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Misa hispano-mozárabe y boniato dulce
por san Fulgencio
La Diócesis celebraba el jueves el día de su patrón, san Fulgencio. A las 11:00
horas comenzaba en el interior de la Catedral la procesión con la urna que
contiene las reliquias del patrón y después tuvo lugar la celebración de la
misa por el rito hispano-mozárabe. La fiesta continuó después en el
Palacio Episcopal con la degustación del tradicional boniato dulce (p. 6).



No apaguéis todavía las luces de la Navidad, ni consintáis
que se apodere de vosotros el desánimo o la tristeza por
el fin de las fiestas, no, porque la luz sigue encendida, la
luz de Cristo siempre está encendida. Acabamos de vivir
el gozo de días estupendos, llenos de ternura, porque el
nacimiento de Nuestro Señor nos ha traído aires nuevos
y renovados para seguir adelante con el empeño de hacer
la voluntad de Dios. En Navidad, Jesús nos enseñó a
saber aceptar medios pobres y sencillos, una vida en las
manos de Dios y guiada por Él, aunque comience en un
pequeño pesebre oculto. Los Magos de Oriente nos han
ayudado con su firmeza de fe a seguir siempre la luz de
Dios sin desmoralizarnos. Partieron con tiempo
suficiente, no les desanimaron los inconvenientes del
camino, hasta que llegaron a contemplar con sus ojos a
Jesús, Luz de las naciones. Otro momento que la liturgia
nos ha regalado fue la celebración del Bautismo de Jesús,
que nos ayudó a reconocer al Mesías prometido, que se
ha hecho presente en medio de su pueblo con la fuerza
del Espíritu Santo. Jesús es el Mesías, el Señor, el Ungido
como profeta para anunciar el amor misericordioso de
Dios al universo entero.

La liturgia de este tiempo nuevo que comenzamos nos
urgirá a mantener encendidas las lámparas, porque las

vamos a necesitar para el camino. Vosotros
estad alerta, la Palabra del Señor es la luz

para el camino, será nuestra guía en el
sendero. Ojalá tengamos la sabiduría
para aprender de los Magos de Oriente
a no hacer caso a los cantos de las
sirenas que nos señalarán rutas falsas

para nue stra pe rd ición.
Debemos mantenernos
firmes en la fe.

Ya estamos en el Tiempo
Ordinario litúrgico, que

ocupa casi medio año
en el calendario, unos

33 o 34 domingos. Se
trata de un tiempo
privilegiado y fuerte

donde poder vivir la fidelidad de Dios y la perseverancia.
La Iglesia nos ofrece, durante estos domingos, una
oportunidad para que el fiel cristiano disponga de un
espacio de tiempo sosegado y pueda profundizar en el
misterio de Cristo, a lo largo de todo el año, reposando
la Palabra de Dios que se proclamará, interiorizándola,
revisando sus respuestas, actualizando su vida y
acomodándola al Misterio del amor de Dios. Se dice algo
muy bello en las indicaciones de este tiempo que: "en lo
ordinario es donde acontece lo extraordinario: el Misterio
Pascual de Cristo y nuestra comunión con Él".
Aprovechemos la oportunidad que se nos da para darle
la cara al espesor de la realidad, muchas veces monótona
y gris, pero con valentía ante los quehaceres de cada día
y de cada semana, para potenciar nuestra comunión
con el Señor, vivo y presente en nuestra vida y con la
Iglesia, a través de la Palabra de Dios y los sacramentos.

Hemos aprendido del Maestro, como estilo de vida, la
importancia de la obediencia al Padre; la sencillez, la
humildad, la entrega diaria al plan salvador de Dios; a
amar sinceramente. Pues ánimo, que somos esperanza
y Jesús es la Luz del camino. Ahora nos toca a nosotros
hablar de Dios. Es apremiante la tarea evangelizadora,
urgente y necesaria, aunque es preciso saber que sólo
pueden evangelizar los que antes han sido
evangelizados, es decir, sólo pueden ofrecer la forma de
vida de Jesús los que tienen experiencia de fe, de que
Jesús es una persona real y viva, presente en la
comunidad, en la propia vida, en la sociedad y en la
historia.

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

Jesús es la luz para todas las naciones

Es un gozo grande celebrar la fiesta de este santo
hijo de la iglesia de Cartagena, que está dando
gloria a Dios y nos protege. Felicidades a todos
los diocesanos. #SanFulgencio



El viaje de Pablo, que fue uno con el del Evangelio, es la
prueba de que las rutas de los hombres, si se viven con
fe, pueden convertirse en un espacio de tránsito para
la salvación de Dios, a través de la Palabra de fe que es
fermento activo en la historia, capaz de transformar
situaciones y abrir nuevos caminos.

Con la llegada de Pablo al corazón del Imperio, termina
la historia de los Hechos de los Apóstoles, que no termina
con el martirio de Pablo, sino con la abundante siembra
de la Palabra. El final de la historia de Lucas, centrada
en el viaje del Evangelio en el mundo, contiene y resume
todo el dinamismo de la Palabra de Dios, una Palabra
imparable que quiere correr para comunicar la salvación
a todos.

En Roma, Pablo se encuentra ante todo con sus
hermanos en Cristo, quienes lo acogen y le infunden
coraje (cf. Hch 28,15) y cuya cálida hospitalidad sugiere
cuánto se esperaba y deseaba su llegada. Luego se le
permitió vivir solo bajo custodia militar, es decir, con
un soldado que lo estaba vigilando, estaba bajo arresto
domiciliario. A pesar de su condición de prisionero,
Pablo puede encontrarse con los notables judíos para
explicar por qué se vio obligado a apelar al César y
hablarles sobre el reino de Dios. Él trata de convencerlos
de Jesús, comenzando por las Escrituras y mostrando
la continuidad entre la novedad de Cristo y la "esperanza
de Israel" (Hechos 28,20). Pablo se reconoce
profundamente judío y ve en el Evangelio que predica,
es decir, en el anuncio de Cristo muerto y resucitado, el
cumplimiento de las promesas hechas al pueblo elegido.

Después de esta primera reunión informal en la que
encuentra a los judíos bien dispuestos, sigue una más
oficial en la cual, durante todo un día, Pablo anuncia
el reino de Dios e intenta abrir a sus interlocutores a la
fe en Jesús, comenzando por "la ley de Moisés y los
profetas" (Hechos 28,23). Como no todos están
convencidos, denuncia el endurecimiento del corazón
del pueblo de Dios, la causa de su condena (cf. Is 6,9-
10), y celebra con pasión la salvación de las naciones
que se muestran sensibles a Dios y capaces de escuchar
la Palabra del Evangelio de la vida (cf. Hch 28,28).

En este punto de la narración, Lucas concluye su trabajo
mostrándonos no la muerte de Pablo, sino el dinamismo
de su sermón, de una Palabra que "no está encadenada"
(2Tm 2,9). Pablo no tiene libertad para moverse, pero
es libre para hablar porque la Palabra no está
encadenada: es una Palabra lista para ser sembrada
con todas las manos por el Apóstol. Pablo lo hace "con
toda franqueza y sin impedimento" (Hechos 28,31), en
una casa donde acoge a quienes desean recibir el
anuncio del reino de Dios y conocer a Cristo. Esta casa
abierta a todos los corazones en busca es una imagen
de la Iglesia que, aunque perseguida, incomprendida y
encadenada, nunca se cansa de dar la bienvenida a
cada hombre y mujer con un corazón maternal para
anunciarles el amor del Padre que se hizo visible en
Jesús.

Queridos hermanos y hermanas, al final de este viaje,
siguiendo juntos la carrera del Evangelio en el mundo,
el Espíritu revive en cada uno de nosotros la llamada a
ser evangelizadores valientes y alegres. Haznos, como
Pablo, capaces de impregnar nuestras casas con el
Evangelio y convertirlas en cenáculos de fraternidad,
donde podamos acoger al Cristo vivo, que "viene a
nuestro encuentro en todo hombre y en todo momento"
(cf. II Prefacio de Adviento).

Francisco: «La Iglesia nunca se cansa de dar la
bienvenida a cada hombre y mujer con un corazón
maternal para anunciarles el amor del Padre»

En la Audiencia General del pasado miércoles, el papa finalizó su catequesis
sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles.

En la vida cristiana no basta con saber: sin
salir de uno mismo, sin encontrar, sin adorar,
no se conoce a Dios. La vida cristiana es una
historia de amor con Dios.



«Este es el Hijo de Dios»

Evangelio según san Juan (1, 29-34)

Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó:
- «Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de
quien yo dije: "Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque
existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua,
para que sea manifestado a Israel"».

Y Juan dio testimonio diciendo:
- «He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma, y se
posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me
dijo: "Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que
bautiza con Espíritu Santo". Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este
es el Hijo de Dios».

EVANGELIO: II Domingo de Tiempo Ordinario

PRIMERA LECTURA

Isaías 49, 3. 5-6

SALMO RESPONSORIAL

Sal 39, 2 y 4ab. 7-8a. 8b-9. 10

     SEGUNDA LECTURA

1 Corintios 1, 1-3

EVANGELIO

Juan 1, 29-34

Celebramos este domingo el segundo de Tiempo Ordinario. La
liturgia nos presenta a Jesús, señalado por Juan el Bautista, como
el “Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo”. Cristo carga
sobre su espalda nuestras limitaciones y nuestros pecados. A Él
confiamos nuestra vida, con sus gozos, dolores y esperanzas, para
caminar por la senda de la salvación.

Del bautismo de Jesús se habló en el Evangelio del domingo
pasado, que es además el primero del Tiempo Ordinario: Jesús es
el siervo preferido de Dios (primera lectura) que ha sido «ungido
con la fuerza del Espíritu Santo» que descendió sobre él (crisma-
Cristo-Mesías).

El Evangelio de este domingo habla de Juan el Bautista como
testigo de este acontecimiento. La figura del Bautista está tan
centrada en el testimonio, que el evangelista Juan, para quien
esta temática es una noción central (testimonio del Padre, de
Moisés; testimonio que los discípulos dan de Jesús o que Jesús
da de sí mismo), ni siquiera menciona la acción bautismal.

El Bautista está tan centrado en su misión de dar testimonio del
que es mayor que él, que su acto personal ni siquiera es digno de
mención: «A él le toca crecer, a mí menguar» (Jn 3,30). Todo su ser
y obrar remite al futuro, al ser y al obrar de otro; él sólo es com-
prensible como una función al servicio de ese otro.

DIBUJO: Mons. Lorca Planes



Cuando en el ámbito de la liturgia de la Iglesia hablamos
de "rito", nos estamos refiriendo, por lo general y dicho
en palabras muy sencillas, a cada una de las partes que
componen la celebración. Así, hablamos de los "ritos de
entrada", del "rito de la comunión" o, por ejemplo, en el
matrimonio, del "rito de entrega de los anillos". Estos
ritos están compuestos de una serie de símbolos -los
anillos, por ejemplo-, de palabras -la fórmula que
pronuncian los novios- y de gestos -el intercambio-.
Cuando decimos que el jueves, día 16 de enero, se
celebró en la Catedral la misma en rito hispano-mozárabe
no nos estamos refiriendo a esta acepción habitual de
rito, sino a otra, un poco más técnica, que se usa también
en la liturgia.

Un rito es un conjunto de peculiaridades litúrgicas de
una Iglesia determinada. Es decir, es la forma de celebrar
que tienen los cristianos en torno a una gran sede
episcopal desde la antigüedad. Nosotros estamos
acostumbrados al Rito Romano, que se desarrolló, como
los demás ritos, a partir del siglo IV, en este caso en torno
a Roma, y luego, con el tiempo, se extendería a todo el
occidente cristiano. Pero eso no significa que el Rito
Romano, con el que nosotros celebramos la Eucaristía y
los sacramentos, sea el único existente.

En el oriente cristiano, en torno a grandes sedes
episcopales como Jerusalén, Antioquía o Alejandría, y
más tarde Constantinopla, fueron surgiendo también
ritos, es decir, formas particulares de celebrar la liturgia
que distinguían a unas Iglesias de otras. Obviamente
estas peculiaridades no son en lo substancial, porque la
fe que la liturgia expresa es una y la misma en toda la
Iglesia universal. Pero la lengua, la cultura y la historia
de cada una de las Iglesias o grandes sedes episcopales,
patriarcados, etc., condiciona mucho el cómo se celebra
la fe, y ahí sí encontramos diferencias notables. El rito
oriental más conocido es el bizantino, pero hay seis más,
utilizados por comunidades cristianas en plena comunión

con Roma -tan católicas como nosotros, por tanto- y por
otras que en su momento, por razones diversas, se
separaron, y con quienes tenemos el anhelo ecuménico,
es decir, de la unidad plena.

En occidente surgieron también ritos diversos al romano.
En la Península Ibérica se fue formando, también a partir
del siglo IV, en rito hispano-mozárabe. Cuando se van
configurando esas peculiaridades litúrgicas, la Península
es todavía una provincia del Imperio Romano. Luego,
tras la caída de este, vendrá la dominación visigótica y,
cuando se supere la gran crisis de la extensión de la
herejía arriana, florecerá una Iglesia, la visigótica,
enormemente rica en lo teológico, en sus pastores
-personas como san Isidoro o san Leandro, y nuestro san
Fulgencio- y en su liturgia, que encontrará una forma
más o menos definitiva, como el jueves se celebró en la
Catedral. Con la dominación musulmana el rito
languidecerá y finalmente será suprimido por san
Gregorio VII en el siglo XI. Pervivió en algunas parroquias
de Toledo, hasta que fue recuperado progresivamente,
especialmente tras el Concilio Vaticano II. Es un rito muy
"confesante" de la verdadera fe -tantas veces puesta en
peligro por las herejías- y orgullosa de sus mártires y
testigos, por poner de manifiesto dos características del
mismo.

Es verdad que a nosotros nos cuesta trabajo hoy celebrar
con este rito, porque no es el nuestro, pero poder
participar en él, para todo el que lo ha hecho, es una
experiencia que va mucho más allá de la curiosidad o
de lo arqueológico.

Para quien no lo conozca, que apunte la fecha del 16 de
enero del próximo año.

Un saludo a todos. Feliz domingo y feliz semana.

Ramón Navarro, delegado de Liturgia

Misa en… ¿"rito" hispano-mozárabe?

San Fulgencio es el patrono de nuestra Diócesis y también del seminario mayor. Su
celebración tiene desde hace muchos años una característica especial: en la Santa
Iglesia Catedral se celebra la misa en rito hispano-mozárabe (luego también se toma
el boniato en dulce con mistela, pero eso es otra historia…). ¿Qué significa eso del
"rito" hispano-mozárabe? Merece la pena hacer un pequeño paréntesis en el plan de
los artículos de liturgia de este curso y dedicarle unas líneas.



Tres celebraciones ecuménicas
en la Semana de oración por la

unidad de los cristianos

La Diócesis celebra san Fulgencio
con la misa hispano-mozárabe y
el boniato dulce

El sonido del repique de las campanas de la Catedral el
jueves por la mañana anunciaba la fiesta del patrón de
la Diócesis de Cartagena, san Fulgencio. A las 11:00 horas
tenía lugar la procesión con la urna de plata que contiene
las reliquias del patrón por el interior de la Catedral. Como
es tradición, la urna era portada a hombros por los
diáconos. El obispo de Cartagena, su obispo auxiliar y el
arzobispo emérito de Burgos, junto a medio centenar de
sacerdotes, acompañaban las reliquias del patrón durante
la procesión. Al regresar al presbiterio comenzaba la misa,
por el rito hispano-mozárabe, que recuerda la liturgia
que se practicaba en España en tiempos de san Fulgencio.

En su homilía, Mons. José Manuel Lorca Planes habló del
patrón de la Diócesis a quien calificó como "maestro de
fe", empeñado en "vivir la unidad y la comunión de la
Iglesia", arraigado en "la Palabra de Dios, la fidelidad de
Dios y en la necesidad de perseverar, para que el fiel
cristiano dispusiera de un espacio de tiempo sosegado
y pudiera profundizar en el misterio de Cristo". Una vida,
según el obispo, sencilla y humilde, que invitó a imitar
porque el cristiano está llamado "por el Señor para trabajar
en su viña".

Al finalizar la misa en la Catedral se continuó celebrando
la fiesta del patrón de la Diócesis en el Palacio Episcopal,
donde, como ya es tradición, se sirvieron unos 400 kilos
de boniato dulce y mistela, recordando el postre con el
que antiguamente se celebraba la fiesta de san Fulgencio
en el seminario que lleva su nombre y que desde hace
más de dos décadas se sirve en este día.

“Os deseo en esta fiesta de san Fulgencio, que aceptéis
el reto de una evangelización seria con actitud creativa
e innovadora para dar a conocer la fuerza de la alegría
cristiana y de la ilusión”, dijo el obispo.

"Nos mostraron una humanidad poco común". Con esta
frase del libro de los Hechos de los Apóstoles se presenta
este año la Semana de oración por la unidad de los
cristianos, que se realizará del 18 al 25 de enero. Un tiempo
de oración y encuentro ecuménico entre las distintas
confesiones cristianas que en la Diócesis de Cartagena
también se vive intensamente.

Durante este tiempo se realizarán tres celebraciones
ecuménicas: la primera será este sábado, 18 de enero, a
las 19:30 horas, en el Centro Arrupe (Arco de Santo
Domingo) de Murcia; la segunda tendrá lugar el jueves,
23 de enero, en la parroquia de Santiago Apóstol de
Santiago de la Ribera (San Javier); y la última celebración
se realizará en Cartagena, en la parroquia de San Vicente
de Paúl, el viernes 24 de enero, a las 20:30 horas.

"La venganza de Don Mendo" se
representa en Cartagena para
recaudar fondos para Cáritas

La parroquia de San Fulgencio
de Cartagena organiza la repre-
sentación de "La venganza de
Don Mendo", de Pedro Muñoz
Seca, a cargo de la compañía de
teatro Bendito Cariñena. La
representación se realizará el 25
de enero, a las 20:00 horas, en el
Colegio Maristas de Cartagena,
y contará entre el elenco con
actores que son descendientes
directos del autor de la obra.

Las entradas están a la venta en la parroquia de San
Fulgencio y en la librería diocesana de Cartagena, por un
donativo de quince euros, cuyo beneficio irá destinado
a Cáritas.

Pedro Muñoz Seca se encuentra en proceso de
canonización, junto a 43 mártires más, en la causa abierta
por la Diócesis de Alcalá de Henares. Murió fusilado el 28
de noviembre de 1936. "Fue un autor divertido y valiente,
que defendió siempre los valores cristianos con
inteligencia y humor", recuerdan desde la parroquia.



Las patronas de Murcia y Cartagena
coinciden por primera vez

El barrio de San Antón de Murcia
celebra la fiesta de su patrón y la

restauración de su ermita

La Iglesia celebra hoy la fiesta de san Antonio Abad,
conocido popularmente como san Antón, patrón de los
animales. Un día que se celebra este año de forma especial
en el barrio murciano de San Antón, ya que la ermita del
patrón está recientemente restaurada. Una rehabilitación
que se realizó durante el pasado año y que está
presupuestada en 70.000 euros, que, según el párroco
San Francisco Javier-San Antón, Jorge Rodríguez, se están
consiguiendo "gracias a las donaciones de fieles y empre-
sas, porque san Antón es el primer vecino del barrio".

Durante ocho meses se ha llevado a cabo una
rehabilitación integral de este edificio del siglo XVIII,
desde el tejado a los cimientos, eliminando goteras y
humedades, recuperando las puertas con todo su
esplendor original, y con una nueva instalación eléctrica.
"Nuestra intención es entregar esta ermita a las futuras
generaciones mejor de lo que la recibimos". Un proyecto
ambicioso, según Jorge Rodríguez, que ha recuperado
también la fachada, afectada por la polución de esta
avenida a la que da nombre el santo.

Esta tarde, después de la misa de las 19:30 horas en la
ermita de San Antón, tendrá lugar la bendición de los
animales y el traslado en procesión de la imagen del santo
hasta la parroquia, donde se venerará hasta el domingo
a mediodía, que regresará de nuevo a su ermita.

Bendiciones de animales en toda la Diócesis

En la parroquia de San Antonio Abad de Cartagena
también se celebra de forma especial esta fiesta. Esta
mañana, a las 11:00 horas, tenía lugar la misa y posterior
bendición de los animales, a las 18:00 horas se realizará
una procesión por las calles del barrio y al finalizar, misa
de acción de gracias.

En Lobosillo, cuyo patrón parroquial también es san
Antonio Abad, se hará una romería a la ermita de los Ríos
a las 17:00 horas, y a la llegada tendrá lugar la bendición
de los animales y la celebración de la misa. También habrá
bendición de animales a las 16:00 horas en la parroquia
de Valladolises y a las 16:45 en Balsapintada.

En otros lugares también se realizará la tradicional
bendición de animales durante este fin de semana, como
en el convento de Nuestra Señora del Carmen de los
Carmelitas Descalzos de Caravaca. Durante la misa de las
12:00 horas se bendecirán los panes de san Antón y,
después, será la bendición de animales en la Corredera.

El obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes,
y el presidente de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, Fernando López Miras, visitaron el jueves el
Centro Regional de Restauración en el que se encuentran
las imágenes de la Virgen de la Fuensanta, patrona de
Murcia, y de la Virgen de la Caridad, patrona de Cartagena,
que se están sometiendo a un proceso de restauración
y que, por primera vez, coinciden en un mismo lugar.

Desde julio, las dos tallas se han sometido a un estudio
científico en profundidad que ha tenido por finalidad
determinar las labores de restauración necesarias para
su conservación. Según Francisco López Soldevila, director
del Centro de Restauración, este estudio determinó que
"curiosamente, ambas imágenes coincidían en la misma
patología: los repintes sufridos a lo largo del tiempo", así
mismo, el director del centro señaló la "enorme
responsabilidad y el cuidado extremo en el tratamiento"
que están requiriendo los trabajos de acondicionamiento
de ambas imágenes; y destacó, además, que el Centro
de Restauración de la Comunidad Autónoma de Murcia
"es un referente y ejemplo de profesionalidad".

Por su parte, el obispo de Cartagena se mostró
"sorprendido ante lo grandioso que es poder ver juntas
las imágenes de ambas patronas" y agradeció el trabajo
del equipo técnico del Centro de Restauración.



El obispo anima a los fieles de San
Diego de Lorca a vivir "la alegría
de ser cristianos locos por la fe"

El obispo visita la parroquia de
San Cristóbal de Lorca

El obispo de Cartagena, Mons. Lorca Planes, ha visitado
esta semana la parroquia de San Diego de Lorca, una
visita que comenzó el lunes por la mañana en el templo
con la celebración de la Palabra y la unción de enfermos,
en la que el obispo animó a los fieles a no perder la
esperanza y a vivir su enfermedad desde la fe, "como una
unión con Cristo en el sufrimiento de su pasión".

Esa mañana, el prelado visitó la residencia San Diego para
llevar la comunión a los ancianos que no habían podido
desplazarse al templo.

Por la tarde, Mons. Lorca visitó la parroquia de San José,
en la pedanía lorquina de El Consejero y, después, presidió
la Eucaristía de consagración del nuevo altar mayor de la
parroquia de San Diego, recientemente instalado.

El martes por la tarde, el obispo continuó su visita con la
bendición de los salones parroquiales, restaurados tras
el terremoto de Lorca en 2011. Después, tuvo un
encuentro con los niños de catequesis a los que animó a
ser "cristianos valientes, humildes y humanitarios", tras lo
cual, los niños y niñas le dedicaron varias canciones y le
hicieron distintas preguntas en torno a fe. Finalmente, el
prelado se reunió con los distintos agentes pastorales de
la parroquia y presidió la celebración de la misa estacional,
en la que destacó la importancia de transmitir "la alegría
de ser cristianos locos por la fe".

"Para la comunidad parroquial de San Diego esta visita
ha sido un regalo -según explica su párroco, Pedro López
Baeza-, la hemos vivido con mucha ilusión, no sólo durante
la propia visita, sino también durante todo el proceso de
preparación que comenzó la semana de Adviento y que
ha hecho que, pequeños y mayores, nos emocionásemos,
más y más, según se aproximaba la fecha. En definitiva,
para nosotros ha sido una gran experiencia".

El pasado viernes, el obispo de Cartagena retomó su visita
pastoral en la parroquia de San Cristóbal de Lorca. El
obispo manifestó su alegría por encontrarse en Lorca ya
que, según afirmó, le recordaba a los años que pasó como
párroco y vicario en la ciudad. Recordó, además, que el
objetivo de la visita pastoral es "poder escuchar a los fieles
y confirmarlos en la fe, dando gracias por todos los dones
recibidos".

El prelado visitó el Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Allí,
citando al papa Francisco, recordó a los alumnos que "los
jóvenes son el presente de Dios", los instó a "tomarse en
serio" el periodo de su formación y bendijo la imagen del
Sagrado Corazón de Jesús que hay en el centro.

Por la tarde, se reunió con los niños de catequesis, a los
que señaló que "el Señor viene a traer la alegría, que es
el signo de los cristianos" y les recordó que siempre se
puede acudir a Dios por medio de la oración. Después,
charló con los catequistas, a los que transmitió la
importancia del compromiso de los laicos para difundir
"la Buena Noticia del Reino". El día finalizó con la
confirmación de 9 jóvenes y 5 adultos de la parroquia, a
los que Mons. Lorca animó a "abrir bien los oídos a Dios
para poder escuchar su palabra y seguir su voluntad".

La visita continuó el sábado por la mañana en la parroquia
de la Purísima Concepción de Torrealvilla (Lorca), donde
el prelado animó a los fieles a "ver en la naturaleza la
belleza de la creación y el amor de Dios", y los encomendó
a la Virgen de la Inmaculada. Después, el obispo continuó
su visita en la sede del Paso Encarnado de la Archicofradía
del Santísimo Cristo de la Sangre y visitó su museo.

Por la tarde, Mons. Lorca llevó la comunión a dos enfermos
de la parroquia, Manuel, de 90 años, y Juana, de 87; y se
reunió con los agentes de pastoral. La visita concluyó con
la misa estacional.



Los cuatro santos de Cartagena
presiden la fachada de la

restaurada Santa María de Gracia

Co n m ot iv o de  la
construcción de un
nuevo órgano de tubos
para e l  templo, la
p a r r o q u i a  d e  S a n
Agust ín de Fuente
Álamo celebró durante
el pasado fin de semana
distintas actividades,
que concluyeron con la

celebración de la Eucaristía presidida por el obispo auxiliar.

El sábado, a las 11:30 horas, tuvo lugar la presentación
del proyecto, a la que también acudió la alcaldesa del
municipio, Juana María Martínez. El acto comenzó con la
intervención de Jerónimo Hernández, párroco de San
Agustín, que recitó unos versos acerca de Fuente Álamo
y su nuevo órgano. A continuación, Juan Morales, feligrés
de la parroquia, explicó las características y la historia del
antiguo órgano parroquial, de mediados del siglo XIX; y,
posteriormente, Frédéric Desmottes, maestro organero
que llevará a cabo la construcción del nuevo instrumento,
expuso cuáles serán sus características y los materiales
que se emplearán para su elaboración. El acto concluyó
con un concierto del organista José María García Nieto,
con una obra musical del siglo XVI, en un órgano continuo
de cinco registros, traído especialmente para la ocasión.
"La presentación fue todo un éxito, la iglesia se encontraba
repleta de feligreses", destacó Jerónimo Hernández.

Las actividades con motivo de la presentación del nuevo
órgano continuaron el domingo por la mañana con la
visita del obispo auxiliar de Cartagena, Mons. Chico
Martínez, que visitó la residencia de ancianos de Fuente
Álamo y después presidió la misa. El obispo auxiliar pudo
conocer la realidad de la parroquia y reunirse con los
niños y adolescentes de catequesis.

La parroquia de Fuente Álamo
presenta el proyecto de su nuevo
órgano

La parroquia de Santa María de Gracia de Cartagena
celebra estos días los actos de bendición e inauguración
de sus fachadas principal y lateral, cuya restauración
comenzó en octubre de 2018.

Las celebraciones comenzaron el jueves con la solemne
Eucaristía en honor a san Fulgencio, patrón de la
Diócesis. Después se realizó un concierto a cargo de la
banda de música "Sauces" y degustación del tradicional
boniato dulce, acompañado de vino dulce.

Este viernes, a las 20:00 horas, tendrá lugar la bendición
y toque de la matraca en el atrio del templo, seguida
de la explicación del origen y funcionalidad de este
instrumento, a cargo del campanero y doctor en
antropología social Francesc Llops y Bayó. A
continuación, los arquitectos responsables de la
restauración del templo, Juan de Dios y Luis de la Hoz,
se encargarán de explicar cuál ha sido el proceso que
se ha llevado a cabo. La jornada concluirá con la
inauguración de los paneles explicativos de la
restauración.

Finalmente, el sábado, a las 19:00 horas, el obispo de
Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes,
acompañado de su obispo auxiliar, Mons. Sebastián
Chico Martínez, y del arzobispo emérito de Burgos,
Mons. Francisco Gil Hellín, bendecirá las fachadas, atrio
e imágenes de los cuatro santos de Cartagena (san
Fulgencio, santa Florentina, san Leandro y san Isidoro),
realizados en piedra natural por el escultor Lauren
García, que se ubicarán en  la portada principal de Santa
María de Gracia; y presidirá la Eucaristía. Al finalizar la
misa, tendrá lugar la entrega de la documentación y
fin de obra.



Las viviendas de Cáritas que acogen a 80
migrantes

Acoger, proteger, promover e integrar son los verbos que guían el camino
de los cristianos en su relación con el hermano migrante y en los que el
papa Francisco resume el trabajo que debemos realizar de forma individual
y como comunidad ante el reto global de las migraciones que, aun siendo
una constante en la historia de la humanidad, hoy suponen uno de los
mayores dramas al que nos enfrentamos en nuestro mundo globalizado.

Cáritas posee en el municipio de Murcia nueve casas de acogida residencial
donde conviven ochenta personas migrantes de distintas nacionalidades
de forma temporal, supervisadas por profesionales psicosociales y volun
tarios de Cáritas.

Las viviendas cuentan con un responsable que controla que sus
compañeros cumplan las normas de la casa y los turnos de limpieza y
cocina donde los miembros rotan. Los agentes de Cáritas visitan de forma
regular la vivienda para realizar un seguimiento de las personas y su
evolución administrativa, formativa y laboral. La comunidad parroquial
juega un papel clave en el proceso de integración, estableciendo lazos
y favoreciendo la construcción de una red social que acompañe a los
participantes en su vida futura fuera de la vivienda.

"Si cuidas el planeta, combates
la pobreza", nos recuerda la red
intraeclesial Enlázate por la Jus
ticia donde Cáritas, Justicia y
Paz, Manos Unidas, Cedis, Con
fer y Redes explican cómo los
efectos del cambio climático
tienen una mayor incidencia
en las poblaciones desfavoreci
das que no cuentan con los
mismos recursos para afrontar
los cambios.

La Empresa de Inserción de
Cáritas, eh! laboras, tiene entre
sus objetivos el cuidado del
medio ambiente en el desarro-
llo de su actividad laboral. La
línea textil de Cáritas confeccio
na productos nuevos con telas
elaboradas con algodón
biológico y sólo emplea tientes
al agua. Además, Cáritas es
tablece criterios éticos en el re
ciclaje y reutilización de ropa
de segunda mano.

Por su parte, la línea de hoste-
lería de Cáritas ofrece a sus
clientes de catering la posibi-
lidad de emplear menaje com
postable fabricado a partir de
materia orgánica. ¡Tú puedes
contribuir contratando eh!
laboras!

Economía
solidaria que

cuida la creación

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

ejercicio de la caridad en la Diócesis

Donar de forma flexible cada mes

Cáritas Diócesis de Cartagena desarrolla la mayoría de sus proyectos
sociales a través de los fondos económicos que moviliza a través
de sus donantes privados. La Tarjeta Solidaria de Cáritas en
colaboración con Bankia es una de las herramientas que facilita la
donación flexible de las personas que quieren contribuir al man
tenimiento y desarrollo de la labor de Cáritas.

Con el uso de la Tarjeta Solidaria de Cáritas Diócesis de Cartagena
se dona el 0,7% de los pagos que se hacen con ella. Es la persona
la que elige cuándo utilizar la tarjeta, adaptando, mes a mes, su
donativo.



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

Ser (Elena Andrés Suárez)

Este libro, que forma parte de la colección
"Dentro. Para alimentar la interioridad", nos
invita a dialogar con su autora en aras de
descubrir lo que somos y cómo queremos
ser.

El ser de la persona, no es algo que se
construya en un momento ni con la lectura
de un libro, ni la escucha de personas que
nos digan cómo ellos han crecido y
descubierto su ser. El ser de cada uno no
es sino un caminar, un proceso que nos
invita a descubrir que únicamente desde
lo que somos y con quienes caminamos
podemos hacer de la felicidad una realidad
que define nuestra existencia y hace que

lo que somos lo podamos compartir con aquellos que nos
encontramos en nuestro camino y a los que invitamos a buscar su
ser y no conformarse con lo que los demás les pueden ofrecer y
que nunca será su verdadero SER.

Fray Miguel Ángel Escribano, OFM

Santuario Vera Cruz

Santuario de la Vera Cruz de
Caravaca, s. XVII
Fray Alberto de la Madre de Dios.

Una de las obras arquitectónicas
más importantes del barroco
murciano en el siglo XVII es la
iglesia del Santuario de la Vera
Cruz de Caravaca. Levantada
según las trazas del fraile carme-
lita fray Alberto de la Madre de
Dios, ha sido considerada una
arquitectura continuadora del
estilo escurialense.

A primera vista llama la atención
cómo el espacio del altar resulta
empequeñecido por el arco
abocinado, siendo sin embargo
el lugar más importante del
templo. Pero la razón se encuen-
tra en el respeto que el arquitec-
to mostró a la capilla de la
aparición, situada en el antiguo
torreón medieval, integrándola
en el mismo recinto de la iglesia
mediante un arco superior
abierto y dotando así a la
cabecera del templo de un gran
balcón que comunica con el
lugar sagrado donde aconteció
el milagro.

Francisco José Alegría
Director del Museo de la Catedral

Desde que llegó a Lampedusa, en Italia,
Fortuna (Kidist Siyum), una niña etíope
de 14 años, no ha tenido noticias de sus
padres. Junto con otros refugiados, re
cibe cobijo, para pasar el invierno, en
una comunidad de monjes católicos en
un monasterio de los Alpes suizos, que
se encuentra a 2.000 metros de altura.

Mientras espera una respuesta por parte
de las autoridades, se encuentra con
Kabir, un joven africano también refu
giado, del que se enamorará deses
peradamente. Es invierno y a medida
que la nieve cubre los picos, el monas
terio se convierte en su refugio, pero
también en escenario de aconte-
cimientos que socavan la vida pacífica
de los monjes.

Fortuna  (Germinal Roaux, 2018)
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VISITA PASTORAL A
SANTIAGO APÓSTOL

Lugar: Parroquia Santiago
Apóstol, Lorca.

Todo el día.

CELEBRACIÓN
ECUMÉNICA, Semana de
oración por la unidad de
los cristianos

Lugar: Centro Arrupe, Arco de
Santo Domingo de Murcia.

Hora: 19:30

VISITA PASTORAL A
SANTIAGO APÓSTOL

Lugar: Parroquia Santiago
Apóstol, Lorca.

Todo el día.

CELEBRACIÓN
ECUMÉNICA, Semana de
oración por la unidad de
los cristianos

Lugar: Parroquia San Vicente
de Paúl, Cartagena.

Hora: 20:30

18Sábado
de enero 2019

24

18Sábado
de enero 2019

Viernes
de enero 2019

CELEBRACIÓN
ECUMÉNICA, Semana de
oración por la unidad de
los cristianos

Lugar: Parroquia Santiago
Apóstol, Santiago de la Ribera
(San Javier).

Hora: 20:00

17Viernes
de enero 2019

BENDICIÓN SANTA
MARÍA DE GRACIA, misa
presidida por el obispo de
Cartagena

Lugar: Parroquia Santa María
de Gracia, Cartagena.

Hora: 19:30

EVENTOS FUTUROS

24, 25 y 26 de ENERO: Visita pastoral a San Mateo de Lorca.

26 de ENERO: Fiesta de San Vicente Mártir, misa presidida por el obispo auxiliar, a las 12:00
horas, en la parroquia de San Vicente de Molina de Segura.

27 de ENERO: Visita pastoral a San Patricio de Lorca.

30 de ENERO: Vigilia de oración por la paz. Iglesia de La Merced de Murcia, a las 20:30 horas.


