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Las imágenes de la sal y de la luz

Desde Roma

Francisco: "La esperanza cristiana es
la espera de algo que ya se ha
cumplido; está la puerta allí, y yo
espero llegar a la puerta"

Noticias

- El CETEP celebra la fiesta de Santo
Tomás de Aquino

Los comunicadores de la Iglesia española
peregrinan a la Vera Cruz de Caravaca

- El Superior General de San Juan de
Dios visita Jesús Abandonado

A finales de enero, la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación
Social de Conferencia Episcopal Española organiza todos los años una
asamblea a la que convoca a los delegados de Medios de las 70 diócesis
españolas. Con motivo del Año Jubilar de la Vera Cruz de Caravaca, la
asamblea se ha realizado este año en Murcia. (pág. 8)

Mons. Lorca consagra el Carmen de Lorca
Después de cinco años y medio, la iglesia de Nuestra Señora del Carmen
de Lorca fue consagrada por el Obispo de Cartagena el pasado sábado.
(pág. 9)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
quinto domingo de Tiempo Ordinario:

Las imágenes de la sal y de la luz
Las tres lecturas de este domingo son un verdadero regalo
para toda la familia cristiana, porque están tan
enlazadas entre sí, que no podemos pensar nada más
que en una dirección hacia Dios y todo el complejo,
enrevesado y enredado mundo que nos rodea se va
deshaciendo como el azúcar en el agua, se nos despejan
solos los nubarrones de las preguntas sin respuestas,
porque comienzas a ver con más claridad y con sencillez.
En el Evangelio se nos habla con imágenes conocidas,
la sal y la luz, que tienen sentido, pero unidas estas
imágenes a lo que escuchamos en la primera lectura y,
después, a lo que nos dice San Pablo, la claridad es
vertiginosa. La metáfora de la sal la entendemos como
una llamada a la necesidad de ser auténticos siempre y
en todas las ocasiones, ser lo que somos de verdad y no
cambiar a causa de otros intereses o influencias
perversas, perdiendo nuestra esencia El que hace esto
pierde su sabor, es insípido y, como la sal, y si has perdido
tu esencia, ¿para qué vales? No haces falta.
Para la metáfora de la luz, nos apoyamos en el texto de
Isaías para entenderla mejor: "Comparte tu pan con el
hambriento, da albergue a los pobres sin techo,
proporciona vestido al desnudo y no te desentiendas de
t u s
semejantes. Entonces brillará tu luz como la
aurora, tus heridas sanarán ". Lo que
hemos escuchado es que ser luz es vivir
en caridad y que ésta sea nuestra
esencia. Pero, más aún, no sólo haces
el bien a los necesitados, ¡te lo estás
haciendo a ti mismo! Porque tu recto
proceder te está llevando a Dios.
En esto consiste el secreto
de ser verdadera sal y
verdadera luz, en ser
coherente con tu fe, en
vivir a tope la adhesión
al Evangelio. Ahora sí se
entiende mejor lo que
nos dice el apóstol
Pablo en la segunda
lectura, sientes la

fuerza que tiene la "locura de la Cruz". Es que la caridad,
la Cruz, el amor, invierten los criterios de la lógica
humana. El mismo Pablo reconoce que se presentó ante
los corintios "débil, asustado y temblando de miedo", es
evidente que no podría tener ninguna posibilidad de
persuasión, a juicio humano estaba en desventaja, pero
Pablo desvela su secreto y confiesa que estaba apoyado
únicamente en "la fuerza del Espíritu". Está claro de dónde
le viene la fortaleza, le viene sólo de Cristo, y éste
crucificado, de Él ha recibido el coraje, la fe.
Se entiende perfectamente que un testigo, un apóstol,
pueda decir, mi vida es Cristo, que nos invita a construir
nuestra vida con Él sobre un fundamento sólido. Esto
nos hace pensar que no debemos andar persiguiendo
banalidades, mundos fantásticos y nada reales, que al
final resultan decepcionantes; debemos huir de las
promesas incumplibles basadas sólo en la adulación del
ego, huir de las seguridades que nada aseguran y
agarrarnos con fuerza a Cristo, nuestro sentido y
fundamento, aunque para ello tengamos que dejar atrás
muchas cosas. El Señor nos hará crecer como sal y como
luz, en la verdad y en la transparencia, no pasando de
largo ante las necesidades de los hermanos. Así que es
hora de hacer un alto en el camino, buscar siempre con
fuerza a Jesús, encontrarle, tratarle, confiar en Él y amarle.
No hay que temer nada, la iniciativa la lleva siempre
Dios, que ofrece mil formas para entrar hasta lo más
hondo de tu ser. Por favor, déjate guiar sólo por la gracia
de Dios.

#Periodistas de toda España,
#DelegadosMCS17, han peregrinado a
#añoJubilarcaravaca, a la Cruz de Cristo.

Francisco: "La esperanza cristiana es la espera
de algo que ya se ha cumplido; está la puerta
allí, y yo espero llegar a la puerta"
En la audiencia general del pasado miércoles, 1 de febrero, el Papa Francisco
habló de la virtud de la esperanza.
En las catequesis pasadas hemos empezado nuestro recorrido sobre el tema de la esperanza releyendo en esta
perspectiva algunas páginas del Antiguo Testamento. Aho
ra queremos pasar a dar luz a la extraordinaria importancia
que esta virtud asume en el Nuevo Testamento, cuando
encuentra la novedad representada por Jesucristo y por el
evento pascual.
Es lo que emerge claramente desde el primer texto que se
ha escrito, es decir la Primera Carta de San Pablo a los
Tesalonicenses. En el pasaje que hemos escuchado, se puede
percibir toda la frescura y la belleza del primer anuncio
cristiano. La de Tesalónica era una comunidad joven, funda
da desde hacía poco; sin embargo, a pesar de las dificulta
des y las muchas pruebas, estaba enraizada en la fe y
celebraba con entusiasmo y con alegría la resurrección del
Señor Jesús. El apóstol entonces se alegra de corazón con
todos, en cuanto que renacen en la Pascua se convierten
realmente en "hijos de la luz e hijos del día" (5,5), en fuerza
de la plena comunión con Cristo.
Cuando Pablo les escribe, la comunidad de Tesalónica ha
sido apenas fundada, y solo pocos años la separan de la
Pascua de Cristo. Por esto, el apóstol trata de hacer com
prender todos los efectos y las consecuencias que este
evento único y decisivo supone para la historia y para la
vida de cada uno. En particular, la dificultad de la comu
nidad no era tanto reconocer la resurrección de Jesús, sino
creer en la resurrección de los muertos. En tal sentido, esta
carta se revela más actual que nunca. Cada vez que nos
encontramos frente a nuestra muerte, o a la de un ser
querido, sentimos que nuestra fe es probada. Emergen
todas nuestras dudas, toda nuestra fragilidad, y nos pre
guntamos: "¿Pero realmente habrá vida después de la
muerte ? ¿Podré todavía ver y abrazar a las personas que
he amado ?". ( ) También nosotros, en el contexto actual,
necesitamos volver a la raíz y a los fundamentos de nuestra
fe, para tomar conciencia de lo que Dios ha obrado por
nosotros en Jesucristo y qué significa nuestra muerte. Todos
tenemos un poco de miedo por esta incertidumbre de la
La vida consagrada es un gran don de Dios:
don de Dios a la Iglesia, don de Dios a su
pueblo.

muerte ( ).
Pablo, frente a los temores y a las perplejidades de la co
munidad, invita a tener firme en la cabeza como un yelmo,
sobre todo en las pruebas y en los momentos más difíciles
de nuestra vida, "la esperanza de la salvación". Cuando se
habla de esperanza, podemos ser llevados a entenderla
según la acepción común del término, es decir en referencia
a algo bonito que deseamos, pero que puede realizarse o
no. Esperamos que suceda, es como un deseo. Se dice por
ejemplo: "¡Espero que mañana haga buen tiempo!", pero
sabemos que al día siguiente sin embargo puede hacer
malo La esperanza cristiana no es así. La esperanza
cristiana es la espera de algo que ya se ha cumplido; está
la puerta allí, y yo espero llegar a la puerta. ¿Qué tengo
que hacer? ¡Caminar hacia la puerta! Estoy seguro de que
llegaré a la puerta. Así es la esperanza cristiana: tener la
certeza de que yo estoy en camino hacia algo que es, no
que yo quiero que sea. La esperanza cristiana es la espera
de algo que ya ha sido cumplido y que realmente se realizará para cada uno de nosotros. También nuestra
resurrección y la de los seres queridos difuntos, por tanto,
no es algo que podrá suceder o no, sino que es una realidad
cierta, en cuanto está enraizada en el evento de la
resurrección de Cristo. Esperar por tanto significa aprender
a vivir en la espera. Cuando una mujer se da cuenta que
está embaraza, cada día aprende a vivir en la espera de
ver la mirada de ese niño que vendrá. Así también nosotros
tenemos que vivir y aprender de estas esperas humanas y
vivir la espera de mirar al Señor, de encontrar al Señor. Esto
no es fácil, pero se aprende: vivir en la espera. Esperar
significa y requiere un corazón humilde, un corazón pobre.
Solo un pobre sabe esperar. Quien está ya lleno de sí y de
sus bienes, no sabe poner la propia confianza en nadie más
que en sí mismo.
Escribe San Pablo: "Él [Jesús] que murió por nosotros, a fin
de que, velando o durmiendo, vivamos unidos a Él" (1 Ts 5,
10). Estas palabras son siempre motivo de gran consuelo
y paz. También para las personas amadas que nos han
dejado, estamos por tanto llamados a rezar para que vivan
en Cristo y están en plena comunión con nosotros. Una
cosa que a mí me toca mucho el corazón es una expresión
de San Pablo, dirigida a los Tesalonicenses. A mí me llena
de seguridad de la esperanza. Dice así: "permaneceremos
con el Señor para siempre" (1 Ts 4,17) ( ).
ZENIT

EL EVANGELIO: V Domingo Tiempo Ordinario
Del Santo 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

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.
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.
Jesús lo explica en dos de las tres imágenes del Evangelio: el
discípulo que debe ser sal puede volverse soso; entonces ya no
puede salar nada y toda la comida se vuelve insípida para la
comunidad que le rodea. Jesús dice "Vosotros sois": se dirige tanto
a la Iglesia o a la comunidad como a cada cristiano en particular.
El cristiano que no vive las bienaventuranzas, cada una de ellas,
ya no alumbra más.
El hombre que reza verdaderamente (no como el fariseo, sino
como el publicano) aprende a experimentar más profundamente
que debe entregarse del todo porque Dios en sí mismo es el amor
trinitario que se da .

Un tiempo a redescubrir
Durante los artículos anteriores hemos reflexionado sobre el Tiempo Ordinario. Sin
ánimo de ser exhaustivos, concluimos hoy con un artículo que plantea algunos retos
para vivir este tiempo con fruto.

El Tiempo Ordinario no es un tiempo "popular". Esto
está claro. No tiene el colorido de los tiempos llamados
"fuertes". Es difícil encontrar un hilo conductor, y ese
valor de lo cotidiano, que está en el centro de la
comprensión que la Iglesia tiene de este tiempo
litúrgico, lo podemos confundir fácilmente con la
monotonía. Así, la primera parte del Tiempo Ordinario
no es más que las pocas semanas que hay entre
Navidad y Cuaresma, y la segunda parte, que coincide
con el verano y la primavera, se convierte en un
larguísimo tiempo de transición hasta que
comencemos el curso y, con el Adviento, ya en
diciembre, retomemos el nuevo Año Litúrgico.
Pero esto no es para nada verdad. La riqueza del Tiempo
Ordinario es muy grande. Hay que descubrirla en las
oraciones que utilizamos en él. Recordemos, por
ejemplo, el comentario de la semana pasada que
hicimos al Prefacio Dominical X. Hay que descubrirla
también en las lecturas, especialmente en el hecho de
poder leer de forma continuada libros de la Sagrada
Escritura prácticamente completos: el Evangelio y las
cartas de San Pablo y las cartas católicas y, en los días
de feria, también algunos libros del Antiguo
Testamento.
La clave de todo es el Reino de Dios. En el Evangelio
-el de Mateo en el ciclo A- lo que vamos a ir leyendo
es todo el anuncio del Reino de Dios. La semana pasada
proclamábamos las bienaventuranzas, el comienzo del
Sermón de la Montaña. Este domingo escuchamos los
textos que nos hablan sobre la misión de la Iglesia, luz
y sal para el mundo.
Esa realidad del Reino de Dios, que transforma nuestra
vida, que recompone nuestra relación con Dios para
que podamos llamarle "Padre" y la relación con los
hermanos, deterioradas ambas por el pecado, que nos
sume en la esclavitud por el miedo a la muerte, como
dirá la carta a los Hebreos, se nos va anunciando más

plenamente domingo tras domingo, hasta que
lleguemos por fin al domingo trigésimo cuarto del
Tiempo Ordinario y celebremos la Solemnidad de
Jesucristo, Rey del Universo, viendo así que el plan de
Dios era que todas las cosas tengan a Cristo por cabeza,
tanto las del cielo como las de la tierra, y veamos
entonces que el camino recorrido no ha sido otra cosa
que acoger a Jesucristo y a su Palabra más plenamente.
La Iglesia celebra la liturgia en primer lugar para dar
gloria a Dios, que nos ha amado en su querido Hijo, y
en segundo lugar para recibir de Él la gracia y la
santificación, con el don del Espíritu Santo. El Tiempo
Ordinario nos ayuda a vivir esa doble experiencia: vivir
y acoger el Reino de Dios. Y lo hacemos para poder
dar testimonio de él a los hombres y mujeres de nuestro
tiempo.
Muchas veces hablamos de "construir el Reino" en
medio de nuestro mundo. Eso no puede limitarse en
modo alguno a un esfuerzo humano, más o menos
bienintencionado. Ese esfuerzo no tiene sentido sin la
gracia, no tiene sentido sin la Eucaristía, no tiene sentido
sin el domingo. Si no recibimos el Espíritu, ¿hasta dónde
llegarán nuestras fuerzas, dónde se quedarán nuestras
buenas intenciones?
El Tiempo Ordinario nos ayuda a vivir nuestra
cotidianeidad y a darle el valor que tiene: en ella Dios
se hace presente, irrumpe con fuerza para transformar
nuestra vida. Así podremos dar testimonio y ser aquello
que estamos llamados a ser: testigos y evangelizadores.
El Tiempo Ordinario, tantas veces vivido "sin pena ni
gloria" en nuestras comunidades cristianas, se convierte
así en una oportunidad única de encuentro con el
Señor que no podemos dejar pasar de largo.
Un saludo a todos los lectores de Nuestra Iglesia.
Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación
"En Dios se halla todo consuelo", María Rosa Molas
Ocho religiosas forman la comunidad de Caravaca de la Cruz, donde llegaron hace
112 años por la solicitud de un matrimonio caravaqueño.
"El 25 de enero de 1905 llegaron a fundar este Colegio
Madres Purificación Cortés -superiora-, Bienvenida
Mezquita, Inocencia Anguera, Emilia Dosdad, Evarista
Petit, Gloria Gamir y Filomena Cardet, enviadas por la
Madre Juana Tena, Superiora General". Así recoge el
libro de la "Historia de las Hermanas de Nuestra Señora
de la Consolación", tomo quinto (La Consolación en
España: 1876-1930), la llegada de esta comunidad de
religiosas a Caravaca de la Cruz.
Fue por medio de un matrimonio de este municipio
que llegaron hasta aquí, Mariano Giménez y Luisa
Martínez, quienes las acogieron en los primeros días
de fundación caravaqueña. El 4 de febrero tuvo lugar
la inauguración del colegio, que se instaló, en un
primer momento, en una casa en la calle de las Monjas,
frente al convento de las Claras. Siete meses más tarde
el centro pasó al número 4 de la misma calle.
El 24 de febrero de 1908 se volvió a trasladar el colegio
a la calle Puentecilla, "casa del Excelentísimo señor
don Mariano Giménez, estipulándose el arriendo por
tiempo indefinido y fijándose el alquiler en una peseta
y cincuenta céntimos diarios", tal y como marca la
historia de la congregación. Y el 14 de septiembre de
1926, Mariano Giménez donó su casa a las monjas.
Durante la Guerra Civil las Hermanas de la Consolación
tuvieron que salir de Caravaca, pero al finalizar volvieron, requeridas por el pueblo, reabriendo las puertas
del colegio el 18 de septiembre de 1939.
"Hace unos 15 años se fueron a una parte nueva de
Caravaca donde construyeron el edificio del colegio
nuevo, porque aquel estaba ruinoso, y no tenía las
medidas necesarias ni de patio ni de aulas, y por ello
lo mejor fue situar el colegio en otra zona", explica la
superiora Sor Concepción Goterris.
Hoy hay ocho hermanas de la Consolación en Caravaca
de la Cruz, cuatro de ellas se dedican al colegio. "Las
otras cuatro están jubiladas y hacen de todo, igual

ayudan en portería, como en el comedor escolar, que
lo lleva una hermana de 84 años, y lo lleva y dirige
muy bien", comenta entre risas la superiora.
Consolación para el hombre
Esta congregación religiosa no sólo se dedica a la
educación, sino también a otros aspectos de ayuda a
los más necesitados, como es la sanidad. "La fundación
nació en una casa de misericordia -recuerda Goterrispropia del siglo XIX, en la que se recogían a todos,
desde chicas de la prostitución, ancianos que no tenían
a nadie, y sobre todo a niños expósito que dejaban a
la puerta del convento".
Más tarde la madre fundadora, María Rosa Molas, vio
la necesidad de fundar una escuela "para las niñas
que estaban por los arrabales sin hacer nada; las recogía y les daba clases", cuenta la religiosa. Poco a
poco los ayuntamientos fueron solicitando la
fundación de escuelas en las distintas ciudades y
pueblos. Una práctica que hoy en día no se suele
hacer, aunque las Hermanas de Nuestra Señora de la
Consolación aseguran que "sigue habiendo solicitudes
para que fundemos, como es el caso de las residencias
de ancianos, sobre todo en Andalucía, que es donde
más tiene la congregación", más las peticiones para
fundar en el extranjero, pues estas monjas tienen
comunidades en África, América, Asia y Europa.

Carisma
"Consolad, consolad a mi
pueblo, dice el Señor" (Isaías
40, 1). Esas palabras son las
que marcan el carisma de es
ta congregación de religiosas
de vida activa. La
consolación. La dedicación
a pobres y marginados, a los
que dar consuelo.
En las cláusulas de la
fundación aparece una
pequeña, del 14 de noviem
bre de 1858, donde dice "las
hermanas, atendiendo a las
tareas que están realizando
en las que se dedican a aliviar
y al consuelo, las llamaremos
hermanas de la Consolación".
Ellas se muestran como
instrumentos de Dios a
través de los que manifiesta
su consuelo a la humanidad.
De la misma madre funda
dora, María Rosa Molas, se
decía que era instrumento
de misericordia y
consolación.
Una dedicación que mues
tran en la atención, igual que
también lo hacen otras con
gregaciones, en colegios,
hospitales, residencias pe
ro desde ese matiz de llevar
el consuelo a quién lo necesita.
"Las hermanas atenderán
cuantas necesidades de con
suelo haya". Así lo marca la
regla común escrita directa
mente por la fundadora. "Co
mo una madre consuela a su
niño así os consolaré Yo"
(Isaías 66, 13-15).

Colegio Nuestra Señora de la Consolación
Casi 800 alumnos se forman en el
centro educativo de las Hermanas
de la Consolación en Caravaca,
desde los 3 años de edad hasta 4º
de Educación Secundaria Obliga
toria (ESO), donde cuentan con dos
clases para cada curso.
Aquí los niños y niñas tienen una
profunda vivencia de la espiritualidad, a través de un Plan de Pastoral
que está establecido en seis etapas anuales, y en el que se marcan rasgos
carismáticos de la fundadora. Según explica la superiora, este año están
conociendo su intensa experiencia de Dios. "Por medio de la oración se
muestra y enseña a los niños esa característica de María Rosa Molas",
señala la superiora Sor Concepción Goterris, "para ello tienen un taller de
oración en el que los niños aprenden a rezar". El colegio cuenta con dos
capillas, un oratorio grande y otra más pequeña.
Este año, entorno a esa formación, el lema del Plan de Pastoral es Stop.
Vive la experiencia. El año que viene el tema será la providencia de Dios.
Formaciones para los pequeños que se llevan a cabo durante un ciclo de
seis años que ha comenzado en este curso escolar.

Consolación en Caravaca
Además de la actividad escolar, las Hermanas de la Consolación
cuentan con actividades para jóvenes y adultos. Por un lado tienen
un movimiento juvenil, que se llama Movimiento Consolación para
el Mundo (COM). También tienen un grupo para niños, el MIC
(Movimiento Infantil Consolación), y un grupo de laicos con el carisma
que las caracteriza, y que está formado, en gran parte, por jóvenes
que fueron del COM y de adultos han continuado con sus familias.
"Los trabajadores del centro también se van formando en el carisma,
con los que tienen sesiones de formación y celebraciones", cuenta
la superiora. Las religiosas colaboran también en la parroquia,
donde dan catequesis de Confirmación.
Además de todo esto, cuentan con un grupo de voluntariado:
Voluntariado Consolación. Con el que visitan un centro de
discapacitados de este municipio del Noroeste murciano, y la
residencia de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.
Actividades de consolación en medio del mundo que suelen realizar
las monjas con los alumnos del colegio los sábados.

Los comunicadores de la Iglesia en España
peregrinan a la Vera Cruz de Caravaca

A finales de enero, la Comisión Episcopal de Medios
de Comunicación Social (CEMCS) de Conferencia Epis
copal Española (CEE) organiza todos los años una
asamblea a la que convoca a los delegados de Medios
de las 70 diócesis españolas. Con motivo del Año
Jubilar de la Vera Cruz de Caravaca, esta asamblea se
ha realizado este año en Murcia.
Con el objetivo de comunicar esperanza y confianza
en nuestro tiempo, los delegados de Medios de
Comunicación Social se han reunido esta semana (del
30 de enero al 1 de febrero) en la casa de ejercicios
de Villa Pilar, que las Hermanas Apostólicas de Cristo
Crucificado tienen en la pedanía murciana de Santo
Ángel, para compartir experiencias y estrategias de
comunicación.
"Unas jornadas profundamente fraternas, donde real
mente somos nosotros los primeros beneficiados de
ese comunicar esperanza del que nos habla el Papa
en su mensaje para la Jornada Mundial de las Comu
nicaciones Sociales y que ha dado título a estas jorna
das", destacaba el presidente de la CEMCS y Obispo
de Guadix, Mons. Ginés García Beltrán.
Los delegados han contado este año con las ponencias
de José María La Porte, decano de la Facultad de
Comunicación Institucional de la Universidad Pontificia
Santa Cruz de Roma, que habló de la forma de comu
nicar; de la vicedirectora de la Sala Stampa del Vaticano,
Paloma García Ovejero, sobre la comunicación vaticana
y la importancia de la alegría en el comunicador cris
tiano; y la del director de Relaciones Institucionales
de la UCAM, José Luis Mendoza García, y su equipo,
sobre identidad de marca.
En las ponencias, dentro del ámbito diocesano, par

ticiparon la delegada de Medios del Obispado de Sant
Feliu de Llobregar, Amparo Gómez, que habló de la
comunicación en comunión y misericordia, y que
presentó el libro "Comunicar a Dios en 140 tuits", del
que es coautora; y José María Albalad y José Antonio
Calvo, de la Archidiócesis de Zaragoza, que lo hicieron
de la publicación interdiocesana "Iglesia en Aragón".
La responsable de Medios de la Diócesis de Cartagena,
María de León, explicó el sentido y la concesión del
Año Jubilar de la Vera Cruz de Caravaca, como preludio
de la peregrinación.
En la tarde del martes, los delegados, acompañados
por los responsables y tres de los obispos de la CEMCS,
peregrinaron a la Basílica Menor-Santuario de la Vera
Cruz. Realizaron la estación jubilar en la parroquia de
El Salvador, donde veneraron la reliquia de sangre de
San Juan Pablo II, el Papa que en 1998 concedió al
Santuario de la Vera Cruz el jubileo a perpetuidad a
celebrar cada siete años. Desde allí iniciaron a pie la
peregrinación para participar en la misa del peregrino.
El Obispo de Cartagena, Mons. Lorca, ha resaltado que
la invitación a los delegados para peregrinar a Caravaca
era para que tuvieran "el gozo de contemplar la gloria
y la sabiduría de Dios, que es como San Pablo llama
a la Cruz de Cristo" y darlo así a conocer en sus diócesis.
La asamblea se ha desarrollado con la colaboración
del Instituto de Turismo de la Región de Murcia
(ITREM), la Universidad Católica San Antonio de Murcia
(UCAM), Salones Castillo de la Cruz y la Delegación de
Medios de Comunicación Social de la Diócesis de
Cartagena.

El Obispo consagra el templo
de Nuestra Señora del Carmen
de Lorca
La iglesia de Nuestra
Señora del Carmen
de Lorca ha sido
consagrada por el
Obispo de Cartagena.
El pasado sábado,
cinco años y medio
después de los
terremotos, Mons.
José Manuel Lorca Planes consagró el altar y el templo,
ante la comunidad parroquial al completo.
En su homilía, el Obispo explicó que "no solamente se
consagra o se dedica el templo físico al Señor sino que
sobre todo se dedica a todos nosotros, el templo vivo
que somos nosotros, las piedras vivas, todas las personas
que componen la comunidad del Carmen".
El 22 de marzo de 2015 fue la bendición e inauguración
de la iglesia "pero la mesa del altar se estaba restaurando
y no se pudo hacer la dedicación del templo", explica
el párroco, Juan José Torreglosa. Un momento muy
entrañable -asegura el sacerdote-, porque es algo que
tan sólo se hace una vez en la vida, y estuvo muy enfo
cado a toda la comunidad pastoral, a todos los grupos
que viven en la parroquia".
Una celebración muy emocionante y entrañable para
todos los que vivieron aquellos terremotos de mayo
de 2011, tras los que el templo de Nuestra Señora del
Carmen quedó gravemente dañado. "Fue la segunda
iglesia más perjudicada, tras la de Santiago", señala
Torreglosa, "no llegó a caer porque rápidamente se
apuntaló, incluso a los ocho meses del terremoto se
dieron cuenta los técnicos que la fachada de piedra
barroca se estaba venciendo hacia la calle y se había
desplazado 8 centímetros y hubo que apuntalarla y
asegurarla".

El CETEP celebra la fiesta de
Santo Tomás de Aquino
Alumnos, profesores y
personal del Centro de
Estudios Teológicos y
Pastorales celebraron la
festividad de Santo
Tomás de Aquino,
patrón de las univer
sidades y centros de
estudios católicos, con
una Eucaristía en la capilla del Seminario Mayor San
Fulgencio, presidida por el Arzobispo Emérito de Burgos,
Mons. Francisco Gil.
Posteriormente tuvo lugar el acto académico, con una
conferencia a cargo de Pedro Luis Vives Pérez, profesor
de Eclesiología. Como clausura, realizó un homenaje a
profesores y personal no docente del centro que se
han jubilado.

El Superior General de San Juan de
Dios visita Jesús Abandonado

Jesús Abandonado recibió esta semana la visita de
Jesús Etayo, Superior General de la Orden Hospitalaria
de San Juan de Dios, acompañado de José Luis Fonseca,
Superior Provincial. Etayo destacó el crecimiento de la
Fundación y el trabajo que desde aquí se realiza con
los más necesitados de la Región. Agradeció ademas
la labor que llevan a cabo trabajadores y voluntarios.
Aprovechando la visita, Jesús Etayo y José Luis Fonseca,
acompañados por José Moreno, presidente de la
Fundación, y el hermano Eduardo Ribes, responsable
de la Comunidad de Hermanos de Murcia, visitaron al
Obispo de Cartagena que se mostró muy agradecido
con el trabajo que se realiza desde Jesús Abandonado.

Cruz de Caravaca

Cruz de Caravaca, s. XVIII
Fachada de la Catedral de Murcia
La fachada barroca de la Catedral de
Murcia es una extraordinaria lección
de la grandeza e historia de la
Diócesis de Cartagena. En el
programa iconográfico se reservó un
lugar de honor para la representación
de la Santísima y Vera Cruz de
Caravaca sostenida por dos ángeles,
como sucedió en el milagroso
acontecimiento de la misa ante ZeitAbuceit. Esculpida en el tímpano de
la ventana del primer cuerpo, junto
a las alegorías de la justicia y la
prudencia, queda así en el eje central
de la fachada. El secretario capitular,
Bernardo de Aguilar, encargado de
la selección iconográfica para el
imafronte no dudó en llamarla
"blasón grande de este Reino". Pocos
años antes había salido a la imprenta
la obra del sacerdote Martín de
Cuenca Fernández-Piñero, capellán
de la Vera Cruz, quien dejó este bello
relato testimonial: "Que sea formada
esta venerable cruz de diversas
partículas y de lo especialísimo de la
Cruz de Cristo lo testificaron los
ángeles y lo manifiesta ella misma,
lo primero en ser compuesta de cinco
distintos pedazos, puede ser en
memoria de las cinco principales
llagas de Cristo nuestro bien, y lo
segundo en estar bañada en sangre
de Jesucristo, como registramos y
vimos cuando se mudó al engaste
que hoy tiene".
Francisco Alegría
Director Técnico Museo de la Catedral

El estudiante

(Roberto Girault, 2009)

Chano es un hombre de 70 años de edad
que acaba de matricularse en la universidad
para estudiar Literatura. Entra así en contacto
con el mundo de los jóvenes, cuyos hábitos
y aficiones son muy diferentes a los suyos.
A pesar de ello, gracias a su actitud abierta
e incluso quijotesca, logra salvar el abismo
generacional y hace nuevos amigos, a los
que guía y ayuda a superar problemas. De
la misma manera, cuando Chano sufra un
duro golpe en su vida, sus jóvenes amigos
le ayudarán a afrontarlo.
Gran parte de la trama se desarrolla mientras
los estudiantes ensayan una obra de teatro
sobre la figura de don Quijote, metáfora que utiliza el director para
desarrollar mejor los personajes y sus relaciones. Ya en los comienzos de
la película, se presenta a Chano con un gran parecido a Don Quijote y,
aunque es desechado por el profesor que dirige la obra como actor, acaba
siendo el alma máter de la misma, al tomar como propios los ensayos de
los jóvenes, a los que enseña a interpretar sus personajes aplicándolos
a la vida real, a la comunicación con otras personas y a la profundización
de sus respectivos personajes en la obra.

Reflexionar con la Amoris Laetitia
(F. Sebastián)

Los cambios en la sociedad, en relación a la
El Hijo, de
una
vez
cumplinado
familia
hoy
enha
día,
han guiadosu
a lamisión,
Iglesia se
apresenta
adentrarse
en
la
naturaleza
y
la
misión
de
en medio de los suyos entregándoles
la
en la Iglesia y en la sociedad. Pensar
el familia,
d
a cerca de la familia actual, a través de La
Alegría del Amor del Papa Francisco, debería
ser una prioridad para los agentes de pastoral
dedicados a la Pastoral Familiar. El cardenal
emérito Don Fernando Sebastián nos es de
gran ayuda para profundizar en el documento
magisterial, que aborda las características, los
conflictos y la atención a las familias.

Domingo

de febrero 2017

5

JORNADA DE LA VIDA
CONSAGRADA, misa

Lugar: Iglesia conventual de
Santa Ana (Madres Dominicas),
Murcia.
Hora: 12:30

Martes

de febrero 2017

7

IX ENCUENTRO DE
ALUMNOS DE RELIGIÓN,
peregrinación a Caravaca
Desde Begastri, Cehegín.
Hora: 10:00

Miércoles

de febrero 2017

8

VI JORNADAS SOBRE
FAMILIA Y VIDA, charlas
de Diego Blanco
Albarova
Lugar: Parroquia de Santa
Eulalia, Murcia.
Días: 8, 9 y 10
Hora: 21:00

11
23-27

11

13

Sábado

Sábado

ENCUENTRO DE
ADOLESCENTES DE LA
ZONA DE CARTAGENA

FESTIVIDAD DE NUESTRA
SEÑORA DE LOURDES,
exposición del Santísimo,
Rosario y misa

FORMACIÓN
PERMANENTE PARA
SACERDOTES,
presentación Misal

Lugar: Capilla de la sede de la
Hospitalidad, Murcia.

Lugar: CETEP, Murcia.

de febrero 2017

Lugar: Colegio de San Juan
Bosco, Cartagena.
Desde las 10:00 horas

de febrero 2017

Hora: 18:30

Lunes

de febrero 2017

Hora: 11:00

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
18 de FEBRERO: Peregrinación a Caravaca de las zonas pastorales de Cartagena y Campo de
Cartagena-Mar Menor. A las 12:00 horas, misa del peregrino en el Santuario de la Vera Cruz.

19 de FEBRERO: Convivencia de la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes. Misa en la Catedral,
presidida por Mons. Lorca, a las 16:30 horas.

del 20 al 24 de FEBRERO: VI Semana de Cine Espiritual.

