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La Virgen de la Fuensanta recorrerá las
calles de Murcia en procesión el 10 de marzo
El Cabildo Catedralicio ha notificado al Ayuntamiento de Murcia su
intención de realizar una procesión con la Virgen de la Fuensanta, por el
centro de la capital, el jueves 10 de marzo. Una procesión que tendrá un
marcado carácter de rogativa para pedir la intercesión de la Virgen por
el final de la pandemia. Desde el Cabildo animan a los murcianos a
participar, recordando que no es una romería y que quien quiera
acompañar a la Virgen deberá hacerlo en procesión. (Pág. 5)
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Manos Unidas, una bienaventuranza
Celebramos la «Campaña contra el hambre» en el mundo
y, como todos los años, Manos Unidas nos propone un
lema que siempre es para pensarlo. En este domingo nos
está recordando lo que tantas veces ha denunciado el
Papa Francisco, el daño que hacen nuestras indiferencias.
Está claro que, si no nos preocupamos unos de otros, si
no vivimos con el espíritu que nos dice Jesucristo y cada
uno va a lo suyo, en nuestro mundo no se podrá vivir,
porque la indiferencia lleva al olvido de los más
desfavorecidos de la tierra. La labor que hace Manos
Unidas es más necesaria que nunca, porque nos ayuda
a bajar los humos de nuestros sueños y fantasías lejanos
a la realidad, propios de gente acomodada, y nos hace
pisar tierra, el mundo real, ver las personas que lo pasan
muy mal, con hambre y sed, víctimas de violencias y
malos tratos, sin medios y sin cultura.
Con esta campaña de Manos Unidas descubriremos,
otra vez más, la urgente necesidad de poner en el centro
a las personas, especialmente «a las más vulnerables,
para mirar desde su realidad, sus preocupaciones y sus
sueños. Solo desde los últimos podremos comprender
un mundo donde la desigualdad, el hambre y la pobreza
siguen siendo los retos que impiden a más de la mitad
de la humanidad vivir dignamente». Ellos nos tienden
una mano amiga y nos dicen a voz en grito, que los
pobres también son hijos queridos de Dios.
Escuchemos hoy con oídos atentos el
Evangelio de este domingo, porque
Jesús nos está diciendo dónde está la
causa de los verdaderos problemas de
nuestro mundo y, al mismo tiempo,
abre los horizontes de la esperanza
con las Bienaventuranzas, las
preferencias de Nuestro
Señor Jesús de la mano del
evangelista san Lucas. Lo
primero que salta a la
vista es el corazón de
Dios, al que no le pasan
desapercibidas las
necesidades y los
problemas de la
gente. Jesucristo

decidió bajar del monte a la llanura, al encuentro con
su pueblo, le ha bastado una mirada para saber de sus
hambres, penurias y carencias. Él, a quien todos
esperaban, la Palabra de Dios cumplida, les anuncia la
Buena Noticia: que ha venido a «vendar los corazones
desgarrados, a dar la amnistía a los cautivos, la libertad
a los prisioneros, a los afligidos el consuelo y el pan a los
hambrientos, el agua al que tiene sed y la Buena Nueva
a los pobres…». Lo verdaderamente maravilloso es que
todo aquel que pensaba que no tenía arreglo, que estaba
perdido, se encontró con el regalo de la esperanza: ¡Tu
Dios reina! ¡Dios ha inaugurado su reino y cuenta
contigo!
Os ruego que abráis bien los oídos para escuchar la
Palabra de Dios y cómo Jesús es ya nuestra salvación;
oiremos que los sufridos, marginados y desgraciados de
este mundo son ya dichosos y que los que ahora lloran
reirán. San Lucas, que piensa en las condiciones de
existencia de los cristianos de su tiempo, los anima a la
esperanza, por esta razón habla del "ahora", señalando
el presente, de hoy mismo, sin necesidad de esperar al
futuro, porque ahora hemos entrado en el hoy de la
salvación.
Debemos colaborar con esta campaña de Manos Unidas,
para defender la dignidad de la persona de los efectos
de la indiferencia, que nos impide acabar con la pobreza,
el hambre y la desigualdad. Que Dios te conceda
generosidad y oídos atentos.

Francisco: «¡Nunca he visto, detrás de un coche
fúnebre, un camión de mudanzas!»
El pasado miércoles, el Papa Francisco, continuó su catequesis sobre san José en
esta ocasión refiriéndose a él como patrono de la buena muerte.
Hoy quisiera profundizar en la devoción especial que el
pueblo cristiano siempre ha tenido por san José como
patrono de la buena muerte. Una devoción nacida del
pensamiento de que José murió con la presencia de la
Virgen María y de Jesús, antes de que ellos dejaran la
casa de Nazaret (…). El Papa Benedicto XV, escribía que
«a través de José nosotros vamos directamente a María,
y, a través de María, al origen de toda santidad, que es
Jesús» (…).
Queridos hermanos y hermanas, quizá alguno piensa
que este lenguaje y este tema sean solo un legado del
pasado, pero en realidad nuestra relación con la muerte
no se refiere nunca al pasado, está siempre presente. El
Papa Benedicto decía, hace algunos días, hablando de
sí mismo que «está delante de la puerta oscura de la
muerte». Es hermoso dar las gracias al Papa Benedicto
que a los 95 años tiene la lucidez de decir esto. ¡Nos ha
dado un buen consejo! La llamada cultura del "bienestar"
trata de eliminar la realidad de la muerte, pero la
pandemia del coronavirus la ha vuelto a poner en
evidencia de forma dramática. Ha sido terrible: la muerte
estaba por todos lados, y muchos hermanos y hermanas
han perdido a personas queridas sin poder estar cerca
de ellas, y esto ha vuelto la muerte todavía más dura de
aceptar y de elaborar (…).
A pesar de esto, se trata por todos los medios de alejar el
pensamiento de nuestra finitud, engañándonos así para
quitarle su poder a la muerte y ahuyentar el miedo. Pero
la fe cristiana no es una forma de exorcizar el miedo a la
muerte, sino que nos ayuda a afrontarla. Antes o después
todos nos iremos por esa puerta.
La verdadera luz que ilumina el misterio de la muerte
viene de la resurrección de Cristo. He ahí la luz. Y escribe
san Pablo: «Ahora bien, si se predica que Cristo ha
resucitado de entre los muertos, ¿cómo andan diciendo
algunos entre vosotros que no hay resurrección de
muertos? Si no hay resurrección de muertos, tampoco
Acariciar a un anciano expresa la misma espe
ranza que acariciar a un niño, porque el inicio
de la vida y su final es siempre un misterio, un
misterio que debe ser respetado, acompañado,
cuidado, amado.

Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra
predicación, vacía también vuestra fe» (1 Cor 15,12-14).
Hay una certeza: Cristo ha resucitado, Cristo está vivo
entre nosotros. Y esta es la luz que nos espera detrás de
esa puerta oscura de la muerte.
Queridos hermanos y hermanas, solo por la fe en la
resurrección nosotros podemos asomarnos al abismo de
la muerte sin que el miedo nos abrume. No solo eso:
podemos dar a la muerte un rol positivo. De hecho, pensar
en la muerte, iluminada por el misterio de Cristo, ayuda
a mirar con ojos nuevos toda la vida. ¡Nunca he visto,
detrás de un coche fúnebre, un camión de mudanzas!
Nos iremos solos, sin nada en los bolsillos del sudario:
nada. Porque el sudario no tiene bolsillos. No tiene sentido
acumular si un día moriremos. Lo que debemos acumular
es la caridad, es la capacidad de compartir, la capacidad
de no permanecer indiferentes ante las necesidades de
los otros (…). Yo quisiera decir una verdad: todos nosotros
estamos en camino hacia esa puerta, todos.
El Evangelio nos dice que la muerte llega como un ladrón,
así dice Jesús: llega como un ladrón, y por mucho que
nosotros intentemos querer tener bajo control su llegada,
quizá programando nuestra propia muerte, permanece
un evento al que tenemos que hacer frente y delante del
cual también tomar decisiones.
Dos consideraciones para nosotros. La primera: no podemos evitar la muerte, y precisamente por esto, después
de haber hecho todo lo que humanamente es posible
para cuidar a la persona enferma, resulta inmoral el
encarnizamiento terapéutico (cf. Catecismo de la Iglesia
Católica). La segunda consideración tiene que ver con la
calidad de la muerte misma, la calidad del dolor, del sufrimiento. De hecho, debemos estar agradecidos por toda
la ayuda que la medicina se está esforzando por dar, para
que a través de los llamados cuidados paliativos, toda
persona que se prepara para vivir el último tramo del
camino de su vida, pueda hacerlo de la forma más
humana posible. Pero debemos estar atentos a no confundir esta ayuda con derivas inaceptables que llevan a
matar. Debemos acompañar a la muerte, pero no provocar la muerte o ayudar cualquier forma de suicidio (…).
Que san José pueda ayudarnos a vivir el misterio de la
muerte de la mejor forma posible (…).

EVANGELIO: Domingo VI de Tiempo Ordinario
Evangelio según san Lucas (6, 17. 20-26)
Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de
discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea,
de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón.
Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía: «Bienaventurados los
pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora
tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora
lloráis, porque reiréis. Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres,
y os excluyan, y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame, por
causa del Hijo del hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra
recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con
los profetas.
DIBUJO: Mons. Lorca Planes

Pero ¡ay de vosotros, los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo!
¡Ay de vosotros, los que estáis saciados, porque tendréis hambre! ¡Ay de los
que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis! ¡Ay si todo el mundo habla
bien de vosotros! Eso es lo que vuestros padres hacían con los falsos profetas».

«Bienaventurados los
pobres, porque vuestro es el
reino de Dios»

PRIMERA LECTURA
Jeremías 17, 5-8

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 1, 1-2. 3. 4. 6.

SEGUNDA LECTURA
1 Corintios 15, 12. 16-20

EVANGELIO
Lucas 6, 17. 20-26

El Evangelio nos presenta a Jesús en un paraje llano con los Doce,
una multitud de discípulos y mucha gente llegada de todas partes
para escucharle. Es en este marco donde se sitúa el anuncio de las
Bienaventuranzas. Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos,
les dice: Dichosos los pobres, dichosos los que ahora tenéis hambre,
dichosos los que lloráis, dichosos vosotros cuando los hombres
proscriban vuestro nombre por mi causa. ¿Por qué los proclama
dichosos?, podemos preguntarnos. ¿Qué dicha comporta una
situación así? Digamos que la justicia de Dios es la que hará que
sean saciados, que se alegren, que sean resarcidos de toda acusación
falsa, porque ya desde ahora los acoge en su reino.
Las Bienaventuranzas se basan en el hecho de que existe una justicia
divina que enaltece a quien ha sido humillado injustamente y
humilla a quien se ha enaltecido. De hecho, el evangelista san Lucas,
después de los cuatro «dichosos vosotros» añade cuatro amonestaciones muy firmes: Ay de vosotros los ricos, ay de vosotros los
que ahora estáis saciados, ay de vosotros los que ahora reís y ay si
todo el mundo habla bien de vosotros, porque, como afirma Jesús,
la situación se invertirá, los últimos serán primeros y los primeros
últimos. Esta justicia y esta bienaventuranza se realizan en el reino
de Dios que tendrá su cumplimiento al final de los tiempos, pero
ya está presente en la historia donde los pobres son consolados y
admitidos al banquete de la vida.
Pedro García Casas, delegado de Pastoral Universitaria

Semana del Matrimonio, del 14 al
20 de febrero

La Virgen de la Fuensanta saldrá
en procesión el 10 de marzo

Del 14 al 20 de febrero la Iglesia española celebra la
Semana del Matrimonio. Bajo el lema Matrimonio es +,
la Subcomisión para la Familia y la Defensa de la Vida
de la Conferencia Episcopal Española asegura que es
«una oportunidad para que los matrimonios católicos
renueven su compromiso y para mostrar a la sociedad
la belleza del matrimonio». Una semana que se engloba
dentro de la celebración del Año de la Familia, convoca
do por el Papa Francisco en el quinto aniversario de la
publicación de Amoris laetitia, que se clausurará en el
mes de junio.
Entre los materiales que se han desarrollado desde la
Conferencia Episcopal para celebrar esta Semana del
Matrimonio destaca una aplicación para dispositivos
móviles: APP MatrimONio, disponible ya para Android
en Google Play. En esta aplicación los matrimonios
pueden encontrar muchos recursos, así como un retiro
para que las parejas lo realicen en casa.
Con motivo de la celebración de esta Semana del Matrimonio, la Vicaría de Familia y Vida de la Diócesis de
Cartagena organiza dos conferencias, que se retrans
mitirán por su canal de YouTube, impartidas por José
Luis Marín Moreno, director del Centro de Atención
Integral a la Familia (CAIF). La primera tendrá lugar el
próximo lunes, a las 20:30 horas, con el título El matri
monio y la Teología del Cuerpo de san Juan Pablo II. Y la
segunda será el miércoles, a la misma hora, sobre Las
etapas del amor y la crisis matrimonial.
«El matrimonio es fundante en la familia y, con motivo
de la fiesta de san Valentín, la Iglesia española ha queri
do resaltar la belleza del matrimonio, la propuesta del
matrimonio cristiano como comunidad de vida y amor»,
destaca Ángel Molina.
La Semana del Matrimonio se clausurará el domingo
en la Diócesis con la celebración de la Eucaristía, presi
dida por el obispo de Cartagena, y una vigilia de oración,
en la Parroquia San Pablo de Murcia, a las 19:30 horas.
«Contaremos con la experiencia de algún matrimonio
y será una oportunidad para que los matrimonios que
participen puedan renovar sus promesas matrimo
niales», destaca Molina. Esta celebración también será
retransmitida por el canal de YouTube de la Vicaría.
Además, en el contexto de la Semana del Matrimonio,
la Vicaría de Familia y Vida estrena su página web, un
medio en el que se pretende difundir todo lo rela
cionado con esta materia y ofrecer recursos.

El Cabildo Catedralicio ha notificado al Ayuntamiento
de Murcia su intención de realizar una procesión con
la Virgen de la Fuensanta, por el centro de la capital, el
jueves 10 de marzo, en la tarde en la que, en circunstan
cias normales, la patrona de la ciudad de Murcia aban
donaría su santuario para pasar los días de Cuaresma,
Semana Santa y Fiestas de Primavera en la catedral,
con motivo del aniversario de su coronación canónica.
El Cabildo se reunió el miércoles con los Caballeros, los
estantes del trono y la Corte de Honor de la Virgen de
la Fuensanta para comunicarles esta decisión. También
participó en la reunión la vicepresidenta del Cabildo
Superior de Cofradías de Murcia, a quien el Cabildo de
la catedral hace una invitación a participar en este acto.
La procesión -que tendrá un marcado carácter de rogativa para pedir la intercesión de la Virgen por el final
de la pandemia- comenzará a las 18:00 horas. La Fuen
santa saldrá de la catedral por la puerta de San José, se
dirigirá a la plaza de los Apóstoles, hasta la calle Pintor
Villacis en dirección al paseo Teniente Flomesta, desde
allí se dirigirá hasta la plaza de la Cruz Roja para cruzar
el río Segura por el Puente Nuevo; continuará el recor
rido por la calle Princesa hasta la Parroquia Nuestra
Señora del Carmen y desde allí regresará a la catedral
por su recorrido habitual por el Puente de los Peligros.
Desde el Cabildo Catedralicio animan a los murcianos
a participar en esta procesión recordando que no es
una romería y que quien quiera acompañar a la Virgen
deberá hacerlo en procesión, manteniendo prudente
mente la distancia de seguridad y las medidas sanitarias
que para entonces se establezcan.
Desde marzo de 2020 la patrona de la ciudad de Murcia
permanece en la catedral.

«No es posible construir un mundo diferente con gente indiferente»,
Manos Unidas lucha contra la indiferencia en su Campaña contra el hambre
Nuestra indiferencia nos condena al olvido es el lema
de la LXIII Campaña contra el hambre de Manos Unidas,
cuya jornada tendrá lugar el próximo domingo, 13 de
febrero. Una campaña que se presentó el martes en el
Obispado con la presencia del obispo de Cartagena,
Mons. José Manuel Lorca Planes; la delegada de Manos
Unidas en Murcia, Teresa Romero Martínez; y el vicerrector de Responsabilidad Social y Transparencia de
la Universidad de Murcia (UMU), Longinos Marín Rives.
Los problemas originados por la pandemia han au
mentado en todo el mundo el número de las personas
que pasan hambre, por eso, Manos Unidas pretende
evitar que «el muro de la indiferencia y la desigualdad
condenen al olvido a más de mil millones de personas
empobrecidas y hambrientas». El objetivo de esta
campaña cada año es recaudar fondos y, sobre todo,
concienciar de la situación real que viven millones de
personas en los lugares más empobrecidos del planeta.
Por eso, según explicó la delegada de Manos Unidas
en Murcia, es importante concienciar a la sociedad de
este problema, «porque no es posible construir un
mundo diferente con gente indiferente».
Invitado para hablar del manifiesto de Manos Unidas
para esta campaña, Longinos Marín destacó la
colaboración de la UMU con esta ONG de la Iglesia,
señalando que «detrás de todas las cifras hay personas
con un rostro concreto».
Por su parte, el obispo de Cartagena agradeció la labor
de divulgación de los medios de comunicación y manifestó que el problema del hambre en el mundo es
un reto colectivo, para todos, «una necesidad y un
gesto de humanidad».
La actual situación pandémica impide este año realizar
las actividades que suele llevar a cabo Manos Unidas
para esta campaña, aunque hay algunas organizadas
en las diferentes comarcales de Manos Unidas en la
Región de Murcia. Destaca la conferencia Los proyectos
de cooperación al desarrollo de Manos Unidas en los
países del sur, a cargo de José Blanco Gómez, ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos y voluntario de Manos
Unidas, que tuvo lugar el jueves en el Real Casino de
Murcia. Además, el día de la Campaña contra el hambre,
este domingo 13 de febrero, lo recaudado en todas
las iglesias de la Región de Murcia se destinará a Manos
Unidas.
Esta ONG de la Iglesia cuenta con 174 voluntarios en

la Diócesis de Cartagena, además de 2.080 socios,
distribuidos en diferentes localidades: Alcantarilla,
Alhama de Murcia, Bullas, Cartagena, Cehegín, Churra,
Cieza, Fortuna, Molina de Segura, Murcia, Rivera de
Molina, Santomera y Totana.
Proyectos de 2022 en India, Perú, Camerún y México
En el periodo 2016-2021, Manos Unidas Murcia ha
colaborado en 46 proyectos de cooperación al desarrollo, con un importe total de 1.782.989,40 euros de
los que se han beneficiado directamente 102.615 per
sonas e indirectamente 199.502. Unos fondos que han
sido donados íntegramente por la sociedad murciana.
Estos proyectos se han desarrollado en 31 países y han
incidido en las siguientes áreas: educación; salud;
derechos humanos y sociedad civil; alimentación y
medios de vida; agua y saneamiento; medio ambiente
y cambio climático; y derechos de las mujeres y
equidad.
Para la actual campaña, Manos Unidas Murcia tiene
asignados siete proyectos, tres de ellos en India, dos
en Perú, uno en Camerún y uno en México. Por un
importe total de 251.562 euros que afectarán directa
mente a 3.500 personas y cuyos beneficiarios indirectos
son las comunidades donde se llevarán a cabo: mejora
de las condiciones educativas de niñas tribales en
Kapustalni (India); promoción de la agricultura sos
tenible en el contexto de pandemia en Huancavelica
(Perú); mejora de las condiciones higiénico-sanitarias
en colegio tribal de Primaria en Amravati (India); pro
grama anti tráfico y medios de vida sostenible en 21
aldeas de Sawaroopnagar (India); apoyo al derecho a
la alimentación y empoderamiento de mujeres campe
sinas (Camerún); fortalecimiento de la autonomía de
mujeres mixtecas en contexto de pandemia en Oaxaca
(México); e incorporación del enfoque de género en
ocho diócesis sociales del Perú.

Formarse para «conocer más a Jesús y servir más a los demás»
La capilla del Seminario Mayor San Fulgencio acogió
el jueves la celebración de la fiesta de santo Tomas de
Aquino, doctor de la Iglesia y patrón de universidades
y centros de estudios católicos. A las 10:00 horas daba
comienzo la Eucaristía presidida por el obispo de Cartagena, a la que asistieron los rectores de los seminarios
diocesanos San Fulgencio y Redemptoris Mater, el
director del Instituto Teológico San Fulgencio, el direc
tor del Teológico de Murcia OFM, sacerdotes, docentes,
personal de los centros de estudios y seminaristas.
Mons. Lorca insistió en la importancia de la formación
académica: «Uno siempre tiene que estar viviendo con
deseo de actualización y de conocer más a Jesús; para
vivir más cerca de él y para servir más a los demás».
Asimismo, invitó a los presentes a fijarse en la figura
de este santo, que trabajó su dimensión de diálogo y
encuentro con Cristo. En su homilía, animó a los pre
sentes a cultivar sus dones: «Hay que ponerlos a pro
ducir, sabiendo que no es para nosotros, sino que es
para gloria de Dios, bien de la Iglesia y del mundo».
Tras la Eucaristía tuvo lugar una conferencia, en el Aula
Magna, titulada La búsqueda de la verdad, a cargo de
José Antonio García Lorente, profesor titular de Filosofía
de la Universidad de Murcia y profesor invitado del

Instituto Teológico San Fulgencio. El ponente hizo una
reflexión sobre la necesidad de no cesar en la búsqueda
de la verdad.
Después de la conferencia, se realizó un acto de re
conocimiento a distintas personas vinculadas al Insti
tuto Teológico San Fulgencio: José Manuel García
Fernández (docente jubilado); Cristóbal Sevilla (tras
16 años de dirección del centro de estudios); y Manuel
Verdú Moreno (que ha sido dos años el rector del
Seminario San Fulgencio).

Pastoral de la Salud, «un corazón que acompaña a otro corazón»
El viernes, 11 de
febrero, se celebra la
XXX Jornada Mundial
del Enfermo, que este
año tiene por lema
Acompañar en el su
frimiento, una
efeméride que
instituyó san Juan
Pablo II con el obje
tivo de sensibilizar sobre la importancia y la necesidad
de asistir a los enfermos y a quienes los cuidan.
En la Diócesis de Cartagena esta misión se lleva a cabo
por medio de la Pastoral de la Salud, que cuenta con
capellanes en los hospitales y en las parroquias con la
Pastoral Parroquial de la Salud (Papasa). El delegado
episcopal, David Magno Pujante, lo define como «un

corazón que acompaña a otro corazón», ya que se trata
del «servicio que la Iglesia ofrece en los momentos de
precariedad de la salud; cuando hay enfermedad,
sufrimiento y pérdida, ahí la Iglesia tiene una respuesta
espiritual y a veces física». Un servicio que «trasciende
el dolor y le da un sentido».
Acompañar a enfermos y familiares es uno de los
objetivos de esta pastoral, que también se extiende a
los sacramentos: Unción de los Enfermos, Penitencia,
Bautismo -de niños en peligro de muerte- y Eucaristía.
En el caso de la Papasa, las parroquias suelen tener un
grupo de visitadores de enfermos que se encargan de
ir por las casas. En los hospitales, sin embargo, los
capellanes están 24 horas todos los días, y aquellas
personas que necesitan hacer uso de ese servicio
pueden solicitarlo al personal sanitario.

Las comunidades de vida
consagrada de la Diócesis
celebran su día
Las religiosas y religio
sos de la Diócesis se
reunieron el sábado en
la catedral para celebrar
la Jornada de la Vida
Consagrada, en fiesta
trasladada, ya que la
Iglesia conmemora este
día cada 2 de febrero. El lema de este año para la XXVI
Jornada de la Vida Consagrada está relacionado con el
Sínodo: Caminando juntos. Una invitación a mantenerse
unidos desde la consagración, la escucha, la misión y
la comunión.
Pertenecientes a distintas comunidades de la Diócesis,
religiosas y religiosos participaron en la Eucaristía y
renovaron su consagración en el seguimiento de Cristo
y en la misión de la Iglesia. Durante la homilía, el obispo
de Cartagena les animó a seguir adelante con esperanza,
«como portadores de la gracia de Dios, siendo signos
creíbles y luminosos del Evangelio», actualizando todos
los días el carisma de los fundadores de cada comunidad
e indicando con sus testimonios de vida la puerta de
la salvación para todos los hombres.
El obispo aprovechó esta ocasión para presentar al
nuevo delegado episcopal para los Institutos de Vida
Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, el sacer
dote Javier Crespo López. Mons. Lorca Planes también
dio la bienvenida a la nueva comunidad religiosa que
habita en el monasterio de la Encarnación de Mula, las
Comunicadoras Eucarísticas del Padre Celestial.

Seis seminaristas reciben el
ministerio de lector y cinco el de
acólito

«Aspirar a la santidad como propósito y meta, per
manecer unidos al Señor y no apartarse de él», son las
recomendaciones que el obispo de Cartagena daba el
pasado domingo a los once seminaristas que recibían
los ministerios de lectorado y acolitado, en la iglesia
murciana de San Benito.
Recibieron el ministerio de lector: José Miguel Jiménez
Atienzar, Gonzalo Portillo Rodríguez, Kacper Klusek,
Amador Gómez Honrubia, Geovanny José Quero Matos
y Miguel Cimião Rodrigues; y el de acólito: Andrés
Caballero Martínez, Antonio José Gil Gómez, Felipe
Ferreres González, Emmanuele Iotti y Ángel Jhoan
Rodríguez Peña. En total, siete seminaristas del Semi
nario Mayor San Fulgencio y cuatro del Seminario Re
demptoris Mater.
La institución del lectorado y del acolitado supone un
paso en su preparación al ministerio sacerdotal, ya que
reciben nuevas responsabilidades como son transmitir
la Palabra de Dios y servir el altar.

La parroquia de Los Padres abre
el cuestionario del Sínodo a los
no creyentes
La Parroquia San
Antonio María
Claret (Los Pa
dres) de Cartagena quiere hacer
patente la realidad social actual
en la consulta
diocesana del Sínodo, para lo que ha llevado el cues
tionario propuesto para el trabajo parroquial hasta
vecinos no creyentes, además de a los propios feligreses.
Los documentos elaborados desde el Equipo Sinodal
Diocesano se han entregado a las distintas realidades
de la comunidad parroquial.
El 27 de enero y el 3 de febrero se realizaron dos en
cuentros para trabajar la consulta. Más de 50 personas
se dieron cita en el templo cartagenero para compartir
puntos de vista, opiniones y sentimientos. «Todos los
grupos parroquiales fueron convocados y ha habido
una respuesta generosa; la gente está contenta», asegura el párroco, Fernando Gutiérrez. «Primero hubo un
rato de oración y después, por grupos se trabajaron las
preguntas», que más tarde se pusieron en común;
finalizando con la celebración de la Eucaristía.
También hay quien lo está haciendo desde casa, como
los enfermos. Por su parte, los grupos de jóvenes de la
parroquia continúan trabajando la consulta en las cate
quesis de Confirmación. Ellos han creado la iniciativa
Tenemos voz, con vídeos de corta duración en los que
se recogen sus reflexiones sobre diferentes aspectos
de la Iglesia, al hilo de las preguntas que plantea el
Sínodo. Todo esto está recogido en un apartado especial
de la página web de la parroquia, para que todo aquel
que quiera participar, pueda hacerlo de forma sencilla.

Fallece el sacerdote diocesano
Blas Bernal Herrero
El pasado viernes fallecía en
Jumilla, a los 87 años, el sacer
dote diocesano Blas Bernal
Herrero. El sábado tuvo lugar la
Misa de exequias en la Parroquia
El Salvador de Jumilla, presidida
por el obispo de Cartagena.
Blas Bernal nació en Jumilla el
21 de julio de 1934 y fue bauti
zado el 25 de julio del mismo
año en la Parroquia Santiago
Apóstol. Con 12 años ingresó en el Seminario Menor,
San José pasando después al Seminario Mayor San
Fulgencio, donde realizó los estudios de Filosofía y
Teología, ampliando posteriormente su formación en
la Universidad de San Marcos de Lima (Perú).
Fue ordenado sacerdote el 14 de junio de 1959 en la
Parroquia San Juan Bautista de Murcia, por Mons.
Ramón Sanahuja y Marcé, entonces obispo de Cartage
na.
Después de su ordenación ocupó los siguientes cargos
pastorales:
- 1959-1961: Cura rector de la Parroquia Nuestra Señora
de la Peña, de Peña y Campillo (Cehegín).
- 1961-1973: Residió fuera de la Diócesis por estudios.
- 1973-1980: Cura ecónomo de la Parroquia San Pedro
Apóstol de Calasparra.
- 1973-1980: Arcipreste del Arciprestazgo Caravaca
Urbano.
- 1973-1976: Miembro del Consejo Presbiteral.
- 1979-1980: Profesor de Religión en el Instituto de
Formación Profesional de Calasparra.
- 1980-1992: Residió en Ecuador.
- 1992-1997: Cura párroco de las parroquias de Nuestra
Señora de la Purificación de Barranda (Caravaca), La
Purísima Concepción de Cañada de la Cruz (Moratalla)
y Nuestra Señora de la Asunción de El Moral y Entredi
cho (Caravaca).
- 1997-2015: Capellán de la residencia Santa Teresa
Jornet de Jumilla.
- 1997-2002: Capellán de las dominicas de Jumilla.
- 1999-2013: Cura párroco de Nuestra Señora del Rosario
de la Alquería y Fuente del Pino (Jumilla).
Desde el cierre de la residencia Santa Teresa de Jornet
colaboró con la Parroquia El Salvador de Jumilla.
Descanse en paz.

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

Celebramos el Día de la Fraternidad Humana
Cáritas forma parte de la red Enlázate por
la Justicia junto a Manos Unidas, Justicia
y Paz, Red de Entidades para el Desarrollo
Solidario, Conferencia Española de Insti
tutos Seculares y Conferencia Española
de Religiosos (Confer).
El pasado 4 de febrero, juntos celebramos
de forma intensa el Día de la Fraternidad
Humana; una efeméride a propuesta del Papa Francisco que la ONU
instauró en 2021.
Queremos seguir ofreciendo acciones y gestos que nos vinculan al
llamamiento que cada persona lleva dentro de sí, la relación consigo
misma, la relación con los otros, la relación con la creación y su Creador.
Porque todo está conectado. Nada de este mundo nos resulta indiferente
(Laudato si´). En la casa común que habitamos, necesitamos reconocer la
familia humana que somos.
El encuentro con los otros, lo que nos construye como sociedad y como
personas, es allí donde se halla nuestra esencia. «La persona humana, con
sus derechos inalienables, está naturalmente abierta a los vínculos. En su
propia raíz reside el llamado a trascenderse a sí misma en el encuentro
con otros» (Fratelli tutti 111).

Reconocimiento de los empleados de SABIC
La multinacional SABIC ha organizado Tu idea cuenta, un proyecto
con el que promueve, reconoce e integra las ideas creativas entre
sus empleados. A las ideas premiadas se les dota de dos importes
económicos, uno para su desarrollo y otro para que los empleados
mentores de la idea ganadora lo destinen a una entidad social a su
elección.
Los empleados entregaron un donativo a Cáritas Diócesis de Cartagena en una ceremonia familiar donde el director diocesano
también recibió el agradecimiento por la labor social que la Iglesia
está desarrollando durante estos duros años de pandemia.

Curso de almacén
y comercio en
Caravaca de la Cruz
Las Cáritas parroquiales La
Purísima Concepción, San
Francisco de Asís y El Salvador
se han unido para ofrecer
formación a las personas que
acompañan desde sus equipos
mixtos de empleo compuestos
por voluntarios y técnicos.
Con el objetivo de aumentar
los conocimientos de las personas desempleadas y mejorar su
currículum en sectores donde
hay demanda de profesionales,
ha comenzado el curso de
Formación ocupacional auxiliar
de almacén y comercio.
Durante seis meses, el alumnado seguirá clases teóricas y
prácticas que le permitirá
conocer una nueva salida
laboral, mejorar habilidades y
adquirir experiencia en otro
sector productivo.
El tejido empresarial, muy
receptivo a los proyectos de
empleo de Cáritas, participa
facilitando prác ticas no
laborales a las personas que
siguen el curso.
Este proyecto de formación
orientada al empleo cuenta con
la financiación de Cáritas, la
Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y el Fondo
Social Europeo.

Templo

En un muelle de Normandía
(E. Carrère, 2021)

Iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción de Villanueva del Río
Segura, 1794-1882, diseño de
Juan de Villanueva.
El control que las Reales Academias de Bellas Artes ejercieron
a finales del siglo XVIII sobre
toda obra arquitectónica pública
o eclesiástica, supuso la imposición de un "nuevo gusto oficial"
con el que debían llevarse a
cabo todos los proyectos, facilitados muchos de ellos por tales
instituciones. El académico Juan
de Villanueva, gran propulsor
del neoclasicismo, es el autor de
los planos para la nueva iglesia
de Villanueva del Segura, que
pretendía ampliarse por necesidades de la población. Siguiendo de cerca el Oratorio del Caballero de Gracia de Madrid, que
él mismo ejecutara en 1782, en
el templo murciano destaca la
sobriedad arquitectónica con la
mirada puesta en el arte clásico
griego y romano, donde la columna adquiere una importancia rotunda junto con la rectitud
del arquitrabe que sustenta,
características acentuadas por
la ausencia de color y cualquier
ornamentación añadida. La
obra, que por diversos avatares
se prolongó durante casi todo
el siglo XIX, tuvo entre otros
como arquitecto ejecutor a José
Ramón Berenguer.
Francisco José Alegría
Director del Museo de la Catedral

Dicen los cineastas que una de las fases más
bonitas de una película es cuando ya tienes
la producción -tienes el dinero- y te dedicas
a hacer localizaciones. En la película En un
muelle de Normandía, se nos cuenta que
Juliette Binoche interpreta a una novelista
que para enterarse bien de cómo será su
novela y sus personajes, se adentra en el
mundo de las famosas kellys, las mujeres que
limpian en los hoteles.
Juliette Binoche (actriz francesa) hace un papel
magnífico, se mete en la piel de una de ellas,
aunque luego la descubrirán y las amistades
se quebrarán.
Juan Carlos García Domene

En casa con Dios (Anselm Grün)
Vivimos un tiempo de pandemia del que
pensábamos que íbamos a salir más fuertes
y, sin embargo, lo que estamos entrando
es en un individualismo que nos aleja de
lo que es nuestra vida de fe. El autor,
experimentado escritor de temas
espirituales, quiere que seamos capaces de
descubrir la fe en estos tiempos nuevos
como un camino que recorrer para
interpretar el sentido de nuestra vida; de
retomar la religiosidad popular, que es una
forma de compartir la fe y darnos cuenta
de la necesidad de que la fe que vivimos
El
Hijo,ser
una
vez ha cumplinado
su misión,
se presenta en
medio
debe
relacional,
no puede darse
individualmente;
y de
vivirde
los
suyos vida
entregándoles
el dque, más que alejarnos de Dios o
nuestra
con rituales
encasillarnos, hacen de cada acontecimiento de nuestra vida un
momento de fe, de encuentro.
En definitiva, de hacer de nuestra casa, de un rincón peculiar de
nuestra casa, un lugar para el encuentro con Dios, donde esa
mirada a Dios nos hace encontrarnos con la sabiduría de nuestra
alma.
Fr. Miguel Ángel Escribano Arráez ofm, www.librosquelugares.com

Viernes

de febrero 2022

11

FIESTA DE NUESTRA
SEÑORA DE LOURDES,
organiza Hospitalidad
Lugar: Parroquia San Juan
Bautista, Murcia.
Hora: 19:30

Viernes

de febrero 2022

11

EJERCICIOS
ESPIRITUALES PARA
JÓVENES, organiza
Acción Católica General
Lugar: Casa de ejercicios de Villa
Pilar, Santo Ángel (Murcia).

Sábado

de febrero 2022

12

VII PEREGRINACIÓN DE
LA LUZ DEL JOVEN
COFRADE Y XI
ENCUENTRO DE
JÓVENES COFRADES
Lugar: Alhama de Murcia.

Hasta el 13 de febrero.

Domingo

de febrero 2022

13

CELEBRACIÓN
DIOCESANA DE LA
HOSPITALIDAD DE
LOURDES
Lugar: Catedral, Murcia.
Hora: 11:15

Lunes

de febrero 2022

14

CONFERENCIA SEMANA
DEL MATRIMONIO: El
matrimonio y la Teología
del Cuerpo de san Juan
Pablo II

Lunes

de febrero 2022

14

CONFERENCIA SOBRE
LOS CRISTIANOS
PERSEGUIDOS

Lugar: YouTube.

Lugar: Parroquia Nuestra
Señora de la Encarnación,
Churra (Murcia).

Hora: 19:30

Hora: 21:00

EVENTOS FUTUROS
16 de FEBRERO: Semana del Matrimonio, conferencia : Las etapas del amor y la
crisis matrimonial, canal de YouTube de la Vicaría de Familia y Vida, a las 19:30 horas.
17 de FEBRERO: Vigilia de oración por los cristianos perseguidos, a las 19:40 horas,
en la Parroquia Nuestra Señora de la Encarnación de Churra.
20 de FEBRERO: Clausura de la Semana del Matrimonio, Misa y vigilia de oración,
a las 19:30 horas, en la Parroquia San Pablo de Murcia.

