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La hermana mayor, la

El Papa Francisco nombra a Sebastián Chico
Obispo auxiliar de la Diócesis de Cartagena

La Santa Sede hacía público el miércoles, 20 de febrero, que el Papa
Francisco había nombrado a Sebastián Chico Martínez, Obispo auxiliar
de la Diócesis de Cartagena. Así lo anunciaba Nunciatura Apostólica en
España a la Conferencia Episcopal Española. Una gran noticia para esta
Iglesia diocesana porque es uno de sus sacerdotes el que el Papa Francisco
ha elegido para el orden de los obispos, porque la Diócesis recibe un
nuevo pastor y porque la ordenación episcopal tendrá lugar en la Catedral
de Murcia el 11 de mayo, víspera del Buen Pastor. (Pág. 7)



A todos los que estáis cumpliendo con la vocación de un
cristiano que respeta el domingo y escucháis la Palabra
de Dios os invito a hacer el propósito firme de seguir
buscando a Dios, de seguir profundizando en la fe y de
acercaros a todo aquello que os favorezca para la
santidad. En este domingo podremos ver cómo la
compasión y la misericordia es una vía de santidad, junto
con el propósito de querer lo que quiere Dios y de, como
decía Teilhard de Chardin, "ofrecerle en medio de
inquietudes y dificultades el sacrificio de tu alma sencilla",
de perderse "confiado ciegamente en ese Dios que te
quiere para sí". Nuestra vida está en las manos del Señor
y quien confía en Dios sale siempre adelante, pero sin
olvidar que Dios es compasivo y misericordioso y que ese
es el estilo que hemos de imitar.

La compasión que nos pide la condición de cristiano es
la que vemos en Jesús, por eso es preciso escuchar la
Palabra para aprender. Tenemos tantos ejemplos que no
necesitamos buscar demasiado. Veamos la compasión
que siente Jesús por la enfermedad de un leproso, el
evangelista lo señala así: «Compadecido de él
-conmovido en el fondo de su ser-, Jesús extendió la
mano, lo tocó y le dijo: 'quiero, queda limpio”» (Marcos

1, 41). Jesús quiere hacer visible la
misericordia entrañable del Padre, su
gracia salvadora, para que entre por
nuestros ojos. La misericordia de la que
se habla en el Nuevo Testamento es
como una victoria de la bondad divina

sobre el pecado de los hombres.
Por esta razón, no es
extraño que el Señor nos
pida tener los sentimientos
de Dios, amar de verdad,
perdonar de verdad a
todos, pero también a

los enemigos; bendecir
a  l o s  q u e  n o s
maldicen e injurian;
tratar a los demás

como nos gustaría que ellos nos tratasen… En definitiva,
amar, hacer el bien, prestar sin esperar recompensa…
Un estilo de vida que no se puede llevar adelante si Dios
no está dentro de nosotros o si hemos apagado la sintonía
con Jesús; si no escuchamos la voz de Jesús o no
queremos ver su testimonio de vida es imposible aprender
este estilo y nos quedaremos con nuestras rutinas,
intereses, prejuicios, odios y demás pecados que nos
hunden en la oscuridad de la muerte.

Es preciso gritarle a Dios en oración y pedirle la luz de la
fe, "que nos muestre su rostro y viviremos, que sea
compasivo y misericordioso con nosotros, lento a la ira
y rico en clemencia", como escuchamos en el salmo. Estos
textos nos acercan a Dios al ver con detalle el modo de
proceder de Jesús, que no deja de perdonar, hasta a los
que le han clavado en la cruz, e intercede por el perdón
al Padre para ellos. Este es el ejemplo más hermoso que
nos da el Señor a los que nos cuesta tanto el perdón,
mirar a la cara, dar nuevas oportunidades para la
reconciliación a los que ya cerraron las puertas para
amar.

Podría ser bueno que, durante este domingo, en vez de
estar juzgando las formas de actuar de las personas que
te rodean, pares el tiempo de tu reloj y te detengas un
instante, guardes silencio y mires dentro de ti mismo para
ver qué debes cambiar, qué te está estorbando para
aprender a hacer las cosas como Jesús. Ánimo.

Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
 VII Domingo de Tiempo Ordinario:

El Señor es compasivo y misericordioso

Nos unimos en oración sincera a Nuestro
Señor por la iniciativa del Santo Padre a tra
bajar por la limpieza de corazón, respeto a
los demás y que nunca más se den casos de
abusos.



Continuamos la catequesis sobre el Padrenuestro. El pri-
mer paso de toda oración cristiana es entrar en un mis
terio, el de la paternidad de Dios. No puedes rezar como
loros. O entras en el misterio, en la conciencia de que Dios
es tu Padre, o no oras (…).

Ninguno de nosotros ha tenido padres perfectos, nadie;
como nosotros, nunca seremos padres o pastores perfec
tos. Todos tenemos defectos, todos. Nuestras relaciones
de amor siempre viven bajo el signo de nuestros límites
y también de nuestro egoísmo, por lo que a menudo
están contaminadas por deseos de posesión o
manipulación del otro. Por eso, a veces, las declaraciones
de amor se convierten en sentimientos de ira y hostilidad
(…).

Por eso, cuando hablamos de Dios como "padre", pensa
mos en la imagen de nuestros padres, especialmente si
nos amaron, al mismo tiempo tenemos que ir más allá.
Porque el amor de Dios es el del Padre "que está en el
cielo", de acuerdo con la expresión que nos invita a usar
a Jesús: es el amor total que en esta vida solo saboreamos
imperfectamente. Los hombres y las mujeres son eterna
mente mendigos del amor, nosotros somos mendigos
del amor, necesitamos amor (…). Cuántas amistades y
cuántos amores decepcionados hay en nuestro mundo,
¡muchos!

El dios griego del amor, en la mitología, es el más trágico
de todos: no está claro si es un ser angelical o un demonio.
La mitología dice que él es el hijo de Poros y de Penía,
que es astuto y pobre, destinado a traer algo de la
fisonomía de estos padres. Desde aquí podemos pensar
en la naturaleza ambivalente del amor humano: capaz
de florecer y de dominar la vida en una hora del día, e
inmediatamente después de marchitarse y morir; el que
lo atrapa, siempre lo escapa (cf. Platón, Simposio, 203).
Hay una expresión del profeta Oseas que enmarca des
piadadamente la debilidad congénita de nuestro amor:
"Tu amor es como una nube de la mañana, como el rocío

que se desvanece al amanecer" (6, 4). Esto es lo que nues
tro amor suele ser: una promesa que lucha por cumplir,
un intento que pronto se seca y se evapora, un poco como
cuando sale el sol por la mañana y quita el rocío de la
noche.

Cuántas veces hemos amado los hombres de una manera
tan débil e intermitente. Todos tenemos la experiencia:
amamos, pero luego ese amor cayó o se debilitó. De-
seando amar, nos enfrentamos con nuestros límites, con
la pobreza de nuestras fuerzas: incapaces de mantener
una promesa que en los días de gracia parecía fácil de
lograr. Después de todo, incluso el apóstol Pedro tuvo
miedo y tuvo que huir. El apóstol Pedro no fue fiel al amor
de Jesús, siempre existe esta debilidad que nos hace caer.
Somos mendigos que en el camino probablemente nunca
encontrarán por completo el tesoro que buscan desde el
primer día de su vida: el amor.

Sin embargo, hay otro amor, el del Padre "que está en el
cielo". Nadie debe dudar que es el destinatario de este
amor. Él nos ama. Él me ama, podemos decir. Si incluso
nuestro padre y nuestra madre no nos han amado, una
hipótesis histórica, hay un Dios en el cielo que nos ama
como nadie en la tierra ha hecho ni puede hacer. El amor
de Dios es constante. El profeta Isaías dice: "¿Olvidas a
una mujer de su hijo para no ser movido por el hijo de su
vientre? Incluso si se olvidaran, nunca te olvidaré. He
aquí, en las palmas de mis manos te he dibujado" (49,
15-16). Hoy el tatuaje está de moda: "Te he dibujado en
las palmas de mis manos". Me hice un tatuaje vuestro en
mis manos. Estoy en las manos de Dios (…). El amor de
Dios es como el amor de una madre, que nunca se puede
olvidar. ¿Qué pasa si una madre se olvida? "No me olvi
daré", dice el Señor. Este es el amor perfecto de Dios, por
lo que somos amados por Él. Incluso si todos nuestros
amores terrenales se desmoronan y no permanecen en
nuestras manos nada más que polvo, siempre hay para
todos nosotros, ardiente, el amor único y fiel de Dios.

(…) La expresión "en los cielos" no quiere expresar una
distancia, sino una diversidad radical de amor, otra
dimensión del amor, un amor incansable, un amor que
siempre permanecerá, de hecho, que siempre está al
alcance. Solo di "Padre nuestro que estás en el cielo", y
ese amor viene (…).

Francisco: «Somos mendigos que en el camino
probablemente nunca encontrarán por completo el tesoro
que buscan desde el primer día de su vida: el amor»

En la Audiencia General del pasado miércoles, 20 de febrero, el Santo Padre continuó
su catequesis sobre el Padrenuestro.

En los momentos más oscuros de nuestra
historia, el Señor se hace presente, abre ca-
minos, alza la fe desanimada, unge la espe
ranza herida, despierta la caridad dormida.



«Amad a vuestros
enemigos, haced el bien y
prestad sin esperar nada»

Evangelio según San Lucas (6, 27-38)

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus dicípulos:
- «En cambio, a vosotros los que me escucháis os digo: Amad a vuestros
enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen,
orad por los que os calumnian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale
la otra; al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica.
A quien te pide, dale; al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Y como
queráis que la gente se porte con vosotros, de igual manera portaos con
ella. Pues, si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los
pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que os
hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo.
Y si prestáis a aquellos de los que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis?
También los pecadores prestan a otros pecadores, con intención de co
brárselo. Por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y
prestad sin esperar nada; será grande vuestra recompensa y seréis hijos
del Altísimo, porque él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed
misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso; no juzguéis, y no
seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis
perdonados; dad, y se os dará: os verterán una medida generosa, colmada,
remecida, rebosante, pues con la medida con que midiereis se os medirá
a vosotros».

EVANGELIO: VII Domingo de Tiempo Ordinario

PRIMERA LECTURA

1 Samuel, 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 102, 1bc-2. 3-4. 8 y 10. 12-13

     SEGUNDA LECTURA

1 Corintios 15, 45-49

EVANGELIO

Lucas 6, 27-38

El primer discurso de Jesús a sus discípulos, según el Evangelio
de Lucas, llega este domingo a su motivo central, que es la
revelación del Padre, que es “compasivo y bueno con los mal
vados y desagradecidos” (Lc 6, 35).

El amor cristiano no se queda en un sentimiento de compasión
o de afecto. Amar es hacer cosas positivas por el prójimo, ya
sea bueno o malo conmigo, sin esperar recompensa inmediata
por ello. Es hacer el bien, bendecir, rezar, querer de corazón,
perdonar, prestar y dar con generosidad. También es abstenerse
de juzgar y condenar.

Lo importante es amar sin condicionantes, porque "a la tarde
te examinarán en el amor. Aprende a amar como Dios quiere
ser amado y deja tu condición" (san Juan de la Cruz).

DIBUJO: Mons. Lorca Planes



En concreto vamos a hablar -como ya anunciamos en
el último número- acerca de las partes variables de las
plegarias eucarísticas y, más en concreto, del prefacio.
El prefacio es la primera parte de la Plegaria Eucarística,
que se coloca antes del Santo. Comienza con un
diálogo: "El Señor esté con vosotros / Y con tu espíritu",
etc. Luego viene una parte que es casi siempre igual:
"En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y
salvación darte gracias siempre y en todo lugar por
Jesucristo, tu hijo amado". El prefacio, en efecto, es la
parte de la Plegaria Eucarística que expone los motivos
de acción de gracias de la Iglesia que eleva su oración
al Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo. El motivo
fundamental es único: Jesucristo. Por eso esta primera
parte del prefacio es fija. Luego, en lo que llamamos
el "embolismo" del prefacio se desarrolla ese motivo
de acción de gracias en un aspecto concreto: la obra
de la creación o de la redención, la victoria de Jesucristo
en los mártires o en la fe de los santos, los distintos
tiempos litúrgicos… Pero nunca perdemos de vista
que el motivo principal de la acción de gracias es
Jesucristo.

El prefacio acaba haciendo referencia a la Iglesia del
cielo. No estamos solos para dar gracias a Dios. Nos
unimos, de hecho, a quienes nos han precedido en el
camino de la fe y han llegado al final de ese camino,
y cantan eternamente las alabanzas de Dios con los
coros celestiales. Nosotros caminamos hacia el cielo y
el cielo se nos abre en la Eucaristía. Por eso podemos
cantar el canto ángelico al Tres Veces Santo.

El uso de los prefacios depende de la Plegaria
Eucarística que se vaya a utilizar en la celebración. Por
ejemplo, la Plegaria Eucarística I, llamada "Canon
Romano", -la única que había antes de la reforma
litúrgica del Concilio Vaticano II- no tiene un prefacio
propio. El texto comienza inmediatamente después
del Santo. Esto significa que cuando se utiliza esta
plegaria hay que elegir un prefacio. Dependerá de la

celebración: si estamos en Cuaresma, será un prefacio
de este tiempo litúrgico; si estamos celebrando la fiesta
o solemnidad de un santo, el prefacio más adecuado
será el de mártires, vírgenes, pastores…; si estamos
en un domingo del Tiempo Ordinario, uno de los diez
prefacios dominicales. Lo mismo ocurre con la Plegaria
Eucarística III, una plegaria compuesta después del
Concilio sobre el esquema de las antiguas plegarias
que se llaman de "tipo antioqueno": no tiene un
prefacio incluido en el texto de la plegaria.

No ocurre así con la Plegaria Eucarística II, inspirada
en un antiquísimo texto llamado la Tradición
Apostólica, atribuido a Hipólito de Roma. Esta plegaria,
la más breve de las cuatro, tiene un prefacio precioso
que habla de la creación y de la redención. Este prefacio
se puede sustituir por otro, pero, como dice la rúbrica
correspondiente del misal, no por otro cualquiera, sino
por otro que tenga las mismas características, es decir,
"especialmente con aquellos que presentan una breve
síntesis del misterio de la salvación; por ejemplo, con
los prefacios comunes". Por eso, esta plegaria es la que
más preferentemente se debería utilizar entre semana,
en las ferias del Tiempo Ordinario, cuando se utilizan
dichos prefacios, y menos preferentemente
en los domingos, fiestas y solemnidades.

La Plegaria IV tiene un prefacio que está unido al texto
que va después del Santo -juntos forman una
maravillosa síntesis de la historia de la salvación-, y
por tanto no se puede cambiar por otro. Por eso esta
plegaria no se puede utilizar, por ejemplo, en los
tiempos fuertes, que tienen prefacios propios.

Seguiremos hablando la semana que viene de otras
partes variables de las plegarias eucarísticas I, II y III.

Un saludo a todos, feliz domingo y feliz semana.

Ramón Navarro, delegado episcopal de Liturgia

El buen uso de las plegarias eucarísticas (II)

De entre todas las plegarias eucarísticas presentes en el Misal Romano, hay cuatro
-el Canon Romano o Plegaria Eucarística I y las Plegarias Eucarísticas II, III y IV- que
están dentro del "Ordinario de la Misa". Esto significa que estas plegarias se pueden
utilizar siempre, salvo alguna pequeña excepción que veremos con la Plegaria IV. El
resto de plegarias -las dos para la reconciliación, las cuatro para las misas por diversas
necesidades y las tres para las misas con niños- solamente pueden ser utilizadas bajo
ciertas circunstancias. Hoy expondremos algunos detalles sobre las plegarias I-IV.



En el mes de abril de 2018, de camino al santuario de
Nuestra Señora de la Esperanza, en Calasparra, durante
la peregrinación de la Esperanzada, surgió todo. Un
grupo de chicas se acercaron a las Siervas de Jesús de
la Caridad que participaban en la caminata para cono
cer más sobre su vocación, con ganas por saber más
sobre las consagradas. "Siempre nos presentan al
seminario, pero la vida religiosa no es tan fácil cono-
cerla. Nos llamó mucho la atención, su testimonio, lo
que hacen, cómo viven". Así lo cuenta Caridad Alarcón,
una de esas jóvenes que se cruzaron en el camino con
las religiosas y que motivaron que estas hicieran algo
más para presentar su carisma y su forma de vida
entregada a Dios y al servicio a los demás. "Les pre
guntamos si hacían actividades para jóvenes, vigilias
o días de convivencia o algo así -añade Caridad-, como
se hace para los chicos en el seminario". La respuesta
por parte de las hermanas no tardó.

Tras esto las Siervas se plantearon la posibilidad de
abrir las puertas de su casa para invitar a aquellos que
no conozcan qué es la vida religiosa, que estén en
búsqueda y quieran saber más sobre qué es lo que
Dios les está pidiendo. "Decidimos que sí, que íbamos
a hacerlo -comenta contenta la superiora, sor María
Lilandia Tamayo-; se lo comentamos a la provincial y
nos dijo que le parecía ideal. Creemos que es necesario,
la gente quiere algo, los jóvenes están en búsqueda".
Y ellas quieren ayudarles a buscar y encontrar.

Por este motivo van a realizar una jornada de puertas
abiertas el próximo 2 de marzo, a partir de las 10:00
horas, en el centro de día "Santa María Josefa" que
regentan las religiosas en la capital murciana. Habrá
testimonios de Siervas de distintas edades, tiempo
para compartir las experiencias de los participantes y
una celebración de la Eucaristía. Una jornada de con
vivencia en la que invitan, especialmente a los jóvenes,
a acercarse a la realidad de la vida religiosa, a conocerla
y descubrirla. "Que vean que los religiosos somos
personas a las que nos gusta compartir con el mundo
y que no estamos solamente metidos en los conventos,
sino que estamos donde somos necesarios", cuenta.

"Servir desde el amor"

Dar a conocer la misión y el apostolado de estas reli
giosas es el principal objetivo de esta jornada de
convivencia, pero ellas sobre todo pretenden "que los
jóvenes de hoy vean que hay distintas formas de servir
a Dios, que este mundo necesita personas que sientan
amor por los más pobres, pero no sólo a través de la
vida religiosa, sino también del sacerdocio y del ma-
trimonio. Hay muchos caminos para llegar hasta ahí,
para servir desde el amor. Hay que acercarse al Señor
que tiene un proyecto para cada uno. Nosotras que-
remos ayudarles a que vengan y lo vean a Él", cuenta
la superiora.

Para poder acercar el servicio a los jóvenes, las Siervas
van a mostrar, con imágenes, el apostolado que ellas
llevan a cabo con las personas mayores en el centro
de día, muchos de ellos viven en soledad y con Al-
zheimer. Un servicio integral que va desde la atención
socio-sanitaria a la espiritual. "Es algo que hay que
descubrir por uno mismo, a veces no es suficiente con
escucharlo, sino que hay que estar, verlo y vivirlo",
añade sor María Lilandia.

"Posiblemente muchos pensarán que queremos con
vencerlos, pero no es así. Queremos que conozcan lo
que hay, ayudarlos a buscar el camino y pedirle al
Señor que los ayude". Quieren, como decía su funda
dora, Santa María Josefa, "ganar almas para el cielo,
sirviendo de medio la caridad con el prójimo".

Las Siervas de Jesús de la Caridad organizan una jornada
de puertas abiertas

El sábado 2 de marzo tendrá lugar este día de convivencia de la comunidad de
Murcia, con el que las religiosas pretenden mostrar a los jóvenes las distintas
vocaciones que existen, así como su carisma de servicio a los ancianos.



“Quiero ser un hombre de esperanza”, Sebastián Chico Martínez,
Obispo auxiliar electo de la Diócesis de Cartagena

Las campanas de la Catedral anunciaban, a mediodía
del pasado miércoles, 20 de febrero, que una gran
noticia se proclamaba en la Diócesis de Cartagena. La
Santa Sede hacía público que el Papa Francisco había
nombrado al sacerdote diocesano Sebastián Chico
Martínez, Obispo auxiliar de la Diócesis de Cartagena.
Así lo anunciaba Nunciatura Apostólica en España a
la Conferencia Episcopal Española.

Una gran noticia para esta Iglesia diocesana porque
es uno de sus sacerdotes el que el Papa Francisco ha
elegido para el orden de los obispos, porque la Diócesis
recibe un nuevo pastor y porque la ordenación epis
copal tendrá lugar en la Catedral de Murcia el 11 de
mayo, víspera del Buen Pastor.

Una vez hecha pública la noticia, Sebastián Chico se
dirigía a los sacerdotes, seminaristas y laicos convoca
dos por el Obispo de la Diócesis de Cartagena, Mons.
José Manuel Lorca Planes, en el Palacio Episcopal,
asegurando que uno de sus objetivos es el de ser "un
hombre de esperanza, arraigado plenamente en el
Evangelio, en Jesucristo Buen Pastor, para alentar la
fe del pueblo, la caridad y el amor, siendo testigo".
Para el desempeño de su nuevo ministerio episcopal
pide oración: "Rezad por mí".

Mons. Lorca Planes se mostraba feliz ante el nom
bramiento de Sebastián: "Comenzamos una etapa
nueva, de esperanza, de ilusión y más trabajo en el
servicio". Una nueva etapa en la que, al disponer la
Diócesis de dos obispos, “podremos abrir nuevos
caminos".

Ceheginero de nacimiento y de corazón, Sebastián
vio nacer su vocación bajo el manto protector de la
Virgen de las Maravillas. Tras cursar los estudios de
Ingeniería Técnica Industrial ingresó con 27 años en
el Seminario Mayor de San Fulgencio, obteniendo el
título de Bachiller en Teología en el Instituto Teológico
San Fulgencio, afiliado a la Pontificia Universidad de
Salamanca. A los 33 años fue ordenado presbítero, el
7 de julio de 2001, en la parroquia de Santa María
Magdalena de Cehegín.

Desde su ordenación ha desempeñado diferentes

cargos pastorales hasta que el 14 de julio de 2011 fue
nombrado rector de los seminarios Mayor de San
Fulgencio y Menor de San José y desde octubre de
2016 es canónigo numerario de la Catedral de Murcia.

Además de su familia y su pueblo, en su corazón lleva
a los sacerdotes, religiosos y laicos a los que ha servido
durante su ministerio sacerdotal, pero de forma muy
especial, a los seminaristas: “Vosotros me habéis for
talecido con el frescor de vuestra vocación durante
estos ocho años. Habéis colaborado con vuestro tes
timonio y entrega a formarme y prepararme para
responder ante la nueva vocación a la que soy llamado.
Gracias por ser tan valientes y generosos”.

"Te basta mi gracia" es el lema episcopal elegido por
Sebastián Chico Martínez para su ministerio episcopal.
Una gracia con mayúsculas que ha sentido derramada
en su propia historia de salvación y porque él mismo
quiere ser instrumento a través del cual se derrame
esa gracia para los demás: "Soy consciente de que mi
ministerio es un don para esta Iglesia y esto me llama
a una responsabilidad muy grande".

Como paso previo a la ordenación episcopal -que será
el 11 de mayo, a las 11:00 horas-, el día 21 de marzo,
a las 19:30 horas, en la Catedral de Murcia, tendrá lugar
la profesión de fe y el juramento de fidelidad a la Iglesia
de Sebastián Chico Martínez en la Eucaristía de la
tarde, en una celebración abierta a toda la Diócesis de
Cartagena.

Sebastián Chico, junto a La Señora, patrona del presbiterio diocesano



Llega el cepillo electrónico Lourdes se vive en la Diócesis de
Cartagena

Llegados desde una veintena de delegaciones,
hospitalarios de todas las edades (enfermos y voluntarios)
disfrutaron el domingo de su convivencia diocesana en
la capital murciana. El encuentro comenzaba a las 10:00
horas, en el colegio Maristas de La Fuensanta. La formación
corrió a cargo del consiliario de la Hospitalidad, Luis Emilio
Pascual, que habló de la vida de san Benito José Labre,
patrón de los peregrinos, de los sin techo y de la
Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes.

Cada año, aprovechando la convivencia diocesana, se
presenta la peregrinación diocesana a Lourdes, que este
año se celebrará del 22 al 25 de junio. También se realizó
la asamblea diocesana de hospitalarios en la que se ratificó
por unanimidad el nombramiento de Hospitalario de
Honor para Mons. José Manuel Lorca Planes.

Tras la comida, los hospitalarios se trasladaron a la Catedral
para participar en la celebración de la Eucaristía, presidida
por el Obispo, acompañado por el Arzobispo emérito de
Burgos. En su homilía, una vez más, Mons. Lorca agradeció
la labor que llevan a cabo los voluntarios de la
Hospitalidad: "Sois ejemplo de corazón grande. Cuántos
os sacrificáis, entregáis vuestro tiempo y cuidáis de que
todo sea extremadamente bonito para que quede grabado
en el corazón de los enfermos". Un testimonio que, según
el Obispo, es todavía más necesario en la sociedad actual
en la que hay "un empeño de alejarnos de Dios". El prelado
resaltó, además, tres ideas del Evangelio de Lucas sobre
las bienaventuranzas: "El Señor te dice: ármate de valor,
no tengas miedo y fíate de Dios". Una enseñanza que
invitó a aplicarse a cada uno de los fieles, recordando
siempre que "nos basta la gracia de Dios para dar un giro
a nuestras vidas, para cambiar de verdad y ser felices".

Al finalizar la misa, comenzó el rezo del Rosario con la
procesión de antorchas por el interior de la Catedral, uno
de los actos más populares del santuario de Lourdes.

La Diócesis ya dispone de
dispositivos electrónicos
para la recepción de
donativos. La parroquia de
Nuestra Señora de las
Lágrimas de la pedanía
murciana de Cabezo de
Torres es pionera en
instalar este aparato en la
Región de Murcia que
permite a los fieles realizar

donativos sin la necesidad de disponer de dinero físico.

El conocido como cepillo electrónico es un sistema de
aportación económica a la Iglesia donde los fieles pueden
realizar sus ofrendas. El terminal dispone de una pantalla
táctil en la que se puede seleccionar el importe a donar
-a elegir entre dos, cinco, diez o quince euros- y después
realizar el pago de manera electrónica con el simple gesto
de acercar la tarjeta de débito o crédito, un teléfono móvil
o un reloj digital. Para ello es necesario que los dispositivos
de pago tengan activa la tecnología que permite este
tipo de transacciones. Con la elección de una de estas
cantidades a abonar, -explica el párroco de Cabezo de
Torres, Antonio José Abellán- no es necesario introducir
contraseñas ni claves, "simplemente, marcar la donación
y pasar el dispositivo electrónico para que quede reflejada
la ofrenda". El dinero que los fieles aportan a los cepillos
"siempre se utiliza para ayudar a la parroquia en sus
necesidades y también para campañas específicas".

Los que aún no estén acostumbrados al uso de las nuevas
tecnologías podrán seguir colaborando de la manera
tradicional ya que "se seguirá pasando el cepillo en cada
Eucaristía" y además el dispositivo electrónico dispone
de una hucha para la introducción de dinero en metálico.

Para una mayor transparencia

Tal y como destaca Abellán, este sistema "es para ganar
en transparencia, tanto en lo que los fieles aportan, como
en lo que lo gasta la comunidad parroquial", pues todo
lo recaudado está vinculado a una cuenta de la parroquia
en la que quedan reflejados los ingresos y los gastos, lo
que supone que "el dinero no va de mano en mano, sino
de cuenta a cuenta. Siempre son cuentas públicas y se
puede conocer el destino de todo lo que ahí se aporta".

Otras diócesis españolas, como las de Madrid, Valencia,
Bilbao y Almería, ya cuentan con estos dispositivos.



¿Cómo iniciar a los niños en la fe? XXXI Encuentro Diocesano de
Monaguillos el 2 de marzo

La parroquia de San Agustín de Fuente Álamo organiza
unas jornadas de primera iniciación al oratorio de niños
pequeños que tendrán lugar del 1 al 3 de marzo. Durante
estos días de formación se presentarán experiencias
espirituales y se realizarán reflexiones teológicas y
exposiciones pedagógicas dirigidas a catequistas,
religiosos, presbíteros, padres, educadores y todos
aquellos interesados en la iniciación de la fe en los niños.

El centro parroquial Santa Mónica en Fuente Álamo será
donde se desarrollarán estas jornadas que tienen como
lema "Dejad que los niños vengan a mí" y que estarán
animadas por Cooperadores de la Verdad de la Madre de
Dios (religiosos y laicos) que viven y transmiten esta
experiencia. La asistencia será gratuita y la inscripción se
puede realizar completando el formulario en la web de
la parroquia (www.parroquiadesanagustin.es).

Un año más, los niños que colaboran en sus parroquias
como monaguillos tienen una cita en el Seminario Mayor
San Fulgencio para participar en el XXXI Encuentro
Diocesano de Monaguillos, que se realizará el 2 de marzo.

De las 10:00 a las 17:00 horas, los niños participarán en
una jornada de convivencia con diferentes actividades y
celebraciones, entre las que destaca la procesión con la
imagen de san Tarsicio, patrón de los monaguillos, y la
posterior celebración de la Eucaristía.

Quien desee participar debe cumplimentar la inscripción
que podrá encontrar en la web del Seminario y llevarla
rellenada al encuentro.

Veintiocho jóvenes se confirman
en la parroquia de San Fulgencio

La parroquia de San Fulgencio de Cartagena celebró, el
pasado sábado 16 de febrero, la Confirmación de 28
jóvenes, tras más de tres años de catequesis -centradas
en la formación, con oraciones, convivencias y
peregrinaciones-. El vicario episcopal de Cartagena, José
Abellán, fue el encargado de presidir este sacramento. En
su homilía, Abellán invitó a los confirmandos a dar una
respuesta generosa a Jesucristo, siendo "fuertes en la fe
con la ayuda del Espíritu Santo".

Al finalizar la celebración, los jóvenes recibieron una cruz,
signo del compromiso de fe adquirido con la
Confirmación, y el Youcat (el Catecismo explicado para
jóvenes), como símbolo de la transmisión de la fe.

El festival de la canción
misionera vuelve a la Diócesis

Después de 12 años, la Delegación de Misiones retoma
el festival diocesano de la canción misionera. El lema
elegido es "¡Sé Buena Noticia!", bajo el que versarán las
canciones. El festival se realizará el sábado 9 de marzo, a
partir de las 10:00 horas, en el salón de actos del colegio
Santa Joaquina de Vedruna de Murcia.

Con motivo del mes misionero extraordinario convocado
por el Papa Francisco para octubre de este año, el
secretariado de Infancia Misionera ha preparado este
festival, en colaboración con el coro de la parroquia de
San Benito, que ha representado, año tras año, a la Diócesis
de Cartagena en la fase nacional de este festival.

Parroquias y colegios han sido invitados a participar en
esta cita, que cuenta con una catequesis preparatoria
elaborada por Cristianos sin fronteras, que son los
organizadores del festival nacional.

Todos los que quieran participar deben inscribirse antes
del 1 de marzo llamando a la delegación al 968350805
en horario de mañana de lunes a viernes o mandando un
email a misionescartagena@gmail.com. Cada asistente
deberá pagar un euro para sufragar los costes.



Los jóvenes se acercan a Cáritas

Cáritas comparte, junto con la Universidad de Murcia, el interés de
sensibilización e impacto de las jornadas 17 Objetivos de Desarrollo Sos
tenible.

Desde Cáritas Diocesana estamos presentes tanto en las ferias como en
las charlas, organizadas en las distintas facultades, donde hemos tenido
la oportunidad de compartir algunos proyectos que realizamos en la
Región.

Voluntarios y técnicos especializados de Cáritas han podido compartir su
testimonio con jóvenes universitarios, la eh! (Escuela de Hostelería) ha
servido de primer espacio de reunión, los estudiantes han tenido la
oportunidad de conocer, mediante unas divertidas dinámicas, el proyecto
de formación e inserción de Cáritas. El segundo espacio de reunión ha
sido La Ropería en donde se les ha informado de la importancia de la
recuperación textil.

Esperamos que estas dinámicas, enmarcadas dentro de los Viernes Com
partidos, germinen la semilla de concienciación en los jóvenes y puedan
difundirlas por el mundo.

Cáritas es expresión del amor
preferencial por aquellos que
más lo necesitan, inspirado en
el Evangelio y en la Doctrina
Social de la Iglesia, que de-
sarrolla su acción fundamental
mente a través del voluntaria
do.

Nuestros voluntarios creen en
el cambio social hacia una so
ciedad más justa e igualitaria,
aportan a la sociedad no solo
desde las tareas realizadas, sino
desde las actitudes expresadas,
y son capaces de organizarse y
participar desde respuestas
colectivas frente al individua-
lismo, plasmando valores como
la solidaridad, la gratuidad y la
igualdad.

Por eso, desde Cáritas Diócesis
de Cartagena se realizan los es
fuerzos necesarios para dotar
a las personas de herramientas
que faciliten su tarea y, de este
modo, puedan ofrecer un me
jor servicio a los participantes.
La continua formación en el
análisis de la realidad social jue
ga un papel crucial a la hora de
mejorar nuestra respuesta.

Lo esencial para
Cáritas, el

voluntario

Cáritas es el organismo oficial de la Iglesia
para promover, potenciar y coordinar el

ejercicio de la caridad en la Diócesis

Preparados para Cuaresma y Pascua

Cáritas ha elaborado el nuevo "Guión litúrgico de Cuaresma y Pascua
2019". Comenzamos con él un nuevo itinerario espiritual donde el
seguimiento de Jesús se renueva al tomar conciencia de lo que
supone pasar del sufrimiento a la luz, de la muerte a la vida y del
pecado a la santidad.

Este guión nos invita a iniciar un nuevo camino renovado que todos
debemos recorrer con mayor responsabilidad que los años ante-
riores; que estas pequeñas revoluciones las llevemos a cabo unidos,
para ser capaces de transformar un mundo que clama otro tipo de
justicia, de fraternidad y de solidaridad.



El Hijo, una vez ha cumplinado su misión, se
presenta en medio de los suyos entregándoles
el d

Mis primeras historias de la Biblia
(Virginie Aladjidi y Caroline Pellissier)

Esta semana recomendamos un libro para
los peques de la casa.

Este original libro es, en realidad, un estuche
que contiene siete historias bíblicas
narradas de forma preciosa para niños de
entre 1 y 6 años. A modo de cuentos, cada
uno de los siete libros tiene un lenguaje
muy accesible y bonitas ilustraciones que
acompañan el relato y que ayudarán a los
padres a iniciar a los más pequeños en la

Biblia, la figura de Jesús y la fe.

Las historias recogidas son: 'Adán y Eva', 'El arca de Noé', 'Moisés
salvado de las aguas', 'David, el pastorcito', 'La primera Navidad'
(el nacimiento de Jesús), 'Jesús y los niños', y 'La alegría de la Pascua'
(los discípulos de Emaús).

Virgen del Carmen

Virgen del Carmen
Sanchez Lozano, 1947.
Ermita del Ntra. Sra. del Carmen,
Mula.

A comienzos del siglo XVII se
fundaba en Mula la Cofradía de
la Virgen del Carmen auspiciada
por los Marqueses de los Vélez,
estableciéndose en el templo
que había sido parroquial de San
Miguel desde tiempos de Alfon-
so X. La cofradía fue promotora
durante varios siglos de un
importante patrimonio religioso,
que, junto con la primitiva
imagen de la Virgen, obra
napolitana del siglo XVII, fue
destruido durante la persecu-
ción religiosa de la Guerra Civil.
En 1947 José Sanchez Lozano
realizó la nueva imagen titular,
con cabeza y manos talladas en
madera,  costeada por su
camarera Josefa Pereda, quien
también confeccionó la túnica
de seda marrón y encajes de oro.
La serenidad y belleza del rostro
invita a los fieles a acercarse a la
Madre, que en la mano ofrece el
escapulario como promesa
sabatina de salvación.

Francisco José Alegría
Director técnico del Museo Catedral

Esta semana les recomendamos todo un clásico
que, además, se proyectó en la última Semana
de Cine Espiritual de nuestra Diócesis, hace un
par de semanas.

Para divorciarse de su esposa Catalina de
Aragón (hija de los Reyes Católicos y tía del
emperador Carlos V) y contraer matrimonio con
Ana Bolena, Enrique VIII (1509-1547) trata de
obtener el apoyo de la aristocracia y del clero
inglés.

Sir Thomas Moro, uno de los más notables
humanistas europeos ("Utopía", 1516), ferviente
católico y hombre de confianza del monarca,
se encuentra en una encrucijada: ¿debe actuar
de acuerdo con su conciencia, arriesgándose
a ser tachado de traidor y ejecutado, o debe ceder ante un rey que no
tiene ningún reparo en adaptar la ley a sus necesidades?

Un hombre para la eternidad
(Fred Zinnemann, 1966)



1Viernes
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IV FESTIVAL DE LA
DIVINA MISERICORDIA

Lugar: Eremitorio de La Luz,
Murcia.

También 23 y 24 de febrero.

PEREGRINACIÓN DE LA
HOSPITALIDAD DE
LOURDES A ROMA,
preside el Obispo de
Cartagena

Hasta el 27 de febrero.

JORNADAS DE
INICIACIÓN AL
ORATORIO PARA NIÑOS

Lugar: Parroquia San Agustín,
Fuente Álamo.

También los días 2 y 3 de
marzo.

PRESENTACIÓN DE LAS
CÉLULAS
PARROQUIALES DE
EVANGELIZACIÓN

Lugar: Parroquia Nuestra
Señora de la Asunción, Molina
de Segura.

Desde las 10:00 horas.

24Domingo
de febrero 2019
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22Viernes
de febrero 2019

Sábado
de marzo 2019

XXXI ENCUENTRO
DIOCESANO DE
MONAGUILLOS

Lugar: Seminario San Fulgencio,
Murcia.

Desde las 10:00 horas.

22Viernes
de febrero 2019

RETIRO PARA
MATRIMONIOS, organiza
Vicaría de Familia y Vida

Lugar: Hotel Los Delfines, La
Manga (Cartagena).

Hasta el día 24.

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO

2 de MARZO: Jornada de puertas abiertas con las Siervas de Jesús de la Caridad de Murcia,
desde las 10:00 horas.

5 de MARZO: Proyección del documental “Azagra. El secreto de la vida”. Teatro Guerra de
Lorca, a las 20:30 horas.

6 de MARZO: Miércoles de Ceniza.


