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Francisco: «Os pido que gritéis, pero
no con vuestras voces, no, quiero que
gritéis con vuestra vida, con vuestros
corazones»
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- La Hospitalidad de Lourdes presenta
el calendario de celebraciones de su
Año Jubilar Hospitalario
- Dieciocho seminaristas reciben los
ministerios laicales
FOTOGRAFÍA: Jacinto Ayuso

- La Casa Sacerdotal homenajea a los
sacerdotes del "Hogar de Nazaret"

Los Reyes de España, regios peregrinos
en Caravaca de la Cruz
Los Reyes de España, Don Felipe y Doña Letizia peregrinaron el pasado
martes a Caravaca para venerar la Vera Cruz. Desde primeras horas de la
mañana miles de caravaqueños aguantaron el frío en la explanada de la
Basílica Menor-Santuario para ver de cerca a los monarcas, a quienes
recibieron con banderas y vítores. (Pág. 9 y 10)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
I Domingo de Adviento:

Vigilad y orad
Comenzamos una etapa nueva, un tiempo litúrgico con
unas posibilidades muy grandes; la palabra que resume
este tiempo nuevo, en el que se espera algo que debe
manifestarse, pero que al mismo tiempo se vislumbra y
se gusta por anticipado, es esperanza. El Adviento es,
por excelencia, el tiempo espiritual de la esperanza, y
todas las celebraciones de la Iglesia están apuntando a
que veamos que nuestro ser debe revestirse de esperanza.
Nuestro Dios es el Dios que viene encarnado a nosotros
y nos invita a salir a su encuentro. Pronto podremos
observar cómo en el Adviento hay elementos que
recuerdan la espera y la acogida del misterio de Cristo
por parte de la Virgen María, la liturgia nos la presenta
como modelo excelente para vivir de cara a Nuestro
Señor. El Adviento es el tiempo especialmente señalado
para resaltar la figura de nuestra Madre, porque
representa a quien mejor ha vivido la confianza en Dios,
pero, prestemos atención a todos los acontecimientos
que nos vienen durante estas cuatro semanas; dentro de
unos días celebraremos la solemnidad de la Inmaculada
Concepción, la fiesta que se celebra como "preparación
radical a la venida del Salvador y feliz principio de la
Iglesia sin mancha ni arruga" (Marialis Cultus 3). En una
palabra, en el Adviento celebramos el misterio de la
Venida del Señor en una actitud gozosa, hecha de
vigilancia, espera y acogida. Nuestra vida
se presenta, con asombro siempre nuevo,
ante el misterio entrañable de un Dios
que se ha hecho hombre. Sí, con el
Adviento se nos convoca a preparar la
Navidad, a crecer en la esperanza, a
vivir la experiencia de la cercanía de
Dios; la historia de la
Salvación se actualiza y se
nos propondrán muchos
modelos de personas que
han amado a Dios, que
fueron llamados y se
pusieron en las manos
de Dios como heraldos
de buenas nuevas:
Isaías, Juan el
Bautista

En la celebración de la Santa Misa y en la Palabra de Dios
escucharemos muchas veces durante estas cuatro
semanas que estamos invitados a prepararnos para salir
al encuentro del Señor y a recibirlo en nuestra existencia
concreta. El Señor vendrá y por eso hay que estar
preparado, no de cualquier manera, sino con las lámparas
encendidas, con limpieza de corazón, con los oídos bien
atentos y dispuestos a hacer su voluntad. Esta
preparación inmediata nos facilitará el proceso de
conversión del corazón acompañado del gozo y la
alegría, la esperanza y la oración. El tiempo de Adviento
es el tiempo de poner en ejercicio la virtud de la fe y el
amor, que junto a la esperanza constituyen la trama de
la vida espiritual.
En las lecturas de la Palabra hemos escuchado el grito
de los que tienen necesidad de Dios y el grito de la Iglesia:
¡Ven pronto, Señor!, porque son muchas las trabas que
nos encontramos en la vida, las amenazas que pretenden
rompernos el camino de la santidad. Al inicio de Adviento,
la Iglesia hace suyo el grito del necesitado y lo eleva a
Dios como incienso en su presencia. En el grito del
hambriento o del sediento, el del desnudo, encarcelado
o enfermo reconocemos la misma voz de Cristo, que ora
en Getsemaní. Pero no pasemos por alto el Evangelio de
esta semana, donde se oyen las exhortaciones del Señor
a la vigilancia.
Os pido que os preparéis con generosidad y que recordéis
lo que todos los días nos pide el Señor: la conversión del
corazón.

Agradables, cercanos y entregados con el
pueblo han estado nuestros Reyes. Caravaca
ha vivido con emoción la visita de los regios
Peregrinos a la Vera Cruz de Caravaca.

Francisco: «Os pido que gritéis, pero no con vuestras
voces, no, quiero que gritéis con vuestra vida, con
vuestros corazones»
El Santo Padre ha realizado esta semana un viaje apostólico a Myanmar y
Bangladés. Recogemos aquí, la homilía de la Misa con los jóvenes del pasado jueves.
( ) Mirándoos a vosotros, jóvenes de Myanmar, ( )
quisiera compartir con vosotros una frase de la primera
lectura de hoy que resuena en mi interior. Está tomada
del profeta Isaías, y San Pablo la repitió en su carta a la
joven comunidad cristiana de Roma. Escuchemos una
vez más esas palabras: "¡Qué hermosos los pies de los que
anuncian la Buena Noticia!" (Rm 10,15; cf. Is 52,7).
( ) Sí, son hermosos vuestros pasos; vuestra presencia
es hermosa y alentadora, porque nos traéis "buenas no
ticias", la buena nueva de vuestra juventud, de vuestra fe
y de vuestro entusiasmo. Así es, vosotros sois una buena
noticia, porque sois signos concretos de la fe de la Iglesia
en Jesucristo, que nos hace experimentar un gozo y una
esperanza que nunca morirán.
Algunos se preguntan cómo es posible hablar de buenas
noticias cuando tantas personas a nuestro alrededor
están sufriendo. ( ) Quiero que de aquí salga un mensaje
muy claro. Quiero que la gente sepa que vosotros, muchachos y muchachas de Myanmar, no tenéis miedo a
creer en la buena noticia de la misericordia de Dios, porque
esta tiene un nombre y un rostro: Jesucristo. Como men
sajeros de esta buena nueva, estáis listos para llevar una
palabra de esperanza a la Iglesia, a vuestro país y al
mundo en general ( ).
Pablo propone tres preguntas que yo quiero dirigir a cada
uno de vosotros personalmente. La primera, ¿cómo puede
alguien creer en el Señor sin haber oído hablar de él? La
segunda, ¿cómo puede alguien oír hablar del Señor sin
un mensajero que lo anuncie? Y la tercera, ¿cómo puede
haber un mensajero sin ser enviado? (cf. Rm 10,14-15).
Me gustaría que todos vosotros pensarais profundamente
en estas preguntas. ¡Pero no tengáis miedo! Como buen
"padre" (¡aunque mejor sería decir "abuelo"!), no quiero
dejaros solos ante estas preguntas. Permitidme que os
ofrezca algunas ideas que puedan guiaros en el camino
No se puede invocar nunca el santísimo
nombre de Dios para justificar el odio y la
violencia contra otros seres humanos,
nuestros semejantes.

de la fe y ayudaros a discernir qué es lo que el Señor os
está pidiendo.
La primera pregunta de San Pablo es: "¿Cómo puede
alguien creer en el Señor sin haber oído hablar de él?".
Nuestro mundo está lleno de ruidos y distracciones, que
pueden apagar la voz de Dios. Para que otros se sientan
llamados a escucharlo y a creer en él, necesitan descubrirlo
en personas que sean auténticas. Personas que sepan
escuchar. Seguro que vosotros queréis ser genuinos. Pero
sólo el Señor os puede ayudar a serlo. Por eso hablad con
él en la oración. Aprended a escuchar su voz, hablándole
con calma desde lo más profundo de vuestro corazón.
( ) La segunda pregunta es: "¿Cómo van a oír hablar de
Jesús sin un mensajero que lo anuncie?". Es una gran tarea
encomendada de manera especial a los jóvenes: ser "dis
cípulos misioneros", mensajeros de la buena noticia de
Jesús, sobre todo para vuestros compañeros y amigos.
No tengáis miedo de hacer lío, de plantear preguntas que
hagan pensar a la gente. Y no os preocupéis si a veces
sentís que sois pocos y dispersos. El Evangelio siempre
crece a partir de pequeñas raíces. (...) Os pido que gritéis,
pero no con vuestras voces, no, quiero que gritéis con
vuestra vida, con vuestros corazones; signos de esperanza
para los que están desanimados; una mano tendida para
el enfermo, una sonrisa acogedora para el extranjero, un
apoyo solícito para el que está solo.
La última pregunta de Pablo es: "¿Cómo puede haber un
mensajero sin que sea enviado?". Al final de esta Misa,
todos seremos enviados, para llevar con nosotros los
dones que hemos recibido y compartirlos con los demás.
Esto puede provocar un poco de desánimo, ya que no
siempre sabemos a dónde nos puede enviar Jesús. Pero
él nunca nos manda sin caminar al mismo tiempo a nues
tro lado, y siempre un poquito por delante de nosotros,
para llevarnos a nuevas y maravillosas partes de su reino.
( ) Os animo a que miréis a María. Cuando ella respondió
"sí" al mensaje del ángel, era joven, como vosotros. Sin
embargo, tuvo el valor de confiar en la "buena noticia"
que había escuchado ( ). Que siguiendo el ejemplo de
María, llevéis a Jesús y su amor a los demás con sencillez
y valentía ( ).

EVANGELIO: I Domingo de Adviento
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos (13, 33-37)
En aquel tiempo, Jesús les habló diciendo:
- «Estad atentos, vigilad: pues no sabéis cuándo es el momento. Es igual que
un hombre que se fue de viaje, y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados
su tarea, encargando al portero que velara. Velad entonces, pues no sabéis
cuándo vendrá el señor de la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al canto
del gallo, o al amanecer: no sea que venga inesperadamente y os encuentre
dormidos. Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos: ¡Velad!».
DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Vigilad: pues no sabéis
cuándo es el momento»

PRIMERA LECTURA
Isaías 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 79, 2ac y 3b. 15-16. 18-19

SEGUNDA LECTURA
1 Corintios 1, 3-9

EVANGELIO
Marcos 13, 31-37

Guiados por el Espíritu Santo, acogemos del Padre el don de un
nuevo Año Litúrgico. Es el año del cristiano, el tiempo de gracia
en el que somos invitados a tomar conciencia cada vez más clara
de las maravillas que Dios obra en nosotros, haciendo actual la
Historia de la Salvación de Dios que ha realizado en Cristo por
medio del Espíritu Santo.
El Año Litúrgico empieza con el Tiempo de Adviento, del cual
celebramos el primer domingo. El Adviento es un tiempo oportuno
para releer nuestra historia y descubrir la obra de Dios. Con gozo,
salgamos al encuentro del Señor, que viene, que se hace presente
en medio de nosotros ahora, para partir con nosotros el pan de
la Palabra y el Pan de la Eucaristía.
Como símbolo de nuestro camino en este tiempo de gracia
encenderemos la primera vela de la corona del Adviento, signo
de nuestra preparación a la venida del Señor, que realizamos
encendiendo y avivando nuestra fe, para así sostener la esperanza
en el Señor, que viene.
La liturgia nos invita este domingo a vivir en plenitud la tensión
propia del creyente entre memoria y esperanza, nos impulsa a
orar y a llevar una conducta de vida coherente con la fe. La actitud
que debe caracterizar la existencia del creyente es la de la confianza
en Dios y la colaboración en su proyecto. De ahí brota la
exhortación a velar, para reconocer su venida cotidiana en nuestra
vida.

Los cantos de la celebración: la preparación de los dones
Si obviamos la profesión de fe (el Credo) y la oración de los fieles -que aunque son dos
elementos que se pueden cantar, sin embargo rara vez los cantamos en nuestras
celebraciones-, hoy toca el turno del canto del "ofertorio". O, mejor dicho, del canto que
puede acompañar la "preparación de los dones".

En la Misa, en efecto hay un "ofertorio", pero no está
en el momento en el que se colocan sobre el altar los
dones del pan y del vino. Nosotros en la Eucaristía no
ofrecemos pan y vino a Dios. Sería absurdo. Le
ofrecemos lo que Él nos ha dado: el Cuerpo y la Sangre
de su Hijo Jesucristo, verdaderamente presente en las
especies del pan y del vino. Por eso el auténtico
"ofertorio" de la Misa se encuentra en la plegaria
eucarística, justo después del relato de la institución
-la "consagración"-, cuando decimos, por ejemplo que
"al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de
tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación".
Sin embargo durante siglos se ha llamado offertorium
al momento de la preparación de los dones en el altar
y al canto que acompaña este momento. Es un error,
porque le da a este gesto una importancia que no
tiene. Subrayar este momento dándole un carácter de
que "ofrecemos" cosas al Señor no tiene sentido:
simplemente vamos a disponer todo sobre el altar para
celebrar la liturgia eucarística. Debería ser un momento
discreto y funcional dentro de la celebración, y sin
añadidos extraños -por ejemplo, esas largas
procesiones de ofrendas donde "ofrecemos" a Dios
cosas de lo más variopinto, desde una Biblia -¿qué
pinta aquí la Palabra, si ya la hemos escuchado, y por
qué se la ofrecemos a Dios?- hasta unas botas o una
guitarra -porque nos parecen muy "simbólicos"-. Por
eso la Ordenación General del Misal Romano nos
recuerda la sobriedad de este momento: "en la
preparación de los dones se llevan al altar el pan y el vino
con agua, es decir, los mismos elementos que Cristo tomó
en sus manos" (n. 72). Como mucho añade que pueden
traerse también "dinero u otros dones para los pobres
o para la iglesia, traídos por los fieles o recolectados
en la iglesia, los cuales se colocarán en el sitio
apropiado, fuera de la mesa eucarística" (n. 74). Así la
colecta, para los pobres o para el sostenimiento de la
Iglesia, se vincula a nuestra participación eucarística.
Pero nada más se trae al altar en ese momento.
Recuerda también la Ordenación que el pan y el vino
eucarísticos pueden ser traídos por los fieles, y son

recibidos por el sacerdote en un lugar adecuado -por
ejemplo, en la entrada del presbiterio-. Eso es la
"procesión de ofrendas" tal y como la describe el Misal.
Un poco alejada de ciertas celebraciones donde este
momento de la celebración se "hincha" de forma
artificial con simbolismos extraños -"es bonito"- y con
criterios no litúrgicos -"así todos hacen algo"-.
Pero estamos hablando del canto en este momento
de la Misa. No tiene por qué haberlo. Si no son los fieles
quienes presentan los dones y no se utiliza incienso
-lo que suele pasar en las misas feriales- quizás lo mejor
sea no subrayar este momento con el canto. Por tanto,
sería preferible el silencio o la música instrumental. En
el caso de las celebraciones más solemnes, donde los
fieles traen al altar los dones y donde se utiliza incienso,
el canto tiene más sentido, acompaña a esa
presentación y preparación de los dones, desde el
momento en que son traídos al altar hasta que acaba
la incensación. Este canto, si se hace, tiene mucha
flexibilidad a la hora de que la asamblea participe:
puede ser sencillamente repitiendo una antífona o
estribillo, o cantándolo entero, o no cantando nada.
Su intervención no es tan decisiva como por ejemplo
en el canto de entrada.
Una última reflexión, porque agotamos ya el límite del
artículo. ¿Tiene sentido cantar en este momento un
canto de la Virgen María? Está muy de moda,
especialmente cuando en la celebración cantan corales
o coros con cierta capacidad técnica. Será muy bonito,
pero no tiene sentido litúrgico alguno.
Ciertamente, el momento de la preparación de
ofrendas requiere, sobre todo en nuestras celebraciones
solemnes, una reflexión y una simplificación.
Un saludo a todos los lectores de Nuestra Iglesia. Feliz
domingo, feliz semana y feliz Adviento y nuevo Año
Litúrgico.
Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

Venerable Padre Tomás Morales
El fundador de los Cruzados y Cruzadas de Santa María fue declarado venerable por
el Papa Francisco el pasado 8 de noviembre.
El pasado 8 de noviembre, el Papa Francisco reconoció
las virtudes heroicas del padre Tomás Morales, fundador
de los institutos seculares de los Cruzados y Cruzadas
de Santa María, proclamándole Venerable.
Nació el 30 de octubre de 1908 en Macuto (Venezuela).
Fue bautizado y confirmado en la basílica de Santa
Ana, en Caracas, en abril de 1909 y un mes después su
familia se trasladó a España. Entre 1924 y 1930 cursó
estudios superiores de Derecho en la Universidad Cen
tral de Madrid. El 30 de julio de 1932 ingresó en la
Compañía de Jesús y el 13 de mayo de 1942 fue orde
nado sacerdote en Granada. En la década de los 50
fundó los institutos seculares de los Cruzados y las
Cruzadas de Santa María y en 1985 entregó las consti
tuciones de los Cruzados al Papa San Juan Pablo II.
El 1 de octubre de 1994 murió a causa de una neumonía
en la enfermería de la Compañía de Jesús de Alcalá de
Henares.
El legado del Padre Tomás
Las Cruzadas de Santa María es un Instituto Secular de
derecho pontificio, están presentes en diferentes países
y en diecinueve diócesis de España. Una de ellas reside
en la Diócesis de Cartagena, Isabel Santos, que conoció
personalmente al Padre Tomás, que fue su director
espiritual durante diez años:
«Toda su vida fue un gran acto de amor y de servicio, a
Dios, y a los hombres, sus hermanos, enderezando todas
las energías y los extraordinarios talentos que poseía al
fin de "ayudar y salvar (a la juventud) y encontrar entre
ellos almas fervorosas que quieran, mirando a la Virgen,
colaborar con Cristo en la salvación de las almas". Su
identificación con Cristo era transparencia para los que
fuimos testigos de su vida.
De su amor han brotado todas sus obras. Que eran para
gloria de Dios, lo testimonia elocuentemente su afán
constante de desaparecer, su conciencia de ser un simple
instrumento, su perseverancia en dar protagonismo a los
demás y, singularmente, a los laicos. Practicó asiduamente
su principio de hacer-hacer, impulsando, con invencible
constancia la acción apostólica de todos los que se acer
caban a él buscando, quizá sin saberlo, a Dios. A todos
ayudaba a salir de sí mismos para darse a los demás, a

todos hacía conscientes de una gran misión capaz de
llenar una vida entera la de ser colaboradores de Dios:
"Cristo te necesita". De ese llamamiento surgían voca
ciones a todos los estados de la vida cristiana, siendo
notables las vocaciones contemplativas que suscitó y
alentó durante toda su vida.
Sacerdote, así, a secas. ¡Qué conciencia de su dignidad y
de su indignidad, de sus obligaciones pastorales que le
llevaron a vivir totalmente expropiado de su tiempo,
radicalmente pobre de cosas y de espíritu, amorosamente
mortificado en todas las cosas! ¡Qué manera de vivir la
Misa y de enseñarla a vivir entrando en el misterio de
Jesucristo inmolado por nosotros, y de hacer de la Eucaristía el centro vital, imprescindible, de la existencia! Me
parece que hay tres palabras que definen bien cómo vivió
su sacerdocio: maestro, testigo y padre.
Fue maestro, viviendo lo que enseñaba con coherencia y
ejemplaridad. Fue testigo de lo eterno, de la belleza y
novedad permanente del Evangelio de Jesús, del poder
transformador de la amistad íntima con Él. Su oración,
unida a su testimonio silencioso, eran ya una poderosa
llamada y fue reclamo para muchísimas almas. Y sobre
todo, fue padre. Su paternidad era intensa, generosa,
delicada y exigente, realista, humilde, educadora. Tuvo
con nosotros la paciencia de los santos, la dulzura de las
madres, la firmeza de los padres, la abnegación de los
maestros.
El Padre Morales gozó de fama de santidad ya en vida.
Esta fama continúa extendiéndose por el mundo. Nos
encomendamos a su intercesión».

La Hospitalidad de Lourdes presenta
el calendario de celebraciones de su
Año Jubilar Hospitalario
El 11 de diciembre
tendrá lugar en la
Catedral, a las 19:30
horas, la Eucaristía
de apertura del Año
Jubilar Hospitalario,
un año de gracia
concedido por el
Obispo de Carta
gena a la Hospitalidad Murciana de Nuestra Señora de
Lourdes con motivo de la 50 Peregrinación Diocesana
a Lourdes que tendrá lugar en 2018. El Papa Francisco,
a través de la Penitenciaría Apostólica, ha concedido
Indulgencia Plenaria, que se podrá lucrar bajo las condi
ciones acostumbradas (confesión sacramental,
comunión eucarística y oración por las intenciones del
Sumo Pontífice).
El presidente de la Hospitalidad, Joaquín Martínez, y el
consiliario de la misma, Luis Emilio Pascual, han presen
tado esta mañana en rueda de prensa el calendario de
actividades a realizar durante este Año Jubilar Hospi
talario. "Casi 300 actos a realizar en toda la Diócesis en
torno a María", ha subrayado el presidente, invitando
a su vez a todos los movimientos y realidades de la
Iglesia diocesana a participar en este jubileo. Son mu
chas las celebraciones y actividades que se van a llevar
a cabo del 11 de diciembre de 2017 al 11 de diciembre
de 2018. La más destacada será la L Peregrinación
Diocesana a Lourdes, del 30 de junio al 3 de julio de
2018, en la que se espera que se incremente el número
de participantes (enfermos, voluntarios y peregrinos),
superando la cifra de este 2017, 1.300 personas.
Durante todo el año, la imagen de la Virgen de Lourdes
que preside la capilla de la sede de la Hospitalidad
peregrinará a las diferentes delegaciones locales (unas
treinta) y a otros municipios o instituciones como la
UCAM. Otros actos ha destacar son: la Cena de Gala de
la Hospitalidad; la procesión de la imagen de la Virgen
de Lourdes desde San Lorenzo a San Pedro de Murcia,
10 de febrero; el Musical La Pasión: Jesús sigue muriendo
hoy, el 4 de marzo, a las 18:00 horas, en el Teatro Romea
de Murcia; y el Simposio Haced lo que Él os diga, en la
UCAM, del 5 al 7 de marzo.

Dieciocho seminaristas reciben los
ministerios laicales

"Tenéis un futuro esperanzador, pero aspirad a los
carismas mejores", así animaba el Obispo de Cartagena,
Mons. José Manuel Lorca Planes, a los dieciocho semi
naristas que el pasado domingo, en la solemnidad de
Cristo, Rey del Universo, recibían los Ministerios Laicales
de Lectorado y Acolitado, en la celebración que tuvo
lugar en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de
Molina de Segura.
Mons. Lorca recordó que la Institución de los Ministerios
de Acólito y Lector es un paso importante en la vida
del seminarista que lo prepara para la Ordenación
Sacerdotal. "Estáis en condiciones de reconocerle, de
escuchar su voz y de interpretar sus gestos", les dijo,
animándoles también a contar a todos su "alegría y
gozo".
Mediante diferentes signos, compromisos y oraciones,
los nuevos elegidos para estos ministerios reciben
nuevas responsabilidades: transmitir la Palabra de Dios
y servir el altar.
"Estáis llamados a proclamar la Palabra, seréis portado
res de buenas noticias y, como Isaías, anunciaréis cómo
de grande estará el Señor con todos", les dijo a los
nuevos lectores: Emmanuele, Francisco Armando, Pablo
Martínez, Pedro y Héctor. "Los que vais a recibir el
Ministerio de Acólitos seréis testigos de un milagro, de
cómo los ojos de los hermanos se abren al misterio de
una vida dada gratuitamente y entregada, por amor",
dijo a Álvaro Manuel, Héctor, Antonio, Daniel, Ángel
Antonio, Pablo García, Jesús José, Juan Pablo, Jaime,
Joaquín, Manuel, Álvaro José, Rebil Zaki y David.

La Casa Sacerdotal homenajea a
los sacerdotes del "Hogar de
Nazaret"

Fiesta de la Virgen de la
Medalla Milagrosa en el colegio
San Vicente de Paúl
El colegio San Vicente
de Paúl de Cartagena
ha celebrado un
triduo cargado de
actividades entorno a
la figura de María, en
la advocación de la
Medalla Milagrosa.
Dicha medalla fue
revelada a Santa Catalina Labouré, Hija de la Caridad.

La Casa Sacerdotal celebró el jueves su aniversario, 31
años como hogar de los sacerdotes jubilados que pre
tende ser un lugar de fraternidad y comunión entre el
presbiterado diocesano, como recordó su director, José
Manzano. La jornada de convivencia comenzaba a las
11:30 horas con la celebración de la Eucaristía, presidida
por el Obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca
Planes; y el Arzobispo Emérito de Burgos, Mons. Fran
cisco Gil Hellín. Mons. Lorca recordó a los sacerdotes
jubilados que viven en esta casa y a los que están en la
residencia "Hogar Nazaret", invitados a la celebración,
que, a pesar de los años y las debilidades, están "llama
dos y enviados a anunciar la Buena Noticia". La Misa se
ofreció por las almas de los sacerdotes fallecidos este
año, teniendo un recuerdo especial por Antonio Fernán
dez Marín y Celestino Ferrer Cantó. "Dios, a través de
vosotros, ha perdonado pecados, ha creado familias,
ha sanado heridas Gracias por haber gastado y des
gastado vuestras vidas por el Evangelio", les dijo el
Obispo.
La celebración continuó en el Salón Azagra con un
recital poético musical a cargo del sacerdote Vicente
García y el seminarista y tenor Eduardo Pérez,
acompañado al piano por José Alberto Morales. Vicente
García, - 'el poeta', como explicó José Manzano que lo
apodaron en sus años como seminaristas-, recitó una
decena de sus poemas navideños, presentado por su
amigo Francisco Javier Illán. Mientras, Eduardo, semi
narista de segundo curso en San Fulgencio, cantó varios
villancicos y avemarías.
La Casa Sacerdotal ha querido este año homenajear a
los presbíteros jubilados que viven en la Residencia
"Hogar de Nazaret" con una placa conmemorativa como
premio a su fidelidad en el ministerio sacerdotal.

Centraron los actos tres Eucaristías celebradas los días
23, 24 y 27 de noviembre en la capilla del centro, y
presididas por el misionero paúl Luis Santana, de la
comunidad de Cartagena. Las homilías profundizaron
en tres verbos clave (acoger, adorar e ir) aportados por
el Papa Francisco, en el reciente Simposio Internacional
de la Familia Vicenciana, celebrado en Roma. El primer
día del triduo se puso especial atención en las familias
del centro, presentando, algunas de ellas, los recién
nacidos a la Virgen. El segundo día, la celebración contó
con la alegría y la esperanza de las Juventudes Marianas
Vicencianas; y el día 27 se pedía especialmente por el
personal del colegio.
También se realizaron representaciones teatrales, se
impuso la medalla de la Virgen al alumnado, se hicieron
actividades artísticas y formativas, y se tuvieron mo
mentos de oración mariana.

Los Reyes de España, regios peregrinos en Caravaca
Don Felipe y Doña Letizia peregrinaron el pasado martes a la Basílica Menor-Santuario
de la Vera Cruz en la celebración de su Año Jubilar.
"Saludamos con gran afecto a la Real e Ilustre Cofradía
de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca con motivo de
nuestra visita al Santuario y Basílica para unirnos a
tantos miles de peregrinos que aquí vienen -venimospara adorar la Vera Cruz de Cristo y ganar así el Jubileo
en este Año Santo. Gracias por vuestra permanente
dedicación a este venerado lugar en el que Caravaca,
Murcia y España ofrece a toda la Cristiandad y a todo el
mundo la oportunidad de testimoniar y renovar su fe".
Estas son las palabras que Sus Majestades los Reyes
de España, Don Felipe y Doña Letizia, plasmaban el
pasado martes en el libro de honor de la Cofradía de
la Vera Cruz.
Los Reyes han querido peregrinar a la Basílica MenorSantuario de la Vera Cruz en la celebración de su Año
Jubilar. A las 11:00 horas llegaban en helicóptero a
una ciudad que les recibía con cariño y alegría. Miles
de caravaqueños se concentraban en la explanada
del Santuario para recibir a Sus Majestades, ataviados
con banderas 'rojigualdas' y entonando gritos de
"¡Vivan los Reyes!" y "¡Viva España!".
En la puerta del templo los recibía el Obispo de la
Diócesis de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca
Planes, acompañado por el Arzobispo Emérito de
Burgos, el Comisario del Año Jubilar, el rector de la
Basílica y su secretario personal. Mons. Lorca
acompañaba a los Reyes al interior del templo donde
se realizó una celebración jubilar. El Obispo de
Cartagena agradeció la visita a Caravaca de Don Felipe
y Doña Letizia en la celebración de su Año Jubilar y
recordó la cercanía de los monarcas con el pueblo
murciano cuando este ha sufrido también momentos
de dolor, rememorando así la visita de Sus Majestades
a Lorca después de los terremotos o para participar
en el funeral de las víctimas del accidente de autobús
de la parroquia de Bullas: "Por circunstancias
dramáticas ellos han estado aquí, tuvieron la capacidad
de acercarse y sufrir con nosotros y alentarnos en esos
momentos difíciles".
Tras rezar por las intenciones del Papa, Mons. Lorca
impartió la bendición con la Vera Cruz y se la dio a

besar. El Obispo les
mostró el relicario que
contiene el Lignum Crucis.
"Les he visto contentos,
relajados, entregados e
interesados. Estoy feliz
por la visita de los Reyes
en este Año Jubilar que
ha atraído a Caravaca a
miles de personas",
destacaba el Obispo de
Cartagena.
Con esta visita, los Reyes
de España dan su
respaldo al Año Jubilar de
la Santísima y Vera Cruz de Caravaca, así lo valoraba
la hermana mayor de la Cofradía caravaqueña, Elisa
Giménez-Girón: "Ha sido el espaldarazo final. Es muy
bonito que este Año Jubilar termine con la visita de
los Reyes de España a Caravaca, que hayan estado en
la Basílica, hayan adorado la Santísima Cruz y hayan
sido unos peregrinos más en este año tan importante
para Caravaca". La Cofradía de la Santísima y Vera Cruz
de Caravaca les regaló a Sus Majestades una edición
de 1891 del libro Historia de la Santísima Cruz de
Caravaca, escrito en 1722 por el padre Cuenca, quien
fuera capellán del Santuario de la Vera Cruz; y dos
réplicas de la Vera Cruz para la Princesa de Asturias y
para la Infanta Sofía.
Tras abandonar el recinto amurallado, Don Felipe y
Doña Letizia se trasladaron a la antigua iglesia de la
Compañía de Jesús (hoy salón de exposiciones) para
clausurar la Signum. La Gloria del Renacimiento, una
muestra compuesta por más de medio centenar de
obras de arte de los siglos XV y XVI, entre pinturas,
esculturas, tejidos, orfebrería y textos.
Esta era la primera visita a Caravaca de la Cruz de Doña
Letizia y la tercera para Don Felipe, las dos anteriores
lo hizo como Príncipe de Asturias, la primera en 2001
y la segunda en 2003, durante la celebración del primer
Año Jubilar declarado a perpetuidad.

Caravaca de la Cruz se vuelca con los Reyes de España

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

La intercesión del Defensor del Pueblo
Cáritas Española ha elevado una queja al
Defensor del Pueblo ante la decisión del
Ministerio del Interior de internar en la
futura prisión Málaga II (que está previsto
que abra sus puertas en enero) a varios
inmigrantes que en los días previos han llegado a las costas españolas.
Considera en su queja Cáritas Española que "la llegada de más de 500
personas de origen extranjero mediante patera a las costas de la Región
de Murcia y la decisión de internarlas en la prisión de Archidona, Málaga,
parece contraria al marco legal establecido en España". Por ello, se solicita
"de la Defensoría del Pueblo a que inste al Ministerio del Interior y al
Gobierno de España a la puesta en libertad de las personas extranjeras
de las que los juzgados de Murcia han ordenado un internamiento con
trario a nuestro marco legislativo".
Indica que "se podían haber tomado otras decisiones más respetuosas
con nuestro marco jurídico, pero también más respetuosas con los dere
chos humanos de las personas internadas, que tras un tránsito traumático
como es el viaje migratorio, se encuentran en una prisión como si hubieran
cometido un delito".

Recomendaciones de ACNUR
Cáritas Española recuerda la advertencia que lanzó ACNUR, la
Agencia de la ONU para los Refugiados, de la necesidad de los
estados de "dar una acogida digna a quienes llegan a nuestras
costas ( ) para ello es fundamental que se refuercen los recursos
y se adapten las actuales infraestructuras en los principales puntos
de entrada".
Para Cáritas Española urge garantizar el acceso a los procedimientos
administrativos de entrada, devolución y protección internacional,
cumpliendo el marco jurídico vigente y favoreciendo en la sociedad
un discurso de no discriminación.

Cumplimiento de
la Ley de
Extranjería
Cáritas Española recuerda, en
su escrito ante el Defensor del
Pueblo, que "la vigente Ley de
Extranjería establece de forma
reiterada el carácter no peni
tenciario de los centros de in
ternamiento, por lo que el uti
lizar una prisión nos parece un
incumplimiento flagrante por
parte de quien, no sólo tiene la
obligación de ejecutar expedientes sancionadores, sino
que tiene que hacerlo con
forme al marco vigente en ma
teria de Derechos Humanos".
Lamenta "el impacto mediático
de esta medida ( ) que configura un imaginario común
dónde la persona extranjera,
que no ha cometido delito, es
criminalizada".
Si bien, subraya la queja de
Cáritas Española, "una de las
razones que podría justificar
una orden de habilitación de
centros temporales ante una
situación de emergencia po
dría ser la falta de plazas en los
centros de internamiento que
ya existen ( ), no consta que
se haya intentado el traslado a
otros centros de internamiento
del Estado".

Inmaculada Concepción

Capilla de la Inmaculada
Concepción, s. XVII.
Catedral de Murcia.
En el comienzo del siglo XVII la
Diócesis de Cartagena junto con
el resto de España vivió un
importante crecimiento de la
devoción inmaculista, multiplicándose las imágenes de María en el
misterio de su Inmaculada
Concepción, y perfilándose la
iconografía que finalmente se
consagró a tal representación. La
Catedral de Murcia se convierte en
foco difusor de la devoción al
celebrarse en ella el voto que la
ciudad hace del misterio, y el
juramento del obispo y el clero de
defender "la limpia y siempre pura"
concepción de María. A iniciativa
del prelado Fray Antonio de Trejo
se dedica en el trascoro una
suntuosa capilla en mármoles y
jaspes a la Inmaculada, sustituyendo los altares que antes ocupaban
el espacio. El lugar, sin duda privilegiado por encontrarse inmediato
a la puerta principal, dio cabida a
la bellísima escultura, que traída
desde la Corte, supuso el comienzo
de una fructífera secuencia de
imágenes, que en este primer
momento, en su mayoría eran de
procedencia foránea. El arte
barroco usó el color, la fisonomía
y los atributos apocalípticos para
significar la pureza de María. De
este modo, el sentir del pueblo
cristiano se adelantaba más de dos
siglos a la tan deseada definición
dogmática, que en 1854 pronunció Pío IX.
Francisco Alegría
Director Técnico Museo de la Catedral

La buena mentira (Philippe Falardeau, 2014)
La película, basada en hechos reales, narra
la historia de un refugiado de la guerra civil
sudanesa que convive en los Estados Unidos
con otros niños sudaneses. Tras su llegada
a América, los pequeños conocen a Carrie
(Reese Witherspoon), una trabajadora social
que tiene que ayudar y dar cobijo a estos
cuatro jóvenes refugiados de Sudán cono
cidos como "Los niños perdidos de Sudán".
Consciente de su tragedia, trata de
enseñarles cómo deben desenvolverse en
un mundo tan distinto al suyo. Pronto
entablan una buena amistad, además, los
chicos deberán adaptarse a una nueva vida, que nada tiene que ver con
la que dejaron en su país de origen.

Dios en off. Trampas en las que perdemos
a Dios (J.P. Manglano)
Si uno entra en una farmacia, se da cuenta
de que la salud física es susceptible de
muchas y muy diversas enfermedades. No
vivirá temeroso, víctima de la aprensión.
Simplemente admitirá que la salud es un
tesoro, y cuando esta quede amenazada,
acudirá
al medicamento
que corresponda.
El Hijo, una
vez ha cumplinado
su misión, se
¿Por
qué
comenzamos
con
buena
voluntad,
presenta en medio de los suyos
entregándoles
y al cabo de un tiempo vemos que Dios se
el
d ha apagado? ¿Qué mano misteriosa nos
nos
ha burlado y se ha metido para cambiar la
clavija a la posición de OFF?
Este libro trata de recoger algunas de esas dificultades y
enfermedades frecuentes en el seguimiento de Cristo. Su lectura
puede dar una primera impresión de camino tortuoso, pero no es
así; sería como quien al entrar en una farmacia se acogotase porque
vive de milagro.

Viernes

de diciembre 2017

1

RETIRO PARA
MATRIMONIOS, Vicaría
de Familia y Vida

Lugar: Hotel Las Gaviotas, La
Manga.

Sábado

de diciembre 2017

2

ULTREYA DIOCESANA

Lugar: Parroquia San Mateo,
Lorca.
Desde las 10:45 horas

Hasta el 3 de diciembre

23-278

10

Viernes

de diciembre 2017

8

SOLEMNIDAD DE LA
INMACULADA
CONCEPCIÓN
Lugar: Catedral, Murcia.
Hora: 12:00

11

Viernes

Domingo

BENDICIÓN DEL BELÉN
MUNICIPAL

ORDENACIÓN DE
DIÁCONOS

APERTURA DEL AÑO
JUBILAR HOSPITALARIO

Lugar: Palacio Episcopal,
Murcia.

Lugar: Parroquia Nuestra Señora
del Carmen, Murcia.

Lugar: Catedral, Murcia.

de diciembre 2017

Hora: 17:30

de diciembre 2017

Hora: 17:00

Lunes

de diciembre 2017

Hora: 19:30

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
12 de DICIEMBRE: Jubileo de las monjas de clausura. Basílica Menor-Santuario de la Vera Cruz de
Caravaca, a las 12:00 horas.
13 de DICIEMBRE: Formación permanente para el clero. Centro de Estudios Teológicos y Pastorales,

10:30 horas.

16 de DICIEMBRE: Consejo Diocesano de Cáritas.

