VIDA PARROQUIAL

Dos próximas semanas:

1.- El Martes 12 de Marzo, a las 20,30 horas, en nuestra Parroquia, toda la Vicaría
Episcopal de Cartagena celebraremos las VISPERAS SOLEMNES DE CUARESMA.
Preside el Ilmo. Sr. D. Fernando Valera Sánchez, Vicario Episcopal y Director Espiritual
del Seminario Mayor de San Fulgencio.
2.- El Viernes 15 de Marzo, a las 6,30 horas, desde la Basílica de la Caridad a nuestra
Parroquia, rezaremos el VÍA CRUCIS POR LAS VOCACIONES SACERDOTALES.
Preside el Seminario Mayor de San Fulgencio.
3.- El Sábado 16 de Marzo, de 10 a 13,30 horas, en la Casa de Espiritualidad de San
José (Coto Dorda), todas las Parroquias y realidades eclesiales de Cartagena,
tendremos el RETIRO DE CUARESMA. Lo dirige el Rvdo D. José Ruíz García,
Delegado Episcopal de Enseñanza y Catequesis.
4.- El Sábado 16 de Marzo, a las 21 horas, se celebrará en nuestra Parroquia el
tradicional RESURREXIT de la Cofradía del Resucitado. Preside el Excmo. y Rvdmo.
Sr. D. José Manuel Lorca Planes, Obispo de Cartagena.
5.- Todos los días, a las 19 horas, tenemos la ORACIÓN DEL SANTO ROSARIO,
excepto los Viernes de Cuaresma que rezamos el Vía Crucis.
6- Todos los Viernes, de 10 a 12 horas, tenemos la EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO. A
las 11 horas rezamos el Rosario de la Divina Misericordia por las intenciones del
Papa Francisco y las Letanías al Sagrado Corazón de Jesús.

A TODOS LOS FIELES

(De la Carta del Sr. Obispo a los sacerdotes)

Queridos hermanos:
La noticia del nombramiento de nuestro hermano
sacerdote, Mons. Sebastián Chico Martínez como Obispo
auxiliar de nuestra Diócesis, ha sido una especial gracia que
nos llena a todos de alegría y gratitud a Dios,…
Os pido que ores a Nuestro Señor por él, para que Dios le
siga llenando de su gracia, le haga imagen viva del Buen
Pastor y se entregue con fuerza a la misión que le confía la
Iglesia…
♰ José Manuel Lorca Planes
Obispo de Cartagena
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Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Lc 9, 28b-36
En aquel tiempo, tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a
lo alto del monte para orar. Y, mientras oraba, el aspecto de su
rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor.
De repente, dos hombres conversaban con él: eran Moises y Elías,
que, apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo, que él iba a
consumar en Jerusalén.
Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y
vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con el.
Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: «Maestro, ¡qué
bueno es que estemos aquí! Haremos tres tiendas: una para ti, otra
para Moisés y otra para Elías».
No sabia lo que decía.
Todavía estaba diciendo esto, cuando llegó una nube que los cubrió
con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube.
Y una voz desde la nube decía: «Este es mi Hijo, el Elegido, escuchadlo».
Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y, por aquellos
días, no contaron a nadie nada de lo que habían visto.
Palabra del Señor.
2º DOMINGO DE CUARESMA
17 de Marzo de 2019

MEDITACIÓN

TEÓFANES DE CERAMEA,
Monje basiliano (siglo XII)

La hora de la pasión se acercaba. Ahora bien, era necesario que en esta hora los
discípulos no vacilaran en su espíritu; era preciso que los que un poco antes, por la
palabra de Pedro, habían confesado que él era el Hijo de Dios pudieran creer viéndole
clavado en la cruz como a un culpable, como a un simple hombre. Por eso él los
consolidó a través de esta admirable visión.
Así, cuando le vean traicionado, agonizando, orando para que pase de él el cáliz de la
muerte y llevado al patio del sumo sacerdote, se acordaran de la subida al Tabor y
comprenderán que es él mismo quien se ha entregado a la muerte. Cuando vean los
golpes y salivazos en su rostro, no se escandalizaran, sino que se acordaran de su
resplandor mas brillante que el sol. Cuando lo vean burlado, vestido de manto de
púrpura, se acordaran que a este mismo Jesús lo habían visto en el monte vestido de
luz. Cuando le vean sobre el instrumento de suplicio, entre dos malhechores, sabrán
que se manifestó entre Moisés y Elías como su Señor. Cuando lo vean sepultado en
tierra como a un muerto, pensaran en la nube luminosa que le recubrió. Aquí tenéis un
motivo de la transfiguración. Y es posible que haya otro: el Señor exhortaba a sus
discípulos a no querer ahorrar su propia vida; les decía: Si alguno quiere venir en
pos de mi, niéguese a si mismo, tome su cruz y sígame.

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Lc 13, 1-9
En aquel momento se presentaron algunos
a contar a Jesús lo de los galileos, cuya
sangre había mezclado Pilato con la de los
sacrificios que ofrecían.
Jesús respondió: «¿Pensáis que esos
galileos eran mas pecadores que los
demás galileos porque han padecido todo
esto? Os digo que no; y, si no os convertís,
todos pereceréis lo mismo. O aquellos
dieciocho sobre los que cayó la torre en
Siloé y los mató,
¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os
digo que no; y, si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera».
Y les dijo esta parábola: «Uno tenia una higuera plantada en su viña, y fue a
buscar fruto en ella, y no lo encontró.
Dijo entonces al viñador: “Ya ves, tres años llevo viniendo a buscar fruto en
esta higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno?”.
Pero el viñador respondió: “Señor, déjala todavía este año y mientras tanto yo
cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, la
puedes cortar”».
Palabra del Señor.
3º DOMINGO DE CUARESMA
24 de Marzo de 2019

MEDITACIÓN
Jesús nos indica que los acontecimientos desgraciados, como fue la muerte
de aquellos hombres aplastados por una torre o asesinados por Pilato,
contienen para nosotros una llamada a la conversión. Jesús no sólo recalca
que aquellas personas no sufrieron aquellos males como consecuencia de sus
pecados, sino que llama nuestra atención sobre los nuestros. Jesús hoy nos
hace una llamada muy severa a la conversión. Habla con la contundencia de
quien quiere que su amor sea recibido.
En la segunda parte del evangelio se nos habla de la paciencia de Dios. El que
nos llama a conversión también es paciente en la espera. La higuera tiene unas
hojas muy grandes pero, si no da fruto para qué la quiere su dueño. La vida de
cada uno de nosotros debe dar fruto. Esto pasa por el cambio del corazón.
Jesús no quiere cosas muy grandes, pero si que las hagamos con mucho
amor. Hoy su misericordia nos visita y nos interpela a cada uno de nosotros.
Nos mira con amor y espera que le respondamos inmediatamente con obras
de amor.

CENTENARIO DE
LA CONSAGRACIÓN
DE ESPAÑA AL
CORAZÓN DE JESÚS
Sus heridas nos han curado
La Diócesis de Getafe, en la que se ubica el monumento, al Sagrado
Corazon de Jesús del Cerro de los Angeles, ha asumido la coordinación de
los actos de conmemoración del centenario de la consagración de España
al Sagrado Corazón de Jesús.
Tomando como lema las palabras de san Pedro: «Sus heridas nos han
curado» (1 Pe 2,24), queremos vivir todo el Año litúrgico centrados en el
Corazón traspasado del Redentor, respondiendo también a las
indicaciones del sucesor de Pedro, que nos llama en el momento presente a
impulsar una nueva etapa evangelizadora saliendo al encuentro de las
heridas de nuestros contemporáneos. Las heridas de la humanidad solo
encuentran curación en las heridas del Redentor. En la preparación y en
la vivencia de la renovación de la consagración de España al Corazón de
Jesús, todas las acciones han de ayudarnos a poner en ejercicio las tres
dimensiones de la vida cristiana implicadas en el acto de consagración:
confesión, reparación y misión. Se descubre así la importancia capital de
cultivar el sentido de adoración eucarística, como forma concreta de vivir
a diario la consagración.
El adorador confiesa, más allá de lo que captan los sentidos, la presencia
amorosa de Cristo que, en su bondad infinita, se queda con nosotros en el
Santísimo Sacramento sosteniendo nuestro peregrinar en este mundo y
anticipándonos la gloria del cielo. El adorador, recogido en oración ante el
Señor, responde al amor de Cristo amando incluso por aquellos que no le
aman. Escondido a los ojos del mundo, sabe el adorador que el daño del
pecado solo puede ser restaurado por el Amor misericordioso que brota
del Corazón traspasado. Por eso, el adorador sabe también que no hay
verdadera misión evangelizadora que no tenga en el Santísimo
Sacramento su punto de partida y de llegada.
La Eucaristía es, en efecto, fuente y culmen de la vida cristiana, también
de la evangelización. Por voluntad del Señor, María Santísima, en cuyas
entrañas virginales se ha formado el Corazón del Verbo encarnado por la
acción del Espíritu Santo, ha sido asociada de manera singularísima a la
obra de la redención. Encomendamos a su Corazón Inmaculado la
celebración de un centenario del que esperamos frutos renovados de
santidad para cuantos nos alegramos de tener a España como patria.
♱ José Rico Pavés
Obispo auxiliar de Getafe

