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La Iglesia, más cerca que nunca de quien sufre

Cáritas recuerda a la

El obispo invita a los cartageneros a
mirar a María de la Caridad

Un año más, el obispo de Cartagena ha acompañado a los cartageneros en
la fiesta de su patrona, la Virgen de la Caridad. Como cada Viernes de Dolores,
ha presidio la Misa en la basílica de la Caridad  de Cartagena y ha animado
a los fieles a tomar como ejemplo a la Madre de Dios.



Celebramos la entrada de Jesús en Jerusalén, montado
en un borrico. Con este acto de humildad, nos muestra
así el camino de abajamiento que le llevará hasta la
muerte y una muerte de cruz. Nosotros sabemos que los
caminos del Señor son rectos y por los que se puede
andar con seguridad, porque es el mismo Dios el que
allana los senderos a los justos. En la liturgia de este
Domingo de Ramos se anuncia la Pasión del Señor, pero,
al mismo tiempo, abre horizontes de esperanza, porque
nos adelanta la victoria de Jesús sobre la muerte.

Nuestro Señor es aclamado a la entrada de Jerusalén; la
gente seguía con la admiración hacia Él, creo que lo
aclamaban de corazón, reconociendo su grandeza: «¡Es
Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea!». Jesucristo entró
en Jerusalén entre los gritos de alabanza de unos, la
indiferencia e ignorancia de otros, y la confesión de fe
de los creyentes… Me pregunto: ¿Qué ha pasado para
que estos que gritan sus alabanzas, a los pocos días
pidan que lo crucifiquen?, ¿a qué se debe este cambio
de opinión? La respuesta puede encontrarse en algo
sencillo, que aquellos cánticos estaban muy
influenciados por sus sentimientos de admiración y el
juicio les venía de comprobar las obras que hacía Jesús,
de la fama que le acompañaba, pero eso es fugaz, ya
que cuando vienen los problemas la gente se olvida. Y
aquí viene la catequesis que quiere el Señor que
aprendan, Jesús les enseñará a hacer la voluntad del

Padre, puesto que hacer la voluntad del
Padre es su alimento. En la Sagrada

Escritura podemos ver su conciencia
clara y decidida a hacer la voluntad del
Padre, recordad lo que dijo en otro
momento de conflicto con los judíos:

«Cuando levantéis en alto al Hijo del
hombre, entonces conoceréis

que "Yo soy", y no hago
nada por mí mismo, sino
que, según me enseñó el
Padre, hablo. El que me
envió está conmigo; no

me ha dejado solo,
p o r q u e  y o  h a g o

siempre lo que es de
su agrado» (Jn 8, 28-
29).

Jesucristo es el fundamento, es la base inamovible de
nuestra fe, quien se apoye en Él no vacilará; ha sido la
voz del Padre pronunciada para nosotros, para que
creamos en Él, para que le escuchemos y le sigamos. Su
glorificación pasará por la cruz. El Señor ha cambiado
nuestra suerte y nos ha rescatado de las garras de la
muerte pagando un precio muy alto, no con bienes
efímeros, con oro y plata, sino a precio de su propia
sangre. Lo más grande ahora es que no nos
pertenecemos, sino que somos propiedad del que nos
compró y nos salvó. Creer hoy en Jesucristo, muerto y
resucitado, es una experiencia personal y comunitaria
muy grande, es un dejarse seducir, mejor, es un dejarse
redimir por Dios, a través de su Hijo, que se ha empeñado
en ofrecernos la salvación y quiere que abandonemos
el mal.

Jesucristo es el Rey justo, nuestro Salvador y Señor, y
tomar la decisión firme y preferencial por seguirle es
acertar en la elección del Camino, la Verdad y la Vida.
Mediante la fe, Cristo habita en el corazón del creyente,
por eso el discípulo se asemeja a su Señor y se configura
con Él, lo cual es «fruto de la gracia». Le hemos costado
caro a Dios, a precio de sangre, y en estos días veremos
cómo Jesús pasa por el sufrimiento, con bofetadas e
insultos y no abrirá la boca, porque está experimentado
en dolores. El Varón de Dolores nos podrá consolar y
confortar. 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 a
nosotros, para darnos la prueba decisiva de su amor,
para reparar el pecado de los hombres.

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

Domingo de Ramos, puerta de la Semana Santa

La Virgen de la Caridad es un regalo de Dios
para que caminemos acompañados por ella
en estos momentos de dolor y sufrimiento. La
mirada de la Virgen nos compromete a mirar
a Dios y a los hermanos necesitados.



(...) Sabemos que el camino principal de la oración cris-
tiana es la humanidad de Jesús. De hecho, la confianza
típica de la oración cristiana no tendría significado si el
Verbo no se hubiera encarnado, donándonos en el
Espíritu su relación filial con el Padre (…).

Cristo es el Mediador, el puente que atravesamos para
dirigirnos al Padre (Catecismo de la Iglesia Católica,
2674). Es el único Redentor: no hay co-redentores con
Cristo. Es el Mediador por excelencia. Cada oración que
elevamos a Dios es por Cristo, con Cristo y en Cristo, y se
realiza gracias a su intercesión. El Espíritu Santo extiende
la mediación de Cristo a todo tiempo y todo lugar: no
hay otro nombre en el que podamos ser salvados (Hch
4,12). Jesucristo: el único Mediador entre Dios y los
hombres.

De la única mediación de Cristo toman sentido y valor
las otras referencias que el cristianismo encuentra para
su oración y su devoción, en primer lugar, a la Virgen
María, la Madre de Jesús. Ella ocupa en la vida y, por
tanto, también en la oración del cristiano un lugar
privilegiado, porque es la Madre de Jesús. Las Iglesias de
Oriente la han representado a menudo como la
Odighitria, aquella que «indica el camino», es decir al
Hijo Jesucristo (…). En la iconografía cristiana su
presencia está en todas partes, y a veces con gran
protagonismo, pero siempre en relación al Hijo y en
función de Él. Sus manos, sus ojos, su actitud son un
«catecismo» viviente y siempre apuntan al fundamento,
el centro: Jesús. María está totalmente dirigida a Él (CCE,
2674). Hasta el punto que podemos decir que es más
discípula que Madre. Esa indicación, en las bodas de
Caná: María dice «haced lo que Él os diga». Siempre
señala a Cristo; es la primera discípula.

(…) Jesús extendió la maternidad de María a toda la
Iglesia cuando se la encomendó al discípulo amado,
poco antes de morir en la cruz. Desde ese momento,

todos nosotros estamos colocados bajo su manto, como
se ve en ciertos frescos y cuadros medievales (…). Es
verdad que la piedad cristiana siempre le da bonitos
títulos, como un hijo a la madre: ¡Cuántas cosas bonitas
dice un hijo a la madre a la que quiere! Pero estemos
atentos: las cosas bonitas que la Iglesia y los santos dicen
de María no quita nada a la unicidad redentora de Cristo.
Él es el único Redentor. Son expresiones de amor como
un hijo a la madre (…).

Y así empezamos a rezarle con algunas expresiones diri-
gidas a ella, presentes en los evangelios: «Llena de
gracia», «bendita entre las mujeres» (CCE, 2676s.). En la
oración del Ave María pronto llegaría el título Theotokos,
Madre de Dios, ratificado por el Concilio de Éfeso. Y,
análogamente y como sucede en el Padrenuestro, des-
pués de la alabanza añadimos la súplica: pedimos a la
Madre que ruegue por nosotros pecadores, para que
interceda con su ternura, «ahora y en la hora de nuestra
muerte». Ahora, en las situaciones concretas de la vida,
y en el momento final, para que nos acompañe -como
Madre, primera discípula- en el paso a la vida eterna.

María está siempre presente en la cabecera de sus hijos
que dejan este mundo. Si alguno se encuentra solo y
abandonado, ella es Madre, está allí cerca, como estaba
junto a su Hijo cuando todos le habían abandonado.

María ha estado presente en los días de pandemia, cerca
de las personas que lamentablemente han concluido su
camino terreno en una condición de aislamiento, sin el
consuelo de la cercanía de sus seres queridos. María está
siempre allí, junto a nosotros, con su ternura materna.

Las oraciones dirigidas a ella no son vanas. Mujer del
«sí», que ha acogido con prontitud la invitación del Ángel,
responde también a nuestras súplicas, escucha nuestras
voces, también las que permanecen cerradas en el
corazón, que no tienen la fuerza de salir pero que Dios
conoce mejor que nosotros mismos. Las escucha como
Madre. Como y más que toda buena madre, María nos
defiende en los peligros, se preocupa por nosotros,
también cuando nosotros estamos atrapados por
nuestras cosas y perdemos el sentido del camino, y
ponemos en peligro no solo nuestra salud sino nuestra
salvación. María está allí, rezando por nosotros (...).

Francisco: «Jesús extendió la maternidad de
María a toda la Iglesia cuando se la encomendó
al discípulo amado»

El Santo Padre centró su catequesis del pasado miércoles en la oración en
comunión con María.

María no es sólo el puente entre Dios y no
sotros, es más todavía: es el camino que Dios
ha recorrido para llegar a nosotros, y es la
senda que debemos recorrer nosotros para
llegar a Él.



«Bendito el que viene en
nombre del Señor»

Evangelio según san Marcos (11, 1-10)

Lectura de la bendición y procesión de los ramos

Cuando se acercaban a Jerusalén, por Betfagé y Betania, junto al monte de
los Olivos, mandó a dos de sus discípulos, diciéndoles:
- «Id a la aldea de enfrente y, en cuanto entréis, encontraréis un pollino atado,
que nadie ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta
por qué lo hacéis, contestadle: "El Señor lo necesita, y lo devolverá pronto"».

Fueron y encontraron el pollino en la calle atado a una puerta; y lo soltaron.
Algunos de los presentes les preguntaron:
- «¿Qué hacéis desatando el pollino?».

Ellos les contestaron como había dicho Jesús; y se lo permitieron.

Llevaron el pollino, le echaron encima los mantos, y Jesús se montó. Muchos
alfombraron el camino con sus mantos, otros con ramas cortadas en el
campo. Los que iban delante y detrás, gritaban:
- «¡Hosanna!, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que
llega, el de nuestro padre David. Hosanna en las alturas!».

EVANGELIO: Domingo de Ramos

PRIMERA LECTURA

Isaías 50, 4-7

SALMO RESPONSORIAL

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

     SEGUNDA LECTURA

Filipenses 2, 6-11

EVANGELIO

Marcos 14, 1 - 15,47

La Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos con la
lectura de la pasión del Señor, que comprende a la vez el presagio
del triunfo real de Cristo y el anuncio de la pasión.

Desde el principio de la Cuaresma nos hemos venido preparando
con obras de penitencia y caridad para celebrar esta Semana
Santa.

Este domingo nos dispondremos a inaugurar, en comunión con
toda la Iglesia, la celebración anual del misterio pascual de la
pasión y resurrección de Nuestro Señor Jesucristo quien, para
llevarlo a cabo, hizo la entrada en la ciudad santa de Jerusalén
montado en un pollino y aclamado por el pueblo.

Por este motivo, recordando con fe y devoción esta entrada sal
vadora, acompañemos al Señor para que, participando de su cruz
por la gracia, merezcamos un día tener parte en su resurrección
y vida eterna.

DIBUJO: Mons. Lorca Planes



La Semana Santa en tiempo de pandemia

Las disposiciones sanitarias para evitar el contagio del Covid-19 han propiciado que
algunos gestos en la liturgia de Semana Santa tengan que suprimirse o adaptarse. En el
artículo de esta semana repasamos cuáles son, según las disposiciones de la Congregación
para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.

Nos disponemos a inaugurar los días santos de la pasión,
muerte y resurrección del Señor: la Semana Santa, cuyo
centro es el Santo Triduo Pascual. Lo que el domingo es
para cada semana -la Pascua semanal- lo es el Triduo
Pascual para todo el año. La celebración, por tanto, más
importante del Año Litúrgico. Por segundo año
consecutivo vivimos esta celebración en el contexto de
la pandemia, pero con la diferencia de que el año pasado
estábamos confinados totalmente y se había suspendido
el culto público, mientras que este año podemos asistir
presencialmente a las celebraciones. ¿Cómo serán las
celebraciones del Triduo? ¿En qué cambiarán?

La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de
los Sacramentos, que es el dicasterio del Vaticano que
se encarga del tema de la liturgia, remitió una nota a las
conferencias episcopales señalando que «las normas y
directrices contenidas en los libros litúrgicos, concebidas
para tiempos normales, no son enteramente aplicables
en tiempos excepcionales de crisis como estos». Por
tanto, serán necesarias algunas adaptaciones.

Precisamente por eso, la Comisión Episcopal para la
Liturgia de la Conferencia Episcopal Española, partiendo
de las indicaciones de Roma, ha remitido una nota a los
obispos de España dando orientaciones más concretas
de cara a las celebraciones de la Semana Santa y del
Triduo Pascual. Cada obispo es su diócesis es totalmente
libre de acoger y modificar esas orientaciones. Nuestro
obispo, Mons. José Manuel Lorca Planes, las ha hecho
suyas y ya se han remitido a los sacerdotes de la Diócesis
de Cartagena. Por tanto, serán esas orientaciones de la
Conferencia Episcopal las que nos ayuden a vivir estas
celebraciones en el contexto de la pandemia.

Una primera orientación importante es la siguiente:
«Siempre que sea posible, desde un discernimiento
responsable que ha de hacer cada fiel, se recomienda la
participación presencial en la celebración, formando
parte activa de la asamblea. Aquellos fieles que, por
razón de edad, enfermedad, o de prudencia sanitaria,
no puedan participar presencialmente en las
celebraciones, síganlas por los medios de comunicación».
Eso sí, siempre respetando las normas higiénico-sanitarias
que han de hacer de las iglesias lugares seguros frente
al virus, en la medida en que esto sea posible.

Hay en la liturgia de la Semana Santa y del Triduo Pascual
algunos elementos que son potestativos -se pueden
hacer o no-. Algunos de ellos entrañan un cierto riesgo
de cara a un posible contagio y por eso se eliminarán.
Es el caso del lavatorio de los pies del Jueves Santo o la
procesión hacia la iglesia en la que se va a celebrar la
misa el Domingo de Ramos.

Otras veces nos encontraremos frente a ritos que ofrecen
varias posibilidades en su celebración. El documento
nos ayuda a elegir el que menos riesgo entraña. Por
ejemplo, en el caso del Domingo de Ramos, excluido el
inicio de la celebración con la procesión, se opta porque
en la catedral se haga la bendición de los ramos y la
conmemoración de la entrada en Jerusalén por medio
de la entrada solemne -segunda posibilidad que recoge
el misal- y que en las parroquias se haga la entrada
simple.

Finalmente, hay algunos ritos que han de ser
necesariamente adaptados. Las procesiones que implican
un desplazamiento de fieles tienen que ser reducidas al
mínimo. Por ejemplo, el Viernes Santo se evitará la
procesión para adorar la cruz, de forma que cada uno la
adorará desde su lugar. Así se hará también la Vigilia
Pascual, donde la bendición del fuego se hará dentro de
la iglesia, con los fieles ya en sus lugares, sin hacer uso
de las velas para recibir el fuego del cirio.

Hay muchas otras orientaciones que los sacerdotes y
quienes preparen las distintas celebraciones tendrán en
cuenta. Cabe preguntarse: ¿Es mucho lo que se quita?
¿Afecta a las mismas celebraciones de forma substancial?
No. Vamos a seguir celebrando el centro de la fe cristiana,
el misterio pascual de Cristo, con toda su hondura, con
fe y devoción. Nos faltarán algunas cosas, que no dejan
de ser secundarias. Centrémonos en lo esencial, que es
algo a lo que nos está acostumbrando esta pandemia,
también en el ámbito de la fe y la liturgia.

Recuerdo que Viernes Santo y Viernes de la octaba de
Pascua no tendremos curso de liturgia online.

Un saludo a los lectores y feliz Semana Santa.

Ramón Navarro, delegado episcopal de Liturgia



El obispo de Cartagena anima a
sacerdotes y fieles a donar
sangre el Martes Santo

Las celebraciones de Semana Santa
llegarán desde la catedral a todos

los hogares a través de la televisión

Popular Televisión Región de Murcia, 7 Televisión y
TRECE harán llegar las celebraciones de esta Semana
Santa desde la catedral de Murcia, presididas por el
obispo de Cartagena, a todos los enfermos e impedidos
que no puedan participar de ellas de forma presencial.

Este próximo domingo, 28 de marzo, la Iglesia comienza
la Semana Santa con la celebración de Domingo de
Ramos, recordando la entrada triunfal de Jesús en
Jerusalén antes de su pasión, muerte y resurrección. La
celebración, a las 10:00 horas, será retransmitida por 7
Televisión Región de Murcia.

Lunes Santo y Miércoles Santo, a las 10:00 horas, se
retransmitirá la celebración eucarística a través de
Popular Televisión.

Martes Santo tendrá lugar la Misa Crismal, a las 11:00
horas, la celebración diocesana en la que los sacerdotes
renuevan sus promesas, y se consagra el Santo Crisma
y se bendicen los óleos con los que se ungirá a
catecúmenos y enfermos. Esta celebración será retrans
mitida para toda España por TRECE.

Popular Televisión retransmitirá las celebraciones de
Jueves Santo y el Triduo Pascual: la Santa Cena del
Señor de Jueves Santo será a las 18:30 horas; los Oficios
de la Muerte del Señor de Viernes Santo serán a las
17:30 horas; y la Vigilia Pascual de Sábado Santo se
celebrará a las 19:30 horas.

Finalizarán las retransmisiones de Semana Santa desde
la catedral con la Eucaristía de Domingo de
Resurrección, el 4 de abril, a las 10:00 horas, a través de
7 Televisión.

Además, Popular Televisión retransmitirá también dos
celebraciones desde la basílica de San Pedro de Roma,
presididas por el Papa Francisco, Domingo de Ramos
y Domingo de Resurrección, a las 11:00 horas.

Las medidas establecidas durante esta pandemia im
piden que se puedan realizar algunos gestos en la
liturgia de esta Semana Santa, como la procesión de
las palmas, el lavatorio de los pies o la adoración de la
cruz, que los fieles realizarán desde el lugar que ocupen
en el templo. Adaptaciones en la liturgia establecidas
por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina
de los Sacramentos de la Santa Sede y la Conferencia
Episcopal Española.

Cada año, en Martes Santo, la Diócesis de Cartagena
celebra la Misa Crismal, la celebración en la que se
consagra el Santo Crisma y se bendicen los óleos con
los que se ungirá a enfermos y catecúmenos, y en la
que el presbiterio diocesano renueva sus promesas
sacerdotales.

El obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes,
ha enviado una carta a los sacerdotes recordándoles la
fecha y en la que les anima a realizar un «gesto de
caridad fraterna» ese día, donar sangre. «Tu sangre hace
falta, nos dicen, pues, qué mejor ocasión para, al igual
que Nuestro Señor, dar nuestra sangre para salvar vidas».

Una invitación a los sacerdotes que se hace también
extensible a religiosas y religiosos, seminaristas, laicos
y laicas, a todos los que el próximo martes, 30 de marzo,
quieran acercarse al patio del Palacio Episcopal (en la
plaza del Cardenal Belluga de Murcia), de 9:00 a 14:00
horas, para donar sangre.

Mons. Lorca celebra el día de la Virgen
de la Caridad junto a los cartageneros

Un año más, el obispo de Cartagena ha acompañado
a los cartageneros en la fiesta de su patrona, la Virgen
de la Caridad. Como cada Viernes de Dolores, el obispo
ha presidido la Misa en la basílica de la Caridad de Car-
tagena y ha animado a los fieles a tomar como ejemplo
a la Madre de Dios: «Cartagena vive con la luz de nuestra
Madre y la imita en la obediencia a Dios, en la serenidad
de su alma; es María de la Caridad la que nos ha
enseñado a mirar al cielo y a los hermanos necesitados».

«Venimos a este lugar de descanso, a la casa de nuestra
Madre de la Caridad, porque su mirada es un descanso
para el alma», así manifestaba Mons. Lorca Planes que
la mirada de María interpela al creyente porque «está
llena de compasión», «es un regalo» y «compromete»,
porque invita a los cristianos a mirar a los más desam
parados. El obispo ha invitado también a los presentes
en la celebración a mirar la imagen de la patrona de
Cartagena para llegar a Cristo: «Ahora ella es la lámpara
encendida que nos indica que aquí está Jesús, es una
lámpara que ilumina nuestra esperanza».



La capilla de Santiago Apóstol
cierra hasta el 4 de abril

Nace el Consejo Diocesano de
Pastoral con Jóvenes

Desde este pasado jueves y hasta el 4 de abril, la capilla
de Santiago Apóstol del Palacio Episcopal (conocida
también como capilla de Adoración Perpetua) per
manecerá cerrada. De esta manera, se han suspendido
todos los turnos de adoración previstos para estos días.
La capilla cerró el 25 de marzo y abrirá de nuevo sus
puertas el Domingo de Resurrección, 4 de abril, para la
Misa de las 12:00 horas.

Cuando, hace un año, se decretó el estado de alarma y
el confinamiento, suprimiendo la participación de los
fieles en la celebración de la Eucaristía, esta capilla se
convirtió en el centro celebrativo de la Diócesis, ya que
desde ella Popular Televisión hizo llegar a todos los
hogares, cada día, la celebración eucarística, presidida
por el obispo de Cartagena. Unas celebraciones que se
han retransmitido desde esta capilla hasta el jueves y
que se retomarán cuando reabra.

Con el objetivo de coordinar el trabajo que se está
realizando en el ámbito juvenil en la Diócesis de Carta
gena, nace el Consejo Diocesano de Pastoral con Jóvenes
integrado por la Delegación de Infancia y Juventud, la
Delegación de Pastoral Vocacional y la Delegación de
Pastoral Universitaria presente en la Universidad de
Murcia, la Universidad Politécnica de Cartagena y los
dos centros de la Universidad Católica San Antonio de
Murcia.

Un consejo, coordinado por el obispo auxiliar, Mons.
Sebastián Chico Martínez, que pretende ser un espacio
de encuentro entre estas delegaciones que trabajan
con jóvenes para realizar un proyecto diocesano con
junto de forma sinodal, según lo expresa el Papa Fran
cisco en la exhortación apostólica postsinodal Christus
vivit. Este consejo, que se reúne de forma trimestral,
también proyecta convertirse en un foro en el que se
estudien y diseñen los modelos pastorales destinados
a los jóvenes, teniendo en cuenta la necesidad de una
«conversión pastoral»; además será un lugar en el que
compartir experiencias y actividades organizadas por
cada delegación, diseñando un camino conjunto dio-
cesano.

Entre las actividades programadas de forma conjunta
está la de convocar una Jornada Diocesana de la Juven
tud, que pretende ser un tiempo de encuentro de los
jóvenes de la Diócesis con el obispo de Cartagena. Esta
jornada se realizará cada año en torno a la solemnidad
de Cristo, Rey del Universo, según anunció el Papa el
pasado mes de noviembre. Una celebración que antes
se realizaba en Domingo de Ramos y que ahora cambia
de fecha para relanzar la celebración de la Jornada
Mundial de la Juventud en las iglesias locales, 35 años
después de su creación. «Jóvenes, griten con sus vidas
que Cristo vive, reina, es el Señor; si ustedes callan, las
piedras gritarán», es el mensaje del Santo Padre a los
jóvenes de todo el mundo.

COPE donará a Cáritas las lonas con
las imágenes de pasión que visten las
calles en Murcia y Cartagena

Con motivo de la semana más importante del calendario
católico, COPE ha querido sacar a los titulares de las
cofradías nazarenas de las ciudades de Murcia, Carta
gena y Jumilla a sus calles, al menos en forma de
exposición. «El pasado año fue muy triste y este año
había que hacer algo, no solo por los cofrades, sino por
todo el pueblo murciano. Además, es una forma de
resaltar la Semana Santa regional a nivel nacional, ya
que la Región y su Semana Santa se merecen ser cono
cidas», declara Pilar Oliva, directora regional de COPE
Murcia.

La campaña de la emisora de radio traspasa el sentido
cultural y devocional, tras cerrarse el acuerdo con Cáritas
mediante el cual las banderolas expuestas en Murcia y
Cartagena serán donadas a esta institución. José Anto
nio Planes, director de Cáritas Diócesis de Cartagena,
agrace el gesto de Cope Murcia, que tras el Domingo
de Resurrección donará las lonas a Cáritas. Por el mo
mento, la institución eclesial está valorando la forma
más idónea para la gestión de esta donación, que le
permitirá vender o subastar las lonas para recaudar
fondos y seguir así atendiendo a los más necesitados.



La Parroquia de San Agustín de
Fuente Álamo tendrá un nuevo
san José

Fallece el sacerdote diocesano
Luis Díaz Martínez

En la víspera de la solemnidad de san José, el pasado
18 de marzo, la Parroquia de San Agustín de Fuente
Álamo albergó la presentación del boceto de la nueva
imagen de san José que custodiará la iglesia fuenteala-
mera. La obra será realizada por el escultor Ramón
Cuenca, imaginero levantino, cuya obra sacra se ex
tiende por gran parte del territorio nacional.

«La imagen será de vestir y tendrá aproximadamente
un metro y cuarenta centímetros de altura». La obra se
realizará en dos fases: en primer lugar, la imagen de san
José, que se entregará este año, y después, la del Niño
Jesús, que llegará a la parroquia en 2022, según afirman
desde la propia parroquia.

La que fuera erigida como la primera parroquia del
Campo de Cartagena y amparada bajo el patrocinio del
santo de Hipona, ha contado a lo largo de los siglos con
hasta tres tallas del carpintero de Nazaret, la última data
del año 1944 tras perder las dos anteriores durante la
Guerra Civil Española. Casi 80 años después, los feligre
ses de esta localidad verán enriquecida su devoción a
san José en el 150 aniversario de su nombramiento
como patrón de la Iglesia universal.

El pasado sábado fallecía, a
los 81 años en Águilas, el
sacerdote diocesano Luis
Díaz Martínez.  Fue enterrado
el domingo por la tarde, tras
la Misa de exequias presidida
por el obispo auxiliar, Mons.
Sebastián Chico Martínez.

Luis Díaz Martínez nació en
Águilas el 10 de mayo de
1939 y fue bautizado en la
parroquia de San José el 2 de
julio del mismo año. Con 21
años ingresó en el tercer curso de Latín en el Seminario
Menor de San José, pasando después al Seminario
Mayor de San Fulgencio. Al terminar sus estudios de
Filosofía y Teología fue ordenado sacerdote el 25 de
septiembre de 1965 en la parroquia de San Andrés
Apóstol de Murcia, por Mons. Pablo Barrachina y Este
van, obispo de Orihuela-Alicante y administrador
apostólico de Cartagena.

Después de su ordenación ocupó los siguientes cargos
pastorales:

- 1965-1968: Coadjutor de la parroquia de San Juan
Bautista de Archena.
- 1968-1972: Cura ecónomo de la parroquia de Santiago
de Portmán.
- 1976-1976: Cura rector de la parroquia de la Purísima
de El Garrobillo (Águilas) y cooperador de la parroquia
de Nuestra Señora del Carmen de Águilas.
- 1976-1977: Capellán contratado por el Ejército de
Tierra en Cartagena.
- En 1977 pasa a la Archidiócesis Castrense, donde ocupa
diversos cargos.
- En 1992 regresa a la Diócesis de Cartagena, tras haberse
jubilado como capellán castrense con el grado de co
mandante, y establece su residencia en su localidad
natal, Águilas.
- 1992-1993 y 1995-1996: Capellán de las religiosas
Mercedarias de Lorca.
- 1996-2018: Cura encargado de la parroquia de La
Purísima de El Garrobillo (Águilas).
- En la actualidad vivía en la Residencia de Ferroviarios
de Águilas.

Además de su formación eclesiástica, era perito mer
cantil por la Escuela de Comercio de Murcia.

Descanse en paz.



Oportunidades laborales en Jumilla y Yecla

En la Vicaría de Cieza - Yecla, las personas acompañadas por Cáritas
cuentan con proyectos de empleo desde donde se les acompaña en su
proceso de incorporación al mundo laboral en un empleo digno. En
concreto, el proyecto Empleo y formación de jóvenes en el Altiplano centra
sus esfuerzos en el diseño de planes personalizados para la integración
sociolaboral de jóvenes de Jumilla y Yecla.

Dentro de la formación que contempla este proyecto, de mejora de la
empleabilidad para jóvenes en situación o riesgo de exclusión social en
Yecla, se ha realizado el Taller de competencias tecnológicas de la información
y la comunicación. Quince chicos y chicas de entre 16 y 28 años conocieron
los peligros de las redes sociales y las consecuencias de su mal uso, y
descubrieron las posibilidades en la búsqueda de empleo que les permiten
las nuevas tecnologías.

En Jumilla, 16 jóvenes entre 18 y 28 años han profundizado en las habi-
lidades sociales y su aplicación en los procesos de selección de personal
y en su futuro entorno laboral.

Este proyecto de Cáritas en el Altiplano cuenta con el apoyo económico
del Instituto Murciano de Acción Social y el Fondo Social Europeo.

Un total de 13.859 personas
son acompañadas por Cáritas
en el reparto de productos de
alimentación, higiene y limpie
za a través de centros de
distribución de alimentos de
Cáritas y la entrega directa en
las Cáritas parroquiales. En los
economatos de Cáritas en los
municipios de Cartagena, Lor
ca, Torre Pacheco y Fuente Ála
mo, 1.637 personas acceden de
forma periódica a productos
básicos para la vida diaria.

Cáritas va más allá de la
respuesta a corto plazo, con
proyectos de promoción de la
persona. Las familias de la
Región de Murcia no pueden
cubrir sus necesidades básicas
por disponer de un trabajo pre
cario o estar en situación de
desempleo, pero también
puede derivarse esta situación
por la fragilidad de sus redes
sociales y familiares, y la insufi
ciente protección social de las
prestaciones públicas.

Además, el elevado precio en
el mantenimiento de la vivien
da (alquiler y suministros del
hogar), está detrás de la falta
de recursos para acceder a pro
ductos de primera necesidad
en algunos casos.

Más allá de los
alimentos

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

ejercicio de la caridad en la Diócesis

Cada gesto cuenta. ¡Dona con un click!

La labor social que realiza la Iglesia a través de Cáritas es posible
gracias a las personas voluntarias y a las donantes. Los donativos
nos permiten llegar más lejos y con mayor profundidad en la
atención de las desigualdades que se manifiestan en nuestros
barrios y pedanías.

En www.caritasregiondemurcia.org puedes donar de forma rápida
y sencilla. Eliges la cantidad que quieres aportar, la periodicidad
con la que quieres colaborar y el destino donde quieres que se
invierta tu donativo: Covid-19, fines generales, acción social,
economía solidaria o cooperación internacional.



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

Derecho a la libertad religiosa en las
relaciones Iglesia-Estado (Salinas y Palomino)

Este libro nos introduce en el ámbito de las
relaciones Iglesia-Estado desde una perspectiva
histórica, para llegar a establecer una base de
principios que regulen dichas relaciones. No cabe
duda de que en el ambiente político que vivimos
es un tema muy recurrente por los gobiernos,
lo cual hace necesario que tengamos un
conocimiento mínimo de lo que suponen para
la vida de la Iglesia estas relaciones. Los autores
(Jorge Salinas es sacerdote de nuestra Diócesis)

nos muestran cómo dentro de dichas relaciones Iglesia-Estado se
encuentra lo que debe ser la defensa de la libertad religiosa, el
patrimonio cultural y la asistencia religiosa en el ámbito público.
En definitiva, cuando escuchemos que se va a eliminar la asistencia
religiosa de los hospitales, deberemos ser capaces de decir una
palabra defendiendo la existencia de los capellanes.

En otro orden práctico, nos encontramos la objeción de conciencia
de los médicos y farmacéuticos ante temas tan importantes como
el aborto o la recién aprobada ley de la eutanasia, o las leyes de
educación que privan a los padres de la decisión de elegir sobre
la educación que quieren para sus hijos.

Fr. Miguel Ángel Escribano Arráez ofm, www.librosquelugares.com

Virgen de los Dolores

Virgen de los Dolores. Francisco
Salzillo, s. XVIII. Parroquia de San
Miguel Arcángel de Murcia.

Entre el rico patrimonio escultó-
rico de la parroquia de San
Miguel Arcángel de Murcia se
conserva una de las primeras
imágenes de la Dolorosa de
Salzillo. La creación, a final del
siglo XVII, de la Hermandad de
la Virgen de los Dolores y los
Santos Pasos, con sede en San
Miguel, desarrolló el culto en
torno al rezo del Vía Crucis, cuyas
estaciones se sucedían desde el
templo parroquial hasta el con-
vento de San Diego, en las cerca-
nías del actual Jardín de la Seda,
al igual que la devoción a los
Dolores de la Santísima Virgen,
llegando a levantar en la parro-
quia un altar con retablo dedica-
do a dicha advocación. Durante
buena parte del siglo XVIII la
imagen vistió con ropas negras,
siendo al final de esa centuria
cuando se imponen los colores
encarnado para el vestido y azul
para el manto, tan característicos
de la iconografía dolorosa de
María en Murcia. Al fervor pasio-
nario del Barroco se unió la
estima de la sociedad murciana
encabezada por el Cardenal
Belluga que auspició el culto y
devoción a la Virgen de los
Dolores, llegando a ser una de
las advocaciones marianas más
extendidas en la Diócesis.

Francisco José Alegría
Director del Museo de la Catedral

La película de esta semana es francesa. Se-
guramente el siglo XIX se anticipó al siglo XX
con grandes genios. La película nos narra la
historia, basada en hechos reales, de aquella
religiosa educadora que hizo de Marie Heurtin,
una joven sorda y ciega, alguien capaz de co
municarse.

Me recuerda mucho a aquel episodio de Jesús
en el Evangelio; todo el que ayuda en la
educación, todo el que ayuda en la sanidad,
todo el que ayuda en el trabajo social, está
prolongando el ministerio de Jesús.

Juan Carlos García Domene

Marie Heurtin (Jean-Pierre Améris, 2014)




