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La profesión de fe de Isabel

Desde Roma

Francisco: «Si queremos vivir la
Navidad, debemos abrir nuestros
corazones y estar preparados para las
sorpresas, es decir, un cambio
inesperado de la vida»
La imagen de la Virgen de Lourdes y las reliquias de Santa Bernadette, a su llegada a la Catedral

Noticias

- El Obispo y la alcaldesa de Cartagena
firman el convenio para restaurar
Santa María de Gracia
- La Luz de la Paz de Belén llega este
año a Totana

Cinco nuevos diáconos para la Diócesis

- Más de 100 personas participarán en
el belén viviente de Lobosillo

Álvaro Manuel Garre, Francisco José Martínez, Javier Mateos, Juan Chen y
Daniel Fernández son ya diáconos. Mons. Lorca presidió el pasado domingo
la celebración que tuvo lugar en la Parroquia de San Andrés de Murcia y en
la que recordó que nunca se sentirán solos en este ministerio: "os
acompañaremos y pediremos al Señor que os bendiga para que os dé
fuerzas". (Pág. 6)

Finaliza el Año Jubilar Hospitalario
El Obispo de Lourdes. (Pág. 7)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
IV Domingo de Adviento:

La profesión de fe de Isabel
El tiempo de preparación para el encuentro con el Mesías,
el Señor, se va cumpliendo, porque en esta semana se
encenderá la cuarta vela y comenzaremos a dejar atrás
los paños morados y las ramas secas, los balcones de
nuestro ser se irán abriendo a la luz y al color de la
esperanza, y esta iluminará los rostros de los que se han
mantenido a la escucha, cuando vean cumplidas todas
las promesas. Qué suerte hemos tenido al contar con la
noticia de la Luz de Dios, de la seguridad que da la fe, de
la certeza de la salvación eterna, de la misericordia divina,
de la fuerza del Espíritu Santo, del consuelo de los
sacramentos, de la vida de oración, de conocer la
urgencia de la caridad y la nube de testigos… El regalo
de la Navidad, que ya vemos próxima, no nos permite
limitarnos a ser espectadores, a pasar de largo, o
podremos caer en una flojera espiritual, que nos paralice.
El tiempo de la espera se está cumpliendo y suenan ya
en nuestras calles los villancicos, que hacen próxima la
noche en la que Dios romperá el silencio y se harán
presente en nuestra cotidiana vida los recuerdos,
ilusiones, los rostros de las personas amadas y tanta
gente a la que queremos. ¡Qué solemne es ahora el
silencio de Dios! ¡Qué explosión de alegría nos hace
anhelar su presencia misteriosa! ¡Prestad atención que
ya se oye, que ya viene el Hijo de Dios! Dos
milenios aparecen por la puerta, un ayer
que pasó, muchos ángeles se asomarán
por el horizonte cantándole al
Enmanuel.
Celebramos un acontecimiento, no
un recuerdo, Jesús vuelve a
nacer pobre y débil, pero su
debilidad será nuestra
fortaleza... parece frágil,
pero es roca sólida... ¡Qué
sorpresa nos vamos a
llevar! Parecerá que la
criatura envuelta en
pañales necesitará
de
nuestros
cuidados, pero nos

asombraremos al comprobar que los necesitados somos
nosotros: pequeños, con hambre y frío, desnudos y a la
intemperie... ¡Somos nosotros los necesitados! ¡Ojalá que
en esta semana tengamos la oportunidad de hacer un
hueco en el corazón para acogerle y para escucharle!
La Iglesia nos propone hoy centrar la atención en el
modelo a imitar, la figura de la Virgen María. Ella da
respuestas de amor de modo perfecto y se convierte, por
eso, en el tipo claro y lúcido de la relación personal entre
Dios y todo hombre. Su modelo es fácil de imitar: fiarse
de Dios y ponerse en camino. Su equipaje es de mano:
salir al encuentro del otro, querer ayudar, sencillez y olvido
de sí… María lleva dentro de su ser a Dios y, a través de
ella, Dios se acerca al hombre. Por medio de la Santísima
Virgen María el Señor se hace presente en casa de Isabel
y Zacarías y esto no pasa desapercibido, porque la
criatura que llevaba Isabel en el seno saltó de gozo y la
madre se llenó del Espíritu Santo.
¡Qué importante es el Evangelio de este domingo! La
acción interior del Espíritu Santo va orientada a hacer
que la respuesta de María sea la de donarse sin reserva
y ponerse en camino, mientras que la de Isabel, por otro
lado, suscita la bendición y la alabanza, reconociendo
que el Señor ya está aquí, en su casa, al bendecir a María,
la llama: "la Madre de mi Señor". Este es el valor que tiene
llevar a Dios a los demás, como María, que hasta suscita
el profeta que llevamos dentro: "Lo que te ha dicho el
Señor, se cumplirá", le aseguró Isabel.
¡Vamos, poneos en camino, llevad a Dios a todos y veréis
cosas grandes!

La promesa anunciada por Isaías se ha cumpli
do, Dios está en medio de nosotros, comienzan
tiempos nuevos para la humanidad. Dios es la
causa de nuestra alegría.

Francisco: «Si queremos vivir la Navidad, debemos
abrir nuestros corazones y estar preparados para las
sorpresas, es decir, un cambio inesperado de la vida»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 19 de diciembre, el Santo Padre
habló del verdadero sentido de la Navidad.

(…) Veamos la primera Navidad de la historia para des
cubrir los gustos de Dios. Esa primera Navidad estuvo
llena de sorpresas. Comenzamos con María, que era la
esposa de José: el ángel llega y cambia su vida. Siendo
virgen será madre. Continúa con José, llamado a ser el
padre de un niño sin generarlo. Un hijo que, de un giro,
llega en el momento menos indicado, es decir, cuando
María y José se prometen y, de acuerdo con la Ley, no
podían cohabitar. Ante el escándalo, el buen sentido de
la época invitó a José a rechazar a María y salvar su buen
nombre, pero él, decide no hacerle daño a María y piensa
repudiarla en secreto, a costa de perder su reputación.
Luego, otra sorpresa: Dios en un sueño cambia sus planes
y le pide que se lleve a María con él. Nacido Jesús, cuando
tenía sus planes para la familia, todavía en un sueño le
dijeron que se levantara y fuera a Egipto. En pocas pala
bras: la Navidad trae cambios inesperados en la vida. Y
si queremos vivir la Navidad, debemos abrir nuestros
corazones y estar preparados para las sorpresas, es decir,
un cambio inesperado de la vida.
Pero en la noche de Navidad viene la mayor sorpresa: el
Altísimo es un niño pequeño. La Palabra divina es un
infante, que literalmente significa "incapaz de hablar". Y
la Palabra divina se volvió "incapaz de hablar". No hay
tiempo ni lugar para que las autoridades o los embaja
dores den la bienvenida al Salvador. No, son los simples
pastores los que, sorprendidos por los ángeles mientras
trabajan de noche, se apresuran sin demora. ¿Quién lo
habría esperado? La Navidad es celebrar al Dios inédito,
o más bien, celebrar a un Dios inédito, que anula nuestra
lógica y nuestras expectativas.
Hacer Navidad, entonces, es dar la bienvenida a las sor
presas del Cielo en la tierra. No puedes vivir "tierra tierra",
cuando el Cielo ha traído sus noticias al mundo. La
Navidad inaugura una nueva era, donde la vida no está
planificada, sino que se da a sí misma; donde uno ya no
vive para sí mismo, según sus propios gustos, sino para
Dios entra en la historia y lo hace con su
estilo original: la sorpresa. El Dios de las
sorpresas nos sorprende siempre.
#SantaMarta

Dios; y con Dios, porque desde Navidad Dios es el Dios
con nosotros, que vive con nosotros, que camina con
nosotros. Vivir la Navidad es sacudirse por su sorprendente
novedad. La Navidad de Jesús no ofrece el calor reconfor
tante de la chimenea, sino el temblor divino que sacude
la historia. La Navidad es la venganza de la humildad
sobre la arrogancia, de la simplicidad sobre la abundan
cia, del silencio sobre el alboroto, de la oración durante
"mi tiempo", de Dios sobre mi "yo".
Hacer Navidad es hacer como Jesús, venir a nosotros en
necesidad y bajar a aquellos que nos necesitan. Es como
María: confiada, dócil a Dios, incluso sin entender lo que
Él hará. Hacer Navidad es hacer como José: levantarse
para lograr lo que Dios quiere, incluso si no está de acuerdo con nuestros planes. San José es sorprendente: en
el Evangelio nunca habla, y el Señor le habla en silencio,
le habla en su sueño. Navidad es preferir la voz silenciosa
de Dios al ruido del consumismo. Si podemos estar en
silencio frente a la cuna, la Navidad será una sorpresa
para nosotros, no algo que ya hayamos visto. Guarda
silencio frente a la cuna: esta es la invitación, para
Navidad. Tómate un tiempo, ve frente a la cuna y quédate
callado. Y oirás, verás la sorpresa.
Desafortunadamente, sin embargo, uno puede confundir
una fiesta, y prefiere las cosas usuales de la tierra a las
noticias del Cielo. Si la Navidad es solo una buena fiesta
tradicional, donde nosotros estamos en el centro, será
una oportunidad perdida. (…) Estos días corremos, tal
vez como nunca durante el año. Pero esto es lo opuesto
a lo que Jesús quiere (…).
He aquí, será Navidad si, como José, damos espacio al
silencio; si, como María, decimos "aquí estoy" a Dios; si,
como Jesús, estamos cerca de los que están solos. Si, como
los pastores, dejamos nuestros recintos para estar con
Jesús. Será Navidad, si encontramos la luz en la pobre
cueva de Belén. No será Navidad si buscamos el resplandor
resplandeciente del mundo, si nos llenamos de regalos,
comidas y cenas, pero no ayudamos al menos a un hom
bre pobre, que se parece a Dios, porque en Navidad Dios
vino pobre.
Queridos hermanos y hermanas, ¡les deseo una Feliz
Navidad, una Navidad llena de las sorpresas de Jesús!

EVANGELIO: IV Domingo de Adviento
Evangelio según San Lucas (1, 39-45)
En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa
hacia la montaña, a una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y
saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María,
saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y, levantando
la voz, exclamó:

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

- «¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy
yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo
llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada
la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá».

«En cuanto tu saludo llegó a
mis oídos, la criatura saltó
de alegría en mi vientre»
Nuestro itinerario en este tiempo de preparación, de espera y de
vigilancia, llega a su fin. Celebramos el cuarto domingo de
Cuaresma, el llamado domingo “Laetare”, un domingo que, en
medio de este tiempo austero, nos llama a la verdadera alegría,
que viene por el perdón de Dios.

PRIMERA LECTURA
Miqueas 5, 1-4a

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 79, 2ac y 3b. 15-16. 18-19

SEGUNDA LECTURA

El profeta Miqueas nos guía hacia el lugar del nacimiento del
Mesías. Junto con María y con Isabel, la liturgia de este domingo
nos invita a centrar nuestra atención en Jesús, que se hace niño
en el seno materno. Estas dos mujeres expresan el gozo de que
Dios las ha visitado de modo imprevisto e inexplicable.
La figura de María es la que en este domingo nos ayuda a vivir
este tiempo de Adviento. Como verdadera creyente y modelo
para todo el que cree, María emprende el largo viaje para ver lo
que el Señor está realizando en medio de su pueblo, en la persona
de su prima Isabel.

Hebreos 10, 5-10

EVANGELIO
Lucas 1, 39-45

Hoy nosotros le pedimos al Señor que podamos estar preparados
para acoger a su Hijo, el único que puede transformar nuestra
existencia y que tengamos en nosotros los mismos sentimientos
de Cristo cuando ha entrado en el mundo; que estemos dispuestos
a hacer la voluntad de Dios, único sacrificio agradable a sus ojos.

Hermanas de la Virgen María del Monte Carmelo, Murcia
Desde comienzos del siglo XX están presentes en la ciudad de Murcia, llevando a
cabo una labor educativa marcada por su esencia carismática.

La congregación de Hermanas de la Virgen María del
Monte Carmelo nació a finales del siglo XIX para dar
respuesta a las necesidades sociales de la época, y
todas las fundaciones que se hicieron intentaban paliar
alguna de las numerosas carencias que había en mu
chos lugares. Así se concibió la de Murcia, en el barrio
del Carmen, para dar respuesta a la alta cota de anal
fabetismo, especialmente en las mujeres, comenzando
desde su base, es decir, instruyendo a las niñas.
La petición de establecerse en la capital de Murcia,
para aquí poder llevar a cabo una labor relacionada
con la enseñanza, fue cursada el 20 de agosto de 1913.
El 15 de septiembre se abrió el colegio, en una
pequeña casa de la calle Cartagena, número 16, con
el nombre de Nuestra Señora del Carmen. Esta fue la
segunda capital de provincia, después del colegio de
Alicante, pues todas las demás fundaciones estaban,
de ordinario, en pequeñas poblaciones.
Las religiosas comenzaron su acción pastoral en una
pequeña casa donde cuidaban a los niños pobres del
barrio y así se inició la escuela gratuita de las carmelitas.
En aquella época, la superiora general, la madre Elisea
Oliver Molina, potenció dicha fundación, pues estaba
preocupada por la educación de los niños. "Procurad
instruir a los niños en la ciencia de los santos, que es
el fin principal", "instruye a los niños con cariño e
interés" o "trabajad en provecho espiritual y por el
bien de esos niños que el Señor tanto ama", son algu
nas de sus enseñanzas a las monjas.
Pasados unos años se abrieron dos aulas, las alumnas
aportaban una pequeña cuota para ayudar con los
gastos. En los registros de la comunidad de 1923 hay
contabilizadas alrededor de 250 niñas de Enseñanza
Primaria y 70 en párvulos. Este aumento de alumnas
hizo que el patio se quedara pequeño, por lo que se
tuvo que ampliar con la compra de un huerto vecino,
en el año 1924.
Con la llegada de la Guerra Civil las hermanas se vieron
obligadas a dejar la escuela, hasta que terminó. A su
vuelta, tuvieron que comenzar de nuevo su labor,
pues se encontraron todo destrozado. Poco a poco
fueron reconstruyendo las aulas y en julio de 1939,

volvía a abrirse el colegio, con 4 clases de Enseñanza
Primaria y una para párvulos.
Los tiempos iban cambiando y, en el mismo edificio
del colegio pero en un pabellón aparte, abrieron una
residencia universitaria de chicas en el año 1962, que
estuvo funcionando hasta 1987.
Con el paso de los años, las carmelitas vieron la
necesidad de buscar un nuevo lugar para el colegio,
por falta de espacio y para adaptarse a la nueva nor
mativa educativa. Fue entonces cuando se trasladaron
al lugar donde hoy están (barrio Infante Don Juan
Manuel), en el Carril de la Farola -nombre con el que
se conocía esta zona-. Las obras finalizaron en 1975,
cuando se inauguró el nuevo centro con el nombre
de "Santa María del Carmen", en el que se acogió,
primero a niñas y más tarde a niños.
Tras las diferentes ampliaciones y adecuaciones a las
nuevas normas educativas, el centro situado en la
actual Avenida Monte Carmelo, número 12, imparte
enseñanzas de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. En la actualidad son 5 hermanas las que gestionan
este centro y realizan su misión educativa y evangeli
zadora en él.
Aquí, muestran su identidad carmelitana, ofreciendo
valores cristianos a los alumnos y padres, como la
convivencia fraterna, la austeridad, la sensibilidad por
la justicia y la paz, la solidaridad y espíritu de servicio,
y la interioridad que propicie el encuentro con Dios.
Asimismo, algo característico de los centros educativos
carmelitas es el amor y el culto a la Virgen María.

Cinco nuevos diáconos para la
Diócesis, "signos vivos de la
presencia de Dios en el mundo"

"A partir de hoy ya no os pertenecéis, vuestro corazón
pertenece a Dios". Con estas palabras el Obispo de
Cartagena exhortaba al compromiso y la fidelidad a los
cinco jóvenes seminaristas que en la tarde del domingo
fueron ordenados diáconos. "Lo esencial es que hoy vais
a decirle a Dios una palabra de fidelidad, una palabra que
os costará la vida", añadió Mons. Lorca, recordándoles
que no estarán solos, "os acompañaremos en este
ministerio y pediremos al Señor que os bendiga para que
os dé fuerzas".
La parroquia de San Andrés de Murcia acogió la
celebración, en la que fueron ordenados tres seminaristas
del Seminario Mayor San Fulgencio -Álvaro Manuel Garre
Garre, Francisco José Martínez García y Javier Mateos
Mulero- y dos del Seminario Redemptoris Mater -Daniel
Fernández López y Juan Chen Yuyang-. La celebración
fue presidida por el Obispo de Cartagena, que estuvo
acompañado por el Arzobispo emérito de Burgos y
administrador apostólico de la Diócesis de Ciudad Rodrigo,
Mons. Francisco Gil Hellín, y un amplio número de
sacerdotes concelebrantes.
Mons. Lorca instó a los seminaristas a mantenerse firmes
en la fidelidad y en la entrega a los demás: "Tenéis que
olvidaros de vosotros mismos y abrir los ojos a los
invisibles, a la gente que no cuenta, a los que os necesitan,
a los que quieren oír la Palabra de Dios, no vuestras
opiniones".
En nombre de los nuevos diáconos, Javier Mateos dirigió
unas palabras de agradecimiento al Obispo, a los
seminarios y formadores, y a sus familias, amigos y
parroquias de origen y en las que han estado de pastoral.
"Queremos ser signos vivos de la presencia de Dios en el
mundo. Que, como María con el pesebre, podamos
convertir los corazones en un lugar donde Jesús pueda
nacer", dijo.

La Luz de la Paz de Belén llega
este año a Totana
Desde hace años y gracias a
los Scouts Católicos, la Luz
de la Paz de Belén llega a las
parroquias y hogares de la
Diócesis de Cartagena en los
días previos a la Nochebuena. Cada año, los Scouts
de Austria se encargan de
viajar a Belén para recoger
allí la luz que siempre está encendida en la Basílica de la
Natividad, el templo que se construyó sobre el lugar en
el que nació Jesucristo.
Después, desde Viena se reparte la luz a todos los países.
En esta ocasión, la Luz de la Paz de Belén llegó a
Guadalajara. Allí se desplazó este pasado fin de semana
un grupo de Scouts Católicos de la Diócesis para recoger
la Luz de la Paz de Belén que entregarán este viernes en
la Parroquia de Santiago el Mayor de Totana, en la
celebración de la Eucaristía de las 20:00 horas.

Molina y Cartagena acogerán
Entrenamientos Alpha en 2019
Los días 25 y 26 de enero tendrá lugar un Entrenamiento
Alpha Jóvenes, que se realizará en la parroquia de la
Asunción de Molina de Segura. Asimismo, se ha progra
mado un Entrenamiento Alpha Adultos, que se realizará
el viernes 24 y el sábado 25 de mayo en el Coto Dorda
de Cartagena. Ambos estarán dirigidos tanto a equipos
parroquiales que hacen Alpha por primera vez, como
a grupos que quieran reforzar su experiencia.
Estos entrenamientos, organizados por la Vicaría para
la Evangelización, pretenden capacitar para desarrollar
este método de primer anuncio -Alpha-, uno de ellos
para el anuncio a jóvenes y otro enfocado a adultos. El
horario será: viernes, de 17:30 a 20:30 horas, y sábado,
de 10:00 a 20:00 horas.
Las inscripciones pueden realizarse a través de la página
de Alpha España. Para más información, se puede enviar
un email al correo de la Vicaría para la Evangelización
(vicevangelizaciondiocartagena@gmail.com).

El Obispo y la alcaldesa de
Cartagena firman el convenio para
restaurar Santa María de Gracia
El Obispo, Mons. José
Manuel Lorca Planes, y la
alcaldesa de Cartagena,
Ana Belén Castejón,
firmaron en la tarde del
martes el convenio por
el que el ayuntamiento
de la ciudad portuaria
contribuye a la financiación de la restauración de la fachada de la iglesia
parroquial de Santa María de Gracia.
En total, el presupuesto asciende a 1.085.587 euros, de
los cuales el consistorio cartagenero aportará 300.000
euros, al igual que la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia. El resto lo asume la Diócesis de Cartagena.
El pasado mes de octubre se iniciaron las obras de
rehabilitación del templo y está previsto que finalicen
antes de la próxima Semana Santa. Comenzaron por la
fachada principal -calle del Aire-, donde se están llevando
a cabo actualmente, y continuarán por la fachada lateral,
en la calle San Miguel.

López Miras y su Consejo de
Gobierno comen en la eh!

El presidente de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, Fernando López Miras, y su Consejo de
Gobierno, comieron el pasado lunes en la Escuela de
Hostelería de Cáritas (eh!). Les acompañaron el Obispo
de Cartagena, Mons. Lorca Planes; el delegado episcopal
de Cáritas, Pedro Juan Martínez; y el secretario general
de Cáritas Diocesana, Juan Antonio Illán.

Más de 100 personas participarán
en el belén viviente de Lobosillo
La parroquia de San Antonio de Padua de Lobosillo ha
organizado un belén viviente, el próximo sábado 29 de
diciembre, a las 20:30 horas, en la plaza de la iglesia, en
el que participan más de 100 vecinos del pueblo.
En el belén se representarán las escenas principales de
la Natividad: la Anunciación, la búsqueda de posada, el
anuncio de los ángeles a los pastores, el portal de Belén,
la adoración de los magos de Oriente y Herodes con los
soldados. Asimismo, se podrán contemplar escenas
también típicas como las lavanderas en el río y la
carpintería de San José. En la representación habrá una
zona con puestos de un mercado en el que los visitantes
podrán degustar productos típicos de la tierra como caldo
con pelotas, embutidos, migas y chocolate con
magdalenas.
En este belén viviente, que también se realizó en 2006 y
en 1997, participan las distintas asociaciones de Lobosillo,
la hermandad de San Antonio de Padua, la comisión de
fiestas, la Asociación de Comerciantes y Empresarios del
Campo de Murcia, el Ayuntamiento de Murcia y la
parroquia.

Cena solidaria para mendigos,
transeúntes y usuarios de Cáritas
en Cartagena
La parroquia Sagrado
Corazón de Jesús de Cartagena realizó el lunes, una
vez más, una cena solidaria
en la que, año tras año,
invita a todos los participantes de los proyectos y
programas del Centro Social Cáritas San Diego, así como
mendigos y transeúntes de la zona. Se trata del séptimo
año en que se realiza esta cena, en la que se han reunido
unas 300 personas de distintas edades, lenguas, religiones
y culturas.
Los voluntarios de Cáritas parroquial y varios feligreses
fueron los encargados de servir las mesas, con la comida
preparada por la Escuela de Hostelería (eh!) de Cáritas
Diócesis de Cartagena.

La Parroquia de La Purísima del Llano
de Molina celebra su 50 aniversario

El Obispo visita la parroquia de
la Academia General del Aire

La comunidad parroquial
de la Purísima del Llano
de Molina celebró con
júbilo este año el día de
su titular, ya que a la
fiesta anual se sumaba la
del 50 aniversario de la
creación de la parroquia
por el entonces Obispo
de Cartagena, Mons. Miguel Roca Cabanellas.

Con motivo de la
clausura del 75
a n i ve rsa r io d e la
Academia General del
Aire (AGA), el Obispo
de Cartagena presidió
la celebración de la
Eucaristía, el pasado
domingo, en la parroquia castrense de Nuestra Señora de Loreto.

Tras la celebración de la Eucaristía, se descubrió una placa
conmemorativa de este aniversario "como memoria
agradecida a quienes contribuyeron, con su trabajo y
esfuerzo, a levantar el templo parroquial y también a la
comunidad cristiana que actualmente mantiene viva la
parroquia", según explica su párroco, Antón Martínez.

Esta fue la primera vez que Mons. José Manuel Lorca
Planes visitaba el templo de la AGA. En su homilía, el
Obispo agradeció la invitación del coronel director de la
academia y exhortó a los presentes a "mantener la alegría
ante la cercanía de todo un Dios que se ha hecho hombre
en el pesebre de Belén".

La alcaldesa de Molina de Segura, Esther Clavero Mira,
acompañada por varios miembros de la Corporación
Municipal, participó en esta celebración, así como el
pedáneo del Llano de Molina y representantes de las
asociaciones parroquiales.

En la misa participó, encargada de la música, la peña "el
Zarangollo", de Murcia. Al final de la celebración, en los
jardines de la iglesia, se ofreció un recital de bailes y
villancicos típicos de la Región de Murcia.

Mons. Lorca, pregonero de la
Navidad en la UCAM

El obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes,
pronunció en la tarde del martes el Pregón de Adviento
y Navidad de la Universidad Católica San Antonio de
Murcia (UCAM). Posteriormente bendijo el belén instalado
en el claustro del Monasterio de Los Jerónimos. En el acto
estuvo presente José Luis Mendoza, presidente de la
institución docente, acompañado por miembros de la
comunidad universitaria.

La parroquia de Nuestra Señora de Loreto forma parte de
la AGA y se sitúa a unos dos kilómetros de esta, en la
conocida como Ciudad del Aire. En ella se atiende a todo
el personal destinado en la academia, así como a las
familias de la Guardia Civil de San Javier y a las familias
militares que residen en la zona del Mar Menor.
Actualmente, en ella se preparan para la Primera
Comunión unos 100 niños y cuenta con más de 25
catequistas.

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

Deseos: Feliz Navidad, feliz vida
El sentido cristiano de la celebración de
la Navidad nos abre la mirada de Dios
hecha hombre y niño en cada rostro
herido. Prójimos excluidos que necesi
tan escucha y acompañamiento de una
red de personas que cree y lucha por
la paz, la justicia y el bien común.
La celebración del nacimiento del Sal
vador en un establo de Belén, "porque
no había sitio en la posada", corre pareja
a una realidad que sigue repitiéndose
hoy en tantas familias descartadas.
Renovémonos. Es tiempo de encuentro y de abrir fronteras, las físicas y
personales, rebajar prejuicios y miedos a la hora de conocer y reconocer
al otro, de amar y extender los brazos, y dejar que el corazón se haga de
nuevo carne, sensible al desvalimiento del ser humano. Es tiempo para
ser parte del compromiso contra la pobreza que Cáritas pone en juego
allí donde las condiciones de precariedad son más intensas.
Colabora con Cáritas en la Diócesis de Cartagena. ES10 2038 3011 4660
0009 9747 (Bankia), y ES98 0081 1016 19 0006003616 (Sabadell).

Los retos de la movilidad humana
La red Migrantes con derechos, formada por entidades de Iglesia
que acompañamos a los migrantes compartiendo sus esperanzas
y frustraciones, defiende la convivencia intercultural, la integración
y la acogida fraterna al que llega y se encuentra en situación de
mayor vulnerabilidad. Somos Iglesia samaritana que auxilia.
Celebramos el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada
y Regular promovido por en la ONU y pedimos a España la firma
de la Convención Internacional para la protección internacional de
los derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familiares.

Una comunidad
educativa
comprometida
Cáritas Diócesis de Cartagena
agradece la inquietud y el com
promiso social que están mos
trando los colegios, institutos
y universidades en la movilización de recursos entre sus
comunidades para colaborar
con la acción social de la Iglesia,
centrada en el reconocimiento
de la dignidad de la persona y
en el acompañamiento en sus
necesidades.
La Consejería de Educación, Ju
ventud y Deportes de la CARM
y la Delegación de Enseñanza
de la Diócesis de Cartagena
han colaborado en la
sensibilización social y en la
difusión de campañas de recogida de juguetes y productos
de alimentación e higiene entre
los alumnos, las familias y el
personal docente y de servi
cios.
Cada ejemplo que encontra
mos es hermoso por la esperanza, ilusión y trabajo que con
tiene. El Colegio FEC Santa
Joaquina de Vedruna ha orga
nizado una serie de conciertos
con alumnos y profesores a fa
vor del Hogar San José, el cen
tro de conciliación familiar de
Cáritas en Jumilla.

Adoración de los
ángeles

El regreso de Mary Poppins (2018)
Esta semana se estrena la secuela de la
película original de Disney, Mary Poppins
(1964). Emily Blunt recogerá el testigo de
la inolvidable Julie Andrews en esta se
gunda parte.
La película se ambientará 20 años
después de lo acontecido en el clásico de
1964 y se centrará en las vidas de los
pequeños Banks, Jane y Michael, ahora
ya adultos.

Adoración de los ángeles.
Lorenzo Vila. s. XVII
Museo de la Catedral de Murcia.

Aunque el relato evangélico del
Nacimiento de Cristo solo
menciona a los ángeles en el
momento del anuncio a los
pastores, el arte cristiano los ha
representado en multitud de
ocasiones en el pesebre de
Belén junto a María y José.
El centro de la composición del
óleo de Lorenzo Vila es el Divino
Infante tumbado sobre las pajas
mientras a su alrededor un
grupo de ángeles lo adoran
arrodillados. Allí donde está la
presencia divina, multitud de
espíritus celestes se postran de
rodillas tributándole todo honor
y toda gloria. En el Cuerpo de
Cristo tendido en el pesebre
queda escondida su divinidad.
Los ángeles del lienzo parecen
invitarnos a acercarnos al
Sacratísimo Cuer po para
recibirlo de rodillas y, al igual
que sus rostros son iluminados
por quien es Luz de Luz, inundar
nuestras almas de su radiante
claridad.
Francisco José Alegría
Director técnico del Museo Catedral

Después de haber perdido a una persona
muy importante para ellos, recibirán la
sorprendente visita de Mary Poppins, su
niñera casi perfecta, con unas extraordi
narias habilidades mágicas para convertir
una tarea rutinaria en una aventura inolvidable y fantástica.

Matrimonio, corazón de la familia
(Ángel López Cantero)
Se ofrece en este libro una experiencia
pastoral de Encuentro Matrimonial (EM) a
la luz de la Amoris laetitia. La mayoría de los
problemas de la familia tienen su origen en
los problemas relacionados con el
matrimonio. De su buena relación depende,
en
granuna
parte,
la salud de lasufamilia.
El Hijo,
veztoda
ha cumplinado
misión, se
presenta en medio de los suyos entregándoles
La obra está organizada en dos partes. La
el
d
primera
está formada por trece capítulos
que constituyen la parte más vivencial de
la obra. La segunda parte incluye tres
capítulos que explican el contenido, la
historia y los programas de formación de este movimiento. Cada
capítulo finaliza con una serie de "propuestas para la reflexión y
el diálogo", cuya finalidad es entablar un diálogo constructivo o
una confrontación, si cabe, entre los esposos, para posteriormente
dialogar en grupo con otros matrimonios.

Sábado

22

de diciembre 2018

PREGÓN DE NAVIDAD
DEL INSTITUTO
TEOLÓGICO DE MURCIA
Lugar: Iglesia de la Merced,
Murcia.

Domingo

23

de diciembre 2018

ENCUENTRO DE
PASTORAL GITANA
Lugar: Parroquia Nuestra Señora
de las Lágrimas, Cabezo de
Torres (Murcia).

Hora: 20:00

Sábado

Sábado

29

de diciembre 2018

ORDENACIÓN
SACERDOTAL DE JOSÉ
DAVID SOLANO
Lugar: Parroquia San Francisco
Javier - San Antón, Murcia.
Hora: 18:00

29

de diciembre 2018

BELÉN VIVIENTE
Lugar: Plaza de la Parroquia San
Antonio de Padua, Lobosillo
(Murcia).
Hora: 20:30

Domingo

30

Domingo

30

de diciembre 2018

de diciembre 2018

FIESTA DE LA SAGRADA
FAMILIA, misa presidida
por el Obispo

FERIA DE LA FAMILIA

Lugar: Parroquia San Bartolomé,
Murcia.

Lugar: Plaza del Cardenal
Belluga, Murcia.
Desde las 12:00 horas.

Hora: 11:00

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
16 de ENERO: Fiesta de San Fulgencio, patrón de la Diócesis.
20 de ENERO: Pleno de Hermandades y Cofradías.
26 y 27 de ENERO: Jornadas Diocesanas de la Juventud. Parroquia San José de Sangonera
La Seca (Murcia).

