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Escrito de Mons. Lorca Planes para el domingo
IV de Cuaresma:

La Parábola de la Misericordia
En este domingo escucharemos un texto del Evangelio
que sabemos casi de memoria, porque nos habla de la
cercanía y del corazón misericordioso de Dios. Estoy
seguro que no nos sorprenderá la historia que cuenta el
Señor, porque nos identificamos frecuentemente con el
protagonista, aquel joven que emprendió la vana fuga
de huir de su padre, para adentrarse en el desierto de la
soledad, del mal y de la aridez.
Avanzando por este itinerario de conversión que nos
plantea la Cuaresma, llegamos, inevitablemente, a
encontrarnos con nuestro verdadero yo, con esa realidad
íntima que ocultamos a todo el mundo, pero que no
podemos ocultar ante Dios, porque nos conoce tal como
somos y sabe más de nosotros que nosotros mismos:
«De mi vida errante llevas tú la cuenta» (Salmo 56, 9).
Esta parábola nos ayudará mucho si escuchamos con
atención la voz de Dios, que busca con particular
insistencia y amor al hijo rebelde que huye lejos de su
mirada. Dios se pone en camino por las sendas tortuosas
de los pecadores a través de su Hijo, Jesucristo, como «el
Cordero de Dios que quita los pecados del mundo» (Juan
1, 29).
A estas alturas, si vivimos con seriedad la Cuaresma,
estaremos en el momento de la sinceridad y de la
decisión, el momento del «me levantaré, iré y le diré…»,
porque la imagen que ves de ti mismo no
te gusta, ya que le diste cabida al
pecado, es decir, a todo lo que no es
Dios y has seguido caminando, como
si no pasara nada, comprobado que
los placeres pasan, que queda el
pecado y detrás del deleite viene
la cadena. «¡Cuán ciego es
el hombre al dejar perder
tantos bienes y atraer
sobre sí tantos males,
p er m a ne c i en d o e n
pecado!», decía el santo
Cu ra d e A r s . La
adver tencia está
hecha, ese hijo
pródigo de la

parábola puedes ser tú mismo y sería bueno que
terminaras la historia yendo al Padre. Un padre no se
olvida de su hijo y Dios es el Padre que sale al encuentro,
pues te escucha mientras estás reflexionando dentro de
ti, en el secreto del corazón. Y, cuando todavía estás lejos,
te ve y se pone a correr. «Ve a su corazón», como dice san
Ambrosio, «corre para que nadie te detenga, y, por si
fuera poco, te abraza... Se echa a tu cuello para levantarte
a ti, que yacías en el suelo, y para hacer que, quien estaba
oprimido por el peso de los pecados y postrado por lo
terreno, vuelva a dirigir su mirada al cielo, donde debía
buscar al propio Creador. Cristo se echa al cuello, pues
quiere quitarte de la nuca el yugo de la esclavitud y
ponerte en el cuello su dulce yugo» (In Lucam VII, 229230).
Jesús nos llama la atención en este evangelio sobre el
proceso de conversión, de penitencia, y del Padre
Misericordioso (Lc 15,11-24). Solo el corazón de Cristo,
que conoce las profundidades del amor de su Padre,
pudo revelarnos el abismo de su misericordia de una
manera tan llena de humildad y de belleza. La mirada
de Jesús rehabilita y reconcilia. Dios es así, Dios actúa
así, como se transparenta en el mensaje de Jesús hacia
los pecadores. En este evangelio se reciben dos lecciones,
la recuperación del hijo pródigo y la del hermano mayor;
pero también el mensaje del padre que sale al encuentro
y prepara una fiesta llena de alegría. El mensaje del Padre
que perdona, recupera, anima, da nuevas oportunidades,
porque hemos aprendido que la bondad de Dios nos
impulsa a la conversión.

Francisco: «La fe se transmite siempre en
ese dialecto familiar y vivencial aprendido
a lo largo de los años»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 23 de marzo, el Papa continuó sus
catequesis sobre los ancianos.
En la Biblia, el pasaje de la muerte del viejo Moisés está
precedido por su testamento espiritual, llamado Cántico
de Moisés. Este Cántico es en primer lugar una bellísima
confesión de fe, y dice así: «Porque voy a aclamar el
nombre de Yahveh; ¡ensalzad a nuestro Dios! Él es la
Roca, su obra es consumada, pues todos sus caminos
son justicia. Es Dios de lealtad, no de perfidia, es justo y
recto» (Dt 32,3-4). Pero también es memoria de la historia
vivida con Dios, de las aventuras del pueblo que se ha
formado a partir de la fe en el Dios de Abraham, Isaac y
Jacob. Y por tanto Moisés recuerda también las
amarguras y las desilusiones del mismo Dios: su fidelidad
puesta continuamente a prueba por la infidelidad de su
pueblo. El Dios fiel y la respuesta del pueblo infiel: como
si el pueblo quisiera poner a prueba la fidelidad de Dios.
Y Él permanece siempre fiel, cerca de su pueblo. Este es
precisamente el núcleo del Cántico de Moisés: la fidelidad
de Dios que nos acompaña durante toda la vida.
Cuando Moisés pronuncia esta confesión de fe está en
el umbral de la tierra prometida, y también de su
despedida de la vida. Tenía ciento veinte años, señala la
narración, pero «no se había apagado su ojo» (Dt 34,7).
Esa capacidad de ver, ver realmente y también ver
simbólicamente, como tienen los ancianos, que saben
ver las cosas, el significado más profundo de las cosas.
La vitalidad de su mirada es un don valioso: le consiente
transmitir la herencia de su larga experiencia de vida y
de fe, con la lucidez necesaria. Moisés ve la historia y
transmite la historia; los ancianos ven la historia y
transmiten la historia.
Una vejez a la cual le es concedida esta lucidez es un don
valioso para la próxima generación. La escucha personal
y directa del pasaje de la historia de fe vivida, con todos
sus altibajos, es insustituible. Leerla en los libros, verla
en las películas, consultarla en internet, aunque sea útil,
nunca será lo mismo. Esta transmisión -¡que es la
auténtica tradición, la transmisión concreta del anciano
Pidamos al Señor de la vida que nos libre de
la guerra: con la guerra todo se pierde; no hay
victoria en una guerra. Que el Señor envíe su
Espíritu y nos haga comprender que la guerra
es una derrota para la humanidad.
#OremosJuntos #Paz

al joven!-, esta transmisión le falta mucho hoy, y cada
vez más, a las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque
esta civilización nueva tiene la idea de que los ancianos
son material de descarte, los ancianos deben ser
descartados. ¡Esto es una brutalidad! No, no es así. La
narración directa, de persona a persona, tiene tonos y
modos de comunicación que ningún otro medio puede
sustituir. Un anciano que ha vivido mucho, y obtiene el
don de un lúcido y apasionado testimonio de su historia,
es una bendición insustituible (…). La transmisión de la
experiencia de vida de los abuelos a los nietos,
lamentablemente hoy no se produce y se piensa que los
abuelos son material de descarte: ¡no! Son la memoria
viva de un pueblo y los jóvenes y los niños deben escuchar
a los abuelos.
(…) A la transmisión de la fe, por otro lado, le falta a
menudo la pasión propia de una historia vivida.
Transmitir la fe no es decir las cosas «bla-bla-bla». Es
contar la experiencia de fe. ¿Y entonces difícilmente
puede atraer a elegir el amor para siempre, la fidelidad
a la palabra dada, la perseverancia en la entrega, la
compasión por los rostros heridos y abatidos?
Ciertamente, las historias de la vida deben ser
transformadas en testimonio, y el testimonio debe ser
leal (…). Ser leal es contar la historia como es, y
solamente la puede contar bien quien la ha vivido. Por
esto es muy importante escuchar a los ancianos,
escuchar a los abuelos, es importante que los niños
hablen con ellos.
Los mismos Evangelios cuentan honestamente la historia
bendita de Jesús sin esconder los errores, las
incomprensiones e incluso las traiciones de sus discípulos.
Esta es la historia, es la verdad, esto es testimonio. Este
es el don de la memoria que los ancianos de la Iglesia
transmiten, desde el inicio, pasándolo «de mano en
mano» a la próxima generación. Nos hará bien
preguntarnos: ¿cuánto valoramos esta forma de
transmitir la fe, de pasar el testigo entre los ancianos de
la comunidad y los jóvenes que se abren al futuro? (…)
La fe se transmite siempre en dialecto, en ese dialecto
familiar y vivencial aprendido a lo largo de los años. Por
eso es muy importante el diálogo en una familia, el
diálogo de los niños con los abuelos que son aquellos
que tienen la sabiduría de la fe (…).

EVANGELIO: Domingo IV de Cuaresma
Evangelio según san Lucas (15, 1-3. 11-32.)
Solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo.
Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: «Ese acoge a los pecadores
y come con ellos».

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Su padre lo vio y se le
conmovieron las entrañas;
y, echando a correr, se le
echó al cuello y lo cubrió
de besos»

PRIMERA LECTURA
Josué 5, 9a. 10-12

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7.

SEGUNDA LECTURA
2 Corintios 5, 17-21

EVANGELIO
Lucas 15, 1-3. 11-32.

Jesús les dijo esta parábola: «Un hombre tenía dos hijos; el menor de ellos
dijo a su padre: "Padre, dame la parte que me toca de la fortuna". El padre les
repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo
suyo, se marchó a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdida
mente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre
terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno
de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar
cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie
le daba nada.
Recapacitando entonces, se dijo: "Cuántos jornaleros de mi padre tienen
abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre. Me levantaré,
me pondré en camino adonde está mi padre, y le diré: Padre, he pecado
contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo: trátame como
a uno de tus jornaleros". Se levantó y vino adonde estaba su padre; cuando
todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas; y,
echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo:
"Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo
tuyo".
Pero el padre dijo a sus criados: "Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela;
ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies; traed el ternero cebado
y sacrificadlo; comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío
estaba muerto y ha revivido; estaba perdido y lo hemos encontrado". Y
empezaron a celebrar el banquete.
Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa,
oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué
era aquello. Este le contestó: "Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha sacrificado
el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud". Él se indignó y no quería
entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a
su padre: "Mira: en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una
orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con
mis amigos; en cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido
tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado". Él le dijo: "Hijo, tú
estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo; pero era preciso celebrar un
banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido;
estaba perdido y lo hemos encontrado"».

Paula Noemí Ortigoza profesa los votos simples como salesiana
La capilla de la casa madre de las Salesianas del Sagrado Corazón de Alcantarilla
acogió la celebración de la toma de hábito de la nueva religiosa.
para mejor servir y amar al corazón de Cristo y a los
hermanos».
Los votos -obediencia, pobreza y castidad- profesados
el sábado son temporales y se renuevan cada año
hasta dentro de cinco, cuando tendrá lugar la
celebración de los votos perpetuos. Antes de esto, la
hermana Paula ha pasado por un proceso de cinco
años: primero aspirantado, después postulantado y,
finalmente, noviciado.
Una vocación temprana
Entre cantos de alabanza, la hermana Paula Noemí
Ortigoza iniciaba su camino hacia el altar de la capilla
de las Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús de
Alcantarilla, en la celebración de su profesión de votos
simples, el pasado sábado en la solemnidad de san
José. Sentada junto a la maestra de novicias y la general
de la congregación, vivió una celebración que le acer
caría aún más a su vocación y carisma.
El vicario de la Suburbana I, Manuel Guillén, fue el
encargado de presidir la Eucaristía, acompañado de
otros sacerdotes entre los que estaba Javier Crespo,
delegado para los Institutos de Vida Consagrada y
Sociedades de Vida Apostólica. Por su parte, la herma
na Paula estuvo acompañada por la comunidad, ami
gos y fieles vinculados a la congregación. La
celebración se retransmitió por internet, de forma que
su familia, desde Paraguay, pudo seguirla.
Tras confirmar su fe y vocación, pronunció las palabras
de la profesión de los votos y firmó el acta que así lo
ratificaba -junto a dos testigos: una religiosa y una
laica-. Después de la bendición del hábito, la religiosa
abandonó la iglesia para revestirse con la túnica y el
velo negros propios de la congregación.
«Él te llama a que seas suya, para que, entrando en la
dinámica de la entrega, aprendas a ser feliz dándote
por entero a los demás, al modo de madre Piedad, sin
ponerte límites en esa entrega». Con estas palabras,
Manuel Guillén animaba a Paula a mantenerse firme
en su vocación y en su entrega, en el lugar donde la
fundadora de las salesianas inició este carisma: «En
este lugar tan especial, donde la beata Piedad de la
Cruz celebra su entrega generosa y confiada al Señor,

Paula Noemí Ortigoza es natural de Paraguay. Nacida
en el seno de una familia creyente, con 7 hermanos,
siempre se sintió cerca del Señor. A los 12 años
comenzó su inquietud por la vida religiosa y así se lo
comentó a su madre, que le animó a esperar un tiem
po, pues todavía era pequeña para tomar una decisión
así. A los 18 años, un sábado de junio de 2017, dos
religiosas salesianas se acercaron a su casa a invitarla
a realizar una experiencia (las conocía pues alguna
vez habían ido a la capilla de su pueblo a celebrar la
Liturgia de la Palabra). «Nos hemos enterado de que
Paula tiene inquietud y queríamos saber si quería
hacer una experiencia con nosotras». Esas fueron las
palabras de las monjas, que obtuvieron un sí rotundo
por parte de ella.
«Y ahí empezó mi aventura con el Señor», dice Paula.
«Fui creciendo en la fe a la vez que me iba formando,
me iba calando y podía experimentar más profunda
mente al Señor en mi interior».
Al finalizar el postulantado, abandonó Paraguay para
venir a Alcantarilla donde realizó el noviciado; una
etapa difícil para ella, en primer lugar, porque las
cuatro chicas con las que había viajado a España para
hacer el noviciado lo dejaron por el camino, lo que la
hizo sentirse desubicada y plantearse su vocación; y
después porque hace poco más de un año falleció su
hermano, lo que trastocó su vida en todos los niveles.
Pero gracias a su fe y a su devoción por la Virgen María
salió adelante. Un tiempo que le ayudó a madurar y
crecer en la fe: «Me encontré diferente, cambiada, más
centrada en mí y en la oración. Tuve momentos muy
duros pero lo que fue marcando mi experiencia fue
muy bonito».

El Papa retoma las 24 Horas para el Señor con la consagración
de Ucrania y Rusia al Inmaculado Corazón de María
Del 25 al 26 de marzo la Iglesia celebra la actividad 24
Horas para el Señor, una iniciativa que invita a recibir
el sacramento de la Reconciliación en un tiempo es
pecial de oración y adoración a Dios. En él, tenemos el
perdón (ref. Col 1,13-14) es el lema de la jornada de
este año.
El Papa presidirá este viernes, a las 17:00 horas, en la
Basílica de San Pedro de Roma, la celebración peniten
cial en la que consagrará a las naciones de Ucrania y
Rusia al Inmaculado Corazón de María.
En la Diócesis, la catedral y otros templos se sumarán
a esta iniciativa. En el templo catedralicio se comenzará
a las 18:00 horas de este viernes, en la capilla de los
Vélez con la exposición del Santísimo y el rezo de
Vísperas, a cargo de los seminarios San Fulgencio y
San José; y a las 19:00 horas se rezará el Santo Rosario
y se reservará el Santísimo. A las 19:30 horas,
celebración de la Eucaristía y bendición de las madres
gestantes, ya que este viernes 25 de marzo es el Día
de la Encarnación, y también se celebra la Jornada por
la vida; participarán de forma especial en la celebración
la Vicaria de Familia y Vida y los movimientos familiaristas. A las 20:30 horas se realizará el rezo del Vía Crucis
y después se iniciará una vigilia de oración a cargo de
la Pastoral Juvenil. A las 22:00 horas se cerrará la cate
dral. La celebración de las 24 Horas para el Señor del
viernes se celebrará en la capilla de los Vélez porque
en el altar mayor se realizará el tradicional paso de los
niños nacidos este año por el manto de la Fuensanta.
La jornada se reanudará a las 7:00 horas del sábado
con la apertura de la catedral. La Eucaristía se celebrará
a las 7:15, 8:30, 9:00, 10:00 y 12:00 horas. Además, a
las 11:00 horas los grupos Hakuna realizarán una Hora
Santa; a las 13:00 horas se realizará una oración con

jóvenes cofrades; a las 15:30 horas se expondrá el
Santísimo Sacramento y se realizará una oración dirigi
da por religiosos y religiosas; a las 16:30 horas, Lectio
Divina del domingo IV de Cuaresma a cargo del Equipo
Sinodal Diocesano; a las 17:30 horas se rezarán Vísperas
con el Seminario Redemptoris Mater y a las 18:00 horas
se reservará el Santísimo y se clausurará la jornada.
Tanto viernes como sábado habrá sacerdotes para
administrar el sacramento de la Reconciliación.
Las 24 Horas para el Señor en otros templos
En Cartagena se realizará en la Parroquia San Vicente
de Paúl, de las 17:00 horas del viernes a la misma hora
del sábado. La iniciativa comenzará el viernes, con una
oración con los jóvenes, rezo del Rosario, Misa a las
19:30 horas y rezo de Vísperas. A las 21:00 horas tendrá
lugar una vigilia de oración para matrimonios jóvenes
y, después, a las 23:00 horas, se rezarán Completas. El
sábado se iniciará la actividad a las 8:30 horas con el
rezo de Laudes y a las 9:00 horas, Eucaristía. A las 11:00
horas se realizará una oración a cargo del grupo Amigos
de Jesús, a las 12:00 horas se celebrará la Eucaristía
con intención por la paz y a las 16:00 horas se realizará
la oración de clausura.
La Parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Alcanta
rilla celebrará esta iniciativa el viernes. A las 15:00 horas
se realizará la exposición del Santísimo; de 16:00 a
19:00 horas tendrá lugar un tiempo de oración a cargo
de diferentes grupos de la parroquia; a las 19:00 horas
se rezará el Santo Rosario y a las 19:30 horas tendrá
lugar la celebración de la Eucaristía. A las 20:30 horas
se rezará el Vía Crucis con el Cristo de la Buena Muerte
por las calles del barrio y a las 21:30 horas terminará
la iniciativa con el rezo de Completas.

La Diócesis de Cartagena abre las
puertas a los refugiados
ucranianos
La Iglesia diocesana de Cartagena se pone a disposición
del Gobierno para habilitar más plazas en la Región de
Murcia que permitan acoger a refugiados ucranianos.
Para eso, en la tarde del miércoles, el obispo de Carta
gena, Mons. José Manuel Lorca, se reunió con el dele
gado de Gobierno en Murcia, José Vélez, para informarle
de que la Diócesis de Cartagena ofrece más de 300
plazas de alojamiento para acoger a los refugiados que
lleguen de Ucrania. Le acompañaron en la reunión el
director y el secretario general de Cáritas Diocesana,
ya que la acogida en las instalaciones que brinde la
Iglesia se vertebrará desde esta institución eclesial.
«Ante esta situación de dolor, la Iglesia no puede que
darse de brazos cruzados, llevamos semanas recaudan
do donativos económicos, pero queremos también
poner al servicio las instalaciones que tenemos para
ayudar, siempre de forma eficaz y coordinada», explica
Mons. Lorca Planes.
El obispo asegura que la reunión con el delegado de
Gobierno fue muy cordial y que este agradeció la dis
ponibilidad y generosidad de la Iglesia. La Diócesis
habilitará plazas para la acogida de las personas que
huyen de la guerra en Ucrania en diferentes localidades
de la Región de Murcia. «Lo más importante es que
coordinemos los esfuerzos para facilitar la acogida y
para que podamos recibir a nuestros hermanos que
llegan huyendo del dolor y la guerra de la mejor manera
posible».
La Iglesia ayuda también con donaciones económicas
Al inicio de la Cuaresma, el obispo de Cartagena animó
a toda la Diócesis a realizar un gesto de ayuda hacia
Ucrania a través de una limosna cuaresmal. Para ello,
el Obispado habilitó una cuenta bancaria en la que
poder realizar las donaciones.
Mons. Lorca Planes agradece la colaboración de todas
las personas que están realizando sus donativos a través
de esta cuenta bancaria, en la que se han recibido ya
más de 70.000 euros, y sigue animando a toda la Iglesia
diocesana y a la sociedad murciana a colaborar «con lo
que cada uno pueda», además de seguir orando por la
paz y el final de la guerra.
Quienes quieran colaborar económicamente con el
pueblo ucraniano a través de esta limosna cuaresmal,
podrán hacerlo en esta cuenta bancaria habilitada por
el Obispado: ES86 0049 6660 7629 1614 2967.

Una nueva escultura de san José
para Fuente Álamo
La nueva imagen de san José, de la
parroquia de San Agustín de Fuente
Álamo, ya está situada en su camarín.
Después de pasar siete domingos en
el altar del templo, tras su llegada a
la iglesia el 21 de diciembre, la nueva
figura de san José, realizada por el
escultor Ramón Cuenca, ya puede ser
venerada en su capilla.
Es una talla de vestir, con una vara en
la mano derecha y con diadema de
plata, con vestimenta que reproduce la típica del siglo
XVIII, realizada en los talleres de Rafael Catalá, en Valen
cia, rematada con puntilla de oro. La mano izquierda
está en posición de agarre, pues se espera que sea
completado el grupo escultórico con una imagen del
Niño Jesús, de aproximadamente 3 años, que se agarra
a la mano de su padre; será una talla también de vestir.
La segunda fase de elaboración de esta imagen, con la
incorporación del Niño, estará completada el 7 de oc
tubre.
El 1 de mayo, coincidiendo con el día de San José Obre
ro, la talla será trasladada de nuevo al taller del escultor
en Cox (Alicante) para terminar la peana, así como los
pies, y completarla con la iconografía del Niño Jesús.

La Delegación de Cumplimiento
Normativo se forma en Madrid
Los días 17 y 18 de marzo los miembros de la Delegación
Episcopal de Cumplimiento Normativo de la Diócesis
de Cartagena asistieron al séptimo encuentro Cumplen
en Madrid, un foro anual de los profesionales que tra
bajan en el ámbito del cumplimiento normativo. La
transformación digital, la inteligencia artificial, la reforma
laboral, la ciberseguridad y la privacidad, así como el
blanqueo de capitales fueron algunos de los temas
tratados durante las charlas y mesas redondas que
tuvieron lugar a lo largo del encuentro.
Como conclusiones, el delegado diocesano, Carlos
Delgado, asegura que sus «funciones no se centran
únicamente en aquellos aspectos que suponen unos
incumplimientos de carácter penal, sino que las impli
caciones guardan una referencia en relación a ámbitos
como los derechos humanos o la contratación laboral».

La Aljorra se suma a la consulta
del Sínodo
Por una Iglesia sinodal: comunión,
par ticipación y
misión es el lema
de la XVI Asamblea
General Ordinaria
del Sínodo de los
Obispos a la que el
Papa Francisco ha
convocado a toda la Iglesia universal, con el objetivo
de que se interrogue sobre su vida y misión. Con esa
misma finalidad la Parroquia La Purísima de La Aljorra
organizó el pasado martes una charla motivacional,
impartida por la coordinadora del Equipo Sinodal
Diocesano, Mercedes Herrera, en la que se dio a conocer
cómo la Iglesia trabaja esta consulta y qué se pide a los
creyentes. La cita, que fue convocada por el párroco,
José Ramón Gómez, tuvo lugar en los salones parroquiales.
Herrera asegura que, por parte de los fieles que forman
las comunidades parroquiales que visita para explicar
el Sínodo, la respuesta es siempre la misma: «Primero
de sorpresa porque no se conoce bien qué es lo que
se pide, pero la gente cuando ve que el Papa está
invitando a todos a participar en este Sínodo, aparece
la sorpresa y la ilusión. Cuando se dan cuenta de que
todos pueden ayudar a la Iglesia en esta transformación,
en esta conversión, en adaptarse a los signos de los
tiempos, y que tenemos que ser protagonistas de este
momento de cambio, la respuesta siempre es de ilusión,
de volver a vivir la Iglesia de forma ilusionante».
Hasta el día 2 de abril las parroquias pueden enviar al
Equipo Sinodal Diocesano sus aportaciones; a partir de
esa fecha será este quien trabaje todo lo recibido para
enviarlo a la Conferencia Episcopal Española.

San Javier convoca a feligreses y
alejados para el trabajo sinodal

Tres asambleas sinodales para trabajar los documentos
de la consulta diocesana. De esa forma se ha organizado
la parroquia de San Francisco Javier de San Javier, que
el 16 de marzo comenzó las reuniones con el Consejo
Pastoral.
En esta cita el párroco, Juan Prieto, explicó a los asis
tentes el sentido de la sinodalidad, «de caminar juntos,
la importancia de sentirse comunidad; no como islas,
sino como una comunidad en la que cada uno tiene su
papel y su espacio», explica Carmelo Gómiz, miembro
del Equipo Sinodal Diocesano y feligrés de San Francisco
Javier. Según el párroco, la respuesta de los participantes
fue muy positiva: «Se sienten que forman parte de algo,
que la Iglesia es cosa suya y que su voz cuenta; estas
experiencias refuerzan la fe a nivel individual y a nivel
comunitario».
La segunda asamblea tuvo lugar el pasado miércoles
y estaban convocados los feligreses que suelen acudir
a las celebraciones parroquiales pero no están involu
crados activamente en ningún grupo.
La tercera y última, el miércoles 30 de marzo, estará
dirigida a «los alejados, entre comillas», dice Gómiz,
«aquellas personas que vienen a la parroquia a pedir
un sacramento e, inmediatamente después, se desligan;
como los padres de niños de Primera Comunión o
Confirmación, parejas de prematrimoniales, o padres
y padrinos de cursillos prebautismales, por ejemplo».
Y además, también se plantean adaptar los documentos
para los jóvenes de Confirmación, para que puedan
participar.
Asimismo, se han elaborado en la parroquia unos carte
les que se encuentran repartidos por la iglesia, para
que los feligreses puedan conocer más aspectos sobre
el Sínodo. Y en la entrada han colocado el formulario
y los cuestionarios para que quien quiera participar
pueda hacerlo libremente, entregándolos en la parro
quia antes de que finalice este mes.

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

Cáritas coordina la ayuda de la Iglesia diocesana para Ucrania
Dentro del Plan de Acogida de Refugiados Ucranianos,
el Gobierno de España ha puesto en marcha un programa
piloto de acogimiento familiar en las ciudades de Madrid,
Barcelona, Málaga y Murcia.
El Gobierno de España ha seleccionado a la Fundación
"la Caixa" para la coordinación de entidades sociales en
esas ciudades. En la Región de Murcia se ha propuesto
desarrollar esta iniciativa a la Fundación CEPAIM y a
Cáritas Diócesis de Cartagena.

personas refugiadas que huyeron de sus hogares por el
conflicto bélico.
3. Animar y gestionar la cesión temporal de espacios
habitacionales propios de la Iglesia Diocesana (300 plazas
en diferentes municipios de la Región de Murcia), así
como de órdenes religiosas y particulares para la acogida
de emergencia de familias ucranianas en situación de
vulnerabilidad. Se mantiene abierta la recepción de
ofrecimientos y la valoración de estos nuevos espacios.

La labor de Cáritas se centrará en la valoración y
estimación de idoneidad de las familias que se ofrecen
para el acogimiento de personas y familias ucranianas,
y el seguimiento del proceso de acogida. Para este
proceso, Cáritas ha formado un equipo diocesano que
cuenta con dos trabajadoras sociales, una psicóloga y
una administrativa.

4. Dinamizar el cuidado y el proceso de recuperación
vital de las familias huidas de Ucrania a través del
acompañamiento desde la red de las 156 Cáritas
parroquiales y territoriales en la Diócesis de Cartagena.
Las Cáritas son espacios clave para apoyar la integración
paulatina de estas personas, pudiendo además ofrecer
distintas respuestas como clases de español, talleres
socioculturales, etc.

Las familias que deseen participar en el programa de
acogida familiar para refugiados ucranianos pueden
llamar al teléfono gratuito: 900 670 909, de lunes a
domingo, de 9:00 a 22:00 horas.

Continuamos unidos en la oración por la paz.

El Gobierno de España será el encargado de cuadrar las
familias acogedoras seleccionadas con las personas y
familias ucranianas, y se establece el periodo de
acogimiento familiar con un compromiso de entre seis
meses y un año.
Además de la participación en este programa piloto,
continuamos centrando los esfuerzos, desde el inicio de
la invasión rusa a Ucrania el 24 de febrero, en distintas
líneas de actuación:
1. Movilizar recursos económicos para el apoyo a las
Cáritas frontera de Ucrania y a la propia de esta nación,
a través cuentas habilitadas por el Obispado y Cáritas
Diocesana. El prelado animó a la limosna cuaresmal por
Ucrania a toda la comunidad cristiana.
ES86 0049 6660 7629 1614 2967 (Obispado)
ES18 2100 2166 4202 0034 8543 (Cáritas Diocesana)
2. Ofrecer nuestra colaboración a las administraciones
públicas regional y estatal para la atención de las

Escultura

Llegaron de noche (Imanol Uribe, 2022)
En la tarde de este viernes se estrena en
España, la película Llegaron de noche, de
Imanol Uribe. Una apuesta del cine español
para conmemorar el asesinato de los jesuitas
de El Salvador el 19 de noviembre de 1989:
Ignacio Ellacuría y compañeros jesuitas
mártires. Karra Elejalde, Carmelo Gómez y
Juana Acosta forman el elenco principal de
los intérpretes que cuentan la historia de
Lucía, la cocinera que se salvó de la masacre,
que conmocionó al mundo, a la Compañía
de Jesús y a toda la Iglesia.

Ángeles, c.1790.
Pedro Juan Guissart.
Iglesia de San Juan Bautista,
Murcia.
Para complementar el fabuloso
templete de Ramón Berenguer,
Pedro Juan Guissart realizó la
talla de cuatro ángeles ubicados
en las cuatro esquinas de la plataforma que sustenta la estructura. Presentan todavía una fuerte influencia barroca que se
aprecia en el movimiento y gestualidad de las figuras, características que las acercan a los
ángeles que Bernini diseñara
para el puente romano de
Sant´Angelo, acoplándose perfectamente en la obra arquitectónica por el uso de la policromía blanca que simula el mármol.
Estas cuatro esculturas, al igual
que las que realizara para las
hornacinas de la gran elipse de
Ventura Rodríguez de la iglesia
de San Lorenzo, se acomodaban
no obstante al gusto oficial marcado por las Reales Academias,
haciendo prevalecer el valor
escultórico al devocional.
Francisco José Alegría
Director del Museo de la Catedral

En plena guerra civil de El Salvador, aquellos
jesuitas, desde la Universidad Centroameri
cana, hoy llamada José Simeón Cañas, tienen
una palabra autorizada en un momento crítico de pugna de ideologías
y de intereses. Hay que tener el máximo respeto a quien da la vida por
un ideal, sobre todo cuando lo hace desde la fe y desde el seguimiento
cristiano.
Juan Carlos García Domene

La cruz. Variaciones sobre la Buena Noticia
(Gabriel Mª Otalora)

En este tiempo de Cuaresma, la reflexión sobre
la cruz se hace necesaria, porque es el
instrumento mortal que llevó al Hijo de Dios
a sufrir una muerte ignominiosa y, sobre todo,
porque cada uno de nosotros lleva una cruz
que nos acerca o aleja de ese acompañamiento
divino.
No cabe duda que el dolor va unido a la vida,
pero la cruz no puede quedarse en el dolor,
El
Hijo,
suJesús,
misión,
sino
queuna
nos vez
llevahaal cumplinado
encuentro con
en se
presenta
en medio
los suyos
toda
su vida,
comodesalvador
y entregándoles
como Buen
Pastor.
No olvidemos que la Cuaresma es
el d
liturgia y en la liturgia la cruz tiene una importancia crucial en el
tiempo pascual, ya que no acaba su presencia con la muerte de
Cristo, sino que sigue presente entre los primeros cristianos y,
como en san Pablo, de la misma manera se hace presente.
Un libro muy recomendable en este tiempo de Cuaresma.
Fr. Miguel Ángel Escribano Arráez, ofm, www.librosquelugares.com

Sábado
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Sábado

de marzo 2022
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24 HORAS PARA EL
SEÑOR

24 HORAS PARA EL
SEÑOR

24 HORAS PARA EL
SEÑOR

Lugar: Catedral, Murcia.

Lugar: Parroquia San Vicente
de Paúl, Cartagena.

Lugar: Parroquia Nuestra
Señora de la Asunción,
Alcantarilla.

Desde las 17:00 horas del día
25, a las 17:00 horas del día 26.

Desde las 17:00 a las 21:30.

Desde las 18:00 a las 22:00
horas del viernes; y desde las
7:00 a las 18:00 horas del día
26.

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.

