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Obispo de Cartagena
Manos Unidas nos muestra las
hipocresías de una sociedad que tiene
las despensas llenas, pero el corazón
vacío

Desde Roma

Francisco: «Hay una pobreza que
debemos aceptar, la de nuestro ser, y
una pobreza que debemos buscar, la
de las cosas de este mundo»

Noticias

-La Hospitalidad se prepara para la
fiesta de la Virgen de Lourdes
Momento de la firma del acuerdo realizada esta semana

- El obispo anima a los consagrados a
“abrazar el futuro con esperanza”

El obispo recuerda sus años como párroco
durante la visita a San Mateo de Lorca
Prosigue la visita pde Lorca. (p. 7)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para
este domingo V de Tiempo Ordinario:
Manos Unidas nos muestra las hipocresías de una sociedad
que tiene las despensas llenas, pero el corazón vacío
La Palabra de Dios de esta semana no podía comenzar
de una manera más acertada para iluminar nuestras
vidas, puesto que nos dice que compartamos. Compartir
es una forma verbal de una gran actualidad, puesto que
estamos celebrando el día de Manos Unidas y ya se sabe
que se trata de la campaña contra el hambre en el
mundo. Pero Isaías va más allá de compartir el pan, de
albergar al que no tiene techo o de vestir al desnudo,
porque la conclusión es no desentenderte de los
semejantes. A partir de este momento comenzarás a
vivir un estilo de vida nuevo, intenso, sorprendente,
porque sólo entonces, dice el profeta, brillará tu luz, tus
heridas sanarán, y tu recto proceder hará que donde tú
estés brille la gloria del Señor. Bueno, en realidad, el
profeta le está hablando al pueblo de Israel que acaba
de ser liberado de la esclavitud y la repatriación le estaba
costando. Pero les está señalando el camino, por esa
senda se camina.
Aquellos consejos siguen siendo tan válidos para su
pueblo como para cualquier persona de hoy, sí, para
cualquiera de nuestro tiempo, bastaría con tener en
cuenta las indicaciones que nos sugiere: una, olvidarse
de la deslealtad, alejarse de la falsedad y de practicar un
culto falso e hipócrita, como diciéndose que "Dios no se
entera". En segundo lugar, como actitudes necesarias,
se propone algo tan sencillo como las obras
de justicia, de misericordia y de
compasión, porque sólo aquellas
personas que llegan a reconocer la
grandeza y dignidad del prójimo, de
defender sus derechos contra todo tipo
de injusticia, podrán ver la luz de Dios.
La sabiduría del mundo es
muy distinta a la de Dios,
por eso se expl ican
muchas cosas. Me
imagino que todos
conocerán la anécdota
del periodista que le
dice a la santa Madre
Teresa de Calcuta
que él no haría las

curas de un moribundo muy deformado por las brutales
heridas, fruto del abandono, ni por un millón de dólares.
Lo asombroso fue la respuesta de aquella monjita que
trataba con tanto cariño a aquella persona. Su respuesta
fue: "Yo, tampoco", para seguir diciéndole al momento,
que lo hace por Cristo, que el amor que pone es por Cristo
al que ve en esa persona. Precisamente, este es el tercer
punto a tener en cuenta, que una persona creyente debe
tener en el centro de su vida a Jesucristo, y éste
crucificado. Hay que ser sencillos, humildes, acogedores,
porque si no lo hacéis así será imposible daros a los
demás, servir con naturalidad.
En el Evangelio de san Mateo se nos hace descubrir el
por qué, la importancia de ser auténticos y cumplir las
tareas para las que hemos sido enviados por el Señor.
Ya sabemos lo compleja que es la vida, los gritos y
lamentos de mucha gente con la que convivimos. La
campaña de Manos Unidas abre nuestros ojos para
tomar conciencia de los que viven al día, de los que no
tienen nada, de los privados de bienes y de dignidad,
con hambre de pan y de amor. Esta campaña nos
muestra las hipocresías de una sociedad que tiene las
despensas llenas, pero el corazón vacío; gente incapaz
de ayudar, aunque no se olviden de los rezos, los ayunos
e inciensos. Dios no nos pide que sepamos poner caras,
sino que nos llama a ser verdaderos, limpios de mirada
y centrados en Cristo, para salir al encuentro de quien
nos necesita con la verdad por delante. El amor
crucificado es la clave del triunfo.
Feliz domingo.

Siguiendo a Jesús todos los días aprendes a
valorar las cosas pequeñas y humildes como
si fueran muy grandes. Lo son a los ojos de
Dios.

Francisco: «Hay una pobreza que debemos
aceptar, la de nuestro ser, y una pobreza que
debemos buscar, la de las cosas de este mundo»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 5 de febrero, el Santo Padre
continuó su catequesis sobre las Bienaventuranzas.

Hoy nos enfrentamos con la primera de las ocho
Bienaventuranzas del Evangelio de Mateo. Jesús
comienza a proclamar su camino a la felicidad con un
anuncio paradójico: "Bienaventurados los pobres en
espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos" (5,3). Un
camino sorprendente y un extraño objeto de felicidad,
la pobreza.
Debemos preguntarnos: ¿qué se entiende aquí por
"pobre"? Si Mateo sólo usara esta palabra, entonces el
significado sería simplemente económico, es decir,
indicaría personas que tienen poco o ningún medio de
apoyo y necesitan la ayuda de otros.
Pero el Evangelio de Mateo, a diferencia de Lucas, habla
de "pobres en espíritu". ¿Qué significa eso? El espíritu,
según la Biblia, es el aliento de vida que Dios ha
comunicado a Adán; es nuestra dimensión más íntima,
digamos la dimensión espiritual, lo que nos hace
personas humanas, el núcleo profundo de nuestro ser.
Entonces los "pobres en espíritu" son aquellos que son y
se sienten pobres, mendigos, en lo más profundo de su
ser. Jesús los proclama bendecidos, porque el Reino de
los cielos les pertenece.
(…) Cada uno de nosotros es vulnerable por dentro. Hay
que ver dónde. ¡Pero qué mal vives si rechazas tus límites!
Las personas orgullosas no piden ayuda, no pueden
pedir ayuda, no piden ayuda porque tienen que
demostrar su autosuficiencia. Y cuántas de ellas
necesitan ayuda, pero el orgullo impide pedir ayuda. ¡Y
qué difícil es admitir un error y pedir perdón! Cuando les
doy un consejo a los recién casados, que me dicen cómo
llevar a cabo bien su matrimonio, les digo: "Hay tres
palabras mágicas: por favor, gracias, lo siento". Estas son
palabras que provienen de la pobreza de espíritu. (…) El
La soledad se vence no encerrándose en
uno mismo sino invocando al Señor, porque
el Señor escucha el grito del que está solo.

Señor nunca se cansa de perdonar; lamentablemente
somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón
(…).
¿Por qué es difícil pedir perdón? Porque humilla nuestra
imagen hipócrita. Aun así, vivir tratando de ocultar las
deficiencias es agotador y angustiante. Jesucristo nos
dice: ser pobre es una ocasión de gracia; y nos muestra
la salida de este esfuerzo. Se nos da el derecho a ser
pobres en espíritu, porque este es el camino del Reino de
Dios.
(…) El Reino de Dios pertenece a los pobres en espíritu.
Hay quienes tienen los reinos de este mundo: tienen
bienes y comodidades. Pero son reinos que terminan. El
poder de los hombres, incluso los grandes imperios,
pasan y desaparecen. Muchas veces vemos en las noticias
o en los periódicos que ese gobernante fuerte y poderoso
o ese gobierno que estuvo allí ayer ya no está, ha caído.
Las riquezas de este mundo se han ido y el dinero
también. Los viejos nos enseñaron que la mortaja no
tenía bolsillos. Es verdad. Nunca he visto un camión en
movimiento detrás de una procesión fúnebre: nadie trae
nada. Estas riquezas permanecen aquí.
(…) ¿En qué mostró poder Cristo? En que pudo hacer lo
que los reyes de la tierra no hacen: dar vida a los hombres.
Y este es el verdadero poder. Poder de hermandad, poder
de caridad, poder de amor, poder de humildad. Esto hizo
Cristo.
En esto reside la verdadera libertad: quien tiene este
poder de humildad, de servicio, de hermandad es libre.
Al servicio de esta libertad está la pobreza alabada por
las Bienaventuranzas.
Porque hay una pobreza que debemos aceptar, la de
nuestro ser, y una pobreza que debemos buscar, la
concreta, de las cosas de este mundo, para ser libres y
poder amar. Siempre debemos buscar la libertad del
corazón, lo que tiene sus raíces en la pobreza de nosotros
mismos.

EVANGELIO: Domingo V de Tiempo Ordinario
Evangelio según san Mateo 5, (13-16)
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
- «Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la
salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros
sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de
un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del
celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa.
Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras
y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos».
DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Vosotros sois la sal de
la tierra»

PRIMERA LECTURA
Isaías 58, 7-10

SALMO RESPONSORIAL
Sal 111, 4-5. 6-7. 8a,y 9

SEGUNDA LECTURA
1 Corintios 2, 1-5

EVANGELIO
Mateo 5, 13-16

La Palabra de este domingo nos propone una comparación muy
sencilla de entender: en un lugar sin luz no nos podemos orientar.
Un guiso sin sal está insípido y lo comemos con desagrado. Pues,
bien, Dios quiere dar a nuestra vida esa luz y ese sabor que muchas
veces le falta.
En el Evangelio aparecen tres imágenes, las tres introducidas por
un apóstrofe que Jesús dirige a sus discípulos: «Vosotros sois». En
este indicativo se encuentra también, como claramente muestra
lo que sigue, un optativo: «Debéis ser esto», tenéis que serlo
aunque la amenaza que sigue («ser arrojado fuera») no deba
cumplirse. Estas imágenes son muy sencillas y evidentes para
todos. Las tres tienen algo en común. La sal no existe para sí
misma, sino para condimentar; la luz no existe para sí misma, sino
para iluminar su entorno; la ciudad está puesta en lo alto del
monte para ser visible para otros e indicarles el camino. El valor
de cada una de ellas consiste en la posibilidad de prodigar algo
a otros seres. Esto, que para Jesús es evidente, se expresa de un
modo muy peculiar en la primera lectura, donde se habla dos
veces de la luz y una vez del mediodía: la luz brilla allí donde
alguien parte su pan con el hambriento, viste al desnudo y hospeda
a los pobres que no pueden dormir bajo techo. En la segunda
lectura la fuerza de la luz y de la sal se manifiesta en el hecho de
que el apóstol «no quiere saber» ni anunciar cosa alguna «sino a
Jesucristo, y éste crucificado». Este es su don espiritual.
Como verdaderos cristianos, dispongámonos a acoger al Señor
Jesús en la Palabra y en la Eucaristía, para ser confirmados en la
fe y recibir su Espíritu de santidad, que nos hace “familia de Dios”
y testigos de su amor en el mundo entero.

El monitor o comentarista (I)
Un requisito importantísimo para que en la celebración litúrgica haya una
participación activa, consciente y fructuosa, tal como pidió el Concilio Vaticano II -y
así se plasmó en las decisiones que guiaron la reforma litúrgica postconciliar- es que
los distintos ritos, gestos y palabras que forman parte de la celebración puedan ser
entendidos por la asamblea. Al servicio de esa exigencia aparece un servicio que no
siempre se ejerce de la forma más adecuada: el del monitor o comentarista.

El misal nos habla de este ministerio en el número 105
de la Ordenación General del Misal Romano. Allí leemos:
"El comentarista es a quien corresponde, según las
circunstancias, proponer a los fieles breves explicaciones
y moniciones para introducirlos en la celebración y para
disponerlos a entenderla mejor. Conviene que las
moniciones del comentador estén exactamente
preparadas y con perspicua sobriedad. En el ejercicio de
su ministerio, el comentarista permanece de pie en un
lugar adecuado frente a los fieles, pero no en el ambón".
Cabría preguntarse realmente si hoy es necesario este
ministerio, especialmente teniendo en cuenta que la
liturgia es celebrada en las lenguas vernáculas y no en
latín. Ciertamente la reforma litúrgica, que ha permitido
esta traducción y ha simplificado los ritos, hace que no
sean necesarias demasiadas explicaciones, lo cual hace
que las moniciones, hoy, sean un auténtico "arte".
En la celebración, de hecho, hay varias moniciones ya
establecidas en el rito, que o bien hacen indicaciones al
pueblo -"daos fraternalmente la paz"- o bien le invitan
a adoptar una determinada actitud -"antes de participar
en los sagrados misterios, reconozcamos humildemente
nuestros pecados"-. Esas moniciones corresponden, de
ordinario, a los ministros -sacerdote que preside la
celebración, diácono si está presente, etc.-.
Luego la propia liturgia prevé la introducción de
moniciones de tipo más explicativo, bien relacionadas
con algún momento concreto del rito o bien con las
lecturas que se van a proclamar. La primera de estas
moniciones que se hacen en la celebración es la que
ordinariamente llamamos "monición inicial" o "monición
de entrada". Así nos la explica la Ordenación General del
Misal Romano: "Terminado el saludo del pueblo, el
sacerdote, o el diácono o un ministro laico, puede
introducir a los fieles en la misa del día con brevísimas

palabras" (n. 50). Se trata de alguna manera de introducir
la celebración, de motivar a la asamblea para comenzarla,
de proponer las actitudes espirituales justas para
participar en ella. Los ritos iniciales de la misa tienen la
finalidad de "hacer que los fieles reunidos en la unidad
construyan la comunión y se dispongan debidamente
a escuchar la Palabra de Dios y a celebrar dignamente
la Eucaristía" (n. 46). Por tanto, no se trata de anunciar
ya las lecturas o el "tema" de la celebración -si es que lo
hay-, sino sobre todo de ayudar a los fieles a tomar
conciencia de ser asamblea santa reunida en el nombre
del Señor.
¿Necesitan las lecturas de una monición previa? ¿En
conjunto para todas ellas o en particular para cada una?
La introducción del leccionario habla de este tipo de
moniciones y dice que en principio "corresponden al
presidente", pero puede "ejercerla por medio de otros,
por ejemplo, del diácono o del comentador" (Orden de
las lecturas de la misa, n. 42). Lógicamente esta monición,
sea una o sean varias, no puede anticipar tal cual el
contenido de las lecturas, sino, en todo caso, motivar a
la asamblea para escucharlas con atención. Una monición
a una lectura que fuese del tipo: "escuchemos la lectura
de tal libro, que nos hablará de tal, tal y tal cosa" sería
totalmente inútil. La brevedad de las moniciones,
además, es particularmente necesaria en este caso, y
nunca deberá ser más larga que la lectura a la que
antecede.
Para un futuro artículo dejamos las moniciones
explicativas de ritos "extraordinarios" o menos habituales,
y el ejercicio práctico de este ministerio.
Un saludo a todos. Feliz domingo y feliz semana.
Ramón Navarro, delegado de Liturgia

La Hospitalidad se prepara para
la fiesta de la Virgen de Lourdes
Del 10 al 12 de febrero se
realizará este año el triduo en
honor a Nuestra Señora de
Lourdes, en la capilla de la
sede de la Hospitalidad (calle
Isabel La Católica, 1, de
Murcia).
Todos los días, a las 19:30
h ora s, ten d rá l u ga r la
exposición del Santísimo y el
rezo del Santo Rosario; y a las
20:00 horas comenzará la
celebración de la Eucaristía. El
día 10 estará presidida por Samuel Roldán, párroco de
San Antón de Cartagena; el día de la fiesta de la Virgen
de Lourdes, 11 de febrero, presidirá la misa el consiliario
de la Hospitalidad, Luis Emilio Pascual; y cerrará el triduo,
el día 12, el viceconsiliario de la Hospitalidad, Francisco
José Azorín.
Las distintas delegaciones de la Hospitalidad también
conmemorarán la fiesta de la Virgen de Lourdes con
diferentes celebraciones.
Convivencia diocesana en Murcia
Cercana a la fiesta de la Virgen de Lourdes, la Hospitalidad
realiza su convivencia diocesana en Murcia, que este año
será el domingo 16 de febrero, en el Colegio de los
Hermanos Maristas de La Fuensanta. El encuentro
comenzará a las 10:00 horas con la acogida y desayuno;
una hora más tarde, tendrá lugar la oración y la formación
pastoral y, después, la junta directiva dará la información
sobre la próxima Peregrinación Diocesana a Lourdes (que
este año se realizará del 27 al 30 de junio). Tras rezar el
Ángelus, tendrá lugar la Asamblea de Hospitalarios,
simultánea a las actividades de animación que realizarán
la Hospitalidad Joven y la Junior con los enfermos. A las
12:45 horas será la reunión de los delegados de la
Hospitalidad y a las 14:00 horas, la comida. Presidida por
el Obispo de Cartagena, la celebración de la Eucaristía
tendrá lugar a las 16:30 horas en la Catedral y al finalizar,
se realizará la tradicional Procesión de Antorchas.
El presidente de la Hospitalidad, Joaquín Martínez, anima
a todos los hospitalarios (voluntarios y enfermos) a
participar en esta jornada de convivencia y recuerda que
la Hospitalidad facilitará el transporte desde el Colegio
de Los Maristas hasta la Glorieta de España a las personas
que lo soliciten previamente.

El obispo anima a los
consagrados a “abrazar el futuro
con esperanza”
Religiosas y religiosos
de los diferentes carismas que viven su
fe en la Diócesis se
dieron cita el pasado
sábado en la Catedral
para celebrar la Jor
nada Mundial de la
Vida Consagrada. El
obispo de Cartagena
presidió la misa, acompañado por su obispo auxiliar. El
prelado destacó que la alegría de los consagrados debe
estar basada en tres razones: en Dios, "que colma los
corazones"; en la comunidad, "fuente de alegría"; y en
la caridad, "en la entrega al servicio de los demás".
El obispo hizo referencia a las palabras del papa Fran
cisco destinadas a los consagrados en las que les invi
taba a no renunciar a ser profetas que "interpreten los
acontecimientos" y a acudir a las "periferias existenciales". También les recordó los tres objetivos que el papa
estableció para el Año de la Vida Consagrada: mirar al
pasado con gratitud "para tener viva la propia iden
tidad"; vivir el presente con pasión, "dando plenitud al
Evangelio y con espíritu de comunión"; y "abrazar el
futuro con esperanza".
Mons. Lorca pidió a los presentes su oración por la vida
consagrada de la Diócesis y por las vocaciones, "para
que Dios les ayude a dar el paso de un compromiso
serio y libre para que sigan los pasos de Jesús, que se
inclina a lavarle los pies a los discípulos, que anuncia
a los pobres la Buena Noticia, cura nuestras dolencias
y que, por su muerte en la cruz y su resurrección, nos
ha abierto las puertas de la vida eterna".

BAM, la actividad para jóvenes
que buscan algo más

Los jóvenes cofrades celebran este
sábado su encuentro diocesano

Por tercer año consecutivo, del 28 de febrero al 1 de
marzo, tendrá lugar BAM (Busco algo más), una actividad
con la que la Delegación de Pastoral Juvenil pretende
ofrecer una convivencia juvenil diferente, consistente en
diferentes actividades lúdicas, formativas y de ocio con
el fin de reciclar la vida espiritual y pastoral de los jóvenes
y transmitir las distintas realidades que ofrece la Iglesia
diocesana.
La Casa de Apostolado Jesucristo Redentor de Santiago
de la Ribera acogerá esta actividad que está dirigida a
jóvenes y adultos de entre 18 y 35 años. BAM comenzará
el viernes 28, a las 20:00 horas, con la acogida de los
participantes y concluirá el domingo, después de la
comida.
Desde la Delegación de Pastoral Juvenil se pide una
colaboración económica de 49 euros para cubrir los gastos
de pensión completa y materiales, aunque se ofrece la
posibilidad de buscar una solución para quienes no
puedan colaborar con dichos gastos.
Quienes deseen participar en BAM deberán inscribirse,
antes del 24 de febrero, en la página web de la Delegación
de Pastoral Juvenil (www.delejucartagena.es), donde
también encontrarán más información.

Ejercicios espirituales para laicos
a cargo de Acción Católica
General
Con el lema "Abre tu puerta a la luz del Espíritu", Acción
Católica General de Murcia organiza una tanda de
ejercicios espirituales para laicos, del 28 de febrero al 1
de marzo, en la casa de ejercicios espirituales de Villa Pilar
en Santo Ángel (Murcia).
La actividad comenzará el viernes, 28 de febrero, a las
20:00 horas, y concluirá el domingo, tras la comida. El
precio será de 85 euros, con pensión completa incluida.
Quienes deseen participar deberán inscribirse antes del
24 de febrero, a través del formulario (al que podrán
acceder desde la información publicada en la web
www.diocesisdecartagena.org), en el que encontrarán
más información sobre esta actividad.

Este sábado tendrá lugar el Encuentro Diocesano de
Jóvenes Cofrades, en la parroquia del Sagrado Corazón
de Jesús de Molina de Segura. El encuentro comenzará
a las 9:00 horas con la acogida en los salones parroquiales
del Sagrado Corazón de Jesús. Más tarde se trasladará al
Centro Cultural Las Balsas, donde tendrá lugar la mesa
redonda. Después habrá una yincana por las distintas
plazas del municipio y tendrá lugar la celebración de la
Eucaristía en la parroquia. Tras la comida, los asistentes
se trasladarán de nuevo al centro cultural donde, a las
17:00 horas, se expondrán las conclusiones del encuentro,
habrá una actuación musical y se elegirá la sede para el
próximo encuentro. La jornada continuará con una ruta
guiada por el casco antiguo de Molina de Segura y una
visita al Museo del Enclave de la Muralla (MUDEM). El
encuentro finalizará en la sala Bmol, con la cena y una
actividad lúdica con música.
VII Peregrinación de la Luz del Joven Cofrade
Con motivo del próximo Encuentro Diocesano de Jóvenes
Cofrades, el pasado sábado se celebró la VII Peregrinación
de la Luz del Joven Cofrade, que partió desde la Basílica
de la Purísima Concepción de Yecla hacia la parroquia
del Sagrado Corazón de Jesús de Molina de Segura, sede
del Encuentro Diocesano de Jóvenes Cofrades de este
año. La Luz del Joven Cofrade permanecerá en el Sagrado
Corazón de Jesús hasta la peregrinación del próximo año.

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

Colabora reciclando y reutilizando la ropa
En Cáritas contamos con una empresa de
inserción con cuatro líneas de negocio:
hostelería, limpieza, reformas y textil.
Dentro del sector textil, como Iglesia,
participamos en la dignificación y
normalización en el acceso de ropa de
segunda mano, dentro de unos criterios
éticos y de cuidado de la creación, ante
el reciclaje del material no aprovechable.
Cuando depositamos nuestra ropa en cualquiera de los contenedores de
Cáritas -situados en los centros Carrefour y El Corte Inglés de la Región
de Murcia- contribuimos en la Creación de puestos de inserción.
La Empresa de Inserción de Cáritas nació en 2015 para fomentar la
economía social y solidaria en nuestra Diócesis, constituyéndose como
la primera en la Región de Murcia. Desde entonces, y siguiendo el recorrido
iniciado, varias se han creado y ha nacido la Asociación de Empresas de
Inserción de la Región de Murcia para sensibilizar sobre la necesidad social
que abordan y fomentar que las administraciones locales y regional
protejan su labor.

Las empresas se acercan a Cáritas
El tejido empresarial está respondiendo con interés y compromiso
a las llamadas de colaboración para la mejora de la cohesión social
que desde Cáritas Diócesis de Cartagena se les está haciendo. A
nivel nacional, la Confederación Española de Organizaciones Em
presariales ha renovado su alianza con Cáritas Española.
La Federación Regional de Empresas del Metal de Murcia (FREMM)
ha firmado un acuerdo de colaboración con Cáritas para sensibilizar
a través de sus asociados y redes de contactos sobre los retos
sociales que acompaña Cáritas, y buscar sinergias para la integración
social y laboral de colectivos vulnerables.

Apoyo a la infancia
en el municipio de
Lorca
Cáritas Diócesis de Cartagena
invierte cerca de dos millones
de euros anuales en su progra
ma de educación en la Región
de Murcia, con iniciativas que
recogen el fortalecimiento de
relaciones familiares y sociales,
el refuerzo y seguimiento edu
cativo y las actividades de tiem
po libre saludable. Además,
Cáritas cuenta con ludotecas,
tres escuelas infantiles y un
centro de conciliación familiar.
En el municipio de Lorca, Cári
tas desarrolla su programa de
acompañamiento a niños y
jóvenes con apoyo psicosocio
educativo en tres barrios: La
Viña, San Cristóbal y San Pedro.
También se realizan distintas
actividades para la mejora de
la convivencia familiar y el pro
ceso de integración social en
la comunidad.
Los agentes de Cáritas en este
territorio mantienen una estre
cha relación con el ayun
tamiento de Lorca para realizar
el análisis de la realidad y la
derivación de personas en
situación o riesgo de exclusión
social a los recursos de Cáritas
Diócesis de Cartagena.

Cristo muerto

Hospitalarios. Las manos de la Virgen
(Jesús García Colomer, 2019)
Hoy finaliza la Semana de Cine Espiri
tual con la proyección del documental
Hospitalarios. Las manos de la Virgen,
producido por Bosco Films.

Lamentación angélica sobre
Cristo muerto,
s.XVII-XVIII
Colegiata de San Patricio, Lorca
Las imágenes artísticas del
cuerpo muerto de Cristo han
sido abundantes en la historia
del arte cristiano. La visión del
papa san Gregorio del cuerpo
muerto del Señor, sostenido por
dos ángeles, dio lugar a la
primera representación de la
Imago Pietatis, que se veneraba
en la Basílica Romana de la Santa
Cruz en Jerusalén. A partir de
ella se desarrolló una iconografía
en la que Cristo muerto no está
acompañado de María, la Magdalena o el resto de personajes
evangélicos del descendimiento
y la sepultura, sino que son los
ángeles quienes sostienen y
lloran al Salvador.
Durante la Reforma Católica
adquirió una importante intencionalidad, pues favorecía la
piedad de los fieles que, como
los ángeles, se han de lamentar
de la muerte de Cristo y meditar
asiduamente en su muerte, y así
queda visible en el lienzo
lorquino, en la figura del ángel
con manto rojo que se inclina
orante ante Jesús contemplándolo fijamente.
Francisco José Alegría
Director del Museo de la Catedral

Una pequeña aldea del sur de Francia
es, desde 1858, el destino de unos in
verosímiles viajes: hombres y mujeres
con todo tipo de dolencias y enfer
medades que, por sí mismos o llevados
por otros, llegan en peregrinación a la
conocida como Gruta de Lourdes.
Estas peregrinaciones hoy se siguen
haciendo, pero nunca antes se habían
grabado... desde dentro.
Este documental es una realidad
asombrosa. La belleza de la entrega
irrumpe en la dureza de la vida gol
peada por la enfermedad, para colmarla de dignidad, amor y visibilidad,
como testimonio también de que, desde la enfermedad o la discapacidad,
hay mucho que ofrecer al mundo.

Tendo sed. 40 días con Madre Teresa
(Josepf Langford)

Santa Teresa de Calcuta es conocida
por su amor y trabajo «entre los más
pobres de los pobres». Pero ¿cuál era
su motivación más profunda? ¿Qué
hizo que viviera una vida de total
radicalidad? Este libro responde a estos
El Hijo, una vezyha
cumplinado
su misión,
interrogantes
nos
ofrece la oportunidad
de
pasar
unos
minutos
cada
día
se presenta en medio de los suyos
con
la
Madre
Teresa
y
con
su
sed
de
entregándoles el d
Dios. Nos permite también participar
de su espiritualidad y crecer en nuestra
intimidad con Dios.
El autor de este libro es Joseph
Langford, cofundador, con la Madre
Teresa, de los Padres Misioneros de la
Caridad en 1984.
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SEMANA DE CINE
ESPIRITUAL,
“Hospitalarios. Las
manos de la Virgen”
Lugar: Filmoteca Regional
Francisco Rabal, Murcia.
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ENCUENTRO
DIOCESANO DE JÓVENES
COFRADES

Lugar: Parroquia Sagrado
Corazón de Jesús, Cartagena.

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

Hora: 19:00

Todo el día.

Domingo

de febrero 2019
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JORNADA DE MANOS
UNIDAS, misa presidida
por el obispo auxiliar

FIESTAS DE SANTA
EULALIA DE BARCELONA,
misa y procesión

Lugar: Catedral, Murcia.

Lugar: Parroquia de Santa
Eulalia, Murcia.

Hora: 12:00

de febrero 2019

MISA Y CENA DEL
HAMBRE, campaña
Manos Unidas

Hora: 19:00

Domingo

Sábado

Hora: 12:00

Lunes

de febrero 2019
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TRIDUO A LA VIRGEN DE
LOURDES: exposición del
Santísimo, rezo del
Rosario y misa
Lugar: Sede de la Hospitalidad
de Lources, Murcia.
También 11 y 12 de febrero.

EVENTOS FUTUROS
12 de FEBRERO: Visita Pastoral a la parroquia de San Pedro de Lorca.
13 de FEBRERO: Visita Pastoral a la parroquia de San José de Lorca.
16 de FEBRERO: Convivencia diocesana de la Hospitalidad de Lourdes. A las 16:30 horas,
en la Catedral, misa presidida por el obispo de Cartagena.

18 de FEBRERO: Charla "Cristianos discriminados y perseguidos hoy", a cargo de Ayuda a
la Iglesia Necesitada. Parroquia del Niño Jesús de Yecla, a las 21:00 horas.

