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Obispo de Cartagena
El ciego de nacimiento

Desde Roma

Francisco: "Quien experimenta en su
propia vida el amor fiel de Dios y su
consolación está en el deber de estar
cerca de los hermanos más débiles"

Noticias

- Dos mártires murcianos serán
beatificados el sábado en Almería
- Los restos mortales de Francisco
Martínez García descansarán en la
Catedral de Murcia hasta su
beatificación
- Fallece el sacerdote diocesano
Joaquín Martínez Guillamón

San Patricio recupera su esplendor
El pasado viernes tuvo lugar la consagración de la antigua colegiata de
San Patricio de Lorca, presidida por el Obispo de Cartagena. Después de
casi seis años, Lorca ya tiene abiertos al culto todos sus templos
parroquiales. (págs. 8)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
cuarto domingo de Cuaresma:

El ciego de nacimiento
En estos domingos de Cuaresma estamos viendo cómo
la Palabra de Dios nos va presentando a Jesús como el
centro necesario de nuestra vida, Él se presenta
adelantándonos la vida en Dios transfigurada, el agua
que salta a la vida eterna, la luz que nos ilumina y nos
abre los caminos de la esperanza. La necesidad que se
nos plantea es que hay que buscar tiempo para estar
cerca de Cristo y para escuchar sus palabras que calan
hondo. El Papa Benedicto XVI en su primera Carta
Encíclica nos explicó el porqué: "No se comienza a ser
cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino
por el encuentro con un acontecimiento, con una
Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello,
una orientación decisiva" (DCE, nº 1). Toda la predicación
de los Apóstoles tiene como fundamento psicológico y
existencial la experiencia de su encuentro personal con
Cristo Jesús (Natanael, Zaqueo, la Samaritana, el ciego
de nacimiento...). Cristo, al inicio de su predicación, reúne
en torno a sí a los Apóstoles a través de una propuesta
concreta: la de convivir con Él la vida de cada día. Es tan
importante esto para un discípulo, para un
evangelizador, que debe pasar por la experiencia del
encuentro con el Señor, que es lo que nos da fortaleza
para anunciarle: "Si tu corazón se cree lo que tus labios
profesan, te salvarás", dice San Pablo en
Romanos. Venga, no perdamos el tiempo
en lo secundario, en las técnicas y en los
diversos métodos mundanos que
prometen y prometen Tú ve a lo
esencial, y lo central es la verdad de la
que somos portadores: Cristo Salvador
y Redentor, que nos da la luz y
siempre permanece junto a
ti.
La parábola del ciego de
nacimiento hace un
recorrido por la
experiencia de este
joven hasta que él
mismo llega a la
conclusión de que

nadie le quería como Jesús y que no sólo ha recibido de
Él la posibilidad de ver el rostro de las personas queridas,
también las maravillas de la Creación, además de recibir
la luz de la fe. Todo gratis, con sencillez, sin controversias,
en silencio. Lo admirable del caso ha sido que la iniciativa
de estos dones ha partido de Cristo, que ha estado muy
cerca de este joven ciego, incluso cuando las cosas le
iban peor a causa de las incomprensiones de sus
paisanos, que le despreciaban. El único que permaneció
junto a él fue Jesús. La Palabra nos hace entender a
cualquiera de nosotros, que el ciego de nacimiento eres
tú, que muchas veces vives sin ver y necesitado de tener
la misma experiencia del joven, necesitas fiarte.
Comienza hoy mismo preguntándote: ¿Qué me causa
la ceguera? ¿Qué me frena para ver con claridad a Jesús?
¿Qué me impide creer en Él?
No será extraño que sientas la necesidad de acercarte
más al Señor para que te cure y para que te aumente la
fe. Sé humilde, déjate llevar con dulzura de carácter.
¡Déjate llevar por el Espíritu! Basta con que cada día le
escuches sin poner resistencias, guardando silencio y
admirado por la gracia del que seguro saldrá a tu
encuentro. Al poco tiempo tú mismo podrás decir que lo
que has escuchado en el Evangelio es una historia real,
porque estará hablando el protagonista de ella: tú.
Feliz domingo.

Las 24 horas para el Señor en la
@DiocDeCartagena Acércate a Cristo,
Señor, Maestro, Salvador y Redentor!

Francisco: "Quien experimenta en su propia vida el
amor fiel de Dios y su consolación está en el deber
de estar cerca de los hermanos más débiles"
En la Audiencia General del pasado miércoles, 22 de marzo, el Papa Francisco
habló de la esperanza cristiana.
Desde hace algunas semanas el Apóstol Pablo nos está
ayudando a comprender mejor en qué consiste la esperanza cristiana. Y hemos dicho que no era un optimismo,
no: era otra cosa. Y el Apóstol nos ayuda a entender qué
cosa es. Hoy lo hace uniéndola a dos actitudes aún más
importantes para nuestra vida y nuestra experiencia de
fe: la 'perseverancia' y la 'consolación'. En el pasaje de la
Carta a los Romanos son citadas dos veces: la primera en
relación a las Escrituras y luego a Dios mismo. ¿Cuál es
su significado más profundo, más verdadero? Y ¿En qué
modo iluminan la realidad de la esperanza? Estas dos
actitudes: la perseverancia y la consolación.
La perseverancia podríamos definirla también como pa
ciencia: es la capacidad de soportar, llevar sobre los hom
bros, de permanecer fieles, incluso cuando el peso parece
hacerse demasiado grande, insostenible, y estamos ten
tados de juzgar negativamente y de abandonar todo y a
todos. La consolación, en cambio, es la gracia de saber
acoger y mostrar en toda situación, incluso en aquellas
marcadas por la desilusión y el sufrimiento, la presencia
y la acción compasiva de Dios. Ahora, San Pablo nos
recuerda que la perseverancia y la consolación nos son
transmitidas de modo particular por las Escrituras (v. 4),
es decir, por la Biblia. De hecho, la Palabra de Dios, en
primer lugar, nos lleva a dirigir la mirada a Jesús, a cono
cerlo mejor y a conformarnos a Él, a asemejarnos siempre
más a Él. En segundo lugar, la Palabra nos revela que el
Señor es de verdad 'el Dios de la constancia y del consuelo',
que permanece siempre fiel a su amor por nosotros, es
decir, que es perseverante en el amor con nosotros, no se
cansa de amarnos, ¡no!, es perseverante: ¡siempre nos
ama!, y también se preocupa por nosotros, curando nues
tras heridas con la caricia de su bondad y de su misericor
dia, es decir, nos consuela. No se cansa de consolarnos.
En esta perspectiva, se comprende también la afirmación
inicial del Apóstol: 'Nosotros, los que somos fuertes, debe
mos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no complaAunque somos hombres de poca fe, el
Señor nos salva. ¡Esperemos siempre en
el Señor!

cernos a nosotros mismos'. Esta expresión 'nosotros, los
que somos fuertes' podría parecer arrogante, pero en la
lógica del Evangelio sabemos que no es así, es justamente
lo contrario porque nuestra fuerza no viene de nosotros,
sino del Señor. Quien experimenta en su propia vida el
amor fiel de Dios y su consolación está en el deber de
estar cerca de los hermanos más débiles y hacerse cargo
de sus fragilidades. Si nosotros estamos cerca del Señor,
tendremos esta fortaleza para estar cerca de los más
débiles, de los más necesitados y consolarlos y darles
fuerza. Esto es lo que significa. Esto podemos hacerlo sin
auto-complacencia, sino sintiéndonos simplemente como
un canal que transmite los dones del Señor; y así se con
vierte concretamente en un sembrador de esperanza. Es
esto lo que el Señor nos pide a nosotros, con esa fortaleza
y esa capacidad de consolar y ser sembradores de esper
anza. Y hoy, se necesita sembrar esperanza, no es fácil.
El fruto de este estilo de vida no es una comunidad en la
cual algunos son de 'serie A', es decir, los fuertes, y otros
de 'serie B', es decir, los débiles. El fruto en cambio es, como
dice Pablo, "tener los mismos sentimientos unos hacia
otros a ejemplo de Cristo Jesús". La Palabra de Dios ali
menta una esperanza que se traduce concretamente en
el compartir, en el servicio recíproco. Porque incluso quien
es 'fuerte' se encuentra antes o después con la experiencia
de la fragilidad y de la necesidad de la consolación de los
demás; y viceversa en la debilidad se puede siempre ofre
cer una sonrisa o una mano al hermano en dificultad. Y
así se vuelve una comunidad que "con un solo corazón y
una sola voz, glorifica a Dios". Pero todo esto es posible
si se pone en el centro a Cristo, su Palabra, porque Él es el
'fuerte', Él es quien nos da la fortaleza, quien nos da la
paciencia, quien nos da la esperanza, quien nos da la
consolación. Él es el 'hermano fuerte' que cuida de cada
uno de nosotros: todos de hecho tenemos necesidad de
ser llevados en los hombros del Buen Pastor y de sentirnos
acogidos en su mirada tierna y solícita.
Jamás agradeceremos suficientemente a Dios el don de
su Palabra, que se hace presente en las Escrituras. Es allí
donde el Padre de nuestro Señor Jesucristo se revela como
'Dios de la perseverancia y de la consolación'. Y es ahí
donde nos hacemos conscientes de cómo nuestra esperanza no se funda en nuestras capacidades y en nuestras
fuerzas, sino en el fundamento de Dios y en la fidelidad.

EL EVANGELIO: IV Domingo de Cuaresma
Del Santo Evangelio según San Juan 9, 1-41
Y al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron:
"Maestro, ¿quién pecó: este o sus padres, para que naciera ciego?". Jesús contestó:
"Ni este pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios.
Mientras es de día tengo que hacer las obras del que me ha enviado: viene la noche
y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo".
Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al
ciego, y le dijo: "Ve a lavarte a la piscina de Siloé (que significa Enviado)". Él fue, se
lavó, y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna
preguntaban: "¿No es ese el que se sentaba a pedir?". Unos decían: "El mismo". Otros
decían: "No es él, pero se le parece". El respondía: "Soy yo". Y le preguntaban: "¿Y
cómo se te han abierto los ojos?". Él contestó: "Ese hombre que se llama Jesús hizo
barro, me lo untó en los ojos y me dijo que fuese a Siloé y que me lavase. Entonces
fui, me lavé, y empecé a ver". Le preguntaron: "¿Dónde está él?". Contestó: "No lo sé".
DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Para un juicio he venido
yo a este mundo: para que
los que no ven, vean, y los
que ven, se queden ciegos»

PRIMERA LECTURA
1 Samuel 16, 1b. 6-7. 10-13a

SALMO RESPONSORIAL
Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

SEGUNDA LECTURA
Efesios 5, 8-14

EVANGELIO
Juan 9, 1-41

Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo
barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido
la vista. Él les contestó: "Me puso barro en los ojos, me lavé y veo". Algunos de los
fariseos comentaban: "Este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado".
Otros replicaban: "¿Cómo puede un pecador hacer semejantes signos?". Y estaban
divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: "Y tú, ¿qué dices del que te ha abierto
los ojos?". Él contestó: "Que es un profeta".
Pero los judíos no se creyeron que aquel había sido ciego y que había comenzado
a ver, hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron: "¿Es este vuestro hijo, de
quien decís vosotros que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve?". Sus padres con
testaron: "Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego; pero cómo ve ahora,
no lo sabemos; y quién le ha abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Pre
guntádselo a él, que es mayor y puede explicarse". Sus padres respondieron así
porque tenían miedo a los judíos: porque los judíos ya habían acordado excluir de
la sinagoga a quien reconociera a Jesús por Mesías. Por eso sus padres dijeron: "Ya
es mayor, preguntádselo a él".
Llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron: "Da gloria
a Dios: nosotros sabemos que ese hombre es un pecador". Contestó él: "Si es un
pecador, no lo sé; solo sé que yo era ciego y ahora veo". Le preguntan de nuevo:
"¿Qué te hizo, cómo te abrió los ojos?". Les contestó: "Os lo he dicho ya, y no me
habéis hecho caso: ¿para qué queréis oírlo otra vez?, ¿también vosotros queréis
haceros discípulos suyos?". Ellos lo llenaron de improperios y le dijeron: "Discípulo
de ese lo serás tú; nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a
Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene". Replicó él: "Pues eso es
lo raro: que vosotros no sabéis de dónde viene, y, sin embargo, me ha abierto los
ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino al que es piadoso y hace
su voluntad. Jamás se oyó decir que nadie le abriera los ojos a un ciego de nacimiento;
si este no viniera de Dios, no tendría ningún poder". Le replicaron: "Has nacido
completamente empecatado, ¿y nos vas a dar lecciones a nosotros?". Y lo expulsaron.
Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: "¿Crees tú en el Hijo del
hombre?". Él contestó: "¿Y quién es, Señor, para que crea en él?". Jesús le dijo: "Lo
estás viendo: el que te está hablando, ese es". Él dijo: "Creo, Señor". Y se postró ante
él. Dijo Jesús: "Para un juicio he venido yo a este mundo: para que los que no ven,
vean, y los que ven, se queden ciegos".
Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le preguntaron: "¿También nosotros
estamos ciegos?". Jesús les contestó: "Si estuvierais ciegos, no tendríais pecado; pero
como decís "vemos", vuestro pecado permanece".

El respeto a lo sagrado: ¿por qué?
La semana pasada hablábamos en nuestro artículo acerca de cómo la Ordenación
General del Misal Romano, en su tercera edición, insistía mucho en el sentido y el
respeto de lo sagrado. Vamos a ir desgranando algunos números de la Ordenación
en los que esto aparece de forma patente. Se trata, como es natural, de que
confrontemos nuestras celebraciones de la Eucaristía con el ideal que nos propone
el Misal, para que así podamos mejorarlas.
Cuando hablamos de respecto a lo sagrado, ¿a qué
nos referimos? ¿Estamos hablando de respeto a "cosas"
o a "personas"? No directamente. Para entender mejor
lo que significa este respeto hay que remontarse a la
constitución Sacrosanctum Concilium del Concilio
Vaticano II, la constitución sobre la Sagrada Liturgia.
Allí, en el número 7, se nos da una de las claves para
entender la liturgia más allá de los ritos y las ceremonias.
Se nos dice que Cristo está presente en la Iglesia, y lo
está sobre todo en la Sagrada Liturgia. Y no solamente
en las especies eucarísticas, donde Cristo está presente
real y substancialmente, sino también en su Palabra,
en la comunidad cristiana reunida en su nombre para
orar, en la persona del ministro que preside la
celebración
A mi modo de ver, tener "respeto por lo sagrado" es
sin duda alguna reconocer esa presencia de Cristo y
obrar en consecuencia. La liturgia nos ayuda, con las
orientaciones de la Ordenación General que iremos
comentando en números sucesivos, a reconocer esa
presencia por medio, por ejemplo, de gestos: volvernos
hacia el ambón cuando se proclama el Evangelio, hacer
una inclinación antes de recibir al Señor en la
comunión, guardar silencio en ciertos momentos de
la celebración
Hay un hermoso documento que nos puede servir
como base para entender lo que significa esta presencia
de Cristo en su Iglesia y especialmente en la liturgia,
que fundamenta el respeto a lo sagrado. Me estoy
refiriendo a la encíclica Mysterium fidei ("el misterio de
la fe") del beato Papa Pablo VI. Un documento del año
1965 que el Papa dedicó a la "doctrina y el culto de la
Sagrada Eucaristía", según reza el subtítulo. Esta
encíclica es muy conocida por refutar algunos errores
modernos sobre el modo de entender y explicar la
presencia real de Cristo en la Eucaristía. Sin embargo,
hay un número, el número 5, en el que el Papa
magistralmente presenta los ámbitos de esa presencia
de Cristo. El número, bastante largo, lleva por título:

"En el sacrificio de la misa, Cristo se hace
sacramentalmente presente".
El Papa parte de la presencia real de Cristo en la
Eucaristía para explicar a continuación que Cristo está
presente cuando la Iglesia ora en su nombre, tal y como
explicó ya Sacrosanctum Concilium: "Presente está
Cristo en su Iglesia que ora, porque es él quien ora por
nosotros, ora en nosotros y a Él oramos: ora por
nosotros como Sacerdote nuestro; ora en nosotros
como Cabeza nuestra y a Él oramos como a Dios
nuestro". Luego habla de que también está Cristo
presente cuando la Iglesia ejerce las obras de
misericordia, no solo porque "se lo hacemos al mismo
Cristo", sino porque es "Cristo mismo quien realiza esas
obras por medio de su Iglesia".
Habla luego de la predicación: el Evangelio que ella
anuncia es la Palabra de Dios, y solamente en el
nombre, con la autoridad y con la asistencia de Cristo
se anuncia.
Presente está en la Iglesia que rige o gobierna al Pueblo
de Dios, porque esa potestad y autoridad le viene de
Cristo. Pero sobre todo lo está en la Eucaristía y en los
sacramentos, que son acciones de Cristo, y lo está
realmente -no por exclusión, sino por antonomasia-,
en las sagradas especies eucarísticas.
El Papa, como vemos, establece círculos cada vez más
amplios para entender esa presencia de Cristo. Así, el
respeto a lo sagrado lo viviríamos no solamente en la
celebración, sino en todos los ámbitos de nuestra vida.
Continuaremos la semana que viene hablando ya de
números concretos de la Ordenación General que nos
ayuden a crecer en esta "virtud litúrgica": el sentido y
el respeto de lo sagrado.
Un saludo a todos los lectores de Nuestra Iglesia.
Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

Carmelitas Misioneras, Molina de Segura
"El corazón se llena de lo que ama, ¡feliz si se llena de Dios!" (Beato Francisco Palau)
Hace tan sólo 22 años llegaron a la Diócesis de Cartagena. Desde entonces, su
apostolado se ha centrado en el pueblo que las acoge, al que sirven desde la parroquia
del Sagrado Corazón de Jesús.
De aprobación diocesana en 1878 en Barcelona y
pontificia el 3 de diciembre de 1907, la congregación
de Carmelitas Misioneras nació con un marcado y
enraizado carisma teresiano y sanjuanista. Fue fundada
por el Beato Francisco Palau y Quer, religioso Carmelita
Descalzo, tras ser expulsado, por los revolucionarios,
del convento en el que vivía su vocación en Barcelona,
el 25 de julio de 1835. Aunque no pudo volver a su
vida claustral, se mantuvo fiel a su vocación, y en 1860
creó la primera comunidad de Carmelitas Misioneras
en Ciudadela (Menorca), para dos años después hacerlo también en Vallcarca (Barcelona), la que sería
declarada casa madre de la posterior congregación.
"Llegó un momento en que las superioras vieron necesario prolongar nuestra presencia por Levante, con
cretamente en Murcia". Así relata la superiora actual
de la comunidad de Molina de Segura, la hermana
María Begoña Martínez Adán, el motivo de su llegada
a la Región. "Se trató con D. Javier Azagra, Obispo de
entonces en la Diócesis de Cartagena, que indicó qué
pueblo necesitaba la presencia religiosa y se optó
entonces por Molina de Segura, que tenía, cuando
vinimos, 45.000 habitantes, sin ninguna presencia
religiosa porque hacía cuatro años que se habían
marchado las Hijas de la Caridad".
Cuatro religiosas llegaron el 11 de septiembre de 1995
hasta este pueblo situado a 8 kilómetros de Murcia,
quienes comenzaron a dar clases en uno de los insti
tutos de Secundaria, con el objetivo de estar presentes
entre la población juvenil e integrarse plenamente en
la pastoral parroquial. Y así fue. Desde el comienzo de
su andadura en tierras murcianas, esta comunidad
estuvo en contacto con el entonces párroco del Sa
grado Corazón de Jesús, Pedro Tudela, quien ofreció
su parroquia a las religiosas.
Desde el comienzo se instalaron en un barrio sencillo,
San Miguel, perteneciente a esta parroquia, comu
nidad que les ayudó y les proporcionó el mobiliario
de la casa donde se alojaban. Cinco años después, en
el 2000, compraron la casa donde hoy residen, situada

en el barrio del Carmen.
Al llegar empezaron a colaborar y trabajar con la
comunidad parroquial y el pueblo. "En este tiempo
se inauguró el instituto de Cañada de las Heras y
comenzó una hermana dando clases de Religión, que
se prolongó hasta bastantes años después -recuerda
la superiora-. También nos encargábamos de la cate
quesis de niños, jóvenes y adultos, así como de la
pastoral de la salud, pastoral social, y ayudábamos en
Proyecto Hombre en Murcia, entre otras cosas".
Desde entonces, los lugares donde llevan su misión
se han ampliado y han ido variando, según las
necesidades de cada momento: Cáritas, una platafor
ma para inmigrantes, grupos de oración, taller misionero y un largo etcétera. "Nos sentimos integradas en
el pueblo y abiertas a lo que va surgiendo y en lo que
podemos colaborar", señala la hermana María Begoña.
"Nuestra congregación es muy sencilla, sin decir nada
se hace mucho, muchas pequeñas cosas". Las cinco
religiosas que forman hoy la comunidad de las Car
melitas Misioneras de Molina de Segura, que residen
en la casa "Madre de la Iglesia", cuidan también de los
enfermos de este municipio murciano. "Hay tres her
manas que se encargan de los enfermos. Van a sus
casas mañana y tarde, porque algunos de ellos necesitan ayuda y acompañamiento. Estar con ellos es muy
importante. Es nuestra tarea, nuestra misión; y además,
les llevamos la comunión".

Carisma
Las Carmelitas Misioneras
centran su vida consagrada,
en comunión y fraternidad,
en dos pilares: la contemplación y la misión.
A través de la contemplación,
propia del carisma carmeli
tano, prolongan en la Iglesia
la tradición espiritual que
coloca la oración en el centro
de la vida, entendida como
experiencia viva de Jesucris
to.
Su fundador, el padre Palau,
recalcaba que la oración es
querer lo que Dios quiere, es
abrir el corazón y ofrecerse a
Cristo.
En la misión muestran su
apertura a los diferentes
campos apostólicos, así co
mo su predisposición para ir
allí donde sea necesario, es
pecialmente en la educación
cristiana, la acción en el cam
po de la salud, la misión ad
gentes, la pastoral social, la
pastoral de la espiritualidad
y otras formas de evangelización.
Siempre, en la contemplación y en la misión, con la
mirada puesta en María,
ejemplo de vida para estas
religiosas.
"Mírale en este cuerpo que
es la Iglesia, clavado y cruci
ficado, perseguido, despre
ciado y burlado, y bajo esta
consideración ofrécete a cui
darle y prestarle aquellos ser
vicios que estén en tu mano"
(Beato Francisco Palau).

Carmelo Misionero Seglar
La prolongación del Carmelo Mi
sionero es el Carmelo Misionero
Seglar, una asociación interna
cional privada de laicos compro
metidos con el carisma y espiri
tualidad palautianos. Participan
de la riqueza carismática y espiri
tual de la congregación, de la que
forman parte y tienen como
referencia a Jesucristo a quien siguen según el carisma y el estilo de vida
de Francisco Palau. "Viven su vocación laical en medio de las familias,
profesiones y relaciones sociales, siempre en la Iglesia y para la Iglesia,
con un talante contemplativo y misionero, teniendo como modelo a
María", explica la superiora.
En Molina de Segura, las religiosas comparten misión y vida con seis
miembros comprometidos y demás fieles cercanos al carisma. Se reúnen
cada quince días, por la noche, en casa de alguno de los seglares o de las
religiosas. Juntos hacen oración, reciben formación, tienen días de retiro
y celebran las fiestas propias del Carmelo.

ONG Prokarde
Actualmente las Carmelitas Misioneras están presentes en 39 países
de los cinco continentes y se organizan, en toda Europa, como
provincia única.
Desde 1996 cuentan con una Organización No Gubernamental que
nace del seno del carisma misionero y carmelita de esta
congregación: Prokarde. El objetivo de su creación era dar soporte
jurídico a la labor que hacen tanto las religiosas como los seglares
comprometidos con los proyectos que llevan a cabo en países de
misión.
Promueven el desarrollo integral de las personas, favorecen la
educación de niños y adultos, llevan a cabo proyectos de
cooperación con países en vías de desarrollo, gestionan el
apadrinamiento de niños y jóvenes y realizan acciones de
sensibilización.
Cada año, en verano, un grupo de jóvenes de toda España viaja a
un país de misión con el fin de realizar una experiencia misionera.
El pasado 2016 fueron 18 los jóvenes que lo hicieron, entre ellos
una chica de Molina de Segura que viajó hasta Costa de Marfil. Allí,
los voluntarios se hospedan en casa de las religiosas y ayudan en
todo aquello que pueden, poniendo sus dones al servicio de los
más necesitados.

24 horas para el Señor, jornada
intensiva de confesiones en
diferentes templos de la Diócesis
La Catedral es la sede central de todas las actividades
programadas con motivo de la jornada 24 horas para el
Señor. Un día completo en el que el Papa Francisco
invita, a toda la Iglesia Universal, a reencontrarse de
forma personal con Dios, presente en el sacramento de
la Penitencia.
La Catedral permanecerá abierta, de forma ininterrum
pida, desde las 17:00 horas del viernes, hasta las 17:00
horas del sábado, con sacerdotes para administrar el
sacramento de la confesión. El viernes a las 17:00 horas
se realizará el Vía Crucis; a las 17:30 horas, Santa Misa;
rezo del Rosario a las 19:00 horas; y celebración de la
Santa Misa, a las 19:30 horas. El Seminario San Fulgencio
se encargará del rezo de Vísperas, a las 21:00 horas; y
el Redemptoris Mater, de las Completas, a las 22:30
horas. Como en años anteriores, a las 23:00 horas comen
zará una vigilia de oración hasta la madrugada, orga
nizada por la Delegación de Pastoral Juvenil. El sábado,
las celebraciones comenzarán a las 7:15 horas, con la
Santa Misa y a las 8:00 horas, rezo de Laudes. También
habrá Eucaristía a las 8:30, 9:00, 10:00 y 12:00 horas.
24 horas para el Señor en otras zonas pastorales
La Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Santomera
se suma a esta iniciativa el viernes desde las 17:00 a las
22:00 horas y el sábado desde las 10:00 hasta las 14:00
horas, con exposición del Santísimo y confesiones.
Las parroquias de Cieza se unirán en la Parroquia San
Joaquín, desde las 10:00 horas del viernes, hasta las
10:00 horas del sábado, habrá exposición del Santísimo
Sacramento y sacerdotes para confesar.
La Zona del Campo de Cartagena-Mar Menor realizará
hoy viernes un Retiro de Cuaresma en la Casa de Espiritualidad Jesús Redentor, de Santiago de la Ribera,
organizado por Cáritas.
La Vicaría de Cartagena se reunirá en la Parroquia San
Fulgencio, desde el viernes a las 17:00 horas, hasta el
sábado a la misma hora.
De la Zona Caravaca-Mula son cuatro las parroquias
que se suman a esta iniciativa: San Antonio de Padua
de Cehegín; Santo Domingo de Mula; y La Purísima
Concepción y El Salvador de Caravaca de la Cruz.

San Patricio se abre de nuevo al
culto tras su consagración
El pasado viernes tuvo
lugar la consagración de
la antigua colegiata de
San Patricio de Lorca,
presidida por el Obispo
de Cartagena y a la que
también acudió el Arzo
bispo Emérito de Burgos,
así como los párrocos de
Lorca y otros sacerdotes diocesanos naturales de la
Ciudad del Sol.
El recién rehabilitado templo se llenó de fieles sorpren
didos ante la mejora del mismo, pues se han recuperado
elementos decorativos y luminosidad. Según el arqui
tecto responsable, Juan de Dios de la Hoz, se han reparado todas las estructuras del edificio, así como aca
bados e instalaciones, con un coste total de 4.776.346
euros, aportados por el Estado Español, la
Administración Regional, el Obispado de Cartagena, la
Fundación Cajamurcia y la Fundación Endesa.
La celebración de consagración comenzó con las pala
bras del párroco de San Patricio, Nicolás Poyato, que
agradecía las labores realizadas allí. Tras esto, el Obispo
asperjó con agua bendita el altar y los muros del templo.
En su homilía, Mons. José Manuel Lorca Planes destacó
la fortaleza del pueblo de Lorca, que "ha sabido reponerse" de la catástrofe. Transcurrida la liturgia de la
Palabra, y tras las letanías de los santos, el Obispo ungió
con el Santo Crisma el altar y las cruces del templo. Acto
seguido, los seminaristas depositaron sobre el altar un
brasero sobre el que Mons. Lorca derramó incienso y
los diáconos incensaron el altar y el resto de la iglesia.
La restauración del edificio ha permitido recuperar
cientos de metros cuadrados de pinturas murales, que
se encontraban tapadas por diferentes manos de pin
tura; así como que en la actualidad se puedan contem
plar las portadas de acceso a la sacristía y al altar mayor
con los colores originales y leyendas, así como la
dedicación a los tres santos irlandeses: San Patricio, San
Columba y Santa Brígida, situados en las hornacinas de
la portada hacia la Plaza de España.
Esta reconstrucción, junto a la de las iglesias de Santiago,
San José, San Mateo, Nuestra Señora del Carmen y
antiguo Convento de San Francisco, recibieron el pasado
año el Premio Europa Nostra de Conservación del Patrimonio, el más importante en su categoría.

Dos mártires murcianos serán
beatificados el sábado en Almería
Este sábado tendrá lugar en Almería la Beatificación de
115 mártires del siglo XX, de la causa del Deán José
Álvarez-Benavides y de la Torre y 114 compañeros
mártires de Cristo. En este grupo hay dos que están
vinculados a la Diócesis de Cartagena, ya que nacieron
aquí, uno en Mazarrón, Francisco de Haro Martínez, y
otro en Lorca, Vicente Monserrat Millán. La celebración,
que comenzará a las 11:00 horas, estará presidida por
el Cardenal Ángelo Amato, prefecto de la Congregación
para las Causas de los Santos, en representación del
Papa Francisco. El Obispo de la Diócesis de Cartagena,
Mons. José Manuel Lorca, asistirá a la celebración, junto
al vicario de Lorca, Francisco Fructuoso.
Francisco de Haro Martínez
Nació el 28 de noviembre de 1886 en Mazarrón. A los
once años ingresó en el Seminario de Murcia para
estudiar latín. Tras tres años se trasladó al Seminario de
Barcelona, donde estuvo un año estudiando, y después
se trasladó al Seminario Conciliar de San Indalecio de
Almería donde terminó sus estudios. El 4 de agosto de
1912 fue ordenado sacerdote en la Catedral de Almería,
donde sirvió durante once años.
En los primeros días de la sublevación militar de la
Guerra Civil fue detenido en la casa en la que vivía con
su madre. Su cadáver fue encontrado en el Pozo de la
Lagarta, en Tabernas, con huellas de tortura. Tenía 50
años cuando fue martirizado. Sus restos fueron exhu
mados al terminar la contienda. Tras esto reposan en
el mausoleo de los Mártires de Almería en el cementerio
municipal.
Vicente Monserrat Millán
Nació en Lorca el 6 de enero de 1904. Ingresó en el
Seminario San Fulgencio de Murcia a los diez años,
donde cursó Latín, Humanidades y Filosofía. Debido al
trabajo de su padre, tuvo que trasladarse a Almería,
donde continuaría sus estudios en el Seminario de allí.
El 2 de junio de 1928 fue ordenado sacerdote, pasando
a ser coadjutor de Cantoria durante tres años.
El 1 de agosto de 1936 fue detenido, trasladado a La
Almolda, en Zaragoza, y asesinado en el cementerio
de este lugar. Allí fue enterrado. Sus restos fueron ex
humados y trasladados a Lorca el 3 de junio de 1939.
Tras su beatificación sus restos serán depositados, para
que puedan recibir culto público, en la parroquia de
San Mateo de Lorca.

Los restos de Francisco Martínez
García descansarán en la Catedral
de Murcia hasta su beatificación
El próximo lunes, a las 17:00 ho
ras, en una celebración de la
Eucaristía presidida por el Obispo
de Cartagena, tendrá lugar la
ceremonia de inhumación de los
restos mortales de Francisco
Martínez García en la capilla del
Beato Andrés Hibernón de la
Catedral de Murcia.
La causa de beatificación por
martirio de D. Francisco se encuentra abierta en la
Diócesis de Cartagena desde 2007, junto con la de 55
mártires más, víctimas de la persecución religiosa de
1936.
Sus restos mortales reposan, hasta ahora, en el panteón
familiar de Tribaldos (Cuenca), y dado el avanzado
estado del proceso, se hace necesario su traslado a esta
Diócesis, hecho que tendrá lugar el próximo lunes.
El lugar elegido para depositar sus restos, hasta su
beatificación, será la capilla del Beato Andrés Ibernón
de la Catedral, donde también se encuentran los restos
del Venerable Juan Sáez Hurtado y otros murcianos
ilustres.
Biografía
Francisco Martínez García nació en Molina de Segura
el 28 de octubre de 1889. Sus padres Juan y Francisca
tuvieron 10 hijos más. Fue bautizado en la iglesia
parroquial de La Asunción el 1 de noviembre. Estudió
en Uclés con los Agustinos. En Madrid se licenció en
Derecho, Filosofía y Letras. Contrajo matrimonio en
Tribaldos (Cuenca) en 1919 con Carmen Morillas Quinte
ro y tuvo 5 hijas. La mayor parte de su vida y su trabajo
transcurrió en Murcia.
Fue un hombre de gran categoría humana, intelectual,
profesional y religiosa. Entre otros cargos fue director
del periódico La Verdad y alcalde de la ciudad de Mucria.
El 5 de agosto de 1936 fue buscado en su casa de
Tribaldos, llevado a la Iglesia para posteriormente sacarle a él, junto a otros prisioneros, y llevarles para ser
ejecutados. El cadáver fue recogido por su sobrino al
día siguiente y enterrado en el cementerio del pueblo.
Tenía 47 años.

Fallece el sacerdote diocesano
Joaquín Martínez Guillamón

La Renovación Carismática
organiza un retiro en Cartagena

El pasado jueves falleció el sacerdote
diocesano Joaquín Martínez Guillamón, a los 92 años. Nació en Al
cantarilla el 31 de agosto de 1925. Fue
bautizado en la Parroquia de San
Pedro Apóstol, de la misma localidad,
el 20 de septiembre de 1925. Después
de realizar los estudios de Profesorado
Mercantil y Peritaje en Murcia, ingresó
en el Seminario de Málaga a los 22 años para realizar
los estudios de Filosofía. Posteriormente pasó al Semi
nario San Fulgencio de Murcia, en 1952, para estudiar
Teología. Fue ordenado sacerdote el 10 de junio de
1956 en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de
Murcia, por el Obispo de Cartagena, Mons. Ramón
Sanahuja y Marcé.

"Despierta tú que duermes y Cristo será tu luz" es el
lema de las XII Jornadas de Evangelización que este fin
de semana tendrán lugar en el Colegio de los Padres
Salesianos de Los Dolores (Cartagena), organizadas por
la Renovación Carismática.

Desempeñó los siguientes servicios pastorales:
- 1956-1958: Coadjutor de San Juan Bautista de Archena.
- En 1958 se marchó a Ecuador como formador del
Seminario San León, hasta el año 1963.
- 1963-1965: Cura ecónomo de la Parroquia de San José
Obrero de Yecla. A la misma vez fue encargado de la
Parroquia del Corazón de Jesús de Raspay (Yecla).
- En el curso 1965-1966 prestó su servicio pastoral a la
Diócesis de San Felipe, en Venezuela.
- 1966-1967: Cura ecónomo de San José Obrero, Cieza.
- El 1967 regresó como formador al Seminario San León
(Cuenca-Ecuador), donde permaneció hasta 1970.
- 1970-1981: Cura regente de la Parroquia de La Purísima
Concepción, de Yecla.
- En 1981 marchó a la Diócesis de Azogues en Ecuador.
- 1985-1986: Párroco de Santa María de Gracia, Carta
gena.
- En 1986 se trasladó a Salamanca para estudiar.
- En 1986 regresó de nuevo a la Diócesis de Azogues
(Ecuador), hasta 1989.
- En 1989, continuó con sus estudios en Salamanca.
- 1990-1991: Párroco de Nuestra Señora del Carmen de
Lo Pagán (San Pedro del Pinatar).
- 1991-1992: Párroco de El Salvador de Jumilla.
- Durante el curso 1992-1993 se marchó de nuevo a la
Diócesis de Azogues (Ecuador).
- 1993-1995. Administrador parroquial y después párroco de Santiago el Mayor de Murcia.
- El curso 1995-1996 regresó a Ecuador.
- 1996-1997: Párroco de San Juan Bautista de Yecla.
- 1997-2001: Volvió a Ecuador.
- En 2001 regresó ya jubilado a Alcantarilla, donde ha
colaborado en la Parroquia de San Pedro Apóstol.

Retiro de matrimonios en La Manga

Las jornadas comenzarán hoy viernes, a las 18:00 horas,
con una oración de alabanza, y continuarán todo el
sábado y el domingo, hasta la comida. El sacerdote Luis
Miguel Aldaz Salazar, de la Renovación Carismática,
será el encargado de dirigir este retiro, en el que habrá
tiempo para la formación a través de las enseñanzas,
la oración, la celebración de la Eucaristía y la convivencia.
La asistencia es libre y gratuita.

La Vicaria de Familia y Vida ha organizado un retiro para
matrimonios que tendrá lugar los días 31 de marzo, 1
y 2 de abril en el Hotel Las Gaviotas, de la Manga del
Mar Menor. El retiro tiene por lema "Amor y responsabilidad", nombre de la obra que San Juan Pablo II
escribió antes de ser elegido Pontífice de la Iglesia
Católica, y sobre la que girará el fin de semana, en el
que se pretende reflexionar sobre la Teología del Cuerpo
del Santo Pontífice.
Destinado a matrimonios de todas las edades. Aquellas
parejas que deseen asistir deberán inscribirse mandan
do un correo electrónico a vicariadefamilia@gmail.com

Oratorio de la
Anunciación

El corazón de África (Javier Santamaría)
La labor de Mons. Juan José Aguirre, Obispo de
Bangassou, en la República Centro Africana, se
ha plasmado en la película "El corazón de África",
que se estrenará en los cines del Centro Comercial
El Tiro el próximo jueves 30 de marzo, a las 20:00
horas.

Oratorio de la Anunciación, s. XVIII
Catedral de Murcia.
Dentro del patrimonio de la
Catedral de Murcia se distingue
por su singularidad el armariooratorio de la Anunciación. Se trata
de una tipología de mueble
religioso propio de espacios de
devoción privados en los que,
sirviéndose de la estructura de un
armario común, se introduce un
altar en el interior y se embellece
con policromía todo el armazón,
recurriendo a colocar el asunto
principal en el interior de las
puertas, que al quedar abiertas
muestran la escena sagrada. La
Anunciación demuestra una
factura elegante y delicada tanto
en el dibujo como en el colorido,
siendo especialmente interesante
el tratamiento de la textura de las
telas. En el interior cuatro ángeles
entre ramajes barrocos sostienen
las armas de la Pasión y acompañarían antaño la imagen del
Crucificado. El conjunto parece
recordar que Cristo tomó carne en
el Seno de la Virgen María para
entregar su vida en el árbol de la
Cruz: principio y fin del tránsito del
Hijo de Dios en la tierra.
Francisco Alegría
Director Técnico Museo de la Catedral

Una proyección organizada por la Delegación
de Misiones de la Diócesis de Cartagena junto
a la Delegación de Pastoral Juvenil, con el fin de
recaudar fondos, a través de la venta de entradas,
para la Fundación Bangassou y para el campo
de trabajo en Camerún que está preparando el
grupo de misiones de la Pastoral Juvenil.
Las entradas cuestan 6 euros y pueden adquirirse en cualquiera de las
dos delegaciones diocesanas.
Sinopsis
Una aldea de la frontera centroafricana sufre el ataque de la guerrilla LRA,
que hará que la vida de Pius y Zinda, dos hermanos, cambie para siempre.
En su huida llegan hasta Bangassou, donde consiguen ser rescatados y
acogidos por las abuelas, un grupo de mujeres que dedican su vida a cuidar
de los niños huérfanos. Pero no lo hacen solas. Mons. Aguirre las ayuda. Años
después, sus caminos vuelven a cruzarse en España.
Una película que refleja la labor que los misioneros y voluntarios realizan a
diario en los países más desfavorecidos, devolviendo a los pobres la esperanza.

Descubriendo a san José en el Evangelio
(Pedro Beteta)

Mediante una exhaustiva relectura del Evangelio,
Pedro
entrelaza
la necesaria
doctrina
sobre
El
Hijo,Beteta
una vez
ha cumplinado
su misión,
se presenta
san
José
con
la
imprescindible
piedad
hacia
en medio de los suyos entregándoles él.
el d
Los cristianos han reconocido siempre en san José
a aquel insigne varón que vivió una singular
comunión íntima con María y Jesús. Es más, saben
también que, para quien lo intenta, el Santo
Patriarca ejerce de inmejorable maestro del alma
en el trato con Cristo y su Madre. La ininterrumpida
devoción a san José, que en nuestros días ha alcanzado gran
pujanza y madurez, es deudora directa de la enseñanza de muchos
santos, teólogos y romanos pontífices.

Viernes

de marzo 2017

24

Sábado

de marzo 2017

25

24 HORAS PARA EL
SEÑOR

ENCUENTRO DIOCESANO
DE MONAGUILLOS

Lugar: Catedral, Murcia.

Lugar: Seminario Mayor de San
Fulgencio, Murcia.

Desde las 17:00 horas hasta las
17:00 horas del día 25 de marzo.

27
23-27

Desde las 10:00 horas

29

Domingo
de marzo 2017

26

EL MISTERIO DEL TEMPLO,
concierto, charla
cuaresmal y rezo de
Vísperas
Lugar: Catedral, Murcia.
Hora: 18:00

1

Lunes

Miércoles

MISA E INHUMACIÓN DE
LOS RESTOS DE
FRANCISCO MARTÍNEZ
GARCÍA

CHARLA: Significado y
sentido del amor y la
sexualidad

MUSICAL LA PASIÓN:
JESÚS SIGUE MURIENDO
HOY

Lugar: Parroquia Inmaculada
Concepción, Barrio de la
Concepción de Cartagena.

Lugar: Teatro Capitol, Cieza.

de marzo 2017

Lugar: Catedral, Murcia.
Hora: 17:00

de marzo 2017

Sábado

de abril 2017

Hora: 9:15

Hora: 20:00

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
28, 29, 30 y 31 de MARZO: Visitas a la antigua iglesia de Santa María de Cartagena, de 10:00 a
12:00 horas.

2 de ABRIL: Asamblea Diocesana de la Renovación Carismática, en el colegio Los Maristas de La

Fuensanta, desde 10:00 horas.

9 de ABRIL: Domingo de Ramos. Procesión y misa en la Catedral, a las 10:00 horas.

