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¡Bendito y alabado seas, Señor!

Este domingo, en la solemnidad del Corpus Christi, el obispo de Cartagena
presidirá la misa de las 10:

Cáritas, el calor de la Iglesia en las frías noches
de Cartagena

A través del proyecto Ola de Frío, Cáritas ofrece a las personas sin hogar en
la ciudad de Cartagena un chocolate caliente y conversación. Una iniciativa
que pretende hacerles saber que no están solos y que se lleva a cabo gracias
a voluntarios «con un corazón muy grande», según destaca la consejera de
Cáritas en Cartagena.



La liturgia nos centra en Cristo, que nos habla de un
rebaño de ovejas y de un pastor. Jesucristo es un rey muy
particular, su reino no se parece en nada a los de este
mundo, por eso su manera de hacer las cosas es distinta:
Él nos conoce a cada uno y nos habla al corazón, con
sencillez, con un mensaje creíble, no infunde miedo, al
contrario, nos sentimos seguros en Él; se ha sentado junto
a nosotros en la barca, en los momentos de peligro; nos
ha invitado a su mesa, nos ha lavado los pies; ha
caminado con nosotros explicándonos las Escrituras y
nos salva de todas las angustias. Como guerrero o esposo,
maestro o amigo y compañero de viaje está cercano y
nos señala la puerta angosta de la santidad, de la
resurrección y de la vida. Así es la realeza de Jesucristo,
se distingue en la humildad, en la sencillez de vida y nos
ha dado ejemplo para que aprendamos, en el amor.

Jesucristo es el Rey del Universo que nos salva de nuestra
ceguera y de la mentalidad del mundo que abre las
puertas a la picardía y a la falta de escrúpulos, al egoísmo
y a toda clase de mentiras. Jesús es nuestro Señor y
Salvador, pero es alguien cercano, que camina a nuestro
lado, como un vecino más, que nos defiende de las cosas
mundanas y nos habla con el lenguaje de la caridad,
cosa que entendemos. San Pablo explica a los de
Tesalónica el modo de proceder de un cristiano: «Os
tratamos con delicadeza, como una madre que cuida
d e sus hijos. Os teníamos tanto cariño que

deseábamos entregaros no solo el
Evangelio de Dios, sino hasta nuestras
propias personas» (1Tes 2, 7-8).

Jesús es Rey del Universo y nos pone de
ejemplo la grandeza de la fidelidad

cotidiana de los humildes.
Nuestra fe nos dice que
Jesucristo es Dios que se
hizo carne, que acampó en
medio de nosotros y se ha
revelado definitivamen-
te como el Mesías,

enviado por el Padre y
como el Señor. Él ha
t e n i d o  s i e m p r e
conciencia de su

condición divina y de la tarea que estaba llevando
adelante, algo tan esencial de su ser, que los mismos
discípulos lo aprendieron pronto. Los Apóstoles tuvieron
claro, especialmente cuando recibieron la fuerza del
Espíritu Santo, que no se habían equivocado al seguir al
Señor y que no podían callarse, guardarse para ellos
solos esta fuerte experiencia de vida y de salvación que
les había sido regalada. Jesús les enseñó una forma de
reinar distinta a la de los reyes de la tierra: Él reina sobre
los corazones, entra hasta lo más hondo de nuestro ser,
como el Pastor que conoce a los suyos y lleva en brazos
a los débiles.

Jesús es el centro y el fin de la historia, «el Alfa y la Omega,
el Primero y el Último, el Principio y el Fin» (Ap 22,13),
Jesús es el Rey clavado en la cruz y su reino no tendrá
fin. Piensa hoy que Cristo ha salido a tu encuentro y te
quiere en su grupo de discípulos para que puedas llevar
a los otros este impresionante mensaje: la alegría, la
caridad, la limpieza de corazón; te quiere lejos de toda
clase de corrupción del pecado; nos quiere unidos,
solidarios, justos, honrados, honestos y cercanos a los
más débiles. El Señor nos quiere, en medio del mundo y
rodeados de mentiras, como testigos de la verdad, como
buenos samaritanos. Lo que nos mueve a trabajar y a
estar más cercanos y entregados a los demás es, que al
final de la vida, nos examinará del amor.

No temas, da el paso para seguir a Jesús, Rey del Universo
y háblale a tus amigos de tu firme decisión, de que has
encontrado la felicidad y la paz interior.

Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para
este domingo:

Jesucristo, Buen Pastor, es el Rey del Universo

Una oración, por caridad, para que en la
Asamblea Plenaria de la Conferencia Episco
pal lleguemos a las conclusiones que quiere
el Espíritu Santo por el bien del Pueblo de
Dios.



En nuestro camino de catequesis sobre la oración, hoy
encontramos a la Virgen María, como mujer orante. La
Virgen rezaba. Cuando el mundo todavía la ignora,
cuando es una sencilla joven prometida con un hombre
de la casa de David, María reza. Podemos imaginar a la
joven de Nazareth recogida en silencio, en continuo
diálogo con Dios, que pronto le encomendaría su misión.
Ella está ya llena de gracia e inmaculada desde la
concepción, pero todavía no sabe nada de su sorpren-
dente y extraordinaria vocación y del mar tempestuoso
que tendrá que navegar. Algo es seguro: María pertenece
al gran grupo de los humildes de corazón a quienes los
historiadores oficiales no incluyen en sus libros, pero con
quienes Dios ha preparado la venida de su Hijo.

María no dirige autónomamente su vida: espera que Dios
tome las riendas de su camino y la guíe donde Él quiere.
Es dócil, y con su disponibilidad predispone los grandes
eventos que involucran a Dios en el mundo (2617-2618).

María está en oración, cuando el arcángel Gabriel viene
a traerle el anuncio a Nazareth. Su «he aquí», pequeño
e inmenso, que en ese momento hace saltar de alegría a
toda la creación, ha estado precedido en la historia de la
salvación de muchos otros «he aquí», de muchas
obediencias confiadas, de muchas disponibilidades a la
voluntad de Dios. No hay mejor forma de rezar que
ponerse como María en una actitud de apertura, de
corazón abierto a Dios: «Señor, lo que Tú quieras, cuando
Tú quieras y como Tú quieras». Es decir, el corazón abierto
a la voluntad de Dios. Y Dios siempre responde (…).

La oración sabe calmar la inquietud (…). La Virgen María,
en esos pocos instantes de la Anunciación, ha sabido
rechazar el miedo, aun presagiando que su "sí" le daría
pruebas muy duras. Si en la oración comprendemos que
cada día donado por Dios es una llamada, entonces
agrandamos el corazón y acogemos todo. Se aprende a
decir: «Lo que Tú quieras, Señor. Prométeme solo que
estarás presente en cada paso de mi camino». Esto es lo

importante: pedir al Señor su presencia en cada paso de
nuestro camino (…).

María acompaña en oración toda la vida de Jesús, hasta
la muerte y la resurrección; y al final continúa, y acom-
paña los primeros pasos de la Iglesia naciente (Hch 1,14).
María reza con los discípulos que han atravesado el
escándalo de la cruz. Reza con Pedro que ha cedido al
miedo y ha llorado por el arrepentimiento. María está
ahí, con los discípulos, en medio de los hombres y las
mujeres que su Hijo ha llamado a formar su comunidad.
(…) Y, nuevamente, su oración precede el futuro que está
por cumplirse: por obra del Espíritu Santo se ha convertido
en Madre de Dios, y por obra del Espíritu Santo, se
convierte en Madre de la Iglesia. Rezando con la Iglesia
naciente se convierte en Madre de la Iglesia, acompaña
a los discípulos en los primeros pasos de la Iglesia en la
oración, esperando al Espíritu Santo. En silencio, siempre
en silencio (…). La presencia de María es por sí misma
oración; su presencia entre los discípulos en el Cenáculo,
esperando el Espíritu Santo, es en oración. Así María
da a luz a la Iglesia, es Madre de la Iglesia (…).

En la Virgen María, la natural intuición femenina es
exaltada por su singular unión con Dios en la oración.
Por esto, leyendo el Evangelio, notamos que algunas
veces parece que ella desaparece, para después volver a
aflorar en los momentos cruciales: María está abierta a
la voz de Dios que guía su corazón, que guía sus pasos
allí donde hay necesidad de su presencia. Presencia
silenciosa de madre y de discípula. María está presente
porque es Madre, pero también está presente porque es
la primera discípula, la que ha aprendido mejor las cosas
de Jesús. María nunca dice: «Venid, yo resolveré las cosas».
Sino que dice: «Haced lo que Él os diga», siempre
señalando con el dedo a Jesús. Esta actitud es típica del
discípulo, y ella es la primera discípula: reza como Madre
y reza como discípula.

«María, por su parte, guardaba todas estas cosas, y las
meditaba en su corazón» (Lc 2,19) (…). Todo termina en
su corazón, para que pase la criba de la oración y sea
transfigurado por ella. Ya sean los regalos de los Magos,
o la huida a Egipto, hasta ese tremendo viernes de pasión:
la Madre guarda todo y lo lleva a su diálogo con Dios
(…).

Francisco: «María está abierta a la voz de Dios que
guía su corazón, que guía sus pasos allí donde hay
necesidad de su presencia»

En la catequesis de la Audiencia General del pasado miércoles 18 de noviembre,
el Santo Padre habló de la Virgen María como ejemplo de mujer orante.

Todo tipo de intolerancia fundamentalista daña
las relaciones entre personas, grupos y pueblos.
Esforcémonos para vivir y enseñar el valor del
respeto, el amor capaz de asumir las diferencias,
la prioridad de la dignidad humana.



«Cada vez que lo hicisteis
con uno de estos, mis

hermanos más pequeños,
conmigo lo hicisteis»

Evangelio según san Mateo (25, 31-46)

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

- «Cuando venga en su gloria el Hijo del hombre, y todos los ángeles
con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas
las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las
ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su
izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: "Venid vosotros,
benditos de mi Padre; heredad el reino preparado para vosotros desde
la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve
sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo
y me vestísteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme".
Entonces los justos le contestarán: "Señor, ¿cuándo te vimos con hambre
y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te vimos
forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te vimos
enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?". Y el rey les dirá: "En verdad os
digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más
pequeños, conmigo lo hicisteis". Entonces dirá a los de su izquierda:
"Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo
y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed
y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve
desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis".
Entonces también estos contestarán: "Señor, ¿cuándo te vimos con
hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no
te asistimos?". Él les replicará: "En verdad os digo: lo que no hicisteis con
uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo". Y estos
irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna».

EVANGELIO: Jesucristo Rey del Universo

PRIMERA LECTURA

Ezequiel 34, 11-12. 15-17.

SALMO RESPONSORIAL

Sal 22, 1-2a. 2b-3. 5. 6

     SEGUNDA LECTURA

1 Corintios 15, 20-2. 28.6

EVANGELIO

Mateo 25, 31-46

Este domingo celebra la Iglesia la solemnidad de Jesucristo Rey
del Universo. Así pone fin al ciclo litúrgico y el Evangelio también
señala un final: el final de los tiempos, el final de esta historia. El
Evangelio deja muy patente y claro que en el juicio final sí tendre
mos que dar cuenta cada uno, a nivel personal, de cómo hemos
discurrido a lo largo de nuestra vida, cómo hemos hecho las cosas,
qué actitudes hemos tomado ante los demás, especialmente ante
los más necesitados, los pobres, los marginados, los hambrientos…
porque no olvidemos que Cristo se hace presente de un modo
más especial en esas personas. Jesús se hace presente en ellas de
una forma velada para que nosotros, desde la fe, lo acojamos. Y
el día del juicio final, todo lo que hemos visto de forma velada se
nos desvelará y veremos con claridad. Nuestra solidaridad aquí,
en este mundo, será el pasaporte para la entrada en el reino del
cielo.

¡Feliz domingo a todos!

Eugenio Azorín Sánchez
Párroco de Nuestra Señora del Rosario de Puerto Lumbreras

DIBUJO: Mons. Lorca Planes



El lector, un ministerio con historia

Esta semana nos toca abordar un tema relacionado con los ministerios al servicio de
la liturgia y de la asamblea celebrante. No suelo tocar mucho el tema de la historia
de la liturgia, porque a veces es demasiado complejo, pero hoy me ha parecido
interesante que nos hagamos una pregunta: ¿Desde cuándo hay lectores en la
celebración? Veámoslo.

La función principal del lector, que es proclamar la Palabra
de Dios en la asamblea litúrgica, ha sido necesaria desde
siempre y por eso han existido lectores en la liturgia
desde el  principio. El  mismo Jesús aparece
desempeñando ese ministerio en la liturgia sinagogal
(Lc 4, 16-21).

La primera mención que tenemos de una bendición
especial a un miembro de la comunidad cristiana para
instituirlo -que no ordenarlo- en el ministerio del lector
es en un valioso y antiquísimo documento titulado La
tradición apostólica, atribuido a san Hipólito de Roma, y
datable entre los siglos III y IV. Allí se nos informa que el
lector es instituido cuando el obispo le entrega el libro,
puesto que no se le imponen las manos, al no ser esta
institución parte del sacramento del Orden.

El lector normalmente era una persona joven, porque
su voz era más clara. Tengamos en cuenta que no había
micrófonos en la época. El libro de la Sagrada Escritura
era custodiado por el lector en su propia casa. Tenemos
algún relato interesante y sobrecogedor sobre esto en
las llamadas Actas de Minucio Félix, del año 303. Allí el tal
Félix, que dirige el interrogatorio, ordena al obispo Pablo:
«Sacad las Escrituras de vuestra ley y todo lo demás que
aquí tengáis, como está mandado, a fin de obedecer a
las órdenes de los emperadores». El obispo le responde:
«Las Escrituras las tienen los lectores; por nuestra parte,
os entregamos lo que aquí hay». El interrogador le dice
que delate quiénes son los lectores, a lo cual Pablo se
niega, aunque finalmente descubren quiénes son y van
entregando los códices que custodian en sus casas, para
ser martirizados después. Si los famosos mártires de
Abitinia son llamados "mártires de la Eucaristía" o "del
domingo" estos lectores podrían ser considerados
"mártires de la Palabra".

El caso es que con la libertad que sobreviene a la Iglesia
tras el edicto de Constantino, en el año 313, se van a
comenzar a establecer escuelas de lectores en Roma. Al
principio los lectores leían todas las lecturas, inclusive
el Evangelio. Del año 150 tenemos una hermosa
descripción de la celebración eucarística escrita por san
Justino. Al hablar de la liturgia de la Palabra nos dice

que: «El día que llamamos del sol se celebra una reunión
de todos los que moran en las ciudades o en los campos,
y allí se leen, en cuanto el tiempo lo permite, los
Recuerdos de los Apóstoles o los escritos de los profetas.
Luego, cuando el lector termina, el presidente, de palabra,
hace una exhortación e invitación a que imitemos estos
bellos ejemplos».

Con el correr del tiempo será el papa san Gregorio Magno
(540-604) quien asigne la lectura del Evangelio, para
destacarlo dada su importancia, al diácono, cosa que ya
se venía haciendo en la práctica tiempo atrás. Al
subdiácono se le asignará la lectura no evangélica y el
salmo, por lo que el diaconado irá cayendo en desuso
como ministerio laical hasta que es recuperado tras el
Concilio Vaticano II, con el motu proprio Ministeria
quaedam del papa san Pablo VI.

Un ministerio, por tanto, con una larga historia -y no
menor importancia-. Acabo copiando la bendición del
lector que aparece en un documento del año 370
llamado Las constituciones apostólicas: «Dios eterno, rico
en piedad y misericordia, tú que, por medio de cuanto
has hecho, has manifestado la armonía del mundo y
guardas en el mundo entero el número de tus elegidos,
dirige ahora tu mirada sobre este siervo tuyo escogido
para leer las sagradas Escrituras a tu pueblo y concédele
el Espíritu Santo, el espíritu profético. Tú, que en la
antigüedad instruiste a Esdras, tu siervo, para que leyera
tus preceptos a tu pueblo, instruye ahora, te lo
suplicamos, a este siervo tuyo y concédele que cumpla
de manera irreprochable el oficio que se le ha confiado
y pueda merecer un grado superior. Por Cristo, a ti la
gloria y la veneración, en el Espíritu Santo, por los siglos.
Amén».

Mucho ánimo a quienes habitualmente ejercéis este
ministerio en vuestras parroquias y celebraciones, porque
hacéis algo grande e importante.

Un saludo a todos y feliz semana.

Ramón Navarro, delegado episcopal de Liturgia



Fundación "la Caixa" y CaixaBank
colaboran con dos proyectos
sociales de la Diócesis

Chocolate caliente y
conversación para templar el frío

y la soledad

Con la llegada del frío se hace más duro vivir en la calle.
Desde Cáritas lo saben bien y a través de su proyecto
Ola de Frío ayudan a templar los cuerpos y la esperanza
de las personas sin hogar. Dos días a la semana, jueves
y domingos, un grupo de voluntarios recorre en fur
goneta las calles de Cartagena para ofrecer mantas,
bocadillos, chocolate caliente y algo de conversación
a estas personas, muchas veces, olvidadas por la so
ciedad. «Voluntarios con un corazón muy grande», así
los define Petri García, la consejera de Cáritas en la zona
de Cartagena, que destaca que lo importante de esta
iniciativa es que las personas sin hogar sepan que «no
pasan desapercibidas para ellos».

La actual situación pandémica impide que puedan ser
más de tres los voluntarios que se suben a esa furgoneta
en cada turno, protegidos con todas las medidas de
seguridad. Un proyecto que puede llevarse a cabo
gracias al empeño y la entrega de los voluntarios.

Cáritas continúa desarrollando su labor al 100 % pero
con menos voluntarios, ya que la institución sigue
protegiendo a las personas mayores que colaboraban
hasta el inicio de la pandemia y que, por ser personas
de riesgo, están recluidas en casa. Por eso, animan a
los jóvenes a que colaboren prestando su ayuda y
también solicitan la colaboración de empresas y de
particulares a través de donaciones en especie o
económicas para ayudar a superar esta situación.

La crisis económica y social provocada por la pandemia
sigue aumentando cada semana el número de personas
que necesitan ayuda para conseguir alimentos y pro
ductos de primera necesidad. «Hay muchas familias
nuevas con un perfil similar al de la anterior crisis,
cuando pusimos en marcha el economato. Ahora están
volviendo ese tipo de familias que nunca se pondrían
en la cola de una Cáritas para pedir y que ahora tienen
que acudir a nosotros y a los Servicios Sociales».

CaixaBank, a través del presupuesto descentralizado de
la Fundación "la Caixa", ha mostrado su colaboración con
el Obispado de Cartagena respaldando dos de los
proyectos abanderados por la Diócesis para la atención
de personas en situación de vulnerabilidad: el proyecto
Hogar Nazareth y las actividades desarrolladas por el
Centro de Atención Integral a la Familia (CAIF), a los que
se han destinado 15.000 y 18.000 euros, respectivamente.

El proyecto Hogar Nazareth trabaja sobre cinco pilares
en el cuidado y la atención de jóvenes vulnerables del
Barrio Villalba de Cartagena: el hogar, la alimentación, la
salud, la educación y la orientación profesional son las
grandes prioridades de este proyecto, que nace bajo el
amparo de la asociación Custodire, al que se va a destinar
la cantidad de 15.000 euros. Los otros 18.000 euros serán
de utilidad para atender los proyectos del Centro de
Atención Integral a la Familia, desde el que se trabaja en
la formación y prevención de conductas adictivas, tales
como el alcoholismo, los juegos de azar, las redes o el
uso de teléfonos móviles. Durante el año 2019 el CAIF
atendió a más de 2.600 personas.

El Obispo de Cartagena, Mons. Lorca Planes, destaca la
colaboración de CaixaBank y de la Fundación "la Caixa"
con estos proyectos del Obispado que van a permitir a
la Diócesis «estar más cerca, si cabe, de las personas más
vulnerables en unos momentos en los que nuestra labor
asistencial se hace más necesaria que nunca».

Por su parte, el director comercial de CaixaBank en Murcia,
Granada y Almería, Amador Carmona, puso de manifiesto
«la cercanía con las instituciones murcianas para proteger
a las personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad».

Mons. Lorca Planes y los responsables del Hogar Nazareth
y el CAIF agradecen a CaixaBank y a la Fundación "la
Caixa" esta colaboración económica que ayudará a la
Iglesia diocesana seguir desarrollando estos dos
proyectos.



El Hospital Virgen del Castillo de
Yecla reabre la capilla

La Iglesia española ora por los
consagrados fallecidos durante

la pandemia
El Hospital Virgen del
Castillo de Yecla vuelve
a tener un lugar sagrado
de oración en el que
celebrar la Eucaristía. La
capilla tuvo que cerrarse
en marzo, para ubicar en
ese espacio la sala de
atención Covid-19. El

jueves fue bendecida la nueva capilla, en otra ubicación
del hospital, por el vicario de la Zona Cieza-Yecla, Alfonso
Alburquerque, acompañado por el arcipreste y los dos
capellanes de este hospital. «Esta capilla, que cuenta
con la presencia permanente de Jesús Sacramentado
en el Sagrario, está llamada a ser un lugar de encuentro
con el Médico de nuestras almas, con Aquel que ofrece
en su misericordia el bálsamo necesario para aliviar
nuestros sufrimientos», explica el vicario.

Alburquerque agradece el apoyo y el interés de la ge-
rencia del hospital y asegura que la apertura de la capilla
beneficiará a los pacientes, a sus familiares y al personal
del centro médico. «Abrir de nuevo la capilla supone
un motivo de gozo, en ella se celebrará la Santa Misa y
será un lugar para orar y encontrar la fuerza necesaria
en medio de la prueba que supone la enfermedad de
los seres queridos».

La vida consagrada de toda España se une este sábado,
en la memoria de la Presentación de la Bienaventurada
Virgen María, para orar por los religiosos y religiosas que
han fallecido durante esta pandemia. Con motivo de esta
jornada de oración, este sábado, a las 11:00 horas, el
obispo auxiliar, delegado de Vida Consagrada en la
Diócesis de Cartagena, Mons. Sebastián Chico, presidirá
la celebración de la Eucaristía en la catedral de Murcia.

«Nos sentimos urgidos de muchas formas a mantener
viva la memoria de todos los fallecidos en este tiempo»,
explica el presidente de la Comisión Episcopal para la
Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal Española,
Mons. Luis Ángel de las Heras, administrador diocesano
de Mondoñedo-Ferrol y obispo electo de León. En su
carta para esta jornada recuerda a los fallecidos y, de una
manera especial, a Mons. Antonio Algora, obispo emérito
de Ciudad Real que falleció el pasado 15 de octubre.
«Queremos invitar a todos los consagrados a dedicar
conjuntamente un día para el recuerdo orante y
agradecido hacia los miembros de la vida consagrada
que han dado los últimos pasos de su peregrinar aquí en
España a lo largo de estos meses. Hombres y mujeres
apasionados por Dios y por la humanidad, que hacen
crecer la luz de la esperanza en la resurrección, el gozo
del reino que se puede entrever en medio de regiones
de muerte».

La Inmaculada Concepción de
Cartagena busca bienhechores

La Parroquia Inmaculada Concepción de Cartagena
sigue buscando financiación para hacer frente a las
obras de restauración del templo, los salones parro-
quiales, la casa sacerdotal y la sede de Cáritas, desde
donde se atiende a más de 100 familias sin recursos.
Las obras comenzaron en el mes de julio, pero esta
parroquia lleva varios años organizando iniciativas
solidarias para la recaudación de fondos con los que
sufragar los gastos de la rehabilitación, así como para
el mantenimiento del templo.

Ahora, su párroco, Antonio Carpena, hace un llamamien
to a la solidaridad, pidiendo la colaboración de personas
y empresas para que se hagan bienhechores de la
parroquia y contar así con ingresos fijos.

Acción Católica General refuerza
el acompañamiento de los jóvenes

Acción Católica General presenta su nuevo Itinerario de
Formación Cristina de Jóvenes, un material para
acompañar en la fe a este sector de forma «participativa,
fresca y con contenido». Una invitación, según el
responsable de jóvenes de ACG en la Diócesis de
Cartagena, Javier Ramos, abierta a todos, pertenezcan o
no a los grupos de ACG. «Es un material para acompañar
a jóvenes, mayores de 18 años, que quieren profundizar
en su fe, de forma viva y dinámica», explica Ramos.

La presentación se realizará online, a través de la
plataforma Zoom, el 30 de noviembre a las 17:30 horas,
con la colaboración de la Subcomisión de Juventud de la
Conferencia Episcopal Española.



¿Cómo acompañamos a la infancia?

El 20 de noviembre celebramos el Día
Mundial de la Infancia, reflexionando
sobre los retos que aún tenemos para que
los niños y jóvenes puedan acceder y
desarrollar de forma plena sus derechos
en todo el mundo. Cáritas aborda su
intervención con menores en clave de
derechos: educación, igualdad, sanidad
y participación.

Las acciones en la Diócesis incluyen el refuerzo y seguimiento educativo,
y el fortalecimiento de las relaciones familiares y sociales con más de
2.000 menores. Esta intervención personal y en el hogar viene acompañada
de actividades culturales y lúdicas durante el curso escolar, y de campa
mentos de verano. Con los jóvenes se trabaja de forma integral, teniendo
en cuenta cuestiones personales, familiares y del entorno, actuando en
diferentes ámbitos: formación, prevención del absentismo escolar y del
consumo de drogas, así como ocio y tiempo libre alternativo. El apoyo
psicológico, social y educativo que ofrecen los voluntarios y trabajadores
de Cáritas pretende dotarles de herramientas y recursos para ampliar sus
expectativas futuras.

En clave de cooperación fraterna, Cáritas Diócesis de Cartagena gestiona
el proyecto Oikía en Bolivia, centrado en la protección, el cuidado y la
formación de menores de edad en situación de calle.

La atención a la infancia es una
de las principales líneas de
acción de Cáritas en la Región
de Murcia, siendo uno de los
tres programas a los que dedi
camos mayor inversión.

Las escuelas infantiles La Casica
de Colores en Cieza y Casica
Cayam en Murcia son proyec
tos de Cáritas con más de 25
años de trayectoria que han sa
bido adaptarse y dar respuesta
a las necesidades actuales. Des
de la profesionalidad requerida
para esta labor, hemos contri
buido a educar con amor y res
peto a varias generaciones.

En Jumilla, el centro de concilia-
ción familiar Hogar San José de
Cáritas surgió para dar con
tinuidad al apoyo a las familias
en su desarrollo profesional y
en el cuidado de sus hijos.

Nuestras escuelas infantiles son
espacios de inclusión abiertos
a toda la ciudadanía y, como
proyectos especializados, están
en contacto directo con las
Cáritas parroquiales.

La Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia colabora a
través de la subvención con
cargo a la asignación tributaria
del 0,7 % en el IRPF.

Escuelas infantiles
en Murcia, Cieza y

Jumilla

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

ejercicio de la caridad en la Diócesis

Transmisión intergeneracional de la pobreza

La igualdad de oportunidades es más una aspiración que una
realidad. La pobreza se puede heredar en un porcentaje amplio.
Denominamos "transmisión intergeneracional de la pobreza" al
mayor riesgo que tienen las personas, que han vivido su primera
etapa vital dentro de un hogar en pobreza, de sufrir problemas
económicos y situaciones de pobreza en su vida adulta.

El trabajo de Cáritas nace desde la preocupación por el sufrimiento
y las condiciones de vida de la infancia actual, buscando que esta
situación no se repita en el futuro. Entra en nuestra web
www.caritasregiondemurcia.org y colabora.



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

El contagio de la esperanza
(Papa Francisco)

En esta pandemia, la situación nos habla  de
desesperanza y de los errores que las
personas cometemos. Por ello, este libro, que
recoge las palabras del Papa Francisco en los
meses de marzo y mayo de este año, nos
lleva a recordar que la esperanza debe ser
un estado vital en la persona. No estamos
solos ante el sufrimiento, como cristianos
hemos de sentir la presencia de Dios en
nuestras vidas, que nos debe llevar a practicar
la misericordia con los que más sufren,
afrontando la necesidad del trabajo que
muchos hermanos nuestros están perdiendo

y que es uno de los mejores signos de la dignidad de la persona.
No olvidemos que debemos ser fieles al encuentro con Jesús que
camina a nuestro lado, con la meta en el reino de los cielos.

En definitiva, un libro para leer y releer de cara a ser capaces de
contagiar la esperanza frente a los miedos.

Fr. Miguel Ángel Escribano Arráez ofm

Sepulcro

Sepulcro de Jacobo de las Leyes
s. XVI
Jerónimo Quijano
Catedral de Murcia

Para la construcción de la torre
de la catedral de Murcia, en la
tercera década del siglo XVI, fue
necesario eliminar la capilla de
enterramiento de Jacobo de las
Leyes, importantísimo jurista del
rey Alfonso X el Sabio. Se le
concedió entonces a la familia
de los Agüera, sus herederos, un
pequeño espacio dentro de la
capilla del Corpus Christi (hoy
San Antonio). En un lado se
dispuso el altar con la imagen
de la Encarnación y en el otro,
el cenotafio elevado en el que
una urna es flanqueada por dos
niños que sostienen el escudo
de Castilla, en el centro, y
mantienen unos grandes libros.

Jerónimo Quijano, artista
renacentista autor de la obra,
supo poner de manifiesto el
carácter letrado del difunto,
haciendo de este monumento
funerario un precioso ejemplo
de sepulcro humanista.

Francisco José Alegría
Director del Museo de la Catedral

Con todo mi reconocimiento a la lengua, a la
cultura y a las tradiciones del pueblo vasco,
creo que nuestro país necesita volver, con
calma, a repensar lo que fueron los años más
duros del conflicto del norte.

La serie Patria, que está disponible en la
plataforma HBO, basada en la novela de
Fernando Aramburu, que fue un best seller
hace dos años, nos puede servir ahora para
que los jóvenes que no saben quién fue Miguel
Ángel Blanco aprendan de perdón, de
reconciliación y de esperanza. Y quizás, si
aprendemos a ver cómo se ha podido encauzar
-que aún no resolver- el conflicto del norte, sí
que podamos nosotros tener esperanza para salir de esta pandemia.

Para mí la propuesta es, a los primeros capítulos de Patria, volver y repensar
que la esperanza, el perdón y la reconciliación son posibles.

Juan Carlos García Domene

Patria  (Gabilondo, Viscarret y Pedraza, 2020)




