MURCIA. 6 de febrero de 2022. Domingo V de Tiempo Ordinario Nº 444

Revista digital de la Diócesis de Cartagena

Obispo de Cartagena

La voz de Dios nos interpela y nos
llama

Desde Roma

Francisco: «El santo es un intercesor,
uno que ora por nosotros y el Señor
nos da la gracia: el Señor actúa a través
del santo»

Noticias

- Javier Crespo, nuevo delegado para
la Vida Consagrada
- La Hospitalidad se prepara para
celebrar la fiesta de la Virgen de
Lourdes
FOTO: @VATICANMEDIA

Una primera piedra cargada de esperanza
El obispo de Cartagena acompañó el pasado miércoles a la comunidad
parroquial de María Reina de los Corazones, del Polígono de Santa Ana de
Cartagena, en la bendición y colocación de la primera piedra del que será
el nuevo templo parroquial. Un edificio que se construirá junto a los salones
parroquiales en los que hasta ahora la comunidad está celebrando su fe. El
nuevo templo tendrá capacidad para más de 300 personas y las obras
costarán cerca del millón de euros. (Pág. 7)
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El Papa recibe el cariño de la Diócesis
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Mons. Lorca ha saludado (Pág. 5)
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Escrito de Mons. Lorca Planes para el domingo
V de Tiempo Ordinario:

La voz de Dios nos interpela y nos llama
Hoy vamos a tomar conciencia de la fuerza de la Palabra
de Dios y de la necesidad de responder por nuestra parte.
En la Palabra de Dios encontramos la vida. En el
Evangelio de este domingo vemos a Jesús predicando
desde una barca y a todos los demás pendientes de su
palabra. Jesús es el protagonista de esta historia, lleva
la iniciativa, ha sido el Señor el que se ha acercado a
unos pescadores, que parecen cansados y derrotados y
les pide que le retiren un poco de tierra para poder hablar
a la gente… ¡ellos obedecen! Luego les manda que remen
mar adentro y que echen las redes… y le obedecen, no
se resisten. El evangelista se encarga de resaltar el
resultado de haberse fiado: con una pesca abundante,
con una redada que casi revienta la red, por lo que
necesitan pedir ayuda y casi se hunden las barcas.

Jesús, pero el Señor sale otra vez a su encuentro para
mostrarle otro signo de confianza: «No temas, desde
ahora serás pescador de hombres…». Jesucristo le ha
hablado personalmente a él, conoce las intenciones de
su corazón, entra hasta lo más hondo de su ser
iluminándolo todo, desde sus formas de vivir, sus miedos
y preocupaciones, hasta sus posibilidades y valores, y
luego le dice: no temas, confío en ti, te necesito… ¿Quién
se resiste ante esta invitación tan determinante? Esta
escena ayuda a los discípulos a vencer sus miedos,
temores e inseguridades y hasta sus certezas escuchando
a Jesús y respondiendo con rapidez: Por tu palabra
echamos las redes. El resultado es evidente, es de nuevo
la respuesta de la fe, que da fruto en abundancia. Jesús
ha vuelto a tenderles la mano y les ha ganado el corazón.

La lección que hemos aprendido es sencilla: debemos
fiarnos de la Palabra del Señor, porque el Señor es capaz
de sorprendernos siempre, incluso en aquello en lo que
somos "expertos". Sencillamente lo que hemos aprendido
es que cualquiera de nosotros sin Jesús no somos nada,
nuestras acciones son estériles, mientras que, si estamos
en la obediencia a Dios, todo se vuelve fecundo, hace
eficaz nuestro trabajo y da buenos frutos. A nosotros,
que nos reconocemos tan sabios, tan expertos y
maravillosos, nos ha dado el Señor una gran lección,
puesto que nos ha enseñado el valor de la obediencia,
de saber escuchar con humildad la voz de
Dios, aunque lo que nos pida nos
parezca que es absurdo o inútil. Hemos
aprendido a obedecer, a conocer la
respuesta de la fe y de la confianza en
Dios.

Pensemos un momento en la importancia de la
experiencia de encontrarnos de verdad con Cristo, de
romper nuestros miedos y temores y decirle que sí a algo
posible porque nos conoce más que nosotros mismos,
nos ha sacado de la oscuridad de nuestros ojos con la
luz de su presencia y la fuerza de su Palabra y le hemos
respondido con un seguimiento incondicional, humilde,
obediente, movidos por la fe en Él. Pero Jesús sigue
saliendo a los cruces de todos los caminos y a los puertos
de todos los mares para decirnos: Ven conmigo y te haré
pescador de hombres. Este es el fruto principal de la
pesca milagrosa. Dios espera nuestra respuesta generosa
y personal. Feliz domingo.

La actitud de san Pedro,
ante los acontecimientos
vividos, es ejemplar y
modélica para todos. Han
sido testigos de que lo
que les parecía
imposible, Dios lo ha
hecho posible. Pedro
no se atrevía ni a
mirar a la cara a

Francisco: «El santo es un intercesor, uno que ora
por nosotros y el Señor nos da la gracia: el Señor
actúa a través del santo»
El pasado miércoles, el Papa Francisco continuó su catequesis sobre san José,
hablando en esta ocasión de la comunión de los santos.
En las últimas semanas hemos podido profundizar en la
figura de san José dejándonos guiar por las pocas pero
importantes noticias que dan los Evangelios, y también
por los aspectos de su personalidad que la Iglesia a lo
largo de los siglos ha sabido poner de manifiesto a través
de la oración y la devoción. Partiendo precisamente de
este sentir común que ha acompañado la figura de san
José en la historia de la Iglesia, hoy quisiera centrarme
en un importante artículo de fe que puede enriquecer
nuestra vida cristiana y también puede fijar nuestra
relación con los santos y con nuestros difuntos: hablo de
la comunión de los santos (…).
A veces, incluso el cristiano puede caer en formas de
devoción que parecen reflejar una mentalidad más
pagana que cristiana. La diferencia fundamental es que
nuestra oración y nuestra devoción no se basan, en esos
casos, en la confianza en un ser humano, ni en una imagen, ni en un objeto, aun sabiendo que son sagrados. El
profeta Jeremías nos recuerda: «Maldito el hombre que
confía en el hombre, [...] bienaventurado el hombre que
confía en el Señor» (17,5-7). Incluso cuando nos encomendamos plenamente a la intercesión de un santo, o más
aún de la Virgen María, nuestra confianza solo tiene valor
en relación con Cristo. Como si el camino a este santo o
la Virgen no acabara ahí: no. Va allí, pero en relación con
Cristo. Cristo es el vínculo que nos une a él y entre nosotros
que tiene un nombre específico: la comunión de los
santos. No son los santos los que hacen milagros, ¡no!
Los santos no hacen milagros, sino solo la gracia de Dios
actuando a través de ellos. Los milagros han sido hechos
por Dios, por la gracia de Dios actuando a través de una
persona santa, una persona justa. Esto debe quedar claro.
(…) El santo es un intercesor, uno que ora por nosotros
y el Señor nos da la gracia: el Señor actúa a través del
santo.
¿Qué es, entonces, la comunión de los santos? El
Catecismo de la Iglesia Católica afirma: «La comunión
de los santos es precisamente la Iglesia» (n. 946). ¿Qué
En la fiesta de la #PresentacióndelSeñor en el
templo, presentémonos a Dios purificados en
el espíritu, para que nuestros ojos puedan ver
la luz de la salvación y así podamos llevarla al
mundo entero, como hicieron los santos.

significa esto? Significa que es la comunidad de pecadores
salvados. Esta definición es hermosa. Nadie puede ser
excluido de la Iglesia, todos somos pecadores salvados.
Nuestra santidad es fruto del amor de Dios que se
manifiesta en Cristo, que nos santifica amándonos en
nuestra miseria y salvándonos de ella. Siempre gracias a
él formamos un solo cuerpo, dice san Pablo, en el que
Jesús es la cabeza y nosotros los miembros (cf.1 Corintios
12,12) (…).
Queridos hermanos y queridas hermanas, la alegría y el
dolor que tocan mi vida afectan a todos, así como la
alegría y el dolor que tocan la vida del hermano y la
hermana que están a nuestro lado también me afectan
a mí. No puedo ser indiferente a los demás, porque todos
somos parte de un cuerpo, en comunión. En este sentido,
también el pecado de una sola persona siempre afecta
a todos, y el amor de cada una afecta a todos. En virtud
de la comunión de los santos, de esta unión, cada
miembro de la Iglesia está ligado a mí de manera
profunda -pero no me lo digo porque soy el Papaestamos vinculados unos a otros y de manera profunda,
y este vínculo es tan fuerte que ni siquiera la muerte puede
romperlo. De hecho, la comunión de los santos no
concierne solo a los hermanos y hermanas que están a
mi lado en este momento histórico, también concierne a
aquellos que han concluido su peregrinaje terrenal y han
cruzado el umbral de la muerte. Ellos también están en
comunión con nosotros. Pensemos, queridos hermanos
y hermanas: en Cristo nadie podrá jamás separarnos
verdaderamente de aquellos a quienes amamos porque
el vínculo es un vínculo existencial, un vínculo fuerte que
está en nuestra misma naturaleza; solo cambia la forma
en que estamos juntos con cada uno de ellos, pero nada
ni nadie puede romper este vínculo (…).
Los santos son amigos con los que muy a menudo
construimos amistades. Lo que llamamos devoción a un
santo es en realidad una forma de expresar el amor a
partir precisamente de este vínculo que nos une (…). En
la historia de la Iglesia hay constantes que acompañan
a la comunidad creyente, ante todo el gran afecto y el
vínculo fortísimo que la Iglesia ha sentido siempre con
María, Madre de Dios y Madre nuestra. Pero también el
especial honor y cariño que le rindió a san José. Después
de todo, Dios le confía las cosas más preciosas que tiene:
su Hijo Jesús y la Virgen María (…).

EVANGELIO: Domingo V de Tiempo Ordinario
Evangelio según san Lucas (5, 1-11)

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Desde ahora serás
pescador de hombres»

Una vez que la gente se agolpaba en torno a él para oír la palabra de Dios,
estando él de pie junto al lago de Genesaret vio dos barcas que estaban en
la orilla; los pescadores, que habían desembarcado, estaban lavando las
redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la
apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente.
Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro, y echad vuestras
redes para la pesca». Respondió Simón y dijo: «Maestro, hemos estado bregan
do toda la noche y no hemos recogido nada; pero, por tu palabra, echaré las
redes». Y, puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las
redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros,
que estaban en la otra barca, para que vinieran a echarles una mano. Vinieron
y llenaron las dos barcas, hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto,
Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: «Señor, apártate de mí, que
soy un hombre pecador». Y es que el estupor se había apoderado de él y de
los que estaban con él, por la redada de peces que habían recogido; y lo
mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros
de Simón. Y Jesús dijo a Simón: «No temas; desde ahora serás pescador de
hombres». Entonces sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron.

Este domingo, san Lucas te invita a volver a subir a la barca de la
Iglesia de la mano de Pedro, Santiago y Juan, que, tras escuchar a
Jesús, exponerle sus dudas y obedecer su palabra, reciben la llamada
a ser pescadores de hombres. Te recuerdo que tú también has
recibido esta llamada por el sacramento del Bautismo.

PRIMERA LECTURA
Isaías 6, 1-2a. 3-8.

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 137, 1-2a.2bc.-3.4-5.7c-8.

SEGUNDA LECTURA
1 Corintios 15, 1-11

EVANGELIO
Lucas 5, 1-11

Fíjate bien en el apóstol Pedro, prototipo de aquellos que seguimos
a Jesús, porque su testimonio a la hora de tratar con él expresa ese
cambio de actitud que has de tener ante la misión. Tras escucharle
y reconocerle como Maestro, Pedro y sus amigos obedecen, participando en la pesca milagrosa, signo que abrirá su corazón recono
ciendo en el Maestro al Señor. Ante este signo de Jesús, Pedro no
tiene más remedio que confesar su duda y su falta de fe, de ahí que
se postre a sus pies y le adore, expresión de que quiere que el Señor
ocupe el centro de su corazón.
El Evangelio vuelve a invitarte a volver a Jesús, seguirlo y dejarlo
todo viviendo la aventura del desprendimiento, actitud de aquellos
que con temor y temblor hemos hecho opción por él, y característica
de quienes formamos la Iglesia, la familia de Dios.
Antonio Guardiola Villalba,
párroco de Nuesrta Señora del Rosario de Puente Tocinos

Las consagradas y consagrados celebran su jornada
caminando juntos
El obispo presidirá este sábado la celebración diocesana que tendrá lugar en la
catedral, a las 12:00 horas.
define el hermano de San Juan de Dios, Martín Cuenca,
secretario de Confer Murcia.

El Sínodo en el que está inmersa la Iglesia católica se
ha convertido en el centro del trabajo de muchos
grupos parroquiales y comunidades eclesiales. Tal es
la importancia de este acontecimiento, que este año
el lema para la Jornada de la Vida Consagrada, que se
celebraba en la fiesta de la Presentación del Señor, el
miércoles 2 de febrero, también estaba en relación
con él: Caminando juntos. Bajo esta máxima los con
sagrados se han sumado, este año, de una forma
especial al camino sinodal; más de 650 en la Diócesis
de Cartagena, que cuenta con 78 casas de religiosas
y 19 de religiosos.
Todos ellos están citados para la celebración eucarística
diocesana de esta jornada, el sábado 5 de febrero, a
las 12:00 horas, en la catedral, que será presidida por
el obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca
Planes, y organizada por la Conferencia Española de
Religiosos (Confer) en la Diócesis. Las Siervas de Jesús
serán las encargadas de preparar la liturgia; y de los
cantos se ocupará la hermana Ana Galeote, junto a
un grupo de religiosas y religiosos.
Una vida entregada
Entrega, compromiso, alegría, pasión… son muchas
las palabras con las que se podría definir la vida con
sagrada, que se plasma «en personas concretas que
reciben la llamada del Señor, para el seguimiento de
Jesucristo, para vivir como él vivió y en favor de las
personas más vulnerables y más necesitadas». Así lo

Este religioso está convencido de la importancia de
dar a conocer esta vocación, la vocación a consagrar
la vida a Dios, desde los consejos evangélicos de
pobreza, castidad y obediencia. Cree que la vida con
sagrada y la vocación sacerdotal deben presentarse
y ofrecerse conjuntamente, «para regalar una experiencia de Dios desde diferentes realidades y eso es
lo que hay que transmitir a la gente. Hoy ya no se
queda nadie con las palabras de las homilías, sino con
las acciones de personas que hacen que el mundo y
la sociedad sean más amables. Y esto hay que vivirlo
con mucha coherencia».
Una entrega de vida que puede verse como algo
complicado y lejano para el mundo, pero no lo cree
así el hermano Martín, y asegura que la vida consagra
da «siempre, en toda la historia, ha sido para muy
poca gente; nunca ha sido algo masivo, ni la llamada
del Señor a seguirle de este modo ni la entrega total
de esta forma». Sin embargo, insiste en que «la llamada
es para todos los que están en la Iglesia; todos son
llamados a seguir a Jesús, el Evangelio y a vivirlo como
él lo vivió».
Para dar gracias
El hermano de San Juan de Dios Martín Cuenca, recuerda que la celebración de la Jornada de la Vida
Consagrada es una invitación a «dar gracias a Dios,
por tantas mujeres y hombres que dicen sí a la llamada
del Señor a vivir en disponibilidad y entrega gratuita
en favor de los hermanos más necesitados».
Los obispos de la Comisión Episcopal para la Vida
Consagrada invitan en su mensaje para esta jornada
a dar gracias por este don «que enriquece a la Iglesia
con sus virtudes y carismas y le muestra al mundo el
testimonio alegre de la entrega radical al Señor».
Recuerdan que, para los consagrados, «la invitación
a caminar juntos supone hacerlo en cada una de las
dimensiones fundamentales de la consagración, la
escucha, la comunión y la misión».

La Hospitalidad se prepara para
celebrar la fiesta de la Virgen de
Lourdes
La Hospitalidad Murciana de Nuestra Señora de Lourdes
celebrará la próxima semana su fiesta más importante,
la de la Virgen de Lourdes. Una fiesta que se celebrará
en la capital murciana con el triduo en honor a la Virgen,
del 9 al 11 de febrero, en la Parroquia San Juan Bautista,
que se encuentra junto a la sede diocesana de la Hos
pitalidad. A las 19:30 horas comenzará el rezo del Santo
Rosario y después tendrá lugar la celebración de la
Eucaristía. Además de en la capital, la fiesta de la Virgen
de Lourdes se vivirá también intensamente en las 24
delegaciones hospitalarias presentes en diferentes
municipios y pedanías de la Región de Murcia.
El presidente diocesano de la Hospitalidad de Lourdes,
Alfonso Martínez, asegura que son miles las personas
vinculadas a este movimiento en la Región de Murcia,
en concreto más de 8.000 lo están en la actualidad:
«Ahora hay unos 8.000 hospitalarios. Es un verdadero
disparate y ¡bendito disparate! Sin tener en cuenta a la
cantidad de gente que ha estado vinculada, que ha
dejado de participar activamente en las peregrinaciones
pero que sigue en el corazón profundamente unida».
Cada año, el domingo siguiente a la fiesta de Nuestra
Señora de Lourdes, la Hospitalidad celebra en Murcia
su jornada de convivencia con los hospitalarios de toda
la Región. La actual situación pandémica no permitirá
realizar la jornada como de costumbre, pero sí se hará
una celebración especial en la catedral. De esta manera,
el domingo 13 de febrero tendrá lugar esa celebración
hospitalaria diocesana que comenzará a las 11:15 horas
en la catedral con la Procesión de Antorchas y la
celebración de la Eucaristía, presidida por el obispo de
Cartagena y hospitalario de honor.
Preparando la peregrinación
Tras dos años sin poder realizar su tradicional
peregrinación a Lourdes, la Hospitalidad Murciana pre
tende este año retomar esta actividad, del 25 al 28 de
junio. El presidente diocesano asegura que está todo
preparado para que se pueda llevar a cabo, a la espera
de saber cómo estará la situación sanitaria en ese mo
mento: «Si Dios quiere, en junio retomaremos nuestras
peregrinaciones a Lourdes con todas las garantías y
todo lo que nos exija el santuario, el estado francés y
nuestras propias leyes». Martínez subraya que la
peregrinación a Lourdes es una actividad importante
para los hospitalarios, sobre todo para los enfermos:
«La esperanza de muchas personas gira en torno a esta
peregrinación».

El Instituto Teológico San
Fulgencio celebrará santo Tomás
de Aquino el 10 de febrero
El Seminario Mayor San Fulgencio, el Instituto Teológico
San Fulgencio y los institutos superiores de Ciencias
Religiosas San Fulgencio y San Dámaso celebrarán la
festividad de santo Tomas Aquino, doctor de la Iglesia
y patrón de universidades y centros de estudios
católicos, el próximo 10 de febrero. Para ello se han
organizado una serie de actos que comenzarán a las
10:00 horas con la celebración de la Eucaristía, presidida
por el obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca
Planes, en la capilla del seminario.
A las 11:30 horas dará comienzo el acto académico, en
el Aula Magna, con una conferencia titulada La búsqueda
de la Verdad, a cargo José Antonio García Lorente, pro
fesor titular de Filosofía de la Universidad de Murcia y
profesor invitado del Instituto Teológico San Fulgencio.
Para aquellos que no puedan asistir presencialmente
a la jornada, la ponencia será retransmitida a través del
canal YouTube del centro de estudios.

Proyecto Amor Conyugal
convoca a matrimonios a vivir
una experiencia de amor
Proyecto Amor Conyugal es un intinerario que nace
para acompañar a los matrimonios en su vida de fe en
pareja y también en su proyecto conyugal. Lleva un
año presente en la Diócesis de Cartagena y durante
este tiempo se ha presentado en varias parroquias. Este
domingo, 6 de febrero, a las 19:30 horas, realizarán un
anuncio en la iglesia murciana de santa Catalina.
Asimismo, han programado un retiro para parejas, que
tendrá lugar del 11 al 13 de marzo, en la casa de ejerci
cios Sagrado Corazón de Guadalupe. Está dirigido a los
esposos que deseen fortalecer y reavivar el sacramento
del Matrimonio, a la vez que vivirán una experiencia
de amor y fe juntos. El 10 de febrero, a las 20:00 horas,
será la apertura de inscripciones, que se realizará de
forma online (las inscripciones se podrán realizar a través
del enlace facilitado en la noticia publicada en la web).
Desde Proyecto Amor Conyugal animan a los sacerdotes
a presentar este proyecto en sus parroquias para ofrecer
a los matrimonios una posibilidad más para acompañar
su vida de fe.

La nueva iglesia María Reina de los Corazones acogerá a más
de 300 feligreses
Ante una amplia comunidad de fieles se puso en la
tarde del miércoles la primera piedra del nuevo templo
parroquial de María Reina de los Corazones, en el
Polígono Residencial de Santa Ana de Cartagena. La
iglesia tendrá una capacidad para más de 300 personas
sentadas, a las que se le sumarán las plazas del coro y
de la capilla del Santísimo.
El proyecto arquitectónico fue entregado, de forma
simbólica, al obispo de Cartagena que presidió el acto
de bendición y colocación de la primera piedra. Du
rante los próximos días se entregará en el Ayuntamien
to de Cartagena para pedir la licencia de obras, que
durarán unos catorce meses. Así lo explicaron los ar
quitectos Juan de Dios de la Hoz y Marta Cañadas.
Tras la celebración de la Liturgia de la Palabra, se realizó
colocó la primera piedra de la iglesia. El obispo bendijo
el terreno en el que se colocó una arqueta con distintos
objetos que conmemoran esta fecha.
Ahora se está celebrando la Eucaristía en el salón de
actos que hay en el edificio de los salones parroquiales,
que se edificaron en 2004. «La parroquia necesitaba
un digno lugar para el Señor y su Madre, la Virgen
-señalaba el párroco, Joseph Cleetus-. Nosotros vivimos
en buenos pisos, pero el Señor tenía un local, así que
animé a la gente a construir el templo parroquial».
La nave del templo se dividirá en cuatro bloques, cada
uno de distinta altura (ya que esta va en aumento) y

también de distinto ancho (que también aumenta
conforme se acerca al altar), lo que origina «grandes
arcos de luz», puntualizaba el arquitecto.
Esta iglesia tendrá una torre a los pies, sencilla y alta,
se pretende que sea un símbolo, «un faro en el barrio».
Además, el templo cuenta con una capilla del Santísimo
que tendrá un acceso desde la iglesia y otra entrada
independiente. También habrá un despacho al que se
podrá entrar desde fuera y desde dentro. En total, la
superficie construida alcanzará los 836,52 metros cuadrados y el presupuesto ronda el millón de euros, que
se sufragará con donativos de los feligreses, un prés
tamo y la aportación del Obispado de Cartagena.
La entrada principal al templo será por el Paseo de
Florencia, donde se situará una zona ajardinada previa
al edificio y, tras él, habrá una zona infantil o zona de
juegos. A este complejo se suma el edificio ya construido de los salones parroquiales.

Javier Crespo, nuevo delegado para la Vida Consagrada
El obispo ha nombrado delegado para la Vida Con
sagrada al sacerdote diocesano Javier Crespo López.
En la actualidad, Crespo es párroco de Santiago El
Mayor de Murcia, miembro del Consejo de Consultores
y del Consejo Presbiteral.
Recibe este nuevo encargo «con ánimo de servir a Dios
y a la Iglesia». El nuevo delegado asegura que la Vida
Consagrada es una riqueza y que se vincula a esta
realidad «con ganas de aportar cercanía y atención, y
de hacer presente al obispo en las diferentes comu
nidades religiosas».

Los sacerdotes de la Suburbana
I se forman sobre la consulta
sinodal

Santiago el Mayor de Totana
comienza a trabajar los
documentos del Sínodo
«Movilizar a to
da la parroquia
y convocarlos a
todos». Es el
objetivo con el
que se trabaja
en la Parroquia
Santiago el Mayor de Totana, donde se están organi
zando tres asambleas en las que se tratarán los docu
mentos del Sínodo. Así lo ha explicado el párroco,
Francisco José Fernández, quien asegura que ya se ha
formado un grupo de trabajo para preparar la logística
y que estará encargado de dinamizar las asambleas.

«Desarrollar iniciativas pastorales que faciliten la
participación, el diálogo, la escucha y el discernimiento
comunitario». Es el objetivo con el que tienen que
trabajar la consulta sinodal los sacerdotes en sus parroquias. Así lo explicaba el martes uno de los coordi
nadores del Equipo Sinodal Diocesano, Juan José
González, a los sacerdotes de la zona pastoral Suburba
na I con los que se reunió y a quienes les expuso «la
relevancia y necesidad de este evento eclesial de
carácter universal».
Por su parte, la hermana Ana Galeote, salesiana del
Sagrado Corazón de Jesús y miembro del Equipo Sinodal Diocesano, presentó las claves para el trabajo en
grupo. Asimismo, invitaron a los presbíteros a compartir
las posibles actividades con las que poner en marcha
el trabajo de consulta sinodal en las parroquias. «Un
trabajo muy enriquecedor donde quedó patente el
compromiso del clero diocesano con la propuesta
sinodal», señala González, quien asegura además que
el encuentro del martes fue «toda una experiencia de
sinodalidad».
A la convocatoria realizada por el vicario episcopal de
la Suburbana I, Manuel Guillén, se sumaron también
sacerdotes de la Suburbana II, acompañados de su
vicario.
Guillén se mostró contento por la acogida por parte de
los sacerdotes, algunos de los cuales ya han comenzado
a trabajar los documentos del Sínodo en sus comu
nidades parroquiales. «Fue una oportunidad para ani
marnos a trabajar y darnos las claves sobre cómo meter
nos en el proceso sinodal».

El colegio La Milagrosa de las Hijas de la Caridad es el
lugar elegido para llevar a cabo dichas reuniones, pues
cuenta con instalaciones amplias y que aseguran la
distancia necesaria para este evento. Asimismo, se
trabajará en subgrupos, que podrán reunirse en las
aulas del centro escolar. Las asambleas serán los días
12 de febrero, y 5 y 26 de marzo, de 10:00 a 13:00 horas.
Cada día se tratará una de las palabras que propone el
Sínodo: comunión, participación y misión. «De este
modo el 26 de marzo tendremos ya las conclusiones
para poder mandarlas al Equipo Sinodal Diocesano»,
señala el párroco.
La semana pasada tuvo lugar la constitución del Consejo
Pastoral de Santiago el Mayor, que también tendrá una
implicación especial en la consulta parroquial del Sínodo, pues se encargará de animar, por áreas, a los
grupos de trabajo ya existentes para que participen y
se impliquen. Además, el sacerdote asegura que se
realizarán varias convocatorias para invitar a los feligre
ses y vecinos de Totana a participar en las asambleas.

Ramón Navarro, nuevo prefecto
de Liturgia de la catedral
El obispo ha nombrado al canonigo Ramón Navarro
prefecto de Sagrada Liturgia de la catedral. Será el
responsable de ordenar cuanto se refiere al culto en el
templo catedralicio, así como de fomentar la
participación activa de los fieles en las celebraciones
litúrgicas, preparando estas con los ministros que par
ticipen en ellas y con los responsables del canto.

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

Cáritas es también cooperación internacional
El consejero de Transparencia, Seguridad
y Emergencias y el director general de
Gobierno Abierto y Cooperación de la
Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia se reunieron con el obispo de
Cartagena y presidente de Cáritas Diocesana, el equipo directivo diocesano y
una representación de voluntarios y
donantes de proyectos de cooperación internacional de Cáritas.
El encuentro se enmarca dentro del seguimiento que ambas partes,
Gobierno regional y Cáritas Diocesana, realizan sobre los proyectos en
los que colaboran en el ámbito de la cooperación internacional. Estos
proyectos se centran en la alimentación, acogida y educación en Bolivia
y República Democrática del Congo. Asimismo, se apoya la sensibilización
en la Región de Murcia.
El sacerdote diocesano José Cervantes y director de los centros Oikía de
Cáritas Diocesana en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, ofreció su testimonio
en la reunión mantenida y destacó la importancia de proporcionar albergue
y acogida a los niños y jóvenes de la calle, velando por su desarrollo
integral en un ambiente de afectividad, alegría y educación.

Entrega en cooperación internacional
Para Cáritas Diócesis de Cartagena la dimensión universal de la
caridad no conoce fronteras y llega a las personas más empobrecidas
del planeta, siempre a través de las Iglesias locales y las Cáritas
hermanas con las que colaboramos.
Personas con gran sensibilidad y compromiso se acercan a la realidad
de los hermanos que sufren en otras partes del mundo, colaborando
en la sensibilización sobre las problemáticas y movilizando recursos
económicos para emprender proyectos que reduzcan las
desigualdades. Entra en www.caritasregiondemurcia.org y descubre
más.

Junto a las Cáritas
del Congo
La República Democrática del
Congo es el país africano con
mayor población desplazada
internamente entre sus fronteras y el que registra un mayor
número de personas en situación de inseguridad alimentaria
del mundo.
En julio de 2021, las parroquias
lanzaban una alerta alimentaria
sobre la zona de Uvira por las
importantes tensiones provocadas por más de 200 grupos
armados y las pandemias que
las azotaban (sarampión,
cólera, paludismo, ébola,
poliomielitis y Covid). Además,
las inundaciones y la erupción
del volcán Nyirangongo habían
quebrado los proyectos de vida
de miles de personas.
Las ciudades arrasadas, la
quema de zonas de cultivo y la
inseguridad han provocado el
desplazamiento de personas
buscando nuevas oportunidades. Ante la hambruna existente y como freno a los conflictos en las zonas de acogida,
colaboramos con las Iglesias
locales y sus Cáritas diseñando
un plan para la compra y distribución de víveres.

Templo

Petra de San José

(Pablo Moreno, 2022)

Cataluña puede ser muchas cosas, entre
ellas, una tierra de santos. Los santos
catalanes y las santas catalanas han
llenado de caridad y de aventura la Iglesia
en el mundo. En San José de la Montaña,
en Barcelona, se guarda la memoria de
Petra, una pequeña asistenta en una casa,
que podía haber hecho otra vida, pero
se dedicó, precisamente, a servir a los
pobres. En el corazón de Barcelona, en
la zona más exquisita, surgió una obra
que todavía da luz al mundo.

Iglesia de San Lorenzo de
Murcia, s. XVIII
Ventura Rodríguez
Desde la Real Orden de 1777 de
Carlos III, todo proyecto de obra
arquitectónica pública y eclesiástica debía ser sometido a la
aprobación de alguna de las
Reales Academias de Bellas
Artes, recientemente aprobadas.
Para la construcción del nuevo
templo de la antigua parroquia
de San Lorenzo se utilizaron los
planos de la madrileña Iglesia
de San Marcos, del académico
Ventura Rodríguez, resultando
evidente la práctica igualdad de
ambos edificios.
La elegancia clasicista de aire
italianizante deja ver las influencias de Borromini en el uso de
la elipse en la planta, siendo los
elementos tectónicos los únicos
que aportan valor estético a la
iglesia, que por otra parte aparece casi privada de ornamentación.
Francisco José Alegría
Director del Museo de la Catedral

Petra de San José se estrena y es otra de
las obras de Pablo Moreno, que ha cogido
un montón de obras de encargo de
órdenes religiosas para revivir el carisma
y hacer en biopic lo que propiamente es
un nuevo género del cine cristiano.
Juan Carlos García Domene

Dignidad de los enfermos (R. Cuadrado Tapia)
El próximo viernes, 11 de febrero,
celebramos la Jornada Mundial del
Enfermo y la lectura recomendada para
esta semana tiene mucho que ver con
este día.
Un libro pensado para hombres y
mujeres
visitados
por
el sufrimiento,
para
El Hijo, una
vez ha
cumplinado
su misión,
que puedan descubrir su "dignidad" y
se
presenta
enque
medio
deal enfermo
los suyos
"misión".
Un libro
ayudará
entregándoles
el
d
a preguntarse no por el porqué del
sufrimiento, sino por el para qué. Es una
reflexión sobre las ventajas y los
beneficios de todo sufrimiento por amor.
Jesús, por su Pasión, no solo nos redimió, sino que también redimió
el sufrimiento. Jesús no ha explicado, ni quitado, ni justificado el
sufrimiento, pero le ha dado un sentido: ser medio de santidad y
de vida eterna.
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Sábado

de febrero 2022

MISA DIOCESANA POR
EL DÍA DE LA VIDA
CONSAGRADA, preside
el obispo de Cartagena

Sábado

de febrero 2022
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Domingo

de febrero 2022
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CONFIRMACIONES,
preside el obispo de
Cartagena

EL OBISPO CONFIERE
LOS MINISTERIOS
LAICALES

Lugar: Catedral, Murcia.

Lugar: Parroquia Sagrada
Familia, La Arboleja (Murcia).

Lugar: Parroquia San Benito,
Murcia.

Hora: 12:00

Hora: 19:00

Hora: 18:30

Domingo

de febrero 2022
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ANUNCIO PROYECTO
AMOR CONYUGAL
Lugar: Iglesia de Santa
Catalina, Murcia.
Hora: 19:30

Miércoles

de febrero 2022

9

Jueves

de febrero 2022
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TRIDUO EN HONOR A
NUESTRA SEÑORA DE
LOURDES, organiza
Hospitalidad

CELEBRACIÓN DE SANTO
TOMÁS, Misa,
conferencia y acto
académico

Lugar: Parroquia San Juan
Bautista, Murcia.

Lugar: Instituto Teológico de
San Fulgencio, Murcia.

Hora: 19:30

Hora: 10:00

EVENTOS FUTUROS
13 de FEBRERO: Celebración diocesana de la Hospitalidad de Lourdes: Procesión
de Antorchas y Misa, a las 11:15 horas en la catedral.
Del 11 al 13 de FEBRERO: Ejercicios espirituales para jóvenes mayores de 16 años.
Organiza Acción Católica General, en la casa de ejercicios de Villa Pilar.
Del 11 al 13 de MARZO: Retiro de Proyecto Amor Conyugal para matrimonios, en
la casa de ejercicios Sagrado Corazón de Guadalupe.
Del 14 al 20 de FEBRERO: Semana del Matrimonio.

