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Francisco: «La Eucaristía actualiza la
gracia que el Espíritu nos ha dado en
el Bautismo y la Confirmación, para
que nuestro testimonio cristiano sea
creíble»

Noticias

- Marcar la X para Fines Sociales de la
Renta benefició en 2017 a más de
46.000 personas en la Región
- Fiesta de la Divina Misericordia en
Los Rectores
La imagen de la Fuensanta, durante la Misa Huertana

Miles de murcianos participaron en la Misa
Huertana y acompañaron en procesión a
La Morenica
Como es tradición, el día del Bando de la Huerta comenzó con la Misa
Huertana, presidida por el Obispo de Cartagena y en presencia de la
patrona de la ciudad, la Virgen de la Fuensanta. Miles de murcianos
participaron en la celebración que, como cada año, tuvo lugar en la plaza
del Cardenal Belluga y acompañaron después a La Morenica en la
procesión que se realiza por las calles cercanas a la Catedral. (Pág. 7)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
II Domingo de Pascua:

Paz y comunión
La Palabra de Dios comienza con la lectura de los Hechos
de los Apóstoles donde San Lucas insiste en un aspecto
que es fundamental en la Iglesia naciente, el de la
comunión, de la unidad. Este es uno de los signos más
bellos de la Iglesia, la comunión, la unidad, de tal forma,
que se considera como un pecado grave andar
rompiendo la unidad o atentando contra el Santo Pueblo
de Dios. Naturalmente que a cualquiera de nosotros,
sacerdotes o laicos, se nos puede presentar la tentación
de practicar una religiosidad que no sea auténtica, de
buscar respuestas en las esperanzas más íntimas del
corazón sin contar con Dios, es más, podríamos llegar a
querer utilizar a Dios como si estuviera al servicio de
nuestros deseos y proyectos Cosas que nos podrían
pasar. Pero el Señor nos pide con urgencia que activemos
la vigilancia, cuidarnos para fortalecer nuestra fe, ya que
somos frágiles, nuestra confianza es débil, nuestra
religiosidad puede estar contaminada por elementos
meramente terrenos Por esto, el evangelista San Lucas,
en los primeros años de camino de la Iglesia, ya invitaba
a los cristianos de la segunda generación a vigilar con
ahínco, porque la debilidad de la fe trae malas
consecuencias.
Cada uno de nosotros debemos redescubrir
la importancia y el sentido de la vida
cristiana, el verdadero deseo de Dios
que vive en nosotros, favoreciendo la
meditación del Evangelio en el que se
lee la invitación de Cristo a dejarse
comprometer por su exigente propuesta, en la que está siempre el amor
misericordioso de Dios.
Escuchemos en estos días
con mucha atención el
magisterio del Papa
Francisco en el documento Evangelii
Gaudium, 24, nos pide
que seamos misericordiosos: "La Iglesia
en salida es la comu-

nidad de discípulos misioneros que primerean, que se
involucran, que acompañan, que fructifican y festejan.
'Primerear' es tomar la iniciativa en el amor (cf. 1 Jn 4,10);
saber adelantarse sin miedo, salir al encuentro, buscar
a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para
invitar a los excluidos. Vive un deseo inagotable de
brindar misericordia, fruto de haber experimentado la
infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva.
¡Atrevámonos un poco más a primerear!". ¿Estáis
dispuestos a tomaros en serio la fe? ¿Queréis ser testigos
del amor misericordioso de Dios y seguir adelante con
fidelidad, aunque parezca que os han dejado solos?
Aprendamos de la lección que nos ha dado Cristo, ya
sabéis por dónde empezar. El Papa Francisco también
nos lo explica: «El Señor se involucra e involucra a los
suyos, poniéndose de rodillas ante los demás para
lavarles los pies. Pero luego dice a los discípulos: "Seréis
felices si hacéis esto"» (Jn 13,17). La misericordia
comienza por aprender a valorar al otro, saber quién es,
dónde vive, qué necesidades tiene. La misericordia es
conocer, un corazón que ve.
Jesús hace de la misma misericordia uno de los temas
principales de su predicación. Jesús resucitado se aparece
en el Cenáculo a los discípulos y les ofrece el "don pascual
de la paz y de la misericordia". Meditando en la página
evangélica de este domingo, se comprende muy bien
que la verdadera paz brota del corazón reconciliado que
ha experimentado la alegría del perdón y, por tanto, está
dispuesto a perdonar.
Que tengáis un feliz domingo.

¡Verdaderamente el Señor ha resucitado!,
¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¡¡CRISTO
VIVE!! El Señor Resucitado es nuestra esperanza única.

Francisco: «La Eucaristía actualiza la gracia que el
Espíritu nos ha dado en el Bautismo y la Confirmación,
para que nuestro testimonio cristiano sea creíble»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 4 de abril, el Santo Padre finalizó su
catequesis sobre la misa.
( ) Concluimos el ciclo dedicado a la misa ( ). La última
vez llegamos hasta la Comunión y la oración después
de la Comunión; después de esta oración, la misa con
cluye con la bendición del sacerdote y el envío del pueblo.
Comenzó con la señal de la cruz, en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo, y en el nombre de la Trinidad
se sella la misa, es decir, la acción litúrgica.
Sabemos que mientras la misa finaliza, se abre el com
promiso del testimonio cristiano. Los cristianos no van
a misa para hacer una tarea semanal y luego se olvidan,
no. Los cristianos van a misa para participar en la Pasión
y la Resurrección del Señor y luego vivir más como cris
tianos: se abre el compromiso del testimonio cristiano.
Dejamos la iglesia para "ir en paz" para traer la bendición
de Dios en las actividades diarias, en nuestros hogares,
en el lugar de trabajo, entre las ocupaciones de la ciudad
terrenal, "glorificando al Señor con nuestra vida". Pero si
salimos de la iglesia hablando y diciendo: "miren esto,
miren eso...", con la lengua larga, la misa no ha entrado
en mi corazón. ¿Por qué? Porque no puedo vivir el testi
monio cristiano. Cada vez que salgo de misa, tengo que
salir mejor de lo que ingresé, con más vida, más fuerza
y más deseo de dar testimonio cristiano. A través de la
Eucaristía, el Señor Jesús entra en nosotros, en nuestros
corazones y en nuestra carne, para que podamos "expre
sar en la vida el sacramento recibido en la fe".
De la celebración a la vida, por lo tanto, conscientes de
que la misa encuentra satisfacción en las elecciones
concretas de aquellos que están involucrados en la pri
mera persona en los misterios de Cristo. No debemos
olvidar que celebramos la Eucaristía para aprender a ser
hombres y mujeres eucarísticos. ¿Qué significa esto?
Significa dejar que Cristo actúe en nuestras obras: que
sus pensamientos sean nuestros pensamientos, nuestros
sentimientos, nuestras elecciones. Y esto es santidad:
hacer lo que Cristo hizo es la santidad cristiana. San

Sigamos adelante con la alegría de la
Resurrección de Jesús: ¡Él siempre está
a nuestro lado!

Pablo expresa esto precisamente, hablando de su
asimilación a Jesús, y así dice: "He sido crucificado con
Cristo, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en
mí" (Gal 2, 19). ( ) Los cristianos se dejan engrandecer
por el poder del Espíritu Santo, después de recibir el
Cuerpo y la Sangre de Cristo ( ).
Dado que la presencia real de Cristo en el Pan consagrado
no termina con la misa, la Eucaristía se guarda en el
tabernáculo para la Comunión a los enfermos y para la
adoración silenciosa del Señor en el Santísimo Sacra
mento. El culto eucarístico fuera de la misa, ya sea en
forma privada o comunitaria, nos ayuda a permanecer
en Cristo.
Los frutos de la misa, por lo tanto, están destinados a
madurar en la vida cotidiana. Podemos decirlo así, un
poco forzando la imagen: la misa es como el grano, el
grano de trigo que luego en la vida ordinaria crece, crece
y madura en buenas obras, en actitudes que nos hacen
parecernos a Jesús. Por lo tanto, están destinados a ma
durar en la vida cotidiana. En verdad, al aumentar nues
tra unión con Cristo, la Eucaristía actualiza la gracia que
el Espíritu nos ha dado en el Bautismo y la Confirmación,
para que nuestro testimonio cristiano sea creíble.
De nuevo, al encender nuestra caridad divina en nuestros
corazones, ¿qué hace la Eucaristía? Nos separa del pecado: "Cuanto más participamos en la vida de Cristo y
progresamos en su amistad, más difícil es separarnos de
él con el pecado mortal". El acercamiento regular a la
Convicción Eucarística renueva, fortalece y profundiza
el vínculo con la comunidad cristiana a la que pertenecemos, de acuerdo con el principio de que la Eucaristía
hace que la Iglesia nos una a todos.
Participar en la Eucaristía compromete a otros, especial
mente a los pobres, educándonos a pasar de la carne de
Cristo a la carne de nuestros hermanos, en quienes espera
que seamos reconocidos, servidos, honrados, amados.
Al traer el tesoro de la unión con Cristo en vasijas de barro
(2 Cor 4, 7), debemos volver al altar sagrado, hasta que,
en el paraíso, disfrutemos plenamente de la bendición
del banquete del Cordero ( ).

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

«Bienaventurados
los que crean sin
haber visto»

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

PRIMERA LECTURA
Hechos 4, 32-35

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 117, 2-4. 16ab-18. 22-24

SEGUNDA LECTURA
1 Juan 5, 1-6

EVANGELIO
Juan 20, 19-31

Contestó Tomás:
"¡Señor mío y Dios mío!».
Jesús le dijo:
- «¿Porque me has visto has creído? Bienaventurados los que crean sin haber
visto».
Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista
de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías,
el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre.
El Evangelio de este domingo introduce el relato de la aparición
del Señor a los discípulos, primero con Tomás ausente, y luego
como protagonista de la experiencia del encuentro con el
Resucitado. Aprendamos, pues, a vivir el misterio del Domingo y
a traducirlo en la vida comunitaria eclesial y familiar, para que el
Resucitado sea el centro de nuestra existencia.

Un tiempo de gozo y alegría
"Laetissimum spatium", tiempo de gran gozo. Así llamaban los Padres de la Iglesia
-Tertuliano, en concreto- y muchas oraciones de los libros litúrgicos al Tiempo Pascual.
Un tiempo a recuperar en toda su hondura dentro de la vivencia del Año Litúrgico.
De este tiempo, que ahora estamos celebrando, vamos a hablar en este artículo.

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

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

Las Clarisas de Algezares siguen creciendo en número
El convento de Santa Verónica recibe a Ester Flor de Lis González, natural de Alicante,
sumando así ya 15, entre hermanas, novicias y postulantes.

La comunidad de hermanas pobres de Santa Clara del
convento de Santa Verónica, de Algezares, sigue cre
ciendo en número de religiosas. El pasado 11 de marzo,
a las 18:00 horas, tenía lugar la Eucaristía de entrada
de Ester Flor de Lis González, natural de Alicante, de
26 años. Con ella son seis las chicas que han entrado
en el monasterio en los últimos 3 años, la anterior lo
hizo en noviembre.
Ester conoció a las hermanas hace cinco años, en un
encuentro de fin de semana, por medio de una amiga
que le invitó a participar. A raíz de eso empezó a ir al
convento con más frecuencia y entabló una relación
más cercana con las hermanas. "Yo siempre decía que
el amor de Dios lo conocí en esta casa, porque había
visto algo en las hermanas que no había visto en otro
sitio. Me transmitieron una sencillez, una alegría y algo
más que yo veía que era el amor de Dios personificado.
Pero nunca pensé que mi vida fuera la vida contem
plativa", cuenta.
Ella vivía su fe dentro del Camino Neocatecumenal y
con el apoyo de las hermanas clarisas de Algezares.
"Desde pequeña, había tenido detrás de la oreja la
duda de qué quería Dios para mí -recuerda Ester-. Hice
Psicología, un curso de terapia familiar, estuve dos
años en Irlanda trabajando... Siempre haciendo algo,
pero por dentro estaba muerta. Hacía cosas que me
gustaban pero no era feliz, algo me faltaba. Mi familia
me decía que no era la misma".
Al llegar el verano de 2017 decidió anteponer la fe al
trabajo. Se había dado cuenta que el tiempo que había
pasado en Irlanda había antepuesto todo a su fe y su
vida espiritual se había visto mermada por esta
situación. Rechazó un trabajo que no le permitía acudir
a reuniones y le salió la oportunidad de participar en
una misión para evangelizar en la Diócesis de Orihuela-Alicante. "Esta experiencia me cambió muchísimo",
asegura. Ese verano, en el día de Santa Clara, vino a
Algezares a celebrar la fiesta con las clarisas y la invi
taron a hacer un retiro de una semana en la hospedería
del convento. Y así lo hizo. Del 4 al 10 de septiembre.
"En esa semana el Señor me habló muy fuerte. Vi que
me llamaba a abrir mi corazón a su voluntad". Tras esto,
Ester se planteó la posibilidad de hacer una experiencia

de un mes con las
hermanas, que entre
dudas y miedos,
comenzó el 29 de
diciembre de 2017.
"La experiencia fue
muy sencilla, aunque
yo iba con unas ex
pectativas muy
grandes de que el
Señor me mandara
una señal; pero Él se
mostraba en las cosas
más pequeñas", rela
ta. "En el día a día en el convento estaba muy alegre,
la oración se me quedaba corta, estaba muy nerviosa,
no paraba quieta...". Pero esto no era suficiente para
ella, tenía un sentimiento de falta de libertad que no
conseguía llenar. Hasta que se dio cuenta: "Yo veía que
el Señor me había hecho para él y me di cuenta de que
todos los deseos que tenía eran de intimidad con el
Señor. Entendí que la libertad que buscaba era vivir
con el Señor al máximo en todas las facetas de mi vida.
Descubrí que la libertad que me faltaba la tenía aquí
(en el convento) porque tenía al Señor presente en mi
vida".
En las clarisas, Ester vio "espejos de Jesucristo y eso es
lo que atrae a tantas chicas jóvenes". Ellas le ayudaron
a encontrarlo y a vivir su llamada. Gracias a ellas, Ester
pudo discernir su vocación, ver a Jesús en las pequeñas
cosas, descubrir cómo le decía "ven y verás". "Todas las
lecturas que me salían hablaban de quienes lo habían
dejado todo y habían dado un salto de fe. Me di cuenta
de que me tenía que fiar, porque yo nunca me había
creído que el Señor me quisiera. Hasta que dije: me lo
creo. Para mí la llamada ha sido una llamada a seguirlo.
No sé qué es lo que Dios quiere de mí, pero sí he
sentido una llamada a conocerlo, a entrar en intimidad
con Él y a seguirlo en esta casa".
Ester esperaba recibir una llamada a lo grande, con
una voz que le hablara o algún hecho espectacular,
pero no fue así. En la intimidad se encontró con Él y
así lo sigue, y asegura que lo que ahora mismo tiene
en el convento, no lo cambia "por nada del mundo".

"La Fuensantica quiere tocar el
corazón de todos", Mons. Lorca
en la Misa Huertana
Con un sol radiante, los
murcianos iniciaron el día
del Bando de la Huerta con
la Misa Huertana, presidida
por el Obispo de Cartagena
y en presencia de la patrona
de la ciudad, la Virgen de la
Fuensanta. Miles de flores,
ofrecidas a 'La Morenica' el
día anterior, inundaban el
presbiterio.
"Murcia está de fiesta, es
una ciudad de puertas abiertas, de brazos tendidos,
de corazón grande y generoso", dijo Mons. Lorca, destacando el carácter acoge
dor del murciano que "se vuelca cuando alguien llama
a su puerta. Hoy, la Fuensantica está llamando a nuestra
puerta, quiere tocar el corazón de todos". Una vez más,
el Obispo de Cartagena recordó la importancia de
caminar hacia Jesús "de la mano de la Virgen"; insistió
también en que en medio de esta sociedad el cristiano
tiene que dar testimonio "de la certeza de la fe íntegra
de la Iglesia, pero sin miedos, con la fuerza y valentía
que da el Espíritu".
Mons. Lorca pidió la intercesión de la Virgen de la
Fuensanta para todos los murcianos, especialmente
para los ancianos "para que nunca les falte el cariño y
el afecto de todos" y para que bendijera a todas las
familias para que puedan educar a sus hijos en los
valores cristianos; "bendice a los que lo pasan mal por
tantas razones y a los voluntarios que son los samari
tanos de nuestra época".

Marcar la X de Fines Sociales de la
Renta benefició en 2017 a más de
46.000 personas en la Región
El 4 de abril se iniciaba
el plazo para la solicitud y confirmación
del borrador de la
Declaración de la
Renta de 2017, hasta
el 2 de julio. Por ese
motivo, el miércoles,
la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades,
Violante Tomás, presentó la campaña "Hazlo X ellos",
para animar a los contribuyentes a marcar la casilla de
la X para Fines Sociales y también la de la Iglesia católica.
La consejera fue la encargada de presentar esta iniciativa
en el Palacio Aguirre de Cartagena, acompañada por
el Obispo de Cartagena, la directora general de Familia
y Políticas Sociales y el presidente de la Plataforma
Autonómica del Tercer Sector en la Región de Murcia.
"Es fundamental que los ciudadanos sean conscientes
de la gran importancia que tiene para miles de personas
que se marque en la Declaración de la Renta la casilla
de asignación de cantidades a actividades de interés
general -recalcó Tomás-. Para el contribuyente no tiene
coste alguno y cuantas más X se marquen, más fondos
habrá destinados a proyectos de tipo social".
Marcar las dos casillas ayuda a las personas más vulnerables, ya que un 0'7% de la aportación del contribuyente irá a fines sociales y otro 0'7% a la Iglesia Católica,
que lleva a cabo una gran cantidad de actividades en
pro de los más necesitados. Con los fondos de la X
solidaria de la última Declaración de la Renta, la Región
de Murcia ha subvencionado 337 proyectos de 89 en
tidades del Tercer Sector, con más de 7,2 millones de
euros, ayudando a más de 46.000 personas.
Mons. Lorca anima a los contribuyentes a marcar la X
en las dos casillas, ya que de ese modo aumentan los
recursos de las entidades que trabajan por los más
vulnerables. El Prelado recordó la labor que realizan
algunas instituciones en Cartagena, como Cáritas, el
"Economato social los panes y los peces" o la Hospitalidad Santa Teresa. "Mucha gente se está beneficiando
de su labor", por lo que el Obispo pide "llamar la
atención de los ciudadanos para que tomen conciencia.
Es una vía de ayuda y empuje para que la gente pueda
recuperar su dignidad".

Los seminaristas interpretarán el
Himno Akáthistos en honor de la
Fuensanta
Coincidiendo con el tiempo pascual y la estancia de la
patrona de Murcia en la Catedral, el Seminario San
Fulgencio interpretará el próximo miércoles, 11 de abril,
a las 20:30 horas, el Himno Akáthistos. Se trata de un
himno que proviene de la liturgia bizantina, compuesto
en el siglo V para alabar a la Virgen María. "Es un himno
de gran profundidad teológica y belleza poética, una
de las más antiguas alabanzas a la Bienaventurada
Virgen María, que queremos cantar litúrgicamente ante
la imagen de Nuestra Señora de la Fuensanta", explica
el rector del seminario, Sebastián Chico.
La celebración estará presidida por el Obispo de la
Diócesis de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes.
El organista será el presbítero Samuel Roldán y al frente
del coro estará Eduardo Perez, seminarista de segundo
curso.
En el año en el que el Seminario San Fulgencio celebra
el 425 aniversario de su fundación, su rector anima a
acudir a la Catedral el próximo miércoles para escuchar
"este magnífico cántico de alabanza a nuestra Madre,
especialmente en este tiempo Pascual que estamos
celebrando".

Intenso mes de marzo para ACG
en la Diócesis de Cartagena
Acción Católica General
(ACG) en la Diócesis de
Cartagena ha realizado,
durante el pasado mes de
marzo, varias actividades
con niños, jóvenes y
acompañantes. Bullas
acogía el 3 de marzo al
sector de infancia con su
primera convivencia
diocesana, en la que participaron unos 200 niños,
acompañados por decenas de padres. Un día en el que
los pequeños pudieron peregrinar y adentrarse, a través
del juego, en los valores necesarios para ser un verda
dero amigo de Jesús. Todo ello bajo el lema "Un camino
de amistad".
El siguiente fin de semana, un grupo diocesano de 17
adultos intervino en el V Encuentro General de
Acompañantes que se realizó en El Escorial y en el que
participaron personas de toda España; con tiempo para
compartir, reflexionar, profundizar y aprender las claves
sobre el acompañamiento en la vida de fe, todo ello a
la luz de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium.
Una semana después, Cieza acogió una convivencia de
30 jóvenes de la ACG, entorno a la pasión, muerte y
resurrección de Cristo.

Fiesta de la Divina Misericordia
en Los Rectores
La parroquia de Santo Tomás de Aquino de Los Rectores
(Espinardo) ha organizado distintas actividades con
motivo de la fiesta de la Divina Misericordia que la
Iglesia celebra este fin de semana. El sábado, a las 11:30
horas, habrá un retiro en el templo; una hora más tarde,
Eucaristía de consagración al Corazón Inmaculado de
María; y a las 13:00 horas, Radio María realizará un
encuentro con oyentes. A las 20:00 horas, se celebrará
la misa por los enfermos.
El domingo, a las 12:00 horas, misa de las familias; rezo
de la Coronilla de la Divina Misericordia; y comida
compartida. Por la tarde, exposición del Santísimo, a
las 19:00 horas, y Eucaristía, a las 20:00 horas.

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

Un viaje de fe y amor con los migrantes
El presidente de Cáritas Internacional, el Cardenal Luis Antonio Tagle, nos
recuerda cómo Jesús realizó muchos viajes a lo largo de su vida. Antes
de nacer viajó de Nazaret a Belén; como niño refugiado fue a Egipto;
como predicador recorrió los caminos de Galilea; y su aparente viaje final
fue al Calvario, cargando el pesado madero de la Cruz. Lo que pareció el
final del viaje fue realmente el principio. Al abandonar la tumba, Cristo
nos invita a apartar las piedras que bloquean nuestros corazones y nuestra
imaginación y a compartir el viaje unos con otros, en particular con los
más vulnerables, como los migrantes.
Jesús se les apareció a dos discípulos en el camino a Emaús. No lo recono
cieron hasta que partió el Pan. ¿Cuántas veces al día no reconocemos a
Jesús en la gente que se cruza en nuestro camino? Puede que estemos
ocupados, distraídos o encerrados en la tumba de nuestros propios miedos
o nuestros conceptos erróneos.
Hay momentos en nuestras vidas en que necesitamos que se nos recuerde
una verdad fundamental: se nos dio al otro para poder tener a alguien
con quien compartir nuestro viaje.

Marca las casillas 105 y 106 en tu Renta 2017
Esta semana ha comenzado el periodo de confección y presentación
de declaraciones de la Renta 2017 donde los contribuyentes po
demos elegir el destino del 1,40 % de nuestros impuestos.
Desde Cáritas Diócesis de Cartagena os animamos a marcar las
casillas 105 y 106: Iglesia Católica y Fines Sociales. Con este gesto,
respondemos a las necesidades de la Iglesia y a los proyectos sociales
de las entidades del Tercer Sector, como Cáritas y otras organiza
ciones de la Iglesia.
No pagarás más ni te devolverán menos si marcas las dos X en tu
declaración. Recuerda: #mejor2.

Centro de
conciliación
familiar en Jumilla
Cáritas Jumilla desarrolla una
intensa actividad en el muni
cipio, atendiendo, acompañando y facilitando la inserción so
cial de las personas que viven
procesos de exclusión social.
Han comenzado las obras para
el Centro de Conciliación Familiar de Cáritas que ampliará y
mejorará la atención y cuidado
de los menores de Jumilla. Ten
drá un horario amplio desde
las 5:30 hasta las 20:00 horas,
permitiendo el desarrollo labo
ral de la persona y el cuidado
de la familia. Contará con es
cuela infantil, comedor, trans
porte escolar y ludoteca.
El equipo de voluntarios y téc
nicos de Jumilla está sabiendo
tender la mano de Cristo y
responder a las necesidades so
ciales manteniendo proyectos
como la cobertura de necesidades básicas, un comedor social,
el acompañamiento socio sanitario de personas y familias,
la formación para el empleo de
jóvenes, una vivienda de acogi
da para convalecientes y el ase
soramiento administrativo y le
gal sobre vivienda.

Cristo Resucitado

Cristo Resucitado
Roque López, 1800
Colegiata de San Patricio, Lorca.
Una de las esculturas más bellas
de Cristo Resucitado del patrimonio artístico de la Diócesis es la
obra de Roque López que se
conserva en la antigua colegiata
de San Patricio de Lorca. El discípulo más aventajado de Francisco
Salzillo supo conseguir en Jesús la
sensación de ingravidez propia del
cuerpo que se levanta victorioso
del sepulcro derrotando a la
muerte. La anatomía de Cristo se
presenta como la de un cuerpo
glorioso sobre el que no tiene ya
ningún poder este mundo ni la
gravedad, pero a la vez plenamente humano donde queda patente
la musculatura de la anatomía e
incluso las heridas de la crucifixión.
La imagen tiene como único punto
de apoyo el pie izquierdo, acentuando así la liviandad que se ve
aumentada por el impulso ascendente que produce el brazo y la
pierna derecha. La mirada del
Resucitado, dirigiéndose a lo alto,
parece recordarnos aquella frase
de San Pablo a los Romanos que
nos asegura que el mismo que
resucitó a Cristo Jesús de entre los
muertos, también dará vida a
nuestros cuerpos mortales por
medio de su Espíritu que habita en
vosotros.
Francisco Alegría
Director Técnico Museo de la Catedral

El cavernícola

(Nick Park, 2018)

Es el principio de los tiempos. Los di
nosaurios y los mamuts lanudos campan
a sus anchas. Dug, un valiente hombre
de las cavernas, y su inseparable jabalí
HognobDug forman parte de una tribu
de la Edad de Piedra. Una civilización
que se enfrenta a la llegada de unos
invasores liderados por el moderno y
malvado villano Lord Nooth, que pre
tende instaurar la Edad de Bronce.
Con el objetivo de hacerse un hueco en
la historia, competirán de la mejor forma
que sus ancestros les enseñaron: con "el
juego sagrado". Y es que, estos cavernícolas acaban de inventar accidental
mente el fútbol. Será el partido más
épico de la historia ya que está en juego
la supervivencia de la tribu de Dug y su mascota, que tendrán que sortear
con gracia y astucia múltiples peligros y derrotar al malvado Lord Nooth
para no perder su hogar.

Como en un espejo
(Mercedes Lozano)

Trata de la paradoja a la que nos enfrentamos
en la actualidad, en la que nada aparece con
la rotundidad del blanco o el negro, o con la
nitidez
unas
bien definidas.
Dios es se
El Hijo, de
una
vezlíneas
ha cumplinado
su misión,
tan superior al hombre que somos incapaces
presenta en medio de los suyos entregándoles
de reconocer su Presencia, aunque esta se
el
d
refleje,
nos convoque, nos rodee, nos
sostenga.
Quizá se haga evidencia a veces en aquel que
consigue hacer silencio, en el que se hace
capacidad, en el que está tocado de una cierta
pureza, pero la mayoría de la gente pasamos sin descubrir que su
brisa suave nos roza y sin saber hacia dónde nos lleva.

Domingo
de abril 2018

8

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

Martes

de abril 2018

10

RETIRO MENSUAL DE
SACERDOTES

Lugar: Casa de Ejercicios
Sagrado Corazón, Guadalupe
(Murcia).
Hora: 10:30

11
23-27

12

Miércoles

Jueves

HIMNO AKÁTHISTOS,
interpretado por los
seminaristas de San
Fulgencio

VIGILIA DE ORACIÓN POR
LAS VOCACIONES

de abril 2018

Lugar: Catedral, Murcia.
Hora: 20:30

de abril 2018

Lugar: Monasterio de Santa Ana
(Las Anas), Murcia.
Hora: 21:00

Martes

de abril 2018

10

MISA JUBILAR DEL AÑO
JUBILAR HOSPITALARIO Y
40 ANIVERSARIO DE LA
DELEGACIÓN DE
ÁGUILAS
Lugar: Parroquia de San José,
Águilas.
Hora: 18:00

Domingo
de abril 2018

15

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

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
15 de ABRIL: Admisión de candidatos a las sagradas órdenes. Parroquia de San Benito de Murcia,
a las 19:30 horas.

17 de ABRIL: Misa y romería de la Fuensanta. Catedral, a las 7:00 horas.
17 y 18 de ABRIL: Foro Luz y Vida, organiza Vicaría para la Evangelización. Parroquia San Juan de

Ávila de Murcia.

5 de MAYO: Fiesta de La Señora, Seminario Mayor de San Fulgencio.

