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Obispo de Cartagena
Quiero, queda limpio

Desde Roma

Francisco: «La Palabra del Señor
termina su viaje al hacerse carne en
nosotros, traduciéndose en obras,
como sucedió en María y en los
santos»

Noticias

- Triduo y solemne procesión para
celebrar la fiesta de la Virgen de
Lourdes
- El Miércoles de Ceniza se inician los
Vía Crucis de Cuaresma
Mons. Lorca saludando a los alumnos

- Pastoral Juvenil organiza una
convivencia para jóvenes que
busquen algo más

Más de 3.200 alumnos de Religión dan razón
de su fe en el encuentro de Enseñanza
"Enraizados en Cristo. Venid y lo veréis" fue el lema del X Encuentro
Diocesano de Alumnos de Religión Católica de 4º de ESO y 1º de Bachillerato, organizado por la Delegación de Enseñanza, que reunió el martes
en la capital murciana a 3.200 alumnos de 52 centros de enseñanza de
la Región de Murcia. Los adolescentes comenzaron el encuentro en el
Malecón y después se dispersaron por la ciudad, ya que las actividades
se realizaron de forma paralela en diferentes enclaves. (Pág. 7)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
VI Domingo de Tiempo Ordinario:

Quiero, queda limpio

El evangelista Marcos va narrando los comienzos de la
vida pública de Jesús por las tierras de Galilea, su
predicación y los signos que le acompañaban. El texto
que leemos en este domingo tiene una importancia
especial, se trata de la curación de un leproso y de todas
las prescripciones que tenía que observar para cumplir
la ley. La lepra era en ese tiempo una enfermedad trágica,
porque obligaba a la persona a aislarse radicalmente
de todos, a gritar para que nadie se acercara y a vivir
aparte. Con estas circunstancias es comprensible que en
la época de Jesús se considerara a la lepra igual que a la
muerte. Lo admirable es la cercanía, el interés y el trato
que le ofrece Jesús a este personaje. El Señor le escucha,
atiende sus dolores, orienta sus pasos y lo cura. La
curación de esta enfermedad equivale a darle de nuevo
la vida, a regalarle uno de los dones más grandes y más
preciados. Aquí manifestará Jesús a todo el mundo quién
es Él; su poder es tan grande que la gente entenderá que
esta curación es como resucitar a un muerto y que esto
sólo lo puede hacer Dios. Jesús, con una sencilla palabra,
'quiero', da la vida. Por esta razón le pide silencio, para
que la gente no confunda su misión.
Un tema que no conviene pasar por alto es la fe de este
hombre en Jesús, la sencillez con la que se
dirige a Jesús y le dice: "si quieres, puedes
curarme". ¡Qué fuerza tienen esas
palabras! ¿Qué había visto este pobre
hombre en Jesús que se saltó todas las
barreras y le manifestó esa enorme
confianza? El caso es que estas
palabras entran en el corazón
de Jesús y le mueven la
ternura y la misericordia, lo
"toca" -cosa que estaba
prohibida- y lo cura y,
luego, le pide que vaya
a los sacerdotes para
que certifiquen que
está libre de esa
enfermedad y le
devuelvan la

libertad. Jesús quiere que a este hombre no le molesten
ya más y quede certificada su curación.
En este domingo del mes de febrero celebramos la
campaña de Manos Unidas, cuando esta organización
católica nos recuerda que debemos abrir bien los ojos
para ver a todos los que pasan hambre y sed, a todos los
que nos van gritando como los "leprosos" de nuestra
época, pidiéndonos el milagro de la curación, el milagro
de un corazón lleno de ternura y de misericordia como
el de Jesús. La peor lepra que padecemos es la de nuestros
pecados, que nos impiden amar, servir, cuidar y no pasar
de largo con indiferencia. El Papa Francisco está gritando
al mundo desde la misma acera de los desheredados,
sumando fuerzas para hacernos caer en la cuenta de
que el milagro está al alcance de nuestras manos.
Nuestra cultura esta alejándose de Dios, se aleja de la
solución, de la esperanza, de la luz, de la vida y así no
vamos a ninguna parte. Lo que nos propone el Santo
Padre es dejarnos llevar por el Evangelio, hacer las cosas
con el mismo corazón de Cristo, en silencio, escuchando,
estando cerca de los que sufren... El leproso nos ha dado
una gran lección, se fio del Señor, le pidió con fe. Esto les
chocará un poco a los que se ríen de estas cosas, igual
pasaba en tiempos de Jesús, pero el camino es la fe, fiarse
de Dios y seguir cumpliendo las Bienaventuranzas.
Ayudar a los hermanos supone darles el pan diario y el
alimento de la fe, que conozcan a Dios. ¡Cuánto por
hacer!

X Jornada con estudiantes de Religión de 4º
de la ESO y 1º de Bachiller. Un día de fiesta
con 4.000 jóvenes, que han llenado de alegría
las calles de Murcia.

Francisco: «La Palabra del Señor termina su viaje al
hacerse carne en nosotros, traduciéndose en obras,
como sucedió en María y en los santos»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 7 de febrero, el Papa Francisco
continuó su catequesis sobre la misa.
El diálogo entre Dios y su pueblo, desarrollado en la Liturgia
de la Palabra de la misa, alcanza su apogeo en la
proclamación del Evangelio. Esto es precedido por el canto
del Aleluya -o, en Cuaresma, otra aclamación- con el cual
"la asamblea de los fieles acoge y saluda al Señor que está
a punto de hablar en el Evangelio". [1] Como los misterios
de Cristo iluminan toda la revelación bíblica, así, en la
Liturgia de la Palabra, el Evangelio es la luz para compren
der el significado de los textos bíblicos que lo preceden,
tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. De hecho,
"de toda la Escritura, a partir de toda la celebración litúrgica,
Cristo es el centro y la plenitud". [2] Siempre en el centro
está Jesucristo, siempre.
Por lo tanto, la liturgia misma distingue el Evangelio de
otras lecturas y lo rodea con particular honor y veneración.
[3] De hecho, su lectura está reservada para el ministro
ordenado, que termina besando el libro; uno está parado
escuchando y traza un signo de la cruz en la frente, en la
boca y en el pecho; las velas y el incienso honran a Cristo
quien, al leer el Evangelio, hace resonar su palabra eficaz.
A partir de estos signos, la asamblea reconoce la presencia
de Cristo que se ocupa de las "buenas nuevas" que se con
vierten y transforman. ( ) Nos ponemos de pie para escu
char el Evangelio: es Cristo quien nos habla, allí. Y para
esto tenemos cuidado, porque es una entrevista directa.
Es el Señor quien nos habla.
Por lo tanto, en la misa no leemos el Evangelio para saber
cómo han ido las cosas, escuchamos el Evangelio para
tomar conciencia de lo que Jesús hizo y dijo una vez; y esa
Palabra está viva, la Palabra de Jesús que está en el Evan
gelio está viva y llega a mi corazón. Es por eso que escuchar
el Evangelio es tan importante, con un corazón abierto,
porque es la Palabra viviente. San Agustín escribe que "la
boca de Cristo es el Evangelio". Él reina en el cielo, pero no
deja de hablar en la tierra". [4] Si es verdad que en la liturgia
"Cristo proclama el Evangelio otra vez", [5] se deduce que,
al participar en la misa, debemos darle una respuesta.
Escuchamos el Evangelio y tenemos que dar una respuesta
Acojamos con espíritu de misericordia a las
víctimas de la trata y a quienes huyen de la
guerra y del hambre.

en nuestra vida.
Para llevar a buen término su mensaje, Cristo también usa
la palabra del sacerdote que, después del Evangelio, celebra
la homilía [6] recomendada enérgicamente por el Concilio
Vaticano II como parte de la misma liturgia, [7] la homilía
no es un discurso de las circunstancias, ni siquiera una
catequesis como esta, que estoy haciendo ahora, ni una
conferencia o incluso una lección, la homilía es otra cosa.
¿Qué es la homilía? Es "una reanudación de ese diálogo
que ya está abierto entre el Señor y su pueblo", [8] para que
encuentre plenitud en la vida. ¡La auténtica exégesis del
Evangelio es nuestra vida santa! La Palabra del Señor ter
mina su viaje al hacerse carne en nosotros, traduciéndose
en obras, como sucedió en María y en los santos. Recuerda
lo que dije la última vez, la Palabra del Señor entra en los
oídos, llega al corazón y va a las manos, a las buenas obras.
Y también la homilía sigue la Palabra del Señor y hace que
este camino nos ayude para que la Palabra del Señor llegue
a las manos, pasando por el corazón.
( ) Los que realizan la homilía deben cumplir su ministerio:
el que predica, el sacerdote o el diácono o el obispo, ofre
ciendo un verdadero servicio a todos los que participan en
la misa, pero también, aquellos que lo escuchen deben
hacer su parte. En primer lugar, prestando la debida
atención, asumiendo las disposiciones internas correctas,
sin pretextos subjetivos, sabiendo que cada predicador
tiene méritos y límites. Si a veces hay motivos para aburrirse
por la homilía larga, inexpresiva o incomprensible, otras
veces es un prejuicio actuar como un obstáculo. Y quien
quiera que haga la homilía debe ser consciente de que no
está haciendo algo propio, predicando, dando voz a Jesús,
está predicando la Palabra de Jesús. ¡Y la homilía debe
estar bien preparada, debe ser corta, corta! ( ) ¿Y cómo
se prepara una homilía, queridos sacerdotes, diáconos,
obispos? ¿Cómo prepararse? Con oración, con el estudio
de la Palabra de Dios y haciendo un resumen claro y breve,
no debe ir más allá de 10 minutos, por favor. En conclusión
podemos decir que en la Liturgia de la Palabra, a través
del Evangelio y la homilía, Dios dialoga con su pueblo, que
lo escucha con atención y veneración y, al mismo tiempo,
lo reconoce como presente y activo. Si, por lo tanto, escu
chamos las "buenas nuevas", de ellas nos convertiremos y
transformaremos, y por lo tanto podremos cambiarnos a
nosotros mismos y al mundo.

EVANGELIO: VI Domingo de Tiempo Ordinario
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos (1, 40-45)
En aquel tiempo, se le acercó un leproso, suplicándole de rodillas:
- «Si quieres, puedes limpiarme».
Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo:
- «Quiero: queda limpio».

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Si quieres, puedes
limpiarme»

PRIMERA LECTURA
Levítico 13, 1-2. 44-46.

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 31, 1-2. 5. 11

SEGUNDA LECTURA
1 Corintios 10, 31 - 11, 1

EVANGELIO
Marcos 1, 40-45

La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargán
dole severamente:
- «No se lo digas a nadie; pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote
y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés».
Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de
modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo; se
quedaba fuera, en lugares solitarios; y aun así acudían a él de todas partes.

Este domingo celebraremos el sexto del Tiempo Ordinario. La
liturgia nos presentará a Jesús curando a un enfermo de lepra.
Es un signo del mal que aflige al hombre y lo aleja de Dios, del
mundo, de sí mismo. Jesús tiene compasión del hombre llagado
por la lepra, y lo cura, de modo que este milagro es un signo de
la salvación total que el Señor quiere para toda la humanidad.
Así, el cristiano, habiendo experimentado la obra redentora del
Mesías, se convierte a su vez en un liberador para toda situación
de rechazo y de marginación.
Abramos nuestros corazones a Jesús, al encuentro con el Señor
desde la fe, porque Él ha cargado sobre sí el peso de nuestros
males, para ofrecerlos al Padre con el sacrificio de su propia vida,
haciéndonos merecer la curación. Dispongamos nuestros
corazones para acoger al Señor que pasa y llenándolos con su
gracia y su amor.

Los cantos de la celebración: el canto de acción de gracias
después de la comunión
Acabamos hoy, al menos por el momento, la serie de artículos dedicados al canto en
la celebración. El último momento en el que las indicaciones litúrgicas hablan de un
canto en la celebración es justo en el instante que sigue a la comunión. De él hablamos
hoy.
El número 88 de la Ordenación General del Misal
Romano dice lo siguiente: "terminada la distribución
de la comunión, si resulta oportuno, el sacerdote y los
fieles oran en silencio por algún intervalo de tiempo. Si
se quiere, la asamblea entera también puede cantar un
salmo u otro canto de alabanza o un himno".
El momento después de la comunión se destina, pues
a la oración personal. La asamblea permanece sentada
-o, en su caso, de rodillas-, como signo de oración
personal. No se trata de un momento en el que estamos
esperando a que se recoja el altar y se purifiquen los
vasos sagrados. Precisamente por eso quizás sea
aconsejable realizar la purificación después de la
celebración.
El silencio después de la comunión es un silencio
orante, de acción de gracias y también de adoración.
El silencio es el mejor modo de realizar este momento
de la celebración: "el sacerdote y los fieles oran en
silencio por algún intervalo de tiempo". Muchas veces
me preguntan en los cursillos de liturgia por la Diócesis
si es apropiado o no levantarse como signo de respeto
cuando se lleva la Reserva al Sagrado. ¡Claro que no!
¡Tú eres en ese momento un Sagrario! ¡Has recibido al
Señor en la comunión! Entra en tu interior y ora. Llevar
el Santísimo al Sagrario no es un rito dentro de la
celebración, sino un mero hecho funcional -salvo,
obviamente, el Jueves Santo-: hay que conservar para
la adoración y la comunión de los enfermos aquello
que ha sobrado de la comunión de los fieles.
Este silencio puede ser sustituido por un canto. El
número 88 indica que ese canto puede ser entonado
por la asamblea entera. Recomienda un salmo o un
himno, o en cualquier caso, un canto de alabanza. Que
tenga que ser cantado por la asamblea entera no es
imprescindible. Ciertamente, puede ser hermoso unirse

en ese momento todos juntos para cantar la acción de
gracias por la comunión recibida -pensemos, por
ejemplo, en cantos como el Anima Christi o
"aspiraciones eucarísticas", cuya letra es de San Ignacio
de Loyola-. No obstante, tampoco habría ningún
problema en que el coro, o un solista, entone un canto
que ayude a cada fiel de la asamblea a hacer más
intenso ese momento de oración.
Por tanto, en lo que se refiere al canto de acción de
gracias después de la comunión el acento no está tanto
en quién lo canta, sino, sobre todo, en qué se canta,
qué tipo de canto, tanto por el contenido -alabanza y
acción de gracias- como por su estilo musical -obviamente, tiene sentido un canto más "relajado" que
"movido", que ayude a entrar en un ambiente de
oración-.
Lo que no contempla el Misal, porque no existe en el
rito romano, es un canto final o "canto de salida". Se
ha introducido la costumbre de acabar la celebración
con un canto mariano o similar, y, muchos coros,
cuando preparan los cantos de la misa, lo incluyen
sistemáticamente. El Misal nunca habla de este canto,
y lo que se sobrentiende es que mientras el sacerdote
y los ministros se retiran, puede sonar música
instrumental.
Concluimos así este somero repaso a los momentos
de la celebración eucarística donde se realiza un canto.
Como dijimos al principio, la preocupación que hemos
ido expresando es la participación de los fieles, también
por medio del canto, en la celebración.
Un saludo a todos los lectores de Nuestra Iglesia. Feliz
domingo y feliz semana.
Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

XXI Jornada Mundial de la Vida Consagrada
El Obispo presidió la celebración diocesana, celebrada el pasado 4 de febrero, en la
Catedral de Murcia, donde invitó a los religiosos a "llevar la alegría del Evangelio en
medio de la sociedad actual".

"Cuando se cumplieron los días de su purificación,
según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para
presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la
ley del Señor" (Lc 2, 22-23). Este extracto del Evangelio
de San Lucas es el del pasado 2 de febrero, día en que
la Iglesia celebra la Presentación de Jesús en el Templo
y en el que tuvo lugar la XXI Jornada Mundial de la
Vida Consagrada.
Sobre este Evangelio, el Papa Francisco habló a los
consagrados en la Basílica de San Pedro, recordando
que deben ser "conscientes de la transformación mul
ticultural" por la que actualmente pasa el mundo, "de
ahí la importancia de que el consagrado y la consagra
da estén insertos con Jesús, en la vida, en el corazón
de estas grandes transformaciones. ( ) Poner a Jesús
en medio de su pueblo es tener un corazón contem
plativo capaz de discernir cómo Dios va caminando
por las calles de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, de nuestros barrios. Poner a Jesús en medio de
su pueblo, es asumir y querer ayudar a cargar la cruz
de nuestros hermanos. Es querer tocar las llagas de
Jesús en las llagas del mundo, que está herido y anhela,
y pide resucitar".
En la Diócesis de Cartagena, fue el domingo 4 de
febrero cuando se celebró esta jornada, con una misa
en la Catedral de Murcia, presidida por el Obispo.
Mons. José Manuel Lorca Planes reconoció la misión
de los religiosos y su comunión con la Iglesia diocesa
na. Les invitó a "llevar, en medio de la sociedad actual,
la alegría del Evangelio", según recuerda la presidenta
de Confer (Conferencia Española de Religiosos) en
Murcia, Sor Rosina García.
Un gran número de religiosos de distintas comu
nidades de la Región, sobre todo de vida activa, par
ticiparon en la Eucaristía, que fue preparada por el
grupo de jóvenes religiosos de Confer, compuesto
por novicios de varias congregaciones, entre los que
había Franciscanos, Franciscanas de la Purísima y
Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado. Al finalizar,

todos los presentes disfrutaron de un rato de con
vivencia junto al Obispo de Cartagena y el delegado
episcopal de Vida Religiosa, Miguel Ángel Gil, en el
claustro del Palacio Episcopal.
"Encuentro con el Amor de Dios"
Este año, bajo el lema "La vida consagrada, encuentro
con el Amor de Dios", la Comisión para la Vida Con
sagrada de la Conferencia Episcopal Española invitaba
a los religiosos y religiosas a descubrir una "nueva
ocasión de entrar en lo íntimo de uno mismo, para
ver qué es lo esencial, lo más importante para nosotros,
y qué nos está distrayendo del amor y por tanto nos
impide ser felices. El amor de Dios es fiel siempre, no
desilusiona, no defrauda".
"Los consagrados son testimonio vivo de que el en
cuentro con Dios es posible en todo lugar y época, de
que su amor llega a todo rincón de la tierra y del
corazón humano, a las periferias geográficas y existenciales. La vida consagrada es la respuesta del en
cuentro personal con Dios, que se hace envío y anun
cio. Esta jornada debe ser una ocasión para promover
el conocimiento y la estima de la vida consagrada
como forma de vida que asume y encarna el encuentro
con el amor de Dios y con los hermanos, manifestado
en la entrega profética desde cada carisma fundacional".

Más de 3.200 alumnos de Religión
Católica acuden a la convocatoria
de la Delegación de Enseñanza

Triduo y solemne procesión para
celebrar la fiesta de la Virgen de
Lourdes
La Hospitalidad Murciana de Nuestra Señora de Lourdes
celebra este año de forma especial la fiesta de la Virgen
de Lourdes. Inmersa en la celebración del Año Jubilar
Hospitalario, la Hospitalidad, a través de su presidente
diocesano, Joaquín Martínez, invita a todas las realidades de la Diócesis y especialmente a las parroquias
y movimientos de la capital a que participen en el triduo
y en la procesión que se celebrarán esta semana.

Bajo el lema "Enraizados en Cristo. Venid y lo veréis" se
dieron cita el martes en la ciudad de Murcia más de
3.200 alumnos de Religión Católica de 4º de ESO y 1º
de Bachillerato, con motivo del décimo encuentro or
ganizado por la Delegación de Enseñanza de la Diócesis
de Cartagena. En total, alumnos de 52 centros escolares
de toda la Región de Murcia participaron en este día
de convivencia, que comenzaba a las 9:30 horas con la
acogida, en los jardines del Malecón; allí también tenía
lugar el acto institucional, con el saludo del alcalde de
la ciudad de Murcia, de la Consejera de Educación,
Juventud y Deportes y del Obispo.
Mons. Lorca invitaba a los jóvenes a disfrutar de la
experiencia, aportando "a Murcia la alegría, juventud,
coraje y valentía de dar la cara al futuro". Por su parte,
Ballesta los animaba a seguir con las clases de Religión
Católica: "Lo que estáis haciendo es adquirir vuestro
juicio personal y criterio individual, para que nadie
piense por vosotros, ni emita juicios por vosotros
Para que nadie pueda en ningún momento interponerse en vuestras creencias y principios". MartínezCachá también exhortaba a los estudiantes a continuar
con sus estudios de Religión: "Tenéis la suerte de que
os estáis formando en valores y que estáis enraizados
en Cristo, nada puede ser mejor".
Posteriormente, por grupos, participaron en varias
actividades realizadas en distintos lugares de la capital:
visitando las instalaciones del Seminario Mayor San
Fulgencio, participando en la adoración del Santísimo
en el monasterio de las Madres Dominicas, o a través
de actividades como danza en la calle con los alumnos
del conservatorio o visitando la muestra de realidades
caritativo-sociales de la Iglesia ubicada en la Plaza de
la Cruz.

La imagen de la Virgen de Lourdes que preside la capilla
de la sede diocesana está este año recorriendo la
Región. Desde el pasado 28 de enero se encuentra en
la ciudad de Murcia. Ya ha pasado por la parroquia de
Nuestra Señora del Carmen y ahora se encuentra en la
de San Lorenzo, allí se iniciará el triduo en honor a la
Virgen de Lourdes este viernes, 9 de febrero, a las 19:30
horas. El sábado, a las 18:00 horas, se realizará la
procesión solemne con la imagen de la Virgen Peregrina
hasta la parroquia de San Pedro Apóstol, donde tendrá
lugar la Eucaristía a las 20:00 horas. La fiesta de Nuestra
Señora de Lourdes, el domingo 11 de febrero, se cele
brará en esta parroquia a las 20:00 horas.
Las tres celebraciones serán Misa Jubilar, en las que se
podrán lucrar las indulgencias plenarias, cumpliendo
los requisitos impuestos por la Penitenciaría Apostólica
de la Santa Sede: confesión sacramental, comunión
eucarística y orar por las intenciones del Papa.

El Miércoles de Ceniza se inician
los Vía Crucis de Cuaresma
El próximo 14 de febrero, Miércoles de Ceniza, comienza
el tiempo litúrgico de la Cuaresma, en el que se invita
a los fieles católicos a vivir 40 días de preparación para
la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, a través
de la oración, el ayuno y la limosna. En la ciudad de
Murcia, a las 6:30 horas se iniciará el Vía Crucis desde la
plaza del Cardenal Belluga, para finalizar a las 7:00 horas
con la celebración de la Eucaristía en la Catedral, repitién
dose todos los viernes de Cuaresma.
En Cartagena será a la misma hora, partiendo desde la
Basílica de Nuestra Señora de la Caridad hasta la parro
quia de Santa María de Gracia, donde tendrá lugar la
celebración de la misa entorno a las 7:10 horas. En la
ciudad portuaria también se iniciarán los rezos del Vía
Crucis el Miércoles de Ceniza y continuarán todos los
viernes de Cuaresma, excepto el último, ya que coincide
con la celebración del Viernes de Dolores, fiesta de la
patrona de la ciudad, y día en el que dan comienzo las
procesiones de la Semana Santa cartagenera.
Además, la vicaría de Cartagena ha organizado, para el
primer martes de Cuaresma, 20 de febrero a las 20:30
horas, un rezo de vísperas solemnes que serán presididas
por el vicario general, Juan Tudela, y que se harán en la
iglesia de Santa María de Gracia.
Se ha preparado también un retiro que tendrá lugar el
24 de febrero, de 10:00 a 13:30 horas, en el Coto Dorda,
y que será dirigido por el vicario de la zona pastoral de
Murcia, José Sánchez.

El "Musical La Pasión: Jesús sigue
muriendo hoy" celebra este año
su décimo aniversario
El "Musical La Pasión: Jesús
sigue muriendo hoy" cumple
en 2018 su décimo aniversario.
Diez años en los que más de
25.000 personas han disfrutado
de este musical que se ha representado en decenas de
iglesias y teatros dentro y fuera
de la Región de Murcia. Como
en años anteriores, el musical
se pondrá en escena los sába
dos de Cuaresma, este año en
Archena, Murcia, Torre Pacheco
y Cieza.
Las representaciones comenzarán el 17 de febrero, en
el Teatro Villa de Archena, a las 20:30 horas. El 4 de
marzo, se realizará en el Teatro Romea, a las 18:00 horas,
a beneficio de la Hospitalidad Murciana de Nuestra
Señora de Lourdes, las entradas se pueden adquirir en
la sede de la Hospitalidad los lunes, martes y jueves,
de 17:00 a 20:00 horas. El sábado 10 de marzo actuarán
en el Centro de Artes Escénicas (CAES) de Torre Pacheco,
a las 21:00 horas, organizado por la parroquia de Nuestra
Señora del Rosario de esta localidad. La última
representación se realizará el 17 de marzo, a las 20:30
horas en la parroquia Cristo del Consuelo de Cieza. Las
entradas están ya a la venta en los teatros y parroquias
que organizan.

Suma cum laude para el sacerdote
Pedro Juan Martínez por su tesis
doctoral sobre Edith Stein
"Memoria Passionis, Mortis
et Resurrectionis Iesu Christi,
en la obra espiritual de Edith
Stein" es el nombre de la
tesis doctoral que el pasado
2 de febrero presentó en
Roma el sacerdote diocesano
Pedro Juan Martínez Serrano,
párroco de Nuestra Señora
de la Paz de Murcia y profe
sor del Instituto Superior de
Ciencias Religiosas San Fulgencio. La defensa del documento, que ha elaborado durante cinco años de
estudio e investigación, tuvo lugar en la Pontificia Uni
versidad Antonianum de Roma, donde obtuvo una
calificación suma cum laude.
La tesis, tal y como explica el presbítero, está compuesta
de tres partes: la primera hace referencia a la vida y obra
de la autora, especialmente a su obra "Ciencia de la
Cruz"; la segunda parte es el concepto de "Memoria
Passionis, Mortis et Resurrectionis Iesu Christi" en la
obra leída y releída a través de los escritos espirituales
de Edith Stein; y la tercera es la respuesta que ella, con
su obra, da al hombre de hoy, en ese misterio de la
entrega y del amor, en esa relación entre la fe y la razón
del hombre postmoderno como testigo y testimonio
creíble de una fe que es capaz de entregar la vida por
amor al otro", comenta Martínez Serrano. Una tesis que
se puede llevar al día a día de un cristiano "cayendo en
la cuenta de que nuestra vida es mucho más rica de lo
que a simple vista se ve, así como descubrir cómo la
razón divina está dentro de la razón humana".

"Todo por amor", la obra de
teatro sobre Madre Esperanza
Este sábado, 10 de febrero, a las
20:00 horas, se estrena en el teatro
de El Siscar, "Todo por amor", una
obra inspirada en la vida de la Beata
Madre Esperanza, escrita por Juan
García Inza, párroco de esta pedanía
de Santomera.
La parroquia de Nuestra Señora de
los Ángeles de El Siscar organiza
este evento, en el que quince per
sonas representarán distintos epi
sodios de la vida de la fundadora de las Esclavas y los
Hijos del Amor Misericordioso, con el objetivo de darla
a conocer. Las entradas pueden adquirirse en el Centro
Socio Cultural del pueblo, por un precio de 5 euros, que
irán destinados a las misiones de las congregaciones
fundadas por Madre Esperanza.
Además, como actividades paralelas a esta obra de
teatro, este viernes, 9 de febrero, a las 20:00 horas, en
la parroquia, Juan García Inza impartirá una conferencia
sobre "La espiritualidad de la Beata Madre Esperanza",
y el domingo, a las 11:30 horas, se celebrará una misa
conmemorativa con motivo del 35 aniversario de su
fallecimiento.

Pastoral Juvenil organiza una
convivencia para jóvenes que
busquen algo más
La Delegación de Pastoral Juvenil de la Diócesis de
Cartagena ha organizado un encuentro de fin de semana, para jóvenes de entre 18 y 35 años, bajo el nom
bre de BAM, formado por las siglas de "Busco algo más".
El encuentro tendrá lugar del 23 al 25 de febrero en el
albergue juvenil El Valle, de la Alberca (Murcia). Durante
todo el fin de semana se realizarán actividades lúdicas,
formativas y espirituales. Una oportunidad en la que
los participantes podrán compartir sus carismas e in
quietudes.
Los jóvenes que quieran participar, deberán inscribirse
a través de la página web delejucartagena.es hasta el
domingo 11 de febrero.

El Obispo de Gurué se reúne con
la comunidad parroquial de
Santa Rosa de Lima del Palmar
El pasado sábado la
parroquia Santa Rosa
de Lima de El Palmar
(Murcia) celebró un
encuentro parroquial
con motivo de la visita
de Mons. Francisco
Lerma, Obispo de
Gurué (Mozambique)
y palmareño de
nacimiento. Tras celebrar la Eucaristía,
junto a cuatro sacerdotes hijos también del pueblo,
tuvieron un espacio de diálogo en el cual Mons. Lerma
compartió con los fieles la realidad de la Iglesia en su
diócesis.

Más de 500 personas acompañan
a la Virgen de la Salud de La Hoya
hasta su santuario
La patrona de La Hoya
(Lorca), Nuestra Señora
de la Salud, regresó en
romería a su santuario el
pasado viernes 2 de
febrero, coincidiendo
con la fiesta de la Can
delaria. Más de 500
personas la acompañaron en procesión, en la que también participaron
cuadrillas con bailes y cantos regionales.
A pesar del frío, -asegura el párroco del Sagrado Corazón
de Jesús de La Hoya, Kenneth Iloabuchi- no cesaron los
cantos y la fiesta que acompañó a la Virgen hasta su
ermita. Al llegar allí, el vicario general, Juan Tudela,
presidió la celebración de la Eucaristía.

Esta joven diócesis, que cumple 25 años, cuenta con
dos millones y medio de habitantes. El 40% de la
población es cristiana, pero sólo cuenta con 35 sacer
dotes, por lo que la corresponsabilidad de los seglares
es fundamental en su funcionamiento. El Obispo les
explicó que es una diócesis pobre en recursos
económicos y materiales pero muy rica en actividad
pastoral, especialmente con los jóvenes.

La imagen bajó el segundo domingo de diciembre a la
parroquia del pueblo, como es tradicional, para pasar
allí la Navidad, hasta el día de la Candelaria en que
regresa en romería a su templo. "Hay una gran devoción
a esta advocación de la Virgen -asegura el sacerdote-,
sobre todo entre los enfermos, que al no poder subir
a la ermita a visitarla, aprovechan los días que está en
la parroquia para ir a rezar y llevarle ofrendas de flores".
Por ese motivo, este año el día previo a la romería se
celebró una misa de enfermos, con bendición y unción.

Durante este encuentro se entregó al Obispo lo recauda
do en una colecta realizada en la parroquia para las
necesidades de la Diócesis de Gurué. Parte de la misma
se consiguió el pasado Adviento, gracias a un concierto
solidario organizado por el grupo de jóvenes de la
parroquia, que habían adoptado este compromiso
después de haber trabajado las bienaventuranzas en
su itinerario formativo.

Más de 6.000 rollos de San Blas
se bendicen en Fortuna
Cada año, el día de la
Candelaria se celebra
en For tuna con la
bendición de los rollos
de San Blas, cuya fes
tividad tiene lugar al día
siguiente. Los vecinos
"rezan un Padrenuestro
y se lo comen", asegura
el párroco de La Purísi
ma, Patrocinio Imperial. Una tradición muy arraigada
en el pueblo, que este año ha contado con más de
6.000 rollos, 4.000 se hacen en las panaderías y el resto
en las casas.

Más de 40 parejas se preparan
para dar el sí, quiero en La
Asunción de Alcantarilla

La parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de
Alcantarilla ha celebrado en los dos últimos fines de
semana un curso de preparación al Matrimonio en el
que han participado 41 parejas de novios.
Según el párroco, Manuel Guillén, se ha trabajado sobre
diferentes temas de interés para las parejas con la
intención de ayudarlas a descubrir "la grandeza del
matrimonio con todas sus bondades y dificultades" a
través de varias charlas en las que se han tratado temas
como el amor conyugal, la comunicación, la educación
de los hijos y la transmisión de la fe, el compromiso,
cambios y dificultades en la vida en pareja, sexualidad,
la Iglesia como familia de familias y la preparación del
Sacramento del Matrimonio.
"Pensábamos que nos iban a dar unas charlas de cate
quesis como en el colegio y sin embargo han sido días
de hablar de cosas serias sin aburrirte", comenta uno
de los participantes. Otras de las impresiones recogidas
estos días son: "Vine con la idea de que esto iba a ser
aburrido y no iba contigo, pero en realidad es una
experiencia bonita que ayuda bastante, al llegar a casa
hablas sobre los temas tratados y seas más o menos
creyente son temas que te pueden ayudar en tu vida
matrimonial", "sirven para fortalecer a la pareja", "venía
mos un poquito obligados pero hemos descubierto
que hay cuestiones interiores que no conocíamos y
que te acercan un poco más a Jesús y a la Iglesia", "una
de las cosas que hemos aprendido es que la iglesia está
ahí para acogernos en los momentos difíciles y que
siempre podemos acudir a ella", "descubres que hay
temas que es importante hablar con la pareja antes del
matrimonio".

Encuentro de adolescentes de
la Suburbana I en Lorquí
Bajo el lema "Conectados
con Jesús", la Coordinadora
de Pastoral Juvenil de la
Suburbana I, organizó el
pasado sábado el Encuentro
de Adolescentes que este
año se realizó en la parro
quia de Santiago Apóstol de
Lorquí. Los adolescentes disfrutaron de un día de con
vivencia compartiendo diferentes actividades y la
celebración de la Eucaristía, presidida por el delegado
de Pastoral Juvenil, Antonio Jiménez Amor. Al finalizar
el encuentro los jóvenes de la parroquia de San José
de Sangonera la Seca recibieron la Cruz del Encuentro
y con ello la misión de preparar el próximo encuentro.

Yecla toma el testigo de Jumilla
para el próximo Encuentro
Diocesano de Jóvenes Cofrades

Alrededor de 140 personas participaron en el VIII En
cuentro Diocesano de Jóvenes Cofrades que tuvo lugar
el pasado sábado en Jumilla, bajo el lema "Ábreme tu
corazón, tu vida me importa". El Obispo de Cartagena
presidió la celebración de la Eucaristía que tuvo lugar
en la ermita de San Agustín. Seguidamente, comida de
hermandad, lectura de las conclusiones y, como cierre
del encuentro, una procesión infantil en la que participaron niños de los distintos colegios de Jumilla.
El próximo encuentro tendrá lugar en Yecla en 2019.

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

Acompañamiento a las familias chabolistas
En el municipio de Murcia los asentamientos ilegales en zonas de huerta y
descampado han existido siempre pero
actualmente hay un repunte de personas
en chabolas.
Cáritas Diócesis de Cartagena interviene ante la necesidad de acompañar
de manera integral a estas familias con apenas recursos económicos y
muy baja tasa de incorporación al mundo laboral mediante un análisis
de la realidad y detección de sus necesidades. Les apoyamos durante su
proceso de inclusión potenciando y fomentando su autonomía y
participación en él. Este proyecto de Cáritas en Murcia presta atención a
las familias que se encuentran viviendo en una infravivienda en cualquier
pedanía del municipio, localizándose principalmente la actividad en
Algezares, Javalí Nuevo y Patiño, en la actualidad.
Desde Cáritas Diocesana trabajamos por el acceso a una vivienda digna
entendida como un derecho, animando el apoyo del entorno cercano
como recurso y nexo con la comunidad. A nivel regional, Cáritas desarrolla
acciones de orientación, dispone de una red de viviendas de acogida
residencial temporal y mantiene recursos para personas en situación de
sin hogar.

Impulsando la
recuperación
textil
Desde Cáritas Diócesis de Cartagena seguimos caminando
hacia un proyecto textil centra
do en la persona y el cuidado
de la creación que promueva
la justicia social.
Seguimos evolucionando, no
sólo hacia la dignificación en la
entrega de la ropa a quien más
lo necesita, sino hacia un futuro
normalizado y solidario que
respeta nuestro entorno gra
cias al tratamiento y gestión
del textil desde que llega a Cári
tas hasta el fin último del mis
mo.

La Escuela de Hostelería de Cáritas, eh!, ha sido premiada en el
certamen de innovación gastronómica GastroCastalla en el que se
medía con otros centros de formación de la Región de Murcia,
Andalucía y Comunidad Valenciana.

Cáritas Diocesana está recibien
do la colaboración de empresas
a través de cesión de espacios
de recogida de ropa, lo que nos
permite am-pliar nuestro hori
zonte hacia una gestión del tex
til de ca-lidad que hace a las
personas sujetos de derechos
y respon-sabilidades y genera
transformación social.

La receta presentada por la eh! es fruto del trabajo en equipo y
demuestra la madurez de este proyecto diocesano de formación al
servicio de la promoción de las personas más vulnerables. La alumna
Verónica Sánchez-Fortún, como cocinera, y los trabajadores de
Ehlaboras Antonio Amador y Vicenta Campos, como ayudantes,
prepararon el aperitivo premiado.

Sin el sincero esfuerzo de los
voluntarios de Cáritas, que ges
tionan los centros textiles en la
Diócesis, el desarrollo de esta
realidad, dirigida al bien común, no sería posible. ¡Gracias!

Eh!

Cristo de la Salud

Santísimo Cristo de la Salud.
José Planes, 1947
Ermita del Calvario de Espinardo
La destrucción de las imágenes
sagradas durante la Guerra Civil
supuso para Espinardo, como para
tantos pueblos de Murcia, la
desaparición de casi la totalidad de
su patrimonio religioso. La imagen
del Cristo de la Salud, patrono del
pueblo, fue sustituida por una
escultura en madera de la hechura
de Cristo muerto en la Cruz, de
tamaño menor que el natural, obra
del espinardero José Planes. Es una
bella imagen donde se conjuga la
maestría del conocimiento de la
escultura clásica y la fuerza dramática de lo religioso. El naturalismo
anatómico manifiesta un cuerpo
que pesa muerto sobre la cruz y
empuja hacia abajo, enfatizado por
la carnación oscura de la piel y la
notoria delgadez de Cristo.
Posiblemente sea uno de los
crucificados de mayor perfección
de José Planes, y una obra maestra
de la imaginería religiosa murciana
del siglo XX. La enorme devoción
que el pueblo de Espinardo le
profesa queda de manifiesto en las
dos ocasiones en las que a lo largo
del año baja de su ermita a la parroquia de San Pedro para pasar allí la
Semana Santa y sus fiestas en junio.
Francisco Alegría
Director Técnico Museo de la Catedral

Loving Vincent

(D. Kobiela y H. Welchman, 2017)

La historia nos lleva hasta Francia en el
verano de 1891. El joven Armand recibe
una carta de su padre, el cartero Joseph
Roulin, para entregarla en mano en París
a Theo, el hermano de su amigo Vincent
Van Gogh. Pero en París no hay rastro de
él, cuentan que murió poco tiempo
después de que su hermano Vincent se
quitara la vida. En su esfuerzo por entregar
la última carta escrita por Vincent Van Gogh
a su hermano Theo, Armand se sumergirá
en una investigación en la que nada parece
tener sentido, y que le llevará a pensar que
lo que se consideró un suicidio pudo ser
quizás un asesinato.
Se trata del primer largometraje compuesto por pinturas animadas.
"Loving Vincent" es un film homenaje a Van Gogh en el que cada fotograma
es un cuadro pintado sobre óleo. Sus 80 minutos de duración están
compuestos por 56.800 fotogramas que han sido pintados, uno a uno,
por una gran cantidad de pintores a lo largo de varios años, todos inspirándose en el estilo y arte magistral de Van Gogh.

Extranjeros en tierra extraña (C. J. Chaput)
El Arzobispo americano Charles J. Chaput
critica audazmente en este libro la sociedad
occidental contemporánea, fijando su mirada
provocativa sobre una cultura neopagana,
que
sufre
tiempo su
la erosión
El Hijo,
unadesde
vez hahace
cumplinado
misión, se
gradual
de
la
fe
y
la
libertad
religiosa
y ofrece
presenta en medio de los suyos entregándoles
una
el d guía profética y animante para que los
cristianos sepan cómo enfrentarse con éxito
a sus desafíos sin conformarse con sobrevivir,
de modo que hagan suyas la alegría, la belleza
y la grandeza de vivir en el mundo.
El arzobispo Charles J. Chaput, O. F. M. Cap., fue nombrado
arzobispo de Filadelfia en 2011 por el Papa Benedicto XVI. Es el
segundo obispo nativo norteamericano, y el primer arzobispo.
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RETIRO PARA NOVIOS,
organiza Vicaría de
Familia y Vida

ENCUENTRO
ADOLESCENTES, Vicaría
de Cartagena

Hasta el 11 de febrero

Lugar: Colegio Salesianos,
Cartagena.

Lugar: Salida desde la parroquia
de San Lorenzo de Murcia, hasta
la parroquia de San Pedro.

Desde las 10:00 horas

Hora: 18:00

11
23-27

11

PROCESIÓN DE LA
VIRGEN DE LOURDES

14

Domingo

Domingo

FIESTA DE LA VIRGEN DE
LOURDES, Misa Jubilar

JORNADA DE MANOS
UNIDAS

MIÉRCOLES DE CENIZA,
Vía Crucis y Eucaristía

Lugar: Parroquia de San Pedro
Apóstol, Murcia.

Lugar: Parroquia de San Miguel,
Murcia.

Lugar: Catedral, Murcia.

Hora: 20:00

Hora: 13:30

de febrero 2018

de febrero 2018

Miércoles

de febrero 2018

Hora: 6:30

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
16 de FEBRERO: Vía Crucis y misa, Catedral, a las 6:30 horas.
17 de FEBRERO: Musical La Pasión: Jesús sigue muriendo hoy. Teatro Villa de Archena, a las 20:30
horas.

18 de FEBRERO: Convivencia diocesana de la Hospitalidad de Lourdes. Misa Jubilar en la Catedral,
a las 16:00 horas.

19 de FEBRERO: Retiro de Cuaresma para sacerdotes. Santuario de la Fuensanta, a las 10:30 horas.

