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La predicación de la alegre noticia

Desde Roma

Francisco: «Es Dios quien, a través de
la persona que lee, nos habla y nos
desafía a nosotros, a quienes
escuchamos con fe»

Noticias

- La Guardia Civil recupera tres
volúmenes y documentación de valor
histórico, propiedad del Cabildo de la
Catedral de Murcia
- El Papa anima a los comunicadores
de la Iglesia española a trabajar desde
la verdad
Bendición de niños en la parroquia de Santa Eulalia de Murcia

Presentación y bendición de los niños en la
fiesta de La Candelaria

- Pastoral Juvenil propone un espacio
para debates entre jóvenes

El 2 de febrero, día de la Candelaria, la Iglesia celebra la Presentación de
Jesús en el Templo. Son muchas las parroquias que con motivo de esta
festividad realizan distintas celebraciones de bendición de niños que
nacieron durante el pasado año. (P. 8)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
V Domingo de Tiempo Ordinario:

La predicación de la alegre noticia

El evangelista San Marcos nos acerca a Nuestro Señor
de una forma catequética, porque nos va a presentar a
Jesús y nos explicará cómo actúa. Conforme vayamos
escuchando este Evangelio llegaremos a la conclusión
de que en Jesús se cumplen todas las promesas de Dios
desde antiguo, que es el Mesías esperado, que está
anunciando el Reino de Dios y que los signos que hace
son propios de Dios. No debemos olvidar que los
destinatarios del Evangelio de San Marcos, a los que les
tiene que anunciar el mensaje de esperanza del que es
portador, son los romanos, inmersos en un mundo
pagano, que reaccionan ante su mensaje con
superficialidad, indiferencia, lentitud y rechazo; además
hay que añadir la incredulidad de la comunidad judía
de Roma. Este es el panorama que se encuentra en el
momento de su predicación. San Marcos va a potenciar
en su predicación el conocimiento de la persona de Jesús,
quién es y cómo actúa. Estamos muy al comienzo de la
segunda generación cristiana y los destinatarios de su
Evangelio viven un drama, por eso su lenguaje es directo
y a los que estaban perdidos y desorientados les dirá que
Jesús mismo es la salvación para todos los hombres.
Jesucristo es el centro de su predicación, el Salvador y
Mesías, que interviene en la vida de cada persona, que
les ofrece la luz de la fe y les pide una
decisión radical y una respuesta en
obediencia. Poco a poco, al ir
escuchando cómo es la figura de Jesús
y su tarea de anuncio del Reino de Dios
se va potenciando en los oyentes la
necesidad de seguirle como discípulos.
La fe se va despertando de los
corazones dormidos y ellos
responden con deseos de
seguirle de verdad, pero
desde el principio se les
pide una adhesión total
para poder predicar
con la palabra y con el
ejemplo la alegre
noticia de la
salvación.

San Marcos pretende ayudar a superar una situación de
desánimo en la frágil comunidad de Roma, que padece
tantas persecuciones como consecuencia de la
indiferencia e incredulidad de sus conciudadanos y
comienza desde el principio del Evangelio diciéndonos
que Jesús es el Hijo de Dios y que esto es la Buena Noticia
para nosotros, esta noticia es el principio de nuestra
liberación. Jesús se presenta con sencillez, actúa con
autoridad, mediante un gesto, un signo, con su sola
palabra o en silencio, pero el resultado es la curación, la
sanación o la liberación. El interés del Señor es que todos
conozcan al Padre, que vean que la salvación viene sólo
de Dios, por eso no es extraño que todos quisieran
buscarle.
En el Evangelio de esta semana se narra una jornada de
Jesús en Cafarnaún de Galilea, donde proclamó el Reino
de Dios y comienzan los relatos de milagros de
curaciones: el de la suegra de Pedro en su casa, la
curación de un leproso y después a muchos enfermos.
Jesús aparece como el heraldo y maestro que enseña
con autoridad una doctrina nueva y que tiene poder
para expulsar demonios y curar enfermedades. Para San
Marcos, la enfermedad y la muerte son cosa del demonio
y toda sanación es una victoria sobre las fuerzas del mal.
Aquí se ve cómo Cristo vence la muerte y la enfermedad,
es ya un adelanto de la gran noticia de su Resurrección.
El ver cómo Jesús libera, cura, resucita, es para hacernos
ver que Dios nos ama de verdad con un corazón universal
a todos. Jesús pasó haciendo el bien.

Una gran emoción estar delante de quien nos
está dando un extraordinario ejemplo de hu
manidad, porque lleva levantada la bandera de
Cristo y nos interpela a preocuparnos de los her
manos. ¡Gracias, Santo Padre!

Francisco: «Es Dios quien, a través de la persona que
lee, nos habla y nos desafía a nosotros a quienes
escuchamos con fe»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 31 de enero, el Papa Francisco habló
de la importancia de la Liturgia de la Palabra.
Continuamos hoy la catequesis de la Santa Misa. Después
de detenerme en los ritos de la introducción, consideremos
ahora la Liturgia de la Palabra, que es una parte constitutiva
porque nos reunimos para escuchar lo que Dios ha hecho
y todavía tiene la intención de hacer por nosotros. Es una
experiencia que tiene lugar "en vivo" y no de oídas, porque
"cuando las Escrituras se leen en la Iglesia, Dios habla a su
pueblo y Cristo, presente en la palabra, anuncia el Evange
lio" (Orden General del Misal Romano, 29, ver Const. Sacrosanctum Concilium, 7, 33). Y cuantas veces, mientras
se lee la Palabra de Dios, se comenta ( ). ¿No es así? ¿De
ben hacerse comentarios mientras se lee la Palabra de
Dios? [respuesta: "¡No!"]. No, porque si hablas con personas,
no escuchas la Palabra de Dios. Cuando leemos la Palabra
de Dios en la Biblia, la primera lectura, la segunda, el salmo
responsorial y el evangelio, debemos escuchar, abrir el
corazón, porque es Dios mismo quien nos habla y no piensa
en otras cosas ni habla de otras cosas. ¿Entendido?... Te
explicaré lo que sucede en esta Liturgia de la Palabra.
Las páginas de la Biblia dejan de escribirse para convertirse
en una palabra viva, pronunciada por Dios. Es Dios quien,
a través de la persona que lee, nos habla y nos desafía a
nosotros a quienes escuchamos con fe. El Espíritu "que
habló a través de los profetas" (Credo) e inspiró a los autores
sagrados, hace que "la palabra de Dios realmente funcione
en los corazones, lo que hace que resuene en los oídos"
(Leccionario, Introd., 9). Pero para escuchar la Palabra de
Dios uno también debe tener el corazón abierto para recibir
las palabras en el corazón. Dios habla y lo escuchamos, y
luego pone en práctica lo que hemos escuchado. Es muy
importante escuchar. ( ) Uno debe estar en silencio y
escuchar la Palabra de Dios. No se olviden de esto. En la
misa, cuando comienzan las lecturas, escuchamos la Palabra de Dios.
¡Necesitamos escucharlo! De hecho, es una cuestión de
vida, como la expresión incisiva de que "no sólo del pan
vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca
de Dios" (Mt 4, 4). La vida que nos da la Palabra de Dios.
Una fe que no nos pone en crisis es una fe
en crisis; una fe que no nos hace crecer es
una fe que debe crecer.

En este sentido, hablamos de la Liturgia de la Palabra como
la "mesa" que el Señor se propone para alimentar nuestra
vida espiritual. Es una mesa abundante la de la liturgia,
que se basa principalmente en los tesoros de la Biblia (véase
SC, 51), tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento,
porque en ellos se proclama a la Iglesia como el único e
idéntico misterio de Cristo (cf. , Introd., 5). Consideremos la
riqueza de las lecturas bíblicas ofrecidas por los tres ciclos
dominicales que, a la luz de los Evangelios sinópticos, nos
acompañan durante el año litúrgico: una gran riqueza.
Aquí deseo recordar también la importancia del salmo
responsorial, cuya función es alentar la meditación sobre
lo que se ha escuchado en la lectura que lo precede. Es
bueno que el salmo se mejore con la canción, al menos en
el estribillo (véase OGMR, 61, Leccionario, Introd., 19-22).
La proclamación litúrgica de las mismas lecturas, con las
canciones sacadas de la Sagrada Escritura, expresa y fo
menta la comunión eclesial, acompañando el camino de
todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, es comprensible
que algunas opciones subjetivas, como la omisión de lec
turas o su sustitución por textos no bíblicos, estén prohibi
das ( ). Es el Señor quien nos habla. Reemplazar esa Palabra con otras cosas empobrece y compromete el diálogo
entre Dios y su pueblo en la oración. Por el contrario, [re
quiere] la dignidad del ambón y el uso del Leccionario, la
disponibilidad de buenos lectores y salmistas. ¡Pero debe
mos buscar buenos lectores! Aquellos que pueden leer, no
aquellos que leen [paralizando las palabras] y no entienden
nada. Es así. Buenos lectores. Tienes que prepararte y hacer
la prueba antes de la misa para leer bien. Y esto crea un
clima de silencio receptivo.
( ) No es suficiente escuchar con los oídos, sin dar la
bienvenida a la semilla de la Palabra divina en el corazón,
lo que le permite dar fruto. Recordemos la parábola del
sembrador y los diferentes resultados según los diferentes
tipos de terreno (ver Mc 4, 14-20). La acción del Espíritu,
que hace eficaz la respuesta, necesita corazones que per
mitan ser cultivados y trabajados, para que lo que se es
cucha en la misa pase a la vida cotidiana ( ). La Palabra
de Dios hace un viaje dentro de nosotros. Lo escuchamos
con nuestros oídos y pasamos al corazón; no permanece
en los oídos, debe ir al corazón; y del corazón pasa a manos,
a buenas obras. Este es el camino que la Palabra de Dios
hace: desde los oídos hasta el corazón y las manos. Apren
damos estas cosas. Gracias.

EVANGELIO: V Domingo de Tiempo Ordinario
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos (1, 29-39)
Y enseguida, al salir ellos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa
de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, e inme
diatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó.
Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol,
le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se
agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó
muchos demonios; y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar.

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se marchó
a un lugar solitario y allí se puso a orar.
Simón y sus compañeros fueron en su busca y, al encontrarlo, le dijeron:
- «Todo el mundo te busca».

«Él se acercó, la
cogió de la mano y
la levantó»

Él les responde:
- «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí;
que para eso he salido».
Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los
demonios.

PRIMERA LECTURA
Job 7, 1-4. 6-7.

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 146, 1-2. 3-4. 5-6

SEGUNDA LECTURA
1 Corintios 9, 16-19. 22-23.

EVANGELIO
Marcos 1, 29-39

La humanidad es esa gran enferma, oprimida por el dolor y por
la suma de todos los dolores que es la muerte. A esta humanidad
viene en su ayuda Jesús con su potencia sanadora. Él es el único
Salvador del mundo.
En este domingo V del Tiempo Ordinario recordaremos que la
humanidad sufriente espera ser curada. En Jesús encontramos
al Salvador. Esta es la buena noticia del Reino de Dios, que Jesús
se ha acercado a nosotros: en Él, Dios cura los corazones afligidos
y devuelve la esperanza a los días del hombre. Celebramos la
Eucaristía, la Pascua semanal, invocamos al Dios de todo consuelo
para que cure hoy las heridas profundas del corazón de los
hombres, haciéndonos experimentar, en plenitud, la fuerza
renovadora de su amor.

Los cantos de la celebración: la comunión
Retomamos de nuevo, ya casi al final, nuestra serie sobre los cantos de la celebración
eucarística. Hoy toca el turno al canto o los cantos que acompañan la comunión de
los fieles.

Durante estos días he estado dando unas charlas sobre
la celebración de la Eucaristía en una parroquia de
nuestra Diócesis. Ha sido una experiencia muy bonita
y positiva. Respecto al tema de nuestro artículo
recuerdo que cuando hablamos de este momento de
la celebración me hicieron dos preguntas. La primera
fue cuándo es el momento en concreto en el que debe
empezar el canto de comunión. La otra fue un poco
más compleja, y se refería a si la persona que va a
comulgar o muy especialmente la que vuelve de
comulgar debía o no cantar mientras lo hacía. Estas
dos preguntas nos dan pie para hablar sobre los cantos
que acompañan a la comunión.
Habría que decir, en primer lugar, que estamos ante
cantos que acompañan a una acción. Les pasa lo mismo
que al canto de entrada: dura lo que dura la comunión.
Es verdad que después de la comunión se puede hacer
un momento de silencio o cantar un canto de alabanza
o acción de gracias, pero esto es otra cosa, de la que
hablaremos la semana que viene.
Tradicionalmente el canto de comunión era una
antífona y unos pocos versículos del salmo. El texto
está recogido todavía hoy en el Misal en cada
formulario de misa bajo el epígrafe "antífona de
comunión". No estaría de más que quien ha de elegir
qué cantar en este momento tome su inspiración de
la temática indicada por esta cita bíblica. Obviamente
el canto de comunión puede tener temática eucarística,
pero no necesariamente ha de ser así, sino que puede
hacer resonar algún otro pensamiento importante que
ha aparecido en la celebración.
¿Cuándo comienza el canto de comunión? Parece
obvio: cuando comienza la comunión: en el momento
en el que el sacerdote comulga. Después de la
mostración de las Sagradas Especies -"Este es el cordero

de Dios "- puede empezar directamente el canto de
comunión. Es verdad que muchas veces los cantores
prefieren comulgar en primer lugar en la asamblea y
hay que esperar por tanto a que lo hayan hecho para
poder iniciar el canto, pero si se prevé otra solución el
canto podría empezar sin problema en cuanto el
sacerdote comulga. El momento de acabar es más
flexible, pero hay que tener siempre en cuenta que el
momento después de la comunión es un momento
de acción de gracias, que tiene sentido en sí mismo,
que puede ir acompañado por un canto -distinto del
canto de la comunión- o bien por el silencio. Lo que
no deberíamos hacer es acabar el canto de comunión
e inmediatamente hacer la oración después de la
comunión, no dejando a la asamblea disfrutar de ese
momento de acción de gracias por la comunión
recibida.
Respecto a la segunda pregunta que me platearon en
aquella charla, lo que habría que decir es que el canto
de comunión no tiene porqué ser un canto de la
asamblea. Puede ser cantado por el coro solamente, o
alternando la asamblea el estribillo. No es tan decisivo
como, por ejemplo, en el canto de entrada o en los
cantos del ordinario de la misa que la asamblea esté
cantando. De hecho, cantar el canto mientras se va a
comulgar parece lógico porque te está preparando
para recibir la comunión. Cantarlo después quizás no
sea tan adecuado, y sea mejor entrar en el interior de
uno mismo y rezar dando gracias por la comunión
recibida, para lo cual el canto de comunión puede no
ser una ayuda.
Un saludo a todos los lectores de Nuestra Iglesia. Feliz
domingo y feliz semana.
Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

Religiosas de la Orden de Nuestra Señora de la Merced, Lorca
Este año las mercedarias celebran 800 años de la fundación de su orden, por San
Pedro Nolasco.

El 26 de diciembre de 1512 el arcipreste Montesino
del Puerto cedió su casa en Lorca para que se convirtiera en monasterio de religiosas. Al inicio, entraron
dos mujeres para formar una comunidad; una de ellas
era Teresa, la hermana viuda del arcipreste, que fue la
primera superiora. En un principio no estaban vincu
ladas a ninguna congregación, sino que dependían
directamente del Obispo de la Diócesis de Cartagena.
Durante unos años estuvieron discerniendo sobre la
congregación religiosa a la que adherirse. La historia
de la Orden de Nuestra Señora de la Merced señala
que fue en 1515 cuando se fundó la comunidad de
Lorca, tres siglos después de que el 2 de agosto de
1218 naciera la orden masculina, con el objetivo de
acabar con un gran problema social de la época, la
cautividad de los cristianos. La presencia de merce
darias en Lorca "para redimir cautivos, por ser tierra
de frontera", fue el factor determinante de la fundación
de este convento femenino según cuentan las religio
sas.
Entre los distintos acontecimientos que marcan los
escritos de esta comunidad lorquina, destaca que en
1629 pidieron al entonces Obispo que enviara a una
abadesa de otro convento murciano para que las
instruyera en la vida regular, por lo que se incorporaron
a la comunidad dos religiosas justinianas concepcionistas del convento Madre de Dios de la ciudad de
Murcia.
Aunque su carisma libertador ha marcado el camino
de estas religiosas, a lo largo de los años, esta comu
nidad se ha ido adaptando a las necesidades de cada
momento.
El número de religiosas ha ido variando. Actualmente
hay seis, pero han llegado a convivir alrededor de 40
monjas en el convento lorquino.
Unidas en la acción y la oración
La casa de esta comunidad es "lugar de puertas abiertas para quien quiera vivir una experiencia inolvidable de auténtica libertad", aseguran las hermanas.

Juntas oran por
la humanidad,
por la Región de
Murcia y los
murcianos; sin
alejar su mirada
de la Virgen.
Desde 1914 la
educación, co
mo nueva forma
de liberación,
bajo la luz de
María de la
Merced, es el proyecto en que se concreta la acción
pastoral de esta comunidad. Formar y educar es su
meta, poniendo un énfasis especial en la atención a
la diversidad. Regentan el Colegio Madre de Dios, que
actualmente cuenta con 780 alumnos, de entre 2 y 16
años.
En este centro educativo trabajan por la dignidad
humana, siendo testimonio de fe y libertad. Con los
profesores comparten la misión e identidad que las
caracteriza. "En clase les preparamos para la vida y
queremos que nuestro colegio sea un lugar de en
cuentro, donde se pueda contar con los amigos, vivir
la fiesta y celebrar la vida", explican. Esta orden religiosa
ofrece actividades que van más allá del currículo oficial,
y que están orientadas a una educación íntegra del
alumno y de su vida de fe.
Cuentan con distintas acciones fuera de las que reali
zan en las aulas de estudio: el Movimiento Juvenil
Mercedario, la Asociación de Antiguos Alumnos y la
Asociación de Padres. "Juntos -dicen las religiosasvamos construyendo 'merced' y buscamos ser con
María: ternura de Dios".
Concretamente, con el Movimiento Juvenil Mercedario
fomentan el ideal de libertad característico del carisma,
cultivando la fe y llevando a cabo proyectos comunes,
como la realización de actividades por el día del ayuno
voluntario o por celebraciones de fiestas propias de
la orden.

Carisma
"Libres para liberar" es el le
ma bajo el que las religiosas
mercedarias llevan a cabo
su acción evangelizadora,
con un carisma que las hace
"ser libertad", viendo a Jesu
cristo como libertador de la
humanidad. Con esa misión
misericordiosa nació la Or
den de la Merced en el siglo
XIII: redimir a los cristianos
cautivos.
Sus constituciones marcan
su labor en pro de la libertad
del hombre: "Las nuevas for
mas de cautividad, que
constituyen el campo pro
pio de la misión y cuarto vo
to de los mercedarios, se
dan allí donde hay una
situación social en la que
ocurren las siguientes condi
ciones: es opresora y degradante de la persona huma
na; nace de principios y sistemas opuestos al Evange
lio; pone en peligro la fe de
los cristianos; y ofrece la posibilidad de ayudar, visitar y
redimir a las personas que
se encuentran dentro".
Humildad, sencillez, alegría
y disponibilidad son cuatro
de los valores que marcan
el estilo de vida de estas
monjas, que incorporan a
los tres votos comunes de
todos los institutos religio
sos uno más, según el cual
los mercedarios están
"alegremente dispuestos a
dar la vida, si fuere necesa
rio, por un cautivo que esté
en peligro de perder su fe".
Valores y carisma que com
parten la rama femenina y
la masculina de esta orden
religiosa.

Un colegio solidario donde se vive la fe
El colegio de las mercedarias
en Lorca, que cuenta con 780
estudiantes, trabaja de forma
incansable por la paz y la solidaridad, construyendo así un
compromiso con todos sus
alumnos y personal docente.
Entre las actividades que des
de el centro se llevan a cabo
para fomentar este proyecto
está la realización de una
tómbola, donde todo lo recaudado va destinado a la Fundación La Merced,
concretamente al Proyecto ERA (Espacio de Recreación y Aprendizaje)
que promueve esta institución en la República Dominicana. Allí, la familia
mercedaria trabaja contra el trabajo infantil bajo el lema: "Ser feliz es el
único trabajo que debe tener un niño".
La escuela también participa en distintos concursos de música que organiza
la Asociación de Padres, en los que se promueve la libertad. Además,
ofrece un proyecto llamado Aprendizaje Servicio, con el que los estudiantes
pueden vivir distintas experiencias de ayuda a los más necesitados con
labores en Cruz Roja, Cáritas, residencias de ancianos, enfermos de Alzheimer y en el Proyecto ALCA (Alternativa a la calle) de las Hijas de la
Caridad en Lorca, en el que trabajan por la integración de niños y jóvenes,
de entre 4 y 16 años, en riesgo de exclusión social.

Antiguos alumnos
Rollicos y reliquias en la fiesta del día de San Blas son una tradición
que desde la Asociación de Antiguos Alumnos se han retomado.
En ella se pide al santo, representado en un grupo escultórico del
autor murciano Francisco Salzillo, que proteja a los fieles de los
males de garganta. Ese día, el 3 de febrero, son muchos los lorquinos
que se acercan para celebrar esta tradición junto a las mercedarias,
participar en la Eucaristía, comprar rollicos y venerar al santo.
En Navidad, sin embargo, esta asociación, junto a la de padres y al
colegio, prepara un acto con los Reyes Mayos para pequeños y
mayores. Actividades para crecer como familia mercedaria, pues,
como aseguran las religiosas: "a solas poco podemos y juntos,
desde la fe, casi todo es posible".

La Guardia Civil recupera material de
valor histórico, propiedad del Cabildo
de la Catedral de Murcia
La Guardia Civil de la
Región de Murcia ha re
cuperado un libro de
diezmos de Oja de Granero de Murcia, datado en
1783, y otros documentos
de valor históricos,
propiedad del Cabildo de
la Catedral de Murcia, que
se encontraban en paradero desconocido. La operación
"Diezmo 1783", realizada dentro del "Plan para la defensa
del patrimonio histórico español" ha permitido localizar
estos documentos.
La investigación, que ha culminado con la instrucción
de diligencias a cuatro hombres como presuntos autores
de los delitos de hurto y receptación, se inició cuando
guardias civiles especializados en la protección del
Patrimonio Histórico detectaron la venta, a través de
Internet, de una obra que se anunciaba como 'Libro de
diezmos de Oja del Granero de Murcia.1783', con un
precio inicial de mil euros.

Presentación y bendición de los
niños en la fiesta de La Candelaria
Cuarenta días después de
Navidad, el 2 de febrero,
día de la Candelaria, la
Iglesia celebra la
Presentación de Jesús en
el Templo. Son muchas
las parroquias que con
motivo de esta festividad
realizan distintas cele
braciones de bendición de niños que nacieron durante
el pasado año.
Es el caso de la parroquia de Santa Eulalia de Murcia,
que hoy viernes, en la Eucaristía de las 12:30 horas, tenía
la bendición de las candelas y presentación de los niños
a la Virgen; y por la tarde, a las 17:30 horas, realizará
una procesión por las calles aledañas al templo, pro
seguida de la Eucaristía, a las 19:30 horas.

El Papa anima a los comunicadores
de la Iglesia española a trabajar
desde la verdad
El Papa Francisco animó a
los delegados de Medios de
las diócesis de España,
presentes en la Audiencia
General del miércoles en la
plaza de San Pedro, a tra
bajar siempre en búsqueda
de la verdad y "sin decir
mentiras". Tras la Audiencia se clausuraba la Asamblea
de Delegados de Medios que este año ha organizado
en Roma la Comisión Episcopal de Medios de
Comunicación Social (CEMCS) de la Conferencia Epis
copal Española y en la que ha participado la Delegación
de Medios y el Obispo de Cartagena.
Las jornadas comenzaron el lunes con el saludo del
presidente de la CEMCS, el obispo electo de Getafe,
Mons. Ginés García Beltrán, que aseguró que realizar
este año la reunión en Roma era una "experiencia de
universalidad y catolicidad", para conocer de cerca la
reforma de la comunicación en la Santa Sede. El Obispo
de Albano y miembro de la Secretaría de Comunicación
de la Santa Sede habló del proceso de la reforma de la
Curia Vaticana y cuatro corresponsales en Roma lo
hicieron de su experiencia: Antonio Pelayo, Eva Fernán
dez, Javier Martínez Brocal y el murciano Darío Menor.
El martes por la mañana, los delegados visitaron la
Secretaría para la Comunicación de la Santa Sede,
donde conocieron cómo funcionan las redes sociales
del Papa Francisco. El secretario de esta secretaría les
habló de la reforma de la comunicación en la Santa
Sede y del mensaje del Papa Francisco para la Jornada
Mundial de las Comunicaciones Sociales. La sesión de
la tarde transcurrió en la Universidad de la Santa Croce.
La jornada finalizó con la Eucaristía en la Chiesa Nuova,
donde está enterrado el Cardenal Belluga.
El miércoles por la mañana se inició la jornada en la
cripta de San Pedro, celebrando la Eucaristía. Después
participaron en la Audiencia General del Papa Francisco
en la plaza de San Pedro. El Santo Padre se acercó al
lugar donde se encontraban los delegados y les animó
a seguir realizando su trabajo buscando siempre la
verdad y "sin decir mentiras", al hilo de su mensaje para
la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales
sobre "fake news y periodismo de paz".

Acción Católica General organiza
un encuentro nacional de
acompañantes
"Llamados a acompañar" es el lema del V Encuentro
General de Acompañantes de Acción Católica General
(ACG), que pretende ser un espacio de comunión en el
que poder ahondar en esta tarea presente en la vida
de las comunidades parroquiales.
El encuentro tendrá lugar los días 10 y 11 de marzo en
San Lorenzo del Escorial, en Madrid, y está abierto a
cualquier persona que esté acompañando a grupos
cristianos o quiera hacerlo.
La inscripción se realiza a través del correo electrónico:
acgdcartagena@gmail.com donde es necesario especi
ficar en qué modalidad se quieren inscribir.

Manos Unidas nos invita a
compartir lo que importa
Bajo el lema "Comparte lo que importa", Manos Unidas
celebra su campaña de este año. Aunque la Jornada
Nacional de Manos Unidas será el domingo 11 de febre
ro, previamente se van a realizar diferentes actos para
concienciar de la labor que realiza este movimiento de
la Iglesia católica y de la necesidad de ayuda que tienen
millones de personas en los países más desfavorecidos.
El próximo martes, 6 de febrero, se realizará la conferencia "Ser cristiano, un compromiso social", a cargo de
Gabriel Pérez Quirós, jefe de la Unidad de Estudios
Macroeconómicos del Banco de España, que tendrá
lugar a las 19:30 horas, en el salón de actos del Edificio
Moneo de Murcia. El 8 de febrero tendrá lugar la lectura
del manifiesto, este año a cargo de Ramón Madrid
Nicolás, decano del Colegio Oficial de Economistas de
la Región de Murcia. El misionero javeriano Miguel
Taboada será el encargado de presentar el vídeo de la
campaña. El 9 de febrero, Manos Unidas invita a toda
la Iglesia al Día de Ayuno Voluntario. La campaña finalizará el domingo 11 de febrero, Jornada Nacional de
Manos Unidas, con la celebración de la Eucaristía en la
parroquia de San Miguel de Murcia, a las 13:30 horas.

Pastoral Juvenil propone un
espacio para debates entre
jóvenes
Promover el diálogo con los jóvenes es el objetivo con
el que el Departamento de Pastoral de Juventud de la
Conferencia Episcopal Española ha puesto en marcha
una iniciativa llamada "Iglesia en diálogo", con la que
busca un encuentro con los jóvenes, para escuchar sus
propuestas, dialogar con ellos, debatir y compartir
experiencias, en especial con los alejados de la Iglesia
y de la fe. Todo esto con motivo del próximo sínodo de
los obispos.
Por esto, la Delegación de Pastoral Juvenil de la Diócesis
de Cartagena ha organizado una actividad en la que
quiere poner en práctica esa "Iglesia en diálogo". Será
el próximo 7 de febrero, a las 18:00 horas, en el Aula
Antonio Soler, del Aulario de la Universidad de La
Merced en Murcia.

El Movimiento Familiar Cristiano
organiza encuentros para
matrimonios y novios
Los días 10 y 11 de febrero la Casa de Ejercicios Sagrado
Corazón, de Guadalupe (Murcia), acogerá un encuentro
conyugal organizado por el Movimiento Familiar Cris
tiano. Estas jornadas de convivencia ofrecen un espacio
en el que los esposos pueden realizar una revisión
profunda del matrimonio, en el ámbito humano y es
piritual, posibilitando así un intenso diálogo entre la
pareja. Los interesados podrán realizar la inscripción y
solicitar más información a través del número de telé
fono: 630 442 170.
Asimismo, este movimiento familiarista murciano ha
organizado tres cursillos prematrimoniales intensivos
de fin de semana para parejas de novios que se preparan
para recibir el Sacramento del Matrimonio. Las convo
catorias para este año serán los días 16, 17 y 18 de
febrero; 27, 28 y 29 de abril; y 9, 10 y 11 de noviembre.
Las plazas son limitadas, por lo que hay que inscribirse
previamente llamando al 657 600 077.

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

Prácticas formativas en hostelería
La Escuela de Hostelería de Cáritas, eh!,
desarrolla cursos de sala y cocina desti
nados a ofrecer a las personas en situación
o riesgo de exclusión social una formación
reglada, de calidad y en un sector pro
ductivo con perspectivas laborales.
Los cursos impartidos en la eh! combinan
formación teórica y práctica a través de un
periodo de ochenta horas donde los alumnos aprenden conocimientos
y destrezas en empresas de restauración acompañados en este proceso
por técnicos de Cáritas y tutores dentro de las empresas.
La eh! mantiene una estrecha colaboración con el tejido empresarial de
la Región de Murcia con el objetivo de dar a conocer la formación que
realiza Cáritas en hostelería y el grado de profesionalidad que adquieren
nuestros alumnos.
Desde Cáritas queremos implicar a los empresarios en la inserción de las
personas con dificultades, contribuyendo de esa manera al desarrollo
social de nuestra tierra. La respuesta a la llamada de colaboración de
Cáritas está siendo muy positiva y en apenas un año nuestros alumnos
están realizando sus prácticas formativas no laborales en distintos muni
cipios de la Diócesis.

El Papa nos pide acoger
Muchas personas se ven obligadas a migrar porque en sus lugares
de origen es muy difícil vivir. Enfrentándose a enormes dificultades,
buscan países donde iniciar una nueva vida y las comunidades
cristianas estamos llamadas a salir a su encuentro como nos insta
el Santo Padre a través de los 20 puntos de acción elaborados por
la Sección Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el Servicio
del Desarrollo Humano Integral y la campaña Compartiendo el viaje
de Cáritas Internacional.
Acoger es abrir los brazos, abrazar, acompañar, hacer sentir al otro
que no está solo.

Inserción socio
laboral de
jóvenes
El Proyecto Nazaret de Cáritas
Diócesis de Cartagena ofrece
un apoyo en los procesos de
incorporación al mundo de la
formación y el empleo a los
jóvenes de Jumilla y Yecla de
entre 16 y 29 años en situación
de vulnerabilidad social, e
inscritos en el Sistema Nacional
de Garantía Juvenil.
En una apuesta decidida por la
industria de la tapicería y la pro
fesionalidad que pueden apor
tar nuestros participantes, Cári
tas imparte el curso Operaciones auxiliares de tapizado de
mobiliario y mural.
La formación comprende 320
horas en las que se incluye un
periodo de prácticas no labo
rales de 80 horas en empresas
locales del sector de la tapicería
donde adquirieren competen
cias prácticas en el desempeño
de un puesto de trabajo en un
entorno real.
El Proyecto Nazaret está ges
tionado por Cáritas y cofinan
ciado por el Fondo Social Euro
peo y el Instituto Murciano de
Acción Social a través de la
Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades.

Presentación de Jesús
en el templo

Prefiero el paraíso

(Giacomo Campiotti)

Nueva película de San Felipe Neri tras
la huella de "Sed buenos, si podéis"
(1984) de Luigi Magni. En este caso la
dirección la lleva Giacomo Campiotti,
especializado en este tipo de películas
producidas por Lux Vide para la RAI.
Originalmente se realiza como miniserie
para la televisión aunque se estrena en
sala en un montaje reducido.

Presentación de Jesús en el templo.
Taller de Jaime Bort, s. XVIII
Contraportada de la Santa Iglesia
Catedral.
El relieve de piedra ejecutado por
el taller de Jaime Bort con el
episodio de la Presentación de Jesús
en el templo corona la puerta del
perdón de la contraportada
principal de la Catedral de Murcia.
La composición se divide en dos
escenas conectadas entre sí por la
mirada de Simeón. En la parte
inferior una diagonal ascendente
agrupa una multitud de personajes
que se agolpan en las gradas del
altar, en donde algunas mujeres
vuelven con sus hijos, un hombre
prepara las palomas para el
cumplimiento de la ley mosaica y
María arrodillada en el centro se
recoge en oración tras haber
entregado el Niño en brazos del
justo y piadoso anciano que
pronuncia el Nunc Dimitis, mientras
un joven enciende una candela del
hachero que señala que allí está el
que es "luz para alumbrar a las
gentes". Los ojos de Simeón se
elevan al cielo para contemplar el
rompimiento de gloria que ocupa
la parte superior del relieve, donde
el Padre eterno en un trono de
ángeles bendice el misterio.
Francisco Alegría
Director Técnico Museo de la Catedral

La vida del santo de Roma se despliega
desde su llegada a la ciudad buscando
convertirse en misionero jesuita. Se
centra en su dedicación a un grupo de
niños que irá creciendo y se convertirá
en el germen del Oratorio, y se va
comparando su vida con la vida de
Jesús, así vemos su predicación, sus
milagros, su grupo de discípulos con seguidores fieles y algún traidor y
la persecución de los poderosos.
Es una película sencilla y luminosa, para todos los públicos, que puede
ser adecuada para el cine familiar y que cuenta con una banda sonora
vibrante compuesta por Marco Frisina, sacerdote y maestro de capilla de
la catedral de Roma.

Ideología de género. Pretensiones y
desafíos (Eugenio Alburquerque)

El Hijo, una vez ha cumplinado su misión, se presenta en medio de
los
suyos Alburquerque
entregándoles el
d
Eugenio
pretende
en este libro
presentar algunas preguntas que ayuden al lector
a renovar conocimientos, profundizar en algunos
conceptos o aclarar dudas: ¿Cuál es su
fundamento filosófico? ¿Es lo mismo feminismo
que ideología de género? ¿Por qué género en vez
de sexo? ¿Qué decir de la violencia de género?
¿A qué se debe la rápida difusión de la ideología
de género?

Sábado

de febrero 2018

3

5

Lunes

de febrero 2018

ENCUENTRO
DIOCESANO DE JÓVENES
COFRADES

FORMACIÓN
PERMANENTE DEL
CLERO

Lugar: Jumilla.

Lugar: Centro de Estudios
Teológicos y Pastorales, Murcia.

Martes

de febrero 2018

6

X ENCUENTRO DE
ALUMNOS DE RELIGIÓN
CATÓLICA, 4º de ESO y
Bachillerato
Murcia

Hora: 12:00

6
23-27

7

Martes

Miércoles

III JORNADAS DE FAMILIA
Y VIDA, organiza Vicaría
de Familia y Vida (6, 7 y 8
de febrero)

IGLESIA EN DIÁLOGO,
debate para jóvenes

de febrero 2018

Lugar: Parroquia de San Mateo,
Lorca.
Hora: 20:30

de febrero 2018

Lugar: Aula Antonio Soler, del
Aulario de la Universidad de La
Merced, Murcia.
Hora: 18:00

Jueves

de febrero 2018

8

PRESENTACIÓN DE LA
CAMPAÑA DE MANOS
UNIDAS

Lugar: Centro Cultural SabadellCAM.
Hora: 20:00

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
9 de FEBRERO: Día de Ayuno Voluntario, campaña de Manos Unidas.
9, 10 y 11 de FEBRERO: Retiro para novios organizado por la Vicaría de Familia y Vida.
11 de FEBRERO: Día de la Campaña de Manos Unidas.
14 de FEBRERO: Miércoles de Ceniza. Vía Crucis y misa en la Catedral, a las 7:00 horas.

