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La Virgen de la Fuensanta, recién restaurada,
llega este jueves a la Catedral

Sobre las 20:00 horas de este jueves llegará la imagen de la Virgen de la
Fuensanta a la Catedral. A las 14:30 horas abandonará su santuario en
Algezares, para bajar a la ciudad de Murcia, con motivo del aniversario de
su coronación. La imagen, recién restaurada, regresó el pasado viernes a su
santuario, tras pasar tres meses en el Centro de Restauración de la Región
de Murcia, un tiempo, según el obispo de Cartagena, en el que los murcianos
han sentido “cierta orfandad”.



El pasado domingo ya se apuntaba que comenzábamos
un tiempo de mortificación, de penitencia, de austeridad;
vimos la imagen de Jesús sometido a la tentación, que
hace penitencia, que ayuna, que tiene hambre como
nosotros. Pero hoy la Iglesia nos presenta cómo la
intención de Jesús es cuidar la frágil condición de los
discípulos y vuelve a presentarnos la página de gloria y
de esplendor, a Jesús con un cuerpo transfigurado, bajo
una nube luminosa, bajo la luz de Dios. En el Tabor no
sólo se ve la gloria de Jesús, sino también la fuerza de la
Palabra de Dios que nos pide abrir los oídos para
escuchar a Jesús.

En esta Cuaresma, Dios te pide que escuches, que guardes
silencio, estando en el desierto o en el monte, que pongas
paz en tu interior. Te hablará al corazón, quiere que le
conozcas de verdad y que contemples la meta hacia la
que te diriges y, a su luz, examinar el camino que recorres.
La figura de Abraham, que aparece en la primera lectura,
es nuestro modelo de confianza, él escuchó la voz de
Dios y se puso en camino.

Consideremos ahora las palabras de Dios Padre en el
relato de la Transfiguración, aprendamos a escuchar su
voz que nos habla desde la verdad, porque Dios sabe
dónde vivimos y cuáles son los problemas que nos

rodean, por eso nos advierte para que no
caigamos en la trampa de la palabrería

hueca, de las opiniones de unos y de
otros que nos presionan con lo
políticamente correcto, lo socialmente
acertado, lo que es objeto de rechazo
o mofa, lo progre o lo facha, lo que se

lleva o se rechaza, la marca,
el color… Todos los días
hablan y hablan ilustrados
contertulios, razonables
unos y burlones otros; se
ofrecen futurólogos y

echadores de cartas,
c h a r l a t a n e s  a

s u e l d o …  N o s
inundan y abruman
por doquier, no nos

dan tregua, ni se nos deja en paz ni un minuto… ¡Sube
con Jesús a lo alto del Tabor para ver la luz de la Verdad,
la gloria de Dios!

Hoy ha salido a tu encuentro el Señor y te sigue llamando
y siempre se produce el mismo fenómeno, tienes que
decidirte entre lo que te ofrece Dios o lo que te ofrece el
mundo. Por este trance pasó Abraham, el pueblo de Israel
al salir de Egipto y cualquiera de nosotros cuando vemos
que debemos convertirnos de verdad al Señor. El secreto
de la firme decisión está en descubrir y valorar la fuerza,
el poder y la belleza de Dios, que te ha prometido una
tierra, la libertad, el perdón y la vida eterna. La respuesta
de Abraham fue inmediata, se fió de la Palabra y se puso
en camino. Su fe le convirtió en peregrino, en nómada,
le desinstaló de su mundo, de su cultura y de su tierra,
pero no se sentía perdido, porque Dios le presentó una
meta creíble y ya no necesitó más, sino comenzar a
caminar en esperanza

Lo que se te pide ahora es que tengas la sabiduría de
escuchar a Dios para gozar de la conversión a la santidad.
Es realmente bella esta aventura y tú eres el protagonista,
así que levanta la mirada y a caminar, recordando las
palabras de san Agustín: "Si dijeses basta, estás perdido.
Ve siempre a más, camina siempre, progresa siempre.
No permanezcas en el mismo sitio, no retrocedas, no te
desvíes". Si Jesús es nuestro modelo cuando toma sobre
sí nuestras debilidades, lo es también cuando se muestra
transfigurado en el Tabor. Es preciso tener en el corazón
una esperanza cierta, saber que todo esto va a pasar y
que nos aguarda la gloria del cielo.

Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para
este domingo II de Cuaresma:

Transfiguración del Señor

Mucho ánimo en esta Cuaresma para acercarnos
al Señor con la confianza de los hijos, con la
alegría de la conversión y con la verdad de la
reconciliación. Que la Santísima Virgen nos
acompañe en este proceso.



Esta semana se reúne en Madrid la CXV Asamblea
Plenaria de los obispos de España, una asamblea especial
pues se renuevan todos los cargos de la Conferencia
Episcopal Española (CEE), salvo el del secretario general,
Luis Argüello García, obispo auxiliar de Valladolid, que
estará vigente hasta noviembre de 2023.

El lunes, al inicio de las sesiones, el cardenal Ricardo
Blázquez pronunció su discurso inaugural en el que se
despidió como presidente de la CEE: "Al concluir estas
palabras, con las que termino también el encargo que
me otorgaron los obispos para presidir la Conferencia
Episcopal, deseo expresar a ustedes, señores obispos,
mi gratitud por la confianza que me han manifestado.
¡Muchas gracias!".

El martes comenzaron las votaciones para elegir al
presidente de la CEE. En segunda votación salió el
cardenal Juan José Omega, arzobispo de Barcelona, para
el cuatrienio 2020-2024, sustituyendo así en el cargo al
cardenal Ricardo Blázquez. También esa mañana se
conocía el nombre del vicepresidente de la CEE, el
cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid. Además
del presidente, vicepresidente y del secretario general,
la Comisión Ejecutiva estaría compuesta por los obispos:
Jesús Sanz Montes, OFM, arzobispo de Oviedo; Ginés
García Beltrán, obispo de Getafe; Mario Iceta
Gavicagogeascoa, obispo de Bilbao; Jesús Esteban Catalá
Ibáñez, obispo de Málaga; José María Gil Tamayo, obispo
de Ávila; y José Ángel Saiz Meneses, obispo de Tarrasa;

El miércoles se eligió a los presidentes de las comisiones
episcopales: Alfonso Carrasco Rouco, obispo de Lugo,
presidente de la Comisión Episcopal para la Educación
y Cultura; Amadeo Rodríguez Magro, obispo de Jaén,
presidente de la Comisión Episcopal para la
Evangelización, Catequesis y Catecumenado; Carlos
Escribano Subías, obispo de Calahorra y La Calzada-
Logroño, presidente de la Comisión Episcopal para los
Laicos, Familia y Vida; José Leonardo Lemos Montanet,
obispo de Orense, presidente de la Comisión Episcopal
para la Liturgia; Francisco Pérez González, arzobispo de
Pamplona y Tudela, presidente de la Comisión Episcopal
para las Misiones y Cooperación con las Iglesias; Atilano

Rodríguez Martínez, obispo de Sigüenza-Guadalajara,
presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral
Social y Promoción Humana; Luis Ángel de las Heras
Berzal, CMF, obispo de Mondoñedo-Ferrol, presidente
de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada; Joan
Enric Vives Sicilia, arzobispo-obispo de Urgell, presidente
de la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios;
Juan Del Río Martín, arzobispo castrense de España,
presidente de la Comisión Episcopal para las
Comunicaciones Sociales; y Enrique Benavent Vidal,
obispo de Tortosa, presidente de la Comisión Episcopal
para la Doctrina de la Fe.

Durante esta semana se renuevan también los cargos
del presidente de la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos,
los miembros del Consejo de Economía (del que a partir
de ahora forma parte el obispo de Cartagena, Mons.
José Manuel Lorca Planes) y los presidentes de las
Subcomisiones Episcopales.

Sobre el nuevo presidente

El 15 de julio de 1996 fue nombrado obispo auxiliar de
Zaragoza y ordenado obispo el 22 de septiembre de ese
mismo año. También ha sido obispo de la diócesis de
Barbastro-Monzón; administrador apostólico de Huesca
y de Jaca; obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño; y
el 6 de noviembre de 2015 se hizo público su
nombramiento como arzobispo de Barcelona, sede de
la que tomó posesión el 26 de diciembre de ese año.

Es miembro de la Congregación para los Obispos desde
noviembre de 2014, tras ser renovado en diciembre de
2017. El 23 de diciembre de 2017, el Santo Padre lo
nombró también miembro del Tribunal Supremo de la
Signatura Apostólica. Fue creado cardenal por el papa
Francisco el 28 de junio de 2017.

En la CEE ha sido miembro del Comité Ejecutivo de 2017-
2020; miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral
Social desde 1996, y presidente de la misma de 2002 a
2008 y del 2014 a 2017. También ha pertenecido a las
Comisiones Episcopales de Pastoral (1996-1999) y
Apostolado Seglar (1999-2002/2008-2011).

El cardenal Juan José Omella, nuevo presidente de la
Conferencia Episcopal Española

El obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes, entra a formar parte del
Consejo Episcopal de Economía.



«Este es mi Hijo, el
amado, en quien me

complazco. Escuchadlo»

Evangelio según san Mateo (17, 1-9)

Seis días más tarde, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano
Juan, y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos,
y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como
la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro,
entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús:
- «Señor, ¡qué bueno es que estemos aquí! Si quieres, haré tres tiendas: una
para ti, otra para Moisés y otra para Elías».

Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su
sombra y una voz desde la nube decía:
- «Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Escuchadlo».

Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó
y, tocándolos, les dijo:
- «Levantaos, no temáis».

Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús, solo. Cuando bajaban
del monte, Jesús les mandó:
- «No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del hombre resucite de entre
los muertos».

EVANGELIO: Domingo II de Cuaresma

PRIMERA LECTURA

Génesis 12, 1-4a.

SALMO RESPONSORIAL

Sal 32, 4-5. 18-19. 20 y 22

     SEGUNDA LECTURA

2 Timoteo 1, 8b-10

EVANGELIO

Mateo 17, 1-9

La celebración de este segundo domingo de Cuaresma nos da
abundantes motivos de esperanza para nuestro camino de fe. Por
ejemplo, veremos cómo la intervención de Dios en la vida de
Abraham pone en marcha una auténtica Historia de Salvación. En
la transfiguración, Jesús se muestra en su identidad divina para
sostener el camino de fe de los discípulos a través del escándalo
de la cruz hacia el Misterio Pascual. Nuestra cruz se convierte así
en camino libre y amoroso de donación, que recorremos sostenidos
y alimentados por la Eucaristía, escuchando en cada acontecimien
to la Palabra de Dios que lo ilumina.

Dios promete al hombre la salvación y la felicidad, y por eso hace
con él una alianza, que comienza en tiempos de los patriarcas, y
continúa con Israel y con la Iglesia, pueblo de la Nueva Alianza en
Cristo.

Contemplando el rostro transfigurado de Jesús, en Él encontramos
la fuerza para pasar a través de los sufrimientos y dificultades de
la vida, hasta que podamos verlo en la gloria del Padre, cum
plimiento definitivo de la Alianza y las promesas.

DIBUJO: Mons. Lorca Planes



El bosque y los árboles

Esta semana les proponemos en este artículo una forma distinta de aproximarnos a
las lecturas de los domingos de Cuaresma, de forma que sirvan para hacer oración,
meditación y lectio divina.

Dice el refrán o la frase hecha que "los árboles no nos
dejan ver el bosque". Cuando utilizamos esa frase solemos
hacerlo porque a veces nos fijamos en lo menos
importante y no tenemos la perspectiva suficiente para
ver lo que verdaderamente importa. No es el caso del
tema que hoy nos ocupa, pero el refrán se puede aplicar
igualmente.

Los "árboles" serían las lecturas de Cuaresma. ¿Cómo no
van a ser importantes? Lo son. El "bosque" sería la
estructura de esas lecturas, el cómo se han elegido y se
han integrado para formar ese conjunto admirable que
es la liturgia de la Palabra de los domingos de Cuaresma.
En la proclamación litúrgica y en la homilía nos fijamos
sobre todo en los "árboles", es decir, en la Palabra que
se ha proclamado en el domingo correspondiente. Pero,
¿nos hemos preguntado cómo es el "bosque", es decir,
cómo es el conjunto de las lecturas dominicales de la
Cuaresma?

Fijémonos en el ciclo A, que es el que estamos celebrando
este año. Ya sabemos que es un ciclo eminentemente
bautismal, y que la perspectiva que hemos de adoptar
es la de los catecúmenos que se preparan para recibir el
Bautismo -en nuestro caso la de los bautizados que
queremos renovarlo en la Vigilia Pascual-.

Proponemos dos formas de ver el "bosque" de ese
conjunto admirable. Es evidente que cada domingo es
una unidad en sí misma. Tanto que podríamos resumir
cada domingo con una sola palabra. El domingo primero
sería "desierto"; el segundo, "gloria"; y los domingos
bautismales, tercero, cuarto y quinto, serían,
respectivamente, "agua", "luz" y "vida".

El domingo primero nos ha marcado el camino de la
Cuaresma: un camino por el desierto, desde la
perspectiva del penitente -la conversión- y del
catecúmeno -recibir la gracia del Bautismo, o, en nuestro
caso, renovarla-. El segundo domingo nos habla del final
de ese camino: la gloria, la vida eterna. Son domingos

donde la figura de Cristo es absolutamente central. Los
domingos bautismales nos plantean la sed del agua viva
-la del catecúmeno y la de Jesús, que tenía sed de la fe
de aquella mujer-; la iluminación que nos ayuda a recorrer
el camino y la de la vida, que supone un nuevo
nacimiento.

Ese camino que recorremos hace que nuestra historia
se convierta en "historia de salvación" en miniatura. Dios
aparece en nuestra vida, nos guía, nos ilumina, nos llena
de vida. Por eso las primeras lecturas pueden ser leídas
en vertical. Este es el detalle y la propuesta: leamos las
primeras lecturas de los domingos primero al quinto
una detrás de otra. ¿Qué tenemos? Una narración de la
historia de salvación de Dios con su pueblo, que recorre
los momentos principales del Antiguo Testamento: la
creación y el pecado (1º domingo); Abraham y su
vocación (2º domingo); el éxodo, y concretamente el
episodio relacionado con el agua, Masá y Meribá (3º
domingo); el Reino de Israel, con la vocación y elección
de David (4º domingo); y la fase del destierro y los
profetas, donde al pueblo, muerto por su pecado, se le
anuncia una vida nueva, una auténtica resurrección por
medio del Espíritu que da la vida (5º domingo).

Este ejercicio se puede hacer en cada uno de los ciclos
cuaresmales, también en el B y C. Esto muestra la
importancia de insertar nuestra experiencia de
conversión y nuestro camino hacia Dios en el seno de la
acción salvífica de Dios con su pueblo.

Si todavía queremos hacer otro ejercicio interesante,
leamos las segundas lecturas, y veremos como cada una
de ellas son el puente que conecta esa historia de
salvación del Antiguo Testamento con el Evangelio, la
principal lectura de la Liturgia de la Palabra.

Feliz semana.

Ramón Navarro, delegado episcopal de Liturgia



Vigilia por las vocaciones
sacerdotales en 'las Anas'

Evangelización y medios de
comunicación, tema de las

jornadas de teología del ITM
Con motivo de la Campaña del Día del Seminario 2020,
el Seminario Mayor San Fulgencio celebrará una vigilia
de oración por las vocaciones sacerdotales. "Tú los llamas
a ser pastores misioneros" es el lema escogido para esta
vigilia que tendrá lugar el 10 de marzo, a las 21:00 horas,
en la iglesia conventual de Santa Ana ('las Anas') de las
Madres Dominicas, en el centro de la ciudad de Murcia.

El Instituto Teológico de Murcia, OFM, organiza la próxima
semana sus jornadas anuales de teología, que este año,
en su XXXIII edición, se destinarán a la comunicación y se
celebrarán con la colaboración de la Delegación de Medios
de Comunicación Social de la diócesis de Cartagena, del
9 al 12 de marzo, a las 19:00 horas, en el salón de actos
del ITM.

Abrirá las jornadas Mons. Ginés García Beltrán, obispo de
Getafe y miembro de la Secretaría para la Comunicación
de la Santa Sede, que hasta esta semana ha sido presidente
de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación
Social de la Conferencia Episcopal Española, por un
periodo de seis años. El título de la primera ponencia será
"La Iglesia tiene una Palabra que decir en los medios de
comunicación social".

El franciscano y presentador de televisión Carlos Fuentes
Gómez impartirá la charla del martes: "Sin miedo a los
medios de comunicación social".

Sobre evangelización y redes sociales versará la ponencia
del miércoles, "Coger las redes para ser pescadores de
hombres", a cargo de la periodista y responsable de la
Delegación de Medios de Comunicación Social de la
diócesis de Cartagena, María de León Guerrero.

Cerrará las jornadas Silvia Rozas Barrero, religiosa de las
Hijas de Jesús y directora de Ecclesia, la revista de la
Conferencia Episcopal Española; su ponencia se titula
"¿Mujer y religiosa en los medios de comunicación?".

Los jóvenes están invitados a vivir
una Pascua diferente en la cárcel

Siguiendo la petición del papa Francisco, "¡Salid a las
periferias existenciales!", un año más la Delegación de
Pastoral Penitenciaria organiza, junto a varias
congregaciones religiosas -Hijas de la Caridad, Hermanitas
de la Asunción y Hermanas de Nuestra Señora de la
Consolación-, una Pascua para jóvenes, a partir de 21
años, que quieran vivir el Triduo Pascual al servicio de los
más desfavorecidos, en el Centro Penitenciario Murcia II
de Campos del Río.

Del 8 al 12 de abril, de 9:00 a 14:00 horas, habrá distintas
actividades en los módulos del centro penitenciario que
terminarán con la celebración de la Eucaristía. Además,
Viernes Santo por la tarde se realizará el rezo del Vía Crucis
que culminará con la celebración de los Oficios.

Previa a esta Pascua se realizará una jornada de
preparación para quienes vayan a participar. "Animamos
a todos los jóvenes que deseen vivir una experiencia de
servicio a que aprovechen la oportunidad de acercarse y
transformar la vida de esta personas que sufren; es una
experiencia única y completamente enriquecedora, que
se puede llevar a cabo en muy pocos centros
penitenciarios de España. Quienes ya la han vivido nos
trasmiten que ha marcado sus vidas", explica Antonio
Sánchez, delegado de Pastoral Penitenciaria.

El precio será de 30 euros para los jóvenes que residen
en Murcia y 50 euros para aquellos que necesitan
alojamiento durante la Pascua. Las plazas son limitadas,
por ello, quienes quieran participar, deberán inscribirse,
hasta el 27 de marzo, enviando un email al correo
electrónico marimarhna@gmail.com, indicando todos sus
datos personales (nombre y apellidos, DNI, edad y teléfono
de contacto).

Vísperas solemnes en Cartagena
con motivo del inicio de Cuaresma

El martes, las comunidades
parroquiales y movimien-
tos eclesiales de la vicaría
de Cartagena se reunieron
en la parroquia de Santa
María de Gracia para el rezo
de las Vísperas solemnes,
con motivo del inicio de
Cuaresma. El vicario general, Juan Tudela, fue el encargado
de presidirlas.



Jesús Abandonado y la Orden
Hospitalaria celebran la

festividad de san Juan de Dios

La parroquia de la Inmaculada Concepción de Cartagena
ha puesto en marcha una iniciativa solidaria consistente
en la venta simbólica de mini ladrillos, como parte de las
actividades que se están llevando a cabo para sufragar
sus gastos de restauración.

Las obras, consistentes en la reparación de los salones
parroquiales y la casa sacerdotal, asciende a 500.000
euros. Por este motivo, desde la parroquia ya se han
llevado a cabo otras iniciativas solidarias como obras de
teatro, musicales, conciertos-oración y crowdfunding a
través de las redes sociales.

Antonio Carpena, párroco de la Inmaculada Concepción,
invita a la participación solidaria y explica que los mini
ladrillos podrán adquirirse en la parroquia, al precio de
5 euros.

'Mini ladrillos solidarios' para la
restauración de la Inmaculada
Concepción de Cartagena

El domingo 8 de marzo, la Iglesia celebra la festividad de
san Juan de Dios, un día en torno al cual la Fundación
Jesús Abandonado y la Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios han organizado distintas actividades que ya se
están desarrollando durante esta semana.

El sábado, a las 19:00 horas, tendrá lugar una vigilia de
oración en la iglesia de San Juan de Dios, en la que
participará el coro Schola Gregoriana de Murcia; y el
domingo, el obispo de Cartagena, Mons. José Manuel
Lorca Planes, presidirá la Eucaristía, a las 11:00 horas, en
el centro de acogida de Jesús Abandonado, situado en
la carretera de Santa Catalina. Después, habrá una comida
de fraternidad entre los hermanos de San Juan de Dios,
usuarios, voluntarios, trabajadores, amigos y miembros
del patronato, que dará por finalizadas las actividades de
la semana en torno a la festividad del santo patrón.

"Nada te turbe" es el nombre del concierto-oración a
cargo de la hermana Glenda -cantautora de música
católica contemporánea-, que la parroquia de La Purísima
de Javalí Nuevo ha organizado con el objetivo de recaudar
fondos para la restauración de la iglesia. "Aunque el
templo se arregló hace 12 años, la madera de la puerta
está carcomida y cuesta mucho trabajo poder cerrarla; la
humedad se ha hecho patente en las paredes y hay
multitud de grietas que es necesario arreglar", explica
Jorge Salinas, párroco de La Purísima.

Las entradas estarán disponibles en la Librería Diocesana
de Murcia o en la propia parroquia y, por cada una de
ellas, se pedirá un donativo de 5 euros, que se destinará
a cubrir los gastos de la restauración. "Este concierto va
a ser una buena oportunidad para poder rezar juntos con
la hermana Glenda y, también, para poder ayudar a la
parroquia", afirma el párroco.

El concierto tendrá lugar el día 27 de marzo, a las 20:00
horas, en el templo de La Purísima de Javalí Nuevo (Plaza
de la Iglesia s/n). Cualquier consulta o reserva podrá
realizarse en el número de teléfono 659992294.

Concierto de la hermana Glenda
para restaurar La Purísima de
Javalí Nuevo

La Virgen de la Fuensanta llega
esta tarde a la Catedral

En la tarde de este jueves, la
Virgen de la Fuensanta
abandonará su santuario, a
las 14:30 horas, para bajar a
la ciudad de Murcia, con
motivo del aniversario de su
coronación. Llegará a la
Catedral sobre las 20:00
horas.

El pasado viernes, la imagen
regresaba a su santuario tras
los tres meses que ha
permanecido en el Centro
Regional de Restauración.
En el acto institucional, el presidente de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, Fernando López Miras,
hizo entrega de la imagen, tras su restauración, al obispo
de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes, quien
agradeció a la administración regional los trabajos de
restauración realizados y también "el buen hacer de los
restauradores". Señaló, además, que durante el tiempo
en el que la patrona ha permanecido fuera de su santuario
quienes lo han visitado han sentido "cierto aire de
orfandad".



Súmate a los voluntarios con amor de Cáritas

La Muestra de Voluntariado organizada por la
UCAM en Murcia y Cartagena ha permitido a
las personas con sensibilidad e inquietud social
explorar los espacios donde poder darse a los
demás como nos enseñó Jesucristo.

En Cáritas escuchamos, acogemos, acompa-
ñamos y ayudamos a las personas empobre
cidas de la sociedad. La caseta de Cáritas en
esta muestra ha querido ser un espacio abierto
al diálogo, al conocimiento y a la colaboración,
donde voluntarios, participantes y técnicos
ofrecen a los ciudadanos su testimonio de
amor. Cáritas realiza un acompañamiento in
tegral de las personas vulnerables y las opciones para colaborar como
voluntario son muy amplias. Economía solidaria, acogida y
acompañamiento, migrantes, educación (infancia y familia), reclusos y ex
reclusos, vivienda (personas sin hogar) o cooperación internacional son
espacios donde ofrecer nuestros dones.

¡Atrévete a cambiar el mundo! Prepárate a abrir tu corazón y crecer como
persona, transmitiendo los valores de solidaridad y altruismo, como ya lo
hacen 2.873 voluntarios de Cáritas en la diócesis de Cartagena.

En nuestra Diócesis desarrolla
mos proyectos con mujeres en
situación o riesgo de exclusión
social, como respuesta a la
doble discriminación que su
fren según los informes de la
Fundación FOESSA.

En Alcantarilla, El Campico de
Cáritas acompaña a 12 mujeres,
de entre 30 y 65 años, a través
de los talleres de costura donde
se ofrece apoyo integral para
ellas y sus familias en distintas
necesidades.

En el barrio cartagenero de Los
Mateos, 55 mujeres, de entre
18 y 64 años, acuden a talleres
de alfabetización, costura y ha
bilidades sociales de Cáritas,
contando con sesiones indivi-
duales donde dar respuesta a
sus consultas personales.

La Cáritas parroquial San Pedro
Pescador de Cartagena atiende
a 45 mujeres, de entre 16 y 71
años, con seguimiento indivi-
dual y talleres de alfabetiza-
ción, manualidades y costura,
y sesiones formativas y de ocio
saludable. Las Hermanas de la
Sagrada Familia de Burdeos y
las Hijas de la Caridad colabo
ran de forma estrecha con Cári
tas en Cartagena.

Acompañamiento a
mujeres en barrios
con alta exclusión

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

ejercicio de la caridad en la Diócesis

Oportunidades para los jóvenes de Bolivia

Cáritas Diócesis de Cartagena tiene un firme compromiso con los
niños y jóvenes de Bolivia a través del proyecto Oikía, liderado por
el sacerdote diocesano José Cervantes, que ofrece una propuesta
educativa alternativa para promover una vida digna fuera de la
calle, en un ambiente de acogida y seguridad donde con alegría
puedan crecer mujeres y hombres activos y participativos en la
sociedad, dueños de su futuro.

Si deseas apoyar económicamente este proyecto, puedes donar a
través de la web www.caritasregiondemurcia.org, eligiendo como
destino de tu aportación "Cooperación internacional". Gracias.



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

Sion. Recorrido espiritual por Tierra
Santa (Gianfranco Ravasi)

Un recorrido por Tierra Santa, como guía del
peregrino nos puede servir para dos cosas: o
bien para saborear, desde la Palabra de Dios y
la historia de cada lugar, la presencia humana
de Jesús y de la primera comunidad; o bien, si
no podemos ir, para conocer y orar por los Santos
Lugares y los cristianos que allí viven su fe cada
día. Para ambas cosas este libro del cardenal
Ravasi nos puede servir. En el caso de que
peregrinemos -siempre recomendable con los
franciscanos custodios de los Santos Lugares-

o bien desde nuestros hogares, con esta sencilla obra tenemos un
recorrido por Galilea, Samaría, Judea y Jerusalén, y en cada una
de estas regiones los lugares emblemáticos que tanto en el Antiguo
como en el Nuevo Testamento nos anuncian la presencia de Jesús.

Fr. Miguel Ángel Escribano, ofm

San Jerónimo

San Jerónimo, 1755
Francisco Salzillo
Museo de la Catedral.

Desde 1963, la imagen de san
Jerónimo de Francisco Salzillo
se encuentra en el Museo de la
Catedral,  proveniente del
Monasterio de San Pedro de La
Ñora. Encargado por el racionero
José Marín y Lamas para el altar
colateral derecho del templo en
1755, representa al santo padre
de la Iglesia como penitente en
un paisaje agreste propio del
desierto de Palestina. A su alre-
dedor aparecen diversos ele-
mentos de su iconografía: los
libros como traductor de la
Biblia, el capelo cardenalicio, las
disciplinas, la calavera o el león.
Pero toda la fuerza expresiva de
la obra se concentra en la ten-
sión espiritual de la mirada que
el santo ha clavado profunda-
mente en el crucifijo que porta
con la mano izquierda mientras
que con la derecha sostiene una
piedra con la que golpea el
pecho enrojecido. Penitencia y
contemplación, ascesis y mística,
son los valores que magistral-
mente Salzillo transmitió a los
monjes jerónimos a través de
una de sus mejores obras.

Francisco José Alegría
Director del Museo de la Catedral

Quien sabe cuánto cuesta hacer un ojal narra
los episodios de la juventud de san Alberto
Hurtado, una de las figuras religiosas más
importantes de la Iglesia católica en Chile, que
fue beatificado por san Juan Pablo II, en 1994,
y canonizado por el papa Benedicto XVI, en
2005.

Dirigida por Ricardo Larraín y protagonizada
por Iván Álvarez de Araya, el filme cuenta cómo
a finales de los años veinte un joven Alberto
Hurtado, prepara un estudio de fin de carrera
sobre las condiciones de los obreros en Chile.
Como parte de esa investigación, el joven
acudirá a una pequeña fábrica de camisas
donde conocerá a un grupo de costureras que trabajan más de quince
horas diarias, en condiciones precarias, para poder llevar un mínimo
salario a su hogar.

La película narra, a través de distintos acontecimientos de la vida del
santo, los primeros acercamientos del joven san Alberto Hurtado a los
ciudadanos más necesitados y, especialmente, sus esfuerzos para recu
perar la dignidad de la mujer.

Quién sabe cuánto cuesta hacer un ojal
(Ricardo Larraín, 2005)



10Martes
de marzo  2019 11Miércoles

de marzo  2019

FIESTA DE SAN JUAN DE
DIOS, misa presidida por
el obispo de Cartagena

Lugar: Jesús Abandonado,
Murcia.

Hora: 11:00

JORNADAS DE TEOLOGÍA
DEL ITM, Mons. Ginés
García Beltrán

Lugar: Salón de actos del ITM,
Murcia.

Horas: 19:00

JORNADAS DE
TEOLOGÍA DEL ITM,
Carlos Fuentes Gómez

Lugar: Salón de actos del ITM,
Murcia.

Horas: 19:00

JORNADAS DE
TEOLOGÍA DEL ITM,
Silvia Rozas Barrero

Lugar: Salón de actos del ITM,
Murcia.

Horas: 19:00

9Lunes
de marzo  2019

12

9Lunes
de marzo  2019

Jueves
de marzo  2019

JORNADAS DE TEOLOGÍA
DEL ITM, María de León
Guerrero

Lugar: Salón de actos del ITM,
Murcia.

Horas: 19:00

8Domingo
de marzo  2019

RETIRO DE CUARESMA
DEL OBISPO CON LOS
SACERDOTES

Lugar: Santuario de la
Fuensanta, Murcia.

Horas: 11:00

EVENTOS FUTUROS

10 de MARZO: Charla de Ayuda a la Iglesia Necesitada, parroquia San Fulgencio de Cartagena,
a las 20:00 horas.

10 de MARZO: Vigilia de oración por las vocaciones. Organiza Seminario San Fulgencio, a
las 21:00 horas en la iglesia conventual de Santa Ana de Murcia.

15 de MARZO: IV Ciclo Belleza, verdad y vida. Catedral, a las 18:00 horas.

Del 27 al 29 de MARZO: Esperanzada.


