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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 Furzo. (Pág. 5)

«Que la Reina de la Paz preserve al
mundo de la locura de la guerra»
El obispo de Cartagena se suma a la petición de oración y ayuno por la
paz del Papa Francisco, invitando, además, a los sacerdotes a celebrar una
Misa por la paz antes del inicio de la Cuaresma. (Pág. 5)
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Escrito de Mons. Lorca Planes para el domingo
VIII de Tiempo Ordinario:

El verdadero discípulo
Este domingo nos volvemos a acercar a la Palabra de
Dios en la celebración de la Eucaristía, pero estad atentos,
porque el Señor vuelve a sorprendernos. En estas
semanas anteriores hemos escuchado las Bienaventuranzas, se nos ha pedido tener un corazón
misericordioso y compasivo, hoy nos sale al encuentro
una enseñanza esencial, porque mediante una parábola,
Jesús nos advierte de la gran insensatez que supone
aceptar ser guiado por quien no ve, o del gran error de
dejarse llevar por aquel a quien solo le importan sus
propios intereses, estos te llevarán al fracaso, porque son
incapaces de ver a Dios y al prójimo como es debido. Lo
que nos pide el Señor es sacarnos la viga de los ojos para
ver con claridad, para alejarnos de la mentalidad
farisaica y del engaño de centrarnos en nosotros mismos
y poder vernos libres para abrir los ojos a Dios y al
prójimo.
Jesús conoce perfectamente la condición humana, por
eso pide una verdadera adhesión, sin dobleces, que sea
transparente y fiel, porque desde la experiencia del
conocimiento de Jesús, de su cercanía y de escuchar su
predicación, se podrá ayudar a los hermanos a reconocer
el rostro y el amor de Dios. Los que pretenden hablar del
corazón de Dios, pero van por su cuenta, lejos de la
mirada de Nuestro Señor, son guías falsos que han caído
en la trampa del error, se revisten de apariencias y no
hacen lo que predican, a estos se les descubre
pronto, porque son incoherentes. A este
tipo de personas, a las que se refiere el
Evangelio, se les llama guías ciegos,
porque se valen de la apariencia de
testigos y de discípulos de Cristo,
precisamente porque se dedican a
anunciarse a sí mismos, en sus
grandezas e ilusiones y son
incapaces de descubrir sus
errores y sus complejos.
¡Cuánto daño hacen
estos guías ciegos a la
gente!
En la otra cara de la
moneda, se resaltan
las características

del discípulo que ha puesto su confianza en el Señor, que
es necesario resaltar, porque nos ayuda también a saber
por dónde hemos de caminar. El Evangelio nos ayuda a
entender que es de buen discípulo el parecerse al Maestro,
el que sabe permanecer a sus pies sin emanciparse, para
conocerle más y mejor y para adquirir su sabiduría y su
estilo. El discípulo tiene necesariamente que ser humilde
para poder ver también a su alrededor y conectar con
las necesidades del prójimo, cosa imposible para un
orgulloso. Quien aprende de Jesús desde la sencillez y
entrega se hace compasivo y misericordioso, no juzga a
los demás, no los condena, ni los rechaza, sino que
aprende a acoger y a ayudar, como lo hace el corazón
de Dios.
Jesús nos pone en guardia frente a la tentación de
dominar a los otros a nuestro antojo, frente al orgullo o
el ansia de poder manejar sin piedad a los hermanos
más débiles. Estas parábolas están muy claras y no
necesitan muchas explicaciones, lo que nos pide el Señor
es que seamos humildes, pero de verdad, para que los
que tienen la responsabilidad de guiar a otros no se
permitan juzgarles. Jesús pide que tengamos buen
corazón, un corazón capaz de amar en serio, que quiere
verdaderamente el bien, un corazón que esté en el
proyecto de Dios a favor de todos los hombres, ¡un
corazón como el de Nuestro Señor, Jesús! Oremos a Dios
para que se cumpla el salmo 50,12: «Crea en mí, Señor,
un corazón puro».

Nos unimos a la petición del Papa por la PAZ
en Ucrania, en especial con oración y ayuno el
Miércoles de Ceniza. Que el Señor oiga nuestras
plegarias y nos conceda la paz y nos cambie
el corazón. #Paz

Francisco: «La vejez es un don para todas las
edades de la vida. Es un don de madurez, de
sabiduría»
El pasado miércoles, el Papa Francisco inició un ciclo de catequesis dedicadas al
valor de la vejez.
Hoy empezamos un recorrido de catequesis que busca
inspiración en la Palabra de Dios sobre el sentido y el
valor de la vejez. Desde hace algunos decenios, esta edad
de la vida concierne a un auténtico "nuevo pueblo" que
son los ancianos. Nunca hemos sido tan numerosos en
la historia humana. El riesgo de ser descartados es aún
más frecuente. Los ancianos son vistos a menudo como
"un peso". En la dramática primera fase de la pandemia
fueron ellos los que pagaron el precio más alto. Ya eran
la parte más débil y descuidada: no los mirábamos
demasiado en vida, ni siquiera los vimos morir (…).
Junto a las migraciones, la vejez es una de las cuestiones
más urgentes que la familia humana está llamada a
afrontar en este tiempo. No se trata solo de un cambio
cuantitativo; está en juego la unidad de las edades de la
vida: es decir, el real punto de referencia para la
compresión y el aprecio de la vida humana en su
totalidad. Nos preguntamos: ¿hay amistad, hay alianza
entre las diferentes edades de la vida o prevalecen la
separación y el descarte?
Todos vivimos en un presente donde conviven niños,
jóvenes, adultos y ancianos. Pero la proporción ha
cambiado: la longevidad se ha masificado y, en amplias
regiones del mundo, la infancia está distribuida en
pequeñas dosis. También hemos hablado del invierno
demográfico. Un desequilibrio que tiene muchas
consecuencias. La cultura dominante tiene como modelo
único el joven-adulto, es decir un individuo hecho a sí
mismo que permanece siempre joven (…).
La prolongación de la vida incide de forma estructural
en la historia de los individuos, de las familias y de las
sociedades. Pero debemos preguntarnos: ¿Su calidad
espiritual y su sentido comunitario son objeto de pensamiento y de amor coherentes con este hecho? ¿Quizá los
ancianos deben pedir perdón por su obstinación a
sobrevivir a costa de los demás? ¿O pueden ser honrados
por los dones que llevan al sentido de la vida de todos?
Invito a todos a hacer del próximo 2 de marzo,
Miércoles de Ceniza, una jornada de ayuno por
la #paz: que los creyentes se dediquen inten
samente a la oración y al ayuno. ¡Y que la Reina
de la paz preserve al mundo de la locura de la
guerra!

De hecho, en la representación del sentido de la vida -y
precisamente en las culturas llamadas "desarrolladas"la vejez tiene poca incidencia. ¿Por qué? Porque es
considerada una edad que no tiene contenidos especiales
que ofrecer, ni significados propios que vivir. Además,
hay una falta de estímulo por parte de la gente para
buscarlos, y falta la educación de la comunidad para
reconocerlos. En resumen, para una edad que ya es parte
determinante del espacio comunitario y se extiende a un
tercio de toda la vida, hay -a veces- planes de asistencia,
pero no proyectos de existencia. Planes de asistencia, sí;
pero no proyectos para hacerles vivir en plenitud. Y esto
es un vacío de pensamiento, imaginación, creatividad.
Bajo este pensamiento, que hace el vacío, el anciano y la
anciana son material de descarte (…).
La juventud es hermosa, pero la eterna juventud es una
alucinación muy peligrosa. Ser ancianos es tan
importante -y hermoso- como ser jóvenes. La alianza
entre las generaciones, que devuelve al ser humano todas
las edades de la vida, es nuestro don perdido y tenemos
que recuperarlo. Ha de ser encontrado en esta cultura del
descarte y en esta cultura de la productividad.
(…) La sabiduría del largo camino que acompaña la vejez
a su despedida debe ser vivida como un don del sentido
de la vida, no consumida como inercia de su
supervivencia. La vejez, si no es restituida a la dignidad
de una vida humanamente digna, está destinada a
cerrarse en un abatimiento que quita amor a todos. Este
desafío de humanidad y de civilización requiere nuestro
compromiso y la ayuda de Dios. Pidámoslo al Espíritu
Santo. Con estas catequesis sobre la vejez, quisiera animar
a todos a invertir pensamientos y afectos en los dones
que esta lleva consigo y que aporta a las otras edades de
la vida. La vejez es un don para todas las edades de la
vida. Es un don de madurez, de sabiduría. La Palabra de
Dios nos ayudará a discernir el sentido y el valor de la
vejez; que el Espíritu Santo nos conceda también a
nosotros los sueños y las visiones que necesitamos. Y
quisiera subrayar, como hemos escuchado en la profecía
de Joel, al principio, que lo importante no es solo que el
anciano ocupe el lugar de sabiduría que tiene, de historia
vivida en la sociedad, sino también que haya un coloquio,
que hable con los jóvenes. Los jóvenes deben hablar con
los ancianos, y los ancianos con los jóvenes. Y este puente
será la transmisión de la sabiduría en la humanidad (…).

EVANGELIO: Domingo VIII de Tiempo Ordinario
Evangelio según san Lucas (6, 39-45)

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

Les dijo también una parábola:
- «¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo?
No está el discípulo sobre su maestro, si bien, cuando termine su aprendizaje,
será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en
el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a
tu hermano: "Hermano, déjame que te saque la mota del ojo", sin fijarte en
la viga que llevas en el tuyo? ¡Hipócrita! Sácate primero la viga de tu ojo, y
entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Pues no hay
árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno; por ello,
cada árbol se conoce por su fruto; porque no se recogen higos de las zarzas,
ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno, de la bondad que
atesora en su corazón saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el
mal; porque de lo que rebosa el corazón habla la boca».

«¿Acaso puede un ciego
guiar a otro ciego?»

PRIMERA LECTURA
Eclesiástico 27, 4-7

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 91, 2-3. 13-14. 15-16.

SEGUNDA LECTURA

En este VIII domingo del Tiempo Ordinario el Evangelio nos cuenta
que, además de la ceguera física, puede existir la ceguera espiritual.
Necesitamos unos ojos nuevos que nos permitan vislumbrar el
mundo de Jesucristo, de la eternidad, del Evangelio, de la caridad.
Imaginemos por un momento la vida de los ciegos: van caminando
a tientas con su bastón con peligro de encontrarse con un obstáculo
o de caer. Así vamos todos cuando no fortalecemos nuestra vida
espiritual, cuando la descuidamos. Con una fe débil no podremos
guiar a otros, nos será imposible llevar a los demás hacia Cristo.
Necesitamos una fe fuerte, segura, formada; en definitiva, una fe
luminosa.
Cristo nos quiere dar esta fe, solo hay que pedírsela. El Señor nos
da algunos medios sencillos para ayudarnos a crecer en la fe, como,
por ejemplo, la participación activa y fervorosa en la Santa Misa, la
adoración consciente de la Eucaristía, la oración, la escucha de la
Palabra de Dios y algo que ya se ha perdido bastante como es la
dirección espiritual, el dejarse acompañar por un sacerdote, por
una persona que nos ayude espiritualmente a crecer en la fe.

1 Corintios 15, 54-58

EVANGELIO

También es necesario ejercitarnos en la fe, pues a semejanza de las
demás virtudes, la fe crece con la repetición de actos. Una forma
de hacerlo es descubrir la mano de Dios en todo lo que nos rodea.

Lucas 6, 39-45

Andrés Ibáñez Vicente, párroco de San Juan Bautista de Macisvenda

El Miércoles de Ceniza se retoman los
Vía Crucis de Cuaresma en la catedral
Con el inicio de la Cuaresma, el próximo 2 de marzo,
Miércoles de Ceniza, se retomarán los tradicionales Vía
Crucis en la ciudad de Murcia, que se suspendieron en
2020 por la pandemia. A las 6:30 horas, en la plaza del
Cardenal Belluga, dará comienzo el rezo, dirigido este
día por la Pastoral Familiar y Defensa de la Vida; al
finalizar, a las 7:00 horas, tendrá lugar la celebración de
la Eucaristía en la catedral, presidida por el obispo.
Los Vía Crucis se repetirán todos los viernes de Cuares
ma; y, cada día, un grupo será el encargado de dirigir
la oración: el Cabildo Superior de Cofradías; los Caballeros de la Fuensanta; los seminarios San José y San
Fulgencio; la Delegación de Pastoral Juvenil; Manos
Unidas, la Hospitalidad Murciana de Nuestra Señora de
Lourdes, Jesús Abandonado y Cáritas; y, el último vier
nes, 8 de abril, acompañados de la imagen del Cristo
de la Mirada, dirigirá la oración el Movimiento de Cur
sillos Cristiandad, responsable de organizar cada año
estos Vía Crucis de la catedral.

Sesenta catequistas se forman
en el Oratorio de Niños Pequeños
Oratorio de Niños Pequeños es un nuevo método de evangelización
de cataquesis de niños,
que comenzó hace tres
décadas en Valencia, de
la mano del sacerdote
Gonzalo M. Carbó, quien
el pasado fin de semana participó en las Jornadas de
Iniciación al Oratorio de Niños Pequeños, que se realizaron en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de
Santomera.
El objetivo de este oratorio es transmitir la fe a los más
pequeños, no solo a través de conceptos, sino por
medio de la propia experiencia, de la vivencia. Para
poder ponerlo en marcha en la Diócesis, los 60 catequistas que participaron en este curso, procedentes de 22
parroquias, conocieron de primera mano la metodología concreta para ayudar a rezar a los niños. Unas jor
nadas organizadas por la Delegación de Catequesis, la
Vicaría para la Evangelización y la parroquia de San
tomera, que acogía las jornadas.

El obispo de Cartagena pide a los
sacerdotes que celebren misas
por la paz
«Que se haya llegado a estos acontecimientos de vio
lencia y guerra es un fracaso de toda la humanidad.
Estamos profundamente dolidos». Así manifiesta el
obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes,
su tristeza por la guerra entre Rusia y Ucrania.
El obispo se suma a la petición del Papa Francisco de
convocar una jornada especial de ayuno y oración el
próximo 2 de marzo, Miércoles de Ceniza, y, además,
invita a todos los sacerdotes de la Diócesis de Cartagena
a que celebren una Misa por la paz antes del inicio de
la Cuaresma. «Dios es el único que puede tocar el
corazón de los responsables de todas las naciones, Dios
puede entrar en su corazón para que se restablezca la
paz, para que haya armonía entre las naciones y poda
mos vivir en la concordia», destaca el obispo. Mons.
Lorca invita a toda la Diócesis a orar intensamente por
esta intención: «Recemos por Ucrania y todas las vícti
mas de esta guerra, por todos los que sufren porque
sus familiares y amigos lo están pasando mal. Que Dios
tenga misericordia de nosotros».
Miércoles de Ceniza, oración y ayuno por la paz
«Tengo un gran dolor por el empeoramiento de la situación en Ucrania… Una vez más la paz de todos está
amenazada por los intereses de las partes». Son palabras
del Papa Francisco al finalizar la audiencia general del
miércoles, cuando hizo un llamamiento a toda la Iglesia
universal y a los no creyentes a orar por la paz: «Jesús
nos enseñó que a la insensatez diabólica de la violencia
se responde con las armas de Dios, con la oración y el
ayuno. Invito a todos a que el próximo 2 de marzo,
Miércoles de Ceniza, hagan una jornada de ayuno por
la paz. Animo de manera especial a los creyentes para
que ese día se dediquen intensamente a la oración y
al ayuno. Que la Reina de la Paz preserve al mundo de
la locura de la guerra».
El Papa también exhortó a los dirigentes a cesar cual
quier acción violenta y bélica: «Quisiera hacer un
llamamiento a los responsables políticos para que
hagan un serio examen de conciencia ante Dios, que
es Dios de la paz y no de la guerra; que es el Padre de
todos, no solo de algunos, que quiere que seamos
hermanos y no enemigos. Ruego a todas las partes
implicadas que se abstengan de llevar a cabo cualquier
acción que pueda causar aún más sufrimiento a las
poblaciones, desestabilizando la convivencia entre las
naciones y desprestigiando el derecho internacional».

Consideraciones para el tiempo de Cuaresma y Semana Santa 2022
El coordinador Covid de la Diócesis de Cartagena,
Manuel Guillén, ha notificado a los sacerdotes las
nuevas medidas a tener en cuenta para la Cuaresma
y las procesiones de Semana Santa.
El aforo en los templos se amplía al 100 %, recordando
que la mascarilla es obligatoria en todo momento
(cubriendo bien nariz y boca).
En la celebración del Miércoles de Ceniza se atenderá
a las indicaciones que la Congregación para el Culto
Divino y la Disciplina de los Sacramentos estableció el
año pasado: tras la bendición de las cenizas, el sacer
dote dirá una sola vez para todos la fórmula del Misal
Romano; al acercarse para recibir la imposición de la
ceniza se guardará en todo momento la distancia de
seguridad entre los fieles; el sacerdote tomará la ceniza
y la dejará caer sobre la cabeza de cada uno, sin decir
nada.
Al igual que el año pasado, se recuerda a las cofradías
y hermandades que se sustituirá el beso o contacto
con las imágenes por un gesto de veneración. Para
llevar a cabo la realización de los desfiles procesionales
o actos de culto en exteriores, en base a la Orden de
15 de febrero de 2022 de la Consejería de Salud, por
la que se suspende la aplicación del sistema de
publicación de niveles de alerta sanitaria y la aplicación
de las medidas restrictivas establecidas para los diferentes sectores de actividad en la Orden de 1 de junio
de 2021, ya no será necesaria la presentación del plan
de contingencia en el Ayuntamiento correspondiente.
Para quienes participen en los desfiles procesionales

se hace especial hincapié en que no lo hagan quienes
puedan tener síntomas compatibles con el Covid-19,
ni quienes estén en aislamiento por haber dado posi
tivo en la prueba de Covid-19 (incluidas las pruebas
de autodiagnóstico) o quien sea contacto estrecho de
un positivo en periodo de cuarentena. Tendrán que
llevar mascarilla de forma obligatoria (tanto quienes
llevan la cara tapada como quienes no), mantener la
distancia de seguridad, así como higienizar los elemen
tos que se utilicen en el transcurso de la procesión.
Para que no se produzcan aglomeraciones de público,
se recomienda evitar calles estrechas en el recorrido
de los desfiles. Los participantes no deben interactuar
entre ellos ni con los espectadores. Quienes tengan
que tomar líquido (para evitar la deshidratación) deben
hacerlo guardando la distancia de seguridad con el
resto de personas; siempre en envases personales.
En el caso de los portadores, costaleros o portapasos,
deben realizarse un test de autodiagnóstico durante
las 24 horas previas a la procesión; además de man
tener la distancia de seguridad, evitar el contacto
personal y utilizar mascarilla FFP2, excepto los que
lleven la cara tapada que podrán usar una quirúrgica.
Y los pasos o tronos en los que los costaleros van
debajo, se recomienda no usar faldones o que sean
ligeros para permitir la ventilación.
Para los miembros de las bandas de música, el docu
mento añade algunas consideraciones: deben realizarse prueba de Covid-19 previa al desfile, mantener
la distancia de seguridad y utilizar mascarilla siempre
que sea posible.

Mazarrón debate en asamblea
las cuestiones sinodales

La Inmaculada Concepción de
Cartagena se suma al Sínodo
El salón parroquial de
la iglesia cartagenera
de la Inmaculada Concepción está acogiendo las reuniones de
trabajo y reflexión de
los documentos de la
consulta sinodal. El párroco, Antonio Carpena, junto
al Consejo Pastoral y otros fieles, están estos días leyendo los materiales y respondiendo a los cuestionarios
facilitados por el Equipo Sinodal Diocesano.

Hacer atractivo el encuentro con Cristo es la principal
demanda que lanzan los fieles de las parroquias San
Andrés Apóstol y San Antonio de Padua de Mazarrón;
todo esto dentro de las conclusiones a las que han
llegado durante el trabajo de los documentos del Sínodo, que están meditando y debatiendo estos días,
en tres asambleas.
«Se está realizando una revisión profunda», explica el
párroco, Antonio José Martínez, «en la que se están
sacando propuestas desde la propia experiencia de los
feligreses; principalmente, lo que más demandan los
participantes es que haya momentos de encuentro, de
convivencia, de vida parroquial e interparroquial, espe
cialmente ausentes desde que comenzó la pandemia».
Pero no solo eso, añade el sacerdote, sino que los fieles
aseguran que uno de los mayores retos a los que hoy
se enfrenta la Iglesia es «competir con los horarios de
la sociedad, repletos de multitud de ofertas y actividades».
Estas son solo algunas de las conclusiones a las que se
ha llegado en las dos asambleas realizadas hasta el
momento en la parroquia mazarronera. La tercera sesión
será el jueves 3 de marzo, a las 20:30 horas, en el centro
parroquial. De esta forma se ha estructurado el trabajo
para tratar, en cada asamblea, uno de los objetivos del
Sínodo: comunión, participación y misión.
Los encuentros se estructuran empezando con una
presentación del tema y después reuniones por grupos
de cinco personas de una hora de duración, donde
poder debatir y trabajar mejor las preguntas que se
proponen. «La participación está siendo buena; se han
sumado agentes de pastoral y fieles no implicados en
la parroquia», puntualiza el párroco. Además, entre una
asamblea y otra los participantes pueden volver a revisar
el cuestionario en casa y añadir, por escrito, los puntos
de vista y opiniones que no hubieran aportado en las
reuniones presenciales.

«Algunos de los participantes creen que es importante
que se tome en cuenta lo que dice el Pueblo de Dios;
pero otros aseguran que ya se sentían escuchados»,
explica Carpena. En los próximos días continuarán con
esta labor, en la que se ponen en camino junto al resto
de la Iglesia universal.

Mons. Lorca preside el encuentro
de delegados de Medios en Málaga

De lunes a miércoles, los delegados de Medios de
Comunicación de las diócesis de España se han reunido
en Málaga para participar en la Asamblea de Delegados
Diocesanos para las Comunicaciones Sociales, que cada
año organiza esta comisión de la Conferencia Episcopal
Española y que preside el obispo de Cartagena, Mons.
José Manuel Lorca Planes.
«Ha sido una oportunidad para sorprenderme, una vez
más, de la grandeza de estos profesionales que están
al servicio de la Iglesia. Además de la formación, destacaría la convivencia extraordinaria entre los delegados
y la seriedad en los planteamientos en tantos temas.
Hay un gran deseo de seguir anunciando a Cristo, bus
cando la verdad y trabajando por el bien de todos»,
destaca el presidente de esta comisión.

San Fulgencio trabaja en comunidad
los documentos del Sínodo
«Una Iglesia sinodal es
una Iglesia de la es
cucha, con la con
ciencia de que escu
char es más que oír. Es
una escucha recíproca
en la cual cada uno
tiene algo que apren
der». Estas palabras
del Papa Francisco, en la conmemoración del 50 aniver
sario de la institución del Sínodo de los Obispos, el 17
de octubre de 2015, siguen vigentes hoy, de una forma
especial, en cada parroquia que se reúne en estos meses
para trabajar los temas propuestos por el Sínodo.
Es el caso de la parroquia cartagenera de San Fulgencio,
que ya se ha reunido en dos ocasiones para trabajar los
documentos propuestos por el Equipo Sinodal Dioce
sano. Unas reuniones generales que han tenido una
participación significativa. Un trabajo en sinodalidad
que ha sido recibido de forma positiva por los feligreses,
asegura el párroco, Miguel Solana, quien planteará más
reuniones con grupos que no han podido unirse a las
ya realizadas: padres, mayores y jóvenes, entre otros.
El 15 de febrero tuvo lugar la segunda reunión, en la
que los asistentes compartieron sus experiencias per
sonales de comunión, participación y misión.

Encuentros sinodales en Nuestra
Señora de las Lágrimas de
Cabezo de Torres
El grupo de Renovación Carismática de
Cabezo de Torres, se
reunió el martes en la
parroquia de Nuestra
Señora de las Lágrimas
para trabajar los docu
mentos y cuestionarios de la consulta sinodal. Además,
el párroco, Antonio José Abellán, impartió una charla
sobre la misericordia y el Sínodo.
Asimismo, a nivel parroquial, desde el mes de diciembre
ya se han realizado tres encuentros para reflexionar y
debatir sobre los documentos aportados por el Equipo
Sinodal Diocesano, con personas de distintos grupos
de trabajo. La próxima y última cita tendrá lugar el lunes
7 de marzo, a las 18:00 horas. Tras la reunión, a las 19:00
horas, tendrá lugar la celebración de la Eucaristía y
después se continuará con la síntesis de las conclu
siones.
Abellán asegura que durante la Cuaresma se pedirá en
la parroquia, de una forma especial, por los frutos del
Sínodo: «Ya lo estamos haciendo los domingos, pero
durante la Cuaresma la oración del Sínodo será la
oración parroquial; se rezará en las distintas celebraciones que se realicen y al final de las misas».

Reuniones semanales en Blanca para trabajar el Sínodo
La Parroquia San Juan Evangelista de Blanca está inmer
sa en la fase de consulta diocesana del Sínodo, con
encuentros semanales con los que «hacer una parroquia
más sinodal y participativa». Los salones parroquiales
Betania acogieron el martes el primer encuentro, que
fue dirigido por el párroco, Ginés Amor. Este habló sobre
el primer punto propuesto en la consulta: comunión;
y explicó qué es el Sínodo, su origen, evolución y obje
tivo. Se hizo una lectura de la Palabra de Dios y los
asistentes tuvieron oportunidad de entablar un diálogo
sobre lo expuesto.

tiones sobre la Iglesia universal, diocesana y parroquial.

Para facilitar la participación, tanto de los feligreses de
San Juan Evangelista, como de los alejados, se ha con
feccionado una encuesta anónima, para que quien lo
desee pueda dar su opinión. En ella se plantean cues

Los catequistas, Juventudes Marianas Vicencianas y
otros grupos ya se han sumado al trabajo sinodal, con
la mirada puesta en «caminar juntos». Los próximos
encuentros serán los lunes 28 de febrero y 7 de marzo.

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

Cáritas cumple 75 años junto al necesitado
Constituida en 1947, Cáritas ha dado respuesta
a las realidades de grave precariedad material de
la postguerra (años 40 y 50), acompañando las
situaciones emergentes de exclusión de una so
ciedad en desarrollo durante el tardofranquismo
(décadas 60 y 70) y aportando oportunidades de
promoción humana ante el impacto de la
desigualdad social y articulando políticas sociales
ya en plena etapa democrática y de crecimiento
económico (a partir de la década de los 80).
Con la concesión del Premio Príncipe de Asturias
de la Concordia en 1999, Cáritas se sitúa en los
umbrales del siglo XXI, una etapa donde irán surgiendo retos cada vez
más globales planteados por una sociedad sujeta a procesos sociales y
económicos donde, a las viejas pobrezas enquistadas en nuestro sistema
de bienestar, se van sumando procesos de exclusión y desigualdad
emergentes provocados por la movilidad humana, el cambio climático
o la precariedad laboral.
Te invitamos a hacer un breve recorrido visual por las siete décadas en
las que Cáritas ha desarrollado su labor social en España a través de su
web (www.caritas.es/75-aniversario/ ).

Herencias a favor de Cáritas diocesana
Cada vez son más las personas que deciden prolongar su compro
miso solidario con la erradicación de la pobreza y la exclusión, así
como promover el desarrollo integral de las personas y los pueblos,
especialmente de los más pobres y excluidos.
Hacer testamento es la forma de asegurarte que cuando no estés,
tu herencia se distribuirá y se empleará según tu voluntad. Si deseas
más información sobre cómo hacerlo, puedes ponerte en contacto
con Cáritas Diócesis de Cartagena en el teléfono 968 211 186, o a
través del correo colabora@caritasregiondemurcia.org.

Propuestas de
formación para
adquirir un empleo
Las instalaciones de la Cáritas
parroquial San José de Águilas
están acogiendo el taller
prelaboral Eficiencia Energética
en Construcción, con el que se
pretende mejorar las oportunidades de acceso al empleo de
las personas acompañadas por
Cáritas en el municipio costero.
Se impartirán más de cuatrocientas horas de formación
teórico-práctica sobre aplicación de técnicas, materiales y
herramientas que logren la
eficiencia energética en construcción, impartiéndose también un módulo de limpieza.
Al mismo tiempo se trabaja la
adquisición de competencias
personales, sociales y trasversales. Finalizando el proceso
formativo con 80 horas de prácticas no laborales en empresas
del municipio relacionadas con
el sector.
Esta formación innovadora de
Economía Social y Solidaria,
inspirada por Laudato si', cuenta
con la financiación de Cáritas
Diócesis de Cartagena, la
Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y el Fondo
Social Europeo.

Relieve

Belfast (Kenneth Branagh, 2021)
Los mejores actores se convierten, con el
paso de los años, en los mejores directores.
El actor inglés Kenneth Branagh ya había
dirigido alguna película, pero ahora se
reserva, como Clint Eastwood, para estar
detrás de la cámara.

Nuestra Señora de la Paz. Siglo
XVIII. Torre de la Catedral, Murcia.
La Santa Iglesia Catedral de Murcia, dedicada a Santa María la
Mayor en el siglo XIII, celebra
cada 8 de septiembre la fiesta
de su titular: Nuestra Señora de
Gracia o Nuestra Señora de la
Paz, como prefirieron llamarla
en el siglo XVIII. Era muy frecuente durante el gótico que los
templos catedralicios se consagraran a la Santísima Virgen, devoción recuperada en Murcia
tras la Reconquista del Rey Alfonso X. En la torre de la Catedral, ya en el siglo XVIII, se labraron cuatro imágenes de María a
cada uno de sus lados sobre el
cuerpo de campanas, a saber: la
Inmaculada Concepción, la
Virgen del Pilar, la Virgen del
Socorro y la Virgen de la Paz, esta
última mirando hacia la plaza
del Cardenal Belluga como principal devoción mariana del templo. Al igual que las distintas
imágenes que han presidido el
altar mayor, encontramos a
María como Madre de Dios, sentada sobre trono y siendo a su
vez trono de Cristo. Nuestra Iglesia hunde sus raíces en la devoción a la Virgen, como no podía
ser de otro modo, en un templo
que nos hace levantar la mirada
a lo alto de la torre para contemplar la imagen de la Virgen.
Francisco José Alegría
Director del Museo de la Catedral

La película Belfast es una mirada a los años
más duros del terrorismo del IRA, precisa
mente en la ciudad irlandesa de Belfast. Esta
película tiene plena actualidad, con la mirada
de ese niño, dada la situación actual de cómo
recomponer la Unión Europea tras el Brexit,
con Irlanda dentro y con el Reino Unido fuera.
El cine británico y, como en este caso, el cine
colaborativo irlandés pueden ayudar muchísimo en estos tiempos de
guerras indeseables y también para revisar la familia en este entorno
católico.
Juan Carlos García Domene

Pacem in terris (san Juan XXIII)
El 11 de abril de 1963, en el quinto año de
su pontificado y pocos días antes de su
muerte, el papa Juan XXIII publicaba la
carta encíclica Pacen in terris sobre la paz
entre todos los pueblos que ha de
fundarse en la verdad, la justicia, el amor
y la libertad.
La encíclica, centrada en la no beligerancia
y la construcción de la paz, nace en un
El Hijo, una
ha cumplinado
su misión,
periodo
de vez
tensiones
y guerra fría.
En un se
mundo
dividido
en
dos
bloques
y
p rese nta en m edi o d e l o s scon
uyo s
guerras
en Vietnam,
entregándoles
el d África, América Latina
y bajo la amenaza del desarme nuclear.
El mensaje es contundente: «La paz será
siempre un sonido de palabras, si no está fundada en aquel orden
que el presente documento ha trazado con confiada esperanza,
basado en la verdad, construido con justicia, animado e integrado
por la caridad y llevado a cabo en la libertad».
La encíclica puede leerse en la web de la Santa Sede (vatican.va).

Viernes

de febrero 2022

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 febrero 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

Sábado

de febrero 2022

26

CONSULTA SINODAL
PARA JÓVENES, organiza
Delegación de Pastoral
Juvenil
Lugar: Parroquia Nuestra
Señora de la Asunción,
Alcantarilla.

Domingo

de febrero 2022

27

Miércoles
de marzo 2022

2

ADMISIÓN DE
CANDIDATOS SEMINARIO
REDEMPTORIS MATER

MIÉRCOLES DE CENIZA,
jornada de oración y
ayuno por la paz

Lugar: Parroquia San Andrés,
Murcia.

Lugar: Iglesia universal.

Hora: 17:00

EVENTOS FUTUROS
2 de MARZO: Miércoles de Ceniza. Vía Crucis en la plaza del Cardenal Belluga, a las
6:30 horas, y celebración de la Eucaristía en la catedral, a las 7:00 horas, presidida por el
obispo de Cartagena.
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.

