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El Cristo del Rescate y Nuestro Padre Jesús
acompañarán a la Fuensanta el 10 de marzo
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- El Tribunal Eclesiástico presenta los
datos sobre procesos de nulidad
matrimonial de 2021
- Siete refugiadas ucranianas son
acogidas en la parroquia del Espíritu
Santo de Espinardo
- Encuentro sinodal con niños y
adolescentes en el colegio de las
Salesianas de Alcantarilla

Los tres seminarios diocesanos celebran
la solemnidad de su patrón, san José
En la solemnidad de san José, patrono de la Iglesia universal y de las
vocaciones sacerdotales, se celebra el Día del Seminario. Una jornada en
la que la Iglesia nos invita a rezar por las vocaciones a la vida sacerdotal
y a colaborar económicamente con los seminarios, tres en la Diócesis de
Cartagena en la que se forman 72 seminaristas: 28 en San Fulgencio, 24
en el Redemptoris Mater y 20 en el Menor de San José. (Pág. 6)
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Escrito de Mons. Lorca Planes para el domingo
III de Cuaresma:

Verdadera conversión
En la primera lectura de este domingo de Cuaresma se
relata claramente que el Señor oye los gritos, la opresión,
las quejas y lamentos de su pueblo y manifiesta su
intención de bajar Él mismo a librarles y a ofrecerles una
tierra que produzca en abundancia. Que nadie dude de
que es Dios quien lleva la iniciativa de la salvación. En
el texto aparece muy claro que quien llama es Dios y
Moisés responde, se pone a disposición, sabe quién es el
que lleva la dirección. Pero, antes de comenzar su tarea
debe aprender a humillarse, para servir…, porque el
Señor le llama para estar al servicio de los hermanos y
para esa misión, debe antes quitarse las sandalias de los
pies, pues el sitio que pisa es terreno sagrado. Nadie
puede comenzar la aventura de servir al hermano sin
reconocer que es propiedad de Dios y que merece todo
el respeto del mundo: que es a Dios mismo a quien sirve.
No es la primera vez que oímos esto, ni será la última,
porque Dios se toma muy en serio nuestro mundo y a Él
le duelen las injusticias, las mentiras y calumnias contra
sus hijos, especialmente contra los más débiles, lo que
hagamos con los más pequeños de estos hermanos
nuestros, lo hacemos con el mismo Jesucristo (Mt 25,
40). Nadie puede contra Dios.
La dirección de la Palabra de Dios va en la misma línea
que cuando se comenzó este tiempo, nos recuerda lo
esencial: que hemos de convertirnos. Jesucristo nos está
llamando a la conversión. Todo su mensaje puede
resumirse en estas palabras: el tiempo se
ha cumplido. La urgente invitación del
Señor es a que reaccionemos, que
estamos a tiempo de cambiar el
rumbo, pasar de la increencia a la fe,
de la indiferencia a la decisión, de la
soledad a la amistad con Dios, del
individualismo egoísta al
amor fraterno, de la desesperanza a la confianza en
Dios nuestro Salvador.
Dios nos abre sus puertas
y n os m ue stra s u
misericordia antes de
que sea demasiado
tarde. Solo desde
un a conv er si ón
sincera podremos

estar en la presencia de Dios. Convertirse es abandonarse
a la primera señal del amor que nos regala Dios, «haznos
volver a ti, Señor, y volveremos» (Lam 5,21; cf. Jr 31,18).
Dios siempre nos ofrece una nueva oportunidad, no nos
pone condiciones, siempre está dispuesto al perdón, pero
solo hay un problema a la hora de disfrutar de este regalo
de Dios, nuestra dureza de corazón. Nos viene bien
escuchar el ejemplo de la higuera, estaba condenada
porque no daba fruto, estaba muerta. El pecado es tener
todas las posibilidades y no dar fruto, preferir la muerte
a la vida, negar a Dios y potenciar el propio interés...,
pero, Dios es paciente, da oportunidades una y otra
vez… y la falta de decisión personal, dejarlo todo para
mañana… no es buen camino. Nunca hay que darle la
espalda a Dios, ya que la misericordia de Dios es siempre
desbordante, paciente, sin medida y sigue llamando a
nuestra puerta: «Mirad, estoy a la puerta y llamo. Si
alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su
casa y cenaré con él, y él conmigo» (Ap 3,20).
En la parábola que cuenta Jesús se nos dice que el
viñador interviene pidiendo tiempo, que espere; esperar
todavía un poco, esperar al alma a que se convierta de
verdad, a que dé fruto, pero ayudando, cavando
alrededor y trabajando, para que esté a punto. Dios nos
espera trabajando.

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 her
manos. Si quieres ayudar, puedes hacerlo.

Francisco: «El mundo necesita jóvenes
fuertes, que salgan adelante, y viejos
sabios»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 16 de marzo, el Papa retomó sus
catequesis sobre los ancianos.
(…) Jesús, hablando de los últimos tiempos, dice: «Como
sucedió en los días de Noé, así será en los días del Hijo
del hombre: comieron, bebieron, tomaron mujer,
tomaron marido, hasta el día en que Noé entró en el arca
y llegó el día del diluvio y los hizo morir a todos» (Lc17.2627). De hecho, comer y beber, tomar esposa y esposo,
son cosas muy normales y no parecen ser ejemplos de
corrupción. ¿Dónde está la corrupción? ¿Dónde estaba
la corrupción allí? En realidad, Jesús subraya que el ser
humano, cuando se limita a disfrutar de la vida, pierde
incluso la percepción de la corrupción, que mortifica su
dignidad y envenena su sentido (…). El mundo de la
corrupción parece parte de la normalidad del ser
humano; y esto es malo (…).
¿Puede la corrupción volverse normal, me pregunto?
Lamentablemente sí. Se puede respirar el aire de la
corrupción como se respira oxígeno. «Pero eso es normal;
si quieres que haga esto de prisa, ¿cuánto me das?». ¡Es
normal! Es normal, pero es malo, ¡no es bueno! ¿Qué te
allana el camino? Una cosa: la despreocupación que
apunta solo al autocuidado: este es el pasaje que abre
la puerta a la corrupción que hunde la vida de todos. La
corrupción se beneficia mucho de esta mala jovialidad.
Cuando una persona está bien con todo y no se preocupa
por los demás: esta ligereza ablanda nuestras defensas,
nubla nuestra conciencia y nos convierte -incluso
involuntariamente- en cómplices. Porque la corrupción
no siempre va sola: una persona siempre tiene cómplices.
Y la corrupción siempre se propaga.
La vejez está en condiciones de captar el engaño de esta
normalización de una vida obsesionada por el goce y
vacía de interioridad: vida sin pensamiento, sin sacrificio,
sin interioridad, sin belleza, sin verdad, sin justicia, sin
amor. Corrupción. La especial sensibilidad de los viejos,
de la vejez, por las atenciones, los pensamientos y los
afectos que nos hacen humanos, debe volver a ser
vocación para muchos. Y será una elección de amor de
El viernes 25 de marzo, durante la Celebración
Penitencial a las 17:00 en la Basílica de San
Pedro, consagraré #Rusia y #Ucrania al Inmaculado Corazón de María. #OremosJuntos #Paz

los mayores hacia las nuevas generaciones. Seremos
nosotros los que demos la alarma, el aviso: «Cuidado,
esto es corrupción, no te aporta nada». La sabiduría de
lo antiguo tarda hoy mucho en ir contra la corrupción.
Las nuevas generaciones esperan de nosotros los viejos
una palabra que sea profecía, que abra puertas a nuevas
perspectivas fuera de este mundo despreocupado de la
corrupción, de la costumbre de corromper las cosas. La
bendición de Dios elige la vejez, por este carisma tan
humano y humanizador. ¿Cuál es el significado de mi
vejez? Cada uno de nosotros, los viejos, podemos
preguntarnos. (…) Los ancianos debemos ser profetas
contra la corrupción, así como Noé fue el profeta contra
la corrupción de su tiempo, porque era el único en quien
Dios confiaba. Les pregunto a todos ustedes - y también
me pregunto a mí mismo-: ¿Está abierto mi corazón para
ser un profeta contra la corrupción de hoy? Hay algo
malo, cuando los ancianos no han madurado y
envejecen con los mismos hábitos corruptos de los
jóvenes. Pensemos en el relato bíblico de los jueces de
Susana: son el ejemplo de una vejez corrupta. Y nosotros,
con tanta vejez, no podríamos ser profetas para las
generaciones más jóvenes.
Y Noé es el ejemplo de esta vejez generativa: no es
corrupta, es generativa. Noé no predica, no se queja,
pero cuida el futuro de la generación que está en peligro.
Los mayores tenemos que cuidar a los jóvenes, a los
niños que están en peligro. Él construye el arca de la
bienvenida y deja entrar a hombres y animales. En el
cuidado de la vida, en todas sus formas, Noé cumple el
mandato de Dios repitiendo el gesto tierno y generoso
de la creación, que en realidad es el pensamiento mismo
que inspira el mandato de Dios: una nueva bendición,
una nueva creación (cf. Gen 8,15-9.17). La vocación de
Noé siempre se mantiene vigente. El santo patriarca
todavía tiene que interceder por nosotros (…).
Hago un llamamiento hoy a todas las personas que
tienen cierta edad, por no hablar de los ancianos. Ojo:
tenéis la responsabilidad de denunciar la corrupción
humana en la que vivimos y en la que continúa esta
forma de vida totalmente relativa del relativismo, como
si todo fuera lícito. Seguir. El mundo necesita jóvenes
fuertes, que salgan adelante, y viejos sabios.
Pedimos al Señor la gracia de la sabiduría.

EVANGELIO: Domingo III de Cuaresma
Evangelio según san Lucas (13, 1-9)
En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos
cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús
respondió: «¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás
galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no; y, si no os convertís,
todos pereceréis lo mismo. O aquellos dieciocho sobre los que cayó la torre
en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes
de Jerusalén? Os digo que no; y, si no os convertís, todos pereceréis de la
misma manera».

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

Y les dijo esta parábola: «Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue
a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: «Ya ves, tres
años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala.
¿Para qué va a perjudicar el terreno?». Pero el viñador respondió: “Señor,
déjala todavía este año y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré
estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar"».

«Si no os convertís,
todos pereceréis de la
misma manera»

PRIMERA LECTURA
Éxodo 3, 1-8a. 13-15

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 102, 1-2. 3-4. 6-7. 8. 11.

SEGUNDA LECTURA
1 Corintios 10, 1- 6. 10-12.

EVANGELIO
Lucas 13, 1-9

En este III domingo de Cuaresma el libro del Éxodo nos presenta el
pasaje de la zarza ardiente, ante la cual Moisés se descalza recono
ciendo el poder de Dios. Es el amor de Dios que arde sin consumirse
y que nos llama a nosotros a la comprensión y a entrar en comunión
de vida con Dios. Esa comunión con su amor es la que nos libera
de nuestros pecados, porque al igual que Dios se fijó en el sufrimien
to de su pueblo esclavo en Egipto y lo liberó, ve también en lo
profundo de nuestro corazón y conoce bien cuáles son nuestras
heridas. Por eso se revela como aquel que nos salva -yo soy-, revela
su amor y su paciencia para con el hombre.
En el Evangelio contemplamos la higuera que no da fruto y el
viñador, que es Cristo, se ofrece para cuidar de ella, cavar a su
alrededor, abonarla, con la esperanza de que llegue a dar fruto. Y
es que Dios no se cansa de esperar, no pierde la esperanza en que
nosotros podamos dar frutos de vida eterna, por eso ha querido
traernos a la Iglesia, a la Iglesia de Jesucristo, a formar parte de ella,
para que encontremos la gracia necesaria, el abono necesario y el
cuidado necesario que brotan de la misericordia de Dios que no se
agota para con nosotros.
Asensio Morales Caravaca, párroco de El Niño Jesús de Yecla

El Tribunal Eclesiástico declaró nulos 52 matrimonios en 2021
El Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Cartagena
presenta los datos sobre procesos de nulidad matri
monial referidos al pasado año, 2021, en el que se
ejecutaron 57 sentencias de nulidad matrimonial, de
las cuales en 52 se declaró que el matrimonio fue nulo
y en 5 que el matrimonio era válido.
El vicario judicial, Gil José Sáez, explica que los capítulos
más frecuentes por los que se solicitó la declaración
de nulidad matrimonial el pasado año fueron, princi
palmente, dos: por grave defecto de discreción de
juicio acerca de los derechos y deberes esenciales del
matrimonio, que mutuamente se han de dar y aceptar
(c. 1095,2), y por incapacidad para asumir las obliga
ciones esenciales del matrimonio por causa de natu
raleza psíquica (c. 1095,3). «El primero hace referencia
a que cuando la persona tomó la decisión de contraer
matrimonio, bien por inmadurez o bien por una presión
interna o externa, no hizo verdaderamente un acto de
deliberación acerca del paso que iba a dar. Y en el
segundo caso, la persona, por una causa psíquica, no
estaba en condiciones de asumir las obligaciones
esenciales del matrimonio; que nadie entienda esto
como que el hombre tiene que saber hacer de comer
y la mujer saber bricolaje, sino que deben de ser ca
paces de mantener una relación interpersonal, ser
responsable tratando al otro cónyuge con igualdad,
vivir la dimensión sacramental del matrimonio, en
definitiva, ser responsable, ser buen esposo o esposa,
buen padre o buena madre».
En 2021 se incoaron 52 causas de nulidad matrimonial
y la edad de los solicitantes osciló entre los 30 y 50
años, siendo prácticamente equivalente el número de
peticiones realizadas por mujeres y hombres.
Uno de los temas que suele preocupar en un proceso
de nulidad son las costas del mismo. El vicario judicial
asegura que por un proceso de nulidad el Tribunal
Eclesiástico cobra 1.169 euros. «Si la persona elige un
abogado de libre designación, ese abogado le cobrará
a partir de 3.000 euros, pero el Tribunal solo cobra
1.169 euros y exime de un porcentaje o del total a
aquellos que no pueden costearlo». En el 60 % de las
causas introducidas en 2021 las costas fueron asumidas
por el peticionario de nulidad, y en el 40 % el Tribunal
Eclesiástico concedió la exención total de las costas o
la reducción de las mismas en un 75 %. Tomando como
punto de referencia el salario mínimo interprofesional
establecido en 2021, según Real Decreto Ley 38/2020
en 965 euros, se constata que: el 54 % de los peticio

narios de nulidad posee un salario igual o moderada
mente superior al mínimo establecido; el 40 % posee
un salario inferior al mínimo establecido o se encuentra
en situación de desempleo; y solamente el 6 % de los
peticionarios de nulidad posee un salario ampliamente
superior al mínimo establecido con un poder adquisitivo alto y una situación económica acomodada.
El vicario judicial asegura, además, que cada vez se da
con mayor frecuencia que uno de los cónyuges en un
proceso de nulidad sea extranjero, por lo que es necesario la traducción de las declaraciones. Por este
motivo, en 2021 el Tribunal incluyó en su ordenación
la figura del traductor jurado para realizar la versión
castellana de documentos o declaraciones testificales
redactadas en otro idioma, y obtener así una fidelidad
del texto a traducir, que es costeada por la parte que
la presente o pida.
Unos datos ligados al descenso de matrimonios
Desde el Tribunal Eclesiástico aseguran que, aunque
en 2021 el número de demandas de nulidad matrimo
nial fue ligeramente superior a 2020, se constata que
existe una correlación directa entre la bajada del
número de matrimonios y la bajada del número de
peticiones de nulidad matrimonial. En 2016 fueron 86
las demandas de nulidad matrimonial incoadas en el
Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Cartagena, cifra
que ha ido descendiendo hasta las 52 demandas in
troducidas en 2021.
Para este año 2022 quedan 67 sentencias por ejecutar,
de las cuales, 16 corresponden al año 2020 y 51 al
2021. En lo que llevamos de año, el vicario judicial
asegura que tan solo ha admitido a trámite 8 demandas
de nulidad.
Un proceso complejo y doloroso
En definitiva, el proceso de nulidad matrimonial es
complejo y muchas veces doloroso para las partes: «Es
mucho el trabajo que realizamos en el Tribunal porque
tenemos que examinar desde el derecho la realidad
de unas personas cuyo proyecto de vida, que es
tablecieron cuando contrajeron matrimonio, no ha
funcionado y por lo tanto estamos hablando de un
derecho que tiene que ser aplicado teniendo en cuenta
el sufrimiento de esas personas y siendo conscientes
de que para muchas puede significar una segunda
oportunidad de contraer matrimonio».

Los tres seminarios diocesanos
celebran la solemnidad de su
patrón, san José

Siete refugiadas ucranianas son
acogidas en la parroquia del
Espíritu Santo

Sentir la llamada y dejarlo todo. Seis palabras que
encierran el misterio de la vocación sacerdotal, de una
vida entregada al servicio a los demás y a la Iglesia. En
ese proceso se encuentran actualmente 72 seminaristas
en la Diócesis de Cartagena.

La parroquia del Espíritu Santo de Espinardo (Murcia)
tiene acogidas a siete refugiadas ucranianas: dos madres
-una de ellas con tres hijas y otra con una- y una mujer
más. Llegaron el viernes y el sábado para instalarse en
la casa parroquial.

El Seminario San Fulgencio cuenta con 28 seminaristas,
procedentes de distintos lugares de la Región de Murcia.
Por su parte, hay 24 seminaristas en el Seminario Diocesano, Internacional y Misionero Redemptoris Mater,
de nueve países de origen diferente: Italia, Polonia, Irak,
República Dominicana, Venezuela, Colombia, Brasil,
Chile y España.

El Miércoles de Ceniza la comunidad de base de la
parroquia y la Asociación Murcia Acoge se pusieron en
contacto con el párroco del Espíritu Santo, Antonio
Sánchez, para solicitarle la acogida de refugiados de la
guerra de Ucrania, a lo que este aceptó. Tras esto, se
acondicionó la casa parroquial para que pudiera servir
de vivienda.

A estos hay que sumar los 20 menores -de entre 11 y
17 años- que han iniciado su formación y discernimiento
en el Seminario Menor San José, que se encuentra en
Santomera, 9 de ellos en régimen interno y 11 en la
modalidad en familia.

El sacerdote asegura que las ucranianas acogidas en la
parroqua tienen las necesidades cubiertas, que los
feligreses de esta comunidad parroquial se han ofrecido
para ayudarles en lo que necesiten, pero que «ellas
ahora mismo manifiestan que necesitan estar solas».
El idioma se presenta como un impedimento para la
comunicación, pero no por ello disminuye la hospitalidad y el servicio.

Sacerdotes al servicio de una Iglesia en camino es el lema
del Día del Seminario de este año, que se celebra el 19
de marzo, en la solemnidad de san José, y que se inspira
en el Sínodo. Entorno a la fiesta del patrón de la Iglesia
universal y de las vocaciones sacerdotales, cada año se
realiza la campaña del Día del Seminario. Como en años
anteriores, los seminaristas mayores del Seminario San
Fulgencio recorrerán la Diócesis de Cartagena compar
tiendo su testimonio vocacional y presentando el seminario. Para ello ofrecen a aquellas parroquias, colegios
u otras realidades que quieran, que uno de estos jóvenes
que se preparan para el sacerdocio acuda a contar su
experiencia.
La Subcomisión para los Seminarios de la Conferencia
Episcopal Española (CEE), con motivo de este día, ha
elaborado unos materiales, con una reflexión teológica
en la que se explica el significado de este lema, que
une las palabras sacerdotes y servicio: sacerdotes recor
dando «el sentido del seminario y llamando a acrecentar
la fraternidad»; y el servicio referido a la entrega «a los
hermanos, como parte integrante y fundamental de la
vocación; solo desde la entrega la vocación recibe todo
su sentido».
En la página web de la CEE se pueden encontrar otros
materiales para descargar del Día del Seminario, como
el subsidio litúrgico (para celebrante y monitor), unas
catequesis para niños y jóvenes, y el cartel de esta
campaña.

Actualmente la acogida de los ucranianos que huyen
de la guerra y que llegan hasta la Región de Murcia se
gestiona a través de la asociación Accem (organización
sin ánimo de lucro centrada en la atención de personas
refugiadas, migrantes y en riesgo de exclusión social).
Esta entidad ha sido financiada por el Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, formando
así parte de la Red Estatal de Acogida, para dar respuesta
inmediata a cualquier necesidad de información o
acogida de las personas desplazadas por la guerra en
Ucrania.
Colaboración económica con Ucrania
Al inicio de la Cuaresma el obispo de Cartagena, Mons.
José Manuel Lorca Planes, hizo una invitación a colaborar económicamente con Ucrania, con una limosna
cuaresmal: «Animo a todos los sacerdotes, a los religio
sos 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 recoger todos los donativos de esta limosna cuares
mal, el Obispado de Cartagena ha puesto una cuenta
bancaria a disposición de toda la sociedad murciana:
ES86 0049 6660 7629 1614 2967.

Consideraciones para la
celebración de la solemnidad de
san José
Con motivo de la solemnidad de san José, que la Iglesia
celebra este próximo sábado, 19 de marzo, el delegado
episcopal de Liturgia, Ramón Navarro, ha enviado una
carta a los sacerdotes para recordarles que este día de
precepto es laborable, por lo que les anima a intentar
facilitar a los fieles, en la medida de lo posible, que
participen en la celebración de la Eucaristía, habilitando
más celebraciones.
Les recuerda, además, que esta solemnidad comienza
con las primeras vísperas, por lo que las misas de la
tarde del viernes 18 ya son de la solemnidad de san
José. Sin embargo, el sábado 19, después de la hora de
nona, ya serán las primeras vísperas del III Domingo de
Cuaresma, y, dado que los domingos de los tiempos
fuertes prevalecen sobre las solemnidades de los santos
(cf. Misal Romano, tabla de los días litúrgicos, nn. 2 y 3,
p. 106), el día 19 las misas de san José solo se podrán
celebrar por la mañana.
Con respecto a la colecta del Día del Seminario, el
delegado de Liturgia indica a los sacerdotes que sería
preferible hacerla en las misas de mayor afluencia de
fieles, que en este caso presumiblemente serán las
misas del domingo III de Cuaresma.

Los jóvenes de Hakuna narran la
Pasión de Jesús a través de la
música
La parroquia de San Benito de Murcia acogerá el jueves
7 de abril, a las 20:30 horas, un Vía Crucis, en formato
concierto, con canciones del disco Pasión de Hakuna
Group Music, que serán interpretadas por grupos Haku
na de la Diócesis de Cartagena.
El objetivo de este evento es que los asistentes puedan
adentrarse «más en la pasión escondida en el corazón
de Cristo, vivirla con él y latir juntos estación a estación»,
aseguran desde Hakuna. Por este motivo, la cruz será
la protagonista de este concierto en el que participarán
grupos corales de Murcia, Cartagena y Cieza.
Con este Vía Crucis cantado pretenden, a través de la
música, «reflejar la infinita y cruda belleza de esos
momentos; y así acompañar a Cristo en este misterio
de amor que nunca dejará de ser una revolución»,
apuntan. Una propuesta artística con la que mostrar la
realidad de la Pasión de Jesucristo.
Ya están a la venta las entradas, así como una fila 0 con
la que contribuir a los diferentes proyectos de la
Fundación Hakuna. Las entradas se pueden recoger al
terminar las Horas Santas que realiza este grupo en
Murcia, Cartagena y Cieza.

Los jóvenes de ACG peregrinan
a la Vera Cruz de Caravaca

Desde todos los rincones de la Región de Murcia, casi
cincuenta jóvenes de Acción Católica General (ACG)
peregrinaron a Caravaca de la Cruz el pasado fin de
semana, retomando esta actividad paralizada por la
pandemia.
El sábado, a las 11:00 horas, comenzaba la travesía
desde el santuario de El Niño de Balate de Mula,
dirección Bullas, donde llegaron por la tarde. Allí tuvieron una catequesis, actividades y una vigilia de
oración. El domingo partieron hacia Caravaca, donde
celebraron la Eucaristía en el santuario de la Vera Cruz.
«Tenían ganas, estaban muy animados», asegura Ale
jandro Hernández, responsable del sector de jóvenes
de ACG en la Diócesis de Cartagena, refiriéndose a los
participantes en esta peregrinación. Una actividad que
promueve la vivencia de la fe, asegura: «Necesitamos
otros jóvenes que nos animen e impulsen en la fe».

Máster en Teología online en el ITM
El Instituto Teológico de Murcia, OFM, lanza la XIII
edición del Máster en Teología en formato online, para
el curso 2022-2023 y que cuenta con 30 plazas de nuevo
ingreso. Este título universitario se impartirá por medio
del aula virtual de la UMU y con clases telemáticas a
través de videoconferencias. Ya está abierto el plazo de
preinscripción, que finalizará el 22 de abril. Los intere
sados deben de hacer su solicitud de forma telemática.
La duración de este máster es de un año y consta de
60 créditos. Está especialmente enfocado a aquellas
personas que cuentan con el grado o licenciatura en
Teología o Ciencias Religiosas, aunque también podrán
matricularse quienes dispongan de titulaciones en
Ciencias Humanas y Sociales, y se encuentren interesa
dos en formarse en estudios teológicos.

Encuentro sinodal con niños y
adolescentes en el colegio de las
Salesianas de Alcantarilla
El colegio Sagrado
Corazón de Jesús de las
Hermanas Salesianas del
Sagrado Corazón de Jesús
de Alcantarilla organizó
un encuentro sinodal en
el que participaron unos
70 niños y adolescentes
de los grupos SAL (grupos de crecimiento en la fe del
centro educativo), en el que se trabajaron materiales
de la consulta del Papa Francisco preparados para estas
edades. El encuentro tuvo lugar el pasado viernes, 11
de marzo, y en él se implicaron los participantes
«sintiéndose parte de una Iglesia que camina junta»,
explica la salesiana Ana Galeote, miembro del Equipo
Sinodal Diocesano. El objetivo era «hacerlos partícipes
de la etapa diocesana de la consulta sinodal».
En un primer momento estuvieron conociendo el ob
jetivo de este trabajo a través de juegos y después, por
grupos, se les plantearon cuestiones. «Cuando se les
explicó que el Papa quería consultar a todos y que la
respuesta de los niños, adolescentes y jóvenes también
era importante, se sintieron muy sorprendidos de pen
sar que el Santo Padre estuviera interesado en conocer
lo que piensan ellos de la Iglesia y que se les diera voz»,
añade Galeote.
El colegio de las Salesianas de Alcantarilla tiene previsto
ampliar estos días el trabajo de la consulta sinodal a
los alumnos de Secundaria, en las clases de Religión. Y
el próximo 29 de marzo, Juan José González, coordina
dor el Equipo Sinodal Diocesano, impartirá una sesión
de formación y de trabajo para los profesores. Todo
esto, asegura Ana Galeote, con la intención de «caminar
junto a toda la Iglesia universal y a la Iglesia diocesana».

Escultura

Corazón de padre (Andrés Garrigó, 2022)
De nuevo, Goya Producciones nos ofrece un
documental nuevo, un documental, en esta
ocasión, sobre san José, que tiene el título de
Corazón de padre. Creo que esta forma de
narrar la actualidad de un personaje bíblico,
la vigencia espiritual cuando cerramos el Año
de san José, va a ser de suma importancia.
Ávila y Toledo son lugares que acogen esta
grabación de la figura de ese padre que es no
solo padre de Jesús sino padre de la Iglesia.

San José.
Francisco Salzillo, s. XVIII
Santa Clara la Real.
La devoción a San José vivió un
importante crecimiento en
España auspiciada por santa
Teresa de Jesús y la Orden del
Carmelo Descalzo. El patriarca
de la Iglesia, que había acompañado como cabeza de la Sagrada Familia a Jesús y María, se
convirtió en poderoso intercesor
como custodio de la Iglesia, que
recurre a él buscando la misma
protección. La imagen de Francisco Salzillo, para el Convento
de Santa Clara la Real, sigue el
hermoso modelo del esposo de
María que toma de su mano a
Cristo, acompañando su caminar y guiándolo en sus primeros
pasos. Jesús niño busca con su
mirada la seguridad de quien
sabe que vela su frágil infancia
y con paternidad amorosa entrega la vida por él. Aunque en esta
imagen se invierte la realidad:
pues es Cristo quien acompaña
los pasos de los hombres. Al
contemplar la hermosa escultura sentimos la invitación de alzar
también nuestra mano a la intercesión de san José que vigila los
pasos de su Iglesia y de cada
cristiano.
Francisco José Alegría
Director del Museo de la Catedral

Vale la pena que vayamos al cine, que recu
peremos la presencia en las salas, y que lo
hagamos también para vivir nuestra fe.
Se estrena este viernes 18 de marzo y podrá
verse en los cines de Murcia (Thader) y Cartagena (Mandarache).
Juan Carlos García Domene

Simplemente José (Darlei Zanon, SSP)
Muchos libros sobre san José se nos han
cruzado en este año, pero todos ellos
diferentes del que presentamos ahora, ya
que este es un relato novelado en el que el
propio san José nos narra con mucho detalle
su vida como judío, el encuentro con María,
el nacimiento de Jesús, las palabras de Jesús
«me ocupo de las cosas de mi padre», pero
también el orgullo de que Jesús no negase
que era el hijo del carpintero y lo dijese
donde hiciera falta.
El Hijo, una vez ha cumplinado su misión, se
presenta en medio
de los
entregándoles
Impresionante
el relato
desuyos
su propia
muerte,
el d
hombre que se siente amado y rodeado
por sus seres queridos y por Dios, ante el que se puso a disposición
para acompañar y educar a su Hijo en la tierra y del que siempre
recibió bendiciones.
Un buen libro y un relato que nunca te puede dejar indiferente
por la vida que desprende.
Fr. Miguel Ángel Escribano Arráez, ofm, www.librosquelugares.com

Sábado

de marzo 2022

19

MISA EN LA
SOLEMNIDAD DE SAN
JOSÉ, preside el obispo
de Cartagena
Lugar: Parroquia San José, San
José de la Vega (Murcia).

Domingo
de marzo 2022

20

Domingo
de marzo 2022

20

50 ANIVERSARIO DE LA
PARROQUIA

CICLO BELLEZA, VERDAD
Y VIDA

Lugar: Parroquia Sagrado
Corazón de Jesús, La Hoya
(Lorca).

Lugar: Catedral, Murcia.
Desde las 18:00 horas.

Hora: 12:30

Hora: 11:00

Sábado

de marzo 2022

26

Domingo
de marzo 2022

27

ENCUENTRO
CONYUGAL, organiza
Movimiento Familiar
Cristiano

CICLO BELLEZA, VERDAD
Y VIDA

Lugar: Casa de ejercicios de
Villa Pilar, Santo Ángel
(Murcia).

Desde las 18:00 horas.

Lugar: Catedral, Murcia.

Sábado

de abril 2022

2

ORDENACIONES
SACERDOTALES,
Seminario Redemptoris
Mater
Lugar: Parroquia Santísima
Trinidad, San Pedro del Pinatar.
Hora: 11:00

Hasta el 27 de marzo

EVENTOS FUTUROS
Del 6 de MARZO al 27 de ABRIL: Exposición Los milagros eucarísticos en el mundo,
Parroquia San Francisco Javier de los Barreros, Cartagena.
3 de ABRIL: Ciclo Belleza, Verdad y Vida, desde las 18:00 horas, en la catedral.
7 de ABRIL: Concierto oración de Hakuna, 20:30 horas, en la Parroquia San Benito
de Murcia.
10 de ABRIL: Domingo de Ramos.

