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Francisco: "Es necesario permanecer
en el mundo pero defenderse de las
ilusiones del mundo"

Noticias

- Fallece el sacerdote diocesano Juan
de Dios Pérez Martínez
- Lorca acoge una ceremonia de
entrega del premio Europa Nostra a la
recuperación de seis iglesias

El Cardenal Vallini impartiendo la bendición con la Vera Cruz

- La parroquia del Espíritu Santo de
Espinardo inicia una misión popular

Caravaca de la Cruz inicia un nuevo Año Jubilar
El 9 de enero de 1998, San Juan Pablo II concedió al Santuario de la Vera
Cruz de Caravaca la celebración de un Año Jubilar a Perpetuidad, a celebrar
cada siete años, en torno a la devoción a la Vera Cruz. El pasado domingo
comenzaba el tercer Año Santo tras esta concesión, con la misa de apertura
presidida por el Cardenal Agostino Vallini, Vicario General del Papa para
la Diócesis de Roma. (pág. 7 y 8)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
segundo domingo de Tiempo Ordinario:

Cristo es la Luz de las naciones
Después de las fiestas de la Navidad y hasta comenzar
la Cuaresma estamos en el Tiempo Ordinario. Durante
este tiempo del año celebramos la presencia viva de
Nuestro Señor en medio de nosotros, sus enseñanzas y
los signos de la salvación que nos ofrece, cosa que
veremos todos los domingos en la lectura del Evangelio
de San Mateo. En los domingos del Tiempo Ordinario
celebramos el misterio pascual actualizado
semanalmente en "el día del Señor". El tono de las lecturas
de la Palabra de Dios sigue la estela de la Navidad y de
la Manifestación de Jesús al universo, por eso se nos
invita a no distraer nuestra mirada, sino a centrarla en
Jesús, como Dios y Salvador. Prestemos atención a la
lectura de Isaías y al mismo Evangelio para conocer
mejor el papel que representará Jesús en la Historia de
la Salvación. Conforme vamos leyendo los textos de la
Palabra de Dios iremos dibujando en nuestra mente su
rostro y su misión: Se le llama Siervo de Dios, Luz de las
naciones, Cordero de Dios, Hijo de Dios... Su misión se
entendería sólo con los nombres que recibe, la tarea es
reunir al Israel disperso y desterrado, e iluminar con la
luz de su Palabra, que es la revelación de Dios, a todos
los pueblos. En realidad, para esta misma tarea nos envía
el Señor a todos, para iluminar y ofrecer la salvación. Ya
hemos visto la respuesta de Jesús, la de su
Madre María o la de Juan el Bautista
ahora nos corresponde a cada uno de
nosotros decir con el salmista: "aquí
estoy, Señor, para hacer tu voluntad".
Jesús cumplirá una especial misión, la
de salvar a la humanidad,
entregándose a sí mismo:
como el verdadero Cordero
que quita el pecado del
mundo. La encarnación
del Verbo desembocará
en esta obra de servicio
hasta morir para
redimir al mundo, a
fin de que quienes le
reciban vean la

salvación de Dios. En resumidas cuentas, lo que se nos
está diciendo es que el Hijo de Dios se entrega a la muerte
por nosotros y nos conseguirá la reconciliación. El Niño
que nació en Belén entre cánticos de alabanza se pone
en camino de la Pascua y en la Cruz va a "quitar el
pecado", va a triunfar sobre el mal de la humanidad, va
a reconciliarnos con Dios.
Recordad la respuesta que les dio Jesús a los enviados
por Juan el Bautista a preguntarle si era Él el Mesías o
tenían que seguir esperando. El Maestro les expresó que
le dijeran a Juan que mirara a su alrededor y viera las
señales: los cojos andan, los mudos hablan y a los pobres
se les anuncia la Buena Noticia Les indicó las señales
de la presencia de Dios con nosotros ¿No creéis que nos
debemos sentir implicados en lo de dar señales? Que
hemos estado demasiado tiempo mudos y es hora de
hablar del amor misericordioso de Dios, hablar del
perdón ¿Quién cumplirá esta tarea en la sociedad, a los
de cerca y a los de lejos, a nuestra familia y a los
compañeros de trabajo? ¿Quién les dirá que Jesús es el
Salvador, que es la respuesta de Dios a la humanidad,
que es el Liberador de todos nuestros males?
Las lecturas de hoy, nos animan a seguir en nuestras
vidas a este Cristo, el Enviado de Dios, el que nos va a
dar la verdadera salvación, el Cordero de Dios, que quita
el pecado del mundo. Que Dios nos ofrece la posibilidad
de liberarnos de nuestra tristeza, infelicidad e injusticia.
Que, en Jesús, Dios nos ofrece su amor, su apoyo, su
alegría, para liberarnos del mal.

El anuncio cristiano relativo a la familia es
verdaderamente una *BUENA NOTICIA*. La
alegría del amor.

Francisco: "Es necesario permanecer en el
mundo pero defenderse de las ilusiones del
mundo"
En la audiencia general del pasado miércoles, 11 de enero, el Papa Francisco
continuó hablando de la esperanza cristiana.
Hemos celebrado el tiempo de Adviento y después el de
Navidad: un periodo del año litúrgico que despierta en el
pueblo de Dios la esperanza. Esperar es una necesidad
primaria del hombre: esperar en el futuro, creer en la vida,
el llamado "pensar en positivo".
Pero es importante que tal esperanza sea puesta de nuevo
en lo que verdaderamente puede ayudar a vivir y a dar
sentido a nuestra existencia. Es por esto que la Sagrada
Escritura nos pone en guardia contra las falsas esperanzas
que el mundo nos presenta, desenmascarando su inutilidad y mostrando la insensatez. Y lo hace de varias formas,
pero sobre todo denunciando la falsedad de los ídolos en
los que el hombre está continuamente tentado de poner
su confianza, haciéndoles el objeto de su esperanza.
En particular, los profetas y sabios insisten en esto, tocando
un punto focal del camino de fe del creyente. Porque fe es
fiarse de Dios -quien tiene fe, se fía de Dios- pero viene el
momento en el que, encontrándose con las dificultades
de la vida, el hombre experimenta la fragilidad de esa
confianza y siente la necesidad de certezas diferentes, de
seguridades tangibles, concretas. Yo me fío de Dios, pero
la situación es un poco fea y yo necesito de una certeza un
poco más concreta. ¡Y allí está el peligro! Y entonces esta
mos tentados de buscar consuelos también efímeros, que
parecen llenar el vacío de la soledad y calmar el cansancio
del creer. Y pensamos poder encontrar en la seguridad que
puede dar el dinero, en las alianzas con los poderosos, en
la mundanidad, en las falsas ideologías. A veces las bus
camos en un dios que pueda doblarse a nuestras peticiones
y mágicamente intervenir para cambiar la realidad y hacer
como nosotros queremos; un ídolo, precisamente, que en
cuanto tal no puede hacer nada, impotente y mentiroso
( ).
Un Salmo lleno de sabiduría nos dibuja de una forma muy
sugestiva la falsedad de estos ídolos que el mundo ofrece
a nuestra esperanza y a la que los hombres de cada época
Los migrantes menores de edad, especial
mente los que están solos, se encuentran
desprotegidos. Ayudémosles, hagámonos
cargo de ellos.

están tentados de fiarse. Es el Salmo 115, que dice así: "Los
ídolos, en cambio, son plata y oro, obra de las manos de
los hombres. Tienen boca, pero no hablan, tienen ojos,
pero no ven; tienen orejas, pero no oyen, tienen nariz, pero
no huelen. Tienen manos, pero no palpan, tienen pies, pero
no caminan; ni un solo sonido sale de su garganta. Como
ellos serán los que los fabrican, los que ponen en ellos su
confianza" (vv. 4-8).
( ) A la esperanza en un Señor de la vida que con su
Palabra ha creado el mundo y conduce nuestras existen
cias, se contrapone la confianza en ídolos mudos. Las
ideologías con sus afirmaciones de absoluto, las riquezas
-y esto es un gran ídolo-, el poder y el éxito, la vanidad, con
su ilusión de eternidad y de omnipotencias, valores como
la belleza física y la salud, cuando se convierten en ídolos
a los que sacrificar cualquier cosa, son todo realidades que
confunden la mente y el corazón, y en vez de favorecer la
vida conducen a la muerte ( ).
El mensaje del Salmo es muy claro: si se pone la esperanza
en los ídolos, te haces como ellos: imágenes vacías con
manos que no tocan, pies que no caminan, bocas que no
pueden hablar. No se tiene nada más que decir, se convierte
en incapaz de ayudar, cambiar las cosas, incapaces de
sonreír, de donarse, incapaces de amar. Y también nosotros,
hombres de Iglesia, corremos riesgo cuando nos "mun
danizamos". Es necesario permanecer en el mundo pero
defenderse de las ilusiones del mundo, que son estos ídolos
que he mencionado.
(...) El Señor se acuerda siempre. También en los momentos
feos. Él se acuerda de nosotros. Esta es nuestra esperanza.
Y la esperanza no decepciona nunca. Nunca. Nunca. Los
ídolos decepcionan siempre: son fantasías, no son realidad.
Esta es la estupenda realidad de la esperanza: confiando
en el Señor nos hacemos como Él, su bendición nos trans
forma en sus hijos, que comparten su vida. La esperanza
en Dios nos hace entrar, por así decir, dentro del alcance
de su recuerdo, de su memoria que nos bendice y nos salva.
Y entonces puede brotar el aleluya, la alabanza al Dios
vivo y verdadero, que para nosotros ha nacido de María,
ha muerto en la cruz y resucitado en la gloria. Y en este
Dios nosotros tenemos esperanza, y este Dios -que no es
un ídolo- no decepciona nunca.
ZENIT

EL EVANGELIO: II Domingo Tiempo Ordinario
Del Santo 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"».
DIBUJO: Mons. Lorca Planes

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».

Este es el Cordero de
Dios, que quita el
pecado del mundo

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

El Evangelio de este domingo habla del Bautista como testigo del
bautismo de Jesús. La figura del Bautista está tan centrada en el
testimonio, que el evangelista Juan, para quien el «testimonio»
es una noción central (testimonio del Padre, de Moisés, del Bautista,
testimonio que los discípulos dan de Jesús, testimonio 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
comprensible como una función al servicio de ese otro.
El Bautista es el modelo del testimonio de los cristianos que, de
otra manera, deben ser también precursores y testigos del que
viene detrás de ellos (cfr. Lc lO,1). Por eso Pablo los bendice en la
segunda lectura. Ellos saben más de Jesús de lo que sabía el
Bautista. Al principio también ellos están lejos de conocer a aquel
del que dan testimonio como lo conocerán en su día gracias a la
ejecución de su tarea: cuanto mejor cumplen su tarea, tanto más
descollará aquél sobre su pequeña acción como el "semper maior".
Entonces reconocerán su insignificancia y provisionalidad, pero
al mismo tiempo experimentarán el gozo de haber podido
cooperar por la gracia al cumplimiento de la tarea principal del
Cristo: «Por eso mi alegría ha llegado a su colmo» (Jn 3,29).

Participación "fructuosa"
Retomamos la serie de artículos que habíamos comenzado antes de la Navidad
hablando de la "participación" de los fieles en la Sagrada Liturgia. Habíamos hablado
ya de la participación "activa" y "consciente". Hoy cerramos el ciclo hablando de la
participación "fructuosa".

En primer lugar, desear un feliz año lleno de la
bendición del Señor a todos los lectores que siguen
nuestra revista y en particular esta humilde sección de
liturgia.
¿A qué nos referimos cuando decimos que la
participación en la liturgia ha de ser "fructuosa"?
Estaríamos hablando de la relación entre liturgia y vida.
Muchas veces hemos dicho que la liturgia cristiana no
es solamente el momento de la celebración.
Tendríamos que ampliar nuestra perspectiva para
descubrir que la liturgia es también el Misterio de fe
que celebramos y la vida que queda transformada por
nuestra participación en esa celebración del Misterio
de la fe. Celebramos la liturgia para tener vida, para
recibir el Espíritu de Dios, que efectivamente transforme
nuestra vida y la convierta, unidos a Cristo, en un
auténtico "sacrificio de alabanza", en una ofrenda
constante a Dios, como recomienda San Pablo (cf. Rom
12,1).
Nos recuerda el Concilio Vaticano II, que la liturgia, y
en particular la Eucaristía, es "fuente y culmen" de la
vida cristiana (Lumen Gentium 11). Si la liturgia es fuente
de la vida cristiana significa que todo lo que hacemos,
tanto en la Iglesia -evangelización, catequesis, oración,
formación, servicio de caridad - como en nuestra
vida cotidiana tiene su origen en la celebración de la
Eucaristía. Todo parte de allí, porque allí recibimos el
Espíritu que lo hace posible. Pero también la liturgia y en especial la Eucaristía- es culmen, o sea, que todo
lo que hacemos tiene como finalidad la participación
más plena en la Eucaristía, todo se encamina a ella.
Pensemos en la catequesis, por ejemplo, de los niños
o los jóvenes: ¿no les estamos preparando para que
tengan una vida cristiana plena? Y eso, ¿no incluye en
primer lugar que participen y vivan la celebración
eucarística? Así, la participación "fructuosa" es la que
convierte la Eucaristía en esa fuente y esa meta, que
convierten a la vida cristiana en un constante ir y venir

a la Eucaristía para hacer de nuestra vida lo que la
Eucaristía representa: una verdadera acción de gracias
a Dios.
La misa va, por tanto, más allá de la celebración. Célebre
es la discusión sobre lo que significa precisamente esa
palabra, "misa". Muchos la hacen derivar del latín missio,
que significa "envío". De esta manera, al final de la
Eucaristía, cuando el sacerdote despide la celebración
-en latín se hace con la fórmula Ite missa est- en realidad
no está diciendo que esto se ha acabado, sino que de
alguna manera somos enviados: enviados al mundo,
a nuestra vida cotidiana, a nuestros quehaceres y tareas,
pero somos enviados transformados por la escucha
de la Palabra y la comunión del pan único y partido.
Somos enviados con una gracia transformadora que
es el fruto mismo de la Eucaristía.
Por eso la nueva traducción del misal, que
comenzaremos a utilizar en el próximo tiempo de
Cuaresma, insiste mucho en la despedida de la
celebración, y ofrece multitud de formularios de
bendición, resaltando así ese momento final de la
celebración como un auténtico envío. También se han
mejorado en la nueva edición las misas que se celebran
por diversas necesidades, teniendo un amplio espectro
de celebraciones que se pueden hacer puntualmente
para pedir a Dios por situaciones específicas de la vida
de la iglesia y de la sociedad, para así, de alguna manera,
"traer la vida al altar". Finalmente encontraremos
nuevos santos incluidos en el calendario de las
celebraciones de la Iglesia, para contemplar así nuevos
modelos de vida que nos hagan ver que esa
participación fructuosa es siempre posible.
Un saludo a todos los lectores de Nuestra Iglesia.
Feliz domingo y feliz semana.
Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

"Escucha hija, mira, inclina el oído; olvida tu pueblo
y la casa paterna "
Sor Beatriz Inmaculada de la Eucaristía, de la comunidad de clarisas del monasterio
de Santa Clara de Caravaca de la Cruz, comparte el testimonio de su vocación.
Me llamo Sor Beatriz In
maculada de la Eucaristía
López Tax, soy guatemalteca.
Doy gracias a Dios que me
dio una familia cristiana, que
me transmitió, desde un
principio la fe de la Iglesia.
Mi familia pertenece al
Movimiento Renovación
Carismática Católica. Mi
padre era catequista de la
Palabra.
Mi vocación nació en mi
pequeña iglesia, en un
caserío llamado Jaibalito, donde nos habíamos
trasladado por motivo del trabajo de mi padre. Un día
llegaron a visitar la iglesia unas hermanas religiosas de
vida activa, y como es lógico, la mayoría de los fieles
acudimos a darles la bienvenida. Mi padre me dijo: "hija
me gustaría que algún día fueras religiosa como ellas".
Sin darme cuenta ese deseo tomó raíz y poco a poco fue
creciendo en mí.
Pero todo cambió para nosotras -mi madre, mis tres
hermanas y para mí-, cuando mi padre sufrió un acci
dente mortal. Fue un golpe y un sufrimiento tan grande
que en un principio parecía insuperable. Yo tenía 11
años, y era la mayor de todas. Mi madre se sentía incapaz,
no soportaba ir a la iglesia, porque le traía recuerdos de
mi padre. Por eso dejamos de ir a misa y a las celebra
ciones durante unos cinco años, incluso dejamos de rezar
en la casa, es decir: nos alejamos de Dios.
Mi madre hizo todo lo posible para que estudiáramos,
yo fui hasta segundo año de instituto, pero viéndola
trabajando yo sufría mucho, por eso a los 17 años, con
seguí un trabajo, para ayudar con los gastos de la casa.
Con lo que yo ganaba nos arreglábamos y así íbamos
saliendo adelante.
Al no tener ya trabajo y al superar la muerte de mi padre,
poco a poco, mi madre volvió a la iglesia, y mis tres
hermanas la acompañaban. Yo no podía participar por
mi trabajo; cuando tenía descanso mi madre me invitaba

a ir a misa, pero siempre buscaba pretexto para no ir.
Así pasé un tiempo alejada de Dios. Hasta que un día
me encontré con una joven que me invitó a que le
acompañara con un grupo de jóvenes de la iglesia, que
estaban celebrando un cumpleaños. Me convenció y me
fui con ella. Al llegar me encontré con muchos jóvenes
que me saludaron cariñosamente, lo pasé muy bien.
Después me invitaron a participar con ellos. Me gustó
tanto la alegría que tenían que les dije que sí. Y así em
pecé a participar con ellos en la Iglesia, mi vida cambió
completamente. Íbamos a otros lugares, animando y
motivando a los jóvenes con charlas y dinámicas. Era
muy feliz porque me encontré de nuevo con Jesús.
Entonces empecé a sentir en mi corazón que Jesús quería
algo más de mí, no sabía lo que era, sólo quería y me
gustaba muchísimo estar con Jesús, pasar largos ratos
con Él, pero no podía todo lo que yo quería porque tenía
que trabajar. Poco a poco me di cuenta que mi vocación,
mi deseo de ser religiosa volvió a revivir. Pero ¿qué sería
de mi familia? Pensaba en mi madre y mis tres hermanas,
qué sería de ellas si yo dejaba de trabajar. Estaba muy
confundida, no sabía qué hacer.
En realidad no me fue nada fácil, y mucho menos lo fue
para mi madre la noticia de que quería ser monja, le
afectó muchísimo y más al ser fuera del país, pero mis
demás familiares me apoyaban. Una noche fui a una
celebración en la iglesia, me senté, me sentía triste y
confundida, con muchas dudas; abrí la Biblia que llevaba
y me encontré con el Salmo 44 que decía: "Escucha hija,
mira, inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna ".
Esta frase resonó tan fuertemente en mí que mis dudas,
el miedo y la tristeza desaparecieron. Entendí entonces
que Jesús realmente me quería para la vida religiosa; y
así tuve el valor de decir sí a Jesucristo Pobre y Crucificado,
con la ayuda del Espíritu Santo que me guía día a día.
Después de superar tantas dificultades y dudas, y de
arreglar todos los papeles necesarios para entrar en
España, ingresé en este Monasterio de Hermanas Clarisas
de Caravaca de la Cruz, el día 6 de marzo de 2012, ¡Qué
casualidad y qué alegría! Era el año del VIII Centenario
de la Consagración de la Madre Santa C lara.

Caravaca de la Cruz abre los brazos al mundo en un nuevo Año Jubilar
Del 8 de enero de 2017 al 7 de enero de 2018, la Basílica Menor-Santuario de la Vera
Cruz acogerá a cientos de miles de peregrinos que llegarán para ganar las indulgencias
plenarias.
"Para gloria y exaltación de nuestro Señor Jesucristo,
para testimonio del amor misericordioso y redentor de
Dios a la humanidad, para aumento de la fe y de la vida
cristiana en el pueblo fiel, declaramos abierta la
celebración del tercer Año Jubilar perpetuo en esta
Basílica-Santuario de la Santísima y Vera Cruz de Carava
ca". Con estas palabras, el Cardenal Agostino Vallini,
Vicario General de Roma, inauguraba el domingo el Año
Jubilar de Caravaca.

el centro de nuestra fe, a regresar a lo esencial".
El comisario del Año Jubilar y párroco de El Salvador de
Caravaca, Jesús Aguilar, leyó la carta enviada por Nunciatura Apostólica con un mensaje del Santo Padre. El
Papa Francisco animaba a los presentes "a vivir este
tiempo de gracia para que, contemplando el Misterio
de la Encarnación y del sacrificio redentor de nuestro
Señor Jesucristo en la cruz, los confirme en la fe, la
esperanza y el amor".

Al comienzo de la celebración, el Obispo de Cartagena
saludó a los presentes y agradeció al Cardenal Vallini su
visita a Caravaca para presidir esta apertura. Mons. Lorca
recordó que la Cruz de Cristo es la meta de la
peregrinación en este Año Jubilar. "Caravaca de la Cruz
es una ciudad privilegiada, porque guarda un tesoro, el
tesoro del alcance del amor y de la misericordia de Dios,
¡un amor hasta la Cruz! Precisamente, en esta Cruz que
besamos, es donde estuvo clavado el Salvador del mun
do". El Obispo de Cartagena indicó al Vicario de Roma
que las limosnas de los peregrinos recogidas durante
este Año Jubilar tendrán dos destinos: una parte se
enviará a la Santa Sede, para que el Papa disponga según
las necesidades de la Iglesia, y la otra se destinará a
Proyecto Hombre en la comarca del Noroeste de la
Región de Murcia.

Antes de comenzar la celebración, la Sala de Cabildos
acogió la rueda de prensa en la que participaron la
Hermana Mayor de la Cofradía de la Vera Cruz, el Alcalde
de Caravaca , el Presidente de la Comunidad Autónoma
de Murcia, Mons. Lorca Planes y el Cardenal Vallini, que
firmó además en el libro de honor de la Cofradía.

Junto al Cardenal Vallini y Mons. Lorca, concelebraron
el Arzobispo de Granada, el Arzobispo Emérito de Burgos,
el Obispo de Guadix, el Obispo de Gurué (Mozambique)
y el Director de la Opera Romana Pellegrinaggi; junto a
medio centenar de sacerdotes. Participaron también en
la celebración los seminaristas de los tres seminarios
diocesanos: San Fulgencio, Redemptoris Mater y Menor
de San José.
El Cardenal Vallini mostró su alegría por ser "el primer
peregrino llegado desde Roma" para ganar el jubileo en
Caravaca y recordó que desde esta localidad, el mensaje
de la cruz atravesó fronteras "para convertirse en un
anuncio de fe y de salvación en el mundo entero, sobre
todo entre los pueblos hispánicos y de las Américas".
Invitó, además, a los presentes a fijar la mirada en el
"Crucificado glorioso, seguirlo haciendo nuestra la lógica
misteriosa del amor". "Hemos celebrado hace poco el
Jubileo de la Misericordia y hoy en Caravaca damos inicio
al Año Santo de la Cruz. Somos invitados a continuar,
en una intensa experiencia de fe, a descubrir nuevamente

Los primeros peregrinos
Más de 500 personas participaron en la celebración de
apertura, entre ellas los primeros peregrinos. Salvador
Campoy, José María Sánchez y Juan Alberto Yago, los
tres caravaqueños, iniciaron su camino el sábado por la
mañana desde la Catedral de Murcia. "Hemos realizado
el camino en dos etapas, una en bicicleta y la otra an
dando. Es recomendable cien por cien. Ha sido una
experiencia muy gratificante", aseguraron.
También llegaron caminando desde Murcia José Luis
Jorquera y José Pérez, que a su llegada al santuario
afirmaron que "merece la pena peregrinar a Caravaca,
hacer el camino", destacando además el entorno paisa
jístico del camino.
El camino de Levante
Tomando como referencia los caminos diseñados en
anteriores jubilares, la Consejería de Turismo pretende
facilitar al peregrino la oportunidad de llegar caminando
a Caravaca de la Cruz desde cualquier punto de la Región.
El primer camino desarrollado es el de Levante, que une
las ciudades de Orihuela y Caravaca de la Cruz, y que
transcurre por once municipios. A lo largo del camino,
el peregrino encontrará hoteles, albergues y restaurantes
que han querido sumarse a este proyecto ofreciendo
descuentos y tarifas especiales para quienes peregrinen
a Caravaca de la Cruz.

El Cardenal Vallini firmando en el libro de honor de la Cofradía

Mons. Lorca agradece a Vallini su visita

Vallini impartiendo la bendición con la Vera Cruz

Vallini dando a adorar la Vera Cruz a los diáconos

Mons. Lorca, junto a los niños y niñas de la Escolanía de la Vera Cruz

El Cardenal Vallini charla con dos de los primeros peregrinos

La Diócesis celebra el lunes el día
de su patrón, San Fulgencio

Fallece el sacerdote diocesano
Juan de Dios Pérez Martínez

La Diócesis de Cartagena celebrará el próximo lunes,
16 de enero, la fiesta de su patrón, San Fulgencio.
Comenzará la celebración, a las 11:00 horas, con la
procesión claustral por el interior de la Catedral. Los
diáconos portarán la urna de plata que contiene las
reliquias de San Fulgencio. Al llegar al presbiterio comen
zará la Eucaristía por el rito hispano-mozárabe, presidida
por el Obispo de Cartagena.

El sacerdote Juan de Dios Pérez
Martínez, párroco de Santa María
Reina de los Corazones, del
Polígono Residencial Santa Ana
(Cartagena), y de Santa Ana, en
Santa Ana (Cartagena), falleció el
jueves en el Hospital General
Universitario Virgen de la Arrixaca.

Al finalizar la misa en la Catedral, se seguirá celebrando
la fiesta del patrón de la Diócesis en el Palacio Episcopal,
donde se servirán unos 400 kilos de boniato dulce y
mistela; el postre con el que antiguamente se celebraba
la fiesta de San Fulgencio en el seminario que lleva su
nombre y que desde hace veinte años se ofrece a todo
el que se acerca al Palacio Episcopal.

Juan de Dios nació en Galera
(Granada), en la Diócesis de
Guadix, el 24 de junio de 1943. El
28 del mismo mes, recibió el
Sacramento del Bautismo en la
Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de su
pueblo natal. El 1954, a los 11 años, ingresó en el Seminario Menor de Guadix donde realizó el Bachillerato.
Posteriormente pasó al Seminario Mayor de San Torcuato, de la Diócesis de Guadix, para realizar estudios
de Filosofía y Teología en la Facultad de Teología de
Cartuja (Granada). Al terminar los estudios fue ordenado
presbítero para la Diócesis de Guadix, el 19 de marzo
de 1968.

Lorca acoge una ceremonia de
entrega del premio Europa Nostra
a la recuperación de seis iglesias
El premio Europa Nostra, de la Unión Europea, por la
restauración de seis de las iglesias de Lorca afectadas
por los terremotos de 2011 será entregado en una
ceremonia local, el próximo martes, día 17 de enero.
Aunque ya se realizó la entrega solemne en mayo del
año pasado en el Teatro de la Zarzuela en Madrid.
El templo de Nuestra Señora del Carmen acogerá este
acto que comenzará a las 12:00 horas, con la
intervención del Obispo de la Diócesis de Cartagena,
del consejero de Fomento de la Región de Murcia, y del
alcalde de Lorca. La presidenta de Hispania Nostra y un
miembro de Europa Nostra serán los encargados de
realizar la entrega simbólica de la placa conmemorativa.
Seguidamente se hará un recorrido en el que se descu
brirán varias placas en los edificios restaurados: la iglesia
de Nuestra Señora del Carmen, el Museo Azul de la
Semana Santa (MASS), San Mateo y Santiago Apóstol.
Juan de Dios de la Hoz ha sido el arquitecto encargado
de dirigir las obras de restauración de las seis iglesias
(San Patricio, San José, San Mateo, Santiago Apóstol,
Nuestra Señora del Carmen y el antiguo convento de
San Francisco), ejecutadas por las empresas Lorquimur
y Restauralia.

Después de su ordenación desempeñó los siguientes
cargos en la Diócesis de Guadix: de 1968 a 1969 fue
coadjutor de Santa María y San Pedro de Caniles; de
1969 a 1972, cura ecónomo de la Parroquia de la
Asunción, de Dehesas de Guadix, y encargado de la
Parroquia de la Ascensión, de Alicúm de Ortega; y de
1972 a 1978, cura ecónomo de las parroquias de Venta
Quemada, Vertientes y Matián.
En la Diócesis de Cartagena fue de 1978 a 1980 coad
jutor de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción,
de Alcantarilla; el 9 de mayo de 1980 es incardinado
en la Diócesis de Cartagena, donde continuará ejercien
do su ministerio hasta el jueves; de 1980 a 1992, cura
ecónomo de la Parroquia de San Ginés de la Jara, en
Cartagena; de 1992 a 2001, párroco de La Purísima, de
Javalí Nuevo; desde 2001 hasta su fallecimiento fue
párroco de Santa María Reina de los Corazones, del
Polígono Residencial Santa Ana, de Cartagena; y desde
2012 hasta su muerte, párroco de Santa Ana, en la
localidad de Santa Ana (Cartagena).
Durante algunos periodos de tiempo, también ejerció
otros cargos diocesanos: responsable del Apostolado
de la Carretera; miembro del Consejo Presbiteral y
miembro de la Comisión de Comunicación de Bienes
(CCB).

La parroquia del Espíritu Santo de
Espinardo inicia una misión popular
Un año más, durante dos
semanas un grupo de
sacerdotes, religiosas y
seglares visitan las dis
tintas realidades del
barrio del Espíritu Santo
de Espinardo en una
misión popular. Una ac
tividad que comenzaba
el pasado domingo con una celebración de envío de
los misioneros. A la cabeza de este grupo están dos
Padres Paules, venidos de Madrid y Barcelona, para
llevar a cabo la misión, en la que también participan
tres Hijas de la Caridad y varios profesores del colegio
La Milagrosas, y el párroco.
"Se está intentando llegar a todas las realidades del
barrio, llegando a las casas", explica José Luis Castillo
Poyatos, uno de los misioneros paules. "Se está invitan
do a la gente del barrio y la respuesta es muy generosa",
añade el párroco, Antonio Sánchez Martínez.
Desde por la mañana se realizan actividades, pues una
parte del equipo de misioneros organiza una oración
en la iglesia; luego se dedican a visitar enfermos y gente
que vive sola, así como los centros educativos de la
zona, como son el Instituto José Planes, el Colegio La
Milagrosa y el Colegio Salzillo, presentando a los ado
lescentes cuál es la misión de la Iglesia.
"Se han constituido tres centros misionales, en los que
diariamente se celebra la Eucaristía: la iglesia y dos
casas particulares. Así la gente se está acercando mucho
más", añade el religioso paúl. "La misión popular está
siendo un tiempo de renovación para toda la parroquia.
Es un proceso que desde hace tiempo se está realizando
en la iglesia del Espíritu Santo; todo esto con motivo
del 50 aniversario de la constitución de la parroquia",
señala el misionero.

Celebración de la Navidad en la
cárcel de Sangonera
Los internos del Centro
Penitenciario Murcia I, en
Sangonera La Verde, tam
bién celebraron la Navidad.
El grupo de capellanía
organizó, el pasado 24 de
diciembre, un certamen de
villancicos en el que par
ticiparon los internos de
todos los módulos.
La celebración continuó el día 4 de enero, con la fiesta
de la estrella, en la que se entregó a cada preso una
estrella con un mensaje, con el que se destacaban los
valores propios de las fechas navideñas. Tras entregárse
lo, tuvieron un tiempo para meditarlo y poder compartir
lo con los demás, poniendo en común, de forma volun
taria y espontánea, sus sentimientos. "Ese fue el principal
mensaje. No el de las estrellas, sino lo que ellos han
vivido estos días", explica la hermana Josefa, religiosa
de Cristo Crucificado y responsable del grupo de volun
tarios de la cárcel de Sangonera.
Además, los Reyes Magos y sus pajes visitaron a los
internos y les entregaron, a cada uno de los presos, una
bolsa con varios peluches para que ellos pudieran re
galarlos a sus hijos o familiares.

Triduo a San Fulgencio en Cartagena
Esta tarde comienza, en la parroquia de San Fulgencio
de Cartagena, un triduo en honor a este santo cartagenero, cuya fiesta se celebra el lunes 16 de enero. A las
18:00 horas habrá exposición del Santísimo y rezo del
Santo Rosario, seguido de la celebración de la Eucaristía
a las 19:00 horas, y, una hora después, oración vocacional.
El sábado será un día dedicado a la oración, en el que
habrá exposición del Santísimo, Laudes, meditación y
rezo del Ángelus. Tras la misa de las 19:00 horas, habrá
un concierto a cargo de la coral "A son de mar". Y el
domingo, antes de la misa de la tarde, también habrá
exposición y Rosario.
La fiesta de San Fulgencio el lunes se celebrará con
vísperas solemnes a las 18:30 horas y la celebración de
la Eucaristía media hora después. Y para finalizar habrá
bollos y chocolate para todos los asistentes.

San Fulgencio

Hasta el último hombre

(Mel Gibson, 2016)

Doce años después de La Pasión de Cristo,
Mel Gibson vuelve a llevar al cine una
historia de fe basada en hechos reales.

San Fulgencio, 1785. Pedro Pérez
Portada de la Cruz, Catedral de Murcia.
Desde que a finales del siglo XVI el
Obispo Sancho Dávila trajera las
reliquias de San Fulgencio a la
Catedral de Murcia, nombrándolo
patrono de la Diócesis, se multiplicaron las imágenes del santo obispo
de Cartagena. En cuanto a la Catedral
de Murcia y a escultura pétrea se
refiere, además de estar incluido en
el intercolumnio del primer cuerpo
del imafronte barroco y sobre uno de
los templetes conjuratorios de la torre,
lo encontramos en la Puerta de la Cruz
junto a sus hermanos varones San
Leandro y San Isidoro. Aunque la
fachada de acceso al crucero norte se
realizó a comienzos del siglo XVI en
estilo renacentista, a finales del siglo
XVIII, el maestro José López se encargó
de su remodelación añadiendo
fundamentalmente un cuerpo
superior barroco, siendo el encargado
de la ejecución de los relieves
escultóricos el maestro Pedro Pérez,
quien realizó el busto de los tres
obispos insertos en clípeos y el de la
Virgen de la Leche que corona el
remate. La imagen del santo patrono
sigue la tradicional iconografía
fulgentina, distinguiéndose de sus
hermanos por el uso de la casulla y el
báculo, prerrogativa del Obispo
residente, y recordándonos que en
San Fulgencio se cumple la promesa
de Dios en la profecía de Jeremías: "os
daré pastores según mi corazón".
Además de ser conocida como Puerta
de la Cruz o Puerta de las Cadenas,
también se la denominó de San
Fulgencio en honor al santo patrono.
Francisco Alegría
Director Técnico Museo de la Catedral

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

Madre Esperanza (J.M. Zavala)
El periodista y escritor José María Zavala
publicó en 2016, un trabajo de
investigación sobre una mística de la talla
de la Madre Esperanza de Jesús Alhama
Valera (1893-1983), fundadora de la
congregación de los Hijos y Esclavas del
El Hijo,Misericordioso,
una vez ha cumplinado
su misión,
Amor
y beatificada
por
el
Francisco
2014. Una
sePapa
presenta
enen
medio
de religiosa
los suyos
aentregándoles
quien Jesús adornó
con
numerosos
el d
carismas sobrenaturales, como al Padre
Pío y a otras almas elegidas por Él a lo
largo de la Historia de la Iglesia.
Zavala ha tenido acceso a la Positio de
la Madre Esperanza, beatificada por el
Papa Francisco en 2014, y ha logrado entrevistarse con numerosos
testigos de sus milagros.

Domingo
de enero 2017

15

FIESTA DE LAS FAMILIAS

Lugar: Seminario Mayor de San
Fulgencio, Murcia.
Hora: 12:00

Lunes

de enero 2017

16

de enero 2017

FIESTA DE SAN
FULGENCIO, PATRÓN DE
LA DIÓCESIS DE
CARTAGENA

ENTREGA DE PLACAS
CONMEMORATIVAS DE
LOS PREMIOS EUROPA
NOSTRA

Lugar: Catedral, Murcia.

Lugar: Parroquia de Nuestra
Señora del Carmen, Lorca.

Hora: 11:00

18
23-27

17

Martes

Hora: 12:00

22

22

Miércoles

Domingo

MISIÓN POPULAR, misa
presidida por el Obispo
de Cartagena

EJERCICIOS ESPIRITUALES
PARA SACERDOTES

BENDICIÓN DEL ALTAR
Y CONFIRMACIONES

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

Lugar: Parroquia Nuestra
Señora de la Paz, Murcia.

Hasta el 27 de enero

Hora: 12:00

de enero 2017

Lugar: Parroquia del Espíritu
Santo, Espinardo (Murcia).
Hora: 19:00

de enero 2017

Domingo
de enero 2017

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
28 de ENERO: Consagración de la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen de Lorca, a las

19:30 horas.

del 30 de ENERO al 1 de FEBRERO: Asamblea Nacional de Delegados de Medios de Comunicación

de las Diócesis de España. Organiza la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación, de Conferencia
Episcopal, junto a la Delegación de Medios de Comunicación de la Diócesis de Cartagena. En Murcia.

