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- El sacerdote diocesano Pascual
Saorín, nuevo vicario general de la
diócesis de Takamatsu en Japón

El Obispo participó en la inauguración de la muestra

- El Obispo bendecirá el lunes la capilla
del nuevo Seminario Menor de San
José en Santomera

La peregrina del Año Jubilar Hospitalario
La imagen de la Virgen de Lourdes sigue su peregrinaje por toda la Diócesis
de Cartagena durante la celebración del Año Jubilar Hospitalario. Esta
semana ha visitado todas las parroquias y la Residencia de Fátima de
Molina de Segura. El día de San José se despedirá de esta ciudad para
viajar hasta Ceutí. (Pág. 7)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
V Domingo de Cuaresma:

Si el grano de trigo no cae en tierra y muere
Conforme van pasando los días de esta Cuaresma nos
vamos acercando más al misterio del amor de Dios, a
los acontecimientos centrales de nuestra fe, aunque los
vientos del mundo sean adversos. Sabemos por
experiencia que la mano del Altísimo es poderosa y que
nos salva de las angustias, porque el Señor es fiel y nos
ha rescatado siempre, hemos aprendido el camino de la
salvación. Escucha la Palabra y te sentirás seguro con la
fuerza de Dios, que nos salva de las garras de la muerte
y nos ilumina la mente para reconocer su rostro.
Sentiremos sus dedos en nuestros ojos invitándonos a
ver, oiremos la potencia de la voz de Jesús, que nos
apremia a salir de nuestros sepulcros de muerte: "cuando
abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestros sepulcros,
pueblo mío, sabréis que soy el Señor". Sentirás que hoy
es tiempo de salvación, hoy podrás entender que su amor
es verdadero y que se interesa por cada uno de sus hijos.
Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del
Hombre, en esta Semana Santa celebraremos la llegada
de la hora y la glorificación. Cada uno de nosotros, cada
parroquia, estaremos preparando con mucho amor los
Oficios de Semana Santa, la contemplación, la
participación y la interiorización de la Muerte y
Resurrección de Nuestro Señor, porque es la
fuente de la vida, porque Dios se ha
empeñado en regalarnos la vida eterna
y sale a nuestro encuentro. Todos
sabemos cómo nos creó el Señor, el
gran regalo de la vida que nos ha
hecho, el poner a nuestros pies el
universo, la obra de la
creación
y sabemos,
también, cómo entró el
pecado en el mundo,
como un acto positivo de
desobediencia a Dios.
Recordad, también, las
consecuencias que ha
tenido y sigue
teniendo el pecado.
Tan sólo de Dios

podía venir la redención que necesitábamos. Y vino
realmente por medio de Jesucristo. Dios Padre, mirando
la desventura del género humano, cuando llegó la
plenitud de los tiempos, envió a su Unigénito para que,
redimidos del pecado, fuéramos constituidos hijos de
Dios, capaces de participar de la intimidad divina, así la
paz quedará restablecida.
Dios nos muestra siempre el camino a seguir, no lo dudes,
Él siempre tiende la mano primero en señal de paz; se
hace cercano y reconoces pronto su amor misericordioso,
porque es fiel y leal, va con la verdad por delante. Y no
sólo eso, sino que, además, a su pueblo extenuado le ha
dado de comer y beber, siempre ha venido en su auxilio.
La pregunta que se hizo Lope de Vega tiene respuesta:
"¿Qué tengo yo que mi amistad procuras?". Esta es la
respuesta: somos sus hijos, nos ha creado a su imagen
y semejanza. La parábola del hijo pródigo es la respuesta.
El Padre salió a su encuentro para abrazarle, con el
perdón por delante y para regalarle de nuevo su
condición de hijo y heredero. Es que Dios perdona de
verdad.
La fe de los testigos es determinante, es imposible pensar
que Dios se desentienda de la obra que ha comenzado,
porque nos ha creado y nos ha dado muchas pruebas
de cercanía e interés. Si la voz del Altísimo llega a lo más
hondo del corazón se produce un dinamismo interior
que te seduce y te invita a seguirle, a dar razón de tu
experiencia creyente. Abre los oídos para escuchar la voz
de Dios.

#Gabriel, #DEPGabriel siempre recordaremos
tu sonrisa. Le he pedido al Padre Dios que
te acoja en su Reino. Descansa en Paz.

Francisco: «Cuando oramos con el "Padre
Nuestro", rezamos como rezaba Jesús»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 14 de marzo, el Santo Padre continuó
con su catequesis sobre la misa.
En la Última Cena, después de que Jesús tomó el pan y la
copa de vino, y dio gracias a Dios, sabemos que "partió
el pan". A esta acción corresponde, en la Liturgia Eucarís
tica de la Misa, la fracción del Pan, precedida por la
oración que el Señor nos ha enseñado, es decir, del "Padre
Nuestro".
Así comienzan los ritos de comunión, prolongando la
alabanza y la súplica de la Oración Eucarística con la
recitación comunitaria del "Padre Nuestro". ( ) Es la gran
oración que Jesús nos enseñó. ( ) El "Padre Nuestro"
hace resonar esos mismos sentimientos en nosotros que
estaban en Cristo Jesús. Cuando oramos con el "Padre
Nuestro", rezamos como rezaba Jesús. ( ) Formado en
su enseñanza divina, nos atrevemos a recurrir a Dios
llamándolo "Padre", porque renacemos como sus hijos a
través del agua y del Espíritu Santo. En verdad, nadie
podría llamarlo familiarmente "Abba" -"Padre"- sin haber
sido generado por Dios, sin la inspiración del Espíritu,
como enseña San Pablo. ( ) ¿Sientes que cuando dices
"Padre" Él es el Padre, tu Padre, el Padre de la humanidad,
el Padre de Jesucristo? ¿Tienes una relación con este Pa
dre? Cuando rezamos el "Padre Nuestro", nos conectamos
con el Padre que nos ama, pero es el Espíritu quien nos
da esta conexión, este sentimiento de ser hijos de Dios.
¿Qué mejor oración que la enseñada por Jesús puede
organizar una comunión sacramental con él? Además
de la Misa, se reza el "Padre Nuestro" por la mañana y por
la noche en Laudes y Vísperas; de esta manera, la actitud
filial hacia Dios y la fraternidad con el prójimo contribuyen
a dar una forma cristiana a nuestros días.
En la Oración del Señor -en el "Padre nuestro"- pedimos
el "pan de cada día", en el que vemos una referencia
especial al Pan eucarístico, que necesitamos para vivir
como hijos de Dios. También imploramos "la remisión de
nuestras deudas", y para ser digno de recibir el perdón de
Si encontramos todos los días a Jesús y a
los hermanos, el corazón no se refugia en
el pasado o el futuro, sino que vive el hoy
de Dios en paz con todos.

Dios nos comprometemos a perdonar a los que nos han
ofendido. Y esto no es fácil. Perdonar a las personas que
nos han ofendido no es fácil; es una gracia que debemos
preguntar: "Señor, enséñame a perdonar como me has
perdonado". Con nuestra fuerza no podemos: es una
gracia del Espíritu Santo para perdonar. Por lo tanto,
mientras abre nuestros corazones a Dios, el "Padre Nues
tro" también nos dispone al amor fraterno. Finalmente,
le pedimos nuevamente a Dios que nos "libere del mal"
que nos separa de él y nos separa de nuestros hermanos
(...).
De hecho, lo que pedimos en el "Padre Nuestro" se prolon
ga con la oración del sacerdote que, en nombre de todos,
suplica: "Líbranos, Señor, de todos los males, danos la paz
en nuestros días". Y luego recibe una especie de sello en
el rito de la paz: en primer lugar, se invoca de Cristo el
don de su paz, tan diferente de la paz del mundo, hace
que la Iglesia crezca en unidad y paz, de acuerdo con su
voluntad; luego, con el gesto concreto intercambiado
entre nosotros, expresamos "comunión eclesial y amor
mutuo, antes de comunicarnos con el sacramento". ( )
De acuerdo con la advertencia de san Pablo, no se puede
compartir el mismo Pan que nos hace un solo Cuerpo en
Cristo, sin reconocerse pacificado por el amor fraternal.
La paz de Cristo no puede echar raíces en un corazón
incapaz de vivir la fraternidad y de volver a armarla
después de haberla herido. La paz es dada por el Señor:
Él nos da la gracia de perdonar a los que nos han ofendido.
El gesto de paz es seguido por la fracción del Pan, que
desde el tiempo apostólico dio su nombre a toda la
celebración de la Eucaristía. Hecho por Jesús durante la
Última Cena, romper el Pan es el gesto revelador que
permitió a los discípulos reconocerlo después de su
resurrección ( ).
La fracción del Pan eucarístico se acompaña de la
invocación del "Cordero de Dios", figura con la que Juan
el Bautista indicó que Jesús es "el que quita el pecado del
mundo". La imagen bíblica del cordero habla de
redención. En el Pan eucarístico, roto para la vida del
mundo, la asamblea orante reconoce al verdadero Cordero de Dios, que es Cristo Redentor, y le ruega: "Ten
piedad de nosotros... danos paz" ( ).

EVANGELIO: V Domingo de Cuaresma
Lectura del Santo Evangelio según San Juan (12, 20-33)
Entre los que habían venido a celebrar la fiesta había algunos griegos;
estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban:
- «Señor, queremos ver a Jesús».

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Si el grano de trigo no
cae en tierra y muere,
queda infecundo»

Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús.
Jesús les contestó:
- «Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del hombre. En verdad, en
verdad os digo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo;
pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde, y el que
se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El
que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi
servidor; a quien me sirva, el Padre lo honrará. Ahora mi alma está agitada,
y ¿qué diré?: "Padre, líbrame de esta hora". Pero si por esto he venido, para
esta hora: "Padre, glorifica tu nombre"».
Entonces vino una voz del cielo:
- «Lo he glorificado y volveré a glorificarlo».
La gente que estaba allí y lo oyó, decía que había sido un trueno; otros decían
que le había hablado un ángel.
Jesús tomó la palabra y dijo:
- «Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros».

PRIMERA LECTURA
Jeremías 31, 31-34

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 50, 3-4.12-13. 14-15

SEGUNDA LECTURA
Hebreos 5, 7-9

EVANGELIO
Juan 12, 20-33

Celebramos este domingo el quinto de Cuaresma. Los domingos
precedentes nos han propuesto las grandes alianzas bíblicas: Noé,
Abraham, Moisés y la alianza restaurada después del exilio. Alianzas
necesarias para remediar la infidelidad del pueblo. El profeta
Jeremías, anuncia el día de una alianza nueva, fundada sobre la
observancia de la ley, especialmente sobre el perdón gratuito de
Dios.
El camino cuaresmal, recorrido contemplando el don de la alianza,
ha trazado un itinerario de conversión para conducirnos al
redescubrimiento de nuestra identidad de salvados en gracia. La
Palabra nos revela el don de una «nueva Alianza», don último de
Dios, que lleva al hombre al conocimiento y a la alegría de la
plenitud de la ley. Esta ley no está ya escrita en tablas de piedra,
sino impresa en un corazón de carne, el corazón de Cristo, que
desde la cruz atrae a todos hacia sí.

La semana previa a la Semana Santa
La reforma litúrgica de la Cuaresma, llevada a cabo por el Concilio Vaticano II, acabó
con las semanas de preparación a este tiempo, que llevaban por título
"quincuagésima", "sexagésima" y "septuagésima". También acabó con la
denominación "tiempo de pasión", de la que hoy hablaremos. No obstante, la semana
quinta de Cuaresma, previa a la Semana Santa, conserva un carácter de preparación
para entrar en el misterio de la pasión del Señor.

Si hojeamos un misal anterior al Concilio Vaticano II
veremos que después de la cuarta semana de
Cuaresma, cuando debería estar el domingo quinto,
aparece un título: "Tiempo de (la) Pasión". Este tiempo
estaba dentro de la Cuaresma, y comprendía el que
debería ser el quinto domingo -al que se le llamaba
"domingo I de (la) Pasión"-, se prolongaba durante
toda la semana quinta; seguía con el Domingo de
Ramos, llamado "domingo II de (la) Pasión", y acabaría
el Sábado Santo.
Esta denominación se ha cambiado. El domingo V de
Cuaresma forma una unidad con los domingos III y IV,
tanto en el ciclo A, más bautismal, como en los ciclos
B y C. Además, la recuperación de la categoría de
"Misterio Pascual", que engloba como un único
acontecimiento la muerte y la resurrección del Señor,
corrige el papel secundario que la teología y la liturgia
anterior al Concilio Vaticano II daban a la resurrección.
Esto no obsta al hecho de que en el misal actual la
semana quinta de Cuaresma, aunque no se llame
"semana de Pasión" ni nada por el estilo, conserve
algunas características de aquel "tiempo de Pasión",
pero bien integradas en la dinámica de la Cuaresma.
En este artículo quisiera sencillamente destacar dos
de esos elementos.
El primero de ellos es el prefacio. Esta es la parte inicial
de la Plegaria Eucarística, que precede al "Santo".
Durante la Cuaresma hemos estado utilizando
indistintamente cinco prefacios propios de este tiempo,
que resaltan diversos aspectos relacionados con él. En
los domingos I y II hemos utilizado prefacios propios,
centrados en las tentaciones y en la transfiguración, y
en los domingos III, IV y V del ciclo A también hay
prefacios propios centrados en los evangelios
bautismales -la samaritana, el ciego de nacimiento, la
resurrección de Lázaro-.

Sin embargo, el prefacio que se va a utilizar en las ferias
de la semana V de Cuaresma es un prefacio -llamado
"prefacio I de la Pasión del Señor"- que es una hermosa
meditación sobre la fuerza de la cruz. Merece la pena
releer sus palabras centrales, breves pero de un
contenido hermosísimo: "porque en la pasión salvadora
de tu Hijo el universo aprende a proclamar tu grandeza
y, por la fuerza inefable de la cruz, se hace patente el
juicio del mundo y el poder del Crucificado". ¿Qué hay
detrás de este prefacio? Una idea típica del evangelista
Juan: la cruz del Señor es ya su victoria: quien ve al
Crucificado levantado sobre la tierra contempla
también su gloria. Además, esas lecturas de las ferias
de Cuaresma -que nos muestran la polémica de Jesús
con los judíos "que habían creído en él", pero que luego
resultó que no era así- nos hablan constantemente del
juicio del mundo, que es rechazar la Luz, rechazar a
Cristo, lo que se ha hecho realidad en la crucifixión del
Señor.
Vemo ahora un segundo detalle, casi insignificante. La
devoción popular ha llamado al viernes de la semana
V "Viernes de Dolores", y ha contemplado la figura de
la Virgen en la Pasión del Señor. El misal incluye desde
el año 2002 -y ha sido ahora traducida al español en
la edición del año pasado- una oración colecta que
acoge esa intuición de la devoción popular: "Oh Dios,
que en este tiempo otorgas con bondad a tu Iglesia imitar
devotamente a santa María en la contemplación de la
pasión de Cristo, concédenos, por la intercesión de la
Virgen, adherirnos cada día más firmemente a tu Hijo
unigénito y llegar finalmente a la plenitud de su gracia".
Todo un programa para, con la ayuda de la gracia, vivir
la Semana Santa.
Un saludo a todos los lectores de Nuestra Iglesia. Feliz
domingo y feliz Cuaresma.
Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

Unidos contra la plaga vergonzosa de la trata de personas
CONFER organizó el pasado sábado una charla para concienciar y formar sobre la
trata de personas con fines de explotación sexual.

El Papa Francisco recibió el pasado 12 de febrero a
los participantes en la Jornada mundial de reflexión
contra la trata de personas, a quienes invitó a unir
fuerzas ante esta "plaga vergonzosa" para prevenir
la trata y garantizar la prevención y asistencia a las
víctimas. Además, el Santo Padre rezó a Dios para
que "convierta los corazones de los traficantes".
Por este motivo, la CONFER (Conferencia Española
de Religiosos) Diocesana organizó el pasado sábado
una jornada de formación y reflexión para conocer
más sobre el problema de la trata de personas con
fines de explotación sexual.
La reunión convocó a un nutrido grupo de religiosas
y religiosos en la Casa Madre de las Franciscanas de
la Purísima de Murcia. "Nos reunimos con la
intención de conocer y reflexionar sobre esta realidad que nos preocupa. Estamos llamados a conocer
y tomar conciencia, porque sentimos el grito de
dolor de aquellas mujeres a las que obligan a guardar
silencio y a ser invisibles", explica la hermanita de
Jesús y secretaria de CONFER, Josefa Falgueras.
Las Religiosas Oblatas del Santísimo Redentor ha
blaron de la labor que realizan en la capital murciana
cuyo carisma pretende impulsar la inclusión social

de la mujer en contextos de prostitución y exclusión
social. Las Oblatas y voluntarias de su equipo ha
blaron de su proyecto "Haciendo camino", explicaron
qué es la trata y el tráfico de personas; cómo sufre
la mujer que es explotada sexualmente, víctima de
la trata; la realidad en la Región de Murcia; y cómo
se pueden identificar los casos y prevenirlos.
"Finalizamos el encuentro con el compromiso de
cuidar y respetar profundamente la dignidad de
toda persona, para prevenir y garantizar la
protección y el acompañamiento de las víctimas,
como dice el Papa Francisco", asegura la secretaria
de CONFER.

El sacerdote diocesano Pascual
Saorín, nuevo vicario general de la
diócesis de Takamatsu en Japón
Tras obtener la
licenciatura en
Teología Pastoral
en la Universidad
Po n t i f i c i a d e
Salamanca, el
sacerdote diocesano Pascual
Saorín llegó el
pasado mes de
octubre a la diócesis de Takamatsu en Japón. Tras el
periodo de estudio en Madrid, Saorín, natural de Cieza,
regresaba por segunda vez al país nipón, ya que ante
riormente estuvo destinado en la archidiócesis de
Osaka, desde 2001 a 2015.
El Obispo de Takamatsu, Mons. Eijiro Suwa (su nombre
cristiano es Juan Apóstol), le ha nombrado vicario
general de esta diócesis que es una de las más pequeñas
de Japón. Comprende cuatro provincias de la isla de
Shikoku, cuya capital Takamatsu es la que da el nombre
a la diócesis. Se trata de una isla situada al sudeste de
Japón, muy montañosa y rural, con mayor vida industrial
en las zonas costeras. Tiene unos seis millones de habi
tantes, de los cuales sólo unos 4.500 son católicos. "Una
diócesis de 4.500 cristianos, con una veintena de
parroquias y poco más de treinta sacerdotes que han
de abarcar una zona muy amplia, montañosa y de un
budismo muy profundo. Es decir, cualquier párroco en
nuestra diócesis de Cartagena tendría más cristianos
que toda esta diócesis junta", explica Saorín.
Con "sorpresa y responsabilidad", así asegura que vive
este nombramiento a través del cual el obispo de Taka
matsu le ha pedido que aporte nuevas ideas para la
evangelización en esta diócesis donde tienen proble
mas para mantenerse sin ayuda externa.
Desde la misión en Japón, Saorín pide oraciones a su
Iglesia diocesana de origen. "Como cura de la diócesis
de Cartagena trataré de llevar la fe de nuestra Iglesia
a estas tierras. Pido para ello muchas oraciones por las
misiones y los misioneros, así como generosidad a los
sacerdotes de nuestra diócesis para prolongar el "sí"
vocacional que le dimos al Señor y extenderlo a regiones
y ámbitos donde el mensaje de libertad del Evangelio
no es conocido o está desvirtuado. Si la Iglesia no es
misionera, no es Iglesia. Existimos para evangelizar".

El Obispo consagrará el lunes la
capilla del nuevo Seminario Menor

Mons. Lorca Planes visitó el miércoles las obras del
nuevo Seminario Menor de San José, en Santomera. El
rector y formadores del seminario acompañaron al
obispo y a su Consejo Episcopal. Durante estos días se
dan los últimos retoques, ya que Mons. Lorca consagrará
la capilla de la casa el próximo lunes, en la festividad
de San José, patrón de los seminarios.

La Virgen de Lourdes continúa
su peregrinación por la Diócesis
La imagen de la Virgen
de Lourdes sigue su
peregrinaje por toda la
Diócesis de Cartagena
durante la celebración
del Año Jubilar Hos
pitalario, concedido a
la Hospitalidad por su
5 0 Pe r e g r i n a c i ó n
Diocesana a Lourdes que se celebrará del 29 de junio
al 4 de julio de este año. Durante esta semana, la imagen
de la Virgen Peregrina de Lourdes ha visitado todas las
parroquias y la Residencia de Fátima de Molina de
Segura. El día de San José se despedirá de esta ciudad
para viajar hasta Ceutí.
Ya ha visitado Santa Cruz (Murcia); Santomera; Abanilla;
Espinardo (Murcia); Alcantarilla; Sangonera La Seca
(Murcia); Sangonera La Verde (Murcia); los cuatro ar
ciprestazgos de la ciudad de Murcia; Alguazas; la UCAM;
Las Torres de Cotillas y Molina de Segura.

La Parroquia de San José de
Sangonera la Seca celebra su
convivencia anual
La comunidad
parroquial de San
José de Sangon
era la Seca celebró
el pasado domin
go el Día de la
Parroquia, una
jornada de con
vivencia que comenzó a las 9:00 horas con un desayuno
de buñuelos y chocolate. Tras la oración de Laudes, una
de las vírgenes consagradas que trabajan en la UCAM
compartió con los presentes su testimonio, también lo
hizo uno de los seminaristas de San Fulgencio, Juan
José Martínez, durante la celebración de la Eucaristía.
La jornada finalizó con una comida con concurso de
paellas, tapas y postres y una verbena parroquial.
"Vivimos un día en familia en el que también contamos
con el testimonio de los jóvenes que se están prepa
rando para realizar este verano un voluntario misionero
en Camerún", explica el párroco de Sangonera La Seca,
Francisco José Azorín.

La Policía Local de Murcia celebra
el día de su patrón, San Patricio
Con una procesión
claustral en la Catedral
daba comienzo el vier
nes la festividad de San
Patricio, patrón de la
Policía Local. Al finalizar,
tenía lugar la celebración de la Eucaristía,
presidida por el vicario
general de la Diócesis, Juan Tudela, que habló de las
virtudes de San Patricio, de quien destacó su vida entregada y generosa. Un ejemplo a seguir para quienes
han entregado su vida al servicio de los demás a través
de este cuerpo de seguridad y para todos los murcianos,
ya que San Patricio posee, junto a la Virgen de la Fuen
santa, el patrocinio de la ciudad de Murcia.

El Obispo clausura la Semana de la
Familia de Lobosillo y Balsapintada
El Obispo de Cartage
na, Mons. José Manuel
Lorca Planes, clausuró
el pasado sábado la
Semana de la Familia
que se ha realizado
conjuntamente entre
las parroquias de San
Antonio de Padua de
Lobosillo y La Purísima de Balsapintada. Mons. Lorca
presidió la celebración de la Eucaristía en la que los
matrimonios presentes renovaron sus promesas y
felicitó la unión de ambos pueblos en esta iniciativa
común para recordar que "la familia es Iglesia doméstica
donde se tiene que mostrar el amor de Dios".
El párroco de Lobosillo y Balsapintada, Jerónimo
Hernández, asegura sentirse muy satisfecho con la alta
participación durante las charlas que se han realizado.
"Han acudido muchos matrimonios jóvenes, de entre
35 y 50 años", explica el párroco, quien agradece
además, la colaboración de sus fieles en el ágape que
se realizó en el centro cultural de Balsapintada para
concluir las actividades.

El Seminario Mayor San
Fulgencio invita a los jóvenes a
vivir una Pascua Vocacional
Del 28 de marzo al 1 de abril, el Seminario Mayor San
Fulgencio abre sus puertas a los chicos, de entre 17 y
29 años, que quieran vivir intensamente la Pascua. Bajo
el lema Enraizados en la Pasión de Cristo se ofrecerán
dos opciones de participación: la modalidad interna,
con alojamiento y comida incluidos (con una aportación
de 20 euros); y la modalidad externa que les permitirá
participar en todas las actividades y celebraciones pero
pernoctando con sus familias.
Los interesados podrán encontrar más información en
la web del seminario, a través de su correo electrónico
(sanfulgencio@seminariodemurcia.org) o llamando por
teléfono (968 34 16 22 / 639 285 005).

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

Siete años de guerra en Siria
Desde el inicio de la guerra, Cáritas se ha movilizado para prestar ayuda
a los ciudadanos sirios que soportan un conflicto lleno de sufrimiento,
destrucción y desprecio por la vida humana.
Cáritas Siria da respuesta a los innumerables desafíos humanitarios
planteados por el conflicto donde 470.000 personas han muerto como
consecuencia de la guerra y 13.500.000 personas han necesitado asistencia
humanitaria; casi 5 millones de ellas localizadas en zonas sitiadas o de
difícil acceso.
Los refugiados y desplazados alcanzan los 3 millones en Turquía, más de
un millón en el Líbano y 660.000 en Jordania.
Durante 2017 han sido muchos los logros de Cáritas: ayuda médica a
30.809 personas; distribución de alimentos a 44.206 personas; educación
para 18.812 personas; ayudas de alquiler a 21.662 personas; ropa y vestido
para 26.254 personas; artículos higiénicos para 40.007 personas; ayuda
económica en efectivo a 8.672 personas; asistencia a 4.882 personas
mayores; apoyo psicológico a 2.566 personas; y suministro de agua potable
a 13.951 personas.
Colabora con Cáritas Siria a través de tus donativos en la cuenta:
ES47 0487 0023 1120 0700 0985. ¡Muchas gracias!

El voluntariado en Cáritas
Cáritas Diócesis de Cartagena lleva a cabo una intensa labor en la
Región donde las personas voluntarias tienen un papel im
prescindible. Los voluntarios aportan la entrega generosa de sus
dones, tiempo y habilidades, su capacidad de empatía y cercanía
con aquellos que necesitan un espacio de confianza, escucha y
acogida en situaciones de necesidad y/o exclusión.
Nos gustaría, a través de esta sección en Nuestra Iglesia, recorrer los
diversos proyectos en los que nuestro voluntariado participa en
tregando su vida. Sé parte de la solución contra la pobreza, ¡hazte
de Cáritas!

Formación socio
sanitaria en
Murcia
Cáritas Diócesis de Cartagena
y Bankia han suscrito un acuer
do de colaboración para el de
sarrollo y financiación del
proyecto Empleo en territorio
en el municipio de Murcia.
La entidad bancaria aporta
10.000 euros para fomentar la
integración en el mercado laboral de cerca de 200 personas
en riesgo o exclusión social,
con escasos recursos económicos, familiares y una baja
cualificación. El proyecto diocesano Empleo en territorio
pone foco en la formación
como herramienta clave para
la capacitación socio laboral y
lograr, de este modo, la
incorporación al mundo laboral
de las personas. Este convenio
de colaboración incluye
formación para el empleo
doméstico y la atención socio
sanitaria.
El proyecto diocesano Empleo
en territorio se caracteriza por
el acompañamiento que realiza
de cada persona un equipo
mixto de técnicos y voluntarios
de Cáritas, y está presente en
las ocho vicarías a través de
nuestra red de Cáritas Parroquiales.

Casulla de Belluga

Casulla del Cardenal Belluga,
s. XVIII. Parroquia de San Pablo.
Abarán.
El arte textil es una de las
principales disciplinas artísticas
que la Iglesia ha usado para revestir
de belleza plástica, la belleza
inmaterial del rito litúrgico.
Siempre al servicio del altar y de la
celebración cristiana, tejedores y
bordadores han creado
extraordinarios ornamentos
sagrados como la casulla del
Cardenal Belluga. Estudiada por los
expertos en textil es considerada
una obra proveniente de los
talleres de Roma, ciudad donde
residió el Cardenal y desde donde
envió diversas obras artísticas para
embellecer los templos murcianos.
De corte clásico y refinada
decoración de bordados en oro
sobre fondo morado, presenta
como más singular peculiaridad la
de incluir el blasón personal del
prelado con el emblema de la cruz
y el corazón de María traspasado
por las siete espadas. La conocida
devoción de Belluga a la Virgen de
los Dolores queda de manifiesto
una vez más en esta extraordinaria
pieza de nuestro patrimonio textil,
que parece recordarnos que Cristo,
antes de subir a la cruz, se ha
despojado de sus vestiduras y de
su belleza, para vestir con ellas a
su esposa, la Iglesia, cuando sube
al altar.
Francisco Alegría
Director Técnico Museo de la Catedral

Coco (Lee Unkrich y Adrián Molina,

2017)

La película, que todavía se proyecta en
muchas salas de cine, narra la historia de
Miguel, un adolescente de 12 años que
vive en México junto a su familia. Miguel
ama la música, totalmente prohibida en
su familia, y es fiel admirador de Ernesto
de la Cruz, un músico y actor ya fallecido
a quien le gustaría parecerse. Debido a
sus inquietudes, pondrá en marcha una
serie de acontecimientos que cambiarán
su vida y la de su familia durante la
celebración del Día de los Muertos.
La nueva película de Disney-Pixar es una
aminación colorida que nos transporta
hasta México, nos habla de tradiciones
y costumbres, de la música, de perseguir un sueño, de la importancia del
sentimiento de pertenencia a la familia y del recuerdo a nuestros difuntos.

Viacrucis con la gente de la calle
(José María Avendaño Perea)

El libro nos ofrece las estaciones del
Viacrucis rezadas desde el dolor de gente
de la calle, ilustradas con imágenes
sugerentes,
pintadas
con acuarelas
El Hijo, una vez
ha cumplinado
su misión,
sencillas
y
relatadas
con
sensibilidad,
se presenta en medio de los que
suyos
nos ayudarán a descubrir y acompañar
entregándoles el d
a los más desfavorecidos.
José María Avendaño, vicario general de
la Diócesis de Getafe, es muy conocido
por sus escritos sobre la espiritualidad
cristiana. Avendaño es también
aficionado a la pintura y sus acuarelas
acompañan habitualmente sus escritos.

Viernes

de marzo 2018
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CURSO DE MONITORES
DE EDUCACIÓN
AFECTIVA Y SEXUAL,
organiza CAIF

Lugar: Centro de Estudios
Teológicos y Pastorales, Murcia.
También el día 17.

23
23-27

Sábado

de marzo 2018
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MUSICAL LA PASIÓN:
JESÚS SIGUE MURIENDO
HOY
Lugar: Parroquia Cristo del
Consuelo, Cieza.

Lunes

de marzo 2018

19

CONSAGRACIÓN DE LA
CAPILLA DEL NUEVO
SEMINARIO MENOR DE
SAN JOSÉ
Lugar: Santomera.
Hora: 17:00

Hora:20:30

23

25

Viernes

Viernes

MISA DE LA FIESTA DE LA
VIRGEN DE LA CARIDAD

ENCUENTRO CUARESMAL
entorno a la figuda de
Madre Esperanza

DOMINGO DE RAMOS,
Procesión de las Palmas y
Eucaristía

Lugar: Parroquia de Nuestra
Señora de los Ángeles, El Siscar
(Santomera).

Lugar: Catedral, Murcia.

de marzo 2018

Lugar: Basílica de La Caridad,
Cartagena.
Hora: 11:30

de marzo 2018

Domingo
de marzo 2018

Hora: 10:00

Hora: 12:00

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.

