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El corazón misericordioso de Dios es
nuestro modelo

Desde Roma

Francisco: "La misericordia y la bondad
del Señor son más grandes que
cualquier otra cosa y nada nos
arrancará de las manos y de la
comunión con Él"

Noticias

- Dos internos de la cárcel de
Sangonera reciben los sacramentos
de iniciación cristiana
- La Esperanzada peregrina este año
desde María a la Cruz

La Cofradía de la Esperanza de Murcia dona
3.200 euros a la Casa Cuna La Anunciación
La Cofradía del Cristo de la Esperanza de Murcia se suma a las entidades
que están colaborando para que la Casa Cuna de la Anunciación de Sucina
pueda ampliar sus instalaciones para dar un mejor servicio. (pág. 8)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
séptimo domingo de Tiempo Ordinario:

El corazón misericordioso de Dios es nuestro modelo
En la Palabra de Dios aparece con claridad la diferencia
entre el modo de ser de la persona que se rige por los
criterios mundanos y la que ha puesto su mirada en el
corazón misericordioso de Dios. Se sigue esta semana el
mismo criterio que nos desveló Jesús en la Palabra de la
semana pasada: "Habéis oído que se dijo , pues yo
ahora os digo ". En este caso, Jesús insiste con decisión
para que nos apartemos del mal, porque ese modo de
hacer las cosas no soluciona nada y nos pide con dulzura
de carácter que nos tomemos en serio eso de no matarás,
no te vengarás; si te abofetean, pon la otra mejilla; si te
ponen pleito para quitarte la túnica, dales también la
capa; si te obligan a caminar una milla, acompáñales
dos; al que te pida, dale y no le rehúyas Es evidente
que habla de otro estilo de vida, costoso, pero es el que
define a los cristianos. Téngase en cuenta que la meta
que nos ha puesto Jesús es la de ser perfectos, ser santos
y esto es exigente.
La santidad es el estilo que quiere Jesús para nosotros,
que nos parezcamos al Padre, que es el Santo y que
rompamos la espiral de venganzas, represalias,
revanchas y violencias, que nos "pide el cuerpo", dejarnos
llevar del Señor, que nos quiere llevar por otra vía, con
estilo
de ser, radicalmente contrario a esas fuerzas
del mal. Jesús nos pide que respondamos
siempre con el bien: amar al prójimo y
a los enemigos, rezar por los que te
persiguen y calumnian, hacer el bien
al que te aborrece. Será bueno
detenerse en el salmo de este domingo,
porque nos da pistas para tener
claro a dónde vamos, lo que
significa imitar a Dios, que
nos perdona, nos cura, es
lento a la ira y rico en
piedad, no nos paga
según nuestras culpas,
ni tiene en cuenta
nuestros delitos
Dios tiene ternura
por sus fieles y

siempre nos da nuevas oportunidades para seguir
madurando en la fidelidad.
El mejor signo de que estamos viviendo de cara a Dios
va a ser este: el amor al prójimo, incluso a los enemigos,
tal como aprendemos de nuestra experiencia de
aproximación al corazón misericordioso de Dios. La
caridad es la puesta en práctica de la atención por el
otro con una entrega total y desinteresada, buscando
su bien, curando y sanando sus heridas, hecho todo por
amor, como lo hace el Señor. El Papa Francisco nos lo
explica muy bien cada vez que nos recuerda nuestras
obligaciones por los más desfavorecidos y por los pobres:
"que nuestras manos estrechen sus manos, y
acerquémoslos a nosotros para que sientan el calor de
nuestra presencia, de nuestra amistad y de la fraternidad.
Que su grito se vuelva el nuestro y juntos podamos
romper la barrera de la indiferencia que suele reinar
campante para esconder la hipocresía y el egoísmo"
(Bula de indicción del Jubileo Extraordinario de la
Misericordia, Misericordiae vultus, 15). Siempre vamos
a encontrar ocasiones para poder ayudar, perdonar,
cuidar y sanar a los hermanos, manifestando así el amor
a Dios y al prójimo.
El tema de la caridad aparece continuamente en la
Palabra de Dios para que se tenga en cuenta en todas
las manifestaciones de nuestra vida, especialmente en
la convivencia y en nuestras relaciones con los demás.
No dejemos de escuchar la voz de Jesús, lo que hoy nos
dice. Feliz domingo.

Haz que tu pueblo viva concorde en la ver
dadera fe, inspírale la palabra de tu doctrina
y viva la Caridad (San Cirilo)

Francisco: "La misericordia y la bondad del Señor
son más grandes que cualquier otra cosa y nada nos
arrancará de las manos y de la comunión con Él"
En la audiencia general del pasado miércoles, 15 de febrero, el Papa Francisco
habló de la seguridad de que Dios nos ama.
Desde pequeños nos enseñan que no está bien jactarse.
En mi país a quienes se enorgullecen les llamamos 'pavos'.
Y es justo que sea así porque, además de algo de soberbia,
también delata una falta de respeto hacia los demás,
sobre todo de los que son menos afortunados. En la Carta
a los Romanos, el apóstol Pablo nos sorprende, porque
en dos oportunidades nos invita a gloriarnos. Entonces,
¿de qué es justo gloriarse? ¿Y cómo se puede hacer sin
ofender, sin excluir a nadie?
En el primer caso estamos invitados a gloriarnos en la
abundancia de la gracia de la cual somos penetrados en
Jesucristo, por medio de la fe. Pablo quiere hacernos
entender que si aprendemos a leer cada cosa con la luz
del Espíritu Santo, nos daremos cuenta de que todo es
gracia, todo es don. Si prestamos atención, de hecho,
tanto en la historia como en nuestras vidas, no actuamos
solamente nosotros, sino sobre todo Dios. Él es el protagonista absoluto que crea cada cosa como un don de
amor, que teje la trama de su designo de salvación y lo
lleva a cumplimiento por nosotros mediante su hijo Jesús.
A nosotros se nos pide que nos demos cuenta de todo
ello, que lo aceptemos con gratitud y lo convirtamos en
motivo de alabanza, de bendición y alegría. Si lo hacemos, estamos en paz con Dios y experimentamos la libertad. Y esa paz se extiende después a todas las áreas
y todas las relaciones de nuestras vidas: estamos en paz
con nosotros mismos, estamos en paz con la familia, en
nuestra comunidad, en el trabajo y con las personas que
encontramos todos los días en nuestro camino.
Pero Pablo insta a gloriarse también en las tribulaciones.
Esto no es fácil de entender. Esto nos resulta más difícil
y puede parecer que no tenga relación alguna con la
condición apenas descrita. En cambio, es el presupuesto
más auténtico, más verdadero. De hecho la paz que el
Señor nos brinda y nos garantiza no significa ausencia
de preocupaciones, decepciones, faltas, o motivos de
La cultura del descarte no es de Jesús. El
otro es mi hermano, más allá de cualquier
barrera de nacionalidad, extracción social
o religión.

sufrimientos. De ser así, en el caso de que consiguiéramos
estar en paz, ese momento terminaría pronto y caeríamos
inevitablemente en el desconsuelo. La paz que viene de
la fe es un regalo: es la gracia de experimentar que Dios
nos ama y que está siempre a nuestro lado, que no nos
deja solos ni siquiera un momento en nuestra vida. Y
esto, como dice el Apóstol, genera paciencia, porque
sabemos que incluso en los momentos más duros y tur
bulentos, la misericordia y la bondad del Señor son más
grandes que cualquier otra cosa y nada nos arrancará
de las manos y de la comunión con Él.
Este es el motivo por el cual la esperanza cristiana es
sólida, por eso no defrauda. No se basa en lo que haga
mos o seamos, ni tampoco en lo que creamos. Su funda
mento, es decir el fundamento de la esperanza cristiana,
es lo más fiel y seguro que hay: el amor que Dios nutre
por cada uno de nosotros. Es fácil decir: Dios nos ama;
todos lo decimos. Pero piensen un poco: ¿Cada uno de
nosotros es capaz de decir: Estoy seguro de que Dios me
ama? No es tan fácil decirlo, pero es la verdad. Es un buen
ejercicio éste de decirse a uno mismo: Dios me ama. Esta
es la raíz de nuestra seguridad, la raíz de la esperanza. Y
el Señor ha derramado en nuestro corazón el Espíritu,
que es el amor de Dios, para que como artífice y garante,
pueda alimentar en nosotros la fe y mantenga viva esa
esperanza y esa seguridad: Dios me ama (...).
Esa seguridad no nos la quita nadie. Y tenemos que repe
tirlo como una oración: "Dios me ama. Estoy seguro de
que Dios me ama. Estoy segura de que Dios me ama".
Ahora entendemos por qué el apóstol Pablo nos exhorta
a gloriarnos siempre de todo esto. "Yo me glorío del amor
de Dios, porque me ama. La esperanza que se nos ha
dado no nos separa de los demás, ni mucho menos nos
lleva a desacreditarlos o a marginarlos. Se trata, en cam
bio, de un don extraordinario del que estamos llamados
a ser 'canales', con humildad y sencillez, para todos. Por
lo tanto nuestro mayor orgullo es tener a Dios como un
Padre que no tiene favoritos, que no excluye a nadie, sino
que abre su casa a todos los seres humanos, empezando
por los últimos y, los alejados, para que, como hijos suyos
aprendamos a consolarnos y a apoyarnos los unos a los
otros. Y no se olviden: la esperanza no defrauda".
(Traducción de ZENIT)

EL EVANGELIO: VII Domingo Tiempo Ordinario
Del Santo Evangelio según San Mateo 5, 38-48
«Habéis oído que se dijo: "Ojo por ojo, diente por diente". Pero yo os digo: no
hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla
derecha, preséntale la otra; al que quiera ponerte pleito para quitarte la
túnica, dale también la capa; a quien te requiera para caminar una milla,
acompáñale dos; a quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehúyas.

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

Amad a vuestros
enemigos y rezad por
los que os persiguen

PRIMERA LECTURA
Levítico 19, 1-2. 17-18

SALMO RESPONSORIAL
Sal 102, 1-2.3-4.8 y 10. 12-13

SEGUNDA LECTURA
1 Corintios 3, 16-23

EVANGELIO
Mateo 5, 38-48

Habéis oído que se dijo: "Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo".
Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen,
para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir su sol sobre
malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque, si amáis a los
que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publi
canos? Y, si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario?
¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como
vuestro Padre celestial es perfecto».

El amor de Dios no se deja desconcertar por el odio, la aversión
y la indiferencia del hombre; Dios derrama su gracia sobre buenos
y malos, ya aparezca esta gracia ante los hombres como sol o
como lluvia. Tolera que se le acuse, que se le insulte o que se le
niegue sin más. Pero no lo tolera en virtud de una indiferencia
sublime, pues la adhesión o la aversión humanas le afectan hasta
lo más profundo. Cuando un hombre rechaza seriamente el amor
de Dios, no es Dios el que le condena sino que es el propio hombre
el que se condena a sí mismo, porque no quiere conocer y practicar
lo que Dios es: el amor.
El Antiguo Testamento conocía el amor primariamente para los
miembros de la propia tribu, ellos eran entonces «el prójimo».
Pero para Cristo todo hombre por el que él ha vivido y sufrido se
convierte en «prójimo». Por eso los cristianos, a ejemplo de Cristo,
tienen que superar también la solidaridad humana limitada y
amar a los «publicanos» y a los «paganos». La verdadera forma de
la catolicidad del cristiano no consiste tanto en un dejar-hacer
exterior cuanto en una actitud interior: «Amad a vuestros enemigos,
rezad por los que os persiguen y calumnian. Así seréis hijos de
vuestro Padre que está en el cielo».

Estar de rodillas
En la celebración litúrgica forman parte tanto palabras como símbolos. Entender los
símbolos es algo fundamental para poder participar activamente en la celebración.
Hoy nos fijamos en un símbolo que es también un gesto o una actitud: estar de rodillas.

Estar de pie, estar sentados, estar de rodillas, inclinarse,
postrarse Todos ellos son gestos que realizamos en
la celebración, y que implican todo el cuerpo. Muchos
estudiosos les llaman "actitudes litúrgicas". Nos fijamos
en el artículo de hoy en la actitud de estar de rodillas.
¿Qué significa?
Lo primero que tendríamos que decir es que no
siempre que estamos de rodillas en la celebración
litúrgica lo hacemos por el mismo motivo. De hecho,
podemos encontrar tres sentidos distintos, aunque
complementarios, de esta actitud litúrgica.
En primer lugar estar de rodillas es un gesto relacionado
con el reconocimiento del propio pecado. Es un gesto
de penitencia. Estar de rodillas expresaría externamente
la conversión, el dolor por los pecados. Concretamente
cuando participamos en una celebración comunitaria
del sacramento de la Penitencia, al llegar el momento
de rezar juntos el "Yo confieso" todos nos ponemos de
rodillas, expresando así el arrepentimiento personal.
También cuando recibimos la absolución de los
pecados solemos estar de rodillas ante el sacerdote,
ministro del sacramento, de forma que el ponerse en
pie después de recibir la absolución sería un signo del
perdón recibido.
Un segundo sentido que encontramos en esta actitud
litúrgica es el de adoración. Es el más habitual: estamos
arrodillados, por ejemplo, durante el centro de la
Plegaria Eucarística: desde que el sacerdote invoca al
Espíritu Santo sobre los dones -la "epíclesis"- hasta el
final del relato de la institución. Adorar es, ante todo,
reconocer a Dios. Por eso estar de rodillas es una actitud
muy ligada al culto eucarístico. Incluso cuando oramos
personalmente ante el Santísimo, aunque no esté
expuesto de modo solemne, sino simplemente ante
el Sagrario, la actitud que mejor expresa que la oración
es de adoración es estar de rodillas. Comunitariamente
encontramos, además de la Plegaria Eucarística -dentro
de la misa- otros momentos en los que se expresa
adoración: por ejemplo, cuando se expone el Santísimo

o se da la bendición con él, o cuando en el Viernes
Santo nos acercamos a hacer la adoración de la Cruz.
Ante Dios nos arrodillamos, pero no con la sumisión
del esclavo, sino con la libertad y la humildad de los
hijos.
Finalmente, un tercer sentido que queremos señalar
de la actitud litúrgica de estar de rodillas es,
sencillamente, la oración intensa. Ciertamente, cuando
en la liturgia oramos juntos, estamos, por lo general,
de pie. Un ejemplo claro son las oraciones que se hacen
a lo largo de la celebración. Cuando oramos
individualmente estamos sentados o de rodillas pensemos por ejemplo en el momento después de
recibir la comunión-. Estar de rodillas nos ayuda, con
una actitud corporal, a hacer la oración más intensa,
más recogida. Pero esa intensidad de oración también
se manifiesta en otros momentos. Un ejemplo serían
las letanías de los santos. Hay algunas celebraciones
litúrgicas en las que se cantan las letanías: en la Vigilia
Pascual, en las ordenaciones de obispo, presbítero o
diácono, en la dedicación de una iglesia o de un altar,
etc. Pensemos por ejemplo en la ordenación del
presbítero. Antes de recibir la gracia del sacramento
por la imposición de manos y la plegaria de ordenación
hay un momento de súplica intensa por el elegido,
que se postra en el suelo mientras se cantan las letanías.
La asamblea ora por él, y pide a la Iglesia del Cielo que
se una a esa oración. Un momento tan intenso requiere
que todos nos pongamos de rodillas salvo que sea
domingo o tiempo pascual. El Concilio de Nicea, en el
siglo IV, prohibió ya a los cristianos orar de rodillas en
esos dos tiempos -domingo y tiempo pascual- tan
ligados a la resurrección del Señor. Estar de rodillas
tiene, en cualquier caso, un componente de penitencia
que no tiene mucho sentido en la celebración de la
resurrección del Señor.
Un saludo a todos los lectores de Nuestra Iglesia.
Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

Madre María Torres, presidenta federal de la
Orden de la Inmaculada Concepción
La religiosa murciana ha sido nombrada para dirigir los veinte monasterios que
componen la federación de Castilla y que ya ha comenzado a visitar.

Junto a Mons. Lorca, tras su nombramiento

concepción".

A finales del siglo
XV nació la Orden
de la Inmaculada
Concepción de
manos de Santa
Beatriz de Silva,
bajo un carisma
contemplativo
mariano, centrado
en la máxima de
"servir a Dios y a
Santa María en el
misterio de su

Esta Orden, en España, está dividida y organizada en
cuatro federaciones: Bética, Cantabria, Castilla y San
tiago; y en cada una de ellas hay una presidenta y un
consejo que trabajan por los monasterios que com
ponen cada una. El monasterio de San Antonio, de
Algezares, se encuentra dentro de la federación de
Castilla, llamada igual que su fundadora y que dirige,
por seis años, una murciana, la madre María Torres
Ros.
Esta religiosa fue elegida el pasado mes de noviembre,
cuando tuvo lugar, en la casa de los Padres Carmelitas
de Toledo, la Asamblea Federal Electiva, constituida
por las abadesas y que tiene el cometido de designar
a la presidenta federal y a su consejo.
Madre María, murciana de nacimiento, entró en el
Monasterio de San Antonio en septiembre de 1986,
incorporándose así a las conocidas como Concepcionistas Franciscanas o, más popularmente, como "An
tonias".
"Siento una profunda alegría, al tiempo que una gran
pequeñez, al poder acompañar este momento tan
importante para la vida de la federación". Con esas
palabras agradece la religiosa este nombramiento que

supone para ella caminar tras los pasos de su madre
fundadora, Santa Beatriz, "de disponibilidad y de pro
funda confianza en Dios, siguiendo el ejemplo de
nuestra Madre Inmaculada". De este modo, además,
el convento de San Antonio se sitúa como casa de
referencia en la federación de Castilla.
"Porque la misión es grande y siendo vos tan menuda,
Dios os tendrá de la mano si os dejáis llevar de la suya".
Estas fueron las palabras con las que un franciscano
animó a Madre María a llevar a cabo esta nueva etapa.
"Es el secreto para vivirla con la ilusión y alegría que
hasta ahora me acompañan cuando visito los distintos
monasterios", añade la monja.
Federación de hermanas
El nombramiento de presidenta federal con el que
cuenta esta religiosa de clausura, representa -según
ella misma asegura-, el ser "una hermana, a quien la
federación ha confiado la dirección de la misma y
como servidora, hermana, madre y maestra, debe
administrar espíritu y vida y mantener la unidad". Una
unidad federal que componen en total 18 monasterios
en la península y dos filiares, uno en la India y otro en
Honduras, con un total de 168 hermanas.

Dos internos de la cárcel de
Sangonera reciben los
sacramentos de iniciación cristiana

Ramón Navarro presenta a los
sacerdotes la nueva traducción
del Misal Romano

Prince Emmanuel
y Luis Santiago son
dos nigerianos
que cumplen
condena en el
Centro Peniten
ciario Murcia I de
Sangonera la Seca.
Cuando llegaron a
la prisión se interesaron por la catequesis a la que
asistían varios de sus compañeros internos, de manera
que durante varios meses, se han preparado con los
voluntarios de la Pastoral Penitenciaria para recibir los
sacramentos de iniciación cristiana: Bautismo, Primera
Comunión y Confirmación.

El Delegado Episcopal de
Liturgia, Ramón Navarro,
presentó el pasado lunes a
los sacerdotes la nueva
traducción del Misal Ro
mano, que comenzará a
utilizarse en la tarde del 4 de
marzo, en la misa de las primeras vísperas del primer
domingo de Cuaresma.

El pasado sábado, 11 de febrero, el vicario de la Zona
de Caravaca-Mula, Jesús Aguilar, presidió la celebración
en la que Prince Emmanuel y Luis Santiago entrarían a
formar parte de la Iglesia. Los Sacramentos de la
Iniciación Cristiana, que en el caso de los niños se
administran de una manera progresiva, en los adultos
la Iglesia Católica los administra en la misma
celebración. A través del Bautismo los catecúmenos,
Prince Emmanuel y Luis Santiago, quedaron incorpora
dos a la Iglesia, alcanzando en plenitud la filiación
divina. A continuación, el Vicario administró a los dos
adultos el sacramento de la Confirmación y así, los
catecúmenos, por primera vez y con pleno derecho,
participaron en la Eucaristía recibiendo la Comunión,
consumando así su iniciación cristiana.

Según el Delegado de Liturgia, el cambio más evidente,
y que obedece también a este criterio, será el de las
palabras de la consagración del cáliz: pasando de "por
vosotros y por todos los hombres" a simplemente "por
vosotros y por muchos". "En efecto, en latín, la frase a
traducir dice: pro vobis et pro multis. La nueva traducción
se ha hecho, como se puede ver, literalmente. Entonces,
¿qué ocurre? ¿Acaso la traducción "por vosotros y por
todos los hombres" es errónea? ¡En absoluto! Pero no
es una traducción, sino una interpretación teológica".

"Se les veía exultantes de alegría y felicidad. Tanto ellos
como el resto de internos y voluntarios que les hemos
acompañado no hemos podido en algunos momentos
contener la sonrisa y las lágrimas", explica J. Pedro, otro
de los internos.

La nueva traducción es más fiel a la original en latín,
optando así "por una traducción guiada por el criterio
de fidelidad y exactitud, más que por el criterio de
creatividad", explica Navarro.

Encuentro conyugal para
matrimonios en el Coto Dorda
Movimiento Familiar Cristiano organiza, para el sábado
25 de febrero, un encuentro conyugal, que tendrá lugar
en la Casa de Ejercicios y Espiritualidad San José del
Coto Dorda, en Cartagena. Dos matrimonios y un sacer
dote, el consiliario de este grupo, Juan Rosique Egea,
serán los encargados de dirigir el encuentro, que está
dirigido a parejas que quieran mejorar su relación per
sonal, del matrimonio y con Dios.
Toda la información de esta y otras actividades que lleva
a cabo este movimiento se puede encontrar en su nueva
página web: mfc-cartagena.es

San Miguel organiza una capea
a beneficio de Cáritas y para la
construcción de un nuevo órgano
La parroquia de San Miguel Arcángel
de Murcia organiza una capea para
recaudar fondos para Cáritas y para la
construcción del nuevo órgano para
el templo. Esta actividad benéfica
tendrá lugar el próximo sábado 18 de
febrero, a partir de las 11:00 horas, en
la "Finca Flores" de las Torres de Cotillas. Una capea en
la que también habrá barbacoa, comida y actividades
lúdicas. Las entradas se pueden comprar en la misma
iglesia, y tienen un coste de 25 euros para adultos y 15
para jóvenes, para los niños es gratis.
Además, esta parroquia pone, a disposición de aquellos
feligreses que lo deseen, una cuota de colaboración
para la construcción del órgano, con asignaciones de
tubos por donativos, con la posibilidad de fraccionar
los pagos por meses. En los 1.337 tubos que formarán
el órgano se grabarán los nombres de todas aquellas
personas que colaboren con su construcción por medio
de donativos. "Apadrina un tubo" es el nombre que se
le ha puesto a una de esas formas de financiación del
instrumento musical, que constaría de una donación
de 10 euros, pero cada persona o empresa puede decidir
el importe de su aportación voluntaria, que además
presenta ventajas fiscales (más información en la web:
www.organodesanmiguel.es).
Desde la parroquia aseguran que todo el dinero que se
recaude por el uso del órgano en las distintas celebra
ciones -como pueden ser conciertos o bodas- será
destinado a Cáritas.

La Cofradía de la Esperanza de
Murcia dona 3.200 euros a la
Casa Cuna La Anunciación
El proyecto arquitectónico
de ampliación de la Casa
Cuna La Anunciación de
Sucina ya está en marcha,
con previsión de solicitar
la licitación de obra. Una
ampliación de las instala
ciones que se llevará a ca
bo gracias a los donativos realizados durante el Año
Jubilar de la Misericordia y a la aportación de varias
cofradías pasionarias que siguen recaudando fondos,
como es el caso de la Cofradía del Santísimo Cristo de
la Esperanza, con sede canónica en la parroquia de San
Pedro de Murcia, que el miércoles hacía entrega de su
aportación. El hermano mayor de la Cofradía de la
Esperanza de Murcia, José Ignacio Sánchez Ballesta,
entregó al Obispo un cheque por valor de 3.200 euros,
de lo recaudado por la venta de las entradas del con
cierto que realizaron el pasado 7 de febrero, a beneficio
de la Casa Cuna.
Actualmente hay viviendo en las instalaciones dioce
sanas de esta institución, que llevan las Hermanitas de
la Anunciación, tres madres con sus hijos; en proceso
de salida hay otras dos mujeres, y además hay servicio
de acompañamiento, guía y asesoramiento. "No hay
más mujeres porque no hay espacio", comenta el direc
tor de la Casa Cuna La Anunciación, José León León,
quien asegura, además, que la obra de ampliación de
las instalaciones, que superará los 250.000 euros, per
mitirá acoger a más mujeres gestantes.

La Esperanzada peregrina este año desde María a la Cruz
"Esperanzados en la Cruz de Cristo, Puerta de la Vida"
es el lema de la Esperanzada de este año, la
peregrinación organizada por las delegaciones de Pas
toral Vocacional y Pastoral Juvenil que invita a jóvenes,
familias, sacerdotes y seminaristas, religiosas y religiosos,
y novicios y novicias, a ser un signo de esperanza.
Este año, la peregrinación partirá la tarde del viernes
28 de abril desde el Santuario de Nuestra Señora de la

Esperanza de Calasparra, hasta la Basílica MenorSantuario de la Vera Cruz de Caravaca, con llegada
prevista a las 12:00 horas del 30 de abril, para participar
en la Misa del Peregrino.
Los jóvenes que lo deseen pueden participar en la
peregrinación como voluntarios, para eso deberán
especificarlo en la inscripción que podrán encontrar
en la web: seminariodemurcia.org

Cúpula de la
Capilla de los Vélez

La ciudad de las estrellas. La la land
(Damien Chazelle, 2017)

Mia (Emma Stone) es una joven aspirante
a actriz que trabaja como camarera en Los
Ángeles mientras acude a castings en
busca de su sueño. Sebastian (Ryan Gos
ling) es un pianista enamorado del jazz
que vive de las actuaciones de segunda
que le salen, mientras que su sueño es
regentar su propio club donde rendir
tributo al jazz más puro.
Cúpula Capilla de los Vélez
Siglo XVI
Catedral de Murcia
La Capilla de San Lucas o del
Marqués de Vélez es la obra más
significativa del arte gótico en la
Diócesis y una de las capillas más
importantes en España del gótico
tardío, coincidente con el reinado
de los Reyes Católicos.
La originalidad de su planta central
queda patente en la cúpula que
corona toda la construcción y que
traduce perfectamente la planta
de medio decágono en la cabecera
y medio hexágono a los pies,
pasando luego a una bóveda en
forma de estrella de 10 puntas al
estrechar el tramo sobre el acceso
dividiéndolo con arcos en los
chaflanes. De este modo se
consigue una sugerente forma de
venera, muy oportuna para
simbolizar el lugar de
enterramiento de una familia
cuyos miembros pertenecían a la
Orden de Santiago, que tenía en
la concha del peregrino su
emblema representativo.
Francisco Alegría
Director Técnico Museo de la Catedral

Los destinos de ambos se cruzan y se
enamoran, pero la ambición por conseguir
triunfar en sus carreras por separado
amenazará con destruir su relación.
En los Globo de Oro ya ha conseguido los
premios a Mejor Película, Mejor Director,
Mejor Actor Principal y Mejor Actriz Principal. La película acudirá a los
Oscar con 14 nominaciones.

Búscate en mí (Cardenal Carlos Osoro)
El Arzobispo de Madrid, Cardenal Carlos
Osoro, explica en este libro a los jóvenes
las oraciones del Padrenuestro, el Avemaría
y el Credo. El libro es fruto de numerosos
encuentros
conha
diversas
generaciones
de se
El Hijo, una vez
cumplinado
su misión,
jóvenes
y
está
pensado
para
que
puedan
p re s e n t a e n m e d i o d e l o s s u yo s
iniciarse en el encuentro con Jesucristo.
entregándoles el d
El cardenal dice lo que él vive, e invita a
los jóvenes a que concreten lo que cada
uno va descubriendo. Pueden hacerlo al
final de cada capítulo, en el apartado
«Ahora te toca a ti», plasmando sus descubrimientos y vivencias
mediante reflexiones, relatos, poemas y dibujos según se indica
en cada ocasión.

Viernes

de febrero 2017

17

II FESTIVAL DE LA DIVINA
MISERICORDIA

Lugar: Eremitorio de Nuestra
Señora de la Luz, Santo Ángel
(Murcia).
Hasta el 19 de febrero

19
23-27

Sábado

de febrero 2017

18

ENCUENTRO DE
ADOLESCENTES, zonas de
Murcia y Suburbana II
Lugar: Villa Pilar, Santo Ángel
(Murcia).
Desde las 10:00 horas

20

Domingo

Lunes

CONVIVENCIA DE LA
HOSPITALIDAD DE
LOURDES, misa presidida
por el Obispo

VI SEMANA DE CINE
ESPIRITUAL

Lugar: Catedral, Murcia.

Hora:19:30

Hora: 16:30

Hasta el 24 de febrero

de febrero 2017

de febrero 2017

Lugar: Filmoteca Regional,
Murcia.

Sábado

de febrero 2017

18

PEREGRINACIÓN A
CARAVACA, zonas de
Cartagena y Campo de
Cartagena-Mar Menor

Lugar: Basílica Menor-Santuario
de la Vera Cruz, Caravaca.
Hora: 12:00

Sábado

de febrero 2017

25

PEREGRINACIÓN A
CARAVACA, zonas de
Lorca, Caravaca-Mula y
Cieza-Yecla

Lugar: Basílica Menor-Santuario
de la Vera Cruz, Caravaca.
Hora: 12:00

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
del 22 al 25 de FEBRERO: Visita a la antigua iglesia de Santa María de Cartagena, de 10:00 a 12:00

horas.

25 de FEBRERO: Concierto Gen Verde, colegio Maristas de La Fuensanta de Murcia, a las 20:00 horas
1 de MARZO: Miércoles de Ceniza. Vía Crucis y misa en la Catedral, preside Mons. Lorca , a las 7:00
horas.

