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Francisco: «Bienaventurados los que,
con un corazón arrepentido y humilde,
no se presentan ante Dios y otros
hombres como justos, sino como
pecadores»

Noticias

- Nueve seminaristas recibirán el
domingo la admisión a las Órdenes
Sagradas

Encarna Jiménez, jurando su cargo ante Mons. Lorca

- Mons. Lorca, Hospitalario de Honor
por su cercanía y compromiso con la
Hospitalidad de Lourdes

Voluntarios al servicio de los más pobres
Más de 800 personas acudieron el pasado sábado a Cartagena para
participar en el Encuentro Diocesano de Voluntarios realizado con motivo
de la II Jornada Mundial de los Pobres. La Delegación de Migraciones,
Cáritas, Confer, Jesuitas Murcia, Jesús Abandonado, Justicia y Paz, Manos
Unidas y Proyecto Hombre se unieron este año para realizar varias actividades en torno a esta jornada establecida por el Papa Francisco al
finalizar el Jubileo Extraordinario de la Misericordia en 2016.
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para la
solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo:

Mi Reino no es de este mundo
Con la solemnidad de Cristo Rey se cierra el año litúrgico,
que hemos celebrado de la mano del evangelista San
Marcos. Recordad que al comienzo este Evangelio se
abría con una afirmación contundente y cargada de
sentido: "Comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo
de Dios". San Marcos nos ha anunciado a Jesucristo, la
Buena Nueva es el mismo Jesús, que ha entrado en
nuestro mundo trayendo la grandeza y la novedad de
Dios, su amor misericordioso. San Marcos nos ha
presentado durante todo este año, en las lecturas del
Evangelio semanal, el cumplimiento de la promesa de
Dios hecha desde antiguo: Jesucristo es el Mesías
esperado, que se ha hecho uno de nosotros, que ha vivido
con humildad como estilo de vida, que ha predicado el
amor de Dios y que ha aceptado la Cruz para la redención
de la humanidad.
Jesucristo es Rey del Universo desde lo alto de la Cruz y
caminando con nosotros día a día para enseñarnos
cómo es el corazón de Dios y qué nos pide. En el Evangelio
de San Marcos hemos podido ver cómo le ha llamado a
Jesús abiertamente, Hijo de Dios, pero no lo presenta
como una persona de la realeza humana, con poder y
grandezas, no, sino que la condición real de Cristo tiene
otro sentido: va en la línea de la pobreza,
la humildad, el silencio, ser uno del
pueblo, el sufrimiento y la cruz.
Claramente se ve cómo San Marcos lo
ha identificado como el Siervo de
Yahveh, que se ha entregado por
nosotros y por nuestra salvación, el
que ha venido como Buena
Noticia esperada y a la vez
sorprendente, porque
nuestro rescate de las
garras de la muerte lo ha
hecho muriendo Él y
venciendo a la muerte
con su Resurrección.
Esta es la clave
esencial para poder

entenderle: su victoria sobre la muerte y el amplio campo
a la esperanza que nos ha abierto. Jesús es el Mesías
solidario, cercano y a la vez es nuestro Señor y Salvador.
Jesucristo es el Rey justo, que vela, promueve y defiende
la justicia y la misericordia, nos pide que nos alejemos
de la venganza y de las mentiras, porque Él es la Verdad;
es un rey que no ha venido a ser servido, sino a servir, a
acoger a los descartados de todas las periferias
existenciales para que sientan el calor de su corazón y
puedan recuperar la dignidad de la condición de hijos.
Nuestro Señor nos ha pedido que nos fijemos en Él, que
es manso, humilde de corazón y fiel obediente a la
voluntad del Padre. El Señor ha reinado en nuestra vida
vestido de majestad: ha salido siempre a nuestro
encuentro; ha estado junto a nosotros en los momentos
de peligro; nos ha invitado a su mesa, lavándonos los
pies y nos ha dado la oportunidad de vivir el espíritu de
Emaús, porque hemos caminado junto a Él al atardecer
y nos ha explicado las Escrituras Cristo ha estado
siempre cerca señalando la puerta angosta de la
santidad y de la vida. Así es la realeza de Jesucristo.
El apóstol San Pablo nos explica muy bien, en la Carta
a los Filipenses, cómo es la realeza de Cristo: "el cual,
siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser
igual a Dios. Sino que se despojó de Sí mismo tomando
la condición de siervo y apareciendo en su porte como
hombre; y se humilló a Sí mismo, obedeciendo hasta la
muerte" (Flp 2, 6-8).
Feliz día del Señor.

El Papa levanta la voz profética en un mundo
que vive cerrado a La Luz del amor, para
despertarnos del letargo de la indiferencia
y descubrirnos la alegría de ver el rostro del
pobre y necesitado.

Francisco: «Bienaventurados los que, con un corazón
arrepentido y humilde, no se presentan ante Dios y
otros hombres como justos, sino como pecadores»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 21 de noviembre, el Santo Padre
finalizó su catequesis sobre los mandamientos.
Nuestras reuniones sobre el Decálogo nos llevan hoy al
último mandamiento. Estas no son solo las últimas pala
bras del texto, sino mucho más: son el cumplimiento del
viaje a través del Decálogo, que toca el corazón de todo
el que se entrega a él. De hecho, en una inspección más
cercana, no agregan un nuevo contenido: las indicaciones
"no desearás a tu esposa [...], ni a nada que pertenezca a
tu vecino" están al menos latentes en los comandos sobre
adulterio y robo. ¿Cuál es entonces la función de estas
palabras? ¿Es un resumen? ¿Es algo más?
Todos los mandamientos tienen la tarea de indicar el
límite de la vida, el límite más allá del cual el hombre se
destruye a sí mismo y a su prójimo, estropeando su
relación con Dios ( ). A través de esta última palabra se
enfatiza el hecho de que todas las transgresiones surgen
de una raíz interna común: los deseos malignos. Todos
los pecados nacen de un mal deseo. Allí comienza a mover
el corazón, y uno entra en esa ola, y termina en una
transgresión. Pero no una transgresión formal, legal: en
una transgresión que hiere a sí mismo y a otros.
(...) Entendemos que todo el viaje realizado por el Decálogo no tendría ninguna utilidad si no alcanzara este
nivel, el corazón del hombre. ¿De dónde vienen todas
estas cosas malas? El Decálogo se muestra lúcido y pro
fundo en este aspecto: el punto de llegada de este viaje
es el corazón, y si el corazón no está liberado, el resto es
de poca utilidad. Este es el desafío: liberar el corazón de
todas estas cosas malas y feas. Los preceptos de Dios
pueden reducirse a ser solo la hermosa fachada de una
vida que aún sigue siendo una existencia de esclavos y
no de hijos. A menudo, detrás de la máscara farisaica de
la sofocante corrección, se esconde algo feo y sin resolver.
En cambio, debemos dejarnos enmascarar por estos man
datos sobre el deseo, porque nos muestran nuestra po
breza, para llevarnos a una santa humillación. Cada uno
de nosotros puede preguntarse: ¿pero a qué malos deseos
A los ojos de Dios la vida humana es valiosa,
sacra e inviolable. Nadie puede despreciar
la vida de otros o la propia.

vengo a menudo? ¿Envidia, codicia, chismes? Todas estas
cosas que vienen de mi interior. ( ) El hombre necesita
esta bendita humillación, aquello por lo que descubre
que no puede liberarse a sí mismo, a quien grita a Dios
que se salve. San Pablo lo explica de una manera insuperable, refiriéndose al mandamiento de no desear (cf. Rom
7, 7-24).
Es vano pensar en poder corregirse sin el don del Espíritu
Santo. Es inútil pensar en purificar nuestro corazón en un
esfuerzo titánico de nuestra única voluntad: esto no es
posible. Debemos abrirnos a la relación con Dios, en
verdad y en libertad: solo así nuestros esfuerzos pueden
ser fructíferos, porque existe el Espíritu Santo que nos lleva
hacia adelante.
( ) La tarea de la Ley es llevar al hombre a su verdad, es
decir, a su pobreza, que se convierte en una auténtica
apertura, una apertura personal a la misericordia de Dios,
que nos transforma y nos renueva. Dios es el único capaz
de renovar nuestro corazón ( ).
Las últimas palabras del Decálogo educan a todos a
reconocerse a sí mismos como mendigos; nos ayudan a
enfrentar el desorden de nuestro corazón, a dejar de vivir
egoístamente y volvernos pobres de espíritu, auténticos
en la presencia del Padre, permitiéndonos ser redimidos
por el Hijo y enseñados por el Espíritu Santo. El Espíritu
Santo es el maestro que nos guía. Somos mendigos, esta
mos pidiendo esta gracia.
"Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos
es el reino de los cielos" (Mt 5, 3). Sí, bendicen a aquellos
que dejan de engañarse creyendo que pueden salvarse
de su debilidad sin la misericordia de Dios, quien solo
puede sanar. Solo la misericordia de Dios sana el corazón.
Bienaventurados los que reconocen sus malos deseos y
con un corazón arrepentido y humilde, no se presentan
ante Dios y otros hombres como justos, sino como peca
dores. Es hermoso que Pedro le dijo al Señor: "Aléjate de
mí, Señor, que soy un pecador". Esta es una hermosa
oración: "Aléjate de mí, Señor, que soy un pecador".
Estos son aquellos que saben cómo tener compasión, que
saben cómo tener misericordia de los demás, porque la
experimentan en sí mismos.

EVANGELIO: Jesucristo, Rey del Universo
Evangelio según San Juan (18, 33b-37)
Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo:
- «¿Eres tú el rey de los judíos?».
Jesús le contestó:
- «¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?».
Pilato replicó:
- «¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado
a mí; ¿qué has hecho?».
DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Todo el que es de la
verdad escucha mi voz»

Jesús le contestó:
- «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi
guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero
mi reino no es de aquí».
Pilato le dijo:
- «Entonces, ¿tú eres rey?».
Jesús le contestó:
- «Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al
mundo: para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad
escucha mi voz».

PRIMERA LECTURA
Daniel 7, 13-14

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 92, 1ab. 1c-2. 5

SEGUNDA LECTURA
Apocalipsis 1, 5-8

EVANGELIO
Juan 18, 33b-37

Celebramos este domingo la solemnidad de Nuestro Señor
Jesucristo, Rey del Universo. Este último domingo del Año Litúrgico
nos invita a contemplar a Cristo como Rey. Pero su reino no es de
este mundo. Cristo no ha venido a nosotros desde el poder o la
grandeza, ni ha buscado un puesto entre los ricos y poderosos.
Ha venido, en cambio, como testigo de un Dios que es amor,
misericordia, don de sí.
El poder eterno del Señor es la manifestación no de la fuerza, sino
del amor infinito de Dios por nosotros, que nos ha hecho un reino
de sacerdotes. Por eso también nosotros, como Cristo, somos
llamados a dar testimonio con nuestra vida del amor de Dios por
toda la humanidad.

Lucía Uceda: una vida entregada a Dios y a los pobres
Desde la comunidad de Hermanitas de la Asunción de Cartagena, nos da a conocer
la historia de su vocación religiosa, un testimonio de vida unido a su fe y a los que
menos tienen.

"Hay dos cosas que desde siempre sabía que tendrían
un lugar importante en mi vida: Dios y los empobrecidos.
Lo que no sabía era cómo iba a darse esta unión Me
llamo Lucía y siempre he intentado entregar mi vida a
los empobrecidos, soñando y buscando a Dios, en lo que
descubrí que siendo Hermanita de la Asunción además
de esto podía ser feliz, ¡muy feliz!
En mi familia me transmitieron una fe sencilla que
acompañaba la vida serenamente a través de oraciones
cotidianas antes de comer, al subir al coche, al acostarse,
que celebraba en la Eucaristía, que ofrecía perdón. Cuan
do mi padre o mi madre se confesaban un día cualquiera
en la capellanía del trabajo o en el descanso del desa
yuno, al llegar a casa hacían fiesta llenos de alegría
¡Dame un beso, que hoy me he confesado!
En el colegio recibí una fe gestada entre amigos, vivida
a través del deseo de estudiar y aprender el Evangelio
en las clases de Religión, que me regaló el gustó por la
oración y la oportunidad de comprometerme con los
más empobrecidos optando en clase y en el patio por
los niños y niñas más vulnerables, participando en ac
tividades y campos de trabajo que acrecentaban en mí
la opción por los pobres. En el colegio aprendí también
a descubrir a Dios en la naturaleza y a hacer de la
creación un espacio de encuentro. Así decía mi primer
compromiso que yo repetía cada día y cada año con fe:
"Yo me comprometo a amar a Dios en la naturaleza,
servir a los hermanos con amor, entrega y diligencia,
fruto de la exigencia que nace del Evangelio de Jesús".
Cuando fui creciendo comencé a hacerme muchas pre
guntas, necesitaba profundizar en mi fe más allá de mi
familia y mi colegio, y así comprometerme de otra manera.
Por casualidad fue que conocí a las Hermanitas de la
Asunción en un barrio de mi ciudad que yo nunca había
pisado. Estoy segura de que el Señor guió mis pasos
hasta allí y pronto me sentí como en casa. Con las her
manitas descubrí a Jesús y sentía que eso que iba bus
cando, de unir a Dios y a los empobrecidos, tomaba

cuerpo. Comencé a participar de las actividades de pas
toral juvenil, iba a la comunidad, leía (los libros tuvieron
en este momento mucha importancia en mi búsqueda
de sentido)... Tenía fe, pero también muchas dudas,
muchísimas.
Decidí estudiar Educación Social para poder entregar
toda mi vida a los más pobres y trabajar por un mundo
más justo. Un poco antes de terminar la carrera me di
un año para ver qué haría después. En ese año participé
en un campo de trabajo en Brasil con las Hermanitas de
la Asunción. Después de vivir esos meses con ellas, tenía
la certeza de que yo quería participar de ese carisma y
junto con otros jóvenes empezamos a gestar la idea de
cómo vivir el carisma desde nuestro ser laico. Un día,
mientras rezaba, pensé que tenía que ser sincera conmi
go misma, a pesar de mis resistencias a la idea de ser
religiosa. En el tiempo compartido con las hermanitas
me había sentido muy feliz, ¿no era eso lo que quería
para mi vida? Ser feliz en la entrega a Dios y los más
pobres. Y entonces lo vi claro, quería ser hermanita de
la Asunción. Fue entonces cuando tuve la certeza de que
esta era la voluntad de Dios para mí, que por primera
vez acogía con inmenso gozo.
Y desde ese momento hasta hoy, en la comunidad de
Cartagena, cerca de pronunciar los votos perpetuos, me
sigo sintiendo plenamente feliz y libre en esta opción de
ser hermanita de la Asunción, lo que hoy configura mi
ser y mi vida".

"Vivir la Eucaristía del domingo"
Seis años y casi trescientos cincuenta números. Con dos cifras se resume la andadura
del subsidio litúrgico "Vivir la Eucaristía del domingo", que la Delegación Episcopal
de Liturgia viene ofreciendo desde el curso 2012/2013, y que llegará a su final en esta
solemnidad de Cristo Rey.

Han sido muchas horas de trabajo las que hay detrás
de esas cifras. El proyecto empezó en el Adviento del
año litúrgico 2012/2013 como un servicio que se
pretendía ofrecer a las parroquias y comunidades
cristianas de la Diócesis para favorecer la participación
en la misa dominical.
El proyecto pasó por varias fases. Al principio se publicaba tanto digital como físicamente, y se enviaba a
las parroquias. Así culminamos los tres primeros años.
Se ofrecía un comentario bíblico a las lecturas, un tema
litúrgico y el subsidio propiamente dicho, incluyendo
moniciones de entrada y de las lecturas y el formulario
de la oración de los fieles. Además, el compositor
cristiano de Molina de Segura afincado en Canarias,
D. Emilio Vicente Matéu, quiso ofrecer a nuestra
Diócesis composiciones originales de todos los salmos
responsoriales y festivos de los tres ciclos -ese fue el
motivo real del comienzo de la publicación del subsidio-. Las partituras se ofrecieron durante los tres primeros años de vida del subsidio. Quiero agradecer
desde aquí una vez más su generosidad y constancia.
Llegó un momento, cuando ya íbamos casi por el
quinto año de vida del subsidio, en el que la iglesia
española vivió un momento importantísimo en lo que
a la liturgia se refiere: la publicación en castellano de
la tercera edición típica del Misal Romano. Este acon
tecimiento, tan esperado, tuvo sin embargo una con
secuencia negativa: el libro de la sede que contenía
las traducciones de las oraciones del misal anterior,
quedaba por tanto desfasado.
El subsidio evolucionó entonces para ser un sustituto
del por entonces inexistente libro de la sede, y se
amplió para ofrecer también las misas feriales. Cambió
su aspecto para parecerse al Misal y tuvo una gran
aceptación.

Ahora se ha publicado el Libro de la Sede, reproducien
do ya los textos de la tercera edición del Misal en
castellano y renovando los materiales adicionales que
ofrece: moniciones y oración de los fieles. Ha sido un
trabajo largo y arduo, una renovación en profundidad
realizada por el Secretariado de la Comisión Episcopal
de Liturgia. Yo mismo he tenido el honor de participar
en este trabajo.
Ahora, una vez publicado en nuevo Libro de la Sede,
la pregunta que tuvimos que hacernos es qué iba a
pasar con el subsidio diocesano. La respuesta, tras
consultar con varios sacerdotes, parecía evidente: para
fomentar el uso del Libro de la Sede lo mejor era dejar
de publicar el subsidio. Esto ocurrirá efectivamente la
semana que viene, con el inicio del Adviento. Es aquello
de "yo tengo que menguar para que Él crezca ".
Personalmente, como delegado de Liturgia de la
Diócesis, estoy contento con estos seis años de anda
dura. Las opiniones recabadas de muchos sacerdotes
y laicos, que lo utilizaban, han sido muy positivas, y
eso me animó siempre a seguir adelante. El archivo
de estos seis años está disponible para cualquiera que
lo necesite, basta con que se ponga en contacto con
migo y me lo pida. Los subsidios para los días feriales
estaban preparados, como dije al principio, por la
Diócesis de Jaca, y seguirán siendo accesibles a través
de la página web de la revista Ecclesia
(www.revistaecclesia.info).
Muchas gracias a todos y, como siempre, a vuestra
disposición en todo lo que se refiere a la formación y
el fomento de la liturgia en nuestra Diócesis.
Un saludo.
Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

Más de 800 voluntarios acuden al
encuentro diocesano con motivo de
la II Jornada Mundial de los Pobres
La Delegación de Migraciones, Cáritas, Confer, Jesuitas
Murcia, Jesús Abandonado, Justicia y Paz, Manos Unidas
y Proyecto Hombre se unieron este año para realizar
varias actividades en torno a la II Jornada Mundial de
los Pobres. Uno de los actos con los que se celebró esta
jornada en la Diócesis de Cartagena fue el Encuentro
Diocesano de Voluntarios, que tuvo lugar el pasado
sábado desde las 9:30 horas, en la Universidad Politéc
nica de Cartagena. Más de 800 personas, entre volun
tarios, agentes pastorales de Cáritas y otras instituciones
de la Iglesia, que trabajan especialmente con los pobres,
se dieron cita en este encuentro en el que realizaron
actividades y talleres durante todo el día.
Para el delegado de Migraciones, José Luis Bleda, fue
"un encuentro muy bonito, al que asistió un gran
número de personas y en el que pudimos compartir el
trabajo que se hace junto a los pobres y para los pobres
en nuestra Diócesis".
En este día de convivencia, los participantes pudieron
escuchar testimonios como el de Kenneth Iloabuchi,
sacerdote diocesano de origen nigeriano que llegó a
España en patera, que, por motivos de aforo tuvo que
repetir dos veces su intervención. "Fue un testimonio
que emocionó a todos por su experiencia de haber
cruzado el Estrecho y haber naufragado". Entre los
talleres, Bleda destaca el de oración, dirigido por Carmela
Martínez, trabajadora de Cáritas Diocesana, "que nos
ayudó a entrar en esa dinámica de unirnos a esa jornada
con los pobres y sentirnos como uno de ellos, sentir
que ellos también son parte nuestra, no somos cosa
distinta"; o el propio de Cáritas que mostró el trabajo
que realiza en toda la Región de Murcia.
Después, y con una réplica de la Cruz de Lampedusa,
iniciaron la marcha por migrantes y refugiados hacia el
puerto de Cartagena donde se celebró la Eucaristía
presidida por el vicario episcopal de Cartagena, José
Abellán, quien recordó durante la homilía "a todos los
hermanos que han muerto en su intento por llegar a
nuestra tierra, a tierras de Europa, y llevar una vida
mejor".
La comida corrió a cargo de la Escuela de Hostelería de
Cáritas, tras la que tuvo lugar una representación, a
cargo de jóvenes de Cartagena, de la acogida a los
migrantes que llegan en patera a las costas murcianas.

Nueve seminaristas recibirán el
domingo la admisión a las
Órdenes Sagradas

El próximo domingo, coincidiendo con la solemnidad de
Jesucristo, Rey del Universo, nueve seminaristas recibirán
la admisión como candidatos a las Sagradas Órdenes del
diaconado y presbiterado, en la celebración presidida por
el Obispo de Cartagena, en la parroquia de Nuestra Señora
del Rosario de Santomera, a las 18:00 horas.
El rito de admisión a las Sagradas Órdenes se realiza
cuando consta que el propósito de los aspirantes ha
alcanzado la madurez suficiente, apoyado en las dotes
necesarias; a juicio tanto del candidato, quien lo manifiesta
públicamente en este acto, como de la Iglesia, quien en
la persona del Obispo acepta la petición de admisión. La
Iglesia acoge la respuesta generosa de sus hijos que
deciden entregarse al servicio de Dios y de los hombres,
invitándoles a acoger las mediaciones formativas
delegadas para este fin.
Los candidatos son: Manuel Navarro Cascales, Francisco
Saorín Guillamón, Brian Palao Abellán, Eduardo Pérez
Orenes, Vladimir Revutskyy, Joel Atakaly Aley-Mukwey y
Romeo Misaba Jean-Marcel, del Seminario Mayor San
Fulgencio; y Jorge Majuelos Gamito y Carlos Fabián
Cabezas Pincheira, del Seminario Misionero Redemptoris
Mater.

Mons. Lorca, Hospitalario de Honor
por su cercanía y compromiso
con la Hospitalidad de Lourdes
Mons. José Manuel
Lorca Planes, Obispo
de la Diócesis de
Cartagena, recibirá el
nombramiento de
Hospitalario de Honor y la insignia de
oro de la Hospitalidad
de Lourdes por su
"cercanía y compromiso" con este movimiento de la
Iglesia, según se aprobó en junta el pasado lunes.
"Don José Manuel me llamó para agradecerme este
reconocimiento y me dijo que el mayor regalo que se
le puede hacer se repite cada año contando con él para
vivir la peregrinación y ser testigo del milagro del ser
vicio a los más necesitados", asegura el presidente de
la Hospitalidad, Joaquín Martínez.
Cada año, la Hospitalidad Murciana de Nuestra Señora
de Lourdes reconoce la labor de quienes dedican su
tiempo a los enfermos con los galardones de Hospi
talario y Hospitalaria del Año, que este año recaen en
cuatro personas: Antonia María Rubio Merlos, de Lorca;
Concepción Marco Soriano y Rafael Ángel Díaz García,
de Yecla; y Jesús Jiménez Olmos, de San Javier. Además
se distinguirá a dos enfermas de Murcia que llevan más
de 20 años peregrinando a Lourdes: Dolores Toledano
García y Dolores Hernández Berenguer de Murcia.
La junta directiva aprobó por unanimidad estos recono
cimientos que serán ratificados en el próximo Consejo
de Hospitalarios. La entrega de estos galardones se
realizará en la cena de gala que tendrá lugar el 30 de
marzo de 2019.

El amor incondicional y
desinteresado puede devolver la
libertad a quien la perdió en una secta
Qué es una secta, cómo
podemos identificarlas,
qué daños hacen y cómo
podemos ayudar a
quienes se han visto
involucrados en ellas. De
todo esto habló el pasado
miércoles, en la tercera
Sesión Teológica Fulgentina, del Instituto Teológico San Fulgencio, el sacerdote
zamorano especialista en sectas Luis Santamaría del Río,
fundador y secretario de la Red Iberoamericana de Estudio
de las Sectas (RIES).
Uno de los grandes especialistas en sectas de la Iglesia
española asegura que el fenómeno de la Nueva Era ha
traído consigo un cambio en el rostro del fenómeno
sectario. "Las sectas de los años 70 y 80 siguen existiendo,
siguen captando gente, pero ya no tienen la atracción
de entonces. Ahora estamos ante un sectarismo de un
rostro mucho más difuminado. Estamos ante maestros
que aglutinan entorno a sí a un grupo de seguidores que
a lo mejor no tiene ni nombre ni sede; estamos ante
terapias, técnicas de meditación, iniciativas de crecimiento
y desarrollo personal; algo que es mucho más difuso y
por lo tanto, menos reconocible", explica Santamaría.
Aunque sea un fenómeno complejo y de reconocimiento
difuso, insiste el secretario de la RIES, en que el límite
para hablar de sectarismo es la libertad.
En una sociedad más formada y con mejor acceso a la
información, es cada vez mayor el número de personas
que se dejan embaucar por las sectas o por actividades
sectarias en los núcleos urbanos. "La cultura, la ciencia y
el conocimiento no es todo. Los seres humanos tenemos
corazón y el corazón es la sede de nuestros afectos, del
amor, de la espiritualidad y del sentido de la vida".
Los cambios repentinos en la personalidad o en el
comportamiento de alguien pueden denotar una señal
de alerta. "Podemos ayudar si colaboramos para que
recupere su libertad, demostrando un amor incondicional
y desinteresado, que estará siempre, a pesar de lo que
pueda pasar".
Las sectas constituyen un desafío para la Iglesia que debe
generar la autocrítica. "Ante las sectas la Iglesia no tiene
que hacer nada del otro mundo, tan solo ser fiel a Cristo".

El Camino Neocatecumental se
inicia en Albudeite
La parroquia de Nuestra
Señora de los Remedios
de Albudeite cuenta
con un nuevo grupo de
colaboradores. A raíz de
la carta pastoral del
Obispo de Cartagena
para este curso, en la
que habla sobre el papel de los laicos en la Iglesia, el
párroco de Albudeite, Miguel Martínez, ha querido dar
más protagonismo a los laicos. Por eso, algunos vecinos
del municipio junto a cinco matrimonios del Camino
Neocatecumenal, de la parroquia de San Bartolomé de
Murcia, se encargarán de ayudar al párroco en la liturgia,
colaborando también en la gestión parroquial, las
catequesis y los cursillos prebautismales, entre otras tareas.
Una experiencia que está siendo "una riqueza para la
parroquia y para el pueblo de Albudeite, en general",
comenta Miguel Martínez, que ha visto oportuno
introducir esta misión en su parroquia y destaca que los
feligreses "han acogido con cariño e ilusión a los
hermanos".

"Belleza, verdad y vida", la
actividad de Adviento de la
Catedral para todas las edades
El Cabildo de la Catedral organiza nuevamente las jornadas
"Belleza, verdad y vida", en esta ocasión para invitar a
niños, adolescentes, mayores y familias, durante el tiempo
de Adviento, a prepararse para la celebración de la
Navidad. Durante los cuatro primeros domingos de
diciembre, a partir de las 18:00 horas, se realizarán charlas
sobre los valores y virtudes cristianas, con testimonios y
cantos, finalizando con el rezo de Vísperas cantadas y la
celebración de la Eucaristía, a las 19:30 horas.
La actividad comenzará el 2 de diciembre, con la jornada
dedicada a los más pequeños de la casa; el 9 de diciembre
será el turno de los adolescentes; los mayores tendrán su
preparación para el Adviento el domingo 16 de diciembre,
y el ciclo finalizará el 23 de diciembre con la charla
"Adviento de las familias.

Nueva actividad de la Vicaría
para la Evangelización y ACG en
busca de parroquias en salida
La Vicaría para la Evangelización y Acción Católica General (ACG) organizan el próximo 1 de diciembre el
encuentro "Llamados a acompañar", que tendrá lugar
en la parroquia de San José de la pedanía murciana de
Sangonera La Seca.
Este encuentro, abierto a la participación de los laicos
involucrados en todas las parroquias de la Diócesis de
Cartagena, se celebrará de las 9:30 a las 13:30 horas.
En él se profundizará en el proyecto de ACG para
parroquias en salida y se abordará el tema del
acompañamiento en los procesos de formación de
niños, jóvenes y adultos; y la importancia de vivir la fe
en comunidad.

El Obispo consagra la iglesia de
San Antonio de Padua de
Cehegín en su 40 aniversario
El pasado 10 de noviembre
tuvo lugar la consagración
del templo parroquial de
San Antonio de Padua de
Cehegín, coincidiendo con
el 40 aniversario de la
dedicación de esta iglesia.
El Obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes,
presidió la celebración, acompañado por el párroco,
Julián Sánchez, y otros sacerdotes. Al inicio de la
celebración, el Obispo asperjó con agua bendita el altar
y los muros del templo. Transcurrida la liturgia de la
Palabra, y tras las letanías de los santos, Mons. Lorca
ungió con el Santo Crisma el altar y las cruces del templo.
Acto seguido, los seminaristas depositaron sobre el
altar un brasero sobre el que el Obispo derramó incienso
y se incensó el altar y el resto de la iglesia.
Para el párroco de San Antonio de Padua este día de
fiesta fue "un estímulo para toda la parroquia, no solo
por la presencia del Obispo, que animó a toda la comu
nidad parroquial, sino también para seguir trabajando".

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

El 23% de los menores viven exclusión social
Según los datos de la última encuesta
Foessa de Cáritas Española, el 23% de los
menores de edad en España se encuentran
en situación de exclusión social. Una cuarta
parte de nuestra infancia está desarrollándose en un contexto de carencia
o necesidad.
Contar o no con menores en el hogar
puede marcar la diferencia entre la exclusión y la integración. El 21% de
los hogares con menores a cargo se encuentra en situación de exclusión
(frente al 16% de los hogares sin menores). Esta cifra se eleva hasta el
28% cuando se trata de un hogar monoparental y al 33% si hablamos de
familias numerosas.
Para Cáritas estas cifras hablan de falta de garantías en la efectividad de
los derechos humanos y de la insuficiente dedicación de las políticas
sociales dirigidas a la infancia en particular y a la familia en general. Ello
genera situaciones de pobreza de niños, niñas y familias que se alargan
en el tiempo, y que en ocasiones continúan incluso cuando los niños y
niñas crecen y constituyen su propio hogar.

40.000 personas carecen de un hogar
Cáritas, como Iglesia en salida, está donde nadie quiere estar
acompañando a quienes nadie quiere mirar. En ese ejercicio de la
caridad junto a los últimos, encontramos el drama de las 40.000
personas que viven situación de sin hogar en España.
La propuesta de Cáritas para afrontar este problema se resume en:
1. Ampliar el parque de vivienda de alquiler social.
2. Promocionar el uso de viviendas vacías.
3. Regular el mercado de alquiler.
4. Crear viviendas para personas en situación de sin hogar.
5. Implicar a las personas en situación de sin hogar en las estrategias
de vivienda.

Captación de
fondos para Jumilla
Del análisis continuo que realizamos de la realidad social en
la Diócesis se detectó en
Jumilla la necesidad de atender
a los niños cuyos progenitores
trabajan en las tareas del cam
po, con una jornada laboral que
se iniciaba a las 5:30 y finalizaba
a las 19:00 horas. Esos menores,
procedentes de familias con es
casos recursos económicos y
redes familiares, necesitaban
atención en un horario más
flexible del que ofrecen los re
cursos públicos del municipio.
Cáritas inaugurará en diciem
bre el Centro de Conciliación
Familiar San José donde los
menores, atendidos por profe
sionales cualificados y voluntarios, podrán descansar, asearse,
desayunar, comer, merendar,
estudiar y jugar. Además, el
centro dispondrá de transporte
homologado para llevar y recoger a los niños y niñas a sus
colegios.
Donativos en BANKIA (ES10
2038 3011 4660 0009 9747), y
SABADELL (ES98 0081 1016 19
0006003616), indicando
JUMILLA INFANCIA en el con
cepto.

San Juan Nepomuceno

Azagra, el secreto de la vida
El 29 de noviembre tendrá lugar el
preestreno del documental sobre Mons.
Javier Azagra Labiano, el que fuera Obispo
de la Diócesis de Cartagena durante 20
años y después, 16 años, obispo emérito
hasta su fallecimiento el 16 de noviembre
de 2014.

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 en 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 lo alto de uno de
los puentes de Praga.
Francisco José Alegría
Director técnico del Museo Catedral

El documental "Azagra, el secreto de la
vida", producido por Popular Televisión
Región de Murcia, se proyectará a las
20:00 y a las 21:30 horas, en el cine Rex
de Murcia. De los seis euros de cada en
trada, se destinará uno a Cáritas Dioce
sana.
Las entradas están a la venta en el servicio
de reprografía de la UCAM y en la garita a la entrada del Palacio Episcopal.
También se venderán en las parroquias murcianas de San Pedro, San
Benito, San Pablo, San Antolín, San Lorenzo, Santa Eulalia y Nuestra Señora
del Rosario de Puente Tocinos.

El culto a los santos (Peter Brown)
Durante la Antigüedad tardía, el culto a los
santos y a sus reliquias se convirtió en un
elemento clave de la identidad occidental,
pero también en una ventana desde la que
asomarse a la sociedad, la cultura y las
creencias dominantes.
El Hijo,
ha cumplinado
misión, se
En
este una
librovez
el lector
es invitadosua percibir
presenta
en las
medio
de losy suyos
los
anhelos,
certezas
la granentregándoles
valoración
de
el dlos santos, invisibles compañeros cuya
presencia sentían vívidamente los cristianos
en general. La lectura de estas páginas
cuestiona en su raíz el «modelo de los dos niveles», según el cual
las prácticas religiosas de las élites cultivadas poco tenían que ver
con las «supersticiones» de las masas populares. Por el contrario,
el culto a los santos afectó por igual a todas las clases; más aún,
fue el motor que favoreció el desarrollo de la fe y que configuró
una sociedad nueva, inicio de la Edad Media.

Domingo

25

de noviembre 2018

ADMISIÓN DE
CANDIDATOS A LAS
ÓRDENES SAGRADAS

Lugar: Parroquia Nuestra
Señora del Rosario, Santomera.

Martes

27

de noviembre 2018

CONSEJO PRESBITERAL

Lugar: Casa de Ejercicios de Villa
Pilar, Santo Ángel (Murcia).
Hora: 11:00

23-272

8

Domingo

Sábado

ORDENACIÓN
SACERDOTAL DE
HÉCTOR M. LÓPEZ

SOLEMNIDAD DE LA
INMACULADA
CONCEPCIÓN, misa
presidida por el Obispo

Lugar: Parroquia de Nuestra
Señora de la Asunción,
Alcantarilla.

de diciembre 2018

30

de noviembre 2018

ANIVERSARIO DE LA
CASA SACERDOTAL, misa
y acto cultural
Lugar: Casa Sacerdotal, Murcia.
Hora: 11:00

Horas: 18:00

de diciembre 2018

Viernes

Lugar: Catedral, Murcia.
Hora: 12:00

Domingo

de diciembre 2018

9

150 ANIVERSARIO DE LA
PURÍSIMA
Lugar: Basílica de la Purísima,
Yecla.
Horas: 12:00

Hora: 18:00

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
11 de DICIEMBRE: Clausura del Año Jubilar Hospitalario. Misa presidida por el Obispo en
la Catedral, a las 19:30 horas.

14 de DICIEMBRE: Formación permanente para el clero. CETEP, a las 11:00 horas.
15 de DICIEMBRE: Consejo Diocesano de Cáritas.

