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Obispo de Cartagena
Tendremos un mañana

Desde Roma

El Cristo del Rescate y Nuestro Padre Jesús
acompañarán a la Fuensanta el 10 de marzo
La Virgen de la Furzo. (Pág. 5)

Francisco: «Nosotros hemos recibido
el amor de los padres, de los abuelos
y ahora nosotros les devolvemos este
amor a ellos»

Noticias

- Ya no es obligatorio el uso de la
mascarilla en el interior de los templos
- Fallecen los sacerdotes Antonio López
Belchí y Pedro Osete Martínez
- Cartagena contará con un nuevo
templo en La Vaguada, la iglesia de
San Marcos

El obispo y varios sacerdotes portaron el trono durante un trayecto de la procesión

La Morenica recibe el cariño de Murcia
La Virgen de la Fuensanta es protagonista indiscutible en las Fiestas de
Primavera. El Lunes de Pascua recibía las flores de miles de murcianos y
el Día del Bando de la Huerta, más flores, vivas y lágrimas de quienes la
acompañaron en procesión. A las 10:00 horas comenzaba la Misa Huertana
en la plaza del Cardenal Belluga, presidida por el obispo de Cartagena,
que animaba a los presentes a mirar a María como ejemplo de fe a seguir.
Tras la Eucaristía, la Morenica recorrió en procesión las calles del centro
acompañada por miles de murcianos. (P. 5)
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Escrito de Mons. Lorca Planes para el
II Domingo de Pascua:

Tendremos un mañana
Todavía suenan en nuestros oídos los cánticos de
alabanza y los «¡aleluya!» por la resurrección del Señor;
repican las campanas en sus campanarios y cantan a
gloria con sus aleteos las palomas, huyendo de la tierra
al cielo, estremecidas por el sonido de los bombos y
tambores, estimuladas por el estruendo de tracas y
cohetes… Aún tengo grabadas en mis pupilas las
sonrisas de los niños… y me pregunto: ¿por qué los
adultos no ríen como los niños?
Hoy, una semana después, me vuelvo a preguntar lo
mismo: no se entiende cómo sabiendo que Dios ha
vencido nuestras muertes y tristezas, habiendo roto las
cadenas del pecado que nos tenían esclavos; sabiendo
que si Él resucitó, nosotros resucitaremos, que su muerte
en la cruz no fue una derrota, sino una victoria; que al
Señor lo sepultaron, pero que no le vencieron -es verdad
que tiene las marcas de la pasión en sus manos y en su
costado-, pero ¡Él vive! y en todos los rincones de la tierra
se está cantando y proclamando el triunfo de Jesús:
«¿Dónde está, muerte, tu victoria?». ¡Verdaderamente
ha resucitado el Señor! ¡Espabilad, hermanos, llenaos de
alegría, que hay esperanza, que tenemos un mañana y
millones de razones para confiar!
Por si alguien necesita otro punto de apoyo para confiar
en el Señor, en este domingo segundo de Pascua
celebramos la Divina Misericordia, «la
invitación perenne al mundo cristiano
para afrontar, con confianza en la
benevolencia divina, las dificultades y
las pruebas que esperan al género
humano en los años venideros», dijo
san Juan Pablo II. Este es también un
motivo para la alegría, porque
nuestras vidas se sostienen
en el Señor, en su misericordia.
No estamos viviendo
tiempos fáciles, porque
la humanidad, a pesar
de tanto adelanto de
la ciencia y de todas
las oportunidades

para la sana convivencia y para la paz, no ha sabido
aprovecharlo, y nos atemorizan la guerra y las violencias.
Estas circunstancias nos están poniendo a prueba la fe,
pero no hay que temer, ¡porque Cristo ha vencido a la
muerte! Hoy nos toca comunicar con fuerza a todo el
mundo esta gran noticia y ser señales de luz para los que
viven en la oscuridad. ¿Te sientes con fuerzas para esta
aventura de hablar de Cristo? ¿Serás capaz de decirle a
tu familia, a tus vecinos y compañeros que verdaderamente crees que Jesús ha resucitado y que Él es la causa
de tu paz interior? Pues si lo crees, venga, comienza ya
por vivir alegre, porque esta es la experiencia de todos
los que han visto con sus ojos al Señor. Veréis cómo en
estos domingos siguientes la tónica general de los
discípulos, testigos de la resurrección, es la alegría, no
puede ser de otra manera. En la Carta a los Filipenses,
les dice Pablo: «Como cristianos que sois, estad alegres,
os lo repito, estad alegres». Jesús resucitó y estamos
llamados a gozar de su misma vida, no hay miedo ni
temor que pueda con nosotros, ¡somos del Resucitado,
somos de la alegría!
Ahora debemos seguir construyendo este mundo según
el plan de Dios, hay que trabajar y sacrificarse por los
demás, construir una sociedad nueva, porque la cultura
de la muerte no puede solucionar nada. Que se note que
estamos en Pascua y vivamos como hijos de Dios. Id a
vuestras parroquias, presentaos al sacerdote y decidle
que cuente con vosotros, que estáis dispuestos a dar
razón de vuestra fe. Que Dios os bendiga. ¡Feliz Pascua
de Resurrección!

Francisco: «Nosotros hemos recibido el amor de los
padres, de los abuelos y ahora nosotros les
devolvemos este amor a ellos»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 20 de abril, el Papa continuó su
catequesis sobre la vejez.
Hoy, con la ayuda de la Palabra de Dios que hemos
escuchado, abrimos un pasaje a través de la fragilidad
de la edad anciana, marcada de forma especial por las
experiencias del desconcierto y del desánimo, de la
pérdida y del abandono, de la desilusión y la duda.
Naturalmente, las experiencias de nuestra fragilidad,
frente a las situaciones dramáticas -a veces trágicas- de
la vida, pueden suceder en todo tiempo de la existencia.
Sin embargo, en la edad anciana estas pueden suscitar
menos impresión e inducir en los otros una especie de
hábito, incluso de molestia (…).
La revelación abre un camino para una restitución
diferente del amor: es el camino de honrar a quien nos
ha precedido. El camino de honrar a las personas que nos
han precedido empieza aquí: honrar a los ancianos. Este
amor especial que se abre camino en la forma del honor
-es decir, ternura y respeto al mismo tiempo-, destinado
a la edad anciana, está sellado por el mandamiento de
Dios. «Honrar al padre y a la madre» es un compromiso
solemne, el primero de la «segunda tabla» de los diez
mandamientos. No se trata solamente del propio padre
y de la propia madre. Se trata de la generación y de las
generaciones que preceden, cuya despedida también
puede ser lenta y prolongada, creando un tiempo y un
espacio de convivencia de larga duración con las otras
edades de la vida. En otras palabras, se trata de la vejez
de la vida.
Honor es una buena palabra para enmarcar este ámbito
de restitución del amor que concierne a la edad anciana.
Es decir, nosotros hemos recibido el amor de los padres,
de los abuelos y ahora nosotros les devolvemos este amor
a ellos, a los ancianos, a los abuelos. Nosotros hoy hemos
descubierto el término «dignidad», para indicar el valor
del respeto y del cuidado de la vida de todos. Dignidad,
aquí, equivale sustancialmente al honor: honrar al padre
y a la madre, honrar a los ancianos y reconocer la dignidad
que tienen.
Con Jesús, el Resucitado, ninguna noche es
infinita; y, aun en la oscuridad más densa, brilla
la estrella de la mañana.

Pensemos bien en esta bonita declinación del amor que
es el honor. El cuidado mismo del enfermo, el apoyo a
quien no es autosuficiente, la garantía del sustento,
pueden carecer de honor. El honor desaparece cuando el
exceso de confianza, en vez de declinarse como delicadeza
y afecto, ternura y respeto, se convierte en rudeza y
prevaricación. Cuando la debilidad es reprochada, e
incluso castigada, como si fuera una culpa. Cuando el
desconcierto y la confusión se convierten en un resquicio
para la burla y la agresividad. Puede suceder incluso entre
las paredes domésticas, en las residencias, como también
en las oficinas o en los espacios abiertos de la ciudad.
Fomentar en los jóvenes, también indirectamente, una
actitud de suficiencia -e incluso de desprecio- hacia la
edad anciana, sus debilidades y su precariedad, produce
cosas horribles. Abre el camino a excesos inimaginables
(…). Muchas veces pensamos que los ancianos son el
descarte o los ponemos nosotros en el descarte; se
desprecia a los ancianos y se descartan de la vida,
dejándoles de lado.
(…) No obstante todas las providencias materiales que
las sociedades más ricas y organizadas ponen a
disposición de la vejez -de las cuales podemos ciertamente
estar orgullosos-, la lucha por la restitución de esa forma
especial de amor que es el honor, me parece todavía frágil
e inmadura. Debemos hacer de todo, sostenerla y
animarla, ofreciendo mejor apoyo social y cultural a
aquellos que son sensibles a esta decisiva forma de
«civilización del amor». Y sobre esto, me permito aconsejar
a los padres: por favor, acercad a los hijos, a los niños, a
los hijos jóvenes a los ancianos, acercarles siempre. Y
cuando el anciano está enfermo, un poco fuera de sí,
acercarles siempre: que sepan que esta es nuestra carne,
que esto es lo que ha hecho que nosotros estemos aquí
ahora. Por favor, no alejar a los ancianos. Y si no hay otra
posibilidad que enviarlos a una residencia, por favor, id
a visitarlos y llevad a los niños a verlos: son el honor de
nuestra civilización, los ancianos que han abierto las
puertas. Y muchas veces, los hijos se olvidan de esto. (…)
Por favor, custodiad a los ancianos (…). El amor por lo
humano que nos es común, e incluye el honor por la vida
vivida, no es una cuestión de ancianos. Más bien, es una
ambición que iluminará a la juventud que hereda sus
mejores cualidades. La sabiduría del Espíritu de Dios nos
conceda abrir el horizonte de esta auténtica revolución
cultural con la energía necesaria.

EVANGELIO: Domingo II de Pascua
Evangelio según san Juan (20, 19-31)

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Bienaventurados los que
crean sin haber visto»

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos
en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró
Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y, diciendo esto, les enseñó
las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor.
Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os
envío yo». Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo;
a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los
retengáis, les quedan retenidos». Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo,
no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos
visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los
clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en
su costado, no lo creo». A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos
y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio
y dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis
manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino
creyente». Contestó Tomás: «¡Señor mío y Dios mío!». Jesús le dijo: «¿Porque
me has visto has creído? Bienaventurados los que crean sin haber visto».
Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista
de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías,
el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre.

Tras la muerte del Maestro, el miedo se apodera de los discípulos,
lo que los ha llevado a encerrarse. El Evangelio de este domingo
nos muestra a Jesús resucitado que viene a romper esos miedos,
a derribar barreras y transmitir la alegría y la paz del corazón que
derivan de su vida nueva. Paz y alegría son frutos del Resucitado.

PRIMERA LECTURA
Hechos 5, 12-16

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 117, 2-4. 22-24. 25-27a.

SEGUNDA LECTURA
Apocalipsis 1, 9-11a. 12-13. 17-19.

EVANGELIO
Juan 20, 19-31

Aunque, sin duda, el mayor fruto de la resurrección es el Espíritu
Santo, que capacita para la misión a la que Jesús envía, un espíritu
que todos hemos recibido y que, por tanto, nos ha dado la capacidad
(y hasta podemos decir, la exigencia) de evangelizar, de anunciar
a Cristo vivo.
En una primera aparición falta Tomás, que no es capaz de creer si
no palpa él mismo. La experiencia y el camino de encuentro y de
fe que él vive, dentro de la comunidad discipular (que es la eclesial)
es la misma que podemos vivir nosotros: tocar a Cristo en su cuerpo
místico, la Iglesia, en el hermano, en la propia vida cargada de
detalles de Dios. Su presencia resucitada está por todas partes, todo
está lleno de él. Quizá no lo podamos ver con nuestros ojos corpo
rales, pero sí con los ojos de la fe.
Pidamos al Señor el Espíritu Santo y la fe que nos hagan verdaderos
discípulos y misioneros.
José Miguel Cavas , formador del Seminario San Fulgencio

Vivas y lluvias de pétalos de flor
para la Virgen de la Fuensanta en
el día del Bando de la Huerta
En el día del
Bando de la
Huerta, la plaza
d e l C a rd e n a l
Belluga se volvió
a llenar de fieles,
muchos de ellos
ve s t i d o s c o n
trajes de huer
tano, para par
ticipar en la Misa Huertana, presidida por el obispo de
Cartagena, y en presencia de la imagen de la patrona
de la ciudad, la Virgen de la Fuensanta, sobre un pres
biterio lleno de flores ofrecidas a la Morenica en la tarde
del Lunes de Pascua.
«No puedo evitar el gozo de celebrar con vosotros la
fiesta de la Santísima Virgen María de la Fuensanta, en
este martes de la octava de Pascua, donde Murcia se
reencuentra con el color de las flores que adornan la
ciudad y el olor a azahar», así comenzó su homilía Mons.
Lorca, en la que pidió la intercesión de la Madre y su
bendición, con un especial llamamiento a la protección
de los mayores, las familias, quienes están pasando por
dificultades, los voluntarios y las autoridades.
El obispo animó a los presentes a mirar a María, la
primera en la misión, «ejemplo de transparencia» y
«mujer fuerte», para ofrecerle los «recuerdos, oraciones
y plegarias, acciones de gracias y súplicas por la paz».
Una oportunidad, apuntó el prelado, para renovar los
compromisos más hondos y dejarse llevar por el dina
mismo de amor de la Fuensanta.
Al finalizar la celebración, la imagen salió en procesión
por algunas de las céntricas calles de la ciudad. Durante
el recorrido estuvo acompañada por la música y el
ambiente festivo propio de este día con aplausos y
vivas, y las lágrimas de emoción al ver de nuevo a la
Madre de los murcianos en la calle. Desde muchos
balcones fue bañada con lluvias de pétalos de flor. Uno
de los momentos más emotivos del trayecto fue cuando,
desde una de las ventanas de la calle Trapería, cayeron
banderas de Ucrania (a modo de confeti) y los fieles le
pidieron su intercesión por la paz.
Este sábado comienza la novena en honor a la Virgen
de la Fuensanta, que predicará el rector de los seminarios San Fulgencio y San José, Jesús Sánchez. El domingo
1 de mayo se celebrará el aniversario de su coronación
y el día 3 regresará a su santuario en romería.

Fin de la mascarilla en las iglesias
Desde hoy, ya no es obligatorio el uso de la mascarilla
en interiores, salvo excepciones según recoge el BOE:
centros, servicios y establecimientos sanitarios; centros
sociosanitarios; y medios de transporte. Por lo tanto,
su uso ya no es obligatorio en el interior de los templos
y centros parroquiales. Sin embargo, el coordinador
Covid-19 de la Diócesis, Manuel Guillén, apela a la
«responsabilidad y prudencia» para seguir protegiendo
a las personas más vulnerables, por lo que recomienda
el uso de la mascarilla, «tanto en actividades litúrgicas
como pastorales, para las personas mayores de 60 años,
embarazadas y personas inmunodeprimidas».
De la misma manera, se recupera cierta normalidad
también en la liturgia que se vio modificada para pre
venir el contagio por coronavirus, de forma que ya se
puede realizar la colecta de los fieles en el momento
acostumbrado y retomar el rito de la paz, pero con un
gesto que no implique el contacto personal, especial
mente entre los no convivientes.
Además, se recomienda al celebrante el uso de la mas
carilla en el momento de la comunión, cuando más
proximidad hay con los fieles, y se le invita a recuperar
el diálogo personal de este momento («El Cuerpo de
Cristo». «Amén»), en lugar de hacerlo de forma genérica,
como se estaba realizando estos dos años. También se
recomienda a los sacerdotes mantener el uso del gel
hidroalcohólico, antes y después de dar la comunión,
y después de cada unción con los óleos en los sacra
mentos donde se realiza dicha unción; y mantener
ventilados los templos y demás espacios parroquiales
donde se realicen reuniones.
«Revisaremos estas medidas según los marcadores
epidemiológicos y la normativa de las autoridades
sanitarias», explica Guillén, para actualizarlas en cada
momento.

Cartagena contará con un nuevo
templo en La Vaguada, la iglesia
de San Marcos
Hace diez años que comenzaron las obras de una nueva
iglesia en La Vaguada (Cartagena), que pertenecería a
la parroquia de San José Obrero; «pero tras construir el
salón parroquial se quedaron sin dinero para continuar
la obra del templo, por lo que se utilizó este como
sustituto para las celebraciones». De este modo explica
Méthode Twagiramungu, párroco de San José Obrero
y rector de la iglesia de San Marcos, cómo ha sido el
proceso de construcción de este templo que ahora se
retoma.
El sábado 23 de abril tendrá lugar la colocación de la
primera piedra del nuevo templo, por parte del obispo
de la Diócesis de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca
Planes, a las 12:00 horas. «Hace seis años se retomó el
proyecto, pero modificando los planes del templo an
terior y adaptándolos a uno de precio más razonable»,
añade el párroco. Para las obras cuentan con un dona
tivo particular del obispo y donativos de fieles que
pagan una cuota, pero esperan recaudar más
financiación y ayuda económica; además de que se
solicitará un préstamo.
La colocación de la primera piedra se enmarca en un
programa de actividades organizado con motivo de la
fiesta de san Marcos y con el que se espera recaudar
dinero para este proyecto: el 23 de abril se hará un
mercadillo tradicional, con comida y espectáculo de
magia. A las 18:00 horas, se realizará una procesión con
la imagen de san Marcos por las calles del barrio, que
será portada por niños; y a las 20:00 horas, habrá música
y baile a cargo del grupo Aires de la calle, durante la
cena. El domingo, la jornada empezará con la
celebración de la Eucaristía en honor a san Marcos, a
las 12:30 horas, y, después, michironada y barbacoa.

Laicos y consagrados se podrán
formar en el Instituto Teológico
San Fulgencio
La Congregación para la Educación Católica ha aproba
do los estatutos del Instituto Teológico San Fulgencio
de Murcia, así como su afiliación a la Facultad de
Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, con
una duración de cinco años. Así finaliza la adaptación
que se ha llevado a cabo de dichos estatutos respecto
a la nueva legislación emanada de la constitución
apostólica Veritatis gaudium del Papa Francisco.
Entre las novedades que supone el nuevo reglamento
está la reducción de la duración de los estudios del
Bachiller en Teología, que pasará de seis a cinco años;
el aumento de la participación de profesores y alumnos
en la vida académica del centro; y la posibilidad de que
estudien laicos y religiosos, no solo seminaristas como
hasta ahora.
El director del Instituto Teológico San Fulgencio, Juan
Carlos García Domene, asegura que estos cambios se
enmarcan en el «espíritu de sinodalidad», y añade: «Es
una Teología, como nos pide el Papa, que se tiene que
hacer en diálogo; en red con todos los centros teológicos
cercanos o lejanos; vinculada a la evangelización, a la
Iglesia en salida; y, sin duda, con una metodología no
solo interdisciplinar sino transdisciplinar».
En el presente curso, en este instituto teológico se
forman en el Bachiller en Teología, que se imparte en
horario de mañana, 60 seminaristas de siete realidades
eclesiales distintas: Seminario Mayor San Fulgencio,
Seminario Redemptoris Mater, Seminario de Guadix,
Seminario de Almería, de la Diócesis de Idiofa de la
República Democrática del Congo, de la Sociedad Jesucristo Sacerdote de Murcia y de los Misioneros de la
Caridad y de la Providencia procedentes de Ecuador.

Cena benéfica para apoyar a dos hogares de acogida en Honduras
El Grupo Misionero Franciscano de Murcia vuelve a
organizar una cena benéfica a favor de los dos hogares
de acogida en Honduras con los que suele colaborar:
una casa de niñas y otra de ancianos situadas en Santa
Rosa de Copán, donde viven personas sin hogar que
han estado en situación de vulnerabilidad y ahora
cuentan con los cuidados de las Hermanas Franciscanas
de la Purísima.

La cena benéfica será el 29 de abril, a las 21:00 horas,
en el restaurante Mesón Lax de Monteagudo. El precio
del menú es de 25 euros para adultos -de los cuales 8
serán para la misión- y 12 euros para niños. Los intere
sados pueden realizar la reserva enviando un correo
electrónico a gmfranciscano@gmail.com. También se
ha habilitado una mesa cero para aquellos que quieran
colaborar.

Ucrania sigue necesitando
nuestra ayuda
Al inicio de la Cuaresma, el obispo invitó a toda la
Diócesis a colaborar con el pueblo ucraniano a través
de una limosna cuaresmal. Para ese fin, el Obispado de
Cartagena habilitó un número de cuenta en el que,
hasta el momento, se han recibido unos 114.000 euros.
Mons. Lorca agradece la generosidad de quienes, desde
cualquier rincón de la Región de Murcia, están colabo
rando económicamente con esta causa y anima a seguir
haciéndolo. «Nuestros hermanos siguen necesitando
de nuestra ayuda y nuestra oración», dice el obispo.
Quienes quieran aportar su ayuda económica para
Ucrania pueden hacerlo en la cuenta habilitada por el
Obispado: ES86 0049 6660 7629 1614 2967. Además,
si quienes realizan un donativo desean tener descuentos
fiscales en la Declaración de la Renta deberán indicar
sus datos al realizar la transferencia o enviar un correo
a admon@diocesisdecartagena.org adjuntando el res
guardo del ingreso e indicando sus datos personales
(nombre, apellidos y DNI).

La Renovación Carismática Católica
celebra su asamblea diocesana
Alabanzas, enseñanzas, adoración y Eucaristía, todo
esto tendrá su lugar en la Asamblea Diocesana de la
Renovación Carismática Católica de la Diócesis, este
domingo, 24 de abril, en el centro deportivo El Limonar
de Santomera, desde las 9:00 horas. Este encuentro
suele realizarse todos los años, aunque desde 2019 no
se había podido hacer de forma multitudinaria, debido
a la pandemia.
En ambiente festivo y alegre, se iniciará el día con una
alabanza y una enseñanza, a cargo del predicador Roberto Vega. Finalizará la asamblea con la celebración
de la Eucaristía, a las 16:45 horas, y posterior bendición
de los asistentes. Asimismo, la música estará presente
durante toda la jornada, para ayudar en la oración y la
alabanza.
Hay previstas actividades pensadas para los niños, con
monitores que se dedicarán a ellos; así como una zona
de cafetería, librería y capilla con exposición del Santísi
mo, «para que la gente pueda hacer oración de
intercesión por los frutos del día durante la asamblea»,
asegura Cosme Romera, coordinador.

La Cruz de Caravaca vuelve este
año a visitar los hogares de
enfermos e impedidos
Uno de los momentos
más emocionantes de las
fiestas caravaqueñas en
honor a la Santísima y
Vera Cruz es cuando el
Lignum Crucis visita las
casas de enfermos e im
pedidos, en las mañanas
del 4 y 5 de mayo. La pandemia por coronavirus
suspendió también este rito que permite que los an
cianos y enfermos, que no pueden durante el año subir
al santuario, reciban en sus casas la visita de su patrona.
Este año se retoma la celebración de las fiestas en honor
a la Vera Cruz de Caravaca, del 1 al 5 de mayo, fiestas
de moros, cristianos y Caballos del Vino que giran en
torno a la devoción de un pueblo hacia el madero en
el que murió Cristo. Una vez al año, la Vera Cruz aban
dona su santuario para bajar a la ciudad que la custodia
y venera. En torno a ella se realizan diferentes ritos y
celebraciones litúrgicas, acompañadas de las proce
siones y desfiles de moros y cristianos, y del festejo de
los Caballos del Vino.
Uno de esos ritos es la Cruz de Impedidos, la visita que
la patrona realiza a los hogares de quienes, por ancianidad o enfermedad, no pueden salir de sus casas.
Desde la Cofradía de la Vera Cruz animan a quienes
quieran recibir en su casa la visita de la Sagrada Reliquia
a que formulen dicha solicitud antes del 26 de abril,
indicando su nombre, dirección y teléfono.
Para realizar la visita a los hogares, la Cofradía de la Vera
Cruz extremará las precauciones, reduciendo al máximo
el aforo en cada una de las visitas, así lo explica el vocal
responsable de Liturgia y Celebraciones, Juan Fernán
dez: «Los sacerdotes que portarán la Cruz entrarán en
las casas para dar la bendición a los enfermos y a los
familiares que los acompañan, aunque no se podrá
besar la Sagrada Reliquia. Se ruega igualmente que no
haya demasiadas personas en la habitación de los en
fermos para evitar las aglomeraciones».
Además, desde la Cofradía de la Vera Cruz se informa
a los hermanos cofrades que deseen imponerse la cruz,
el próximo 1 de mayo, que deben pasar por la oficina
de la cofradía antes del 28 de abril, para formular dicha
petición, abonar su importe y retirar la correspondiente
tarjeta que deberán entregar durante el acto de
imposición en la Misa de ese día.

Fallece el sacerdote diocesano
Pedro Osete Martínez
El Viernes Santo falleció el sacerdote diocesano y párroco de
Nuestra Señora de los Llanos de
El Algar (Cartagena), Pedro
Osete Martínez, a los 53 años.
Pedro Osete Martínez nació en
Cartagena el 11 de junio de
1968 y fue bautizado en la
Parroquia Inmaculado Corazón
de María de Cartagena el 20 de
junio del mismo año.

Fallece el sacerdote diocesano
Antonio López Belchí
El Viernes Santo falleció el
sacerdote diocesano y párroco de San Vicente Mártir de
Molina de Segura, Antonio
López Belchí, a los 79 años.
Nació en Azuqueca de Henares (Guadalajara) el 18 de
enero de 1943 y fue bautizado
en la Parroquia San Miguel, el
14 de febrero de 1943.

Con 35 años ingresó en el
Seminario Mayor San Fulgencio, donde realizó los estu
dios de Filosofía y Teología.

Con 16 años ingresó en el
Seminario Menor San José,
pasando después al Semi
nario Mayor San Fulgencio, donde realizó los estudios
de Filosofía y Teología.

Fue ordenado presbítero el 3 de julio de 2011 en la
Parroquia San Fulgencio de Cartagena, por Mons. José
Manuel Lorca Planes, obispo de Cartagena.

Fue ordenado presbítero el 12 de junio de 1969 en la
Parroquia San Andrés Apóstol de Murcia, por Mons.
Miguel Roca Cabanellas, obispo de Cartagena.

A partir de su ordenación ocupó los siguientes cargos
pastorales:

A partir de su nombramiento desempeñó los siguientes
cargos pastorales:

- 2011-2012: Coadjutor de la Parroquia Nuestra Señora
del Carmen de Murcia.

- 1968-1972: Coadjutor de la Parroquia Nuestra Señora
del Rosario de Santomera.

- 2012-2013: Coadjutor de la Parroquia San Francisco
Javier de San Javier.

- 1972-1975: Coadjutor de la Parroquia Nuestra Señora
de la Asunción de Molina de Segura.

- 2013-2016: Párroco de San Bartolomé de Sabinar;
Santa Bárbara de Benizar; San Juan Bautista de San Juan
y Béjar; y Virgen de la Rogativa de Rogativa; y encargado
de las iglesias de Otos, Mazuza y Calar de la Santa.

- 1975-1981: Cura ecónomo de la Parroquia Santiago
Apóstol de Lorquí.

- 2016-2020: Párroco de Nuestra Señora del Rosario de
Barinas (Abanilla).

- 1977-1981: Encargado de la Parroquia la Purísima del
Llano de Molina.
- 1981-1983: Cura ecónomo de la Parroquia San Pedro
Apóstol de Alcantarilla.

- 2020-2022: Párroco de Nuestra Señora de los Llanos
de El Algar (Cartagena) y encargado de la iglesia
de Nuestra Señora del Carmen de los Urrutias.

- 1983-1992: Cura ecónomo de la Parroquia San Onofre
de Alguazas.

Además, ha desempeñado los cargos de:

- 1992-1994: Asignado de la parroquia de Nuestra
Señora de la Asunción de Molina de Segura.

- 2015-2016: Arcipreste del Arciprestazgo de Caravaca
Rural.

- 1994-1996: Párroco de Nuestra Señora de Fátima de
Molina de Segura.

- 2016-2020: Arcipreste del Arciprestazgo de la Sierra
de la Pila.

- 1996-2022: Párroco de San Vicente Mártir de Molina.

Descanse en paz.

Descanse en paz.

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 Fin

Lanzamos la
campaña
#AyudaXdos
Una vez abierto el plazo oficial
para la solicitud del borrador
de la Declaración de la Renta,
desde Cáritas la

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

Imagen

El beso de Dios (Pietro Ditano, 2022)
El documental que hoy presentamos cuenta
experiencias de cómo viven en profundidad
la Eucaristía gente muy importante, conocida,
sencilla y normal.
Es el documental de la Misa, El beso de Dios,
en el que Eduardo Verástegui -que nos hizo
tanto bien con sus primeras películas- hace de
narrador. Un documental con testimonios de
teólogos, de religiosos y de otra mucha gente.

Soledad de los Pobres, 1958.
Juan González Moreno.
Cofradía Marraja, Cartagena.
Una de las obras de mayor hondura espiritual a la vez que calidad artística de la Semana Santa
de Cartagena es la imagen de la
Soledad de los Pobres, obra de
Juan González Moreno. La talla
se muestra como una composición contundente y rotunda
inscrita en la triangular silueta
de la Virgen, en la que la disposición de todos los pliegues lleva
la mirada de los devotos al
pecho de María, lugar donde se
concentra la tensión dramática
de la imagen, subrayada a su vez
por las manos, fuertemente unidas y el rostro inclinado en el
que el semblante de dolor se
funde con el de una plegaria
profunda y concentrada. Sin
necesidad de recurrir al simbólico corazón atravesado por la
espada, el escultor murciano ha
sabido sin embargo evidenciar
plásticamente el alma transida
de dolor de la Virgen.
Francisco José Alegría
Director del Museo de la Catedral

Ojalá los jóvenes descubran que la Eucaristía
es el banquete de comunión, el sacrificio de
Cristo, que es la raíz y la cumbre de la vida
cristiana. Ojalá no olvidemos que la Eucaristía
es la Misa sobre el mundo, que rememora lo que Cristo hizo por la
salvación de todos.
Juan Carlos García Domene

Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Sobre
la humanidad, la divinidad y la persona de
Cristo (Raniero Cantalamessa)
Con estas palabras sencillas, se dirigió Raniero
Cantalamessa, ofm, a la Curia y al Santo Padre
en los ejercicios espirituales de la Cuaresma
de 2021, profundizando desde el Evangelio
de Marcos en Cristo como el verdadero
hombre, que desde su plenitud nos lleva al
Padre y en el Credo nos acerca al verdadero
Dios que nos introduce en el camino de la
El Hijo, una vez ha cumplinado su misión, se
evangelización.
presenta en medio de los suyos entregándoles
Concluye
con la Carta a los Filipenses donde
el d
nos muestra a Cristo y la necesidad de toda
persona de estar en continua relación y cómo
desde él, en su plenitud, nada nos puede
separar del Amor del Padre.
Un buen libro para meditar en en este tiempo de Pascua.
Fr. Miguel Ángel Escribano Arráez, ofm, librosquelugares.com

Sábado

de abril 2022

23

Sábado

de abril 2022

23

Domingo
de abril 2022

24

NOVENA EN HONOR A
LA VIRGEN DE LA
FUENSANTA

COLOCACIÓN DE LA
PRIMERA PIEDRA DE LA
IGLESIA DE SAN MARCOS

SACRAMENTOS DE
INICIACIÓN CRISTIANA
PARA ADULTOS

Lugar: Catedral, Murcia.

Lugar: La Vaguada, Cartagena.

Lugar: Catedral, Murcia.

Hora: 19:30

Hora: 12:00

Hora: 17:30

Viernes

de abril 2022

29

CENA A BENEFICIO DE
MISIONES EN
HONDURAS, organiza
Grupo Franciscano
Misionero de Murcia
Hora: 21:00

Sábado

de abril 2022

30

GOD TREKKING, organiza
Delegación de Pastoral
Juvenil

Domingo
de mayo 2022

1

MISA DEL ANIVERSARIO
DE LA CORONACIÓN DE
LA VIRGEN DE LA
FUENSANTA

Lugar: Plaza de la iglesia de San
Sebastián, Ricote.

Lugar: Catedral, Murcia.

Hora: 9:30

Hora: 12:00

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.
3 de MAYO: Romería de la Virgen de la Fuensanta de regreso a su santuario. Al
finalizar la misa de las 7:00 horas en la catedral.
7 de MAYO: Fiesta de La Señora. Seminario San Fulgencio, Misa a las 12:00 horas,
presidida por el obispo de Cartagena.

