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- Los centros de estudios diocesanos
celebran Santo Tomás de Aquino
- La Virgen de Lourdes visitará Murcia
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Los galardonados con los Premios ¡Bravo! 2017

- Fallece el sacerdote diocesano
Antonio Sánchez Hernández

La Delegación de Medios, Premio ¡Bravo! por la
cobertura del Año Jubilar de Caravaca de la Cruz
La Conferencia Episcopal Española acogió el pasado lunes la entrega de
los Premios ¡Bravo! que otorga la Comisión Episcopal de Medios de
Comunicación Social. La Delegación de Medios de Comunicación Social
de la Diócesis de Cartagena fue galardonada por la cobertura del Año
Jubilar de la Vera Cruz de Caravaca. Julián del Olmo, Pepe Domingo
Castaño y Antonio Pampliega, fueron algunos de los galardonados. (P. 7)
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Toda la información y mucha más,
podrás encontrarla en:

www.diocesisdecartagena.org

Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
IV Domingo de Tiempo Ordinario:

Jesús enseña con autoridad
En el texto del Evangelio de este domingo, podemos
escuchar otra de las narraciones donde se resalta la
figura de Jesús y la fuerza de su predicación, cosa que
lleva a la admiración a la gente que le rodea; también
sucede lo mismo cuando son testigos de los signos que
hace y se quedan estupefactos. Ante la palabra y los
signos se pregunta este pueblo que de dónde le viene
esa autoridad a Jesús, pues enseña mejor que los
letrados, se le entiende mucho más que a ellos y, para
colmo, hasta a los espíritus inmundos les manda y le
obedecen No cabe duda que la persona del Señor ha
despertado un gran interés entre todos estos hombres y
mujeres, que andan por la vida desnortados. Han sido
testigos de la acción de Jesús frente al espíritu inmundo,
cómo el Señor es el que da las órdenes con autoridad y
el espíritu inmundo obedece. A partir de este momento
le han abierto su corazón a Jesús y se acercarán a la
gracia y a la misericordia de Dios, porque lo sienten
cercano y con poder sobre las fuerzas del mal. Nuestro
Señor ha iluminado la vida de estas personas, les ha
ayudado a abrir sus mentes hacia Dios, porque les ha
hecho ver que la esperanza y la salvación también es
posible para ellos. Los presentes en estos acontecimientos
sacaron inmediatamente una conclusión: Que Jesús
sana y conforta al que confía en Él. Pero,
además, han visto que tiene poder para
entrar en sus propias vidas cerradas y
abrir las puertas de su interior, las de
las estancias más hondas del ser donde
colocaron todo aquello que les
atormenta, para que entre la luz de la
presencia de Dios y les conceda
el descanso.
Los primeros versículos de
la lectura del Libro del
Deuteronomio tienen un
sabor de tipo profético
y están anunciando lo
que los contemporáneos de Jesús
están viendo y

oyendo: La Palabra cumplida. Se refieren al papel que
está haciendo Jesucristo en la Historia de la Salvación.
En el texto dice Moisés así: "El Señor, tu Dios, suscitará
en medio de tus hermanos un profeta como yo; a él lo
escucharéis". Es impresionante observar con qué sencillez
hace las cosas Dios. Ya hemos escuchado en el Evangelio
cómo la gente se queda admirada de las palabras de
gracia que salen de la boca de Jesús y cómo se maravillan
de su poder. Esto, al comienzo de la vida pública de Jesús,
nos está indicando que se ha cumplido la profecía, que
se le está escuchando ya y que le han abierto el corazón
de par en par. Entonces está clara cuál es la tarea
profética de Jesús, no la de adivinar el futuro, sino la del
que viene en nombre del Señor para hablar de la
voluntad de Dios y de la presencia de Dios en medio de
nosotros.
La Palabra de Dios nos abre muchas posibilidades para
entender cuál es nuestro papel en el mundo y cómo
debemos actuar; en primer lugar, fijándonos en Cristo
para hacer las cosas como Él. Dios sale a tu encuentro
para que te comprometas en la Historia de la Salvación,
para que comuniques la grandeza de su amor y su
santidad a la humanidad, que sufre por el desgarro que
se está haciendo cuando el hombre se está alejando.
Pregúntate por dónde debes comenzar tu tarea profética,
búscala tú mismo donde se haya oscurecido la fe, donde
le hayan cerrado la puerta a Dios y enciende allá la
luz de la esperanza para que vuelvan su rostro al Señor
y contemplen su gloria. Podrías comenzar en tu propia
casa. ¡Habla sin miedo, que eres un profeta!

En el día de la Conversión de San Pablo esta
mos llamados a trabajar por la comunión y
por la unidad de los cristianos. Confiemos
en la acción del Espíritu Santo.

Francisco: «¡Hay incluso aquí y es más peligrosa que la
gripe! Mezcla y arruina corazones. La corrupción
arruina los corazones»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 24 de enero, el Papa Francisco hizo
un repaso de su Viaje Apostólico a Chile y Perú.
( ) Mi llegada a Chile había sido precedida de varias
protestas, por varias razones ( ). Y esto hizo que el lema
de mi visita fuera aún más actual y vivo: "Mi paz os dejo,
mi paz os doy". Estas son las palabras de Jesús dirigidas a
los discípulos, que repetimos en cada Misa: el regalo de la
paz, que solo Jesús muerto y resucitado puede dar a quienes
se lo encomiendan. No solo cada uno de nosotros necesita
la paz, también el mundo, hoy, en esta tercera guerra mun
dial en pedazos... ¡Por favor, recen por la paz!

de este pueblo, lanzando un llamamiento por una paz que
es la armonía de la diversidad y el repudio de toda violencia.
En el norte, en Iquique, entre el océano y el desierto, fue un
himno al encuentro entre los pueblos, que se expresa de
manera singular en la religiosidad popular.

( ) En la primera Eucaristía, celebrada por la paz y la
justicia, las Bienaventuranzas resonaron, especialmente
"Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán
llamados hijos de Dios" (Mt 5, 9). Una bendición para tes
timoniar con el estilo de la cercanía, el compartir, y así
fortalecer, con la gracia de Cristo, el tejido de la comunidad
eclesial y de la sociedad en su conjunto.

En Perú, el lema de la visita fue: "Unidos por la esperanza".
( ) El encuentro con los pueblos de la Amazonía peruana
fue emblemático ( ). Juntos dijimos "no" a la colonización
económica y la colonización ideológica.

En este estilo de proximidad los gestos de las palabras son
más importantes y un gesto importante que pude hacer
fue visitar la prisión de mujeres en Santiago: los rostros de
esas mujeres, muchas de ellas madres jóvenes, con sus
pequeños en brazos, expresaban a pesar de todo tanta
esperanza. Les alenté a exigir, desde ellas mismas y desde
las instituciones, un serio viaje de preparación para la
reintegración, como un horizonte que da sentido a la pena
diaria ( ).
Con los sacerdotes y personas consagradas y con los Obis
pos de Chile, experimenté dos reuniones muy intensas, aún
más fructíferas por el sufrimiento compartido de algunas
heridas que afligen a la Iglesia en ese país. En particular,
confirmé a mis hermanos al rechazar cualquier compromi
so con el abuso sexual a menores, y al mismo tiempo confiar
en Dios, quien a través de este duro juicio purifica y renueva
a sus ministros.
Las otras dos Misas en Chile se celebraron una en el sur y
otra en el norte. En el sur, en Araucanía, la tierra donde
viven los indios mapuches, transformó la alegría y el drama
Cuando rezamos, podemos vernos unos a
otros en la perspectiva adecuada, la del
Padre, y reconocernos como hermanos.

Las reuniones con los jóvenes y con la Universidad Católica
de Chile han respondido al desafío crucial de ofrecer un
gran sentido a la vida de las nuevas generaciones ( ).

Dirigiéndome a las autoridades políticas y civiles de Perú,
valoré el patrimonio ambiental, cultural y espiritual de ese
país y me centré en las dos realidades que más lo amena
zan: la degradación ecológico-social y la corrupción. No
sé si han oído hablar aquí sobre corrupción... No sé... No
solo en esas partes hay: ¡incluso aquí y es más peligrosa
que la gripe! Mezcla y arruina corazones. La corrupción
arruina los corazones ( ).
La primera misa pública en Perú la celebré en la costa del
océano, cerca de la ciudad de Trujillo, donde la tormenta
llamada "Niño costero" golpeó duramente a la población
el año pasado. Así que la alenté a reaccionar ante esto,
pero también ante otras tormentas como el hampa, la falta
de educación, trabajo y vivienda segura. En Trujillo también
me encontré con los sacerdotes y consagrados del Norte
del Perú ( ). Les insté a ser ricos en memoria y fieles a sus
raíces ( ).
El último día del viaje, tuvo lugar en Lima, con un fuerte
acento espiritual y eclesial. En el santuario más famoso del
Perú, donde se venera la pintura de la Crucifixión llamada
"Señor de los Milagros", conocí a unos 500 religiosos de
vida contemplativa: un verdadero "pulmón" de fe y oración
por la Iglesia y por toda la sociedad. En la Catedral hice un
especial acto de oración por la intercesión de los santos
peruanos, al que siguió el encuentro con los obispos del
país ( ). También señalé a los jóvenes peruanos los santos
como hombres y mujeres que no perdieron el tiempo en
"ponerse" su propia imagen, pero siguieron a Cristo, que
los miró con esperanza ( ).

EVANGELIO: IV Domingo de Tiempo Ordinario
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos (1, 21b-28)
Al sábado siguiente, entra en la sinagoga a enseñar; estaban asombrados
de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas.
Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu in
mundo y se puso a gritar:
- «¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a
acabar con nosotros? Sé quién eres: el Santo de Dios».
Jesús lo increpó:
- «Cállate y sal de él».
DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Manda a los
espíritus inmundos
y lo obedecen»

PRIMERA LECTURA
Deuteronomio 18, 15-20

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 94, 1-2. 6-7c . 7d-9

SEGUNDA LECTURA
1 Corintios 7, 32-35

EVANGELIO
Marcos 1, 21b-28

El espíritu inmundo lo retorció violentamente y, dando un grito muy fuerte,
salió de él. Todos se preguntaron estupefactos:
- «¿Qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso
manda a los espíritus inmundos y lo obedecen».
Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca
entera de Galilea.

Este domingo, cuarto del Tiempo Ordinario, una vez más, el
Señor quiere hablarnos: es poderoso en palabras y obras. Lo que
dice, expresa ante todo un amor intenso por cada uno de
nosotros y expresa también su voluntad: que todos los hombres
se salven y lleguen al conocimiento. Escucharemos en el
Evangelio que la gente quedaba impresionada tras el encuentro
con Jesús. Eso es lo que pedimos al Señor al comienzo de cada
celebración: que el asombro del encuentro con Él nos
predisponga a la fe y a la gracia, para que podamos tener acceso
a la salvación que viene por ellas.
La Palabra es fundamento de nuestra fe, alimento de nuestra
esperanza y fermento de fraternidad. Con esta certeza, dirijamos
con confianza al Padre nuestras intenciones de oración, diciendo:
Que tu Palabra, Señor, sea la luz de nuestro camino.

La murciana Antonia Munuera Alemán,
nueva superiora general de la Consolación
Tras 15 años en Brasil, siete en Mozambique, tres en México y dos en Venezuela, ha sido
elegida responsable máxima de la congregación de Hermanas de Nuestra Señora de la
Consolación.

Antonia Munuera Alemán nació el 14 de febrero de
1961 en la pedanía murciana de Cabezo de Torres.
Con 20 años ingresó en la congregación de Hermanas
de Nuestra Señora de la Consolación en Tortosa
(Tarragona). Allí hizo el noviciado y la profesión
solemne como religiosa.
Nunca ha estado destinada en Murcia. "Al profesar fui
enviada a Brasil, donde permanecí durante nueve
años, -comenta Munuera- allí me formé y trabajé en
pastoral juvenil y en educación. Después fui destinada
a Inhambane, a la fundación que la congregación
tiene en Mozambique, donde estuve viviendo y tra
bajando en las misiones durante siete años. De nuevo
volví a Brasil, pero fue como superiora provincial de
la entonces Provincia de Brasil, de la que formaba
parte Mozambique".
Tras seis años en dicho servicio, pasó a formar parte
del consejo general de la congregación en Roma. Más
tarde, volvió a México donde estuvo tres años de labor
pastoral en el Hogar de la Misericordia, un hogar para
niños con parálisis cerebral. "Nuevamente el Señor
me pidió salir y en estos dos últimos años he tenido
mi residencia en Caracas, como superiora provincial
de la Provincia María Rosa Molas que comprende
cuatro países: México, Venezuela, Brasil y Ecuador".
El pasado 20 de noviembre, en el capítulo general de
la congregación, se eligió por votación que Antonia
Munuera pasara a ser superiora general, con la labor
de "cuidar, velar, animar y confirmar al resto de religio
sas en la misión de anunciar la alegría de la consolación
de Dios". Contenta por esta responsabilidad, la religiosa
asegura: "El Señor ha puesto sus ojos sobre mí para
ayudar a mis hermanas a caminar en fidelidad al carisma y misión recibida. Pero mi alegría no consiste
en haber sido elegida para ser superiora general. Mi
alegría tiene su raíz en el encuentro personal con

Jesús. Él pasa cada
día y me llama".
Durante los seis
años que dura el
cargo, la madre
Antonia residirá
en Roma, en la
casa generalicia
de las Hermanas
de la Consolación.
Un tiempo en el
que ella tiene co
mo proyecto "dar cauce al marco estratégico para el
próximo sexenio, nacido del XVIII capítulo general.
Trillar y ayudar a trillar, los caminos soñados para
anunciar la alegría de la consolación de Dios".
Consolación en el mundo
La Congregación de Hermanas de Nuestra Señora de
la Consolación fue fundada hace 160 años por Santa
María Rosa Molas y Vallvé, un carisma que se ha ex
tendido por todo el mundo. En Europa está presente
en España, Italia, Portugal y Eslovaquia; en América
está en Venezuela, Argentina, Chile, Brasil, Ecuador,
México, Bolivia y Perú; en África en Burkina Faso,
Mozambique, Togo y Costa de Marfil; y en Asia en
Corea del Sur y Filipinas.
Este carisma es una respuesta comprometida a la
exhortación que encontramos en el libro del profeta
Isaías: "Consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor"
(Is 40, 1). Estas religiosas de vida activa siguen así el
camino que marcan sus constituciones: "Identificadas
con el carisma de la consolación, nos encarnamos,
con profundo respeto y humildad, en el contexto
cultural del hombre al que somos enviadas para com
partir sus gozos, fatigas y tristezas y llevarle un mensaje
de amor efectivo y de esperanza cristiana".

La Delegación de Medios recoge su
Premio ¡Bravo! por la cobertura del
Año Jubilar de Caravaca de la Cruz
La Comisión Episcopal de
Medios de Comunicación
Social (CEMCS) de la
Conferencia Episcopal
Española (CEE) entregó el
lunes los Premios ¡Bravo!
2017. El salón de la Ple
naria acogió el acto que
comenzó a las 12:00 horas
con el saludo del presi
dente de la CEMCS y obispo electo de Getafe, Mons.
Ginés García Beltrán.
En esta edición se premiaba el trabajo de la Delegación
de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de
Cartagena por la cobertura del Año Jubilar de la Vera
Cruz. Al recoger el premio, la responsable de Medios
de la Diócesis, María de León Guerrero, agradeció la
ayuda de los medios de comunicación que se han hecho
eco de las noticias diocesanas permitiendo que el Año
Jubilar llegue a todos los rincones de España. El Obispo
de Cartagena, miembro de la CEMCS, fue el encargado
de entregar este galardón a su equipo diocesano.
Durante el Año Jubilar de la Vera Cruz de Caravaca, la
Delegación de Medios de Comunicación ha incremen
tado su trabajo para dar cobertura a esta celebración.
Para ello se han realizado más de veinte reportajes
audiovisuales y un documental; una sección especial
en la revista Nuestra Iglesia, "Peregrinemos a la Cruz de
Cristo"; píldoras y programas especiales en El Espejo
Diocesano de COPE; así como la publicación de
información en la web y redes sociales diocesanas.
Además, esta delegación organizó la Asamblea de Delegados de Medios del pasado año, junto a la CEMCS,
celebrada en Murcia en enero de 2017, con el objetivo
de que los delegados de Medios de toda España cono
cieran el Año Jubilar y peregrinaran a Caravaca.
Premios ¡Bravo! 2017
Julián del Olmo, director del programa Pueblo de Dios
de La 2 de TVE, recogió el Premio ¡Bravo! Especial. Tam
bién fueron premiados Pepe Domingo Castaño, Antonio
Pampliega, Sergio Martín, Íñigo Pírfano, David Arratibel,
el anuncio "Con los abuelos somos +Familia", la web
Aleteia y la delegación de Medios de Santander.

Los centros de estudios diocesanos
celebran Santo Tomás de Aquino
Este domingo, 28
de enero la Iglesia
celebra la festividad de Santo
Tomás de Aquino,
teólogo y filósofo,
doctor de la Iglesia
y patrón de uni
versidades y centros de estudios católicos. Con motivo
de esta efeméride, el Instituto Teológico San Fulgencio,
el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Fulgencio
y el Instituto Superior de Ciencias Religiosas a distancia
San Dámaso han organizado una serie de actos.
Trasladada la fiesta al viernes 26 de enero, el vicario
general, Juan Tudela, celebró la Eucaristía en la capilla
del Seminario Mayor San Fulgencio. Sobre las 12:30
horas comenzó el acto académico, en el Aula Magna,
con una conferencia titulada "Los diferentes monoteís
mos", a cargo del sacerdote y profesor Fernando Co
lomer. En ella habló de las distintas religiones presentes
en la sociedad actual. "Es su última lectio, la última
lección, ya que se ha jubilado", explicó el director del
Instituto Teológico San Fulgencio, Juan Carlos García
Domene.
Para terminar, se homenajeó a tres profesores jubilados
del centro, a quienes se les entregó una insignia de
plata: José Bohajar, profesor de Liturgia; Luis Izquierdo,
profesor del Evangelio de San Juan; y Fernando Colomer, profesor de Filosofía.

La Virgen de Lourdes visitará
Murcia del 28 de enero al 25 de
febrero

"Cien años de periodismo religioso",
nueva publicación del ITM

La imagen de la Virgen Peregrina de Lourdes llegará el
domingo 28 a la ciudad de Murcia para visitar los cuatro
arciprestazgos. Cuando finalizó la Misa de Apertura del
Año Jubilar Hospitalario, la imagen comenzó su
peregrinación por la treintena de delegaciones que la
Hospitalidad tiene en la Región de Murcia.
Su primer destino fue la parroquia del Cristo de la
Expiración de la pedanía murciana de Santa Cruz; desde
allí partiría a la parroquia de Nuestra Señora del Rosario
de Santomera, llegando después a la parroquia de San
José de Abanilla, San Pedro Apóstol de Espinardo (Mur
cia), Nuestra Señora de la Asunción de Alcantarilla, San
José de Sangonera La Seca (Murcia) y Nuestra Señora
de los Ángeles de Sangonera La Verde (Murcia), donde
se encuentra esta semana.
Desde Sangonera La Verde llegará la imagen a la
parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Murcia, en
la tarde del domingo 28 de enero. Allí permanecerá
una semana y el 4 de febrero se celebrará la Misa Jubilar,
a las 12:00 horas. Ese mismo día, a las 19:00 horas, se
realizará el traslado de la imagen hasta la parroquia de
San Lorenzo, que celebrará la Misa Jubilar el 9 de febrero,
a las 19:30 horas. El 10 de febrero tendrá lugar la
Procesión Solemne hacia la parroquia de San Pedro, a
las 18:00 horas. El día de la Virgen de Lourdes, el 11 de
febrero, se celebrará la Misa Jubilar en la parroquia de
San Pedro, a las 20:00 horas. El día 13 se realizará el
traslado procesional hasta la parroquia de San Antolín,
donde se celebrará la Misa Jubilar el 17 de febrero, a
las 18:30 horas, y al finalizar se trasladará la imagen a
la Catedral.
El domingo 18 de febrero, la Hospitalidad celebrará su
convivencia diocesana en la ciudad de Murcia. A las
16:00 horas se celebrará la Misa Jubilar en la Catedral.
Al finalizar, se trasladará la imagen hasta la parroquia
de Nuestra Señora de la Paz, donde permanecerá hasta
el domingo 25 de febrero, día en el que la comunidad
parroquial de La Paz celebrará la Misa Jubilar, a las 11:30
horas. Después despedirán a la Virgen que partirá hacia
la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Molina
de Segura.

El pasado miércoles 24 de enero, San Francisco de Sales,
patrón de los periodistas, se presentó en el Instituto
Teológico de Murcia (ITM) de los franciscanos el libro
"Cien años de periodismo religioso (1915-2015). La revista
Espigas y Azucenas - Iglesia Hoy". El autor de esta obra
es el profesor Francisco Henares Díaz. En el acto de
presentación acompañaron al autor el catedrático
emérito de la Facultad de Letras de la Universidad de
Murcia, Francisco Javier Diez de Revenga, y el catedráti
co de la Universidad Pontificia Antonianum y profesor
del ITM, el franciscano Pedro Riquelme Oliva.
En la obra se hace un recorrido por los 100 años de la
Revista Espigas y azucenas que en los años 60 pasó a
llamarse Iglesia hoy. En sus páginas se dieron cita autores
y periodistas seglares y franciscanos de renombrado
prestigio en las letras murcianas y nacionales, siendo
la revista de divulgación del pensamiento católico y de
las reformas sociales y eclesiales que se vivieron a lo
largo de los años en todo el sureste español.

Conferencia sobre migraciones y
paz en el Centro Loyola
El movimiento eclesial Justicia y Paz de Murcia ha orga
nizado una jornada por la paz, con una conferencia
titulada "Las migraciones como signo de los tiempos
para un mundo en paz", que correrá a cargo de Alberto
Ares, coordinador del sector social de la Compañía de
Jesús en España.
La conferencia se realizará el próximo jueves, 1 de
febrero, a las 19:30 horas, en el salón Padre Arrupe del
Centro Loyola de Murcia (en el Arco de Santo Domingo).

El Eremitorio de la Luz acoge el
III Festival de la Divina
Misericordia
"Misericordia quiero" es el lema del III Festival de la
Divina Misericordia que se celebrará en el Eremitorio
de Nuestra Señora de la Luz, en Santo Ángel (Murcia),
los días 2, 3 y 4 de febrero. Tres días de música católica
y oración, bajo el patronazgo de Santa Teresita del Niño
Jesús. La adoración es el centro de este evento, que
reunirá a cantantes católicos conocidos nacional e
internacionalmente. Asimismo, habrá procesión con el
Santísimo, misa y distintos momentos para la oración.
El festival comenzará a las 19:00 horas del viernes, con
la celebración de la Eucaristía. A las 22:00 horas em
pezará la primera noche de adoración musical, con la
actuación de Gerson Pérez y Jesús Cabello. Durante
toda la jornada del sábado habrá distintas actividades,
como una caminata o el rezo de la Coronilla de la Divina
Misericordia, hasta la noche, cuando cantarán Nico
Montero y Luis Alfredo Díaz. El domingo será Migueli
quien clausurará el evento, con un concierto en el
Colegio de Villa Pilar, que comenzará a las 19:00 horas.
Las noches del viernes y del sábado habrá adoración
nocturna, que durará toda la madrugada, desde que
terminen las actuaciones musicales. Durante todo el
fin de semana, hay previstos distintos rezos del Rosario
y sacerdotes para confesar.

Cursillo para ministros
extraordinarios en Cartagena
La Vicaría de Cartage
na ha organizado un
cursillo para ministros
extraordinarios de la
Comunión, en el que
han participado 32
personas, 14 de las
cuales lo realizaban
por primera vez y el
resto renovaba este servicio a la Iglesia. El delegado de
Liturgia de la Diócesis y el vicario de zona fueron los
encargados de impartir la formación a los laicos.

Maratón fotográfico en San
Fulgencio de Cartagena
Mostrar la esencia de la fe a través del objetivo de una
cámara fotográfica, con esta finalidad ha convocado la
parroquia de San Fulgencio de Cartagena un concurso
de fotografía, bajo el lema "Dios está aquí" y cuyas
imágenes ganadoras serán utilizadas para crear un
calendario parroquial.
El sábado 3 de febrero, a las 11:00 horas, en el templo
cartagenero, será la concentración de los participantes,
que tendrán hasta las 20:00 horas para capturar las
instantáneas.
Las fotografías se podrán enviar hasta el día siguiente,
4 de febrero, antes de las 20:00 horas, al correo
electrónico maratonsanfulgencio@gmail.com y con un
máximo por persona de tres imágenes. El día 10, a las
20:00 horas, se expondrán todas las fotos participantes
en la parroquia.
Las bases pueden consultarse en la web de la iglesia
de San Fulgencio de Cartagena.

Imposición de velas en las fiestas
de La Candelaria y San Blas en
Santa Eulalia
La parroquia de Santa Eulalia de Murcia conmemora el
próximo 2 de febrero la festividad de La Candelaria,
con distintas celebraciones litúrgicas. A las 10:00 y a las
12:30 horas se celebrará la Eucaristía, en la segunda
tendrá lugar la bendición de las candelas y presentación
de los niños nacidos el año anterior. Por la tarde, a las
17:30 horas, habrá una procesión por las calles aledañas
al templo, que terminará con la Eucaristía a las 19:30
horas. Se realizará la imposición de las velas hasta la
entrada de la procesión, así como antes y después de
misa.
Al día siguiente, el sábado 3 de febrero, es la fiesta de
San Blas. En la misa de 12:30 horas se realizará una
ofrenda al santo, patrón de la Asociación de Laringec
tomizados de la Región de Murcia y la Asociación de
Otorrinos. Así mismo, habrá imposición de las velas tras
cada misa (10:00, 12:30, 19:00 y 20:00 horas).

Fallece el sacerdote diocesano
Antonio Sánchez Hernández
En pasado martes falleció, a los 87
años, el sacerdote diocesano Antonio
Sánchez Hernández. Nació en Bullas
el 8 de noviembre de 1930 y fue
bautizado en la parroquia de Nuestra
Señora del Rosario el 14 de noviem
bre. A los 13 años ingresó en el
Seminario Menor de San José,
pasando después al Seminario Mayor
de San Fulgencio, donde realizó los
estudios de Filosofía y Teología.
Fue ordenado sacerdote el 8 de diciembre de 1954 en
la Santa Iglesia Catedral de Murcia, por Mons. Ramón
Sanahuja y Marcé, Obispo de Cartagena. A partir de su
ordenación ocupó los siguientes cargos pastorales:
- 1055-1957: Coadjutor de la Parroquia de Nuestra
Señora del Rosario de Puerto Lumbreras.
- 1957-1958: Rector de la Parroquia del Corazón de Jesús
de Raspay (Yecla).
- 1958-1965: Rector de la Parroquia de Nuestra Señora
de los Remedios de Cañada del Trigo y encargado de
la de Ntra. Sra. del Rosario de Torre del Rico (Jumilla).
- 1965-1966: Ecónomo de Ntra. Sra. de las Maravillas de
Los Martínez del Puerto y encargado de Nuestra Señora
del Rosario de Baños y Mendigo (Murcia).
- 1966-1989: Cura ecónomo de la Parroquia de San
Isidro Labrador de Los Belones (Cartagena).
- 1989-1993: Párroco de Santa María Magdalena de
Cehegín y profesor del Instituto Vega del Argos.
- 1993-2010: Párroco de Nuestra Señora de los Dolores
de La Unión. De 1993-1997 estuvo encargado de la
Parroquia de Ntra. Sra. de los Dolores de Roche.
- En 2010 se jubiló y en 2013 se trasladó a la Residencia
de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

Más de 100 personas participaron
en un entrenamiento Alpha en
Molina de Segura

Unos 120 fieles pertenecientes a distintas parroquias
de la Diócesis, así como miembros del Movimiento
Familiar Cristiano, Grupo Siloé de la Renovación Carismática y de la Escuela Diocesana de Tiempo Libre
Javier Azagra, se dieron cita el pasado fin de semana
en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la
Asunción, en Molina de Segura, para participar en un
entrenamiento Alpha, organizado por la Vicaría para la
Evangelización y el equipo Alpha España.
Durante la tarde del viernes y todo el sábado, los par
ticipantes se adentraron en este método de primer
anuncio "para ser capaces de llegar con el Evangelio a
nuevas personas (ateos, agnósticos, cristianos que se
han enfriado...)", según explica el vicario para la
Evangelización, José León, quien asegura también que
la Vicaría presentará cada año un nuevo método.
"Hemos aprendido cómo poner en marcha Alpha, una
iniciativa que parte de la invitación a personas alejadas
a una cena preparando un buen ambiente, con una
charla de 30 minutos y donde se facilita un debate
abierto. Este método se está utilizando en todo el mun
do, ya lo han realizado 24 millones de personas", pun
tualiza el sacerdote.

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

Casa de acogida en Lorca
Desde el programa de Vivienda de Cáritas
Diócesis de Cartagena orientamos
nuestro trabajo a la defensa del Derecho
a la Vivienda y en la adaptación de re
cursos residenciales que permitan la
inclusión de las personas en situación de
sin hogar o infravivienda.
En Lorca, Cáritas cuenta con una vivienda
de acogida residencial con capacidad para 10 personas, a las que acompaña
un equipo formado por dos técnicos que trabajan de forma estrecha con
el responsable de la vivienda en la organización diaria y el cumplimiento
de las normas de convivencia.
Cáritas cree en la intervención social centrada en la persona. Al abordar
sus necesidades, prestamos una respuesta integral que incluye cobertura
de necesidades básicas, acompañamiento médico, servicio jurídico y
administrativo, y formación.
En el ámbito educativo, los participantes de Lorca siguen itinerarios de
formación exterior (clases de español, formación prelaboral del SEF,
Formación Básica Profesional y ESO), y formación impartida por Cáritas
sobre la cultura y sociedad española que les permite a las personas inmi
grantes obtener el informe favorable de Esfuerzo de Integración.

Encuentro con el hermano migrante
Con el objetivo de construir el Reino de Dios aquí y ahora, el Papa
Francisco presenta la cultura del encuentro con el hermano como
su principal respuesta a lo malo que está ocurriendo en nuestro
mundo.
Cáritas identifica una doble dirección de encuentro: la necesidad
y la oportunidad de conocer al otro y la necesidad y la oportunidad
de poder compartir lo que somos; lo que anhelamos para construir
un algo distinto y común.
La campaña Compartiendo el viaje es la invitación del Papa y Cáritas
Internacional a practicar y promover la cultura del encuentro.

Futuros
profesionales en
hostelería
La Escuela de Hostelería de
Cáritas, eh!, ha entregado los
diplomas acreditativos a la pri
mera promoción de alumnos
que se han formado en sus aulas en las especialidades de Sala
y Cocina.
Desde que Mons. Lorca Planes
bendijo e inauguró la eh! en
febrero de 2017, 76 personas
han accedido a este recurso for
mativo de Cáritas derivados
principalmente de sus Cáritas
Parroquiales y del proyecto diocesano Empleo en Territorio.
Los alumnos de la eh! durante
2017 procedían de las vicarías
de Murcia, Suburbana I, Subur
bana II y Cartagena, y han con
tado con el apoyo 5 educado
res, 2 técnicos de acompañamiento y 12 voluntarios de Cári
tas durante su proceso forma
tivo.
En la eh! se imparten los cursos
de Operaciones básicas de coci
na y Operaciones básicas de sa
la, ambos con una formación
teórica específica de entre 210
y 270 horas, una formación
transversal de 140 horas y un
periodo de formación práctica
de 80 horas en empresas de
restauración.

San Blas

San Blas, s. XVIII
Francisco Salzillo
Parroquia de Santa Eulalia, Murcia
El culto a San Blas en Murcia hunde
sus raíces en el tiempo de la
Reconquista, contribuyendo
especialmente a su promoción los
frailes trinitarios que pusieron bajo
su advocación el convento que
levantaron en las proximidades de
la parroquia de Santa Eulalia. La
bella imagen del Santo Obispo de
Sebaste, trasladada desde la
desamortización hasta la parroquia,
y atribuida tradicionalmente al
insigne Francisco Salzillo, nos
muestra al santo de mediana edad
con barba de perilla, un ligero
bigote y la herida del cuello, signo
de su decapitación. La profunda
devoción que ha despertado el
santo abogado contra los males de
garganta entre el pueblo cristiano,
ha sido correspondida en la ciudad
de Murcia con una de las más
populosas fiestas de barrio que se
siguen celebrando en su honor y
en el de la Virgen de la Candelaria.
Ya en el siglo XIX, esta imagen
despertó el interés de Javier
Fuentes y Ponte que gracias a su
descripción sabemos portaba en
su mano izquierda a la altura de la
cadera, en vez del báculo pastoral,
un cuchillo, instrumento de su
martirio.
Francisco Alegría
Director Técnico Museo de la Catedral

Los Oscars (4 de marzo de 2018)

En la tarde del miércoles se daban a conocer los nominados a los premios
más importantes del cine, los Oscars. La Academia de Cine de Hollywood
anunciaba las películas elegidas en la edición 90 de estos premios, cuya
gala tendrá lugar el próximo 4 de marzo.
De las 24 categorías, destacan los finalistas a mejor película: Call me by
your name, El instante más oscuro, Dunkerque, Déjame salir, Lady Bird, El
hilo invisible, Los archivos del Pentágono, La forma del agua y Tres anuncios
a las afueras.
"Seguro que en alguna de estas películas hay una historia que nos hable
de lo que de verdad importa: el bien de la humanidad, el bien de las
personas, el sentido del sufrimiento, pero sobre todo el sentido de la vida
y la apertura hacia Dios", asegura Juan Carlos García Domene.

Pablo VI, España y el Concilio Vaticano
II (Juan María Laboa)
El título de este libro anuncia con claridad lo
que se va a encontrar en sus páginas. No se
trata de una biografía de Pablo VI, ni de una
El Hijo, una
vez ha ycumplinado
su misión,
historia
de España
menos todavía
de un se
comentario
a los documentos
Concilio
presenta en medio
de los suyos del
entregándoles
Vaticano
II. Es algo bastante más cercano y
el d
ajustado al ámbito de nuestra vida. La obra
quiere ofrecernos los resultados del encuentro
providencial de estas tres realidades: un papa,
un país y un acontecimiento. En estas páginas
se expone con detalle la intervención del Papa
Pablo VI en el desarrollo del Concilio Vaticano II y la influencia del
Papa y del Concilio en la historia de España y en la vida de los
españoles.

Sábado

de enero 2018
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CENA HOMENAJE A LOS
HOSPITALARIOS DEL
AÑO
Organiza la Hospitalidad
Murciana de Nuestra Señora
de Lourdes

6
23-27

3

Sábado

de febrero 2018

ENCUENTRO DIOCESANO
DE JÓVENES COFRADES
Lugar: Jumilla.

de febrero 2018

5

FORMACIÓN
PERMANENTE DEL
CLERO

Lugar: Centro de Estudios
Teológicos y Pastorales, Murcia.
Hora: 12:00

6

Martes

Jueves

X ENCUENTRO DE
ALUMNOS DE RELIGIÓN
CATÓLICA, 4º de ESO y
Bachillerato

III JORNADAS DE FAMILIA
Y VIDA, organiza Vicaría de
Familia y Vida (6, 7 y 8 de
febrero)

Murcia

Lugar: Parroquia de San Mateo,
Lorca.

de febrero 2018

Lunes

de febrero 2018

Hora: 20:30

Jueves

de febrero 2018

8

PRESENTACIÓN DE LA
CAMPAÑA DE MANOS
UNIDAS

Lugar: Centro Cultural SabadellCAM.
Hora: 20:00

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
9 de FEBRERO: Día de Ayuno Voluntario, campaña de Manos Unidas.
9, 10 y 11 de FEBRERO: Retiro para novios organizado por la Vicaría de Familia y Vida.
11 de FEBRERO: Día de la Campaña de Manos Unidas.
14 de FEBRERO: Miércoles de Ceniza. Vía crucis y misa en la Catedral, a las 7:00 horas.

