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Los presbíteros de la Casa Sacerdotal
celebran su fiesta
Coincidiendo con el 33 aniversario de la Casa Sacerdotal, el obispo de
Cartagena bendijo el lunes los seis nuevos apartamentos para sacerdotes
ubicados en la que fuese la casa de Mons. Javier Azagra. Para festejar esta
jornada, celebraron la Eucaristía y después el Salón Azagra acogió la lectura
de la obra de teatro "Júbilo en la casa de Dios", escrita y protagonizada por
el presbítero Vicente García, acompañado por tres sacerdotes más. (p. 7).



La segunda lectura de este domingo abre el horizonte
de la esperanza, como estilo de vida para un cristiano.
Esto se debe a la centralidad de Cristo en nuestro corazón.
Conforme vayamos progresando en la vida en Cristo,
iremos tomando conciencia de lo que realmente importa,
imitar a Nuestro Señor, estar sostenidos por la voluntad
de Dios que ofrece la salvación a todos, tal como nos lo
ha enseñado Jesús. El apóstol Pablo nos dice que el que
está firme en la esperanza está seguro, pero, ¿cómo se
llega a alcanzar esa esperanza? La respuesta hay que
buscarla en la imitación de Cristo, siguiendo
especialmente su ejemplo de fidelidad a la voluntad de
Dios. Es san Pablo el que nos recomienda estar
enraizados y edificados en el Señor con total fidelidad.
Jesús es el que abre el horizonte de nuestra mente y nos
orienta a la Palabra de Dios, a escuchar la voz del Padre,
puesto que ese es el alimento que sostiene nuestra vida
y nos fortalece en la esperanza.

Todos conocéis la Carta Encíclica del papa Benedicto
XVI, Spe Salvi, cuyo tema central es la esperanza. Allí
nos dice que todos hemos sido creados con una
necesidad de lo infinito, que es Dios mismo, y que
por muchas esperanzas que el hombre ponga en la tierra,
al final ninguna otra le satisface, sólo es capaz de darle
sentido a la existencia la esperanza cristiana, porque

ofrece la unión con Dios a través de
Jesucristo.

El título de la encíclica está sacado de
la carta del apóstol san Pablo a los
Romanos, "en esperanza fuimos
salvados" (8, 24), y destaca como

elemento distintivo de los
cristianos el hecho de que
tenemos futuro, de que la
vida "no acaba en el vacío"
(n. 2). El santo padre,
consciente de la realidad

en la que nos estamos
moviendo y de los

desencantos a los
q u e  n o s  e s t á
llevando este loco

mundo, ha querido salir al encuentro del hombre
levantando una luminosa señal en su camino, que le
oriente desde la verdad, diciéndonos que la "crisis actual
de la fe", es decir, la desorientación en la que han caído
muchos, el empeño de buscar soluciones fuera de Dios
a lo largo de la historia, "es sobre todo una crisis de la
esperanza cristiana" (n. 17). Al comienzo de la encíclica
se dice: "Se nos ofrece la salvación en el sentido de que
se nos ha dado la esperanza, una esperanza fiable,
gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente: el
presente, aunque sea fatigoso, se puede vivir y aceptar
si lleva hacia una meta, si podemos estar seguros de esta
meta y si esta meta es tan grande que justifique el
esfuerzo del camino" (n. 3). La esperanza fiable no es,
sino llegar a conocer a Dios, al Dios verdadero, eso es lo
que significa recibir esperanza, saber de Dios, quererle,
sentirte amado y saber, con la experiencia, que "quien a
Dios tiene nada le falta, que solo Dios basta" tal como
lo escribiera santa Teresa de Ávila. En este tiempo de
Adviento tenemos la ocasión propicia para activar la
esperanza.

Este año celebramos la solemnidad de la Inmaculada
Concepción de la Bienaventurada Virgen María, la llena
de gracia, la criatura perfectamente rescatada y
preservada de toda culpa de pecado original,
precisamente, en el segundo domingo de Adviento. La
Virgen es una figura central en este tiempo, por eso,
debemos mirarla todos los días, porque es el mejor
modelo de esperanza y de confianza plena en Dios. Que
Ella nos ayude a permanecer fieles a Dios e interceda
por nosotros.

Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para
 el segundo domingo de Adviento:

Salvados en esperanza

Estamos en el tiempo de la esperanza. Esperamos
la segunda venida de Cristo, que está dando
sentido a nuestra vida cristiana. Pero, ahora, no
conviene perder la alegría, hay que seguir cantan
do y bendiciendo al Señor.



El viaje del Evangelio en el mundo continúa sin cesar en
el Libro de los Hechos de los Apóstoles y pasa por la
ciudad de Éfeso mostrando todo su significado salvífico.
Gracias a Pablo, unos doce hombres reciben el Bautismo
en el nombre de Jesús y experimentan el derramamiento
del Espíritu Santo que los regenera (Hechos 19, 1-7).
También hay varios milagros que ocurren a través del
apóstol: los enfermos se recuperan y los obsesos son
liberados (Hechos 19, 11-12). Esto sucede porque el
discípulo se parece a su Maestro (Lc 6,40) y lo hace
presente al comunicar a sus hermanos la misma vida
nueva que recibió de Él.

El poder de Dios que irrumpe en Éfeso desenmascara a
aquellos que desean usar el nombre de Jesús para realizar
exorcismos, pero sin tener la autoridad espiritual para
hacerlo (Hechos 19, 13-17), y revela la debilidad de las
artes mágicas, que son abandonadas por un gran
número de personas que eligen a Cristo y abandonan
estas artes (19, 18 a 19). ¡Un verdadero cambio para una
ciudad, como Éfeso, que era un centro famoso por la
práctica de la magia! Lucas enfatiza así la incompatibi-
lidad entre la fe en Cristo y la magia. Si eliges a Cristo, no
puedes recurrir al mago: la fe es un abandono confiable
en manos de un Dios confiable, que se da a conocer no
a través de prácticas ocultas sino por revelación y con
amor gratuito. Quizás algunos de ustedes me digan: "Ah,
sí, esta magia es algo antiguo: hoy, con la civilización
cristiana, esto no sucede". ¡Pero tegan cuidado! (…) ¡La
magia no es cristiana! Estas cosas que se hacen para
adivinar el futuro o adivinar muchas cosas o cambiar las
situaciones de la vida no son cristianas. La gracia de
Cristo te trae todo: ora y entrégate al Señor.

La difusión del Evangelio en Éfeso daña el comercio de
plateros, otro problema, que fabricaron las estatuas de
la diosa Artemisa, convirtiendo una práctica religiosa en
una verdadera ganga. Te pido que pienses en esto. Al ver

disminuir la actividad que producía mucho dinero, los
plateros organizan una revuelta contra Pablo, y los
cristianos son acusados de haber socavado la categoría
de artesanos, el santuario de Artemisa y el culto a esta
diosa (Hechos 19, 23-28 ).

Luego Pablo salió de Éfeso hacia Jerusalén y llegó a Mileto
(Hechos 20, 1-16). Aquí envió a los ancianos de la Iglesia
de Éfeso, los presbíteros, para hacer una entrega
"pastoral" (20, 17 a 35). Estamos al final del ministerio
apostólico de Pablo y Lucas presenta su discurso de
despedida, una especie de testamento espiritual que el
apóstol dirige a aquellos que, después de su partida,
deberán dirigir la comunidad de Éfeso. Esta es una de las
páginas más hermosas del Libro de los Hechos de los
Apóstoles: te aconsejo que tomes hoy el Nuevo
Testamento, la Biblia, el capítulo XX y leas esta despedida
a Pablo de los presbíteros de Éfeso, y lo hace en Mileto.
Es una forma de entender cómo el apóstol se despide y
también cómo los sacerdotes de hoy y todos los cristianos
deben despedirse. Es una hermosa página.

En la parte de la exhortación, Pablo anima a los líderes
de la comunidad: "Cuídate a ti mismo y a todo el rebaño".
Este es el trabajo del pastor: despertarse, cuidarse a sí
mismo y al rebaño. El pastor debe vigilar, los presbíteros
deben vigilar, los obispos, el papa deben vigilar. Haga la
vigilia para proteger al rebaño, y también para cuidarse,
examinar la conciencia y ver cómo se cumple este deber
de vigilar. "Velad sobre vosotros y sobre todo el rebaño,
en medio del cual el Espíritu Santo los ha constituido
como guardianes para ser pastores de la Iglesia de Dios,
que fue adquirida con la sangre de su propio Hijo"
(Hechos 20, 28), así dice san Pablo. Le pide a los obispos
la mayor proximidad al rebaño, redimido por la preciosa
sangre de Cristo, y la disposición a defenderlo de los
"lobos" (v. 29). Los obispos deben estar muy cerca del
pueblo para protegerlo, para defenderlo. Habiendo
confiado esta tarea a los líderes de Éfeso, Pablo los pone
en manos de Dios y los confía a la "palabra de su gracia"
(v. 32), la levadura de todo crecimiento y el camino de
santidad en la Iglesia, invitándolos a trabajar con los
suyos, para no ser una carga para los demás, para ayudar
a los débiles y experimentar que "uno es más bendecido
en dar que en recibir" (v. 35).

Francisco: «Este es el trabajo del pastor:
despertarse, cuidarse a sí mismo y al rebaño»

El papa retomó el pasado miércoles, 4 de diciembre, la catequesis sobre el libro de
los Hechos de los Apóstoles.

Recemos por todos los pastores de la Iglesia,
para que guíen la grey que les ha sido confiada
con la misma firmeza y ternura del Buen Pastor.
#AudienciaGeneral



«No temas, María,
porque has encontrado

gracia ante Dios»

Evangelio según san Lucas (1, 26-38)

En el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea
llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de
la casa de David; el nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su
presencia, dijo:
- «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo».

Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo
era aquel. El ángel le dijo:
- «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en
tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande,
se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre;
reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin».

Y María dijo al ángel:
- «¿Cómo será eso, pues no conozco varón?».

El ángel le contestó:
- «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su
sombra; por eso el Santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También
tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de seis meses la
que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible».

María contestó:
- «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra».

Y el ángel se retiró.

EVANGELIO: II Domingo de Adviento
Solemnidad de la Inmaculada Concepción

PRIMERA LECTURA

Génesis 3, 9-15. 20

SALMO RESPONSORIAL

Sal 97, 1. 2-3ab. 3c-4

     SEGUNDA LECTURA

Romanos 15, 4-9

EVANGELIO

Lucas 1, 26-38

En el camino santo del Adviento, la Iglesia nos hace venerar a
María como aquella que, por gracia, nunca fue tocada por el mal.
La Inmaculada se convierte para nosotros en signo de segura
esperanza y testimonio de que el mal no tendrá en nosotros la
última palabra.

La Iglesia, que vive el Misterio de la Salvación, ve en María la
morada humana digna del “Hijo”, el seno acogedor de la gracia
sobreabundante de Dios. Por esto María es para nosotros modelo
de fe y del diálogo que Dios busca con nosotros. En ella Dios
continúa interpelándonos y espera nuestra acogida personal. De
ella aprendemos nosotros a decir, con prontitud y generosidad,
nuestro propio “hágase en mí” al Señor en cada momento de
nuestra vida.

DIBUJO: Mons. Lorca Planes



La sacristía es un espacio anexo al lugar de la celebración.
Las funciones de la sacristía son varias. En primer lugar,
es el sitio donde se conservan tanto las vestiduras como
los demás elementos que se utilizan en la celebración:
cálices, copones, vinajeras, etc. La sacristía, pues, ha de
tener una serie de armarios, cajones, etc., donde todo
pueda conservarse en orden y con limpieza.

Aparte de ser el lugar donde se conservan los elementos
utilizados en la liturgia, la sacristía es también el lugar
donde los ministros que van a participar en la celebración
se reúnen previamente a la misma y se preparan, bien
vistiéndose los ornamentos que a cada uno le
corresponden, bien recibiendo las instrucciones
oportunas o también, y no menos importante,
preparándose espiritualmente para la celebración.

Las catedrales suelen tener dos espacios separados en
la sacristía, para las dos funciones que acabamos de
describir: conservación de los diversos objetos y
ornamentos de la celebración y lugar de preparación
del celebrante y de los ministros. En las parroquias y
demás iglesias lo habitual es que ambos espacios
coincidan en uno solo.

Fundamental en la sacristía es el silencio. El hecho de
que el espacio de la sacristía esté conectado directamente
con el aula celebrativa supone que fácilmente el ruido
que en ella se produzca puede molestar a quienes se
encuentran en la nave de la iglesia orando y
preparándose a su vez para la celebración. La sacristía
no debería ser el "lugar de escape" de los ministros donde
uno se siente ya libre para hacer lo que quiera, porque
ya no está en la nave de la iglesia. Las charlas, risas, etc.,
no tienen cabida en la sacristía, porque es un lugar de
preparación de la celebración, y esta preparación debería
ser también espiritual. A veces la sacristía se convierte
en un "lugar para todo", pero no debería ser así. Ya nos
lo recuerda la misma introducción del misal cuando
habla de este espacio de la iglesia: "es laudable que se
guarde, ya antes de la misma celebración, silencio en la
iglesia, en la sacristía y en los lugares más próximos, a
fin de que todos puedan disponerse adecuada y
devotamente a las acciones sagradas" (Ordenación

general del misal romano, 45).

Al frente de la sacristía está, como es natural, el sacristán,
cuyo papel es tantas veces denostado o ignorado. A él
le compete sobre todo la preparación de las
celebraciones en el aspecto material: formas, vino, agua,
vasos sagrados, libros… Tantas veces el sacristán, en
nuestras parroquias, desempeña también otros
ministerios dentro de la celebración, como el de lector,
acólito o ministro extraordinario de la sagrada comunión.
Su tarea en la liturgia es tremendamente importante,
porque se trata de conseguir que todo esté a punto y
en su sitio, y de cuidar que todo se mantenga limpio y
ordenado. Tendrá que ser una persona humanamente
acogedora, que sepa delegar y pedir ayuda, porque
muchas de las cosas que le competen no las podrá hacer
solo. Habrá ocasiones en las que será la primera persona
que atienda a quien viene a la iglesia en busca del
sacerdote y por eso deberá tener un carácter afable y
un espíritu de acogida amable. Tendrá, además, que
conocer las normas litúrgicas, especialmente para los
casos de las celebraciones excepcionales a lo largo del
año litúrgico.

Una tarea humilde y callada, pero importante, que no
se limita a hacer unas cuantas cosas prácticas, sino que
intenta ayudar a los hermanos a celebrar con más
profundidad.

Un saludo a todos y feliz Adviento.

Ramón Navarro, delegado de Liturgia

La sacristía y el sacristán

Retomamos en este número el ritmo habitual de los artículos de Nuestra Iglesia, con
un artículo en torno a los ministerios al servicio de la celebración litúrgica. En este
caso vamos a hablar no de un ministerio, sino de un lugar muy importante en la
preparación de la celebración, utilizado por diversos ministros. Nos estamos refiriendo
al espacio de la sacristía.



El pasado lunes el obispo de Cartagena, Mons. José
Manuel Lorca Planes, presidió la Eucaristía, en el Mo-
nasterio de la Exaltación del Santísimo Sacramento
de las Clarisas Capuchinas de Murcia, con motivo de
la fiesta de la beata María Ángela Astorch, religiosa y
mística fundadora de los conventos de esta orden, en
Murcia y Zaragoza.

En su homilía, Mons. Lorca se centró en la entrega al
Señor a través de la vida contemplativa y señaló a
María Ángela Astorch como "un ejemplo de fidelidad
y compromiso hacia los demás", animando a todos
los fieles a "seguir a Jesucristo con la certeza de que
Jesús nunca defrauda". Después, bendijo el mosaico
con la imagen de la beata, realizado el pasado año
por el artista Francisco Martínez Peñaranda y situado
en la fachada del convento. "Hemos vivido esta fiesta
con mucha emoción porque, además de ser el día de
nuestra fundadora, hemos contado con la presencia
del obispo en una celebración tan importante para
nosotras", asegura sor Clara Flores, madre superiora
de las Clarisas Capuchinas de Murcia.

"La celebración tuvo mucha acogida entre los devotos,
-asegura sor Clara- vinieron unas 100 personas, la
iglesia estaba completa y casi no cabíamos todos. Fue
bonito comprobar que hay tanta devoción a nuestra
beata en esta ciudad". Además de la Eucaristía presi-
dida por el obispo, por la mañana hubo otra misa
dedicada a la beata y las hermanas rezaron una novena
especial con una oración dedicada a ella, que también
repartieron entre los fieles.

Actualmente, la comunidad de Clarisas Capuchinas
de Murcia está compuesta por cinco hermanas y una
postulante, Mónica López, que hizo su ingreso en el
convento el pasado 4 de octubre.

Beata María Ángela Astorch

María Ángela Astorch (Jerónima María Inés Astorch)
nació en Barcelona el 1 de septiembre de 1592, en el
seno de una familia acomodada. Con apenas cinco
años se quedó huérfana de padre y madre quedando
al cuidado de una nodriza. Dos años después, en 1599,
se la dio por muerta debido a una intoxicación. Du
rante los preparativos para su entierro la pequeña
volvió a la vida, milagro que, en sus memorias, atri

buiría reiteradamente a la intercesión de la madre
Ángela Serafina, fundadora del monasterio de Clarisas
Capuchinas de Santa Margarita de Barcelona, y a la
intervención de la Virgen María.

Con 11 años y los correspondientes permisos, ingresó
en el convento de las hermanas Capuchinas de Barce
lona, donde cambiaría su nombre al entrar en la clau
sura por el de María Ángela Astorch. Durante su pos
tulantado impartiría varias formaciones entre sus
compañeras, debido a su gran cualificación intelectual
y religiosa. Finalmente, en 1609 hizo su profesión de
fe como Clarisa Capuchina, siendo elegida miembro
del consejo de la comunidad religiosa, tan sólo tres
años después.

En 1645, tras haber fundado la comunidad de Capu
chinas en Zaragoza, se trasladó a Murcia donde tam
bién fundó el Monasterio de la Exaltación del Santísimo
Sacramento, del que fue madre abadesa hasta 1661,
cuando perdió sus facultades mentales. Durante este
periodo, una epidemia asoló la huerta murciana y se
hizo presente en el monasterio donde las religiosas
entendieron como un milagro que no falleciera nin
guna de ellas.

María Ángela Astorch falleció el 2 de diciembre de
1665, tras haber sufrido, ese mismo año, una hemiple
jia que le hizo recobrar súbitamente el uso de sus
facultades. La ciudad de Murcia se volcó en su entierro
y muchos la proclamaron ya como santa. Dos años
después de su muerte, en 1668, se inició el proceso
diocesano para su beatificación, sin embargo, no fue
hasta el 23 de mayo de 1982, cuando el papa Juan
Pablo II la proclamó beata. Actualmente, su cuerpo
incorrupto reposa en el convento de las Clarisas Ca
puchinas de Murcia donde puede venerarse.

El obispo de Cartagena preside la misa en la fiesta de la
beata María Ángela Astorch



La parroquia de Lobosillo
recauda 30.020 euros para sus

salones

La Casa Sacerdotal celebra su
aniversario con seis apartamentos
más para presbíteros

Coincidiendo con el 33
aniversario de la Casa
Sacerdotal, el obispo de
Cartagena, Mons. José
Manuel Lorca Planes,
bendijo el lunes los seis
nuevos apartamentos para
sacerdotes ubicados en la

que fuese la casa de Mons. Javier Azagra. "Todos los
apartamentos son modestos, pero cuentan con lo
suficiente para que un sacerdote mayor, activo o jubilado,
pueda encontrarse a gusto. Toda la planta se ha hecho
sin obstáculos, sin grandes lujos, pero completamente
accesible. No hay ningún escalón y los anchos de las
puertas son especiales", afirman sus arquitectos, Juan de
Dios y Luis de la Hoz .

Por su parte, el director de la Casa Sacerdotal, José
Manzano, expresó su alegría por celebrar esta jornada
siendo "más casa y más familia" y señaló que la nueva
ampliación tenía por objetivo "acoger a más sacerdotes
para vivir la jubilación con esperanza, seguir
compartiendo el ministerio, cuidar la vida sacerdotal, vivir
los lazos de la amistad y seguir sirviendo a la Iglesia, al
menos con la oración". También destacó que la Casa
Sacerdotal está abierta a todos los sacerdotes, desde
jóvenes hasta jubilados.

La jornada comenzó, a las 11:00 horas, con la celebración
de la Eucaristía, presidida por el obispo de Cartagena; el
obispo auxiliar y el arzobispo emérito de Burgos. Durante
su homilía Mons. Lorca Planes recordó a los sacerdotes
fallecidos y destacó que "ellos son una huella de
fraternidad que no se debe olvidar". También agradeció
la presencia de los presbíteros de la residencia "Hogar de
Nazaret" y señaló que "pese a las dificultades que uno
pueda encontrar en la vida, desde el espíritu de la fe,
siempre hay más motivos para dar gracias al Señor y para
la alegría". Finalmente, el prelado pidió al Señor "el coraje
necesario para poder seguir trabajando juntos por el
Reino de Dios".

Después, el Salón Azagra acogió la lectura de la obra de
teatro "Júbilo en la casa de Dios", escrita y protagonizada
por el presbítero Vicente García, acompañado del director
de la casa y dos sacerdotes más: Juan Fernández y Manuel
Peñalver. Tras la representación, Manzano, en nombre de
los sacerdotes de la casa, hizo entrega al obispo de la
obra pictórica "El Buen Pastor", del sacerdote diocesano
Leandro Fernández López, que no pudo acudir al acto.

La Lotería Familiar de la
parroquia de San Anto
nio de Padua de Lo
bosillo (Murcia) reunió,
el pasado domingo, a
1.600 personas de toda
la Región de Murcia y
recaudó 30.020 euros que se destinarán a la
construcción y rehabilitación de los salones parro-
quiales. "La gala fue todo un éxito, el pabellón de de
portes se nos quedó pequeño, vino gente de toda la
Diócesis y hasta llegaron autobuses de otros pueblos;
el ambiente fue espectacular", afirma el párroco, Ángel
Molina Casalins.

La gala contó con la presencia de José Antonio Cama
cho, ex seleccionador nacional de fútbol y Miguel Ángel
Miralles, vicepresidente de la Asamblea Regional. "Todo
esto fue posible gracias a que Dios se instaló en los
corazones de numerosas empresas y particulares y
gracias, también, a la colaboración de un grupo de
voluntarios de la parroquia, que se desvivió para tenerlo
todo preparado y poder atender a la gente de la mejor
manera posible", asegura Molina Casalins.

Desde la parroquia continuarán recaudando fondos
para estas obras con distintas actividades. Este mes los
niños y niñas de catequesis están preparando un mu
sical solidario del Rey León que, a partir de enero,
esperan poder representar por toda la Diócesis en las
parroquias que deseen colaborar con esta iniciativa.



Misa y ofrenda de flores en la
solemnidad de la Inmaculada
Concepción

El obispo de Cartagena bendice
la capilla de la Virgen de la

Milagrosa de Lorca

Como cada año, el obispo de
Cartagena presidirá, junto al Cabildo
de la Catedral, la misa conventual
con motivo de la solemnidad de la
Inmaculada Concepción de María, el
próximo domingo 8 de diciembre.
La celebración comenzará a las 11:45
horas, con el rezo de la Hora
Intermedia en el coro bajo de la
Catedral, tras el cual dará comienzo
la Eucaristía.

A su conclusión, Mons. Lorca Planes, junto al Cabildo y
las autoridades municipales, llevarán a cabo la tradicional
ofrenda de flores a la Virgen en el monumento de la
Inmaculada Concepción de la plaza de Santa Catalina.

En la festividad de la Virgen de la Milagrosa, y como parte
de su visita pastoral a Lorca, el obispo de Cartagena,
Mons. José Manuel Lorca Planes, bendijo, el pasado
miércoles, la restaurada capilla en honor a esta Virgen
que se ubica dentro del colegio lorquino San Francisco
de Asís.

Durante su homilía, el obispo destacó el esfuerzo realizado
para llevar a cabo la restauración de la capilla y reconoció
el trabajo de todos los que habían colaborado para llevarla
a cabo. Después de la bendición, un grupo de alumnos
del centro representó la aparición de la Virgen de la
Milagrosa a santa Lucía, una tradición que se lleva a cabo
anualmente en el centro para honrar a su patrona y que
concluye un mes de actividades dedicadas a la Virgen.

El origen de la capilla se remonta al siglo XVIII, aunque
no fue hasta el siglo XIX, con la llegada de las Hijas de la
Caridad, cuando se dedicó a la Virgen de la Milagrosa. En
su restauración han participado 14 alumnos del programa
"Ágora" de empleo y formación del Ayuntamiento de
Lorca; la Cooperativa de Enseñanza, que ha financiado
los materiales necesarios para su reparación; y multitud
de donantes, que han colaborado económicamente para
que estas obras se pudieran llevar a cabo. "La capilla
necesitaba una reparación y no se había podido hacer
hasta ahora, ni siquiera después del terremoto de Lorca,
porque se priorizó la reparación de las aulas y no teníamos
más fondos. Por suerte, gracias a la colaboración de todo
el mundo, la capilla brilla ahora más que nunca y es una
alegría, no sólo para el colegio sino para todos los
murcianos, ya que este es también su patrimonio y
siempre que alguien nos pregunta si se puede visitar, le
facilitamos el acceso, aunque estemos en horario lectivo",
explica Antonio Collado, director del centro educativo.

Más de 300 personas de todo el municipio acudieron a
la bendición y reapertura de esta capilla.

Retiro de Adviento para laicos en
Cartagena

Para prepararse ante la llegada del Adviento, el sacerdote
Juan Carlos García Domene, director del Instituto
Teológico San Fulgencio, impartió el sábado un retiro
para laicos de la zona pastoral de Cartagena, que tuvo
lugar en la parroquia de San Juan Bautista.

Unas 120 personas, de diferentes parroquias del
municipio, participaron en el retiro meditando los textos
de la fiesta litúrgica de san Andrés y del libro del profeta
Jonás. "Las palabras de Juan Carlos nos sirvieron para
tomar conciencia de que estamos llamados a ser profetas
y misioneros en esta sociedad", explica el sacerdote Miguel
Ángel Saorín.



Los voluntarios son el corazón de Cáritas

Cáritas Diócesis de Cartagena la
componen 2.873 personas volun
tarias que desarrollan su labor cari
tativa en más de 150 parroquias y
realidades territoriales en la Región
de Murcia. Las personas que dan un
paso al frente en sus comunidades
parroquiales para colaborar con
Cáritas con su tiempo se caracterizan
por su compromiso, responsabilidad y empatía con los hermanos que
afrontan situaciones de riesgo o exclusión social.

Coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Voluntariado,
desde Cáritas queremos agradecer a las mujeres y hombres que ofrecen
sus habilidades, conocimientos y experiencia en el desarrollo de
los proyectos de acción social en la Diócesis de Cartagena.

La persona voluntaria de Cáritas se compromete, huyendo de posturas
individualistas y organizándose de forma colectiva, ante las desigualdades
sociales y las situaciones de sufrimiento que generan. Acoge, escucha y
acompaña a sus vecinos, creciendo como persona y cristiano. ¡Tu com
promiso mejora el mundo!

Desde Cáritas y la red intraecle
sial Enlázate por la justicia lleva
mos tiempo incidiendo en la
necesidad de comprometernos
como cristianos en el cuidado
de la creación. La campaña "Si
cuidas el planeta, combates la
pobreza", que abanderamos
distintas realidades de la Igle
sia, alerta de la relación entre
el uso irresponsable de los re
cursos naturales y el cambio
climático que afecta de forma
más dura a la población sin re
cursos.

La Cumbre del Clima COP25 es
una oportunidad para el plan-
teamiento de compromisos y
medidas concretas por parte
de la comunidad internacional.
El papa Francisco siempre ha
mostrado especial preocupa-
ción por el tema y en la Encícli
ca Laudato si' nos da las claves
a los cristianos para una
conversión necesaria a la
ecología humana.

Cáritas Española ha participado
este jueves en el acto "La cum
bre del cambio climático y el
cuidado de la casa común"
realizando en la Fundación
Pablo VI en Madrid.

Si cuidas el
planeta, combates

la pobreza

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

ejercicio de la caridad en la Diócesis



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

Encuentros de Adoración Eucarística
en Adviento (Álvaro Ginel)

En esta segunda semana de Adviento
que comenzamos este domingo,
recomendamos el libro de la editorial
San Pablo "Encuentros de adoración
eucarística en adviento", de Álvaro Ginel,
que no sólo nos prepara para este tiempo
litúrgico y para la llegada de la Navidad,
sino que nos invita a entrar con buen pie
en un año en el que se celebrará el
Congreso Eucarístico Internacional en
Budapest (del 13 al 20 de septiembre de
2020), que esperamos que repercuta en
toda la Iglesia Europea.

Fr. Miguel Ángel Escribano Arráez, ofm

Inmaculada

Capilla de la Inmaculada
Concepción, s. XVII.
Catedral de Murcia.

Al comienzo del siglo XVII la Dió-
cesis de Cartagena junto con el
resto de España vivió un impor-
tante crecimiento de la devoción
inmaculista, multiplicándose las
imágenes de María en el miste-
rio de su Inmaculada Concep-
ción y perfilándose su iconogra-
fía. A iniciativa del prelado fray
Antonio de Trejo se dedica en el
trascoro de la Catedral una sun-
tuosa capilla en mármoles y jas-
pes a la Inmaculada. El lugar dio
cabida a la bellísima escultura,
que traída desde la Corte, supu-
so el comienzo de una fructífera
secuencia de imágenes, que en
este primer momento, en su
mayoría eran de procedencia
foránea. El Barroco usó el color,
la fisonomía y los atributos apo-
calípticos para significar la pure-
za de María. De este modo, el
sentir del pueblo cristiano se
adelantaba más de dos siglos a
la tan deseada definición dog-
mática, que en 1854 pronunció
Pío IX.

Francisco José Alegría
Director técnico del Museo Catedral

La historia gira en torno a Emilio, un niño
que es adoptado por Teo, el cartero de
un pequeño pueblo. Emilio ayuda a su
padre a entregar el correo, pero también
leen las cartas a sus destinatarios, ya que
la mayoría de las personas del lugar son
analfabetas, y también les ayudan a es
cribir las cartas que a su vez enviarán a
sus seres queridos. Rápidamente Emilio
aprende a leer y escribir, pero se entristece
por las historias de situaciones difíciles
enviadas por los parientes que han emi
grado a los Estados Unidos en busca de
un futuro mejor.

Teo sufrirá un accidente y Emilio se hará
cargo del correo. Su imaginación infantil
lo lleva a cambiar los textos tristes de las cartas por historias felices y
optimistas, lo que provoca que en pocos días el pueblo se transforme.
Pero, la verdad de EE.UU. amenaza con llegar y además llegará Elena, una
nueva amiga que también cambiará las cosas.

Cartas a Elena  (Llorent Barajas, 2012)



10Martes
de diciembre 2019 11Miércoles

de diciembre 2019

INMACULADA
CONCEPCIÓN, misa y
ofrenda de flores

Lugar: Catedral y plaza de
Santa Catalina, Murcia.

Hora: 11:45

VISITA PASTORAL A
ALMENDRICOS

Lugar: Parroquia San Antonio
de Padua, Almendricos (Lorca).

Desde las 11:00 horas.

FIESTA DE SANTA
EULALIA, misa presidida
por Mons. Lorca

Lugar: Parroquia Santiago El
Mayor, Totana.

Hora: 11:00

VISITA PASTORAL A EL
ESPARRAGAL

Lugar: Parroquia La Purísima
Concepción, El Esparragal
(Puerto Lumbreras).

Desde las 16:30 horas.

9Lunes
de diciembre 2019

12

8Domingo
de diciembre 2019

Jueves
de diciembre 2019

PRESENTACIÓN DEL
INFORME FOESSA

Lugar: Paraninfo de la
Universidad, Murcia.

Hora: 12:00

8Domingo
de diciembre 2019

II CILO BELLEZA, VERDAD
Y VIDA, charla sobre
Fautisma Kowalska,
concierto de órgano y
Vísperas

Lugar: Catedral, Murcia.

Hora: 18:00

EVENTOS FUTUROS

13 de DICIEMBRE: Visita Pastoral a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de La Hoya
(Lorca), desde las 11:00 horas.

14 y 15 de DICIEMBRE: Visita Pastoral a Puerto Lumbreras.

15 de DICIEMBRE: II Ciclo Belleza, Verdad y Vida. Charla sobre Abraham, concierto y rezo de
Vísperas.


