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Obispo de Cartagena
Dios es fiel

Desde Roma

Francisco: "Cuando rompe la
comunión con Dios, el hombre pierde
su propia belleza originaria y termina
por desfigurar alrededor de sí cada
cosa"

Vida Religiosa

Ofrecemos el testimonio vocacional
de Natalia García -ahora Sister Albaque dio en su parroquia, San Fulgencio
de Cartagena, en 2014 antes de
ingresar en las Misioneras de la
Caridad

Cartagena y Campo de Cartagena, las primeras
zonas pastorales en peregrinar a Caravaca
Más de 3.000 personas participaron el pasado sábado en la primera de
las peregrinaciones de las zonas pastorales a Caravaca con motivo del
Año Jubilar de la Vera Cruz. Desde diferentes parroquias de las zonas de
Cartagena y Campo de Cartagena-Mar Menor los fieles y sus párrocos
llegaron a la parroquia de El Salvador donde realizaron la estación jubilar
para iniciar la peregrinación hasta la Basílica Menor-Santuario de la Vera
Cruz. (pág. 8)

La Hospitalidad
trae Lourdes a la
capital murciana
La Hospitalidad de Nuestra
Señora de Lourdes celebró
el domingo su convivencia
anual en el colegio
Maristas de La Fuensanta
de Murcia y en la Catedral,
donde tuvo lugar la
celebración de la Eucaristía
y la Procesión de las
Antorchas. (pág. 9)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
octavo domingo de Tiempo Ordinario:

Dios es fiel
La condición humana siempre sale a relucir moviéndose
entre la desconfianza y la esperanza, entre quejas y
lamentos, pero necesita ir adelante. Esta misma
experiencia se manifiesta en la primera lectura de este
domingo. ¿Tanto nos cuesta a los hombres fiarnos de
Dios a pesar de tantos signos de su presencia y de su
cuidado? En el contexto de donde está tomado este texto
de Isaías hay muchas razones para confiar, para ver
cómo Dios lleva de su mano a su pueblo y le protege,
pero no se resiste a criticar a Dios, la ingratitud de este
pueblo es grande, se queja como si lo hubiera
abandonado, como si se hubiera olvidado de él. ¡Qué
gran paciencia y serenidad demuestra Dios siempre, pero
más en estos casos! Y ahí le tienes consolando de nuevo
a su pueblo con una ternura fuera de lo común: Su amor
por su pueblo es más grande, más tierno, más cuidadoso
y más constante que el amor de una madre por su hijo.
Dios recurre al amor materno, porque este es el lenguaje
que entiende su pueblo sufriente. En el versículo anterior
al del texto de hoy aparece una exaltación de la grandeza
del cuidado de Dios: "Exulta, cielo; alégrate, tierra;
romped a cantar, montañas, porque el Señor consuela
a su pueblo y se compadece de los desamparados" (v.
13). Pero Dios es fiel y está cerca de los suyos. Esto es lo
que
canta el salmista, es la oración hecha
alabanza del que se sentía abatido y
ahora descansa por la feliz idea de
haberse refugiado en Dios: "Sólo Dios
es mi roca y mi salvación, mi alcázar:
no vacilaré". Al mismo San Pablo le han
criticado en la comunidad de Corinto,
pero él se defiende remitiéndose
a Cristo, donde él está
asentado, el que da sentido
a toda su labor evangelizadora.
En el evangelio de San
Mateo se nos pide la
plena confianza en
Dios: no andéis
preocupados, con-

fiad, que Dios no abandona a los suyos, que Él es fiel y
está volcado con nosotros, ved que no se muestra
riguroso o inicuo, sino que es un Padre bueno, es nuestro
Padre fiel, justo y compasivo.
Estar cerca de Jesucristo nos da seguridad, aunque
estemos pasando por la tormenta en el mar de la vida,
pero sabemos que ahí está el Señor, que no nos tenga
que decir: ¡hombres de poca fe! Esta situación por la que
pasaron los discípulos en el mar de Galilea nos está
diciendo que cuando nuestra fe está apagada,
comienzan los miedos y temores, porque nuestra mirada
está pendiente de otras cosas que no pueden salvar y te
sientes inseguro, pero si sabes que Cristo está contigo y
le sientes, entonces estás seguro, porque calmará la
tormenta con su sola palabra. En el texto de hoy se resalta
la necesidad de confiar con sencillez en la Palabra de
Dios, del que cuida de las criaturas que a nadie les
importa, de las que pasan de largo, de los gorriones y de
las flores, pero Dios es fiel. ¿No va a cuidar de nosotros
que nos hizo a su imagen y semejanza, que nos ha hecho
hijos suyos?
Ten confianza, que Dios sabe dónde vives y qué necesitas
y sale a tu encuentro mucho antes de que le llames. Por
eso es comprensible que en la predicación de Jesús deje
entrever que no tengas miedo, que tengas la serenidad
necesaria para mirar a Jesús, que va en la misma barca,
y basta. Él sabe lo que tiene que hacer, por una razón,
porque nos quiere. Vosotros preocuparos sólo de buscar
el reino de Dios y su justicia, que lo demás se os dará por
añadidura.

Ilumina, Señor, nuestros corazones y fortalece
nuestras voluntades, para seguir tus manda
tos y reconocerte como nuestro guía y
maestro.

Francisco: "Cuando rompe la comunión con Dios,
el hombre pierde su propia belleza originaria y
termina por desfigurar alrededor de sí cada cosa"
En la audiencia general del pasado miércoles, 22 de febrero, el Papa Francisco
continuó hablando de la esperanza cristiana.
Muchas veces tenemos la tentación de pensar que la
creación sea nuestra propiedad, una posesión que po
demos explotar a nuestro agrado y de la cual no debemos
dar cuenta a nadie. En el pasaje de la Carta a los Romanos
(8,19-27) del cual hemos apenas escuchado una parte,
el Apóstol Pablo nos recuerda en cambio que la creación
es un don maravilloso que Dios ha puesto en nuestras
manos, para que podamos entrar en relación con Él y
podamos reconocer la huella de su designio de amor, a
cuya realización estamos llamados todos a colaborar,
día a día.
Pero cuando se deja llevar por el egoísmo, el ser humano
termina por destruir incluso las cosas más bellas que le
han sido confiadas. Sucedió también así con la creación.
Pensemos en el agua. El agua es una cosa bellísima y
muy importante; el agua nos da la vida, nos ayuda en
todo. Pero al explotar los minerales se contamina el agua,
se ensucia la creación y se destruye la creación. Este es
sólo un ejemplo. Existen otros. Con la experiencia trágica
del pecado, rota la comunión con Dios, hemos infringido
la originaria comunión con todo aquello que nos rodea
y hemos terminado por corromper la creación, hacién
dola así esclava, sometida a nuestra caducidad. Y lamen
tablemente la consecuencia de todo esto está dramáti
camente ante nuestros ojos, cada día. Cuando rompe la
comunión con Dios, el hombre pierde su propia belleza
originaria y termina por desfigurar alrededor de sí cada
cosa; y donde todo antes hablaba del Padre Creador y
de su amor infinito, ahora lleva el signo triste y desolado
del orgullo y de la voracidad humana. El orgullo humano
explotando la creación, destruye.
El Señor entretanto no nos deja solos y también ante este
escenario desolador nos ofrece una perspectiva nueva
de liberación, de salvación universal. Es aquello lo que
Pablo pone en evidencia con alegría, invitándonos a
poner atención a los gemidos de la entera creación.
No subestimemos el valor del ejemplo,
porque tiene más fuerza que mil palabras,
que miles de likes o retweets, que mil
vídeos en Youtube

Expresión fuerte. Si ponemos atención, de hecho, alrede
dor nuestro todo clama: clama la misma creación, clama
mos nosotros los seres humanos y clama el Espíritu dentro
de nosotros, en nuestro corazón. Ahora, estos clamores
no son un lamento estéril, desconsolado, sino -como
precisa el Apóstol- son los gemidos de una parturienta;
son los gemidos de quien sufre, pero sabe que está por
venir a la luz una nueva vida. Y en nuestro caso es de
verdad así. Nosotros estamos todavía luchando con las
consecuencias de nuestro pecado y todo, alrededor nues
tro, lleva todavía el signo de nuestras debilidades, de
nuestras faltas, de nuestras cerrazones. Pero, al mismo
tiempo, nos sabemos salvados por el Señor y ya se nos
es dado contemplar y pregustar en nosotros y en lo que
nos rodea los signos de la Resurrección, de la Pascua, que
opera una nueva creación.
Este es el contenido de nuestra esperanza. El cristiano no
vive fuera del mundo, sabe reconocer en la propia vida
y en lo que lo circunda los signos del mal, del egoísmo y
del pecado. Es solidario con quien sufre, con quien llora,
con quien es marginado, con quien se siente desesperado.
Pero, al mismo tiempo, el cristiano ha aprendido a leer
todo esto con los ojos de la Pascua, con los ojos del Cristo
Resucitado. Y entonces sabe que estamos viviendo el
tiempo de la espera, el tiempo de un deseo que va más
allá del presente, el tiempo del cumplimiento. En la espe
ranza sabemos que el Señor quiere sanar definitivamente
con su misericordia los corazones heridos y humillados
y todo los que el hombre ha deformado en su impiedad,
y que de este modo Él regenerará un mundo nuevo y una
humanidad nueva, finalmente reconciliada en su amor.
Cuantas veces nosotros cristianos estamos tentados por
la desilusión, por el pesimismo A veces nos dejamos
llevar por el lamento inútil, o quizás nos quedamos sin
palabras y no sabemos ni siquiera que cosa pedir, que
cosa esperar Pero una vez más viene en nuestra ayuda
el Espíritu Santo, respiro de nuestra esperanza, el cual
mantiene vivo el clamor y la espera de nuestro corazón.
El Espíritu ve por nosotros más allá de las apariencias
negativas del presente y nos revela ya ahora los cielos
nuevos y la tierra nueva que el Señor está preparando
para la humanidad. Gracias.
(Traducción de ZENIT)

EL EVANGELIO: VIII Domingo Tiempo Ordinario
Del Santo Evangelio según San Mateo 6, 24-34

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

Buscad sobre todo el
reino de Dios y su
justicia

PRIMERA LECTURA
Isaías 49, 14-15

SALMO RESPONSORIAL
Sal 61, 2-3. 6-7. 8-9ab

SEGUNDA LECTURA
1 Corintios 4, 1-5

EVANGELIO
Mateo 6, 24-34

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
- «Nadie puede servir a dos señores. Porque despreciará a uno y amará al
otro; o, al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No
podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo: no estéis agobiados por
vuestra vida pensando qué vais a comer, ni por vuestro cuerpo pensando
con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo que
el vestido? Mirad los pájaros del cielo: no siembran ni siegan, ni almacenan
y, sin embargo, vuestro Padre celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más
que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora
al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen
los lirios del campo: ni trabajan ni hilan. Y os digo que ni Salomón, en todo
su fasto, estaba vestido como uno de ellos. Pues si a la hierba, que hoy está
en el campo y mañana se arroja al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho
más por vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados pensando qué vais
a comer, o qué vais a beber, o con qué os vais a vestir. Los paganos se afanan
por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre celestial que tenéis necesidad de todo
eso. Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia; y todo esto se os dará
por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana
traerá su propio agobio. A cada día le basta su desgracia».

El Evangelio de este domingo puede parecer difícil de comprender,
pues ¿cómo puede alguien no preocuparse del mañana? Eso
significaría probablemente condenarse a morir de hambre. ¿Cómo
no preocuparse al menos del porvenir de los hijos, de la propia
familia? Más aún: si Dios alimenta a los pájaros y viste a las flores,
¿por qué deja morir de hambre? Si estas preguntas surgen en
nosotros espontáneamente, entonces hemos de tener en cuenta
que todo este evangelio tiene el siguiente título: dos amos; dos
señores que en el fondo son incompatibles, y debemos elegir uno
de ellos para servirle. Uno es Dios, del que procede todo bien y,
según la parábola de los talentos, nos entrega sus bienes también
para que los administremos y se los devolvamos aumentados,
con intereses. El otro es el bienestar entendido como valor
supremo, y ya se sabe que un bien supremo siempre es elevado
al rango de una divinidad. Aquí se indica que el hombre no puede
tener al mismo tiempo dos bienes supremos, dos fines últimos,
sino que debe elegir. Debe jerarquizarlos, de modo que, en el caso
de una prueba decisiva, quede claro cuál de ellos prefiere.

Estar de pie
La semana pasada reflexionamos sobre la postura corporal, que es también un gesto
litúrgico, de estar de rodillas en la celebración. Hoy he decidido continuar ese artículo
y hacer dos más: hoy hablaremos sobre "estar de pie", y la semana que viene sobre
"estar sentados". Así tendremos una panorámica de las principales posturas del cuerpo
que adoptamos en la celebración.
Cuando el gesto de estar de pie lo realiza toda la
asamblea su significado es muy claro: vamos a orar o
estamos orando. La oración comunitaria, en efecto, se
expresa con un gesto común, una postura uniforme
que expresa una actitud interior y que favorece esa
dimensión comunitaria de la oración.
Para entender mejor lo que significa esta postura
corporal o este gesto en nuestras celebraciones
podemos utilizar dos comparaciones tomadas de
nuestra vida cotidiana: La primera es que estamos de
pie porque nos dirigimos a Dios con nuestra oración.
Estar de pie sería por tanto un signo de respeto, del
mismo modo que si estamos sentados y se dirige a
nosotros una persona lo normal es que nos pongamos
de pie para hablar con ella, sobre todo si es una persona
que nos produce respeto. La oración cristiana, además,
nos impulsa a la acción, nos hace disponibles a la
voluntad de Dios. Para caminar primero tenemos que
ponernos de pie.
Si nos fijamos ya en el significado cristiano de esta
postura corporal, estar de pie implica una relación ante
Dios. Nuestra condición, una vez redimidos por la
sangre de Cristo e incorporados a la Iglesia por el
bautismo, no es la de esclavos, sino la de hijos. El hijo,
tiene la confianza del Padre, forma parte de una
familia Para orar juntos los primeros cristianos
quisieron expresar esta libertad de los hijos de Dios
orando en pie. En el fondo es lo que se nos dice en
aquel texto del libro del Apocalipsis, hablando de los
salvados, en la visión del cielo: "Después de esto vi una
muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de
todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, de pie
delante del trono y delante del Cordero, vestidos con
vestiduras blancas y con palmas en sus manos" (Ap
7,9). Es, por tanto, la postura de los redimidos.
Por eso también, como dijimos en el artículo de la
semana pasada, había algunos momentos del año

litúrgico en el que los Padres de la Iglesia indicaban
que no se debía orar de rodillas: aquellos en los que
hacemos especialmente presente la resurrección del
Señor: el domingo y el tiempo pascual.
Obviamente toda actitud corporal, que en el fondo
son gestos externos, conlleva una serie de actitudes
internas, que son lo verdaderamente importante:
confianza, oración, agradecimiento
El número 43 de la Ordenación General del Misal Romano
nos habla de las situaciones dentro de la celebración
en las que la asamblea se pone en pie o está en pie.
Dice así: "Los fieles están de pie desde el principio del
canto de entrada, o bien, desde cuando el sacerdote
se dirige al altar, hasta la colecta inclusive; al canto del
Aleluya antes del Evangelio; durante la proclamación
del Evangelio; mientras se hacen la profesión de fe y
la oración universal; además desde la invitación Orad,
hermanos, antes de la oración sobre las ofrendas, hasta
el final de la Misa, excepto lo que se dice más abajo".
Son por tanto fundamentalmente momentos de
oración los que nos hacen ponernos en pie, aparte del
momento del Evangelio, cuya lectura escuchamos en
pie por ser la lectura más importante.
Por cierto que este número, como alguna vez hemos
comentado, resuelve el eterno problema de cuándo
nos ponemos en pie para la plegaria eucarística: no en
la oración sobre las ofrendas; tampoco cuando el
sacerdote dice "levantemos el corazón" en el prefacio:
cuando invita a orar ("Orad hermanos ") es cuando,
con prontitud, adoptamos el gesto comunitario de la
oración.
Un saludo a todos los lectores de Nuestra Iglesia.
Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

"Yo lo único que sé es que el Señor me quiere ahí,
porque ahí mi corazón descansa y siente paz"
Rescatamos el testimonio de Natalia García Asensio -ahora Sister Alba, Misionera de
la Caridad- que dio en su parroquia, San Fulgencio de Cartagena, en 2014, antes de
ingresar como pre-aspirante, en la congregación fundada por Santa Teresa de Calcuta.

«No puedo empezar de otra manera si no es con la
Palabra de Dios y voy a leer un pasaje que se actualiza
en mi vida en estos momentos. Del Evangelio según
San Mateo: "Dijo Jesús a la gente: El Reino de los Cielos
se parece a un tesoro escondido en el campo, el que lo
encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a
vender todo lo que tiene y compra el campo". Pues eso
es lo que me ha pasado en mi vida, que me he encon
trado con Jesucristo y lo he dejado todo. Bueno, eso
a los ojos del mundo, porque realmente Dios no quita
nada».
Con esas palabras, comenzaba a contar su testimonio
Natalia García Asensio, el 6 de septiembre de 2014,
dos días antes de ingresar como pre-aspirante en las
Misioneras de la Caridad, en Madrid. Lo hacía en su
parroquia, San Fulgencio, de Cartagena. Primero es
tuvo en la capital durante un año y medio, de donde
salió como aspirante hacia Varsovia, allí permaneció
un año para el postulantado. Ahora vive en Roma,
donde tiene que pasar dos años como novicia, y ya
con su nombre de religiosa: Sister Alba.
«Tuve una infancia normal y corriente, en una familia
que no eran practicantes cristianos, pero sí que mis
padres, a mi hermana y a mí, nos han transmitido unos
valores cristianos sin ellos saberlo. De pequeña siempre
me iba a rezar y tenía esa inclinación hacia Jesucristo
y su palabra. Cuando llegué al instituto me metí en
catequesis de Confirmación por mi propia iniciativa.
Para mí fue una explosión, primero por mi catequista,
María, que ha sido una pieza clave en mi vocación, ya
que siempre ha sido para mí un ejemplo de vida cris
tiana».
Se confirmó en Bachiller y comenzó la carrera de
Magisterio, un tiempo en el que ella buscaba algo
más. «"Yo no sé rezar, yo no sé orar, a mí alguien me
tiene que enseñar", me decía. En mi carrera había una
numeraria del Opus Dei y me acerqué a ella y le dije:
"Tengo una inquietud y es que creo que no sé rezar"».
Por medio de ella comenzó a asistir a un centro de

formación del Opus
Dei, donde estuvo
varios
años
formándose y valo
rando los Sacra
mentos, y comenzó
a ir a misa todos los
días.
«Terminé Magiste
rio, pero como no
salían oposiciones
decidí empezar otra
carrera, la Licencia
tura de Humanidades en Albacete.
Fue en diciembre de
2006, hablando con
un sacerdote, cuan
do me dijo: "Haz una
novena a la Inmaculada" y dije: "¡Vale!, la voy a aplicar por las voca
ciones". La hice y el 8 de diciembre de 2006 el Señor
habló a mi corazón y me dijo: "Date por entera a los
demás". Yo no me lo esperaba, pero en aquel momento
reconocí lo que yo siempre había sentido, esa
inclinación hacia los demás. Y dije: "¿Ahora qué hago,
a dónde voy si la Iglesia es muy grande, qué hago
ahora?". Lo puse en oración y el Señor me mostró
claramente el camino franciscano».
En aquel momento ella pensaba que sólo existía la
rama masculina de los franciscanos. Así que un día,
viviendo en Albacete, terminando la segunda carrera,
fue a la casa de éstos a decirles que tenía inquietud,
pero que no sabía qué tenía que hacer ni a dónde
dirigirse. Como ese mismo año terminaba sus estudios,
le aconsejaron conocer a unas religiosas de Murcia
para poco a poco descubrir el carisma de San Francisco
de Asís. «El viaje de fin de curso de Humanidades no
lo hice porque me fui con estas monjas a hacer una
experiencia y me gustó mucho la vida religiosa».

Carisma
Ayudar a los más pobres
de los pobres es el caris
ma de las Misioneras de
la Caridad, instituido por
Santa Madre Teresa de
Calcuta. Ellas realizan un
cuarto voto que se su
ma a los tres habituales
de los religiosos (pobre
za, obediencia y cas
tidad). Ese voto es la
atención y la entrega a
los pobres de los po
bres, y eso es lo que
hacen, no sólo en la In
dia, sino en todos los
lugares en los que están
presentes.
A lo largo del día dedi
can varias horas a la
visita a los pobres, al
estudio y a la oración.
La santa y fundadora de
las Misioneras de la Caridad invitaba a sus hijas
a hacer hincapié en la
oración para llenarse de
Jesucristo y así poder
ver su rostro en los
pobres.
Es por eso que cada día
comienza para ellas an
tes de las cinco de la
mañana para realizar
oración durante un par
de horas.
Decía Madre Teresa: "El
fruto del silencio es la
oración. El fruto de la
oración es la fe. El fruto
de la fe es el amor. El fru
to del amor es el servi
cio. El fruto del servicio
es la paz".

En junio de 2007 salieron oposiciones, coincidiendo con el año en que Natalia
acababa su etapa en Albacete. Esto le animó a presentarse a los exámenes
con la intención de intentar entrar en la lista de interinos y, mientras la llamaran
o no para dar clases en algún colegio, hacer la experiencia con las monjas
que le habían recomendado. «Hice la oposición, aprobé, y todo el que aprobaba
tenía plaza, de hecho sobraron once plazas. Pensé: "¿Ahora qué? Si yo lo iba
a dar todo, ¿por qué me pasa esto?". No entendía nada. Y un sacerdote me
dijo: "Tranquila, eres joven, coge tu plaza y empieza a conocerlas"».
Durante los dos primeros cursos en los que estuvo dando clases como maestra
en el colegio público de San Isidro en los Belones, pasaba los fines de semana
yendo a Murcia para conocer mejor a las religiosas. «Pero al cabo de dos años
me di cuenta de que le estaba dando una mano al mundo y una mano a Dios,
y yo no podía seguir así. Sentía que eso no podía ser y quizá el carisma de
ellas no era el que el Señor demandaba de mí».
Francisco Azorín, que fue coadjutor de San Fulgencio, invitó a Natalia, a su
hermana y a una amiga a visitar la casa de las Misioneras de la Caridad en
Murcia. «Fue entrar allí y sentí que eso era algo diferente. Pero me dije: "Es
que se levantan muy temprano, se levantan a las 4:40 horas, y yo soy muy
dormilona, yo aquí no tengo futuro"».
Natalia asegura que durante años, Dios le dio "toques" para indicarle que las
Misioneras de la Caridad era el lugar donde Él quería que ella cumpliera su
voluntad. «Di una vez una charla sobre Madre Teresa y se acercó una mujer
que no me conocía y me preguntó si me había planteado la posibilidad de
ser Misionera de la Caridad. Yo le dije que no y pensé para mí: "¡Qué va! Con
lo aprensiva que soy, eso es imposible, porque ellas llevan un apostolado
muy duro". Pero esos pequeños detalles iban quedando ahí».
Dejó guiar sus pasos por un director espiritual que le planteó hacer una
experiencia y le dio dos opciones, con dos comunidades de religiosas diferentes: unas con carisma en educación, aprovechando que ella era maestra;
y con las Misioneras de la Caridad. Esa Semana Santa Natalia viajo a Madrid
para tener una experiencia con las Misioneras: «Fue poner un pie allí y
reafirmarme de que eso era lo que Dios quería de mí. Porque yo veía ahí el
Evangelio puro. Su sencillez, su alegría, la adoración ». Repitió la experiencia
en julio y fue entonces cuando decidió pedir una excedencia en el trabajo.
«Yo lo único que sé es que el Señor me quiere ahí, porque ahí mi corazón
descansa y siente paz y cuando uno tiene una inquietud y encuentra lo que
está buscando eso es una sensación inigualable y cuando vas acompañada
de la voluntad de Dios, eso no tiene precio. Lo que Madre Teresa decía de las
misioneras es que son contemplativas en el corazón del mundo. La oración
es la base de su vida, de su día, entonces ellas cambian su mirada para llenarse
de Cristo y ver en los demás también al mismo Jesucristo, por tanto tratan
con mucho amor a todas las personas que les rodean. Ellas tienen un cuarto
voto que es servir a los pobres entre los pobres y están en zonas bastantes
conflictivas, porque son contemplativas en medio del mundo».
Natalia, ahora Sister Alba, finalizó el relato de su testimonio vocacional
pidiendo la oración de su comunidad parroquial: «Ahora mismo solamente
os puedo pedir que recéis por mí, porque bueno, tendré mis altibajos, pero
si estoy respaldada por la oración todo se llevará mucho mejor».

Más de 3.000 personas peregrinan a Caravaca de la Cruz
en el primer Jubileo de zonas pastorales
que peregrinar hasta ella "merece la pena".
La celebración continuó con la profesión de fe y el
rezo del Credo -imprescindible para ganar las indul
gencias, así como el celebrar la Eucaristía, comulgar,
rezar por las intenciones del Santo Padre y confesarse-. Para esto último se han instalado en la explanada
del Santuario cuatro confesionarios portátiles, en los
que distintos sacerdotes estuvieron administrando el
sacramento a cientos de fieles.

Las vicarías de Cartagena y Campo de Cartagena-Mar
Menor congregaron el sábado a más de 3.000 personas
en la explanada de la Basílica Menor-Santuario de la
Vera Cruz de Caravaca.
A las 11:30 horas tuvo lugar la estación jubilar en la
parroquia de El Salvador, que se realizó en la calle,
debido a la gran afluencia de peregrinos. Algunos de
ellos comenzaban allí el camino hasta la Sagrada
Reliquia, aunque otros grupos lo hacían desde Begastri,
en Cehegín, a siete kilómetros. Precedidos por una
cruz de doble brazo, comenzaron la subida al castillo,
donde a las 12:00 horas, y bajo un intenso sol, se
celebró la Eucaristía jubilar.
El Obispo de la Diócesis de Cartagena, Mons. José
Manuel Lorca Planes, presidió la misa, en la que invitó
a los presentes a acercarse a la cruz. "Tenemos que
ser cristianos en salida anunciando a Dios, pero para
ello hay que tener primero experiencia de Cristo explicó el Obispo-. Es necesario conocerlo y saber que
ha dado la vida por nosotros y aquí tenemos la suerte
de tener un trozo de la Cruz donde estuvo clavado".
Asimismo animó a los presentes a cambiar la forma
de actuar y "eliminar todos los pecados". "Esta
peregrinación nos puede enseñar a seguir peregrinan
do en la vida. En nuestros barrios y calles podemos
ver cada día la experiencia de Dios. Una vivencia que
ha de fortalecer al creyente Cristo lo da todo porque
sabe cuáles son tus problemas e inquietudes y sale a
tu encuentro". El Obispo terminó su homilía recordan
do que "la cruz de Cristo es puerta de la vida", por lo

Las zonas pastorales de Lorca, Caravaca-Mula y CiezaYecla peregrinarán a la ciudad santa este sábado, 25
de febrero.

Salzillo y Caravaca de la Cruz
Con motivo de la celebración del Año Jubilar
de la Vera Cruz de Caravaca, la antigua iglesia
de la Compañía de Jesús acoge, hasta el 28 de
mayo, una exposición con las obras más repre
sentativas del escultor murciano Francisco Salzillo y de su escuela.
Una muestra compuesta por más de 50 piezas,
8 de las cuales han sido restauradas para la
ocasión en el Centro de Restauración de la
Región.

La Hospitalidad vuelve a traer
Lourdes a la capital murciana
La Hospitalidad de
Nuestra Señora de
Lourdes celebró el do
mingo su convivencia
anual. Todos los años,
unos días antes o
después de la festividad
de Nuestra Señora de
Lourdes, la Hospitalidad convoca a todos los enfermos
y hospitalarios de la Región para participar en una
jornada de convivencia, que se desarrolló en el colegio
Maristas de La Fuensanta de Murcia. Tras el desayuno
y la bienvenida, el presidente diocesano, Joaquín Mar
tínez -reelegido en septiembre-, presentó a su junta.
Después tuvo lugar el primer Consejo Diocesano de
Hospitalarios, según los nuevos Estatutos aprobados
por el Obispo de Cartagena, el 11 de febrero de 2016.
Tras la comida, enfermos y hospitalarios se trasladaron
hasta la Catedral, donde tuvo lugar la Eucaristía, presi
dida por el Arzobispo Emérito de Burgos, Mons. Fran
cisco Gil Hellín, acompañado por el consiliario de la
Hospitalidad, Luis Emilio Pascual; el viceconsiliario,
Francisco Azorín; y otros sacerdotes hospitalarios. Mons.
Gil Hellín explicó que la enfermedad puede ser un
motivo para redescubrir la relación íntima con Dios: "La
debilidad nos lleva a descubrir más profundamente a
Dios como principio, fuente y sentido de nuestra vida;
sostén de nuestra dignidad". Mons. Gil alentó a los
enfermos a permanecer siempre cercanos a Cristo y
felicitó a los voluntarios: "Con vuestro comportamiento
no sólo estáis ayudando a los enfermos, también sois,
en esta Diócesis, un signo que nos ayuda a crecer".
Al finalizar la Eucaristía, se realizó la tradicional Procesión
de las Antorchas por el interior de la Catedral; uno de
los actos más característicos de los que se realizan en
el santuario mariano de Lourdes.
Terminada la jornada, el presidente diocesano de la
Hospitalidad valoró positivamente la convivencia: "Ha
sido un día lleno de hospitalidad, de ilusión, de esperanza; un día donde el milagro de Lourdes se ha vuelto
a hacer patente en Murcia en la entrega en el servicio,
en la sonrisa; porque cuando la Hospitalidad se junta,
Lourdes se hace presente. Ser hospitalario es un regalo
de nuestro Señor".
La próxima actividad será la peregrinación al Santuario
de la Vera Cruz de Caravaca, el 26 de marzo.

Nueva sede de Cáritas en Murcia

Desde el martes, Cáritas cuenta con un nuevo espacio
en el centro de la ciudad de Murcia que permite una
mayor accesibilidad a los recursos a las personas y
ofrece soporte a las Cáritas Parroquiales. En este espacio,
40 técnicos atienden los proyectos de Infancia y Familia,
Acogida Residencial, Animación Comunitaria, Migra
ciones y Asesoramiento Jurídico, Atenea y Empleo en
Territorio. El vicario de Murcia, José Sánchez, bendijo
el local que se encuentra en la calle Isabel la Católica,
en el lateral de la iglesia parroquial de San Juan Bautista.

Música, meditación y oración por los
550 años de dedicación de la Catedral
Con motivo del 550 aniversario de la dedicación de la
Santa Iglesia Catedral de Murcia, el Cabildo Catedralicio
organiza la actividad "El misterio del templo", en la que
confluyen música, meditación y oración, y que se realizará los domingos de Cuaresma (5, 12, 19 y 26 de marzo
y 2 de abril).
La actividad comenzará cada domingo a las 18:00 horas
con un concierto de órgano; a las 18:15 horas tendrá
lugar la charla cuaresmal a cargo de Fernando Colomer,
canónigo Penitenciario; y a las 18:45 horas, celebración
solemne de Vísperas. Los conciertos estarán a cargo de
Alfonso Guillamón de los Reyes, canónigo prefecto de
Música Sacra y organista titular de la Catedral, salvo el
del 2 de abril, que lo realizará Samuel Roldán Sánchez,
párroco de Benizar, El Sabinar y Campo de San Juan.
En la celebración solemne de Vísperas participarán diferentes corales: Schola Gregoriana de Murcia, Coral Vic
toria Háidere, Coro Iubilate Deo y el coro del Seminario
Mayor San Fulgencio.

Rostro de Jesús

Rostro de Jesús, de Juan José
Martínez Cánovas (2016)
Exposición "Consummatum est",
Museo de la Catedral de Murcia, del
18 de febrero al 23 de abril.
El Museo de la Catedral de Murcia
ofrece la muestra "Consummatum
est" con obras del joven pintor
contemporáneo Juan José Martínez
Cánovas. La figura de Cristo,
constituye el eje temático de la
exposición, atendiendo a diversas
técnicas y formatos. Abierto a la rica
tradición iconográfica que el arte
cristiano ha desarrollado a lo largo
de siglos sobre la Pasión de Cristo,
y consciente de que el arte figurativo
es un requisito necesario para
abordar esta temática, el pintor
murciano presta atención, como en
el caso del Rostro de Jesús, a la
importancia del encuadre y la
iluminación del mundo de la
fotografía, a la vez que deja ver su
importante trayectoria como
retratista. El volumen que aporta la
incidencia de la luz hace que la
fisonomía del Señor aparezca
contundente y atrayente. En la
imagen de Cristo, la presencia del
dolor queda subordinada a la
trascendencia y profundidad de la
mirada, que adquiere el verdadero
protagonismo de la composición. El
dolor físico y sobre todo moral que
refleja el rostro de Jesús ponen de
manifiesto el precio de devolver a
la imagen del hombre la dignidad
perdida por el pecado.
Francisco Alegría
Director Técnico Museo de la Catedral

Lo que de verdad importa (Paco Arango, 2017)
La vida de Alec en Inglaterra se está viniendo abajo. Su tienda de reparaciones
eléctricas, El Curandero, está a punto de
cerrar. Inesperadamente, un hombre lla
mado Raymond aparece, diciendo ser su
tío, y llega con una misteriosa propuesta
que permitiría a Alec hacer borrón y cuenta
nueva: él pagará todas sus deudas y, a
cambio, Alec se mudará a Nueva Escocia
durante un año.
Alec llega a Lunenburg, un pequeño
pueblo donde Raymond tiene una casa.
Allí conoce a Cecilia, quien, para ayudarle
a encontrar trabajo, le propone publicar
un anuncio en el periódico local. Pero algo
sale mal en la impresión y el anuncio finalmente da a entender que Alec
es una especie de sanador milagroso.
La gente del pueblo acude en manada a contratar sus servicios, aunque
Alec les rechaza explicándoles el error. Pero entonces sucede algo tan
extraordinario como inexplicable: ¡todos aquellos que han ido a ver a
Alec se han curado de sus dolencias!

Lectio Divina para tiempos fuertes. Cuaresma
y Semana Santa (Ángel Moreno, de Buenafuente)
El Papa Francisco insiste en su nuevo mensaje
de Cuaresma para este año. Es necesario
prepararse para vivir la Cuaresma "escuchando
El palabra
Hijo, una
haNada
cumplinado
su misión,
la
de vez
Dios".
como la Lectio
Divina se
presenta
enpreparar
medio de
lostiempo
suyos entregándoles
diaria
para
este
de Cuaresma el
yd Semana Santa.
El autor, reconocido escritor de espiritualidad,
ha compuesto un buen instrumento que facilita
la preparación para vivir los tiempos litúrgicos
y para conocer y profundizar en el Misterio de
la fe que celebramos con la Lectio Divina. Sin duda, este método
de acercamiento a la Palabra de Dios puede ser útil e interesante
para quienes quieran utilizar este subsidio.
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PEREGRINACIÓN A
CARAVACA, zonas de
Lorca, Caravaca-Mula y
Cieza-Yecla
Lugar: Basílica MenorSantuario de la Vera Cruz,
Caravaca.
Hora: 12:00
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UNA LUZ EN LA NOCHE

CONCIERTO GEN VERDE

Lugar: Parroquia Nuestra
Señora de la Asunción, Molina
de Segura.

Lugar: Colegio Maristas de La
Fuensanta, Murcia.

A las 19:00 horas, los jóvenes
que se hayan inscrito en la
actividad; a las 23:30 horas, inicio
de la vigilia de oración.

1

Sábado

Miércoles

PRESENTACIÓN DEL
LIBRO DE MADRE
ESPERANZA DE JOSÉ Mª
ZAVALA

MIÉRCOLES DE CENIZA,
Vía Crucis y Misa

Lugar: Parroquia Nuestra
Señora del Carmen,
Cartagena.

Hora: 7:00

de febrero 2017

Sábado

de marzo 2017

Lugar: Catedral, Murcia.

Hora: 20:30

Hora: 20:00

Jueves

de marzo 2017

2

VIGILIA DE ORACIÓN POR
LAS VOCACIONES AL
SACERDOCIO
Lugar: Capilla del Seminario
Mayor de San Fulgencio,
Murcia.
Hora: 21:00

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
4 de MARZO: Peregrinación al Santuario de la Vera Cruz de las zonas de Murcia y Suburbana I y II.
Misa a las 12:00 horas.

4 de MARZO: Adoración Nocturna peregrina al Santuario de la Vera Cruz. Misa a las 19:00 horas.
6 de MARZO: Peregrinación al Santuario de la Vera Cruz de los sacerdotes. Misa a las 12:00 horas.
9 de MARZO: Bajada de la Fuensanta. Sobre las 19:00 horas, llegada a la Catedral.

