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Los Reyes de España peregrinan a Caravaca
La Casa Real ha confirmado, en la
mañana de este viernes, que Sus
Majestades Don Felipe y Doña
Letizia, Reyes de España,
peregrinarán el próximo martes,
28 de noviembre a Caravaca, con
motivo del Año Jubilar de la Vera
Cruz. Será la tercera ocasión en la
que Don Felipe visite Caravaca, la
primera como Rey de España.
(Pág.11)
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Francisco: «Participar en la Misa
significa entrar en la victoria del Señor
Resucitado, ser iluminado por su luz,
calentado por su calor»
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- El Papa Francisco concede
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Jubilar Hospitalario
- Cáritas dio de comer a los
inmigrantes llegados en patera el
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- Dieciocho seminaristas reciben el
domingo los ministerios laicales

La Iglesia de Cartagena da gracias por los nuevos
beatos diocesanos de la familia vicenciana
En la parroquia de Santa María de Gracia de Cartagena tuvo lugar el
pasado viernes la misa de acción de gracias por los doce beatos vicencianos
que subieron a los altares el pasado 11 de noviembre en Madrid. Al día
siguiente, se celebró en Totana la inhumación, en la parroquia de Santiago
El Mayor, de las reliquias de los tres beatos de esta causa, martirizados en
este municipio. (Pág. 8)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
domingo solemnidad de Cristo, Rey del Universo:

Jesucristo, Rey del Universo
Este domingo celebramos la Solemnidad de Cristo Rey.
Con esta fiesta damos por concluido un año litúrgico y
la Iglesia nos invita a contemplar a Nuestro Salvador y
Redentor. Jesús es Rey clavado en la Cruz, su corona es
de espinas y su cetro es insignificante. Jesús es Rey y no
tiene armas, ni ejércitos preparados para defenderle
no los necesita. Su fuerza es el amor, un amor entregado,
un amor redentor y samaritano, así es la realeza de
Jesucristo. La grandeza del Reinado de Jesús está en su
amor misericordioso y, además, en cómo ha hecho las
cosas, sale a nuestro encuentro y nos llama de mil
maneras para que le sigamos como discípulos que han
entendido su mensaje. Jesús ha emprendido un camino
único con la marca del amor; un camino que le ha llevado
hasta la Cruz; sus discípulos necesitan imitarle, incluso
aceptando la cruz y necesitan escuchar con mucha
atención sus palabras y seguir su ejemplo Dios nos
quiere en salida, con las lámparas encendidas y
ofreciendo a todos los hermanos que se encuentran en
el camino la posibilidad de participar en su banquete,
en el Reino.
Jesucristo ha tenido siempre 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. Repasemos algunos
textos del Nuevo Testamento para ver
el testimonio de ello: el Evangelio de
San Lucas describe cómo fue el
anuncio a los pastores: "Os ha nacido
un Salvador, que es el Cristo, el Señor"
(Lc 2,11); en la carta a los filipenses
nos presenta el apóstol a
Cristo como Señor que,
humillado hasta la muerte,
ha sido también exaltado
para que al "nombre de
Jesús toda rodilla se
doble en los cielos, en
la tierra y en los
abismos y toda
lengua confiese que

Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre" (Flp 2,10.11).
Los Apóstoles tenían claro que no se habían equivocado
al seguir al Señor y que no podían callarse, especialmente
cuando recibieron la fuerza del Espíritu Santo, no podían
guardar para ellos solos este enorme regalo, esta fuerte
experiencia de vida y de salvación que les había sido
regalada. Por eso, hoy más que nunca, entendemos el
grito del apóstol Pablo sobre el compromiso misionero
de cada bautizado: "Predicar el Evangelio no es para mí
ningún motivo de gloria; es más bien un deber que me
incumbe. Y ¡ay de mí si no predicara el Evangelio!" (1 Co
9,16).
Proclamamos a Jesús como Rey, pero si hay algo que le
caracteriza es la humildad, la sencillez de vida y el
testimonio de vida que nos ha regalado para que
aprendamos. San Juan Pablo II decía que "el Reino de
Dios ha sido preparado eficazmente por las personas
que desempeñan seria y honestamente su actividad, que
no aspiran a cosas demasiado elevadas, sino que se
pliegan con fidelidad cotidiana en las humildes".
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.
No temas, da el paso para seguir a Jesús, Rey del Universo
y háblale a tus amigos de tu decisión, de seguir a Jesús,
de tu felicidad y paz interior.

La Venerable Congregación del Santísimo
Sacramento ha cumplido doscientos años
y siguen dando gloria a Dios cada día en
los momentos de adoración.

Francisco: «Participar en la Misa significa entrar en
la victoria del Señor Resucitado, ser iluminado por
su luz, calentado por su calor»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 22 de noviembre, el Santo Padre
continuo con sus catequesis sobre la Eucaristía.
Continuando con la Catequesis en la Misa, podemos
preguntarnos: ¿Qué es la misa esencialmente? La misa
es el memorial del misterio pascual de Cristo. Nos hace
parte de su victoria sobre el pecado y la muerte, y le da
sentido completo a nuestras vidas.
Por esta razón, para comprender el valor de la Misa
primero debemos entender el significado bíblico del
"memorial". No es solo "el recuerdo de eventos pasados,
sino que los hace de algún modo presentes y actuales.
Así es como Israel pretende su liberación de Egipto: cada
vez que se celebra la Pascua, los eventos del Éxodo se
llevan a la memoria de los creyentes para conformarles
sus vidas" (Catecismo de la Iglesia Católica, 1363). Jesu
cristo, con su pasión, muerte, resurrección y ascensión
al cielo, ha completado la Pascua. Y la Misa es el memo
rial de su Pascua, de su "éxodo" que logró para nosotros,
para sacarnos de la esclavitud y entrar en la tierra
prometida de la vida eterna. No es solo un recordatorio,
no, es más: es tener en cuenta lo que sucedió hace veinte
siglos.
La Eucaristía siempre nos lleva a la cima de la salvación
de Dios: el Señor Jesús, partiéndonos el pan, derrama
sobre nosotros toda su misericordia y amor, como lo hizo
en la cruz, para renovar nuestro corazón, nuestra existencia y nuestra forma de comunicarnos con Él y con
nuestros hermanos. El Vaticano II dice: "Cada vez que se
celebra en el altar el sacrificio de la cruz, a través del cual
Cristo es sacrificado como nuestro cordero de Pascua, se
realiza la obra de nuestra redención" (Costume dogma
Lumen gentium, 3).
Cada celebración de la Eucaristía es un rayo de sol sin
puesta de sol que ha resucitado a Jesús. Participar en la
Misa, especialmente el domingo, significa entrar en la
victoria del Señor Resucitado, ser iluminado por su luz,
calentado por su calor. A través de la celebración eucarís
Al final de los días, cuando el Señor venga
a nuestro encuentro, la alegría será inmen
sa. ¡Vivamos esperando este encuentro!

tica, el Espíritu Santo nos hace parte de la vida divina
que es capaz de transfigurar todo nuestro ser mortal. Y
en su paso de la muerte a la vida, desde el tiempo hasta
la eternidad, el Señor Jesús también nos arrastra con Él
para hacer la Pascua. La Misa está hecha para la Pascua.
Nosotros, en la Misa, estamos con Jesús, muerto y resu
citado, y Él nos mueve hacia la vida eterna. En la Misa,
estamos unidos a Él, y Cristo vive en nosotros y nosotros
vivimos en Él. "Fui crucificado con Cristo", dice San Pablo,
"y ya no vivo, pero Cristo vive en mí". Y esta vida, que vivo
en mi cuerpo, vive en la fe del Hijo de Dios, que me amó
y me entregó por mí "(Gálatas 2: 19-20). Así pensaba
Pablo.
Su sangre, de hecho, nos libera de la muerte y del miedo
a la muerte. Él nos libera no solo del dominio de la muerte
física, sino también de la muerte espiritual, que es el mal,
el pecado, que nos lleva cada vez que somos víctimas de
nuestros pecados u otros. Y entonces nuestra vida está
contaminada, pierde belleza, pierde significado, sufre.
Cristo en cambio nos da vida nuevamente; Cristo es la
plenitud de la vida, y cuando se enfrentó a la muerte la
aniquiló para siempre: "resucita la muerte y la vida renovada" (Oración eucarística IV). La Pascua de Cristo es
la victoria final sobre la muerte porque ha transformado
su muerte en acto supremo de amor. ¡Murió por amor!
Y en la Eucaristía, Él quiere comunicar este amor apa
sionado y victorioso. Si lo recibimos con fe, también
podemos amar verdaderamente a Dios y al prójimo,
podemos amar como Él nos amó, dando vida.
Si el amor de Cristo está en mí, puedo entregarme al otro
en la certeza interna de que si el otro me lastimara, no
moriría; de lo contrario, debería defenderme. Los mártires
han dado sus vidas por esta certeza de la victoria de
Cristo sobre la muerte. Solo si experimentamos este poder
de Cristo, el poder de su amor, somos verdaderamente
libres de darnos sin temor. ( ) Cuando entremos a la
iglesia para celebrar la Misa, pensemos en la víspera del
día, donde Jesús da su vida por mí. Y así el espectáculo
desaparece, los chismes, los comentarios y las cosas que
nos alejan de esta cosa bella, que es la Misa, el triunfo
de Jesús ( ).

EVANGELIO: Cristo, Rey del Universo
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (25, 31-46)
En aquel tiempo, Jesús les habló diciendo:

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Lo que no hicisteis con
uno de estos, los más
pequeños, tampoco lo
hicisteis conmigo»

PRIMERA LECTURA

- «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 vestisteis, 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 her
manos 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».

Ezequiel 34, 11-12. 15-17.

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

SEGUNDA LECTURA
1 Corintios 15, 20-26. 28.

EVANGELIO
Mateo 25, 31-46

Celebramos este domingo el vigésimo segundo del Tiempo
Ordinario, donde resuena con fuerza la invitación de Cristo a tomar
la propia cruz. Con mucha dificultad acogemos y vivimos desde
la fe las pruebas de la vida. Cristo hoy nos invita a seguirlo y nos
recuerda que el camino de la cruz conduce a la vida. Es
precisamente en la cruz donde el Señor manifiesta la vida ofrecida
para la salvación del mundo. Abrámonos con fe a este misterio
de vida y de gracia.
La profesión de fe es fundamental en el seguimiento de Cristo.
Seguirlo, tanto individual como comunitariamente, quiere decir
abandonar el modo de razonar según los hombres y orientarse
a un modo nuevo de ver la historia según Dios.

Beato José Giménez López
Religioso salesiano que fue asesinado en los primeros meses de la Guerra Civil y cuyas
reliquias pueden ser veneradas en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de su
ciudad natal, Cartagena.

Entre 1936 y 1939 fueron muchos los hombres y
mujeres con firmes creencias religiosas que fueron
asesinados. Durante la Guerra Civil española laicos,
religiosos y sacerdotes fueron encarcelados y asesina
dos por su fe. José Giménez López fue uno de ellos.
Su causa de canonización se encuentra inmersa en la
de otros salesianos, con el Beato José Calasanz Mar
qués a la cabeza y 30 compañeros más (uno de ellos
laico) y dos hijas de María Auxiliadora.
José Giménez López nació en Cartagena el 31 de
octubre de 1904. Con tan sólo dos años perdió a su
madre, Fermina, y a los cinco murió su padre, José. Él
y su hermano, Agustín, que tenía cinco años más que
él, fueron acogidos por una prima de su madre. Los
textos que hablan de él, lo recuerdan como un joven
de aspecto suave y carácter bondadoso, sonriente y
amable. Vivía junto a la parroquia de Nuestra Señora
del Carmen de la ciudad portuaria.
Sus familiares quisieron que se dedicara al comercio,
como ellos, pero José tenía otras aspiraciones, por lo
que renunció. En 1921 ingresó en las escuelas de los
Salesianos en Alicante. Un año más tarde, comenzó
el aspirantado en el Seminario de Campello (Alicante).
Posteriormente fue a Sarriá (Barcelona), para hacer el
noviciado, que terminó con los votos el 19 de julio de
1925. Estudió Filosofía y realizó sus estudios teológicos
en el Seminario de Carabanchel Alto, siendo ordenado
sacerdote a los 30 años.
Fue destinado para ejercer su ministerio en Alcoy. Su
ambición era la de salvar almas y solía repetir: "Sólo
por confesar a los niños, me hubiera hecho sacerdote".
Durante la contienda
El 16 de julio de 1936 fue a Valencia, con otros tres
compañeros salesianos, con el objetivo de pasar unos
días y realizar unos ejercicios espirituales. Allí sufrieron
el asalto del colegio en el que se encontraban el día
21, fue arrestado y encarcelado. Ocho días después
fue liberado y anduvo errante por Valencia, sin lugar
en el que poder descansar, pues encontró todas las

puertas cerradas, por
miedo a las represalias que
los vecinos pudieran
recibir al hospedar a un
sacerdote o religioso. Pasó
varias noches al raso,
durmiendo en los bancos
de las calles valencianas.
Le resultó muy complica
do encontrar alojamiento,
hasta que la dueña de una
fonda (un lugar de hos
pedaje de menor cate
goría que un hotel) le dejó
una habitación. Allí fue a
buscarlo un sacerdote,
también refugiado, Anto
nio Martín, que había sido
su maestro de novicio, y que se hospedó con él. La
noche del 10 de agosto registraron la casa por primera
vez, pero no los encontraron. Cuatro días más tarde,
volvieron a registrar la fonda y ambos religiosos fueron
arrestados por los milicianos.
No se conoce donde fueron en un primer momento,
si los llevaron al penal de San Miguel de los Reyes o
a otro lugar. Lo que sí se conoce es que más tarde, el
día 3 de septiembre, José Giménez López entraba,
junto al sacerdote salesiano Antonio Martín, a la cárcel
Modelo de Mistala (Valencia). Allí encontraron a otros
compañeros, junto con los que realizaron una labor
de caridad y un importante apostolado durante el
tiempo que estuvieron retenidos.
En la mañana del 9 de diciembre de 1936 fueron
llevados al Picadero de Paterna, donde fueron asesi
nados, como mártires de la fe católica.
El 11 de marzo de 2001 fue beatificado por el Papa
San Juan Pablo II. En su parroquia, Nuestra Señora del
Carmen de Cartagena, se encuentran las reliquias de
este beato, que es recordado litúrgicamente el 22 de
septiembre.

El Papa Francisco concede Indulgencias Plenarias para el Año
Jubilar Hospitalario
La Secretaría General de la Diócesis de Cartagena recibió
el miércoles el decreto de la Penitenciaría Apostólica
de la Santa Sede sobre las Indulgencias Plenarias para
el Año Jubilar Hospitalario, concedido por el Obispo de
Cartagena a la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lour
des de Murcia, con motivo de su 50 peregrinación diocesana a Lourdes.
A la petición realizada a la Penitenciaría Apostólica por
el Obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes,
junto al presidente diocesano de la Hospitalidad de
Nuestra Señora de Lourdes, Joaquín Martínez, sobre el
Año Jubilar Hospitalario, el Papa Francisco "concede
benignamente de los tesoros celestiales de la Iglesia
Indulgencia Plenaria, que se podrá lucrar bajo las condi
ciones acostumbradas (confesión sacramental,
comunión eucarística y oración por las intenciones del
Sumo Pontífice) a los miembros y fieles cristianos ver
daderamente arrepentidos e impulsados por el amor,
desde el día 11 de diciembre de 2017 hasta el día 11 de
diciembre de 2018, que también se pueden aplicar por
las almas de los fieles en el Purgatorio, si participan en
las celebraciones solemnes y circunstancias especiales,
ya determinadas en las cartas de petición".
La Penitenciaria Apostólica concede además a Mons.
Lorca Planes que, en la apertura y clausura del Año
Jubilar Hospitalario, imparta "la Bendición Papal con
Indulgencias Plenarias que se ganarán, bajo las condi
ciones acostumbradas".
Las Indulgencias Plenarias se podrán lucrar en las siguientes celebraciones:
- Solemnes Eucaristías de apertura y clausura del Año
Jubilar Hospitalario, que se celebrarán el 11 de diciembre
de 2017 y el 11 de diciembre de 2018, respectivamente.
- Eucaristías que se celebren en la sede de la Asociación
el día 11 de cada mes durante el Año Jubilar.
- Las Eucaristías del Triduo en honor de Nuestra Señora
de Lourdes, que se celebrará los días 9, 10 y 11 de febrero
de 2018.
- Eucaristía de la Convivencia Diocesana de la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes, que se celebrará
el día 18 de febrero de 2018.
- Peregrinación Diocesana al Santuario de Lourdes, que
se realizará entre los días 30 de junio y 3 de julio de
2018.
- Una Eucaristía en el día que cada Asamblea Local elija

en su propia parroquia.
- Los ancianos y enfermos incapacitados que no pueden
salir de su casa podrán lucrar la Indulgencia Plenaria
uniéndose espiritualmente a las Eucaristías de apertura
y clausura; el día 11 de febrero, fiesta de Nuestra Señora
de Lourdes; así como haciendo su propia peregrinación
espiritual al Santuario de Lourdes durante los días de
la Peregrinación Diocesana.
Año Jubilar por la 50 peregrinación a Lourdes
"Teniendo en cuenta el arraigo que la devoción a la
imagen de la Santísima Virgen de Lourdes tiene en esta
Diócesis de Cartagena, y el bien que a muchos enfermos
y sus familiares han hecho las Peregrinaciones a Lourdes
y los actos organizados por la Hospitalidad en las
parroquias de la Diócesis a lo largo de estos cincuenta
años decreto la concesión de un Año Jubilar Hospi
talario de Carácter Diocesano con motivo de la Quincuagésima Peregrinación Diocesana al Santuario de
Nuestra Señora de Lourdes". Con estas palabras, el Obis
po de Cartagena decretaba la celebración de un año
especial de gracia para toda la Diócesis.
La imagen de Nuestra Señora de Lourdes que preside
la capilla de la sede de la Hospitalidad diocesana pere
grinará a todas las delegaciones (unas treinta), de manera que pasará una semana en cada una de ellas.
Durante esos días se organizarán diferentes actos y
celebraciones: procesiones de antorchas, unciones de
enfermos, charlas, vigilias de oración y la misa jubilar,
entre otros. Además de las delegaciones, la imagen de
Nuestra Señora de Lourdes de la Hospitalidad visitará
otros municipios e instituciones que lo han solicitado
a la Hospitalidad.

Mons. Lorca compartió la comida el
domingo con usuarios de Cáritas,
Jesús Abandonado y Proyecto Hombre
La Iglesia celebró el pasado domingo, 19 de noviembre,
la I Jornada Mundial de los Pobres, convocada por el
Papa Francisco. Una iniciativa que surgió durante la
celebración en 2016 del Jubileo Extraordinario de la
Misericordia y en la que el Pontífice invitaba a "tender
la mano a los pobres, a encontrarlos, a mirarlos a los
ojos, a abrazarlos, para hacerles sentir el calor del amor
que rompe el círculo de soledad".
Con motivo de esta celebración, el Obispo de Cartagena,
Mons. José Manuel Lorca Planes, compartió el domingo
la comida con los directores de Cáritas Diocesana, Jesús
Abandonado y Proyecto Hombre, y una veintena de
usuarios de las tres instituciones. "Una vez más, el Papa
nos invita a comportarnos como una familia, por eso
estamos aquí", así saludó Mons. Lorca a los comensales.
El Obispo agradeció la labor que realizan estas institu
ciones que permiten a las personas que acuden a ellas
"recobrar el timón de sus vidas".
Una de las usuarias de Proyecto Hombre agradeció la
ayuda de Mons. Lorca a esta institución y compartió
con los demás su experiencia, manifestando su alegría
por volver a "recuperar" su vida. Una comida alegre y
distendida en la que no faltó la música, de la voz de
Metodi, músico de la calle.
La cita tuvo lugar en la Escuela de Hostelería de Cáritas
Diocesana (eh!). "Esta comida da sentido al trabajo que
realizamos aquí", manifestó Pedro Francisco Pedreño,
profesor y cocinero de la Escuela.

Cáritas dio de comer a los
inmigrantes llegados en patera el
pasado fin de semana a Cartagena
De viernes a domingo, las costas de Cartagena recibieron de nuevo la llegada masiva de pateras, en esta
ocasión desde Argelia. En total, 45 pateras con 534
personas, entre las que se encontraban mujeres em
barazadas y menores.
Tras la primera llegada de pateras, el viernes por la
noche, desde Servicios Sociales llamaron a los respon
sables de Cáritas Cartagena para preguntar si podían
ayudar con alimentos. "Nos pidieron leche y magdale
nas, para unas 300 personas, porque todavía no se sabía
el número exacto de los que iban a llegar. A las 22:30
horas, lo llevamos a la Hospitalidad de Santa Teresa y
a uno de los pabellones que habían habilitado", señala
la consejera seglar de Cáritas en Cartagena, Petri García
Pérez. Esa sería la primera llamada pidiendo la
colaboración de Cáritas, que también preparó 600
bocadillos y fruta para las comidas de sábado y domin
go; y pizzas y fruta para las cenas de los dos días. "Los
bocadillos los hicimos pensando en que pudieran
comérselos, por eso no los hicimos de carne, sino de
caballas con tomate. Gracias a Dios, teníamos un acopio
grande de pizzas en el comedor y pudimos darles las
dos noches de cenar", destaca Petri García.
El lunes ya no solicitaron la ayuda de Cáritas. "El domingo por la noche llevamos los zumos para que el
lunes por la mañana pudieran tomar algo y ese día,
según nos explicaron, distribuirían a los inmigrantes
en los diferentes centros de detención de la Región de
Murcia". Aun así, según la consejera seglar de Cáritas
en Cartagena, están preparados por si en cualquier
momento se precisara de nuevo su colaboración, "para
responder lo más rápido y eficientemente posible".
La ayuda que Cáritas Cartagena prestó el pasado fin de
semana fue posible gracias a veinte voluntarios que
colaboran en el Comedor "Jesús, Maestro y Pastor", en
el Economato y en el proyecto "Ola de frío". "Ha sido
un fin de semana muy intenso, pero lo hemos hecho
con mucho cariño. Fue emocionante que el día que el
Papa nos invitaba a estar cercanos a los pobres nosotros
estuviéramos en ese momento trabajando tan de lleno,
la verdad es que nos ha llenado muchísimo. Los volun
tarios están contentísimos del trabajo realizado" señala
Petri García.

Cartagena da gracias a Dios por los
nuevos beatos vicencianos
Cerca de 700 personas participa
ron el viernes en la Eucaristía, que
tuvo lugar en la parroquia de Santa
María de Gracia de Cartagena,
como acción de gracias por los
mártires vicencianos, beatificados
el 11 de noviembre en Madrid. La
celebración comenzó con la
enumeración de los doce nuevos
beatos mártires: Pedro Gambín Pérez, José Acosta Ale
mán, Isidro Juan Martínez, Francisco García Balanza,
Modesto Allepuz Vera, Enrique Pedro Gonzálbez An
dreu, José Ardil Lázaro, Francisco Roselló Hernández,
Juan José Martínez Romero, Pedro José Rodríguez Ca
brera, Cayetano García Martínez y José Sánchez Medina.
Tras la procesión de entrada, se presentaron las reliquias
de varios de los nuevos beatos: una del cuerpo del
beato José Sánchez Medina, natural de Archena; una
cruz que perteneció al beato Pedro Gambín Pérez,
nacido en Cartagena; y una medalla atravesada por la
bala que acabó con la vida del beato Enrique Pedro
Gonzálbez Andreu, también cartagenero. "Colocadas
hoy junto al altar son para nosotros un testimonio del
amor que se entrega a la muerte. Que su testimonio
sea para nosotros una luz potente que nos haga avanzar
por el camino de la santidad", explicó el Obispo de la
Diócesis de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes,
quien presidió la celebración.
El Obispo hizo hincapié en su homilía sobre la impor
tancia de fijarse en la vida de los nuevos beatos, espe
cialmente "en su amor a Dios y a la Santísima Virgen
María Inmaculada en la medalla milagrosa Estos
hombres han sido para todos una imagen extraordinaria
del amor a Dios, un extraordinario ejemplo de fidelidad
total, hasta en el extremo de haber padecido, sufrido
e incluso aceptado las vejaciones que cada uno recibió
antes de su muerte".
Invitó a los presentes a dar gracias a Dios "por la enorme
entereza de unas personas (los beatos) que vivieron la
fortaleza de la fe, que se acercaron a Dios y confiaron
en Él en todo momento, y ante el martirio no tuvieron
otro grito que el de ¡Viva el Señor, viva Cristo Rey! No
fue el odio lo que movió a estas personas a dar la vida,
sino el amor y el perdón. Dieron la vida perdonando".

Las reliquias de los beatos
vicencianos martirizados en Totana
descansan en Santiago El Mayor
La parroquia de Santiago El
Mayor de Totana ya custodia las
reliquias de los tres nuevos
beatos vicencianos que fueron
martirizados en este municipio
durante la Guerra Civil Española,
y que fueron beatificados dentro
de la causa de la familia vicenciana el pasado 11 de
noviembre. El Obispo de Cartagena, Mons. José Manuel
Lorca Planes, presidió la Eucaristía, a la que asistieron
una gran cantidad de fieles y familiares de los beatos.
Al comienzo de la misa se leyeron los documentos de
constitución del tribunal y el Obispo firmó el decreto
de exhumación de los restos mortales. Fueron los fa
miliares de los beatos quienes llevaron en procesión
hasta el altar las tres arcas con las reliquias y unas
palmas, símbolo del martirio.
Tras la comunión, se leyó el decreto de inhumación, y
se trasladaron las reliquias en procesión hasta la capilla
de Nuestra Señora del Carmen, donde fueron colocadas
en el altar. Allí, Mons. Lorca Planes hizo una oración de
acción de gracias por los nuevos beatos.

La Congregación del Santísimo
Sacramento cumple 200 años
El Obispo de Cartagena presidió el pasado domingo la
Eucaristía de la tarde en la Catedral, en la que la Venerable Congregación del Santísimo Sacramento celebró
su bicentenario. "Cumplen doscientos años y siguen
dando gloria a Dios cada día en los momentos de
adoración", destacó Mons. Lorca Planes.
Con motivo de este aniversario, esta asociación pública
de fieles ha organizado diferentes actividades y cele
braciones durante este año, comenzando el 18 de mayo
con unas jornadas eucarísticas. El 19 de noviembre era
el día en el que se cumplían los 200 años de esta
asociación, que celebraron con la Eucaristía en la Cate
dral y posterior procesión del Santísimo Sacramento
por el interior del templo catedralicio.

El Seminario Menor de San José
celebra el día del Reservado

En noviembre de 1888 se reservó por primera vez el
Santísimo Sacramento en la casa que albergaba el cole
gio de vocaciones en el que después se ubicaría el
Seminario Menor de San José y más tarde el Seminario
Mayor de San Fulgencio. Por este motivo, el pasado
domingo, el Seminario Menor celebró los 129 años de
esta fiesta conocida como la del Reservado, una jornada
festiva en la que las familias de los seminaristas menores
participan en un día de convivencia en las instalaciones
donde se están formando sus hijos, compartiendo la
jornada con el equipo de formadores y seminaristas
mayores.
El Obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes,
presidió la Eucaristía a mediodía, durante la cual se
impuso la beca a los nuevos seminaristas menores. Tras
la comida, los formadores y las familias disfrutaron de
la sobremesa preparada por los seminaristas menores.
Posteriormente, tuvo lugar la procesión con el Santísimo
Sacramento por los jardines del Seminario.

Dieciocho seminaristas reciben el
domingo los ministerios laicales

De los seminarios diocesanos San Fulgencio y Misionero
Redemptoris Mater, dieciocho seminaristas recibirán
este próximo domingo los ministerios laicales en la
celebración presidida por el Obispo de Cartagena, que
tendrá lugar, a las 17:30 horas, en la parroquia del Sa
grado Corazón de Jesús de Molina de Segura.
La Institución de los Ministerios de Acólito y Lector es
un paso importante en la vida del seminarista que lo
prepara para la Ordenación Sacerdotal. Mediante diferentes signos, compromisos y oraciones, los nuevos
elegidos para estos ministerios reciben nuevas respon
sabilidades: transmitir la Palabra de Dios y servir el altar.
Recibirán el ministerio de lector: Emmanuele Lotti,
Francisco Armando Mercedes Pichardo, Pablo Martínez
García, Pedro Fernández López y Héctor Madrona López
Sánchez; y el acolitado: Álvaro Manuel Garre Garre,
Héctor Madrona López Sánchez, Antonio Sánchez Roca,
Daniel Aparicio Martínez, Ángel Antonio Aragón Mar
tínez, Pablo García Félix, Jesús José Márquez Piñero,
Juan Pablo Palao García, Jaime Palao Rubio, Joaquín
Conesa Zamora, Manuel Gómez Ruiz, Álvaro José Maury
Peñalver, Rebil Zaki Habebb Khorany y David Flor de
Lis González.

Los jóvenes confirmandos tienen
una cita con el Obispo en el II
Llamarados

Jóvenes de Ecuador, Bolivia,
Guatemala y Argentina realizan
un retiro en Jumilla

Los jóvenes que van a recibir el sacramento de la
Confirmación a lo largo de este curso 2017-2018 están
convocados este próximo sábado, 25 de noviembre, al
II Encuentro Llamarados con el Obispo de la Diócesis
de Cartagena, que tendrá lugar en el Seminario Mayor
San Fulgencio. Una jornada organizada por la
Delegación Diocesana de Pastoral Vocacional, junto a
CONFER y las delegaciones de Juventud y Catequesis.
El año pasado se celebró la primera edición de este día
de convivencia en el que se pretende profundizar en
el sacramento de la Confirmación, acompañados por
el Pastor de la Diócesis. Durante la jornada, se intentará
dar respuesta a preguntas como: ¿Qué voy a recibir en
este Sacramento? ¿Qué hacer a partir de ahora? ¿A qué
me llama Dios? ¿Cómo seguir a Jesús? Cuestiones que
pueden plantearse los confirmandos y jóvenes de hoy.
A las 10:00 horas comenzará el día de convivencia con
la acogida, oración, catequesis, trabajo por grupos y
celebración de la Eucaristía. Tras la comida se realizarán
actividades lúdicas, un café encuentro para catequistas
y una oración de envío final.

Encuentro en Cartagena de los
voluntarios de Radio María
El 2 de diciembre, los voluntarios de Radio María de las
diócesis de Cartagena, Albacete y Orihuela-Alicante se
reunirán en la Casa de Formación y Espiritualidad San
José del Coto Dorda, en Cartagena. A las 19:30 horas
estarán en la parroquia de Santa Florentina, para que
todos aquellos fieles que lo deseen puedan acercarse
a conocer más sobre el trabajo que realiza Radio María.
Dentro del calendario de retransmisiones, el 28 de
noviembre, en el convento de las Carmelitas Descalzas
de Algezares, transmitirán el rezo del Rosario. El 10 de
diciembre, a las 7:30 horas, emitirán el rezo de Laudes
desde la parroquia de Cristo Rey de Murcia. Y el sábado
16 de diciembre, retransmitirán la celebración de la
Eucaristía desde la parroquia de Nuestra Señora de la
Fuensanta de Patiño, a partir de las 10:00 horas.

El Movimiento de Retiros Parroquiales Juan XXIII celebró
el pasado fin de semana su retiro nacional de jóvenes,
que tuvo lugar en el monasterio de Santa Ana del Monte
de los padres franciscanos, de Jumilla. Los religiosos se
encargaron de la acogida, así como de dirigir distintas
actividades del retiro, en el que participaron 50 jóvenes,
menores de 30 años procedentes de las diócesis de
Madrid, Barcelona, Valencia y Cartagena; muchos de
los cuales son naturales de Ecuador, Bolivia, Guatemala
y Argentina.
El párroco de Nuestra Señora de la Paz de Murcia, Pedro
Juan Martínez, y el delegado episcopal de Misiones y
Migraciones, José Luis Bleda, fueron los encargados de
la dirección espiritual durante los dos días de conviven
cia. Este movimiento se reúne en la Diócesis de Carta
gena en la parroquia de La Paz de Murcia.

La Virgen de La Arrixaca
peregrina a Caravaca de la Cruz
La imagen de la Virgen de La Arrixaca
peregrinó el pasado sábado en
rogativa a Caravaca de la Cruz. Llegó
a la parroquia de la Inmaculada
Concepción y desde allí sacerdotes
y fieles portaron la imagen hasta la
explanada de la Basílica MenorSantuario de la Vera Cruz. La Real y
Antigua Hermandad de Damas y
Caballeros de Santa María de La
Arrixaca quería así sumarse a la
petición de lluvia del Obispo de Cartagena.

Los Reyes de España peregrinarán el próximo
martes a Caravaca de la Cruz
A poco más de un mes para que se clausure el Año
Jubilar de la Vera Cruz, los Reyes de España, Don Felipe
y Doña Letizia, peregrinarán el próximo martes, 28 de
noviembre, a Caravaca.
Está previsto que los Reyes lleguen a Caravaca en
helicóptero y se desplacen en coche hasta la explanada
de la Basílica Menor-Santuario de la Vera Cruz, allí les
recibirán las autoridades, a las 10:30 horas, entre las
que se encontrará el Obispo de Cartagena. En el
Santuario se realizará una celebración jubilar y los
Reyes venerarán la Sagrada Reliquia. Antes de
marcharse de Caravaca, Sus Majestades, clausurarán
la exposición Signum. La Gloria del Renacimiento, en
la antigua iglesia de la Compañía de Jesús.
El alcalde de Caravaca de la Cruz, José Moreno Medina,
ha invitado a los caravaqueños a que engalanen sus
balcones y participen en este día. "La ciudad se
preparara con gran ilusión para recibir la visita de los
monarcas, ya que se trata de una ocasión única que
servirá para mostrar a todo el país nuestro patrimonio
histórico y cultural, que tiene como símbolo más
señalado la celebración del Año Jubilar en honor a la
Santísima y Vera Cruz de Caravaca", señala José
Moreno.
Durante la Feria Internacional de Turismo de Madrid,
celebrada en enero, el entonces presidente de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Pedro
Antonio Sánchez, invitaba a los Reyes a visitar Caravaca
a la vez que les entregaba una réplica de la Vera Cruz.
La segunda invitación se produciría meses más tarde,
a través del nuevo presidente de la Comunidad
Autónoma, Fernando López Miras.
La tercera visita de Don Felipe
Será la tercera vez que Don Felipe visite Caravaca, la
primera como monarca, ya que en las otras dos
ocasiones lo hizo siendo Príncipe de Asturias. La
primera fue el 17 de enero de 2001, y en el libro de
honor de la Cofradía de la Vera Cruz, plasmó su deseo
de regresar a Caravaca: "Como Hermano de Honor y
como cristiano, tengo la enorme alegría y emoción
de venir por primera vez al Santuario de la Santísima
y Vera Cruz de Caravaca. Agradezco a la Cofradía sus

generosos presentes y espero poder volver a este
lugar de peregrinaje con ocasión del Año Jubilar 2003,
para volver a sentir la emoción y devoción ante la Cruz
de Caravaca. Con todo afecto. Felipe. Príncipe de
Asturias. 17 de enero de 2001". Cumplió su promesa
y regresó a Caravaca el 18 de septiembre de 2003,
durante la celebración del primer Año Jubilar a
perpetuidad.
Don Juan Carlos y Doña Sofía han visitado también
Caravaca en dos ocasiones, como Príncipes de Asturias
en 1974 y como Reyes de España en 1980.

El Cardenal Blázquez presidirá la misa
de clausura del Año Jubilar
El presidente de la
Conferencia Episco
pal Española y Arzo
bispo de Valladolid, el
Cardenal Santiago
Blázquez Pérez, pre
sidirá la misa de
clausura del Año Ju
bilar de la Vera Cruz,
que tendrá lugar en la Basílica Menor-Santuario
el día 7 de enero, a las 12:00 horas.
Hasta ese día, los peregrinos podrán lucrar las
indulgencias plenarias cumpliendo los requisi
tos establecidos: venerar la Vera Cruz, comunión
eucarística, confesión sacramental, orar por las
intenciones del Papa y limosna jubilar.

Cáritas es el organismo oficial de la Iglesia
para promover, potenciar y coordinar el
ejercicio de la caridad en la Diócesis

Encuentro diocesano de voluntarios
Cáritas celebró el pasado sábado el encuentro de voluntarios; una jornada
de formación, reflexión y celebración a la que estaban convocadas las
2.832 personas que realizan su labor en la Diócesis.
Mons. José Manuel Lorca Planes presidió el acto y alentó a los voluntarios
a seguir "haciendo visibles a los invisibles con la mano tendida en sus
parroquias y centros de Cáritas". La formación la impartió el sacerdote
diocesano misionero José Cervantes que explicó a todos en qué consiste
la misericordia y la Koinonía.
En pequeños grupos de trabajo, los agentes de Cáritas compartieron el
compromiso, la motivación, las actitudes y la fe que les acompañan en
su ejercicio de la caridad.
En la sobremesa del encuentro, los equipos de Cáritas pudieron mostrar
sus productos en una muestra de experiencias que buscaba la puesta en
común e intercambio de testimonios sobre proyectos. La celebración de
la Eucaristía fue el broche a una jornada intensa.
El encuentro de este año coincide con el proceso abierto por Cáritas de
reflexión y diagnóstico sobre su acción voluntaria que culminará con la
redacción del Plan de Voluntariado de la entidad a finales de 2018.

Jornadas de cocina monacal en la eh!
La Escuela de Hostería, eh!, ha organizado las I Jornadas de Cocina
Monacal en la que los alumnos han elaborado y servido junto a los
profesores recetas cedidas por los monasterios de clausura de la
Diócesis. Cáritas ha querido dar a conocer el carisma de las con
sagradas a la vida contemplativa en la Diócesis a través de recetas
que transmitieran los conocimientos y sabiduría de nuestras monjas.
Durante cuatro días, más de un centenar de personas han pasado
por el restaurante de la eh! contribuyendo a este proyecto diocesano
de inclusión a través de la formación.

El empleo en la
economía social
La empresa de inserción de
Cáritas, Ehlaboras, ha participa
do en la Feria de Economía So
cial y Solidaria de Molina de
Segura y en la Feria de Empleo
de Santomera. En ambas citas
se ha presentado al público el
trabajo desarrollado por
Ehlaboras desde su inicio en
2015 y se ha explicado el pro
ceso de inserción socio laboral
de una persona en situación o
riesgo de exclusión social des
de la acogida en Cáritas hasta
el mercado de trabajo normalizado.
Limpieza, hostelería y reformas
son las tres líneas de negocio
que desarrolla Ehlaboras en la
Región de Murcia dando servi
cio a empresas, administra
ciones, entidades y particulares.
Se pueden solicitar presupues
tos a través de la página
www.ehlaboras.es.
La economía solidaria ante
pone a la persona y el fin social
sobre el capital, como medio
para lograr una sociedad más
justa e igualitaria. Ehlaboras
cuenta con financiación del
Fondo Social Europeo para el
desarrollo de sus proyectos.

S. Juan Nepomuceno

Guardianes de la fe

(Jaume Vives, 2017)

En agosto de 2014 el grupo terrorista Estado
Islámico invadió el norte de Irak. Cientos de
miles de familias cristianas renunciaron a
todo con tal de no apartarse de Cristo.

San Juan Nepomuceno, 1740.
Baltasar Martínez Fernández de
Espinosa.
Colegiata de San Patricio, Lorca.
El pintor lorquino Baltasar Martínez
trabajó a lo largo de la primera
mitad del siglo XVIII en importantes obras de la ciudad del sol como
fueron los frescos de la Capilla del
Rosario o en el Monasterio de la
Virgen de las Huertas.
La Colegiata de San Patricio
conserva junto a su entrada un
gran lienzo con la representación
de San Juan Nepomuceno junto
al donante, el canónigo Diego José
Matheos Ruiz, firmado y fechado
en 1740. Es abundante la iconografía del santo mártir del sigilo
sacramental en la Diócesis a lo
largo del siglo XVIII, auspiciada por
su beatificación y canonización en
1721 y 1729 respectivamente y por
la devoción que le profesaron
algunos obispos.
En primer plano San Juan, con traje
de canónigo y la palma del martirio, es glorificado sobre una nube,
ofreciendo la bandeja con las cinco
estrellas, atributo propio, y su sangre a la Virgen, que con el niño en
brazos ocupa todo el ángulo derecho del lienzo. Al fondo del paisaje
aparece la escena en la que es
arrojado al río Moldava desde uno
de los puentes de Praga.
Francisco Alegría
Director Técnico Museo de la Catedral

Guardianes de la fe es el proyecto de unos
jóvenes españoles que en agosto de 2015
viajaron por primera vez a Irak para ayudar
a los cristianos perseguidos del país y dar
a conocer su realidad en Occidente. Durante
el mes que allí estuvieron ayudaron al padre
Douglas en un centro de desplazados y
filmaron este documental, que narra el
testimonio de amor a Cristo y a su Iglesia
de los cristianos de Irak, la realidad del Islam
en esos países y el papel de Occidente en el conflicto.
Ha obtenido este año el Premio Signis del Festival Internacional de Cine
Educativo y Espiritual de Ciudad Rodrigo.

La alegría de crecer (P. Eduardo Sanz)
En este libro señala el autor comparto lo
que me hace feliz, lo que da sentido a mi
existencia y espero que a todos los lectores:
La buena noticia de que Dios ha mandado
al mundo a su Hijo Jesucristo para salvarme
yEl que
enviado
mi corazón su
el Espíritu
Hijo,ha
una
vez haacumplinado
misión, se
Santo que me convierte en hijo suyo.
presenta en medio de los suyos entregándoles
el autor,
d
El
carmelita descalzo, se centra sólo en
lo esencial, sin alargarse en cuestiones
secundarias, a la hora de hablar de los
contenidos del Credo, explicando con
palabras sencillas cada una de sus
afirmaciones. Acompaña todos los apartados de poesías, oraciones,
citas del Catecismo y preguntas para la reflexión personal. También
incluye un apéndice sobre la fe en San Juan de la Cruz y el
comentario a uno de sus poemas.

Sábado

25

de noviembre 2017

LLAMARADOS,
encuentro de
confirmandos con el
Obispo de Cartagena
Lugar: Seminario San
Fulgencio, Murcia.
Desde las 10:00 horas

29
23-27

Domingo

26

de noviembre 2017

CONVIVENCIA DE LA
HOSPITALIDAD DE
LOURDES EN ARCHENA

Lugar: Polideportivo municipal,
Archena.
Desde las 10:00 horas

30

Miércoles

Jueves

MISA DE ACCIÓN DE
GRACIAS POR EL BEATO
JOSÉ SÁNCHEZ MEDINA

ANIVERSARIO DE LA CASA
SACERDOTAL

de noviembre 2017

Lugar: Parroquia San Juan
Bautista, Archena.

de noviembre 2017

Lugar: Casa Sacerdotal, Murcia.
Hora: 11:30

Domingo

26

de noviembre 2017

MINISTERIOS LAICALES
Lugar: Parroquia Sagrado
Corazón de Jesús, Molina de
Segura.
Hora: 17:30

Martes

de diciembre 2017

5

REUNIÓN DEL OBISPO
CON LOS SACERDOTES
ORDENADOS EN 2017

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

Hora: 19:00

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
8 de DICIEMBRE: Solemnidad de la Inmaculada Concepción. Misa en la Catedral a las 12:00 horas

y posterior ofrenda en Santa Catalina.

10 de DICIEMBRE: Ordenación de diáconos. Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Murcia, a las

17:00 horas.

11 de DICIEMBRE: Apertura del Año Jubilar Hospitalario, Catedral de Murcia, a las 19:30 horas.

