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Cambia el rumbo de tu vida y sígueme

Desde Roma

Francisco: «Las bienaventuranzas son
ese nuevo día para todos aquellos que
siguen apostando al futuro, que
siguen soñando, que siguen
dejándose tocar e impulsar por el
Espíritu»

Noticias
El Cardenal Blázquez presidió la Misa de Clausura

- El Seminario Mayor San Fulgencio
celebra sus 425 años
- Proyecto Hombre ampliará su
atención terapéutica en Caravaca con
la limosna jubilar de la Vera Cruz

Misa hispano-mozárabe y boniato dulce para
celebrar el día del patrón, San Fulgencio

- Todos los murcianos podrán
participar en el bordado de un nuevo
manto para la Virgen de la Fuensanta

El pasado martes, 16 de enero, la Diócesis de Cartagena celebró el día de
su patrón, San Fulgencio. A las 11:00 horas tenía lugar la procesión con
la urna que contiene las reliquias del santo por el interior de la Catedral
y después se celebraba la misa, por el rito hispano-mozárabe. La fiesta
continuó en el Palacio Episcopal con la degustación del boniato dulce y
la mistela. (Pág. 8)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
III Domingo de Tiempo Ordinario:

Cambia el rumbo de tu vida y sígueme
En el Evangelio de San Marcos, al comienzo del año, se
nos abre el inmenso panorama litúrgico donde poder
celebrar la grandeza del corazón de Dios. En las lecturas
de este domingo encontramos un mensaje de esperanza
y de consuelo para los fieles, para aquellos que han
decidido escuchar a Dios, para aquellos que vuelven su
rostro y se ponen en camino cuando se sienten llamados.
En la segunda lectura, San Pablo advierte a los corintios
de dos cosas: que el momento es apremiante y que la
representación de este mundo termina pronto. El apóstol
de las gentes les urge a los cristianos de sus comunidades
a tomar conciencia de las oportunidades que les dará
Dios; que no se detengan ante lo caduco y que caminen
hacia lo seguro con paso firme, que caminen hacia Cristo,
que es nuestro Señor y Salvador sin olvidar que hay que
mantener la vigilancia para no desviarse del verdadero
objetivo de sus vidas. También a esto le llamamos
conversión, a tener la lucidez para recuperar el camino,
dejarse mover por la santidad y el amor a Dios, que no
ha dejado de resonar en los oídos de todos los cristianos
del mundo, porque nace del mismo Evangelio.
Escuchad con atención las otras lecturas de la Palabra
que nos hablan más sobre la conversión, de fiarnos de
Dios, que nos trae la Buena Noticia, la alegría de la
Salvación. La conversión es la capacidad
de retornar de nuevo a Dios, de cambiar
de ruta y de decirle que le vas a amar
más, que estás verdaderamente
arrepentido de las huidas, de haberte
alejado de Él y de ir por otros caminos.
La conversión es tener el corazón
vuelto a la gracia de la
misericordia divina, que
siempre da una respuesta
positiva y te reconcilia con
Él, contigo mismo y con
los demás. La confesión
de los pecados, no es
sino la manifestación
exterior de este
deseo interior de

cambiar. El Señor ha querido que encuentres fácilmente
el perdón de tus pecados en la Iglesia, cuando te acercas
a recibir el sacramento de la reconciliación. Tú mismo,
como hizo el hijo pródigo, debes hacer un alto en el
camino para pensar sobre el dolor que te supone la
separación de Dios y la necesidad que tienes de ponerte
en paz con Él: "Me levantaré, iré y le diré". Es necesario
ponerse en pie y buscar a Dios, porque tú solo no puedes
"solucionarlo". Y así comienzas el itinerario del ansiado
regreso a Dios Padre para encontrarte con el perdón, la
bondad y el amor. A partir de tu decisión de volver, verás
cómo todo cambia a tu alrededor, la realidad te parecerá
distinta, porque la estás viendo con ojos nuevos, sentirás
que el tiempo pasa rápido y los viejos proyectos y
preocupaciones, todo aquello por lo que vivías, dejará
de tener protagonismo, porque ahora lo que
verdaderamente importa es estar con Dios, lo que
importa es sentirte perdonado y querido.
En el Evangelio sobresale la urgente llamada que hace
Jesús a sus discípulos para que sean ellos también
mensajeros de buenas nuevas. Si el tema de la conversión
se presenta como urgente, la llamada para la
evangelización no lo es menos. El Señor la cuida con
esmero y llama a los que quiere para que anuncien a
todos la cercanía del Reino de Dios, la presencia
liberadora del Mesías, Señor y Salvador. Escucha con
atención la Palabra de Dios y déjate llevar por la
apremiante llamada a colaborar con todas tus fuerzas
en esta maravillosa aventura. Vuelve el rostro, Jesús te
llama.

El Seminario Conciliar Mayor de San Fulgen
cio celebra el 425 aniversario de su
fundación. Un día de fiesta y oración por
todos ellos. Os encomendamos a la Virgen
María

Francisco: «Las bienaventuranzas son ese nuevo día para todos
aquellos que siguen apostando al futuro, que siguen soñando,
que siguen dejándose tocar e impulsar por el Espíritu»
Rescatamos esta semana la homilía de Su Santidad de la misa celebrada el pasado
martes en Santiago de Chile, dentro del Viaje Apostólico a Chile y Perú.
"Al ver a la multitud" (Mt 5,1). En estas primeras palabras
del Evangelio que acabamos de escuchar encontramos
la actitud con la que Jesús quiere salir a nuestro encuentro,
la misma actitud con la que Dios siempre ha sorprendido
a su pueblo (cf. Ex 3,7). La primera actitud de Jesús es ver,
mirar el rostro de los suyos. Esos rostros ponen en movimiento el amor visceral de Dios. No fueron ideas o con
ceptos los que movieron a Jesús son los rostros, son las
personas; es la vida que clama a la Vida que el Padre nos
quiere transmitir.
Al ver a la multitud, Jesús encuentra el rostro de la gente
que lo seguía y lo más lindo es ver que ellos, a su vez,
encuentran en la mirada de Jesús el eco de sus búsquedas
y anhelos. De ese encuentro nace este elenco de bienaven
turanzas que son el horizonte hacia el cual somos invita
dos y desafiados a caminar. Las bienaventuranzas no
nacen de una actitud pasiva frente a la realidad, ni tam
poco pueden nacer de un espectador que se vuelve un
triste autor de estadísticas de lo que acontece. ( ) Las
bienaventuranzas nacen del corazón compasivo de Jesús
que se encuentra con el corazón compasivo y necesitado
de compasión de hombres y mujeres que quieren y an
helan una vida bendecida; de hombres y mujeres que
saben de sufrimiento; que conocen el desconcierto y el
dolor que se genera cuando "se te mueve el piso" o "se
inundan los sueños" y el trabajo de toda una vida se viene
abajo; pero más saben de tesón y de lucha para salir
adelante; más saben de reconstrucción y de volver a em
pezar.
( ) Las bienaventuranzas no nacen de actitudes critico
nas ni de la "palabrería barata" de aquellos que creen
saberlo todo pero no se quieren comprometer con nada
ni con nadie, y terminan así bloqueando toda posibilidad
de generar procesos de transformación y reconstrucción
en nuestras comunidades, en nuestras vidas. Las
bienaventuranzas nacen del corazón misericordioso que
no se cansa de esperar. ( ).
Hermanos, por los hijos de esta tierra, por
los hijos de sus hijos, digamos con Jesús al
Padre: que también nosotros seamos uno;
haznos artesanos de unidad.

Jesús, al decir bienaventurado al pobre, al que ha llorado,
al afligido, al paciente, al que ha perdonado... viene a
extirpar la inmovilidad paralizante del que cree que las
cosas no pueden cambiar, del que ha dejado de creer en
el poder transformador de Dios Padre y en sus hermanos,
especialmente en sus hermanos más frágiles, en sus her
manos descartados. Jesús, al proclamar las bienaven
turanzas viene a sacudir esa postración negativa llamada
resignación que nos hace creer que se puede vivir mejor
si nos escapamos de los problemas, si huimos de los
demás; si nos escondemos o encerramos en nuestras
comodidades, si nos adormecemos en un consumismo
tranquilizante (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 2) ( ).
Las bienaventuranzas son ese nuevo día para todos aque
llos que siguen apostando al futuro, que siguen soñando,
que siguen dejándose tocar e impulsar por el Espíritu de
Dios.
Qué bien nos hace pensar que Jesús desde el Cerro Renca
o Puntilla viene a decirnos: bienaventurados ( ).
Y frente a la resignación que como un murmullo grosero
socava nuestros lazos vitales y nos divide, Jesús nos dice:
bienaventurados los que se comprometen por la
reconciliación. Felices aquellos que son capaces de ensu
ciarse las manos y trabajar para que otros vivan en paz.
Felices aquellos que se esfuerzan por no sembrar división.
De esta manera, la bienaventuranza nos hace artífices
de paz; nos invita a comprometernos para que el espíritu
de la reconciliación gane espacio entre nosotros ( ).
( ) ¡Sembrar la paz a golpe de proximidad, de vecindad!
A golpe de salir de casa y mirar rostros, de ir al encuentro
de aquel que lo está pasando mal, que no ha sido tratado
como persona, como un digno hijo de esta tierra. Esta es
la única manera que tenemos de tejer un futuro de paz,
de volver a hilar una realidad que se puede deshilachar.
El trabajador de la paz sabe que muchas veces es necesa
rio vencer grandes o sutiles mezquindades y ambiciones,
que nacen de pretender crecer y "darse un nombre", de
tener prestigio a costa de otros. El trabajador de la paz
sabe que no alcanza con decir: no le hago mal a nadie,
ya que como decía san Alberto Hurtado: "Está muy bien
no hacer el mal, pero está muy mal no hacer el bien"
(Meditación radial, abril 1944).

EVANGELIO: III Domingo de Tiempo Ordinario
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos (1, 14-20)
Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar
el Evangelio de Dios; decía:
- «Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed
en el Evangelio».
Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de
Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo:
- «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres».

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante
vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la
barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre
Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él.

«Convertíos y creed
en el Evangelio»

PRIMERA LECTURA
Jonás 3, 1-5. 10.

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 24, 4-5ab. 6-7bc. 8-9

SEGUNDA LECTURA
1 Corintios 7, 29-31.

EVANGELIO
Marcos 1, 14-20

El inicio del ministerio de Jesús, relatado por el evangelista
Marcos, nos muestra cómo Dios ha intervenido en nuestra
historia, y nos interpela pidiéndonos un cambio serio de vida y
una disponibilidad llena de confianza en su Palabra.
La Palabra que este domingo (III de Tiempo Ordinario) resuena
es breve, pero fuerte e incisiva, y nos llama a una revisión y a
una renovación total de la vida, que siempre es posible para
cada uno. Así, Jonás tuvo que convertirse él mismo para poder
anunciar una palabra de conversión a los habitantes de Nínive.
Del mismo modo lo ha testimoniado Pablo, y lo han
experimentado los apóstoles, que, ante el anuncio del Reino,
han seguido a Jesús.
Dispongámonos a celebrar la Eucaristía para hacer experiencia
de Aquel que es la respuesta a todos nuestros anhelos, acogiendo
su Palabra y su Pan de Vida y convirtiéndonos así en signo de su
presencia en medio del mundo.

El corazón del domingo cristiano
No hay Iglesia sin Eucaristía. La Iglesia vive de la Eucaristía. La Eucaristía construye
a la Iglesia. Son frases que nos recuerdan el magisterio reciente de los papas -San
Juan Pablo II y Benedicto XVI especialmente- que han insistido sobre el nexo profundo
entre celebración de la Eucaristía e Iglesia. El capítulo IV de Dies Domini profundiza
en esa idea, mostrándonos así el corazón del domingo cristiano: la celebración
dominical de la Eucaristía.

Lo primero que nos encontramos en el capítulo tercero
de Dies Domini es una hermosa descripción de la
celebración eucarística, considerada desde sus distintos
aspectos. El domingo también es el Dies Ecclesiae, es
decir, el "día de la Iglesia", precisamente porque es el
día de la Pascua semanal, el día de la Eucaristía
dominical.
Reuniéndose en asamblea, los cristianos manifiestan
el misterio de la Iglesia, que brota de la presencia
prometida del Resucitado hasta el fin de los tiempos,
como presencia viva y actual. Para percibir esa presencia
es necesaria la dimensión comunitaria, la asamblea
convocada, que eso precisamente significa Iglesia.
Recuerda el Papa San Juan Pablo II en este punto el
famosísimo resumen de la vida de la Iglesia de los
Hechos de los Apóstoles (2,42), que convendría volver
a leer cada uno personalmente.
Asamblea y Eucaristía. Es importantísimo, es crucial
que estos dos elementos tengan una gran vitalidad en
nuestras comunidades eclesiales, porque la Eucaristía
es también -nos lo recuerda el documento- la "fuente"
de la vida de la Iglesia. De ahí nace todo. Ese encuentro
con el Resucitado da sentido a todo lo que hacemos
y nos da la fuerza para hacerlo.
Es importante, por tanto, revalorizar el domingo y
revalorizar la Eucaristía, y esa es una invitación que
nuestro documento dirige a los pastores, pero también
a los fieles. No hay actividad más imporante en la vida
de una comunidad cristiana que la Eucaristía dominical.
Nada la puede sustituir. No podemos construir una
verdadera comunión entre los cristianos si no es a
partir de la comunión eucarística.
Sin embargo muchas veces los pastores se desaniman,
los fieles no acaban de ver la importancia de la
participación en la Misa dominical, y al final parece
que no es algo tan urgente. Pero, ¿qué sería de la Iglesia
sin la Eucaristía? ¿Qué estaríamos construyendo, una
"obra de nuestras manos"? ¿De qué serviría? ¿Cómo

cumpliría su misión?
Es por tanto necesario y urgente fomentar esa
participación, y es muy importante hacerlo
especialmente en la familia, por medio de la educación
cristiana y la transmisión de la fe a las nuevas
generaciones. En su momento el documento habla del
"precepto dominical", de la "obligación" de ir a Misa,
colocada en un contexto positivo -el por qué- más que
en el meramente jurídico.
Por lo demás, el grueso del capítulo lo constituye una
hermosa descripción de la celebración eucarística, de
cómo debería ser. Podemos decir, de alguna manera,
que el documento "nos pone deberes". Al menos el de
confrontar nuestra vivencia dominical con la
profundidad que los números 39 y siguientes describen
la celebración. Leámoslos atentamente y disfrutémoslos. La teología que hay detrás es la de la "doble mesa"
de la Palabra y del Pan de Vida, y es una hermosa
síntesis de lo que la celebración es, a muchos niveles:
simbólico, espiritual, pastoral
Finalmente, el capítulo nos ofrece dos reflexiones
interesantísimas: la relación entre celebración
eucarística y misión -hemos dicho que toda la vida de
la Iglesia nace de la Eucaristía, ¿verdad? - y luego la
necesaria participación de los fieles en la celebración.
Como verá el atento lector, en los estrechos márgenes
de esta página no he podido más que hacer un sumario
más o menos amplio de lo que va a encontrar quien
lea el tercer capítulo de Dies Domini. Si he conseguido
convencerte de que merece la pena leerlo y te animas
a ello, habrá merecido la pena intentar abarcar un
propósito tan insensato como resumir ese capítulo en
una página.
Feliz semana a todos

y feliz domingo.

Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

Frailes Menores Franciscanos, Cehegín
La iglesia del convento, erigida como parroquia desde 1966, custodia la imagen de Nuestra
Señora de las Maravillas, patrona del municipio.

vocaciones. Fue entonces cuando se realizaron refor
mas en el convento, en el piso superior, donde se
instalaron 40 celdas que acogerían el Colegio Seráfico,
un seminario menor para formar a niños en Hu
manidades y Teología a niveles muy elementales, con
el objetivo de ser futuros frailes. Excepto durante la
Guerra Civil, del 36 al 39, que fue suspendido, este
colegio funcionó hasta mediados de los años 70. "La
gran mayoría de frailes de la antigua Provincia de
Cartagena han pasado por esta casa para formarse",
explica fray Francisco Ángel Fernández, miembro de
la comunidad de Cehegín.
A mediados del siglo XVI, en 1560, fue fundada la
comunidad de Frailes Menores Franciscanos, por or
den del Rey Felipe II. El convento en el que se insta
laron se encontraba en las afueras de Cehegín, aunque
actualmente están en el centro del pueblo, pues este
ha crecido con los años y ha rodeado el edificio. Su
creación en los arrabales, una zona alejada del centro,
se hizo para propiciar que fuera convento de
recolección, casa de formación.
Hasta la desamortización (que causó la salida de los
religiosos), en 1836, fue colegio de misioneros, cuya
dedicación fundamental era formar a los frailes jóvenes
y los profesos para prepararlos de cara a la misión. Así
durante siglos.
Los frailes volvieron a Cehegín en 1878, siendo así el
primer convento restaurado de la antigua Provincia
Franciscana de Cartagena (en la actualidad, pertenece
a la Provincia de la Inmaculada Concepción, formada
hace casi tres años y a la que se sumaron más conven
tos de España, los de trece Comunidades Autónomas,
Roma y Perú). Fue casa de noviciado hasta 1912, tam
bién centro de estudios filosóficos y teológicos de los
futuros sacerdotes franciscanos y seminario de misioneros para Tierra Santa y Marruecos.
Colegio seráfico
A principios del siglo XX, contaban con una comu
nidad bien constituida, numerosa y abundante en

Parroquia de Nuestra Señora de las Maravillas
El convento de los Frailes Menores Franciscanos está
dedicado a San Esteban, al igual que lo estaba el
templo del mismo hasta que fuera erigido como
parroquia en 1966, cuando pasó a dedicarse a la patrona del municipio, Nuestra Señora de las Maravillas,
imagen que custodiaban desde que llegara a Cehegín
en 1725. Actualmente, el pueblo cuenta con tres
parroquias: la más antigua que es Santa María
Magdalena, la de los franciscanos y San Antonio de
Padua, que es de los años 70.
"Tenemos en torno a unos 10.000 feligreses en la
parroquia -asegura fray Francisco Ángel- y una gran
actividad, pues además de dispensar los distintos
sacramentos y los grupos que de forma natural los
acompañan, tenemos cofradías; hermandades; y la
Orden Tercera Franciscana Seglar, que es una frater
nidad secular de laicos que quieren vivir la espiritualidad franciscana pero desde el día a día, en sus casas,
con sus familias, en sus trabajos pero nutridos de
la espiritualidad de San Francisco de Asís. Es el grupo
más activo que hay en la parroquia y que además está
presente en todos los ámbitos parroquiales".
El templo cuenta con un centro de día, dedicado a la
ayuda y formación de personas necesitadas y en riesgo
de exclusión social (jóvenes, mayores o niños), para
los que realizan distintas actividades a lo largo del
día.

La Patrona que llegó desde Nápoles
Carisma
Los Frailes Menores Fran
ciscanos nacidos en el siglo
XIII de la mano de Francisco
de Asís, han sufrido ciertos
cambios en su carisma des
de el comienzo de la Orden
hasta el día de hoy, adaptán
dose a las necesidades del
mundo y de la Iglesia, pero
sin perder el sentido y el
centro del mismo: la evangelización, la instrucción del
pueblo, el servicio de
confesión y la celebración
de la Eucaristía.
Todo vivido desde la sencillez y la humildad que caracterizaba al santo de Asís.
Un hombre pobre y alegre.
Su misión, sea cual sea la la
bor que realizan, es llegar al
corazón de las personas, so
bre todo al de aquellas más
necesitadas y eso lo con
siguen desde la pobreza
evangélica, que no sola
mente se refiere a la ausen
cia de recursos, sino a la dis
ponibilidad total al servicio
del Reino de Dios, y desde
la apertura, para poder
acoger a las personas en sus
debilidades.
Dedicados a la gente sencilla, los franciscanos están
en parroquias, santuarios y
centros educativos, así co
mo en misiones, sobre todo
en el tercer mundo. Con en
trega hacia los demás y para
dar a conocer a Dios.

En 1725 desembarcó en el puerto de Cartagena una imagen de la Virgen
con el Niño Jesús en sus brazos, procedente de Nápoles, y que tenía por
destino Cehegín. Una talla que se convertiría en la de la patrona de este
municipio del noroeste de la Región de Murcia: Nuestra Señora de las
Maravillas.
Fue custodiada, desde el principio, en la iglesia del convento de los
franciscanos, lo que ha hecho que este "sea un lugar de encuentro impor
tante para el pueblo, incluso antes de ser parroquia, pues los cehegineros
ya miraban al convento como lugar de acogida espiritual", según fray
Francisco Ángel.
Aquí, el culto a la Virgen María es intenso, tal y como asegura el fraile.
Todos los sábados hay oración a la Virgen y los últimos de cada mes se
celebra la misa de hermandad. Momentos en los que participa mucha
gente, pues "siempre es multitudinaria la respuesta de los cehegineros
cuando es la Virgen quien convoca".
En septiembre se celebra la fiesta de la Virgen de las Maravillas, que
comienza con una novena desde el 1 al 9 de septiembre y el día 10 se
realiza la procesión. "Yo creo que participa todo el pueblo, hasta los que
no creen. Se ha convertido aquí en una especie de icono que atrae a
creyentes y no creyentes. Los actos entorno a Ella se viven con un recogimiento mayor que en Semana Santa. La Virgen María aquí tiene unas
connotaciones muy especiales y se vive al modo ceheginero, porque no
se puede comparar con otros lugares".

Acogiendo a los peregrinos de Caravaca
El camino de peregrinación a Caravaca de la Cruz, que con motivo
del Año Jubilar cientos de miles de personas han realizado ya en
lo que va de año, pasa, indudablemente, por el municipio de
Cehegín, que dista 7 kilómetros de la Basílica Menor-Santuario que
custodia el Lignum Crucis.
El convento de San Esteban de los franciscanos es lugar de sellado
de la credencial. Muchos peregrinos hacen un alto en el camino
para contemplar la iglesia de la patrona y elevar sus súplicas y
alabanzas.
"Es una experiencia muy buena porque se sorprenden la mayoría,
pues no conocen el santuario ni a la Virgen. Muchos aseguran que
quieren volver a Cehegín para detenerse con más calma en la Virgen
de las Maravillas, porque se quedan enamorados de ella. El entorno
también invita, pues el noroeste murciano es singular". Algunos
incluso les han escrito y llamado tras volver a sus lugares de origen.
Gestos de cariño que unen aún más la peregrinación a la fe.

La Diócesis de Cartagena celebra
el día de su patrón, San Fulgencio
"Este día es muy im
portante para esta
Iglesia de Cartagena
por la figura de San
Fulgencio, recio de
fensor de la fe y fiel
a la voluntad de Dios.
Abramos bien los
ojos y veamos cómo él respondió generosamente al
amor de Cristo, cómo lo vivió y cómo lo predicó", así
comenzaba la homilía del Obispo Lorca Planes, en la
fiesta del patrón de la Diócesis de Cartagena.
A las 11:00 horas tenía lugar la procesión con la urna
que contiene las reliquias del santo por el interior de la
Catedral, portada a hombros por los diáconos. Al regre
sar al presbiterio, comenzaba la misa por el rito hispanomozárabe, en la que Mons. Lorca Planes invitaba a
sacerdotes, una treintena, y a los fieles a fijarse en la
figura de San Fulgencio para vivir con coherencia
la fe y "dar así razón de nuestra esperanza".
Al finalizar la misa en la Catedral, se continuó celebrando la fiesta del patrón de la Diócesis en el Palacio
Episcopal, donde se sirvieron 400 kilos de boniato dulce
y mistela; el postre con el que antiguamente se celebra
ba la fiesta del santo en el seminario que lleva su nombre
y que desde hace veinte años se ofrece a todo el que
se acerca al Palacio Episcopal. Con este postre humilde
se agasajaba a los seminaristas, siendo "la única
excepción en la alimentación del día", explica el Obispo
de Cartagena.
El Obispo que regresó mil años después a su Diócesis
Al principio de la era visigótica gobernaba en Cartagena
el Duque Severiano, que se casó con Teodora y tuvieron
por hijos a San Leandro, San Fulgencio, Santa Florentina
y San Isidoro. San Fulgencio (546-621) fue un admirable
erudito que destacó por su bondad de carácter, claridad
de palabra y virtud. Ocupó dos veces la silla episcopal
de Cartagena y la de Écija.
En 1594, a instancias del Obispo Don Sancho Dávila y
con el beneplácito del rey Felipe II, llegaron a la ciudad
de Murcia parte de las reliquias de San Fulgencio y de
Santa Florentina, que fueron depositadas en el altar
mayor de la Catedral para su veneración.

El Seminario Mayor San Fulgencio
cumple 425 años

El Seminario Mayor San Fulgencio celebró el pasado
sábado el 425 aniversario de su fundación con la
celebración de la Eucaristía en la Catedral de Murcia.
El acto comenzó con una procesión claustral hasta la
capilla de Nuestra Señora del Socorro, donde el rector
del Seminario San Fulgencio, Sebastián Chico, leyó un
extracto del acta fundacional del seminario. Fue en esta
capilla, en el contexto de las reuniones del Cabildo
Catedralicio, "donde se tomaron las decisiones que
hicieron nacer el Seminario Conciliar del Señor San
Fulgencio entre los años 1592 y 1954", explicó el rector,
que aprovechó además para dar gracias a Dios por
todos los seminaristas que se han formado durante
estos años y pedir por los que lo hacen en la actualidad.
Tras la lectura de las actas, continuó la procesión de
entrada para comenzar la Eucaristía presidida por el
Obispo de Cartagena, acompañado por el Arzobispo
emérito de Burgos y el Obispo de Gurué (Mozambique).
La creación del Seminario Conciliar San Fulgencio data
del 19 de agosto de 1592 cuando el entonces Obispo
de Cartagena, Mons. Sancho Dávila, dio cumplimiento
con su fundación a las disposiciones emanadas del
Concilio de Trento. Mons. Lorca aseguró que el semi
nario mantiene la tarea de "formar discípulos y misioneros enamorados del Maestro, pastores con 'olor a
oveja', que vivan en medio del rebaño para servirlo y
llevarle la misericordia de Dios", dijo.
Junto al presbiterio se encontraba la imagen de Santa
María, Reina de los Corazones. La Señora que preside
la escalera del Seminario Mayor de San Fulgencio y en
cuyo corazón están escritos los nombres de los semi
naristas que durante el último siglo se han consagrado
a María.

Proyecto Hombre ampliará su
atención terapéutica en Caravaca con
la limosna jubilar de la Vera Cruz
La limosna jubilar,
recaudada a lo lar
go de todo el Año
Jubilar de la Vera
Cruz de Caravaca,
junto a los benefi
cios obtenidos de
las credenciales
realizadas por el
Obispado de Cartagena para quienes han peregrinado
por el Camino de Levante, dejan más de 112.000 euros.
El Obispado ha vendido 14.495 credenciales de las que
ha obtenido 22.000 euros. La aportación de los peregri
nos en la limosma jubilar ha sido de 130.404,85 euros,
una cantidad a la que hay que restar los gastos ocasionados de las celebraciones jubilares, quedando un
remanente de 90.374 euros. En total, la limosna jubilar
y las credenciales dejarían 112.000 euros que, dividido
a partes iguales, van destinados a Proyecto Hombre y
al Óbolo de San Pedro.
El jueves se hizo entrega de su parte -un 50% del dona
tivo- a Proyecto Hombre, que lo empleará en ampliar
la comunidad terapéutica y los servicios que ofrece en
esta comarca, para eliminar o acortar el tiempo de
espera y ofrecer un mejor servicio a sus usuarios. En la
Comarca del Noroeste, 597 personas han recibido ayuda
de esta organización, adquiriendo así, según su presi
dente, Tomás Zamora, "el don más grande: volver a ser
personas". Zamora insistió en que los usuarios son
hombres y mujeres que "han perdido, en la mayoría de
los casos, el sentido de su propia vida", por lo que este
dinero es para ellos "una prueba de amor hacia quien
más lo necesita".
Giménez-Girón señaló que la Cofradía de la Vera Cruz
ha contabilizado 550.000 peregrinos en la Basílica
Menor-Santuario durante todo el Año Jubilar. Datos
que ofrece la Cofradía de las llamadas recibidas de miles
de grupos, aunque han sido muchos más los peregrinos
que han llegado a la Basílica sin avisar previamente.
Explicó también que todas las comunidades autónomas
han peregrinado a Caravaca en este Año Jubilar, en el
que se han realizado 1.059 celebraciones religiosas.
Además, un 5% de los peregrinos pertenecían a grupos
internacionales

Todos los murcianos podrán
participar en el bordado de un nuevo
manto para la Virgen de la Fuensanta

La Corte de Honor de Nuestra Señora de la Fuensanta
ha presentado esta mañana el diseño de un nuevo
manto para la patrona de Murcia, en el que todos los
murcianos podrán dar una puntada. Un nuevo manto
para 'La Morenica' que tiene un objetivo: ser invocación
por la paz.
La presidenta de la Corte de Honor, Pilar Cáceres, ha
explicado ante los medios de comunicación, en una
rueda de prensa celebrada en el Palacio Episcopal, que
todos los ciudadanos que lo deseen podrán participar
bordando este manto durante los meses de marzo y
abril. Esta colaboración estará supervisada por profe
sionales del bordado y la parte más delicada del mismo
será realizada en los talleres del Paso Blanco de Lorca.
Una persona anónima ha sido la que ha regalado la
tela, sobre la que se plasmará el diseño del arquitecto
Fernando Garrido Rodríguez, quien ha señalado que
en el centro se mostrará la Santísima Trinidad, rodeada
de estrellas, que simbolizan a la Virgen, y el resto repre
sentará un cielo lleno de aves.
"La Virgen de la Fuensanta es el patrimonio común
compartido más importante de los murcianos". Con
estas palabras, José Ballesta, alcalde de Murcia, ha
agradecido la iniciativa llevada a cabo por la Corte de
Honor, pues "no hay otro elemento -refiriéndose a la
patrona de la ciudad- que una tanto cariño y amor de
todos los murcianos". Asimismo, ha hecho hincapié en
la importancia de "no abandonar las raíces y tradiciones".
Por su parte, el Obispo de Cartagena, Mons. José Manuel
Lorca Planes, ha recordado a San Francisco de Asís y su
plegaria por la paz, animando a los presentes a ver el
manto como "un compromiso por la paz" de cada uno
de los participantes.

La Hospitalidad de Lourdes
celebrará el 27 de enero su Cena
Homenaje
La Hospitalidad Murciana de Nuestra Señora de Lourdes
celebrará el 27 de enero su Cena de Gala, una cena
especial en la que se homenajeará al Hospitalario de
Honor, el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Región
de Murcia, y a los Hospitalarios del Año: Josefa Abellán
Olivares, de Jumilla; Pepita Cazorla Romero, delegada
de Alhama de Murcia; Francisco Pagán Jiménez, sacer
dote y hospitalario de Cartagena; y Pablo Cano Molina,
delegado de Blanca. Además, en este Año Jubilar Hos
pitalario recibirán una mención especial los enfermos:
Francisco Rocamora Rocamora, de Abanilla; Alfonso
Tomás Agüera, de Cartagena; y María Antonia Rodríguez
Ruíz, de Lorca.
La cena se realizará en el Mesón la Torre, en Puente
Tocinos (Murcia). Las entradas pueden adquirirse en la
sede de la Hospitalidad (Calle Isabel La Católica, número
1, de Murcia), a 30 euros para adultos y 12 para niños.

Confirmaciones de adultos en
Benizar

Mons. Lorca se reúne con el resto
de obispos del sur de España

El Obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca
Planes, ha participó en la CXXXIX Asamblea de los
Obispos del Sur de España que se ha celebrado esta
semana en Guadix. En la reunión participaron los obis
pos de las diócesis que pertenecen a las provincias
eclesiásticas de Granada y Sevilla, así como los obispos
eméritos de Cádiz-Ceuta y Jaén, y el arzobispo emérito
de Burgos.
Los obispos del Sur de España quisieron despedir a
Mons. Ginés García Beltrán que, el pasado 3 de enero,
fue nombrado Obispo de Getafe. El hasta ahora Obispo
de Guadix ha estado 8 años al frente de esta diócesis.

Comienzan los encuentros de
adolescentes en Lorquí

Cuarenta adultos de la parroquia de Santa Bárbara de
Benizar (Moratalla) recibieron el sacramento de la
Confirmación el pasado 13 de enero, tras un año y medio
de preparación por parte del párroco, Samuel Roldán,
que fue catequista del grupo. El vicario de la Zona Cara
vaca-Mula, Jesús Aguilar, presidió la Eucaristía, en la que
animó a los confirmandos a "vivir a partir de ahora una
nueva vida, guiada e impulsada por la gracia y plenitud
del Espíritu Santo".

Bajo el lema "Conectados con Jesús" comienzan los
encuentros de adolescentes que organizan las coordi
nadoras de Pastoral Juvenil de las distintas zonas pas
torales. La parroquia de Santiago Apóstol de Lorquí,
perteneciente a la Suburbana I, acogerá el primero de
estos encuentros, que se realizará el próximo sábado
3 de febrero.
A las 9:30 horas se iniciará el día de convivencia que
tiene como principal objetivo "hacer comunión entre
las distintas realidades juveniles de la vicaría", según la
Delegación de Pastoral Juvenil.
Los jóvenes que deseen participar en este encuentro
deben ponerse en contacto con su párroco o catequista.
En la web delejucartagena.es está toda la información.

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

La empresa de inserción Ehlaboras
La empresa de inserción de Cáritas, Ehlaboras, es un proyecto en el que,
dando un paso más en los procesos de apoyo a las familias, se ofrece un
puesto de trabajo a personas que vienen de otros proyectos diocesanos
y que están preparadas para dar el salto al mercado laboral. Se trata de
un sistema de Empleo Protegido donde conviven desempeño laboral
remunerado y aprendizaje de habilidades sociales y laborales básicas,
además de la formación técnica necesaria para el desarrollo de la tarea
en el puesto de trabajo.
En el año 2017, Ehlaboras ha desarrollado, con la cofinanciación del Fondo
Social Europeo, sus tres líneas de Reformas, Limpieza y Hostelería, con
más de 15 personas contratadas de inserción de forma permanente.
La puesta en marcha de la Escuela de Hostelería, eh!, ha permitido el
nacimiento de esta línea de actividad y el asentamiento de la formación
y la actividad productiva en un mismo espacio. Además, comenzamos a
consolidarnos como empresa de referencia para la realización de caterings
y eventos para colectividades, afianzando una red de contactos con
universidades, concejalías y otros organismos públicos y privados.

La inserción socio laboral de jóvenes
El Cayam de Cáritas fomenta la inserción socio laboral de jóvenes
en situación de riesgo de exclusión social a través de herramientas
que mejoran sus perspectivas de encontrar y mantener un empleo.
Los técnicos y voluntarios de Cáritas detectan jóvenes en situación
de riesgo social en El Palmar y Aljucer, tratan sus conductas en el
contexto donde se desarrollan y los acompañan en su proceso de
reconstrucción personal y social.
Treinta menores de entre 12 y 20 años forman parte de los proyectos
de infancia y juventud que se desarrollan en el Cayam, incluido el
de empleo.

Empleo en
territorio
El objetivo del proyecto Empleo
en Territorio es generar una red
para la formación y el empleo
en la Diócesis para aquellas per
sonas que se acercan a las Cári
tas Parroquiales solicitando
información y recursos relacio
nados con el empleo.
La clave está en la creación de
equipos mixtos en los que voluntarios y técnicos favorezcan
la movilización de la comu
nidad cristiana local para la
generación de oportunidades
para la inclusión social y laboral
de aquellas personas que hoy
viven el drama de la pobreza y
la exclusión social.
Además de los itinerarios indi
vidualizados, el proyecto tam
bién contempla acciones for
mativas para la adquisición de
hábitos laborales y profesionales que incluyen prácticas en
empresas en el área de agricul
tura, cocina, limpieza, oficios o
reciclaje textil.
El proyecto se desarrolla en las
ocho vicarías: Murcia, Suburba
na I, Suburbana II, Cartagena,
Campo de Cartagena, Lorca,
Caravaca-Mula y Cieza-Yecla.

San Antonio Abad

Wonder (Stephen Chbosky, 2017)
Esta semana proponemos una película
que está en cartelera y que nuevamente
nos recuerda que la belleza más impor
tante está en el interior.

Relieve de San Antonio Abad
Atribuido a Francisco Salzillo,
s. XVIII
Capilla de la Virgen del Socorro
Catedral de Murcia
La Capilla de la Virgen del Socorro,
situada en la girola de la Catedral,
mantiene en el relieve del ático
del retablo la advocación de su
antiguo titular: San Antonio Abad.
A mediados del siglo XVIII se
estableció en ella la Cofradía del
Socorro y el Rosario de la
Parroquia de Santa María,
encargando nuevo retablo que
albergara la bella imagen barroca
de la Virgen del Socorro, pero
manteniendo la representación
de San Antón.
Tradicionalmente se ha venido
atribuyendo la obra escultórica a
Francisco Salzillo. Un medallón
sostenido por dos ángeles
muestra al santo anacoreta sobre
el que se abre una gloria de nubes,
viste la indumentaria tradicional
de capa marrón y sostiene el libro
de la oración, recordando el relato
contado por San Atanasio en su
vida, en la que nos recuerda que
leía con tanta atención que a
veces su memoria suplía los libros.
Francisco Alegría
Director Técnico Museo de la Catedral

Augustus "Auggie" Pullman (Jacob
Tremblay) es un niño que ha nacido con
una malformación facial. A pesar de los
esfuerzos de sus padres por cuidarle, esto
ha condicionado toda su vida. La gente
le mira por la calle y eso, inevitablemente,
le ha creado un gran complejo. Tras diez
años de hospital en hospital y de largos
periodos en su casa, tendrá que hacer
frente a un gran reto: asistir por primera
vez a la escuela. Allí pondrá todos sus
esfuerzos en integrarse con sus nuevos
compañeros y en hacerles entender que no es un bicho raro, sino un niño
totalmente normal. El reto no es pequeño: demostrar que la belleza no
sólo está en la apariencia, sino que se encuentra en el interior de las
personas. Sus padres, interpretados por Julia Roberts y Owen Wilson,
serán su mayor apoyo en un entorno que poco a poco irá acostumbrán
dose a Auggie y apreciándole por lo que es, más allá de su físico.

Santos de copas (J. P. Manglano)
Vivir, amar, espíritu libre, iluminar, advertir
a Jesús vivo... ¡Ese es el espíritu del santo
El Hijo,
una El
vezmundo
ha cumplinado
misión,
de
copas!
necesitasude
esos se
cristianos.
presenta en medio de los suyos entregándoles
el d
Los cristianos debemos llegar con y por
nuestros amigos hasta las puertas del
infierno; más allá no, porque en el infierno
no es posible amar a Dios. El templo de los
cristianos -el lugar donde encontramos y
llevamos a Dios- es la calle; el templo de
los cristianos son también los lugares de
fiesta.

Viernes

de enero 2018

19

ENTRENAMIENTO ALPHA

Lugar: Parroquia de Nuestra
Señora de la Asunción, Molina
de Segura.
Viernes 19 de enero, de 17:30
a 20:30 horas, y el sábado 20,
de 10:00 a 20:00 horas.

26
23-27

Domingo
de enero 2018
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EJERCICIOS ESPIRITUALES
PARA SACERDOTES

Lugar: Casa de espiritualidad de
Villa Pilar, Santo Ángel (Murcia).
Hasta el 26 de enero

27

Viernes

Sábado

FIESTA DE SANTO TOMÁS
DE AQUINO

CENA HOMENAJE A LOS
HOSPITALARIOS DEL AÑO

Lugar: Instituto Teológico San
Fulgencio, Murcia.

Organiza la Hospitalidad
Murciana de Nuestra Señora de
Lourdes

de enero 2018

Hora: 11:00

de enero 2018

Lunes

de enero 2018
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PREMIOS ¡BRAVO!
Entrega del Premio ¡Bravo!
al Trabajo Diocesano para
la Delegación de Medios
de Comunicación de la
Diócesis de Cartagena
Lugar: Conferencia Episcopal
Española, Madrid.

Sábado

de febrero 2018

3

ENCUENTRO
DIOCESANO DE JÓVENES
COFRADES
Lugar: Jumilla.

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
5 de FEBRERO: Formación permanente para el clero. CETEP, a las 12:00 horas.
6 de FEBRERO: X Encuentro de Alumnos de Religión Católica de 4º de ESO y Bachillerato, en Murcia.
8 de FEBRERO: Presentación de la campaña de Manos Unidas y lectura del manifiesto. Centro

cultural Sabadell-CAM, a las 20:00 horas.

