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Noticias

- Los últimos 90 años de historia de la
Fuensanta recogidos en una
exposición
- La Hospitalidad se prepara para
peregrinar a Lourdes

Quince adultos reciben los Sacramentos
de Iniciación Cristiana en la Catedral

- La Escuela Javier Azagra abre el plazo
de inscripción para los Campamentos
Diocesanos de Verano

Quince adultos recibieron el domingo los Sacramentos de Iniciación
Cristiana en la celebración que tuvo lugar en la Catedral. El Obispo de
Cartagena presidió la misa, que suele realizarse el segundo domingo de
Pascua, coincidiendo con la fiesta de la Divina Misericordia. De los quince,
once recibieron los tres sacramentos (Bautismo, Confirmación y Comunión)
y los otros cuatro tan sólo la Confirmación. (Pág.9)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
III Domingo de Pascua:

Encuentro con el Resucitado camino de Emaús
Durante estos domingos de Pascua la liturgia nos irá
presentando en los evangelios los diversos encuentros
con el Resucitado que sale al encuentro de los discípulos
y les habla al corazón, les potencia la fe y les regala la
paz. En todos los casos la iniciativa parte de Jesús, que
sigue presente en medio de nosotros y nos ofrece el
alimento necesario, camina junto a nosotros, anuncia
el amor y la misericordia de Dios, te ofrece el perdón, la
paz y la vida eterna
Acabamos de escuchar cómo se acerca a dos discípulos
que andaban huyendo, pero iban discutiendo acerca de
los acontecimientos de la muerte del Señor en Jerusalén.
Dice el texto que Jesús se les acerca y camina con ellos,
que establece un sencillo diálogo que les provoca un
hablar bien de Jesús, manifestando la admiración por
sus palabras y signos, a la vez que lamentaban que todo
acabara en la crucifixión. Es evidente que no habían
entendido nada y que su fe y su esperanza eran muy
débiles, ya que ellos le veían como un posible libertador
de Israel, pero hasta eso se les esfumó. Jesús les denuncia
su ceguera, sus oídos cerrados, que no entendieran nada
y sólo se quedaran en el discurso humano: "era muy
buena persona, tenía mucho poder de seducción con
sus palabras y grandes obras, pero lo
mataron y aquí terminó la historia.
Nuestro gozo en un pozo". El testimonio
de las mujeres lo desestimaron, era lo
normal en su sociedad; mostraron
extrañeza porque "algunos de los
nuestros" comprobaron el relato de
las mujeres, pero como a Él
no le vieron, dejaron estar
las cosas. El propio
conformismo de su
orgullo y la dependencia
de sus tradiciones les
llevaron a dejar pasar
estos importantes y
decisivos acontecimientos.

El divino caminante no salió al encuentro de esta pareja
de discípulos para nada, no, Él tuvo que reconstruir la
confianza de los de Emaús, la historia de la salvación
planteada por Dios, con una paciencia infinita y con un
gran amor misericordioso y les abrió los ojos hasta
que se dieron cuenta de que era el Señor: por medio de
su palabra y por medio del signo de la Fracción del Pan.
Los dos discípulos que caminaban hacia Emaús se
encontraron con los ojos de la fe iluminados, porque les
fue regalada y de andar cabizbajos y sin futuro, se vieron
envueltos de gozo y alegría, ya que habían reconocido
al Señor. Todo cambió para ellos, hasta el ánimo para
salir a hablar del que ha vencido a la muerte. ¿No crees
que Jesús puede hacer lo mismo contigo hoy?
Hace unos años el Papa Francisco comentaba este texto
y decía: "Después de haber sido iluminados por la
Palabra, habían reconocido a Jesús resucitado en el partir
del pan, nuevo signo de su presencia. Inmediatamente
sintieron la necesidad de regresar a Jerusalén para referir
a los otros discípulos su experiencia, que habían
encontrado a Jesús vivo y lo habían reconocido en aquel
gesto de la fracción del pan. De esa forma -dijo el
Papa-, el camino de Emaús se transforma en símbolo de
nuestro camino de fe: las Escrituras y la Eucaristía son
los elementos indispensables para el encuentro con el
Señor". Consideremos sus palabras y pensemos que la
Palabra de Dios nos guía en la desorientación y en las
desilusiones y que la Eucaristía nos da la fuerza de la fe
para seguir adelante al encuentro con el Señor.

Dice San Pablo: sed siempre humildes y
amables, comprensivos, sobrellevaos
mutuamente con amor y manteneos en la
unidad de Espíritu en paz.

Francisco: "El cristiano no se siente jamás
abandonado, porque Jesús nos asegura que nos
acompaña en cada uno de nuestros días"
En la Audiencia General del pasado miércoles, 26 de abril, el Papa Francisco
recordó que Cristo está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
"Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo" (Mt
28,20). Estas últimas palabras del Evangelio de Mateo evo
can el anuncio profético que encontramos al inicio: "A Él le
pondrán el nombre de Emmanuel, que significa: Dios con
nosotros" (Mt 1,23; Cfr. Is 7,14). Dios estará con nosotros,
todos los días, hasta el fin del mundo. Jesús caminará con
nosotros: todos los días, hasta el fin del mundo. Todo el
Evangelio está contenido entre estas dos citas, palabras
que comunican el misterio de Dios cuyo nombre, cuya
identidad es estar-con: no es un Dios aislado, es un Dioscon nosotros, en particular con nosotros, es decir, con la
criatura humana. Nuestro Dios no es un Dios ausente,
secuestrado en un cielo lejano; es en cambio un Dios "apa
sionado" por el hombre, así tiernamente amante de ser
incapaz de separarse de él. Nosotros humanos somos
hábiles en arruinar vínculos y derribar puentes. Él en cambio
no. Si nuestro corazón se enfría, el suyo permanece siempre
incandescente. Nuestro Dios nos acompaña siempre, inclu
so si por desgracia nosotros nos olvidáramos de Él. En el
punto que divide la incredulidad de la fe, es decisivo el
descubrimiento de ser amados y acompañados por nuestro
Padre, de no haber sido jamás abandonados por Él.
Nuestra existencia es una peregrinación, un camino. A pesar
de que muchos son movidos por una esperanza simple
mente humana, perciben la seducción del horizonte, que
los impulsa a explorar mundos que todavía no conocen.
Nuestra alma es un alma migrante. La Biblia está llena de
historias de peregrinos y viajeros. La vocación de Abraham
comienza con este mandato: "Deja tu tierra" (Gen 12,1). Y
el patriarca deja ese pedazo de mundo que conocía bien y
que era una de las cunas de la civilización de su tiempo.
Todo conspiraba contra la sensatez de aquel viaje ( ).
En su camino en el mundo, el hombre no está jamás sólo.
Sobre todo el cristiano no se siente jamás abandonado,
porque Jesús nos asegura que no nos espera sólo al final
de nuestro largo viaje, sino que nos acompaña en cada
uno de nuestros días.

Promovamos la amistad y el respeto entre
hombres y mujeres de diferentes tradi
ciones religiosas para construir un mundo
en paz.

¿Hasta cuándo perdurará el cuidado de Dios en relación al
hombre? ¿Hasta cuándo el Señor Jesús, caminará con no
sotros, hasta cuándo cuidará de nosotros? La respuesta del
Evangelio no deja espacio a la duda: ¡hasta el fin del mundo!
Pasaran los cielos, pasará la tierra, serán canceladas las
esperanzas humanas, pero la Palabra de Dios es más grande
que todo y no pasará. Él será el Dios con nosotros, el Dios
Jesús que camina con nosotros. No existirá un día de nuestra
vida en el cual cesaremos de ser una preocupación para el
corazón de Dios. ( ) Él se preocupa por nosotros, y camina
con nosotros ( ). Dios seguramente proveerá a todas nues
tras necesidades, no nos abandonará en el tiempo de la
prueba y de la oscuridad. Esta certeza pide hacer su nido
en nuestra alma para no apagarse jamás. Alguno la llama
con el nombre de "Providencia": es decir, la cercanía de Dios,
el amor de Dios, el caminar de Dios con nosotros se llama
también "Providencia de Dios": Él provee nuestra vida.
No es casual que entre los símbolos cristianos de la esperanza exista uno que a mí me gusta tanto: es el ancla. Ella
expresa que nuestra esperanza no es banal; no se debe
confundir con el sentimiento mutable de quien quiere me
jorar las cosas de este mundo de manera utópica, confiando
sólo en su propia fuerza de voluntad. La esperanza cristiana,
de hecho, encuentra su raíz no en lo atractivo del futuro,
sino en la seguridad de lo que Dios nos ha prometido y ha
realizado en Jesucristo. Si Él nos ha garantizado que no nos
abandonará jamás, si el inicio de toda vocación es un
"Sígueme", con el cual Él nos asegura quedarse siempre
delante de nosotros, entonces ¿Por qué temer? Con esta
promesa, los cristianos pueden caminar donde sea. También
atravesando porciones de mundo herido, donde las cosas
no van bien, nosotros estamos entre aquellos que también
ahí continuamos esperando. ( ) Es justamente donde
abunda la oscuridad que se necesita tener encendida una
luz. ( ) Nuestra fe es el ancla del cielo. Nosotros tenemos
nuestra vida anclada al cielo ( ).
( ) Si sobrevive en nosotros la certeza de que Dios no nos
abandona, de que Dios nos ama tiernamente y a este mun
do, entonces en seguida cambia la perspectiva. ( ) A lo
largo del camino, la promesa de Jesús "Yo estoy con ustedes"
nos hace estar de pie, erguidos, con esperanza, confiando
que el Dios bueno está ya trabajando para realizar lo que
humanamente parece imposible, porque el ancla está en
la orilla del cielo ( ).
Traducción de ZENIT

EL EVANGELIO: III Domingo de Pascua
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas (24, 13-35)
Aquel mismo día, dos de ellos iban caminando a una aldea llamada Emaús,
distante de Jerusalén unos sesenta estadios; iban conversando entre ellos de
todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en
persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces
de reconocerlo.
Él les dijo:
- «¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino?».
Ellos se detuvieron con aire entristecido. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás,
le respondió:
- «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí
estos días?».
DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«¿No ardía nuestro
corazón mientras nos
hablaba por el camino y
nos explicaba las
Escrituras?»

PRIMERA LECTURA
Hechos 2, 14. 22-33

SALMO RESPONSORIAL
Sal 15, 1-2 y 5. 7-8. 9- 10. 11

SEGUNDA LECTURA
1 Pedro 1, 17-21

EVANGELIO
Lucas 24, 13-35

Él les dijo:
- «¿Qué?».
Ellos le contestaron:
- «Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras,
ante Dios y ante todo el pueblo; cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y
nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros
esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero, con todo esto, ya estamos en
el tercer día desde que esto sucedió.
Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues
habiendo ido muy de mañana al sepulcro, y no habiendo encontrado su
cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles,
que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro
y lo encontraron como habían dicho las mujeres; pero a él no lo vieron».
Entonces él les dijo:
- «¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era
necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria?».
Y, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo
que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea adonde
iban y él simuló que iba a seguir caminando; pero ellos lo apremiaron,
diciendo:
- «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída».
Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan,
pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los
ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al
otro:
- «¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos
explicaba las Escrituras?».
Y, levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encon
traron reunidos a los Once con sus compañeros, que estaban diciendo:
- «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón».
Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían
reconocido al partir el pan.

Vivir la Pascua cuidando sus signos
Vivir los cincuenta días del Tiempo Pascual se hace complicado en las circunstancias
del final de curso, de la acumulación de actividades pastorales extraordinarias, como
las primeras comuniones, del hecho que la Cuaresma la vivimos con mayor carga
espiritual y luego como que nos "desinflamos", etc. Hoy señalamos en nuestro artículo
una serie de signos, conocidos de todos, que nos ayudan a vivir la Pascua. No se trata
de hacer cosas nuevas, sino de dar importancia a las que ya tenemos y que quizás
queden un poco arrinconadas
Si queremos que las celebraciones del tiempo de
Pascua nos ayuden, y no se pierda la tensión que este
tiempo debería tener, hay que cuidar los lugares y la
preparación de los ritos. Para ello, como hemos dicho,
hay que revitalizar elementos que quizás por hábitos
adquiridos ya no nos dicen demasiado.
Lógicamente, el primero de esos elementos es el cirio
pascual. Se debería encender en todas las celebraciones
de Pascua: la columna de fuego y de luz que guía a la
Iglesia, porque es signo de Cristo. Colocarlo en sitio
destacado del presbiterio, honrarlo con el incienso en
las celebraciones más importantes, hacer referencia a
él con respecto a la noche de Pascua, e incluso utilizarlo
en celebraciones como las Vísperas, donde se puede
hacer un lucernario e introducirlo en la asamblea,
podrían ser pistas importantes para resaltar la
importancia de un signo de primera magnitud en la
Pascua.
En segundo lugar, señalamos la aspersión con el agua
bautismal. Solamente se puede hacer los domingos de hecho todos los domingos del año, por ser la Pascua
semanal, se puede realizar este rito en sustitución del
acto penitencial como recuerdo del Bautismo-, pero
en Pascua habría que hacerlo todos los domingos, y
siempre en referencia a la noche Pascual en la que
hemos renovado las promesas del Bautismo.
Hagámoslo no con un gesto minimalista, sino amplio,
a toda la asamblea, acompañado de un canto
adecuado.
Hablando de cantos, qué duda cabe que el Aleluya
tiene una importancia grande. Durante la Cuaresma
lo hemos omitido, tanto en la aclamación al Evangelio
como en los demás momentos, en los que hemos
evitado cantos que contuviesen esa aclamación.
Deberíamos aprender nuevas melodías, para no recurrir

siempre a las mismas. El Aleluya antes del Evangelio lo
deberíamos cantar siempre de pie, como un canto que
aclama a Cristo, cuya Palabra vamos a escuchar en el
Evangelio, y que acompaña la procesión, que en las
celebraciones más solemnes debería hacerse con
incienso, cirios y si es posible el Evangeliario. Explicar
a los fieles el sentido de este canto es importante,
porque nos ayuda a vivirlo disponiéndonos a la escucha
y al diálogo de fe que supone la proclamación de la
Palabra de Dios.
Otro elemento serían los cantos. Hay que cuidarlos.
¡No cantemos siempre lo mismo! Elijamos -y
aprendamos, sin miedo- cantos adecuados a la
celebración y al tiempo litúrgico. Los hay y muy buenos,
y no son difíciles, incluso para las asambleas más
humildes en medios y posibilidades musicales.
Finalmente señalamos también la comunión bajo las
dos especies. Es verdad que comulgar solamente con
la especie del Pan no quita nada a la comunión, y
comulgar bajo las dos especies no añade nada, en el
sentido en que recibimos a Cristo exactamente igual
en ambos casos. Pero no es menos cierto que el signo
por el que Cristo ha querido quedarse con nosotros es
el Pan y el Vino, y establecer la posibilidad de que los
fieles reciban así la comunión puede ser una forma de
resaltar el Tiempo Pascual, en el que celebramos
especialmente la muerte y resurrección del Señor como
misterio de salvación, actualizado y presente en la
Eucaristía.
Muchas cosas se podrían decir aún sobre el Tiempo
de Pascua y su celebración. Lo dejaremos para el
artículo de la semana que viene. ¡Feliz Pascua!
Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

"Si es el Señor quien te ha llamado, Él siempre te
empuja a seguir adelante", sor Cecilia
Con esa certeza profesaba el pasado fin de semana sus votos perpetuos sor Cecilia,
una religiosa clarisa del Real Monasterio de Nuestra Señora de la Encarnación de
Mula.
El pasado domingo 23
de abril, fiesta de la
Divina Misericordia, el
Real Monasterio de
Nuestra Señora de la
Encarnación, de las
Clarisas de Mula, acogió
la profesión perpetua
de una de sus her
manas, sor Cecilia. El
Cardenal Carlos Amigo
Vallejo, franciscano y
Arzobispo Emérito de
Sevilla, fue el encargado
de presidir la
celebración. Un acto,
según las religiosas, "bonito, sencillo y fraterno", que
congregó en el templo del convento a cientos de fieles
y vecinos del municipio.
Sor Cecilia es natural de Kenia. Hace ocho años que
se instaló en este convento murciano y desde allí
cuenta su testimonio vocacional:
"Cuando apenas tenía 8 años comencé a sentir la llama
da de Dios, pero conforme iba creciendo, ignoraba esa
llamada. La voz seguía dentro de mí, pero yo quería
hacer otras cosas. Sin embargo, mi vocación iba crecien
do y creciendo y a los 20 años ya no podía más. Tomé
entonces la decisión de seguir al Señor en la vida religiosa
consagrada y contemplativa. En mi parroquia había
conocido a una chica que estaba entonces en España,
pues se había decidido por la vida contemplativa. En
aquel momento en Kenia había muy pocas comunidades
religiosas. Contacté con ella y por medio de ella con las
Clarisas de Mula, con quienes me escribía cartas, hasta
que decidí venir a España.
Fue entonces cuando todo cambió. Al llegar al convento
nada era lo mismo. Tenía mucho que aprender, aunque
por suerte recibíamos mucha formación. Cada etapa en
la vida religiosa cuenta con su tiempo de aprendizaje y
eso también te da la oportunidad de ir conociendo y

poder plantearte si quieres seguir o no.
Cuando entré en este monasterio fui muy feliz. Recordaba
aquellos momentos en los que siendo una chiquilla ig
noraba la llamada del Señor porque quería ser médico.
No todo fue bueno y bonito al venir de Kenia a España,
porque en el vuelo lo pasé muy mal, me dolieron mucho
los oídos. Pero no sólo eso, sino que al llegar hacía mucho
frío, hasta el punto de plantearme si estaba dispuesta a
vivir así el resto de mi vida. Ahora, después de ocho años,
me he acostumbrado al frío y al calor. Ya no lo llevo tan
mal (comenta entre risas la religiosa). Lo que más me
gustó al llegar fue el ambiente de fraternidad que se
respira y se vive en el monasterio. Me encantó ver la
entrega de las hermanas, su sacrificio.
En mi experiencia vocacional ha habido altibajos, porque
cuando uno se quiere entregar al Señor siempre hay
contrariedades y alguna vez aparece la caída del ánimo
y uno se plantea '¿esto es realmente lo que yo quiero
para mi vida?' o '¿es aquí donde me llama el Señor?'.
Muchas veces pensamos en nosotras mismas, no en el
sacrificio que debemos hacer. Siempre hay tentaciones
y nos planteamos salir de aquí, pero si es el Señor quien
te ha llamado, Él siempre te empuja a seguir adelante.
Aunque nosotras queramos ir para atrás, Él nos ayuda
a seguir caminando.
Después de haber pasado por el postulantado, noviciado
y promesa temporal, el domingo hice la promesa
solemne. Me encontraba un poco nerviosa, pero muy
alegre de poder consagrarme por entero al Señor, servirle
para toda la vida y así poder estar siempre cerca de él
en la cruz.
En esta vida no todo van a ser flores sino que también
nos vamos a encontrar con cruces. Lo que tenemos que
hacer, si nuestra cruz es pequeña, unirla a la del Señor,
y de ahí siempre saldremos triunfantes. Porque Él pasó
por la cruz para resucitar, por eso nosotras tenemos una
vida de entrega y sacrificio, para no fijarnos en nosotras
mismas sino en los demás y en lo que Jesús sufrió por
nosotros".

Caravaca inicia sus fiestas patronales en honor a la
Santísima y Vera Cruz
braban su fe los cristianos y quiso que Chirinos oficiara
una misa. Pero al comenzar, el clérigo se detuvo y dijo
que no podía proseguir, pues era necesario un crucifijo.
En ese momento se abrió el cielo y dos ángeles
descendieron portando una cruz de doble brazo. Ante
este hecho milagroso, Ceyt Abuceyt y toda su corte
se convirtieron al cristianismo.
El rito que da origen a las fiestas
En la tarde del 3 de mayo tiene lugar el Baño de la
Cruz y Bendición de las Aguas en el Templete, el rito
que da origen a estas fiestas declaradas, desde 2004,
de Interés Turístico Internacional.
Del 1 al 5 de mayo, los caravaqueños celebran las
fiestas patronales en honor a la Santísima y Vera Cruz.
Unas fiestas cargadas de historia y tradición en las que
Moros, Cristianos y Caballos del Vino nos recuerdan
la aparición milagrosa de la Vera Cruz, que tuvo lugar
en 1231.

Tras la misa, y precedida de Moros y Cristianos, la Vera
Cruz inicia la procesión desde la parroquia de El Sal
vador hasta la capilla bañadero o Templete, donde
bendecirá las aguas que riegan los campos de la
ciudad. Un rito que se hizo por primera vez en el siglo
XIV y que da origen a estas fiestas.

En la noche del 2 de mayo, la Vera Cruz, acompañada
en procesión por Moros y Cristianos, abandona su
Basílica Menor-Santuario para bajar a la ciudad que
la custodia y venera durante los días en los que los
caravaqueños celebran las fiestas en su honor. Tras
esta procesión, la Vera Cruz se recoge en la parroquia
de El Salvador, allí tendrá lugar, el día 3 por la mañana,
la Misa Pontifical. En el día en el que la Iglesia celebra
la festividad de la Aparición de la Vera Cruz, encontrada
por Santa Helena (madre del emperador Constantino)
en Jerusalén, la ciudad de Caravaca celebra también
la aparición milagrosa de su patrona, que según la
tradición ocurrió en 1231.

La Cruz de Impedidos

La leyenda de la aparición
Estaba Caravaca bajo dominación musulmana en el
1231 cuando el caudillo almohade Ceyt Abuceyt
interrogó a varios prisioneros cristianos sobre sus
ocupaciones. El clérigo Ginés Pérez Chirinos le explicó
que su cometido era evangelizar y celebrar la Eucaristía. Se interesó entonces Abuceyt por cómo cele

En las mañanas del 4 y 5
de mayo, la Vera Cruz visita
un centenar de casas para
acercarse a los enfermos
e impedidos. Momentos
emocionantes en los que
los caravaqueños y caravaqueñas, que lo han solici
tado previamente a la
Cofradía, pueden venerar
a su patrona, a quien
siempre piden salud y
protección para sus seres
queridos.
La Vera Cruz regresará en procesión a su santuario en
la tarde del 5 de mayo, tras la misa de las 17:00 horas.
Al llegar a la explanada, el párroco de El Salvador
bendecirá la ciudad y los campos de Caravaca con el
Lignum Crucis desde los cuatro puntos cardinales.

Caravaca y Orihuela, unidas por el Camino de la Cruz

El obispo de Orihuela-Alicante,
Mons. Jesús Murgui, y los
máximos responsables del Ju
bileo de Caravaca de la Cruz
presentaron ayer, en rueda de
prensa, el KM 0 del Camino
de Levante, un camino que los
peregrinos inician en Orihuela
para llegar a la Basílica MenorSantuario de la Vera Cruz de
Caravaca.

Cieza y su patrona
peregrinan a
Caravaca
La Virgen del Buen Suceso, pa
trona de Cieza, peregrinó el
pasado domingo a la Basílica
Menor-Santuario de la Vera
Cruz de Caravaca, acompañada por miles de ciezanos y
ciezanas.
En la comitiva se encontraba
el alcalde de Cieza, Pascual Lu
cas; el Vicario de la Zona CiezaYecla y párroco de Nuestra
Señora de la Asunción de Cie
za, José Antonio García; así co
mo el presidente de la Junta
de Hermandades Pasionarias,
Joaquín Gómez.

El Palacio Episcopal de Murcia y la Catedral de Orihuela son los únicos puntos
donde se puede obtener la credencial del peregrino en este Jubileo. Desde
Orihuela han iniciado su peregrinación muchas personas. De hecho el
miércoles por la mañana, el propio obispo de Orihuela-Alicante entregaba
la credencial número 2.000 a un peregrino a las puertas de la Catedral. Mons.
Murgui destacaba la importancia de las peregrinaciones en nuestro país, un
signo muy representativo de nuestra cultura. Espero que este Camino de
Levante, que han acuñado los amigos y hermanos de Caravaca de la Cruz,
sea realmente una profecía, un anuncio de lo que yo deseo como cristiano
para los hombres y mujeres de hoy. Gente que encuentra sentido, que disfruta
en el camino, que tiene punto de partida y sobre todo que tiene meta,
añadía.
Junto a Mons. Jesús Murgui estuvieron el Comisario del Año Jubilar, Jesús
Aguilar; el capellán del Santuario de la Vera Cruz, Emilio Andrés Sánchez; y
la hermana mayor de la Cofradía de la Vera Cruz, Elisa Giménez-Girón, quienes
explicaron la gran importancia de este Año Jubilar y de la peregrinación a
través del Camino de la Vera Cruz. Este año nos está desbordando, cualquier
día es un día de fiesta, los fines de semana miles de personas llegan a
Caravaca, siendo lo más hermoso que todos vienen en búsqueda de esa
reconciliación consigo mismo y con los demás, explicó Jesús Aguilar.

El camino en cinco tramos
El Camino de Levante se desarrolla en cinco tramos diferentes: el primero consta de 24 kilómetros y parte
de Orihuela con destino a la ciudad de Murcia (son seis horas andando o dos horas y media en bicicleta y
tiene fama de ser uno de los que más disfrutan tanto peregrinos como senderistas con el río Segura de guía);
el segundo tramo se inicia en Murcia y llega hasta Alguazas, un tramo de 26 km que discurre por gran parte
de la huerta murciana (6,5 horas de caminata y 2,5 horas en bicicleta); la tercera etapa es de Alguazas a Mula,
de nuevo 26 km a través de los cuales, el peregrino conocerá los llamados badlands o paisajes lunares, tan
característicos de esta zona debido a la erosión del agua; Mula-Bullas es el cuarto tramo, de 21 kilómetros,
que transcurre entre viñedos y montaña; la quinta y última etapa se inicia en Bullas, para adentrarse en la
zona montañosa del Noroeste donde predomina el pino carrasco, para llegar hasta Caravaca de la Cruz.

Quince adultos reciben los
Sacramentos de Iniciación
Cristiana en la Catedral
Procedentes de diferentes parroquias, quince
adultos recibieron el
domingo los Sacramen
tos de Iniciación Cristiana en la celebración
que tuvo lugar a las
17:00 horas en la Cate
dral. De los quince, once recibieron los tres sacramentos
(Bautismo, Confirmación y Comunión) y los otros cuatro
tan sólo la Confirmación. El Obispo de Cartagena
presidió la celebración, que suele realizarse el segundo
domingo de Pascua, coincidiendo con la fiesta de la
Divina Misericordia. 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.
"Esta celebración es motivo de profunda alegría porque
Dios ha venido a veros, ha salido a vuestro encuentro".
Con esas palabras comenzaba Mons. José Manuel Lorca
Planes su homilía, en la que invitó a catecúmenos a
"abrir los oídos y el corazón". "Vais a adquirir la filiación
divina -explicó-, el Bautismo os hace hijos de Dios y os
incorpora a la Iglesia, a la comunidad de los ya bautiza
dos, y os concede el don de la alegría para ser profetas,
sacerdotes y reyes. Vivid la experiencia de ser hijos de
Dios, sentid cómo Dios os abraza, cómo todo es gracia".
A través del Bautismo los catecúmenos quedaron incor
porados a la Iglesia, alcanzando en plenitud la filiación
divina. A continuación, el Pastor Diocesano administró
a los adultos el sacramento de la Confirmación y así,
por primera vez y con pleno derecho, participaron en
la Eucaristía recibiendo la Comunión bajo las dos espe
cies, consumando así su iniciación cristiana.
Mons. Lorca les recordó que el Espíritu Santo es "la
fuerza; quien sale a vuestro encuentro para que en
momentos de debilidad os mantengáis fieles a Dios".
Asimismo, el Obispo también destacó que la Eucaristía
les da la posibilidad de "compartir con la asamblea de
los cristianos la presencia de Cristo en medio de no
sotros". Por eso, dijo: "participad de la Eucaristía, porque
es la que os mantendrá en pie".

Los últimos 90 años de historia
de la Fuensanta recogidos en
una exposición
Hasta el 4 de junio, murcianos y
turistas podrán visitar en el Museo
de la Catedral la exposición con
memorativa del 90 aniversario de la
Coronación Canónica de la Virgen
de la Fuensanta. Una muestra or
ganizada por el Cabildo de la Cate
dral que el Obispo de Cartagena
inauguró el jueves.
Mons. Lorca Planes agradeció al
Cabildo esta iniciativa que recoge algunos enseres del
ajuar de la Virgen de la Fuensanta entre los que destacan
los mantos que le regalaron Isabel II y la ciudad de
Valencia; trajes del Niño Jesús de los siglos XVIII y XIX;
o las coronas de oro y plata de la Virgen y el Niño. Se
suman también a esta exposición el pectoral del siglo
XVIII y el collar del siglo XIX que fueron robados en los
años 70 y recuperados por la Guardia Civil hace un año;
estas dos piezas permanecerán expuestas en el Museo
de la Catedral de forma permanente.
El Obispo de Cartagena destacó que la Virgen de la
Fuensanta tiene un significado muy especial para los
murcianos, "estamos hablando de la Madre, la que ha
recogido nuestras lágrimas y alegrías, a la que
acompañamos como hijos suyos en romería, viviendo
una experiencia gozosa de fe y esperanza". Mons. Lorca
presidirá el domingo la Solemne Misa Pontifical con
motivo del 90 aniversario de la coronación, que comen
zará con el canto de la Hora Sexta a las 11:45 horas.
Se podrá visitar de martes a sábados de 10:00 a 17:00
horas y los domingos de 10:00 a 13:00 horas.

La Hospitalidad se prepara para
peregrinar a Lourdes

La Escuela Javier Azagra abre el
plazo de inscripción para los
Campamentos Diocesanos de Verano
La Escuela de Tiempo Libre Javier Azagra organiza, un
año más, los Campamentos Diocesanos de Verano
(CDV), cuyo plazo de inscripciones se abrirá el lunes
día 8 de mayo. Se trata de la décimo segunda edición
de estos CDV por medio de los cuales la Delegación de
Pastoral Juvenil invita a niños y adolescentes, de las
distintas parroquias de la Diócesis de Cartagena, a
disfrutar de un verano diferente en el que fomentar el
encuentro personal y alegre con Dios a través del ocio
y el tiempo libre.

La Peregrinación Diocesana de la Hospitalidad de
Nuestra Señora de Lourdes será este año del 23 al 28
de junio, según la salida y llegada del autobús; o del 24
al 27 de junio, para los que viajen en avión.
La de la Diócesis de Cartagena es la peregrinación
española más numerosa de cuantas llegan a los santuarios marianos de Lourdes. Unos días cargados de
celebraciones en los que enfermos, voluntarios y pere
grinos acuden al encuentro con María.
El periodo de inscripciones de enfermos concluirá el 30
de abril y el 2 de mayo se abrirá el de voluntarios y
peregrinos, hasta el 31 de mayo, fecha en la que se debe
haber finalizado el pago íntegro del billete.
Este año la Hospitalidad dispondrá tan solo de un avión,
por lo que se dará prioridad a los enfermos y a los
voluntarios que vayan a realizar su servicio en el aero
puerto.
Como todos los años, la Hospitalidad ofrece cinco pro
gramas de viaje con diferentes hoteles y precios cada
uno, para posibilitar que ninguna persona interesada
se quede sin peregrinar a Lourdes.
Las personas que quieran peregrinar a Lourdes pueden
solicitar más información en la sede diocesana de la
Hospitalidad Nuestra Señora de Lourdes (calle Isabel
La Católica, 1 Bajo, de Murcia, o en el teléfono: 968 214
946), en horario ampliado en periodo de inscripciones:
mayo y junio, abierto de lunes a viernes, de 17:00 a
20:00 horas (el 9 de junio estará cerrado).

El campamento tendrá lugar en la Serranía Baja de
Cuenca, en Casillas de Ranera (Talayuelas), del 7 al 13
de agosto. Como ya es habitual, el campamento se
dividirá en dos: el infantil, para niños de grupos parro
quiales nacidos entre los años 2005 y 2007; y el de
adolescentes, para quienes nacieron entre 2001 y 2004,
y que estén involucrados en las actividades pastorales
de su parroquia.
El 8 de mayo se abrirá el plazo de inscripción para el
campamento infantil y el día 9 el de adolescentes; todo
de forma online a través del blog de la Escuela de
Tiempo Libre Javier Azagra.

La Renovación Carismática organiza
un retiro para matrimonios
El ministerio de familias de la Renovación Carismática
ha organizado un retiro diocesano para matrimonios,
que se celebrará durante los días 6 y 7 de mayo en La
Casa de Piedra, situada cerca de Sangonera la Verde y
Torre Guil. Bajo el lema "Vosotros sois el cuerpo de
Cristo", el retiro está dirigido a matrimonios y parejas
de novios, sean o no miembros de este movimiento
católico, que quieran profundizar en su vocación. Asi
mismo, se invita a las familias a acudir con hijos, ya que
habrá guardería y actividades para ellos.
La convivencia comenzará a las 9:30 horas del sábado
y continuará hasta la mañana del domingo. No incluye
alojamiento. Todos aquellos que quieran participar,
tienen que enviar un email a familias@rcce-cartagena.es

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

15.000 donantes,
15.000 gracias
Cáritas Diocesana comienza una red de tiendas de ropa y complementos
de moda de segunda mano con siete puntos de venta en los municipios
de Fuente Álamo, San Javier, Torre Pacheco, Cartagena y Murcia.
La ropa que se distribuye en las tiendas procede de las donaciones de
particulares que llegan a las Cáritas Parroquiales, las cuales las remiten a
los dos talleres de gestión y recuperación de Cáritas en Alcantarilla y
Cartagena. Allí, personas en riesgo de exclusión, a las que profesionales
de Cáritas realizan un seguimiento integral, repasan y clasifican la ropa
antes de someterla a un proceso de desinfección, limpieza y planchado.
Para entender mejor el volumen de ropa que gestiona Cáritas en sus
tiendas podemos decir que este mes salió el perchero número 4.000 de
ropa del Proyecto Recupera del barrio San José Obrero de Alcantarilla,
que se inició en 2014.
La Ropería y Óbolo, las tiendas de ropa de segunda mano de Cáritas, son
establecimientos de moda donde poder adquirir moda económica,
ecológica y que genera oportunidades de inserción.
¿Por qué es ecológico comprar ropa de segunda mano? Porque al com
prarla no generamos nuevas prendas que precisan en su producción
materias primas, tintes, agua y electricidad, y que generan dióxido de
carbono en su elaboración y transporte. La reutilización de ropa puede
ser nuestra pequeña aportación al cuidado de la creación.

La promoción a través del empleo
Agentes voluntarios y contratados de Cáritas están centrando sus
esfuerzos en el área de Empleo como elemento dinamizador y
transformador de la situación de las personas que se encuentran
en riesgo o situación de exclusión social.
La prospección laboral, el proyecto Empleo en Territorio, la Escuela
de Hostelería eh!, la orientación laboral, el acompañamiento per
sonalizado y la Empresa de Inserción son las propuestas diocesanas
para las personas que buscan ampliar sus expectativas laborales.

Los programas de Cáritas
Diocesana no serían posibles
sin las aportaciones que
realizan los socios y donantes de la Región de Murcia a
lo largo del año.
La emisión de los certifica
dos fiscales para las desgra
vaciones de la campaña de
la Renta 2016 nos permite
volver a comunicarnos con
las personas y empresas que
con su apoyo mantienen y
amplían las líneas de
actuación de la obra caritati
va de la Iglesia católica.
El equipo directivo de Cáritas
Diócesis de Cartagena, pre
sidido por nuestro obispo
Mons. José Manuel Lorca
Planes, quiere agradecer el
compromiso de los ciudadanos de nuestra comunidad
autónoma en la asistencia y
promoción de las personas
más vulnerables de nuestra
sociedad.
Cada euro que se dona a
Cáritas es una inversión en
la persona, su dignidad y su
promoción.
Visita nuestra web, entra en
www.caritasregiondemurcia
.org y descubre qué hace
Cáritas y cómo puedes con
tribuir, ya sea como voluntario, donante puntual o socio.

Fuensanta

Virgen de la Fuensanta, 1947.
José María Almela Costa.
Iglesia de Santo Domingo (PP.
Jesuitas), Murcia. Expuesta en el
Museo de la Catedral del 27 de abril
al 4 de junio.
La devoción a la Virgen de la
Fuensanta ha propiciado el
desarrollo de abundantes obras
artísticas que desde la pintura, la
escultura o el grabado han
engrandecido la iconografía de la
Patrona de Murcia. En la iglesia de
Santo Domingo se encuentra este
óleo sobre lienzo del pintor José
María Almela Costa, cuya presencia
se justifica por la estrecha relación
histórica que ha mantenido la
Hermandad de Caballeros de la
Fuensanta con este templo
murciano y la comunidad de Padres
Jesuitas. El afamado pintor
murciano abordó en varias
ocasiones la representación de la
Fu e n s a n t a , d e s t a c a n d o e l
bocapor te del camarín del
Santuario o bellísimos lienzos de
colecciones privadas. En la obra que
ahora se expone en el Museo de la
Catedral, la imagen de 'La Morenica'
se muestra de medio cuerpo sobre
fondo de nubes y cabezas aladas
de ángeles, y luce sobre su cabeza
la corona del platero Heranz que le
fue impuesta hace 90 años en su
coronación canónica.
Francisco Alegría
Director Técnico Museo de la Catedral

Fences

(Denzel Washington, 2016)

Ambientada en el Pittsburg de la década de
los 50, 'Fences' narra la historia de Troy
Maxon (Denzel Washington), un trabajador
del sistema de alcantarillado que en su ju
ventud soñó con una carrera como profe
sional del béisbol. Su sueño se torció porque
la primera división del béisbol no admitía
jugadores negros, y cuando empezó a ad
mitirlos, Troy ya era demasiado mayor para
poder dedicarse a este deporte.
Ahora es un padre afroamericano que tiene
que hacer frente a los prejuicios raciales para
sacar adelante a su familia a pesar de las
dificultades económicas.
El veterano actor Denzel Washington dirige y protagoniza esta cinta que
originalmente era una obra de teatro de Broadway de los años 80, gana
dora de varios premios Tony, en la que participó. El guion de la película,
basado en la obra de August Wilson, ha sido escrito por Tony Kushner.

Materia y resurrección (J.L. Solano Gutiérrez)
La Editorial Bendita María publica esta obra
escrita por José Luis Solano, profesor,
catequista y responsable de la 1ª Comunidad
Neocatecumenal de la parroquia de la Santa
Cruz de Cádiz. El prólogo ha sido realizado
El
unaRafael
vez haZornoza
cumplinado
su misión,
porHijo,
Mons.
Boy, Obispo
de se
presenta
en medio de los suyos entregándoles
Cádiz y Ceuta.
el d
Este manual pretende ahondar en las
relaciones entre fe y razón, así como
establecer un diálogo armónico y fecundo
entre fe y cultura, y más concretamente, entre ciencia y fe. En esta
línea de pensamiento, el autor ha escrito este breve ensayo que
intenta arrojar alguna luz sobre cuestiones que relacionan la Ciencia
Física con la resurrección de los muertos o de la carne.

Viernes

de abril 2017

28

ESPERANZADA,
peregrinación a Caravaca
28, 29 y 30 de abril

Viernes

de abril 2017

28

PRESENTACIÓN LIBRO
SOBRE LA VIRGEN DE LA
FUENSANTA
Lugar: Museo de la Catedral,
Murcia.
Hora: 20:30

30
23-27

2

Martes

CONVIVENCIA DE LA
HOSPITALIDAD DE
NUESTRA SEÑORA DE
LOURDES

ROMERÍA DE SUBIDA DE
LA VIRGEN DE LA
FUENSANTA. Misa y
romería

Lugar: Pabellón
Polideportivo Jiménez de la
Espada, Cartagena.

Lugar: Catedral, Murcia.

Desde las 10:00 horas.

de mayo 2017

de abril 2017

30

MISA ANIVERSARIO DE LA
CORONACIÓN DE LA
VIRGEN DE LA
FUENSANTA
Lugar: Catedral, Murcia.
Hora: 11:45

Domingo
de abril 2017

Domingo

Miércoles
de mayo 2017

3

MISA PONTIFICAL DE LA
VERA CRUZ
Lugar: Parroquia El Salvador,
Caravaca de la Cruz.
Hora: 10:00

Hora: 7:00

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
4 de MAYO: Ciclo de conciertos Nuestros músicos de la Catedral. Orfeón Fernández Caballero con
obras del Padre Azorín. Catedral, a las 20:30 horas.

4 de MAYO: Vigilia de oración por las vocaciones. Real Monasterio de Santa Clara la Real de Murcia,
a las 21:00 horas.
6 de MAYO: Fiesta de la Señora. Seminario San Fulgencio. Misa a las 12:00 horas.
7 de MAYO: Admisión de candidatos a las Sagradas Órdenes. Parroquia de San Francisco Javier de
Murcia, a las 19:30 horas.

