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El Cristo del Rescate y Nuestro Padre Jesús
acompañarán a la Fuensanta el 10 de marzo
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La Virgen de la Fuensanta saldrá el 10 de marzo en procesión rogativa
por las calles del centro de la capital. Ante esta iniciativa del Cabildo
Catedralicio, dos cofradías de pasión de la ciudad de Murcia se sumarán
con sus titulares. El Cristo del Rescate se incorporará a la comitiva en el
Arco de San Juan, para acompar a la Virgen de la Fuensanta en su recorrido
por este barrio, y la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno se unirá a
la procesión en el Puente de los Peligros para acompañar a la Virgen hasta
la catedral, donde permanecerá hasta el 12 de marzo. (Pág. 5)

El Papa recibe el cariño de la Diócesis
de Cartagena a través de su obispo
Mons. Lorca ha saludado (Pág. 5)
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Escrito de Mons. Lorca Planes para el domingo
VII de Tiempo Ordinario:

Dios es compasivo y misericordioso
En este domingo podremos ver cómo Jesús va asentando
los fundamentos para la expansión del Reino de Dios y
les explica a los discípulos, con todo detalle, los
pormenores del estilo de vida que se espera de ellos. En
primer lugar, antes de continuar con el Evangelio,
tendremos que atender a la primera lectura que nos
propone la liturgia, donde se nos cuenta la nobleza y
magnanimidad de David, que fue capaz de rechazar la
tentación de dar muerte al rey Saúl, que le perseguía
para quitarle la vida. David rechazó la tentación por
respeto al ungido por el Señor (1Sam 26, 7-9). Aquí hay
una razón heroica de misericordia y de perdón, no se
dejó llevar de la pasión de los que le animaban a acabar
con Saúl, no quiso manchar de sangre sus manos. Viendo
este ejemplo comprenderemos las palabras de Jesús que
nos invitan a la confianza en Dios, a amar incluso a los
que no quieren nuestro bien.
En la predicación del Reino, Jesús tiene palabras que
marcan un estilo de vida, una manera de ser y actuar
para todo discípulo: la compasión y la misericordia como
un camino de santidad, junto con el propósito de querer
lo que quiere Dios. Esta es la razón que mueve a un
discípulo de Cristo, saber que nuestra vida está en las
manos del Señor y que quien confía en Dios sale siempre
adelante, pero sin olvidar que Dios es compasivo,
clemente y misericordioso.
Jesús predica con la Palabra y con el
ejemplo la misericordia entrañable del
Padre, su gracia salvadora, su cercanía
a todo el que lo necesita, lo vemos en
el Evangelio con los marginados,
enfermos, los alejados e incluso con sus
perseguidores. San Marcos nos
da a conocer en este
ejemplo el corazón de
Jesús, cuando se encontró
ante la enfermedad de un
leproso, el evangelista lo
señala así: «Compadecido de él -conmovido en el fondo de su
ser-, Jesús extendió
la mano, lo tocó y le

dijo: "Quiero, queda limpio"» (Marcos 1, 41). Esto es
misericordia, compasión y un amor sin defectos,
entregado a todos.
La misericordia de la que se habla en el Nuevo
Testamento es como una victoria de la bondad divina
sobre el pecado de los hombres. Por esta razón, no es
extraño que el Señor nos pida tener los sentimientos de
Dios, amar de verdad, perdonar de verdad a todos, pero
también a los enemigos; bendecir a los que nos maldicen
e injurian; tratar a los demás como nos gustaría que ellos
nos tratasen… Se trata de amar, hacer el bien, prestar
sin esperar recompensa… Un estilo de vida que no se
puede llevar adelante, si Dios no está dentro de nosotros
o si hemos apagado la sintonía con Jesús; si no
escuchamos la voz de Jesús o no queremos ver su
testimonio de vida es imposible aprender este estilo y
nos quedaremos con nuestras rutinas, intereses,
prejuicios, odios y demás pecados que nos hunden en la
oscuridad de la muerte.
La Palabra del Señor nos hace pensar esta semana, no
pierdas la oportunidad y guarda silencio, procura volver
a escuchar a Jesús y luego, llévalo a la vida.

En esta Diócesis de Cartagena rezamos para
que se resuelvan los problemas que afectan a
agricultores y ganaderos y para que se atiendan
sus peticiones y necesidades. Solidaridad y
cercanía con ellos y sus familias.

Francisco: «Ser cristiano no es solo recibir la fe,
confesar la fe, sino custodiar la vida, la propia
vida, la vida de los otros, la vida de la Iglesia»
El pasado miércoles, el Papa Francisco finalizó el ciclo de catequesis dedicadas
a san José.
Estas catequesis son complementarias a la carta
apostólica Patris Corde, escrita con ocasión de los 150
años de la proclamación de san José como patrón de la
Iglesia Católica, por parte del beato Pío IX. ¿Pero qué
significa este título? ¿Qué quiere decir que san José es
patrón de la Iglesia? Sobre esto quisiera reflexionar hoy
con vosotros.
También en este caso son los evangelios los que nos dan
la clave de lectura más correcta. De hecho, al final de
cada historia que ve a José como protagonista, el
Evangelio anota que él «toma consigo al Niño y a su
madre» y hace lo que Dios le ha ordenado (cfr. Mt 1,24;
2,14.21). Resalta así el hecho de que José tiene la tarea
de proteger a Jesús y a María. Él es su principal custodio:
«De hecho, Jesús y María, su madre, son el tesoro más
preciado de nuestra fe» (Patris Corde, 5), y este tesoro es
custodiado por san José.
(…) Jesús, María y José son, en cierto sentido, el núcleo
primordial de la Iglesia. Jesús es hombre y Dios, María,
la primera discípula, es la Madre; y José, el custodio. Y
también nosotros «debemos preguntarnos siempre si
estamos protegiendo con todas nuestras fuerzas a Jesús
y María, que están misteriosamente confiados a nuestra
responsabilidad, a nuestro cuidado, a nuestra custodia»
(PC, 5). Y aquí hay una huella muy hermosa de la vocación
cristiana: custodiar. Custodiar la vida, custodiar el desarrollo humano, custodiar la mente humana, custodiar
el corazón humano, custodiar el trabajo humano. El cristiano es -podemos decir- como san José: debe custodiar.
Ser cristiano no es solo recibir la fe, confesar la fe, sino
custodiar la vida, la propia vida, la vida de los otros, la
vida de la Iglesia. El Hijo del Altísimo vino al mundo en
una condición de gran debilidad: Jesús nació así, débil,
débil. Quiso tener necesidad de ser defendido, protegido,
cuidado. Dios se ha fiado de José, como hizo María, que
en él ha encontrado el esposo que la ha amado y
respetado y siempre ha cuidado de ella y del Niño. En este
sentido, «san José no puede dejar de ser el custodio de la
La fe nace y renace de una mirada de amor que
ha de ser acogida, y no de un deber o de algo
que hay que hacer o pagar. De este modo la
vida cristiana resulta hermosa, cuando no se
basa en nuestras capacidades y proyectos, sino
en la mirada de Dios.

Iglesia, porque la Iglesia es la extensión del Cuerpo de
Cristo en la historia (…)» (ibid.).
(...) Por tanto, toda persona que tiene hambre y sed, todo
extranjero, todo migrante, toda persona sin ropa, todo
enfermo, todo preso es el "Niño" que José custodia. Y
nosotros somos invitados a custodiar a esta gente, estos
hermanos y hermanas nuestros, como lo ha hecho José.
Por esto, él es invocado como protector de todos los
necesitados, de los exiliados, de los afligidos, y también
de los moribundos. Y también nosotros debemos
aprender de José a "custodiar" estos bienes: amar al Niño
y a su madre; amar los sacramentos y al pueblo de Dios;
amar a los pobres y nuestra parroquia. Cada una de estas
realidades es siempre el Niño y su madre (cfr. PC, 5). Nosotros debemos custodiar, porque con esto custodiamos a
Jesús, como lo ha hecho José.
Hoy es común, de todos los días, criticar a la Iglesia,
subrayar las incoherencias -hay muchas-, subrayar los
pecados, que en realidad son nuestras incoherencias,
nuestros pecados, porque desde siempre la Iglesia es un
pueblo de pecadores que encuentran la misericordia de
Dios. Preguntémonos si, en el fondo del corazón, nosotros
amamos a la Iglesia, así como es. Pueblo de Dios en camino, con muchos límites, pero con muchas ganas de servir
y amar a Dios. De hecho, solo el amor nos hace capaces
de decir plenamente la verdad, de forma no parcial; de
decir lo que está mal, pero también de reconocer todo el
bien y la santidad que están presentes en la Iglesia, a
partir precisamente de Jesús y de María. Amar la Iglesia,
custodiar la Iglesia y caminar con la Iglesia (…).
Queridos hermanos y hermanas, os animo a pedir la intercesión de san José precisamente en los momentos más
difíciles de vuestras vidas y de vuestras comunidades. Allí
donde nuestros errores se convierten en escándalo, pidamos a san José la valentía de enfrentar la verdad, de pedir
perdón y empezar de nuevo humildemente. Allí donde la
persecución impide que el Evangelio sea anunciado, pidamos a san José la fuerza y la paciencia de saber soportar
abusos y sufrimientos por amor al Evangelio. Allí donde
los medios materiales y humanos escasean y nos hacen
experimentar la pobreza, sobre todo cuando estamos
llamados a servir a los últimos, los indefensos, los huérfanos, los enfermos, los descartados de la sociedad, recemos
a san José para que haya para nosotros Providencia (...).

EVANGELIO: Domingo VII de Tiempo Ordinario
Evangelio según san Lucas (6, 27-38)

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Sed misericordiosos como
vuestro Padre es
misericordioso»

PRIMERA LECTURA
1 Samuel 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23.

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 102, 1-2. 3-4. 8. 10. 12-13.

SEGUNDA LECTURA
1 Corintios 15, 45-49

EVANGELIO
Lucas 6, 27-38

«En cambio, a vosotros los que me escucháis os digo: Amad a vuestros
enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen,
orad por los que os calumnian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la
otra; al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica. A
quien te pide, dale; al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Y como queráis
que la gente se porte con vosotros, de igual manera portaos con ella. Pues,
si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman
a los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito
tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de los
que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a
otros pecadores, con intención de cobrárselo. Por el contrario, amad a vuestros
enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada; será grande vuestra
recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque él es bueno con los malvados
y desagradecidos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso;
no juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados;
perdonad, y seréis perdonados; dad, y se os dará: os verterán una medida
generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que mi
diereis se os medirá a vosotros».

En el Evangelio de este domingo VII de Tiempo Ordinario vemos
cómo Jesús nos indica cuál es el camino para ser discípulos suyos:
amar a los enemigos. Pero nosotros qué podemos hacer para
obtener este amor, pues por nuestras propias fuerzas no nos sale.
En primer lugar, estar cerca del fuego que enciende la llama, perse
verar en una auténtica vida interior de oración y sacramentos, y
pedir la gracia para obtener este amor. Debemos de pedir la gracia
de poder orar por ellos, por los enemigos, pues una vez que tenga
mos la gracia que el Señor nos conceda podemos dar el paso de
poder llevar a cabo una obra de caridad con la otra persona.
Debemos de dar ese paso de presentar la otra mejilla al prójimo,
porque como Jesús decía: «Al que te pegue en una mejilla, preséntale
la otra». Preséntale el amor, tu mejilla buena y no la mala, no la
medida que el otro ha usado. «Bendecid a los que os maldicen»,
nos decía Jesús. El Señor nos indica que debemos de responder
con una bendición ante el daño que nos pueden hacer. No hay otro
camino más que el amor.
Joaquín Conesa Zamora, párroco de la Virgen de las Huertas, La Paca

El obispo de Cartagena constituye
el nuevo Colegio de Consultores
El obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes,
firmó el miércoles el decreto de constitución del Colegio
de Consultores de la Diócesis de Cartagena (para un
periodo de cinco años), del que serán miembros los
sacerdotes: Juan Tudela García, José Sánchez Fernández,
Juan Carlos García Domene, Javier Crespo López, David
Martínez Robles, Ginés Luis Vicente Blasco, Manuel
Roberto Burgos Azor, Julio Romero Fernández y Jesús
Sánchez García.
El Colegio de Consultores es un órgano asesor del
obispo, que él mismo preside. Sus miembros son nom
brados por el obispo de entre los sacerdotes que inte
gran el Consejo Presbiteral. Cuando hay sede vacante
en la diócesis, lo presidirá aquel que «provisionalmente
hace las veces del obispo o, si este aún no hubiera sido
constituido, el sacerdote del Colegio de Consultores
más antiguo por su ordenación» (Código de Derecho
Canónico 502, § 2).

Los jóvenes se darán cita en un
encuentro sinodal
La Delegación de Pastoral Juvenil ha organizado, para
el sábado 26 de febrero, un encuentro sinodal de
jóvenes de la Diócesis de Cartagena que tendrá lugar
en la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Al
cantarilla. Una cita en la que se presentará el camino
del Sínodo que propone el Papa Francisco. Asimismo,
los participantes podrán trabajar las cuestiones planteadas en el documento preparado por el Equipo Sinodal Diocesano, junto a distintas realidades y comu
nidades de jóvenes de toda la Región de Murcia, para,
como señala el delegado de Pastoral Juvenil, Pedro
López Baeza, «caminar y soñar juntos».
El encuentro comenzará a las 10:00 horas con una
oración, seguida de la presentación del Sínodo por
parte del Equipo Sinodal Diocesano. A las 11:30 horas
será el trabajo en grupos y después la puesta en común.
Esta asamblea juvenil tiene como objetivo escuchar la
voz joven de la Iglesia diocesana para «seguir creciendo
y soñando», sin perder el objetivo de estar «al servicio
de los jóvenes», señala el delegado.
Todas aquellas personas que quieran asistir, de entre
16 y 35 años, deben inscribirse previamente.

Nuestro Padre Jesús y el Rescate
acompañarán a la Fuensanta en
la procesión del 10 de marzo
La Virgen de la Fuensanta saldrá el 10 de marzo en
procesión rogativa por las calles del centro de la capital.
Ante esta iniciativa del Cabildo Catedralicio, dos cofradías de pasión de la ciudad de Murcia se sumarán
con sus titulares.
La imagen del Cristo del Rescate esperará a la patrona
de Murcia en el Arco de San Juan, ahí se unirá a la
procesión hasta la plaza de la Cruz Roja, desde donde
regresará la imagen a la iglesia de San Juan Bautista
por la calle de La Gloria.
«Si la Madre pasa por nuestro barrio tiene que
acompañarla su Hijo», asegura el hermano mayor de
la Hermandad del Cristo del Rescate, José Ramón Guerrero, quien subraya que la hermandad se sumó a esta
iniciativa sin dudarlo: «Dijimos que sí casi antes de
saberlo. Son dos de las devociones más grandes que
hay en Murcia. Va a ser un día histórico y espléndido
para la ciudad, en el que la protagonista será la Virgen».
Guerrero asegura que son muchas las ocasiones en las
que ambas imágenes se han encontrado: «Cuando la
iglesia de San Juan estaba en obras, el besapié del Cristo
del Rescate se realizó en la catedral y allí estaba la
Fuensanta; en el 75 aniversario de nuestra hermandad
el Cristo visitó a la Virgen; o cuando la Virgen peregrinó
a los barrios de Murcia, el Rescate salió a su encuentro
cuando esta se dirigía a la Paz».
La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno también
participará en la procesión con su titular. Nuestro Padre
Jesús se unirá a la procesión cuando la Virgen llegue al
Puente de los Peligros y la acompañará hasta la catedral.
El Nazareno permanecerá en el presbiterio de la catedral
hasta el sábado 12 de marzo, día en que regresará en
procesión de rogativa hasta la iglesia de Jesús.
El mayordomo presidente de la Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno, Emilio Llamas, ha manifestado
su alegría de que ambas imágenes puedan, una vez
más, salir juntas en procesión de rogativa: «La Virgen
de la Fuensanta y Nuestro Padre Jesús son los protec
tores sagrados de la ciudad de Murcia, son imágenes
que suscitan la devoción del pueblo y que nos invitan
a rezar unidos por el final de esta pandemia, para que
encontremos el consuelo espiritual y la esperanza en
la adversidad, y podamos superar unidos esta calami
dad. Es una bendición poder realizar esta oración colec
tiva de súplica y alabanza al Señor».

El obispo anima a los fieles del
Espíritu Santo en su tarea sinodal
Con el objetivo de no
perder la visión de ser
misioneros, en la parroquia del Espíritu
Santo de Espinardo
(Murcia) llevan años
trabajando la misión
popular, con la ayuda de los paúles. Este año han renovado esta labor, coincidiendo con la consulta sinodal,
cuyos documentos han estado trabajando esta semana.
«La gente está respondiendo muy bien, participan con
mucha ilusión, con muchas propuestas y respuestas
para las preguntas que se proponen», comenta el párroco, Antonio Sánchez, que asegura que tienen previsto
hacer la síntesis de todo lo trabajado por grupos este
fin de semana, con la que elaborar el documento final
que pasarán al Equipo Sinodal Diocesano.
La pandemia ha hecho que las reuniones y actividades
propias de la misión popular (que se está realizando
desde hace ya diez años en esta parroquia) se vean
limitadas, pero siguen manteniendo la ilusión por la
misión y los grupos formados han servido como equipos
de trabajo para la consulta sinodal.
Con el objetivo de animar a los fieles participantes en
esta tarea, el obispo de Cartagena visitó el jueves el
templo, donde celebró la Eucaristía. Una visita pastoral
que coincide también con la estancia del patrón de
Espinardo, el Cristo de la Salud, en la parroquia, por
primera vez en los 57 años de historia de la misma.

Semana sinodal en la Asunción
de Molina de Segura
Llegar a personas de fuera del ámbito parroquial y que
los feligreses animen e inviten a su familia, amigos y
conocidos a participar en el Sínodo son los objetivos
principales de la semana sinodal que ha organizado la
Parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Molina de
Segura, bajo el lema La Iglesia te escucha. Del lunes 21
al domingo 27 de febrero realizarán distintas acciones
en los barrios de la zona parroquial, así como con varias
asociaciones no católicas, a las que invitarán a participar
en la consulta diocesana, «pues el objetivo es conocer
las opiniones de todos, creyentes o no», apunta el
párroco, José León.
Como preparación, los jóvenes de Acción Católica General (ACG) y los de Confirmación han puesto carteles
en comercios y han realizado varios vídeos informativos.
También se ha preparado un folleto con varias cues
tiones referentes a la consulta, que una vez completado
puede dejarse en la parroquia o enviarse por email
(parroquiaasunciondemolina@gmail.com).
La semana finalizará con una fiesta sinodal el domingo,
que comenzará con la Eucaristía a las 10:45 horas y,
después, diversas actividades en la plaza Eduardo
Linares, a partir de las 12:00 horas.
La parroquia de la Asunción de Molina de Segura lleva
desde el inicio de la consulta diocesana trabajando los
materiales propuestos por el Equipo Sinodal Diocesano,
desde todas las realidades presentes en la comunidad
parroquial. Ahora, con esta semana sinodal, tienen una
oportunidad para «salir fuera».

«La Madre llama y la Hospitalidad
responde»

Hospitalarios de toda la Diócesis se dieron cita el domingo en la catedral para celebrar la fiesta de Nuestra
Señora de Lourdes. A las 11:30 horas comenzaba la
procesión de antorchas por el interior de la catedral,
con la imagen de la Virgen, y después la Eucaristía,
presidida por el obispo de Cartagena.
«A vosotros os llamo bienaventurados», dijo Mons.
Lorca a los hospitalarios a colación del Evangelio do
minical. El obispo destacó la importancia de construir
la casa sobre roca y no sobre arena, de cimentar la vida
en Cristo. Además, destacó que también el domingo
se celebraba la Campaña contra el hambre de Manos
Unidas: «Si somos cristianos no podemos ser indiferentes con quien lo pasa mal, aunque esté lejos, porque
el corazón de un creyente es universal».
Mons. Lorca recordó a los presentes que María es camino
para llegar a Cristo y agradeció la labor de los hospi
talarios que se plasma de forma especial en la
peregrinación diocesana a Lourdes: «Cuidando a los
enfermos estáis haciendo a Cristo presente entre no
sotros; dais la vida, porque sabéis que hay mayor feli
cidad en dar que en recibir. Los hospitalarios vais a
trabajar para hacer felices a aquellos que necesitan la
esperanza que Dios les regala. Sois capaces de transmitir
el gozo a los preferidos del Señor».
«Fue una celebración muy entrañable, porque dos años
después, la Hospitalidad se volvió a reunir de forma
diocesana». Así definió el presidente de los hospitalarios,
Alfonso Martínez, el transcurso de la celebración en la
que hospitalarios de todas las edades y de diferentes
localidades de la Región celebraron la fiesta de la Virgen
de Lourdes. Martínez aseguró que se siente «contento
y muy ilusionado» al ver que se retoma la actividad y
que los hospitalarios «están deseosos de que llegue la
peregrinación a Lourdes», del 25 al 28 de junio. «El
Señor quiere mucho a la Hospitalidad y la bendice constantemente. La Madre llama y la Hospitalidad responde».

Los seminarios San Fulgencio y
San José organizan una jornada
de convivencia vocacional
Aquellos jóvenes y niños que se plantean la vocación
sacerdotal, que quieren conocer cómo es el seminario
desde dentro y qué se hace en él, tienen una opor
tunidad de hacerlo el sábado 26 de febrero. Este día
los seminarios mayor de San Fulgencio y menor de San
José han organizado una jornada de convivencia voca
cional, que comenzará a las 10:00 horas. Habrá dos
sedes: para los mayores de 17 años el encuentro tendrá
lugar en el Seminario San Fulgencio; y para los menores,
a partir de sexto de Primaria, será en la casa del Semi
nario San José en Santomera, donde se han organizado,
además de la celebración de la Eucaristía, actividades,
juegos y momentos de oración.

Santiago el Mayor de Totana celebra
su primera asamblea sinodal

La capilla de la Milagrosa del colegio de las Hijas de la
Caridad de Totana acogió el sábado la oración con la
que comenzaba la primera asamblea sinodal organizada
por la Parroquia Santiago el Mayor, que de este modo
inicia su andadura en la fase diocesana del Sínodo.
En este encuentro, que se realizó en el centro escolar
para garantizar un espacio óptimo, estuvo presente
uno de los coordinadores del Equipo Sinodal Diocesano,
Juan José González, que explicó a los participantes qué
es el Sínodo y el sentido de la sinodalidad, así como los
objetivos de este proceso de consulta. Tras esto se hizo
una reflexión sobre el primero de los tres puntos pro
puestos para el trabajo: la comunión; y también se
realizaron distintas dinámicas por grupos, que sirvieron
para recoger opiniones, inquietudes y propuestas.
Desde la parroquia aseguran que al finalizar la asamblea
se notaba entre los participantes «la gran alegría de
haber compartido esta experiencia», además de «la
ilusión y el deseo de poder participar en esta tarea».

Voluntarios universitarios dan clases de lectoescritura a menores
en Custodire
«En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con
uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo
lo hicisteis» (Mt 25, 40). Esta frase del Evangelio de san
Mateo interpela al lector a una actitud de entrega a
los demás. El Papa Francisco, en su exhortación
apostólica Evangelii gaudium nos recuerda «la absoluta
prioridad de la "salida de sí hacia el otro" como uno
de los mandamientos principales que fundan toda
norma moral y como el signo más claro para discernir
acerca del camino de crecimiento espiritual como
respuesta a la donación absolutamente gratuita de
Dios».
Una donación que día a día viven los voluntarios que
trabajan en la asociación Custodire, que realiza su
actividad en la Casa de Ejercicios y Espiritualidad San
José, del Coto Dorda de Cartagena. Uno de los proyec
tos que lleva a cabo Custodire en la atención a los
niños del barrio de Villalba, es el llamado Salto contigo,
que se centra en el refuerzo escolar.
El pasado mes de septiembre, al comenzar el curso, se
dieron cuenta de una importante carencia en
comprensión lectora que tenía el grupo de niños que
acude a estas clases de apoyo escolar. La presidenta
de Custodire, Carmen Gloria Miranda, asegura que
estos niños pertenecen a distintos centros educativos,
por lo que «los motivos no se deben a la educación
escolar que reciben, sino a las familias, al entorno en
el que viven».
Esta realidad hizo que la asociación se pusiera en
contacto con el centro universitario ISEN -facultad
adscrita a la Universidad de Murcia-, para buscar voluntarios que pudieran ayudarles con este problema.
Fue entonces cuando conocieron a la profesora respon
sable del Departamento de Lengua, María Dolores
Delgado Marín, quien les ayudó a buscar una solución.
«Se ha creado un programa especial de lectura para
volver a enseñarles a leer con distintas técnicas, viendo
las dificultades que tiene cada uno y respetando los
programas de cada colegio», explica Carmen Gloria.
Por este motivo Custodire e ISEN han firmado un con
venio de colaboración por cuatro años, gracias al cual
varios estudiantes universitarios participan como voluntarios, con el objetivo de apoyar el trabajo realizado en los colegios para la adquisición de la lectoescritura, en menores de 5 a 12 años, un grupo que
actualmente alcanza los 21 niños.

«Es importante tener en cuenta que este alumnado
no tiene el apoyo necesario en el ámbito familiar, por
lo que el contexto en el que se desenvuelven influye
negativamente en la adquisición de competencias y
hábitos que son tan necesarios para el aprendizaje»,
señala la profesora. Asimismo, la docente puntualiza
que «hay que tener en cuenta que, sin una correcta
adquisición de la lectura y la escritura, el niño no se
podrá desarrollar en otras áreas, tales como el ra
zonamiento lógico matemático o la expresión oral».
Los voluntarios universitarios que participan en este
programa de lectura tienen como meta «que cada
niño aprenda a leer y a escribir. ¿Cuándo? Cuando esté
preparado para ello. Por eso, se han elaborado numerosos recursos para trabajar la conciencia fonológica,
silábica y textual, además de adquirir distintos tipos
de materiales para escritura», añade la profesora María
Dolores Delgado Marín.
Actualmente trabajan en el proyecto alrededor de 15
voluntarios (profesores y alumnos de los grados en
Educación Infantil y Primaria), aunque siguen llegando
solicitudes para participar. Estos van al Coto Dorda
cuatro días a la semana (lunes, martes, jueves y viernes),
alrededor de dos horas.
Algunos de estos voluntarios también ayudan con
otras materias o realizan actividades con los niños.
«Empiezan con lengua y luego siguen con deberes,
matemáticas y otras materias», explica Carmen Gloria
Miranda. Se está creando, asegura, un vínculo entre
los voluntarios y los menores: «Se ha generado mucha
unión, mucha conexión entre ellos». Este programa
aporta más oportunidades, más ilusiones y más espe
ranzas a los menores.

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

Colaboración entre los franciscanos y Cáritas
En Cehegín, las Cáritas parroquiales Santa
María Magdalena, San Antonio de Padua
y Nuestra Señora de las Maravillas
acompañan con cariño y generosidad a
sus vecinos más vulnerables. Su trayec
toria e implantación en el territorio les
permite un conocimiento profundo de
sus necesidades sociales. La capacidad e
iniciativa de los equipos de voluntarios y
técnicos han hecho posible la constitución y mantenimiento de proyectos.
Cáritas ofrece acogida y acompañamiento, recursos residenciales para
personas sin hogar, formaciones y orientación laboral, y actividades
psicosocioeducativas para niños, adolescentes y sus familias.
Los franciscanos son una pieza clave en el desarrollo de muchos de los
proyectos de promoción social que desarrolla Cáritas en Cehegín. La
cesión de espacios de su convento ha supuesto la ampliación y mejora
de instalaciones y la posibilidad de afrontar nuevos retos.
El Centro de Día San Francisco de Asís de Cáritas es un referente para la
población. Cada tarde, de lunes a viernes, 45 menores acuden tras la salida
del colegio. Allí les espera refuerzo educativo, actividades de ocio y tiempo
libre saludable, y la merienda. Un espacio lleno de amor y respeto al
servicio de su desarrollo.

La Escuela de Hostelería amplía especialidades
La eh! está desarrollando la formación Auxiliar de Panadería y
Repostería Básica para mejorar las disciplinas con las que los alumnos
puedan insertarse y promocionar sociolaboralmente. Finalizados
los bloques de adquisición de conocimientos teóricos y prácticos,
los participantes tendrán 80 horas de prácticas no laborales en
empresas.
Este proyecto está cofinanciado por Cáritas; la Consejería de Empresa,
Empleo, Universidades y Portavocía de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia; el Fondo Social Europeo; Incorpora de "la
Caixa" y la Obra Social "la Caixa".

Propuestas de
Cáritas ante la Ley
de Vivienda
Ante la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley Estatal
por el Derecho a la Vivienda en
el Congreso y el Senado, Cáritas
se siente esperanzada al
tratarse de la primera normativa de rango estatal. Consideramos que debe:
1.- De acuerdo con el mandato
constitucional, recoger el derecho humano a la vivienda y la
función social que desarrolla,
sirviendo de referencia para las
legislaciones regionales y
locales.
2.- Ofrecer una respuesta inmediata a la situación habitacional
que sufren miles de personas
en situación administrativa
irregular o que no cumplen con
los requisitos administrativos.
3.- Garantizar el acceso y
seguridad de los suministros
básicos (electricidad, agua, gas
e internet), como recomienda
la ONU.
4.- Crear viviendas de protección oficial de titularidad pública permanente y siempre de
alquiler.
5.- Garantizar que no habrá
desalojos forzosos del domicilio
habitual sin alojamiento
alternativo.

Templo

Ampliación de la Iglesia de
Santiago de Jumilla, 1788-1792,
Lorenzo Alonso.
La ampliación de la parroquia
de Santiago de Jumilla es un
magnífico exponente del arte
neoclásico en la Diócesis de Cartagena, siendo uno de los estilos
artísticos que se sumaron al templo dejando su impronta. A la
preciosa nave gótica se añadió
en el siglo XVI la fabulosa cabecera y cúpula del genial Jerónimo Quijano. Ya a finales del siglo
XVIII se obró una nueva ampliación del templo, en este caso a
los pies del mismo, llevada a
cabo por el arquitecto abulense
Lorenzo Alonso, espacio en el
que se ubicó el coro de capellanes. Una arquitectura sobria
compartimentada por pilastras
adosadas y vanos de medio punto y desvestida de toda ornamentación es la nota más característica de la obra, concentrándose el valor estético en el
acceso del lado izquierdo, para
el que se optó por el dístilo in
antis, uso de las dos columnas
jónicas junto a la prolongación
del muro que queda a ambos
lados, recurso que ponía su mirada en la arquitectura de tantos
templos del periodo griego. A
partir de 1792 las obras de ampliación fueron continuadas por
su discípulo Ramón Berenguer.
Francisco José Alegría
Director del Museo de la Catedral

El método Williams (R. Marcus Green, 2021)
Voy a dedicar este comentario a Toni Nadal,
no me he equivocado; no a Rafa Nadal, sino
a su tío, que lo preparó desde su infancia y
lo llevó a ser quien es. Toni hizo de él lo
mismo que en esta película que hoy les re
comiendo el biopic sobre Richard Williams,
un padre inasequible al desaliento que ayudó
a formar a dos de las deportistas más ex
traordinarias de todos los tiempos (Venus
y Serena Williams), dos atletas que acabarían
marcando época en el deporte del tenis.
Vale la pena reconocer que detrás de los
grandes personajes siempre hay grandes
talentos, tan grandes como el personaje
exitoso, y también grandes personas de gran
corazón. Ojalá todos siguiéramos ese método del trabajo, de la dedicación,
del buen hacer, del saber ganar y del saber perder.
Juan Carlos García Domene

La mujer que tocó a Jesús (Elisa Estévez López)
Dentro de la colección Mujeres de la Biblia
nos encontramos hoy a la mujer cuya fe fue
tan grande que al pasar Jesús por su lado no
sintió la necesidad de que la mirase y le
dirigiese una palabra, sino que le bastó saber
que con rozarlo ella quedaría sanada. Cuánta
fe descubrimos en esta mujer, pero es una
fe que no nace solo de la necesidad, sino que
la lleva a confiar en Aquel que vino y que en
su diferencia la hace grande a los ojos de los
demás.
El Hijo, una vez ha cumplinado su misión, se
presenta
eneminentemente
medio de los suyos
entregándoles
Es
un libro
vocacional,
ya
que
el d la fe de la mujer y el mandato de Jesús
al que responde le hace construir una nueva vida sanada para
generar espacios de salvación, enseñar ese nuevo camino que ella
ha descubierto y que muchos pueden seguir.
En definitiva, un libro muy recomendable, sencillo de leer y lleno
de matices enriquecedores para nuestra vida.
Fr. Miguel Ángel Escribano Arráez ofm, www.librosquelugares.com

Viernes

de febrero 2022

18

Sábado

de febrero 2022

19

CONFIRMACIONES,
preside obispo de
Cartagena

FORMACIÓN DE
CATEQUISTAS, organiza
Delegación de Catequesis

Lugar: Parroquia Nuestra
Señora de la Esperanza,
Urbanización Mediterráneo
(Cartagena).

Lugar: Instituto Teológico San
Fulgencio, Murcia.
Desde las 10:00 horas.

de febrero 2022

de febrero 2022

20

MISA Y VIGILIA DE
CLAUSURA DE LA
SEMANA DEL
MATRIMONIO
Lugar: Parroquia San Pablo,
Murcia.
Hora: 19:30

Hora: 19:30

Viernes

Domingo

25

ESCUELA DE
ACOMPAÑANTES,
organiza Acción Católica
General
Lugar: Instituto Teológico San
Fulgencio, Murcia.

Sábado

de febrero 2022

26

CONFIRMACIONES,
preside obispo de
Cartagena

Sábado

de marzo 2022

26

CONVIVENCIA
VOCACIONAL

Lugar: Parroquia San Diego,
Lorca.

Lugar: Seminarios San
Fulgencio y San José, en
Murcia y Santomera.

Hora: 19:00

Desde las 10:00 horas.

Hora: 17:30

EVENTOS FUTUROS
26 de FEBRERO: Consulta sinodal para los jóvenes, organiza Delegación de Pastoral
Juvenil, en la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Alcantarilla.
2 de MARZO: Miércoles de Ceniza.
6 de MARZO: Ordenación de diáconos del Seminario San Fulgencio, en la catedral
a las 17:30 horas.
10 de MARZO: Procesión de rogativa con la Virgen de la Fuensanta. Salida desde
la catedral a las 18:00 horas.

