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Obispo de Cartagena
El Señor llega para regir los pueblos
con rectitud

Desde Roma
El Obispo, junto a los vecinos de Los Alcázares

Francisco: «La casa de Aquila y Priscila
en Corinto abre las puertas no solo al
Apóstol sino también a los hermanos
y hermanas en Cristo»

Noticias
- Evangelizar en redes sociales, una
invitación al clero diocesano
- Más de 2.000 jóvenes acuden al
encuentro diocesano de alumnos de
Religión

La Diócesis de Cartagena se consagra
al Sagrado Corazón de Jesús en Getafe
El pasado sábado, la Diócesis se consagró al Sagrado Corazón de Jesús
en el Cerro de los Ángeles en Getafe. La peregrinación diocesana, enca
bezada por el obispo auxiliar de Cartagena, contó con la participación de
más de 500 personas que ganaron las indulgencias plenarias concedidas
por el papa Francisco a este lugar, en el que hace 100 años se consagró
España al Corazón de Jesús (p. 7).
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para
el domingo XXXIII de Tiempo Ordinario:

El Señor llega para regir los pueblos con rectitud
Desde el comienzo de la celebración de este domingo,
casi ya al final del ciclo litúrgico, se conoce por dónde
van las advertencias que nos hace el Señor. Que hay
dificultades todos los días, ya lo sabemos; nos habla la
Palabra de preanuncio de guerras, revoluciones,
cataclismos cósmicos, persecuciones de todo tipo…
siempre han pasado, tenemos noticia de estas cosas y
también de las violencias o falta de paz, pero los acentos
van por otro lado. En las lecturas se nos invita a seguir
sin desanimarnos, a mantenernos sin desfallecer con la
confianza puesta en el Señor, en sus palabras, a no perder
la calma, aunque estemos rodeados del fuego devorador
de la injusticia y del pecado. Todo se puede hundir bajo
nuestros pies, pero el Señor nos dice que no perdamos
la fe, que nos acordemos de sus palabras y sus promesas:
"Yo vivo y también vosotros viviréis" (Jn 14, 19).
La intención de los textos no es asustar a nadie, porque
dejan muy claro que el Señor ha vencido la muerte y el
pecado y nos ha liberado por su resurrección abriendo
el acceso a la Vida Nueva. Jesucristo da señales, ofrece
seguridades, nos mira y nos anima a permanecer, porque
su triunfo es patente, no es su intención asustarnos, ni
que creamos que estamos en el reinado del caos; lo que
nos pide el Señor es tomar conciencia de
la seguridad que nos da su victoria, de
que tenemos que entregarnos de
verdad a Él con serenidad, desde la
verdad y confianza, pero con total
fidelidad. Nada de miedos, que si
vamos de la mano de Dios no
nos pasará nada. Es
importante vivir de cara a
Dios, escuchando su
voluntad y haciendo el
bien, no sea que cuando
nos presentemos ante
Él nos diga: "no te
conozco" (cfr. Mt
25,12).

No nos espera un final sombrío, porque el Señor es el que
va abriendo caminos y está por encima de todo y de
todos, pero eso sí, nos pide firmeza de fe y mantenernos
en pie ante las adversidades o persecuciones, que las
habrá. Recordemos que somos personas de esperanza,
porque estamos cimentados en su Palabra y sabemos
que Jesús nos cuida. Ahora es tiempo de recordar lo que
nos dijo: que "ni un solo cabello de nuestra cabeza
perecerá" (Lc 21,18). Hay que perseverar, hermanos,
teniendo paciencia y no dejando que nadie nos inquiete,
aunque veamos que el mundo se destruye bajo los pies,
porque la fuente de nuestra seguridad no son los chismes,
los intereses creados de nadie, las ideologías… Nosotros
estamos en la verdad y ya hemos escuchado al
evangelista decir que "con vuestra perseverancia salvaréis
vuestras almas". Bajo el amparo de Dios estamos, no hay
que temer nada y sabiendo que Dios está con nosotros
podemos estar alegres. Esta es la paradoja para el mundo
que se hunde en la tristeza y no entiende por qué un
cristiano puede estar alegre. Le falta la fe, le falta Dios.
En este domingo celebramos también el día del pobre,
los porteros del cielo, como los ha definido el Papa
Francisco. La Iglesia nos invita a tomar conciencia de su
existencia y de la necesidad de la caridad.

Te presento, Madre, a todas las personas que
me han pedido oraciones. A Tí acudo como hijo
y te pido que presentes a tu Hijo estas súplicas.

Francisco: «La casa de Aquila y Priscila en Corinto
abre las puertas no solo al Apóstol sino también a
los hermanos y hermanas en Cristo»
Una semana más, en la Audiencia General del pasado miércoles, 13 de noviembre,
el Santo Padre habló del libro de los Hechos de los Apóstoles.

Los Hechos de los Apóstoles narran que Pablo, como un
evangelizador incansable como es, después de la
estancia en Atenas, continúa la carrera del Evangelio en
el mundo. La nueva etapa de su viaje misionero es
Corinto, capital de la provincia romana de Acaya, una
ciudad comercial y cosmopolita, gracias a la presencia
de dos puertos importantes.
Pablo encuentra hospitalidad con una pareja casada,
Aquila y Priscila (o Prisca), obligados a mudarse de Roma
a Corinto después de que el emperador Claudio ordenara
la expulsión de los judíos (18,2). (…) Estos cónyuges
demuestran tener un corazón lleno de fe en Dios y
generoso con los demás, capaces de hacer espacio para
aquellos que, como ellos, experimentan la condición de
un extranjero. Esta sensibilidad los lleva a
descentralizarse, a practicar el arte cristiano de la
hospitalidad (Rom 12,13; Heb 13,2) y abren las puertas
de su hogar para recibir al apóstol Pablo. Por lo tanto,
no solo dan la bienvenida al evangelizador, sino también
al anuncio que trae consigo: el Evangelio de Cristo, que
es "el poder de Dios para la salvación de quien cree" (Rom
1,16). Y a partir de ese momento, su hogar está
impregnado de la fragancia de la Palabra "viviente"
(Hebreos 4,12) que vivifica los corazones.
(...) La casa de Aquila y Priscila en Corinto abre las puertas
no solo al Apóstol sino también a los hermanos y
hermanas en Cristo. De hecho, Pablo puede hablar de la
"comunidad que se reúne en su hogar" (1 Cor 16,19), que
se convierte en una "casa de la Iglesia", una "domus
ecclesiae", un lugar para escuchar la Palabra de Dios y
celebrar la Eucaristía. Incluso hoy, en algunos países
donde no hay libertad religiosa, los cristianos se reúnen
en un hogar, un poco escondido, para rezar y celebrar la
Eucaristía. Incluso hoy existen estas casas, estas familias
Deseo manifestar mi cercanía a la comunidad
armenio-católica de Kamichlié, en Siria, reunida
para las exequias de su párroco, el sacerdote
Joseph Bedoyan, asesinado junto a su padre.
Rezo por ellos.

que se convierten en un templo para la Eucaristía.
Después de un año y medio en Corinto, Pablo deja esa
ciudad con Aquila y Priscila, quienes se detienen en Éfeso.
Allí, también, su hogar se convierte en un lugar de
catequesis (18,26). Finalmente, los dos cónyuges regresarán a Roma y recibirán un espléndido elogio que el
Apóstol inserta en la carta a los romanos. Su corazón
estaba agradecido, por lo que Pablo escribió sobre estos
dos cónyuges en la carta a los romanos. Escuche:
"Saluden a Prisca y a Aquila, mis compañeros de trabajo
en Cristo Jesús. Para salvarles la vida, arriesgaron sus
cabezas, y no sólo a ellos estoy agradecido, sino a todas
las iglesias del mundo pagano" (16,4). ¡Cuántas familias
en tiempos de persecución arriesgan su vida para mantener a los perseguidos ocultos! Este es el primer ejemplo:
la hospitalidad familiar, incluso en los malos momentos.
Entre los muchos colaboradores de Pablo, Aquila y Priscila
emergen como "modelos de una vida conyugal
responsablemente comprometida al servicio de toda la
comunidad cristiana" y nos recuerdan que, gracias a la
fe y al compromiso con la evangelización de tantos laicos
como ellos, el cristianismo nos ha llegado. De hecho,
"para arraigarse en la tierra de las personas, para
desarrollarse fuertemente, era necesario el compromiso
de estas familias". El cristianismo desde el principio fue
predicado por los laicos. (...) Fue el compromiso de
muchas familias, de estos cónyuges, de estas
comunidades cristianas, de fieles laicos que ofrecieron
el "humus" al crecimiento de la fe "(Benedicto XVI,
Catequesis, 7 de febrero de 2007). Esta frase del papa
Benedicto XVI es hermosa: los laicos dan humus al
crecimiento de la fe.
Preguntemos al Padre, que ha elegido hacer de los
cónyuges su escultura de "vida verdadera" (Amoris
Laetitia, 11). (…) Una casa es una iglesia doméstica,
donde vivir la comunión y ofrecer el culto de la vida
vivida con fe, esperanza y caridad. Debemos rezar a estos
dos santos Aquila y Prisca, para que enseñen a nuestras
familias a ser como ellos: una iglesia doméstica donde
hay humus, para que crezca la fe.

EVANGELIO: XXXIII Domingo T.O.
Evangelio según san Lucas (Lc 21, 5-19)
En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente
adornado que estaba con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo:
- «Esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra
que no sea destruida».
Ellos le preguntaron:
- «Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está
para suceder?».

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Ni un cabello de vuestra
cabeza perecerá»

PRIMERA LECTURA

Él dijo:
- «Mirad que nadie os engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre, dicien
do: "Yo soy", o bien: "Está llegando el tiempo"; no vayáis tras ellos. Cuando
oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico. Porque es
necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida».
Entonces les decía:
- «Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá grandes terre
motos, y en diversos países, hambres y pestes. Habrá también fenómenos
espantosos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso os echarán
mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y
haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores, por causa de mi nombre.
Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la
cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré boca
y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario
vuestro. Y hasta vuestros padres, y parientes, y hermanos, y amigos os entre
garán, y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi
nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá; con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas».

Malaquias 3, 19-20a

SALMO RESPONSORIAL
Sal 97, 5-6. 7-9a. 9bc

SEGUNDA LECTURA

Aquí tenemos la visión de Jesús sobre la historia del mundo que
vendrá después de él. Mientras que la primera lectura ve por
adelantado la última fase de la historia -separando a los malvados,
que serán quemados como paja, de los justos, que brillarán como
el sol-, Jesús, en el Evangelio, ve las constantes teológicas dentro
de la historia.

2 Tesalonicenses 3, 7-12

EVANGELIO
Lucas 21, 5-19

La predicción de la destrucción del templo no es más que un
preludio. Mientras está en pie, el templo es la casa del Padre que
debe conservarse limpia para la oración. Pero Jesús no se ata a
templos de piedra, sino sólo al «templo de su cuerpo», que será
la Iglesia.

Un gesto de humildad… con mala prensa
Toca hablar de gestos en la liturgia y hoy traemos a la palestra un gesto que, en el
refranero y en el imaginario popular es un cierto ejemplo de incoherencia entre la fe
y la vida: los "golpes de pecho". "Muchos golpes de pecho, pero luego…". Más allá de
la pequeña broma, este gesto tiene cierta importancia en la celebración, porque es
de los gestos que expresan la humildad.

Para celebrar la liturgia son necesarias unas actitudes
internas como pueden ser la de adoración, la de acogida
y, desde luego, la de humildad. Si la celebración es el
encuentro con Cristo, Dios hecho hombre, ante esa
realidad no cabe otra actitud que la de sabernos
pequeños e indignos. Por eso este gesto de humildad
-golpearse el pecho- está directamente relacionado con
la petición del perdón de los pecados.
Como todos los gestos, tiene un origen bíblico.
Podríamos citar varios textos, pero bastará que citemos
uno: la parábola del fariseo y del publicano en el templo.
El fariseo, lleno de sí mismo, ora erguido, de pie,
dándoselas de cumplidor, pero a la vez criticando a los
demás -él se siente superior- y en concreto al publicano.
Este, por su parte, no se atreve a elevar los ojos al cielo.
Consciente de su pecado, se golpea el pecho,
reafirmando así sus palabras: "Oh Dios, ten compasión
de mí, que soy un pobre pecador". Humildad ante Dios
y reconocimiento del propio pecado: he ahí la esencia
del gesto que hoy concita nuestro interés.
Golpearse el pecho es un gesto utilizado dentro y fuera
de la liturgia. Si vamos a la Catedral y visitamos el museo
podremos contemplar una de las obras cumbres de
Salzillo, "San Jerónimo penitente", donde el genio del
autor talla la imagen del santo mirando la imagen del
crucificado y golpeándose el pecho con una piedra.
Pero vayamos a la liturgia. El primer lugar en el que
aparece este gesto es en el propio acto penitencial de
la misa, cuando se utiliza la primera fórmula, consistente
en recitar, presidente y asamblea, el "Yo confieso". El
misal dice, literalmente, que mientras se dice "por mi
culpa, por mi culpa, por mi gran culpa" todos se golpean
el pecho -antes decía que lo hacían tres veces, ahora lo
deja más indeterminado-. Humildad y reconocimiento
del pecado.
El otro lugar en el que aparece el gesto es en la plegaria
eucarística primera, el así llamado "Canon Romano", que
antes de la reforma litúrgica postconciliar era la única
plegaria recogida en el Misal. Allí hay un momento en
el que el presidente, y los concelebrantes con él, dicen:

"y a nosotros, pecadores siervos tuyos…", mientras se
golpean el pecho con la mano. Es el momento de la
plegaria en el que se nombra a los santos, en este caso
especialmente a los apóstoles y a los mártires. La plegaria
expresa el deseo de compartir la misma asamblea de los
santos, para lo cual es un obstáculo el pecado que hay
en nosotros. El reconocimiento del propio pecado y el
camino de conversión que comporta hace que nuestra
asamblea sea cada vez más "asamblea santa", en
comunión con los santos del cielo, camino hacia la
plenitud que recorremos alimentados por la Eucaristía.
Este gesto, como decimos, es una exteriorización de una
actitud interior: ser conscientes del pecado, reconocer
la propia culpa y pedir perdón. Ninguno de esos tres
pasos se puede hacer sin humildad.
Cuando se estudian los símbolos y los gestos en la liturgia
se suele decir que tienen, entre otras, una dimensión
moral, en la medida en la que la liturgia sin la vida se
convertiría en un mero ritualismo, en un cascarón sin
contenido. Un pequeño gesto el que analizamos hoy,
pero que simboliza un enorme camino: el de la
conversión y la fe madura, siempre que se realice en
consonancia con las actitudes interiores que expresa.
Un saludo a todos y feliz semana.
Ramón Navarro, delegado de Liturgia

La Diócesis de Cartagena se consagra al Sagrado Corazón de Jesús
en el Cerro de los Ángeles de Getafe
"Mirar el corazón de Cristo es llenarnos de alegría y de
esperanza, es dar sentido a nuestra vida y fortalecernos
para seguir adelante, ante las distintas dificultades con
las que nos podamos encontrar en nuestro día a día",
así animaba el sábado por la mañana el obispo auxiliar
de Cartagena, Mons. Sebastián Chico Martínez, a los
peregrinos llegados desde diferentes localidades de la
Diócesis de Cartagena al Cerro de los Ángeles de Getafe,
para ganar las indulgencias plenarias del Año Jubilar,
concedido por el papa Francisco a este lugar para
celebrar el centenario de la consagración de España al
Sagrado Corazón de Jesús.
Mons. Chico encabezaba la peregrinación al no poder
viajar Mons. Lorca por encontrarse con un cuadro gripal.
Más de 500 peregrinos participaban en esta jornada
jubilar llegados hasta Getafe en nueve autobuses y en
coches particulares. Los peregrinos llegaron al Cerro de
los Ángeles procedentes de diferentes localidades de
la Región de Murcia: la ciudad de Murcia, Sangonera La
Seca, Alcantarilla, Era Alta, Molina de Segura, Cabezo de
Torres, Santomera, Abanilla, Barinas, Fortuna, Beniel,
Fuente Álamo, La Grajuela, Torre Pacheco, Águilas, Lorca,
Totana, Caravaca de la Cruz, Bullas, Calasparra, Archena,
Los Dolores y la parroquia de San Fulgencio de
Cartagena. Participaronn también en la peregrinación
los tres seminarios diocesanos (San Fulgencio, San José
y Redemptoris Mater), así como varios murcianos
residentes en la Comunidad de Madrid.
A las 11:00 horas comenzaba la Misa Jubilar en el
santuario del Sagrado Corazón de Jesús, presidida por
Mons. Chico, junto al arzobispo emérito de Burgos,
Mons. Francisco Gil Hellín, y 21 sacerdotes diocesanos.
El obispo auxiliar tuvo palabras de gratitud hacia los
sacerdotes: "Sois 'grieta' de este Divino Corazón, por
donde se derrama su amor misericordioso a través de
vuestro ministerio sacerdotal". También se dirigió de
forma especial a los seminaristas, manifestando una vez
más su oración por las vocaciones. A todos los presentes
agradeció Mons. Chico su participación en esta
peregrinación, secundando así la invitación que hace
un mes hizo el obispo de Cartagena a toda la Diócesis.
"Hoy, al mirar a Cristo y contemplar su corazón
traspasado, vemos la seriedad de su amor y su fidelidad
a este amor… ¡Dios no nos ha amado de broma! Luego,
que nuestra fe, nuestro amor a Él, tampoco sea de
broma", destacó el obispo.
La renovación de la fe fue uno de los puntos que destacó
en su homilía, "consagremos nuestras vidas al corazón

de Cristo, con el deseo de siempre volver a él, de tener
los mismos sentimientos que él"; también fue tema
destacado la necesidad de conversión, "venimos
arrepentidos y con el deseo de convertir nuestro
corazón". Mons. Chico invitó a los peregrinos a ser "vasijas
que derramen el agua fresca del amor de Dios",
animándoles a sentirse estimulados para ser "portadores
de ese mismo amor a los demás".
La intención especial en esta Eucaristía fue por el
sacerdote Miguel Conesa y los fieles de la parroquia de
Nuestra Señora del Rosario de Bullas, fallecidos en
accidente de autobús hace cinco años. Antes de finalizar
la misa jubilar se realizó la consagración al Sagrado
Corazón de Jesús: "Venimos en nombre de toda nuestra
Iglesia diocesana, representando a nuestro obispo,
sacerdotes, religiosos, religiosas, familias y todos los
laicos. Así consagramos a nuestra Diócesis de Cartagena
al Sagrado Corazón de Jesús".
Tras la misa, los peregrinos tuvieron tiempo para pasear
y conocer el santuario; y por la tarde visitaron el
monasterio de Carmelitas Descalzas de la Aldehuela,
donde está enterrada santa Maravillas de Jesús.

Evangelizar en redes sociales, una
invitación al clero diocesano

El director de la Oficina de Información de la Conferencia
Episcopal Española (CEE), José Gabriel Vera, impartió el
martes la primera de las formaciones permanentes de
este curso que reciben los sacerdotes de la Diócesis de
Cartagena. El salón de actos del Instituto Teológico San
Fulgencio acogió esta charla titulada "El mundo digital,
un desafío para el conocimiento de la verdad".
En esta conferencia, Vera explicó el contexto digital
actual, marcando los límites de la evangelización en las
redes y las circunstancias que presenta "que están
cambiando la forma de vivir de la sociedad y que se
convierten en oportunidades en un mundo en el que
no es fácil encontrar la verdad". Para el director de la
Oficina de Información de la CEE es importante la presencia de la Iglesia en las redes sociales y por eso animó
a los sacerdotes a hacerla presente "porque es allí donde
la gente vive, habla, compra, vende y también reza" y
donde también "la gente tiene que encontrarse con la
Iglesia que anuncia la verdad del Evangelio".
En cuanto al modo de comunicar en las redes sociales
aconsejó mostrarse con naturalidad: "como cristianos,
amando a Dios y al prójimo, porque eso en el mundo
digital se puede y debemos hacerlo".

Más de 2.000 jóvenes acuden al
encuentro diocesano de
alumnos de Religión

Bajo el lema Christus vivit, el municipio de Cieza acogía
el martes el XII Encuentro de alumnos de Religión Católica,
organizado por la Delegación de Enseñanza, al que
acudieron más de 2.000 alumnos de 4º de la ESO y 1º
de Bachillerato, procedentes de 40 centros formativos
de toda la Región de Murcia. "Ha sido un día de con
vivencia estupendo en el que los jóvenes han podido
ver que ni son tan pocos los que cursan Religión ni están
locos, sino que son gente divertida con mucho que
celebrar por conocer a Dios", aseguraba José Luis Mén
dez, coordinador de Secundaria en la Delegación.
Este año, como novedad, los jóvenes fueron también
anfitriones, ya que los alumnos del Colegio Cristo Cru
cificado de Cieza se ofrecieron voluntarios para hacer
de guías de los distintos centros que acudiesen al en
cuentro. "Lo cierto es que ha sido un éxito, nadie se ha
sentido perdido en ningún momento y han visto las
cosas acompañados por gente del lugar, que siempre
es enriquecedor", destacaba Méndez.
El encuentro comenzó con un acto institucional y la
fiesta de acogida que tuvo lugar en la Plaza de España.
Después, los grupos de alumnos pudieron realizar di
versas actividades programadas a lo largo de la jornada:
visitas a los museos del Esparto, del Folclore, de la Semana Santa y al Museo Medina Siyasa; ruta a la Cueva
de la Serreta; bailes en la calle; recorrido por la Basílica
Nuestra Señora de la Asunción con subida a la torre;
paseo teatralizado por el casco antiguo y los lugares
más significativos del municipio, entre otras muchas
actividades. Además, los alumnos también pudieron
disfrutar de un momento de oración y de encuentro
con las Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado, en
la Ermita Santo Cristo del Consuelo; y con las Hermanas
Clarisas, en el Monasterio de la Inmaculada Concepción.

Lotería familiar benéfica a favor
de los salones parroquiales de
Lobosillo
La parroquia de San Antonio de Padua de Lobosillo
(Murcia) ha organizado una lotería familiar benéfica en
favor de la construcción y rehabilitación de sus salones
parroquiales. "Hemos estado muchos años pagando el
préstamo de la iglesia nueva de Lobosillo y los salones
parroquiales habían quedado un poco olvidados, están
deteriorados y nos falta espacio para todos los niños que
se están preparando para recibir la Primera Comunión.
Por eso hemos pensado que esta puede ser una manera
bonita de colaborar con la parroquia y, además, pasarlo
bien en familia", explica su párroco, Ángel Molina Casalins.
El evento solidario tendrá lugar el 1 de diciembre, a las
16:00 horas, en el Pabellón de Deportes Vicente del
Bosque de Lobosillo y contará con la presencia del que
fuese seleccionador nacional de fútbol José Antonio
Camacho. Además se está promocionando con un vídeo
en el que el colaboran numerosos rostros conocidos.
Teléfonos móviles y ordenadores de última generación,
viajes, hoteles y camisetas firmadas por los jugadores de
la selección nacional de fútbol forman parte, entre otros,
de los 9.000 euros en premios que se repartirán en esta
lotería familiar benéfica y que han sido donados para la
ocasión. "Estamos muy contentos con la participación y
la implicación que estamos recibiendo de la gente para
este acto benéfico", asegura Ángel Molina, que invita a
toda la Diócesis a participar en esta iniciativa solidaria:
"Desde la parroquia invitamos a que venga todo el
mundo, será una tarde espectacular como nunca antes
se ha vivido en Lobosillo".

Llamarados, la cita de los jóvenes
confirmandos con el Obispo
Los jóvenes y adolescentes que van a recibir el sacramento
de la Confirmación durante este curso están convocados
al IV Encuentro Llamarados con el obispo de Cartagena,
el 23 de noviembre, en el Seminario San Fulgencio.
"Llamarados es una oportunidad para que los jóvenes de
nuestras comunidades parroquiales y colegios, que están
siguiendo un itinerario de preparación para el sacramento
de la Confirmación, se puedan encontrar con otros
confirmandos y puedan sentirse partícipes de la gran
familia de la Iglesia diocesana, compartiendo una jornada
festiva de formación, oración y convivencia con nuestro
obispo", asegura el delegado de Pastoral Vocacional, Jesús
Sánchez.
El encuentro comenzará a las 10:00 horas con la acogida
de los confirmandos, tras la cual habrá una oración inicial,
catequesis y trabajo por grupos. A las 13:00 horas tendrá
lugar la Eucaristía, presidida por Mons. Lorca Planes y,
después de la comida, habrá distintas actividades lúdicas
y un café-encuentro con los catequistas. La jornada
concluirá con una oración de envío.
Los jóvenes confirmandos que deseen participar en este
encuentro podrán encontrar toda la información e
inscripciones en la web de Pastoral Vocacional.

La influencia del pensamiento
de Francisco
"La aportación de
Francisco a la teología y a
la pastoral de la Iglesia"
ha sido el tema a tratar en
el congreso celebrado
esta semana en el Ateneu
Universitari Sant Pacià de
Barcelona y en el que han
participado los cardenales Juan José Omella y Carlos
Osoro; el prefecto de la Congregación para la Doctrina
de la Fe, Luis Francisco Ladaria; y el cardenal alemán
Walter Kasper. Entre los 200 participantes se encontraban
tres sacerdotes diocesanos: el director del Instituto
Teológico San Fulgencio, Juan Carlos García Domene; el
delegado de Pastoral Juvenil, Antonio Jiménez; y el vicario
para la Evangelización, José León.

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

La eh! en Región de Murcia Gastronómica
La Escuela de Hostelería y la Empresa de
Inserción de Cáritas han participado por
primera vez en la feria Región de Murcia
Gastronómica donde se han dado cita
profesionales del mundo de la gas
tronomía para mostrar a la ciudadanía sus
proyectos y propuestas.
Una cita de estas características ha per
mitido a los alumnos y trabajadores de la
eh! estar en contacto con numerosos proveedores alimentarios, empresas
de suministros y restaurantes de gran nivel en la Región, lo que les ha
ayudado a conocer mejor el mercado en el que en un futuro trabajarán
profesionalmente y en el que ahora están dando pasos en su formación,
acompañados por Cáritas.
En el stand de Cáritas se han realizado varios talleres cuyos productos
resultantes se han ofrecido a los visitantes de la feria, destacando entre
ellos el obsequio de galletas con chocolate acompañadas con licor de
arrope.
Si quieres conocer la eh!, ven a la cafetería y restaurante en el lateral del
convento de Las Agustinas Descalzas de Murcia.

Jornada Mundial de los Pobres
Desde que el Santo Padre constituyó en 2017 la Jornada Mundial
de los Pobres, Cáritas Diócesis de Cartagena la ha incluido dentro
de su plan de sensibilización e incidencia, participando con los
diferentes movimientos sociales de la Iglesia en actividades para
encontrarnos, reflexionar y proponer.
Desde Cáritas hemos alentado a nuestros equipos parroquiales a
realizar vigilias y oraciones, y la secretaria general de Cáritas Española,
Natalia Peiró, ha visitado nuestra Diócesis para participar en las
formaciones sobre la Doctrina Social de la Iglesia que se enmarcan
en este contexto.

¿Qué es la pobreza
energética?
La pobreza energética es una
cuestión que preocupa y ocupa
tiempo y reflexión a Cáritas. Lo
vemos en nuestras acogidas y
acompañamientos en la red de
152 Cáritas parroquiales y 15
Cáritas territoriales.
Un estudio de la Cátedra de
Sostenibilidad Energética de la
Universidad de Barcelona sitúa
a la Región de Murcia como la
cuarta comunidad autónoma
con mayor pobreza energética.
La pobreza energética hace referencia a las dificultades que
tiene una familia para mantener su hogar caldeado en unas
condiciones de vida dignas.
Cáritas Diócesis de Cartagena
ha constatado que el 69% de
las familias que acuden para la
cobertura económica de reci
bos de luz, butano, gas y
gasóleo son hogares en los que
conviven niños y jóvenes.
De la comparativa de los ocho
primeros meses de 2018 y
2019, se confirma el mantenimiento de esta tendencia y
esta necesidad. El número de
familias baja ligeramente, pero
aumenta la cronicidad y el de
terioro de las familias vulnera
bles.

San Félix

Lilo & Stitch (Dean DeBlois, Chris Sanders, 2002)
De la factoría Disney, “Lilo & Stitch” cuenta
el encuentro entre una niña con el extra
terrestre más buscado de la galaxia.

Busto de san Félix, s. XVI
Museo de la Catedral de Murcia.
El 30 de agosto de 1521 el
Marqués de los Vélez ponía fin
a la sublevación de las germanías en Orihuela en una importante batalla. Tomó como botín
la artillería oriolana y las banderas y estandartes de la ciudad,
las cuales decoraron durante
algún tiempo su capilla funeraria
en la Catedral de Murcia. Para la
misma capilla se realizaron dos
bustos en madera tallada de los
santos mártires romanos Félix y
Adaucto, cuya festividad celebra
el martirologio el mismo día 30
de agosto, queriendo con ello
no sólo atribuirles la victoria sino
conmemorarla como hazaña del
adelantamiento mayor del Reino
del Marqués. Aunque repolicromados en época barroca, se
trata de dos bellas piezas renacentistas que en los rasgos de
su rostro e indumentaria nos
dejan ver el gusto del siglo XVI
por el cabello y la barba de perfil
romano, que el mismo emperador Carlos V lució desde su
ascenso al Imperio, y por la
clámide que se sujeta sobre el
hombro.
Francisco José Alegría
Director técnico del Museo Catedral

Lilo es una niña hawaiana que se siente sola
y decide adoptar un "perro" muy feo al que
llama Stitch, que podría ser la mascota
perfecta si no fuera en realidad el fruto de
un experimento genético que se ha esca
pado de un planeta alienígena y que ha
aterrizado en la tierra por casualidad.
Con su amor y su inquebrantable fe en el
“oha-na” (el concepto hawaiano de la fa
milia), Lilo termina conquistando el corazón
de Stitch y le ofrece algo que este original
perro nunca pensó tener: un hogar.

Una palabra tuya y un dibujo mío
(Charo Martín y Francisco Manuel Martín)
Dos hermanos unen sus talentos en este
libro: Charo Martín, hermanita de la
Asunción, pone por escrito relatos que
nacieron de la oración, y su hermano
Francisco Manuel Martín, da color y
plasticidad a las historias con sus
acuarelas.
Las palabras que se escriben en este libro
El Hijo, una vez ha cumplinado su misión,
en realidad no fueron pensadas para ser
se
presenta
en medio
de los para
suyos
publicadas:
nacieron
de la oración,
entregándoles
el
d
intentar entender qué pasaba por el
corazón de quien las expresaba, de la
autora, que iba poco a poco tejiendo su
relación con Jesús; "escritos por necesidad, por sanación", dice ella.
Al mismo tiempo, los dibujos fueron realizados por su hermano.
Dibujos que están llenos de vida y esperanza, y que a ella le
enseñaron la capacidad de enfrentar la vida con humor cuando la
vida no nos capacita para otras muchas cosas.

Viernes

22

de noviembre 2019

CONCIERTO DE
ATHENAS, para recaudar
fondos para la
Inmaculada Concepción
de Cartagena
Lugar: Parroquia San
Fulgencio, Cartagena.

Sábado

23

de noviembre 2019

Domingo

24

de noviembre 2019

LLAMARADOS,
encuentro del obispo con
los confirmandos

ADMISIÓN DE
CANDIDATOS A LAS
SAGRADAS ÓRDENES

Lugar: Seminario Mayor San
Fulgencio, Murcia.

Lugar: Parroquia San Nicolás,
Murcia.

Desde las 10:00 horas.

Hora: 17:30

Hora: 21:00

Lunes

25

de noviembre 2019

INICIO DE LA VISITA
PASTORAL DEL OBISPO
DE CARTAGENA A LA
ZONA DE LORCA

Martes

26

Jueves

28

de noviembre 2019

de noviembre 2019

REUNIÓN DEL CONSEJO
PRESBITERAL

REUNIÓN DEL COLEGIO
DE ARCIPRESTES

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

Lugar: Casa de Ejercicios
Sagrado Corazón, Guadalupe
(Murcia).

Lugar: La Paca, Lorca.
Hora: 11:00

Hora: 11:00

EVENTOS FUTUROS
Del 25 al 28 de NOVIEMBRE: Visitas a la antigua iglesia de Santa María de Cartagena, de
10:00 a 12:00 horas.

1 de DICIEMBRE: Lotería familiar benéfica para recaudar fondos para la parroquia de San

Antonio de Padua de Lobosillo (Murcia). Pabellón de Deportes Vicente del Bosque, a las 16:00
horas.

Del 13 al 15 de DICIEMBRE: Ejercicios espirituales para jóvenes, de 14 a 18 años, en la
Casa de Ejercicios Sagrado Corazón de Guadalupe. Organiza Acción Católica General y la
Delegación de Pastoral Vocacional.

