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El Obispo, junto a los galardonados y el presidente de la Hospitalidad

Unos cien voluntarios colaborarán en
la ordenación episcopal de Mons. Chico
El miércoles se celebró la primera reunión con parte de los miembros de
este grupo, que realizarán diferentes labores el 11 de mayo. La más destacada
será durante la propia celebración, ya que los voluntarios se encargarán de
la acogida en el interior de la Catedral y del acceso al templo. Entre los
voluntarios hay laicos, jóvenes y adultos, y religiosas (las Siervas de Jesús).
Labor importante la que realizarán los sanitarios que participarán en la
celebración también como voluntarios, médicos, enfermeros y enfermeras
vinculados a la Hospitalidad de Lourdes.  (P. 7)



Estoy seguro de que no se ha hecho largo el tiempo de
Cuaresma, intenso, vivo, grande, que nos ha permitido
entrar hasta en los pliegues más hondos de nuestro ser
para revisar criterios, estilos de vida, rutinas y ponerles
el foco de la Palabra de Dios para cambiar de ruta, desde
la experiencia de la cruz. En el Domingo de Ramos nos
ha llegado la hora de seguir los pasos de Jesús, de
acercarnos a Él hasta sentir su aliento y el ritmo de su
corazón, pegados a su pecho como san Juan, porque
vamos a entrar pronto en la Semana Santa. En este día
leeremos la Pasión del Señor, este año corresponde al
Evangelio de san Lucas. Oiremos la más grande historia
de amor, que contiene dolor y sangre, pero es la historia
del que nos ha traído la salvación, del que nos ha abierto
las puertas de la vida y la luz. Atónitos volveremos a
escuchar cómo el Señor, ante la muerte que le venía,
callaba, guardaba silencio, "como cordero llevado al
matadero", según anunciaba Isaías. Es la historia de la
humanidad rescatada por Jesús desde lo hondo del Sheol,
desde la oscuridad y la lejanía, para que volvamos a la
luz del amor misericordioso de Dios. Lo que más destaca
en la pasión y muerte de Cristo es su perfecta conformidad
con la voluntad del Padre, su perfecta obediencia. Así
hay que entender la muerte del Señor, como el acto
supremo de obediencia: "Padre en tus manos pongo mi

espíritu" (Lc 23, 46).

El Evangelio comienza la narración con
el relato de la Santa Cena y nos da el
Señor la primera lección, se arrodilla y
se pone a lavarles los pies a los

discípulos. El Papa Francisco ha
resaltado este ejemplo para

que lo aprendamos de
Jesús:  «Vive un deseo
inagotable de brindar
misericordia, fruto de
haber experimentado la

infinita misericordia del
Padre y su fuerza

difusiva… Jesús lavó
l o s  p i e s  a  s u s
discípulos. El Señor

se involucra e involucra a los suyos, poniéndose de rodillas
ante los demás para lavarlos. Pero luego dice a los
discípulos: "Seréis felices si hacéis esto"» (Jn 13,17) (cf.
Evangelii Gaudium, 24). El Señor nos pide que
continuemos la historia desde la caridad, desde el coraje
de ponernos a disposición de los demás. En la Semana
Santa seguirán las lecciones del amor y de la misericordia
entrañable.

En Getsemaní veremos a Jesús entregado completamente
al Padre hasta sudar sangre y cómo nos llama la atención
allí, metido en la oración, el precio de la obediencia al
Padre, el valor de querer hacer la voluntad de Dios. Este
es el preludio de la Pasión. La tercera sección que resalta
la lectura del evangelio de san Lucas es todo el proceso
por el que pasa Nuestro Señor, su sufrimiento, bofetadas
e insultos y que no abrirá la boca, experimentado en
dolores, podrá consolar y confortar este "varón de
dolores". Entró en el camino la cruz y escogió como suyos
los sufrimientos, no solo físicos, sino morales que le
acompañaron hasta la muerte; todo por amor nuestro,
para dar a todos la prueba decisiva de su amor, para
reparar el pecado de los hombres. A continuación, el
relato se detiene en la crucifixión, rodeado de
malhechores, su soledad, la dramática y cruda escena
de clavar sus brazos en el madero, para terminar con el
diálogo con el buen ladrón, que supo arrebatarle el cielo
a Cristo, porque llegó a tiempo de la conversión.

Preparaos bien para vivir este Misterio de amor durante
la Semana Santa, especialmente participando en los
oficios del Jueves, Viernes y Sábado Santo de vuestras
parroquias.

Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
 Domingo de Ramos:

Semana de Pasión, la hora de Jesús

En la oración de la mañana encuentras el
ánimo para enfrentarte a la vida: “El hombre
de manos inocentes y puro corazón... recibirá
la bendición del Señor, le hará justicia el Dios
de salvación”.



Después de pedir a Dios el pan de cada día, la oración
del Padrenuestro entra en el campo de nuestras rela
ciones con los demás. Y Jesús nos enseña a pedirle al
Padre: "Perdona nuestras deudas, como nosotros per
donamos a nuestros deudores" (Mt 6,12). Como necesi
tamos el pan, así necesitamos el perdón. Y esto, todos
los días.

El cristiano que ora le pide a Dios ante todo que le per
done sus deudas. Sus pecados, las cosas malas que hace.
Esta es la primera verdad de cada oración: también
fuimos personas perfectas, también fuimos santos cris
talinos que nunca nos desviamos de una vida de bien,
siempre somos hijos que se lo debemos todo al Padre.
¿Cuál es la actitud más peligrosa de toda vida cristiana?
El orgullo es la actitud de quien se encuentra ante Dios
pensando que siempre tiene las cuentas en orden con
él: los orgullosos creen que tienen todo en su lugar. Como
ese fariseo en la parábola, quien en el templo cree que
está orando, pero en realidad se elogia ante Dios: "Te lo
agradezco, Señor, porque no soy como los demás". Y las
personas que se sienten perfectas, las personas que cri-
tican a los demás, son personas orgullosas. Ninguno de
nosotros es perfecto, nadie. Por el contrario, el recaudador
de impuestos, que estaba detrás, en el templo, un pecador
despreciado por todos (Lc 18,14), es decir, perdonado,
salvado. ¿Por qué? Porque no estaba orgulloso, porque
reconocía sus limitaciones y sus pecados.

Hay pecados que se ven y pecados que no se ven. Hay
pecados flagrantes que hacen ruido, pero también hay
pecados tortuosos, que se esconden en el corazón sin
que nos demos cuenta. Lo peor de esto es la arrogancia
que puede infectar incluso a las personas que viven una
vida religiosa intensa (…).

Y en cambio, ante Dios todos somos pecadores y tenemos
razones para golpearnos el pecho. Como ese publicano

en el templo. San Juan, en su primera carta, escribe: "Si
decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a
nosotros mismos y la verdad no está en nosotros" (1 Jn
1,8). Si quieres engañarte a ti mismo, di que no has pe-
cado: entonces te estás engañando a ti mismo.

Estamos endeudados sobre todo porque en esta vida
hemos recibido mucho: existencia, padre y madre, amis
tad, las maravillas de la creación... Incluso si todos pasa
mos por días difíciles, siempre debemos recordar que la
vida es una vida. Gracia es el milagro que Dios ha extraí
do de la nada.

En segundo lugar, estamos endeudados porque, incluso
si logramos amar, ninguno de nosotros puede hacerlo
con su propia fuerza. El verdadero amor es cuando po
demos amar, pero con la gracia de Dios. Ninguno de
nosotros brilla con su propia luz. Es lo que los antiguos
teólogos llamaron el "mysterium lunae" no solo en la
identidad de la Iglesia, sino también en la historia de
cada uno de nosotros. ¿Qué hace este "mysterium lunae"?
Que es como la luna, que no tiene luz propia: refleja la
luz del sol. Nosotros tampoco tenemos luz propia: la luz
que tenemos es un reflejo de la gracia de Dios, de la luz
de Dios. Si sonríes es porque alguien, fuera de ti, te sonrió
cuando eras un niño, enseñándote a responder con una
sonrisa. Si amas es porque alguien a tu lado te ha des
pertado para amar, haciéndote entender cómo reside
en el significado de la existencia.

(…) Y este es el misterio de la luna: en primer lugar,
amamos porque hemos sido amados, perdonamos
porque hemos sido perdonados. Y si alguien no ha sido
iluminado por la luz solar, se vuelve tan frío como el
terreno invernal.

¿Cómo podemos dejar de reconocer la presencia provi
dencial del amor de Dios en la cadena de amor que nos
precede? Ninguno de nosotros ama a Dios como Él nos
amó. Simplemente párese ante un crucifijo para com
prender la desproporción: Él nos amó y siempre nos ama
a nosotros primero.

Oremos, pues: Señor, hasta el más sagrado de nosotros
no deja de ser tu deudor. ¡Oh Padre, ten piedad de todos!

Francisco: «Ninguno de nosotros ama a Dios como
Él nos amó. Simplemente párese ante un crucifijo
para comprender la desproporción»

En la Audiencia General del pasado miércoles, 10 de abril, el Santo Padre continuó
su catequesis sobre el Padrenuestro.

Que el Señor nos dé siempre la esperanza
del futuro y la fuerza para seguir adelante.
#SantaMarta



«¡Bendito el rey que
viene en nombre del

Señor! »

Evangelio según san Lucas (19, 28-40)
de la Procesión de las Palmas

En aquel tiempo, caminaba delante de ellos, subiendo hacia Jerusalén.

Al acercarse a Betfagé y Betania, junto al monte llamado de los Olivos, mandó
a dos discípulos, diciéndoles:
- «Id a la aldea de enfrente; al entrar en ella, encontraréis un pollino atado,
que nadie ha montado nunca. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta:
"¿Por qué lo desatáis?", le diréis así: "El Señor lo necesita"».

Fueron, pues, los enviados y lo encontraron como les había dicho. Mientras
desataban el pollino, los dueños les dijeron:
- «¿Por qué desatáis el pollino?».

Ellos dijeron:
- «El Señor lo necesita».

Se lo llevaron a Jesús y, después de poner sus mantos sobre el pollino, ayudaron
a Jesús a montar sobre él. Mientras él iba avanzando, extendían sus mantos
por el camino. Y, cuando se acercaba ya a la bajada del monte de los Olivos,
la multitud de los discípulos, llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios
a grandes voces por todos los milagros que habían visto, diciendo:
- «¡Bendito el rey que viene en nombre del Señor! Paz en el cielo y gloria en
las alturas».

Algunos fariseos de entre la gente le dijeron:
- «Maestro, reprende a tus discípulos».

Y respondiendo, dijo:
- «Os digo que, si estos callan, gritarán las piedras».

EVANGELIO: Domingo de Ramos

PRIMERA LECTURA

Isaías 50, 4-7

SALMO RESPONSORIAL

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

     SEGUNDA LECTURA

Filipenses 2, 6-11

EVANGELIO

Lucas 22, 23-56

La Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos en la Pasión
del Señor, que comprende a la vez el presagio del triunfo real de
Cristo y el anuncio de la Pasión. La relación entre los dos aspectos
del misterio pascual se han de evidenciar en la celebración en la
catequesis del día.

La entrada del Señor en Jerusalén, ya desde antiguo, se conmemora
con una procesión imitando las aclamaciones y gestos que hicieron
los hebreos cuando salieron al encuentro del Señor.

El Siervo de Dios, cantado por el Profeta Isaías en el Antiguo
Testamento y celebrado por las primeras comunidades cristianas,
como testimonia San Pablo, es Jesús de Nazaret que ha dado al
hombre el amor de Dios hasta el extremo.

DIBUJO: Mons. Lorca Planes



La Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos
en la Pasión del Señor. Este día tiene dos partes: el
presagio del triunfo real de Cristo -o sea, la entrada en
Jerusalén, que no es el triunfo de Cristo, sino un signo
que anticipa ese triunfo en la resurrección- y el anuncio
de la pasión. Pasión y resurrección, en su unidad, han
de ser destacadas en la celebración.

La entrada del Señor en Jerusalén, ya desde antiguo,
se conmemora con una procesión, en la cual los
cristianos celebran el acontecimiento, imitando las
aclamaciones y gestos, que hicieron los niños hebreos
cuando salieron al encuentro del Señor, cantando el
fervoroso "Hossana". La procesión debe ser única en
cada parroquia y celebrarse en la misa en que haya
más afluencia de fieles. Puede hacerse incluso en la
tarde del sábado o del domingo, si es lo más adecuado.

Los fieles participan en esta procesión llevando en las
manos ramas de palma o de olivo. Los sacerdotes y
los ministros, llevando también ramos, preceden al
pueblo. Es justo al revés de lo que habitualmente se
hace en las procesiones de la religiosidad popular. La
bendición de ramos o palmas tiene lugar en orden a
la procesión que seguirá. Durante la procesión los
cantores y el pueblo cantan los cantos indicados en el
Misal Romano como son el salmo 23 o el salmo 46, y
otros cantos apropiados en honor a Cristo Rey. Los
ramos conservados en casa recuerdan a los fieles la
victoria de Cristo, que se ha celebrado con la procesión.
Si hay dificultad en organizar la procesión, se puede
hacer una entrada solemne, desde el atrio de la iglesia.
En las demás misas se puede hacer la entrada solemne
o una entrada sencilla.

La historia de la pasión goza de una especial
solemnidad. Es aconsejable que se mantenga la
tradición en el modo de cantarla o leerla, es decir, que
sean tres personas que hagan las veces de Cristo, del

narrador y del pueblo. La pasión ha de ser proclamada
ya por diáconos o presbíteros, ya, en su defecto, por
lectores, en cuyo caso, la parte correspondiente a Cristo
se reserva al sacerdote.

Para la proclamación de la pasión no se llevan ni luces
ni incienso, ni se hace al principio el saludo al pueblo
como de ordinario para el Evangelio, ni se signa el
libro. Tan solo los diáconos piden la bendición al
sacerdote.

Para el bien espiritual de los fieles conviene que se lea
por entero la narración de la pasión y que no se omitan
las lecturas que la preceden.

Como vemos, son observaciones muy interesantes. La
mayor parte están recogidas en el Misal Romano, pero
es útil tenerlas recopiladas en esta carta, que también
ofrece sugerencias pastorales muy interesantes. Por
eso he querido traerla a colación en este artículo.

Un saludo a todos los lectores de Nuestra Iglesia. Feliz
Domingo de Ramos.

Ramón Navarro, delegado episcopal de Liturgia

La preparación de las fiestas pascuales

El Domingo de Ramos comienza la Semana Santa. ¿Cómo preparar el Triduo Santo
de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor? Hay un documento de 1988 que ofrece
las recomendaciones tanto para la Cuaresma como para toda la Semana Santa y el
Triduo Pascual. Se trata de la carta circular para la preparación de las fiestas pascuales,
publicada por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.
Merece la pena leerla con atención. Comentamos las orientaciones para el Domingo
de Ramos.



Me llamo sor Isabel
María, tengo 47 años
y en noviembre cum
pliré 29 años en el
convento de Madres
Dominicas, conocidas
en Murcia como 'las
Anas'.

Nací en una familia
cristiana, por lo que
d e s d e  p e q u e ñ a
aprendí a rezar y a
relacionarme con

Dios y con la Virgen María. Mis padres, que vivían y viven
su fe en el Camino Neocatecumenal, me enseñaron que
el Señor tenía que ser lo primero en mi vida. Pero como
en mis planes de futuro el ser monja era algo que no
entraba, mi vida era como la de cualquier chica de mi
edad y de mi tiempo: estudiar, trabajar, salir con los
amigos, divertirme cuanto más mejor… Mi proyecto era
estudiar una carrera para conseguir un buen puesto de
trabajo con el que ganar suficiente dinero para poder
viajar. También pensaba en casarme y formar una fami-
lia. Estos eran mis planes, pero Dios tenía otros para mí
que yo descubrí cuando tenía 17 años.

A los 15 años hice las catequesis para formar parte de
una comunidad (hasta esa edad asistía con mis padres).
Hoy tengo la certeza de que fue el contacto más directo
con la Palabra de Dios y los acontecimientos vividos los
que dieron un vuelco tan grande a mi vida. Poco a poco
y sin yo darme cuenta, las cosas que más me gustaban
hacer y con las que siempre era feliz me dejaban un gran
vacío e insatisfacción, yo no acertaba a saber qué me
pasaba y buscaba nuevas experiencias, pero todo era
inútil. En estas circunstancias fue la primera vez que
pensé en que quizás podría entregar mi vida a una causa
más noble y me ofrecí para ir a ayudar a las familias en
misión, por supuesto me dijeron que no porque solo
tenía 16 años. Continué mi vida cotidiana y en el verano
de 1989 participé en la JMJ en Santiago de Compostela.
Aquellos días de peregrinación fueron iluminando si-
tuaciones, pero el gran enigma estaba aún por resolver:

¿Qué querrá el Señor de mí? Tras la JMJ, viajé a Zaragoza
para participar en el encuentro con Kiko Argüello y allí,
bajo la protección de la Virgen del Pilar el día 21 de
agosto (día en que la Iglesia celebra a san Pío X, titular
de la iglesia en la que recibí el Bautismo), sentí la voz del
Señor que me llamaba a vivir solo para Él. Confieso que
tampoco sabía realmente qué era ser monja, pero Dios
había sellado en mi corazón la llamada.

Comencé a buscar un convento para hacer una expe-
riencia y llegué a este de Santa Ana perteneciente a la
Orden de Predicadores. El gran descubrimiento para mí,
y lo que me confirmó que era la voluntad de Dios, fue
cuando leí en las constituciones de las monjas, que estas
habían sido fundadas para apoyar y sostener, desde el
silencio, la oración y la penitencia, la predicación de los
frailes, enviados a evangelizar el mundo entero. Pensar
que, desde el claustro, con mi oración, estaría presente
en cualquier rincón del mundo, colmaba con mucho mi
anhelo de servir al Reino de Dios. Así que, al año siguiente,
urgida por el Amor de Cristo, me decidí; y dejando atrás
mi familia -mis padres y mis cinco hermanos, dos de
ellos muy pequeños de 6 y 4 años-, y un proyecto de
futuro tantas veces soñado (acababa de comenzar mis
estudios universitarios), ingresé en el monasterio, donde
he sido muy feliz desde el primer día.

Hoy puedo decir que sigo siendo feliz, que como dijo
Benedicto XVI, al inicio de su Pontificado: "Cristo no quita
nada, lo da todo". La vida sencilla que vivimos en el
monasterio, tan distinta de lo que yo siempre había
soñado, hace que me sienta la mujer más dichosa del
mundo, porque me hace libre. Nuestro día a día, marcado
por el ritmo de la oración litúrgica, la jornada vivida en
silencio, en presencia del Señor, hace que cada día sea
nuevo, que no haya aburrimiento ni monotonía en el
claustro.

Durante estos 29 años he tenido muchas y variadas
experiencias, he vivido nuevas llamadas dentro de la
llamada primera, pero puedo decir con toda verdad que
Dios siempre ha sido fiel en mi vida y que en la Cruz
nunca he estado sola, pues por mí misma hubiera salido
corriendo.

“Dios siempre ha sido fiel en mi vida y en la Cruz nunca he
estado sola, pues por mí misma hubiera salido corriendo”

Testimonio vocacional de sor Isabel María de la Trinidad, dominica del Monasterio
de Santa Ana de Murcia.



Cerca de un centenar de voluntarios
colaborará en la ordenación
episcopal de Mons. Sebastián Chico

Pascua Vocacional para jóvenes
en Los Urrutias

El Seminario San Fulgencio propone vivir una Pascua
diferente a los jóvenes que estén sintiendo la llamada al
sacerdocio. Para ello ha organizado una Pascua Vocacional
que tendrá lugar del 17 al 21 de abril en la casa de
espiritualidad "Stella Maris" en Los Urrutias, dirigida para
chicos de entre 18 y 30 años.

Con el lema "Ven a vivir una Pascua diferente y descubre
que todo fue por ti", el sentido de esta Pascua Vocacional
es vivir con intensidad el Triduo Pascual. Las celebraciones
litúrgicas y demás actividades están abiertas para todo
aquel que quiera asistir.

Los interesados en participar encontrarán más información
en la web del seminario y también pueden ponerse en
contacto llamando por teléfono (639 28 50 05).

Con la ilusión de participar en la celebración diocesana
más importante del último medio siglo, cerca de un cen
tenar de personas colaborará en la ordenación episcopal
de Mons. Sebastián Chico Martínez, Obispo auxiliar electo
de la Diócesis de Cartagena, el próximo 11 de mayo,
realizando labores de voluntariado.

Los dos sacerdotes responsables del grupo de volunta-
riado -dentro de la comisión que organiza la ordenación-
se reunieron el pasado miércoles con parte de los miem
bros de este grupo, que realizarán diferentes labores el
día de la ordenación. La más destacada será durante la
propia celebración, ya que los voluntarios se encargarán
de la acogida en el interior de la Catedral y del acceso al
templo.

Entre los voluntarios habrá también sanitarios (médicos,
enfermeras y enfermeros vinculados a la Hospitalidad
Murciana de Nuestra Señora de Lourdes) para solucionar
cualquier incidencia que pudiera surgir.

Varias de las religiosas de las Siervas de Jesús de la comu
nidad de Murcia también participarán como voluntarias
atendiendo a los obispos (hasta el momento hay una
veintena que ya ha confirmado su asistencia).

Mons. Lorca participa en el
encuentro de facultades católicas

de comunicación en la UPSA

El Obispo de Cartagena,
Mons. José Manuel Lorca
Planes, ha participado esta
semana en el encuentro
anual  de la Comisión
Episcopal de Medios de
C o m u n ic a c i ó n  S o c i a l
(CEMCS) de la Conferencia
Episcopal Española con las facultades de comunicación
católicas, que este año se realiza en la Universidad
Pontificia de Salamanca (UPSA).

Mons. Lorca destacó que el encuentro, promovido por la
CEMCS, es necesario ante el protagonismo creciente de
la comunicación en la sociedad. El Obispo marcó como
objetivo "poder crear cauces que permitan ayudar a la
Iglesia a entender el caudal de conocimiento que es la
comunicación. Nuestra misión como Iglesia es transmitir,
proclamar, pero en ocasiones deja bastante que desear".
En este sentido, Mons. Lorca Planes apeló a los
responsables de las facultades de comunicación católicas
a "ayudar a la Iglesia a saber comunicar el tesoro de gracia
que llevamos todos".

Los presbíteros renovarán el
Martes Santo sus promesas
sacerdotales en la Misa Crismal

El 16 de abril, Martes Santo, se celebrará en la Catedral la
Misa Crismal. La Eucaristía en la que los presbíteros
renuevan junto al Obispo sus promesas sacerdotales y en
la que el Obispo consagra el Santo Crisma con el que
serán ungidos los bautizados, confirmados, los ordenados
para el ministerio sacerdotal y el Obispo auxiliar electo el
día de su ordenación episcopal; y con el que también se
consagrarán altares e iglesias. El Obispo bendecirá además
los óleos con los que se ungirá a enfermos y catecúmenos.

La celebración comenzará a las 11:00 horas y los
sacerdotes se revestirán en el Palacio Episcopal, desde
donde partirán en procesión hasta la Catedral.



Teatro a beneficio de la parroquia
Niño Jesús de Yecla

El Teatro Concha Segura de Yecla acogerá este próximo
domingo, 14 de abril, a las 20:30 horas, la representación
de "Pasión y muerte de Jesús de Nazaret", a cargo del
grupo de teatro Escuadra Vinaroz.

Las entradas se venden a seis euros en taquilla e irán
destinadas a sufragar parte de los gastos de las obras de
rehabilitación de la iglesia parroquial del Niño Jesús.

La Hospitalidad se prepara para
su Peregrinación a Lourdes

La Hospitalidad Murciana de Nuestra Señora de Lourdes
celebrará este año su LI Peregrinación Diocesana a
Lourdes del 22 al 25 de junio, para los que viajen en
avión, y del 21 al 26 de junio, según la salida y llegada
en autobuses.

El plazo de inscripción para enfermos se está realizando
durante este mes y para voluntarios y peregrinos será
del 2 al 24 de mayo, aunque los interesados pueden
solicitar ya información en la sede de la Hospitalidad
o a través de los delegados.

Los precios de la peregrinación dependen del programa
de viaje (las noches de hotel y el medio de
desplazamiento). La Hospitalidad ofrece hasta cinco
programas diferentes para cinco categorías de hotel
que se pueden consultar (al igual que el resto de la
información) en su página web.

El horario habitual de apertura de la sede de la Hospi
talidad (calle Isabel La Católica, 1, de Murcia) es lunes,
martes y jueves, de 17:00 a 20:00 horas, pero en periodo
de inscripciones, la Hospitalidad aumenta sus horas de
atención al público, de manera que, en los meses de
mayo y junio, la sede permanecerá abierta de lunes a
viernes, de 17:00 a 20:00 horas.

Retiro para matrimonios en mayo

La Vicaría de Familia y Vida organiza un retiro para matri
monios que tendrá lugar del 3 al 5 de mayo en un hotel
de la Manga del Mar Menor. El retiro comenzará el viernes
a las 20:00 horas y finalizará el domingo después de
comer.

El retiro se realizará en régimen de pensión completa, a
110 euros por persona. Los matrimonios interesados
podrán solicitar más información en el correo electrónico:
vicariadefamilia@gmail.com



Cáritas Española reconoce a nuestra diocesana

Hace unos días se ha celebrado en
Madrid el Balance de resultados 2016-
2019 del programa Operativo de
Inclusión Social y Economía Social,
promovido por el Gobierno de
España y la Unión Europea en
colaboración con entidades sociales.

Cáritas Diócesis de Cartagena ha sido seleccionada por Cáritas Española
como uno de los dos proyectos más significativos de este trienio, llevando
el testimonio de nuestra diocesana a este foro europeo de promoción
social a través del empleo.

Miriam, participante de la empresa de inserción de Cáritas, Ehlaboras,
pudo explicar a la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, su experiencia
de acompañamiento con Cáritas que ha culminado con su contratación
como una profesional cualificada en la empresa Café Lab. Miriam ha
contado con profesionales que le han apoyado y formado para el desarrollo
de sus habilidades laborales y sociales, pudiendo dar el salto al mercado
laboral normalizado. Una de las claves del éxito ha sido la sensibilidad y
compromiso del tejido empresarial de la Región.

¿De verdad puedo marcar las
dos casillas a la vez? Sí. Se
pueden marcar conjuntamen-
te.

¿Es cierto que marcando las
dos casillas se duplica la ayuda?
Sí. Cada casilla marcada genera
el 0,7%. Tú decides el destino
del 1,4% de tus impuestos.

¿Y si no marco alguna casilla?
Hacienda destinará el importe
correspondiente a otras parti
das de los presupuestos ge-
nerales del Estado.

¿Por qué es bueno marcar la
casilla Iglesia católica? Porque
así designas un porcentaje de
tus impuestos a colaborar con
las necesidades de la Iglesia.

¿Por qué debo marcar también
la casilla Fines Sociales?
Marcándola, un porcentaje de
tus impuestos se destinan a
proyectos sociales en España y
en países desfavorecidos.

¿Percibe Cáritas recursos de las
casillas de Iglesia católica y de
Fines Sociales? Sí. Cáritas es
parte esencial de la Iglesia
católica y como organización
social recibe fondos de la casilla
de Fines Sociales.

Resolvemos dudas
para la Renta 2018

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

ejercicio de la caridad en la Diócesis

Veinticinco años con la infancia en Cieza

La Escuela infantil de Cáritas Cieza, La casica de colores, cumple su
25 aniversario, un tiempo en el que esta escuela ha servido de
espacio de integración y encuentro para los más pequeños. Entre
sus instalaciones, cuenta con tres amplias aulas luminosas total
mente equipadas, así como una cocina propia.

En la actualidad, La casica de colores atiende de manera inclusiva a
44 menores de entre 0 y 3 años, con un horario amplio y flexible,
que cubre desde las 8:30 hasta las 16:30 horas. Todo ello a cargo
de equipos mixtos formados por voluntarios y técnicos cualificados
de Cáritas.



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

Ya no te llamarán "Abandonada"
Acompañamiento psico-espiritual a supervivientes de
abuso sexual (Luis Alfonso Zamorano López)

Hay mucha y excelente literatura en
cuanto a las consecuencias psicológicas
que provoca el abuso y los caminos de
terapia y reparación. Pero esos textos no
están muchas veces al alcance del
público general; están pensados para
psicólogos, jueces, abogados, forenses,
psiquiatras… pero no para el panadero,
el albañil, la pescadera o la peluquera,
o el catequista.

Este libro pretende transmitir un
conocimiento y unas herramientas que
sean asequibles a todos. Si algo puede

ayudar a alguien a comprender su drama y su conmovedora lucha
a lo largo de toda su vida, ya merece la pena. Ojalá contribuya a
ese anhelo que tenemos como Iglesia de pasar de la cultura del
abuso y del encubrimiento a la del cuidado y la protección.

Cristo del
prendimiento

Cristo del prendimiento, 1952
Sánchez Lozano. Ermita Ntra. Sra.
del Carmen (Mula). Fotografía:
José María Cámara Salmerón.

Según el historiador Sánchez
Moreno, el mismo año que Salzillo
realizaba el paso del Prendi-
miento para la cofradía de Jesús
de Murcia, realizaba un conjunto
homónimo para la Ermita de la
Virgen del Carmen de Mula,
lamentablemente destruido
durante la Guerra Civil. Solo se
conserva la hermosa túnica
original en espolín de hilo de oro
sobre seda morada que ahora
viste la nueva imagen del Cristo.
El actual grupo escultórico se
contrató con Sánchez Lozano por
30.000 pesetas, precisándose se
atuviese en lo posible a la obra
primitiva, conocida por fotografía.
Una de las notas más caracte-
rísticas de las composiciones del
Prendimiento de Salzillo, y que
continuó su escuela, es el
contrapunto existente entre el
movimiento y tensión de los
sayones y la serenidad del rostro
de Cristo, que como profetizó
Isaías: "Angustiado y afligido, no
abrió la boca, como cordero
llevado al matadero, como oveja
delante de sus trasquiladores,
enmudeció y no abrió su boca".

Francisco José Alegría
Director técnico del Museo Catedral

Es el inicio de la Semana de Pascua.
En los próximos días, miles de
peregrinos llegarán a Jerusalén
para celebrar la fiesta más impor
tante en su calendario religioso.
Para la administración romana,
dirigida por Poncio Pilato, es el
momento más difícil del año y para
el Sumo Sacerdote Caifás y los
sacerdotes del templo la carga de
trabajo será pesada y la presión
para mantener el orden civil será
intensa. Entonces llegan noticias de que Jesús el Galileo se aproxima a
la ciudad a lomos de un burro y entrará en Jerusalén a través de la Puerta
Este de la ciudad, cumpliendo así dos de las más poderosas profecías
que anuncian la venida del Mesías, el que muchos creen que liderará la
victoria militar o traerá la salvación espiritual.

The Passion (Miniserie de televisión)
(Michael Offer, 2008)
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DOMINGO DE RAMOS,
Procesión de las Palmas
y misa

Lugar: Catedral, Murcia.

Hora: 9:45

JUEVES SANTO. MISA DE
LA CENA DEL SEÑOR

Lugar: Catedral, Murcia.

Hora: 18:30

VIERNES SANTO.
OFICIOS

Lugar: Catedral, Murcia.

Hora: 17:30

MISA DEL BANDO DE LA
HUERTA

Lugar: Plaza del Cardenal
Belluga, Murcia.

Hora: 10:00

18Jueves
de abril 2019

23

16Martes
de abril 2019

Martes
de abril 2019

SÁBADO SANTO. VIGILIA
PASCUAL

Lugar: Catedral, Murcia.

Hora: 22:30

14Domingo
de abril 2019

MISA CRISMAL

Lugar: Catedral, Murcia.

Hora: 11:00

EVENTOS FUTUROS

9 de MAYO: Vigilia de oración por las vocaciones, a las 21:00 horas, en la iglesia conventual
del monasterio de Santa Ana (`las Anas’), Murcia.

11 de MAYO: Ordenación episcopal de Mons. Sebastián Chico Martínez, a las 11:00 horas,
en la Catedral.

12 de MAYO: Visita de Mons. Chico a Cartagena. Misa en la basílica de la Caridad, a las 19:00
horas.


