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Responde al don de Dios. Escucha su
Palabra
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Francisco: «Un joven que no está
vinculado a sus raíces, que son los
abuelos, no recibe la fuerza y crece
mal, crece enfermo, crece sin
referencias»

El Cristo del Rescate y Nuestro Padre Jesús
acompañarán a la Fuensanta el 10 de marzo

Noticias

La Virgen de la Furzo. (Pág. 5)

- Cinco seminaristas se ordenarán
diáconos el domingo
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- Murcia, entre las comunidades donde
más se marca la X de la Iglesia en la
Renta, por encima de la media nacional

Conviértete y cree en el Evangelio
La Iglesia comenzó el Miércoles de Ceniza la Cuaresma, un tiempo especial
de oración, ayuno, penitencia y limosna, en el que se busca la conversión
del corazón y de preparación para la celebración del Triduo Pascual.
«Comenzamos este tiempo de Cuaresma caminando juntos», dijo el obispo
de Cartagena en la misa de las 7:00 horas en la catedral, después del rezo
del Vía Crucis al rededor del templo catedralicio. (Pág. 5)
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Escrito de Mons. Lorca Planes para el domingo
I de Cuaresma:

Responde al don de Dios. Escucha su Palabra
Al comienzo de la Cuaresma el Papa Francisco nos pide
abrir los oídos para escuchar la voz de Dios, porque el
Señor nos dispone a madurar en la docilidad para saber
acoger el regalo de la salvación. La Cuaresma es tiempo
de encuentro con nuestra verdadera esencia, con lo que
Dios ha pensado para nosotros, por eso es tiempo de
conversión. La Cuaresma es tiempo del abrazo para la
reconciliación como en la parábola del hijo pródigo o
tiempo para la conversión como le sucedió a Zaqueo.
En este tiempo veremos a Cristo cerca tendiendo la mano
para pedirnos agua, como a la samaritana. En Cuaresma
tendremos muchas oportunidades para ver el rostro
transfigurado de Cristo, la misericordia de Dios
derramándose sobre nuestras cabezas con su perdón y
la esperanza viva que nos regala Nuestro Señor. No es
un tiempo triste, sino de misericordia, no estaremos
inmersos en la oscuridad, sino que Jesús nos llama a la
luz de su presencia, a beber el agua viva que salta hasta
la vida eterna.
La Cuaresma es conversión, aprender a mirar a Jesucristo,
su Palabra y el testimonio de su vida entre nosotros y
contemplar su cuerpo desnudo, sus manos rotas, sus
pies atados, la cabeza coronada de espinas, su corazón
traspasado, y sentir la necesidad de responderle con un
gran sí, con amor al Amor que no es amado. En
Cuaresma, Dios nos da otra oportunidad más, así que a
preparar mejor que el año pasado la Cuaresma, que la
vamos a cargar de sentido, y no caigamos
en la tentación del desánimo, porque
esto nos impedirá recoger la cosecha
de la gracia que Él nos regala. El Papa
Francisco nos pide que nos pongamos
manos a la obra y sembremos la
dulzura del corazón de Dios, incluso
en estos tiempos tan difíciles
y d e g u er ra, s i e nd o
colaboradores suyos en la
extensión de la Buena
Nueva. «Esta llamada a
sembrar el bien no
tenemos que verla
como un peso, sino
como una gracia
con la que el
Creador quiere que

estemos activamente unidos a su magnanimidad
fecunda».
La Cuaresma nos permitirá acercarnos más a Dios y a
los hermanos, especialmente en este tiempo en el que
estamos tomando conciencia de nuestra realidad de
familia, con motivo de esta fase de preparación para el
Sínodo. ¡Somos la familia de Dios! Y Nuestro Señor va
delante, dándonos ejemplo de entrega, y nos necesita
para seguir sembrando su Palabra, con coraje,
arriesgados, convencidos, sabedores de lo que
anunciamos, confiando mucho en la fuerza que nos da
el Señor, sin miedo, ¡hombres y mujeres de fe recia! Cada
día somos más necesarios, todos, para poder ofrecer la
luz del Evangelio a quienes viven en las tinieblas, llevando
el Amor y la Misericordia de Dios a quienes viven
desorientados y perdidos. Hemos sido llamados por
Jesucristo a dar testimonio ante el mundo del milagro
de la unidad en el amor, respetuosa y promotora del
bien para los hombres y para todos los pueblos. Recordad
lo que nos dice el Papa, que «nadie se salva solo, nadie
se salva sin Dios, porque solo el misterio pascual de
Jesucristo nos concede vencer las aguas oscuras de la
muerte».
Recemos con fe al Señor para que cese la guerra y se
establezca la paz, especialmente en el conflicto bélico
en Ucrania e intercedamos por medio de Nuestra Madre,
la Virgen María.

Este año, como nos pide el Papa, la limosna
cuaresmal será para las víctimas de la guerra
en UCRANIA. A través de Cáritas, en la Diócesis
de Cartagena ayudaremos a nuestros hermanos. Si quieres ayudar, puedes hacerlo.

Francisco: «Un joven que no está vinculado a sus
raíces, que son los abuelos, no recibe la fuerza y
crece mal, crece enfermo, crece sin referencias»
El pasado miércoles, el Papa Francisco continuó sus catequesis dedicadas al valor
de la vejez.
En el pasaje bíblico de las genealogías de los antepasados
sorprende enseguida su enorme longevidad: ¡se habla
de siglos! ¿Cuándo empieza, aquí, la vejez? Uno se
pregunta. ¿Y qué significa el hecho de que estos antiguos
padres vivan tanto después de haber generado a los hijos?
¡Padres e hijos viven juntos, durante siglos! Esta cadencia
secular de la época, narrada con estilo ritual, otorga a la
relación entre longevidad y genealogía un significado
simbólico fuerte, muy fuerte (…).
En un cierto sentido, todo paso de época, en la historia
humana, nos propone de nuevo esta sensación: es como
si tuviéramos que retomar nuestras preguntas sobre el
sentido de la vida desde el inicio y con calma, cuando
aparece el escenario de la condición humana lleno de
preguntas nuevas e interrogantes inéditos. Ciertamente,
la acumulación de la memoria cultural aumenta la
familiaridad necesaria para afrontar los pasajes inéditos.
Los tiempos de la transmisión se reducen; pero los tiempos
de la asimilación piden siempre paciencia. El exceso de
velocidad, que ya obsesiona todos los pasajes de nuestra
vida, hace cada experiencia más superficial y menos
"nutriente". Los jóvenes son víctimas inconscientes de esta
escisión entre el tiempo del reloj, que quiere ser quemado,
y los tiempos de la vida, que requieren una adecuada
"fermentación". Una larga vida permite experimentar
estos largos tiempos y los daños de la prisa.
La vejez, ciertamente, impone ritmos más lentos: pero no
son solo tiempos de inercia. La medida de estos ritmos
abre, para todos, espacios de sentido de la vida
desconocidos para la obsesión de la velocidad. Perder el
contacto con los ritmos lentos de la vejez cierra estos
espacios para todos. Es en este horizonte que he querido
instituir la fiesta de los abuelos, en el último domingo de
julio. La alianza entre las dos generaciones en los
extremos de la vida -los niños y los ancianos- ayuda
también a las otras dos -los jóvenes y los adultos- a
vincularse mutuamente para hacer la existencia de todos
más rica en humanidad.
Nuestra oración y el ayuno serán una súplica
por la #paz en #Ucrania, recordándonos que
la paz en el mundo comienza siempre con
nuestra conversión personal en el seguimiento
de Cristo.

Es necesario el diálogo entre generaciones: si no hay
diálogo entre jóvenes y ancianos, entre adultos, si no hay
diálogo, toda generación permanece aislada y no puede
transmitir el mensaje. Un joven que no está vinculado a
sus raíces, que son los abuelos, no recibe la fuerza -como
el árbol tiene la fuerza de las raíces- y crece mal, crece
enfermo, crece sin referencias. Por eso es necesario buscar,
como una exigencia humana, el diálogo entre las
generaciones. Y este diálogo es importante precisamente
entre los abuelos y nietos, que son los dos extremos.
Imaginemos una ciudad donde la convivencia de las
diferentes edades forme parte integral del proyecto global
de su hábitat. Pensemos en la formación de relaciones
afectivas entre vejez y juventud que se irradien en el estilo
general de las relaciones. La superposición de las
generaciones se convertiría en fuente de energía para un
humanismo verdaderamente visible y vivible. La ciudad
moderna tiende a ser hostil con los ancianos (y no por
casualidad también lo es con los niños). Esta sociedad
que tiene este espíritu del descarte y descarta tantos niños
no queridos, descarta a los ancianos: los descarta, no
sirven y los pone en una residencia para ancianos,
ingresados… El exceso de velocidad nos mete en una
centrífuga que nos barre como confeti. La mirada de
conjunto se pierde por completo. Cada uno se aferra a
su propio pedacito, que flota sobre los flujos de la ciudadmercado, para la cual los ritmos lentos son pérdidas y la
velocidad es dinero. El exceso de velocidad pulveriza la
vida, no la hace más intensa. Y la sabiduría requiere
"perder tiempo" (…). Es necesario gastar tiempo -un
tiempo que no es rentable- con los niños y con los ancianos, porque ellos nos dan otra capacidad de ver la vida.
La pandemia ha impuesto -por desgracia, muy dolorosamente- un revés para el obtuso culto a la velocidad. Y en
este período los abuelos actuaron como barrera ante la
"deshidratación" emocional de los pequeños. La alianza
visible de las generaciones, que armoniza los tiempos y
los ritmos, nos devuelve la esperanza de no vivir la vida
en vano (…).
Una sociedad donde los ancianos no hablan con los jóvenes, los jóvenes no hablan con los ancianos, los adultos
no hablan con los ancianos ni con los jóvenes, es una sociedad estéril, sin futuro, una sociedad que no mira al horizonte, sino que se mira a sí misma. Y se queda sola (...).

EVANGELIO: Domingo I de Cuaresma
Evangelio según san Lucas (4, 1-13)

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«No tentarás al Señor, tu
Dios»

PRIMERA LECTURA
Deuteronomio 26, 4-10

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 90, 1-2. 10-11. 12-13. 14-15.

SEGUNDA LECTURA
Romanos 10, 8-13

EVANGELIO
Lucas 4, 1-13

Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y el Espíritu lo fue llevando
durante cuarenta días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. En
todos aquellos días estuvo sin comer y, al final, sintió hambre. Entonces el
diablo le dijo: «Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan».
Jesús le contestó: «Está escrito: "No solo de pan vive el hombre"». Después
llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del
mundo y le dijo: «Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha
sido dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo
será tuyo». Respondiendo Jesús, le dijo: «Está escrito: "Al Señor, tu Dios,
adorarás y a él solo darás culto"». Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en
el alero del templo y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque
está escrito: "Dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te cuiden", y
también: "Te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece contra
ninguna piedra"». Respondiendo Jesús, le dijo: «Está escrito: "No tentarás al
Señor, tu Dios"». Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra
ocasión.

Al comenzar la Cuaresma, la Palabra de Dios nos invita a repensar
nuestras opciones de vida y a tomar conciencia de las tentaciones
que nos impiden acceder a una vida nueva, la vida de Dios. En el
Evangelio vemos cómo Jesús, impulsado por el Espíritu, se retira al
desierto donde será tentado por Satanás para desviarlo del camino
marcado por Dios. Sin embargo, Jesús no está abandonado a su
suerte, no está solo. El mismo Espíritu que lo empuja al desierto
está con él como guía, como fuerza, como vínculo de unión con el
Padre.
El Evangelio de este primer domingo de Cuaresma es toda una
catequesis sobre las opciones de Jesús, que experimentó la tentación
de prescindir de Dios y seguir un camino de aplausos, de poder, de
riqueza; pero supo decir no a todas esas propuestas y por ello
rechazó el camino del materialismo, del poder, del éxito. Porque el
plan de Dios no va por el camino del egoísmo, sino por el camino
del compartir; no pasa por el autoritarismo, sino por el servicio; no
se conduce a través de manifestaciones espectaculares que impre
sionan a las multitudes, sino por una propuesta de vida plena
presentada con sencillez. Ese es su camino y ese es el camino que
propone hoy a sus seguidores.
Frente a frente están la lógica de Dios y la lógica de los hombres.
Jesús siempre optó por la lógica de Dios y hoy nos invita a nosotros
como cristianos a preguntarnos: ¿Cuál es la lógica que conduce mi
vida: la de Dios o la del mundo?
Jesús José Márquez Piñero,
vicario parroquial de Nuestra Señora del Rosario de Torre Pacheco

El obispo invita a la Diócesis a
realizar una limosna cuaresmal
para Ucrania

«Comenzamos este tiempo de
Cuaresma caminando juntos»

El Miércoles de Ceniza, en el inicio del tiempo cuaresmal,
el Papa Francisco convocó una jornada de ayuno y
oración por la paz en Ucrania.
El obispo de Cartagena se suma a la petición del Papa,
animando a toda la Diócesis a orar por la situación en
Ucrania y también a colaborar económicamente: «La
Cuaresma es un tiempo de conversión, de preparación
para la Pascua, los días más grandes para el cristiano.
Por eso, la Iglesia nos invita, de forma más especial a la
oración recogida, al ayuno, a la penitencia y a la limosna,
a realizar gestos que nos comprometan, a no pasar de
largo, a ayudar a quien nos necesita».
Por este motivo, Mons. Lorca invita a toda la Diócesis
de Cartagena a realizar una limosna cuaresmal para el
pueblo de Ucrania. «Animo a todos los sacerdotes, a
los religiosos y laicos a rezar profundamente por la paz
en el mundo, especialmente en Ucrania, y a que, con
lo que podamos, colaboremos todos económicamente
para ayudar a nuestros hermanos que están sufriendo».
Para realizar esta limosna cuaresmal, el Obispado de
Cartagena pone una cuenta a disposición de toda la
sociedad murciana: ES86 0049 6660 7629 1614 2967.

Colabora con la restauración de
la fachada de la catedral
El Cabildo Catedralicio anima a toda la Diócesis a co
laborar económicamente en la restauración de la facha
da de la catedral. Quienes quieran podrán hacer su
donativo por Bizum al 04574. Además, aquellas perso
nas que necesiten que su donativo desgrave en la
declaración de la Renta, deberán enviar un justificante
de abono al correo catedral@diocesisdecartagena.org
indicando los siguientes datos: nombre, apellidos, DNI
y dirección postal.
Cuando se inicie la obra (fecha que todavía está por
determinar) toda la ciudadanía podrá conocer de cerca
cómo se realiza la restauración ya que se colocará un
doble andamio que permitirá la visita durante el transcurso de las obras sin interferir en ellas. Una iniciativa
que se llamará Los secretos de la fachada.

El Miércoles de Ceniza se iniciaba la Cuaresma en Murcia
retomando los Vía Crucis que tradicionalmente se realizan al inicio de este tiempo y todos los viernes de
Cuaresma en la catedral. A las 6:30 horas comenzaba
el rezo, con la participación de varios centenares de
personas, y al finalizar daba comienzo la celebración
de la Eucaristía, presidida por el obispo de Cartagena.
«La Iglesia nos pide en este tiempo una conversión
sincera», una conversión -explicaba el obispo- que tiene
que estar basada en un encuentro doble: «Un encuentro
personal con Dios a través de la oración y la escucha
de la palabra, y el encuentro con los otros, teniendo
compasión y misericordia, y también a través de la
limosna».
Mons. Lorca mencionó la «situación dramática» que
vive estos días el pueblo ucraniano y animó a los pre
sentes a participar en esa jornada de ayuno y oración
por la paz convocada por el Papa Francisco para el
Miércoles de Ceniza: «No podemos arreglar las cosas
que nos trascienden, pero podemos pedirle a Dios que
ilumine a quienes tienen responsabilidades».
«Oración, ayuno, penitencia y limosna», el obispo
recordó que este tiempo de conversión ha de ayudar
a propiciar «un cambio de rumbo, para combatir cual
quier forma de mal», a través de la intercesión de la
Virgen María. «Comenzamos este tiempo de Cuaresma
caminando juntos. Que Dios nos conceda la paz».

Murcia, entre las comunidades donde más se marca la X de la Iglesia
en la Renta, por encima de la media nacional
La Conferencia Episcopal Española (CEE) presentó en
la mañana del martes los datos provisionales referentes
a la campaña de la Renta del ejercicio de 2020, que se
declaró el año pasado.

yentes (288.598) marcaron la X de la casilla de la Iglesia
católica, aportando 8.541.770 euros, 4.542 contribuyentes más que el ejercicio anterior y 162.704 euros
más destinados a la Iglesia.

El número de declaraciones a favor de la Iglesia fue de
7.337.724. Según los datos presentados, teniendo en
cuenta las declaraciones conjuntas, más de 8,5 millones
de contribuyentes eligieron destinar a la Iglesia el
0,7 % de sus impuestos. Esto supone que el porcentaje
de contribuyentes que asignan a la Iglesia es del
31,57 %, medio punto por debajo del año pasado.
Según el secretario para Asuntos Económicos de la
CEE, Fernando Giménez Barriocanal, el descenso del
porcentaje de la X -que se manifiesta de manera similar
en las dos casillas de libre asignación- tiene relación
con el aumento del número de cotizantes ocasionados
por los ERTES, que reciben sus borradores sin ninguna
de las casillas marcadas.

Un año más, la Región de Murcia se sitúa entre las
cinco comunidades en las que más se marca la casilla
de la Iglesia, todas por encima del 40 %: Castilla-La
Mancha, La Rioja, Extremadura, Murcia y Castilla y
León.

En el 31,57 % de las declaraciones realizadas el año
pasado se marcó la casilla de la Iglesia, por lo que esta
recibe 295,5 millones de euros. Cada contribuyente
que marca la X aporta de media 34,76 euros a la Iglesia,
sin pagar más y sin que le devuelvan menos.
«En un momento tan complejo y difícil se ha renovado
el compromiso de la mayoría de los contribuyentes,
con 40.000 declaraciones más, y se lo agradecemos
profundamente», manifestó Giménez Barriocanal.
En la Región de Murcia, el 43,07 % de los contribu-

«La crisis económica ha afectado a todo el mundo y
también a la Iglesia», señaló Giménez Barriocanal, al
explicar que, pese a crecer el número de personas que
marcan la X, la cantidad recibida por la Iglesia ha
disminuido en cinco millones y medio debido a la
menor recaudación.
De lo recaudado en la campaña de la Renta, la Iglesia
reparte cada año el dinero entre las diócesis con un
criterio de solidaridad, para que todos los territorios
puedan cubrir sus necesidades.
En mayo, la CEE comunicará los datos definitivos de
la campaña de la Renta realizada el año pasado, ani
mando a los contribuyentes a marcar la X en la casilla
de la Iglesia y también en la de otros fines sociales, un
gesto por el que el contribuyente no paga dinero ni
percibe menos, y que permite que la Iglesia pueda
desarrollar su labor ayudando a muchas personas
desarrollando su labor asistencial, pero también la
celebrativa y pastoral.

Cinco seminaristas se ordenarán
diáconos el domingo

La catedral de Murcia acogerá este próximo domingo,
6 de marzo, a las 17:30 horas, la celebración de la
ordenación diaconal de cinco seminaristas del Seminario
San Fulgencio, presidida por el obispo de Cartagena,
Mons. José Manuel Lorca Planes.
Los futuros diáconos son: Vladimir Revutskyy, de la
Parroquia Santiago el Mayor de Murcia; Francisco Saorín
Guillamón, de San Juan Bautista de Archena; Antonio
Sánchez Franco, de Nuestra Señora de las Lágrimas de
Llano de Brujas (Murcia); Brian Palao Abellán, de la
Parroquia Niño Jesús de Yecla; y Eduardo Pérez Orenes,
de Nuestra Señora de Cortes de Nonduermas (Murcia).
Los futuros diáconos realizaron la semana pasada, en
la capilla del seminario, la profesión pública de fe y el
juramento de fidelidad a la Iglesia.

Tres seminaristas reciben la
admisión a las Sagradas Órdenes

Pablo Pardo, Juan José Villegas y José Martínez, semi
naristas del Redemptoris Mater, recibieron el domingo
la admisión a las Sagradas Órdenes, en la celebración
que tuvo lugar en la Parroquia San Andrés y Santa María
de la Arrixaca, presidida por el obispo de Cartagena,
que estuvo acompañado por el rector y formadores del
Seminario Redemptoris Mater y los del Seminario San
Fulgencio, así como por el párroco de San Andrés y
otros sacerdotes vinculados al Camino Neocatecumenal.
El obispo comenzó su homilía pidiendo oraciones por
la paz en Ucrania. Tras esto se dirigió a los candidatos,
recalcando la importancia del paso que daban, que les
acercaba «a una total consagración para ser pastores y
testigos». Asimismo, agradeció la respuesta desintere
sada y entregada de estos jóvenes a la llamada vocacio
nal, que «es una llamada a la santidad»; y los animó a
seguir adelante.

El ITM centra sus Jornadas de Teología de este año en la mujer
El Instituto Teológico de Murcia, OFM, celebrará del 7
al 10 de marzo sus XXXIV Jornadas de Teología, a las
19:00 horas, el salón de actos del ITM acogerá las ponen
cias que este año versarán sobre la Mujer en la Teología.
Abrirá las jornadas Cristina Inogés Sanz, teóloga y miembro de la Comisión Metodológica de la XVI Asamblea
General Ordinaria del Sínodo de los Obispos; su charla
tendrá por título Palabra de mujer. ¿Palabra respetada?
Sueños de las mujeres en la Iglesia: una teología donde
contemplar y sanar, será el título de la ponencia del
martes, a cargo de Antonina Wozna, doctora en Teología
Fundamental por la Universidad Antonianum de Roma.
Marta Garre Garre, profesora de la Universidad Católica

San Antonio de Murcia, hablará sobre El pensamiento
femenino en la teología franciscana.
Cerrará las jornadas de este año Pilar Sánchez Álvarez,
doctora en Teología Fundamental por la Universidad
Antonianum, aportando Otra mirada a la historia.
Estas jornadas «pretenden llevar la Teología a todo el
mundo», afirma el vicedirector del ITM, Miguel Ángel
Escribano, quien asegura que «la Teología está viviendo
un invierno severo, no hay nada nuevo, y la mujer tiene
unas capacidades y una perspectiva que puede en
riquecer mucho».
Las jornadas de este año se podrán seguir de forma
presencial y también online, a través de Meet.

Exposición y conferencias sobre
el beato Carlo Acutis y los
milagros eucarísticos
La parroquia de San Fran
cisco Javier de Los Barreros
(Cartagena), en colaboración
con la Universidad Católica
San Antonio de Murcia
(UCAM), ha organizado varias
actividades durante el mes
de marzo entorno a la figura
del beato Carlo Acutis. La
primera de ellas será una
exposición titulada Los mi
lagros eucarísticos en el
mundo, que estará abierta
del 6 de marzo al 7 de abril.
Se podrá visitar en horario de
tarde, de 17:30 a 19:30 horas,
de lunes a viernes, y también por las mañanas con visita
concertada.
El viernes 25 de marzo, en el campus universitario de
la UCAM en Cartagena, tendrá lugar una jornada sobre
Los milagros eucarísticos en la vida de la Iglesia. Un día
en el que conocer más profundamente los milagros a
lo largo de la historia, a través de conferencias que los
tratarán desde el punto de vista científico y espiritual.
La jornada comenzará a las 10:00 horas con una ponen
cia titulada Aspectos científicos de los milagros eucarísticos
y la figura de Carlo Acutis y a las 16:30 horas se realizará
otra charla bajo el nombre Aspectos científicos de los
milagros eucarísticos. Además, también habrá
lugar para los testimonios y una mesa redonda.
Como complemento a este programa, se han organiza
do rezos de la Hora Santa todos los jueves de marzo,
empezando el día 10, a las 21:00 horas, en la parroquia
cartagenera.
El beato Carlo Acutis
El 10 de octubre de 2020 fue beatificado Carlo Acutis,
un joven adolescente italiano, fallecido a los 15 años
por una leucemia. Era aficionado a los videojuegos, la
informática y el fútbol, pero se sentía mucho más atraído
por la presencia de Jesús en la Eucaristía, por lo que
mostraba una entrega especial desde pequeño.
Rezaba el Rosario habitualmente y, tras su Primera
Comunión, iba a Misa casi a diario, confesándose cada
dos semanas. Carlo Acutis tenía especial devoción por
los milagros eucarísticos y así lo transmitió a los demás.

La petición de los jóvenes en el
Sínodo: más encuentros y
experiencias compartidas
Jóvenes de distintas
zonas pastorales,
realidades y movimientos, así como
varias religiosas,
participaron el sá
bado en el Encuen
tro Sinodal de Jóvenes, que tuvo lugar en la Parroquia
Nuestra Señora de la Asunción de Alcantarilla. «Fue una
mañana de trabajo provechosa, ilusionando a los
jóvenes en el "caminar juntos", escuchando y aportando
lo que quiere cada uno de los participantes», explica el
delegado de Pastoral Juvenil, Pedro López Baeza.
La jornada comenzó con una oración, tras la que se
hizo una presentación del Sínodo y después se trabajó
en grupos, en los que los jóvenes respondieron a varias
preguntas sobre su experiencia personal en la pastoral
juvenil. Recuperar las experiencias vividas en las Jorna
das Mundiales de la Juventud o en otros encuentros,
fue unas de las demandas que hicieron. «La pandemia
lo ha limitado todo, pero ellos quieren que cuando
pase un poco esta situación se puedan volver a retomar
este tipo de actividades, en las que los jóvenes puedan
compartir sus experiencias, saliendo de sus grupos
parroquiales y encontrándose con otros jóvenes que
tengan la misma fe que ellos», añade López Baeza. La
formación y el acompañamiento fue otra de las deman
das que hicieron los jóvenes durante el tiempo de
reflexión.
La Delegación de Pastoral Juvenil enviará el cuestionario
trabajado en el encuentro a todas las parroquias y
grupos juveniles para que aquellos que no pudieron
asistir también tengan posibilidad de hacer llegar sus
aportaciones, e incluirlas en la síntesis que se enviará
al Equipo Sinodal Diocesano, de parte de los jóvenes.

Las televisiones de Calasparra se
hacen eco del trabajo sinodal
La comunidad parro
quial de San Pedro
Apóstol de Calasparra se
reunió el 24 de febrero
para trabajar los docu
mentos de la consulta
diocesana del Sínodo. La
asamblea tuvo lugar en
la iglesia de Nuestra
Señora de la Merced y fue organizada por un grupo de
voluntarios laicos que, durante semanas, prepararon
este encuentro para llevar a cabo esta labor sinodal.

El clero se forma en el Sínodo

Alrededor de 50 personas participaron en esa sesión,
en la que se proyectó el mensaje del Papa Francisco
con motivo del Sínodo. Además, asistieron las televi
siones locales, que, según ha asegurado el párroco de
Calasparra, José Manuel Martínez Rosique, «darán a
conocer la presentación del Sínodo, lo que se pretende
con él, lo que quiere el Papa y lo que se está trabajando
en las parroquias en la fase diocesana».

La sesión de la formación permanente para el clero del
pasado mes de febrero se dedicó al Sínodo. El arzobispo
de Zaragoza, Mons. Carlos Manuel Escribano, impartió
una ponencia titulada El acompañamiento en la propues
ta sinodal del Papa Francisco: «El acompañamiento en
sí forma parte de la dinámica sinodal; nos acompañamos
mutuamente, nos escuchamos. Pero existen distintos
tipos: por un lado, tenemos lo que puede ser un
acompañamiento comunitario, pero no hay que olvidar
que también está el personal o espiritual, que yo creo
que es uno de los grandes retos que tiene la Iglesia
ahora».

Después de la primera parte, realizada en el templo, la
reunión continuó en los salones parroquiales donde
en distintos grupos se debatió lo propuesto en los
documentos sinodales. «Se ha puesto de manifiesto la
fe de los calasparreños para construir y hacer la Iglesia
que todos queremos y necesitamos, porque somos
todos Iglesia y Pueblo de Dios», señala Martínez Rosique.

Mons. Escribano resaltó la importancia de este
seguimiento personal y se ha fijado en la figura del
acompañante, realizando un repaso por las caracterís
ticas que este ha de tener y las dificultades que se
encuentra, además, ha animado «a que sea una realidad
que se vaya poco a poco consolidando en las prácticas
pastorales».

También se ha colocado un buzón en el templo, para
que aquellos que no han podido asistir a la asamblea
sinodal puedan depositar sus respuestas a las preguntas
propuestas, repartidas en un folleto.

La segunda ponencia fue impartida por Juan José
González, coordinador del Equipo Sinodal Diocesano,
y versó sobre Dialogar en la Iglesia y en la sociedad. El
Sínodo como oportunidad.

Retiro de Cuaresma en la parroquia ceheginera de San Antonio de Padua
Al inicio de este tiempo cuaresmal, la Parroquia San
Antonio de Padua de Cehegín ha organizado una jor
nada de reflexión y formación para este sábado, 5 de
marzo, de 10:00 a 13:30 horas. Este retiro de Cuaresma
tendrá lugar de forma presencial y telemática, para
aquellas personas que no puedan asistir y quieran
también participar desde sus hogares.
A lo largo de la mañana habrá dos ponencias, tituladas
¿Qué conversión personal nos pide hoy Jesús a cada uno?

y ¿Qué conversión como Iglesia nos pide hoy Jesús?, que
correrán a cargo de Bernardo Pérez Andreo, doctor en
Teología y en Filosofía y profesor del Instituto Teológico
de Murcia, OFM. También habrá tiempo para la puesta
en común y reflexión, así como para el planteamiento
de las preguntas y dudas que puedan surgir.
Aquellas personas que quieran participar deberán
inscribirse previamente, poniéndose en contacto con
el párroco.

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

En colaboración con Cáritas Ucrania
Desde hace 22 años, Cáritas Española trabaja con Cáritas Ucrania en
diversos proyectos de atención a personas vulnerables y personas con
diversidad funcional. En el ámbito de las emergencias, en la histórica
región de conflicto del Donbass, Cáritas mantenía suministros de agua
y medidas de higiene entre la población. Los últimos ocho años de
hostilidad de las autoridades rusas han dejado en Ucrania un balance de
14.000 fallecidos y el desplazamiento forzoso de un millón y medio de
personas dentro del país.
Ante la situación de guerra abierta actual, Cáritas Española ha liberado
25.000 euros de sus fondos propios a los que quiere sumar las aportaciones
que particulares y colectivos sensibilizados ante el dolor de la guerra y
comprometidos en la atención a los civiles que lo sufren.
El secretario general de Cáritas Internacional, Aloysius John, nos apela a
implicarnos ante esta crisis humanitaria para proteger y garantizar la
asistencia al pueblo ucraniano. Cáritas monitoriza la situación constante
mente, de manera que los proyectos puedan ser ejecutados en el entorno
más seguro posible.

Respuesta de
Cáritas ante la
invasión de Ucrania
Dada la situación, el personal
de Cáritas que trabaja en los
proyectos de asistencia humanitaria y fortalecimiento de la
resiliencia, la salud y los medios
de vida en las comunidades de
Donetsk y Luhansk, han pasado
a trabajar de forma telemática.
Se suspenden las visitas domiciliarias y se cierran los espacios
de educación infantil. Por ahora
los proyectos de distribución
de agua potable y material de
sensibilización anti Covid-19,
apoyado por Cáritas Española
mantienen su actividad.

Animados por la llamada que el Santo Padre nos hacía hacia la
movilización en la oración y el ayuno por las hermanas y hermanos
de Ucrania, Cáritas Diócesis de Cartagena ha abierto un canal de
donativos para Cáritas Ucrania.

Cáritas Ucrania está movilizando voluntarios locales para
que ayuden en caso de desplazamientos masivos internos y
acondicionamiento de los
centros para que puedan acoger a las personas desplazadas.
Han identificado 19 centros que
podrían acoger desplazamientos masivos y actividades de
emergencia.

Las personas que quieran colaborar pueden sumar su apoyo a través
de la web, www.caritasregiondemurcia.org, mediante número de
tarjeta o cuenta bancaria en el formulario "Donar"; y también a
través de ingreso a cuenta o transferencia a ES18 2100 2166 4202
0034 8543, indicando en el concepto "UCRANIA + DNI donante".

También se quiere preparar un
equipo que atienda casos de
especial vulnerabilidad (menores no acompañados, personas
mayores o víctimas de la trata).

¿Colaboras con Cáritas Ucrania?

Templete

El cielo sobre Berlín

(Win Wenders, 1987)

La primera vez que dirigí un cinefórum lo hice
con una película de Win Wenders, El cielo sobre
Berlín. Aquella mirada desde lo alto, donde los
ángeles -no los ángeles caídos sino los ángeles
del Señor- nos van proponiendo, cuidando,
acompañando y sirviendo.

Templete, 1790.
Ramón Berenguer. Iglesia de San
Juan Bautista, Murcia.
A finales del siglo XVIII se popularizó la construcción del templete en las iglesias. Aunque su
uso tiene un antecedente de
honda tradición cristiana en el
baldaquino que cubría el altar,
esta tipología se utilizó sin embargo para albergar en su interior la imagen del titular o el
tabernáculo. Fueron varias las
iglesias murcianas que contaron
con este tipo de estructura que
venía a sustituir al retablo y que,
sin embargo, enfatizaba igualmente el lugar y la imagen sagrada del templo. La parroquia
de San Bartolomé, de finales de
la misma centuria, contó con un
templete en el presbiterio, tristemente destruido, y la Iglesia de
Jesús hizo lo propio pocas décadas después para albergar la
sagrada imagen de Nuestro
Padre Jesús. Ramón Berenguer
ejecutó esta bellísima obra para
la parroquia de San Juan Bautista donde el color de los mármoles rojos y los bronces dorados
confieren gran elegancia y
monumentalidad a la obra, de
clara inspiración clásica y tan
divulgada en el momento.
Francisco José Alegría
Director del Museo de la Catedral

La película nos cuenta la historia de dos ángeles
que sobrevuelan Berlín. Solo son visibles para
los niños y los hombres de corazón puro. Tes
tigos impotentes que no pueden cambiar el
curso de los acontecimientos, sienten una gran
compasión por los seres humanos.
Toca ahora de nuevo ver El cielo sobre Berlín, a los 30 años de la caída del
muro y, sobre todo, en estos tiempos de tambores de guerra.
Juan Carlos García Domene

Vía Crucis de un rebelde (Ángel Ferrero)
Retomamos los Vía Crucis de la catedral
y nos damos cuenta de que el rezo del
mismo no es una repetición de palabras
sino una vida hecha realidad que llevamos
en un camino con Cristo y en la que cada
uno muestra su estado vital y lo eleva en
oración.
La obra que presentamos es una
invitación,
una de las estaciones,
El Hijo, unaen
vezcada
ha cumplinado
su misión, se
ap resenta
que nos en
hagamos
nuestra
m edio d e l opropia
s s uyo s
reflexión de la vida, en relación con los
entregándoles
el
d
demás y en nuestro caminar de fe.
Todos somos rebeldes de alguna manera al dirigirnos a Dios y
mostrar nuestra vida que no siempre es de nuestro agrado, y hace
que nuestra oración se convierta en rebeldía para aumentar nuestra
fe.
Fr. Miguel Ángel Escribano Arráez, ofm, www.librosquelugares.com

Domingo
de marzo 2022

6

ORDENACIÓN
DIÁCONOS
Lugar: Catedral, Murcia.
Hora: 17:30

Lunes

de marzo 2022

7

RETIRO DE CUARESMA
PARA LOS SACERDOTES,
imparte el obispo de
Cartagena
Lugar: Santuario de Nuestra
Señora de la Fuensanta,
Algezares (Murcia).

de marzo 2022

8

MISA EN LA FIESTA DE
SAN JUAN DE DIOS,
Fundación Jesús
Abandonado
Lugar: Parroquia Nuestra
Señora de Loreto, Murcia.

Jueves

de marzo 2022

de marzo 2022

XXXIV JORNADAS DE
TEOLOGÍA, La mujer en la
Teología
Lugar: Instituto Teológico de
Murcia, OFM.
Del 7 al 10 de marzo.
Hora: 19:00

Hora: 11:00

Martes

7

Lunes

10

Sábado

de marzo 2022

12

PROCESIÓN DE
ROGATIVA DE LA VIRGEN
DE LA FUENSANTA

CONFIRMACIONES,
preside el obispo de
Cartagena

Lugar: Salida y regreso a la
catedral, Murcia.

Lugar: Canteras
Hora: 19:30

Hora: 18:00

Hora: 19:30

EVENTOS FUTUROS
13 de MARZO: Ciclo Belleza, Verdad y Vida, desde las 18:00 horas, en la catedral.
Del 6 de MARZO al 27 de ABRIL: Exposición Los milagros eucarísticos en el mundo,
Parroquia San Francisco Javier de los Barreros, Cartagena.
27 de MARZO: Ciclo Belleza, Verdad y Vida, desde las 18:00 horas, en la catedral.
26 y 27 de MARZO: Encuentro conyugal del Movimiento Familiar Cristiano, en la
casa de ejercicios de Villa Pilar, en Santo Ángel.

