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Escrito de Mons. Lorca Planes para
Domingo de Ramos:

Domingo de palmas y olivos
Entre palmas y olivos entramos en la Semana de Pasión
de Nuestro Señor, ¡cómo me recuerda esto el salmo 42!:
«Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma
te busca a ti, Dios mío; mi alma tiene sed de Dios, del
Dios vivo: ¿cuándo entraré a ver el rostro de Dios?». Esta
semana tiene que ser muy especial para todos nosotros,
porque la hemos estado esperando con una preparación
larga y nuestra alma de creyentes tiene ya sed de Dios,
de participar en este gran misterio de amor. Jesús la ha
preparado con sumo cuidado, sin hacer ruido, con la
misma humildad que ha pasado por la historia,
construyendo, pieza a pieza, el modelo más sublime de
obediencia al Padre, con un especial amor fiel y
entregado, poniéndose de cara a la voluntad del Padre.
¡Está comenzando el tiempo de nuestra redención! Esta
semana veremos momentos de dolor y humillación, de
fidelidad a la voluntad del Padre, de triunfo y de gloria.
En la liturgia de este domingo se mezclan los cantos, la
alegría y las alabanzas a Jesús, con los gritos de la gente,
el dolor y la Pasión de Nuestro Señor. Aquello nos llena
de gozo, pero esto nos desgarra el corazón.
No podemos olvidar que aquel Domingo de Ramos no
fue el único, porque aún hoy se repite la misma escena
en nuestros días, hoy somos nosotros mismos los que
portamos ramas de olivo y palmas en nuestras manos
cantando el «Hosanna al Hijo de David». En
el salmo 42 escuchamos esta historia
cumplida: «Recuerdo otros tiempos…
cómo entraba en el recinto santo,
cómo avanzaba hacia la casa de Dios
entre cantos de júbilo y alabanza, en
el bullicio de la fiesta» (v.5). El salmista
nos consuela porque abre
una puerta a la esperanza
y termina diciéndonos:
«¿Por qué te acongojas,
alma mía, por qué gimes
dentro de mí? Espera en
Dios, que volverás a
alabarlo: Salud de mi
rostro, Dios mío»
(v.12).

Comenzamos este domingo de palmas y olivos
proclamando la Pasión de Nuestro Señor, pero la liturgia
nos ayuda a conocer ya la meta, que es la resurrección.
El Señor nos pide que le acompañemos con confianza y
que no temamos. Será necesario saber escuchar,
especialmente desde el Jueves Santo hasta la Vigilia
Pascual y el Domingo de Resurrección. Pasaremos por
el momento doloroso de la cruz en el Viernes Santo, pero
hay que seguir escuchando, porque se nos explicará que
van unidas la pasión y la resurrección: «Lo condenarán
a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen
de él, lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará».
Las lecturas nos muestran la seriedad del dolor de Cristo,
y de su aceptación de la cruz, pero también, que Jesús
conocía su suerte y la aceptó por amor, que su aventura
de dolor no solamente está seguida por el gozo, sino que
ya lo contiene en sí. Jesús nos lo ha dicho antes muchas
veces, recordad la Última Cena, cuando dijo a sus
Apóstoles: «Vosotros os entristeceréis, pero vuestra
tristeza se cambiará en alegría» (Jn 16,20). Cristo,
sometiéndose a la muerte, será exaltado sobre todo
nombre.
Debemos prestar atención a la ternura de sus miradas,
a los consejos para el alma, a sus manos extendidas y a
su vida ofrecida; fíjate cómo acepta el dolor de la pasión
con gozosa serenidad, su aplomo y su paz interior, es
que sus ojos no han dejado de mirar al Padre.

Francisco: «Malta representa el derecho y la fuerza
de los pequeños, de las naciones pequeñas pero
ricas de historia y de civilización»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 6 de abril, el Papa habló de su
viaje apostólico a Malta.
(…) Pocos saben que Malta, aun siendo una isla en medio
del Mediterráneo, recibió muy pronto el Evangelio. ¿Por
qué? Porque el apóstol Pablo naufragó cerca de su costa
y prodigiosamente se salvó con todos los que estaban en
el barco, más de doscientas setenta personas. Cuenta el
libro de los Hechos de los Apóstoles que los malteses les
acogieron a todos, y dice esta palabra: con «una
humanidad poco común» (28,2). (…) Malta es, en este
horizonte, un lugar-clave.
Lo es sobre todo geográficamente, por su posición en el
centro del mar que está entre Europa y África, pero que
baña también Asia. (…) Hoy se habla a menudo de geopolítica, pero lamentablemente la lógica dominante es
la de las estrategias de los estados más poderosos para
afirmar sus propios intereses extendiendo su área de
influencia económica, o influencia ideológica o influencia
militar: lo estamos viendo con la guerra. Malta representa,
en este cuadro, el derecho y la fuerza de los pequeños, de
las naciones pequeñas pero ricas de historia y de
civilización, que deberían llevar adelante otra lógica: la
del respeto y de la libertad, de la convivialidad de las diferencias, opuesta a la colonización de los más poderosos.
Lo estamos viendo ahora. Y no solo de un lado: también
de otros… Después de la Segunda Guerra Mundial se ha
intentado poner las bases de una nueva historia de paz,
pero lamentablemente -no aprendemos- ha ido adelante
la vieja historia de grandes potencias competidoras. Y,
en la actual guerra en Ucrania, asistimos a la impotencia
de la Organización de las Naciones Unidas.
Segundo aspecto: Malta es un lugar-clave en lo que se
refiere al fenómeno de las migraciones. En el Centro de
acogida Juan XXIII encontré numerosos migrantes, que
desembarcaron en la isla después de viajes terribles. No
hay que cansarse de escuchar sus testimonios, porque
solo así se sale de la visión distorsionada que a menudo
circula en los medios de comunicación y se pueden
reconocer los rostros, las historias, las heridas, los sueños
y las esperanzas de estos migrantes. Cada migrante es
No olvidemos a los niños que han tenido que
huir y llegar a una tierra extranjera: este es
uno de los frutos de la guerra. No los olvidemos, y no olvidemos al pueblo ucraniano.
#OremosJuntos

único: no es un número, es una persona; es único como
cada uno de nosotros. Cada migrante es una persona
con su dignidad, sus raíces, su cultura. Cada uno de ellos
es portador de una riqueza infinitamente más grande
que los problemas que implica. Y no olvidemos que
Europa ha sido hecha con las migraciones.
(…) ¡Malta en su conjunto es un laboratorio de paz! Toda
la nación con su actitud, con su propia actitud, es un
laboratorio de paz. Y puede realizar esta misión suya si,
desde sus raíces, toma la savia de la fraternidad, de la
compasión, de la solidaridad. El pueblo maltés ha recibido
estos valores junto con el Evangelio, y gracias al Evangelio
podrá mantenerlos vivos.
Por esto, como obispo de Roma, fui a confirmar a ese
pueblo en la fe y en la comunión. De hecho -tercer
aspecto- Malta es un lugar-clave también desde el punto
de vista de la evangelización. De Malta y de Gozo, las dos
diócesis del país, han salido muchos sacerdotes y
religiosos, pero también fieles laicos, que han llevado a
todo el mundo el testimonio cristiano. ¡Cómo si el paso
de san Pablo hubiera dejado la misión en el ADN de los
malteses! Por eso mi visita ha sido sobre todo un acto de
reconocimiento, reconocimiento a Dios y a su santo
pueblo fiel que está en Malta y en Gozo.
Sin embargo, también allí sopla el viento del secularismo
y de la pseudocultura globalizada a base de consumismo,
neocapitalismo y relativismo. También allí, por eso, es
tiempo de nueva evangelización. La visita que, como mis
predecesores, realicé a la Gruta de San Pablo ha sido
como ir a la fuente, para que el Evangelio pueda brotar
en Malta con la frescura de sus orígenes y reavivar su gran
patrimonio de religiosidad popular que está simbolizada
en el santuario mariano nacional de Ta' Pinu, en la isla
de Gozo, donde celebramos un intenso encuentro de
oración. Allí sentí latir el corazón del pueblo maltés, que
confía tanto en su Santa Madre. María nos lleva siempre
a lo esencial, a Cristo crucificado y resucitado, y esto por
nosotros, a su amor misericordioso (…).
(…) Nosotros, con esta visita, sembramos, pero es el Señor
quien hace crecer. ¡Que su bondad infinita conceda frutos
abundantes de paz y de todo bien al querido pueblo
maltés! Gracias a este pueblo maltés por su acogida tan
humana, tan cristiana. Muchas gracias.

EVANGELIO: Domingo de Ramos
Evangelio según san Lucas (19, 28-40)
(Lectura de la Procesión de Las Palmas)

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Si estos callan, gritarán
las piedras»

PRIMERA LECTURA
Isaías 50, 4-7

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 21, 8-9.17-18a.19-20. 23-24

SEGUNDA LECTURA
Filipenses 2, 6-11

EVANGELIO
Lucas 22, 14 - 23, 56.

Dicho esto, caminaba delante de ellos, subiendo hacia Jerusalén. Al acercarse
a Betfagé y Betania, junto al monte llamado de los Olivos, mandó a dos
discípulos, diciéndoles: «Id a la aldea de enfrente; al entrar en ella, encontraréis
un pollino atado, que nadie ha montado nunca. Desatadlo y traedlo. Y si
alguien os pregunta: "¿Por qué lo desatáis?", le diréis así: "El Señor lo necesita"».
Fueron, pues, los enviados y lo encontraron como les había dicho. Mientras
desataban el pollino, los dueños les dijeron: «¿Por qué desatáis el pollino?».
Ellos dijeron: «El Señor lo necesita». Se lo llevaron a Jesús y, después de poner
sus mantos sobre el pollino, ayudaron a Jesús a montar sobre él. Mientras él
iba avanzando, extendían sus mantos por el camino. Y, cuando se acercaba
ya a la bajada del monte de los Olivos, la multitud de los discípulos, llenos
de alegría, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros
que habían visto, diciendo: «¡Bendito el rey que viene en nombre del Señor!
Paz en el cielo y gloria en las alturas». Algunos fariseos de entre la gente le
dijeron: «Maestro, reprende a tus discípulos». Y respondiendo, dijo: «Os digo
que, si estos callan, gritarán las piedras».

Este domingo contemplamos, con mucho entusiasmo y agradecimiento, la entrada de Jesús en Jerusalén, que entra con total
libertad, sabiendo lo que le viene encima, la Pasión, pero entra con
un corazón cargado de nombres, que son los nuestros, y cargado
de misericordia para poder entregar su vida por nosotros. Es bonito
contemplar este día sabiendo cómo él va entrando en esa procesión,
sabiendo dónde va, mirando los rostros de la gente… Y qué bonito
es contemplar cómo Jesús va a vivir estos días. Aún en ese momento
de alabanza, Jesús no se deja arrastrar por ella; por dentro él alaba
al Padre, porque le ha dado esa oportunidad de poder entregar su
vida y manifestar cómo Dios ama a través de la Pasión: no con
palabras, sino con su entrega.
En esa entrega, en esa Pasión, es bonito que contemplemos que es
por nosotros, que es por un amor inmenso a cada uno, y que ahí el
Señor nos quiere decir: me importas, te quiero, estás perdonado,
en el sufrimiento no estás solo, mira hacia delante. Cuando tengas
las pruebas en la vida entra, como Jesús entra en Domingo de
Ramos, con humildad, con mansedumbre, sabiendo que no estás
solo, sabiendo que estás en manos del Padre.
Javier Conesa , director espiritual del Seminario Menor San José

«Habéis sido llamados para ser
apóstoles de la alegría», Mons.
Lorca a los tres nuevos presbíteros
«Nuestra alegría es el
servicio a los her
manos y hemos sido
llamados para dar
fruto». Con estas
palabras el obispo
animaba a los tres
candidatos al Orden
Sacerdotal, durante
la homilía de la ordenación de Francisco Armando de
Jesús Mercedes Pichardo, Pablo Martínez García y Pedro
Fernández López, en la mañana del sábado, en la iglesia
de la Santísima Trinidad de San Pedro del Pinatar.
«Acoger en lo hondo de vuestro ser la decisión del
Señor… Él os ha escogido por cómo sois y lo que sois,
con vuestras virtudes y defectos».
En el templo, presidido por una pintura del iniciador
del Camino Neocatecumenal, Kiko Argüello, se dieron
cita familia, amigos y feligreses de las comunidades de
origen y de las parroquias en las que han servido como
diáconos los tres neopresbíteros. Además, entre los
asistentes se encontraba el arzobispo emérito de Bur
gos, Mons. Francisco Gil Hellín, que acompañó al obispo
junto a un numeroso grupo de sacerdotes; los seminaristas de los seminarios diocesanos menor de San José,
y mayores de San Fulgencio y Redemptoris Mater,
acompañados de sus rectores y formadores; así como
Nicanor Martínez, responsable de la zona de Levante
del Camino Neocatecumenal.
Durante la celebración, Mons. Lorca exhortó a los ya
tres nuevos presbíteros a trabajar y «a poner en valor
los talentos» que cada uno tiene. Asimismo, les recordó
que el sacerdote debe ser alegre: «Nuestra alegría es el
servicio a los hermanos y hemos sido llamados para
dar fruto. Habéis sido llamados para llenar vuestra vida
y la de los demás de mucho sentido (…), para ser
apóstoles de la alegría». Recordándoles, en todo mo
mento, que su llamada es, en definitiva, para «ser santos
en el ejercicio del ministerio» y para «servir al pueblo».
Antes de terminar la celebración, Francisco Armando
de Jesús Mercedes Pichardo dio las gracias, en nombre
de los nuevos presbíteros, a sus padres, por darles «en
herencia el don de la fe»; a los familiares, catequistas y
comunidades en las que caminan y con las que com
parten «el itinerario de vida cristiana»; además de a
sacerdotes, fieles y seminaristas. «Empezamos una
nueva etapa en la que somos conscientes de que
seguiremos necesitando de vuestra ayuda», dijo.

El obispo de Cartagena anima a
todos a donar sangre el Martes
Santo en el Palacio Episcopal
El 12 de abril, Martes Santo, el Palacio Episcopal acogerá
una unidad móvil del Centro Regional de
Hemodonación. Ese día, la Diócesis de Cartagena cele
bra en la catedral la Misa Crismal, una de las grandes
celebraciones del año en la que participa gran número
de sacerdotes, ya que en ella se consagra el Santo
Crisma y se bendicen los óleos con los que se ungirá a
enfermos y catecúmenos, y en la que el presbiterio
diocesano renueva sus promesas sacerdotales.
Por este motivo, el obispo de Cartagena, Mons. José
Manuel Lorca Planes, anima a los sacerdotes que vayan
a participar en la Misa Crismal a donar sangre, una
invitación que hace también extensible a religiosos y
laicos, a todos los que el próximo martes, 12 de abril,
quieran acercarse al patio del Palacio Episcopal, de 9:30
a 14:00 horas.

Popular y 7 Televisión
retransmitirán las celebraciones
de Semana Santa desde la catedral
Este domingo, 10 de abril, comienza la Semana Santa
con la celebración del Domingo de Ramos, en la que
se recuerda la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén
antes de su pasión, muerte y resurrección. Esta
celebración será presidida por el obispo de Cartagena,
en la catedral, que comenzará a las 10:00 horas en la
plaza de la Cruz, con la procesión y posterior celebración
en el templo catedralicio.
El Martes Santo, a las 11:00 horas, tendrá lugar la Misa
Crismal. El Triduo Pascual comenzará con la celebración
de la Santa Cena del Señor el Jueves Santo, a las 18:30
horas; y de 22:00 a 23:00 horas, en la capilla de los Vélez,
Hora Santa. El Viernes Santo, a las 17:30 horas, tendrán
lugar los Oficios de la Muerte del Señor; y la Vigilia
Pascual, el Sábado Santo, comenzará a las 21:00 horas.
El 17 de abril, Domingo de Resurrección, la Eucaristía
se celebrará a las 10:00, 12:00, 13:00, 19:30 y 20:30 horas.
Popular Televisión emitirá las celebraciones de Martes
Santo y Triduo Pascual, además de la Misa de 12:00
horas del Domingo de Resurrección. Las de Domingo
de Ramos y Domingo de Resurrección, a las 10:00 horas,
se podrán ver en 7 Televisión Región de Murcia.

X ellos, X ti, X tantos, marca la
casilla de la Iglesia en tu
Declaración de la Renta
«La Iglesia me salvó. Sin ella, probablemente, hoy no
estaría aquí», dice Guillermo, un joven madrileño de 26
años, que, a través de su pasión, el rap, se dedica a
evangelizar a otros jóvenes. Para Érica, zaragozana de
44 años, la Iglesia ha sido un pilar que le ha ayudado a
sentirse «una mujer reforzada, más valiente y más fuerte». Estos son algunos de los testimonios que nos pre
senta la campaña XTantos de la Iglesia española, invitán
donos a marcar la X de la casilla de la Iglesia en la
Declaración de la Renta, porque detrás de cada X hay
una historia real, de personas con rostros concretos que
han encontrado en la Iglesia católica «una mano tendida
cuando sus vidas estaban rotas o a punto de estallar».
El 6 de abril comenzaba el plazo para presentar la
Declaración de la Renta que finalizará el 30 de junio, en
la que 20 millones de contribuyentes españoles tienen
que declarar los ingresos correspondientes al ejercicio
de 2021. Un tiempo en el que la Iglesia española anima
a los contribuyentes a colaborar con su labor a través
del sencillo gesto de marcar la X en la casilla que per
mitirá que el 0,7 % de sus impuestos ayuden a la
labor que desarrolla la Iglesia en España.
Pero, ¿por qué marcar la X de la Iglesia? En primer lugar,
porque es una forma sencilla de colaborar; también, es
absolutamente gratis, porque no cobran más al con
tribuyente al marcarla ni le devuelven menos; y es señal
de un compromiso con la Iglesia y con la actividad que
realiza. Además, es de las pocas decisiones que pueden
tomar los ciudadanos con respecto a sus impuestos; al
marcar la X se colabora con el sostenimiento de la Iglesia
para que esta pueda seguir desarrollando su labor
asistencial, pastoral, educativa, celebrativa y evangeli
zadora. Una acción que puede ser doblemente caritativa
si se marca también la X en la casilla de Actividades de
interés social, ayudando así, con otro 0,7 %, a entidades
como Cáritas o Jesús Abandonado.
Un gesto que agradece y al que invita el obispo de
Cartagena a quienes tienen que declarar sus impuestos
este año: «La Iglesia lleva a cabo distintas acciones para
salir al encuentro de las personas más necesitadas, para
que tengan lo necesario para vivir con dignidad, desti
nando mucho dinero a esta acción y también la ilusión
y el trabajo de muchas personas que, en toda la Diócesis,
trabajan tanto en Cáritas como en otras realidades de
caridad con el empeño de sacar a la gente del mundo
de la pobreza y de la marginación. Quien marque la X
de la Iglesia, que tenga la seguridad de que ese dinero
llega a su destino».

Fallece el sacerdote Francisco
Vicente Vicente
El sacerdote diocesano Francisco
Vicente Vicente falleció este miér
coles en Murcia, a los 86 años. Fran
cisco Vicente nació en Las Torres de
Cotillas el 6 de junio de 1936 y fue
bautizado el 13 de junio del mismo
año en la parroquia de Nuestra
Señora de la Salceda, de su localidad
natal. Con 13 años ingresó en el
Seminario Menor, pasando después
al Seminario Mayor San Fulgencio, donde realizó los
estudios de Filosofía y Teología. Fue ordenado sacerdote
el 14 de julio de 1963 en la iglesia del Corazón de Jesús
de Molina de Segura, por Mons. Ramón Sanahuja y
Marcé, obispo de Cartagena.
Después de su ordenación ocupó los siguientes cargos
pastorales:
- 1963-1964: Coadjutor de la Parroquia El Salvador de
Caravaca de la Cruz.
- 1964-1966: Cura rector de la Parroquia Nuestra Señora
de la Peña de Peña y Campillo (Cehegín).
- 1966-1967: Cura ecónomo de la Parroquia San Juan
Bautista de Puebla de Mula.
- 1966-1967: Cura encargado de la Parroquia La Purísima
de Yéchar (Mula).
- 1967-1983: Cura ecónomo de la Parroquia Nuestra
Señora de los Remedios de Albudeite.
- 1973-1974: Cura encargado de la Parroquia San Juan
Bautista de Campos del Río.
- 1983-1984: Cooperador de la Parroquia Santa Teresa
de Murcia.
- 1984-1992: Cooperador de la Parroquia Nuestra Señora
del Carmen de Murcia.
- Jubilado desde 1992, en la actualidad residía en Es
pinardo.
Descanse en paz.

El nuncio recibe el Gallo de Oro
de la hermandad de San Pedro
de Alcantarilla
El nuncio apostólico del
Papa en España, Mons.
Bernardito Auza, recibió
el domingo el Gallo de
Oro, máxima distinción
que otorga la Herman
dad de San Ped ro
Apóstol y Santísimo
Cristo de la Esperanza de
Alcantarilla, que también le ha nombrado hermano
mayor honorífico.
A las 11:00 horas tuvo lugar la celebración de la Eucaristía en la iglesia de San Pedro Apóstol, presidida por
Mons. Auza, junto al obispo de Cartagena. Tras la Misa
tuvo lugar el acto de entrega de este reconocimiento,
que este año cumple 30 ediciones, y que la hermandad
suele otorgar a entidades que destacan por su
dedicación cofrade, principalmente. Tan solo cuatro
personas han recibido este galardón, entre los que
están Mons. Lorca y el que también fuera obispo de
Cartagena Mons. Javier Azagra Labiano.
«El nuncio se mostró muy agradecido», asegura Juan
Pérez Salmerón, hermano mayor de la hermandad: «Es
un orgullo y un honor que haya aceptado el nombramiento de hermano de honor y el Gallo de Oro, y que
nos diera un pregón sobre la figura de san Pedro».

God trekking diocesano para
adolescentes y jóvenes
La Delegación de Pastoral Juvenil organiza un God
trekking, una actividad destinada a adolescentes y
jóvenes en la que se une naturaleza y oración. Esta
jornada, que tendrá lugar el 30 de abril, comenzará a
las 9:30 horas con la acogida de los participantes en la
plaza de la iglesia de San Sebastián de Ricote y, tras la
oración de la mañana, se realizará una ruta a pie por la
conocida como Senda de los Moriscos.
El objetivo de esta actividad, aseguran desde la
Delegación, es tener «un encuentro con Jesús mediante
la oración», así como conocer «la naturaleza en la bella
zona del Valle de Ricote y esta como creación de Dios»,
para así aprender a cuidarla en mayor profundidad.

Premio San Isidoro 2022 para el
Instituto Teológico de Murcia

La Facultad de Letras de la Universidad de Murcia ha
galardonado al Instituto Teológico de Murcia OFM con
el Premio San Isidoro 2022. El acto celebrado el lunes
se enmarcó dentro de las actividades festivas que la
Facultad de Letras está realizando para celebrar la fiesta
de su patrón, san Isidoro. Entregó el galardón el decano
José Antonio Molina Gómez y recogió el mismo el
director del ITM Pedro Riquelme Oliva, ofm.
Un reconocimiento que denota la buena relación entre
ambas instituciones académicas que colaboran en el
único Máster Oficial en Teología que se imparte en una
universidad pública española y en el Programa de Doc
torado en Artes y Humanidades, en la rama de
investigación en Teología; ambos programas, ratificados
por convenios firmados por ambas instituciones.
Desde la dirección del ITM agradecen este galardón a
la Facultad de Letras, un reconocimiento que «viene a
demostrar el trabajo que se está llevando a cabo desde
el Teológico, sobre todo desde el profesorado, que hace
posible que la reflexión teológica pueda entrar en
diálogo con la sociedad y el mundo universitario mur
ciano», explica el vicedirector del ITM, Miguel Ángel
Escribano, ofm. Un reconocimiento que «motiva a seguir
haciendo de la Teología no algo abstracto, sino una
realidad que lleve al diálogo y a la presencia de la Iglesia
en medio de la sociedad».

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

Marca las casillas 105 y 106 en tu Renta 2021
Desde Cáritas Diócesis de Cartagena os animamos a marcar las casillas
105 y 106: Iglesia Católica y Fines Sociales. Con este gesto, respondemos
a las necesidades de la Iglesia y a los proyectos sociales de las entidades
del Tercer Sector, como Cáritas y otras organizaciones de la Iglesia. Ele
giremos así el destino social del 1,40 % de nuestros impuestos.
No pagarás más, ni te devolverán menos si marcas las dos X en tu
declaración. Recuerda: #AyudaXdos.

Lanzamos la
campaña
#AyudaXdos
Una vez abierto el plazo oficial
para la solicitud del borrador
de la Declaración de la Renta,
desde Cáritas lanzamos nuestra
campaña informativa anual
para invitar a los contribuyentes
a que marquen de manera conjunta las dos casillas solidarias
de la asignación tributaria.
Con el lema Ayuda X Dos,
hacemos un llamamiento a
todos los fieles de la Diócesis
para que dupliquen su compromiso solidario a través de la
Declaración de la Renta. La
imagen de la campaña tiene
una propuesta visual cálida y
apela al sentimiento de fraternidad cristiano.

Tu certificado de donación en dos pasos
El 6 de abril comienza la campaña de la Renta 2021 donde los
donantes de Cá

Dejar en blanco una o dos
casillas en la Renta se traduce
en que quieres que Hacienda
destine el importe correspondiente a otras partidas de
los presupuestos del Estado, lo
que no te garantiza que tenga
un destino solidario.
En el ejercicio 2020, el 35,29 %
de los contribuyentes no marcaron ninguna casilla.
Las Cáritas parroquiales,
repartidas por toda la geografía
murciana, dispondrán de
cartelería para sus locales y los
t e m p l o s, e x p l i c a n d o l a
campaña.

Imagen

Parasceve, retrato de una Semana Santa
(Hilario Abad, 2021)
Hace unas semanas se estrenó Parasceve,
otro documental que quiere presentar positivamente la Semana Santa. Se centra en
Sevilla y es una narración de la Semana Santa
de los diez últimos años. Una narración que
pone entre paréntesis la ausencia de las
procesiones de 2020 y 2021.
Sin duda, tenemos que saber cómo las raíces
de la liturgia, de la Pasión bíblica y de la
tradición eclesial han eclosionado en España,
especialmente en el sur, de un modo gran
dioso y espectacular.

Dolorosa
Francisco Salzillo, 1755
Iglesia de Jesús, Murcia.
Sin lugar a dudas, una de las
imágenes que ha trascendido
los límites de la propia Diócesis
de Cartagena convirtiéndose en
un icono del dolor de María, ha
sido la Dolorosa de Jesús. Pensada para acompañar a la milagrosa imagen de Nuestro Padre
Jesús Nazareno en el cortejo del
Viernes Santo, la genial obra de
Salzillo se convirtió en una imagen de culto que da rostro al
sentir y a la devoción del Viernes
de Dolores murciano.
María, que clava sus ojos en el
cielo al tiempo que se encamina
a la cima del Calvario tras los
pasos de Cristo, se muestra
como perfecta Madre de Dios
que, a pesar de su inmenso
dolor, no renuncia a estar junto
a su Hijo, a la vez como perfecta
Hija de Dios, que le lleva a
ofrecer el mismo dolor en
cumplimiento total y absoluto
a la voluntad del Padre.
Francisco José Alegría
Director del Museo de la Catedral

No es para incondicionales de la Semana
Santa, porque les sabrá a poco; ni para
irreconciliables de esta, que les sabrá a mucho. Pero todo el que la ve
dice: «La tienes que ver».
Juan Carlos García Domene

El camino de la fe (Michael P. Moore)
La Cuaresma es un camino, por ello necesitamos
de libros que nos inviten a hacer ese recorrido
y por qué no a hacer teología y espiritualidad
de los momentos que vamos a vivir.
En este libro, acompañamos a Jesús desde su
entrada a Jerusalén y, sí, en él vemos la acción
del Padre sobre su Hijo predilecto, que nos
debería llevar a preguntarnos por qué no
soportamos una pizca nuestras contrariedades
de la vida, no ya de nuestros sufrimientos, sino
El Hijo,
una
vez ha cumplinado
su misión,
por
qué no
aprendemos
a vivirlos como
tiempo se
de
entrega
en
el
Señor.
presenta en medio de los suyos entregándoles el d
En ese camino vivimos en la esperanza que nos recuerda que tras
la lucha vino la victoria de la resurrección y nosotros venceremos
luchando y caminando a su lado.
Buenas meditaciones de una vida con luces y sombras como es la
nuestra.
Fr. Miguel Ángel Escribano Arráez, ofm, www.librosquelugares.com

Domingo
de abril 2022

10

DOMINGO DE RAMOS,
Procesión de las Palmas
y Misa
Lugar: Plaza de la Cruz y
catedral, Murcia.

Martes

de abril 2022

12

Martes

de abril 2022

12

DONACIÓN DE SANGRE

MISA CRISMAL

Lugar: Patio del Palacio
Episcopal, Murcia.

Lugar: Catedral, Murcia.
Hora: 11:00

De 9:30 a 14:00 horas.

Hora: 10:00

Jueves

de abril 2022

14

Viernes

de abril 2022

15

JUEVES SANTO, MISA DE
LA CENA DEL SEÑOR,
preside el obispo de
Cartagena

VIERNES SANTO, OFICIOS
DE LA MUERTE DEL
SEÑOR, preside el obispo
de Cartagena

Lugar: Catedral, Murcia.

Lugar: Catedral, Murcia.

Hora: 18:30

Hora: 17:30

Sábado

de abril 2022

16

SÁBADO SANTO, VIGILIA
PASCUAL, preside el
obispo de Cartagena
Lugar: Catedral, Murcia.
Hora: 21:00

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.
19 de ABRIL: Misa Huertana, plaza del Cardenal Belluga, a las 10:00 horas.
23 de ABRIL: Bendición y colocación de la primera piedra de la iglesia de San
Marcos, en La Vaguada, Cartagena, a las 12:00 horas.

