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En esperanza fuimos salvados

Desde Roma

Francisco: "Rezar por los difuntos es,
sobre todo, un signo de
reconocimiento por el testimonio que
nos han dejado y el bien que han
hecho"
FOTO: Enrique Soler

La Casa Sacerdotal celebra los 30 años de su
fundación acogiendo a los nuevos presbíteros
Un hogar para 24 sacerdotes mayores de la Diócesis que es una casa con
las puertas abiertas al resto de la Iglesia Diocesana, -así lo dice el lema de
este año "Nuestra casa es vuestra casa"-, pero sobre todo para los nuevos
hermanos en el presbiterio (pág. 7)

Dieciséis seminaristas reciben los ministerios laicales
Este domingo, en la basílica de Nuestra Señora de la Asunción de Cieza,
cinco seminaristas recibirán el acolitado y once el lectorado, en la
celebración presidida por el Obispo. (pág. 8)

Noticias

- La reforma de los procesos de nulidad
matrimonial del Papa reduce el tiempo
del procedimiento
- Jesús Abandonado lanza la campaña
"Está en tu mano" para lograr
suscriptores
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
segundo domingo de Adviento:

En esperanza fuimos salvados
La voz de Juan Bautista en el desierto sigue resonando
con fuerza en nuestro mundo, seco de valores, indiferente
ante Dios, consumista, hedonista, herido por las guerras,
las brutales violencias y persecuciones que soporta, y sin
otra esperanza de salida que el desencanto de su crisis.
En su día, el Papa Benedicto XVI, puso nombre a este
fenómeno, que no ha pasado del todo y sigue
machacando a este loco mundo. El Papa decía que "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". A esto
se le llama claramente una crisis de esperanza. Algo
tenemos que hacer, más cuando somos cristianos y
hemos escuchado decir al apóstol San Pablo en la carta
a los Romanos, que "en esperanza fuimos salvados" (Rom.
8, 24).
La Palabra de Dios de este segundo domingo de Adviento
nos anima a ser continuadores de la tarea profética de
Juan el Bautista, como profetas de la salvación de Dios,
profetas de la alegría, testigos de la verdad, anunciadores
de esperanza, signos de paz, aunque se nos rechace. Está
claro que este mundo necesita testigos de esperanza,
para lo cual, el Papa Benedicto XVI, en su Carta Encíclica
sobre la Esperanza nos anima a ser misioneros de la
esperanza: "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 un presente 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".
Nuestra meta es Dios,
conocer a Dios, sentirlo
cercano y darlo a
conocer.
Acabamos de escuchar el Evangelio

donde ya entonces, Juan el Bautista, gritaba a sus oyentes:
¡Preparad el camino al Señor! Anuncia una sincera y
verdadera conversión interior al Señor, como solución a
la difícil situación en la que vivían sus contemporáneos.
La Iglesia, experta en humanidad, impulsada por la
acción del Espíritu Santo, sigue levantando la voz para
que la escuchen todos y, como San Juan Bautista, predica
en el desierto desenmascarando lo vano, lo superficial,
lo que le lleva a la muerte. Anuncia la esperanza, el Reino
de Dios, la defensa de la vida, el valor de la familia y sus
derechos de elegir la educación más adecuada a los hijos;
anuncia el amor, como estilo, la justicia divina, la verdad,
defiende la dignidad del hombre y muchas veces se queda
sola y perseguida.
Hay que seguir adelante, que Dios no está lejano, que no
es "algo", sino ALGUIEN, "en medio de vosotros hay uno
que no conocéis". Dios está cerca, está en medio de
vosotros, hasta el fin del mundo y se solidariza con el
hombre. Ofender a la persona es ofender a Dios. Mira la
distancia que hay entre tu compañero de trabajo, de
escuela, esposo o esposa, hijo, o tú mismo enemigo de ti
y ésa es la distancia que tienes con Dios. El posadero de
Belén creía que le cerraba la puerta a hombres y ¡se la
cerró a Dios que estaba necesitado!
Piensa ahora y responde: ¿Qué vas a hacer? Los laicos
estáis llamados por Dios para transformar el mundo
desde dentro, a modo de fermento, siendo presencia y
acción de la Iglesia en el mundo, en la sociedad, en las
estructuras e instituciones. Si vosotros que estáis dentro
de esta realidad no anunciáis que Dios está presente,
¿quién lo hará?

Celebramos el 30 Aniversario de la Casa Sacerdotal con los sacerdotes residentes y re
cordamos a los que ya han partido a la casa
del Padre.

Francisco: "Rezar por los difuntos es, sobre todo,
un signo de reconocimiento por el testimonio que
nos han dejado y el bien que han hecho"
En la última catequesis sobre la misericordia, el papa Francisco explicó el miércoles
que para los cristianos, la sepultura es un acto de piedad, pero también un acto
de gran fe.
La última obra de misericordia espiritual pide rezar por los
vivos y por los difuntos. A esta podemos unir también la
última obra de misericordia corporal que invita a enterrar
a los muertos. Puede parecer una petición extraña esta
última; en cambio, en algunas zonas del mundo que viven
bajo el flagelo de la guerra, con bombardeos que de día y
de noche siembran temor y víctimas inocentes, esta obra
es tristemente actual. ( ) Esta obra de misericordia corpo
ral no es ajena a nuestra existencia cotidiana. Y nos hace
pensar en lo que sucede el Viernes Santo, cuando la Virgen
María, con Juan y algunas mujeres estaban ante la cruz de
Jesús. Después de su muerte, fue José de Arimatea, un
hombre rico, miembro del Sanedrín pero convertido en
discípulo de Jesús, y ofreció para él un sepulcro nuevo,
excavado en la roca. Fue personalmente donde Pilatos y
pidió el cuerpo de Jesús: ¡una verdadera obra de misericor
dia hecha con gran valentía! (Cfr. Mt 27,57-60). Para los
cristianos, la sepultura es un acto de piedad, pero también
un acto de gran fe. Depositamos en la tumba el cuerpo de
nuestros seres queridos, con la esperanza de su resurrección
(Cfr. 1 Cor 15,1-34). Este es un rito que perdura muy fuerte
y apreciado en nuestro pueblo, y que encuentra repercu
siones especiales en este mes de noviembre dedicado en
particular al recuerdo y a la oración por los difuntos.
Rezar por los difuntos es, sobre todo, un signo de recono
cimiento por el testimonio que nos han dejado y el bien
que han hecho. Es un agradecimiento al Señor porque nos
los ha donado y por su amor y su amistad. Dice el sacerdote:
"Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han pre
cedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la
paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, con
cédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz" (Canon
romano). Un recuerdo simple, eficaz, lleno de significado,
porque encomienda a nuestros seres queridos a la miseri
cordia de Dios ( ).
El recuerdo de los fieles difuntos no debe hacernos olvidar
también el rezar por los vivos, que junto a nosotros cada
día enfrentan las pruebas de la vida. La necesidad de esta
Jesús nos llama a ser portadores de alegría
y de consuelo, como testigos suyos mise
ricordiosos.

oración es todavía más evidente si la ponemos a la luz de
la profesión de fe que dice: "Creo en la comunión de los
santos". Es el misterio que expresa la belleza de la miseri
cordia que Jesús nos ha revelado. La comunión de los san
tos, de hecho, indica que todos estamos inmersos en la
vida de Dios y vivimos en su amor. Todos, vivos y difuntos,
estamos en la comunión, es decir, unidos todos, ¿no?, como
una unión; unidos en la comunidad de cuantos han recibido
el Bautismo, y de aquellos que se han nutrido del Cuerpo
de Cristo y forman parte de la gran familia de Dios. Todos
somos de la misma familia, unidos. Y por esto rezamos los
unos por los otros.
¡Cuántos modos diversos existen para orar por nuestro
prójimo! Son todos válidos y aceptados por Dios si son
hechos con el corazón. Pienso de forma particular en las
madres y en los padres que bendicen a sus hijos por la
mañana y por la noche. Todavía existe esta costumbre en
algunas familias: bendecir al hijo es una oración. Pienso
en la oración por las personas enfermas, cuando vamos a
visitarlas y oramos por ellas; en la intercesión silenciosa, a
veces con las lágrimas, en tantas situaciones difíciles, orar
por estas situaciones difíciles. ( ) Agradecer al Señor cuan
do las cosas van bien. A veces, como dice San Pablo, "no
sabemos orar como es debido; pero el Espíritu intercede
por nosotros con gemidos inefables" (Rom 8,26). ( ) Abra
mos, pues, nuestro corazón, de modo que el Espíritu Santo,
escrutando los deseos que están en lo más profundo, los
pueda purificar y llevar a cumplimiento. De todos modos,
por nosotros y por los demás, pidamos siempre que se haga
la voluntad de Dios, como en el Padre Nuestro, porque su
voluntad es seguramente el bien más grande, el bien de un
Padre que no nos abandona jamás: rezar y dejar que el
Espíritu Santo ore por nosotros. Y esto es bello en la vida:
reza agradeciendo, alabando a Dios, pidiendo algo, lloran
do cuando hay alguna dificultad, pero siempre el corazón
abierto al Espíritu para que rece por nosotros, con nosotros
y por nosotros.
Concluyendo estas catequesis sobre la misericordia, com
prometámonos a orar los unos por los otros para que las
obras de misericordia, corporales y espirituales, se convier
tan cada vez más en el estilo de nuestra vida. Las catequesis
terminan aquí. Hemos hecho el recorrido de las 14 obras
de misericordia, pero la misericordia continua y debemos
ejercitarla en estos 14 modos.
Texto traducido por ZENIT

EL EVANGELIO: II Domingo de Adviento
Del Santo Evangelio según San Mateo 3, 1-12
Por aquellos días, Juan el Bautista se presenta en el desierto de Judea, predi
cando:
- «Convertíos porque está cerca el reino de los cielos».
Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo: «Una voz grita en el desierto:
"Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos"».

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

El que viene detrás de mí
es más fuerte que yo y no
soy digno de llevarle las
sandalias

Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la
cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda
la gente de Jerusalén, de Judea y de la comarca del Jordán; confesaban sus
pecados y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos
venían a que los bautizara, les dijo:
- «¡Raza de víboras!, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente?
Dad el fruto que pide la conversión. Y no os hagáis ilusiones, pensando:
"Tenemos por padre a Abrahán", pues os digo que Dios es capaz de sacar
hijos de Abrahán de estas piedras. Ya toca el hacha la raíz de los árboles y
todo árbol que no dé buen fruto será talado y echado al fuego. Yo os bautizo
con agua para que os convirtáis; pero el que viene detrás de mí es más fuerte
que yo y no soy digno de llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu
Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano: aventará su parva, reunirá su
trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga».

PRIMERA LECTURA
Isaías 11, 1-10

SALMO RESPONSORIAL
Sal 71, 1-2. 7-8. 12-13. 17

SEGUNDA LECTURA
Romanos 15, 4-9

EVANGELIO
Mateo 3, 1-12

El Evangelio presenta al precursor en plena actividad. Prepara el
camino al que viene, confesando a los pecadores que se convierten
y bautizándolos, a la espera del que viene detrás de él y puede
más que él. Se preparan para acoger al que viene. No puede uno
fiarse simplemente del pasado, de la pertenencia carnal a la
descendencia de Abrahán.
Juan se prosterna ante él en una actitud de profunda humildad,
porque, en lugar de con agua, él bautizará con el Espíritu Santo
y fuego. Un fuego que es Dios mismo, el fuego del amor divino
que él viene a «arrojar sobre la tierra», un fuego que consume
todo egoísmo en las almas; el fuego del amor que será al mismo
tiempo el fuego del juicio para los que no quieren amar. «Dios es
un fuego devorador»: quien no quiera arder en su llama de amor,
se abrasará eternamente en ese fuego.

¿Qué significa "participar" en la liturgia?
Comenzamos hoy una serie de artículos que nos van a acompañar durante el tiempo
de Adviento. Se trata de unas reflexiones sencillas sobre la participación litúrgica,
partiendo del documento sobre liturgia del Concilio Vaticano II, la constitución
Sacrosanctum Concilium.

Si tuviésemos la paciencia de contar palabras, nos
daríamos cuenta de una cosa muy curiosa. Podríamos
preguntarnos qué palabras aparecen con más
frecuencia en la constitución Sacrosanctum Concilium.
Las más obvias son, lógicamente "liturgia" y sus
derivados -más de ciento cincuenta veces- e "Iglesia"
-unas noventa-. Pero hay una palabra que no es tan
evidente, y que sin embargo aparece más de treinta
veces. Nos referimos al sustantivo "participación" y al
verbo "participar". De hecho, en el propio documento
hay un capítulo, concretamente el segundo, que lleva
por título "Necesidad de promover la educación
litúrgica y la participación activa".
¿Qué es la "par ticipación" en la liturgia?
Inmediatamente se nos viene a la cabeza una
explicación simple: participar, tomar parte en algo, es
fundamentalmente, "hacer cosas". Si nos quedamos
en esa explicación, y de ella sacamos consecuencias,
estamos en un plano tan superficial como cuando
consideramos la liturgia como "ritos y ceremonias".
Precisamente el Concilio, por medio de Sacrosanctum
Concilium, ha superado esa visión tan pobre de la
liturgia, que sin embargo se venía arrastrando desde
hacía siglos. La liturgia no es solamente lo que hacemos
-los signos, los gestos, las palabras, los ritos-. La liturgia
es ante todo el medio por el cual, de una manera nueva
-precisamente a través de esos signos, gestos y
palabras-, Cristo está presente en su Iglesia. Si la liturgia
es ante todo esa presencia de Cristo que actualiza la
Historia de la Salvación y sobre todo su Misterio Pascual
-su muerte y resurrección- entonces la liturgia es, ante
todo y sobre todo, un encuentro con Cristo.
Por eso "participar" en la liturgia no es solamente "hacer
cosas". Es verdad que tomamos parte en los cantos, en
las respuestas, en silencio, en los gestos Pero todo
ello tiene una finalidad: el encuentro personal y
comunitario con Cristo. Esa es la verdadera
participación.

Podríamos decir entonces que hay como dos niveles
de la participación: el externo y el interno. El externo
es lo que hacemos en la celebración, que nos lleva al
interno: el encuentro con Cristo.
Por eso en un momento dado dice Sacrosanctum
Concilium en el número 40: "la Iglesia, con solícito
cuidado, procura que los cristianos no asistan a este
misterio de fe como extraños y mudos espectadores,
sino que comprendiéndolo bien a través de los ritos y
oraciones, participen conscientes, piadosa y
activamente en la acción sagrada". En una liturgia que
ha descubierto su dimensión comunitaria, expresión
de la naturaleza de la Iglesia como Pueblo de Dios, la
preocupación pastoral más importante en lo que a la
liturgia se refiere es precisamente la participación: el
encuentro con Cristo a través y por medio de la
celebración litúrgica.
La liturgia clericalizada de los últimos siglos, antes del
Concilio Vaticano II, considerada sobre todo como "ritos
y ceremonias", no tenía otra preocupación pastoral
que no fuese el hacer bien esos "ritos y ceremonias".
Redescubierta la auténtica naturaleza de la liturgia,
hay que dar un paso más.
En los próximos artículos vamos a escoger los tres
calificativos más importantes sobre la participación
que hace Sacrosanctum Concilium: "activa", "consciente"
y "fructuosa". Utiliza muchos más, pero nosotros vamos
a elegir esos tres y a reflexionar sobre cómo ha de ser
nuestra participación en la celebración para que no se
limite solamente a "hacer cosas", sino que realmente
vaya a lo más nuclear.
Un saludo a todos los lectores de Nuestra Iglesia.
Feliz domingo y feliz semana.
Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

Venerable Madre María Séiquer
"Todo a mayor gloria de Cristo Crucificado", María Séiquer.
Repasamos la vida de esta religiosa murciana que está en proceso de beatificación
y que fue cofundadora, junto a Amalia Martín de la Escalera, de las Hermanas
Apostólicas de Cristo Crucificado.
El 12 de abril de 1891 nació en Murcia María Séiquer
Gayá. Fue una joven de gran fe y fervor cristiano.
Contrajo matrimonio con un médico de reconocido
prestigio, Ángel Romero Elorriaga. Los años que vivieron juntos pudieron fortalecer sus creencias reli
giosas y la entrega a los demás.
Al comienzo de la Guerra Civil él fue encarcelado y,
un mes después, asesinado. Ese dolor hizo que María
entregara por completo su vida a Dios: "Tú me lo diste
todo, Señor, Tú me lo quitas todo. Hágase tu voluntad,
no la mía Tú, Señor, serás mi único dueño. Sólo
deseo que mi vida esté consagrada a hacer el bien,
procurando con toda verdad y humildad hacer el
bien, perdonando de todo corazón a los que quitan
la vida al ser tan de verdad amado, a mi compañero
bueno y fiel que me habías concedido. Señor, Tú lo
permites, bendito seas."
Para evitar tener el mismo final que su marido, María
huyó a Madrid, después a Francia y, finalmente, Sala
manca, donde conoció a Amalia Martín de la Escalera.
Un encuentro providencial que despertó en ellas la
idea de fundar una congregación para la
evangelización y formación cristiana de pueblos y
aldeas abandonados: las Hermanas Apostólicas de
Cristo Crucificado, que finalmente nació, con
aprobación diocesana, el 13 de septiembre de 1939.
Hasta entonces, María recorrió pueblos, visitó enfer
mos, dio catequesis a niños y cubrió las necesidades
de los pobres. Incluso buscó a los asesinos de su
marido para ofrecerles su perdón y su ayuda. Se
encargó de la educación, alimentación y vestido de
los hijos de éstos, tal y como relatan en sus memorias
las Hermanas de Cristo Crucificado.
Poco a poco las casas de la congregación se fueron
multiplicando por la Región de Murcia, por España y
por Hispanoamérica.
La madre fundadora vivió profundamente la oración,

M. María y M. Amalia

Ángel Romero y María Seíquer

así como el anhelo de identificarse con Cristo. Aquellos
que la conocieron la describían como una persona
muy cercana y que era capaz de consolar a todo el
que se le acercaba. Su vocación le dio fuerzas para
superar muchas pruebas, confiada en la voluntad de
Dios y de la Virgen. "Como María, sepamos abrazarlo
todo, aceparlo todo, y al pie de la Cruz, con Ella,
aprenderemos a hacer la voluntad de Dios", decía.
Pruebas tan duras como una larga enfermedad que
la tuvo inmovilizada durante varios años, y la incansable lucha por conseguir, finalmente el 7 de enero
de 1975, la aprobación definitiva de la congregación
por la Santa Sede, por el Papa Pablo VI. Seis meses
después, el 17 de julio, falleció Madre María.
En diciembre de 2014 fue nombrada Venerable por
el Papa Francisco, quien reconoció sus "virtudes he
roicas". Un proceso que continúa hacia la beatificación
y que pasa por la realización de un milagro, para que
sea posible su reconocimiento.
Mientras, la Congregación de Hermanas Apostólicas
de Cristo Crucificado continúa su camino, centrando
su carisma en servir a Jesucristo en los pobres y mar
ginados, desde la sencillez, cercanas, con una intensa
y profunda vida de oración y en comunidad. Viven
tal y como la misma Venerable Madre María Séiquer
les exhortaba: "No sé pedir otra cosa para mis Hijas
sino ésta: que todas sepamos seguir a Cristo, éste
Crucificado, y que sepamos agradecerle lo mucho
que por nosotras sufrió".

La Casa Sacerdotal celebra su 30
aniversario
Los presbíteros de
la Casa Sacerdotal
celebraron el mar
tes los treinta años
de la fundación de
este hogar que se
erige muy cerca de
los jóvenes que se
están formando
para ser los futuros sacerdotes de la Diócesis y también
de aquellos que profundizan en el estudio de las Sagra
das Escrituras.
La jornada de fiesta comenzó en la capilla de la Casa
Sacerdotal con la celebración de la Eucaristía, presidida
por el Obispo de Cartagena, Mons. Lorca Planes,
acompañado por el Arzobispo Emérito de Burgos, Mons.
Gil Hellín; el director de la Casa Sa-cerdotal, José Man
zano; así como sacerdotes residentes en la casa y los
ordenados este año. Mons. Lorca remarcó que esta casa
es un hogar de fraternidad y comunión sacerdotal que
nació como hogar para sa-cerdotes que estaban en
activo en Murcia pero que ahora acoge, sobre todo, a
sacerdotes mayores. "No deben desaparecer de nuestra
memoria quienes nos precedieron", dijo, acordándose
de Mons. Azagra y los sacerdotes residentes fallecidos.
Un hogar para 24 sacerdotes mayores de la Diócesis
que es una casa con las puertas abiertas al resto de la
Iglesia Diocesana, -así lo dice el lema de este año "Nues
tra casa es vuestra casa"-, pero sobre todo para los
nuevos hermanos en el presbiterio. Algo que se hizo
más visible aún con el reconocimiento que desde la
Casa Sacerdotal quisieron tener con los jóvenes que
este año se han incorporado al presbiterio diocesano,
los sacerdotes: Jesús Sánchez García, Domenico Pio
Greco, Genildo Francisco Do Nascimento, David Álvarez
de la Campa Pinar, Miguel Ángel Alarcón Olivares, Saúl
Sánchez Fernández y Sergio Palazón Cuadrado. El di
rector de la Casa Sacerdotal, José Manzano, animó a
los jóvenes presbíteros a vivir con alegría su ministerio,
siendo mediadores para que los hombres conozcan a
Jesucristo. En nombre de los sacerdotes que residen
en la casa, Mons. Lorca y Mons. Gil entregaron a los
nuevos ordenados un recuerdo de sus hermanos mayores en el presbiterio.
Como todos los años, la música estuvo presente en
este aniversario, con el concierto de piano a cargo de
Alfonso Guillamón, canónigo prefecto de Música Sacra
de la Catedral.

La reforma de los procesos de
nulidad matrimonial del Papa
reduce el tiempo del procedimiento
El 8 de diciembre se cumple el
primer aniversario de la reforma
ordenada por el Papa Francisco en
los procesos de nulidad matrimo
nial. Ese día entró en vigor dicha
reforma con el Motu Proprio Mitis
Iudex Dominus Iesus (el Señor Jesús
juez clemente). El Vicario Judicial,
Gil José Sáez, destaca que el balance de este primer año desde la reforma está marcado
por un aumento del 20% de las demandas de nulidad
matrimonial en el Tribunal Eclesiástico de la Diócesis.
Desde el 8 de diciembre de 2015, han sido admitidas a
trámite en este Tribunal 82 demandas de nulidad y,
además, se ha reducido el tiempo para dictar sentencia
de 11 a un máximo de 8 meses.
En cuanto a las tasas del tribunal, Sáez asegura que son
de 1.160 euros reducibles al 75, 50 o 25% o con exención
de las mismas para quienes no pueden hacer frente a
las costas del procedimiento. "Nadie que no tenga dinero
se va a quedar sin presentar su demanda de nulidad
matrimonial", señala el Vicario Judicial. Para ello, el Tri
bunal Eclesiástico tiene firmado un convenio con el
Colegio de Abogados de Murcia. "Cuando una persona,
por su situación económica, no puede hacer frente a los
costes, la enviamos al Colegio de Abogados, y allí, pre
sentando la documentación necesaria, se le asigna un
abogado que es especialista en Derecho Canónico. A
esa persona la nulidad le cuesta cero euros".
Otra de las novedades de la reforma es el llamado pro
ceso breve, del que dicta sentencia el Obispo. Este Tri
bunal ha concedido este año una nulidad por este pro
ceso. Para ello ambos cónyuges deben presentar de
forma conjunta la demanda de nulidad, o uno con el
consentimiento del otro; y que las pruebas ayuden a
deducir con claridad que el matrimonio es nulo. La
instrucción de estos casos debe realizarse en 30 días.
Entre las causas de nulidad más comunes están: la falta
grave de discreción de juicio; la incapacidad de asumir
las obligaciones esenciales del matrimonio por causa
psíquica; por error en la cualidad de uno de los esposos;
por exclusión de la fidelidad; y exclusión de los hijos.
El pasado año judicial se dictaron en este Tribunal
Eclesiástico 59 sentencias: 56 son a favor de la nulidad
y 3 a favor del matrimonio.

Sangonera la Seca celebra los 125
años de devoción al Corazón
de Jesús en la 'Ermita Roca'
A pesar de que fue un día
lluvioso, más de 200
personas participaron el
domingo en la celebración de la Eucaristía para
festejar el 125 aniversario
de la Ermita del Corazón
de Jesús, popularmente
conocida como "Ermita
Roca". Presidió la celebración el Obispo acompañado por el párroco de San José
de Sangonera la Seca, Francisco Azorín, a cuya pedanía
pertenece la ermita. "Nuestra mirada fue de agradecimiento, en especial al Amor Misericordioso de Cristo
por estos 125 años de presencia en medio de nosotros,
que ha permitido encontrar a hombres y mujeres un
sentido pleno a la vida, a sus sufrimientos, a sus que
haceres", explica Azorín.
Según costa en acta, fue el 28 de noviembre de 1891
cuando el padre jesuita Mario Zaplana bendijo esta
pequeña ermita, que mandó construir Gabriel Roca
Ametller junto a su casa, en el partido de El Palmar,
pago de Sangonera la Seca. Gabriel Roca quiso que
presidiera la ermita el Sagrado Corazón de Jesús,
vocación muy floreciente en esa época. "La providencia
quiso que fuera el mismo año que la Madre Piedad de
la Cruz, muy unida al Corazón de Jesús, comenzará su
gran misión en la Iglesia y fuera testigo de ello este
campo", explica el párroco Sangonera la Seca.
Con el paso del tiempo, esta pequeña ermita se fue
enriqueciendo con unos privilegios peculiares, así desde
1896 se permite tener la Reserva del Santísimo y en
1903 el Papa León XIII le concede el título de Altar
Privilegiado. En 1919 se hace definitivamente entrega
del legado de Gabriel Roca a la feligresía de Sangonera
la Seca y comenzará una nueva etapa, ahora como
rectoría, con un sacerdote residente en ella, y celebran
do todos los sacramentos. Veintidós sacerdotes han
sido responsables de esta ermita que a lo largo de los
años ha recibido la visita de diferentes obispos. Mons.
Sanahuja y Marcé, en 1963 recomendó al rector buscar
otros terrenos para la edificación de un nuevo templo.
En 1984 Mons. Javier Azagra Laviano bendijo este tem
plo después de una importante restauración y en 1996
firmó el decreto de integración en la Parroquia de San
José, coincidiendo con la construcción de un nuevo y
moderno templo en Sangonera la Seca.

Cinco seminaristas recibirán el
acolitado y once el lectorado este
domingo en Cieza
Dieciséis seminaristas recibirán el domingo los ministe
rios laicales del lectorado y acolitado, en la celebración
presidida por el Obispo de Cartagena que tendrá lugar
en la basílica de Nuestra Señora de la Asunción de Cieza,
a las 17:30 horas.
Los cinco candidatos al acolitado son: Francisco José
Martínez García y Javier Mateos Mulero, del Seminario
Mayor San Fulgencio; y Daniel Fernández López, Miguel
Ángel Sanchíz Díaz y Yu Yang Chen, del Seminario Misionero Redemptoris Mater.
Once seminaristas recibirán el lectorado: Álvaro Manuel
Garre Garre, Daniel Aparicio Martínez, Ángel Antonio
Aragón Martínez, Pablo García Félix, Jesús José Márquez
Piñero, Juan Pablo Palao García, Jaime Palao Rubio y
Joaquín Conesa Zamora, de San Fulgencio; y David Flor
de Lis González, Rebin Khorany y Manuel Gómez Ruiz,
del Redemptoris Mater.

El franciscano Víctor Sánchez recibe un
homenaje en el día del patrón del ITM
El Instituto Teológico de Murcia
OFM, celebró el lunes el día de
su patrón, el Beato Juan Duns
Scoto, rindiendo homenaje al
profesor Francisco Víctor
Sánchez Gil, quien fuera direc
tor del centro desde 1982 a
1989.
Participaron en el acto el
Cardenal Claudio Hummes
OFM, Prefecto emérito de la
Congregación para el Clero, que
fue quien realizó la laudatio en
honor del Padre Víctor. También
intervinieron en el acto el padre Cesare Vaiani OFM,
secretario de Formación y Estudios de la Orden Fran
ciscana en Roma; el padre José Mª Sainz OFM, vicario
provincial de la Provincia de la Inmaculada; el padre
Miguel Ángel Escribano, director del ITM; y Mons. José
Manuel Lorca Planes, Obispo de Cartagena.

Jesús Abandonado lanza la
campaña "Está en tu mano" para
lograr suscriptores
"Está en tu mano" es el
nombre de la campaña con
la que Jesús Abandonado
anima a los ciudadanos de
la Región de Murcia a
hacerse suscriptores de
esta Fundación, asociada a
la Orden Hospitalaria de
San Juan de Dios, que es
'Mucho más' -como recuerda su lema- que una
atención básica que ofrece
alojamiento y comida a los más necesitados, ya que los
recursos y los programas de los que dispone abarcan
muchas más áreas de atención.
Como explica el presidente de Jesús Abandonado, José
Moreno, "con esta campaña queríamos transmitir algo
específico, que reflejara el espíritu que mueve a volun
tarios y profesionales de la Fundación y al mismo tiempo,
pusiera de relieve una realidad innegable como es que
esta labor común, que se llama Jesús Abandonado, no
sería posible sin la ayuda de la sociedad murciana".
Para dar todas las facilidades, Jesús Abandonado ha
contado con la empresa murciana InUp, que ha prestado
sus conocimientos y asesoramiento de manera altruista
para el desarrollo de una aplicación para las plataformas
de Apple y Android, que permite la posibilidad de
efectuar una donación o una suscripción por el tiempo
y cantidad que se estime, de una manera rápida y sen
cilla.
"Nuestra vocación es ser el cauce de la generosidad de
todos, tanto de los que necesitan comer, dormir,
inclusión, integración o empleo, como de los que quieren ayudar y colaborar con la cantidad que cada uno
pueda aportar. Todos los suscriptores son bienvenidos,
desde el que dona 5 euros al mes, como otros que
aportan cantidades más elevadas", afirma Moreno.
Desde Jesús Abandonado siguen recordando que la
Fundación nunca pide dinero por las casas, "si alguien
se presenta en tu casa pidiendo dinero en nombre de
Jesús Abandonado es una estafa, por lo que rogamos
se denuncie a la Policía, que ya está sobre aviso". La
Fundación Jesús Abandonado jamás pide a domicilio,
ni cobra recibos ni realiza sorteos, rifas o venta de
cupones de ningún tipo.

El compromiso con el planeta es
el tema del concurso de
cortometrajes de Manos Unidas
La octava edición del Festival de
Clipmetrajes de Manos Unidas ya ha
comenzado, este año bajo el lema
"¡Devoramos el planeta!". El concurso
pretende, en vídeos de tan sólo un
minuto, mostrar una idea con la que
cambiar el mundo. Está dirigido,
principalmente a jóvenes, y se
presentó el pasado 16 de octubre, coincidiendo con el
Día Mundial de la Alimentación. Una presentación que
se hizo online y en la que participaron el cocinero Joan
Roca, el periodistas Javi Nieves o el cómico Joaquín
Reyes.
Estos cortometrajes tienen como objetivo promover el
compromiso con el planeta y la conciencia social. Para
ello, los participantes del Festival de Clipmetrajes de
berán mostrar la realidad de un mundo en el que el
sistema de producción de alimentos no es sostenible y
acaba con el planeta, motivo, además, por el que cerca
de 800 millones de personas en el mundo pasan hambre.
Aquellos que participen en la categoría general, pueden
optar al mejor clipmetraje, cuyo ganador podrá viajar
junto a un director de cine, para rodar un cortometraje
documental, a distintos proyectos en los que Manos
Unidas trabaja en África, Asia o Iberoamérica. Quienes
participan como colegio o instituto, en la categoría de
escuelas, tanto para Primaria como Secundaria, optarán
a ganar un campamento con talleres audiovisuales, que
serán impartidos por profesionales en el sector.
Más información en la página web de Manos Unidas:
www.clipmetrajesmanosunidas.org

Domingo

de diciembre 2016

4

MINISTERIOS LAICALES

Lugar: Basílica de Nuestra
Señora de la Asunción, Cieza.
Hora: 17:30

Miércoles

de diciembre 2016

7

VIGILIA DE LA
INMACULADA, organiza
Pastoral Juvenil

Lugar: Parroquia de San Pedro,
Murcia.

Jueves

de diciembre 2016

8

SOLEMNIDAD DE LA
INMACULADA
CONCEPCIÓN, misa y
ofrenda de flores en Santa
Catalina
Lugar: Catedral, Murcia.

Hora: 21:00

Hora: 11:45

11
23-27

13

Domingo

Martes

TOMA DE POSESIÓN DE
LOS NUEVOS
CANÓNIGOS

REUNIÓN DEL OBISPO
CON LOS SACERDOTES
ORDENADOS EN LOS
ÚLTIMOS CINCO AÑOS

de diciembre 2016

Lugar: Catedral, Murcia.
Hora: 17:30

de diciembre 2016

Lugar: Casa de ejercicios de Villa
Pilar, Santo Ángel (Murcia).

Viernes

16

de diciembre 2016

BENDICIÓN DE LA
CAPILLA DE LA SANTA
ESPINA
Lugar: Monasterio de La
Encarnación, Mula.
Hora: 19:00

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
25 de DICIEMBRE: Natividad del Señor.
30 de DICIEMBRE: Fiesta de la Sagrada Familia.
8 de ENERO: Apertura del Año Jubilar de Caravaca de la Cruz, preside el Vicario General de Roma,

el cardenal Agostino Vallini.

