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Francisco: «Necesitamos participar en
la Misa dominical porque solo con la
gracia de Jesús podemos poner en
práctica sus mandamientos y así ser
sus testigos creíbles»

Noticias

- Ramiro, Mauricio, Andrés y Pablo,
nuevos diáconos de la Diócesis de
Cartagena

El Obispo abre el Año Jubilar Hospitalario en "una
tarde de fiesta para toda la Iglesia diocesana"

- El jesuita Germán Arana habla a los
sacerdotes de la importancia del
acompañamiento espiritual

La Hospitalidad Murciana de Nuestra Señora de Lourdes inició el pasado
lunes su Año Jubilar Hospitalario a celebrar en toda la Diócesis hasta el
11 de diciembre de 2018. (Pág. 7)

Las monjas de clausura, peregrinas en Caravaca
Llegadas de doce monasterios de clausura de la Diócesis, las monjas
peregrinaron a la Basílica Menor-Santuario de la Vera Cruz de Caravaca
para lucrar las Indulgencias Plenarias. (Pág. 11)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
III Domingo de Adviento:

El regalo de la alegría del Espíritu
Escuchar a Dios es cada día más importante por la
necesidad que va creciendo en nosotros de sentirle y de
reconocerle cercano, a pesar del empeño social de querer
apagar la luz de Dios en nuestros corazones. El empeño
por apartar a Dios de nuestras vidas es la razón que nos
ha animado a favorecer que la gente se acerque a Dios,
que le conozca y tenga experiencia de lo que supone, al
igual que lo vivieron los discípulos de Emaús. La Diócesis
de Cartagena está potenciando la Lectio Divina,
facilitando el método de la misma en una publicación,
que está disponible para todos en nuestra web y en forma
de librito en la Librería Diocesana. Cada semana
ofrecemos la Palabra de Dios, especialmente el Evangelio,
para poderla interiorizar con la metodología de la Lectio
Divina, con la seguridad de hacer mucho bien a quienes
lo sigan. Estos materiales los podéis encontrar en nuestra
página web (www.diocesisdecartagena.org).
Las tres lecturas de este domingo están muy acordes
para hacernos entender que se hace necesario detenerse
a escuchar con sencillez de corazón. El profeta Isaías nos
presenta la mayor de las aventuras que un ser humano
pudiera desear: tener el Espíritu del Señor, estar ungido
por Él. El que tiene el Espíritu del Señor tiene un poder
que le supera, una fuerza positiva capaz
de crear, de consolar al que sufre; el que
tiene el Espíritu del Señor hace
milagros: puede vendar los corazones
desgarrados, proclama la amnistía a
los cautivos, libera a los prisioneros; su
tarea se centra en anunciar el
tiempo de la gracia Así se
explica que San Pedro
insista en que no cerremos
la puerta de nuestro ser a
Dios, porque nos espera
el gozo y la alegría.
En Adviento no
cerréis las puertas al
Espíritu, porque

debemos ser heraldos, mensajeros, al estilo de San Juan
Bautista, testigos de la luz para que todos vengan a la
fe, ¿no os parece que hay razones como para cumplir
esta tarea? ¿Verdad que se necesitan cada día más
hombres y mujeres que sean la voz que grita en el
desierto? Bueno, ¿a qué esperas? Lo más bonito que nos
podría pasar es colaborar con el Señor para que nuestros
amigos, vecinos, compañeros puedan reconocer el
rostro del Señor, porque está en medio de nosotros,
aunque no le conozcan. Es hora de dar pasos adelante.
En este Adviento puedes hacerlo, puedes ser un apóstol
para dar a conocer al Señor, hacer este regalo de la fe a
los que te rodean, porque quien tenga el Espíritu tiene
asegurada la fidelidad (Ex 39,29) y que el don del Espíritu
es universal, para todo hombre de cualquier raza y
condición (Ac 2,23; Ef 1,2).
Os animo a tomar en serio todos los bautizados la tarea
e va n g e l i z a d o ra , q u e n o s p r e g u n t e m o s s i
verdaderamente nos acercamos a los demás para
hablarles de Dios, porque eso es esencial en estos días,
dar a conocer el mejor tesoro que tenemos, la fe. Ya sabéis
lo que significa evangelizar, el Papa Benedicto lo decía
así: "Evangelizar significa acercarse a las personas para
ayudarles a conocer a Jesucristo y creer en el Dios que le
resucitó de los muertos. Significa promover una pastoral
que favorezca expresamente la fe en Dios". Espero que
en Adviento podamos cumplir esta tarea.

La ordenación de los diáconos nos llena de
esperanza a esta Iglesia de Cartagena. Con
tad con nuestras oraciones de hermanos y
confiad en la accion del Espíritu.

Francisco: «Necesitamos participar en la Misa dominical
porque solo con la gracia de Jesús podemos poner en
práctica sus mandamientos y así ser sus testigos creíbles»
En la audiencia general del pasado miércoles, 13 de diciembre, el Santo Padre
continuó su catequesis sobre la Misa.

Reanudando el camino de la catequesis en la Misa, hoy
nos preguntamos: ¿por qué ir a Misa los domingos?
La celebración dominical de la Eucaristía está en el
centro de la vida de la Iglesia (Catecismo de la Iglesia
Católica, n. 2177). Los cristianos vamos a misa los domingos para encontrarnos con el Señor resucitado, o
mejor para dejarnos encontrar con Él, escuchar su palabra, alimen-tarnos en su mesa y así ser Iglesia, o más
bien su cuerpo vivo místico en el mundo.
Desde la primera hora lo entendieron los discípulos de
Jesús, que celebraron el encuentro eucarístico con el
Señor el día de la semana que los judíos llamaban "el
primero de la semana" y el "día del sol" de los romanos,
el día en que Jesús resucitó de entre los muertos, se
apareció a los discípulos, les habló, comió con ellos, les
dio el Espíritu Santo (Mt 28: 1, Mc 16: 14, Lc 24: 13, Jn
20: 1.19). El gran derramamiento del Espíritu en Pente
costés también tuvo lugar en domingo, el quincuagési
mo día después de la resurrección de Jesús. Por estas
razones, el domingo es un día santo para nosotros,
santificado por la celebración eucarística, la presencia
viva del Señor entre nosotros y para nosotros ( ).
Hay comunidades cristianas que, lamentablemente, no
pueden disfrutar de Misa todos los domingos; sin em
bargo, en este día sagrado, están llamados a reunirse
en oración en el nombre del Señor, escuchando la Pala
bra de Dios y manteniendo vivo el deseo de la Eucaristía.
Algunas sociedades seculares han perdido el significado
cristiano del domingo iluminado por la Eucaristía. ¡Es
una pena! En estos contextos es necesario revivir esta
conciencia, recuperar el sentido de la fiesta, el sentido
de la alegría, de la comunidad parroquial, de la solidaridad, del descanso que refresca el alma y el cuerpo (cf.
El cristiano está llamado a comprometerse
concretamente en las realidades terre
nales, iluminándolas con la luz que viene
de Dios.

Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2177-2188). El Con
cilio Vaticano II quiso reiterar que "el domingo es el día
de la fiesta primordial que debe ser propuesto e incul
cado a la piedad de los fieles, para que también se con
vierta en un día de alegría y abstención del trabajo"
(Const. Sa-crosanctum Concilium, 106).
( ) Sin Cristo estamos condenados a ser dominados
por la fatiga de la vida cotidiana, con sus preocupa
ciones y por el miedo al mañana. La reunión dominical
con el Señor nos da la fuerza para vivir hoy con confianza
y coraje y avanzar con esperanza. Es por eso que los
cristianos vamos a encontrarnos con el Señor el domin
go, en la celebración eucarística.
La Comunión eucarística con Jesús, Resucitado y vivien
do en la eternidad, anticipa el domingo sin puesta de
sol, cuando ya no habrá más esfuerzo, ni dolor, ni lágri
mas, sino solo la alegría de vivir plenamente y para
siempre con el Señor. También de este bendito reposo
nos habla la Misa dominical, enseñándonos, en el flujo
de la se-mana, a confiarnos a las manos del Padre que
está en el cielo.
¿Qué podemos responder a los que dicen que no hay
necesidad de ir a Misa, ni siquiera los domingos, por
qué es importante vivir bien, amar a los demás? Es cierto
que la calidad de la vida cristiana se mide por la ca
pacidad de amar, como dijo Jesús: "De esto sabrán todos
que son mis discípulos: si se aman los unos a los otros"
(Jn 13, 35); pero ¿cómo podemos practicar el Evangelio
sin extraer la energía necesaria para hacerlo, un domingo tras otro, en la fuente inagotable de la Eucaristía?
No vamos a Misa para darle algo a Dios, sino para recibir
de Él lo que realmente necesitamos ( ).
En conclusión, ¿por qué ir a Misa los domingos? No es
suficiente responder que es un precepto de la Iglesia;
esto ayuda a preservar su valor, pero no es suficiente.
Los cristianos necesitamos participar en la Misa dominical porque solo con la gracia de Jesús, con su presencia
viva en nosotros y entre nosotros, podemos poner en
práctica sus mandamientos y así ser sus testigos creíbles.

EVANGELIO: III Domingo de Adviento
Lectura del Santo Evangelio según San Juan (1, 6-8. 19-28)
Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: este venía como
testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de
él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz.
Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén
sacerdotes y levitas a Juan a que le preguntaran:
- «¿Tú quién eres?».
Él confesó y no negó; confesó:
- «Yo no soy el Mesías».
DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Yo soy la voz que grita en
el desierto»

Le preguntaron:
- «¿Entonces, qué? ¿Eres tú Elías?».
Él dijo:
- «No lo soy».
Le preguntaron:
- «¿Eres tú el Profeta?».
Respondió:
- «No».

PRIMERA LECTURA
Isaías 61, 1-2a. 10-11.

Y le dijeron:
- «¿Quién eres, para que podamos dar una respuesta a los que nos han
enviado? ¿Qué dices de ti mismo?».

Salmo: Lc 1, 46-50. 53-54.

Él contestó:
- «Yo soy la voz que grita en el desierto: "Allanad el camino del Señor", como
dijo el profeta Isaías».

SEGUNDA LECTURA

Entre los enviados había fariseos y le preguntaron:
- «Entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el Profeta?».

SALMO RESPONSORIAL

1 Tesalonicenses 5, 16-24

EVANGELIO
Juan 1, 6-8. 19-28.

Juan les respondió:
Yo bautizo con agua; en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que
viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia».
Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan estaba
bautizando.

Los cantos de la celebración: el Santo
En el recorrido que estamos haciendo por los cantos de la celebración eucarística
llegamos ahora a la Plegaria Eucarística. Nos detenemos hoy en un canto que está
en el corazón mismo de la Plegaria: el Santo.
La palabra "Eucaristía" significa, en griego, "acción de
gracias". Esa acción de gracias la encontramos de forma
muy especial en el prefacio de la Plegaria Eucarística.
"Demos gracias al Señor nuestro Dios", dice el sacerdote,
y la asamblea responde "es justo y necesario". Entonces,
en unas breves líneas se desarrollan los motivos de
acción de gracias que tenemos al celebrar la Eucaristía.
En cada celebración esos motivos son distintos: pueden
hacer referencia genéricamente a la historia de la
salvación, al Misterio Pascual, o pueden hablar de un
tiempo litúrgico o de la fiesta de un santo que
celebramos. Sea como sea, esta acción de gracias
siempre tiene una cosa en común: está dirigida al Padre
y es "por Jesucristo, tu Hijo amado". Jesucristo es el
motivo principal de acción de gracias, del que brotan
todos los demás motivos que luego el prefacio
desarrolla.

El "Santo" nos ha introducido en una dinámica muy
importante: la de la Iglesia del cielo. La Iglesia no somos
solamente nosotros, que peregrinamos todavía en este
mundo. Es también la Iglesia del cielo, que eternamente
canta la santidad de Dios y del Cordero. Por eso el
"Santo", "con los ángeles y los santos", introduce en la
celebración este himno eterno que se canta en las
moradas celestiales, como anticipo de lo que un día
será plenitud.

Ante esto, si nos damos cuenta de que tenemos tantos
motivos para estar agradecidos, la respuesta solamente
puede ser una aclamación gozosa a Dios Padre, que
ha enviado a su Hijo. Esa aclamación toma cuerpo en
el "Santo", el canto que comienza aclamando de esa
manera a Dios tres veces: "Santo, Santo, Santo ". Esto
aparecía ya en la visión que abre el libro del profeta
Isaías, justo en el momento de su vocación, cuando
Isaías tiene una visión de Dios en su Gloria. Nuestra
acción de gracias se centra en Él, y por eso decimos
"los cielos y la tierra están llenos de tu gloria". Pero esa
acción de gracias tiene un motivo principal: Jesucristo.
Por eso a Él también le aclamamos en este momento
"bendito el que viene en el nombre del Señor". En una
u otra aclamación la respuesta es siempre la misma:
"Hosanna en el cielo". "Hosanna" es una palabra hebrea
de difícil traducción -por eso se ha dejado en el lenguaje
original-. Se podría traducir como "¡Sálvanos!", pero no
en el sentido de una petición angustiada, sino de una
aclamación jubilosa.

En efecto, el "Santo" pertenece a los cantos del
"ordinario de la Misa", que tienen una letra fija que no
se puede cambiar. Quizás con los párrafos anteriores
se ha entendido bien esta exigencia, al ver cómo cada
frase tiene su sentido preciso en el conjunto. Paráfrasis
o reinterpretaciones del "Santo" harían sin duda que
perdiese parte de su fuerza.

Por todo esto la Ordenación General del Misal Romano
habla del "Santo" como parte de la Plegaria Eucarística:
"Aclamación: con la cual toda la asamblea, uniéndose
a los coros celestiales, canta el Santo. Esta aclamación,
que es parte de la misma Plegaria Eucarística, es
proclamada por todo el pueblo juntamente con el
sacerdote" (n. 79).

Respecto a la forma de cantarlo, pasa lo mismo que
con los otros cantos del "ordinario": debe intervenir la
asamblea. No puede quedar muda en este momento.
Bien que lo cante todo, bien que alterne con el
presidente, el solista o el coro, la asamblea no puede
quedar muda cuando toda la Iglesia, la del cielo y la
de la tierra, canta la santidad de Dios.
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

Los Carmelitas Descalzos de Caravaca recuperan su
'Libro Becerro' gracias a la Consejería de Cultura
El 14 de diciembre la Iglesia celebra el aniversario de la muerte de San Juan de la Cruz,
reformador del Carmelo, junto a Santa Teresa de Jesús; que visitó hasta en siete
ocasiones Caravaca, donde fundó el convento de Padres Carmelitas Descalzos.
La comunidad de Padres Carmelitas Descalzos de Caravaca de la Cruz celebró el jueves de forma especial
el día de San Juan de la Cruz. Coincidiendo con esta
fecha, se presentó, por la mañana en Murcia y por la
tarde en Caravaca, el 'Libro Becerro' o 'Libro de Estado'
totalmente restaurado por la Consejería de Cultura.
El 'Libro Becerro' recoge información sobre las
propiedades y pertenencias de la comunidad, sus
bienes y derechos, y la historia del convento desde su
fundación en 1587 por San Juan de la Cruz hasta nues
tros días. También recoge información de los frailes
que han pasado por esta comunidad.
El consejero de Turismo, Cultura y Medio Ambiente,
Javier Celdrán, presentó el jueves por la mañana en el
Archivo General de la Región de Murcia, junto al prior
del Convento de Nuestra Señora del Carmen de Cara
vaca, Pascual Gil, el 'Libro Becerro' restaurado y la
edición facsímil que ha realizado la Consejería -de la
que se han editado 300 ejemplares- que recoge la
historia y evolución del convento.
El 'Libro de Estado' es un libro de administración diaria
e incluso contable, pero con los exhaustivos datos que
contiene es también un tesoro documental que permite
investigar aspectos históricos de toda índole, dando a
conocer el devenir diario, doméstico, de la vida con
ventual de la época. Asimismo, se conoce con el término
'Libro Becerro' porque así se designaba a los libros
encuadernados en la piel de este animal, ya
que se consideraba que se conservaban mejor.
Según prensa de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, la intervención realizada ha sido una
restauración parcial, ya que los deterioros se concen
traban en las primeras y últimas hojas y en la
encuadernación, siendo ésta última la que más daños
presentaba. El primer paso fue desencuadernarlo para
poder tratar cada estructura de forma independiente.
Se descosieron las hojas más deterioradas para reinte
grar mecánicamente todas las zonas perdidas de las
mismas y, por otro lado, se trató la piel que recubría
dichas tapas.

Se reconstruyeron las cabezadas y los nervios perdidos,
se cosieron las hojas intervenidas (respetando la estruc
tura original) y, por último, se unieron las tapas nuevas
con la piel restaurada al cuerpo del libro. Para mejorar
la conservación posterior del manuscrito se ha realizado
asimismo una caja de conservación a medida.
El místico y su vinculación a Caravaca de la Cruz
Hasta en siete ocasiones visitó San Juan de la Cruz la
ciudad de Caravaca, a veces para visitar la fundación
de Madres Carmelitas Descalzas de Santa Teresa de
Jesús y otras para fundar el convento de Padres Carmelitas Descalzos. De una manera especial, San Juan de
la Cruz sigue presente en Caravaca, sobre todo a través
de los carmelitas. Es sin duda uno de los grandes per
sonajes de la localidad, el más significativo de todos.
La ciudad le recuerda en la casa que habitó y que se
conserva junto a la parroquia de la Purísima
Concepción, a unos metros del convento carmelitano;
en la fachada de la cual dice una placa; "Caravaca a San
Juan de la Cruz, con motivo del IV centenario de su
muerte 1591-1991".
La devoción a la persona de San Juan de la Cruz es
también visible en la escultura que Rafael Pi realizó en
1986, con motivo del IV centenario de la fundación en
Caravaca, y que preside la plaza que lleva su nombre,
al inicio de la Glorieta y frente al convento de los car
melitas. Además uno de los institutos de Secundaria
también se llama así desde 1981.

El Obispo de Cartagena declara abierto el Año Jubilar Hospitalario
en "una tarde de fiesta para toda la Iglesia diocesana"
"Para gloria y exaltación de Nuestro Señor Jesucristo,
para testimonio del amor misericordioso y redentor de
Dios a la humanidad, para aumento de la fe y de la vida
cristiana en el pueblo fiel, declaramos abierta la
celebración del Año Jubilar Hospitalario en la Diócesis
de Cartagena. En el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo". Con estas palabras del Obispo de Carta
gena comenzaba el pasado lunes, 11 de diciembre, el
Año Jubilar Hospitalario, concedido por Mons. Lorca
Planes a la Hospitalidad Murciana de Nuestra Señora de
Lourdes por la 50 peregrinación a Lourdes que tendrá
lugar en 2018. Un año de gracia a celebrar en toda la
Diócesis de Cartagena que finalizará el 11 de diciembre
de 2018.
Pasadas las 19:00 horas, los estandartes de todas las
delegaciones de la Hospitalidad en la Región de Murcia
acompañaban en procesión a la imagen de Nuestra
Señora de Lourdes desde el Palacio Episcopal hasta la
Catedral. El consiliario de la Hospitalidad, Luis Emilio
Pascual, portaba la reliquia de Santa Bernadette, que
una vez en el interior de la Catedral, fue colocada delante
de la imagen de la Virgen.
A las 19:30 horas comenzaba la Eucaristía presidida por
el Obispo de Cartagena, acompañado por el vicario
general, los consiliarios de la Hospitalidad y una veintena
de sacerdotes hospitalarios. La celebración comenzó
con el rito de apertura del Año Jubilar por el que el
Obispo declaraba abierto este tiempo de gracia para la
Hospitalidad y para toda la Diócesis. "Es una tarde de
fiesta para toda la Iglesia diocesana, con este regalo que
nos hace el Papa Francisco, un saludo muy especial a
todos los que hacéis posible este milagro, que Dios os
bendiga", decía el Prelado.
Entre los fieles se encontraba la concejala de Tráfico,
Seguridad y Protección Ciudadana del Ayuntamiento
de Murcia; los diputados del Grupo Parlamentario Popular que han presentado en la Asamblea Regional a la
Hospitalidad de Lourdes para la Medalla de Oro de la
Región de Murcia; el presidente del Cabildo Superior
de Cofradías de Murcia; el presidente de la UCAM; así
como presidentes y responsables de los distintos movimientos y asociaciones laicales de la Diócesis.
"Tenéis el extraordinario privilegio de ser hospitalarios
y devotos de la Virgen de Lourdes, a quien pido
intercesión para que os bendiga de forma especial", les

decía Mons. Lorca a los fieles presentes, más de 700,
entre los que había enfermos y voluntarios de la Hospi
talidad. "Queridos amigos de la Hospitalidad de Lourdes,
¡cuánto bien habéis hecho en la historia de esta Hospi
talidad, llevando a tanta gente a Dios, por medio de la
Madre! ¡Cuánta gente ha dejado atrás sus orgullos per
sonales y sus seguridades que les mantenían separados
de los demás y se han puesto el traje de servir a los
enfermos y nos han dado testimonio de una verdadera
conversión a la alegría de la fe! Murcia respira con ilusión
por todas las personas que hacéis posible la Hospitalidad
de Lourdes y canta a Dios porque os ha hecho capaces
de dar la vida, de estar cerca de los más necesitados y
débiles", decía el Obispo.
Mons. Lorca finalizó la celebración impartiendo la
bendición papal, un privilegio concedido por la Santa
Sede al Obispo de Cartagena para la apertura y clausura
del Año Jubilar Hospitalario, tras la cual, el consiliario y
viceconsiliario de la Hospitalidad dieron a besar la reli
quia de Santa Bernadette a los fieles.
El presidente diocesano de la Hospitalidad, Joaquín
Martínez, se mostraba emocionado al finalizar la
celebración: "Ha sido una explosión de júbilo y alegría.
La gracia y la bendición se derraman en la Hospitalidad.
Con María este año los hospitalarios celebraremos la
alegría de ser Iglesia y servidores de los más necesitados
y en ellos, del Señor".
Al finalizar la celebración, la imagen de la Virgen de
Lourdes iniciaba su peregrinación por la treintena de
delegaciones que la Hospitalidad tiene en la Región de
Murcia. Desde el lunes se encuentra en la pedanía mur
ciana de Santa Cruz, que celebrará su Misa Jubilar el
sábado, 16 de diciembre, a las 19:00 horas, en la parro
quia del Cristo de la Expiración.

Ramiro, Mauricio, Andrés y
Pablo, nuevos diáconos de la
Diócesis de Cartagena

Los cónsules de México, Gran
Bretaña, Finlandia y Polonia se
reúnen con Mons. Lorca
El Obispo de Cartagena
recibió el lunes la visita de
los cónsules de México,
Gran Bretaña, Finlandia y
Polonia. Una visita dis
tendida, según el Prelado,
en la que los diplomáticos
hablaron con él del número de personas de sus países
que hay residiendo en la Región de Murcia y se intere
saron por el papel de la Iglesia diocesana.

"Dios busca hoy jóvenes de corazón grande, capaces
de hacerle espacio a Él en sus vidas para ser protagonistas de la Nueva Alianza; para acoger una propuesta
fascinante como la que nos hace Jesús", así animaba el
Obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes,
el domingo, a los cuatro nuevos diáconos de la Diócesis
de Cartagena. Ramiro Ginés Ciller Alemán, Andrés
Ibáñez Vicente y Pablo Romero Santa, del Seminario
Mayor San Fulgencio; y Mauricio Chávez Miranda, del
Seminario Misionero Redemptoris Mater, recibían el
diaconado en la celebración que tuvo lugar en la
parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Murcia. El
Obispo animó a los nuevos diáconos a proclamar "la
grandeza de la Palabra" y aprender "la lección que nos
da la Virgen, mantened su fidelidad para siempre".
Durante la homilía, Mons. Lorca habló de la importancia
del Adviento como un tiempo de consolación, de
conversión y de salvación; y animó a los presentes a
mirar a María, modelo de fe, "porque nos ha enseñado
a esperar con ansia, a guardar silencio y a prepararnos
para la llegada del Mesías, el Señor".

"Valoro mucho que los cónsules quieran oír la voz de
la Iglesia y que estén cercanos a nuestro sentir. Me
hablaron de sus preocupaciones y su dedicación al
servicio de los ciudadanos mexicanos, ingleses, finlandeses y polacos que hay viviendo en nuestra Región",
asegura Mons. Lorca. El Obispo les regaló un libro de
cocina murciana editado por Cáritas "para que conozcan
más en profundidad nuestra Región".

La obra del P. Fermín María que
ayudará a Cáritas en Bullas

El 9 de diciembre, la parroquia de Nuestra Señora del
Rosario de Bullas acogió la presentación del libro del
Padre Fermín María, En carne viva. Un libro editado
por la Cáritas Parroquial y cuyos beneficios irán desti
nados al taller de empleo que Cáritas realiza en Bullas.
El Padre Fermín María fue un franciscano que nació en
Bullas en 1912 y falleció en 2011. Fue nombrado Hijo
Predilecto en 2012 y es considerado un gran escritor y
un místico que vivió entre dos siglos, cuyos grandes
acontecimientos marcaron profundamente su vida y
sus escritos, explica el párroco, Juan José Noguera.

Flores para la Inmaculada
Concepción en la "fiesta de la
esperanza"
En la Solemnidad de la Inmaculada
Concepción el Obispo de Cartagena,
Mons. José Manuel Lorca Planes,
presidió la Eucaristía en la Catedral.
Al comenzar su homilía, destacó que
en este día la Iglesia celebra una
"fiesta llena de esperanza" y subrayó
que el proyecto de María abarca a
toda la humanidad, como primera
cristiana, pues fue "la mujer que
supo decir al Señor 'sí'. Sentimos que
lo ha dicho en nombre de todos los
que tenemos fe, por eso hoy celebramos su fidelidad y
entrega. Tenemos en la Virgen una buena maestra para
este Adviento", dijo el Obispo, deseando que este tiempo
esté lleno de "días felices de preparación".
Como ya es tradición, tras la Eucaristía, el Obispo de
Cartagena, junto al Cabildo de la Catedral y el alcalde
de Murcia, se dirigieron en procesión hacia la plaza de
Santa Catalina para realizar la ofrenda floral a la imagen
de la Inmaculada Concepción que preside la plaza. Allí
les esperaban un centenar de fieles, a quienes Mons.
Lorca recordó la importancia de pedir perdón "para
seguir creciendo" y les instó a dar gracias en este día
de la Inmaculada Concepción porque "toda oración
que sube al cielo por manos de María, Dios la oye". Así
mismo les deseó otro año repleto "de aventuras y
alegrías, para que cuando vengamos el próximo año lo
hagamos con las manos llenas de acción de gracias".

Vigilia de la Inmaculada en Cartagena
La Vicaría de Cartagena celebró el 7 de diciembre una
Vigilia de la Inmaculada para jóvenes en la Basílica de
la Caridad. Organizada por la Coordinadora de Pastoral
Juvenil y presidida por su delegado, contó con la presencia de varios sacerdotes y de los seminaristas de la
ciudad, así como de un gran número de fieles. La
celebración concluyó a los pies del monumento de la
Inmaculada en la plaza del Risueño. A primera hora de
la mañana del día de la Purísima, tuvo lugar el rezo del
Rosario de la Aurora por el centro de la ciudad.

CAIF, atención integral a la familia
El Centro de Atención Integral a la Familia (CAIF) abre
sus puertas en la calle Isidoro de la Cierva (nº5, 6º dere
cha) de Murcia como un centro de atención especializado en las relaciones de acompañamiento, terapia,
orientación y formación a las familias. La Vicaría de
Familia y Vida abre este centro para acompañar a las
familias en las dificultades, ofrece terapia de pareja y
apoyo psicológico, así como formación.
Los interesados en la formación podrán inscribirse a
través de la web del CAIF. El primer curso del año será
el de "Nuevas tecnologías: Protege a tus hijos", destinado
a padres y profesores. Un curso presencial de 6 horas,
que se realizará los días 18 y 25 de enero y 1 de febrero,
de 18:00 a 20:00 horas, en el aula de formación del CAIF.
El curso ofrecerá pautas para un manejo adecuado de
las nuevas tecnologías y recursos de apoyo a los padres
para proteger a sus hijos. El plazo de inscripción estará
abierto hasta el 11 de enero y la matrícula cuesta 60
euros e incluye los materiales.

La "Fiesta de los pastorcicos"
llega a Murcia este sábado
Disfrazados como pastores, así han de ir los niños y
niñas que quieran participar en la "Fiesta de los pastorcicos", que tendrá lugar este sábado, 16 de diciembre,
en Murcia.
La actividad se iniciará a las 11:00 horas en la Glorieta
de España, donde los participantes serán recibidos por
el alcalde, José Ballesta. A las 12:00 horas, está prevista
la visita al Belén Municipal ubicado en el Palacio Epis
copal, en el que estará cantando la rondalla y coro de
la Hermandad de la Aurora de Javalí Viejo. Los niños
que lo deseen podrán llevar alimentos no perecederos
que se entregarán allí a los voluntarios del Banco de
Alimentos del Segura. La jornada finalizará a las 13:00
horas en la Catedral, donde los recibirá el Obispo de la
Diócesis de Cartagena.
Todos los participantes recibirán como obsequio un
belén recortable, regalo de la organizadora de este
evento, Red Internacional Belencribs, que trabaja para
potenciar el belenismo en todo el mundo.

El Tribunal Eclesiástico de la Diócesis
de Cartagena es uno de los que más
trabajo desarrolla en España
El vicario Judicial, Gil José Sáez, presentó el martes la
memoria del Año Judicial 2016-2017, ofreciendo los
datos registrados con respecto a los procesos de nulidad
matrimonial. En 2016 se recibieron 140 visitas; se dio
entrada a 86 causas, de las cuales se han ejecutado 76
sentencias: 70 declarando el matrimonio nulo y 6 decla
rando la validez del matrimonio, de las cuales 4 han
sido apeladas al Tribunal Metropolitano de Granada.
De 2016 quedan aún 10 sentencias por ejecutar. Con
respecto a 2017, se han recibido hasta la fecha 190
visitas y se ha dado curso a 76 causas, de las que se han
ejecutado ya 3 sentencias a favor de la nulidad. De este
año quedan 73 causas por ejecutar.
El Tribunal de la Diócesis de Cartagena es uno de los
cuatro que más trabajo desarrolla en la Iglesia española,
junto a los de Valencia, Sevilla y Madrid. Sáez explicó
cómo se desarrolla el proceso de nulidad matrimonial.
Recordó que el objetivo es establecer si el matrimonio
que se celebró fue válido o nulo, "y por lo tanto no
afecta a los aspectos civiles" y remarcó que, al contrario
de lo que ocurre en los tribunales civiles del Estado
-donde sentencias y juicios son públicos-, en los tribu
nales eclesiásticos la publicidad de las confesiones es
sólo para las partes, esposos y abogados, "porque es
tamos tratando temas muy personales, muy íntimos".

El colegio Nelva recauda fondos para
Ayuda a la Iglesia Necesitada
El colegio murciano Nelva
ha llevado a cabo distintas
acciones benéficas desti
nadas a recaudar fondos
para la Fundación Pontificia
Ayuda a la Iglesia Necesita
da. Esta mañana, la direc
tora del centro educativo, Rosa Vázquez, junto a una
profesora y cuatro alumnas han entregado el dinero
recaudado (1.350 euros) al Obispo de Cartagena, Mons.
José Manuel Lorca Planes, para que sea el Obispado
quien lo envíe a esta institución de la Iglesia. Una iniciativa
de las estudiantes, con la que quieren ayudar a los
cristianos perseguidos, en países como Siria.

El jesuita Germán Arana habla a
los sacerdotes de la importancia
del acompañamiento espiritual
El padre Germán Arana,
jesuita especializado en la
dirección espiritual y en la
formación de sacerdotes,
impartió el jueves una
charla al clero diocesano.
Arana les habló de la im
por tancia de la fidelidad vocacional y del
acompañamiento espiritual como "instrumento muy
valioso para contrastar el propio vigor vocacional y la
propia vida ministerial donde el sacerdote se convierte
de maestro en discípulo". El jesuita les explicó también
que el acompañamiento espiritual puede ayudar al
sacerdote a ser más fiel al Señor y "a ejercer mejor su
ministerio. Por tanto, es un proceso de enorme impor
tancia y responsabilidad para el mismo sacerdote".
Especialista en ejercicios espirituales ignacianos, asegura
que estos son necesarios en la vida de cualquier cris
tiano: "Una cosa tan sumamente eficaz tiene un secreto
muy simple: juntar el corazón del hombre a la fuerza
de Dios de un modo inmediato, y de ese abrazo surge
un hombre nuevo. ¡Qué tesoro!".

Iniciación a la oración para niños
de 3 a 12 años
La parroquia de San Francisco Javier de Cartagena
realizará este fin de semana unas Jornadas de Iniciación
al Oratorio para Niños Pequeños, que se desarrollarán
en la Casa de Formación y Espiritualidad San José de
Cartagena. Estas primeras Jornadas que se celebran en
nuestra Diócesis, estarán animadas por el Padre Gonzalo
Carbó Bolta, creador del método y superior general de
la Congregación Cooperatores Veritatis Mater Dei.
El método del oratorio para niños pequeños parte de
la experiencia de oración de los niños de San José de
Calasanz y las Escuelas Pías. Comienza a los tres años
y finaliza a los doce. Este método de Evangelización
gira en torno al encuentro de los niños con la Palabra
de Dios y de ahí al encuentro personal con Jesús de
Nazaret y al trato íntimo con el Señor en la oración.

Las monjas abandonan la clausura para ganar
el jubileo de la Vera Cruz de Caravaca
La Basílica Menor-Santuario de la Vera Cruz acogió el
martes a todos los carismas de vida contemplativa de
la Diócesis de Cartagena en una Eucaristía en la que
celebraron juntas el Jubileo de la Vera Cruz. Las monjas
de clausura peregrinaron hasta Caravaca para poder
lucrar las Indulgencias Plenarias en este Año Jubilar.
En la peregrinación participaron monjas de doce
monasterios de clausura de la Diócesis: canonesas
justinianas del Monasterio Madre de Dios de Murcia;
capuchinas del Monasterio de la Exaltación del
Santísimo Sacramento de Murcia; dominicas del
Monasterio de Santa Ana de Murcia; benedictinas del
Monasterio de Nuestra Señora de la Fuensanta de
Algezares; carmelitas descalzas del Monasterio de la
Encarnación de Algezares y cistercienses del
Monasterio de Nuestra Señora de la Paz de La Palma.
Destacada presencia tuvieron las clarisas, que llegaron
de cinco monasterios: del Real Monasterio de Santa
Clara la Real de Murcia; del Monasterio del Inmaculado
Corazón de María de Santomera; del Monasterio de
Santa Ana y Santa María Magdalena de Lorca; del Real
Monasterio de Nuestra Señora de la Encarnación de
Mula y del Monasterio de Santa Clara de Caravaca.
El Obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca
Planes, presidió la celebración junto al Arzobispo
Emérito de Burgos, Mons. Francisco Gil Hellín. Durante
la homilía, Mons. Lorca expresó su alegría por este
encuentro, destacando "la paz y alegría que transmiten
las hermanas, signo de su permanente contacto con

Dios. Gracias por vuestra disponibilidad grande y
hermosa". El Obispo destacó la entrega de sus vidas
consagradas a Dios, "sois instrumento de bendición
para la gente porque a través de vosotras se puede
también llegar a Dios".
Para aquellos que no pueden peregrinar a Caravaca
por estar enfermos, impedidos, o porque sus
circunstancias no se lo permitan, el Obispo de
Cartagena recordó que la Iglesia permite lucrar las
Indulgencias Plenarias desde casa "si sabe ponerse en
sintonía con Dios" y se cumplen las condiciones que
se piden, al igual que en esa jornada hacían las monjas
que no pudieron acudir a la peregrinación.
Con las monjas de clausura de la Diócesis coincidió el
Grupo Logístico de la Legión de Almería, unos 150
militares que realizaron a pie el camino en dos etapas,
saliendo desde Mula.

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

Acoger, proteger, promover e integrar al
migrante
La Sección Migrantes y Refugiados
del Dicasterio para el Servicio del
Desarrollo Humano Integral del
Vaticano ha presentado 20 puntos
de acción que proporcionan
directrices concretas de actitudes
para poner en práctica la acogida,
protección, promoción e integración de las personas migrantes.
La Iglesia aspira a colaborar con la comunidad internacional para promover
y adoptar medidas eficaces destinadas a proteger la dignidad, los derechos
y las libertades de todas las personas en situación de movilidad humana,
incluidos los migrantes forzados, los solicitantes de asilo, los refugiados
y los desplazados internos.
La ONU ha elaborado dos Pactos Mundiales que se aprobarán en 2018;
uno de los acuerdos sobre la migración segura, regular y ordenada de
personas; y el otro centrado en las personas refugiadas. En este contexto,
los 20 puntos de acción del Vaticano nos sirven a la comunidad cristiana
de referente y guía para tomar conciencia del compromiso que debemos
adquirir en nuestro día a día, además establecen cómo sensibilizar a
nuestro entorno y fijan las peticiones a nuestros gobernantes. Más
información en www.migrants-refugees.va/es

Empresas solidarias en la Región de Murcia
Aquellas empresas sensibles con la labor de Cáritas, además de
colaborar en especie y/o a través de donaciones económicas, pueden
vincularse en el ámbito de la inclusión laboral. Se trata de una
apuesta por el empleo digno, de manera que las personas consigan
una autonomía que dignifique su vida. En este sentido, las empresas
también pueden sumarse a nuestro proyecto, bien acogiendo a
personas para la realización de prácticas no laborales, entendidas
como parte de nuestros itinerarios formativos, así como favoreciendo
la contratación de nuestros/as participantes.

Día Internacional
del Voluntariado
El voluntariado nace cuando el
Señor nos invita a hacer lo mis
mo que él: Acompañar, curar
heridas, abrir caminos de espe
ranza, levantar en su dignidad
a quien la creía perdida, sacar
de la masa al invisible que sufre.
En nuestra Diócesis, 2.832 per
sonas se han sentido llamadas
por este Dios de los pobres a
servirle preferentemente en
ellos. Los y las voluntarias son
el pilar insustituible de la acción
sociocaritativa en nuestra Igle
sia.
Movidos por el amor y de una
manera altruista, comprometi
da y generosa, acompañan en
procesos de liberación a estos
hermanos que claman en nues
tro mundo, tan necesitado de
este compromiso profundo y
duradero que ellos regalan en
una donación total de sí mis
mos. Ellos dejan, con su acción
voluntaria, que hable el Amor
con mayúsculas, sabiendo que
nuestros hermanos más pobres
merecen lo mejor de nosotros
mismos. ¡Que Dios os bendiga
a todos por el bien que hacéis
con vuestras vidas entregadas!

Capilla Natividad

El Sr. Henri comparte piso
(Ivan Calbérac, 2015)

El señor Henri es un viejo gruñón ya jubilado
que vive en su apartamento de París. Aunque
es feliz viviendo solo, su delicada salud hace
que el día a día sea cada vez más difícil.
Acepta a regañadientes la idea de su hijo
Paul de alquilar una habitación para así no
vivir solo a su edad.
Capilla de la Natividad, s XVI.
Jerónimo Quijano.
Catedral de Murcia.
Aunque más conocida como
capilla de "Junterones", la capilla
de la Natividad es uno de los
espacios más emblemáticos de la
Catedral de Murcia, y una de las
principales capillas humanistas del
Renacimiento español. El Nacimiento de Cristo ocupa el relieve
central y justo a ambos lados se
encuentran el profeta Isaías y Juan
Bautista, precursores que anunciaron la venida del Mesías. Completan todo el repertorio escultórico
doce imágenes de las sibilas,
personajes del mundo pagano que
a juicio de muchos autores
cristianos vaticinaron el nacimiento del Salvador.
El interés renacentista por
profundizar en la antigüedad
grecolatina dio como resultado
que comitentes como el Arcediano
de Lorca Don Gil Rodríguez de
Junterón, hicieran florecer un
excelente humanismo cristiano.
Conocedor de primera mano del
ar te que a comienzos del
cinquecento se estaba desarrollando en la Corte Pontificia, no dudó
en importar, junto con el gusto y
modelos, un bello sarcófago de la
Roma Imperial, como lugar de su
eterno descanso en la Catedral de
Murcia.
Francisco Alegría
Director Técnico Museo de la Catedral

Su hijo Paul le convence para alquilar una
de sus habitaciones vacías a Constance, una
joven estudiante llena de vitalidad. Pero en
lugar de sentirse agradecido por la compañía
de la recién llegada, Henri utilizará a
Constance para sembrar el caos dentro de
la familia.

Simón Pedro (Georges Chevrot)
Ediciones Rialp propone este libro en el
que Georges Chevrot ofrece diferentes
meditaciones sobre los principales pasajes
de los Evangelios que muestran juntos a
Jesús y a Pedro. De todos ellos se
desprenden consecuencias directas para
la vida cristiana: la correspondencia a la
vocación,
apostólica,
la se
El Hijo, una la
vezformación
ha cumplinado
su misión,
franqueza, la generosidad...
p re s e n t a e n m e d i o d e l o s s u yo s
entregándoles
el dnos darán a conocer en
No creemos que

detalle la labor lenta con la que Jesús
modeló el alma del Jefe de los Apóstoles...
Le vemos aprovechar todas las circunstancias para disciplinar el temperamento fogoso de Simón Pedro...
La vocación de Pedro sobrepasa la nuestra. Con él podemos
aprender las reglas de la vida cristiana y las tareas apostólicas ,
destaca el autor en el prefacio.

Sábado

16

de diciembre 2017

Sábado

de diciembre 2017

16

CONSEJO DIOCESANO
DE CÁRITAS

FIESTA DE LOS
PASTORCICOS

Lugar: Servicios Generales de
Cáritas.

Lugar: Glorieta de España,
Murcia.

Desde las 9:30 horas.

16
23-27

Hora: 11:00

22

Sábado

Viernes

CONCIERTO BENÉFICO, a
favor de las Misioneras de
la Caridad y la
Providencia

FELICITACIÓN DE
NAVIDAD DE LOS
SACERDOTES AL OBISPO

de diciembre 2017

Lugar: Casa Misionera San José,
Jumilla.

de diciembre 2017

Lugar: Palacio Episcopal, Murcia.
Hora: 11:00

Hora: 20:15

Sábado

16

de diciembre 2017

MISA FAMILIA
VICENCIANA

Lugar: Catedral, Murcia.
Hora: 12:00

Viernes

22

de diciembre 2017

FELICITACIÓN DE
NAVIDAD DE LOS
RELIGIOSOS Y
RELIGIOSAS AL OBISPO
Lugar: Palacio Episcopal,
Murcia.
Hora: 12:00

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
22 de DICIEMBRE: Felicitación de seglares al Obispo, desde las 17:00 horas, en el Palacio Episcopal.
22 de DICIEMBRE: Llegada de la Luz de la Paz de Belén, a la parroquia de San Roque de Alcantarilla,
a las 19:00 horas.

30 de DICIEMBRE: Misa de la Sagrada Familia, presidida por el Obispo, a las 18:00 horas, en la

parroquia de San Pablo de Murcia.

