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Obispo de Cartagena
Mi boca anunciará tu salvación

Desde Roma
Francisco: «No, son el presente. No son
el futuro de Dios, ustedes jóvenes son
el ahora de Dios»

Noticias
- José Carrasco jura su cargo como
ecónomo diocesano

- La parroquia de Santa Eulalia celebra
la Candelaria, San Blas y la fiesta de su
titular

- Más de 400 cofrades se forman en
protección de datos
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Los jóvenes de la Diócesis se unen al Papa
y a los participantes en la JMJ de Panamá

Coincidiendo con la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud de
Panamá, la delegación de Pastoral Juvenil realizó el pasado fin de semana
la Jornada Diocesana de la Juventud (JDJ). Una actividad que comenzó
en la tarde del sábado y que se prolongó hasta la mañana del domingo
para coincidir con la vigilia del Papa Francisco con los jóvenes. La parroquia
de Sangonera La Seca acogió esta jornada en la que los jóvenes se
divirtieron compartiendo su fe. (Pág. 7)



El Evangelio de esta semana tiene hiperrealismo, sí,
cuenta las cosas desde la verdad, con sencillez, pero ya
veis... En la sinagoga de Nazaret todo comienza con
parabienes, la gente se quedaba admirada, boquiabierta,
por las palabras de gracia que salían de los labios de
Jesús, pero a los asistentes les costó aceptar la Verdad,
que anunciaba: "Hoy se cumple esta Escritura que acabáis
de oír...". Se sobresaltaron entonces y no quisieron oír más
la voz de Dios, ni aceptar la misión salvadora que les
presentó el Señor y pretendieron arrojarlo por el barranco
de su pueblo. D esde luego que no tuvieron
contemplaciones, ya que quisieron arreglar las cosas a
su manera, con la violencia. El evangelista San Lucas
terminó el relato resaltando la personalidad de Jesús,
que les dijo mucho en pocas palabras: se ha acabado la
espera, hoy es ya tiempo mesiánico, hoy es tiempo de
salvación. ¿De dónde les viene el escándalo?, ¿por qué se
enfurecen?... Así concluyó San Lucas: "Pero Jesús se abrió
paso entre ellos y se alejaba".

En la sinagoga de Nazaret encendió Dios la Luz de su
existencia, tuvo lugar la presentación del Salvador, el
Hijo amado, al que hay que escuchar. Allí se vio la fuerza
de Jesús, el ungido por el Espíritu Santo, que es capaz de
transformar día a día nuestra existencia haciéndonos

partícipes de su gracia, como hombres
nuevos: llenos de fe, cargados de paz en

el corazón, de confianza, alegría,
libertad interior; con fuerza para
perdonar y el coraje para testimoniarle;
llamados a descubrir al otro como un

hermano a quien amar. Pero las
intransigencias y fanatismos

de sus paisanos sacan a la
luz las dificultades que
acarrean la falta de fe y
confianza en Dios. Las
respuestas de Jesús

fueron serenas, no se
dejó llevar de las

i r o n í a s  d e  s u s
vecinos, les enseñó
q ue  D io s  n o se

inmuta ante la insolencia, que no le afecta la presión
(personal, social o mediática), ni las insolencias de los
poderosos; guarda silencio, siempre está en su sitio; es la
Verdad, la Vida y realiza su voluntad... Sólo les invita a
escuchar, a la confianza, como lo hizo con sus discípulos,
cuando le gritaron temerosos al ver que se hundía la
barca bajo las olas del mar furioso.

Nosotros tendríamos que actualizar en nuestra vida lo
que Jesús les dijo a sus paisanos, confiar, fiarse de Dios
y no echarle en el olvido, para que no nos tenga que decir
de nuevo: "¿Por qué tenéis miedo, gente de poca fe?" (Mt
8,26). Necesitamos a Dios para construir un mundo
nuevo, si nos olvidamos de Él el resultado de "nuestro
mundo" será raquítico y a expensas de los demás,
particularmente de los más pequeños y de los débiles. El
salmista lo proclama: "El hombre que no ha puesto en
Dios su fortaleza... medita el crimen sin cesar" (Sal 52).

Los cristianos debemos saber situarnos en este mundo,
hablando con claridad de nuestra fe, sin privilegios, pero
con el derecho de vivir con un estilo diferente, el que nace
del Evangelio. Nuestro sitio no está en la sacristía, con
las puertas bien cerradas, por miedo al qué dirán; nuestro
sitio está en la plaza pública, en la sociedad, en los
areópagos modernos; dando razón, a los que pregunten,
de la esperanza que nos caracteriza (1 Pe 3,15). Explica
a todos el sentido de tu vida, sin cobardías, te necesitan,
aunque se burlen.

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

Mi boca anunciará tu salvación

La liturgia nos pide humildad para acoger con
fortaleza la Palabra de Dios cumplida, la Palabra
de la Vida, porque nos orienta al Camino de la
Salvación, que es Cristo, Nuestro Señor.



(…) Jesús revela el ahora de Dios que sale a nuestro en
cuentro para convocarnos también a tomar parte en su
ahora de "llevar la Buena Noticia a los pobres, la liberación
a los cautivos y la vista a los ciegos, dar libertad a los
oprimidos y proclamar un año de gracia en el Señor" (Lc
4,18-19). Es el ahora de Dios que con Jesús se hace pre
sente, se hace rostro, carne, amor de misericordia que no
espera situaciones ideales, situaciones perfectas para su
manifestación, ni acepta excusas para su realización. Él
es el tiempo de Dios que hace justa y oportuna cada
situación y cada espacio. En Jesús se inicia y se hace vida
el futuro prometido.

(…) No siempre creemos que Dios pueda ser tan concreto,
tan cotidiano, tan cercano y tan real, y menos aún que se
haga tan presente y actúe a través de alguien conocido
como puede ser un vecino, un amigo, un familiar. No
siempre creemos que el Señor nos pueda invitar a trabajar
y a embarrarnos las manos junto a Él en su Reino de forma
tan simple pero contundente. Cuesta aceptar que "el amor
divino se haga concreto y casi experimentable en la his
toria con todas sus vicisitudes dolorosas y gloriosas" (Bene
dicto XVI).

Y no son pocas las veces que actuamos como los vecinos
de Nazaret, que preferimos un Dios a la distancia: lindo,
bueno, generoso, bien dibujadito pero distante y, sobre
todo, un Dios que no incomode, un Dios "domesticado".
Porque un Dios cercano y cotidiano, un Dios amigo y
hermano nos pide aprender de cercanías, de coti-
dianeidad y sobre todo de fraternidad. Él no quiso tener
una manifestación angelical o espectacular, sino quiso
regalarnos un rostro hermano y amigo, concreto, familiar.
Dios es real porque el amor es real, Dios es concreto porque
el amor es concreto. Y es precisamente esta "concreción
del amor lo que constituye uno de los elementos esenciales
de la vida de los cristianos" (Benedicto XVI).

Nosotros también podemos correr los mismos riesgos que

los vecinos de Nazaret, cuando en nuestras comunidades
el Evangelio se quiere hacer vida concreta y comenzamos
a decir: "pero estos chicos, ¿no son hijos de María, José,
no son hermanos de... son parientes de...? Estos, ¿no son
los jovencitos que nosotros ayudamos a crecer…? (…).

E incluso a ustedes, queridos jóvenes, les puede pasar lo
mismo cada vez que piensan que su misión, su vocación,
que hasta su vida es una promesa pero solo para el futuro
y nada tiene que ver con el presente. Como si ser joven
fuera sinónimo de sala de espera de quien aguarda el
turno de su hora. Y en el "mientras tanto" de esa hora, les
inventamos o se inventan un futuro higiénicamente bien
empaquetado y sin consecuencias, bien armado y garan
tizado y con todo "bien asegurado". No queremos ofre
cerles a ustedes un futuro de laboratorio (…).

(…) Ustedes jóvenes deben pelear por su espacio hoy,
porque la vida es hoy. Nadie te puede prometer un día
del mañana. Tu vida hoy, es hoy. Tu jugarte es hoy. Tu
espacio es hoy. ¿Cómo estás respondiendo a esto? Ustedes,
queridos jóvenes, no son el futuro. Nos gusta decir: "Us-
tedes son el futuro…". No, son el presente. No son el futuro
de Dios, ustedes jóvenes son el ahora de Dios. Él los con
voca, los llama en sus comunidades, los llama en sus
ciudades para ir en búsqueda de sus abuelos, de sus ma-
yores; a ponerse de pie junto a ellos, tomar la palabra y
poner en acto el sueño con el que el Señor los soñó.

No mañana, ahora, porque allí, ahora, donde está tu
tesoro está también tu corazón (Mt 6,21). (…) Sientan
que tienen una misión y enamórense, que eso lo decidirá
todo (Pedro Arrupe). Podremos tener todo, pero, queridos
jóvenes, si falta la pasión del amor, faltará todo. ¡La pasión
del amor hoy! ¡Dejemos que el Señor nos enamore y nos
lleve hasta el mañana!

Para Jesús no hay un "mientras tanto" sino amor de mise
ricordia que quiere anidar y conquistar el corazón. Él
quiere ser nuestro tesoro (...). Es amor concreto, de hoy,
cercano, real; es alegría festiva que nace al optar y parti-
cipar en la pesca milagrosa de la esperanza y la caridad,
la solidaridad y la fraternidad frente a tanta mirada para-
lizada y paralizante por los miedos y la exclusión, la
especulación y la manipulación (…).

Francisco: «No, son el presente. No son el futuro
de Dios, ustedes jóvenes son el ahora de Dios»

Esta semana recogemos parte de la homilía del Santo Padre de la misa con los
jóvenes del pasado domingo en la JMJ de Panamá.

El secreto para navegar bien en la vida es
invitar a Jesús a bordo. Hay que darle a Él el
timón de la vida para que sea Él quien lleve
el rumbo.



«En verdad os digo que
ningún profeta es

aceptado en su pueblo»

Evangelio según San Lucas (4, 21-30)

Y él comenzó a decirles:
- «Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír».

Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de
gracia que salían de su boca. Y decían:
- «¿No es este el hijo de José?».

Pero Jesús les dijo:
- «Sin duda me diréis aquel refrán: "Médico, cúrate a ti mismo", haz también
aquí, en tu pueblo, lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún».

Y añadió:
- «En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo
aseguraos que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando
estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses y hubo una gran hambre en
todo el país; sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una
viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en
Israel en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue
curado sino Naamán, el sirio».

Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo
echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre
el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús
se abrió paso entre ellos y seguía su camino.

EVANGELIO: IV Domingo de Tiempo Ordinario

PRIMERA LECTURA

Jeremías 1, 4-5. 17-19.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. l5ab y 17

     SEGUNDA LECTURA

1 Corintios 12, 31 - 13, 13.

EVANGELIO

Lucas 4, 21-30.

En Nazaret, a Jesús terminan sacándole fuera de la sinagoga y
llevándole hasta el borde de un precipicio. Jesús, con autoridad,
sabe escabullirse y alejarse de Nazaret siguiendo su camino. Se
trata de una manifestación más de la autoridad con la que Jesús
sabía reaccionar ante sus perseguidores: sin violencia, pero con
determinación y sabiendo estar en su lugar, pues todavía no
ha llegado el momento de su subida a Jerusalén y de su entrega
en la cruz.

Este evangelio nos enseña a todos los que queremos seguir a
Jesús que su palabra sigue suscitando rechazo y escándalo en
nuestro mundo. Este rechazo viene muchas veces de quienes
no están dispuestos a aceptar que Jesús es realmente la Palabra
definitiva de Dios.

DIBUJO: Mons. Lorca Planes



Vayamos por partes. ¿Qué se hace cuando en un mismo
día coinciden dos celebraciones distintas? Es algo que
creo recordar ya hemos tratado en nuestra sección.
Sin embargo, conviene recordarlo. Al principio del
Misal o de los tomos de la Liturgia de las Horas existe
una tabla, también reproducida en el Calendario
Litúrgico de la Conferencia Episcopal, donde se le
asigna a cada tipo de celebración un número de
referencia. La tabla comienza con el número 1,
asignado al Santo Triduo Pascual, y concluye con las
ferias del Tiempo Ordinario, que tienen asignado el
número 13. De esta forma, si coinciden dos
celebraciones en el mismo día se celebrará aquella
que esté más alta en la tabla -y que por tanto tendrá
el número más bajo-.

Si usamos esta lógica buscaremos en la tabla los
domingos del Tiempo Ordinario y descubriremos que
están en la categoría 5. La fiesta de la Presentación del
Señor es una fiesta del Señor, secundariamente
también lo es de la Virgen, la "purificación de María",
pero en el calendario litúrgico queda fijada como fiesta
del Señor. Las fiestas del Señor tienen asignado el
número 4. Parece entones claro: este sábado, que
coincidiría la fiesta de la Presentación con las primeras
vísperas del domingo IV del Tiempo Ordinario habría
que celebrar la Presentación. De hecho, el año que
viene, que el 2 de febrero cae en domingo, no se
celebrará el domingo IV del Tiempo Ordinario, sino la
Presentación.

Sin embargo, el Calendarlo Litúrgico de la Conferencia
Episcopal dice que no, que hay que celebrar el
domingo. ¿Está equivocado este calendario? En
realidad, no. Existe una norma, que ya tiene bastantes
años -data de 1984- en la que se le consulta a la
Congregación del Culto Divino qué se debe hacer en
este caso. En 1984 sucedió exactamente lo mismo que
este año. La Congregación dio una respuesta que está
recogida en la revista oficial de la misma, la revista
Notitiae, en el número 209. La respuesta más o menos
viene a decir lo siguiente: si la coincidencia de la

Presentación fuera con el domingo, no pasaría nada:
se celebraría la Presentación. Pero coincide en sábado.
El domingo del Tiempo Ordinario es "precepto",
mientras que la fiesta de la Presentación no lo es. Por
inercia, puede ocurrir el caso de que los fieles acudan
a misa el sábado por la tarde, como quizás hagan
habitualmente, pensando que cumplen el precepto,
pero al no celebrarse la misa del domingo no lo
cumplirían. El "precepto" está relacionado a la
celebración, no tanto al día. Todos los domingos son
fiestas de "precepto". La misma circunstancia puede
ocurrir cuando una solemnidad caiga en lunes -por
ejemplo este año pasará con la Natividad de San Juan
Bautista- y tenga primeras vísperas. ¿Qué se celebraría
entonces el domingo por la tarde? La respuesta de la
Congregación es, por tanto, la siguiente: para
salvaguardar que el precepto se pueda cumplir durante
todo el domingo -desde la tarde del sábado a la tarde
del domingo, o sea, desde las primeras a las segundas
vísperas-, cuando una fiesta o solemnidad caiga en
sábado o en lunes se anulará la aplicación de la "tabla
de días litúrgicos" y se celebrará la misa del domingo.

Como vemos, la respuesta que se da no es exactamente
una respuesta de tipo litúrgico, sino canónico, basado
en el tema del "precepto", en este caso del "precepto
dominical". El canon del Derecho Canónico al que se
alude es el 1248 párrafo 1, que no voy a citar aquí para
no hacer más farragoso el artículo, ya de por sí bastante
ilegible. Para complicarlo un poquito más, esta norma
afecta solamente a la misa: los sacerdotes, religiosos
y religiosas, y los laicos que recen el Oficio Divino,
deberán rezar el sábado por la tarde las Vísperas de la
Presentación del Señor. La norma es solamente una
ayuda para los fieles a la hora de participar en la
celebración dominical.

Espero haber ayudado en la medida de lo posible a
esclarecer este punto. En cualquier caso, feliz semana
y, como siempre, ¡feliz domingo!

Ramón Navarro, delegado episcopal de Liturgia

¿Qué hacemos este sábado por la tarde?

A pesar de que la pregunta que da título al artículo de esta semana puede parecer un
tanto ambigua, sin embargo, responde a una duda que se ha planteado -y se
planteará- a celebrantes y fieles de cara a este sábado 2 de febrero. En la misa de la
tarde, ¿qué celebramos: la Presentación del Señor o el domingo cuarto del Tiempo
Ordinario? La respuesta es muy directa: la misa del domingo. Sin embargo, la respuesta
en un poco prolija. Esta semana nos detenemos en este aspecto, que, además, se va
a repetir alguna vez más en este año.



"Las personas consagradas son un signo de Dios en
diferentes entornos, levadura para el crecimiento de
una sociedad más justa y fraterna y una profecía de
compartir con los jóvenes y los pobres. Así entendido
y vivido, nos aparece la vida consagrada como real
mente es: ¡un regalo de Dios! Cada persona consagrada
es un regalo para el pueblo de Dios. (…) Debemos
orar para que muchos jóvenes respondan "sí" al señor,
que llama a consagrarse totalmente a él, en un servicio
desinteresado a los hermanos". Con estas palabras,
hace ya unos años, explicaba el Papa Francisco la
importancia de la vida consagrada, de la vida entre
gada a Dios y de la oración de los religiosos y religiosas.

Coincidiendo con la fiesta de la Presentación del Señor,
la Iglesia celebra la Jornada Mundial de la Vida Con
sagrada, con la que este año se pretende incidir y
profundizar, de forma especial, en la oración del Pa
drenuestro. Así se muestra en el lema elegido para
ello: "Padre nuestro. La vida consagrada presencia del
amor de Dios". Los obispos españoles de esta comisión
desean recordar así que "la vida consagrada es pre-
sencia del amor de Dios. Cada consagrado, con su
vida y testimonio, nos anuncia que Dios Padre, es un
Dios que ama con entrañas. Su Hijo Jesús nos enseñó
una oración, el Padrenuestro, que expresa la relación
que Dios tiene con cada uno de nosotros, sus hijos y
sus consagrados".

Con estos documentos que Conferencia Episcopal
Española pone al servicio de religiosos y laicos, se
invita a conocer más profundamente esta realidad de
la Iglesia y a trabajar y profundizar en ella. Para ello
incluye, además del documento de los Obispos de la
Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, testimo
nios de distintos consagrados que invitan a la reflexión.

La jornada en la Diócesis

Desde Confer (Conferencia Española de Religiosos)
Murcia se hace extensiva la invitación a todos los
hombres y mujeres consagrados de la Diócesis de

Cartagena, de vida activa y vida contemplativa, a
participar en esta fiesta para dar gracias a Dios por la
vocación a la que les ha llamado y así "hacer presente
que la vida consagrada está, es necesaria y sigue
siendo una opción evangélica en la Iglesia y para el
mundo". Una invitación abierta también a todos los
fieles de la Diócesis de Cartagena, pues supone un
momento de unidad en el que rezar por ellos y, tam
bién, para que surjan vocaciones. "Queremos que sea
una fiesta compartida, una fiesta de todos, porque la
vida consagrada es un don del Espíritu Santo a la
Iglesia y todos somos Iglesia", asegura el secretario de
Confer Murcia, el hermano de San Juan de Dios Martín
Cuenca.

La Jornada Mundial de la Vida Consagrada se celebrará
este sábado 2 de febrero, con la celebración de la
Eucaristía en la Catedral de Murcia, a las 11:00 horas,
que será presidida por el Obispo. En ella, los religiosos
jóvenes serán los encargados de los cantos. Tras la
misa, habrá un ágape para todos los presentes, en el
Palacio Episcopal, que servirá como oportunidad para
compartir y celebrar este día.

Actualmente la Diócesis de Cartagena cuenta con 738
consagrados: 629 religiosas (150 de vida contemplativa
y 479 de vida activa) y 109 religiosos (4 de vida con
templativa y 105 de vida activa). En la Región de Murcia
hay 101 casas de religiosos: 81 casas de mujeres (16
de clausura y 65 de vida activa) y 20 casas de hombres
(19 de vida activa y 1 de vida contemplativa).

Jornada Mundial de la Vida Consagrada

Los religiosos y religiosas de la Diócesis de Cartagena celebrarán esta fiesta con una
misa este sábado, 2 de febrero, a las 11:00 horas, en la Catedral de Murcia.



José Carrasco jura su cargo como
ecónomo diocesano

El pasado miércoles, el
sacerdote diocesano José
Carrasco Pellicer juró de
nuevo su cargo como
ecónomo de la Diócesis
de Cartagena. El acto se
celebró en la capilla
privada del Palacio Epis-
copal donde realizó la profesión de fe y el juramento de
fidelidad a la Iglesia ante el Obispo. En el acto estaban
presentes la canciller y secretaria general de la Diócesis,
el vicario general y los miembros del Consejo Episcopal,
así como trabajadores laicos del Obispado.

Carrasco Pellicer, que también es párroco de Nuestra
Señora del Carmen de Murcia, renueva así, por cinco años,
su cargo como ecónomo diocesano.

Más de 300 jóvenes participan en la
Jornada Diocesana de la Juventud

El pasado fin de semana, más de 300 jóvenes de toda
la Diócesis participaron en la Jornada Diocesana de la
Juventud (JDJ) en la que se pudo vivir, de forma simul
tánea, la vigilia de oración de la Jornada Mundial de la
Juventud (JMJ) de Panamá junto al Santo Padre. Una
experiencia en la que los jóvenes murcianos pudieron
orar, en la distancia, con los cientos de miles de jóvenes
que en el país sudamericano participaban en el encuen
tro mundial.

La JDJ, que se desarrolló en la parroquia de San José
de Sangonera la Seca (Murcia), comenzó la tarde del
sábado, que se alargó hasta la mañana del domingo,
con juegos, actividades, oraciones, exposición del
Santísimo, bailes y talleres, finalizando con la
celebración de la Eucaristía a las 6:00 horas. El Obispo
también participó en la JDJ animando a los voluntarios
y compartiendo un tiempo de convivencia con los
jóvenes.

Una experiencia en la que, según el párroco de Sango-
nera la Seca, Francisco Azorín, los jóvenes se mostraron
"muy receptivos y muy sensibles ante lo que estaban
viviendo; muchos están en búsqueda de algo más".
Además, hubo varios sacerdotes confesando a los par
ticipantes durante todo el encuentro.

Manos Unidas dedica su XL
Campaña contra el hambre a la mujer

La mujer es la protagonista de la XL Campaña de Manos
Unidas contra el hambre, que comenzó el pasado martes
en nuestra Diócesis. Dentro del programa de acti-
vidades, hay programadas dos proyecciones con cine
fórum en la Filmoteca Regional para los días 5 y 13 de
febrero.

El acto central de la campaña tendrá lugar el próximo
jueves 7 de febrero, a las 19:30 horas, en el Aula de
Cultura de la Fundación Caja Mediterráneo de Murcia,
donde tendrá lugar la lectura del manifiesto de la
campaña a cargo de la periodista Isabel Franco. También
se presentará el video de la campaña por el misionero
camboiano José Rubio.

El domingo 10, será la Jornada Nacional de Manos
Unidas y la colecta de la misa será para la Campaña
contra el hambre. De forma especial, se celebrará, a las
12:00 horas, en la parroquia de Cristo Rey de Murcia. El
14 de febrero, a la 19:30 horas, se clausurará la campaña
en la Cámara de Comercio de Murcia, con la conferencia
"Encíclica Laudato si': implicaciones en la responsabi-
lidad social corporativa de las organizaciones".



La parroquia de Santa Eulalia
celebra la Candelaria, San Blas y
la fiesta de su titular

Profundizar en la vocación al
matrimonio con la Renovación

Carismática

La parroquia de Santa Eulalia de Murcia ya tiene todo
organizado para la celebración de la Candelaria, este
sábado 2 de febrero. En la misa de 12:30 horas, además
de la presentación de los niños a la Virgen, tendrá lugar
la bendición de las candelas. A las 17:30 horas habrá una
procesión por las calles del barrio con las imágenes de
San Blas, San José y Nuestra Señora de la Candelaria.
Asimismo, habrá imposición de velas antes y después de
la celebración de la Eucaristía de las 19:30 horas.

El domingo, 3 de febrero, festividad de San Blas, la
asociación de laringectomizados de la Región de Murcia
y la de otorrinos, de las que es patrón, harán una ofrenda
a este santo en la misa de las 13:00 horas. Este día también
habrá imposición de velas tras cada celebración (las misas
serán a las 10:00, 13:00, 18:00 y 19:30 horas).

Fiestas de Santa Eulalia

La fiesta litúrgica de la titular de esta parroquia murciana,
Santa Eulalia de Barcelona, se celebrará el 12 de febrero,
aunque la comunidad parroquial la adelanta al domingo
día 10. Con motivo de la festividad, la misa de las 13:00
horas se adelanta a las 12:00, tras la que se realizará una
procesión con la imagen de la santa por las calles del
barrio.

El día previo, el sábado 9 de febrero, tendrá lugar un día
de convivencia parroquial, con rezo de Laudes,
campeonato de fútbol sala y concurso de paellas.

VIII Jornadas de Familia y Vida

La parroquia murciana de Santa Eulalia ha organizado,
un año más, las Jornadas de Familia y Vida, este año en
su octava edición. Los días 4, 6 y 8 de febrero, a las 21:00
horas, se realizarán las distintas ponencias, que correrán
a cargo de especialistas en distintas materias.

La primera, titulada "Cómo hacer que te pasen cosas
buenas", girará en torno a cómo gestionar las emociones
y será impartida por la psiquiatra Marian Rojas Estapé. El
miércoles 6, el psicólogo Santiago José García Pardo
tratará el tema de "La nueva era de las adicciones: adicción
al juego y otras adicciones comportamentales". La última
ponencia versará sobre "Educar en virtudes: el
entrenamiento para la libertad", a cargo de Julio Tudela
Cuenca, licenciado en Farmacia e investigador en Bioética.

El ministerio de familias de la Renovación Carismática
Católica en España (RCCE) organiza un retiro que tendrá
lugar los días 16 y 17 de febrero en la Casa de Ejercicios
Sagrado Corazón de Guadalupe (Murcia). Un encuentro
dirigido a matrimonios y a parejas de novios, ya sean o
no miembros de la RCCE, que quieran profundizar en su
vocación de matrimonio cristiano. Las enseñanzas serán
impartidas por José Luis Marín, director del CAIF.

El retiro comenzará el sábado a las 9:30 horas y finalizará
el domingo a mediodía antes de la comida. Las familias
con hijos dispondrán de un servicio de guardería.

Las inscripciones pueden realizarse por correo electrónico
a familias@rcc-cartagenamurcia.es, antes del 11 de febrero.
El precio por pareja es de 108 euros, que incluye comida
y cena del sábado, alojamiento y desayuno del domingo.
Además, existen otras opciones de inscripción sin
alojamiento o solo con algunas de las comidas.

Más de 400 cofrades se forman
en protección de datos

La Delegación de Hermandades y Cofradías organizó
una jornada de formación sobre el reglamento de
protección de datos. Un acto en el que participaron
más de 400 personas hace dos semanas. Una consultoría
informática de Murcia, especializada en privacidad y
ciberseguridad, fue la encargada en impartir la
formación, a la que asistió el Obispo, quien agradeció
a los cofrades su participación e interés y les animó a
trabajar en esta línea para cumplir los requerimientos
legales, protegiendo así la información de quienes
forman parte de las diferentes cofradías y hermandades.



El valor de la acogida

Desde las casas de acogida de Cáritas Diócesis
de Cartagena amparamos, de manera integral,
a las personas en situación o riesgo de exclusión
social, protegiendo sus derechos y buscando
promover su integración, tanto social como
laboral. Las viviendas de acogida temporal
buscan facilitarles las herramientas necesarias
que les permitan conseguir una emancipación
real como personas.

En este sentido, Juan Antonio Illán, secretario general de Cáritas Diocesana,
argumenta que "estamos ante procesos complejos que requieren un
esfuerzo, pero que se ven reflejados en los posteriores casos de éxito".

Actualmente Cáritas Diócesis de Cartagena cuenta con 127 plazas de
acogida, las cuales no llegan a cubrir la numerosa demanda existente, es
necesario tener en cuenta que las personas que se encuentran en lista
de espera son personas que viven en la calle, por ello, se aúnan esfuerzos
para conseguir fortalecer la red propia de acogida colaborando con otras
entidades tanto públicas como privadas.

La Cáritas parroquial de Nues
tra Señora del Rosario en Bullas
pone en marcha esta semana,
por primera vez, un espacio de
refuerzo escolar donde se
acompañará y se dará apoyo a
25 menores de entre 6 y 12
años.

Un equipo mixto, compuesto
por 12 voluntarios y técnicos
de la Cáritas parroquial, apo
yará a los menores con sus ta-
reas escolares y con las mate
rias que les supongan más difi
cultad. Con este espacio se bus
ca, también, que los menores
aprendan técnicas de estudio
y fortalezcan hábitos de
higiene personal y ocio salu-
dable. El horario será de lunes
a jueves de 16:30 a 18:15 y los
viernes se reservarán para ac
tividades lúdico-culturales que
incluirán, en muchos casos, a
las familias.

Con estas actividades, Cáritas
Nuestra Señora del Rosario
busca contribuir en el desarro-
llo personal de los menores tra
bajando sus habilidades socia-
les, estimulando el gusto por
el aprendizaje y facilitando es
pacios de ocio alternativo con
las familias.

Refuerzo escolar
en Bullas

Cáritas es el organismo oficial de la Iglesia
para promover, potenciar y coordinar el

ejercicio de la caridad en la Diócesis

Rastrillo solidario en Cartagena

La parroquia de Santa María de Gracia organiza desde octubre un
rastrillo benéfico en el que participan 17 voluntarios con el objetivo
de financiar diversos proyectos sociales llevados a cabo desde la
parroquia.

Mediante un donativo simbólico o donando algún objeto al rastrillo
se puede contribuir al desarrollo de proyectos destinados a personas
en riesgo de exclusión social como atención a menores, el taller de
costura para mujeres o la atención integral.

Puedes acudir de lunes a viernes de 10:30 a 13:30 horas o de 17:30
a 19:30 horas en el número 24 de la calle San Francisco de Cartagena.



El Hijo, una vez ha cumplinado su misión, se
presenta en medio de los suyos entregándoles
el d

El alma del ecumenismo (George Augustin)

La unidad de los cristianos está fundada, en
la relación personal con Jesucristo y es un don
del Espíritu de Dios, al que hemos de
abrir nuestro espíritu y nuestro corazón.

En este nuevo libro, el prestigioso teólogo
George Augustin, nos acerca a la mirada
espiritual del Ecumenismo, el auténtico motor
de la esperada unión de los cristianos. Una
vivencia espiritual común, que está por
encima de las categorías tradicionales,
estrecheces de la propia identidad y razones

del pasado.

Presentación de
Jesús en el Templo

Presentación de Jesús en el
Templo, s.XVII. Senén Vila
Parroquia de San Andrés, Murcia

En la Capilla de la Virgen de la
Arrixaca de la Parroquia de San
Andrés se conserva un grupo de
lienzos dedicados a la infancia de
Cristo. Provienen del Monasterio
de los Jerónimos y fueron encar-
gados por el Racionero Marín y
Lamas, hermano del prior del
monasterio. El hermoso lienzo de
la Presentación de Jesús en el
Templo se inspira en un grabado
de Rubens del que sigue detalla-
damente toda la composición. La
escena ilustra el pasaje del
Evangelio de San Lucas sucedido
en el Templo de Jerusalén, cua-
renta días después del parto.
María entrega el Niño a Siméon,
la profetisa Ana contempla el
misterio y San José prepara las
tórtolas que la ley de Moisés
prescribía como rescate del
primogénito. Se han introducido
además ciertos matices que le
confieren una interpretación
eclesial y eucarística. Así, los
ornamentos pontificales del an-
ciano Siméon, que está sobre la
grada del altar, o del monaguillo,
con sobrepelliz y candela a los
pies del mismo, nos recuerdan
que Cristo sigue siendo la verda-
dera ofrenda que se eleva al Padre
en rescate por los pecadores en
cada celebración de la misa.

Francisco José Alegría
Director técnico del Museo Catedral

Esta semana recomendamos una película
para ver en familia de la que disfrutarán
sobre todo los pequeños de la casa.

El Reino de Fantasía está en peligro y tan
solo una niña de 9 años llamada Mar podrá
salvarlo. Armada con su amplio cono
cimiento en cuentos y leyendas, un legado
que le ha dejado su abuelo, Mar deberá
salvar al Reino de Fantasía. Por suerte, sus
amigos Los Lunnis estarán a su lado en
esta difícil tarea.

Pero no será fácil, porque un malvado
millonario sin imaginación ni ilusión por
los cuentos llamado Crudo está dispuesto
a acabar con Fantasía. Crudo ha descu-
bierto la manera de destruir el Libro Mágico, que contiene todas las
historias inventadas por la humanidad y del que es guardiana Lucrecia.
Mar y Los Lunnis tendrán que detenerle, pero para conseguirlo deberán
entrar en el libro y ganarle a Crudo en una carrera a través de los cuentos
más populares.

La gran aventura de Los Lunnis y el libro
mágico (Juan Pablo Buscarini, 2019)



7Jueves
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MISA POR LOS BEATOS
MÁRTIRES DE
CARTAGENA

Lugar: Parroquia Santa María
de Gracia, Cartagena.

Hora: 19:30

SEMANA DE CINE
ESPIRITUAL (hasta el
viernes 8)

Lugar: Filmoteca Regional
Francisco Rabal, Murcia.

Horas: 19:00

PRESENTACIÓN DE LA
CAMPAÑA DE MANOS
UNIDAS

Lugar: Aula CAM-Sabadell,
Murcia.

Hora: 19:30

FORMACIÓN
PERMANENTE PARA EL
CLERO

Lugar: CETEP, Murcia.

Horas: 11:00

4Lunes
de febrero 2019

12

2Sábado
de febrero 2019

Martes
de febrero 2019

FIESTA E INICIO DEL
TRIDUO DE LA VIRGEN DE
LOURDES

Lugar: Capilla de la Sede de la
Hospitalidad de Lourdes, Murcia.

Horas: 19:30

1Viernes
de febrero 2019

JORNADA DE LA VIDA
CONSAGRADA, misa
presidida por el Obispo

Lugar: Catedral, Murcia.

Hora: 11:00

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO

17 de FEBRERO: Convivencia de la Hospitalidad de Lourdes en Murcia.

23 de FEBRERO: IX Encuentro Jóvenes Cofrades. Parroquia La Purísima de Yecla.

6 de MARZO: Miércoles de Ceniza.

11 de MARZO: Retiro sacerdotal de Cuaresma con el Obispo.


