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La Navidad de Dios nos hace solidarios
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Desde Roma

Francisco: «La Eucaristía realmente
hace presente el misterio pascual, es
decir, el paso de Cristo de la muerte a
la vida»

Noticias

- Caravaca clausurará el 7 de enero el
Año Jubilar en honor a su patrona, la
Vera Cruz
- Más de 300 personas se benefician
de la labor que Cáritas realiza en El
Campico

El Obispo abre el Año Jubilar Hospitalario en "una
tarde de fiesta para toda la Iglesia diocesana"
La Hose de 2018. (Pág. 7)

¡Feliz Navidad!

Síguenos en Twitter

y Facebook

Toda la información y mucha más,
podrás encontrarla en:

www.diocesisdecartagena.org

Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para
Navidad:

La Navidad de Dios nos hace solidarios
Navidad, la fiesta de la ternura, nos evoca recuerdos y
sentimientos, calles vestidas de luces y de adornos,
pesebres y villancicos, familia y hogar. La Navidad es
una fiesta con sabor a Misterio divino y a familia reunida.
Navidad pide silencio contemplativo ante el Misterio y
turrón sobre la mesa engalanada con mantel festivo,
con velas y adornos navideños. La Navidad nos acerca
al Misterio del Nacimiento de Dios, que se injerta en la
humanidad y nace en una familia del pueblo. Dios que
nace, llora, ríe, ama, lucha, sufre y muere... asumiendo
plenamente el camino humano. Cristo es la Luz que vino
al mundo e iluminó con su venida la oscuridad de siglos
y trae en sus manos la esperanza para el hombre.

hagamos un pequeño esfuerzo por ver lo positivo, los
gestos de amor y ternura, las obras de caridad y de amor
que se hacen, muchas veces en silencio, porque Navidad
es un camino que continúa, su mensaje de vida, de amor,
de fraternidad y de justicia es nuestro camino, que apunta
a la esperanza. La Palabra nos regala conocer la plena
salvación de vida con Dios; en la Palabra tenemos
razones para la alegría: El amor de su madre María y la
fidelidad de San José, la vigilancia de los pastores y su
gran alegría, y en el Evangelio de San Mateo
encontramos la visita de los sabios Magos, llegados de
lejos, así también nos dice Juan: "Pero a cuantos lo
recibieron, les da poder para ser hijos de Dios" (Jn 1,12).

Es cierto que el Señor no encontró una buena acogida,
porque nació en un pesebre en una noche fría y nadie le
abrió la puerta "Vino a su casa, y los suyos no lo
recibieron" (Jn.1,11). Aquel por el que el mundo fue hecho
entra en nuestra historia, pero no se le escucha, no se le
acoge, no hay sitio para Él El mensaje de Navidad nos
viene en medio de la oscuridad de nuestro mundo
cerrado Dios se ha hecho presente para ofrecernos
una alegría sin fronteras. Jesús nació en Belén y hoy nace
en
el corazón del hombre y de la mujer entre
cantos de gloria a Dios y paz al hombre
que ama el Señor. Su cuna fue un
pesebre, ahora tiene por cuna el
corazón del creyente, corazón frágil,
hecho de barro y envejecido por el
pecado.

En Navidad debemos aprender a recibir a Dios, a recibir
a los hermanos, si de verdad queremos gozarnos en la
condición de hijos de Dios. Os invito a salir de la cerrazón
de nuestros deseos e intereses para ir al encuentro del
Señor y adorarlo. Adorad a Dios abriendo el mundo a la
verdad, al bien, a Cristo, al servicio de cuantos están
marginados, porque en estos Él nos espera.

Cualquiera puede sacar a
relucir las limitaciones de
la condición humana en
estos días tan señalados
y tendríamos que llorar
por nuestros pecados
de omisión, de
indiferencia, de falta
de caridad, pero

Os deseo sinceramente a todos que seáis ciudadanos
del cielo, que le deis cobijo a Dios todos los días de vuestra
vida y que no desaparezca de vuestro rostro la alegría,
el gozo, el cántico y las alabanzas a Dios. ¡Feliz Navidad!

¡Muchas felicidades, Santo Padre, por su
cumpleaños! Mucho ánimo en el trabajo que
lleva adelante de acercarnos al corazón mise
ricordioso de Dios.

Francisco: «La Eucaristía realmente hace presente el
misterio pascual, es decir, el paso de Cristo de la muerte
a la vida»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 20 de diciembre, el Santo Padre
continuó su catequesis sobre la Misa.
Hoy me gustaría entrar en el corazón de la celebración
eucarística. La Misa se compone de dos partes, que son
la Liturgia de la Palabra y la Liturgia Eucarística, tan
estrechamente unidas para formar un solo acto de
adoración (Sacrosanctum Concilium, 56, Instrucción General del Misal Romano, 28). Introducido por algunos
ritos preparatorios y concluido por otros, la celebración
es, por lo tanto, un solo cuerpo y no puede separarse, pero
para una mejor comprensión trataré de explicar sus di
versos momentos, cada uno de los cuales puede tocar e
involucrar una dimensión de nuestra humanidad. Es necesario conocer estos signos sagrados para vivir la Misa
plenamente y saborear toda su belleza.
Cuando las personas se han reunido, la celebración
comienza con los ritos introductorios, incluyendo la en
trada del celebrante y el saludo del celebrante - "El Señor
esté con ustedes", "La paz sea contigo" -, el rito penitencial
-"confieso", donde pedimos perdón por los pecados-, el
Kyrie, el Gloria, y recoger la oración. Su propósito -de estos
ritos introductorios- es asegurar "que los fieles se reúnen
como comunidad y se preparan para escuchar la Palabra
de Dios y celebrar la Eucaristía" (Instrucción General del
Misal Romano, 46). ( ) La Misa comienza con la señal
de la cruz, con estos ritos introductorios, porque ahí es
donde empezamos a adorar a Dios como comunidad
( ).
Normalmente, con el canto de entrada, el sacerdote con
los otros ministros se dirige en procesión hasta el presbi
terio, y aquí saluda el altar, saluda con una inclinación y,
en señal de reverencia, lo besa, y cuando hay incienso, lo
inciensa. ¿Por qué? Porque el altar es Cristo: él es una
figura de Cristo. Cuando miramos el altar, vemos dónde
está Cristo. El altar es Cristo. Estas acciones, que son pro
pensas a pasar desapercibidas, son muy significativas
porque expresan al principio que la Misa es un encuentro
de amor con Cristo ( ). El altar, de hecho, como un signo
de Cristo, "es el centro de la acción de gracias que se logra
Sin amor, tanto la vida como la fe per
manecen estériles.

a través de la Eucaristía" (Instrucción General del Misal
Romano, 296), y toda la comunidad alrededor del altar,
que es Cristo ( ).
( ) La Misa comienza con la señal de la cruz. Toda la
oración está en movimiento, por así decirlo, en el espacio
de la Santa Trinidad -"En el nombre del Padre, del Hijo, y
del Espíritu Santo"-. ( ) Con el signo de la cruz, por lo
tanto, no sólo recordamos nuestro bautismo, sino que
afirmamos que la oración litúrgica es el encuentro con
Dios en Cristo Jesús, que por nosotros se encarnó, murió
en la cruz y resucitó glorioso.
Luego, el sacerdote dirige el saludo litúrgico, con la
expresión: "El Señor esté con vosotros" u otro similar -hay
varios-; y la asamblea responde: "Y con tu espíritu". Esta
mos en diálogo; estamos al comienzo de la Misa y debe
mos pensar en el significado de todos estos gestos y palabras. Estamos entrando en una "sinfonía", en la que
resuenan varios tonos de voces, incluidos los tiempos de
silencio, a fin de crear el "acuerdo" entre todos los participantes, es decir, que están motivados por un solo Espíritu
y para el mismo fin. En efecto, "el saludo sacerdotal y la
respuesta del pueblo muestran el misterio de la Iglesia
reunida" (Instrucción General del Misal Romano, 50). Por
lo tanto, se expresa la fe común y el deseo mutuo de estar
con el Señor y vivir la unidad con toda la comunidad.
( ) Todos somos pecadores; y para esto al comienzo de
la Misa, pedimos perdón. Es el acto penitencial. No se
trata solo de pensar en los pecados cometidos, sino mucho
más: es la invitación a confesar a los pecadores ante Dios
y ante la comunidad, ante los hermanos, con humildad
y sinceridad, como el publicano en el templo. Si la Eucaristía realmente hace presente el misterio pascual, es decir,
el paso de Cristo de la muerte a la vida, entonces lo primero que debemos hacer es reconocer cuáles son nuestras
situaciones de muerte para poder resucitar con Él en una
nueva vida. Esto nos hace comprender cuán importante
es el acto penitencial. Y para esto, retomaremos el tema
en la próxima catequesis.
Vamos paso a paso para explicar la Misa. Pero recomien
do: ¡enseñen a los niños a hacer la señal de la cruz, por
favor!

EVANGELIO: Solemnidad de la Natividad del Señor
Lectura del Santo Evangelio según San Juan (1, 1-18)
En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era
Dios. Este estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, y
sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida
era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió.
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.
El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo.
En el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo
conoció.
DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Y el Verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros»

PRIMERA LECTURA
Isaías 52, 7-10

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 97

SEGUNDA LECTURA
Hebreos 1, 1-6

EVANGELIO
Juan 1, 1-18

Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les
dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han
nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han
nacido de Dios.
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su
gloria: gloria como del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Juan da testimonio de él y grita diciendo: «Este es de quien dije: El que viene
detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo». Pues
de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras gracia. Porque la ley se dio
por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de
Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios unigénito, que está en el seno
del Padre, es quien lo ha dado a conocer.

Si en las misas de medianoche y de la aurora se contemplaba
sobre todo el acontecimiento mismo del nacimiento de Jesús, en
esta Misa del día del Nacimiento se leen textos que nos acercan
a lo profundo del Misterio. De este modo, la profecía y el salmo
responsorial proclaman la finalidad universal de la Encarnación,
cuyos beneficios no se restringen a un solo pueblo. En el mismo
tono elevado, los prólogos de la carta a los Hebreos y del Evangelio
de San Juan anuncian solemnemente las etapas de la salvación,
que llegan hasta el misterio del Verbo divino que "se hizo carne,
y acampó entre nosotros".

Los cantos de la celebración: la preparación a la comunión
Después de la plegaria eucarística encontramos en la celebración unos ritos cuya
finalidad es prepararnos para recibir la comunión. Entre ellos sobresale la fracción
del pan, gesto de Cristo en la Última Cena que ya en la comunidad cristiana primitiva
dio nombre a toda la celebración, según leemos en los Hechos de los Apóstoles. Entre
estos ritos hay tres momentos en los que se puede cantar y que hoy vamos a analizar
brevemente en nuestro artículo.

El primero de esos momentos es el Padrenuestro. En
las celebraciones más solemnes puede -y debe- ser
cantado. Es un texto que pertenece al Ordinario de la
Misa, y por tanto el texto es siempre el mismo. Además,
el texto fijado del Padrenuestro está tomado de la
Sagrada Escritura: es la oración que nos enseñó el
Señor. Por eso, con mucha más razón, el texto del
Padrenuestro nunca ha de ser cambiado. En el
repertorio popular hay algunas musicalizaciones del
Padrenuestro que todavía contienen la traducción
anterior a 1988 -la que dice "deudas" en vez de
"ofensas"-. Deberían ser actualizadas o no utilizarse.
La importancia del Padrenuestro, además, requiere
que sea cantado por la asamblea. Los fieles no pueden
enmudecer en el momento en el que el que preside
les invita a dirigirse al Padre con las palabras que nos
enseñó el Señor, pidiendo ese "pan de cada día" que
no es solamente el alimento material, sino también y
sobre todo, en este contexto, el pan eucarístico que se
va a recibir en la comunión. Mención aparte merecen
esos cantos en los que -a veces con músicas de dudosa
procedencia- se "embute" dentro el Padrenuestro
recitado. La liturgia, obviamente, no contempla ningún
"envoltorio" para esta oración, y desde luego le quita
mucha fuerza -lo cantado resalta siempre sobre lo
recitado-. Creo, personalmente, que no deberían ser
utilizados.
El segundo momento es la paz. ¡Tremendo problema!
En el rito romano no se prevé un canto de paz. El
Ordinario de la Misa simplemente alude a que los fieles
se dan la paz e inmediatamente comienza la fracción.
El rito de la paz está colocado, efectivamente justo al
lado de la fracción del pan. Litúrgicamente la
importancia del segundo de estos ritos es mucho
mayor que la del primero: ¡La fracción del pan es un

gesto de Cristo! Es verdad que hacer un gesto de
comunión fraterna con los hermanos antes de
comulgar es indudablemente apropiado, e incluso
responde a la intención del Evangelio, que habla de
reconciliarse con el hermano antes de presentar la
ofrenda. No obstante, el rito de la paz suele estar
sobredimensionado en nuestras celebraciones. Por eso
la tercera edición de la Ordenación General del Misal
Romano -la actualmente vigente- intenta ponerle coto
y recomienda que se dé la paz únicamente a quienes
tenemos al lado, para así pasar rápidamente al gesto
de la fracción. Acompañar la paz con un canto -máxime
si luego no se canta el Cordero de Dios- tiene el peligro
de centrar la atención sobre este rito en detrimento
del que es más importante: la propia fracción.
Fracción que se acompaña con un canto en forma de
letanía: el Cordero de Dios. Canto del Ordinario de la
Misa, su texto tampoco puede ser cambiado, y ha de
ser cantado por el pueblo, bien completamente o bien
respondiendo "ten piedad de nosotros" o "danos la
paz" en cada invocación de la letanía, cantada por el
coro o por un solista. Es, además, un canto que
acompaña a un rito y que nos hace reflexionar sobre
su sentido: Cristo es el cordero inmolado por nosotros
en la cruz. Por eso, según la Ordenación General del
Misal Romano, si la fracción se prolonga, no hay
problema en cantar de nuevo o prolongar el Cordero
de Dios, acabando siempre con la respuesta "danos la
paz".
Un saludo a todos los lectores de Nuestra Iglesia. Feliz
domingo y feliz Navidad.
Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

Hermanitas de los Pobres, Murcia
"Cuando estén cerca del pobre dense de todo corazón", Santa Juana Jugan,
fundadora
Las Hermanitas de los Pobres están al cuidado de los ancianos más pobres, desde
hace casi 140 años.

En 1878 llegaron cuatro Hermanitas de los Pobres a la
ciudad de Murcia, para formar la primera comunidad.
Al principio se instalaron en una pequeña casa en el
Malecón, pero como el número de ancianos y peti
ciones para entrar en la residencia era cada vez mayor,
se trasladaron al barrio de Santa Eulalia tan sólo un par
de años después. Pronto el espacio allí también se hizo
insuficiente, por lo que empezaron a construir un asilo
más grande en Portillo de San Antonio, donde estuvieron hasta que se trasladaron a la avenida Juana
Jugan, donde residen hoy, porque no reunía las condi
ciones necesarias.
Lamentablemente, el edificio anterior al actual, situado
en el mismo lugar, tuvieron que cerrarlo en 2001, por
problemas de cimentación; por lo que hubo que
derribarlo y levantar uno nuevo. Durante este tiempo,
el Ayuntamiento de Murcia dejó a las hermanitas un
local en Espinardo, a donde llevaron a los ancianos que
se encontraban en mejor estado de salud. El resto, fue
al asilo que la congregación tiene en Cartagena. En
Espinardo estuvieron tres años, no les permitieron estar
más tiempo, por lo que tuvieron que irse todos a Cartagena. En enero de 2009 se puso en funcionamiento
la actual Casa de Ancianos Hermanitas de los Pobres
San José, de la avenida Juana Jugan número 35 de
Murcia.
Aunque han llegado a ser 20 religiosas, actualmente
este asilo lo regentan once hermanitas, cinco de las
cuales son ancianas y necesitan cuidados. Son de dis
tintos lugares de procedencia, pero están unidas en la
vocación al servicio a los ancianos más pobres, sin
importar cultura o religión.
El asilo cuenta con 79 plazas, que siempre están cubiertas: siete son habitaciones dobles (para matrimo
nios o hermanos), 35 para personas autónomas y 30
habitaciones para personas dependientes. "Cuando
hay una vacante, como mucho en 15 o 20 días se vuelve
a cubrir", asegura la madre María Josefina de la Santa
Faz, superiora de la comunidad de Murcia. Ante cada
petición para ingresar en la residencia, las hermanitas
valoran a los ancianos y sus necesidades. "La lista de

asistidos que necesitan más cuidados es siempre mu
cho más larga que la de los que se valen por sí mismos".
Esto se debe, explica la madre superiora, a que "la gente
espera hasta el último momento para ir a un asilo, y es
normal, porque comprendemos que como en casa no
se está en ningún sitio, pero esto nos hace tener un
problema: que no podemos atenderlos a todos", por
lo que deben priorizar la entrada de ancianos según
la capacidad de atención que tiene el asilo en cada
momento y la situación de cada uno.
Un asilo para los pobres
La mayoría de los ancianos que llegan al asilo de las
Hermanitas de los Pobres son personas que o no tienen
a nadie o, aunque tengan, sus hijos o familiares no los
pueden atender. "La soledad es uno de los principales
problemas de los ancianos", cuenta la madre María
Josefina de la Santa Faz.
A ellos se les ofrece una atención socio-sanitaria inte
gral, con la que se cubren las necesidades básicas
(alojamiento, alimentación, higiene personal y cuidados
generales), así como otras que puedan necesitar los
mayores: enfermero, terapeuta ocupacional, trabajador
social, fisioterapeuta, auxiliar, etc.

Carisma
Hospitalidad, servicio y en
trega a los ancianos pobres.
Ese es el centro de la vida de
una hermanita, ser sierva
sencilla y portadora de la
alegría entre los que menos
tienen.
En su vida, en su día a día,
experimentan en primera
persona la pobreza espiritual y material; entregadas
a Dios, a su providencia y a
los demás. Una entrega que
se une en su trabajo diario
en el asilo, así como en la
contemplación.
Su vida de oración personal
y comunitaria expresa y refuerza su relación de amor
filial con Dios. Siempre bajo
la imagen de María Inmacu
lada, que es modelo de vida;
así como San José, protector
de la congregación.
Entre los ancianos, son por
tadoras del mensaje del
Evangelio, encaminándolos
hacia su destino eterno -respetando en todo momento
las creencias de cada uno-,
escuchando, respondiendo
a sus necesidades y aspira
ciones, acompañándolos y
haciéndoles descubrir la
belleza y el valor de la vida.
Teniendo presente que "el
pobre es nuestro Señor",
para ellas, como decía la
fundadora de esta
congregación, Juana Jugan:
"Nuestra felicidad está en ser
una Hermanita de los Po
bres", para lo que pedía:
"Sean pequeñas, bien
pequeñas, bien humildes".

Sostenidas por la Divina Providencia
El asilo de las hermanitas es un centro pri
vado, sin ánimo de lucro, que acoge a
personas mayores de 65 años, sin recursos
económicos ni sociales, a quienes les dan
un hogar con atención integral.
Su objetivo no lucrativo viene marcado en
los estatutos de la congregación, por lo que
la financiación de las comunidades y los asilos procede de tres vías: las
aportaciones de los residentes, que contribuyen con el 85% de su pensión
mensual; las cuotas de los benefactores y las aportaciones de los donativos,
muchos de los cuales aparecen en el momento en que más lo necesitan.
"Nosotras vivimos de la Divina Providencia -explica la madre-. Dos hermanitas salen todos los días a pedir donativos y a cobrar los recibos de aquellas
personas que se suscriben con una cuota establecida. Pero muchas veces
también llaman a nuevas puertas a las que pedir".
A pesar de no recibir un gran dinero para pagar los gastos mínimos, están
tranquilas, porque "la Providencia es muy grande y desde los comienzos
no nos ha faltado. El carisma que fue transmitiendo nuestra fundadora,
tiene a San José como nuestro gran protector". Ella pedía todo a San José,
una tradición que mantienen hoy, con una imagen del santo en la puerta
del asilo de Murcia, a los pies de la cual piden, escrito en un papel, las
necesidades de alimentos que tienen en cada momento, y que pronto se
cubren.

Necesitan voluntarios y personas comprometidas
con el carisma
La Casa de Ancianos Hermanitas de los Pobres San José cuenta con
un grupo de voluntarios, pero "no los suficientes", asegura la madre
superiora. "Vienen voluntarios a la hora de las comidas, pero no
mucho más; y en verano, no viene nadie. Antes aquí había un grupo
de seglares que seguían el carisma de la Asociación Juana Jugan,
pero ya no queda nadie". Ahora las hermanitas buscan personas
con la vocación de ser voluntarios comprometidos con ese carisma,
el de ayudar a los ancianos pobres.
Esta asociación de fieles promueve la colaboración entre las
hermanitas y los laicos, y existe desde los orígenes de la
congregación, promoviendo así la misión apostólica de hospitalidad
con estos ancianos sin recursos.
En todo el mundo hay más de 2.000 miembros de esta asociación,
que dan respuesta hoy a las necesidades que tienen los asilos de
las Hermanitas de los Pobres.

Más de 300 personas se
benefician de la labor que Cáritas
realiza en El Campico

"La ternura de Dios" llega a Belluga
La Navidad se adelanta en la capital con la
representación del auto sacramental "La ternura de
Dios", que tendrá lugar este viernes, 22 de diciembre,
de 22:00 a 23:00 horas, en la plaza del Cardenal Belluga.
El sueño de San José, la exaltación del Niño y la
adoración de los Magos serán los tres actos en los que
se dividirá esta obra.
La Diócesis de Cartagena y el Ayuntamiento de Murcia
han organizado este evento, en el que participan pro
fesionales y aficionados del teatro, así como del Conser
vatorio Superior de Danza y varios sacerdotes.

Talleres de artesanía y costura, seguimiento y apoyo
escolar, servicios de duchas y lavadoras, acogida,
acompañamiento Son muchas las prestaciones que
ofrece la casa taller El Campico de Cáritas, situada en el
barrio del mismo nombre, que se encuentra en la periferia de Alcantarilla. Una de las zonas más pobres y
excluidas de la Región de Murcia, según los responsables de este proyecto. Los vecinos de El Campico
viven en situación de pobreza severa. El centro atiende,
actualmente, a 75 familias, que suponen más de 300
personas. De ellas, hay 28 familias sin ingresos y 47 que
perciben menos de 400 euros al mes.

Al finalizar, se repartirán panderetas entre todos los
presentes en la plaza, que serán invitados a cantar
villancicos populares.

Los seminaristas felicitan la
Navidad al Obispo de Cartagena

Para conocer todo el trabajo que se realiza aquí, el
jueves visitaron las instalaciones el Obispo de Cartagena,
Mons. José Manuel Lorca; el delegado del Gobierno en
Murcia, Francisco Bernabé; y el alcalde de Alcantarilla,
Joaquín Buendía; acompañados por el director general
de Cáritas diocesana, José Antonio Planes.
"Cuidar la dignidad de la persona y buscar recursos para
su reinserción en la sociedad, sobre todo en el caso de
los más desfavorecidos" es el objetivo de Cáritas en este
proyecto, según explicó el Obispo.
La situación que se vive en El Campico es muy difícil
para muchas familias. En el barrio no hay alcantarillado,
no hay transporte público, los solares de la zona están
llenos de escombros y basuras Por ello, vecinos y
voluntarios, piden que los servicios básicos sean cubiertos para poder vivir dignamente. En la casa taller
se intenta combatir, en la medida de lo posible, esta
situación. Su trabajo se centra en tres proyectos: uno
de acogida, otro de formación (centrado en las madres,
con un taller de costura y artesanía) y un tercero de
menores (con apoyo escolar, todas las tardes, para 70
niños).

Con panderetas y guitarras salieron el jueves por la
mañana los seminaristas de San Fulgencio por las calles
del centro de Murcia cantando villancicos y pidiendo
el aguinaldo, cuyos beneficios irán destinados a colaborar con las Misioneras de la Caridad de Murcia.
En su salida, visitaron el Palacio Episcopal para felicitar
la Navidad al Obispo de Cartagena, allí se les unieron
los seminaristas del Redemptoris Mater. Mons. José
Manuel Lorca Planes les instó a "estar siempre alegres",
no sólo en estas fechas, sino todo el año; y les deseó
una feliz Navidad.
Entre coplas y villancicos, los seminaristas de San Ful
gencio salían del Palacio Episcopal para continuar su
felicitación navideña por la capital.

Once jóvenes se confirman en San
Fulgencio de Cartagena
Once jóvenes se
confirmaron el
pasado sábado
16 de diciembre
en la parroquia
de San Fulgencio
de Cartagena, en
una celebración
presidida por el
vicario de la zona,
José Abellán. Los confirmandos reciben este sacramento
tras tres años de catequesis, en los que han realizado
también convivencias y peregrinaciones con las que
fortalecer su formación. El vicario les insistía en que la
Confirmación les recuerda que "han sido llamados a la
misión de anunciar a Cristo".

Cena solidaria en la parroquia del
Sagrado Corazón de Jesús de
Cartagena

La Luz de la Paz de Belén llega
a la Diócesis de Cartagena el 22
de diciembre
Un año más, los Scouts Católicos traen la Luz de la Paz
de Belén, que llegará a la Diócesis de Cartagena el este
viernes 22 de diciembre. Este año se recibirá en la
parroquia de San Roque de Alcantarilla, donde será
repartida, entre los fieles que lo deseen, en la Eucaristía
celebrada a las 19:00 horas.
Esta luz se enciende en la basílica de la Natividad de
Belén, construida sobre el establo en el que nació Jesús.
Unas semanas antes de que comience la Navidad, se
distribuye esta llama, desde Viena a todas las delega
ciones de Scouts Católicos del mundo para que la hagan
llegar a sus respectivos países con un mensaje de paz,
amor y esperanza, este año con el lema "Vive en ti".
La Luz de la Paz de Belén llegó a España este pasado
domingo a Palencia. Desde allí se repartirá a todas las
parroquias, hogares particulares, hospitales, residencias
de ancianos, prisiones y otras asociaciones que deseen
mantenerla encendida durante la Navidad.

Entrenamiento Alpha en la
parroquia de Nuestra Señora de
la Asunción de Molina de Segura

La Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Cartagena
ha celebrado, un año más, su ya tradicional cena solidaria,
con las personas que participan en los diversos proyectos
que lleva a cabo Cáritas parroquial. Los niños del come
dor social infantil, acompañados de sus familiares, así
como las mujeres de los talleres de costura con sus
maridos e hijos, y algunas de las personas del barrio con
altos índices de pobreza o en riesgo de exclusión social,
fueron los principales protagonistas de la cena.
En total unas 300 personas participaron en esta cena
preparada por un equipo de voluntarios y la Escuela de
Hostelería de Cáritas (eh!), que elaboró los platos princi
pales del menú.

La Vicaría para la Evangelización ha organizado, con el
equipo de Alpha España, un entrenamiento en el que
se enseñará cómo se realiza este método de primer
anuncio. El entrenamiento tendrá lugar en la parroquia
de Nuestra Señora de la Asunción de Molina de Segura,
los días 19 y 20 de enero de 2018.
Los entrenamientos Alpha se realizan para formar a un
equipo parroquial, que más tarde será el que desarrolle
este método de primer anuncio en cada comunidad.
Aunque también está dirigido a aquellas personas que
quieran reforzar su experiencia.
El curso se impartirá el viernes 19 de enero, de 17:30 a
20:30 horas y el sábado 20, de 10:00 a 20:00 horas. Las
plazas son limitadas y se asignarán respetando el orden
de inscripción. Para más información, enviar un correo
electrónico a: vicevangelizaciondiocartagena@gmail.com

Caravaca clausurará el 7 de enero el Año Jubilar en
honor a su patrona, la Vera Cruz
El 7 de enero, tras la Misa de Clausura, se apagará la
Luz Jubilar, el faro que indica al peregrino que tras los
muros de la Basílica Menor-Santuario de la Vera Cruz
se celebra un Año Jubilar en honor al Lignum Crucis
del madero en el que murió Jesucristo. A las 12:00
horas, presidirá la celebración el Cardenal Ricardo
Bláquez, arzobispo de Valladolid y presidente de la
Conferencia Episcopal Española.
Atrás quedará un año repleto de experiencias, de
momentos inolvidables para quienes se pusieron en
camino hacia la Vera Cruz y para quienes abrieron los
brazos para acoger a los peregrinos. La hermana mayor
de la Cofradía de la Vera Cruz, Elisa Giménez-Girón,
asegura que este ha sido un año "de muchos días de
fe, de mucha gente que ha peregrinado a Caravaca
buscando algo más; días de compartir, de ser
instrumento para que esa gente que ha llegado a
Caravaca pueda realizar su sueño de estar aquí".
Son muchos los agentes que han hecho posible este
Año Jubilar de la Vera Cruz, concedido a perpetuidad
por San Juan Pablo II en 1998. "Ha sido un trabajo
realizado de la mano de la Diócesis, y con la ayuda de
la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de
Caravaca". Posible también gracias a la colaboración
de un centenar de voluntarios que han acompañado
a los peregrinos hasta el santuario, como ministros
extraordinarios de la Comunión o para ayudar a realizar
la colecta del donativo jubilar, que se destinará al
Óbolo de San Pedro, que se entregará el 14 de febrero

al Papa Francisco en Roma, y para Proyecto Hombre
en la zona del Noroeste de la Región de Murcia, por
petición expresa de Mons. José Manuel Lorca.
Multitudinarias celebraciones en la explanada de la
Basílica Menor-Santuario de la Vera Cruz que han
contado también con un equipo de médicos para
atender los posibles incidentes, aunque según
Giménez-Girón no hay que resaltar ninguno.
El rector del Santuario, Emilio Andrés Sánchez Espín,
ha tenido la oportunidad de conocer de primera mano
las inquietudes de los peregrinos. "Recuerdo a una
señora que tenía que darle a su marido e hijos una
mala noticia sobre una enfermedad que le habían
diagnosticado. Ella me lo comentó y yo les invité a
entrar en la capilla de la Vera Cruz y allí les dio la
noticia. Me dijo al salir que al haber tenido que dar
esa noticia al pie de la Cruz su sufrimiento ya era
menos sufrimiento y parecía que la carga de su cruz
le pesaba menos".
Testimonios que al rector del santuario le gustaría
poder compartir con todo el mundo para que se
conociera la grandeza de este lugar y del tesoro que
custodia Caravaca: "He visto a miles y miles de
personas coger su cruz y salir por la puerta llenos de
alegría, a pesar muchos del dolor con el que venían,
y diciendo a la vez que su cruz les pesa un poco menos,
eso para mí ha sido de lo más valioso de este Año
Jubilar".

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

Día Internacional del Migrante
Cáritas Europa ha aprovechado el Día
Internacional del Migrante celebrado
esta semana para instar a los líderes
europeos a implementar políticas mi
gratorias que estén en línea con los
valores centrales europeos. El mundo
necesita una Europa con líderes que
actúen contra la indiferencia generalizada al sufrimiento de los migrantes en el mundo.
Pide Cáritas que se implementen políticas progresivas en los países de la
Unión que sitúen el bienestar humano en el centro, con la apertura de
vías seguras y legales para llegar a Europa. De forma concreta, estas
políticas podrían consistir en aumentar el número de personas reasentadas,
fomentar los procedimientos de reunificación familiar, emitir visados
humanitarios y establecer mecanismos que faciliten la migración, tal
como se acordó en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
"Implementar políticas que faciliten la acogida, protección, promoción e
integración de las personas es una forma de invertir en una Europa
dinámica y floreciente. Se trata de invertir en el futuro de Europa y de
nuestros hijos", ha señalado Jorge Nuño Mayer, secretario general de
Cáritas Europa.

Tu compromiso mejora el mundo
Francisco nos explica cómo "el Dios grande se hace pequeño, y en
su pequeñez no deja de ser grande. Y en esta dialéctica lo grande
que es pequeño es la ternura de Dios. El grande que se hace pequeño
y el pequeño que es grande. La Navidad nos ayuda a comprender
esto: en ese pesebre el Dios pequeño".
Apelando a la ternura de Dios con todos los hombres y, en especial,
con los últimos, desde Cáritas Diócesis de Cartagena pedimos que
te comprometas con las personas en situación o riesgo de exclusión
social aportando tus dones. Porque tu compromiso mejora el mun
do.

Formación
agrícola en Bullas
El pretaller de actividades
auxiliares en agricultura de
Cáritas está diseñado para brin
dar un espacio de formación
donde las personas partici
pantes puedan desarrollar
competencias personales y
hábitos laborales previos a la
incorporación al mundo labo
ral, así como dotar de los cono
cimientos y habilidades, para
poder desenvolverse con las
destrezas necesarias en la
realización de tareas agrícolas
básicas, aprendiendo sobre
utensilios y productos.
Para la selección de los partici
pantes del aula se tiene en
cuenta el nivel de empleabilidad, el diagnóstico sociolabo
ral y los objetivos, donde se va
lore que una formación de este
tipo sea el recurso adecuado
para la mejora de empleabilidad. Los alumnos realizan
prácticas no laborales con una
duración de 40 horas, generan
do la oportunidad de conocer
el ambiente de una empresa y
mejorar así su empleabilidad.
En este periodo, técnicos de
Cáritas realizan una labor de
acompañamiento.

Niño Jesús

Niño Jesús, s. XVIII
Monasterio de Santa Ana
MM. Dominicas, Murcia
La exuberante producción de
imágenes del Niño Jesús durante
los siglos del Barroco provocó una
rica diversidad iconográfica que
nos permite encontrar, fundamentalmente en las clausuras femeninas, representaciones diversas
como los niños de cuna, los niños
con la bola, los niños de pasión o
los niños pastores. Esta última
iconografía hunde sus raíces en las
parábolas evangélicas en las que
Cristo se presenta como Buen
Pastor y encontró también en las
imágenes bucólicas de la literatura
del Siglo de Oro una importante
motivación.
La bella escultura del convento de
Santa Ana, de escuela granadina,
viste con labores de costura
monacales, recordando a un
huertano con indudable aire
pastoril. De este modo, se
reforzaba en las representaciones
de la infancia de Cristo el valor
teológico de su misión redentora,
como bien supo expresar Pedro
de Ruimonte en uno de los
villancicos de su Parnaso Español:
"De la piel de sus ovejas se viste
un nuevo pastor para guardarlas
mejor".
Francisco Alegría
Director Técnico Museo de la Catedral

Se armó el Belén (Timothy Reckart, 2017)
Bo es un burro pequeño, pero valiente, que
anhela una vida más allá de su rutina diaria
en el molino del pueblo. Un día, reúne el
valor suficiente para escapar del molino
en el que trabajaba y cumplir así la aventura
de sus sueños. En su viaje conocerá a Ruth,
una adorable oveja que ha perdido su
rebaño, y a Dave, una paloma con grandes
aspiraciones. Durante su camino, en el que
siguen una Estrella muy especial, encon
trarán además a tres camellos y a otros
excéntricos animales. Todos ellos se con
vertirán en los héroes no reconocidos de
la primera Navidad.
De forma clara, Se armó el Belén transmite su mensaje y permite al
espectador recordar los valores que realmente importan en la vida y el
verdadero sentido de la Navidad.

Las puertas de la tarde. Envejecer con
esplendor (Dolores Aleixandre)
La «vida en abundancia» que prometía
Jesús ¿no hará posible también una «vejez
en abundancia»? Este libro ha nacido del
deseo de descubrir las fuentes de esa
«abundancia», en diálogo con otros
creyentes de la Biblia y de nuestros días
que aseguran haberla encontrado.
El Hijo, una vez ha cumplinado su misión, se
p
re s e n t aAleixandre
e n m e d ies
o Religiosa
d e l o s sdel
u yo s
Dolores
entregándoles
el dy hasta su jubilación ha
Sagrado Corazón
sido profesora de Sagrada Escritura en la
Universidad de Comillas. Autora de
numerosos libros, sigue colaborando con
distintas revistas y dando cursos y
conferencias sobre temas bíblicos y de
espiritualidad. En este momento vive en una comunidad
intercongregacional, tratando de hacer «prácticas de Biblia» en un
proyecto de Cáritas para familias sin vivienda.
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FELICITACIÓN DE
NAVIDAD DE LOS
SEGLARES AL OBISPO

LLEGADA DE LA LUZ DE
LA PAZ DE BELÉN A LA
DIÓCESIS

Lugar: Palacio Episcopal,
Murcia.

Lugar: Parroquia de San Roque,
Alcantarilla.

Hora: 17:00

Hora: 19:00

27
23-27

30

Viernes

22

de diciembre 2017

LA TERNURA DE DIOS
Lugar: Plaza del Cardenal
Belluga, Murcia.
Hora: 22:00

7

Miércoles

Sábado

CHARLA PARA JÓVENES
SOBRE TEOLOGÍA DEL
CUERPO, organiza Vicaría
de Familia y Vida y CAIF

MISA DE LA SAGRADA
FAMILIA, preside Obispo
de Cartagena

CLAUSURA DEL AÑO
JUBILAR DE LA VERA
CRUZ DE CARAVACA

Lugar: Parroquia San Pablo,
Murcia.

Lugar: Basílica Menor-Santuario
de la Vera Cruz, Caravaca.

Hora: 18:00

Hora: 12:00

de diciembre 2017

Lugar: Parroquia San Pablo,
Murcia.
Hora: 19:00

de diciembre 2017

Domingo
de enero 2018

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
16 de ENERO: Fiesta de San Fulgencio. A las 11:00 horas, Misa en Catedral, y posterior degustación
de boniato dulce en el Palacio Episcopal.
19 y 20 de ENERO: Entrenamiento Alpha. Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Molina
de Segura.

22 de ENERO: Entrega de los premios ¡Bravo! en la Conferencia Episcopal Española.

