovación y acción de gracias por los
carismas de la vida consagrada". Momento en que se
recuerda la profesión que todos los hombres y mujeres

de vida consagrada hacen. Incluso, en este día algunas
congregaciones renovaron sus votos, y así lo tienen
reflejado en sus constituciones, como es el caso de
las Madres Dominicas.
Los religiosos en cifras
La Diócesis de Cartagena cuenta, actualmente, con
678 religiosas y 114 religiosos, repartidos a lo largo
de la geografía murciana en 16 monasterios de vida
contemplativa femeninos y uno masculino; 66 con
gregaciones de vida activa de mujeres y 21 de hom
bres. Una Diócesis rica en vida religiosa, pero que nota
la realidad social que vive el mundo. "Hay un problema
vocacional, una crisis vocacional que parte de una
falta real de compromiso", puntualiza Miguel Ángel
Gil. Una realidad que no es tan presente en la Diócesis
de Cartagena, puest el número de religiosas y religio
sos no ha disminuido de forma considerable.
Ante esto el Obispo pedía, en la Jornada por la Vida
Consagrada, una acción por parte de todos los fieles
de la Iglesia de Cartagena: "recemos juntos por todos
los religiosos y pidámosle al Señor que multiplique
las vocaciones a la vida consagrada, monástica y de
vida activa".

Más de 3.600 alumnos de
Religión Católica peregrinan a la
Vera Cruz de Caravaca

La Hospitalidad celebra en toda
la Región la fiesta de Nuestra
Señora de Lourdes
Como todos los años, la
Hospitalidad de Murcia
celebra con un triduo
-que comenzó el juevesla fiesta de Nuestra
Señora de Lourdes.

La explanada de la Basílica Menor-Santuario de la Vera
Cruz de Caravaca recibió el martes a más de 3.600
alumnos de Religión Católica de 4º de la ESO y de 1º
de Bachiller. Los alumnos, de 66 centros de la Región
de Murcia, participaban en el encuentro que cada año
organiza la Delegación de Enseñanza de la Diócesis de
Cartagena. Un encuentro que cada año acoge un mu
nicipio de la Región y que este año, con motivo del Año
Jubilar, se trasladó a Caravaca de la Cruz.
La jornada comenzaba a las 9:30 horas con una
peregrinación desde Begastri, en Cehegín, a través de
la Vía Verde del Noroeste. Siete kilómetros caminando
para llegar hasta el santuario de la Vera Cruz, donde
los estudiantes veneraron la Sagrada Reliquia.
Divididos por grupos, los adolescentes realizaron las
estaciones jubilares en las diferentes iglesias locales,
antes de subir al santuario. Allí les esperaba el Obispo
de Cartagena, Mons. José Manuel Loca Planes; y el
arzobispo emérito de Burgos, Mons. Francisco Gil Hellín.
Tras la bienvenida tuvo lugar la celebración de la Pala
bra, en la explanada del Santuario, seguida de la
veneración de la Vera Cruz.
Mons. Lorca destacó de los jóvenes su alegría, "sois
3.600 razones para bendecir a Dios", y les animó a
desplegar "las banderas de esperanza con todos los
valores que tenéis en vuestro corazón; desplegad lo
que sois y no las apariencias". El Obispo alentó a los
jóvenes a encontrarse con la Cruz de Cristo: "venís a
ver a Cristo, a sentirlo cerca de vuestra vida, no os
defraudará nunca". También les pidió que rezaran por
las víctimas del accidente de tráfico de Torre Pacheco
y por las heridas.
El día continuó con visitas a distintos museos y centros
de interpretación de la ciudad, así como visitas a Ce
hegín y otras actividades lúdicas.

El 11 de febrero, festividad de Nuestra
Señora de Lourdes, a las 18:30 horas, se realizará la
Exposición del Santísimo y rezo del Santo Rosario; y a
las 19:00 horas, la Eucaristía, presidida por el consiliario
de la Hospitalidad, Luis Emilio Pascual, por las intenciones
de los enfermos.
Unas 20 delegaciones de la Hospitalidad de Lourdes, en
diferentes municipios y pedanías, también celebran
estos días diferentes actos en honor a Nuestra Señora
de Lourdes.
Convivencias en Murcia, Caravaca y Cartagena
Este año se realizarán tres convivencias, la primera será
en Murcia, el 19 de febrero, en el colegio de los Maristas
de La Fuensanta, desde las 10:00 horas; y a las 16:30
horas celebrarán la Eucaristía en la Catedral, presidida
por el Obispo de Cartagena. El 26 de marzo, enfermos
y hospitalarios ganarán las indulgencias plenarias pere
grinando a Caravaca de la Cruz, y el 30 de abril tendrá
lugar la convivencia en Cartagena.
Hospitalarios 2017
La Junta Directiva de la Hospitalidad acordó el pasado
24 de enero quienes van a ser los Hospitalarios del Año
2017, que serán homenajeados en la comida de gala
que se realizará el 2 de abril: Juan Martínez Sánchez, de
la Delegación de Caravaca de la Cruz; y Loli Alarcón
Cayuela, de la Delegación de Murcia. Además, recibirán
una mención especial los enfermos: Lorenzo José Navarro Hurtado ('Loren') y Juana María López Caravaca.
Así mismo, a petición del presidente de la Hospitalidad,
Joaquín Martínez, y a ratificar por la Asamblea de Hos
pitalarios -que tendrá lugar el 19 de febrero- se concederá el título de Hospitalario de Honor al Ayuntamiento
de la ciudad de Murcia, en base a su ayuda económica
y apoyo a la Hospitalidad.

VI Semana de Cine Espiritual,
del 20 al 24 de febrero

Unas 30 parejas realizan los cursillos
prematrimoniales intensivos
en la Asunción de Alcantarilla

"Di más bien Creación" es el lema de la VI Semana de
Cine Espiritual que organiza, en la Diócesis de Cartage
na, la Delegación de Enseñanza. Contemplar la natu
raleza como creación de Dios y proponer el compromiso
de cuidar de ella ha sido una prioridad en la selección
de las películas que se van a proyectar este año.
La Filmoteca Regional Francisco Rabal de Murcia será
la sede de las proyecciones en la capital, del 20 al 24
de febrero, y también como en años anteriores, se
realizarán proyecciones en horario de mañana, para
escolares, y de tarde, abierto a todo el público. En las
sesiones de las 19:00 horas se proyectarán las películas:
"Footprints", "Si Dios quiere", "Amazing Grace", "El festín
de Babette" y "Las inocentes". Las sesiones de mañana,
de martes a viernes, estarán reservadas para grupos de
escolares, que podrán disfrutar de "Atrapa la bandera",
"Resucitado", "Little boy", "El principito" o "Francisco".
Las entradas se recogerán, a partir de la semana que
viene, en la Delegación de Enseñanza (Palacio Episco
pal), de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas y también
los miércoles de 17:00 a 19:30 horas.
El Teatro Thuiller de Caravaca de la Cruz, el Centro
Cultural Ramón Alonso Luzzy de Cartagena, el Teatro
Guerra de Lorca y el Auditorio Municipal de Yecla, son
las otras sedes de esta VI Semana de Cine Espiritual.

Durante dos fines de semana, en la parroquia de Nuestra
Señora de la Asunción de Alcantarilla se ha realizado
una tanda de cursillos prematrimoniales intensivos, en
los que han participado unas 30 parejas. Una
preparación al matrimonio en la que, a través de varias
charlas, las parejas se han formado en el amor conyugal,
sexualidad en el matrimonio, la educación de los hijos
y la transmisión de la fe, y en la Iglesia, entre otras cosas.
Las sesiones, que fueron los días 28 y 29 de enero y 4
y 5 de febrero, han sido una experiencia "muy re
comendable", para los participantes: "Veníamos con la
idea de que esto era algo que nos quitaba tiempo, que
iban a ser fines de semana perdidos, pero para nada;
te ayuda a realizarte como pareja"; "te da muchas pautas
sobre cómo solventar los problemas que se pueden
dar en una relación".

Musical La Pasión: Jesús sigue muriendo hoy, este año en
Mazarrón, Jumilla, Cartagena y Cieza
Un año más, la Cuaresma traerá consigo las representaciones del "Musical La Pasión: Jesús sigue muriendo
hoy". Unas 50 personas de diferentes edades y localidades integran este grupo que pone en escena la
pasión, muerte y resurrección de Jesucristo que se
actualiza en una historia del siglo XXI. Una oportunidad
para disfrutar de un rato de oración y contemplar sobre
el escenario el desenlace de una historia que no deja
indiferente.
Más de 30.000 personas han disfrutado, durante nueve
años, de este musical que realiza sus representaciones

durante los sábados de Cuaresma. Este año las repre
sentaciones serán en Mazarrón, Jumilla, Cartagena y
Cieza:
- 4 de marzo, 18:00 y 21:00 horas, parroquia San AndrésSan Antonio de Mazarrón; 10 euros la entrada, a la venta
en la parroquia.
- 11 de marzo, 21:00 horas, parroquia San Juan Bautista
de Jumilla; 5 euros la entrada, a la venta en la parroquia.
- 18 de marzo, 20:30 horas, parroquia San Fulgencio de
Cartagena; 6 euros la entrada, a la venta en la parroquia.
- 1 de abril, 21:15 horas, Teatro Capitol de Cieza;10 euros
la entrada, a la venta en la taquilla y web del teatro.

La Voz del Desierto cerrará el II
Festival de la Divina Misericordia
del Eremitorio de la Luz
Por segundo año consecutivo, el Eremitorio de Nuestra
Señora de la Luz, en Santo Ángel, acoge el Festival de
la Divina Misericordia, que en esta edición contará con
dos noches de adoración musicales, testimonios, unción
de enfermos y un concierto. Todo ello bajo el lema:
"Venid, benditos de mi Padre". Los días 17, 18 y 19 de
febrero los Hermanos de la Luz organizan este festival
que comenzará el viernes con una adoración eucarística
a las 17:30 horas, seguida de rezo de Vísperas y Eucaristía.
A las 22:00 horas comenzará una noche de adoración
musical, en la que participarán Almudena, José Manuel
Montesinos y Mariola Alcocer y su banda.
El sábado, a las 11:00 horas, habrá una mesa redonda
con testimonios de voluntarios comprometidos con
distintas organizaciones de la Iglesia: Cáritas, Jesús
Abandonado, Pastoral Penitenciaria, Misioneras de la
Caridad y Hospitalidad de Lourdes. Para la tarde está
prevista una Eucaristía por los enfermos, con unción; y
por la noche, a las 22:00 horas, dará comienzo otra
adoración musical, esta vez con la participación de Jesús
Cabello, Hermana María Angélica y Marcelo Olima. Tanto
el sábado como el viernes, durante toda la noche, hasta
la mañana, habrá exposición del Santísimo Sacramento.
El II Festival de la Divina Misericordia terminará el domingo con la proyección de la película "La última cima",
a las 16:00 horas, y el concierto de La Voz del Desierto,
a las 20:00 horas en el colegio de Villa Pilar, con entrada
gratuita.

Gen Verde impartirá talleres y
dará un concierto en Murcia
Canto, danza, teatro y percusión son las principales
destrezas en las que se centran los talleres de Gen
Verde, que del 22 al 24 de febrero se impartirán en
Murcia. Este grupo femenino internacional del Movimiento Focolar llevará a cabo su proyecto "Start now"
durante cuatro días, en el que grupos de jóvenes de
entre 14 y 25 años podrán participar en sus talleres
artísticos, que tienen por objetivo compartir sus talen
tos, perfeccionarlos y conocer otros nuevos. Asimismo,
prepararán juntos el concierto con el que terminarán
sus días en la Diócesis de Cartagena, el sábado 25 de
febrero, en los Maristas de la Fuensanta (Murcia), a las
20:00 horas.
Los talleres se realizarán en el Colegio Maristas de La
Merced, los días 22, 23 y 24 de febrero de 16:00 a 19:00
horas. Todos aquellos jóvenes que quieran participar
deben inscribirse cuanto antes, a través de la web de
la Delegación de Pastoral Juvenil.

El Obispo preside las confirmaciones
del Inmaculado Corazón de María

Un grupo de 37 jóvenes se confirmó el pasado sábado
en la parroquia del Inmaculado Corazón de María de
Cartagena, en una celebración presidida por el Obispo
de Cartagena.
Mons. Lorca marcó con la señal de la cruz la frente de
los adolescentes, con el santo óleo, signo con el que
confirmaban su fe. El último de los tres sacramentos
de iniciación cristiana, que recibieron tras una etapa
de formación en la parroquia.

Arqueta de la
Cruz de Caravaca

Arqueta de la Cruz de Caravaca
Atribuida a Luis de Córdoba, s. XVII
Santuario de la Vera Cruz de Caravaca
El Padre Martín de Cuenca Fernández
Piñero relata en su obras sobre la
Cruz de Caravaca que ésta se
conserva dentro del sagrario
contenida a su vez en un "cofrecito
de plata con filigrana sobredorada
muy precioso", en sustitución de una
arqueta de marfil donde "hay
grabadas con gran primor todas las
insignias de la Pasión de Cristo
nuestro bien y todos los misterios",
y donde con anterioridad se
conservaba la reliquia. La custodia
de la Vera Cruz correspondía a su
capellán, a quien dejaban las llaves
del arca el Gobernador de la Villa, el
Comendador y al Cura Vicario de
Caravaca.
El precioso joyero está atribuido a
Luis de Córdoba y ejecutado a
comienzos del siglo XVII, elaborado
ricamente y en el que la decoración
se centra en la filigrana dorada
ribeteada de cabezas aladas de
ángeles, dispuesta sobre el centro de
la tapa y en los ángulos de las
esquinas. La cerradura se enmarca
en un escudete con la cruz de
Caravaca sostenido por dos ángeles
como recuerda su aparición
milagrosa. Se trata de una rica pieza
que a su vez señala que el verdadero
tesoro de la Iglesia son los méritos
de la Pasión de Jesucristo, obtenidos
para todos los hombres en el madero
de la Cruz.
Francisco Alegría
Director Técnico Museo de la Catedral

Un monstruo viene a verme

(J.A. Bayona, 2016)

Conor O´Malley es un chico de 13 años que
ha tenido que asumir muchas responsabilidades. Tras la separación de sus padres
y la grave enfermedad que padece su
madre, se ha visto obligado a tomar las
riendas de su hogar. Además, debido al
acoso escolar que sufre en el colegio, ha
creado un mundo de fantasía plagado de
hadas, duendes y demás criaturas ma
ravillosas, que le permite escapar de su
rutina y superar sus miedos.
A través de la ventana de su habitación,
Conor puede divisar un viejo árbol que
lleva en pie miles de años. Unos minutos
después de la medianoche, despierta y se
encuentra con un monstruo a través del cristal. Pero no se trata de la
aterradora criatura que él esperaba, la que aparece en la pesadilla que
tiene casi todas las noches, este monstruo es muy diferente, y quiere
conocer la verdad...

Orar con el evangelio de Mateo (A. Danoz

Fernández)

Este libro es una lectura orante del Evangelio
según San Mateo. Ofrece el texto completo de
este Evangelio, dividido en 102 perícopas o
temas, con la intención de leerlo despacio,
El Hijo,
vez ha cumplinado
su misión,
cada
día,una
meditándolo,
reflexionando,
rezando se
con
él.
Se
puede
hacer
esta
experiencia
presenta en medio de los suyos entregándoles
espiritual
personalmente o en grupo. Para cada
el d
día se propone el mismo esquema: lectura del
texto, iluminación para profundizar el texto,
preguntas para la reflexión e invitar al
compromiso y oración como conclusión a todo.
Antonio Danoz, redentorista, muestra aquí su larga experiencia
como biblista, profesor y pastor que ha dirigido muchos grupos
de oración. Anteriormente ha publicado en esta misma colección
"Orar con el Evangelio de San Lucas".

Sábado

de febrero 2017

11

ENCUENTRO DE
ADOLESCENTES DE LA
ZONA DE CARTAGENA
Lugar: Colegio de San Juan
Bosco, Cartagena.
Desde las 10:00 horas

17
23-27

Sábado

de febrero 2017

11

Lugar: Capilla de la sede de la
Hospitalidad, Murcia.

Lugar: CETEP, Murcia.

Hora: 18:30

18

II FESTIVAL DE LA DIVINA
MISERICORDIA

ENCUENTRO DE
ADOLESCENTES, zonas de
Murcia y Suburbana II

Hasta el domingo 19

13

FORMACIÓN
PERMANENTE PARA
SACERDOTES,
presentación Misal

Sábado

Lugar: Eremitorio Nuestra
Señora de la Luz, Murcia.

de febrero 2017

FESTIVIDAD DE NUESTRA
SEÑORA DE LOURDES,
exposición del Santísimo,
Rosario y misa

Viernes

de febrero 2017

Lunes

de febrero 2017

Lugar: Villa Pilar, Santo Ángel
(Murcia).
Desde las 10:00 horas

Hora: 11:00

Sábado

de febrero 2017

18

PEREGRINACIÓN A
CARAVACA, zonas de
Cartagena y Campo de
Cartagena-Mar Menor

Lugar: Basílica Menor-Santuario
de la Vera Cruz, Caravaca.
Hora: 12:00

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
19 de FEBRERO: Convivencia de la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes. Misa en la Catedral,
presidida por Mons. Lorca, a las 16:30 horas.

del 20 al 24 de FEBRERO: VI Semana de Cine Espiritual.
25 de FEBRERO: Peregrinación a Caravaca de las zonas pastorales de Lorca, Caravaca-Mula y Cieza-

Yecla, a las 12:00 horas, misa del peregrino en el Santuario de la Vera Cruz.

