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Obispo de Cartagena

El nombre de Cristo resuene hasta
en los confines de la tierra

Desde Roma

Francisco: "¿Hacemos alguna vez el
examen de conciencia para ver si
también nosotros, a veces, podemos
resultar molestos a los otros?"

Noticias

- La Diócesis de Cartagena envía a la
del Callao de Perú 25.000 kilos de
material escolar.
- Voluntarios de Cáritas, la grandeza
de los que se entregan
generosamente a los demás.
El Jubileo finalizó rezando el Magníficat ante la Virgen de la Merced

"Termina el Año Jubilar, pero no la misericordia"

- Seis seminaristas menores reciben
sus becas en el día del Reservado.

La Catedral de Murcia acogió el pasado domingo la celebración de clausura
diocesana del Jubileo de la Misericordia, presidida por el Obispo de
Cartagena. Una celebración que se adelantó una semana en todas las
diócesis del mundo, mientras que el Papa Francisco clausurará el Jubileo
en Roma este domingo, día 20 de noviembre. (pág. 8)

Cartagena se rinde a la
Virgen de la Caridad
Más de mil personas llenaron la Basílica de
la Caridad de Cartagena en la misa de
desagravio por el uso irreverente de la
imagen de la Santísima Virgen en un cartel
publicitario.
"Si la fe no existe, al menos se espera el
respeto, es lo menos que podemos pedir",
dijo el Obispo Lorca Planes durante la homilía, pidiendo respeto a la imagen de la
Virgen de la Caridad y a la fe de los creyentes cartageneros. (pág. 8)
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y Facebook

Toda la información y mucha más,
podrás encontrarla en:

www.diocesisdecartagena.org

Reflexión de Mons. José Manuel Lorca para el domingo
de la solemnidad de Cristo, Rey del Universo:

El nombre de Cristo resuene hasta en los
confines de la tierra
La Iglesia nos invita a contemplar en la liturgia de este
domingo a nuestro Salvador y Redentor, a Cristo, como
el horizonte de nuestras esperanzas y vida. Hagamos
memoria de la escucha de la Palabra de Dios durante
este año, recordemos todo lo vivido en este Año Jubilar
de la Misericordia, para darnos cuenta de las
oportunidades que nos ha regalado Dios, de su perdón,
amor y salvación. ¿Quién ha sido nuestra seguridad?
¿Quién ha caminado junto a nosotros tanto en las horas
bajas como en las alegrías? ¿Quién nos ha librado de
todos los peligros? ¿Quién nos ha invitado a su mesa,
nos ha lavado los pies, nos ha explicado las Escrituras y
nos ha salvado de todas las angustias? Como un guerrero
o esposo, maestro o amigo y compañero de viaje Cristo
ha estado siempre cercano, señalándonos la puerta
angosta de la santidad, de la resurrección y de la vida.
Así es la realeza de Jesucristo.
Leed los relatos de la Pasión que nos ofrecen los
Evangelios, para comprender este título, es necesario
que lo hagamos para poder entender la clave esencial
de la misión de Cristo. Veréis cómo Pilato le pregunta
abiertamente: «"¿Eres tú el rey de los judíos?" ( )
Respondió Jesús: "Mi Reino no es de este mundo. Si mi
Reino fuese de este mundo, mi gente habría
combatido para que no fuese entregado
a los judíos; pero mi Reino no es de
aquí"» (Jn 18,53ss). Dios plantea las
cosas de una manera diferente a como
lo hacen los hombres, su fuerza es el
amor, un amor entregado, redentor. Así
es la realeza de Jesucristo. Al
momento te das cuenta de
cuales son los criterios que
pide Nuestro Señor a sus
seguidores, porque
sobresalen con un
lenguaje explícito, tal
como ha vivido Cristo:
se premia la
modestia y la
humildad. Así lo

entendió San Pablo y así se lo enseñó a los de Tesalónica,
éste es el ejemplo del modo de proceder del cristiano:
"Os tratamos con delicadeza, como una madre cuida de
sus hijos. Os teníamos tanto cariño que deseábamos
entregaros no sólo el Evangelio de Dios, sino hasta
nuestras propias personas" (1 Tes 2, 7-8).
Os propongo un texto de una homilía del Beato Papa,
Pablo VI, que nos ayudará a entender la dirección y el
sentido de nuestro predicar a Cristo, Rey del Universo.
Esta homilía la pronunció en Manila el 29 de noviembre
de 1970: "Este es Jesucristo, de quien ya habéis oído
hablar, al cual muchos de vosotros ya pertenecéis, por
vuestra condición de cristianos. A vosotros, pues,
cristianos os repito su nombre, a todos lo anuncio: Cristo
Jesús es el principio y el fin, el alfa y la omega, el rey del
nuevo mundo, la arcana y suprema razón de la historia
humana y de nuestro destino; él es el mediador, a la
manera de puente entre la tierra y el cielo; él es el Hijo
del hombre por antonomasia, porque es el Hijo de Dios,
eterno, infinito, y el Hijo de María, bendita entre todas
las mujeres, su madre según la carne; nuestra madre por
la comunión con el Espíritu del cuerpo místico. ¡Jesucristo!
Recordadlo: él es el objeto perenne de nuestra
predicación; nuestro anhelo es que su nombre resuene
hasta los confines de la tierra por los siglos de los siglos".
Celebrad este día con solemnidad, pero no olvidéis que
sin humildad y espíritu de servicio no es posible la caridad
ni la santidad.

#Cartagena, Vuestra respuesta ha sido ejem
plar y la Salve ha sonado a gloria. ¡Un honor
haber compartido con vosotros este momen
to!

Francisco: "¿Hacemos alguna vez el examen de
conciencia para ver si también nosotros, a veces,
podemos resultar molestos a los otros?"
En la Audiencia del pasado miércoles, 16 de noviembre, el Santo Padre habló de
la obras de misericordia espirituales: sufrir con paciencia los defectos del prójimo,
corregir al que se equivoca y enseñar al que no sabe.
Dedicamos la catequesis de hoy a una obra de misericor
dia que todos conocemos muy bien, pero que quizá no
ponemos en práctica como debemos: sufrir con paciencia
los defectos del prójimo. Todos somos muy buenos al
identificar una presencia que puede molestar: sucede
cuando vemos a alguien por la calle, o cuando recibimos
una llamada En seguida pensamos: "¿durante cuánto
tiempo tendré que escuchar los lamentos, los chismes,
las peticiones o la jactancia de esta persona?". Sucede
también, a veces, que las personas molestas son las más
cercanas a nosotros: entre los parientes siempre hay
alguno; en el trabajo no faltan; ni tampoco en el tiempo
libre estamos exentos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por
qué entre las obras de misericordia se ha incluido también
ésta? ¿Soportar pacientemente a las personas molestas?
En la Biblia vemos que Dios mismo debe usar misericordia
para soportar los lamentos de su pueblo. Por ejemplo en
el libro del Éxodo, el pueblo resulta realmente insoportable: primero llora por ser esclavo en Egipto, y Dios lo
libera; después, en el desierto, se lamenta porque no hay
nada que comer (cfr 16,3), y Dios manda el maná (cfr
16,13-16), pero a pesar de esto los lamentos no cesan.
Moisés hacía de mediador entre Dios y el pueblo, y tam
bién él algunas veces habrá resultado molesto para el
Señor. Pero Dios ha tenido paciencia y así ha enseñado
a Moisés y al pueblo también esta dimensión esencial de
la fe.
Por tanto, surge una primera pregunta espontánea:
¿hacemos alguna vez el examen de conciencia para ver
si también nosotros, a veces, podemos resultar molestos
a los otros? Es fácil señalar con el dedo los defectos y las
faltas de otros, pero deberíamos aprender a ponernos
en el lugar de los otros.
Miremos sobre todo a Jesús: ¡cuánta paciencia tuvo que
tener en los tres años de su vida pública! Una vez, mientras
Si cada uno de nosotros hace una obra de
misericordia al día, se producirá una
revolución en el mundo.

estaba caminando con sus discípulos, fue parado por la
madre de Santiago y Juan, que le dijo: "Manda que mis
dos hijos se sienten en tu Reino, uno a tu derecha y el otro
a tu izquierda" (Mt 20,21). ( ) Jesús también se inspira
en esta situación para dar una enseñanza fundamental:
su Reino no es de poder y gloria como los terrenos, sino
de servicio y donación a los otros. Jesús enseña a ir siem
pre a lo esencial y mirar más lejos para asumir con
responsabilidad la propia misión. Podremos ver aquí el
reclamo a otras dos obras de misericordia espirituales:
la de corregir al que se equivoca y la de enseñar al que
no sabe. Pensemos en el gran empeño que se puede
poner cuando ayudamos a las personas a crecer en la fe
y en la vida. Pienso, por ejemplo, en los catequistas -entre
los cuales hay muchas madres y religiosas- que dedican
tiempo para enseñar a los jóvenes los elementos básicos
de la fe. ¡Cuánto trabajo, sobre todo cuando los jóvenes
preferirían jugar en vez de escuchar el catecismo!
Acompañar en la búsqueda de lo esencial es bonito e
importante, porque nos hace compartir la alegría de
saborear el sentido de la vida. A menudo nos sucede que
encontramos personas que se detienen en cosas superfi
ciales, efímeras y banales; a veces porque no han encon
trado a nadie que les anime a buscar otra cosa, a apreciar
los verdaderos tesoros. Enseñar a mirar a lo esencial es
una ayuda determinante, especialmente en un tiempo
como el nuestro que parece haber perdido la orientación
y perseguir satisfacciones efímeras. Enseñar a descubrir
qué quiere de nosotros el Señor y cómo corresponder
significa ponernos en el camino para crecer en la propia
vocación, el camino de la verdadera alegría. Así las palabras de Jesús a la madre de Santiago y Juan, y después
a todo el grupo de discípulos, indican el camino para
evitar caer en la envidia, en la ambición y en la adulación,
tentaciones que están siempre al acecho también entre
nosotros los cristianos. La exigencia de aconsejar, amonestar y enseñar no nos debe hacer sentir superiores a
los otros, sino que nos obliga sobre todo a entrar en
nosotros mismos para verificar si somos coherentes con
lo que pedimos a los demás. No olvidemos las palabras
de Jesús: "¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu
hermano y no ves la viga que está en el tuyo?" (Lc 6,41).
El Espíritu Santo nos ayude a ser pacientes en el soportar
y humildes y sencillos en el aconsejar.

EL EVANGELIO: Jesucristo, Rey del Universo
Del Santo Evangelio según San Lucas 23, 35-43
El pueblo estaba mirando, pero los magistrados le hacían muecas, diciendo:
 «A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el
Elegido».
Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre,
diciendo:
 «Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo».
Había también por encima de él un letrero:
 «Este es el rey de los judíos».
Uno de los malhechores crucificados lo insultaba, diciendo:
 «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros".
DIBUJO: Mons. Lorca Planes

Jesús, acuérdate de mí
cuando llegues a tu reino

Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía:
 «¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena? Nosotros,
en verdad, lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que
hicimos; en cambio, este no ha hecho nada malo».
Y decía:
 «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino».
Jesús le dijo:
 «En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el paraíso».

PRIMERA LECTURA
2 Samuel 5, 1-3

SALMO RESPONSORIAL
Sal 121, 1-2. 4-5

SEGUNDA LECTURA
Colosenses 1, 12-20

EVANGELIO
Lucas 23, 35-43

El letrero colocado sobre la cabeza del Crucificado: «Este es el Rey
de los judíos», ha sido formulado por Pilato como provocación a
los judíos; los soldados que lo leen se burlan de él, al igual que
las «autoridades» del pueblo, diciendo: «Si eres tú el Rey de los
judíos, sálvate a ti mismo». Pero en el Evangelio de Lucas hay al
menos uno que toma en serio este letrero, uno de los dos
malhechores crucificados con Jesús, quien se dirige a él en estos
términos: «Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». La
inscripción colocada sobre la cruz indica que el reino de Dios
tradicional se entiende aquí por primera vez como un reino de
Cristo, y que el antiguo «Dios es rey» de los salmos se trasforma
ahora en «Cristo es rey». Poco importa cómo el buen ladrón se
imagina este reinado de Jesús; en todo caso parece claro que
piensa que este Rey puede ayudarle a él, un pobre agonizante.
Se trata del primer barrunto de la soberanía regia de Jesús sobre
el mundo entero.

Cristo, Rey del Universo
Nos disponemos a clausurar el año litúrgico con la Solemnidad de Jesucristo, Rey del
Universo. En esta solemnidad, en Roma, también el Papa Francisco cerrará la Puerta
Santa de la basílica de San Pedro y clausurará el Año de la Misericordia. La fiesta de
Cristo Rey nos parece especialmente adecuada para ser el colofón del camino que
hemos recorrido desde el pasado Adviento hasta hoy. ¿Cuál es la historia de esta
fiesta? ¿Cuál es su riqueza teológica? Sobre ello reflexionamos hoy.
La solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, no es una
fiesta antiquísima en la tradición de la Iglesia. Al
contrario, es bastante reciente, dado que fue instituida
en 1925 por Pío XI, en la encíclica Quas primas, y la
situó en concreto en la última semana de octubre. El
Papa explica la importancia y la necesidad de esta
fiesta para afirmar la soberanía de Cristo sobre los
hombres y las instituciones. Era la respuesta de la Iglesia
ante el laicismo que comenzaba a despuntar en la
sociedad moderna.
La reforma litúrgica que siguió al Concilio Vaticano II
supuso una reflexión sobre esta fiesta y la resituó en
el marco del Año Litúrgico. Se le dio un nuevo sentido,
más espiritual y más orientado a los últimos tiempos,
a la escatología. Al nombre original de la fiesta que le
había dado Pío XI -"Cristo Rey", sencillamente- se le
añadió "del Universo" -que, realmente, se debería
traducir mejor por "de todas las cosas"-. Es una alusión
al hermoso himno de la carta a los Colosenses (Col 1,
12-20), que merece la pena reproducir: "Damos gracias
a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir
la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado
del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al
reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos
recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es
imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura;
porque por medio de él fueron creadas todas las cosas:
celestes y terrestres, visibles e invisibles, Tronos,
Dominaciones, Principados, Potestades; todo fue
creado por él y para él. Él es anterior a todo, y todo se
mantiene en él. Él es también la cabeza del cuerpo de
la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los
muertos, y así es el primero en todo. Porque en él quiso
Dios que residiera toda la plenitud y por él quiso
reconciliar consigo todos los seres: los del cielo y los
de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz".
Al colocar la solemnidad en su ubicación actual, en el

último domingo del Tiempo Ordinario, se sitúa también
en un contexto propiamente escatológico. Los últimos
días del Año Litúrgico son, tanto en las lecturas como
en las oraciones, una reflexión sobre el destino de
nuestro camino cristiano, que está en camino hacia la
plenitud del cielo. De esta forma se resume y se
recapitula todo el Año Litúrgico, que ha marcado
nuestro camino cristiano y de fe.
Cuando la Iglesia nos invita a mirar los tiempos
escatológicos -"adónde vamos"- lo hace no por ánimo
de meter miedo, sino de hacernos más conscientes de
cuál ha de ser nuestro camino, si hemos de enderezarlo
o hemos de apresurarnos. Por eso en la oración colecta
de esta solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, la
petición que se hace al Padre es bien clara: "haz que
toda criatura, libre de la esclavitud del pecado, te sirva
y te alabe sin fin".
Las lecturas nos van a recordar que, en su abajamiento
y en su humillación, Cristo sigue siendo rey y tiene el
poder real, que no es autoridad sin sentido, sino la
capacidad y la voluntad de introducir a los hombres
en la gloria del paraíso, como escucharemos en el
Evangelio, con el diálogo entre Cristo y el buen ladrón.
Cristo es rey del universo. Cristo es rey de todas las
cosas. También lo es de mi vida. Es el Señor. El que
tiene autoridad, el que orienta y da sentido a mi vida.
En ese sentido, cada domingo -"día del Señor"- que
hemos vivido este año ha sido una concreción de lo
que celebramos en el último domingo del Tiempo
Ordinario: la soberanía de Cristo.
Un saludo a todos los lectores de Nuestra Iglesia.
Feliz domingo y feliz semana.
Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

Concepcionistas Franciscanas
En el silencio de Algezares, junto a otros tres conventos de clausura, se encuentra el
monasterio de San Antonio, donde rezan por el mundo 20 religiosas, "Las Antonias".

del Papa Eugenio IV, del 5 de agosto de 1435, que las
autorizaba a poder formar convento, pasando a tener la
condición de monjas. De este modo, la casa en la que
vivían pasó a ser monasterio de Terciarias Franciscanas,
bajo el patronazgo de San Antonio de Padua. Junto a él,
en 1615 se comenzó la construcción de la iglesia, termi
nada en tan sólo un año.

La comunidad de Concepcionistas Franciscanas del
convento de San Antonio fue la segunda en instalarse
en la ciudad de Murcia, tras las hermanas de Santa Clara,
situadas en Alfonso X El Sabio. El convento se encontraba
en la calle que, todavía hoy lleva su nombre, calle San
Antonio, y que desemboca en la calle Correos, junto a
la Plaza de los Apóstoles, tras la Catedral. En el mismo
centro de la urbe.
Una comunidad que comenzó de manos de Antonia
Mercader y su hija Usenda. Al quedar viuda la primera,
ambas decidieron comenzar una vida regulada por la
Tercera Orden Franciscana, en su propia casa, convirtién
dola así en un beaterio, una práctica muy extendida
durante los siglos XV, XVI y XVII.
El entonces Obispo de la Diócesis de Cartagena, Mons.
Fr. Diego de Badán, aprobó en 1428, que en la casa de
la calle San Antonio podían vivir en comunidad 12 her
manas. Ellas, por su parte, se comprometieron a asistir
a misa diaria en el ya desaparecido convento de San
Francisco. Asimismo, eran dirigidas espiritualmente por
los franciscanos, respetaban los ayunos de la Orden,
seguían la disciplina de la misma e hicieron votos de
castidad, obediencia y pobreza.
A Antonia y su hija Usenda comenzaron a unirse mujeres
de la alta nobleza de Murcia, tanto jóvenes como mayores. Una comunidad que se consolidó con una bula

Ya en el siglo XX, con la llegada de la segunda República,
el 12 de mayo de 1931, las hermanas -"Antonias" como
son popularmente conocidas en Murcia- tuvieron que
abandonar el convento, refugiándose en casas de familiares hasta doce días después. Tres años más tarde,
comenzaron a dormir fuera del monasterio, y fueron
sacando poco a poco algunas cosas de valor del mismo
para esconderlas en otro edificio. Hasta que en julio de
1936 lo abandonaron completamente durante la Guerra
Civil. Las hermanas estuvieron refugiadas en distintas
casas. A su vuelta al convento, las Capuchinas se insta
laron también en él, ya que el suyo había sido destruido.
En 1940 esta comunidad de religiosas pasó de pertenecer
a la Orden Franciscana como terciarias, a la Orden Con
cepcionista Franciscana, algo que tenían previsto hacer
desde 1935, pero que debido a la guerra no hicieron.
Un cambio que se debió a una búsqueda, por parte de
las hermanas, de una vida más exigente. El 4 de mayo,
quince profesas, una novicia y una postulante formaron
la primera comunidad de Concepcionistas Franciscanas
de Murcia.
Una vida monacal que fue interrumpida, una vez más,
por el desprendimiento de la cúpula de la iglesia, cau
sando un gran deterioro al convento. Comenzaron así
un éxodo, pues esa misma noche del 6 de noviembre
de 1972, ya no pudieron dormir allí las religiosas. Las
Madres Agustinas Descalzas las acogieron quince días
hasta que fueron trasladadas al Monasterio de los
Jerónimos en Guadalupe, donde actualmente está insta
lada la Universidad Católica. Allí estuvieron casi siete
años hasta que encontraron un lugar para levantar el
nuevo convento en Algezares y en el que actualmente
vive la comunidad, formada por veinte hermanas: diecisiete de ellas de votos perpetuos, una postulante, una
novicia y otra de votos temporales.

Carisma
El carisma de estas religiosas
viene dado por el ímpetu de
su fundadora, Santa Beatriz
de Silva, de honrar a la Inmaculada Concepción de la
Virgen María, haciéndola pre
sente en medio del mundo.
Ese es el centro de la espiritualidad concepcionista fran
ciscana. Para estas religiosas
el sentido de sus vidas es, co
mo ellas mismas aseguran,
"mostrar al mundo que existe
otra forma de vivir que es en
la cercanía y en el amparo de
María". "Ella es nuestra
maestra, nos enseña cómo
poder acercarnos a Cristo,
cómo llegar a Él, escuchar su
palabra, guardarla en el
corazón y cómo acoger a los
hombres y mujeres de nuestro
hoy concreto, para poder
acompañarles en su camino
de peregrinar a Cristo, a la Vir
gen y a la Iglesia".
Todo esto vivido desde la
alegría, en la fraternidad de la
comunidad de hermanas,
apasionadas por la Virgen y
enamoradas de Cristo, con
pureza de corazón y oración
devota.
Día a día actualizan su carisma
en el otro, en el necesitado
que llega hasta su monasterio
con hambre de amor de Dios.
Ellas son intercesoras de los
problemas y necesidades del
mundo a través de la oración
y frente a la Eucaristía. "Ilumi
nada por el ejemplo de Santa
Beatriz, la Hermana concep
cionista, intenta vivir en la
contemplación y en la unión
con Dios por la oración. Como
María guardará fielmente en
su corazón y en su vida la Palabra de Dios", señalan sus
constituciones.

El trabajo en el obrador
El trabajo manual que realizan las Concepcionistas Franciscanas de Murcia es en el obrador,
que surge ante una necesidad económica de las
monjas, que estuvieron buscando a qué dedi
carse que fuera compatible con la oración.
En un monasterio de Sevilla fue donde les
enseñaron el funcionamiento del obrador. Dos
hermanas estuvieron varios años viajando hasta
la capital andaluza para aprender el oficio, y así
comenzaron a elaborar dulces monacales.
La diferencia con un pastelero normal, explican
las religiosas, "es que nosotras procuramos que
durante todo el tiempo de elaboración, el si
lencio que se mantiene durante el trabajo, nos
haga presentes a aquellas personas que van a
consumir nuestro producto, por lo que ese dulce
lleva un mensaje que, aunque no se vea, se siente".
Los pasteles los realizan con elementos típicos de la tierra murciana, sin
conservantes, ni colorantes, ni químicos añadidos. Esencias, aromas e ingre
dientes son totalmente naturales.

Una vida de amor a María
"El ángel del Señor anunció a María", reza la madre superiora, y las
hermanas responden: "por obra y gracia del Espíritu Santo". Estas
primeras palabras del Ángelus son también las primeras palabras que
pronuncian cada día las religiosas Concepcionistas Franciscanas. Una
jornada que comienza a las 6:00 horas y en la que tienen tiempo para
la oración comunitaria e individual, para el trabajo, la formación, el
recreo, el descanso, pero en la que prima, ante todo, el silencio. Un
silencio que no es mutismo, que no es un callar por callar, sino un
silencio de encuentro con Dios, de unión íntima con el que las ha
convocado a vivir en el monasterio de Algezares.
Todos los días a las 8:00 horas celebran la Eucaristía en el templo,
abierto para todos aquellos que quieran ir a Misa con ellas. Una
celebración que cambia los domingos, pues es a las 10:30 horas y el
día de la Inmaculada, que tiene lugar a las 12:00 horas.
Pero el jueves, sin duda, es el día especial en el convento de San
Antonio, pues toda actividad se detiene para dedicarse, por completo,
al encuentro con Jesús Sacramentado. De 8:30 a 13:30 horas y de 18:00
a 19:45 horas, las hermanas están en la capilla frente al Santísimo
expuesto, con las puertas abiertas para quien quiera ir a rezar con
ellas. Un día en el que piden por todos aquellos que les han hecho
llegar sus peticiones y súplicas, a través de una llamada, por internet
o incluso personalmente. "Los jueves nos hacemos eco de todas las
necesidades de Murcia", comentan las hermanas.

"Termina el Año Jubilar, pero no
termina la misericordia", Mons.
Lorca en la clausura del Jubileo
Coincidiendo con el Día de
la Iglesia Diocesana, se
clausuró el domingo en la
Diócesis de Cartagena el
Jubileo de la Misericordia,
al igual que en el resto de
diócesis del mundo, una
semana antes de que lo
haga en Roma el Papa Francisco. La Catedral de Murcia
acogió la celebración presidida por el Obispo de Cartagena, acompañado por el Arzobispo Emérito de Bur
gos, así como por el dean y Cabildo de la Catedral,
vicarios, rectores de los seminarios y otros sacerdotes
diocesanos y de varias órdenes religiosas.
Durante la homilía, Mons. Lorca agradeció a todos los
que durante este año han peregrinado a la Catedral y
a quienes han colaborado económicamente con el
gesto jubilar que permitirá ampliar las instalaciones de
la Casa Cuna La Anunciación, fundación diocesana que
las Hermanitas de la Anunciación regentan en Sucina,
para acoger a mujeres embarazadas en riesgo de aborto
y madres que necesitan ayuda.
"Termina el Año Jubilar, pero no termina la misericordia,
porque es una actitud que debe de estar presente en
el corazón de cada creyente. Si este año ha sido positivo,
si nos ha acercado al corazón de Dios y a los demás con
corazón samaritano, a partir de ahora mismo puede
ser una oportunidad maravillosa para ser testigos de
la esperanza y la misericordia en medio del mundo",
explicó el Obispo.
En el Día de la Iglesia Diocesana, el Obispo agradeció
la colaboración de todos con la Diócesis: "Respondéis
siempre ayudando a la Iglesia en vuestras comunidades
parroquiales, en los grupos, movimientos, asociaciones,
donde trabajáis por el Reino de Dios. Gracias".
Mons. Lorca recordó a los presentes que el 8 de enero
comienza el Año Jubilar de Caravaca de la Cruz, "una
oportunidad más para contemplar a Cristo, Puerta de
la Vida".
La celebración concluyó cantando el Magníficat ante
la imagen de Nuestra Señora de las Mercedes o de la
Misericordia de Puebla de Soto, la imagen mariana que
durante todo el Jubileo de la Misericordia ha permanecido en el presbiterio de la Catedral.

"Si la fe no existe, al menos se
espera el respeto", el Obispo en la
misa de desagravio de la Caridad
Más de mil personas
llenaron la Basílica
de la Caridad en la
misa de desagravio
por el uso irreverente de la imagen
de la Virgen en un
cartel publicitario.
Una muestra de
amor y devoción a la patrona de Cartagena que
congregó a fieles de toda la ciudad, incluso a miembros
de cofradías marianas de otros lugares de la Diócesis.
"Las ofensas o burlas que se hagan a nuestra Madre
del cielo nos afectan mucho, nos duelen Esto no se
puede comprender sino cuando se tiene fe. Pero si la
fe no existe, al menos se espera el respeto, es lo menos
que podemos pedir". Con estas palabras, el Obispo
Lorca Planes pedía respeto a la imagen de la Virgen de
la Caridad y a la fe de los creyentes cartageneros. "¡Cuán
ta gente ha venido a este lugar buscando el consuelo
a sus penas y dolores, que son las penas y dolores de
un pueblo! Es este pueblo el que necesita respeto, la
gente de aquí, la que pasa por delante de esta Basílica
a mirar a la Madre".
Antes de comenzar la celebración, Mons. Lorca señaló
ante los medios de comunicación que su presencia y
la de los fieles, esa tarde en la basílica, no pretendía
"juzgar ni condenar a nadie". "He venido a dirigir mi
mirada al Señor desde la serenidad debemos eliminar
aquellas cosas que nos separen a unos de otros y nos
lleven a disgustos y problemas", explicó.
Entre los asistentes a la celebración estuvo el alcalde
de Cartagena, la consejera de Cultura y portavoz del
Gobierno Regional, así como los hermanos mayores
de las cofradías de pasión de la ciudad, y el hermano
mayor y miembros de la Junta del Santo y Real Hospital
de Caridad, entre otros. A esta última institución hizo
referencia el Obispo, destacando su labor caritativa en
la ciudad portuaria.
Asimismo, pidió calma a los cartageneros ante acciones
como esta, y terminó su homilía con un "¡Viva la Virgen
de la Caridad!", que fue respondido por todos los asis
tentes a la celebración, que rompieron el silencio con
un fuerte y largo aplauso. Con el canto de la Salve
Cartagenera finalizó una tarde de fe y devoción mariana.

La Diócesis de Cartagena envía
a la del Callao de Perú 25.000
kilos de material escolar
La Diócesis de Carta
gena ha enviado 25.000
kilos de material escolar
a la Diócesis del Callao
(Perú), a través del ma
terial recogido por la
parroquia de La Purísi
ma de Fortuna, un ma
terial escolar y didáctico
FOTO: José S. Sarabia
que permitirá el acceso
a la educación de los niños más desfavorecidos de esta
diócesis peruana.
Al inicio del curso pasado, Manuel Guillén, que el año
pasado era el párroco de La Purísima de Fortuna, recibió
un número importante de libros de texto de los centros
escolares del municipio. "Le pregunté al Sr. Obispo si
sabía de alguna necesidad especial para enviarlos y me
dijo que días antes había recibido un mail del Obispo
del Callao solicitando material escolar", explica Guillén.
Fue así como se inició una campaña para recoger ma
terial desde octubre hasta el 20 de diciembre del pasado
año. En pocos días, la campaña se extendió por toda la
Diócesis y se amplió la fecha de recogida de material,
de manera que durante todo el Jubileo de la Misericor
dia se ha estado trabajando en este proyecto.
Hasta Fortuna han llegado miles de libros de texto y
además la parroquia ha comprado 700 lotes para com
plementar el material que recibirán los niños en Perú:
libretas, bolis, lápices, gomas de borrar "Ayúdanos a
enseñar" fue la propuesta que la parroquia de Fortuna
lanzó a toda la Diócesis para trabajar en la primera de
las obras de misericordia espirituales: "Enseñar al que
no sabe". Después de un intenso año de trabajo, el
lunes se realizó el envío del material.

Voluntarios de Cáritas, la
grandeza de los que se entregan
generosamente a los demás

Voluntarios de Cáritas de diferente municipios de la
Diócesis de Cartagena acudieron el pasado domingo al
cuarto encuentro diocesano que tuvo lugar en el Colegio
Maristas de la Fuensanta de Murcia.
Más de 750 personas participaron en esta jornada que
comenzó con una oración presidida por el Obispo de
Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes. Tras la
bienvenida, por parte de la directiva de Cáritas diocesana,
Rafael López, de Cáritas Diócesis de Albacete, realizó
una presentación de la Fundación "El sembrador", acerca
de la importancia de promover una economía justa y
solidaria, de inserción, que provoque inclusión y favorez
ca el trabajo digno.
Algunas trabajadoras de los Servicios Generales de
Cáritas, junto a varios testimonios de participantes,
expusieron lo que se está realizando en la línea de
empleo en la Diócesis y los nuevos objetivos que se
plantean desde Empleo en Territorio, la EH! (Escuela de
Hostelería) y la Empresa de Inserción.
La Escuela de Tiempo Libre Javier Azagra participó
también en la jornada, realizando actividades para los
niños durante toda la mañana.
Tras la comida, los asistentes se desplazaron a la Catedral
para participar en la clausura diocesana del Jubileo de
la Misericordia. Durante la homilía, el Obispo de Carta
gena se refirió de forma especial a los voluntarios de
Cáritas: "Somos conscientes que la Iglesia está librando
muchas batallas para defender los derechos del ser
humano, los derechos de la persona y por eso es de
alabar la grandeza de tantos laicos con conciencia de
hijos de Dios, que se entregan generosamente a esta
aventura, como todos vosotros, los voluntarios de Cári
tas".

Mons. Lorca habla de la
misericordia a los aguileños
El Obispo de Cartagena
visitó el pasado sábado
la parroquia de Nuestra
Señora del Carmen de
Águilas para presidir la
Eucaristía en la que
participó la Cofradía del
Cristo de la Misericordia
y la Santísima Virgen de
la Piedad. Concelebraron el vicario de la Zona de Lorca
y los párrocos de Águilas. Entre los fieles estaban la
alcaldesa y miembros de la Corporación Municipal, así
como el presidente del Cabildo de Cofradías de Semana
Santa de Águilas y diferentes representantes de las
cofradías de pasión.
El acto comenzó con el traslado procesional de la ima
gen titular de la Cofradía desde la capilla de la residencia
de ancianos de San Francisco hasta la parroquia del
Carmen. Durante la homilía, el Obispo exhortó a los
cofrades y a todos los fieles a continuar practicando la
misericordia, "esa debe ser vuestra vestidura cofrade",
les dijo, porque "ésta brota del corazón del mismo Dios,
y tal como hizo el buen samaritano, debemos llevarla
a todos, especialmente a los que viven en las periferias,
como nos dice el Papa Francisco". Les insistió en la lucha
contra la indiferencia, siendo cada uno de ellos "lám
paras encendidas que brillen en medio de la sociedad".

Unos 250 adolescentes se dan cita
en el encuentro de la Suburbana I
Bajo el lema "Jesús, puerta
de la vida", 250 adolescentes
se dieron cita el sábado en
la parroquia de Nuestra
Señora de la Asunción de
Alcantarilla, con motivo del
encuentro de la zona pas
toral de la Suburbana I. So
bre el lema del encuentro
versó la catequesis de la mañana, que estuvo dividida
en dos partes: en primer lugar se presentaron a los
jóvenes las distintas "puertas" que les ofrece la sociedad
(avaricia, poder, tecnología...); y la segunda parte contó
con una reflexión sobre el tema y la elaboración de un
mural que mostrara cómo era para ellos la puerta de
Jesús. Unos materiales que fueron entregados en las
ofrendas durante la Eucaristía, presidida por Francisco
Azorín, responsable de la pastoral juvenil de la Subur
bana I. Azorín invitó a los jóvenes a vivir la fe entendiendo que "Jesús hoy está en el sagrario y está en la
cruz. La puerta de la vida, del amor, sólo la entendemos
si miramos la cruz Jesús murió en la cruz por todos
nosotros eso da sentido a nuestra fe".
Después de comer, se realizaron actividades lúdicas,
preparadas por los catequistas de Ceutí y Lorquí. Será
precisamente en la parroquia de este último municipio,
donde se realice el encuentro de 2017.

Seis seminaristas menores reciben sus becas en el día del Reservado
Como cada segundo domingo del mes de noviembre,
el Seminario Menor de San José celebró el domingo la
fiesta del Reservado, que data de 1888, cuando se
reservó, por primera vez, el Santísimo Sacramento en
este lugar. Un día en el que se invita a todas las familias
de los seminaristas menores a conocer desde dentro
el lugar donde se forman y a compartir una jornada de
convivencia con los formadores y seminaristas mayores.
Además de las familias, también asistieron algunos
párrocos de los seminaristas y sacerdotes operarios
diocesanos.
La jornada comenzó con el rezo de la Hora Intermedia,
dirigida por el Arzobispo Emérito de Burgos, Mons.
Francisco Gil Hellín, acompañado del Obispo de Carta
gena, Mons. José Manuel Lorca Planes.

Tras la oración, se realizó una procesión por el patio del
seminario, donde los seminaristas prepararon varios
altares; incluso pasaron por la Casa Sacerdotal donde
también había un altar.
Después tuvo lugar la acogida de los seis nuevos seminaristas menores que este año se incorporan al Seminario Menor de San José, y con los que ya suman 25,
14 de ellos internos. Un acto en el que el Mons. Lorca
les dio la bendición y les impuso las becas.
A diferencia de otros años, no se celebró la Eucaristía
en este día del Reservado, sino que los seminaristas,
sus familias y los formadores, participaron junto a la
Iglesia diocesana en la clausura del Año de la Misericor
dia, que tuvo lugar en la Catedral, a las 17:00 horas.

Ejercicios espirituales para
jóvenes al inicio de Adviento

Mazarrón celebra el Día del
Milagro 431 años después

Con el objetivo de hacer un alto en el camino, a través
de los ejercicios espirituales, la Delegación de Pastoral
Juvenil organiza una tanda, para jóvenes mayores de
18 años, coincidiendo con el inicio de Adviento. Serán
el fin de semana del 25 al 27 de noviembre, en la casa
de espiritualidad y formación "Obreras de la Cruz", en
Castalla (Alicante). Está previsto que comiencen el
viernes, a las 20:30 horas, y finalicen el domingo sobre
las 16:00 horas.
Para poder participar en estos ejercicios espirituales,
hay que inscribirse a través de la web de la delegación.
El coste es de 50 euros y se facilitará transporte a aque
llos que no tengan medio para trasladarse hasta la casa
de ejercicios.

La Virgen de la Arrixaca visita Sucina
La réplica de la Virgen de la Arrixaca
visita el pueblo de Sucina del 18 a
20 de noviembre. La antigua patrona del Reino de Murcia llegará en
la tarde del viernes a esta pedanía
murciana sobre las 19:00 horas. Se
trasladará la imagen bajo palio hasta
la iglesia de Nuestra Señora del Ro
sario, donde tendrá lugar la
celebración de la Eucaristía, tras la
que se dará lectura al acta de entrega de la Virgen de
la Arrixaca, en la que podrán firmar autoridades y quien
lo desee. Después habrá un besamanos y se colocará
la imagen en el camarín de la Virgen del Rosario.
El sábado, a las 9:00 horas, se rezará Laudes; a las 10:00
horas, rezo de los misterios del Santo Rosario, siguiendo
las imágenes de las vidrieras de la iglesia; y a las 12:00
horas será el rezo del Ángelus por los niños y familias
en la Casa Cuna. Los ancianos y enfermos del municipio
también tendrán un momento especial el sábado, ya
que todos aquellos que lo soliciten recibirán en sus
hogares la visita de la Virgen de la Arrixaca.
A las 9:00 horas del domingo se rezará el Rosario por
las calles del pueblo con la imagen de la Arrixaca, que
abandonará Sucina al finalizar la misa de las 12:00 horas.

Un año más, el municipio de Mazarrón celebró ayer el
Día del Milagro, que se conmemora cada 17 de noviembre desde 1585, día en el que la Virgen libró a
Mazarrón de una incursión de piratas berberiscos. El
Obispo de la Diócesis de Cartagena, Mons. José Manuel
Lorca Planes, fue el encargado de presidir la Eucaristía
solemne en honor a la Purísima Concepción, que tuvo
lugar en el santuario de la patrona y a la que asistió un
gran número de fieles, entre los que se encontraba el
consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo,
Juan Hernández; y la alcaldesa de Mazarrón, Alicia
Jiménez. Durante la celebración, la alcaldesa renovó el
Voto de la Villa a la patrona, en nombre de todos los
mazarroneros, un gesto que se repite cada año el Día
del Milagro y en el que pidió a la Virgen "el milagro de
abrir los corazones y así ofrecer a los demás lo mejor
que llevamos dentro".
Tras la Eucaristía se hizo entrega de unos reconocimien
tos a distintos miembros de la Archicofradía de la Purísi
ma, galardonados por su labor.
Las fiestas finalizarán el domingo, con la celebración
de la misa en la parroquia de San Andrés, al terminar
se realizará el traslado de la imagen de la patrona en
romería hasta la ermita de Bolnuevo y después,
celebración de la Eucaristía en la playa.

Viernes

18

de noviembre 2016

GALA A BENEFICIO DEL
COMEDOR SOLIDARIO
JESÚS, MAESTRO Y
PASTOR
Lugar: Nuevo Teatro Circo,
Cartagena.
Hora: 21:30

21
23-27

Sábado

19

de noviembre 2016

CONCIERTO SOLIDARIO
DE IXCIS, a beneficio de las
misiones de las Misioneras
de la Caridad y la
Providencia
Lugar: Casa Misionera de San
José, Jumilla.

Domingo

20

de noviembre 2016

SOLEMNIDAD DE CRISTO
REY, misa presidida por el
Obispo
Lugar: Parroquia Cristo Rey,
Murcia.
Hora: 12:00

Hora: 20:30

23

25

Lunes

Miércoles

ASAMBLEA PLENARIA DE
LA CONFERENCIA
EPISCOPAL ESPAÑOLA

MESA REDONDA Y
PRESENTACIÓN DE LIBRO,
organiza Justicia y Paz

Lugar: CEE, Madrid.

Lugar: Instituto Teológico de
Murcia.

Lugar: Casa de Ejercicios
"Obreras de la Cruz", en Castalla
(Alicante).

Hora: 19:30

Hasta el 27 de noviembre.

de noviembre 2016

Hasta el 25 de noviembre.

de noviembre 2016

Viernes

de noviembre 2016

EJERCICIOS ESPIRITUALES
PARA JÓVENES

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
27 de NOVIEMBRE: Primer Domingo de Adviento.
28 de NOVIEMBRE: Reunión del Obispo con los sacerdotes ordenados en 2016. En la Casa de

Ejercicios de Villa Pilar.

29 de NOVIEMBRE: Aniversario de la Casa Sacerdotal. Misa a las 11:30 horas, presidida por Mons.

Lorca Planes.

