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Francisco: «Mientras nos une a Cristo,
arrancándonos de nuestro egoísmo,
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todos aquellos que son uno en Él»

Noticias

- Mons. Lorca Planes da la primera
puntada en el Manto por la Paz de la
Virgen de la Fuensanta
- Lorquí recrea un año más la "Pasión
viviente de Cristo"
- Los sacerdotes renovarán sus
promesas en la Misa Crismal
El Obispo, junto a seminaristas menores y sus formadores

Mons. Lorca consagra la capilla del nuevo
Seminario Menor de San José
En el día de San José, patrón de los seminarios, el Obispo de Cartagena
consagró la capilla de la nueva casa que acoge ya al Seminario Menor de
San José. Trece seminaristas vivirán de forma interna en esta casa, junto
al equipo de formadores, a la que acudirán cada quince días diez jóvenes
más. (Pág. 7)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
Domingo de Ramos:

Domingo de Ramos en la Pasión del Señor
En la celebración de este día nos centramos en la entrada
de Jesús en Jerusalén, montado en un borrico. Con este
acto de humildad, nos muestra así el camino de
abajamiento, que le llevará hasta la muerte y una muerte
de cruz. Son dos aspectos importantes los que se resaltan
hoy: por una parte el anuncio de su Pasión y, en segundo
lugar, la victoria sobre la muerte de Nuestro Señor.
En este Domingo de Ramos, Cristo vuelve a ser aclamado
a la entrada de Jerusalén, quizás seas tú uno de los que
está gritando: "¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el
que viene en el nombre del Señor!". Es posible, pero,
también, puede que seas uno de los que pregunta:
"¿Quién es este?". También es posible. No faltaron, entre
los asistentes, quienes lo aclamaban de corazón, quienes
reconocían su grandeza: "¡Es Jesús, el Profeta de Nazaret
de Galilea!". Jesucristo entró en Jerusalén entre los gritos
de alabanza de unos, la indiferencia e ignorancia de
otros, y la confesión de fe de los creyentes Pon mucha
atención y participa con intensidad en este nuevo
Domingo de Ramos, porque Jesús nos enseñará a hacer
la voluntad del Padre. Este es su alimento. En la Sagrada
Escritura podemos ver su conciencia clara y decidida a
hacer la voluntad del Padre, recordad lo que dijo en otro
momento de conflicto con los judíos:
"Cuando levantéis en alto al Hijo del
hombre, entonces conoceréis que soy
Yo, y no hago nada por mí mismo, sino
que, según me enseñó el Padre, hablo.
El que me envió está conmigo; no me
ha dejado solo, porque Yo hago siempre
lo que es de su agrado" (Jn 8,
28-29).
Jesucristo es el fundamento de nuestra fe, ha
sido la voz del Padre
p ro n u n c i a d a p a ra
nosotros, para que
creamos en Él, para
que le escuchemos y
l e s i g a m o s. S u

glorificación pasará por la Cruz. Creer hoy en Jesucristo,
muerto y resucitado, es una experiencia personal y
comunitaria, es un dejarse seducir, como dijera Jeremías,
es un dejarse redimir. Dios, a través de su Hijo, se ha
empeñado en ofrecernos la salvación y quiere que
abandonemos el mal.
Creer en Jesucristo es un regalo del cielo, porque el Padre
te premiará, supone que has elegido bien, el Camino, la
Verdad y la Vida. Mediante la fe, Cristo habita en el
corazón del creyente, por eso el discípulo se asemeja a
su Señor y se configura con Él, lo cual es fruto de la gracia,
de la presencia operante del Espíritu Santo en nosotros.
Creer en Jesucristo hoy implica promover la vida; creer
en Jesucristo lleva a evangelizar, anunciar el Evangelio;
creer hoy en Jesucristo es aceptar que somos, por Cristo,
el pueblo de la vida, que hemos sido redimidos por el
autor de la vida. Le hemos costado caro a Dios, a precio
de sangre, y en estos días veremos cómo Jesús pasa por
el sufrimiento, con bofetadas e insultos y no abrirá la
boca, porque está experimentado en dolores. El Varón
de Dolores nos podrá consolar y confortar. Entró en el
camino de la cruz y escogió como suyos los sufrimientos,
no sólo físicos, sino morales que le acompañaron hasta
la muerte, todo por amor a nosotros, para darnos la
prueba decisiva de su amor, para reparar el pecado de
los hombres.
Preparaos bien para vivir este Misterio de amor durante
la Semana Santa, especialmente en los Oficios del Jueves,
Viernes y Sábado Santo de vuestras parroquias.

Que San José bendiga a todos los jóvenes
que han dado el paso para servir como sacerdotes y que ilumine la mente de los que
están en búsqueda.

Francisco: «Mientras nos une a Cristo, arrancándonos
de nuestro egoísmo, la Comunión nos abre y nos
une a todos aquellos que son uno en Él»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 21 de marzo, el Santo Padre continuó
con su catequesis sobre la misa.
( ) La celebración de la Misa está ordenada a la
Comunión, es decir, a unirse con Jesús. La comunión sacramental: no comunión espiritual, que puedes hacer en
tu casa diciendo: "Jesús, quiero recibirte espiritualmente".
(...) Celebramos la Eucaristía para nutrirnos de Cristo, que
se da a sí mismo tanto en la Palabra como en el Sacra
mento del altar, para conformarnos a Él. El Señor mismo
dice: "El que come mi carne y bebe mi sangre permanece
en mí y yo en él" (Jn 6,56). De hecho, el gesto de Jesús, que
dio a sus discípulos su Cuerpo y Sangre en la Última Cena,
continúa hoy a través del ministerio del sacerdote y del
diácono, ministros ordinarios de distribución a los her
manos del Pan de vida y la Copa de la salvación.

( ) Alimentarse de la Eucaristía significa dejarse cambiar.
( ) Como el pan y el vino se convierten en el Cuerpo y la
Sangre del Señor, los que los reciben con fe se transforman
en una Eucaristía viviente. Al sacerdote que, mediante la
distribución de la Eucaristía, te dice: "El Cuerpo de Cristo",
respondes: "Amén", es decir, reconoces la gracia y el com
promiso que conlleva llegar a ser el Cuerpo de Cristo.
Porque cuando recibes la Eucaristía, te conviertes en el
Cuerpo de Cristo. Es hermoso, esto; es muy hermoso. Mien
tras nos une a Cristo, arrancándonos de nuestro egoísmo,
la Comunión nos abre y nos une a todos aquellos que son
uno en Él. Aquí está el prodigio de la Comunión: ¡nos
convertimos en lo que recibimos!

En la misa, después de haber partido el Pan consagrado,
que es el cuerpo de Jesús, el sacerdote lo muestra a los
fieles, invitándolos a participar en el banquete eucarístico.
Conocemos las palabras que resuenan en el altar sagrado:
"Bienaventurados los invitados a la Cena del Señor: aquí
está el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo".
Inspirado por un pasaje del Apocalipsis -"bienaventurados
los invitados en la fiesta de bodas del Cordero" (Ap 19,9):
dice "matrimonio" porque Jesús es el esposo de la Iglesia-, esta invitación nos llama a experimentar la unión
íntima con Cristo, fuente de alegría y santidad. Es una
invitación que se alegra y al mismo tiempo conduce a un
examen de conciencia iluminado por la fe. Si, por un lado,
de hecho, vemos la distancia que nos separa de la santidad
de Cristo, por otro, creemos que su Sangre es "derramada
para la remisión de los pecados". Todos hemos sido per
donados en el bautismo, y todos somos perdonados cada
vez que nos acercamos al sacramento de la penitencia. Y
no lo olvides: Jesús siempre perdona. Jesús no se cansa
de perdonar. ( ) En esta fe, nuestra mirada se dirige al
Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y le
invocamos: "Señor, no soy digno de que entres, pero con
sólo decir una palabra tuya bastará para sanarme". Decimos esto en cada misa.

La Iglesia desea fervientemente que los fieles también
reciban el Cuerpo del Señor con las hostias consagradas
en la misma Misa; y el signo del banquete eucarístico es
más completo si la Santa Comunión se da bajo las dos
especies, sabiendo que la doctrina católica enseña que
bajo una especie que reciba todo el Cristo (cf. Instrucción
General del Misal Romano, 85; 281-282). De acuerdo con
la práctica eclesial, los fieles suelen acercarse a la Eucaristía
en forma procesional, como hemos dicho, y se comulga
con piedad o arrodillado, como lo establece la Conferencia
Episcopal, recibiendo el sacramento en la boca o, cuando
está permitido, en la mano, como él prefiera (ver OGMR,
160-161). Después de la Comunión, el silencio nos ayuda
a mantener en el corazón el obsequio recibido, la oración
silenciosa. Estirar un poco ese momento de silencio, hablar
con Jesús en el corazón nos ayuda mucho, así como cantar
un salmo o un himno de alabanza (véase OGMR, 88) que
nos ayuda a estar con el Señor.

Nadie puede ser descartado, porque todos
somos vulnerables. Cada uno de nosotros
es un tesoro que Dios hace crecer a su
manera. #Downsyndrome, #WDSD18

La Liturgia Eucarística se concluye con la oración después
de la Comunión. En ella, en nombre de todos, el sacerdote
recurre a Dios para agradecerle por hacernos sus invitados
y para pedir que lo que se ha recibido transforme nuestra
vida. La Eucaristía nos hace fuertes para dar frutos de
buenas obras para vivir como cristianos. La oración de
hoy es significativa, en la que le pedimos al Señor que "la
participación en su sacramento debe ser para nosotros
medicina de salvación, sanarnos del mal y confirmarnos
en su amistad" (Misal Romano, miércoles de la 5ª semana
de Cuaresma). Acerquémonos a la Eucaristía: recibir a
Jesús, que nos transforma en él, nos fortalece. ¡El Señor es
tan bueno y tan grande!

EVANGELIO: Domingo de Ramos
Lectura de la Procesión de las Palmas: Mateo (21, 1-10)
Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, en el monte de los
Olivos, envió a dos discípulos diciéndoles:
- «Id a la aldea de enfrente, encontraréis enseguida una borrica atada con su
pollino, los desatáis y me los traéis. Si alguien os dice algo, contestadle que
el Señor los necesita y los devolverá pronto».
Esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta: «Decid a
la hija de Sión: "Mira a tu rey, que viene a ti, humilde, montado en una borrica,
en un pollino, hijo de acémila"».
DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«¡Bendito el que viene
en nombre del Señor!»

Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús: trajeron la
borrica y el pollino, echaron encima sus mantos y Jesús se montó. La multitud
alfombró el camino con sus mantos; algunos cortaban ramas de árboles y
alfombraban la calzada.
Y la gente que iba delante y detrás gritaba:
- «¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor!
¡Hosanna en las alturas!».
Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se sobresaltó preguntando:
- «¿Quién es este?».
La multitud contestaba:
- «Es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea».

PRIMERA LECTURA
Isaías 50, 4-7

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24

SEGUNDA LECTURA
Filipenses 2, 6-11

EVANGELIO
Marcos 14, 1 - 15, 47.

Desde el principio de la Cuaresma nos venimos preparando con
obras de penitencia y caridad para vivir el Triduo de la Pasión,
Muerte y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este domingo,
nos disponemos a inaugurar, en comunión con toda la Iglesia
universal, la Semana Santa, rememorando la entrada triunfal de
Cristo en Jerusalén.
Por este motivo, recordando con fe y devoción esta entrada
salvadora, acompañemos al Señor para que, participando de su
cruz por la gracia, merezcamos un día tener parte en su resurrección
y vida.

La preparación de las fiestas pascuales
El Domingo de Ramos comienza la Semana Santa. ¿Cómo preparar el Triduo Santo
de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor? Hay un documento de 1988 que ofrece
las recomendaciones tanto para la Cuaresma como para toda la Semana Santa y el
Triduo Pascual. Se trata de la Carta circular para la preparación de las fiestas
pascuales, publicada por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos. Esta semana se ha enviado a los sacerdotes y se ha colgado en la web
junto con el subsidio para toda la Semana Santa. Merece la pena leerla con atención.
Comenzamos con las orientaciones para el Domingo de Ramos.

La Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos
en la Pasión del Señor. Este día tiene dos partes: el
presagio del triunfo real de Cristo -o sea, la entrada en
Jerusalén, que no es el triunfo de Cristo, sino un signo
que anticipa ese triunfo en la resurrección- y el anuncio
de la Pasión. Pasión y resurrección, en su unidad, han
de ser destacadas en la celebración.
La entrada del Señor en Jerusalén, ya desde antiguo,
se conmemora con una procesión, en la cual los
cristianos celebran el acontecimiento, imitando las
aclamaciones y gestos, que hicieron los niños hebreos
cuando salieron al encuentro del Señor, cantando el
fervoroso "Hossana". La procesión debe ser única en
cada parroquia, y celebrarse en la misa en que haya
más afluencia de fieles. Puede hacerse incluso en la
tarde del sábado o del domingo, si es lo más adecuado.
Los fieles participan en esta procesión llevando en las
manos ramas de palma o de olivo. Los sacerdotes y los
ministros, llevando también ramos, preceden al pueblo.
Es justo al revés de lo que habitualmente se hace en
las procesiones de la religiosidad popular. La bendición
de ramos o palmas tiene lugar en orden a la procesión
que seguirá. Durante la procesión los cantores y el
pueblo cantan los cantos indicados en el Misal Romano
como son el salmo 23 o el salmo 46, y otros cantos
apropiados en honor a Cristo Rey. Los ramos
conservados en casa recuerdan a los fieles la victoria
de Cristo, que se ha celebrado con la procesión. Si hay
dificultad en organizar la procesión, se puede hacer
una entrada solemne, desde el atrio de la iglesia. En
las demás misas se puede hacer la entrada solemne o

una entrada sencilla.
La historia de la Pasión goza de una especial
solemnidad. Es aconsejable que se mantenga la
tradición en el modo de cantarla o leerla, es decir, que
sean tres personas que hagan las veces de Cristo, del
narrador y del pueblo. La Pasión ha de ser proclamada
ya por diáconos o presbíteros, ya, en su defecto, por
lectores, en cuyo caso, la parte correspondiente a Cristo
se reserva al sacerdote.
Para la proclamación de la Pasión no se llevan ni luces
ni incienso, ni se hace al principio el saludo al pueblo
como de ordinario para el Evangelio, ni se signa el libro.
Tan solo los diáconos piden la bendición al sacerdote.
Para el bien espiritual de los fieles conviene que se lea
por entero la narración de la Pasión, y que no se omitan
las lecturas que la preceden.
Como vemos, son observaciones muy interesantes. La
mayor parte están recogidas en el Misal Romano, pero
es útil tenerlas recopiladas en esta carta, que también
ofrece sugerencias pastorales muy interesantes. Por
eso he querido traerla a colación en este artículo e
invitar a su lectura tanto a sacerdotes como a fieles.
Un saludo a todos los lectores de Nuestra Iglesia. Feliz
Domingo de Ramos.

Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

Patricia Ayllón Saura profesa en las Hermanas Apostólicas
de Cristo Crucificado
La capilla de la casa madre de la congregación, en Santo Ángel (Murcia), acogió la
profesión de esta joven de 25 años el día de San José.
En la capilla de la casa madre de la congregación de
Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado el pasado lunes, solemnidad de San José, tuvo lugar la
primera profesión de Patricia Ayllón Saura, natural
de El Palmar. Tras dos años de postulantado y dos
de noviciado, la hermana Patricia hizo su primera
profesión temporal que irá renovando año tras año
hasta la profesión perpetua -esta tiene lugar, según
el Derecho Canónico, entre un mínimo de cinco años
y un máximo de nueve, según el proceso de cada
religiosa-.
Después de un tiempo de discernimiento, formación
y conocimiento del carisma de la congregación
fundada, hace casi ochenta años, por la Venerable
Madre María Séiquer Gayá y Madre Amalia Martín
de la Escalera, Patricia dio su sí al Señor acompañada
por numerosas hermanas de la congregación, reli
giosas de otras congregaciones, sus familiares y
amigos, en una celebración presidida por el sacer
dote diocesano Jesús Sánchez García, formador del
Seminario Menor de San José.
Patricia respondió "aquí estoy Señor porque me has
llamado" a la apelación de la maestra de novicias,
la hermana Cristina Pastor López. Tras la homilía y
ante la hermana Alicia Plaza Mazón, superiora general de la congregación, respondió a las preguntas
del escrutinio y pronunció la fórmula de consagración, quedando su vida unida de un modo singular
a Cristo Crucificado.
Se inicia para ella una nueva etapa donde tendrá
ocasión de llevar el amor de Dios a los niños, enfer
mos y pobres como era el deseo de Madre María y
Madre Amalia.
Una vocación buscada
"En mi vida Dios siempre ha estado muy presente y
poco a poco fui descubriendo que esto es lo que
Dios quería para mí", asegura la hermana Patricia,
emocionada tras su profesión. Entre risas, cuenta
que hubo algo que le hizo plantearse su vocación:
"yo buscaba mucho en internet (temas relacionados

Patricia, en un momento de la profesión y junto a dos sacerdotes amigos

con el ser religiosa) y de tanto mirar llegué a pensar
que el Señor me estaba pidiendo algo". A través de
su párroco, Antonio Guardiola, y otras personas, fue
conociendo distintas realidades dentro y fuera de
la Diócesis de Cartagena, hasta que se dio cuenta
de que las Hermanas Apostólicas de Cristo Crucifi
cado era el lugar donde estaba llamada a vivir su
vocación.
En su parroquia, La Purísima de El Palmar, estaba
muy involucrada, sobre todo con la Acción Católica
General, con los niños y jóvenes, a nivel diocesano
y nacional. Hasta que en abril de 2014 entró en la
congregación. Según ella misma relata, el tiempo
más fuerte ha sido el del noviciado. El juniorado,
que es como se llama este tiempo tras la profesión,
también es un tiempo de estudio, reflexión y misión.
De momento se queda en Murcia hasta final de
curso, en la Casa de Ejercicios de Villa Pilar (Santo
Ángel), ya que está realizando estudios de Teología,
además es Terapeuta Ocupacional.
En la congregación ha tenido muchas experiencias,
pues al terminar el postulantado estuvo un tiempo
de misión en África, en Mozambique, en la casa que
allí tiene la congregación; y antes de profesar, tam
bién ha hecho otra experiencia más relacionada con
el carisma y el trabajo propio de las hermanas en
zonas rurales, en un pueblo pequeño de Cáceres.

El Obispo consagra la capilla del nuevo Seminario Menor de
San José, "signo de esperanza para el presbiterio diocesano"
En la fiesta de San José, patrón de los seminarios, tenía
lugar la consagración de la capilla de la casa que
albergará el Seminario Menor de San José. Hace seis
años, Mons. José Manuel Lorca Planes, quiso que
comenzara en nuestra Diócesis la experiencia del
seminario menor interno. Para ese fin, se habilitó una
zona del Seminario Mayor de San Fulgencio, donde
los seminaristas menores se han ido formando durante
estos años.
En noviembre de 2015 la Diócesis de Cartagena
adquirió una finca en Santomera, propiedad hasta
entonces de las religiosas de Jesús María que aban
donaban la casa para unirse a la comunidad de Murcia.
En febrero de 2016, el Nuncio de Su Santidad en
España, Mons. Renzo Fratini, bendijo esta casa que
acogería el Seminario Menor de San José tras las obras
de acondicionamiento.
A las 17:00 horas del lunes comenzaba la celebración
de la Eucaristía en la que se consagraría la capilla. Al
inicio de la celebración, Sebastián Chico, rector del
seminario, entregó de forma simbólica la obra al Obis
po, como un gesto de comunión con él y con la Iglesia
universal, y resumió la historia del Seminario Menor
de San José desde sus orígenes hasta el momento
presente.
Bajo el altar se habían colocado previamente reliquias
del beato Fortunato y de la beata Madre Esperanza.
Transcurrida la liturgia de la Palabra, y tras la letanía
de los santos, el Obispo ungió con el Santo Crisma el
altar y las cruces del templo. Acto seguido, los semi
naristas depositaron sobre el altar un brasero sobre
el que Mons. Lorca derramó incienso e incensó el altar
y el diácono el resto de la capilla. Los seminaristas
menores vistieron y ornamentaron el altar. Finalizada
la consagración, continuó la celebración de la Eucaristía.
Mons. Lorca agradeció a las familias la confianza
prestada a la Diócesis para la formación de sus hijos,
animó a los seminaristas a permanecer fieles a Dios y
habló de la amplia formación que se ofrece en el
seminario en distintas dimensiones: humana, intelec
tual, espiritual y comunitaria. Habló además de su
propia experiencia como seminarista menor y como

rector de los seminarios.
Sebastián Chico asegura que este acontecimiento
formará parte de la historia de la Diócesis: "es un hito
y un momento de gracia para el camino de fe de
nuestra Iglesia. Abrir un seminario quiere decir que la
nuestra es una Iglesia viva, que va caminando y
respondiendo a lo que el Señor nos está pidiendo". El
rector subraya además que esta casa pretende ser un
lugar donde "se cuide mucho la pastoral vocacional,
especialmente en la adolescencia y la juventud", así
como un "signo de esperanza para el presbiterio diocesano".
El Seminario Menor de San José cuenta con 23 semi
naristas, 13 viven en régimen interno y el resto pasa
un fin de semana en la casa cada quince días. Durante
esta semana harán la mudanza a su nueva casa para
comenzar a pleno rendimiento en Pascua.

Mons. Lorca Planes da la primera
puntada en el Manto por la Paz de
la Virgen de la Fuensanta
La Corte de Honor
de Nuestra Señora
de la Fuensanta
ofrece a todos los
murcianos la
posibilidad de par
ticipar en el nuevo
manto que se está
bordando para 'La
Morenica', que pretende ser una invocación a la paz. El
Obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes,
dio la primera puntada el martes en el acto que se
realizó en el Ayuntamiento de Murcia. El Obispo remarcó
la importancia de que este nuevo manto sea "por la
paz" y para que la Virgen María "luzca bonita y sea así
capaz de atraer las miradas de todo el mundo, y al
mirarla sepamos ser constructores de la paz".
Todos los murcianos que lo deseen podrán participar
en el bordado de este manto. Esta colaboración estará
supervisada por profesionales del bordado y la parte
más delicada del mismo se realizará en los talleres del
Paso Blanco de Lorca.
"Cuando vinieron a plantearme esta iniciativa hace
unos meses, vi en sus ojos que esto iba a ser una realidad
porque nada ni nadie las iba a detener", explicó el
alcalde de Murcia, José Ballesta, al presentar a la presi
denta de la Corte de Honor de la Fuensanta, Pilar
Cáceres, quien recordó a los presentes la intención de
esta iniciativa: "En un mundo tan convulso como el
actual, queremos que todas las personas puedan dar
una puntada para que la Virgen interceda y podamos
alcanzar la paz en el mundo".
Los murcianos que lo deseen podrán participar en el
bordado del nuevo manto de la Virgen de la Fuensanta.
Para ello, el Ayuntamiento ha habilitado la Sala de
Exposiciones de la planta baja de La Glorieta que abrirá
de 10:00 a 13:00 y de 16:30 a 21:00 horas. El manto
permanecerá en el Ayuntamiento hasta Viernes Santo,
después estará en otros espacios públicos: del 2 al 13
de abril, en el Museo Ramón Gaya; del 16 al 27 abril, en
el Museo de la Ciudad; del 30 abril al 14 de mayo, en
los Molinos Del Río; del 16 al 30 de mayo, en Puertas
de Castilla; y del 1 a 13 de junio, en el Palacio Almudí.

Lorquí recrea un año más la
"Pasión viviente de Cristo"
Las calles y plazas de Lorquí
se trasformarán, en la noche
del Domingo de Ramos, en la
Jerusalén en la que se
desarrolló la pasión, muerte
y resurrección de Cristo. Por
séptimo año consecutivo, un
centenar de vecinos pondrá
en escena, durante casi dos
horas, los principales acon
tecimientos desde la Última
Cena (única escena desarrollada en un espacio cu
bierto) hasta la resurrección
de Jesús.
La representación comenzará a las 21:00 horas en el
Centro Cultural, desde allí los espectadores irán
acompañado, por diferentes lugares, a Jesús en el de
sarrollo de las últimas horas de su vida mortal, hasta el
cabezo de la Ermita, donde tiene lugar la crucifixión,
muerte y resurrección.

Enraizados en Cristo, llamados
a acompañar, Esperanzada 2018
Las delegaciones de Pastoral Vocacional y Pastoral
Juvenil organizan la Esperanzada 2018. En esta cuarta
edición, la peregrinación partirá desde el Santuario de
la Vera Cruz de Caravaca hasta el de Nuestra Señora de
la Esperanza de Calasparra.
Una invitación abierta a familias, jóvenes, religiosos y
seminaristas que este año se desarrollará del 20 al 22
de abril, bajo el lema Enraizados en Cristo, llamados a
acompañar.
La inscripción se realiza enviando un correo electrónico
con todos los datos a info@pastoralvocacionalmurcia.es
antes del 16 de abril. Los jóvenes que quieran participar
como voluntarios deberán rellenar una solicitud
aparte. En la web seminariodemurcia.org podrán
encontrar toda la información.

Encuentro cuaresmal con Madre
Esperanza en El Siscar
La parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles de El
Siscar (Santomera) organiza este sábado un encuentro
cuaresmal entorno a la figura de la beata Madre Esperanza. Según el párroco, Juan García Inza, el objetivo
es favorecer a jóvenes y mayores un tiempo de oración
y convivencia en el "huerto de la madre". El encuentro
tendrá lugar este sábado, 24 de marzo, de 12:00 a 16:00
horas. Los asistentes deberán llevar la comida.

Los sacerdotes renovarán sus
promesas en la Misa Crismal
El 27 de marzo, Martes Santo, se celebrará en la Catedral
la Misa Crismal. La Eucaristía en la que los presbíteros
renuevan junto al Obispo sus promesas sacerdotales y
en la que el Pastor Diocesano consagra el Santo Crisma
con el que serán ungidos los bautizados, confirmados
y los ordenados para el ministerio sacerdotal; y con el
que también se consagrarán altares e iglesias. El Obispo
bendecirá además los óleos con los que se ungirá a
enfermos y catecúmenos. La celebración comenzará a
las 11:00 horas y los sacerdotes se revestirán en el
Palacio Episcopal.

Representación de La Pasión en la
Parroquia de San Miguel de Murcia
En la tarde del jueves se
representó la Pasión del
Señor en la parroquia de
San Miguel Arcángel de
Murcia con la participación
de padres y niños de la
catequesis de Comunión y
otras personas de la parroquia. Una representación que
se viene realizando desde hace nueve años. La
escenificación puso en escena toda la Pasión y Muerte
de Cristo y finalizó venerando la Cruz vacía y rezando
en actitud de adoración ante el Santísimo Sacramento.

Fallece el sacerdote diocesano
Pedro Pelegrín Navarro
El pasado domingo, falleció a los
85 años, en la Residencia Hogar
de Nazaret, de Rincón de Seca, el
sacerdote diocesano Pedro
Pelegrín Navarro.
Nació en Lorca el 28 de julio de
1932 y recibió el Bautismo en la
parroquia de San Mateo el 30 de
julio del mismo año. Con 18 años
ingresó en el Seminario Mayor de
San Fulgencio, donde cursó los
estudios de Filosofía y Teología. Fue ordenado presbíte
ro el 15 de junio de 1958 en San Bartolomé-Santa María
de Murcia, por Mons. Ramón Sanahuja y Marcé, Obispo
de Cartagena.
A partir de su ordenación desempeñó los siguientes
cargos pastorales:
- 1958-1959: Coadjutor de Ntra. Sra. del Carmen, Murcia.
- 1959-1961: Cura ecónomo de Santa Gertrudis de
Marchena y Aguaderas (Lorca).
- 1961-1963: Rector del Corazón de Jesús de Raspay
(Yecla).
- 1963-1964: Rector de Ntra. Sra. de la Peña, de Peña y
Campillo (Cehegín).
- 1964-1965: Capellán del Colegio de San Francisco de
Lorca.
- 1965-1967: Rector de San Pedro de Lorca.
- 1967-1980: Párroco de El Corazón de Jesús, de Hoya
e Hinojar (Lorca).
- 1980-1981: Cura ecónomo de San José, Lorca.
- 1981-1984: Cura ecónomo de San José Obrero, Cieza.
- 1984-1992: Párroco de Santa María la Real de Aledo;
encargado de San Miguel Arcángel de Zarzadilla de
Totana; capellán del Santuario de Santa Eulalia de Totana
y Arcipreste del Bajo Guadalentín (1986-1989).
- 1992-1996: Cooperador de San Mateo de Lorca.
- 1992-1998: Capellán del Hospital Rafael Méndez.
- 1996-2004: Párroco de la Santa Cruz, de El Campillo
(Lorca), capellán del Hospital Virgen del Alcázar de
Lorca (2003) y colaborador de San Pedro de Lorca (20032004).
- 2004-2009: Colaborador de Ntra. Sra. del Carmen de
Lorca.
- En 2011 ingresa en la Residencia Hogar de Nazaret.
Descanse en paz.

#esmicura 2018

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

Red de apoyo mutuo a la crianza
Cáritas desarrolla el proyecto Red de apoyo
mutuo para la crianza en el municipio de
Murcia con el objetivo de potenciar las
relaciones interpersonales, familiares y
comunitarias como herramienta para me
jorar el bienestar de la salud, la calidad de
vida y la inclusión social de los menores y
sus familias. La ayuda entre vecinos permite
a las familias prolongar sus redes y encontrar el apoyo que necesitan.
Un servicio a través del que se ofrece un acompañamiento individualizado:
se escucha, asesora y acerca recursos públicos y propios a las familias que
han vivido o viven situaciones de exclusión social, inestabilidad laboral,
violencia o aislamiento social.
Cáritas crea espacios de encuentro para las familias y facilita el establecimiento de lazos de confianza entre ellas. Además, se refuerzan pautas
de crianza positivas y se dota al grupo de responsabilidad y autonomía.
Dentro del programa de acción social de Infancia y Familia de Cáritas
Diócesis de Cartagena se realizan diferentes proyectos en la Región de
Murcia para despertar y fortalecer la familia y el crecimiento de sus
miembros en contextos de riesgo o exclusión social.

Cáritas Águilas, muy presente en la parroquia
El equipo de Cáritas Parroquial de San José de Águilas, con su
presidente y párroco, se implica de una forma especial en las cele
braciones de la Eucaristía los segundos fines de semana de cada
mes. Desde Cáritas preparan las oraciones, monición, decoran el
altar con los corazones del amor de Cáritas e instalan una mesa
informativa en la puerta de la iglesia para explicar el
acompañamiento que se ofrece a las personas del municipio, con
la cobertura de sus necesidades básicas y los cursos de formación
de español, de competencias básicas y hostelería. ¡Felicidades!

Prevención de
drogodependencias
Consciente del drama de las
drogodependencias y la
necesidad de una especialización de los profesionales so
ciosanitarios en su detección,
atención y acompañamiento,
Cáritas Cehegín ha participado
en la I Jornada sobre el Plan de
Prevención del Noroeste.
La jornada se compuso de ex
posiciones alrededor del Plan
Comarcal de Drogodependen
cias y el Programa regional Ar
gos de prevención y atención del
consumo de alcohol y otras dro
gas en la Atención Primaria.
Además, se constituyeron me
sas de trabajo en las que
participó Cáritas donde se pu
sieron en común qué actua
ciones deberían ser incluidas
en el borrador del nuevo Plan
Comarcal desde las perspectivas sanitaria, educativa, de ser
vicios sociales y de seguridad
ciudadana.
Los técnicos de Cáritas partici
pantes desarrollan el proyecto
para la formación y el empleo
de Cehegín, financiado por el
Fondo Social Europeo, el Insti
tuto Murciano de Acción Social
y Cáritas Diócesis de Cartagena.

Dolorosa

Pablo, el apóstol de Cristo (A. Hyatt,

2018)

Lucas (Jim Caviezel) se dirige a Roma en
busca de San Pablo (James Faulkner), que
está cautivo en una oscura y aislada celda
después de que Nerón (Olivier Martínez)
le condenara a prisión. El emperador está
decidido a acabar con los cristianos de la
ciudad y erradicar su religión cueste lo
que cueste.
Dolorosa. Francisco Salzillo. s. XVIII
Parroquia de San Miguel. Murcia
La parroquia de San Miguel
Arcángel de Murcia custodia desde
el siglo XVIII una bella escultura de
María Dolorosa, obra realizada por
Francisco Salzillo para la antigua
Cofradía de Nuestra Señora de los
Dolores y los Santos Pasos. La
Murcia del siglo XVIII experimentó
un importante auge devocional en
torno a esta advocación mariana
auspiciado por el Cardenal Belluga,
que unido a la instauración de
importantes viacrucis junto a los
conventos franciscanos
promovidos por Fray Alonso de
Vargas, dio lugar a hermandades
religiosas que promovían tales
prácticas penitenciales. Del templo
parroquial de San Miguel partía un
importante itinerario para seguir
los pasos del Señor en su pasión,
transcurriendo por diversas
estaciones hasta llegar a su término
en el Convento alcantarino de San
Diego, y poder los cofrades
regresar de vuelta a la parroquia
rezando la corona dolorosa. La
imagen de la Virgen de los Dolores,
que en su origen vistió de negro,
pronto tomó los colores que
Francisco Salzillo dispuso para la
imagen de la Cofradía de Jesús.
Francisco Alegría
Director Técnico Museo de la Catedral

Paralelo a esta lucha, Lucas tendrá que
lidiar con otra clase de conflicto, en este
caso espiritual, con su amigo y maestro
San Pablo. Intentará reanimar su fe a
través de sus logros y recopilar la palabra
del apóstol en forma de cartas. Ambos
intentarán hacer frente a las amenazas
que está sufriendo el cristianismo e intentarán predicar la palabra de Dios
hasta el fin de sus días.

Resucitemos en comunidad
(Severino Calderón Martínez)

Recoge las cartas de Pascua y el itinerario
de una comunidad laical franciscana que
celebra treinta años de vida fraterna en un
crecimiento fecundo y provechoso de
cientos
de jóvenes.
Los jóvenes
hoy, se
El Hijo, una
vez ha cumplinado
su de
misión,
como
losendemedio
todosdelos
pueden
presenta
lostiempos,
suyos entregándoles
encontrarse
en
la
Iglesia
con
Jesús,
Señor
el d
y Salvador, y con Francisco de Asís, testigo
cualificado en el seguimiento del Maestro.
Más de diez lustros celebrando al Dios de
la Vida en pascuas juveniles y escribiendo
a los jóvenes para manifestarles que hay razones para creer, razones
para esperar y razones para amar desde la fuerza del Espíritu del
Resucitado, que nos anima a vivir en libertad y fraternidad.

Sábado

de marzo 2018

24

ENCUENTRO
CUARESMAL entorno a la
figura de Madre
Esperanza

Lugar: Parroquia de Nuestra
Señora de los Ángeles, El Siscar
(Santomera).

Domingo
de marzo 2018

DOMINGO DE RAMOS,
Procesión de las Palmas y
Eucaristía
Lugar: Catedral, Murcia.

29

Martes

Jueves

MISA CRISMAL

JUEVES SANTO, misa de la
Cena del Señor

de marzo 2018

Lugar: Catedral, Murcia.
Hora: 11:00

de marzo 2018

de marzo 2018

25

VII LA PASIÓN VIVIENTE
DE CRISTO

Lugar: Calles y plazas de Lorquí.
Hora: 21:00

Hora: 10:00

Hora: 12:00

27
23-27

25

Domingo

Lugar: Catedral, Murcia.
Hora: 18:30

Viernes

de marzo 2018

30

VIERNES SANTO, Oficios
Lugar: Catedral, Murcia.
Hora: 17:30

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
31 de MARZO: Sábado de Gloria. Vigilia Pascual, a las 22:30 horas, en la Catedral.
3 de ABRIL: Misa Huertana. Plaza del Cardenal Belluga, a las 10:00 horas.
15 de ABRIL: Misa del aniversario de la coronación de la Virgen de la Fuensanta, Catedral, a las 12:00
horas.

17 de ABRIL: Romería de la Fuensanta, tras la misa en la Catedral, a las 7:00 horas.

