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Desde Roma

El Obispo, junto a los vecinos de Los Alcázares

Francisco: «El discípulo misionero sabe
que la evangelización es abrir puertas
para vivir y compartir el abrazo
misericordioso y sanador de Dios
Padre»

Noticias
- El obispo de Cartagena inicia el lunes
la visita pastoral a Lorca

#Súmate, la nueva campaña de Jesús
Abandonado que pide donativos

- Más de 2.000 turistas visitan la
Catedral en los primeros 15 días del
programa "Conocer para conservar"

La Fundación Jesús Abandonado lanza la campaña #Súmate, con la que
quiere animar a la ciudadanía y a las empresas murcianas a colaborar
económicamente para poder construir un nuevo edificio que albergue
los talleres de recuperación personal. Hace 27 años, Jesús Abandonado
comenzó a desarrollar estos talleres –de carpintería, cerámica, cestería y
por último de teatro– para ofrecer a sus usuarios una formación y posterior
alternativa de empleo. Después de tres décadas, las instalaciones se han
quedado obsoletas y la Fundación pretende construir un nuevo edificio
para albergar estos talleres, dentro de las instalaciones que tiene en la
carretera de Santa Catalina (p. 7).

Síguenos en Twitter

y Facebook

EDITA: Delegación de Medios de
Comunicación Social
Toda la información y mucha más,
podrás encontrarla en:

www.diocesisdecartagena.org

Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para
el domingo Jesucristo Rey del Universo:

Jesucristo Rey, rechazado y resucitado
Este domingo es un día solemne, solemnidad de Cristo
Rey. Con esta fiesta damos por concluido un año litúrgico
y la Iglesia nos invita a contemplar a Nuestro Salvador
y Redentor, a Cristo, que está en el horizonte de nuestras
esperanzas y vidas. Pero ya podemos concluir, después
de todo un año de vida litúrgica, que, junto a los
maravillosos momentos de su presencia en medio de
nosotros, de sus palabras llenas de gracia, después de
haber visto cómo los contemporáneos le seguían y
admiraban, ha habido también momentos de
persecución, de sufrimiento y lágrimas. Algunos se
opusieron a él fuertemente y con odio, fue el caso de
muchos fariseos, sacerdotes y escribas de Israel, que
constituyen los estamentos más importantes. Otros, en
un principio, le siguieron, pero le abandonaron cuando
vieron que los que detentaban el poder se oponían a él.
Los hubo que le siguieron en momentos difíciles, pero
que también le abandonaron en el momento de la pasión
y crucifixión. Sí, Jesús también fue un Dios rechazado
por los suyos. Esto ya lo recordaba san Juan en el prólogo
de su Evangelio: "Jesús es la luz, pero las tinieblas no la
recibieron" (1, 4). Más claramente aún, dice: "Vino a los
suyos, y los suyos no le recibieron" (1, 11). Este fue el
pecado de su pueblo, que, en vez de acoger la luz, intentó
sofocarla.
No calló el Señor esta conducta de la
gente que no terminó de fiarse de Él,
de los que le rechazaron sin piedad: "Si
tenéis un árbol bueno, su fruto será
bueno. Si tenéis un árbol malo,
su fruto será malo, porque
el árbol se conoce por su
fruto. Raza de víboras,
¿cómo podéis decir cosas
buenas, si sois malos?
Porque de la abundancia del corazón
habla la boca" (Mt.
12, 33-34).

Desgraciadamente aún se sigue persiguiendo a Jesús,
pero afortunadamente todavía existen personas que
desempeñan seria y honestamente su actividad de
curarle las heridas a los empobrecidos de este mundo,
no aspiran a cosas demasiado elevadas, sino que se
pliegan con fidelidad cotidiana en las humildes. La
mentalidad de este mundo favorece las rivalidades,
abusos, frustraciones y violencias de todo tipo. Por el
contrario, los hijos de Dios, los que tenemos a Cristo por
Rey estamos llamados a crecer en la caridad, en el
perdón, en la misericordia, en la modestia y en la
humildad. Los ciudadanos del Reino de Dios saben cuál
es el estilo, el de nuestro Rey y Señor, tal como lo expresa
san Pablo: "Os tratamos con delicadeza, como una madre
cuida de sus hijos. Os teníamos tanto cariño que
deseábamos entregaros no sólo el Evangelio de Dios,
sino hasta nuestras propias personas" (1 Tes 2, 7-8).
La predicación de Jesús sigue sirviendo a la fe, para que,
creyendo, se alcance la salvación. Lo proclama el mismo
Juan desde el prólogo de su Evangelio: "A cuantos lo
recibieron (al Verbo) dióles poder de venir a ser hijos de
Dios: A aquellos que creen en su nombre" (Jn 1, 12).
Feliz domingo.

Te presento, Madre, a todas las personas que
me han pedido oraciones. A ti acudo como hijo
y te pido que presentes a tu Hijo estas súplicas.

Francisco: «El discípulo misionero sabe que la
evangelización es abrir puertas para vivir y compartir
el abrazo misericordioso y sanador de Dios Padre»
El Santo Padre está estos días realizando un viaje apostólico a Tailandia y Japón.
Compartimos la homilía de la misa en Bangkok del jueves.

"¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?" (Mt
12,48). Con esta pregunta, Jesús desafió a toda aquella
multitud que lo escuchaba a preguntarse por algo que
puede parecer tan obvio como seguro: ¿quiénes son los
miembros de nuestra familia, aquellos que nos
pertenecen y a quienes pertenecemos? Dejando que la
pregunta hiciera eco en ellos de forma clara y novedosa
responde: "Todo el que hace la voluntad de mi Padre que
está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi
madre" (Mt 12,50) (…).
Es sorprendente notar cómo el Evangelio está tejido de
preguntas que buscan inquietar, despertar e invitar a los
discípulos a ponerse en camino, para que descubran esa
verdad capaz de dar y generar vida; preguntas que
buscan abrir el corazón y el horizonte al encuentro de
una novedad mucho más hermosa de lo que pueden
imaginar (...).
Así les pasó a los primeros misioneros que se pusieron en
camino y llegaron a estas tierras; escuchando la palabra
del Señor, buscando responder a sus preguntas, pudieron
ver que pertenecían a una familia mucho más grande
que aquella que se genera por los lazos de sangre, de
cultura, de región o de pertenencia a un determinado
grupo. Impulsados por la fuerza del Espíritu, y cargados
sus bolsos con la esperanza que nace de la buena noticia
del Evangelio, se pusieron en camino para encontrar a
los miembros de esa familia suya que todavía no
conocían (…).
Sin ese encuentro, al cristianismo le hubiese faltado
vuestro rostro; le hubiesen faltado los cantos, los bailes,
que configuran la sonrisa thai tan particular en estas
tierras. Así vislumbraron mejor el designio amoroso del
Padre, que es mucho más grande que todos nuestros
cálculos y previsiones, y que no puede reducirse a un
puñado de personas o a un determinado contexto
Dios no estará solo cuando nos reciba en el
Paraíso: también estarán las personas con las
que hemos compartido, administrándolo bien,
todo lo que el Señor ha puesto en nuestras
manos.

cultural. El discípulo misionero no es un mercenario de
la fe ni un generador de prosélitos, sino un mendicante
que reconoce que le faltan sus hermanos, hermanas y
madres, con quienes celebrar y festejar el don irrevocable
de la reconciliación que Jesús nos regala a todos: el
banquete está preparado, salgan a buscar a todos los
que encuentren por el camino (Mt 22,4.9) (…).
Han pasado 350 años de la creación del Vicariato
Apostólico de Siam (1669-2019), signo del abrazo familiar
producido en estas tierras. Tan sólo dos misioneros fueron
capaces de animarse a sembrar las semillas que, desde
hace tanto tiempo, vienen creciendo y floreciendo en una
variedad de iniciativas apostólicas, que han contribuido
a la vida de la nación. Este aniversario no significa
nostalgia del pasado sino fuego esperanzador para que,
en el presente, también nosotros podamos responder
con la misma determinación, fortaleza y confianza. Es
memoria festiva y agradecida que nos ayuda a salir
alegremente a compartir la vida nueva, que viene del
Evangelio, con todos los miembros de nuestra familia
que aún no conocemos.
(…) Pienso especialmente en esos niños, niñas y mujeres,
expuestos a la prostitución y a la trata, desfigurados en
su dignidad más auténtica; pienso en esos jóvenes
esclavos de la droga y el sin sentido que termina por
nublar su mirada y cauterizar sus sueños; pienso en los
migrantes despojados de su hogar y familias, así como
tantos otros que, como ellos, pueden sentirse olvidados,
huérfanos, abandonados, "sin la fuerza, la luz y el
consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad
de fe que los contenga, sin un horizonte de sentido y de
la vida" (Evangelii gaudium, 49). Pienso en pescadores
explotados, en mendigos ignorados.
Ellos son parte de nuestra familia, son nuestras madres
y nuestros hermanos, no privemos a nuestras
comunidades de sus rostros, de sus llagas, de sus sonrisas
y de sus vidas; y no les privemos a sus llagas y a sus heridas
de la unción misericordiosa del amor de Dios. El discípulo
misionero sabe que la evangelización no es sumar
membresías ni aparecer poderosos, sino abrir puertas
para vivir y compartir el abrazo misericordioso y sanador
de Dios Padre que nos hace familia (...).

EVANGELIO: Jesucristo Rey del Universo
Evangelio según san Lucas (Lc 23, 35-43)
En aquel tiempo, los magistrados hacían muecas a Jesús, diciendo:
- «A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el
Elegido».
Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre,
diciendo:
- «Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo».
Había también por encima de él un letrero:
- «Este es el rey de los judíos».
DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Jesús, acuérdate de mí
cuando llegues a tu
reino»

Uno de los malhechores crucificados lo insultaba, diciendo:
- «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros».
Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía:
- «¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena? Nosotros, en
verdad, lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que
hicimos; en cambio, este no ha hecho nada malo».
Y decía:
- «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino».
Jesús le dijo:
- «En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el paraíso».

PRIMERA LECTURA
2 Samuel 5, 1-3

SALMO RESPONSORIAL
Sal 121, 1bc-2. 4-5

SEGUNDA LECTURA
Colosenses 1, 12-20

EVANGELIO
Lucas 23, 35-43

El letrero colocado sobre la cabeza del Crucificado: «Este es el Rey
de los judíos», ha sido formulado por Pilato como provocación a
los judíos; los soldados que lo leen se burlan de él, al igual que
las «autoridades» del pueblo, diciendo: «Si eres tú el rey de los
judíos, sálvate a ti mismo». Pero en el evangelio de Lucas hay al
menos uno que toma en serio este letrero, uno de los dos mal
hechores crucificados con Jesús, quien se dirige a él en estos
términos: «Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino».
La inscripción colocada sobre la cruz indica que el reino de Dios
tradicional se entiende aquí, por primera vez, como un reino de
Cristo, y que el antiguo «Dios es rey» de los salmos se trasforma
ahora en «Cristo es rey». Poco importa cómo el buen ladrón se
imagina este reinado de Jesús; en todo caso parece claro que
piensa que este Rey puede ayudarle a él, un pobre agonizante.
Se trata del primer barrunto de la soberanía regia de Jesús sobre
el mundo entero.

Jesucristo, Rey y Sacerdote
La solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, que cierra el año litúrgico, es
relativamente reciente en la historia de la liturgia. Fue el papa Pío XI quien la estableció
con motivo del 1.600 aniversario del Concilio de Nicea. Afirmar la soberanía de
Jesucristo parecía oportuno por el avance del ateísmo, la secularización y la situación
de la postguerra de la Primera Guerra Mundial. Originalmente se colocó el último
domingo de octubre, antes de Todos los Santos, y con la reforma litúrgica pasó a ser
el colofón del año litúrgico, como anuncio del triunfo definitivo de Cristo al final de
los tiempos.

En este artículo vamos a echar un vistazo rápido al texto
del prefacio que se dice o se canta en esta solemnidad,
para profundizar en el sentido actual con el que la Iglesia
quiere que la celebremos.
Si leemos el texto del prefacio lo primero que nos llama
la atención es que habla de Cristo no solamente como
rey, sino también como sacerdote. Y esas dos realidades
no están separadas ni son independientes, sino que van
unidas. Cristo es "Sacerdote Eterno y Rey del Universo".
Cristo es Rey del Universo -rey de todas las cosas- porque
es sacerdote. El prefacio, de hecho, desarrolla el
sacerdocio de Cristo en la cruz, y se nos dice que Cristo,
"ofreciéndose a sí mismo, como víctima perfecta y
pacificadora en el altar de la cruz", consumó "el misterio
de la redención humana".
Si leemos atentamente la Carta a los Hebreos vamos a
descubrir una preciosa -y densa- teología acerca del
sacerdocio de Cristo, en contraste con el sacerdocio del
Antiguo Testamento. Como los sacerdotes del templo
en la Antigua Alianza, Cristo ha ofrecido un sacrificio a
Dios, pero no ha sido el sacrificio de un animal, sino la
ofrenda de su propia persona en el altar que es la cruz.
La muerte de Cristo, que nosotros desde la fe
interpretamos como un sacrificio expiatorio, nos ha
ganado el perdón de los pecados, la redención. Cristo
murió "por nosotros", por amor hacia nosotros.
Precisamente porque Cristo murió por nosotros, porque
con su sangre pagó el precio de la redención humana,
es el Rey del Universo. Cristo es rey, ciertamente, pero
su corona es de espinas, su trono es la cruz y su poder
es el amor que se entrega gratuitamente. Dar culto a
Dios significa precisamente unirse a ese sacrificio de
Cristo, por medio especialmente de la Eucaristía,

ofreciendo a Dios la propia vida, vivida según su voluntad.
El prefacio, entonces, nos invita en su primera parte a
contemplar al Rey-Sacerdote que se ofrece por nosotros.
Pero luego hay una segunda parte. Dios Padre no
solamente ha consagrado a su Hijo Sacerdote Eterno y
Rey del Universo llenándolo del Espíritu Santo
-"ungiéndolo con óleo de alegría", dice el texto-. Hay una
segunda parte. La fiesta de Jesucristo Rey del Universo
es también una fiesta escatológica, que nos invita a
contemplar el misterio de la "recapitulación": el plan de
Dios, como dice san Pablo en la Carta a los Efesios: "el
plan que había proyectado realizar por Cristo, en la
plenitud de los tiempos: recapitular en Cristo todas las
cosas del cielo y de la tierra" (Ef 1,9). El plan de Dios es
que, al final, todo tenga a Cristo por cabeza. Por eso la
segunda parte del prefacio nos habla de ese plan:
"sometiendo a su poder la creación entera, entregara a
tu majestad infinita un reino eterno y universal: el reino
de la verdad y la vida, el reino de la santidad y la gracia,
el reino de la justicia, el amor y la paz".
Ese reino, que está en el centro mismo de la predicación
de Jesús, y que las parábolas presentan como una
pequeña realidad que va creciendo, no sin dificultad, y
que da fruto abundante, un día alcanzará su plenitud,
más allá de esta historia, y se hará eterno y universal. Los
valores de ese reino -verdad, vida, santidad, gracia,
justicia, amor y paz- serán la realidad que viviremos, si
Dios quiere, eternamente con Él. Es la misma realidad
que nos lleva, hoy, a anticiparlo y hacerlo presente por
medio de la fe.
Un saludo a todos y feliz semana.
Ramón Navarro, delegado de Liturgia

"Dios siempre nos hace libres y seguir su llamada es la mejor
manera de ser feliz"
Testimonio vocacional de Anunciación Martínez Pujalte, Aliada en Jesús por María,
que reside en Alcantarilla.

Me llamo Anunciación Martínez, aunque casi todo el
mundo me conoce como Anuncia. Nací en Jabalí Viejo,
en una familia cristiana que se dedicaba al comercio.
Siempre he formado parte activa de mi parroquia
acudiendo desde pequeña a misa, catequesis, grupos
de oración… En la adolescencia formé parte de Acción
Católica y, después, ya como seglar consagrada, he
sido catequista, monitora, voluntaria de Cáritas y he
repartido la comunión entre los enfermos. Mi vida ha
sido muy sencilla, pero ha estado siempre llena del
amor de Jesús.
Mi vocación comenzó siendo joven. Tenía 15 o 16 años
cuando una mujer de mi parroquia, Isidora, me dejó
un libro que me marcó. Se llamaba "El ideal vale más
que la vida" y contaba la historia de Delia Abostini, la
primera aspirante de la Juventud Femenina Católica
italiana. En aquel momento me sentí identificada,
imagino que quien me lo dejó lo hizo porque entreveía
mi vocación, y, aún hoy, pienso que todo lo que decía
aquel libro se ha cumplido en mí.
Poco después de esta lectura, me invitaron a participar
en un retiro organizado por el sacerdote Diego Hernán
dez, que por aquel entonces era rector del Seminario
de Orihuela y que ahora está en proceso de
canonización. En aquel retiro brotó en mí el amor por
Jesús y vi claro que quería ser seglar consagrada. Pese
a que tenía familia religiosa -por parte de mi madreyo no quería llevar hábitos, pero quería entregar mi
vida entera al Señor y a los demás, por medio de él.
Al terminar el bachiller superior, dejé una temporada
los estudios y estuve ayudando a mi padre con el
negocio. Después, decidí retomarlos. Por aquel en
tonces yo quería ser trabajadora social, pero como
aquello se estudiaba en Alicante, decidí prepararme
para ser maestra, que era algo que se podía hacer en
Murcia y, así, podía continuar colaborando con mi
familia. Entonces conocí a la persona que más influyó
en mi vocación: Delia Bosque. Ella era también Aliada
en Jesús por María y profesora en el centro donde
realicé mis prácticas como maestra. Recuerdo que me
fijé en cómo daba las clases porque me gustaba mu
cho y, cuando cogí algo de confianza con ella, me

surgió contarle mi inquietud: quería consagrar mi vida
a Dios como seglar, pero no conocía ninguna
institución. Entonces, ella me presentó la Alianza en
Jesús por María, lo hizo sin condicionarme y sin decir
me que ella era Aliada, de lo cual me enteré tiempo
después. Lo que más me gustó fue que cada una vivía
en su casa y podían seguir haciendo su trabajo mien
tras entregaban su vida a Dios, así que escribí una
carta al instituto para conocerlo en profundidad y
poder consagrarme.
Al cabo de un tiempo Delia me invitó a participar en
una convivencia, en Valencia, con el resto de Aliadas.
A partir de entonces comenzó mi aspirantado, luego
cinco años de renovación de votos anuales y, final
mente, mi profesión de votos perpetuos en 1987.
Desde entonces, he dedicado mi vida a la parroquia,
la enseñanza y mi institución.
Actualmente, debido a mis circunstancias personales,
vivo la fe desde mi casa y no puedo hacer grandes
cosas, salvo acudir a las convivencias de las Aliadas.
Sin embargo, a pesar de mis limitaciones, me siento
más agradecida que nunca a Dios por su amor continuo, y también a mi institución porque me ha ido
formando en el Señor y me ha ayudado a entregarme
a los demás, a través del trajín de la vida seglar. Por
eso quiero animar a quien sienta la vocación, a que
no tenga miedo y se fíe del Señor, que no dude, porque
Dios siempre nos hace libres y seguir su llamada es la
mejor manera de ser feliz.

#Súmate, la nueva campaña de
Jesús Abandonado

La Fundación Jesús Abandonado lanza la campaña
#Súmate, el nuevo proyecto de talleres de recuperación
personal con el fin de "mejorar la atención y las condi
ciones de las personas más vulnerables que atendemos",
explica José Moreno, presidente de esta institución.
Hace 27 años, Jesús Abandonado comenzó a desarrollar
estos talleres -de carpintería, cerámica, cestería y por
último de teatro- para ofrecer a sus usuarios una
formación y posterior alternativa de empleo. Después
de tres décadas, las instalaciones se han quedado ob
soletas y la Fundación pretende construir un nuevo
edificio para albergar estos talleres, dentro de las insta
laciones que tiene en la carretera de Santa Catalina.
"Alrededor de 100 personas se benefician cada año de
estos talleres y queremos que sean un espacio digno
de acogida, dignidad y respeto para las personas que
allí trabajan, facilitando así una participación adecuada
durante su proceso de inclusión social", explica Moreno.
El presupuesto del proyecto está valorado en 1.683.109
euros y la Fundación Jesús Abandonado lanza esta
iniciativa esperando las donaciones de empresas y
particulares. #Súmate es una invitación a colaborar para
"ayudar a estas personas a recuperarse física, mental y
socialmente, a que recobren la confianza en sí mismas".
Esta campaña incluye una web específica donde el
usuario puede encontrar información y realizar las dona
ciones (sumate.jesusabandonado.org).
Jesús Abandonado atiende a las personas en situación
de exclusión social o en riesgo de estarlo de una manera
individualizada, continuada e integral a través de un
equipo multidisciplinar formado por más de 400 volun
tarios y profesionales que incluyen desde trabajadores
sociales, educadores, psicólogos, psiquiatras, terapeutas,
enfermeros y auxiliares, podólogos, odontólogos o
ginecólogos, a formadores, orientadores y prospectores
laborales.

El obispo de Cartagena inicia el
lunes la visita pastoral a Lorca
El obispo de Cartagena iniciará el lunes la visita pastoral
a la zona de Lorca. Desde el 25 de noviembre al 21 de
febrero, el obispo visitará tres arciprestazgos: Lorca Urbano,
Campo de Lorca Norte y Campo de Lorca Sur. La visita
pastoral servirá para que el obispo conozca de primera
mano cada una de las realidades de la Iglesia en estas
localidades. "Espero que viváis este encuentro
intensamente, yo hace tiempo que lo estoy viviendo con
ilusión", destaca Mons. Lorca, invitando a quienes viven
en la ciudad de Lorca, en Puerto Lumbreras o en las
pedanías y diputaciones de estos municipios, a que se
preparen "para poder alabar y bendecir juntos al Señor".
La visita pastoral comenzará el lunes en La Paca; el obispo
estará el martes Zarcilla de Ramos; el jueves, en Fuensanta
y La Parroquia; y el viernes, en Coy y Avilés. La visita
continuará el 9 de diciembre en Almendricos; el 12, en El
Esparragal; el 13, en La Hoya; y los días 14 y 15 en Puerto
Lumbreras. El domingo 22 de diciembre el obispo se
desplazará a Santa Gertrudis y Marchena. Finalizadas las
fiestas de Navidad, Mons. Lorca retomará la visita pastoral
el 13 de enero en la ciudad de Lorca.

Manos Unidas celebra su 60
aniversario con dos
conferencias en Murcia
Con motivo de su 60 aniversario, Manos Unidas ha
organizado dos conferencias en Murcia. La primera de
ellas fue el miércoles, en la Cámara de Comercio de Murcia,
bajo el título "Cómo crear organizaciones saludables y
solidarias". Pedro Juan Martín Castejón, ingeniero y
economista, habló de la importancia de la responsabilidad
social corporativa y los objetivos de desarrollo sostenible
para conseguir organizaciones éticas y saludables. "Todo
indica que el sistema actual está en una profunda crisis
energética, ambiental y de valores, por lo que tendremos
que realizar cambios importantes, principalmente de
producción y de consumo, ya que, si no, caminaremos
hacia un punto de no retorno en la degradación del
planeta y, por lo tanto, del ser humano", afirmó Martín
Castejón.
La segunda ponencia será el 18 de diciembre, a las 19:30
horas, en el Aula de Cultura de Cajamurcia.

Más de 2.000 turistas visitan la
Catedral en los primeros 15 días del
programa "Conocer para conservar"
El 22 de octubre se iniciaba en la Catedral el programa
"Conocer para conservar", a través del cual el visitante
puede conocer en profundidad el templo catedralicio
con una audio-video-guía. Una iniciativa del Cabildo que
implementaba así la oferta cultural para dar a conocer el
patrimonio del primer templo de la Diócesis. Desde
entonces, más de 2.000 personas han hecho uso de este
servicio, de ellas, el 50% han sido turistas individuales; el
25% corresponde a grupos de personas mayores de 65
años; el 10%, a grupos de visitantes de menores de 65
años; y un 7% de los visitantes han sido familias y niños
que han entrado con la tarifa plana reducida.
Pedro Armas, director de DNA Turismo y Ocio, la empresa
que ha puesto en marcha este programa, destaca que,
por encima del número de visitantes, pretenden resaltar
"el alto grado de satisfacción de quienes han utilizado ya
este servicio. Progresivamente se irán aportando mejoras
en la visita al conjunto catedralicio con el objetivo de que
los visitantes se marchen con una impresión excelente".
Además, durante estas semanas se han mantenido
diferentes reuniones con agentes del sector turístico,
donde el equipo comercial de DNA Turismo y Ocio ha
firmado contratos con Jumbo Tours España de Palma de
Mallorca, así como con algunas compañías de cruceros,
para que incluyan la visita a la Catedral dentro de sus
actividades. Del mismo modo, se han establecido
acuerdos con la Asociación de Guías Oficiales de la Región
de Murcia en beneficio de la calidad de la visita y respeto
a la actividad cultual.

Nuestra Señora de los Dolores,
nueva cofradía en la parroquia
de San Lorenzo
La Diócesis cuenta con una
nueva hermandad, la Cofradía
de Nuestra Señora de los
Dolores, recuperando así, el
culto a esta advocación mariana
en la parroquia de San Lorenzo
de Murcia, culto que, según
afirma su presidente, Francisco
Nortes Tornel, "iniciara otra
co fra d í a cu y as pr i m e ras
referencias se remontan al
primer tercio del siglo XIX". La titular de la cofradía es
obra de Francisco Salzillo. El escultor murciano la realizó
en 1767 para la parroquia de San Lorenzo.
Motivada por la devoción de los nuevos cofrades, el
pasado 21 septiembre, se realizó, por primera vez, una
procesión con la imagen de la Dolorosa de San Lorenzo
por las calles de Murcia, "un hecho histórico que derivó
en la constitución de la cofradía", explica su presidente.
Su fundación fue ratificada por el obispo de Cartagena,
Mons. José Manuel Lorca Planes, el pasado 15 de octubre,
coincidiendo con la festividad de santa Teresa de Jesús,
cuya imagen también está presente en la parroquia de
San Lorenzo, situada frente a la Virgen de los Dolores.
La presentación oficial será el sábado 30 de noviembre,
a las 12:00 horas, en la parroquia de San Lorenzo. "Gracias
al apoyo incondicional de la parroquia, el sueño de un
grupo de jóvenes cofrades se ha hecho realidad", afirma
Nortes Tornel.

Comienzan los trabajos de
restauración de la Fuensanta
En la mañana de este viernes, la imagen de la Virgen de
la Fuensanta, patrona de la ciudad de Murcia y su huerta,
ha abandonado su santuario para iniciar los trabajos de
restauración de la talla en el Centro de Restauración de
la Región de Murcia.
El pasado mes de mayo se daba a conocer la noticia de
que la imagen necesitaba una restauración y en el mes
de julio se hicieron las pruebas diagnósticas para concretar
cómo realizar el proceso.

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

Día Universal del Niño
Coincidiendo con la aprobación de la Declaración de los Derechos de la
Infancia por la ONU, en noviembre, las administraciones públicas, las
entidades sociales y la Iglesia salimos a la calle para recordar las situaciones
de vulnerabilidad que viven los niños y niñas en el mundo y explicamos
qué proyectos desarrollamos para la protección y promoción de la infancia.
Cáritas está presente en las actividades que, en torno a la infancia, se
programan durante estas semanas en distintas ciudades de la Región de
Murcia. Voluntarios y técnicos de Cáritas han preparado dinámicas llenas
de alegría y color con las que proponer a niños y jóvenes una reflexión
sobre su capacidad para transformar la realidad que les rodea desde el
amor. En Murcia, los niños fabricaban su propio "Banco de los valores",
pintándolo y decorándolo ellos mismos. Con la suma de todos esos valores
y el trabajo conjunto, los menores customizaron uno de los bancos del
jardín de La Seda, que bautizaron como "Banco de la amistad".

La infancia, una
prioridad para
Cáritas
En nuestra Diócesis, Cáritas ha
invertido cerca de dos millones
de euros en proyectos de infan
cia y juventud en el último año,
a lo que se une un aumento
constante en los años anteriores. Es fiel reflejo del compro
miso de Cáritas por cuidar a los
menores y ofrecerles garantías
que les permitan afrontar y
romper la transmisión inter
generacional de la pobreza.
En el 69% de los hogares aten
didos por Cáritas viven niños y
jóvenes. Una realidad que aco
gen y acompañan nuestras
Cáritas parroquiales, y Cáritas
y proyectos territoriales, ofre
ciendo respuestas en el ámbito
del fortalecimiento y mejora de
las relaciones familiares y so
ciales, el refuerzo y seguimien
to educativo, y las actividades
de tiempo libre saludable.
Además, Cáritas posee escuelas
infantiles de 0 a 3 años en Cie
za, Jumilla y Murcia, que ofre
cen espacios de convivencia,
aprendizaje y crecimiento, en
instalaciones modernas y con
profesionales socioeducativos
cualificados.

Santa Cecilia

Hasta el último hombre (Mel Gibson, 2016)
Doce años después de La Pasión de Cristo,
Mel Gibson llevaba al cine una historia de
fe basada en hechos reales.

Santa Cecilia. Roque López,
1783. Convento de Agustinas de
Murcia.
En 1730 se fundaba en el convento de Agustinas la Capilla de
Música, para la que realizaría, en
1783, Roque López la imagen de
su patrona santa Cecilia. La
escultura sigue la popular
iconografía de la santa mártir,
en la que, ataviada con el ropaje
noble propio de la condición
senatorial romana, toca el
órgano. El rostro de la santa
permanece absorto con la
mirada puesta en lo alto,
reflejando el testimonio martirial
que afirmaba cómo en el
momento de entregar la vida
elevaba su canto al Señor. La
abogada y protectora de los
músicos recuerda con su actitud
el verso del salmo "para ti es mi
música", reivindicando con su
mirada la vocación trascendente
de la música religiosa, que ha
tenido en el gregoriano, la
polifonía y el órgano preciosas
vías de elevación del espíritu. La
belleza de los ritos litúrgicos ha
sido siempre solemnizada con
el canto y la música, que, por ser
sacra, se ha distinguido de los
ritmos y melodías profanas, y
por estar unida a la oración se
dirige hacia lo alto liberando el
espíritu humano y no cerrándolo
en el mero sentimiento.
Francisco José Alegría
Director técnico del Museo Catedral

Hasta el último hombre es una historia en
marcada en la Segunda Guerra Mundial que
nos presenta al héroe cristiano, Desmond
Doss (Andrew Garfield), un hombre de
fuertes convicciones que, durante la san
grienta batalla de Okinawa salvó a 75
hombres sin llevar encima un arma. Aunque
creía que la guerra estaba justificada, para
él matar estaba mal y fue el único soldado
americano que luchó en primera línea de
la II Guerra Mundial sin tocar un arma. Como
médico del ejército, evacuó él solo a los
heridos desde las líneas enemigas, desafió
el fuego mientras curaba a los soldados, y fue herido por una granada y
alcanzado por un francotirador. La férrea fe de Desmond Doss le llevó a
ser el primer objetor de conciencia galardonado con la Medalla de Honor
del Congreso de los Estados Unidos.

Hijos de la ternura. Lugar de la ternura
en la utopía del Reino (Antonio López Baeza)
Recordar al sacerdote murciano Antonio
López Baeza en sus libros no es otra cosa
que mantenerlo vivo, no sólo en nuestra
memoria, sino también en sus enseñanzas
de un hombre de Dios que, en la paz, la
reconciliación y el diálogo, fue un ejemplo
de esa vivencia tranquila y continua de Su
presencia entre los hombres.
El Hijo, una vez ha cumplinado su misión, se
presenta
medio
de los suyosel
entregándoles
El
libro seen
inicia
indicándonos
autor que
parte
el d de la Biblia y de cómo desde ella se
puede llegar a la utopía que no es otra cosa
sino el alma de todas las luchas por un
mundo mejor, con lo cual ya nos dice que
el Reino, la ternura y la utopía son tres formas idénticas de decir
el amor que Dios nos tiene y nos muestra. Por ello la utopía del
Reino sólo se puede entender desde el seguimiento de Jesús.
Fr. Miguel Ángel Escribano Arráez, ofm

Viernes

22

de noviembre 2019

CONCIERTO DE
ATHENAS, para recaudar
fondos para la
Inmaculada Concepción
de Cartagena
Lugar: Parroquia San
Fulgencio, Cartagena.

Sábado

23

de noviembre 2019

LLAMARADOS,
encuentro del obispo con
los confirmandos
Lugar: Seminario Mayor San
Fulgencio, Murcia.
Desde las 10:00 horas.

23

de noviembre 2019

VIGILIA DE ORACIÓN EN
LA VÍSPERA DE
JESUCRISTO REY DEL
UNIVERSO
Lugar: Parroquia Nuestra
Señora del Rosario, Puente
Tocinos (Murcia).
Hora: 20:30

Hora: 21:00

Domingo

Sábado

24

de noviembre 2019

ADMISIÓN DE
CANDIDATOS A LAS
SAGRADAS ÓRDENES
Lugar: Parroquia San Nicolás,
Murcia.

Lunes

25

Martes

26

de noviembre 2019

de noviembre 2019

INICIO DE LA VISITA
PASTORAL DEL OBISPO
DE CARTAGENA A LA
ZONA DE LORCA

REUNIÓN DEL CONSEJO
PRESBITERAL

Lugar: La Paca, Lorca.

Lugar: Casa de Ejercicios de
Villa Pilar, Santo Ángel (Murcia).
Hora: 11:00

Hora: 17:30

EVENTOS FUTUROS
27 de NOVIEMBRE: Presentación de dos libros del sacerdote Antonio López Baeza. Salón
Pedro Arrupe del Edificio Fontanar de Murcia, a las 19:30 horas.

28 de NOVIEMBRE: Reunión del Colegio de Arciprestes. Casa de Ejercicios Sagrado Corazón
de Guadalupe, a las 11:00 horas.

Del 25 al 28 de NOVIEMBRE: Visitas a la antigua iglesia de Santa María de Cartagena, de
10:00 a 12:00 horas.

