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El Papa reconoce las virtudes
heroicas del sacerdote
diocesano Juan Sáez Hurtado
Venerable siervo de Dios, es el reconocimiento
con el que ya cuenta el sacerdote Juan Sáez
Hurtado. El Papa Francisco aprobaba el sábado
las virtudes heroicas del presbítero, el primer
paso del proceso de canonización. Así lo
informaba la Santa Sede a través de un
comunicado, tras la reunión del Pontífice y el prefecto para las Causas de
los Santos, el cardenal Angelo Amato. (pág. 8)

Manos Unidas pide compromiso en su
campaña contra el hambre

Obispo de Cartagena
Bienaventuranzas

Desde Roma

Francisco: "Cuántas veces las abuelas
saben decir la palabra justa, la palabra
de esperanza, porque tienen la
experiencia de la vida"

Noticias

- Fallece en Colombia el sacerdote
José María Sánchez García
- Los centros de estudios superiores
celebran Santo Tomás de Aquino
- Un grupo de 64 adultos se confirma
en Calasparra

Del 30 de enero al 12 de febrero, Manos Unidas celebrará su 58 Campaña
contra el Hambre, un tiempo en el que este movimiento busca concienciar
a la población sobre el problema del hambre en el mundo. Este año se
centra en el compromiso con los más necesitados, bajo el lema: "El mundo
no necesita más comida, necesita más gente comprometida". (pág. 9)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
cuarto domingo de Tiempo Ordinario:

Bienaventuranzas
Todas las lecturas de este domingo tienen un mensaje
común, que Dios es el protector de los débiles, humildes
y pobres y que la humildad y la pobreza, de la que se
habla, no son una desgracia, sino una vía para encontrar
el favor de Dios. A primera vista parece algo contradictorio
el que se diga que éstas sean las razones de la felicidad,
pero así son las cosas de Dios y de esta manera se ha
presentado ante nosotros. En la Navidad nos ha dado el
Señor la primera lección y después van a venir muchas
más. En el texto del Evangelio de San Mateo ya tenemos
un adelanto del estilo de vida que nos pide Dios y un
testimonio de lo que veremos en la manera de ser y actuar
del mismo Jesús. Leamos despacio las Bienaventuranzas
y nos daremos cuenta de cómo marcan el perfil de
Nuestro Señor, que las proclama, porque las vive. Jesús
es pobre, humilde, misericordioso, manso, pacífico,
constructor de la paz Ahora entendemos que para ser
cristiano es preciso vivir lo que el mundo definiría como
una paradoja, algo incomprensible, porque en su
mentalidad no caben estos comportamientos, más bien
la ambición por las riquezas, tiranía, soberbia, el poder
a toda costa Otra vez aparece la incompatibilidad
entre la luz y las tinieblas. El cristiano es hijo de la luz.
Jesucristo ha entrado en nuestra historia y se ha hecho
uno de nosotros, sencillamente porque no
éramos felices, andábamos
desorientados, todo lo que ha ido
haciendo el hombre, tratando de
corregir a Dios, no escuchando su voz
en el Sinaí, olvidando la ley natural, ha
salido mal. Alejarse del Señor fue la
causa de nuestros males, por
eso ha venido a hacerse uno
de nosotros, para curarnos
y para levantarnos de
nuestras miserias y
desgracias y ser
consolados. Habíamos
perdido la felicidad,
una verdadera
tragedia, pero fue así
y nos habíamos

incapacitado para logarla, era imposible al estar
cargados del peso de tanto egoísmo, indiferencia,
desprecios y rivalidades por intereses, por ser más y poder
más Tenemos razones para dar gracias, porque ha
sido Dios mismo el que ha tomado la iniciativa para salir
a nuestro encuentro y proponernos la felicidad. No la
impone, porque respeta nuestra libertad, la propone de
una manera especial, mostrándonos que está al alcance
de nuestras manos, con el modelo de Jesucristo: Redentor,
Maestro, Salvador. La primera lección ha sido hacerse
hombre y ponerse a nuestro nivel.
Las Bienaventuranzas son las palabras de Jesús que nos
muestran dónde está la felicidad. Desde luego es algo
muy distinto a lo que nos propone el mundo, por eso la
paradoja. Las múltiples promesas de felicidad que se nos
ofrecen todos los días son falsas, suelen ser promesas
que no se cumplen y llevan a la desesperanza, a la tristeza,
porque se quedan solo en la superficie, nunca llegan al
corazón, son desconsoladoras. Por otra parte, deberíamos
valorar lo que nos cuestan las promesas de felicidad que
nos ofrece el mundo, son esclavizantes. Por el contrario,
las palabras de Jesús son amables, sencillas,
comprensibles, iluminan y dan esperanza, nos devuelven
la vida y ¡son gratuitas!
La felicidad tiene que "contagiar" todo tu ser, hasta las
capas más hondas de ti y esto es imposible lograrlo si no
eres capaz de amar y amar es darse, entregarte Dios
es la verdadera felicidad.

Esperando a la Asamblea Delegados dioce
sanos Medios de Comunicación en Caravaca,
rezamos por todos los periodistas a S. Fran
cisco de Sales.

Francisco: "Cuántas veces las abuelas saben
decir la palabra justa, la palabra de esperanza,
porque tienen la experiencia de la vida"
En la audiencia general del pasado miércoles, 25 de enero, el Papa Francisco
habló de la historia de Judit.
Entre las figuras de mujeres que el Antiguo Testamento nos
presenta, destaca la de una gran heroína del pueblo: Judit.
El libro bíblico que lleva su nombre narra la imponente
campaña militar del rey Nabucodonosor, quien, reinando
en Nínive, extiende las fronteras del imperio derrotando y
esclavizando a todos los pueblos de alrededor. El lector
entiende que se encuentra delante de un grande, invencible
enemigo que está sembrando muerte y destrucción y que
llega hasta la Tierra Prometida, poniendo en peligro la vida
de los hijos de Israel.

la mirada de un profeta, ella ve más allá del estrecho hori
zonte propuesto por los jefes y que el miedo hace todavía
más limitado. Dios actuará realmente -ella afirma-, mientras
la propuesta de los cinco días de espera es un modo para
tentarlo y para escapar de su voluntad. El Señor es Dios de
salvación, y ella lo cree, sea cual sea la forma que tome. Es
salvación liberar de los enemigos y hacer vivir, pero, en sus
planes impenetrables, puede ser salvación también entregar
a la muerte. Mujer de fe, ella lo sabe. Después conocemos el
final, como ha terminado la historia: Dios salva.

( ) La situación se hace dramática, al punto que los habi
tantes de la ciudad se dirigen a los ancianos pidiendo que
se rindan a los enemigos ( ). El final parece casi ineluctable,
la capacidad de fiarse de Dios ha desaparecido. Y cuántas
veces nosotros llegamos a situaciones límite donde no sen
timos ni siquiera la capacidad de tener confianza en el Señor,
es una tentación fea. Y, paradójicamente, parece que, para
huir de la muerte, no queda otra cosa que entregarse a las
manos de quien mata. Pero ellos saben que estos soldados
entrarán y saquearán la ciudad, tomarán a las mujeres como
esclavas y después matarán a todos los demás. Esto es pre
cisamente "el límite".

Queridos hermanos y hermanas, no pongamos nunca condi
ciones a Dios y dejemos que la esperanza venza a nuestros
temores. Fiarse de Dios quiere decir entrar en sus diseños sin
pretender nada, también aceptando que su salvación y su
ayuda lleguen a nosotros de forma diferente de nuestras
expectativas. Nosotros pedimos al Señor vida, salud, afectos,
felicidad; y es justo hacerlo, pero en la conciencia de que
Dios sabe sacar vida incluso de la muerte, que se puede
experimentar la paz también en la enfermedad, y que puede
haber serenidad también en la soledad y felicidad también
en el llanto. No somos nosotros los que podemos enseñar a
Dios lo que debe hacer, es decir lo que necesitamos. Él lo
sabe mejor que nosotros, y tenemos que fiarnos, porque sus
caminos y sus pensamientos son muy diferentes a los nues
tros.

Y delante de tanta desesperación, el jefe del pueblo trata de
proponer un punto de esperanza: resistir aún cinco días,
esperando la intervención salvífica de Dios. Pero es una
esperanza débil, que le hace concluir ( ). Cinco días vienen
concedidos a Dios -y aquí está el pecado- cinco días vienen
concedidos a Dios para intervenir; cinco días de espera, pero
ya con la perspectiva del final. Conceden cinco días a Dios
para salvarles, no tienen confianza, esperan lo peor. En realidad, nadie más, entre el pueblo, es todavía capaz de esperar.
Estaban desesperados.
Es en esta situación que aparece en escena Judit. Viuda,
mujer de gran belleza y sabiduría, ella habla al pueblo con
el lenguaje de la fe, valiente, regaña a la cara al pueblo ( ).
Con la fuerza de un profeta, Judit llama a los hombres de su
pueblo para llevarles de nuevo a la confianza en Dios; con

La esperanza hace germinar la vida nueva
como la planta crece de la semilla caída
sobre la tierra.

El camino que Judit nos indica es el de la confianza, de la
espera en la paz, de la oración en la obediencia. Es el camino
de la esperanza. Sin resignaciones fáciles, haciendo todo lo
que está en nuestras posibilidades, pero siempre per
maneciendo en el camino de la voluntad del Señor, porque
Judit -lo sabemos- ha rezado mucho, ha hablado mucho al
pueblo y después, valiente, se ha ido, ha buscado el modo
de acercarse al jefe del ejército y ha conseguido cortarle la
cabeza. Es valiente en la fe y en las obras ( ).
Así, una mujer llena de fe y de valentía da de nuevo fuerza
a su pueblo en peligro mortal y lo conduce en los caminos
de la esperanza. Y nosotros, si hacemos un poco de memoria,
cuántas veces hemos escuchado palabras sabias, valientes,
de personas humildes, de mujeres humildes que uno piensa
que -sin despreciarlas- son ignorantes ¡Pero son palabras
de la sabiduría de Dios, eh! Las palabras de las abuelas.
Cuántas veces las abuelas saben decir la palabra justa, la
palabra de esperanza, porque tienen la experiencia de la
vida, han sufrido mucho, se han encomendado a Dios y el
Señor da este don de darnos el consejo de esperanza ( ).

EL EVANGELIO: IV Domingo Tiempo Ordinario
Del Santo Evangelio según San Mateo 5, 1-12a.
Al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos;
y, abriendo su boca, les enseñaba diciendo:

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

Bienaventurados
vosotros cuando os
insulten y os persigan y os
calumnien de cualquier
modo por mi causa

PRIMERA LECTURA
Sofonías 2, 3; 3, 12-13.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 145, 7. 8-9a. 9bc-10

SEGUNDA LECTURA
1 Corintios 1, 26-31

EVANGELIO
Mateo 5, 1-12a.

- «Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los
cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaven
turados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los
que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaven
turados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de
Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de
ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten
y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y
regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo.

La enseñanza de Jesús en el Evangelio se dirige expresamente a
sus discípulos, es decir: a aquellos que están dispuestos no sólo
a oírle sino también a seguirle. La novena bienaventuranza (Mt
5,11-12a) se refiere directamente a ellos. Lo que Jesús expone
aquí a modo de programa no es una moral universal, comprensible
para todo el mundo, sino la pura expresión de su misión y destino
más personales. Él es el que se ha hecho pobre por nosotros, el
que llora por Jerusalén, el no violento contra el que se desencadena
y estrella toda la violencia del mundo, el que tiene hambre y sed
de la justicia de Dios (hasta que, muriendo de sed, la ha traído a
este mundo). Él es el que revela y realiza sobre la tierra la
misericordia del Padre; Él es, como dice Pablo, «nuestra paz»,
porque mató la hostilidad en su cuerpo crucificado (Ef 2,14-17).
Él es el perseguido por todo el mundo porque encarna en sí mismo
la justicia de Dios. Él es el bienaventurado porque encarna
perfectamente la salvación querida por Dios para el mundo y la
hace posible. Por eso se alegra ya en el mundo en medio de todas
las tribulaciones (Lc 10,21) y se alegrará eternamente como el que
ha cumplido su misión y vuelve al Padre. Jesús comienza su
predicación con una auto presentación que invita a seguirle.

Un prefacio que nos explica un tiempo litúrgico
En el Tiempo Ordinario, como decíamos la semana pasada, no tenemos una
orientación -como sí ocurre en los tiempos fuertes- que nos invita a mirar a un aspecto
determinado del Misterio de Cristo. Cada domingo de este tiempo nos dejamos
sorprender y guiar por la Palabra para llegar a un conocimiento más profundo de ese
Misterio. El domingo, por tanto, tiene una enorme importancia en el Tiempo Ordinario.
La importancia del domingo para entender lo que
significa el Tiempo Ordinario la resalta uno de los
prefacios que utilizaremos en este tiempo: en concreto
me quiero referir en este artículo al Prefacio Dominical
X del Tiempo Ordinario. Dice así: "En verdad es justo
bendecirte y darte gracias, Padre santo, fuente de la
verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu
casa en este día de fiesta. Hoy, tu familia, reunida en
la escucha de tu Palabra y en la comunión del pan
único y partido, celebra el memorial del Señor
resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en
el que la humanidad entera entrará en tu descanso.
Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por
siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza,
y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos
unánimes el himno de tu gloria".
Este prefacio, por sí mismo, nos explica lo más
importante de este tiempo litúrgico. Lo leemos más
detenidamente.
En primer lugar, cada domingo es un día de fiesta. Un
día consagrado al Señor. No se trata solamente de que
descansemos de nuestra labor cotidiana, de la
monotonía del día a día, sino sobre todo que es un día
de fiesta en el que el Señor nos congrega para hacer
algo.
¿Cómo hace fiesta el cristiano? En primer lugar,
reuniéndose, encontrándose con los hermanos, en
asamblea litúrgica, para celebrar juntos el Misterio de
la fe, porque la Iglesia es una realidad de comunión,
no un cúmulo de individualidades.
Reunidos en asamblea, lo primero que hacemos es la
"escucha de tu Palabra". La Palabra de Dios ilumina
nuestra vida. En el Tiempo Ordinario esto se resalta de
manera especial, porque ese encuentro con Cristo lo
va marcando la Palabra, por medio de la lectura
semicontinua del Evangelio según San Mateo -en el

ciclo "A"-. Dejarse encontrar por la Palabra y dejar que
la Palabra ilumine, oriente y transforme nuestra vida
es característica fundamental del Tiempo Ordinario.
Pero no solamente es el encuentro con Cristo en la
Palabra. También "celebramos el memorial del Señor
Resucitado". Celebramos la Eucaristía, y, por tanto, se
hace presente el Misterio mismo de la salvación. Cada
domingo es ante todo "el día en que Cristo ha vencido
la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida
inmortal", como decimos en una pequeña oración "embolismo"- que se añade a la Plegaria Eucarística.
Y todo esto lo hacemos con una perspectiva:
esperamos "el domingo sin ocaso en el que la
humanidad entera entrará en tu descanso". La historia
no es el mero pasar cronológico de los días y las horas.
Tiene, por el contrario, un sentido, una dirección: hasta
que Cristo sea "todo en todos", que diría San Pablo.
Descubriendo ese sentido íntimo de la historia -"hacia
dónde caminamos"- descubrimos también por dónde
hemos de caminar, qué hemos de hacer, cómo ha de
ser nuestra vida para que anticipe esa plenitud que
aguardamos.
Allí, en el cielo, esperamos contemplar el rostro de Dios
y alabar por siempre su misericordia. Así concluye el
prefacio. Esto es lo que estamos haciendo cada vez
que nos reunimos para celebrar la Eucaristía: anticipar
la gloria escatológica, de modo que nuestra vida
cotidiana -que tanta importancia tiene en el Tiempo
Ordinario- sea, aunque en pequeña medida aún,
aquello que esperamos: contemplar el rostro de Dios
-en los sacramentos, en la historia, en los hermanosy alabar gozosamente su misericordia.
Un saludo a todos los lectores de Nuestra Iglesia.
Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

Hermanos Menores Capuchinos, Totana
Desde hace casi 120 años una comunidad de tres frailes capuchinos viven su fe en
este municipio del Bajo Guadalentín.

Los primeros Capuchinos llegaron a Totana en 1899,
en verano, con el objetivo de hacerse cargo del antiguo
convento de monjes Alcantarinos que residían en esta
ciudad (Franciscanos Descalzos, de la reforma de San
Pedro de Alcántara, los conocidos como "Alcantari
nos"). Un convento que se inauguró en 1604, aproxi
madamente. "Cuando la reforma alcantarina
desapareció, quedó el convento en pie pero fue pasto
de transeúntes; la iglesia permanecía como ayuda de
la parroquia de Santiago, porque el pueblo estaba
partido en dos por la rambla", explica Pedro Hernández
Cañizares, superior de los Hermanos Menores Capu
chinos.

parroquia, Nuestra
Señora de los Tres
Ave Marías, lo que
hizo que esa cercanía
al pueblo fiel fuera
incluso mayor. Y
desde finales de los
70, los frailes viven en
un nuevo convento,
ya que el fundacional
fue derribado.

En 1899 se decidió que los capuchinos ocuparan el
lugar de estos monjes, para lo que se preparó el con
vento. Un sacerdote diocesano natural de este muni
cipio, Juan Alarcón Irles, compró todos los terrenos
del monasterio, así como la iglesia, para cederlo a la
nueva comunidad. Más tarde incluso él se hizo capu
chino, con el nombre de padre Buenaventura de To
tana. La comunidad llegó el 2 de febrero de ese mismo
año, que es el día en que se hizo la entrada oficial al
convento de San Buenaventura.

"A q u í n o s o t r o s
siempre hemos querido conservar la cercanía al pueblo
sobre todo, ya que es una de las características de
nuestra vocación franciscana, el estar siempre cercano
al pueblo, lo que no significa solamente llorar sino
también gozar", comenta el superior. Este fraile capu
chino asegura que "a veces vamos a un entierro o a
un funeral y parece que es lógico, pero sin embargo
cuando vamos a una fiesta parece que no lo ven bien",
pero ellos quieren celebrar y vivir lo que viven sus
fieles, bueno y malo. "Lo primero es la cercanía al
pueblo, y aquí en Totana se nota que hay una simbiosis
muy grande entre frailes y seglares. De siempre. De
hecho aquí, en la gripe de 1918, los frailes expusieron
su vida y fueron quienes atendieron a los griposos, y
eso que produjo una grave mortandad en toda Euro
pa", recuerda el religioso.

En un principio fueron pocos los frailes que hicieron
una entrada solemne, aunque su llegada a esta villa
fue algo muy solicitado por los vecinos, que jugaron
un papel muy importante en su fundación. "Los frailes
llegaron para predicar y también para unir a Totana,
que estaba muy partida y dividida entre los dos
barrios", señala el superior. "El barrio en el que estaban
ellos siempre había sido el barrio pobre, una zona
humilde, prácticamente extramuros, y mucha gente
de esta parte pedía que hubiera religiosos para las
confesiones". Y así ocurrió. Una comunidad de capu
chinos se instaló en Totana.
Desde entonces, hasta ahora, "la situación ha cambiado mucho", asegura el capuchino Pedro Hernández,
"aunque todavía se conserva aquí cierto poso muy
religioso y muy respetuoso".
En 1966 el templo conventual pasó a funcionar como

Cercanos al pueblo

La atención a los pobres y los enfermos es el centro
de su actividad pastoral. "Siempre intentamos que
nuestro ministerio tenga las notas y el carisma fran
ciscano, ese matiz y ese aroma de San Francisco de
Asís, como la atención a la gente más humilde, la
atención a la devoción de nuestra parroquia, sobre
todo aquellas características del 'franciscanismo' en
su espiritualidad como es la humanidad de Cristo,
todo aquello que suponga en cosas devocionales esa
humanidad: el Vía Crucis, la celebración de la Navidad,
la adoración a la Eucaristía... Cosas -añade el superiorque San Francisco vivió muy de cerca".

Carisma
Los Hermanos Menores Ca
puchinos son la rama más
joven de la Orden Francisca
na, que aparece en el primer
tercio del siglo XVI en Italia,
por lo que su carisma es un
carisma franciscano. "Vivir el
santo Evangelio de Nuestro
Señor Jesucristo, en obediencia, sin nada propio y en
castidad", así lo marca la Regla de San Francisco. Una vi
da en fraternidad, desde la
absoluta humildad y con
sencillez, cercanos al pueblo
y con espíritu misionero, te
niendo a Jesucristo y San
Francisco como modelos a
seguir. Esto bajo los tres vo
tos propios de la vida con
sagrada: castidad, pobreza y
obediencia.
Entre los pilares de su vida
se encuentra la oración con
templativa, a través de la que
alcanzan la plenitud de su
vida, que se muestra en su
apostolado: la evangelización a través del ejemplo
y la palabra. Además, su
pastoral presta una especial
atención al aspecto peniten
cial.
La pobreza en toda la Orden
fundada por el santo de Asís
es un aspecto común. Los re
ligiosos viven así una vida
sobria y sencilla, dispuestos
a lo que Cristo pobre y cruci
ficado disponga de ellos. Dis
puestos a servir a los más
pequeños de la sociedad.
Siempre con la alegría propia
del cristiano.

Colegio de San Buenaventura
Ante la petición de un grupo
de padres, para que sus hijos
recibieran una adecuada
formación, se construyó el
colegio de San Buenaventura,
que abrió sus puertas el 4 de
octubre de 1900, regentado
por los frailes capuchinos, y
estuvo formando a niños y
jóvenes hasta 1936.
El colegio contaba con internado y recibía alumnos procedentes de toda
la Región de Murcia, ya que contaba con un alto nivel de estudios, pues
disponía de biblioteca, laboratorio y observatorio astronómico, entre
otras cosas.
En julio de 1936 el centro tuvo que cerrar sus puertas, debido a la entrada
en vigor de la Constitución Republicana de 1931, que prohibía la enseñanza
por parte de las instituciones religiosas.
Pasada la Guerra Civil española los Capuchinos regresaron a Totana. Pero
no todo volvió a ser como antes. El colegio estaba destruido por dentro,
sus dependencias y laboratorios, incluso tras la contienda fue utilizado
como campo de concentración, según cuentan los capuchinos.
Por todo ello, la rehabilitación y reforma del edificio del Colegio San
Buenaventura era algo muy difícil, ya que su acondicionamiento suponía
un gran gasto tras haber sido utilizado como penal, pero la insistencia de
la sociedad murciana y los religiosos por fundar un centro educativo en
la capital, hizo que el 5 de octubre de 1949 se abrieran las puertas de uno
nuevo en la ciudad de Murcia. En un primer momento lo hizo en un local
alquilado, la "Casa Zapata", y posteriormente en un edificio propio -el
colegio actual- que daba cabida a un mayor número de alumnos, el cual
fue inaugurado en 1951.
El edificio de Totana, la antigua escuela fue utilizada durante varios años
para estudiantes de Filosofía, para lo que fue acomodado, ya que desde
los años 60 a los 80 hubo religiosos capuchinos formándose allí.
Más tarde también fue utilizado para realizar cursillos y otras actividades,
aunque hubo que cerrarlo. Aun así, la parte baja sigue siendo el lugar
donde dan catequesis. Entre 140 y 180 niños y 90 jóvenes de Confirmación
acuden semanalmente para seguir su itinerario formativo. "Lo que muestra
el gran poso creyente", puntualiza el superior de Totana; e incluso asegura
que les faltan locales para atender a la gente.

El Papa reconoce las virtudes
heroicas del sacerdote diocesano
Juan Sáez Hurtado
Venerable siervo de
Dios, es el recono
cimiento con el que
ya cuenta el sacer
dote Juan Sáez Hur
tado. El Papa Fran
cisco aprobaba el el
pasado sábado las
virtudes heroicas del
presbítero, primer
paso del proceso de canonización. Así lo informaba la
Santa Sede a través de un comunicado, tras la reunión
del Pontífice y el prefecto para las Causas de los Santos,
el cardenal Angelo Amato.
Este reconocimiento ha sido una gran noticia para toda
la Diócesis de Cartagena, explica el Delegado Episcopal
para las Causas de los Santos, Antonio García Valverde,
quien asegura que han sido más de 170 los testigos
que han participado en la elaboración de la Positio que
recoge todas las virtudes con las que el siervo de Dios
Juan Sáez Hurtado había vivido.
El reconocimiento de venerable es el título que se
concede a una persona fallecida que ha vivido las vir
tudes de manera heroica. "El proceso ahora sigue ani
mando a los fieles a que le pidan al Señor, por medio
del venerable Juan Sáez Hurtado, cosas imposibles,
milagros grandes", puntualiza Antonio García; ya que
para la beatificación es necesario un milagro a través
de su intercesión. Para la declaración de santo, que es
el último paso, se precisa un segundo milagro que ha
de producirse tras la proclamación como beato.
García Valverde asegura además que "el ejemplo de su
vida dentro de su gran sencillez ha sido muy admirado
y valorado por todas las parroquias en las que estuvo".
Y que en su vida destacan dos aspectos fundamental
mente: "su desprendimiento total y dedicación a los
pobres, por los que daba hasta su misma ropa y su
comida; y su vida de piedad de amor a la Virgen y a la
Eucaristía".
"Nació para ser santo y fue santo en la tierra", así lo
describe una de los testigos que lo conocieron. El sacerdote diocesano Juan Sáez nació en Alcantarilla el
18 de diciembre de 1897 y falleció el 8 de agosto de
1982, a los 84 años de edad.

Fallece en Colombia el sacerdote
José María Sánchez García
El pasado 13 de enero falleció
en Bogotá (Colombia) el sacer
dote de la Diócesis de Cartagena
José María Sánchez García, a los
87 años.
D. José María nació en Marchena
(Lorca) el día 17 de diciembre de
1929 y el 20 del mismo mes fue
bautizado en la Parroquia de
Santa Gertrudis de Marchena.
En 1943 ingresó en el Seminario
Menor de San José, donde realizó el Bachillerato, pasan
do posteriormente al Seminario Mayor de San Fulgencio
para cursar Filosofía. Ingresó después en el Instituto
Español de Misiones Extranjeras cursando la Teología
en el Seminario de Burgos. Recibió la Ordenación Sacerdotal de manos de Mons. Pérez Platero, Arzobispo
de Burgos, el 4 de junio de 1955.
Después de su ordenación marchó como misionero del
IEME al Vicariato Apostólico de San Jorge, en Colombia,
donde desarrolló su trabajo pastoral desde 1955 a 1965.
En 1965 pasa a la Diócesis de Santa Marta (Colombia),
donde fue incardinado. Allí desempeñó diversos cargos
pastorales en parroquias hasta el año 1995. Entre 1995
y 2000 ejerció como Canciller-Secretario de la Diócesis
de Santa Marta.
En el año 2000 se incorporó a la Diócesis de Cartagena
donde se le encargaron diversas tareas pastorales, todas
ellas en Lorca: párroco de San Pedro (2000-2001 y 2003);
capellán del Hospital Rafael Méndez (2001-2006); y
colaborador en la parroquia de San Mateo (2007-2015).
El 10 de agosto de 2010 fue incardinado en la Diócesis
de Cartagena.

Manos Unidas pide compromiso
en su campaña contra el hambre
Manos Unidas ya tiene todo preparado para su 58
Campaña contra el Hambre, que este año se centra en
el compromiso con los más necesitados, bajo el lema:
"El mundo no necesita más comida, necesita más gente
comprometida". Del 30 de enero al 12 de febrero esta
institución católica ha organizado distintas actividades
con las que pretende concienciar a la sociedad sobre
la importancia de ayudar a los que menos tienen. Para
ello en toda la Región, grupos parroquiales y comarcales
de Manos Unidas realizan diversas actividades para dar
a conocer el problema del hambre y recaudar fondos.
Dentro de la programación de esta quincena encontra
mos el miércoles 1 de febrero una conferencia titulada
"Por una economía humana", impartida por Enrique
Lluch Frenchina, que tendrá lugar en el Instituto
Teológico de Murcia, a las 19:30 horas. El jueves 2, el
Aula de Cultura de Murcia, de la Fundación Caja Medi
terráneo, acogerá a partir de las 20:00 horas la lectura
del manifiesto de la campaña, la presentación del video
de la misma, y una actuación a cargo de los alumnos
del Conservatorio Superior de Música de Murcia.
El 10 de febrero es el Día del Ayuno Voluntario, por lo
que se realizará la "cena del hambre" en la Plaza de
Santo Domingo de Murcia, de 19:00 a 21:30 horas; y el
día 12, es la Jornada Nacional de Manos Unidas, y como
clausura de la campaña, habrá una Eucaristía en la
parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Murcia.

Los centros de estudios superiores
celebran Santo Tomás de Aquino
Santo Tomás de Aquino fue un teólogo y filósofo
católico, Doctor de la Iglesia desde 1567 y patrón de las
universidades y centros de estudios católicos desde
1880, cuya festividad se celebra el 28 de enero. Por ello,
los distintos centros de estudios superiores católicos
que hay en la Diócesis de Cartagena han organizado
actividades para conmemorar este día.
El Instituto Teológico de Murcia lo ha celebrado en la
mañana de hoy viernes, con una misa en su honor.
Por su parte, los tres centros que componen el Centro
de Estudios Teológicos y Pastorales (CETEP) -Instituto
Teológico San Fulgencio, Instituto Superior de Ciencias
Religiosas San Fulgencio y el Instituto Superior de Cien
cias Religiosas a distancia San Dámaso- han organizado
una serie de actos que tendrán lugar el 30 de enero. A
las 11:00 horas se celebrará una Eucaristía, en la capilla
del Seminario Mayor de San Fulgencio. A las 12:00 horas
comenzará el acto académico, en el Aula Magna del
CETEP. En primer lugar habrá una conferencia, a cargo
de Pedro Luis Vives Pérez, profesor de Eclesiología. Para
terminar, se realizará un homenaje a profesores y per
sonal no docente del centro que ya se han jubilado.

Un grupo de 64 adultos se
confirma en Calasparra

La Hoya celebra la fiesta de su
patrona, la Virgen de la Salud
La pedanía lorquina de La Hoya, en honor a su patrona
la Virgen de la Salud, ha organizado una serie de actos.
El 27 de enero, a las 20:00 horas, habrá una misa, en la
parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en la que
tendrá lugar la ofrenda floral por parte de las asocia
ciones y otros colectivos.
El jueves, 2 de febrero, festividad de La Candelaria, se
celebrará la misa a las 9:00 horas, con bendición a todas
las mujeres embarazadas. Después se realizará la subida
de la imagen de Nuestra Señora de la Salud en romería
al Santuario. A su llegada se celebrará una Eucaristía
que estará presidida por el vicario episcopal de Lorca.

Tras cuatro meses de formación catequética, 64 adultos,
de entre 22 y 85 años, recibieron el sacramento de la
Confirmación el pasado sábado en la parroquia de San
Pedro Apóstol de Calasparra; divididos en dos celebra
ciones, ambas presididas por el vicario episcopal de la
zona Caravaca-Mula, Jesús Aguilar, y concelebradas por
el párroco, José Manuel Mar tínez Rosique.

Curso Alpha para matrimonios
en Puente Tocinos
La parroquia de
Nuestra Señora del
Rosario de Puente
Tocinos organiza un
curso Alpha para
matrimonios que
comenzará el 29 de
enero, bajo el título
"Navegar la vida
juntos". A lo largo de siete sesiones pretende ayudar a
las parejas participantes a fortalecer su relación, desde
la fe. Los interesados han de ponerse en contacto con
la parroquia.
Esta es una de las múltiples actividades que realiza esta
parroquia, que el pasado fin de semana celebraba la
Jornada de la Infancia Misionera, bajo el lema "Sígueme",
con todos los niños de la parroquia que participaron
en una celebración presidida por un misionero, sacer
dote diocesano, que trabaja en Bolivia, José Cervantes.
Asimismo, tenía lugar la clausura del cursillo prematri
monial, que han llevado a cabo con un nuevo modelo
de evangelización, con formación, iniciación en la vida
de comunidad, celebración y oración. Además, el pasado
domingo también se realizó una Jornada de la Escuela
de Agentes de Pastoral, que este año centra la formación
de este año sobre Amoris Laetitia.

Canciones solidarias por el 20
aniversario de la ONG Delwende
El Colegio Nuestra Señora de la Consolación de Espinar
do (Murcia) ha puesto en marcha una iniciativa con la
que pretenden componer un disco con canciones pro
pias, inspiradas en la filosofía de Delwende, la ONG de
la congregación, que celebra este año su 20 aniversario.
Alumnos, profesores y padres están invitados a crear
su propia música para participar en esta actividad, con
la que quieren desarrollar distintas dimensiones de la
persona. Así mismo quieren dar a conocer los
proyectos que Delwende lleva adelante, sensibilizar a
las familias y expresar el compromiso del centro a
través de la música y arte. Toda la información sobre
esta actividad está disponible en el blog del concurso.

Ejercicios espirituales vocacionales
para jóvenes y adolescentes
La Delegación de Pastoral Vocacional ha organizado
unos ejercicios espirituales para adolescentes y jóvenes
que se estén preguntando acerca de qué quiere Dios
para ellos y puedan estar sintiendo la llamada al sacer
docio. Serán del 3 al 5 de febrero, en la casa de espiri
tualidad del Coto Dorda de Cartagena para adoles
centes de 3º de la ESO a 1º de Bachiller, y en la casa de
espiritualidad Villa Pilar de Santo Ángel (Murcia) para
jóvenes de 17 a 29 años.
Durante todo el fin de semana los participantes profun
dizarán en su fe y en el sentido de su vida, con una
pregunta presente: Sacerdote, ¿por qué no? Todos aque
llos que estén interesados pueden inscribirse a través
de los formadores del Seminario San Fulgencio de
Murcia.

Abierto el plazo de inscripción para
el Encuentro de jóvenes cofrades
Murcia acogerá el séptimo Encuentro Diocesano de
Jóvenes Cofrades, que tendrá lugar el 18 de febrero,
bajo el lema "La caridad nos impulsa". A las 9:00 horas
comenzará con la recogida de acreditaciones y desa
yuno en el Palacio Episcopal, seguido de una proyección
audiovisual, ponencia, gymkana cofrade y Eucaristía.
El plazo de inscripción ya está abierto, hasta el día 14
del próximo mes, con un número de plazas limitado a
200. Los interesados pueden consultar más información
en la web de la cofradía organizadora y de la Delegación
de Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Cartage
na.
Como preparación a este encuentro diocesano, los
jóvenes de las distintas cofradías de la Región están
invitados a participar en la IV Peregrinación de la Luz
del Joven Cofrade, que este año trasladará el cirio desde
Cieza hasta la capital. El sábado 11 de febrero, a las 8:30
horas saldrá de la Basílica de la Asunción, pasando por
Blanca, Ceutí y Molina de Segura, hasta llegar a la Iglesia
de Santa Catalina de Murcia, sede canónica de la Muy
Ilustre y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la
Caridad.

Santo Tomás
de Aquino

Belleza oculta (David Frankel, 2016)
Recomendamos esta semana una
película que está en cartelera.

Santo Tomás de Aquino.
Jaime Bort, s. XVIII
Fachada de la Catedral de Murcia.
De entre la exuberante iconografía
del imafronte catedralicio nos
detenemos en la imagen de Santo
Tomás de Aquino que contiene el
edículo del extremo izquierdo del
primer cuerpo. Formando pareja con
la paralela escultura de Santa Teresa
de Jesús, el santo Doctor Angélico
aparece distinguido con el hábito
dominicano; el collar con el sol,
aludiendo a la visión de un monje de
Brescia que lo contempló con este
distintivo iluminando a la Iglesia con
su ciencia; la paloma del Espíritu
Santo junto a su oído y el libro abierto
de sus escritos. Pero sin lugar a dudas,
aunque todos estos atributos lo
caracterizan, será su ademán en
contraste con el de la santa de Ávila
el que nos refleje la grandeza del
personaje. Ambos santos son
extraordinario ejemplo de la ciencia
sagrada, pero mientras que Santa
Teresa sostiene el libro y cierra su
mirada sobre él queriendo meditarlo
y llevarlo a la oración, el santo
aquinate levanta la mirada y alza la
mano en ademán de explicar la
misma ciencia sagrada. De este
modo queda representado aquel
cuya ciencia ha sido propuesta por
la Iglesia y los pontífices como el
camino más seguro para acercarnos
al conocimiento de Dios.
Francisco Alegría
Director Técnico Museo de la Catedral

Howard Inlet (Will Smith) es un brillante
y exitoso ejecutivo de publicidad de
Nueva York. Su vida cambia drástica
mente cuando una tragedia personal
le golpea con fuerza, haciendo que se
suma en una profunda espiral de
depresión. Aunque sus compañeros
más cercanos harán lo posible para
lograr que se anime y salga de su le
targo, no será tarea fácil. Por ello pon
drán en marcha un plan poco conven
cional, que obligará a Howard a afrontar
su sufrimiento de una manera sor
prendente y profundamente humana. Pero este plan también traerá
consigo resultados imprevistos.
Kate Winslet, Keira Knightley, Edward Norton, Michael Peña y Helen Mirren
completan el reparto.

Amigos en el Señor (JM Salaverri)
La experiencia de amistad, profundamente
arraigada en el ser humano, quedó circunscrita en
la antigüedad a la relación entre varones; apenas
se mencionan -y siempre con sospecha- amistades
El
Hijo, una
vez ha cumplinado
su misión,
se presenta
entre
mujeres.
Las relaciones
de amistad
en medio directamente
de los suyos
el d
intersexual
no entregándoles
eran posibles, pues
la amistad exige una cierta igualdad.
En este ambiente cultural llega Jesús y abre una
nueva vía: "Vosotros sois mis amigos". Ambos: hombre y mujer. El
presente libro relata magistralmente, a través de biografías
conjuntas de hombres y mujeres de diversas épocas, el papel
decisivo en la historia del cristianismo de las relaciones de amistad
vividas entre personas de distinto sexo a partir de su común unión
en el Señor.

Sábado

de enero 2017

28

Lunes

de enero 2017

30

CONSAGRACIÓN DEL
TEMPLO

FIESTA DE SANTO TOMÁS
DE AQUINO

Lugar: Parroquia Nuestra
Señora del Carmen, Lorca.

Lugar: Centro de Estudios
Teológicos y Pastorales (CETEP),
Murcia.

Hora: 19:30

5
23-27

Hora: 11:00

7

Martes

JORNADA DE LA VIDA
CONSAGRADA, misa

IX ENCUENTRO DE
ALUMNOS DE RELIGIÓN,
peregrinación a Caravaca

Lugar: Iglesia conventual de
Santa Ana (Madres Dominicas),
Murcia.

Desde Begastri, Cehegín.

Hora: 12:30

de febrero 2017

de febrero 2017

2

INICIO DE LA CAMPAÑA Y
LECTURA DEL
MANIFIESTO DE MANOS
UNIDAS
Lugar: Aula de la Cultura de la
CAM, Murcia.
Hora: 20:00

Domingo

de febrero 2017

Jueves

Viernes

de febrero 2017

10

DÍA DE AYUNO
VOLUNTARIO DE LA
CAMPAÑA DE MANOS
UNIDAS

Hora: 10:00

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
18 de FEBRERO: Peregrinación a Caravaca de las zonas pastorales de Cartagena y Campo de
Cartagena-Mar Menor.

19 de FEBRERO: Convivencia en Murcia de la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes.
25 de FEBRERO: Peregrinación a Caravaca de las zonas pastorales de Lorca, Caravaca-Mula y Cieza-

Yecla.

