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La Resurrección activa la fe de los
discípulos

Desde Roma

Francisco: "La fe nace de la
resurrección. Aceptar que Cristo ha
muerto crucificado no es un acto de
fe, es un hecho histórico. En cambio,
creer que ha resucitado sí"

Noticias

- Murcia sigue entre las comunidades
donde más se marca la X a favor de la
Iglesia en la Declaración de la Renta

La Morenica, seña de identidad de los
murcianos

- El Cabildo de la Catedral realizará
diferentes actividades y celebraciones
para conmemorar el 90 aniversario de
la coronación de la Virgen de la
Fuensanta

Como es tradición, la imagen de la Virgen de la Fuensanta presidió la misa
del Bando de la Huerta en el altar que cada año se ubica en la plaza del
Cardenal Belluga. Miles de murcianos participaron en la Misa Huertana,
presidida por el Obispo de Cartagena, y miles acompañaron a su patrona
en el recorrido procesional que hizo por las calles del centro de la capital.
(Pág. 9)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
II Domingo de Pascua:

La Resurrección activa la fe de los discípulos
El segundo domingo de Pascua es el de la Divina
Misericordia gracias a San Juan Pablo II. El Papa quería
resaltar especialmente el amor y misericordia del Padre,
del que hemos sido testigos siempre, en la persona de
su Hijo Jesús y en la propia experiencia personal. ¿Qué
creyente no vive con gozo la cercanía y el plan de
salvación de Dios? Repasemos en este tiempo de Pascua
el Nuevo Testamento para ver cómo Jesús, durante su
vida terrena, hace de la misma misericordia uno de los
temas principales de su predicación y de su relación con
todos. Eligió un estilo sencillo de comunicación para que
llegara a ser comprendido fácilmente, por eso enseñaba
preferentemente "en parábolas", debido a que éstas
expresan mejor la esencia misma de las cosas. Baste
recordar la parábola del hijo pródigo o la del buen
samaritano y también -como contraste- la parábola del
siervo inicuo. Son muchos los pasos de las enseñanzas
de Cristo que ponen de manifiesto el amor-misericordia
bajo un aspecto siempre nuevo. Es genial la forma que
tiene de hablar del Buen Pastor en busca de la oveja
extraviada o de la mujer que barre la casa buscando la
dracma perdida. El evangelista que trata con detalle
estos temas en las enseñanzas de Cristo es San Lucas,
cuyo Evangelio ha merecido ser llamado "el evangelio
de la misericordia".
Las lecturas de este domingo son
preciosas, porque la descripción que
nos hacen de la extraordinaria
experiencia del encuentro con el
Resucitado se ve como un regalo, la
razón de la alegría. El grupo
de discípulos se vio
fortalecido en la fe y
experimentaron la gracia
de reconocerse como
criaturas nuevas, más
unidos entre sí y con
una alegría imposible
de describir, pero
con la necesidad de

contarlo. Lean despacio el texto de la primera lectura,
donde San Lucas describe el milagro del encuentro con
el Resucitado, la vida de la primera comunidad de
cristianos que se sienten una sola familia y viven con un
solo corazón y una sola alma. En este texto aparecen
con claridad las claves de vida de la comunidad creyente,
que tienen tanta actualidad que nos iluminan para
tomar nota y vivirlas. En primer lugar dice que los
creyentes eran asiduos a las enseñanzas de los Apóstoles
y se lo tomaban muy en serio; en segundo lugar, se
mantenían en comunión, tenían un solo corazón y una
sola alma -dice San Lucas-; en tercer lugar, participaban
en la fracción del pan, en la Eucaristía diariamente; en
cuarto lugar, perseveraban en la oración Son estos los
rasgos más sobresalientes de una comunidad que
practicaba la caridad para que a ninguno le faltara lo
necesario y, además, alababan a Dios, así se ganaron el
favor de todo el pueblo.
No podemos pasar por alto un dato esencial, que Cristo
no se ha ido para siempre, sino que permanece en medio
de nosotros por medio del Espíritu Santo, el primer regalo
del Resucitado a los creyentes. El Espíritu nos dará la
fuerza y el coraje para evangelizar. Oremos
frecuentemente al Espíritu y digamos: "Ven, dulce
huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua
en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que
enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos Riega
la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las
manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el
espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero ". Dios
os bendiga.

Hermoso día de la Resurrección por las calles
de nuestras ciudades y pueblos. Feliz
Resurrección a todos

Francisco: "La fe nace de la resurrección. Aceptar que
Cristo ha muerto crucificado no es un acto de fe, es un
hecho histórico. En cambio, creer que ha resucitado sí"
En la Audiencia General del pasado miércoles, 19 de abril, el Papa Francisco
recordó que el núcleo central de nuestra fe es que Cristo resucitó.
Nos encontramos hoy en la luz de la Pascua, que hemos
celebrado y continuamos celebrándola en la Liturgia. Por
esto, en nuestro itinerario de catequesis sobre la esperanza
cristiana, hoy deseo hablarles de Cristo Resucitado, nuestra
esperanza, así como lo presenta San Pablo en la Primera
Carta a los Corintios (Cfr. cap. 15).
El apóstol quiere resolver una problemática que seguramente
en la comunidad de Corinto estaba en el centro de las discu
siones. La resurrección es el último tema afrontado en la
Carta, pero probablemente, en orden de importancia, es el
primero: de hecho todo se apoya en este presupuesto.
Hablando a los cristianos, Pablo parte de un dato indudable,
que no es el resultado de una reflexión de algún hombre
sabio, sino un hecho, un simple hecho que ha intervenido
en la vida de algunas personas. El cristianismo nace de aquí.
No es una ideología, no es un sistema filosófico, sino que es
un camino de fe que parte de un advenimiento, testimoniado
por los primeros discípulos de Jesús. Pablo lo resume de este
modo: Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado,
resucitó al tercer día y se apareció a Pedro y a los Doce (Cfr.
1 Cor 15,3-5). Este es el hecho. Ha muerto, fue sepultado, ha
resucitado, se ha aparecido. Es decir: Jesús está vivo. Este es
el núcleo del mensaje cristiano.
Anunciando este hecho, que es el núcleo central de la fe,
Pablo insiste sobre todo en el último elemento del misterio
pascual, es decir, que Jesús ha resucitado. Si de hecho, todo
hubiese terminado con la muerte, en Él tendríamos un ejem
plo de entrega suprema, pero esto no podría generar nuestra
fe ( ). Porque la fe nace de la resurrección. Aceptar que
Cristo ha muerto, y ha muerto crucificado, no es un acto de
fe, es un hecho histórico. En cambio, creer que ha resucitado
sí. Nuestra fe nace en la mañana de Pascua. Pablo hace una
lista de las personas a las cuales Jesús resucitado se les
aparece (Cfr. vv. 5-7). Tenemos aquí una pequeña síntesis de
todas las narraciones pascuales y de todas las personas que
han entrado en contacto con el Resucitado. Al inicio de la
lista están Cefas, es decir, Pedro, y el grupo de los Doce, luego
"quinientos hermanos" muchos de los cuales podían dar

Meditemos con estupor y gratitud el gran
misterio de la resurrección del Señor.

todavía sus testimonios, luego es citado Santiago. El último
de la lista -como el menos digno de todos- es él mismo, Pablo
el que dice de sí mismo: "como un aborto" (Cfr. v. 8).
Pablo usa esta expresión porque su historia personal es
dramática: él no era un monaguillo, ¿no? Él era un per
seguidor de la Iglesia, orgulloso de sus propias convicciones;
se sentía un hombre realizado, con una idea muy clara de
cómo es la vida con sus deberes. ( ) En este cuadro perfecto
de vida, un día sucedió lo que era absolutamente imprevisi
ble: el encuentro con Jesús Resucitado, en el camino a Damasco. Allí no había sólo un hombre que cayó en la tierra:
había una persona atrapada por un advenimiento que le
habría cambiado el sentido de la vida. Y el perseguidor se
convierte en apóstol. ¿Por qué? ¡Porque yo he visto a Jesús
vivo! ¡Yo he visto a Jesús resucitado! Este es el fundamento
de la fe de Pablo, como de la fe de los demás apóstoles, como
de la fe de la Iglesia, como de nuestra fe.
¡Qué bello es pensar que el cristianismo, esencialmente, es
esto! No es tanto nuestra búsqueda en relación a Dios -una
búsqueda, en verdad, casi incierta- sino mejor dicho la
búsqueda de Dios en relación con nosotros. Jesús nos ha
tomado, nos ha atrapado, nos ha conquistado para no de
jarnos más. El cristianismo es gracia, es sorpresa, y por este
motivo presupone un corazón capaz de maravillarse ( ).
( ) En la mañana de Pascua podemos hacer como aquellas
personas de las cuales nos habla el Evangelio: ir al sepulcro
de Cristo, ver la gran piedra removida y pensar que Dios está
realizando para mí, para todos nosotros, un futuro inesperado. Ir a nuestro sepulcro ( ) y ver como Dios es capaz de
resucitar de ahí. Aquí hay felicidad, aquí hay alegría, vida,
donde todos pensaban que había sólo tristeza, derrota y
tinieblas. Dios hace crecer sus flores más bellas en medio de
las piedras más áridas.
Ser cristianos significa no partir de la muerte, sino del amor
de Dios por nosotros, que ha derrotado a nuestra acérrima
enemiga. Dios es más grande que la nada, y basta sólo una
luz encendida para vencer la más oscura de las noches. Pablo
grita, evocando a los profetas: "¿Dónde está, muerte, tu
victoria? ¿Dónde está tu aguijón?" (v. 55). En estos días de
Pascua, llevemos este grito en el corazón. Y si nos preguntan
el porqué de nuestra sonrisa donada y de nuestro paciente
compartir, entonces podremos responder que Jesús está
todavía aquí, que continúa estando vivo entre nosotros, vivo
ZENIT
y resucitado.

EL EVANGELIO: II Domingo de Pascua
Lectura del Santo Evangelio según San Juan (20, 19-31)
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos
en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró
Jesús, se puso en medio y les dijo:
- «Paz a vosotros».
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron
de alegría al ver al Señor. Jesús repitió:
- «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo».
Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo:
- «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan
perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos».
DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Bienaventurados
los que crean sin
haber visto»

Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino
Jesús. Y los otros discípulos le decían:
- «Hemos visto al Señor».
Pero él les contestó:
- «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el
agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo».
A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos.
Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo:
- «Paz a vosotros».
Luego dijo a Tomás:
- «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi costado;
y no seas incrédulo, sino creyente».

PRIMERA LECTURA
Hechos 2, 42-47

SALMO RESPONSORIAL
Sal 117, 2-4. 13-15. 22-24

Contestó Tomás:
- «¡Señor mío y Dios mío!».
Jesús le dijo:
- «¿Porque me has visto has creído? Bienaventurados los que crean sin haber
visto».
Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista
de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías,
el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre.

SEGUNDA LECTURA
1 Pedro 1, 3-9

EVANGELIO
Juan 20, 19-31

El Evangelio de este domingo introduce el relato de la aparición
del Señor a los discípulos, primero con Tomás ausente, y luego
como protagonista de la experiencia del encuentro con el
Resucitado. Aprendamos, pues, a vivir el misterio del domingo y
a traducirlo en la vida comunitaria eclesial y familiar, para que el
Resucitado sea el centro de nuestra existencia.

Un tiempo de gozo y alegría
"Laetissimum spatium", tiempo de gran gozo. Así llamaban los Padres de la Iglesia
-Tertuliano, en concreto- y muchas oraciones de los libros litúrgicos al Tiempo Pascual.
Un tiempo a recuperar en toda su hondura dentro de la vivencia del Año Litúrgico.
De este tiempo, que ahora estamos celebrando, vamos a hablar en este artículo y en
el siguiente.
La primera ayuda evidente que encontramos para vivir
el Tiempo Pascual es la Palabra de Dios. El leccionario
pretende hacer crecer la fe en el Resucitado, pero
también nos invita a ser conscientes de que Él actúa,
por medio de su Espíritu, en la comunidad cristiana.
Sin embargo, los ritmos sociales, la secularización, e
incluso ciertas exigencias de la "pastoral" y de ciertos
acentos devocionales, nos pueden hacer vivir este
tiempo de una forma un tanto difusa, desvinculada de
una teología sólida, basada en la vivencia de lo que
significan los Sacramentos de la Iniciación Cristiana.
Sería una pena que todo lo que hemos preparado y
celebrado en la Cuaresma como anticipo se vaya
diluyendo y no desemboque en un tiempo litúrgico
con intensidad propia.
Por ejemplo, tenemos el caso de las primeras
comuniones. "¡Son en mayo!", nos dirá cualquier
cristiano de a pie a quien preguntemos por la calle.
"¿Por qué son en mayo?", les podríamos preguntar. Las
respuestas serían variopintas: "es el mes de la Virgen",
"es primavera" Pero el significado es más profundo:
el fundamento es que en la Pascua de Cristo el hombre
se hace creatura nueva por el Bautismo y por la
participación eucarística gracias a la acción del Espíritu.
Si el fundamento no es la Pascua, la realización de estas
celebraciones perderá mucho de su sentido.
El Tiempo Pascual es un tiempo de alegría, de
exultación por la resurrección del Señor y porque los
hijos de la Iglesia hemos renacido en el Bautismo. Se
trata por tanto de recorrer este tiempo haciendo
nuestra la experiencia pascual de los discípulos de
Cristo. Un tiempo de cincuenta días que nos ha de
llevar, como dice uno de los prefacios de la misa, a la
"plenitud de la alegría pascual". Los cristianos orientales

se felicitan la Pascua diciendo: "Cristo ha resucitado",
a lo que el otro responde "Verdaderamente ha
resucitado". Este "verdaderamente" supone un añadido
de experiencia personal. Yo puedo decir que algo es
"verdaderamente" cierto si tengo experiencia directa,
personal, de que lo es. Así, al anuncio gozoso del día
de Pascua: "¡No está aquí! ¡Ha resucitado!", se
corresponde el camino de este tiempo pascual, en el
que hacemos nuestro ese anuncio para poder acogerlo,
vivirlo y testimoniarlo.
Frente al riesgo de caer en la rutina en este tiempo y
vivirlo como un tiempo más, la tradición de la Iglesia
nos invita a estar en tensión, a aprovechar los textos,
los símbolos, las celebraciones, de modo que vivamos
lo que significativamente los Padres de la Iglesia
llamaban la "sobria ebriedad", haciendo referencia a
aquella acusación y burla contra los Apóstoles el día
de Pentecostés, cuando les decían que estaban
borrachos, y Pedro responde que no era borrachera,
siendo una hora tan temprana del día, sino gozo por
la resurrección de Cristo, que Él les anuncia a
continuación.
Se trata, por tanto, de vencer el cansancio propio de
haber vivido la Cuaresma, de haber celebrado el Triduo,
de estar tan adelantados ya en el curso ¿Qué
podemos hacer? Por ejemplo, recuperar y cuidar el
sentido de ciertos signos propios del tiempo de Pascua
que quizás pasan un poco de largo. El próximo artículo
lo dedicaremos a ello.
Por ahora, simplemente desear una feliz Pascua a todos
los lectores de Nuestra Iglesia.
Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

Salesianos, Cartagena
Hace 47 años que se instaló la primera comunidad de religiosos salesianos en el barrio
cartagenero de Los Dolores, desde donde llevan a cabo una amplia labor educativa
en distintos ámbitos de la sociedad.

El 9 de abril de 1964 la Congregación Salesiana recibió,
en donación, una casa de campo, "La finca de la
señorita", de más de quince hectáreas de extensión,
situada en el barrio de Los Dolores (Cartagena). Trinidad
Nieto, natural de esta localidad, había entregado esta
propiedad, en memoria de su fallecido marido, Juan
Solé, para que estos religiosos se instalaran en la ciudad
portuaria. Parte de los terrenos se fueron vendiendo
para poder llevar a cabo la construcción del edificio.
En la historia de esta comunidad salesiana se recuerda
cómo el entonces Obispo de la Diócesis de Cartagena,
Mons. Miguel Roca, dijo que la llegada de los salesianos
era "un regalo de Dios. Es lo mejor que ha podido enviar
el Señor a la zona de Cartagena".
Las obras comenzaron en enero de 1968. Dos años
después, en verano, una vez terminado el colegio,
llegaron los primeros cinco salesianos; y el 5 de octubre
comenzaron las clases con 240 alumnos, cifra que se
multiplicó por tres en tan sólo un año. Con el paso del
tiempo se ha ido completando el colegio y sus edificios,
arreglando las instalaciones, los espacios verdes, las
pistas deportivas, etc.
La historia de la comunidad recoge que Narciso Lozano,
uno de esos primeros religiosos, aseguraba que
"aunque las dificultades del principio fueron muchas,
no pudieron con nuestro entusiasmo. Los salesianos
no teníamos sitio donde comer y dormir. Los primeros
años cada uno se buscó, como pudo, un rincón del
colegio donde colocar una cama".
En 1975 comenzó a funcionar la parroquia de María
Auxiliadora, aunque en un principio tenía el nombre
de San Juan Bosco, que estaba y está unida al colegio
y que comenzó en un espacio dentro del mismo centro
educativo. Pero no fue hasta doce años después cuando
comenzó a construirse y el 14 de abril de 1991 fue
bendecida por el entonces Obispo, Mons. Javier Azagra.
Esto hizo que la actividad sacramental aumentara, con
las celebraciones de bodas y bautizos de antiguos
alumnos y feligreses, así como la propia actividad
parroquial.
La obra salesiana cuenta hoy en Cartagena con distintos

ambientes donde se oferta una amplia formación
educativa en distintos ámbitos: escuela, parroquia,
centro juvenil, scouts, deporte, actividades sociales
Todos ellos con la dirección espiritual y el
acompañamiento de los diez religiosos salesianos que
forman la comunidad de Los Dolores.
El colegio
"Salesianos San Juan Bosco" es el nombre de este
colegio concertado en el que se imparte Educación
Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato
y Formación Profesional (con Grado Medio, Superior y
Programas de Iniciación Profesional, Formación Ocu
pacional y Continua).
"El centro empieza, sobre todo, con la idea de ofrecer
Formación Profesional (FP), que es una de las caracterís
ticas en nuestra presencia educativa: la atención a todo
lo que supone el mundo laboral de aprendizaje", explica
el superior de esta comunidad salesiana, Juan Bosco
Sancho. "En aquel momento era una necesidad también
mayor, el aprender un oficio y prepararse para el mundo
laboral y la sociedad. Evidentemente era entonces
imprescindible la EGB, ahora la Primaria. La Educación
Infantil surgió mucho más tarde. Pero, sin embargo, la
FP es lo que se ha ido ampliando". Actualmente el
colegio cuenta con casi 500 alumnos en FP, a los que
hay que sumar 1.753 alumnos este curso en el resto
de clases de educación obligatoria; además de 110
profesores y 20 personas en administración y servicios.

Carisma
El pilar fundamental del carisma de San Juan Bosco,
fundador de los Salesianos,
es la presencia en medio de
los jóvenes. Una presencia
que es educativa y que mar
ca una amplia acogida, a
todo el que llega a la familia
salesiana, independiente
mente de lo que crea, de lo
que piense y de su origen. Es
por ello que, según el supe
rior de la comunidad de Cartagena, "a los educadores se
les pide ser signos y portado
res del amor de Dios a los
jóvenes".
Otro de los focos de atención
de este carisma, tal y como
afirma el religioso, es "la im
portancia del amor y de la
amabilidad. Don Bosco decía
que nadie que se acerque a
ti se marche descontento.
Aunque a veces le tengas
que decir que no, pero hay
que hacerlo de tal forma que
pueda ayudar".
A todo lo anterior se suma
también la Evangelización,
en la acción propia y en el
testimonio, a través de la pro
pia vida de los religiosos y
seglares, haciéndolo todo
siempre con alegría, porque
como decía San Juan Bosco,
"para nosotros la santidad
consiste en estar siempre
alegres". Confiando en Jesu
cristo y en su madre: "Haced
lo que podáis, Dios hará lo
que nosotros no podemos
hacer. Confiad siempre en
Jesús Sacramentado y María
Auxiliadora y veréis lo que
son milagros".

Labor en el ámbito juvenil
Dentro de los ambientes en los que trabajan los salesianos aparece, de
forma destacada, la juventud. San Juan Bosco, fundador de esta
congregación, tenía una especial predilección por ellos: "Por los jóvenes
hemos de estar dispuestos a soportar cualquier contratiempo y fatiga".
Predilección por los jóvenes que también se puso en práctica en la casa
de la comunidad cartagenera.
En el mes de junio de 1989 empezó a dar sus primeros pasos el centro
juvenil Áncora, que agrupa distintas realidades de la obra salesiana: un
grupo misionero y de confirmación, antiguos alumnos y otros jóvenes.
En él se realizan distintas actividades para la formación en el tiempo libre,
formación humana y cristiana, talleres, fiestas y campamentos de verano,
entre otros. Está muy involucrado en la vida del barrio. De este centro
incluso surgieron iniciativas que hoy en día funcionan por sí solas, como
son la legión "Cayo Lelio", de las fiestas de Carthagineses y Romanos, y la
Asociación ALRASO. Esta última, incluida dentro de la FISAT (Fundación
Iniciativa Solidaria Ángel Tomás), surgió con el compromiso social de
trabajo con jóvenes presidiarios en la cárcel de Cartagena, pero tuvo que
reorientarse tras el cierre de esta. Fue entonces cuando se centró el trabajo
en los inmigrantes. "Una antigua profesora del colegio, Inma Bernal,
empezó a acoger, en el patio de su casa, a inmigrantes para enseñarles
español, entonces la mayoría subsaharianos -cuenta el superior-. El grupo
fue creciendo y pasaron a las instalaciones del colegio. En un principio
tan sólo los domingos, pero actualmente están de lunes a domingo
(menos los sábados), y se atienden a cerca de 150 inmigrantes y también
algunos refugiados".
Dentro del trabajo con jóvenes no hay que olvidar el grupo Scout Boscos
200 que nace en el mismo colegio hace más de 40 años, así como la
escuela de Baloncesto (EB Salesianos) federada con cerca de 200 niños.

Familia salesiana
Los salesianos cuentan también con una amplia familia seglar que
se divide en distintas realidades. Por un lado están los cooperadores
salesianos, de los que hay en Cartagena un grupo de unos 20
miembros, comprometidos con la obra y el carisma de San Juan
Bosco, y que trabajan en las actividades sociales, de catequesis y
caritativas. Por otro lado está la Asociación de María Auxiliadora,
en la que casi cien personas viven una especial devoción a esta
advocación de la Madre de Cristo; involucrados en la celebración
de su fiesta en el mes de mayo y que ayuda en las necesidades del
barrio. También están los Hogares Don Bosco, compuestos por siete
matrimonios que colaboran con la obra salesiana en la Diócesis de
Cartagena a través de distintas actividades que promueven la
familia cristiana con la pedagogía y el carisma del fundador de los
salesianos.

Caravaca recibe a miles de peregrinos superando las
cifras de años jubilares anteriores
La Basílica Menor-Santuario de la Vera Cruz de Cara
vaca lleva algo más de tres meses recibiendo a los
peregrinos que, durante este Año Jubilar, llegan hasta
esta ciudad del Noroeste murciano para ganar las
Indulgencias Plenarias. Las previsiones se han superado con creces, asegura el Obispo de Cartagena,
Mons. José Manuel Lorca Planes, que habla habitual
mente con la hermana mayor de la Cofradía de la Vera
Cruz, Elisa Giménez-Girón, para seguir de cerca la
evolución del Año Jubilar.
El Obispado de Cartagena ha puesto a disposición del
peregrino, por el precio de 2 euros, una credencial, de
la que se han expedido ya más de 9.000 ejemplares,
que según explica Mons. Lorca se están solicitando
desde todos los rincones de España. Estoy bastante
admirado por la respuesta de cantidad de gente de
toda procedencia y también por las motivaciones que
tienen para acercarse a la Vera Cruz, destaca el Obispo.
La Vera Cruz como cruz pectoral

Cruz Jubilar
La Iglesia nos invita este año a peregrinar al
encuentro de la Cruz de Cristo, Puerta de la Vida,
a peregrinar a Caravaca, donde, desde el pasado
8 de enero y hasta el 7 de enero de 2018, se
celebra un nuevo Año Jubilar. Un año cargado
de oportunidades; un año que nos invita a la
reconciliación, a ponernos en camino dejando
atrás todos los apegos y aquello que nos ata
para abrir los brazos a la misericordia.
Caravaca es custodia de uno de los mayores
tesoros de la cristiandad, una sagrada reliquia
del madero en el que murió Jesucristo. El leño
de la Cruz que se conserva en Caravaca es una
cruz oriental, custodiada en esta ciudad desde
comienzos del siglo XIII, primeramente por la
Orden del Temple y después por la de Santiago.
Desde entonces millones de peregrinos han
llegado hasta esta ciudad del Noroeste murciano
para venerar el Lignum Crucis.
La devoción a la Vera Cruz propició diferentes
jubilares a lo largo de la historia. En 1583 y 1621
se conceden jubileos para la fiesta de la Cruz,
con privilegios especiales a la capilla donde se
conservaba la Reliquia dentro del Alcázar San
tuario. También se celebrarían jubileos en 1768,
1893, 1981 y 1996.

Desde hace unas semanas, el Obispo de Cartagena
lleva como cruz pectoral la de Caravaca, porque, como
según ha explicado él: es un signo del Año Jubilar
que estamos viviendo y por lo que significa. Una
imagen de la patrona de Caravaca que se suma a la
que lleva siempre en la solapa de su chaqueta.
Además, Mons. Lorca Planes le ha regalado una igual
al Arzobispo Emérito de Burgos, Mons. Francisco Gil
Hellín, que también luce sobre su pecho a la Santisima
y Vera Cruz.

En 1998 el Papa San Juan Pablo II otorgó al
Santuario de la Vera Cruz el privilegio de un Año
Jubilar a perpetuidad, en torno a la devoción a
la Sagrada Reliquia, a celebrar cada siete años,
teniendo lugar el primero en el año 2003.

"Nos tienes a los murcianos
rendidos a tus pies", Mons. Lorca
en la Misa Huertana
La Virgen de la Fuen
santa, como ya es cos
tumbre, se encontró con
miles de murcianos que
la esperaban en la plaza
del Cardenal Belluga en
la mañana del martes,
en la que se celebraba el
Bando de la Huerta, uno de los días grandes de las
Fiestas de Primavera que la capital murciana festeja la
primera semana de Pascua. A las 10:00 horas, con el
himno nacional, la imagen de la patrona de Murcia salió
por la Puerta del Perdón de la Catedral, bajo un arco de
flores que adornaba el pórtico, y comenzó la tradicional
Misa Huertana presidida por el Obispo de Cartagena,
Mons. José Manuel Lorca Planes, acompañado por el
Arzobispo Emérito de Burgos, Mons. Francisco Gil Hellín,
sacerdotes y seminaristas. Con la celebración de la
Eucaristía, comenzaba así para muchos la fiesta del Día
del Bando de la Huerta, a la que asistieron vestidos para
la ocasión con el típico traje regional, de huertano y
huertana.
En la homilía, Mons. Lorca le pidió a la Virgen que aco
giera todas las peticiones que pasan por su camarín,
atendiendo las necesidades del pueblo murciano. "Ma
dre de la Fuensanta no te olvides del agua para nuestros
campos y para la huerta; devuelve la salud a los enfer
mos, la paciencia y serenidad a los ancianos; protege
las vidas de los niños y jóvenes; bendice a los novios y
a los recién casados; ayuda a las familias; escucha las
súplicas de los que sufren". El prelado pidió también
por los voluntarios de Cáritas, Jesús Abandonado y otras
instituciones de caridad que "con generosidad y gran
corazón, colaboran con su ayuda y limosna en la bella
tarea de la solidaridad samaritana".
Tras la Eucaristía, 'La Morenica' al grito de "¡Viva la
Fuensantica" y "¡Guapa!" recorrió a hombros las calles
del centro de la ciudad de Murcia, arropada por multitud
de fieles que la bañaron en pétalos y mientras la Patrulla
Águila sobrevolaba el trayecto. En su recorrido, la Virgen
pasó por los monasterios de Santa Ana y Santa Clara la
Real, cuyas comunidades de religiosas salieron a salu
darla, y fue portada, en uno de los tramos, por sacerdo
tes y seminaristas.

Murcia, entre las comunidades
donde más se marca la X a favor de la
Iglesia en la Declaración de la Renta
El pasado 5 de abril, se iniciaba el plazo para pedir el
borrador y presentar la Declaración de la Renta de los
ingresos que se percibieron en 2016. Plazo que finalizará
el 30 de junio.
Desde el año 2008, el sostenimiento de la Iglesia en
España depende exclusivamente de los católicos y de
todas aquellas personas que reconocen su labor. En el
último ejercicio, correspondiente al IRPF de 2015
(Campaña de la Renta 2016), el porcentaje de declara
ciones a favor de la Iglesia católica a nivel nacional se
consolida en el 35% (34,93%), habiéndose incrementado
en 55.841 el número total de contribuyentes que asignaron a la Iglesia en relación a 2014 (34,76%). La
asignación provisional se sitúa en 2015 en 249,2 millones
de euros, lo que supone un 1,1 millones menos que la
liquidación provisional de 2014.
Un año más, la Región de Murcia se sitúa entre las
Comunidades Autónomas donde más se marca la casilla
de la Iglesia católica, junto a Baleares, Canarias, CastillaLa Mancha, Castilla-León y Madrid.
Marcar la X en la casilla de la Iglesia no supone coste
alguno para el contribuyente y, de esta manera, el 0,7%
de sus impuestos se destinará a colaborar para que la
Iglesia siga desarrollando su labor pastoral y asistencial.
Los ingresos obtenidos a través de la X en la Declaración
de la Renta suponen entre el 25% y el 30% de las
necesidades de la Iglesia. El resto lo recibe de las aportaciones, también voluntarias, de los católicos.
Otros fines sociales
Marcar la X en la casilla de la Iglesia Católica no excluye
que pueda marcarse también la de Fines Sociales, que
engloba a entidades sociales y Organizaciones No Gu
bernamentales (ONG) que se dedican a trabajar en el
ámbito de la acción social, entre ellas Cáritas y Jesús
Abandonado. Cada año la Administración permite a los
ciudadanos elegir el destino de una parte de sus im
puestos (0,7% del IRPF). Así, al realizar la Declaración
de la Renta, se puede elegir entre: marcar la X en la
casilla de la Iglesia Católica; en la de Fines Sociales; o
simultanear ambas opciones, señalando las dos casillas.
Si no se marca ninguna de estas tres opciones, el 0,7%
va a parar a los Presupuestos Generales del Estado.

Actividades culturales y litúrgicas
en el 90 aniversario de la
Coronación de la Fuensanta
El 24 de abril de 1927 tuvo lugar la Coronación Canónica
de la Santísima Virgen de la Fuensanta, patrona de la
ciudad de Murcia. Con motivo del 90 aniversario de
este acontecimiento, el Cabildo Catedralicio ha orga
nizado una serie de actividades y celebraciones que
este viernes se han presentado en rueda de prensa el
Obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes;
y el Deán de la Catedral, Juan Tudela García.
Este programa de actividades, pensado "para que los
murcianos puedan venerar, aún más, a su patrona", ha
asegurado el Deán, comienza este sábado 22 de abril,
con la aparición de la imagen de 'La Morenica' en los
décimos de la Lotería Nacional. Asimismo, el sábado
también da comienzo una novena en honor a la Fuen
santa, que tendrá lugar a las 19:00 horas.
El jueves 27 de abril, a las 18:00 horas, se inaugurará
una exposición conmemorativa de la Coronación
Canónica en el Museo de la Catedral, y a las 20:15 horas,
habrá un concierto en el órgano del templo catedralicio
de tema mariano; y el domingo día 30, Solemne Misa
Pontifical, que comenzará con el canto de la Hora Sexta
a las 11:45 horas y después la Eucaristía, ambas presididas por el Obispo.

IX Aniversario de la Capilla de
Adoración Perpetua
La Capilla de Santiago del Palacio Episcopal celebra
este domingo el noveno aniversario desde que abriera
sus puertas como Capilla de Adoración Perpetua. A las
18:00 horas cerrará la capilla, los adoradores y cuantos
fieles quieran podrán participar en la celebración de la
Eucaristía a las 19:00 horas en la parroquia de San An
drés. Desde allí, y al finalizar la celebración, partirá el
Santísimo Sacramento en procesión hasta la Capilla de
Santiago.
El grupo de Adoración Eucarística Perpetua de esta
capilla anima a los fieles a sumarse a los turnos de
adoración ante el Santísimo.

Dieciséis adultos recibirán el
domingo los sacramentos de
Iniciación Cristiana en la Catedral
Como cada año, en Pascua, un grupo de adultos recibirá
los Sacramentos de Iniciación Cristiana en la Catedral.
Procedentes de diferentes parroquias, dieciséis adultos
recibirán este domingo los Sacramentos de Iniciación
Cristiana en la celebración que tendrá lugar a las 17:00
horas en la Catedral, y que estará presidida por el Obispo
de Cartagena. De los dieciséis, trece recibirán los tres
sacramentos (Bautismo, Confirmación y Comunión) y
los otros tres, tan sólo la Confirmación.
Durante la Cuaresma, estos catecúmenos han seguido
el itinerario de formación de iniciación cristiana para
adultos.
El primero de los sacramentos que les será administrado
será el Bautismo, tras el que serán revestidos con un
alba blanca, signo de la fe que les cubre, y se les entre
gará una vela encendida desde el cirio pascual. Tras
eso, tendrá lugar la Confirmación y durante la liturgia
eucarística, los nuevos hijos de la Iglesia participarán
por primera vez de la comunión bajo las dos especies.

Vigilia de oración en la fiesta de
la Divina Misericordia en el
Monasterio de Santa Ana
La iglesia del Monasterio de Santa Ana, de las Madres
Dominicas de Murcia (conocidas como 'Las Anas'),
acoge este domingo 23 de abril, segundo de Pascua,
una vigilia de oración con motivo de la fiesta de la
Divina Misericordia, que comenzará a las 17:00 horas
y durará hasta las 19:00.
Habrá también una ponencia sobre el apostolado de
la Divina Misericordia, a cargo del sacerdote diocesano
Juan García Inza; después, lectura y comentarios es
pontáneos del diario de Santa Faustina Kowalska,
exposición del Santísimo, rezo de la Coronilla de la
Divina Misericordia y oración de sanación.

Fuensanta

Resucitado

(Kevin Reynolds, 2016)

En Jerusalén, un joven centurión romano re
cibe, por parte de Poncio Pilato, prefecto de
Judea, la misión de investigar la misteriosa
desaparición del cuerpo de Jesucristo, cruci
ficado hace tres días, y los crecientes rumores
sobre su resurrección.

Manto de la Coronación Canónica,
1927. Virgen de la Fuensanta.
El ajuar de la Santísima Virgen de la
Fuensanta se ha ido engrandeciendo a lo largo de la historia con
valiosas piezas textiles y de
orfebrería hasta constituir un
importante conjunto fruto de la
devoción del pueblo murciano.
Con motivo de la Coronación
Canónica, cuyo 90º aniversario
ahora conmemoramos, la patrona
de Murcia estrenó la bella corona
realizada por el joyero Herranz,
tristemente robada, y un manto
diseñado en Madrid y
confeccionado en Valencia en
terciopelo granate bordado con
hilo de oro que concentra la
decoración a modo de orla en toda
la franja. La entrañable tradición de
vestir las imágenes de María, que
responde al deseo de una
iconografía más cercana, a la vez
que respeta los signos distintivos
de su realeza mayestática y de su
ser trono de Dios, parece llevar a la
práctica la oración atribuida a San
Bernardo "monstra te esse matrem"
(muéstranos que eres Madre). De
todas las piezas que componen
cada uno de los conjuntos, es sin
duda el manto la de mayor
trascendencia por cuanto significa
la protección y amparo de María
que nos invita a vivir bajo él.
Francisco Alegría
Director Técnico Museo de la Catedral

Protagonizada por Joseph Fiennes (Lutero) y
Tom Felton (Malfoy en Harry Potter), la historia
nos sitúa en la Jerusalén del siglo primero, días
después de la muerte de Jesucristo.
En la ciudad no se habla de otra cosa y por ello
Poncio Pilato manda a Clavius, un centurión
romano agnóstico, a que investigue la realidad del asunto. La misión que
le encomiendan consiste en localizar el cuerpo desaparecido de Jesús
de Nazaret para zanjar y dar fin al tema de la resurrección. Sin embargo,
a lo largo de la misión, las dudas aumentan en el centurión, respecto a
la existencia de lo sobrenatural y se verá confrontado con los Apóstoles,
otros personajes bíblicos y los misteriosos acontecimientos que tuvieron
lugar después de la crucifixión.

Sínodo de los Obispos. Los jóvenes, la fe y el
discernimiento vocacional
La Biblioteca de Autores Cristianos (BAC)
publica el documento preparatorio para el
próximo Sínodo de los Obispos, que se
celebrará en 2018 para tratar el tema de los
jóvenes,
la fevez
y elha
discernimiento
El Hijo, una
cumplinado vocacional.
su misión, se

presenta en medio de los suyos entregándoles
Comienza delineando algunas dinámicas
el d
sociales y culturales del mundo en el que los
jóvenes crecen y toman sus decisiones, para
proponer una lectura de fe. Posteriormente
se abordan los pasos fundamentales del
proceso de discernimiento, instrumento principal que la Iglesia
desea ofrecer a los jóvenes para que descubran, a la luz de la fe,
la propia vocación. Por último, se ponen de relieve los componentes
fundamentales de una pastoral juvenil vocacional.

Domingo
de abril 2017

23

SACRAMENTOS DE
INICIACIÓN CRISTIANA
PARA ADULTOS
Lugar: Catedral, Murcia.
Hora: 17:00

Jueves

de abril 2017

27

Viernes

de abril 2017

28

INAUGURACIÓN
EXPOSICIÓN SOBRE EL
90 ANIVERSARIO DE LA
CORONACIÓN DE LA
VIRGEN DE LA
FUENSANTA

PRESENTACIÓN LIBRO
SOBRE LA VIRGEN DE LA
FUENSANTA

Lugar: Museo Catedral, Murcia.

Hora: 20:30

Lugar: Museo de la Catedral,
Murcia.

Hora: 18:00

28
23-27

30

Viernes

Domingo

ESPERANZADA,
peregrinación a Caravaca

MISA ANIVERSARIO DE LA
CORONACIÓN DE LA
FUENSANTA

de abril 2017

28, 29 y 30 de abril

de abril 2017

Lugar: Catedral, Murcia.
Hora: 11:45

Domingo
de abril 2017

30

CONVIVENCIA DE LA
HOSPITALIDAD DE
NUESTRA SEÑORA DE
LOURDES
Lugar: Cartagena.

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
25 al 28 de ABRIL: Visitas a la antigua iglesia de Santa María, Cartagena, de 10:00 a 12:00 horas.
2 de MAYO: Romería de subida de la Virgen de la Fuensanta, tras la misa de 7:00 horas en la Catedral.
3 de MAYO: Misa Pontifical de la Vera Cruz. Parroquia de El Salvador de Caravaca de la Cruz, a las

10:00 horas.

6 de MAYO: Fiesta de la Señora. Seminario San Fulgencio. Misa a las 12:00 horas.

