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Don Sebastián Chico agradece al Papa su
nombramiento como Obispo
El Obispo de la Diócesis de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes,
y el Obispo auxiliar electo, Don Sebastián Chico Martínez, participaron el
pasado miércoles en la Audiencia General del Papa Francisco en la plaza
de San Pedro. Al finalizar la Audiencia, saludaron al Santo Padre, momento
que aprovechó Don Sebastián para agradecer al Papa la confianza prestada
en su persona. (P. 7)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
III Domingo de Cuaresma:

Otra llamada a la conversión
La gente se acerca a Jesús en esta ocasión para contarle
los últimos acontecimientos que le han hecho sufrir, pero
con una intención poco clara, porque da la sensación de
que la gente andaba buscando a quien acusar, a quién
señalar con el dedo, a quién culpabilizar, a pesar de que
los hechos producidos fueron accidentes naturales. Jesús
no pierde la calma y con la serenidad que le caracteriza
aprovecha la ocasión para invitar a todos a un verdadero
arrepentimiento y a la conversión… El Señor no se sale
del sentido de los casos que le presentan y se entiende
que nos hace comprender la frágil condición humana y
las cicunstancias críticas que nos rodean. Los casos que
le presentan a Jesús hacen pensar a todos sobre la
fragilidad humana, pero existen otros temas, que
dependen de nuestros comportamientos e intenciones,
que necesitan claramente arrepentimiento y reforma de
vida para evitar hacer daño a los demás. Muchas veces
somos nosotros los responsables de las desgracias,
entonces es preciso aceptar con fe la palabra salvífica de
Dios, que Él mismo ha venido a proclamar, y convertirse
de corazón.
En la primera lectura seguimos oyendo a Dios que nos
propone dejar la tierra árida del desierto y ponernos en
camino hacia la fecundidad del don de
Dios, esto no deja de ser una llamada a
la conversión. Pero la exigencia va más
allá, a lo más hondo de nuestro ser y
desde la íntima realidad de mi yo para
aceptar, con generosidad, la invitación
a ser de Dios, es decir, salir de mi
mundo de apariencias, de
mis intereses ocultos, de mis
egoísmos paralizantes, de
este mundo que me he
construido y me da
seguridad, para llegar a
ser santo. La santidad
es mi nueva tierra, mi
casa, la que Él me
tiene reser vada.

En el evangelio, la parábola de la higuera esteril viene
bien como conclusión de los dos ejemplos anteriores
donde se resalta que el hombre no tiene la llave de su
vida y que el final de ella es imprevisible, así que es
importante cuidarla, pero es más importante estar de
cara a Dios, más cuando sabemos que nos pedirá cuentas
de cómo hemos puesto a trabajar los dones y talentos
que nos ha regalado. La parábola nos advierte de las
responsabilidades desaprovechadas cuando, delante de
Dios, nos presentemos con una vida improductiva y vacía
o malgastada inútilmente. Esto es muy importante.
Dios abre las puertas a la misericordia, por eso insiste en
su llamada al arrepentimiento, antes de que sea
demasiado tarde. Escuchad de nuevo la escena del
evangelio para ver que las dos primeras situaciones que
se presentan son de muerte, la de los galileos que mueren
por la perversidad de otro ser humano y la de los
aplastados por una torre, como consecuencia de un
accidente, aunque el caso de la higuera es otro. La
advertencia está hecha, la higuera estaba condenada
porque no daba fruto, estaba muerta. Este es el pecado
para el punto de vista de un creyente, tener todas las
posibilidades y no dar fruto, preferir la muerte a la vida,
negar a Dios y potenciar el propio interés... Ved cómo se
destaca que Dios es paciente, que da oportunidades una
y otra vez, pero la pereza, la falta de decisión personal,
dejarlo todo para mañana… no es buen camino. Es
tiempo de conversión.

Un momento único, que deja huella, el sentir la
grandeza del Papa y su paternal acogida. Trans
mito su bendición para la Diócesis, sacerdotes,
religiosos, seminaristas y laicos. ¡El Papa siempre
en nuestro corazón y
en nuestra oración!

Francisco: «Jesús es aplastado por el mal del mundo,
pero confía en el océano del amor de la voluntad
del Padre»
El Santo Padre retomó el pasado miércoles, 20 de marzo, su catequesis sobre el
Padrenuestro en la Audiencia General.
Continuando con nuestras catequesis sobre el Padrenues
tro, hoy nos detenemos en la tercera invocación: "Hágase
tu voluntad". Debe leerse en unidad con las dos primeras:
"santificado sea tu nombre" y "venga tu reino", para que
todo forme un tríptico (…).
Antes del cuidado del hombre por el mundo, existe el
cuidado incansable que Dios usa hacia el hombre y el
mundo. Todo el Evangelio refleja esta inversión de
perspectiva. El pecador Zaqueo se sube a un árbol porque
quiere ver a Jesús, pero no sabe que, mucho antes, Dios
lo había buscado. Jesús, cuando llega, le dice: "Zaqueo,
baja de inmediato, porque hoy debo quedarme en tu
casa". Y al final declara: "El Hijo del hombre ha venido a
buscar y a salvar lo que estaba perdido" (Lc 19, 10.10).
Aquí está la voluntad de Dios, que rogamos que se haga.
¿Cuál es la voluntad de Dios encarnado en Jesús? Busca
y guarda lo que está perdido. Y nosotros, en oración,
pedimos que la búsqueda de Dios sea exitosa, que su
plan universal de salvación se cumpla, primero, en cada
uno de nosotros y luego en todo el mundo ¿Has pensado
qué significa que Dios te está buscando? (…).
Dios no es ambiguo, no se esconde detrás de enigmas,
no ha planeado el futuro del mundo de una manera
indescifrable. No, Él es claro. Si no entendemos esto, nos
arriesgamos a no entender el significado de la tercera
expresión del Padrenuestro. De hecho, la Biblia está llena
de expresiones que nos hablan de la voluntad positiva
de Dios hacia el mundo. Y en el Catecismo de la Iglesia
Católica encontramos una colección de citas que dan
testimonio de esta voluntad divina fiel y paciente (...).
Esta, sin duda, es la voluntad de Dios: la salvación del
hombre, de cada uno de nosotros. Dios con su amor
llama a la puerta de nuestros corazones. ¿Por qué? Para
atraernos; para atraernos a Él y llevarnos hacia adelante
en el camino de la salvación. Dios está cerca de cada
San José, esposo de la Virgen María, vela
siempre por la Iglesia y protégela en todo
momento.

uno de nosotros con su amor, para llevarnos con la mano
a la salvación. ¡Cuánto amor hay detrás de esto!
Entonces, rezando "hágase tu voluntad", no estamos
invitados a inclinar la cabeza servilmente, como si fuéra
mos esclavos. ¡No! Dios quiere que seamos libres; es su
amor lo que nos libera. De hecho, el Padrenuestro es la
oración de los niños, no de los esclavos; pero de niños
que conocen el corazón de su padre y están seguros de
su diseño de amor. Ay de nosotros si, al pronunciar estas
palabras, nos encogemos de hombros y nos rendimos
ante un destino que nos repele y que no podemos cam
biar. Por el contrario, es una oración llena de ardiente
confianza en Dios que quiere el bien para nosotros, la
vida, la salvación. Una oración valiente, incluso combativa, porque en el mundo hay demasiadas realidades
que no están de acuerdo con el plan de Dios. Todos las
conocemos (...). Dios quiere la paz.
El Padrenuestro es una oración que enciende en nosotros
el mismo amor de Jesús por la voluntad del Padre, una
llama que nos impulsa a transformar el mundo con
amor. El cristiano no cree en un "destino" ineluctable. No
hay nada al azar en la fe de los cristianos; en cambio,
hay una salvación que espera para manifestarse en la
vida de cada hombre y mujer y para ser cumplida en la
eternidad. Si oramos es porque creemos que Dios puede
y quiere transformar la realidad al vencer el mal con el
bien. Para este Dios tiene sentido obedecer y abandonarse incluso en la hora de la prueba más dura.
Así fue para Jesús en el jardín de Getsemaní, cuando
experimentó angustia y oró: "Padre, si quieres, ¡quítame
esta copa! Sin embargo, no se haga mi voluntad sino la
tuya" (Lc 22,42). Jesús es aplastado por el mal del mundo,
pero confía en el océano del amor de la voluntad del
Padre. Incluso los mártires, en su juicio, no buscaron la
muerte, buscaron la resurrección. Dios, por amor, puede
llevarnos a caminar por caminos difíciles, a experimentar
dolorosas heridas y espinas, pero nunca nos abandonará.
Él siempre estará con nosotros, junto a nosotros, dentro
de nosotros. Para un creyente esto, más que una espe
ranza, es una certeza. Dios está conmigo (…).

EVANGELIO: III Domingo de Cuaresma
Evangelio según San Lucas (13, 1-9)
En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los
galileos cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que
ofrecían. Jesús respondió:
- «¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos
porque han padecido todo esto? Os digo que no; y, si no os convertís, todos
pereceréis lo mismo. O aquellos dieciocho sobre los que cayó la torre en
Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes
de Jerusalén? Os digo que no; y, si no os convertís, todos pereceréis de la
misma manera».
DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Si no os convertís,
todos pereceréis de la
misma manera»

PRIMERA LECTURA
Éxodo 3, 1-8a. 13-15.

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 102, 1-2. 3-4. 6-7. 8 y 11

SEGUNDA LECTURA
1 Corintios 10, 1-6. 10-12.

EVANGELIO
Lucas 13, 1-9

Y les dijo esta parábola:
- «Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella,
y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: "Ya ves, tres años llevo viniendo
a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a
perjudicar el terreno?". Pero el viñador respondió: "Señor, déjala todavía
este año y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver
si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar"».

Después de las tentaciones en el desierto y de la transfiguración
de Jesús, la liturgia nos invita hoy a la conversión. Jesús nos
pide que no juzguemos a nadie, y que nos convirtamos. Sola
mente desde una auténtica conversión, que nos saque de
nuestras violencias, hipocresías e idolatrías, es posible celebrar
en verdad la Pascua del Señor. El tiempo de Cuaresma es tiempo
de misericordia, pero nos toca a nosotros abrir el corazón a la
llamada de Dios y a su invitación que nos llega a través de los
acontecimientos de nuestra vida.
Dios se revela en la historia. Él es el Dios cercano, que al revelarse
a Moisés muestra que Él está más allá de nuestros esquemas:
reconocemos quién es Dios cuando descubrimos lo que Él es
capaz de hacer en nosotros.
Que el amor de Cristo encuentre en nosotros el terreno propicio
para que pueda recoger los frutos que Él espera encontrar.

Un silencio lleno de contenido
El silencio es una de las actitudes que más resalta la Ordenación General del Misal
Romano en su tercera edición. Aprender a hacer silencio es algo fundamental en la
vida espiritual, y lo es también en el centro y la fuente de esa vida espiritual, que es
la celebración de la Eucaristía. Hay muchísimos pasajes que hablan del silencio en la
Ordenación, pero, sobre todo, hay dos números dedicados exclusivamente a
presentarnos esa actitud: el número 45 y el 56. Aunque ya en algún número de Nuestra
Iglesia hemos abordado el tema, conviene retomarlo dentro del contexto de estos
artículos sobre el "respeto a lo sagrado" tal como lo concibe el Misal Romano.

El número 45 ya existía en la edición anterior de la
Ordenación General que acompañaba a la segunda
edición del Misal Romano, publicado en España en
1988. No obstante, ha sido un número revisado y
ampliado. Dice así:
"Debe guardarse también, en el momento en que
corresponde, como parte de la celebración, un sagrado
silencio. Sin embargo, su naturaleza depende del
momento en que se observa en cada celebración. Pues
en el acto penitencial y después de la invitación a orar,
cada uno se recoge en sí mismo; pero terminada la lectura
o la homilía, todos meditan brevemente lo que
escucharon; y después de la Comunión, alaban a Dios
en su corazón y oran. Ya desde antes de la celebración
misma, es laudable que se guarde silencio en la iglesia,
en la sacristía, en el "secretarium" y en los lugares más
cercanos para que todos se dispongan devota y
debidamente para la acción sagrada."
Hay, pues distintos tipos de silencio a lo largo de la
celebración, que se distinguen por su finalidad. Hay
silencios de recogimiento, de oración. Silencios que el
sacerdote debe proponer a la asamblea ofreciendo un
tiempo significativo: ni demasiado breve, lo que
quitaría su sentido, ni demasiado prolongado, que
rompería el ritmo de la celebración. Un silencio para
orar. Del mismo modo hay silencios a los que no se
invita a la asamblea, pero que deben también ser
respetados: los silencios de meditación, especialmente
después de las lecturas. El silencio después de la
comunión también es importante hacerlo, de modo
que se pueda dar gracias por la comunión recibida.
Un cuarto tipo de silencio, remarcado por el número
45, es el silencio ambiental, antes de la celebración,
tanto en la iglesia como en las dependencias
adyacentes, como la sacristía, de modo que sirva como

preparación. Faltaría a este número -aunque se
sobrentiende- el silencio como ámbito de la
celebración, como ambiente necesario para poder
desarrollarla.
Por si esto no fuese suficiente, el número 56, que es
de nueva redacción, se vuelve a ocupar del silencio,
esta vez en el ámbito concreto de la liturgia de la
Palabra, dando indicaciones sobre cómo hay que
realizarlo. Dice así:
"La Liturgia de la Palabra se debe celebrar de tal manera
que favorezca la meditación; por eso hay que evitar en
todo caso cualquier forma de apresuramiento que impida
el recogimiento. Además conviene que durante la misma
haya breves momentos de silencio, acomodados a la
asamblea reunida, gracias a los cuales, con la ayuda del
Espíritu Santo, se saboree la Palabra de Dios en los
corazones y, por la oración, se prepare la respuesta.
Dichos momentos de silencio pueden observarse
oportunamente, por ejemplo, antes de que se inicie la
misma Liturgia de la Palabra, después de la primera
lectura, de la segunda y, finalmente, una vez terminada
la homilía".
La finalidad del silencio de meditación ya la hemos
comentado. Aquí se nos habla también de quién nos
ayuda a hacer ese silencio -el Espíritu, que hace resonar
la Palabra en nuestros corazones- y de que no es un
silencio vacío, sino que favorece el "saborear la Palabra
de Dios en los corazones", preparando así una respuesta
adecuada -por ejemplo, con el salmo responsorial-.
Un saludo a todos los lectores de Nuestra Iglesia.
Ramón Navarro, delegado episcopal de Liturgia

Clausura del Tiempo Jubilar para las clarisas de Caravaca
Mons. Lorca clausuró el lunes este Tiempo Jubilar que él mismo concedió por el tercer
centenario de la construcción de la iglesia del Monasterio de Santa Clara en Caravaca.

El pasado 18 de marzo, el Obispo de Cartagena
clausuró el Tiempo Jubilar concedido a las Hermanas
Pobres de Santa Clara de Caravaca de la Cruz con
motivo del tercer centenario de la construcción de la
iglesia del Monasterio de Santa Clara en este municipio, en 1718.
"Para nosotras -cuenta sor Cristina- ha sido un tiempo
muy importante y de gracia, en el que hemos visto
que mucha gente se ha podido aprovechar de la gracia
de la indulgencia". Un jubilar en el que las madres
clarisas y los fieles han podido lucrar las indulgencias
plenarias en cinco ocasiones: el 2 de agosto, en la
fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles; el 11 de
agosto, en la solemnidad de santa Clara de Asís; el 4
de octubre, en la solemnidad de san Francisco de Asís;
el 8 de diciembre, en la solemnidad de la Inmaculada
Concepción; y el pasado lunes, 18 de marzo, coincidiendo con el día en el que santa Clara dejó su casa
y se consagró al Señor y como clausura de este Tiempo
Jubilar.
El Obispo de Cartagena presidió el lunes la misa de
clausura y, en su homilía, recordó a los presentes que
el jubileo no se termina, "porque la misericordia de
Dios está siempre, tiene los brazos abiertos para abrazarnos con misericordia si, nosotros arrepentidos,
vamos a Él; son tiempos especiales pero el Señor sigue
aquí con nosotros, para perdonarnos siempre y darnos
su gracia". Mons. Lorca Planes animó a las clarisas en
su misión y les insistió en que "a pesar de estar detrás
de una reja, hacen mucho bien a la sociedad, por eso
deben tener una salud de hierro para seguir hacién
dolo".
En la celebración participaron también el Arzobispo
emérito de Burgos, Mons. Francisco Gil Hellín; así como
el delegado para la Vida Consagrada, el vicecanciller
de la Diócesis, el vicario episcopal de la zona CaravacaMula, los sacerdotes que ejercen su ministerio en
Caravaca y los padres carmelitas descalzos. También
estuvo presente la presidenta de la Federación de
Hermanas Clarisas, sor Luisa María Martínez Moreno.
En el acto de clausura del Tiempo Jubilar, la cofradía

de la Vera Cruz nombró a las hermanas de esta comu
nidad Camareras de Honor de la Santísima y Vera Cruz,
con carácter vitalicio.
Su misión principal es la oración
La fundación de la Orden de Hermanas Pobres de
Santa Clara fue en 1609, siendo en 1718 cuando se
inauguró la iglesia conventual de Santa Clara en Caravaca de la Cruz. En la actualidad, esta comunidad
está formada por 11 hermanas de vida contemplativa
(10 religiosas y 1 novicia), cuya principal misión es la
oración "por la Iglesia y por toda la humanidad, desde
la santa unidad, la fraternidad y la altísima pobreza,
con la sencillez y alegría franciscana".
Santa Clara, "como mujer y en su época", no podía ser
itinerante como los franciscanos, entonces se dedicó
a la oración. "Ella misma decía que debíamos ser sos
tenedoras de los miembros vacilantes de la Iglesia.
Aunque santa Clara dejó el mundo y se encerró en un
convento, no se olvidó de la sociedad, para pedir por
la gente. Nos caracterizamos en vivir en la pobreza
por la que tanto lucho santa Clara. Por tener una regla,
de no tener bienes". Otras de las características de
esta orden son la alegría y la fraternidad, "un punto
que nos define bastante y que la gente nota".
En la iglesia de Santa Clara hay exposición del Santísi
mo todos los días, desde las 7:00 hasta las 13:00 horas.

El Obispo se dirige a los
sacerdotes en el retiro de
Cuaresma del presbiterio

Los sacerdotes de la Diócesis de Cartagena realizaron el
lunes un retiro de Cuaresma junto a Mons. Lorca Planes
en el Santuario de la Fuensanta. Tras el rezo de la Hora
Intermedia, el Obispo de Cartagena quiso ofrecer a los
presbíteros algunas ideas para este día de reflexión en
comunión instándoles a fijarse en Cristo y a ponerse en
las manos de María, la Virgen de la Fuensanta, "que en
este momento está en la Catedral escuchando las plegarias
de todos los murcianos".
"No tenemos otra gloria sino la de servir, con ilusión y
con esperanza. Servir para nosotros es la mejor lección
que hemos aprendido de Jesús". Citando al Papa Francisco
en su mensaje para esta Cuaresma, en el que invita a ser
valientes y restaurar los corazones como cristianos, el
Obispo quiso destacar la importancia de renovar "el deseo
de servir al pueblo de Dios". Así mismo, animó a los
sacerdotes a acercarse a los despreciados y débiles, a los
enfermos, a los invisibles, "como buenos pastores cuyo
fin no es otro que cuidar del rebaño que nos ha sido
encomendado", siendo conscientes de la necesidad de
"interesarnos por todos y vivir el compromiso real de una
entrega de vida al servicio de los necesitados. Los
sacerdotes no somos filántropos ni funcionarios, sino
padres y hermanos".
Mons. Lorca pidió a los presbíteros presentes en este retiro
que fueran transparentes ante Dios aceptando ser los
últimos y recordándoles la importancia de agarrarse a la
cruz mirando a Cristo para imitarle. Además, les invitó a
renovar la alegría del encuentro con el Señor "para
transformarla en fidelidad y fuerza".
Para el Prelado este retiro de Cuaresma es una
oportunidad "de acercamiento al Señor para decirle aquí
estamos para hacer tu voluntad, de rezar juntos y vivir la
experiencia de un presbítero que está cerca de Dios".

Don Sebastián Chico agradece al
Papa Francisco su
nombramiento como Obispo
Aco m pa ñ a d o p or e l
Obispo de Cartagena, Don
Sebastián Chico, Obispo
auxiliar electo de la
Diócesis de Cartagena,
participó el miércoles en
la Audiencia General del
Papa Francisco en la plaza
de San Pedro. Al finalizar,
saludó al Santo Padre: "Le
agradecí que haya confiado en mí como obispo auxiliar
de la Diócesis de Cartagena". Durante la conversación,
también le comentó al Papa que los seminaristas le
enviaban recuerdos. "Mi madre me pidió que le diera un
saludo al Papa y así lo hice, él me dijo que le pidiera a ella
que rece por él y me dio un fuerte abrazo".
Este viernes, 22 de marzo, tendrá lugar en la Catedral,
durante la misa de las 19:30 horas, la profesión de fe y
juramento de fidelidad a la Iglesia de Don Sebastián Chico.

"24 Horas para el Señor", vuelve a casa
Un año más se celebrará en la Diócesis de Cartagena la
iniciativa "24 Horas para el Señor", una actividad que se
realizará en la Catedral desde las 17:00 horas del viernes
29 de marzo, hasta las 17:00 horas del sábado día 30.
A las 17:00 horas del viernes se realizará el Vía Crucis por
el interior de la Catedral y después se celebrará la Eucaristía;
a las 18:00 horas, Hora Santa a cargo de Vida Ascendente;
a las 19:00 horas, rezo del Santo Rosario y Eucaristía; a las
20:00 horas, Hora Santa a cargo de los grupos Hakuna de
Murcia; a las 21:00 horas, Hora Santa y rezo de Completas
por el Seminario Redemptoris Mater; y a las 23:00 horas,
vigilia de oración para jóvenes, organizada por la
Delegación de Pastoral Juvenil. La Catedral permanecerá
abierta toda la noche con sacerdotes para administrar el
Sacramento de la Penitencia. El domingo se celebrará la
Eucaristía a las 7:15, 8:30, 9:00 y 10:00 horas; a las 11:00
horas, Hora Santa de los jóvenes cofrades y Eucaristía; y
de las 13:30 a las 17:00 horas, exposición del Santísimo
con turnos de adoración.

Lorca inicia un Tiempo Jubilar
entorno a su patrona

La parroquia santuario de Nuestra Señora la Real de las
Huertas de Lorca inició el domingo un Tiempo Jubilar
concedido por el Obispo de Cartagena con motivo del
75 aniversario de la coronación canónica de la patrona
de la ciudad. Mons. Lorca Planes presidió la Eucaristía de
apertura, en la que invitó a los lorquinos a vivir este tiempo
"como una oportunidad de servir a Dios en los hermanos".
El Obispo recordó a los presentes que "un jubilar va
aparejado a una cercanía al otro. La fe lleva consigo
implicaciones sociales y no se entiende si no es viviéndola
en la caridad". Es por eso que señaló a la Virgen de las
Huertas, patrona de Lorca, como ejemplo: "quién mejor
que la Virgen María para enseñarnos a vivir esta entrega
a los demás, en su advocación de la Virgen de las Huertas".
Al finalizar la Eucaristía, el Obispo pidió al párroco del
santuario, Miguel Ángel Alarcón, que cuide a los fieles
que hasta allí se acerquen durante este tiempo de gracia,
llevándolos al Señor. Asimismo, le invitó a que la limosna
recaudada durante este año sea entregada al Santo Padre,
tal y como se ha hecho en otros jubileos anteriores en la
Diócesis de Cartagena.
Además del pasado 17 de marzo en la apertura, los días
que se podrán lucrar las indulgencias plenarias durante
este Tiempo Jubilar son: todos los domingos de mayo; el
8 de septiembre, fiesta de Nuestra Señora la Real de las
Huertas; el 22 de septiembre, en la Eucaristía con motivo
de la peregrinación de la imagen a la parroquia de Nuestra
Señora del Carmen; el 26 de noviembre, aniversario de la
coronación canónica; y el 22 de marzo de 2020, en la
celebración de la clausura de este Tiempo Jubilar.
Para lucrar las indulgencias plenarias se deberán cumplir
los requisitos acostumbrados (comunión eucarística,
confesión sacramental, rezo del Credo y orar por las
intenciones del Papa) además de visitar la parroquia
santuario de Nuestra Señora la Real de las Huertas.

La Palma celebra la festividad de
su patrona, santa Florentina
El 14 de marzo, la
parroquia de Santa
Florentina de La
Palma celebró la
festividad de su
patrona con una
Eucaristía presidida
por el Obispo de
Cartagena, Mons.
Lorca Planes. El
párroco de Santa Florentina, Antonio Jiménez, asegura
que fue "un día muy bonito y solemne" y destaca las
palabras del Obispo durante su homilía: "el pueblo de La
Palma está llamado a vivir en comunidad y en paz, y
también a vivir en la fe".
Al terminar la misa, la comunidad parroquial hizo entrega
de un donativo al Obispo para las necesidades más
urgentes de la Diócesis. "Nos dijo que se lo entregáramos
a Cáritas Diocesana por la precariedad que pasa ahora".
Ya por la tarde, a las 19:00 horas, tuvo lugar una procesión
solemne con la imagen de santa Florentina por las calles
de la población. Durante los días de fiesta en La Palma, y
previo a la festividad de santa Florentina, también se
realizó un triduo por la patrona.
Aunque la Iglesia celebra el 20 de junio la fiesta de santa
Florentina, tradicionalmente, en La Palma se festeja el 14
de marzo.

Retiro de Cuaresma en Cartagena
En la mañana del
sábado 16 de marzo
tuvo lugar en la ciudad
portuaria un retiro de
Cuaresma organizado
por la vicaría episcopal
de Cartagena. Alrededor de un centenar de
fieles se reunieron en la casa de formación y espiritualidad
"San José" (Coto Dorda) para orar meditando las palabras
del director del retiro, José Ruiz García, delegado episcopal
de Enseñanza y de Catequesis.

"Siempre he tenido claro mi sí al Señor"
Testimonio vocacional de Alejandro Pérez Gil, seminarista del Seminario menor San José.

Soy Alejandro. Nací en julio del 2004 y fui bautizado el
2 de enero del año siguiente en la parroquia de San
Juan Bautista de Archena. Tuve la suerte de tener una
madre católica practicante. Ella colaboraba en la
parroquia y, mientras estaba allí, a mí me ponía "Las
Catequesis de Teo" para que me entretuviera. Más tarde,
recuerdo que un día, sin ser monaguillo, me pidieron
ayudar en misa. Recuerdo que de pequeño jugaba a
"hacer misa", procesiones…
Un día mi párroco me llevó a ver el seminario, que me
enseñó, siendo todavía seminarista, Jesús, actual
formador del Seminario menor San José, y poco después
empecé a salir de monaguillo en la misa de diario en mi
parroquia.
Pasado un tiempo, varios monaguillos de mi parroquia
fuimos a Alhama de Murcia, para un encuentro del
seminario, y antes de salir yo miré a la Virgen de Lourdes
que hay en el lateral de mi iglesia y le dije: "Yo no quiero
ser sacerdote". El encuentro lo empezamos rezando. He
de decir que en esa convivencia me lo pasé muy bien;
se hicieron diferentes grupos y a los chicos del grupo
en el que yo me encontraba, nos tocó salir de
monaguillos, y para acceder a la sacristía se podía ir por
dos sitios: por el pasillo o por la capilla. Estando en la
capilla, al momento, sentí que el Señor me quería en el
seminario -en este momento sentí gran alegría-, y me
volví y me llenó todavía más cuando por la ventana vi
a los seminaristas reírse. Acabó el encuentro y le dije a
mi madre que quería entrar al seminario y ella me dio
su aprobación.

Ese verano fui al campamento del seminario menor, en
el que también me lo pasé muy bien. Ya con deseo de
entrar en él, mi madre habló con el rector a lo que él
dijo que me esperara a 6º de Primaria. Mientras no tuve
la edad, iba al seminario de visita de vez en cuando y
también a alguna convivencia cuando me invitaban.
Desde aquella experiencia de Pentecostés, aún en la
tentación del demonio de abandonar el seminario,
siempre he tenido claro mi sí al Señor.
He de decir que estoy muy a gusto con mis hermanos
seminaristas y formadores, ya que ellos me ayudan a
crecer humana y espiritualmente. Viendo lo que Dios
ha hecho conmigo, me sale del corazón decir como
María: "Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra
mi espíritu en Dios mi salvador" (Lc 1, 46-47).

Sangonera La Seca celebra el Día de la Parroquia
La Parroquia de San José de Sangonera La Seca celebró
el 17 de marzo la fiesta del Día de la Parroquia, en el
domingo cercano a la solemnidad de San José. Un día
cargado de actividades que comenzó con un desayuno
de buñuelos y chocolate. Durante la mañana hubo
tiempo para la oración; los testimonios, a cargo de las
salesianas de Alcantarilla; la Eucaristía, que contó con
el testimonio de dos seminaristas; y actividades para
los niños. La jornada finalizó con la comida compartida
con concurso de arroces, tapas y postres, y una verbena.

"Una simple mirada a Jesús Eucaristía basta para alentar el corazón"
Testimonio vocacional de Ángel Antonio Aragón, seminarista del Seminario mayor San Fulgencio.

Nací en Murcia, el 27 de junio de 1996, en el seno de
una familia cristiana de cuatro hijos. Fui bautizado el 29
de septiembre del mismo año, en la parroquia de la
Inmaculada Concepción de Santiago y Zaraiche. Desde
entonces, mi vida de fe y de amor a Dios, a María y a la
Iglesia se vio alimentada por el testimonio de mi abuela,
mis padres y de toda la familia. Recibí por primera vez
el sacramento de la Eucaristía el 21 de mayo de 2006.
Desde entonces, participaba más activamente en la vida
parroquial, primero en la lectura de la Palabra de Dios
y después en el servicio del altar como monaguillo.
Durante todo ese tiempo conté con el apoyo de los dos
párrocos que he tenido, especialmente del actual, que
cumple su duodécimo año como tal. Él siempre había
visto en mí indicios de una vocación sacerdotal, pero
nunca me quiso presionar; al contrario, oró
insistentemente al Señor por mí para que pudiera
descubrir la llamada por mí mismo y sin obstáculos.
Recibí el sacramento de la Confirmación el 23 de enero
de 2010, después de tres años de preparación junto al
resto de compañeros del grupo. Al culminar la iniciación
cristiana, emprendimos la tarea de contribuir al trabajo
de Manos Unidas por medio de actividades de caridad
y de solidaridad en su favor.
Respecto a la formación intelectual en el colegio y el
instituto, la capacidad de estudio recibida de Dios nunca
se vio truncada, sino que daba mucho fruto. Sin embargo, la excesiva fijación en esta tarea me hacía olvidar a
veces a Dios, a los demás e, incluso, el necesario tiempo
de esparcimiento personal. En ese tiempo viví la
experiencia del amor humano en una relación de noviazgo con una chica de clase, algo que me hizo madurar
en el amor y en el perdón. El Bachillerato me enfocaba
ya hacia el proyecto personal de estudiar Matemáticas
en la universidad, a la vez que profundizaba en la fe
cristiana por medio de unas catequesis para adultos en
base al Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica.
Cuando todo parecía ya perfectamente planificado y
medido, quiso el Señor irrumpir fuertemente en mi
historia y encontrarse conmigo. Entre los meses de
marzo y abril de 2013, participé en una vigilia de oración
por las vocaciones sacerdotales en el Seminario mayor
San Fulgencio, invitado por mi párroco, por el seminarista
que había en mi parroquia y por el coro. Durante esta
oración, experimenté una atracción tan fuerte de parte
de Dios que detonó un cambio radical de vida en mí.
Fue entonces cuando observé la necesidad de vaciarme
de todo lo que sobraba dentro de mí para dejar paso a

la luz de Dios que venía arrasándolo todo y me lancé
confiado al sacramento de la Reconciliación un viernes
24 de mayo de 2013. Al mes siguiente, tuve una
entrevista con el rector del seminario, en la que expuse
mi historia y mi experiencia de encuentro con Dios, y
ese mismo verano participé en una convivencia
vocacional con los seminaristas y con otros jóvenes que
estaban sintiendo las mismas inquietudes. A partir de
entonces, todo fue muy rápido.
Comencé la experiencia del Preseminario en octubre
de 2013, a la vez que cursaba 2º de Bachillerato; superada
satisfactoriamente la Prueba de Acceso a la Universidad
(actual EBAU), ingresé en el Seminario Mayor San
Fulgencio en la tarde del 16 de septiembre de 2014. La
presencia de la Virgen María en mi historia vocacional
se hizo patente a partir de mi consagración a ella, Reina
de los Corazones, el 2 de mayo de 2015. Fui instituido
lector el día 4 de diciembre de 2016, acólito el 26 de
noviembre de 2017 y admitido como candidato a las
sagradas Órdenes el 15 de abril de 2018.
En la actualidad, estoy inserto en la etapa configurativa
de la formación sacerdotal y en el quinto curso del Ciclo
Institucional del Instituto Teológico San Fulgencio. El
seminario es el taller en que el Padre modela los
corazones de los seminaristas al mirar a su Hijo y por
medio de su Espíritu. Cuando miro hacia atrás, no puedo
negar que Dios ha actuado, pero nunca dejará de
hacerlo. Estoy ilusionado por ser anunciador de Cristo,
sacerdote de Cristo, guía hacia Cristo. La alegría de seguir
al Señor no se compara a nada de este mundo, pues
todo lo que parece brillar hoy, mañana se derrumba;
pero Dios no pasa nunca. A veces vienen las dudas y las
pruebas, pero son el momento propicio para optar
siempre por Dios, porque esa prueba no debilita, sino
que acaba fortaleciendo. Y cuanto más parece acercarse
el momento de la unión sacramental con Cristo Siervo,
Cabeza, Pastor y Esposo, a pesar del miedo primero, una
simple mirada a Jesús Eucaristía basta para alentar el
corazón en la confianza de Aquél que me amó primero.

"El Señor ha ido preparando una historia maravillosa para mí"
Testimonio de Pablo Martínez García, seminarista del Seminario Redemptoris Mater.

Me llamo Pablo Martínez García, soy de Alicante, tengo
22 años y este es mi cuarto año en el Seminario
Diocesano Internacional y Misionero Redemptoris Mater
de Murcia.
He crecido en una familia cristiana, donde se me ha
trasmitido la fe desde muy pequeño y donde he podido
ver y experimentar el amor de Dios, con la reconciliación,
el amor y el servicio. Llegado a los catorce años, mis
padres me invitaron a escuchar las catequesis del Camino
Neocatecumenal para tener así mi propia comunidad,
donde empecé a madurar mi fe. Esta comunidad me
sigue ayudando a escuchar la palabra de Dios, a conocer
su voluntad en los acontecimientos de todos los días y
a tener una relación más personal con Jesucristo. Vivimos
juntos las etapas de la iniciación cristiana y vamos
creciendo apoyados en el trípode de la vida cristiana:
Palabra, liturgia y comunidad.
En 2011, en la JMJ de Madrid, el Señor me concedió
escuchar la predicación tanto del Papa Benedicto, como
de Kiko Argüello, iniciador del Camino, el cual organizó
un encuentro vocacional al que asistimos más de dos
cientos mil jóvenes de todo el mundo. Lo fundamental
fue darme cuenta de que necesitaba preguntarle al
Señor qué quería de mí. Sin embargo, aún no tomé la
decisión, sino que fue unos meses después, durante
una convivencia con mi comunidad. Llevaba un tiempo
meditando y seguía inquieto. Encontrándome un
momento a solas, le pedí al Señor una palabra concreta
y abrí la Biblia al azar, buscando una respuesta. El Señor
me regaló la palabra que me acompaña hasta el día de
hoy, la vocación del profeta Jeremías: "antes de haberte
formado yo en el vientre, te conocía y antes de que
nacieses, te tenía consagrado. Yo te constituí profeta de
las naciones" (Jr 1,4-8).
Esta fue la confirmación de que Dios me estaba llamando
al presbiterado y a la misión, a dar mi disponibilidad
para ir a cualquier parte del mundo, a donde Él me
enviara. De hecho, dice también esta lectura: "no digas
'soy un muchacho', pues adondequiera que yo te envíe
irás, y todo lo que te mande, dirás". Es cierto que con el
tiempo todo esto se fue ofuscando e incluso llegué a
rebelarme contra esta llamada, pero el Señor fue
paciente conmigo: en la siguiente JMJ, que fue en Brasil,
en el año 2014, aunque no pude estar presente por
enfermedad, un grupo de jóvenes del Camino seguimos

la Eucaristía del Papa Francisco por la pantalla, y le pedí
al Señor que me confirmara su voluntad sobre mí. Y ni
más ni menos que la primera lectura de la misa fue... ¡la
vocación de Jeremías! Y ahí ya me di por vencido,
profundamente convencido del amor de Dios.
Después de una convivencia internacional de jóvenes
del Camino Neocatecumenal, en Italia, ingresé en este
Seminario Misionero Redemptoris Mater de Murcia,
donde llevo ya cuatro años y mi experiencia es de
enorme agradecimiento a Dios y a la Iglesia. Aun así,
puedo decir que el Señor, en este tiempo, me ha traído
al desierto para seducirme, con muchos pecados y
debilidades por mi parte; pero tiene siempre misericordia
conmigo; ha ido ordenando mi vida, regalándome un
tiempo de formación en el que puedo dar gloria a Dios
en cada momento del día, orando con la Iglesia,
aprendiendo a servir en la vida comunitaria -es una
gracia estar con hermanos de diversos países y culturas,
pero que comparten una misma fe-, cuando yo siempre
he buscado hacer mi voluntad por vanagloria. Me ha
regalado encontrarme con su amor en el sufrimiento,
ver que todo es un don de Dios. Hoy veo que el Señor
ha ido preparando una historia maravillosa para mí,
donde actúa todos los días y me corrige como un Padre,
mostrándome todo su amor y misericordia.
Espero, confiado en la intercesión de María, Madre del
Redentor y Madre nuestra, que se confirme esta vocación
y pueda un día ser ordenado para gloria de Dios y
servicio a su Iglesia, dispuesto a anunciar el Evangelio
en cualquier lugar donde sea necesario.

#esmicura 2019

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

Nuestro compromiso
El Santo Padre nos pide que este año
vivamos con más intensidad que nunca
la Cuaresma, es importante que nos
despojemos de todo aquello que nos
aleja de Dios, como ya hizo Jesús en su
retiro al desierto donde fue tentado
por el diablo tras ser reconocido como
Hijo de Dios.
Es ineludible reconocer lo dañino que es el pecado y los frutos perniciosos
que tiene para nuestra vida y convivencia, es momento de recapacitar y
alejarnos de las tentaciones de las necesidades básicas para entregarnos
a Nuestro Señor, para ello, el Papa Francisco nos recuerda la importancia
de la oración, el ayuno y la limosna como vías de ofrecimiento al señor.
El Obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca hace una propuesta:
que "los sacrificios, las ofrendas y las privaciones las transformemos en
limosna y las ofrezcáis a Cáritas que nos llama a la puerta con necesidades
serias". Porque un pequeño sacrificio puede convertirse en una gran ayuda
para las personas en riesgo de pobreza o exclusión social.

Comprometidos con el empleo
Las Cáritas parroquiales de La Purísima Concepción, San Francisco
de Asís y El Salvador de Caravaca de la Cruz han sido galardonadas,
por el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, con el Premio Rosa al
compromiso social, por su dedicación, entrega y trabajo desarrollado.
Este premio es un reconocimiento a la labor que realizan nuestros
compañeros de los equipos mixtos de empleo formados por volun
tarios y técnicos en materia de empleo en la localidad, una labor
enmarcada en el proyecto diocesano Empleo en territorio, un
proyecto que compaña a personas en riesgo de exclusión social.

Eh! La Escuela de
Hostelería de
Cáritas
Los alumnos de la eh! pudieron
disfrutar la semana pasada de
unas fantásticas jornadas con
motivo del segundo aniversario de la escuela, en las que dis
frutaron de talleres y concursos
en la compañía de grandes pro
fesionales del sector de la
restauración y la gastronomía.
La eh! (Escuela de Hostelería de
Cáritas) nació con la intención
de generar un espacio para la
esperanza, un lugar donde per
sonas en situación de exclusión
social pudieran ver una luz de
optimismo. En la actualidad ca
sos como los de Lola, Ricardo
o Carmen nos llenan de esperanza.
Ven a conocer el proyecto de
la Escuela de Hostelería de Cári
tas, puedes probar nuestro
menú diario de lunes a viernes,
el menú degustación (realizan
do previamente la reserva en
eh.caritasregiondemurcia.es) o
disfrutar de la cafetería. Todo
elaborado y servido por nues
tros alumnos de cocina y sala,
todos los beneficios irán desti
nados al proyecto de la eh!

San Francisco

Las sandalias del pescador
(Michael Anderson, 1968)

Visión del cuerpo de san Francisco
por el Papa Nicolás V, s. XVII.
Cristóbal de Acebedo y Lorenzo
Suárez (atribuido).
Instituto Teológico de Murcia,
OFM
Entre la abundantísima iconografía de san Francisco llama la atención la que recoge este cuadro: la
visión del Papa Martín V. Durante
los siglos del barroco fueron
numerosas las imágenes del Santo de Asís con las manos juntas
ante el pecho y los ojos vueltos al
cielo, tal como una piadosa
leyenda afirmaba se encontraba
su cadáver y como aseguraban
otras leyendas posteriores fue
visto por el Papa Nicolás V en
1449, cuando bajó a la cripta de
la basílica inferior de Asís y allí
tuvo la visión del cuerpo del Santo
del que aún manaba sangre de
los estigmas de los pies. El lienzo
murciano ha sido atribuido a
Cristóbal de Acebedo y a Lorenzo
Suárez y la figura de san Francisco
ocupa la posición central, elevado
respecto al resto de asistentes a
la escena que arrodillados quedan
atónitos ante el milagro. El cuerpo
del Santo pobre de Asís recibió
una constante estima y veneración y fue especialmente custodiado, hasta cerrar incluso el
acceso a la cripta del sepulcro en
1476, no reabierto hasta 1818.
Francisco José Alegría
Director técnico del Museo Catedral

Después de pasar veinte años como pri
sionero político en un campo de trabajos
forzados en Siberia, el arzobispo ucraniano
Kiril Lakota (Anthony Quinn) es inespera
damente liberado por el presidente de la
Unión Soviética (Laurence Olivier), que había
sido su carcelero en Siberia, y enviado al
Vaticano como asesor. Una vez en Roma, el
Papa Pío XII (John Gielgud), que está
gravemente enfermo, le nombra Cardenal.
Cuando el Papa fallece de manera repentina,
los cardenales se lanzan a la urgente misión
de nombrar a un nuevo Pontífice. Son dos
los nombres que se barajan como más
idóneos para ocupar el puesto: el cardenal
Leone y el cardenal Rinaldi, pero la fumata
blanca se hace de rogar. Después de varias rondas, no se obtienen los
votos suficientes a favor de ninguno de estos candidatos y, de repente,
surge el nombre de Kiril Lakote. El protagonista tiene muchas dudas,
pero al final acaba aceptando y, finalmente, es nombrado Papa. Su primera
y ambiciosa misión será lidiar en un problema internacional entre occi
dente y oriente.

Por una Iglesia al servicio del mundo
(Antonio López Baeza)
Esta semana recomendamos el último libro
del sacerdote diocesano Antonio López
Baeza, que falleció el pasado enero.
vez ha
su misión,
El Hijo,
librouna
habla
decumplinado
la implantación
del se
Concilio
Vaticano
II
en
la
sociedad
española.
presenta en medio de los suyos entregándoles
“Aparecieron
nuevas formas de ser
el d
creyente, ya no solo con la mentalidad
conservadora, fiel al Nacionalcatolicismo,
sino abiertas a nuevos valores de
participación, de conciencia crítica, de otras
mentalidades políticas, de organización
eclesial menos clerical y con mayor
presencia del laicado. La revolución del Vaticano II nunca dejó de
dar frutos evangélicos. La experiencia que narra este libro
nos hace más agradecidos a nuestra fe en el Dios de Jesús”.

Viernes

de marzo 2019

22

PROFESIÓN DE FE Y
JURAMENTO DE
FIDELIDAD A LA IGLESIA
de D. Sebastián Chico
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BUSCO ALGO MÁS (BAM),
organiza Pastoral Juvenil

Lugar: Catedral, Murcia.

Lugar: Casa Jesucristo Redentor
de Santiago de la Ribera, San
Javier.

Hora: 19:30

Hasta el 24 de marzo

Lunes
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VISITAS

Viernes
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29

24 HORAS PARA EL
SEÑOR

Lugar: Antigua Iglesia de Santa
María, Cartagena.

Lugar: Catedral, Murcia.

Hasta el 28 de marzo, de 10:00
a 12:00 horas

De las 17:00 horas del viernes, a
las 17:00 horas del sábado 30 de
marzo.

Domingo
de marzo 2019

24

80 ANIVERSARIO DE LA
VIRGEN DE LA SALUD,
misa presidida por el
Obispo
Lugar: Avenida del Carril,
Archena.
Hora: 18:00

Viernes

de marzo 2019

29

ESPERANZADA
Salida desde el santuario de la
Vera Cruz, Caravaca.
Hasta el 31 de marzo

EVENTOS FUTUROS
30 MARZO: Cena de gala de la Hospitalidad de Lourdes.
7 ABRIL: Bendición del órgano de la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen, Murcia,
a las 12:00 horas.

14 ABRIL: Domingo de Ramos.
11 de MAYO: Ordenación episcopal de D. Sebastián Chico, a las 11:00 horas, en la Catedral.

