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Obispo de Cartagena

El amor de Dios se nota desde lo alto
de la Cruz

Desde Roma

Francisco: «Nos nutrimos con el
Cuerpo de Cristo para convertirnos,
nosotros que lo comemos, en su
Cuerpo viviente hoy en el mundo»

Noticias

- Espinardo recuerda al sacerdote
Miguel Conesa en el parque que lleva
su nombre
- Lectura continuada de la Biblia en la
parroquia del Sagrado Corazón de
Jesús de Cartagena
El Obispo participó en la inauguración de la muestra

24 horas para el Señor
Un año más, parroquias de las diferentes zonas pastorales se sumarán a
la iniciativa 24 horas para el Señor, que se desarrollará principalmente en
la Catedral de Murcia desde las 17:00 horas de este viernes, a las 17:00
horas del sábado. Una oportunidad para acercarnos al Sacramento de la
Reconciliación en un ambiente de adoración eucarística. (Pág. 8)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
IV Domingo de Cuaresma:

El amor de Dios se nota desde lo alto de la Cruz
En esta semana, cuarta de Cuaresma, el Señor nos ofrece
pistas para fortalecer nuestra fe: "Tanto amó Dios al
mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca
ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida
eterna". Dios va revelando al hombre su más profunda
intimidad: su misericordia. Sin la intervención continua
de Dios, a través de la cual renueva incansablemente el
diálogo con el hombre, este sucumbiría a su propia
destrucción. Si Dios no saliese permanentemente en tu
búsqueda, a ti no te quedaría más que asistir finalmente
a tu propia perdición; porque sin la misericordia
constante te perderías, te sentirías frustrado. La clave de
todo salta a la vista: Que Dios nos ama y que el amor de
Dios es lo que mueve los nobles y maravillosos
sentimientos de todos los hombres, y cuando hay amor
verdadero en nuestras relaciones interpersonales no hay
lugar al temor, como dice San Juan en su primera carta.
Así que tenedlo claro: violencias, maledicencias,
calumnias, vejaciones, mentiras, odios, rencores,
chismosos, ingeniosos para el mal toda clase de
pecados, no vienen de Dios.
De este amor misericordioso y gratuito de Dios nace su
llamada ininterrumpida, para que te conviertas y vuelvas
a
Él. Con ese fin, Dios suscita en medio de su
pueblo profetas que, con su vida,
palabras y obras, te manifiestan el
camino de vuelta a Él y lo confirman
de nuevo en la esperanza de la
salvación. Es interesante la invitación
que San Juan Pablo II hizo a los jóvenes
cuando los exhortaba a ser
"centinelas de la mañana
que vigilan, fuertes en la
esperanza, en espera de la
aurora". Aprovechad esta
oportunidad que nos da
la Cuaresma para
acercaros a Dios con
todas las fuerzas, no
tengáis pereza en
poner la propia

existencia al servicio de la causa del Reino de Dios,
dejándolo todo e imitando más de cerca la forma de
vida de Jesucristo.
En la segunda lectura, San Pablo les dice a los efesios
que Dios es rico en misericordia, porque tiene una razón:
nos ama de verdad. Hoy es la ocasión para un
replanteamiento de la autenticidad y del vigor de tu
propia fe. No des por supuesto nada, es necesaria tu
respuesta personal para abrazarte a la fe adorante en
el Dios Padre de Jesucristo, que le resucitó a Él y nos
resucitará a nosotros para la vida eterna. Ante la
tentación de la contingencia, los cristianos nos sentimos
llamados a "instalarnos en la inmortalidad" (¿no es éste
el sentido de la fórmula paulina del "vivir en Cristo", de
la "vida oculta en Dios con Cristo"?), para desde ahí
reconstruir la existencia humana en el mundo como hijos
de Dios, libres, dueños del mundo, iniciadores de su Reino
de fraternidad y de paz, "en la tierra como en el Cielo".
Ante la experiencia de tu realidad, de tus debilidades,
deja que entre en tu ser la Palabra, escúchala, oye a Dios,
haz silencio para que aparezca en toda su grandeza el
mensaje de Jesús: Sólo Dios es tu Padre, un Padre de
gracia, que cuida de ti y te da por medio de su Hijo una
vida nueva que salta hasta la vida eterna. "Tanto amó
Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito". El que
resucitó a Jesús te resucitará también a ti, si crees en Él
y te dejas llevar por su Espíritu. Jesús es la Luz para el
camino. Sal de las tinieblas y de las sombras de muerte.
Dios abre para ti la Vida.

#NecesitamosAgua Sin dejar de interceder
ante Nuestro Señor por la lluvia, me uno a
los sentimientos de los huertanos que piden
el agua para que produzcan las tierras.

Francisco: «Nos nutrimos con el Cuerpo de Cristo
para convertirnos, nosotros que lo comemos, en su
Cuerpo viviente hoy en el mundo»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 7 de marzo, el Santo Padre continuó
con su catequesis sobre la misa.
Continuamos la catequesis de la Santa Misa y con esta
catequesis nos enfocamos en la Oración Eucarística. Cuan
do finaliza el rito de la presentación del pan y el vino,
comienza la Oración Eucarística, que constituye el mo
mento central, ordenado a la Sagrada Comunión.
Corresponde a lo que Jesús mismo hizo, en la mesa con
los Apóstoles en la Última Cena, cuando "dio gracias"
sobre el pan y luego sobre el cáliz del vino: su acción de
gracias vive nuevamente en toda nuestra Eucaristía, aso
ciándonos con su sacrificio de salvación.
Y en esta solemne oración -la Oración Eucarística es
solemne- la Iglesia expresa lo que se logra cuando celebra
la Eucaristía y la razón por la que se celebra, que está en
comunión con Cristo realmente presente en el pan y el
vino consagrados. Después de invitar a la gente a elevar
sus corazones al Señor y darle las gracias, el sacerdote
pronuncia la Oración en voz alta, en el nombre de todos
los presentes, dirigiéndose al Padre a través de Jesucristo
en el Espíritu Santo. "El significado de esta oración es que
toda la congregación de los fieles se une con Cristo en el
reconocimiento de las grandes obras de Dios y en el ofre
cimiento de sacrificio" (Instrucción General del Misal Ro
mano, 78). Y para unir debe entender. Por esta razón, la
Iglesia quiere celebrar la misa en un lenguaje que la gente
entienda, para que todos puedan unirse a esta alabanza
y a esta gran oración con el sacerdote. En verdad, "el
sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son un
solo sacrificio" (Catecismo de la Iglesia Católica, 1367).
En el Misal hay varias fórmulas de Oración Eucarística,
todas formadas por elementos característicos, que me
gustaría recordar ahora. Todos son hermosos. Ante todo
está el Prefacio, que es un acto de gracia para los dones
de Dios, especialmente por enviar a su Hijo como Salvador.
El Prefacio termina con la aclamación del "Santo", nor
malmente cantado. Es hermoso cantar el "Santo": "Santo,
Santo, Santo el Señor". Es lindo cantarlo. Toda la asamblea
une su propia voz con la de los ángeles y los santos para

¡Muchas gracias a todas las mujeres que
cada día tratan de construir una sociedad
más humana y acogedora!

alabar y glorificar a Dios.
Luego está la invocación del Espíritu para consagrar el
pan y el vino con su poder. Invocamos al Espíritu para
que venga y en el pan y en el vino esté Jesús. La acción
del Espíritu Santo y la eficacia de las mismas palabras de
Cristo pronunciadas por el sacerdote hacen que esté real
mente presente, bajo la especie de pan y vino, su Cuerpo
y su Sangre, su sacrificio ofrecido en la cruz de una vez
por todas. Jesús fue muy claro en esto. ( ) La fe viene en
nuestra ayuda; con un acto de fe creemos que es el Cuerpo
y la Sangre de Jesús. Es el "misterio de la fe", como decimos
después de la consagración. ( ) En la memoria de su
muerte y resurrección del Señor, a la espera de su retorno
glorioso, la Iglesia ofrece al Padre el sacrificio que concilie
el cielo y la tierra, ofrece el sacrificio pascual de Cristo
( ). La Iglesia quiere unirse con Cristo y convertirse en
un solo cuerpo y un solo espíritu con el Señor. Esta es la
gracia y el fruto de la Comunión Sacramental: nos nutri
mos con el Cuerpo de Cristo para convertirnos, nosotros
que lo comemos, en su Cuerpo viviente hoy en el mundo.
Este es el misterio de la comunión, la Iglesia se une a la
ofrenda de Cristo y su intercesión ( ). Vamos a Misa para
hacer esto: ser una Iglesia que ora. Así como Cristo ha
extendido sus brazos en la cruz, a través de él, con él y en
él, la Iglesia ofrece e intercede por todos los hombres.
La Oración Eucarística pide a Dios para reunir todos sus
hijos en la perfección en unión con el Papa y el Obispo,
se menciona por su nombre, una señal de que se celebra
en comunión con la Iglesia universal y la Iglesia particular.
La súplica, como la ofrenda, se presenta a Dios para todos
los miembros de la Iglesia, vivos y muertos, esperando la
bendita esperanza de compartir el patrimonio eterno del
cielo con la Virgen María. Nadie y nada se olvida en la
Plegaria Eucarística, todo vuelve a Dios, como lo
recuerda la doxología que lo concluye ( ).
Esta fórmula codificada de oración ( ) expresa todo lo
que hacemos en la celebración eucarística; y también nos
enseña a cultivar tres actitudes que nunca deberían faltar
en los discípulos de Jesús: aprender a "dar gracias, siempre
y en todas partes" ( ); hacer de nuestra vida un regalo
de amor, libre y gratuito; y construir una comunión con
creta en la Iglesia y con todos ( ).

EVANGELIO: IV Domingo de Cuaresma
Lectura del Santo Evangelio según San Juan (3, 14-21)
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

- «Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser
elevado el Hijo del hombre, para que todo el que cree en él tenga vida
eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Unigénito, para
que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque
Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el
mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado; el que no cree ya
está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Unigénito de Dios. Este
es el juicio: que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla
a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta
la luz, y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En
cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus
obras están hechas según Dios».

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

PRIMERA LECTURA
2 Crónicas 36, 14-16. 19-23.

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 136, 1-2. 3. 4. 5. 6

SEGUNDA LECTURA
Efesios 2, 4-10

EVANGELIO
Juan 3, 14-21

En la liturgia de este domingo, cuarto de Cuaresma, el Padre nos
invita a emprender un camino de conversión y nos indica a través
de su Palabra el camino de salvación en Jesucristo, su Hijo,
elevado sobre la cruz. Cristo crucificado es aquel que nos salva
del mordisco venenoso del mal que envenena el corazón.
Ayudados por la Palabra de Dios, aprendemos a mirarlo, a
acogerlo y a seguirlo.
En la segunda etapa de la Cuaresma, centrada este año en el
sacrificio de la Pascua de Cristo, la Liturgia nos presenta a Cristo
en la cruz por medio de la imagen de la serpiente elevada en el
desierto. Así nos revela la gran misericordia de Dios, manifestada
en su muerte. Estamos llamados a celebrar la fidelidad de Dios
a la Alianza y su amor inagotable por los hombres: Dios, rico en
misericordia, nos ama a nosotros, muertos a causa de nuestra
infidelidad, y nos hace revivir en Cristo.
Dejémonos atraer por Él, levantado por nuestra redención, y
oremos unos por los otros, para que no se apague el coraje de
la verdad y la fuerza de la conversión para dejar las tinieblas y
elegir la luz.

Las lecturas dominicales de la Cuaresma en el ciclo B (I)
La semana pasada dedicábamos el artículo de nuestra sección de liturgia a hablar
de las lecturas feriales de Cuaresma. Hoy nos dedicamos a las dominicales, y, en
concreto, a las del ciclo B.
Las lecturas de Cuaresma varían según los ciclos
litúrgicos -A, B o C-, y en cada uno de ellos se nos
propone un itinerario de escucha de la Palabra de Dios
para vivir la Cuaresma.
Hay algo en común a los tres ciclos: las primeras lecturas
se refieren a la historia de la salvación, uno de los temas
más importantes cuando hablamos de la Cuaresma.
Si nosotros vemos de un solo vistazo las primeras
lecturas de los domingos I al V de Cuaresma,
independientemente del ciclo en que nos
encontremos, nos sorprenderemos al darnos cuenta
de que están en el orden en que aparecen en la historia
de la salvación, y que, de hecho, son un pequeño
resumen de la misma.
Pongamos el ejemplo de las lecturas del ciclo B. Si
recordamos, el primer domingo se proclamó la lectura
de la alianza con Noé tras el diluvio. Estamos, por tanto,
en los orígenes de la historia de la salvación. El segundo
domingo leímos el sacrificio de Isaac: estamos al
comienzo de la historia de la salvación, con Abrahán.
El tercer domingo las lecturas nos hablaron de la ley
mosaica, los diez mandamientos, durante el éxodo de
Israel. El cuarto domingo escucharemos una lectura
del segundo libro de las Crónicas, que nos sitúa en la
época del exilio. Finalmente, el domingo V, en una
hermosa lectura del libro de Jeremías se abrirá la
historia de la salvación, por medio de la promesa de
la alianza nueva, a su cumplimiento en Cristo. El
domingo VI es el de Ramos y se leerá la Pasión del
Señor, no entra en esta dinámica, porque tiene la suya
propia.
Esto, que sucede en el ciclo B, ocurre de igual manera
en los ciclos A y C: cinco lecturas que nos presentan
cinco momento sucesivos de la historia de la salvación:

orígenes, Abrahán, éxodo, infidelidad de Israel y
destierro, promesas mesiánicas. En el ciclo B, si nos
fijamos tiene una importancia extraordinaria el tema
de la alianza, porque todas y cada una de esas cinco
primeras lecturas hacen referencia a Dios, que hace
alianza con su pueblo: la primigenia con Noé, donde
Dios se compromete a no volver a destruir la vida del
hombre de la faz de la tierra, y luego las dos grandes
alianzas de la historia de la salvación: con Abrahán y
con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Luego aparece
la infidelidad del pueblo -cuatro domingo- y, ante esta
realidad, Dios anuncia la promesa de una alianza nueva,
que se cumplirá en Cristo.
Este último subrayado de las primeras lecturas tiene
mucho sentido, porque los evangelios, especialmente
los de los domingos III al V, nos presentan el misterio
de la muerte y la glorificación de Cristo a través de la
cruz. Es un lenguaje muy del evangelista San Juan, que
será quien nos vaya guiando: para él la muerte de
Cristo es ya su glorificación y su victoria, y anticipa la
resurrección. Ser levantado en la cruz es ser glorificado.
Y el sacrificio de Cristo en la cruz, su entrega amorosa
por nosotros, para remisión de nuestros pecados, es
el que sella esta Alianza nueva y eterna, como
recordamos cada vez que la actualizamos en la
Eucaristía.
En el próximo número continuaremos analizando los
tres evangelios de los domingos III al V y daremos
también alguna pista sobre los otros ciclos.
Un saludo a todos los lectores de Nuestra Iglesia. Feliz
domingo y feliz Cuaresma.
Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

La Orden de Predicadores
Los dominicos de Murcia
La Orden de Predicadores cuenta con una comunidad en la ciudad de Murcia desde
el siglo XIII, que continúa su labor hoy a través de tres religiosos.

En 1266 se fundó el Studium (centro de estudios
superiores) y convento de Santo Domingo el Real en
Murcia, en los huertos del último Rey musulmán de
Murcia. El Infante Juan Manuel, dispuso en su testa
mento: "Que la casa que he començado a facer en
Murcia para los predicadores, que la acaben y le den
más de dos mil maravedís por que rueguen a Dios por
mi alma". En esta ciudad ya había dominicos en varias
casas veinticinco años antes de la reconquista de la
ciudad, según recoge la historia de esta comunidad.
El santo fray Raimundo de Peñafort, tercer general de
los dominicos, decidió potenciar el diálogo y aposto
lado con musulmanes y judíos, presentes en la penín
sula ibérica y en el norte de África, ya que estaba
convencido de que no se les podía obligar a con
vertirse por la fuerza, ni con las armas, sino por medio
del diálogo. Fray Raimundo, con el apoyo de su suce
sor, Humberto de Románs, y del rey Jaime I 'El Con
quistador' -que eligió al primero como confesor y
consejero-, puso en marcha los centros de formación
de Túnez y Murcia para el estudio del árabe y del
Corán, que luego añadirían el hebreo, la Teología y las
artes.
Hay documentos que atestiguan, refiriéndose a la
labor de los religiosos, que "les otorga el Señor tanta
gracia y favor que es imposible describir, con óptimos
frutos. Muchos de aquellos [musulmanes], principal
mente en Murcia, se convierten a la fe".
Studium murciano
El complejo, que contaba con el convento, capilla del
Rosario (1545), iglesia de Santo Domingo (1722-1745)
y centro de estudios, tenía de ancho, por la Plaza de
Santo Domingo, desde el actual Arco de Santo Domingo (y seguramente desde la calle Serrano Alcázar,
al inicio de Trapería) hasta la calle de Santa Clara. Y de
fondo alcanzaba hasta el final de la Plaza de Julián
Romea y todo el Teatro Romea. En la actualidad sólo
se conserva la iglesia de Santo Domingo y la capilla,
actualmente unidas.

En 1786 llegó a haber
44 sacerdotes do
minicos, más los
novicios y los her
manos cooperadores.
Todo se perdió con la
exclaustración de
Mendizábal en 1835.
La influencia domin
icana en toda la
Región de Murcia fue
patente en la difusión
del rezo del Santo
Rosario, por lo que
muchas poblaciones,
parroquias, ermitas y cofradías tienen como patrona
a la Virgen del Rosario.
En 1886, en ausencia de dominicos en Murcia, tras la
desamortización, la Cofradía del Rosario, propietaria
de la capilla del mismo nombre y guardiana de la
iglesia que fue de la Orden de Predicadores, entregó
a la Compañía de Jesús todo el edificio.
Hasta 1980 no volvió a haber presencia de estos frailes
en la Diócesis de Cartagena. Las madres dominicas
les ofrecieron un piso remodelado, adjunto a su monasterio en la capital, para residencia de la primera
comunidad de frailes que se instaló ya en el siglo XX,
y que desde entonces son sus capellanes. Posterior
mente, pasaron a residir en dos pisos en la calle Enrique
Villar.
Actualmente son tres los frailes que forman esta co
munidad, que se encargan de la capellanía de las
monjas dominicas, de la atención espiritual de la iglesia
conventual de Santa Ana (misas, confesiones y cele
braciones), de los dominicos seglares y de la Archicofradía del Rosario. Además, celebran una misa diaria
y confesiones en la iglesia de Santa Clara, y colaboran
con el Camino Neocatecumenal en la parroquia de
San Pablo.

Carisma
Desde que en el año 1216 el
Papa Honorio III confirmara
la Orden de Predicadores,
animándolos a "trabajar con
más y más empeño en evan
gelizar la Palabra de Dios",
Domingo de Guzmán consiguió que se extendiera a los
presbíteros la función, hasta
entonces reservada a los
obispos, de predicar. En de
finitiva, hacer patente las pa
labras que recoge el Evange
lio de Marcos: "Id y predicad
el Evangelio a toda la
creación".
Por ello, la Orden cuenta con
un lema que procede de las
palabras de Santo Tomás de
Aquino: "Contemplari et con
templata aliis tradere", que
significa: contemplar -en la
oración y el estudio- y co
municar a los demás lo
contemplado -por medio de
la predicación y la enseñanza-.
A la predicación se suma la
contemplación que estos
frailes ejercen en una doble
dirección: estudio de la ver
dad, que se traduce en un
estudio de diversas materias
para poder acercarse a los
problemas del mundo con
temporáneo, y oración, fun
damental para la evangelización.
La comunidad de Murcia
pone además su carisma al
servicio de quienes incluso
no les conocen, ya que se
elabora en esta comunidad
el Evangelio diario de cada
año, que publica desde 1996
la editorial de la Orden en
Madrid, Edibesa.

La Orden Dominica en la Diócesis
Además del convento de la capital, hubo otros dos en la Región de Murcia:
San Isidoro en Cartagena y Santo Domingo en Lorca. En la ciudad portuaria,
al convento de San Isidoro, de 1580, se añadió la iglesia de Santo Domingo,
construida entre los siglos XVII y XIX, actualmente parroquia castrense,
en la que destaca la capilla de la Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno (Marrajos), que es su sede desde 1690. Tras la exclaustración
de Mendizábal en 1835 se expropió el convento, del que no queda más
que la iglesia. Santo Domingo de Lorca fue fundado en 1551. Actualmente
sólo quedan vestigios del convento; la iglesia, con su capilla del Rosario,
tras su profanación en la Guerra Civil, fue restaurada y abierta al culto.
Desde 1855 es la sede del Paso Blanco.
Aunque Alfonso X 'El Sabio' cristianizó una mezquita de Mula con el
nombre de Santo Domingo, no hay constancia de que la Orden haya
tenido convento en esa ciudad; hoy es una parroquia. A mediados del
siglo XX hubo intentos de fundar convento de dominicos en Molina de
Segura, cuyo ayuntamiento donaba el terreno, pero no se llevó a cabo
por falta de medios para las obras.
Dentro de la rama femenina de la Orden de Predicadores, las madres
dominicas han tenido dos monasterios en la Región: el de la capital (Santa
Ana) y el de Jumilla (Santísimo Rosario), que se cerró hace unos años,
trasladando a sus religiosas al de Murcia. Además, durante medio siglo
ha habido una comunidad de Misioneras de Santo Domingo, para atender
a los murcianos que llegan al hospital Virgen de la Arrixaca, como enfermeras y realizando otros servicios.
Hay también una comunidad de dominicos seglares -la antigua "Orden
Tercera"- que viven el carisma dominicano en sus casas y trabajos. Muy
ligada desde el siglo XVI a los dominicos, está la Archicofradía del Rosario.

La comunidad de dominicos de Murcia
Los dominicos, desde el principio, han ejercido la docencia en la
Universidad de Murcia, en la Universidad Católica (UCAM), en el
Instituto Teológico San Fulgencio y en el Instituto Teológico de
Murcia (ITM) de los franciscanos; aunque actualmente tan sólo
continúan en la UCAM y en el ITM. Hasta finales de 2016, se hicieron
cargo de la capellanía de los colegios de Hermanos Maristas de
Murcia.
La predicación, fin específico de la Orden de Predicadores, la ejercen
no solo en la iglesia de Santa Ana, sino también fuera de Murcia,
ya que realizan ejercicios espirituales para el clero, triduos y
predicación ocasional donde se les reclama.

Acércate a la misericordia de Dios, 24 horas para el Señor
Un año más, el Papa Francisco invita a toda la Iglesia
universal a participar en la iniciativa 24 horas para el
Señor, para acercarnos al Sacramento de la Reconciliación en un contexto de adoración eucarística", según
nos recuerda el Santo Padre en su mensaje para esta
Cuaresma.
Como en otras ocasiones, esta actividad se realizará
en la Catedral de Murcia desde las 17:00 horas de este
viernes, 9 de marzo, a las 17:00 horas del sábado día
10. A las 17:00 horas del viernes se realizará el Vía
Crucis por el interior del templo catedralicio y a las
17:30 horas tendrá lugar la celebración de la Eucaristía.
De 18:00 a 19:00 horas se realizará una Hora Santa y
a las 19:00 horas se rezará el Santo Rosario, después
se celebrará la Eucaristía. De 20:00 a 21:00 horas, Hora
Santa. Al igual que en años anteriores, el Seminario
Mayor San Fulgencio se encargará del rezo de Vísperas,
a las 21:00 horas; y el Seminario Redemptoris Mater,
del de Completas, a las 22:00 horas. De las 23:00 a 1:00
horas se realizará la vigilia de oración para jóvenes,
organizada por la Delegación de Pastoral Juvenil.
La Catedral permanecerá abierta toda la noche con
sacerdotes para administrar el Sacramento de la Penitencia. El sábado se celebrará la Eucaristía a las 7:15,
8:30, 9:00 y 10:00 horas; el resto de la mañana, el
Santísimo permanecerá expuesto con turnos de
oración.
24 horas para el Señor en distintas parroquias
En Cartagena se realizará en la parroquia de Santiago
Apóstol del barrio de Santa Lucía. Se iniciará el viernes,
a las 17:30 horas, hasta la misma hora del sábado día.
Durante todo el tiempo, la iglesia permanecerá abierta
con sacerdotes para administrar el Sacramento de la
Penitencia y con grupos que se turnarán velando al
Santísimo.
En Cieza se realizará en la parroquia de San Joaquín.
Desde las 10:00 horas de este viernes, a las 10:00 horas,
del sábado, permanecerá expuesto el Santísimo Sa-

cramento y habrá sacerdotes para la confesión.
En la parroquia del Niño Jesús de Yecla comenzarán
las 24 horas para el Señor el viernes a las 19:30 horas,
con la Eucaristía, hasta la Eucaristía de las 19:30 horas
del sábado. Por la noche permanecerá expuesto el
Santísimo con diferentes turnos de vela.
La parroquia de San Juan Bautista de Archena comen
zará el viernes a las 20:00 horas con la exposición del
Santísimo que se prolongará hasta la 1:00, con la
participación en la adoración de diferentes grupos
parroquiales. El sábado, de 9:00 a 13:00 horas, se ex
pondrá de nuevo el Santísimo y habrá sacerdotes para
la confesión.
En la zona pastoral de la Suburbana II, la actividad se
realizará en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario
de Santomera (exposición del Santísimo y confesiones
el viernes, de 17:00 a 23:00 horas, y el sábado, de 9:30
a 13:30 horas) y en la parroquia de Nuestra Señora del
Rosario de Puente Tocinos (desde las 19:30 horas del
viernes, hasta las 19:30 horas del sábado).
Son muchas las parroquias de la zona pastoral Subur
bana I que se suman a las 24 horas para el Señor: San
Pedro, San Roque y Nuestra Señora de la Asunción de
Alcantarilla; Nuestra Señora de la Asunción de Molina
de Segura; La Purísima de Javalí Nuevo; San José de
Sangonera La Seca; Nuestra Señora de las Mercedes
de Puebla de Soto; el Cristo de las Penas de Barqueros;
San Pedro Apóstol y el Espíritu Santo de Espinardo;
Santo Tomás de Aquino de Los Rectores; Nuestra
Señora del Socorro de La Ñora; Nuestra Señora de
Guadalupe de Guadalupe; y La Purísima Concepción
de Javalí Viejo.
En la zona pastoral Caravaca-Mula, son varias también
las parroquias que participarán en esta iniciativa: El
Salvador y la Purísima Concepción de Caravaca de la
Cruz; la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de
Bullas; y las parroquias de Cehegín, que celebrarán las
24 horas para el Señor en San Antonio de Padua.

Espinardo recuerda al sacerdote
Miguel Conesa en el parque que
lleva su nombre
El Obispo de Cartage
na, Mons. José Manuel
Lorca Planes, acudió el
pasado sábado al acto
que tuvo lugar en Es
pinardo, en el que se
cambió el nombre de
un parque para dedi
carlo al sacerdote
Miguel Conesa, hijo del pueblo. El alcalde de Murcia,
José Ballesta, presidió el acto con el que el Ayuntamien
to pretendía homenajear al sacerdote fallecido: "El
nombre de este ilustre vecino de Espinardo quedará
en el recuerdo de todos y podrá ser homenajeado como
se merece, como un hombre bueno, comprometido y
generoso, que fue capaz de dar su vida por otra perso
na", destacó el alcalde durante la inauguración.
Miguel Conesa Andugar falleció a los 36 años en el
accidente de autobús que tuvo lugar el 8 de noviembre
de 2014 en el término municipal de Cieza, cuando
regresaba de una peregrinación junto a los feligreses
de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Bullas,
donde se encontraba destinado. Junto al párroco, en
el accidente perdieron la vida otras 13 personas.
Por su parte, el Obispo manifestó su alegría por esta
conmemoración: "Estoy emocionado por el recuerdo
del sacerdote Miguel Conesa y agradecido por el detalle
del Ayuntamiento de Murcia al dedicarle este parque
en Espinardo, su pueblo y el mío".

Lectura continuada de la Biblia
en la parroquia del Sagrado
Corazón de Jesús de Cartagena
Desde las 10:00 a las
19:00 horas del pasado sábado, se
estuvo leyendo de
forma continuada la
Biblia en la parroquia
del Sagrado Corazón
de Jesús (barrio de
San Diego) de Cartagena. "La lectura continua de la Biblia ha sido una
iniciativa enmarcada en la Cuaresma y en el plan diocesano de pastoral que pretende dar centralidad a Jesús
y a su mensaje", explica el párroco, Joaquín Ferrando.
Durante nueve horas se leyeron los cuatro evangelios,
en una lectura continuada en la que participaron más
de 150 lectores entre niños, jóvenes y adultos. La lectura
finalizó con la celebración de la Eucaristía donde se le
hizo entrega de la Palabra de Dios al grupo de 26
jóvenes que se están preparando para recibir el Sacra
mento de la Confirmación.

BAM reúne a treinta jóvenes que
buscan "algo más"
Unos treinta jóvenes de
distintas parroquias de
la Diócesis participaron
en BAM -que significa
Busco algo más-, una
convivencia para
jóvenes de entre 18 y
35 años que tuvo lugar
hace dos fines de se
mana en el albergue juvenil El Valle, en la Alberca.
Esta experiencia, organizada por la Delegación de Pas
toral Juvenil, ofreció a los participantes actividades
formativas, espirituales y de ocio. Talleres sobre nueva
evangelización y primer anuncio, amor y sexualidad, y
compromiso; juegos al aire libre, oraciones y testimonios
fueron algunas de las actividades que los treinta par
ticipantes vivieron durante el fin de semana.

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

Pedimos en la ONU el acceso a una
vivienda digna
Ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Cáritas ha defendido el
acceso a una vivienda digna y adecuada para las personas más vulnerables
de nuestras comunidades.
La española Sonia Olea, representando a Cáritas Internacional, ha recla
mado el derecho a una vivienda adecuada, denunciando la dificultad de
acceso a una vivienda digna por parte de las personas y comunidades
que viven situaciones de exclusión social.
Desde Cáritas se reclama que los países articulen propuestas de políticas
públicas que den prioridad a los más vulnerables, abordando de manera
global el sufrimiento de las personas y familias que carecen de un hogar.
En la intervención en la ONU, Cáritas ha pedido a los gobiernos nacionales
que diseñen sus estrategias de vivienda desde la perspectiva de los
Derechos Humanos y lo que implica la vivienda para la persona y el
desarrollo de su proyecto vital. Para Cáritas, los países deben cambiar la
forma en la que interactúan con las personas, detectar lagunas y deficien
cias estructurales en los sistemas de vivienda, y concebir las políticas
públicas de vivienda como un motor de cambio real para la sociedad.

Integrar a los migrantes en nuestra
comunidad

Entidades
solidarias con
Cáritas
Desde Cáritas Diócesis de Cartagena te invitamos a formar
parte de las empresas, funda
ciones e instituciones privadas
que colaboran en la promoción
de las personas en riesgo de
exclusión social.
Haz una donación económica. Tu solidaridad representa
el compromiso con los demás,
contribuyendo a mejorar la vi
da de las personas.
Dona tu tiempo y tu cono
cimiento. Pon a disposición de
Cáritas la experiencia y el cono
cimiento de los profesionales
que trabajan en tu entidad. Nos
ayudarás a fortalecer nuestra
gestión y ofrecer un mejor
acompañamiento a las perso
nas.

La Sección Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el Servicio
del Desarrollo Humano Integral resume en cuatro verbos el com
promiso que nos pide el Santo Padre hacia las personas que vienen
a nuestro país: acoger, proteger, promover e integrar.

Ayúdanos a que nos conozcan. Moviliza la solidaridad de
tus grupos de interés (emplea
dos, clientes, proveedores, co
laboradores ), difundiendo
nuestros programas de acción
social a través de las herramien
tas de comunicación de tu en
tidad.

La integración es un proceso bidireccional. Integrar a las personas
migrantes nos exige a los cristianos el facilitar y fomentar la
participación en nuestra comunidad de esas personas desplazadas,
respetando sus valores y tradiciones, y reconociendo la oportunidad
que suponen estos espacios para un enriquecimiento mutuo.

Contrata economía solidaria.
Puedes contratar los servicios
de catering, restaurante, limpieza y reformas de la empresa
de inserción Ehlaboras.

San Juan

El caso de Cristo (Jon Gunn,

2017)

Esta semana recomendamos una película
que está en cartelera.

San Juan. Lavatorio.
Juan González Moreno.
Cofradía de la Preciosísima Sangre.
Murcia.

En 1952 Juan González Moreno
realizó para la Cofradía de la
Preciosísima Sangre de la
Parroquia de Nuestra Señora del
Carmen el paso del Lavatorio, que
venía a sustituir el desaparecido
durante la Guerra Civil obra de
Juan Dorado. El genial escultor de
Aljucer ejecutó la escena en la que
Cristo se dispone a lavar los pies
de los discípulos, con una
composición de captación del
instante, expresando la vivencia y
tensión de cada uno de los
apóstoles. El hermoso rostro de
San Juan, refleja la fuerza
espiritual de quien se deja amar
sin reservas por el Señor. Lejos de
cuestionar la oportunidad del
gesto que pretende el Maestro,
como si lo hiciera Pedro, Juan
clava su mirada fijamente en
Jesús, queriendo ser el primero
en ser lavado, el primero en ser
amado. Como quien tiene su alma
fija en la persona a la que quiere
y sus movimientos son mecánicos,
el joven apóstol parece desatarse
la sandalia sin prestar atención al
movimiento, y sólo tiene ojos para
Jesús, el amor de Cristo le apremia
a dejarse lavar.
Francisco Alegría
Director Técnico Museo de la Catedral

Basada en el libro autobiográfico Strobel The
case for Christ, publicado en 1998, que narra
la historia real de la exhaustiva investigación
que Lee Strobel (Mike Vogel), periodista del
Chicago Tribune, ateo declarado, realizó para
intentar desacreditar la fe cristiana.
Strobel entró en crisis cuando su mujer, Leslie,
se convirtió al cristianismo, un hecho que
ponía en peligro su matrimonio y que afectó
a su propia estabilidad interior. Durante la
investigación, puede que encuentre nuevas evidencias que tambaleen
sus ideas.

Santos de carne (J. P. Manglano)
José Pedro Manglano pretende con el
contenido de este libro abundar o dar a
conocer la imagen real del cristianismo
como una religión que nos lleva a una
actitud ante la vida que huye del pesimismo
deshumanizado y triste de algunas
personas que consideran que en la vida
cristiana se debe pasar con una negación
permanente de todos los placeres.
El Hijo, una vez ha cumplinado su misión, se
El mensaje que recoge es: que es necesario
presenta
de los
entregándoles
reintegrarenlomedio
espiritual
y suyos
lo material,
y que
el d que disfrutar de las cosas buenas que
hay
tiene la vida en cada momento, pues son
reflejo de la Creación y de un Dios que ama
la belleza y la alegría que posee en cantidad infinita.
Consigue mostrar, la unidad de lo material con lo espiritual, la
unidad de cuerpo y alma, emprender el camino de la
espiritualización del cuerpo y de la progresiva encarnación de las
realidades espirituales.

Viernes
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24 HORAS PARA EL
SEÑOR

Lugar: Catedral, Murcia.
Desde las 17:00 horas, hasta las
17:00 horas del sábado 10 de
marzo.

16
23-27

Sábado

de marzo 2018
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Sábado

de marzo 2018
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MUSICAL LA PASIÓN:
JESÚS SIGUE MURIENDO
HOY

SEMANA DE LA FAMILIA,
misa presidida por el
Obispo

Lugar: Centro de Artes
Escénicas, Torre Pacheco.

Lugar: Parroquia de La Purísima,
Balsapintada (Fuente Álamo).

Hora:21:00

Hora:19:00

19

25

Viernes

Lunes

CURSO DE MONITORES
DE EDUCACIÓN
AFECTIVA Y SEXUAL,
organiza CAIF

INAUGURACIÓN DEL
NUEVO SEMINARIO
MENOR DE SAN JOSÉ

DOMINGO DE RAMOS,
Procesión de las Palmas y
Eucaristía

Lugar: Santomera.

Lugar: Catedral, Murcia.

Hora: 17:00

Hora: 10:00

de marzo 2018

Lugar: Centro de Estudios
Teológicos y Pastorales, Murcia.

de marzo 2018

Domingo
de marzo 2018

También el día 17.

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
27 de MARZO: Misa Crismal, Catedral, a las 11:00 horas.
29 de MARZO: Jueves Santo. Misa de la cena del Señor, a las 18:30 horas, en la Catedral.
30 de MARZO: Viernes Santo. Oficios, a las 17:30 horas, en la Catedral.
31 de MARZO: Sábado de Gloria. Vigilia Pascual, a las 22:30 horas, en la Catedral.

