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Obispo de Cartagena
Tu Palabra es lámpara para mis pasos

Desde Roma
Francisco: «Trabajar juntos para
experimentar la hospitalidad
ecuménica nos hará mejores seres
humanos, mejores discípulos y un
pueblo cristiano más unido»

Noticias

- La Catedral celebra la fiesta de su
dedicación y el Domingo de la Palabra
de Dios
Momento de la firma del acuerdo realizada esta semana

- La bendición de las fachadas de Santa
María de Gracia completa la segunda
fase de su restauración

Cáritas Diócesis de Cartagena se hace
cargo del proyecto Oikía de Bolivia
Hace doce años, el sacerdote diocesano José Cervantes, de misión en
Bolivia, creó Oikía, una casa de acogida para niños y jóvenes de la calle.
Una iniciativa que ha ayudado ya a 380 niños y jóvenes y que a partir de
ahora estará respaldada por Cáritas Diócesis de Cartagena, que dará
estabilidad económica y apoyo técnico a este proyecto. (p. 8)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para
el III Domingo de Tiempo Ordinario:

Tu Palabra es lámpara para mis pasos
"Tu Palabra, Señor, es lámpara para mis pasos",
escuchamos en el salmo 119, porque no hay mayor
experiencia que abrir los oídos para escuchar la voz de
Dios. A lo largo de toda la Historia de la Salvación,
especialmente reflejada en la Sagrada Escritura, Dios ha
estado cercano a todas las personas y hemos podido
comprobar su interés por nuestro bien. El Señor siempre
ha sido nuestra luz y nuestra salvación, el que sale a
nuestro encuentro abriendo el camino para que nuestros
pies no tropiecen. Así comenzó la predicación Jesús,
proclamando el Evangelio del Reino, invitando a todos
a la conversión sincera y enviándolos a seguirle en la
misión. Poco a poco, la gente fue descubriendo que Jesús
es el Mesías y profeta anunciado, que en Él se han
cumplido las Escrituras y que sus palabras son verdad y
vida, que Él mismo es la Palabra hecha carne, que se ha
acercado a cada uno para iluminar nuestros pasos, como
anunció Isaías: "El pueblo que caminaba en tinieblas vio
una luz grande; habitaban tierras de sombras, y una luz
les brilló".
El papa Francisco ha querido instituir este día como el
Domingo de la Palabra de Dios para que nos
impliquemos en la misión, para que llevemos la luz del
Evangelio a todas las gentes. El vicario de Cristo en la
tierra ha querido sacarnos del sueño de nuestras
monotonías y rutinas, nos ha puesto la
alarma para despertar y para salir a la
calle "a hacer lío", a llevar la alegría de
conocer al Resucitado y el consuelo de
su bondad y misericordia. El papa
Francisco nos urge a tomar conciencia
de nuestra responsabilidad de que la
Palabra de Dios llegue a
todas las gentes, porque
"toda evangelización está
fundada en ella,
escuchada, meditada,
vivida, celebrada y
testimoniada" (EG,
1 74 ) . E s ta e s l a
intención clara del
papa, que nos
formemos bien en el

conocimiento de la Sagrada Escritura y de hacerla vida
en nosotros, porque es la "fuente de la evangelización".
"Nosotros no buscamos a tientas ni necesitamos esperar
que Dios nos dirija la palabra, porque realmente "Dios
ha hablado, ya no es el gran desconocido, sino que se
ha mostrado". Acojamos el sublime tesoro de la Palabra
revelada" (EG, 175). Ya veis, debemos aprovechar todas
las oportunidades para dejar que la Palabra de Dios
entre en lo más hondo de nuestro ser y obre el milagro
que esperamos, la conversión y la necesidad del anuncio,
porque si ponemos en práctica la Palabra lograremos
hacer obras de justicia y caridad donde la Palabra es
fecunda. "No poner en práctica -dice el papa-, no llevar
a la realidad la Palabra, es edificar sobre arena,
permanecer en la pura idea y degenerar en intimismos
y gnosticismos que no dan fruto, que esterilizan su
dinamismo" (EG, 233) La razón de esto la da el mismo
Francisco más adelante: "No es lo mismo tratar de
construir el mundo con su Evangelio que hacerlo sólo
con la propia razón" (EG, 266).
Espero que este domingo de la Palabra sea una
oportunidad para todos los fieles y busquéis el momento
de hacer una reflexión seria para revisar la fortaleza de
los fundamentos de vuestra vida cristiana; también es
una llamada a las parroquias para que favorezcan el
estudio de la Sagrada Escritura, la lectio divina y la
oración de los fieles.
Feliz domingo de la Palabra.

Nos preparamos para celebrar el Domingo de la
Palabra establecido por el papa Francisco, sabiendo lo que nos dice san Pablo: la Palabra está
inspirada por Dios y es útil para enseñar, para
reprender, para corregir y para instruir en la jus
ticia...

Francisco: «Trabajar juntos para experimentar la
hospitalidad ecuménica nos hará mejores seres humanos,
mejores discípulos y un pueblo cristiano más unido»
En la Audiencia General del pasado miércoles, el papa habló de la “Semana de
oración por la unidad de los cristianos”.

(...) Comencemos con la dramática experiencia de ese
naufragio. El barco en el que viaja Pablo está a merced
de los elementos. Durante catorce días han estado en el
mar, a la deriva, y como ni el sol ni las estrellas son visibles,
los viajeros se sienten desorientados, perdidos (…). La
fe le dice que su vida está en manos de Dios, quien
resucitó a Jesús de entre los muertos, y que lo llamó,
Pablo, para llevar el Evangelio a los confines de la tierra.
Su fe también le dice que Dios, según lo reveló Jesús , es
un Padre amoroso. Pablo, inspirado por la fe, se dirige a
sus compañeros de viaje y les anuncia que Dios no
permitirá que se pierda un pelo de sus cabezas.
Esta profecía se hace realidad cuando el barco encalla
en la costa de Malta y todos los pasajeros llegan a tierra
firme. Y allí experimentan algo nuevo. En contraste con
la brutal violencia del mar tempestuoso, reciben el
testimonio de la "rara humanidad" de los habitantes de
la isla. Estas personas, ajenas a ellos, están atentas a sus
necesidades (…). De hecho, la hospitalidad espontánea
y los gestos cariñosos comunican algo del amor de Dios,
y la hospitalidad de los isleños malteses es recompensada
por los milagros de curación que Dios obra a través de
Pablo en la isla.
Queridos, la hospitalidad es importante; y también es
una virtud ecuménica importante. En primer lugar,
significa reconocer que otros cristianos son
verdaderamente nuestros hermanos y hermanas en
Cristo. Somos hermanos. Alguien te dirá: "Pero ese es
protestante, ese ortodoxo...". Sí, pero somos hermanos
en Cristo. No es un acto de generosidad unidireccional,
porque cuando recibimos a otros cristianos les damos
la bienvenida como un regalo que se nos da. De la misma
manera, estos buenos malteses nos pagan porque
recibimos lo que el Espíritu Santo ha sembrado en
nuestros hermanos y hermanas, y esto también se
convierte en un regalo para nosotros, porque el Espíritu
Quien tiene fe siente una gran necesidad de
Dios y, en su propia pequeñez, se abandona
a Él con plena confianza.

Santo también siembra sus gracias en todas partes. Dar
la bienvenida a los cristianos de otra tradición significa,
en primer lugar, mostrar el amor de Dios hacia ellos,
porque son hijos de Dios, nuestros hermanos, y también
significa dar la bienvenida a lo que Dios ha logrado en
sus vidas. La hospitalidad ecuménica requiere disposición
para escuchar a los demás, prestando atención a sus
historias personales de fe y a la historia de su comunidad,
una comunidad de fe con otra tradición diferente a la
nuestra. La hospitalidad ecuménica implica el deseo de
conocer la experiencia que otros cristianos hacen de Dios
y la expectativa de recibir los dones espirituales que de
ella se derivan. Y esto es una gracia. Descubrir esto es
una gracia (…).
Hoy, el mar en el que naufragaron Pablo y sus
compañeros es una vez más un lugar peligroso para la
vida de otros marineros. En todo el mundo, los hombres
y mujeres migrantes enfrentan viajes arriesgados para
escapar de la violencia, escapar de la guerra, escapar de
la pobreza. Al igual que Pablo y sus compañeros,
experimentan indiferencia, la hostilidad del desierto, de
los ríos, de los mares... Muchas veces no les dejan llegar
a los puertos. Pero, desafortunadamente, a veces
también encuentran hostilidad mucho peor que los
hombres. Son explotados por traficantes criminales: ¡hoy!
Algunos gobernantes los tratan como números y como
una amenaza: ¡hoy! A veces, la inhospitalidad los rechaza
como una ola hacia la pobreza o los peligros de los que
han huido.
Nosotros, como cristianos, debemos trabajar juntos para
mostrar a los migrantes el amor de Dios revelado por
Jesucristo. Podemos y debemos testificar que no sólo
hay hostilidad e indiferencia, sino que cada persona es
preciosa para Dios y amada por Él. Las divisiones que
aún existen entre nosotros nos impiden ser
completamente el signo del amor de Dios. Trabajar juntos
para experimentar la hospitalidad ecuménica,
especialmente para aquellos cuyas vidas son más
vulnerables, nos hará a todos los cristianos: protestantes,
ortodoxos, católicos -todos cristianos-: mejores seres
humanos, mejores discípulos y un pueblo cristiano más
unido. Nos acercará a la unidad, que es la voluntad de
Dios para nosotros.

EVANGELIO: III Domingo de Tiempo Ordinario
Evangelio según san Mateo (4, 12-23)
Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan se retiró a Galilea. Dejando
Nazaret se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón
y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías: "Tierra
de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea
de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande; a los
que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló".
Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo:
- «Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos».
DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Venid en pos de mí y os
haré pescadores de
hombres»

Paseando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, a Simón, llamado
Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores.
Les dijo:
- «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres».
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante vio a
otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que
estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó.
Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron.
Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el
evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.

PRIMERA LECTURA
Isaías 8, 23b - 9, 3.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 26, 1. 4. 13-14

SEGUNDA LECTURA
1 Corintios 1,10-13.17.

EVANGELIO
Mateo 4, 12-23

Jesús, tras enterarse de que habían arrestado al Bautista, se retira
primero a Nazaret (Lc 4 y el episodio de Caná) y desde allí baja a
Cafarnaún, pues su predicación había enfurecido a la gente de
Nazaret. Galilea era considerada por Judea -muy celosa de la ley
y de la que se esperaba que vendría la salvación- como una región
espiritualmente oscura y medio pagana. Pero es precisamente en
esta «región de los gentiles», y no en la ciudad santa, donde «brilla
una luz grande» que hace crecer la alegría y aumenta el gozo. El
que Jesús sea oriundo de esta región medio judía y medio pagana,
y comience su actividad en ella, es como una profecía. Pero en el
fondo, tanto los judíos como los paganos han habitado hasta
ahora «en tierra y sombras de muerte». Sólo Uno puede designarse
como «la luz del mundo» y «la luz de la vida» (Jn 8,12). El «¡levántate,
brilla!» que se grita a Jerusalén (Is 60,1) es escatológico, está
dirigido al Mesías, pues los que entonces volvían a casa clamaban:
«Esperamos la luz, y vienen tinieblas, claridad, y caminamos a
oscuras» (Is S9,9).

La comunión bajo las dos especies
Los números 281 y siguientes de la Ordenación General del Misal Romano describen
la comunión repartida a los fieles bajo las dos especies. Se nos dice que "cuando la
sagrada Comunión se hace bajo las dos especies el signo adquiere una forma más
plena". Comentamos hoy estos números, esperando que poco a poco, en circunstancias
determinadas, se vaya generalizando en nuestras celebraciones.

La comunión bajo las dos especies, habitual en las
celebraciones eucarísticas de la Iglesia primitiva, fue
cayendo en desuso con el transcurrir de los siglos. En la
Edad Media encontramos que la comunión -no ya bajo
las dos especies, sino en general- había decaído tanto
que la Iglesia tiene que imponer la obligación de
comulgar al menos una vez al año. Lutero, en el siglo
XVI, como ya lo habían hecho otros en el pasado, apunta
a la comunión bajo las dos especies como un caballo de
batalla de su visión de reforma de la Iglesia.
Después del Concilio Vaticano II, con la reforma litúrgica,
se recuperó este gesto que tiene todo el sentido, porque,
comulgando bajo las dos especies, "el signo del banquete
eucarístico resplandece más perfectamente y expresa
más claramente la voluntad divina con que se ratifica la
Alianza nueva y eterna en la Sangre del Señor, así como
también la relación entre el banquete eucarístico y el
banquete escatológico en el reino del Padre" (IGMR 281).
Obviamente comulgar bajo las dos especies no añade
nada al hecho -mucho más habitual- de comulgar bajo
la única especie del Pan consagrado. El Señor está
presente en cuerpo, alma y divinidad en cada una de las
especies, de forma que quien comulga, sea bajo una o
bajo las dos especies, recibe a Cristo todo e íntegro (cf.
IGMR 282).
El sacerdote y el diácono comulgan bajo las dos especies
en la misa. También lo pueden hacer los ministros que
intervienen -por ejemplo, los ministros extraordinarios
de la Sagrada Comunión-. Respecto de los fieles, es el
obispo diocesano el que tiene que regular la facultad
de los sacerdotes para poder distribuirla así a los fieles.
La Ordenación General del Misal Romano pone como
condición que los fieles "estén bien instruidos", y hace
notar que en la práctica distribuir la comunión bajo las
dos especies es más dificultosa, por lo que se ha de

preparar bien para evitar todo peligro, incluyendo el
riesgo de profanación (cf. IGMR 283).
¿Cómo se comulga bajo las dos especies? Los números
286 y 287 nos explican las dos posibilidades: que la
Sangre del Señor se suma bebiendo directamente del
cáliz o que se comulgue por intinción, es decir, mojando
la Sagrada Forma en el cáliz y recibiendo ambas especies
simultáneamente: «Si la Comunión de la Sangre del Señor
se hace bebiendo del cáliz, quien va a comulgar, después
de haber recibido el Cuerpo de Cristo, pasa al ministro
del cáliz y permanece de pie ante él. El ministro le dice:
"La Sangre de Cristo"; quien va a comulgar responde:
"Amén"; y el ministro le entrega el cáliz, para que lo lleve
a la boca el mismo que va a comulgar, con sus manos.
El que va a comulgar bebe un poco del cáliz, lo devuelve
al ministro y se retira; el ministro limpia el borde del cáliz
con el purificador» (IGMR 286). «Si la Comunión del cáliz
se hace por intinción, quien va a comulgar, teniendo la
patena debajo de la boca, se acerca al sacerdote, quien
sostiene el vaso con las sagradas partículas y a cuyo lado
se sitúa el ministro que sostiene el cáliz. El sacerdote
toma la Hostia, moja parte de ella en el cáliz y,
mostrándola, dice: "El Cuerpo y la Sangre de Cristo";
quien va a comulgar responde: "Amén", recibe del
sacerdote el Sacramento en la boca, y en seguida se
retira» (IGMR 287).
Obviamente, en las eucaristías habituales en nuestras
parroquias no es la forma habitual, pero en ciertas
celebraciones particularmente -Vigilia Pascual, Jueves
Santo, etc.- tendría todo su sentido y habría que hacer
el esfuerzo de incorporarla.
Un saludo a todos. Feliz domingo y feliz semana.
Ramón Navarro, delegado de Liturgia

La Catedral celebra la fiesta de
su dedicación y el Domingo de la
Palabra de Dios

Palabra de Dios.

"Que el domingo dedicado a
la Palabra haga crecer en el
pueblo de Dios la familiaridad
religiosa y asidua con la
Sagrada Escritura, como el
autor sagrado lo enseñaba ya
en tiempos antiguos: esta
Palabra está muy cerca de ti: en
tu corazón y en tu boca, para
que la cumplas". Así finaliza el
papa Francisco su carta
apostólica en forma motu
proprio, Aperuit Illis, en la que
instituyó que en el tercer
domingo de Tiempo Ordinario
se celebrase el Domingo de la
Para profundizar en la importancia de la Palabra de Dios
en la vida del cristiano y de la Iglesia, el Cabildo de la
Catedral impartirá dos catequesis este domingo, 26 de
enero: a las 11:30 horas, a cargo José Alberto Cánovas,
canónigo y profesor en el Instituto Teológico San Fulgencio
de Murcia y en la UCAM; y a las 19:00 horas, con Cristóbal
Sevilla, canónigo y profesor en el Instituto Teológico San
Fulgencio de Murcia.
La Catedral celebra la fiesta de su dedicación
El Cabildo Catedralicio está celebrando este viernes la
fiesta de la dedicación de la Catedral. El 24 de enero de
1465, el papa Pablo II firmaba la bula de dedicación de la
Catedral de Murcia. Un acontecimiento que el Cabildo
celebra cada año en todas las misas de ese día, pero de
forma especial en la misa capitular, de las 9:45 horas.

El obispo anima a los laicos de
Santiago Apóstol de Lorca a
"seguir trabajando por el Reino"

La visita pastoral a la zona de Lorca del obispo de
Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes, continuó el
pasado viernes en la parroquia de Santiago Apóstol. "La
comunidad ha vivido con mucha alegría y ambiente
festivo esta visita, por eso, desde su llegada, los fieles
quisieron estar con él y agradecérselo", afirma Eduardo
Sánchez Carrasco, párroco de Santiago Apóstol.
Tras su recibimiento, el obispo visitó el colegio concertado
Madre de Dios perteneciente a las religiosas de la Orden
de Nuestra Señora de la Merced y también se reunió con
la comunidad. "La acogida en el colegio fue fenomenal,
al salir de la parroquia los niños y niñas lo estaban
esperando, a ambos lados de la calle, con banderines con
su escudo episcopal y le dedicaron distintos cantos
durante el recorrido hasta el centro", explica Sánchez
Carrasco. Una vez allí, Mons. Lorca respondió a distintas
cuestiones en torno a la fe, la vocación y su labor como
obispo, y animó a los niños y jóvenes a "tener siempre los
oídos abiertos al Señor, siguiendo el ejemplo de Samuel".
Por la tarde, Mons. Lorca visitó a los enfermos de la zona
y bendijo las instalaciones de la fundación Lorquimur,
destinada a la protección del patrimonio histórico, artístico
y cultural español. El día finalizó con la confirmación de
50 jóvenes y 1 mujer adulta de la parroquia, a los que
animó a dar testimonio de su fe.
El domingo por la mañana, el obispo continuó su visita
en el Monasterio de Santa Ana y Santa María Magdalena
de la Orden de Hermanas Pobres de Santa Clara y, después,
en la sede de la Cofradía del Paso Blanco para conocer
las instalaciones, su museo y reunirse con el equipo
directivo.
La visita concluyó con una reunión con los distintos
agentes de pastoral de la parroquia y la celebración de la
misa estacional, en la que el pastor diocesano animó a
todos los laicos "a seguir trabajando por el Reino" y “a
difundir la Palabra del Señor".

La bendición de las fachadas de
Santa María de Gracia completa la
segunda fase de su restauración

El pasado fin de semana la parroquia de Santa María de
Gracia de Cartagena organizó distintos actos con motivo
de la bendición e inauguración de sus nuevas fachadas.
Las celebraciones comenzaron el jueves con la misa en
honor a san Fulgencio -patrón de la Diócesis- y terminaron
el sábado con la Eucaristía y bendición de la nueva obra
a cargo del obispo de Cartagena.
Así se daba por finalizada la segunda fase de restauración
del templo, consistente en la reparación de sus fachadas
principal y lateral; la reconstrucción de sus campanas
catalogadas de Bien de Interés Cultural; la renovación del
edificio anexo; y la realización de las imágenes de los
cuatro santos cartageneros para las hornacinas que se
descubrieron en la fachada durante la restauración.
"Santa María de Gracia es un legado valioso que nos han
dejado nuestros antepasados y que tenemos que entregar
en las mejores condiciones a las generaciones futuras de
cristianos y de cartageneros, en general, puesto que
también es patrimonio de nuestra ciudad. Damos gracias
a Dios porque se haya podido realizar este proyecto y
damos las gracias a las instituciones públicas, al Obispado,
a las distintas entidades y a tantas personas, que con su
colaboración económica y generosa están haciendo
posible esta restauración", explica su párroco, José Abellán.

La Delegación de Hermandades
y Cofradías programa su
actividad para este año

La Comisión Plenaria de la Delegación de Hermandades
y Cofradías se reunió el domingo, en la casa de ejercicios
Sagrado Corazón de Guadalupe, para programar las
actividades de este año. La jornada comenzó con la
misa, presidida por el delegado, Silvestre del Amor.
Después, tuvo lugar una reunión de trabajo en la que
se trataron diferentes temas, comenzando con la
aprobación de las cuentas anuales de la Delegación.
También se presentaron las actividades diocesanas: la
VII Peregrinación de la Luz del Joven Cofrade y el X
Encuentro Diocesano de Jóvenes Cofrades, que se celebrarán en Molina de Segura el 1 y 8 de febrero; la XVIII
Jornada Diocesana de Hermandades y Cofradías, que
se celebrará el 25 de octubre en Alcantarilla; y el En
cuentro Diocesano de Advocaciones de Nuestro Padre
Jesús Nazareno, organizado por la agrupación del mis
mo nombre de la Cofradía Marraja de Cartagena, que
tendrá lugar el 22 de noviembre. También animaron a
participar a las cofradías y hermandades en la actividad
"24 Horas para el Señor" que se realiza en Cuaresma en
la Catedral, encargándose esta delegación de la Hora
Santa de las 11:00 horas del 21 de marzo.
En la reunión se trataron también, según explica el
secretario general de la delegación, Antonio Martínez,
temas jurídicos "haciendo especial hincapié en los
decretos del obispo de Cartagena en lo referente a la
formación de dirigentes, así como en lo dispuesto en
el Estatuto Marco de Hermandades y Cofradías"; y temas
económicos, "recordando la obligatoriedad de presentar
las cuentas anuales ante el obispo".
La jornada contó con la participación de unas 70 per
sonas, representantes de las juntas y cabildos de diferentes localidades de la Región de Murcia.

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

Oikía se incorpora a Cáritas Diócesis de Cartagena
«Recuerdo cómo surgió Oikía. Todo comenzó porque
me encontré con un chico que estaba medio muerto
en mitad de la calle. Después de intentar entablar un
diálogo con él y de darle un bocadillo de queso, le
pregunté por su familia, de dónde venía, dónde vivía
y demás. Su respuesta me impactó enormemente,
porque me contestó, literalmente: "Mire, padre, yo no
tengo a nadie en el mundo". Aquella frase me impactó
tanto que le dije: "A partir de ahora no vuelvas a decir
jamás esa frase, me tienes a mí para lo que te haga
falta"». Así narra José Cervantes, sacerdote de la
Diócesis de Cartagena y misionero en Bolivia desde
hace diecisiete años, cómo surgió Oikía, un centro de
acogida para niños y jóvenes sin hogar, que se encuen
tra en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). Desde su
fundación, Oikía ha atendido y acompañado a 380
niños y jóvenes que no tenían familia ni hogar.
Con la autorización del cardenal de Bolivia y, ahora,
con el apoyo del arzobispo, José Cervantes creó una
obra eclesial y social, vinculada al ejercicio de la caridad, con los niños más pobres y marginados de
aquella tierra. «La casa se llama Oikía -que significa
"casa, familia y hogar"- y pretende ser la casa del padre
Dios para los niños y jóvenes sin recursos. Cuenta con
tres centros -noche, día y recreo- que permiten realizar
todas las actividades propias de la vida ordinaria de
un niño», explica el sacerdote misionero.
El obispo de Cartagena, Mons. Lorca Planes, y el arzo
bispo de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, Mons.
Gualberti Calandrina, han acordado que el Centro de
Acogida para Niños en Situación de Calle Oikía se incluya
dentro de los proyectos de Cáritas Diócesis de Carta
gena. Este acuerdo supone una apuesta firme de
nuestra Cáritas Diocesana por la ayuda al desarrollo
dentro de la estrategia de cooperación fraterna y
supone, además, una garantía en la continuidad del
servicio de acogida, atención y promoción que desarrolla el personal contratado y voluntario en esta casa
en Bolivia.

Foto de familia tras la firma del acuerdo el pasado lunes

Cáritas Española y Cáritas Diócesis de Cartagena venían
colaborando económicamente en el mantenimiento
del proyecto boliviano desde su origen en 2007, junto
a otros donantes públicos y privados.
Un hogar con formación en Bolivia
Esta semana se hacía firme el acuerdo en el Palacio
Episcopal. A partir de ahora, Cáritas Diócesis de Cartagena dará estabilidad económica y apoyo técnico
a Oikía, el proyecto que tiene tres centros en el muni
cipio de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, liderado
por el sacerdote diocesano José Cervantes.
En Oikía, los niños y jóvenes cuentan con alojamiento,
comida, aseo y primera atención médica. Dentro de
las actividades programadas para ellos se encuentran
el apoyo escolar, charlas sobre los daños físicos y
psíquicos producidos por el alcohol y las drogas, y
actividades deportivas y de tiempo libre saludable.
Los técnicos y voluntarios acompañan a los menores
en su proceso de reinserción social. Además, Oikía
cuenta con un proyecto de autonomía y preparación
a la vida adulta a través de un taller de carpintería,
que ofrece formación a los jóvenes y se les dota de
herramientas necesarias para su independencia futura.

Púlpito

Púlpito del s. XV. Antón de
Viveros. Catedral de Murcia
La proclamación de la Palabra
de Dios es una de las partes fundamentales de la liturgia cristiana, reservándose para este rito
unas ceremonias especiales que
han dado lugar a muy diversas
manifestaciones artísticas que
abarcan desde los códices
miniados, hasta los ambones o
púlpitos. En la hermosa reja, que
Antón de Vivero forjara para el
Altar Mayor de la Catedral de
Murcia, sobresalen los dos
púlpitos elevados a los que se
accede por sendas escaleras
desde el presbiterio. Durante las
misas solemnes, la epístola y el
Evangelio eran proclamados por
el subdiácono y el diácono respectivamente vueltos hacia el
pueblo, y en este caso en lugar
elevado, tal y como Inocencio III
recuerda que ha de ser el ambón
en su tratado De Sacro Altaris
Mysterio, mencionando el texto
de Isaías: "Súbete a un monte
elevado, mensajero de Sión, alza
tu voz con brío, mensajero de
Jerusalén". El epistolario y evangeliario eran colocados en los
atriles con forma de águila, símbolo del evangelista san Juan y
que nos recuerda que la Palabra
de Dios ha de lanzarse al vuelo
para que llegue a todos.
Francisco José Alegría
Director del Museo de la Catedral

Richard Jewell

(Clint Eastwood, 2020)

Richard Jewell (Paul Walter Hauser) es un
guardia de seguridad que se convierte en
un héroe cuando salva a cientos de per
sonas durante las Olimpiadas de 1996 en
Atlanta, al evitar la explosión de una
bomba. Pero a los pocos días, Jewell se
convierte en el primer sospechoso del
intento de ataque terrorista para el FBI,
dejando atrás su papel de héroe y con
virtiéndose en un villano para el público
y la prensa. Watson Bryant (Sam Rockwell),
un abogado independiente, intenta lim
piar el nombre de Ricard, pero es una tarea
complicada ya que son muchos quienes
quieren destruir su vida.
Esta película, basada en hechos reales a
partir del artículo escrito por Marie Brenner,
está dirigida por el cuatro veces ganador del Oscar Clint Eastwood.

Invisibles. Las mujeres del concilio
(Isabel Gómez Acebo)

Hay muchas formas en las que se puede
hablar de lo que fue el Concilio Vaticano
II, una de ellas es la que nos presenta
la eminente teóloga Isabel Gómez
Acebo.
La conclusión, cada uno debe sacarla
al leer el libro, pero teniendo en cuenta
que nos encontramos en los años 60
del siglo pasado, no podemos olvidar
El
Hijo,
una vez
su misión,
que
el papel
deha
la cumplinado
mujer en la Iglesia
y
sesociedad
presentanoen
de libertad,
los suyos
la
eramedio
de mucha
ni
de presenciaelactiva
en medio de las
entregándoles
d
instituciones tanto eclesiales como
sociales.
El libro nos hace una perspectiva desde una visión femenina de
cómo fueron los preámbulos del Concilio, quién fue Juan XXIII y
todo lo que supuso la apertura del Concilio y la gran novedad de
nombrar auditoras al mismo.
Fray Miguel Ángel Escribano, OFM
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VISITA PASTORAL A SAN
MATEO
Lugar: Parroquia San Mateo,
Lorca.

Viernes

de enero 2019
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CELEBRACIÓN
ECUMÉNICA, Semana de
oración por la unidad de
los cristianos
Lugar: Parroquia San Vicente
de Paúl, Cartagena.

Todo el día.

Sábado

de enero 2019

25

VISITA PASTORAL A SAN
MATEO
Lugar: Parroquia San Mateo,
Lorca.
Todo el día.

Hora: 20:30

Sábado

de enero 2019

25

Domingo
de enero 2019

26

Domingo
de enero 2019

26

DOMINGO DE LA
PALABRA DE DIOS,
catequesis

ARTE Y PALABRA DE
DIOS, visita guiada a la
Catedral por el director
de su museo, Francisco
Alegría

VISITA PASTORAL A SAN
MATEO
Lugar: Parroquia San Mateo,
Lorca.

Lugar: Catedral, Murcia.

Lugar: Catedral, Murcia.

Todo el día.

Horas: 11:30 y 19:00

Hora: 11:00

EVENTOS FUTUROS
26 de ENERO: Fiesta de san Vicente Mártir, misa presidida por el obispo auxiliar en la parroquia
de San Vicente de Molina de Segura, a las 12:00 horas.

27 de ENERO: Visita pastoral a San Patricio de Lorca.
30 de ENERO: Vigilia de oración por la paz. Iglesia de La Merced de Murcia, a las 20:30 horas.
6 de FEBRERO: Presentación de la campaña de Manos Unidas. Aula de cultura de la CAM
de Murcia, a las 19:30 horas.

