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Obispo de Cartagena
Dios lo hace todo nuevo

Desde Roma

Francisco: «En Cristo, y solo en él, el
Decálogo deja de ser condenado y se
convierte en la auténtica verdad de la
vida humana, es decir, el deseo de
amor»

Noticias

- El nuevo Consejo Presbiteral se reúne
por primera vez
- Los sacerdotes de la Casa Sacerdotal
celebran su fiesta
A la izquierda del Obispo, los futuros diáconos, y a su derecha, los que serán ordenados presbíteros

- El Obispo de Cartagena se reúne con
300 jóvenes en Llamarados

Diciembre trae consigo dos ordenaciones
sacerdotales y cinco diaconales
La Diócesis de Cartagena celebrará este mes de diciembre dos ordenaciones
sacerdotales y cinco diaconales. La primera ordenación será la sacerdotal
de Héctor Madrona López este domingo, 2 de diciembre, a las 18:00 horas,
en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Alcantarilla. La de
diáconos tendrá lugar el 16 de diciembre, a las 17:30 horas, en la Parroquia
de San Andrés de Murcia. Y la ordenación presbiteral de José David Solano
será el 29 de diciembre, a las 18:00 horas, en la Parroquia de San Francisco
Javier-San Antón de Murcia. (Pág. 7)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
I Domingo de Adviento:

Dios lo hace todo nuevo
Con el Adviento comenzamos otra etapa nueva en la
experiencia de vida cristiana, un tiempo nuevo al alcance
de nuestras manos; entendemos que se trata de construir
una nueva humanidad, con valores nuevos y llenos del
Espíritu Santo. Es Dios mismo el que lleva la iniciativa de
nuestra salvación, el que abre las infinitas posibilidades
para vivir en la esperanza de la fe, del encuentro con la
persona de Jesús.
La primera novedad que nos encontramos en esta nueva
etapa es que durante el año leeremos el Evangelio de
San Lucas. El lenguaje que utiliza el evangelista para
hacernos caer en la cuenta de la importancia de la venida
de Cristo parece extraño, porque nos habla de catástrofes
y de signos extraordinarios de la naturaleza, lo que se
llama un "discurso apocalíptico", pero que nadie piense
que se trata de meter miedo porque el mundo se ha
vuelto loco. Estas cosas que anuncia han sucedido
siempre y seguirán igual, en lo que se hace hincapié es
en el tema de la confianza en Dios, en que debemos estar
alerta en todo momento, a la espera de Jesús. La liturgia
nos invita a levantar la cabeza y abrir el corazón a la
esperanza porque el Señor viene y es nuestra liberación,
por eso hay que estar atentos y desear con todas las
fuerzas la libertad que nos trae el Señor.
Un tema que aparecerá muchas veces
en este tiempo de Adviento es el de la
llamada a la vigilancia, a estar atentos
y con la mente despejada para no
alejarnos de Dios. Es urgente estar
preparados y confiar en Dios.
En pocas palabras se
pueden definir las cuatro
semanas que acabamos
de comenzar: "El
Adviento es, por
excelencia, el tiempo de
la esperanza en el que
s e i nv i t a a l o s
creyentes en Cristo a

permanecer en una espera vigilante y activa, alimentada
por la oración y el compromiso concreto del amor" (Papa
Benedicto XVI).
Después de tantos años vividos conviene hacer un
examen de conciencia para saber cómo es el nivel de
esperanza en nuestra vida. Lo cierto es que algo debemos
hacer, porque observamos que nuestros valores no son
los de Dios, que las ideologías de este mundo le cierran
la puerta; nuestra convivencia deja mucho que desear,
el mal se pasea por nuestras calles con toda impunidad;
existen miedos, egoísmos, enfrentamientos, desesperanza, soledades, abandonos Si este modelo de
sociedad con sus divisiones no ha salido de las manos
de Dios, ¿quién tiene la responsabilidad de estas tinieblas
que aún nos envuelven? Desde luego, que no la tiene
Dios, la tenemos nosotros. Los cristianos debemos caer
en la cuenta de que necesitamos urgentemente fortalecer
nuestra fe, tal como nos dice la Palabra de Dios; fortalecer
la confianza en la fuerza que nos da el Señor para darle
la cara a nuestros límites y salir al encuentro de Cristo
que viene. ¡Fuera los complejos y la pobreza de ánimo!
¡Levantad la cabeza y caminad con fuerza hacia Cristo,
Liberador, Señor y Salvador! ¡Romped la capa opresora
de vuestros males y sed libres y valientes para decirle al
mundo que sois de Cristo! ¡Fuera las tristezas y las
cobardías, que un hijo de Dios es la persona más feliz
del mundo, porque cree en el Señor de la paz, en el que
todo lo hace nuevo!
Que Dios os bendiga.

El Papa Francisco levanta la voz profética en
un mundo que vive cerrado a la luz del amor,
para despertarnos del letargo de la indiferencia

Francisco: «En Cristo, y solo en él, el Decálogo deja de
ser condenado y se convierte en la auténtica verdad
de la vida humana, es decir, el deseo de amor»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 28 de noviembre, el Santo Padre
hizo un resumen de sus catequesis sobre los mandamientos.
En esta catequesis, que concluye el camino de los Diez
Mandamientos, podemos usar como tema clave el de los
deseos, que nos permite volver sobre el viaje realizado y
resumir los pasos tomados al leer el texto del Decálogo,
siempre a la luz de la revelación completa en Cristo.
Empezamos por la gratitud como la base de la relación
de confianza y obediencia: Dios, como hemos visto, no
pide nada antes de dar mucho más. Nos invita a la obe
diencia para redimirnos del engaño de las idolatrías que
tienen tanto poder sobre nosotros. De hecho, buscar la
propia realización en los ídolos de este mundo nos vacía
y nos esclaviza, mientras que lo que da estatura y consis
tencia es la relación con Aquel que, en Cristo, nos hace
hijos de su paternidad (Ef 3,14-16).
( ) Esta vida liberada se convierte en la aceptación de
nuestra historia personal y nos reconcilia con lo que, desde
la infancia hasta el presente, hemos vivido, haciéndonos
adultos y capaces de dar el peso correcto a las realidades
y las personas de nuestras vidas. En este camino entramos
en la relación con el prójimo que, a partir del amor que
Dios muestra en Jesucristo, es una llamada a la belleza
de la fidelidad, la generosidad y la autenticidad.
Pero para vivir de esta manera, es decir, en la belleza de
la fidelidad, la generosidad y la autenticidad, necesitamos
un corazón nuevo, habitado por el Espíritu Santo (Ez
11,19; 36,26). Me pregunto: ¿cómo funciona este "tras
plante" de corazón, del viejo al nuevo? A través del don
de nuevos deseos (Rom 8, 6) que se siembran en nosotros
por la gracia de Dios, especialmente a través de los Diez
Mandamientos que Jesús cumplió, como Él enseña en el
"discurso de la montaña" (Mt.5.17 a 48). De hecho, al
contemplar la vida descrita en el Decálogo, que es una
vida de adulto, guardián y amante de la vida agradecida,
libre, auténtica, bendita, fiel, generosa y sincera, nos en
contramos ante Cristo, casi sin darnos cuenta de ello. El
Decálogo es su "radiografía", lo describe como un negativo
Pidamos al Señor la gracia de dejarlo todo
para llevar adelante el anuncio y el testimo
nio, como hicieron Pedro y Andrés.
#SantaMarta

fotográfico que permite que su rostro aparezca, como en
la Sábana Santa. Y así, el Espíritu Santo fertiliza nuestro
corazón al poner en él los deseos que son un don suyo,
los deseos del Espíritu. Desear según el Espíritu, desear al
ritmo del Espíritu, desear con la música del Espíritu. Mi
rando a Cristo vemos belleza, bondad y verdad. Y el Es
píritu genera una vida que, siguiendo estos deseos, pro
voca esperanza, fe y amor en nosotros.
Descubrimos mejor lo que significa que el Señor Jesús no
vino a abolir la ley sino a cumplirla, a hacerla crecer, y
mientras la ley según la carne era una serie de prescrip
ciones y prohibiciones, según el Espíritu esta misma ley
se convierte en vida (Jn 6,63; Ef 2,15), porque ya no es una
norma, sino que la misma carne de Cristo nos ama, nos
busca, nos perdona, nos consuela y en su Cuerpo recom
pone la comunión con el Padre, perdida por la desobediencia del pecado. Y así, la negatividad en la expresión
de los mandamientos "no robar", "no insultar", "no matar",
"no" se convierte en una actitud positiva ( ).
En Cristo, y solo en él, el Decálogo deja de ser condenado
(Rom 8,1) y se convierte en la auténtica verdad de la vida
humana, es decir, el deseo de amor ( ). Alegría, deseo
de paz, magnanimidad, benevolencia, bondad, fidelidad,
mansedumbre, autocontrol. De esos "no" pasamos a este
"sí": la actitud positiva de un corazón que se abre con el
poder del Espíritu Santo.
( ) Cuando el hombre favorece el deseo de vivir de
acuerdo con Cristo, entonces abre la puerta a la salvación,
que no puede sino llegar, porque Dios Padre es generoso
y, como dice el Catecismo, "tiene sed de que tengamos
sed de él".
Si son los malos deseos los que arruinan al hombre (Mt
15, 18-20), el Espíritu deposita en nuestros corazones sus
santos deseos, que son la semilla de una nueva vida (1 Jn
3,9). La nueva vida no es el esfuerzo titánico de ser con
sistente con una norma, sino que es el Espíritu de Dios
que comienza a guiarnos hacia sus frutos, en una feliz
sinergia entre nuestra alegría de ser amados y su alegría.
Aquí está lo que es el Decálogo para los cristianos: con
templar a Cristo para abrirnos a recibir su corazón, para
recibir sus deseos, para recibir su Espíritu Santo.

EVANGELIO: I Domingo de Adviento
Evangelio según San Lucas (21, 25-28. 34-36.)
Jesús y les dijo:
- «Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de
las gentes, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo
los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al
mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al
Hijo del hombre venir en una nube, con gran poder y gloria. Cuando
empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza; se acerca vuestra
liberación.
DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Estad, pues, despiertos
en todo tiempo»

PRIMERA LECTURA
Jeremías 33, 14-16

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 24, 4bc-5ab. 8-9. 10 y 14

SEGUNDA LECTURA
1 Tesalonicenses 3, 12 - 4, 2

EVANGELIO
Lucas 21, 25-28. 34-36.

Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones
con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida, y se os eche encima
de repente aquel día; porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes
de la tierra. Estad, pues, despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis
escapar de todo lo que está por suceder y manteneros en pie ante el Hijo
del hombre».

Guiados por el Espíritu, acogemos este domingo el don de un
nuevo Año Litúrgico, el año del cristiano, durante el cual somos
invitados a tomar conciencia cada vez mayor de las maravillas
que Dios obra en nosotros, haciendo actual, en el «hoy» de nuestra
vida, la Historia de la Salvación que Dios ha realizado en Cristo
por medio del Espíritu. Iniciamos este Año Litúrgico con el primer
domingo de Adviento, que es un tiempo oportuno para releer
nuestra historia, descubriendo los «renuevos» que brotan en ella,
a pesar de que tantas veces nos alejamos de Dios en nuestro
pensar y en nuestro actuar.
En medio de problemas y dificultades se nos exhorta este domingo,
en el Evangelio, a perseverar en la esperanza cristiana sostenidos
y ayudados por la fe. El Mesías anunciado en el Antiguo Testamento,
como escucharemos en la primera lectura, es el que revela a Dios,
el que trae la auténtica justicia, el que, como nos recuerda San
Pablo, rompe toda barrera entre los hombres por medio del amor
entregado.

El Instituto Teológico de Murcia cumple 40 años
Este centro de estudios de los franciscanos (OFM), acoge distintas titulaciones
abiertas para laicos, religiosos y sacerdotes. Además, es el centro en el que se forman
los franciscanos de toda Europa.

El Instituto Teológico de Murcia OFM (ITM) cumple este
año su 40 aniversario; cuatro décadas en las que han
pasado por este centro de estudios numerosos alumnos
-sacerdotes, religiosos y laicos- con el objetivo de ampliar
su formación teológica y poder dar así razones de su fe.
El origen del Instituto Teológico -según el director del
mismo, Miguel Ángel Escribano- es la formación de los
religiosos para el sacerdocio y para la vida religiosa,
"aunque desde el inicio de este centro el 60 o 70% del
alumnado siempre ha sido de seglares, con la motivación
y la necesidad de formarse y conocer teológicamente su
fe, para poder dar una respuesta en medio de nuestro
mundo. Es una realidad que ha hecho posible estos 40
años".
En 1978 se fundó el ITM, un año lleno de acontecimientos
que han pasado a la historia: el fallecimiento del Papa
Juan Pablo I, el inicio del pontificado de Juan Pablo II o
la aprobación de la Constitución española. Desde en
tonces y hasta nuestros días, este centro ha cambiado y
se ha adaptado a las distintas realidades sociales. En sus
orígenes fue un centro afiliado a la Universidad Pontificia
de Salamanca; después comenzó a funcionar el centro
de estudios Mater Ecclesiae, para religiosos y religiosas.
"Ha cambiado mucho, porque cuando nosotros pasamos
a formar parte de la Pontificia Universidad Antonianum
de Roma, la universidad franciscana de la Orden, en ese
momento se transformó todo 'el ser' del instituto. No
solamente cambiaron los estudios del Bachiller -la
preparación al sacerdocio-, sino que se fue avanzando
en la formación laical, ya que hasta entonces para que
un seglar pudiera estudiar Teología tenía que hacerlo
fuera de Murcia". Todo esto, según su director, hizo que
el ITM abriera aún más sus puertas, "volviera a revitalizarse y fue verdaderamente el gran cambio del instituto".
El Instituto Teológico de Murcia es el centro donde se
forman los franciscanos de España y Portugal, y actual
mente debido a las circunstancias que vive la Orden, se
trata del único centro en toda Europa, lo que hace que
incluso acudan estudiantes frailes de América Latina.

Necesidad de formación laical
"Es el tiempo del laicado y de la necesidad de formación,
pero eso nosotros lo venimos haciendo desde hace mu
cho tiempo y no sólo ahora el Papa Franciso ha hablado
de este tema, Benedicto XVI también insistió en la
necesidad de formación del laicado, por una sencilla
razón: el laico tiene que dar una respuesta de su fe. Lo
que se necesita ahora es una fe formada, una fe que
pueda dar respuestas en un diálogo con la sociedad",
puntualiza Escribano.
Una necesidad que los mismos franciscanos han visto
en su diálogo con la Universidad de Murcia, con la que
han firmado varios convenios, haciendo presente la
Teología en la universidad pública. De ese modo, explica
el franciscano, se genera "un diálogo serio en el que se
considera como una ciencia, al mismo nivel que otras
ramas de Humanidades y con las que puede entrar en
diálogo", y destaca, además, que para eso "el puente
debe ser el mundo laical, porque el laico es el que está
en el mundo".
En el ITM existe una amplia oferta de formación religiosa:
por un lado los estudios teológicos (Bachiller en Teología
y Licenciatura en Teología Fundamental) y por otro lado
los másteres, que son oficiales con la Universidad de
Murcia (uno online de Teología y otro de orientación
asesoramiento y mediación familiar).

Historia del tiempo de Adviento
El tiempo litúrgico del Adviento es, dentro del Año Litúrgico, el que más tarde entró
a formar parte del mismo, como preparación a la Navidad. ¿Cómo fue su formación?
Lo explicamos brevemente en este artículo.

El Año Litúrgico, con los tiempos que conocemos, no
se configuró inmediatamente en la Iglesia primitiva.
En primer lugar surge, ya desde el principio, la
celebración de la Pascua semanal: el domingo cristiano,
como algo típico y característico de los cristianos. En
el siglo II ya tenemos noticia de la celebración de la
Pascua anual: la Vigilia Pascual. En torno a ella se irá
formando un tiempo que la prolonga -el tiempo
Pascual- y un tiempo que la prepara -la Cuaresma-,
formando así el Ciclo de Pascua. Lo siguiente que se
forma es el ciclo de Navidad, en torno al siglo IV, con
una fecha fija que era el 25 de diciembre. El Adviento
surgirá más tarde, siendo así, como decíamos, el último
tiempo litúrgico en formarse.
De hecho no se formó en Roma, sino en otros
ambientes. En concreto en la Galia y en Hispania, donde
no se celebraba según el rito romano, sino según los
ritos galicano e hispano, respectivamente, el Adviento
surge no tanto como algo litúrgico, sino como una
preparación ascética a la Navidad, es decir, una serie
de ayunos.
Progresivamente se irá introduciendo el Adviento en
la liturgia romana, ya no solamente como una
preparación ascética, sino como un verdadero tiempo
litúrgico. Esto sucederá en torno al siglo VI. Por tanto,
tenemos un arco de tiempo muy grande -unos tres
siglos- en los que el Adviento se va configurando poco
a poco como tiempo litúrgico.
Es en Roma, por tanto, y en el ámbito de la liturgia
romana, donde el Adviento, considerado como
preparación de la Navidad, se encuadra dentro de las
celebraciones litúrgicas. En la época del Papa San
Gregorio Magno (+604 d.C.) el Adviento ya se compone
de cuatro semanas.
Tenemos por tanto la relación con la Navidad. Pero el
Adviento actual tiene también, al principio, la relación
con la segunda venida de Cristo en la Gloria, al final
de los tiempos. ¿Cómo se ha incluido esa característica
tan importante de este tiempo litúrgico? ¿De dónde
viene?

Parece ser que viene de otro gran papa liturgista, como
San Gregorio, que fue el Papa San León Magno (+461
d.C.). Si hacemos cuentas con lo dicho anteriormente,
en la época de San León todavía no se celebraba el
Adviento en Roma. ¿Qué relación tiene, pues? Sus
sermones fueron de una influencia tremenda. Cuando
él predicaba sobre el Nacimiento del Señor, ponía esa
primera venida en relación con la segunda, la venida
gloriosa al final de los tiempos. De esa forma la Navidad,
la venida del Señor en la humildad de nuestra carne,
se conectaba con la venida en gloria, a través de la
muerte y de la resurrección. Para San León es muy
característico plantear la unidad de la Historia de la
Salvación, más que centrarnos exclusivamente en un
aspecto del Misterio: él nos ayuda a entender el todo
desde la parte.
Por eso era natural que la preparación de la Navidad
se enriqueciese con ese segundo aspecto: la
preparación vigilante de la segunda venida de Cristo.
Luego, más adelante en la Edad Media, se introducirán
en el Adviento elementos tan característicos como las
llamadas "antífonas de la O", que suponen la
preparación inmediata de la Navidad, al final del
Adviento.
¿Qué aprendemos de este periplo? ¿Nos sirve para
algo o solamente para erudición? Yo creo sinceramente
que es útil contemplar la historia y el sentido de aquello
que celebramos, y especialmente este último aspecto
que hemos tratado: el Adviento tiene dos significados,
dos expectaciones, para las que hemos de prepararnos,
pero ¿están separadas? ¿Son distintas? Obviamente:
no. El que vino en la humildad de nuestra carne, el que
viene en el misterio de nuestra historia, es el que vendrá
glorioso al final de los tiempos: "vino" y "vendrá", los
dos aspectos del Adviento, nos ayudan a reconocer
algo decisivo en el "hoy" que nos toca vivir: "viene".
Un saludo a todos los lectores de Nuestra Iglesia. Feliz
Adviento.
Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

El mes de diciembre trae consigo
dos ordenaciones sacerdotales y
cinco diaconales

Los sacerdotes de la Casa
Sacerdotal celebran su fiesta

El Obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes,
se reunió el jueves con los dos diáconos que van a ser
ordenados presbíteros: Héctor Madrona López Sánchez
y José David Solano Gómez (ambos del Seminario San
Fulgencio); y con los cinco seminaristas que recibirán
el diaconado: Álvaro Manuel Garre Garre, Francisco José
Martínez García y Javier Mateos Mulero, del Seminario
Mayor de San Fulgencio; y Daniel Fernández López y
Juan Yuyang Chen, del Seminario Misionero Redemp
toris Mater.
La primera ordenación será la sacerdotal de Héctor
Madrona López, este domingo, 2 de diciembre, en la
Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Alcanta
rilla, a las 18:00 horas. El 16 de diciembre, a las 17:30
horas, tendrá lugar la ordenación de diáconos en la
Parroquia de San Andrés de Murcia. Y la ordenación de
José David Solano tendrá lugar el 29 de diciembre, a
las 18:00 horas, en la Parroquia de San Francisco JavierSan Antón de Murcia.

Los delegados para las Causas de
los Santos se reúnen en Madrid
El delegado para las Causas de los Santos, Antonio García
Valverde, y los postuladores han participado esta semana
en un encuentro en la Conferencia Episcopal Española.
En la reunión se habló del trabajo que se está realizando
en las diócesis españolas y de cada una de las causas
abiertas, además se agradeció a las órdenes religiosas el
que hayan incluido en sus causas a sacerdotes diocesanos
que hoy ya son beatos.
En el encuentro, en el que se trabajó la nueva encíclica
del Papa Francisco Gaudete et exsultate, se animó a los
delegados a dar a conocer a los santos y beatos de la
Iglesia española como modelos de santidad.
"En la reunión informamos de que tenemos nuevo
postulador en Roma, Antonio Marrazzo, para la Causa de
José Gómez Llor y compañeros, y de que en nuestra
Diócesis llevamos realizadas 25 exhumaciones, de los que
ya han sido proclamados beatos y de los que están en
proceso", asegura el delegado.

Los presbíteros de la Casa Sacerdotal han celebrado este
viernes que hace 32 años abrió sus puertas este hogar,
que fue inaugurado por Mons. Javier Azagra con la
presencia del Nuncio de Su Santidad, en el que residen
en la actualidad 24 sacerdotes, de los cuales algunos están
jubilados y otros siguen ejerciendo su ministerio en
diferentes ámbitos pastorales.
El director de la Casa Sacerdotal, José Manzano, ha
expresado su alegría por festejar esta jornada "como una
familia", en la que han estado acompañados por los
sacerdotes jubilados que viven en el Hogar de Nazaret,
de Rincón de Seca (Murcia). "Aunque hemos tenido
dificultades para trasladarlos desde la residencia, hemos
disfrutado mucho con su presencia, porque son también
hermanos nuestros. Cuando existe el amor, todas las
dificultades se superan", asegura Manzano.
La jornada de fiesta ha comenzado con la celebración de
la Eucaristía, presidida por el Obispo de Cartagena, Mons.
José Manuel Lorca Planes, y el Arzobispo Emérito de
Burgos, Mons. Francisco Gil Hellín. El Obispo ha destacado
que el aniversario de la fundación de la Casa Sacerdotal
"no es una historia de recuerdos, es una historia viva,
donde los sacerdotes que residen aquí tienen una
experiencia familiar. Este es un acontecimiento que
vivimos con mucho cariño". Mons. Lorca ha pedido a Dios
para que esta casa "siga siendo un hogar para nuestros
hermanos sacerdotes y punto de referencia para toda la
Diócesis, y para que tengamos muy presentes a estos
hermanos nuestros y sepamos ayudarles en todas las
circunstancias y necesidades".
Una jornada de fiesta, según el director de la Casa
Sacerdotal, pero también de recuerdo a los sacerdotes
fallecidos, que cuenta cada año con la presencia del
Obispo, "atento siempre a los sacerdotes y, en especial, a
los mayores".

El nuevo Consejo Presbiteral se
reúne por primera vez

Tras la constitución y ratificación del nombramiento de
sus miembros por el Obispo de Cartagena el pasado mes
de octubre, el nuevo Consejo Presbiteral fue convocado
el martes en la casa de ejercicios de Villa Pilar, en Santo
Ángel (Murcia), para tener su primera reunión.
Este consejo está formado por miembros natos, miembros
de designación episcopal y miembros representativos
elegidos para un periodo de tres años por el propio
presbiterio, que son los sacerdotes de cada zona pastoral,
los que ejercen su ministerio en otras actividades y los
residentes en la Diócesis. El Consejo Presbiteral es el
órgano que representa a todos los sacerdotes diocesanos
y que ayuda al Obispo en el gobierno de la Diócesis.
Tras el rezo de la Hora Intermedia, cada uno de los
miembros firmó el juramento de fidelidad a la Iglesia y,
a continuación, celebraron su primera reunión.

Vigilia de oración en el Seminario
Menor de San José por la solemnidad
de la Inmaculada Concepción
Con motivo de la solemnidad de la Inmaculada
Concepción, patrona del Seminario Menor San José, el
sábado los seminaristas menores celebrarán su fiesta.
Este viernes, en la víspera, realizarán una vigilia de
oración, a las 21:00 horas, abierta a cuantas personas
quieran acompañar a los seminaristas menores.
La vigilia tendrá lugar en la capilla del Seminario Menor
de San José, que se encuentra en el Camino Viejo de
Orihuela, 14, de Santomera.

El Obispo de Cartagena se reúne
con 300 jóvenes en Llamarados

Un año más, el Seminario Mayor San Fulgencio acogió
Llamarados, el encuentro del Obispo de Cartagena con
los jóvenes que van a recibir durante este curso el
sacramento de la Confirmación. Unos 300 jóvenes par
ticiparon el pasado sábado en esta jornada,
acompañados por catequistas y sacerdotes de unas 25
parroquias de la Diócesis.
El objetivo del encuentro era que los jóvenes que están
viviendo un itinerario de catecumenado similar pudieran
compartir experiencias con el Obispo, ministro ordinario
del sacramento de la Confirmación, y que durante la
jornada tuvieran oportunidad de plantearse su vocación,
para lo que contaron con los testimonios de un sacer
dote, una religiosa y un matrimonio.
Mons. Lorca interpeló y animó a los jóvenes a que
buscaran la felicidad verdadera, "dejando las ofertas
efímeras del mundo para escuchar la voz de Dios que
nos llama a una vida de auténtica felicidad en las dis
tintas vocaciones que el Señor nos propone a cada uno".
La jornada concluyó con una oración de envío y la
invitación del delegado de Pastoral Vocacional, Jesús
Sánchez, a que aprovecharan al máximo este tiempo
de preparación, rezando por sus catequistas y "dejando
que el Espíritu Santo pueda suscitar en sus corazones
esa llamada que les hace a una vida feliz y entregada".

Maratón de lectura del Evangelio
en San Fulgencio
La parroquia de San Fulgencio (Cartagena) ha organiza
do una lectura continuada del Evangelio el próximo
domingo 2 de diciembre. "Lee y sígueme" es el nombre
de esta actividad que tendrá lugar desde las 10:00 hasta
las 17:00 horas, en la plaza parroquial, a la que se invita
a todo el que quiera participar en las lecturas. Será la
segunda vez que se realice este maratón de lectura, en
el que el año pasado participaron más de 100 personas,
leyendo durante ocho horas los evangelios de Marcos,
Mateo, Lucas y parte del de Juan.

Mons. Lorca, Fiel Contraste de Honor
de la Asociación Cultural
Universitaria San Eloy de los Plateros
Alumnos y profe
sores de Arte de la
Universidad de
Murcia participa
ron el jueves en la
procesión en
honor a San Eloy,
patrón de los
plateros y joyeros,
en recuerdo del
recorrido que antaño hacían estos artesanos hacia la
iglesia de San Bartolomé, donde se conserva la imagen
de San Eloy, obra de Francisco Salzillo. Allí ha tenido
lugar el acto en el que la Asociación Cultural Universi
taria San Eloy de los Plateros ha otorgado la distinción
de "Fiel Contraste de Honor 2018" a Mons. José Manuel
Lorca Planes.
El Obispo, que desde 2013 es Capellán de Honor de
esta asociación, ha mostrado su agradecimiento por
este reconocimiento, pidiendo a los asistentes que
"disfruten de su vocación porque son testigos de lo
sublime, dejen volar la imaginación y piensen que solo
cuando hay corazones enamorados se escriben páginas
de amor". Mons. Lorca ha mostrado su preocupación
por conservar lo mejor posible el arte heredado "por
ser una demostración de que la fe sigue viva, esta es la
razón por la que cuidamos nuestros templos e iglesias,
los objetos de culto y las imágenes a las que se les
rinden honores".

Primeras confirmaciones en la
Iglesia de San Miguel de Villalba
en Cartagena
El pasado domingo, ocho
jóvenes y un adulto
recibieron el sacramento
de la Confirmación en la
Iglesia de San Miguel de
l a b a r r i a d a Vi l l a l b a
(Cartagena), perteneciente a la parroquia de la Inmaculada Concepción. Esta
era la primera vez en la que este templo -situado en uno
de los barrios de la periferia de Cartagena- acogía una
celebración de Confirmación.
El grupo de jóvenes, además de prepararse para recibir
este sacramento, quiso arreglar la iglesia de San Miguel
para esta "ocasión tan especial", pintando su fachada.
La celebración estuvo presidida por el Obispo que, en la
solemnidad de Cristo Rey, quiso recordar a los
confirmandos que "el Señor pone en nuestro camino a
personas que nos tienden la mano, como ángeles, cuando
la debilidad o el sufrimiento nos recuerdan que no somos
tan fuertes como creíamos" y les invitó a que "una vez
que habían dado la cara por Cristo lo siguieran con
valentía en el servicio por los más necesitados".

Día de fiesta en Cabezo de Torres

La iglesia de Nuestra Señora de las Lágrimas de Cabezo
de Torres celebró el pasado domingo el Día de la
Parroquia. La jornada comenzó a las 11:30 horas con la
oración de acogida y el rezo del Ángelus, después se
celebró la Eucaristía y se realizó el envío de los agentes
de pastoral, catequistas, responsables de hermandades,
cofradías y miembros del consejo. La fiesta continuó con
una comida compartida en la peña La Picaza a la que los
asistentes llevaron postres para realizar una cata.

"Dios me ha dado el don de la comunicación y sentí que me llamaba
para dar a conocer su Palabra a la gente", Héctor Madrona López
Fue una de las grandes voces en la comunicación de
la Región de Murcia y hace unos años cambió el micro
de la radio por la cruz de Cristo. Una vocación tardía
la de Héctor Madrona López Sánchez, que a sus 58
años será ordenado presbítero este domingo, 2 de
diciembre, en la parroquia en la que ha desarrollado
su diaconado, en Nuestra Señora de la Asunción de
Alcantarilla.
"El Señor ha hecho un milagro grande conmigo y sobre
todo ha conseguido transformar mi corazón, a pesar
de mis resistencias", asegura el diácono, quien al echar
la vista atrás es consciente de que Dios "ha llamado"
a su puerta en infinidad de ocasiones pero el ruido
del mundo le hizo entretenerse en otras cosas; re
conoce que hay muchas personas detrás de su
vocación de las que Dios se ha servido para llegar a
él; y es plenamente consciente de que obedeciendo
a Dios no pierde su libertad sino que la gana toda y
"se abre un mundo de posibilidades precioso".
Le entristece el odio hacia la Iglesia a través de la cual
explica que ha descubierto a Jesús. "Hay mucha eclesio
fobia y clerofobia y alimentar esa rabia y ese recelo es
muy nocivo. La Iglesia da valores y trascendencia, es
necesaria porque es el vehículo que Dios necesita para
llevarnos a Él. Por eso, es más necesaria que nunca".
Asegura que era una persona muy optimista y quería
ver en todo un regalo por su propio esfuerzo y mere
cimiento, "pero no era feliz". Y así comenzó la necesidad
de llenar un vacío interior y empezó a explorar en una
religiosidad "de supermercado". Héctor ha intentado
encontrar a Dios en muchos lugares. Una búsqueda
que hace casi una década lo llevó hasta la India. "Iba
buscando maestros y encontré al Maestro, al Dios
único y verdadero". Allí sufriría un cambio en su vida
o como él ha descrito: "una metamorfosis verdadera",
y es entonces cuando se abandona a Dios.
Al regreso deja su trabajo en la comunicación, "sin
reparo y sin pena", y su vida da "un giro radical". Afirma
que sintió que poco a poco sus resistencias a Dios se
iban atenuando mientras se dejaba amar por Jesús,
algo que según él fue complicado.
De vuelta en España hizo varias peregrinaciones a pie,
la última le llevó hasta el Santuario de la Fuensanta.

Allí se le hizo de noche y las Benedictinas le dijeron
que los hermanos de la Luz podrían darle alojamiento.
Una noche que recuerda con especial cariño y
emoción. Y allí se quedó seis años y dos meses bajo
la dirección espiritual del padre Francisco, cuyas primeras predicaciones lleva a fuego grabadas en su
corazón, "parecía que todo me lo decía a mí".
Como hermano de la Luz comenzó sus estudios en el
Instituto Teológico San Fulgencio y al tiempo sintió la
llamada al sacerdocio. "Dios me ha dado el don de la
comunicación y sentí que me llamaba para dar a cono
cer su Palabra a la gente". Con los estudios casi finalizados, deja la comunidad para entrar en el Seminario
San Fulgencio e inicia "una nueva aventura" en un
ambiente juvenil en el que no se ha sentido extraño,
sino acogido y querido.
El lema de su ordenación será "Alegraos conmigo
porque he hallado la oveja que se me había perdido",
del Evangelio de Lucas, porque se considera a sí mismo
ese "borreguico que el Señor tiene en sus brazos y que
acoge con mucha misericordia. No solo estaba perdido
porque estuviera desubicado en la vida, por buscar la
felicidad donde no debía, sino porque no conocía a
Jesucristo".
La ordenación sacerdotal de Héctor será este domingo,
2 de diciembre, a las 18:00 horas, en la Parroquia de
Nuestra Señora de la Asunción de Alcantarilla, y su
primera misa el lunes, a las 20:30 horas, en la Parroquia
de San Miguel Arcángel de Murcia.

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

Donativo del Colegio de Graduados Sociales
a Cáritas
El Ilustre Colegio de Graduados Sociales de la Región de Murcia ha
celebrado su cena de hermandad anual de un modo muy especial pues
el importe destinado a su tradicional detalle de recuerdo se ha transfor
mado en una donación solidaria en beneficio de los programas de Acción
Social de Cáritas en la Región.
Desde Cáritas queremos agradecer este acto colaborativo que nos ayudará
a continuar trabajando por la transformación de las estructuras injustas
de nuestra sociedad que acaban perjudicando a las personas más vulnerables.
Cáritas necesita más personas comprometidas con la atención y promoción
de los hermanos que sufren situaciones de exclusión social. Tu colaboración
es muy importante. Puedes participar desde el voluntariado, la donación
económica, utilizando la Tarjeta Hermanos, a través de acuerdos de
colaboración entre tu empresa y Cáritas, contratando los servicios de
nuestra empresa de inserción o movilizando a tu comunidad a conocernos.
Tu compromiso nos ayuda a mejorar el mundo.

Disfruta con los nuevos menús de la eh!
La Escuela de Hostelería de
Cáritas ha lanzado su nueva
propuesta de menús saludables
y deliciosos. Ahora de lunes a
jueves encontramos dos tipos
de menú diario: el primero, por
seis euros, con ensalada, plato
principal, postre, agua, pan y
café; y un segundo menú, por
nueve euros, que incluye, además de lo anterior, un segundo plato.
Sin embargo, si te va la comida gourmet, los viernes son tu día
porque la eh! pone a tu disposición un menú degustación vanguardista a tan sólo 15 euros, que incluye tres aperitivos, entrante,
pescado, carne, postre, pan, agua y café. ¿Te los vas a perder?

Participamos en la
Feria de Economía
Solidaria de Molina
Cáritas ha vuelto a participar
en la II Feria de Economía Social
y Solidaria de Molina de Segu
ra, organizada por este ayun
tamiento y la Red de Economía
Alternativa y Solidaria de Mur
cia.
Por nuestro stand han pasado
los dos proyectos diocesanos
de formación y empleo: la Es
cuela de Hostelería (eh!) y Em
pleo en Territorio. Además, des
de la empresa de inserción de
Cáritas, Ehlaboras, se explicó
cómo sirve de empresa puente
para que los participantes
desempeñen un puesto de tra
bajo remunerado mientras
continúan adquiriendo habilidades a través de itinerarios
personalizados de acompañamiento social, laboral y forma
tivo.
Ehlaboras ofrece distintos ser
vicios de hostelería, limpieza y
reformas. Con su contratación
contribuyes, a través de un con
sumo responsable, a la consecución de economías solidarias
que ponen a la persona en el
centro de su ac tividad
e co n ó m i c a . E n l a we b :
www.ehlaboras.es podrás en
contrar toda la información.

Apocalipsis

El veredicto (Richard Eyre, 2018)
Fiona Maye (Emma Thompson) es una
prestigiosa jueza del Tribunal Superior
de Londres especializada en derechos
familiares que atraviesa por una grave
crisis matrimonial.

Escenas del Apocalipsis.
Retablo de San Miguel o de
Puxmarín.
Maestro de Puxmarín, 1420.
El tiempo de Adviento nos invita
a poner la mirada en la segunda
venida de Cristo, que la iconografía cristiana ha sabido
representar siguiendo los textos
bíblicos y especialmente el
Apocalipsis. El que fuera Deán
de la Catedral de Murcia, Pedro
de Puxmarín, fundó la capilla
dedicada a San Miguel (hoy
capilla de San Juan Nepomuceno), encargando en 1420 para
la misma el retablo que se
conserva en el Museo Catedralicio. Las diferentes escenas
pictóricas relatan las intervenciones del Arcángel en lo que se
refiere a las postrimerías,
además del milagro del Monte
Gargano. Junto a Jesucristo en
majestad, aparecen los ángeles
de Dios preparados para la
batalla que en la escena
contigua se desarrolla tal como
nos cuenta la visión de Juan:
"Miguel y sus ángeles luchaban
contra el dragón y sus ángeles".
La imagen artística viene a ser
una vez más expresión de la fe
de la Iglesia que espera al Señor
y sabe que la victoria es de
nuestro Dios y del Cordero.
Francisco José Alegría
Director técnico del Museo Catedral

Cuando llega a sus manos el caso de
Adan (Fionn Whitehead), un adolescente
con leucemia que se niega a hacerse una
transfusión al ser Testigo de Jehová,
Fiona descubrirá sentimientos ocultos
que desconocía y luchará para que Adan
entre en razón y sobreviva. ¿Debe obli
gar al adolescente a recibir una
transfusión de sangre que podría salvar
su vida?
Su inusual visita al hospital causa un
profundo efecto en ambos, agitando nuevas emociones en él y despertan
do sentimientos latentes en ella.

Vivir y contemplar el Adviento y la Navidad
(Antonio Gil Moreno)

Una ayuda para vivir con sentido la Gran
Noticia de todos los tiempos: el nacimiento
de Jesús en medio de nosotros, junto a
nosotros, en nosotros. En estas páginas se
ofrecen distintas propuestas para la
interiorización de este misterio: pregones
El Hijo,
una vez ha
su misión, se
para
el Adviento
y lacumplinado
Navidad, comentarios
p
re
s
e
n
t
a
e
n
m
e
d
i
o
d
e
l o s s u yo
a la Palabra de Dios de los domingos
y s
festividades
de el
ambos
tiempos litúrgicos,
entregándoles
d
meditaciones sobre los mensajes, las
tradiciones y los personajes propios de la
época, palabras sobre el Adviento y la
Navidad de grandes figuras de la Iglesia
(el Papa Francisco, Benedicto XVI, John Henry Newman, Pedro
Casaldáliga, Dolores Aleixandre, José Luis Martín Descalzo o Santa
Teresa), pautas y sugerencias para vivir día a día la Navidad desde
una perspectiva cristiana.

Domingo

de diciembre 2018

2

ORDENACIÓN
SACERDOTAL DE
HÉCTOR M. LÓPEZ

Lugar: Parroquia de Nuestra
Señora de la Asunción,
Alcantarilla.
Hora: 18:00

23-273

Lunes

de diciembre 2018

3

INAUGURACIÓN DE LA
EXPOSICIÓN
ENCONTRAR PARA
ENCONTRARNOS DE
CÁRITAS

Lugar: Palacio Episcopal, Murcia.
Hora:10:00

8

Sábado

BENDICIÓN DEL BELÉN
DE LA PAZ

SOLEMNIDAD DE LA
INMACULADA
CONCEPCIÓN, misa
presidida por el Obispo

Lugar: Parroquia Nuestra
Señora de la Paz, Murcia.
Hora: 20:30

de diciembre 2018

de diciembre 2018

3

INAUGURACIÓN DE LA
EXPOSICIÓN 50 AÑOS
PEREGRINANDO A
LOURDES

Lugar: Palacio Episcopal, Murcia.
Hora:18:00

Lunes

de diciembre 2018

Lunes

Lugar: Catedral, Murcia.
Hora: 12:00

Sábado

de diciembre 2018

8

BENDICIÓN DEL BELÉN
MUNICIPAL
Lugar: Palacio Episcopal,
Murcia.
Hora: 17:30

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
9 de DICIEMBRE: 150 aniversario de la Basílica de la Purísima de Yecla, a las 12:00 horas.
11 de DICIEMBRE: Clausura del Año Jubilar Hospitalario. Misa presidida por el Obispo en

la Catedral, a las 19:30 horas.

12 de DICIEMBRE: Retiro de Adviento de Pastoral de la Salud. Parroquia San Juan de Ávila,

a las 17:30 horas.

