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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
domingo XXXIII de Tiempo Ordinario:

Quien se refugia en el Señor se salva
Cerca ya del final del año litúrgico, en las lecturas de la
Palabra de Dios se hace referencia a los temas de los
"últimos tiempos" y, aunque todavía no han llegado de
un modo total, sí que se nota que una vida sin Dios no
va a ningún sitio, es más, el que ha despedido a Dios de
su corazón entra irremediablemente en el desconsuelo
de la soledad y del fracaso, a sentir el frío hielo de un
mundo caduco, que le marca a fuego las señales de la
muerte y le despiertan el miedo al futuro.
A una persona que ha encontrado al Señor y le sigue a
corazón abierto con una firme decisión personal de
querer permanecer en la fe, esta le lleva a tener confianza
en la lucha de cada día, porque se sabe apoyado y
defendido en Dios y Él es el que le mantiene vivo en la
esperanza. La primera lectura de este domingo nos habla
de esto y nos anima a agarrarnos siempre a Dios,
acercarnos a Él con todas nuestras fuerzas para no temer
a la muerte, al sinsentido y a la nada. La muerte para un
creyente es como un sueño abierto a un despertar y el
que está refugiado en el Señor se salva, como se lee en
el salmo 15, porque Dios es la alegría del corazón y nos
enseña el camino de la vida.
La

esperanza es la virtud que nos mueve a
permanecer en el camino de la vida, en
Dios; la esperanza es la que nos
mantiene en la tensión de la promesa
de la vida eterna, pero al mismo tiempo
nos exige estar en vigilancia, alejados
del pecado. Es hora de tomar
decisiones en serio, de hacer
un alto en el camino y
pensar en el valor de la vida
con Dios. Por otra parte,
hay que pisar tierra para
enfrentarse a los afanes
de este mundo, que
prometen felicidad,
pero nunca se
alcanzan, porque lo

que te promete el mundo no es otra cosa que de lo que
nos advertía la antigua sabiduría griega en el mito de
Sísifo: que cuando piensas que has llegado a la cima de
tu felicidad te hundes, para tener que volver de nuevo al
comienzo. San Marcos insiste en la esperanza que nos
ofrece Jesucristo, que quiere hacer comprender a los
discípulos que el misterio pascual, ahora presente, será
el comienzo de la fase final de los tiempos e invita a sus
discípulos a vigilar, a abrir bien los ojos para interpretar
todos los acontecimientos para poder reconocer su
venida definitiva y gloriosa. El Hijo del Hombre, al que
hace referencia San Marcos, es Jesús de Nazaret, el que
fue condenado a morir en la cruz y resucitó al tercer día.
Un cristiano no puede olvidar que la cruz estará presente
en su vida, como lo estuvo en la vida de Cristo, por eso
debe aceptarla con la misma generosidad que Él y tener
el coraje para tomar partido por el Señor, definirse con
claridad como discípulo de Cristo para vencer toda
tentación de avergonzarse de Él y de su Palabra.
Junto al tema de la esperanza, que se desarrolla
continuamente como centro de nuestra contemplación,
está también la llamada a estar preparados, alejados
del pecado y cargados de buenas obras, es decir, lo que
se nos está pidiendo es que nos mantengamos firmes en
la fe y viviendo la caridad, porque el Señor está a la
puerta y llama. Somos herederos de una promesa de
vida eterna, de una alegría que no tiene fin, aunque
tengamos que cargar todos los días con la cruz sobre los
hombros, pero no tenemos miedo, porque conocemos
la victoria de Cristo y Él nos lleva a la luz.

Muchas gracias por vuestra respuesta para
poder recordar a Don Javier en este fantásti
co documental. ¡¡Nos vemos el día 29 de
noviembre!!

Francisco: «Este pobre gritó y el Señor lo escuchó»
Esta semana proponemos un resumen del mensaje del Santo Padre para la
II Jornada Mundial de los Pobres, que se celebra este domingo.
1. "Este pobre gritó y el Señor lo escuchó" (Sal 34,7). Las
palabras del salmista las hacemos nuestras desde el
momento en el que también nosotros estamos llamados
a ir al encuentro de las diversas situaciones de sufrimiento
y marginación en las que viven tantos hermanos y her
manas, que habitualmente designamos con el término
general de "pobres" ( ).
Se nos dice, ante todo, que el Señor escucha a los pobres
que claman a Él y que es bueno con aquellos que buscan
refugio en Él con el corazón destrozado por la tristeza, la
soledad y la exclusión. Escucha a todos los que son atro
pellados en su dignidad y, a pesar de ello, tienen la fuerza
de alzar su mirada al cielo para recibir luz y consuelo.
Escucha a aquellos que son perseguidos en nombre de
una falsa justicia, oprimidos por políticas indignas de
este nombre y atemorizados por la violencia; y aun así
saben que Dios es su Salvador. Lo que surge de esta
oración es ante todo el sentimiento de abandono y con
fianza en un Padre que escucha y acoge. A la luz de estas
palabras podemos comprender más plenamente lo que
Jesús proclamó en las bienaventuranzas: "Bienaventura
dos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino
de los cielos" (Mt 5,3) ( ).
2. El salmo describe con tres verbos la actitud del pobre
y su relación con Dios. Ante todo, "gritar". La condición
de pobreza no se agota en una palabra, sino que se
transforma en un grito que atraviesa los cielos y llega
hasta Dios. ¿Qué expresa el grito del pobre si no es su
sufrimiento y soledad, su desilusión y esperanza? Podemos preguntarnos: ¿Cómo es que este grito, que sube
hasta la presencia de Dios, no consigue llegar a nuestros
oídos, dejándonos indiferentes e impasibles? En una
Jornada como esta, estamos llamados a hacer un serio
examen de conciencia para darnos cuenta de si realmente
hemos sido capaces de escuchar a los pobres.
Lo que necesitamos es el silencio de la escucha para poder
reconocer su voz. Si somos nosotros los que hablamos
mucho, no lograremos escucharlos. A menudo me temo
El Reino de Dios está entre vosotros. No es
espectacular. Crece en silencio, a escondidas,
mediante el testimonio, la oración y la
atracción del Espíritu. #SantaMarta

que tantas iniciativas, aun siendo meritorias y necesarias,
están dirigidas más a complacernos a nosotros mismos
que a acoger el clamor del pobre. En tal caso, cuando los
pobres hacen sentir su voz, la reacción no es coherente,
no es capaz de sintonizar con su condición ( ).
3. El segundo verbo es "responder". El salmista dice que
el Señor, no solo escucha el grito del pobre, sino que le
responde. Su respuesta, como se muestra en toda la
historia de la salvación, es una participación llena de
amor en la condición del pobre. Así ocurrió cuando
Abrahán manifestó a Dios su deseo de tener una descen
dencia, a pesar de que él y su mujer Sara, ya ancianos,
no tenían hijos (cf. Gn 15,1-6) ( ).
La respuesta de Dios al pobre es siempre una intervención
de salvación para curar las heridas del alma y del cuerpo,
para restituir justicia y para ayudar a reemprender la
vida con dignidad. La respuesta de Dios es también una
invitación a que todo el que cree en Él obre de la misma
manera, dentro de los límites humanos. La Jornada Mun
dial de los Pobres pretende ser una pequeña respuesta
que la Iglesia entera, extendida por el mundo, dirige a
los pobres de todo tipo y de cualquier lugar para que no
piensen que su grito se ha perdido en el vacío. Probable
mente es como una gota de agua en el desierto de la
pobreza; y sin embargo puede ser un signo de cercanía
para cuantos pasan necesidad, para que sientan la presencia activa de un hermano o una hermana ( ).
4. El tercer verbo es "liberar". El pobre de la Biblia vive con
la certeza de que Dios interviene en su favor para resti
tuirle la dignidad. La pobreza no es algo buscado, sino
que es causada por el egoísmo, el orgullo, la avaricia y
la injusticia. Males tan antiguos como el hombre, pero
que son siempre pecados, que afectan a tantos inocentes,
produciendo consecuencias sociales dramáticas. La
acción con la que el Señor libera es un acto de salvación
para quienes le han manifestado su propia tristeza y
angustia. Las cadenas de la pobreza se rompen gracias
a la potencia de la intervención de Dios. ( ) La salvación
de Dios adopta la forma de una mano tendida hacia el
pobre, que acoge, protege y hace posible experimentar
la amistad que tanto necesita. A partir de esta cercanía,
concreta y tangible, comienza un genuino itinerario de
liberación ( ).

5. Me conmueve saber que muchos pobres se han identi
ficado con Bartimeo, del que habla el evangelista Marcos
(cf. 10,46-52). ( ) Bartimeo es un pobre que se encuentra
privado de capacidades fundamentales, como son la de
ver y trabajar. (...) Cuántos pobres están también hoy al
borde del camino buscando dar un sentido a su condición.
Muchos se preguntan cómo han llegado hasta el fondo
de este abismo y cómo poder salir (...).
Por el contrario, lo que lamentablemente sucede a menu
do es que se escuchan las voces del reproche y las que
invitan a callar y a sufrir. Son voces destempladas, con
frecuencia determinadas por una fobia hacia los pobres,
a los que se les considera no solo como personas indi
gentes, sino también como gente portadora de insegu
ridad, de inestabilidad, de desorden para las rutinas co
tidianas y, por lo tanto, merecedores de rechazo y
apartamiento ( ).
6. Los pobres son los primeros capacitados para reconocer
la presencia de Dios y dar testimonio de su proximidad
en sus vidas. Dios permanece fiel a su promesa, e incluso
en la oscuridad de la noche no deja que falte el calor de
su amor y de su consolación. Sin embargo, para superar
la opresiva condición de pobreza es necesario que ellos
perciban la presencia de los hermanos y hermanas que
se preocupan por ellos y que, abriendo la puerta de su
corazón y de su vida, los hacen sentir familiares y amigos.
Solo de esta manera podremos "reconocer la fuerza salví
fica de sus vidas" y "ponerlos en el centro del camino de
la Iglesia" (Exhort. apost. Evangelii gaudium, 198).
En esta Jornada Mundial estamos invitados a concretar
las palabras del salmo: "Los pobres comerán hasta sa
ciarse" (Sal 22,27). ( ) Quisiera que también este año, y
en el futuro, esta Jornada se celebrara bajo el signo de la
alegría de redescubrir el valor de estar juntos. Orar juntos
en comunidad y compartir la comida en el domingo. Una
experiencia que nos devuelve a la primera comunidad
cristiana ( ).
7. Son innumerables las iniciativas que diariamente em
prende la comunidad cristiana como signo de cercanía
y de alivio a tantas formas de pobreza que están ante
nuestros ojos. A menudo, la colaboración con otras ini
ciativas, que no están motivadas por la fe sino por la
solidaridad humana, nos permite brindar una ayuda que
solos no podríamos realizar. Reconocer que, en el inmenso
mundo de la pobreza, nuestra intervención es también
limitada, débil e insuficiente, nos lleva a tender la mano
a los demás, de modo que la colaboración mutua pueda
lograr su objetivo con más eficacia. Nos mueve la fe y el
imperativo de la caridad ( ). Una respuesta adecuada
y plenamente evangélica que podemos dar es el diálogo
entre las diversas experiencias y la humildad en el prestar
nuestra colaboración sin ningún tipo de protagonismo.
En relación con los pobres, no se trata de jugar a ver quién

tiene el primado en el intervenir, sino que con humildad
podamos reconocer que el Espíritu suscita gestos que son
un signo de la respuesta y de la cercanía de Dios. Cuando
encontramos el modo de acercarnos a los pobres, sabe
mos que el primado le corresponde a él, que ha abierto
nuestros ojos y nuestro corazón a la conversión. Lo que
necesitan los pobres no es protagonismo, sino ese amor
que sabe ocultarse y olvidar el bien realizado. Los verda
deros protagonistas son el Señor y los pobres. Quien se
pone al servicio es instrumento en las manos de Dios
para que se reconozca su presencia y su salvación ( ).
8. Aquí se comprende la gran distancia que hay entre
nuestro modo de vivir y el del mundo, el cual elogia, sigue
e imita a quienes tienen poder y riqueza, mientras mar
ginan a los pobres, considerándolos un desecho y una
vergüenza. Las palabras del Apóstol son una invitación
a darle plenitud evangélica a la solidaridad con los
miembros más débiles y menos capaces del cuerpo de
Cristo: "Y si un miembro sufre, todos sufren con él; si un
miembro es honrado, todos se alegran con él" (1 Co 12,26).
Siguiendo esta misma línea, así nos exhorta en la Carta
a los Romanos: "Alegraos con los que están alegres; llorad
con los que lloran. Tened la misma consideración y trato
unos con otros, sin pretensiones de grandeza, sino ponién
doos al nivel de la gente humilde" (12,15-16). Esta es la
vocación del discípulo de Cristo; el ideal al que aspirar
con constancia es asimilar cada vez más en nosotros los
"sentimientos de Cristo Jesús" (Flp 2,5).
9. Una palabra de esperanza se convierte en el epílogo
natural al que conduce la fe. Con frecuencia, son precisa
mente los pobres los que ponen en crisis nuestra indiferencia, fruto de una visión de la vida excesivamente in
manente y atada al presente. El grito del pobre es también
un grito de esperanza con el que manifiesta la certeza de
que será liberado. La esperanza fundada en el amor de
Dios, que no abandona a quien confía en él (cf. Rm 8,3139). ( ) En la medida en que se logra dar a la riqueza su
sentido justo y verdadero, crecemos en humanidad y nos
hacemos capaces de compartir.
10. Invito a los hermanos obispos, a los sacerdotes y en
particular a los diáconos, a quienes se les impuso las
manos para el servicio de los pobres (cf. Hch 6,1-7), junto
con las personas consagradas y con tantos laicos y laicas
(...) a que vivan esta Jornada Mundial como un momento
privilegiado de nueva evangelización. Los pobres nos
evangelizan, ayudándonos a descubrir cada día la belleza
del Evangelio. No echemos en saco roto esta oportunidad
de gracia. Sintámonos todos, en este día, deudores con
ellos, para que tendiendo recíprocamente las manos unos
a otros, se realice el encuentro salvífico que sostiene la
fe, vuelve operosa la caridad y permite que la esperanza
prosiga segura en su camino hacia el Señor que llega.

EVANGELIO: XXXIII Domingo T. O.
Evangelio según San Marcos (13, 24-32)
Y él, instruyéndolos, les decía:
- «En aquellos días, después de esa gran angustia, el sol se oscurecerá, la
luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se
tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del hombre sobre las nubes con
gran poder y gloria; enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos de los
cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo.

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«El cielo y la tierra
pasarán, pero mis
palabras no pasarán»

PRIMERA LECTURA
Daniel 12, 1-3

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 15, 5 y 8. 9-10. 11

SEGUNDA LECTURA
Hebreos 10, 11-14. 18.

EVANGELIO
Marcos 13, 24-32

Aprended de esta parábola de la higuera: Cuando las ramas se ponen
tiernas y brotan las yemas, decís que el verano está cerca; pues cuando
veáis vosotros que esto sucede, sabed que él está cerca, a la puerta.
En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El
cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día
y la hora, nadie lo conoce ni los ángeles del cielo ni el Hijo, solo el Padre».

En este domingo, por expreso deseo del Papa Francisco, la Iglesia
celebra la II Jornada Mundial de los Pobres. Con ella se pretende
que en nuestra conciencia se produzca un fuerte llamamiento, de
modo que estemos cada vez más convencidos de que compartir
con los pobres nos permite entender el Evangelio en su verdad
más profunda y de que los pobres no son un problema, sino un
recurso al cual acudir para acoger y vivir la esencia del Evangelio.
El Santo Padre nos recuerda de esta forma que no amemos de
palabra sino con obras. Hemos de ofrecer así la cercanía sincera,
la oración, y la ayuda generosa y efectiva a tantas personas que,
cerca y lejos de nosotros, sufren las muy variadas formas de
pobreza que se dan hoy en nuestro mundo. De esta forma
estaremos cumpliendo la Palabra de Dios que escucharemos
haciendo el elogio de quien sabe abrir sus manos al necesitado
y tender sus brazos al pobre.
Al celebrar la Eucaristía encontraremos en Jesucristo el modelo
de amor y entrega, y la fuerza para vivir en la caridad cristiana con
los pobres y necesitados.

Las clarisas de Algezares elaboran velas para Adviento
La comunidad consigue así mantener su convento, a la vez que también quiere ser
medio para evangelizar en las casas y las familias.

"A determinadas horas se ocupen en labores manuales,
pero de modo que, conforme al deseo del fundador,
vuelvan enseguida a enfervorizarse mediante el ejer
cicio de la oración y, abandonando la pesadez de la
negligencia con el fuego del santo amor, desechen el
frío de la indevoción". Con estas palabras explicaba
Santa Clara la necesidad del trabajo y su combinación
con la oración y así siguen haciéndolo hoy las clarisas.
La fraternidad de Hermanas Pobres del convento de
Santa Verónica, de Algezares, hace unos años que
cambió su medio de sustento, que siempre había sido
la encuadernación, una actividad que fue bajando en
demanda y que dejó de darle lo necesario para vivir.
Es por ello que comenzaron a buscar otras alternativas
para poder mantener el monasterio. Para ello decidieron comenzar a realizar productos artesanales, realizados con sus propias manos: iconos, decoración de
velas, cirios pascuales, pulseras, rosarios
Tras el verano, la comunidad fue consciente de que
la cantidad de trabajo había disminuido, por lo que
tuvo que plantearse qué hacer. Fue entonces cuando
surgió la posibilidad de decorar velas para Adviento,
"que las familias también pudieran ponerlas en sus
casas para esperar la llegada del Niño Jesús", asegura
Leo Sánchez, una de estas hermanas pobres de Santa
Clara. "En cada momento intentamos buscar algo que
vaya con el tiempo litúrgico -añade la religiosa-, para
también desde ahí evangelizar y ayudar a la gente a
vivir cada momento. Además, nuestra vida gira entor
no a la liturgia, por lo que pensamos que era una
forma muy bonica de que todo el mundo participe
en la espera del Señor de una manera más concreta,
en la familia, con el simple detalle de poner
cuatro velas en una mesa e ir encendiéndolas".
El proceso de preparación comienza con la decoración
y pintura de las velas. Se trata de una actividad en la
que todas las hermanas del monasterio trabajan uni
das: "trabajamos todas en esto, desde la más mayor
hasta la más joven. Unas pintan, otras empaquetan,

otras hacen las cajas Es un auténtico trabajo en
comunidad", apunta la monja.
Hasta ahora llevan 150 packs vendidos, de cuatro velas
cada uno, y siguen llegándoles pedidos a través su
página de Facebook ("Hermanas Pobres") y también
por WhatsApp, escribiendo un mensaje a 669 063 703.
Cuestan 10 euros y se pueden recoger en el convento
o las envían a través de correo postal.
"El trabajo forma parte de nuestra forma de vida y
tenemos que trabajar -comenta la clarisa-. Decía Santa
Clara que trabajáramos con nuestras manos para ga
narnos el pan, y eso es lo que hacemos, pero tenemos
ciertas limitaciones, porque por ejemplo la gente al
monte no sube y así es difícil que vendamos muchas
cosas".
Por ello, entre los proyectos que se plantean estas
hermanas pobres, está la posibilidad de montar una
tienda online, a través de la que poder dar salida a los
distintos productos artesanales que realizan en el
convento. Una forma de ofrecer su trabajo al mundo,
ampliar su lugar de evangelización y mantener el
convento económicamente.

La oración de los fieles
La liturgia de la Palabra ofrece varias ocasiones para responder a la Palabra que ha
proclamado incluso durante la misma celebración. Una de esas ocasiones es la oración
de los fieles, en la que la respuesta se hace plegaria, oración de intercesión. Hoy
hablamos sobre algunos aspectos que nos pueden ayudar a mejorar este momento
de la celebración.

La Palabra, acogida desde la fe, impulsa a la asamblea
a elevar súplicas a Dios por la salvación de todos. Es el
ejercicio del sacerdocio bautismal, propio de todos los
fieles. Como recuerda también la Ordenación General
del Misal Romano (n. 31), es un momento
especialmente intenso de participación de los fieles.
Siendo una plegaria común, toda la asamblea
permanecerá en pie mientras se realiza, porque esa es
la actitud corporal que adoptamos cuando oramos
juntos.
Esta oración de los fieles o plegaria universal tiene
cuatro partes bien diferenciadas. En primer lugar hay
una introducción, que hace el celebrante. Es una
exhortación dirigida a la asamblea, que invita a todos
los presentes a ejercer juntos ese sacerdocio bautismal
orando por las necesidades de la Iglesia, del mundo,
de los que sufren, de la comunidad local Esta
exhortación la debe hacer el presidente de la
celebración, y no la delega en otra persona. Como es
una exhortación, y no una oración, el sacerdote la hace
con las manos juntas, y, obviamente, no va dirigida a
Dios, sino a la asamblea congregada, a la que se está
invitando.
Viene luego la formulación de las intenciones. ¿Quién
debe formularlas? En principio esto sería tarea del
diácono, si es que lo hay en la celebración. Si no, un
lector y, como última alternativa, el presidente mismo
de la celebración. El problema muchas veces lo
encontramos en la formulación de las intenciones.
Tenemos claro, tal y como dice la Ordenación General
del Misal Romano en el número 70, que hay cuatro
intenciones que siempre deben aparecer; necesidades
de la Iglesia, por los que gobiernan y por la salvación
del mundo, por los que sufren por cualquier dificultad
y por la comunidad local. También sabemos que se
pueden añadir otras intenciones, especialmente en
celebraciones concretas: por ejemplo, la celebración
de la Confirmación o del Matrimonio, en jornadas

especiales de la vida de la Iglesia como el Domund o
el día de la Iglesia Diocesana, etc. Lo que falla muchas
veces es cómo está formulada la "petición". Cada una
de las intenciones de oración ha de estar dirigida a la
asamblea: le estamos diciendo a los fieles reunidos
por quién estamos orando, para que, tras la invitación
final de cada intención -"oremos al Señor"-, sea toda
la asamblea la que eleve esa oración al Padre -"te
rogamos, óyenos"-. No se deberían hacer las peticiones dirigiéndolas directamente a Dios -"te pedimos
por "-, sino a la asamblea -"pidamos al Señor por ".
El número 71 de la Ordenación nos habla del estilo de
estas intercesiones: "Las intenciones que se proponen
deben ser sobrias, compuestas con sabia libertad y
con pocas palabras y expresar la súplica de toda la
comunidad". Hay que evitar un excesivo particularismo
en lo que pedimos a Dios, porque, como su propio
nombre indica, se trata de una "oración universal".
La oración de los fieles finaliza con una oración
conclusiva del presidente, dirigida ordinariamente al
Padre, pidiéndole que acoja benignamente las
plegarias que ha elevado su pueblo a la luz de la Palabra
que ha recibido.
Un saludo a todos, feliz domingo y feliz semana.
Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

Las obras de restauración del
Niño Jesús de Yecla comenzarán
a mediados de diciembre
El Obispo de Cartagena participó el miércoles en la
presentación del proyecto de restauración del templo
parroquial del Niño Jesús de Yecla, acompañando al
párroco, Asensio Morales, y al arquitecto responsable
de la obra, Juan de Dios de la Hoz. "Es una oportunidad
de esperanza para este templo tan extraordinariamente
bello", dijo Mons. Lorca.
La parroquia, que fue construida a finales del s. XIX por
el arquitecto Justo Millán, ha sufrido en los últimos
tiempos varios desprendimientos de cornisas. Tras estu
diar el estado en el que se encuentra el edificio, el
arquitecto aseguró que "necesita un arreglo exterior
cuanto antes". La obra, con un presupuesto de 516.000
euros, consistirá en la reparación de las cubiertas con
la restauración de tejados, según el grado de deterioro
de cada una de las zonas, a excepción de la cúpula que
ya se arregló con anterioridad. También se van a reha
bilitar las cuatro fachadas que se han craquelado con
el paso del tiempo.
De la Hoz explicó que con este proceso de restauración
"lo que se intenta es recuperar el templo de la manera
más original posible, utilizando los mismos materiales
que se emplearon en su construcción".
Las obras de restauración del templo parroquial comen
zarán a mediados de diciembre, según ha confirmado
el arquitecto responsable de la obra.

La inmadurez del sacerdote,
tema de la formación
permanente para el clero
El lunes tuvo lugar la
sesión de formación
permanente de los
sacerdotes. En esta
ocasión la ha impartido
Stefano Guarinelli,
sacerdote de la diócesis
de Milán, psicólogo y
psicoterapeuta con una
larga experiencia en acompañamiento espiritual, bajo el
título "El sacerdote inmaduro. Identidad personal", que
es también el nombre de uno de sus cuatro libros
publicados en español en el que explica en qué sentido
hay que tomarse en serio la madurez, "porque a veces se
asocia con la personalidad, el carácter o la entidad,
propiedades de la propia persona". Guarinelli desarrolla
esta temática entorno a la madurez que "no es una
propiedad de la persona, sino de la persona en su
contexto". Durante su exposición remarcó la importancia
de conocer la situación y el contexto de cada uno para
poder escoger la solución correcta, algo que "supone un
esfuerzo un poco más serio, pero con un mejor resultado".

El nuevo Colegio de Arciprestes
se reúne por primera vez

Una obra que necesita de la colaboración parroquial
La parroquia de El Niño Jesús está celebrando este año
su segundo centenario. Para su párroco, Asensio Mo
rales, "una comunidad que tiene su historia, está llamada
también a tener su futuro. Y el futuro pasa ahora por
hacer parroquia y poder sacar adelante estas obras de
nuestro tiempo". Por eso, anima a feligreses y empresa
rios a colaborar económicamente con esta obra.
Para la rehabilitación de la iglesia se están organizando
diferentes actos, como la representación teatral del
próximo 22 de noviembre, a las 20:00 horas, en el teatro
municipal Concha Segura, en la que participarán los
alumnos del colegio La Inmaculada. También se puede
colaborar realizando una suscripción mensual o comprando en la parroquia la colgadura conmemorativa
del segundo centenario de la parroquia.

Este viernes se ha constituido el nuevo Colegio de
Arciprestes, uno de los órganos consultores del Obispo.
Habiendo transcurrido el plazo para el que fueron
designados, Mons. Lorca nombró el pasado mes de
octubre a los 29 nuevos arciprestes, por un periodo de
tres años, entre la terna que le presentaron los sacerdotes
de cada arciprestazgo.

Más de 2.200 alumnos de Religión
Católica participan en el encuentro
diocesano en Águilas
Bajo el lema "Edifica
dos en Cristo", Águilas
acogió el XI Encuentro
de Alumnos de
Religión, en el que se
dieron cita más de
2.200 alumnos de 4º de
ESO y 1º de Bachillera
to. En este encuentro
anual, organizado por la Delegación de Enseñanza,
participaron estudiantes de 43 centros de enseñanza
de toda la Región de Murcia. Un día de convivencia en
el que disfrutaron de "una jornada muy buena de
reflexión y encuentro, de actividades y de conocer
Águilas", comenta José Ruiz, delegado de Enseñanza.
El encuentro comenzó con un acto institucional y la
fiesta de acogida. Después, los grupos de alumnos
pudieron realizar diversas actividades programadas a
lo largo de la mañana y de la tarde en la ciudad: visitas
al Centro de Interpretación del Mar, al Museo
Arqueológico y los baños romanos; paseo en barco por
la bahía; una experiencia de bombas de semillas; o
interesarse por la historia del ferrocarril. En este día de
convivencia también tuvieron un encuentro de oración
en la capilla del Santísimo, en la iglesia de San José, y
además pudieron conocer el trabajo que desarrolla
Cáritas en este municipio.

Visita institucional del Obispo de
Cartagena a Alcantarilla
El 9 de noviembre el
Obispo de Cartagena
acudió en visita institucional al Ayuntamiento
de Alcantarilla. Tras el
saludo al alcalde,
Joaquín Buendía, el
prelado firmó en el
Libro de Oro: "Me siento
llamado a pedir a la
Santísima Virgen de la
Salud por todos los que viven en este bello rincón de la
huerta murciana", escribió.
Tras este encuentro, en el que también participaron los
sacerdotes de Alcantarilla, Mons. Lorca Planes visitó la
capilla de la Virgen de la Salud. Ante la patrona de la
ciudad, el Obispo tuvo unas palabras de agradecimiento
para la hermana mayor saliente de la Hermandad Nuestra
Señora la Virgen de la Salud, Isabel Salmerón, y de ánimo
para el nuevo hermano, Diego Guzmán Alburquerque,
que fue elegido en votación por el Cabildo General
Ordinario el pasado 5 de noviembre.
Mons. Lorca hizo entrega del nombramiento de
ratificación del nuevo presidente de la hermandad y
bendijo el escapulario que le será impuesto a Guzmán el
21 de noviembre, en su nombramiento durante la Misa
Solemne en honor a la patrona.

XXVI Mercadillo Solidario para las Misioneras Combonianas
El Grupo de Colaboradores Misioneros de Totana realizó,
el pasado domingo, su mercadillo anual a favor de las
Misioneras Combonianas.
Durante doce horas, vendieron diferentes artículos al
precio de un euro, en el mercadillo instalado en la puerta
de la parroquia de Santiago el Mayor.
Esta actividad, para recaudar fondos para las misiones
Combonianas, alcanzaba este año su XXVI edición, aunque
la colaboración con estas misioneras comenzó en la
década de los 70.

Los jóvenes tienen una cita en
enero en la Jornada Diocesana
de la Juventud
Coincidiendo con la Jornada Mundial de la Juventud de
Panamá, los días 26 y 27 de enero, se celebrará en la
Diócesis de Cartagena la Jornada Diocesana de la
Juventud, organizada por la Delegación de Pastoral
Juvenil.
Bajo el lema "Hágase en mí tu Palabra", la parroquia de
San José de la pedanía murciana de Sangonera La Seca
acogerá este año esta actividad destinada a jóvenes de
entre 16 y 35 años, así como a catequistas, monitores y
educadores en la fe.
Los jóvenes participarán en distintas actividades y en una
vigilia de oración, simultánea a la que vivirán los jóvenes
con el Papa Francisco en Panamá.
Todos los interesados en participar, pueden inscribirse a
través de la página www.delejucartagena.es donde
encontrarán toda la información ampliada.

Las sectas, protagonistas de la III
Sesión Teológica Fulgentina
El miércoles 21 de noviembre tendrá lugar la III Sesión
Teológica Fulgentina, tanto en horario matinal como
vespertino, en el salón de actos del Centro de Estudios
Teológicos y Pastorales.
Ambas sesiones son diferentes y complementarias y
estarán abiertas a quien desee participar más allá de los
alumnos de los institutos del centro. El ponente de ambas
será el sacerdote zamorano experto en sectas, Luis
Santamaría del Río, fundador y secretario de la Red
Iberoamericana de las Sectas.
Por la mañana, a las 11:15 horas, el tema será "Nueva Era:
el último rostro del fenómeno sectario"; y por la tarde, a
las 19:15 horas, la ponencia tendrá por título: "¿De verdad
sigue habiendo sectas? Lo que debemos saber y lo que
podemos hacer". En ambas sesiones habrá presentación
audiovisual y testimonios de acompañamiento de las
víctimas.

Cincuenta horas de adoración al
Santísimo en San Antonio María
Claret de Cartagena
Con motivo de la Solemnidad de Jesucristo Rey del
Universo, la parroquia de San Antonio María Claret de
Cartagena ha organizado una adoración eucarística
que comenzará el viernes 23 de noviembre, tras la misa
de 8:30 horas, y se alargará hasta el domingo día 25, a
las 11:30 horas. En total, 50 horas ininterrumpidas de
adoración al Santísimo. Además, el sábado a las 20:30
horas, en el mismo templo parroquial, los Heraldos del
Evangelio darán un concierto de música.

Concierto de la Hermana Glenda
para restaurar la Inmaculada
Concepción de Cartagena
La Parroquia Inmaculada
Concepción de Cartagena
organiza el conciertooración de la Hermana
Glenda que tendrá lugar el
14 de diciembre, a las 20:00
horas, en la Parroquia San
Fulgencio.
Con el fin de seguir re
caudando fondos para las
obras de restauración del
templo, la parroquia pide
un donativo de cinco euros
por entrada y ofrece tam
bién la posibilidad de una
'fila 0' para quienes quieran colaborar y no puedan
asistir al concierto.
Las entradas estarán a la venta en varias parroquias de
Cartagena: San Fulgencio, Nuestra Señora del Carmen,
San Vicente de Paul, Sagrado Corazón de Jesús (San
Diego), San Antonio Maria Claret (Los Padres), Santa
María de Gracia, San Antonio Abad (San Antón), San
Francisco Javier (Los Barreros), María Reina de los Cora
zones (Polígono Santa Ana), Inmaculado Corazón de
María (Barrio Peral), San José Obrero y la Vaguada, Santa
Florentina y Nuestra Señora de los Dolores (Los Dolores).

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

Encuentro Diocesano de Voluntarios en
la II Jornada Mundial de los Pobres
En el marco de la II Jornada Mundial de los Pobres, la Conferencia Episcopal
Española y Cáritas se suman a la celebración de esta convocatoria que es
iniciativa del Papa Francisco.
Bajo el lema de esta II Jornada, "Este pobre gritó y el Señor lo escuchó",
los agentes de Cáritas nos reunimos en nuestro anual Encuentro Diocesano
de Voluntarios sintiendo este mensaje como una llamada a la colaboración
ya que, según el Papa Francisco, "estas palabras se vuelven también las
nuestras a partir del momento en que somos llamados a encontrar las
diversas situaciones de sufrimiento y marginación en las que viven tantos
hermanos y hermanas, que habitualmente designamos con el término
general de pobres".
Como Iglesia, queremos poner también el foco en el drama de la migración
como una de las realidades más sangrantes de la pobreza. Por ello, junto
a voluntarios de otras realidades eclesiales, nos reuniremos en Cartagena
bajo la Cruz de Lampedusa para recordar que debemos estar cerca de los
pobres sin importar su raza, religión o procedencia.

¿Quieres prolongar tu compromiso solidario?
Cada vez son más las personas que deciden prolongar su ayuda
para mejorar nuestra sociedad y colaborar con quienes más lo
necesitan. Incluyendo a Cáritas en tus legados o herencias prolongas
tu compromiso con los más necesitados y ayudas a construir un
mundo más justo e inclusivo para todos.
Puedes hacerlo de distintas maneras: mediante el legado de un
bien o cantidad concreta a Cáritas, haciendo coheredera a la entidad
de una parte de tu herencia o, en caso de no tener herederos,
nombrando a Cáritas heredera universal.
Si tienes alguna duda o quieres saber cómo seguir colaborando
con Cáritas, puedes llamar al 968 21 11 86.

"El pensamiento
del Papa sobre las
migraciones"
Dentro de la necesidad de
respuesta que, como comu
nidad cristiana, estamos llama
dos a ofrecer a nuestros her
manos migrantes y, con motivo
de la II Jornada Mundial de los
Pobres, este viernes 16 de noviembre, Monseñor Juan Anto
nio Menéndez ofrece dos char
las formativas sobre el pen
samiento del Papa Francisco
acerca de las migraciones, una
para sacerdotes y otra para
laicos, en el Instituto Teológico
San Fulgencio de Murcia.
Juan Antonio Menéndez es
Obispo de Astorga, presidente
de la Comisión Episcopal de
Migraciones y uno de los ase
sores que redactó los 20 puntos
que el Vaticano presentó en
junio a la ONU para el pacto
global sobre migraciones. En
ellos se recogen el aumento de
rutas seguras y legales, la de
fensa de la dignidad de la per
sona, el fomento del desarrollo
humano integral y la participación social para el enriquecimiento de las comunidades
entre otros. Temas que estarán
presentes durante la formación.

Retablo San Miguel

El pan de la guerra (Nora Twomey, 2017)
Esta semana les recomendamos una
película de animación basada en el libro
del mismo título El pan de la guerra, de
Deborah Ellis.

Retablo de San Miguel, 1731.
Jacinto Perales y Francisco Salzillo.
Parroquia de San Miguel, Murcia.
Una de las manifestaciones del
arte cristiano que mayor desarrollo tuvo tras la reforma del Concilio de Trento fue el retablo, expresión visible de la gloria celeste a
la que se orienta la Iglesia peregrina y con la que se encuentra de
manera privilegiada, al alzar sus
ojos, en el Santo Sacrificio de la
Misa que se celebra sobre el altar.
El Papa Benedicto XVI nos recordaba que "el retablo es como una
ventana a través de la cual el
mundo divino se acerca a nosotros, un arte que quiere volver a
introducirnos en la liturgia celestial." Es por ello que en el Barroco
se llegó a la realización de sublimes retablos como el de la
parroquia de San Miguel Arcángel de Murcia, obra de Jacinto
Perales y Francisco Salzillo, maravillosa exaltación eucarística y
angélica que bien parece recordarnos el texto de la carta a los
hebreos: "Os habéis acercado al
monte Sión, ciudad del Dios vivo,
Jerusalén del cielo, a las miríadas
de ángeles, a la asamblea festiva
de los primogénitos inscritos en el
cielo y al mediador de la Nueva
Alianza, Jesús, y a la aspersión
purificadora de una sangre que habla mejor que la de Abel".
Francisco José Alegría
Director técnico del Museo Catedral

Parvana es una chica de once años que
vive en la capital de Afganistán, Kabul,
durante el periodo de dominio de los
talibanes. Su padre era profesor, pero con
la llegada de la guerra, se transforma en
mercader. Parvana suele acompañarlo
cuando va al mercado, donde vende
diferentes cosas.
Un día el padre es arrestado por un talibán
y su familia se queda sin nada con lo que
sobrevivir. Como las mujeres tienen
prohibido ganar dinero, Parvana decide disfrazarse de chico para poder
trabajar.

El Discurso del monte o la donación de
Dios como Padre
(Santiago Silva Retamales)

El Discurso del monte es la primera homilía
de Jesús, según el Evangelio de Mateo. El
Maestro busca que los suyos entiendan en
qué consiste su identidad de discípulos y,
El Hijo,
vez hasus
cumplinado
su misión, se
por
lo una
mismo,
nuevas relaciones
presenta en medio
deadquieren
los suyos entregándoles
fundamentales
que
respecto a
Dios,
el d a los otros y a las cosas, y las nuevas
consecuencias éticas que conllevan estas
relaciones.
Sumergirse en estas páginas es tener la
posibilidad de recuperar nuestra identidad
de discípulos para un mejor servicio a la sociedad. Estos
comentarios exegéticos requieren de lectores que se den tiempo
y que, sobre todo, busquen con pasión la Palabra de Dios.

Viernes

16

de noviembre 2018

CHARLA PARA LAICOS
DEL PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN DE
MIGRACIONES DE LA CEE

Lugar: Centro de Estudios
Teológicos y Pastorales, Murcia.

Viernes

16

de noviembre 2018

VIGILIA DE ORACIÓN CON
LOS HERMANOS DE TAIZÉ

Lugar: Parroquia San Fulgencio,
Cartagena.
Hora: 20:00

17
23-27

18

Sábado

Domingo

VIGILIA DE ORACIÓN
CON LOS HERMANOS DE
TAIZÉ

II JORNADA MUNDIAL DE
LOS POBRES

Lugar: Parroquia San Francisco
Javier - San Antón, Murcia.

17

de noviembre 2018

ENCUENTRO
DIOCESANO DE
VOLUNTARIOS

Lugar: Universidad Politécnica,
Cartagena.
Desde las 9:30 horas.

Horas: 19:00

de noviembre 2018

Sábado

de noviembre 2018

Lugar: Toda la Iglesia universal.

Hora: 20:30

Miércoles

21

de noviembre 2018

CHARLAS SOBRE LAS
SECTAS, Luis
Santamaría del Río

Lugar: Salón de actos del CETEP,
Murcia.
Horas: 11:15 y 19:15

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
25 de NOVIEMBRE: Admisión de candidatos a las Sagradas Órdenes, a las 18:00 horas, en
la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Santomera.
29 de NOVIEMBRE: Fiesta de los Plateros. Acto en San Bartolomé de Murcia, a las 13:00

horas.

30 de NOVIEMBRE: Aniversario de la Casa Sacerdotal.

