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Obispo de Cartagena

El perdón de Dios revitaliza a la
persona

Desde Roma

Francisco: «Solo aquellos que sienten
que son hermanos, pueden ser
servidores de la esperanza en el
mundo»

Noticias

- Don Sebastián Chico se presenta en
la Plenaria de la Conferencia Episcopal
Española
- Fallece el sacerdote Jesús Caballero
El Obispo, junto a los galardonados y el presidente de la Hospitalidad

- Jóvenes de distintas parroquias
participan en la Esperanzada

Mons. Lorca Planes recibe la mayor
distinción de la Hospitalidad de Lourdes
La Hospitalidad Murciana de Nuestra Señora de Lourdes celebró el pasado
sábado su cena de gala en la que homenajeó a sus hospitalarios del año. El
Obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes, recibió la insignia
de oro de la Hospitalidad y el nombramiento como Hospitalario de Honor.
El Obispo ensalzó, una vez más, la labor que realizan los hospitalarios con
los enfermos, "gente extraordinaria, implicada y entregada". (P. 9)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
V Domingo de Cuaresma:

El perdón de Dios revitaliza a la persona
En esta semana terminará la Cuaresma, el ciclo de
preparación para los días grandes del año, dando paso
a la Semana Santa, que viviremos con intensidad,
después de haber practicado el ayuno, la oración y la
limosna, las mediaciones que en este tiempo nos han
acercado al corazón misericordioso de Dios. Es de esperar
que cada uno haya aprovechado el tiempo para escuchar
a Dios en el silencio de la oración, porque es un regalo
poder oír su Palabra para entender el estilo de vida que
quiere Nuestro Señor. Sin ir más lejos, el domingo pasado
se nos hablaba de la misericordia del Padre en la
parábola del hijo pródigo, junto con las de la oveja
extraviada y la dracma perdida, que se encarga san
Lucas de resaltar. En estos textos se nos ayuda a abrir el
horizonte a la comprensión, a la confianza en la
conversión cotidiana, como respuesta a la llamada de
Jesús, a nuestra identidad, a contemplar aquello que
somos y a trabajar en lo que debemos llegar a ser. Pero
la Palabra de este domingo va más allá y concreta cómo
debe ser nuestra capacidad de ser misericordiosos y de
perdonar.

intereses y sus cosas; el puritanismo de esta gente les
llevaba a una falsa justicia, basada en el orgullo y en el
desprecio a los demás, para ellos no existía la piedad, ni
la compasión.

El evangelio de san Lucas de este domingo se detiene en
diferentes respuestas que se dan a Dios; una
de ellas es la de los fariseos y letrados,
cuyo objetivo era demostrar que Jesús
es un falso maestro, que no observa la
ley. A ellos no les importaban las
personas, ni sus vidas, ni sus circunstancias, ni siquiera les importaba la
voluntad de Dios; se quedaron
anclados en el cumplimiento de la ley y tan
deshumanizados, que
eran incapaces de sentir
compasión por nadie, ni
siquiera tenían sensibilidad para tender la
mano y ayudar,
porque solo les
impor taban sus

Nuestra atención se centra en la misericordia dinámica
y efectiva de Dios, que no acusa y sí perdona; que enseña
a dejar atrás lo antiguo y nos da el coraje para emprender
una vida nueva, fruto de su amor misericordioso. Con su
predicación, Jesús, nos abre todos los poros de nuestro
ser para sentir la belleza del corazón de Dios y nos acerca,
con la serenidad del Maestro, a sentir la caricia de Dios.

La respuesta del corazón que nos enseña Jesús es otra
cosa muy distinta, porque sus formas son más dulces y
esperanzadoras, bastará con fijarse en el trato del Señor
con la mujer pecadora, ahí se da un diálogo de
misericordia. Ha sido Jesús quien lleva la iniciativa, se
ha puesto en pie, muestra interés por la persona y le
hacer ver que ya nadie la acusa. El momento termina
con una nota de esperanza, capaz de reavivar de nuevo
a esta mujer y devolverle su dignidad: "Tampoco yo te
condeno. Anda, y en adelante no peques más". La mirada
de Jesús es de compasión y de misericordia, no abruma,
no condena, no humilla, solo le pide la conversión, que
comience de nuevo a descubrir un amor mayor. La
imagen que mejor le identifica a Jesús es la del pastor
que va en busca de la oveja perdida, que cuando la
encuentra, lleno de alegría, la carga sobre sus hombros.

Unidos en oración por el fruto del viaje
Apostólico del Santo Padre a Marruecos. El Papa
cercano a todos, mensajero de fraternidad y del
amor de Dios.

Francisco: «Solo aquellos que sienten que son
hermanos, pueden ser servidores de la esperanza
en el mundo»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 3 de abril, el Santo Padre habló de
su viaje apostólico a Marruecos realizado el pasado fin de semana.
(…) Agradezco especialmente al Señor, que me permitió
dar un paso más en el camino del diálogo y el encuentro
con los hermanos y hermanas musulmanes, por ser,
como decía el lema del viaje, "Siervo de la esperanza" en
el mundo de hoy. Mi peregrinación ha seguido los pasos
de dos santos: Francisco de Asís y Juan Pablo II. Hace 800
años, Francisco llevó el mensaje de paz y fraternidad al
sultán al-Malik al-Kamil; en 1985, el Papa Wojtyla realizó
su memorable visita a Marruecos. Pero algunos pueden
preguntar: ¿pero por qué el Papa va a los musulmanes
y no solo a los católicos? ¿Por qué hay tantas religiones?
Con los musulmanes somos descendientes del mismo
Padre, Abraham: ¿por qué Dios permite tantas religiones?
Dios quiso permitir esto: los teólogos escolásticos se refirieron a las ‘volutas permisivas’ de Dios. (…) Lo que Dios
quiere es la fraternidad entre nosotros y de una manera
especial, esta es la razón de este viaje, con nuestros
hermanos hijos de Abraham como nosotros, los musul
manes. No debemos temer la diferencia: Dios ha permitido esto. Debemos tener miedo si no trabajamos en
fraternidad, para caminar juntos en la vida.
Servir a la esperanza, en un tiempo como el nuestro,
significa, ante todo, construir puentes entre civilizaciones.
Y para mí fue una alegría y un honor poder hacerlo con
el noble Reino de Marruecos, conociendo a su gente y a
sus gobernantes. Recordando algunas cumbres interna
cionales importantes que tuvieron lugar en ese país en
los últimos años, reiteramos con el Rey Mohammed VI
el papel esencial de las religiones en la defensa de la
dignidad humana y la promoción de la paz, la justicia y
el cuidado de la creación, que es nuestro hogar común.
En esta perspectiva, también hemos firmado con el Rey
un llamamiento a Jerusalén, para que la Ciudad Santa
se conserve como un patrimonio de la humanidad y
lugar de reunión pacífica, especialmente para los fieles
de las tres religiones monoteístas.
Si eres joven en edad, pero te sientes débil,
cansado o desilusionado, pídele a Jesús que
te renueve. Con Él no falta la esperanza.
#ChristusVivit

(...) Presté especial atención al tema de la migración,
hablando tanto con las autoridades como con los mi
grantes. Algunos de ellos declararon que la vida de
quienes emigran cambia y vuelven a ser humanos cuan
do encuentran una comunidad que los acoge como
personas. (…) La Iglesia en Marruecos está muy compro
metida con estar cerca de los migrantes (…) y, por lo
tanto, quise agradecer y alentar a aquellos que se dedican
generosamente a su servicio al cumplir la palabra de
Cristo: "Fui forastero y ustedes me recibieron" (Mt 25, 35).
El domingo se dedicó a la comunidad cristiana. En primer
lugar, visité el Centro de Servicios Sociales Rurales, dirigi
do por las monjas de Hijas de la Caridad, las mismas que
llevan el dispensario y la clínica infantil aquí en Santa
Marta, y estas hermanas trabajan con la colaboración
de numerosos voluntarios. Ofrecer diferentes servicios a
la población.
En la Catedral de Rabat conocí a los sacerdotes, a las
personas consagradas y al Consejo Mundial de las Igle
sias. Es un pequeño rebaño en Marruecos, y para esto
recordé las imágenes del Evangelio de sal, luz y levadura
(Mt 5, 13-16; 13,33). Lo que importa no es la cantidad,
sino que la sal sabe, que brilla la luz y que la levadura
tiene la fuerza para hacer que toda la masa se fermente.
Y esto no viene de nosotros, sino de Dios, del Espíritu
Santo que nos hace testigos de Cristo donde estamos
(…).
Y la alegría de la comunión eclesial encontró su funda
mento y plena expresión en la Eucaristía dominical, celebrada en un complejo deportivo de la capital. ¡Miles
de personas de unas 60 nacionalidades diferentes! Una
epifanía singular del Pueblo de Dios en el corazón de un
país islámico. La parábola del Padre misericordioso ha
hecho brillar en medio de nosotros la belleza del diseño
de Dios, que quiere que todos sus hijos participen en su
alegría, en la fiesta del perdón y la reconciliación.
(…) Solo aquellos que renacen y viven abrazados por
este Padre, solo aquellos que sienten que son hermanos, pueden ser servidores de la esperanza en el mundo.

EVANGELIO: V Domingo de Cuaresma
Evangelio según San Juan (8, 1-11)
En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó
de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y, sentándose, les enseñaba.
Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y,
colocándola en medio, le dijeron:
- «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley
de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras; tú, ¿qué dices?».
Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús,
inclinándose, escribía con el dedo en el suelo.

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Anda, y en adelante no
peques más»

Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo:
- «El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra».
E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús, con
la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó:
- «Mujer, ¿dónde están tus acusadores?; ¿ninguno te ha condenado?».
Ella contestó:
- «Ninguno, Señor».
Jesús dijo:
- «Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más».

PRIMERA LECTURA
Isaías 43, 16-21

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 125,1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6

SEGUNDA LECTURA
Filipenses 3, 8-14

EVANGELIO
Juan 8, 1-11

Algunos tratan de probar a Jesús para ver cómo reacciona ante
un caso que para la ley de Moisés estaba claro, como era el de
una mujer sorprendida en adulterio. Jesús se encuentra enseñando
en el templo y muchos acudían a escucharle. Y los que le llevan
a esta mujer le tienen ganas a Jesús y quieren, con mala intención
y para comprometerlo, ver cómo reacciona el Maestro en este
caso.
Pero Jesús no dice muchas palabras, se calla. Él escribe con el
dedo en el suelo. Deja que sean los acusadores los que hablen. Y
con esta actitud está diciendo que el problema no está en cómo
hay que interpretar la ley de Moisés, sino en la actitud de ellos,
que, sin dejar que la mujer se defienda, la están acusando de
manera violenta. No se trata de un problema teórico sobre el que
haya que argumentar y discutir, ¡no!, se trata de la dignidad de
una mujer indefensa, de una hija de Dios.

Por vosotros y por muchos
Hace ya un año que comenzamos a utilizar la traducción al español de la tercera
edición del Misal Romano. El cambio más evidente lo encontramos en las palabras
de la consagración del cáliz, donde, a partir de aquel momento, se dice, en todas las
eucaristías en lengua española en España, lo siguiente: "… Sangre de la alianza nueva
y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los
pecados".

"¿Qué ha cambiado? ¿Es que Cristo no ha muerto por
todos? ¿Qué sentido tiene esta nueva traducción?" Es
algo que muchos se preguntarían, quizás, al escuchar
las primeras veces esta nueva traducción.
Ya explicamos, en su momento, en artículos anteriores
que el criterio de traducción de los libros litúrgicos
que actualmente está en vigencia es el de la máxima
fidelidad a los textos originales en latín, incluso
llegando a la literalidad, siempre que esto es posible
al traducir textos.
La edición anterior, en vigencia desde 1988, había
primado -no solo en español, sino también en otras
lenguas- una traducción que fuese ante todo bella,
agradable al oído, poética incluso. Esa traducción no
excluía la interpretación del texto original. Y esto
precisamente fue lo que sucedió con la traducción de
las palabras de la consagración del cáliz.
En efecto, en latín la frase a traducir dice: "pro vobis et
pro multis". La nueva traducción se hizo, como se
puede ver, literalmente. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Acaso
la traducción "por vosotros y por todos los hombres"
es errónea? ¡En absoluto! Pero no es una traducción,
sino una interpretación teológica. Es lo que el Papa
Benedicto XVI le explicaba hace ya unos años en una
carta a los obispos alemanes: no hagamos
interpretaciones, sino traducciones. Luego que venga
la catequesis litúrgica y explique e interprete.
El problema teológico que hay detrás es sin duda
alguna el de la libertad. Cristo, efectivamente, ha dado
su vida por la salvación de todos los hombres. De
hecho, en el Nuevo Testamento se nos dice que Dios
quiere que todos los hombres se salven, y que lleguen
al conocimiento de la verdad (1Tim 2,3). Pero esa

salvación no es impuesta. Requiere la acogida libre
del hombre: "Dios, que te creó sin ti, no te salvará sin
ti", en palabras de san Agustín.
Por eso, si la interpretación que damos al "por muchos"
es que Cristo solo ha muerto por unos pocos elegidos,
estamos equivocados: ha muerto por todos, y en ese
sentido la traducción anterior hacía una interpretación
adecuada.
Si lo que entendemos es que todos se salvan "por
decreto", tampoco estamos acertados, porque estamos
eliminando el papel de la fe que acoge esa salvación
que viene de Dios y que se dirige a todos los hombres.
El "por muchos", que por otra parte aparece en los
relatos de la institución de la Eucaristía en Mateo y
Marcos, y que de ahí ha pasado a la Plegaria Eucarística,
nos recuerda la posibilidad de rechazar la oferta de
salvación que, gratuitamente, nos lleva por la voluntad
de Dios a que todos los hombres se salven.
Esto nos abre dos horizontes en la vida de la Iglesia:
el inmediato sería el de la evangelización y el
testimonio cristiano, que busca esa acogida libre de
Dios en la vida de los hombres; el otro sería el horizonte
escatológico: oramos a Dios para que realmente, al
final, todos se salven, pero no de forma automática o
forzada, sino acogiendo gozosamente el don de Dios.
La esperanza cristiana sabe que el infierno existe,
porque existe la libertad, pero trabaja y ora para que
nadie rechace definitivamente la salvación de Dios.
Un saludo a todos los lectores de Nuestra Iglesia.
Feliz domingo y feliz semana.
Ramón Navarro, delegado episcopal de Liturgia

Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, Lorca
Seis religiosas forman actualmente la comunidad de la Ciudad del Sol, donde hacen
frente a distintas misiones pastorales de acción social con los olvidados.

La primera misión que le fue encomendada a la Hijas
de la Caridad en Lorca fue el cuidado y gestión de la
protectora de niños abandonados, una labor que
iniciaron en febrero de 1931 con la escuela San José
de Calasanz (que ya existía desde el 18 de septiembre
de 1911, constituida bajo el nombre de Asociación de
San José de Calasanz). En 1939 pasó a ser una escuelainternado. En 1960, las hermanas abrieron un comedor
social en el que daban de comer, diariamente, a 70
personas. Ocho años más tarde, una parte del edificio
quedó habilitado para el cuidado y atención de niños
con discapacidades.
En esa época, la labor pastoral que realizaban las Hijas
de la Caridad en Lorca se extendía a una guardería
con 60 niños, 156 escolares en enseñanza Primaria,
catequesis en la parroquia con 260 niños, cinco visitas
diarias a familias necesitadas y más de 70 alumnos en
el comedor escolar.
Todo ese trabajo, en favor de la enseñanza y ayuda a
los más necesitados, ha ido cambiando y adaptándose
a lo largo de los años. La guardería San José de Cala
sanz continuó su labor hasta el pasado mes de julio
de 2018, momento en que las hermanas decidieron
cerrar sus puertas, ya que no podían seguir llevándola
adelante. Pero su apostolado continúa muy vivo con
la obra social Santa Luisa de Marillac, que agrupa los
distintos proyectos que llevan a cabo.
Entregadas a los pobres
La comunidad de Hijas de la Caridad de San Vicente
de Paúl de Lorca, que actualmente está formada por
seis hermanas, trabaja en un barrio desfavorecido de
la ciudad, conocido como barrio de San Pedro, y es
por ello que la principal misión que tienen es trabajar
por la prevención, promoción e inserción social. Todo
esto, trabajando por un compromiso con la justicia y
la defensa de los derechos de los empobrecidos y
excluidos de la sociedad.
Su misión y apostolado llega hasta Cañada Morales,
donde atienden a familias, principalmente de etnia
gitana, con el objetivo de contribuir así a la inserción

socio-educativa y laboral de las mujeres. Hasta allí va
una hermana de la comunidad, una religiosa que, con
87 años, coge su coche los lunes, miércoles y viernes,
para ir hasta allí y darles clases de alfabetización y
taller de costura. Además, les lleva ropa y comida. "La
gente de Lorca se vuelca con nosotras y con el trabajo
que realizamos", explica la superiora, sor Teresa. Incluso
reciben ayuda de otros lugares donde las hermanas
han estado anteriormente.
Medalla Milagrosa
Para poder promover la devoción a María bajo el título
de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa se creó
una asociación, que en un principio se estableció en
la casa madre de la Congregación de la Misión en
París. Poco a poco, llegaron a otras partes del mundo.
Actualmente, las Hijas de la Caridad de San Vicente
de Paúl de Lorca cuentan con una de estas asocia
ciones de la Medalla Milagrosa.
Se desplazan a distintos pueblos de los alrededores
de Lorca para llevar hasta allí esta devoción. También
cuentan con una capilla -caja de madera, a modo de
capilla, que contiene una imagen de la Virgen en su
interior- que visita los domicilios de las personas que
forman parte de este grupo. Además, tienen catequesis
todos los meses en la parroquia de Nuestra Señora
del Carmen de Lorca. "La catequesis es como alargar
los brazos de la caridad entre la gente", explican las
hermanas.

Carisma
El servicio a los pobres y
marginados es el carisma de
las Hijas de la Caridad, que,
siguiendo sus constitu
ciones, "se entregan por en
tero y en comunidad al ser
vicio de Cristo en los pobres,
sus hermanos y hermanas,
con un espíritu evangélico
de humildad, sencillez y caridad".
San Vicente de Paúl decía:
"Los pobres, que no saben
a dónde ir, ni qué hacer, que
sufren y que se multiplican
todos los días, constituyen
mi peso y mi dolor", y bajo
esa misma premisa viven
ellas, con un cuarto voto de
servicio a los pobres. Impul
sadas por el amor de Dios,
sostienen su vida y su acción
apostólica en la profunda
oración, así como en la vida
fraterna.
El servicio que realizan las
Hijas de la Caridad se dirige
a la persona en todas sus di
mensiones: humana y espiritual; y lo llevan a cabo allí
donde están desde la realidad en la que se las necesita: en la educación, con los
ancianos, en la infancia, etc.
"Estáis destinadas a repre
sentar la bondad de Dios an
te esos pobres. Tenéis que
tratarlos como os enseña es
ta misma bondad, esto es,
con dulzura, compasión y
amor, pues ellos son vues
tros señores" (S. Vicente de
Paúl).

Alternativa a la calle, "Alca"
En 1999 comenzó el proyecto "Alca", incluido dentro de la obra social
Santa Luisa de Marillac, que continúa a día de hoy. Surgió tras darse cuenta
las hermanas de que un gran número de los menores del barrio de San
Pedro pasaban su tiempo fuera del horario escolar en la calle, pues sus
padres estaban trabajando en el campo y ellos se quedaban solos.
Cien niños, de entre 3 y 16 años, van cada tarde, de 16:00 a 19:00 horas,
a la casa de las Hijas de la Caridad. Una atención que ha llegado ya a 1.800
menores, desde que comenzaron con el proyecto hace 20 años.
Cada tarde, tras finalizar la jornada escolar, acogen a los niños con el fin
de que no se queden en la calle hasta que los padres regresen del trabajo.
Un acompañamiento extraescolar que los ayuda a superar aquellos
problemas que puedan encontrar en su día a día o en su entorno familiar
y social. Con este proyecto pretenden mejorar la calidad de vida, especial
mente de la infancia y adolescencia, de aquellos a los que atienden,
potenciando un entorno socio-educativo de evolución integral favorable
para los menores; posibilitando su promoción y trabajando la prevención
de factores de riesgo implícitos en su entorno.
La mayoría de los menores que acuden son inmigrantes o de etnia gitana,
con familias con escasos recursos económicos.

Proyecto "Renacer"
El otro proyecto que llevan adelante se llama "Renacer" (también
incluido en la obra social Santa Luisa de Marillac). Está dirigido a
mujeres de entre 16 y 22 años, en situación de desventaja, exclusión,
riesgo o conflicto. Con él pretenden facilitar un lugar de encuentro
en el que ellas puedan formarse y hacer posible así la transformación
de su realidad.
Por las mañanas tienen un grupo de unas doce chicas, que van a
la casa de las hermanas para aprender a coser o leer, aunque
también hacen distintas formaciones, como un curso de defensa
de su salud, el título de manipulador de alimentos, un curso de
cocina… Todo esto con el objetivo de promocionarlas e intentar
que salgan adelante. Formación, adquisición de habilidades sociales,
actualización académica y aprendizaje de un oficio con el objetivo
de cambiar su realidad.
Además, reciben talleres de concienciación relativos al consumo
sostenible, con los que poder abordar asuntos de la vida cotidiana.

Por un mundo mejor, marca la X de la Iglesia en la Declaración de la Renta
Esta semana ha comenzado la campaña de la
Declaración de la Renta correspondiente al ejercicio
fiscal 2018. El periodo para solicitar y presentar el
borrador será hasta el 26 de junio de 2019.
Conferencia Episcopal Española (CEE) ha lanzado, un
año más, la campaña de comunicación Xtantos en la
que anima a los contribuyentes a colaborar en la
búsqueda de "una sociedad más justa, más sensible a
las necesidades de los demás".
Al realizar la Declaración de la Renta, todo aquel que lo
desee, podrá marcar la casilla de la Iglesia católica y
destinar un 0,7% de sus impuestos para ayudar en el
desarrollo de la Iglesia en su labor pastoral y asistencial.
La campaña de este año tiene como lema "Juntos por
un mundo mejor" y, como explica el ecónomo de la
Diócesis de Cartagena, José Carrasco, "es una realidad
posible con el simple gesto de poner la X a favor de la
Iglesia católica".
Marcar esta aportación no supone nada para el
contribuyente, pues "ni se paga más ni te devuelven
menos, lo único es que el 0,7% de lo que Hacienda se
va a quedar, en lugar de destinarlo para lo que ellos
consideren oportuno, lo aportarán a la Iglesia católica.
Es, por tanto, un ejercicio de libertad".
Los ingresos obtenidos a través de la X en la Declaración
de la Renta "tan solo suponen un 25% de lo que necesita
cada Diócesis" para la difusión del Evangelio, el
sostenimiento del patrimonio y el ejercicio de la caridad.
El resto se recibe a través de las aportaciones voluntarias
que los fieles realizan para el sostenimiento de la Iglesia
a través de donativos o cuotas de manera habitual u

ocasional. "Es muy importante que se colabore porque
de otra forma todo esto no saldría adelante", destaca
Carrasco.
Murcia es una de las comunidades autónomas donde
más se marca la casilla de la Iglesia. En la campaña de
2018 se posicionó en cuarto lugar con un 44,5% de los
contribuyentes que sí eligieron esta aportación, por
detrás de Castilla-La Mancha, La Rioja y Extremadura.
La media española es de un tercio de los declarantes.
Mejor marcar 2 casillas
Además de la casilla de la Iglesia católica también se
puede marcar la de Fines Sociales que engloba a
entidades sociales y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que se dedican a trabajar en el ámbito
de la acción social, como Cáritas y Jesús Abandonado,
entre otras. El contribuyente puede elegir aportar parte
de sus impuestos a la Iglesia católica, a Fines Sociales o
a ambas. Si no se marca ninguna de estas tres opciones,
el 0,7% se destinará a los Presupuestos Generales del
Estado.
Solidarios todo el año
Durante todo el año, los fieles colaboran de manera
habitual mediante suscripciones y cuotas, o de manera
puntual participando en campañas para la recaudación
de fondos con un fin específico como la del Domund o
la del Día de la Iglesia Diocesana.
A través del portal Dono a mi Iglesia también se pueden
realizar aportaciones e incluso decidir a qué parroquia
o Diócesis se quiere destinar el donativo.

Mons. Lorca Planes recibe la
mayor distinción de la
Hospitalidad de Lourdes
La Hospitalidad Murciana
de Nuestra Señora de
Lourdes celebró el pasado
sábado su cena de gala en
la que homenajeó a sus
hospitalarios del año. El
Obispo de Cartagena,
Mons. José Manuel Lorca
Planes, recibió la insignia de oro de la Hospitalidad y el
nombramiento como Hospitalario de Honor por "su
inmenso afecto de padre, amigo y hermano; por sus
gestos llenos de cariño; por su sencillez y ternura; por su
palabra siempre amable, sin elevar la voz; por su sonrisa
cariñosa con los niños y enfermos".
Mons. Lorca recibió emocionado la mayor distinción de
la Hospitalidad asegurando que se siente orgulloso de
este movimiento de la Iglesia: "absolutamente orgulloso,
y lo vivo con un gozo extraordinario. Estoy feliz de
continuar una obra que he visto en mis predecesores y
poder imitarles, especialmente a Don Javier". El Obispo
ensalzó, una vez más, la labor que realizan los hospitalarios
con los enfermos, "gente extraordinaria, implicada,
entregada y sobre todo porque eso de amar, dar, servir y
olvidarse lo habéis llevado a rajatabla, pero no de manera
forzada, sino que lo hacéis con naturalidad, con alegría,
con espontaneidad y con una entrega generosísima".
Durante la cena, recibieron la mención de Hospitalarios
del Año: Antonia María Rubio Merlos, de Lorca;
Concepción Marco Soriano y Rafael Ángel Díaz García, de
Yecla; y Jesús Jiménez Olmos, de San Javier. Además, se
distinguió a dos enfermas de Murcia: Dolores Toledano
García y Dolores Hernández Berenguer de Murcia.

Jóvenes de distintas parroquias
participan en la Esperanzada

Compartiendo el lema de la carta pastoral del Obispo de
Cartagena para este curso "Edificados en Cristo. Haced la
voluntad del Padre", cerca de 200 personas participaron
el pasado fin de semana en la Esperanzada. Tres días de
comunión, organizados por la delegación de Pastoral
Vocacional, en coordinación con la de Pastoral Juvenil y
el Seminario Mayor San Fulgencio. Una peregrinación en
la que seminaristas de los tres seminarios de la Diócesis,
junto a religiosas de diferentes carismas, sacerdotes,
jóvenes y familias peregrinaron desde Caravaca de la Cruz
hasta Calasparra.
La ruta comenzó el viernes, a las 17:00 horas, en el
santuario de la Vera Cruz en Caravaca, donde el Obispo
auxiliar electo de la Diócesis de Cartagena, Don Sebastián
Chico, realizó el envío de los peregrinos, animándoles "a
ser un signo de esperanza" durante el trayecto. La primera
etapa culminó en la iglesia parroquial de Santa María
Magdalena de Cehegín, donde celebraron la Eucaristía.
Por la tarde realizaron actividades y juegos, en una velada
organizada por la Escuela Javier Azagra.
Tras la misa presidida por Don Sebastián Chico, en el
santuario de la Virgen de las Maravillas, dio comienzo la
segunda etapa en la mañana del sábado. En este tramo
iniciaron la catequesis, con el rezo del Ángelus en la
parroquia de Canara. Ya en Calasparra, y con las primeras
gotas de lluvia, "nos recibió el pueblo con las campanas
sonando, fue muy emotivo porque siempre esperan
nuestra llegada", explica el delegado de Pastoral
Vocacional, Jesús Sánchez.
La lluvia hizo que el último tramo lo realizaran en autobús.
El Obispo de Cartagena presidió la celebración de la
Eucaristía en el Santuario de la Esperanza donde animó
a los peregrinos a escuchar la voz de Dios. Tras el canto
de la Salve a la Virgen de la Esperanza, finalizaba una
nueva edición de la Esperanzada "con el ánimo de empezar
a preparar la próxima edición".

Don Sebastián Chico se presenta
en la Plenaria de la Conferencia
Episcopal Española
Esta semana se ha
celebrado la 113
Asamblea Plenaria
de la Conferencia
Episcopal Española
(CEE), en la que Don
Sebastián Chico
Martínez, ha sido
presentado como
Obispo auxiliar electo de la Diócesis de Cartagena.
En su discurso de apertura el pasado lunes, el arzobispo
de Valladolid y presidente de la CEE, cardenal Ricardo
Blázquez, felicitó a los nuevos obispos auxiliares de
Cartagena y Bilbao: "Expresamos a los nuevos obispos
nuestra felicitación cordial; son recibidos en la Conferencia Episcopal como hermanos en el ministerio. Ten
drán la oportunidad de experimentar la acogida
cordial que todos hemos ido recibiendo".

El Obispo bendecirá el domingo el
nuevo órgano del Carmen de Murcia
El próximo domingo, a las 12:00 horas, el Obispo de
Cartagena, Mons. Lorca Planes, bendecirá el nuevo órgano
de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Murcia.
Tras la misa, tendrá lugar la interpretación de varias piezas
a cargo de diferentes organistas.
Según el párroco, tras más de dos años de trabajo en este
órgano "hemos superado a aquel que hubo,
convirtiéndose en el segundo órgano de la Región,
después del Merklin-Schütze de la Catedral". Cuenta con
2.513 tubos y con él se puede interpretar toda la música
conocida para órgano tanto romántica como barroca.
Para su construcción, que se ha realizado de forma
artesanal, han sido necesarias 12.000 horas de trabajo
entre 9 personas del taller de organería Frédéric
Desmottes de Landete (Cuenca), utilizando materiales
nobles y maderas macizas como pino y roble, entre otras,
pieles de cordero de curtido especial, cuero y hierro.
La próxima semana (lunes, martes y miércoles) se realizará
un ciclo de conciertos, a las 20:00 horas.

Fallece el sacerdote diocesano
Jesús Caballero Marín
El pasado domingo falleció a
los 82 años, en la Residencia
Hogar de Nazaret, el sacerdote
diocesano Jesús Caballero
Marín.
Nació en Cieza el 29 de junio
de 1936 y fue bautizado en la
Parroquia de Nuestra Señora
de la Asunción el 20 de agosto
de 1954. En 1955 ingresó en el
Seminario Menor de San José,
pasando después al Seminario Mayor de San Fulgencio,
donde realizó los estudios de Filosofía y Teología. Al
terminar sus estudios fue ordenado sacerdote el 28 de
junio de 1967, en la iglesia parroquial de San BartoloméSanta María de Murcia, por Mons. Miguel Roca Cabanellas, Obispo de Cartagena.
Después de su ordenación sacerdotal ocupó los siguientes cargos:
- 1967-1968: Coadjutor de la Parroquia de San Miguel
Arcángel de Mula.
- 1968-1970: Coadjutor de la Parroquia de Nuestra
Señora de la Paz de Murcia.
- 1970-1971: Cura ecónomo de la Parroquia de San
Nicolás de Bari de Estrecho de San Ginés.
- 1971-1975: Cura ecónomo de la Parroquia de San
Isidoro de Cartagena.
- 1975-1981: Cura ecónomo de la Parroquia de Nuestra
Señora de Fátima de Molina de Segura.
- 1981-1992: Cura ecónomo de la Parroquia de Santa
María Magdalena de Ceutí.
- 1996-2001: Cura encargado de la iglesia de Nuestra
Señora del Rosario de El Ranero.
- 2001-2004: Colaborador de la Parroquia de San
Joaquín de Cieza.
- 2004: Coadjutor de la Parroquia del Santo Cristo del
Consuelo de Cieza.
Además, ha desempeñado otros cargos como: profesor
de Religión en el IES Vega del Táder de Molina de Segura
(1975-1981); delegado diocesano de Pastoral Obrera
(1992); consiliario de la Juventud de Acción Católica
(1993); capellán del Centro Penitenciario Murcia I, de
Sangonera la Verde (1994-2001); y capellán de la
Fundación del Hospital de Cieza (2006-2010).
Descanse en paz.

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

Refuerzo educativo en Bullas
Vivir en una situación de extrema po
breza o de exclusión tiene muchas
consecuencias para el desarrollo y la
calidad de vida de los niños. Además,
implica un alto riesgo de que esta
situación de exclusión se extienda a lo
largo de sus vidas. Según el informe
FOESSA 2016 la realidad de la pobreza
es algo que puede ser heredada y que
realmente se hereda. En nuestro país, tener hijos se considera como uno
de los factores de riesgo de pobreza más importantes.
Desde Cáritas, agentes y voluntarios intentan revertir esta situación
realizando una completa labor con los niños en situación de pobreza.
La Cáritas parroquial de Nuestra Señora del Rosario en Bullas ofrece el
servicio de refuerzo educativo a 25 niños a los que no solo se les ayuda
en la realización de deberes o en el refuerzo de materias, sino que se les
acompaña en su día a día con apoyo socioeducativo y emocional además
de inculcarles unos hábitos y valores que les permitan integrarse y labrarse
un futuro.

Limosna Cuaresmal
Nuestro delegado episcopal Pedro Juan Martínez hace un
llamamiento a la comunidad cristiana para mostrar un signo de
comunión, un gesto sencillo y sentido que desea partir del encuentro
con Dios en el seno de nuestra Iglesia y en favor de nuestros her
manos que viven de una forma radical, la realidad de la pobreza.
La Limosna Cuaresmal solo tiene la intención de ser un gesto
humilde que alivie la sed y el hambre de aquellos que la experimen
tan. Un gesto eclesial, diocesano, de todos, porque en aquellos que
sufren aliviamos al que sufrió por nosotros en la cruz.

En la Declaración
de la Renta: Mejor
marca las 2 X
Una vez abierto el plazo oficial
para la presentación de la
Declaración de la Renta, desde
Cáritas lanzamos nuestra
campaña informativa anual
para invitar a los contribuyentes a que marquen de manera conjunta las dos casillas
solidarias de la asignación tributaria: la destinada a la
Iglesia católica y la de Otros
Fines Sociales de interés general.
Con el lema "En tu próxima
Declaración de la Renta: mejor
2", hacemos un llamamiento a
todos los fieles de la Diócesis
para que dupliquen su com
promiso solidario a través de la
Declaración de la Renta: al mar
car ambas opciones de forma
simultánea, estarás colaboran
do a la vez, y sin coste añadido
alguno, con un 0,7% de tu base
imponible a sostener la acción
de la Iglesia y con otro 0,7% a
apoyar los fines sociales que
desarrollan Cáritas y otras mu
chas entidades sociales de la
Iglesia que reciben fondos del
IRPF para sostener una parte
de su labor solidaria.

Virgen de los
Dolores

El mártir del Calvario
(Miguel Morayta, 1952)
Cercanos ya a la Semana Santa, re
comendamos un clásico sobre la pasión,
muerte y resurrección de Jesucristo.
La película mexicana, dirigida por Miguel
Morayta, nos narra la vida pública de
Jesús.

Virgen de los Dolores
Calvario del Cristo del Perdón
Roque López, s.XVIII
Parroquia de San Antolín de
Murcia
En la parroquia de San Antolín
de la ciudad de Murcia se venera
el Santísimo Cristo del Perdón,
imagen de Jesús muerto en la
cruz que está acompañada de
santa María Magdalena, san
Juan y la Dolorosa. La escultura
de María es obra de Roque
López y se convierte, junto al
venerado titular, en la expresión
más preciosa del perdón que
nos ofrece Cristo.
Cuando no podía hacer nada
más por nosotros, su primera
palabra desde la cruz es la de
perdonar e interceder para
obtenernos el perdón. Y como
prueba de ello nos regala a
María, quien viste su cuerpo del
rojo de la humanidad y se cubre
con el manto azul, dispuesta
también a ofrecer a Dios todo
su sufrimiento junto a la cruz de
su hijo.
Francisco José Alegría
Director técnico del Museo Catedral

El Maestro, rodeado de sus discípulos,
hace andar a un paralítico, pronuncia el
sermón de la montaña, multiplica los
peces, devuelve la vista a un niño, redime a la pecadora Magdalena, resucita
a Lázaro y arroja del templo a los mer
caderes. Luego Judas lo vende y él celebra con los apóstoles la última cena.
Después es apresado, coronado de es
pinas y crucificado. Jesús muere en la cruz y al tercer día resucita.

Christus vivit. Exhortación apostólica
postsinodal (Francisco)
Ya se puede leer en la web de la Santa Sede
o comprar en las librerías diocesanas la
nueva exhortación apostólica postsinodal
del Papa Francisco, Christus vivit, dirigida
especialmente a los jóvenes: «A todos los
El
Hijo, una
vez halescumplinado
su misión,
jóvenes
cristianos
escribo con cariño
esta se
presenta en medio
de loses
suyos
entregándoles
exhortación
apostólica,
decir,
una carta
que
el d recuerda algunas convicciones de
nuestra fe y que al mismo tiempo alienta a
crecer en la santidad y en el compromiso
con la propia vocación. Pero puesto que es
un hito dentro de un camino sinodal, me
dirijo al mismo tiempo a todo el Pueblo de
Dios, a sus pastores y a sus fieles, porque la
reflexión sobre los jóvenes y para los jóvenes nos convoca y nos
estimula a todos».

Viernes

de abril 2019

5

Sábado

de abril 2019

6

XIV JORNADAS DE
EVANGELIZACIÓN,
organiza Renovación
Carismática

CONFERENCIA-VISITA A
LA CATEDRAL, “La
iconografía de María
dolorosa”

Lugar: UCAM, Cartagena.

Lugar: Catedral, Murcia.

de abril 2019

de abril 2019

BENDICIÓN DEL
ÓRGANO
Lugar: Parroquia Nuestra Señora
del Carmen, Murcia.
Hora: 12:00

Hasta el 7 de abril.

Domingo

7

Domingo

Hora: 11:00

7

Domingo
de abril 2019

14

Martes

de abril 2019

16

CONVIVENCIA DE LA
HOSPITALIDAD DE
LOURDES

DOMINGO DE RAMOS,
Procesión de las Palmas y
misa

MISA CRISMAL

Lugar: Cartagena.

Lugar: Catedral, Murcia.

Hora: 11:00

Lugar: Catedral, Murcia.

Hora: 10:00

EVENTOS FUTUROS
18 de ABRIL: Jueves Santo. Misa de la Cena del Señor en la Catedral, a las 18:30 horas.
19 de ABRIL: Viernes Santo. Oficios en la Catedral, a las 17:30 horas.
20 de ABRIL: Sábado de Gloria. Vigilia Pascual en la Catedral, a las 22:30 horas.
23 de ABRIL: Misa del Día del Bando. Plaza del Cardenal Belluga, a las 10:00 horas.
11 de MAYO: Ordenación episcopal de D. Sebastián Chico, a las 11:00 horas, en la Catedral.

