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Obispo de Cartagena
Dios cumple lo prometido

Desde Roma

Francisco: "En un niño recién nacido,
necesitado de todo, envuelto en
pañales y acostado en un pesebre, está
encerrado todo el poder del Dios que
salva"

Noticias
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- Reunión en Guadix de los Obispos y
responsables de Tribunal de la
Provincia Eclesiástica de Granada
- Cáritas sale al encuentro de los
murcianos con su stand en Santo
Domingo

El Cabildo Catedralicio acoge a los cuatro
nuevos canónigos

- Mons. Lorca Planes se reúne con los
sacerdotes ordenados en los últimos
cinco años

Miguel Ángel Gil López, José Abellán Ibáñez, Sebastián Chico Martínez
y José Manzano García, ya son canónigos de la Santa Iglesia Catedral de
Murcia. El Obispo de Cartagena presidió el domingo por la tarde la
celebración en la que los nuevos canónigos tomaron posesión de sus
cargos. (pág. 6)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
cuarto domingo de Adviento:

Dios cumple lo prometido
En la corona de Adviento hemos encendido la última
vela y ha comenzado a iluminar a partir de este domingo
para decirnos que ya estamos a las puertas de la
Solemnidad de la Navidad, que aún estamos a tiempo
de volver el rostro a Jesús. Encender esta cuarta luz del
Adviento es comprometerte con el Señor, es sentirte
enviado a la misión de indicarle a la gente con la que
convives dónde está la fuente de la Vida: en JESÚS nuestro
Señor, "nacido, según lo humano, de la estirpe de David;
constituido, según el Espíritu Santo, Hijo de Dios" (Rom.1,
3-4), como dice San Pablo en la segunda lectura.
Estamos ya cerca de la Navidad, nos lo recuerdan
abundantemente las luces de colores de nuestras calles
y la publicidad de los medios. En este tiempo tendremos
muchas oportunidades de crecer en ternura, porque nos
desvivimos en atenciones para con los demás, algunas
serán efímeras y se las llevará el viento pronto, pero
también pueden ser muy sinceras y según verdad. ¿Quién
nos impide trabajar por el Reino de Dios, encender luces,
abrir puertas, entonar cánticos de alabanza y manifestar
las razones de nuestra alegría? Somos hijos de Dios y
esto es más importante que quedarse en lamentos y
quejas. ¡Ánimo, despertemos del sueño y apreciemos los
valores y dones que nos regala el Señor
para ser sus testigos! Tomemos en serio
el anunciar el Evangelio, que el mundo
tiene hambre de Dios, aunque lo
niegue, el mundo necesita a Dios si
quiere ser más humano y reconocer su
verdadero rostro; imitemos a los que
nos han precedido
anunciando la plena
riqueza de la salvación;
pongamos nuestros ojos
en la Virgen María,
generosa y fiel a la
llamada de Dios; o en
San José, el hombre
justo, honrado y
obediente a la

voluntad de Dios
Recomiendo encarecidamente que se lean las lecturas
de este cuarto domingo de Adviento, porque nos invitan
también a gustar el gozo de la fiesta, el gozo de la venida
de Aquél que es una gran noticia para todo el mundo y
nos preparan para la solemnidad que se acerca. Ved
también cómo hace las cosas Dios, señalando a los dos
personajes centrales del Evangelio, que son la Virgen
María y San José, pero ninguno de los dos dice una
palabra y, a pesar de ese aparente silencio, son
protagonistas de un enorme papel que hacen en esta
Historia de Salvación. María es la que trae a Jesús al
mundo, la que se puso en manos de Dios y con la fuerza
del Espíritu Santo dio a luz al Mesías, al Salvador. Su
silencio es una lección de entrega y de fidelidad; su
silencio le abre las puertas de par en par al verdadero
protagonista de la gran historia de amor para la
humanidad; su silencio es la confirmación de
seguimiento y comunión con fuertes y sólidos lazos. El
silencio de María no es producto de la cobardía, sino de
la aceptación de que el grande es su Hijo, mientras Ella
le sigue hasta la Cruz. La segunda figura que merece
nuestra atención es la de San José, ¿un personaje de
segunda fila? De ninguna de las maneras. Su grandeza
está en su obediencia a Dios, también desde el silencio,
pero sabiendo aceptar el inesperado plan del Señor. Este
israelita de la casa de David respondió a Dios con la
misma firmeza de fe que los patriarcas, una fe apoyada
en la Palabra de Dios, una fe, que cree que Dios cumple
lo prometido.

Mis oraciones por Mons. Javier Echevarría,
prelado del Opus Dei, que ha entregado la
vida al servicio de la Iglesia. Descanse en paz

Francisco: "En un niño recién nacido, necesitado de
todo, envuelto en pañales y acostado en un pesebre,
está encerrado todo el poder del Dios que salva"
En la Audiencia General del pasado miércoles, 14 de diciembre, el Santo Padre
nos recordó que el mensaje de la Buena Noticia que se nos ha confiado es urgente
y necesita ser comunicado.
Nos estamos acercando a la Navidad, y el profeta Isaías
una vez más nos ayuda a abrirnos a la esperanza acogiendo
la Buena Noticia de la venida de la salvación.
El capítulo 52 de Isaías empieza con la invitación dirigida
a Jerusalén para que se despierte, se sacuda el polvo y las
cadenas y se ponga los vestidos más bonitos, porque el
Señor ha venido a liberar a su pueblo. Y añade: "Por eso mi
Pueblo conocerá mi Nombre en ese día, porque yo soy aquel
que dice: "¡Aquí estoy!" (v. 6).
En este "aquí estoy" dicho por Dios, que resume toda su
voluntad de salvación, responde el canto de alegría de
Jerusalén, según la invitación del profeta. Es el final del
exilio de Babilonia, es la posibilidad para Israel de encontrar
a Dios y, en la fe, de encontrarse a sí mismo. El Señor se
hace cercano, y el "pequeño resto", que en exilio ha resistido
en la fe, que ha atravesado la crisis y ha continuado creyendo y esperando también en medio de la oscuridad, ese
"pequeño resto" podrá ver las maravillas de Dios.
A este punto el profeta introduce un canto de júbilo: "Qué
hermosos son sobre las montañas los pasos del que trae
la buena noticia, del que proclama la paz, del que anuncia
la felicidad, del que proclama la salvación, y dice a Sión:
"¡Tu Dios reina!". [ ] ¡Prorrumpan en gritos de alegría,
ruinas de Jerusalén, porque el Señor consuela a su Pueblo,
él redime a Jerusalén! El Señor desnuda su santo brazo a
la vista de todas las naciones, verán la salvación de nuestro
Dios" (Is 52,7.9-10).
Estas palabras de Isaías, sobre las que queremos detener
nos, harán referencia al milagro de la paz, y lo hacen de
una forma muy particular, poniendo la mirada no sólo en
el mensajero sino sobre los pies que corren veloces: "Qué
hermosos son sobre las montañas los pasos del mensaje
ro...".
( ) Dios no ha abandonado a su pueblo y no se ha dejado
derrotar por el mal, porque Él es fiel, y su gracia es más
El amor de Dios, que sabe leer el corazón
de cada persona para comprender su
deseo más escondido, debe tener el pri
mado sobre todo.

grande que el pecado. ( ) Que Dios vence al pecado quiere
decir que "Dios reina"; son estas las palabras de la fe en un
Señor cuyo poder se inclina sobre la humanidad para ofre
cer misericordia y liberar al hombre de lo que desfigura en
él la bella imagen de Dios. Y el cumplimiento de tanto amor
será precisamente el Reino instaurado por Jesús, ese Reino
de perdón y de paz que nosotros celebramos con la Navidad
y que se realiza definitivamente en la Pascua. Y la alegría
más bonita de la Navidad es esa alegría interior de paz: el
Señor ha cancelado mis pecados, el Señor me ha perdona
do, el Señor ha tenido misericordia de mí, ha venido a
salvarme. Esa es la alegría de la Navidad.
Son estos, hermanos y hermanas, los motivos de nuestra
esperanza. Cuando parece que todo ha terminado, cuando,
frente a tantas realidades negativas, la fe se cansa y viene
la tentación de decir que nada tiene sentido, aquí está sin
embargo la buena noticia traída de esos pies rápidos: Dios
está viniendo a realizar algo nuevo, a instaurar un reino
de paz; Dios ha "descubierto su brazo" y viene a traer liber
tad y consolación. El mal no triunfará para siempre, hay
un fin al dolor. La desesperación es vencida porque Dios
está con nosotros.
Y también a nosotros se nos pide despertar, como Jerusalén,
según la invitación que dirige el profeta; somos llamados
a convertirnos en hombres y mujeres de esperanza, colaborando con la venida de este Reino hecho de luz y desti
nado a todos. Pero qué feo es cuando encontramos un
cristiano que ha perdido la esperanza ( ). El mensaje de
la Buena Noticia que se nos ha confiado es urgente, también
nosotros tenemos que correr como el mensajero en las
montañas, porque el mundo no puede esperar, la hu
manidad tiene hambre y sed de justicia, de verdad, de paz.
Y viendo el pequeño Niño de Belén, los pequeños del mundo
sabrán que la promesa se ha cumplido; el mensaje se ha
realizado. En un niño recién nacido, necesitado de todo,
envuelto en pañales y acostado en un pesebre, está encerrado todo el poder del Dios que salva. Es necesario abrir
el corazón a tanta pequeñez y a tanta maravilla. Es la
maravilla de la Navidad, a la que nos estamos preparando,
con esperanza, en este tiempo de Adviento. Es la sorpresa
de un Dios niño, de un Dios pobre, de un Dios débil, de un
Dios que abandona su grandeza para hacerse cercano a
cada uno de nosotros.
Texto traducido por ZENIT

EL EVANGELIO: IV Domingo de Adviento
Del Santo Evangelio según San Mateo 1, 18-24
La generación de Jesucristo fue de esta manera: María, su madre, estaba
desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo
por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería
difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero, apenas había tomado esta
resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo:
- «José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura
que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por
nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados».
DIBUJO: Mons. Lorca Planes

La criatura que hay en
ella viene del Espíritu
Santo

PRIMERA LECTURA
Isaías 7, 10-14

SALMO RESPONSORIAL
Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

SEGUNDA LECTURA
Romanos 1,1-7

EVANGELIO
Mateo 1,18-24

Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por
medio del profeta: «Mirad: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán
por nombre Enmanuel, que significa "Dios-con-nosotros"». Cuando José se
despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su
mujer.

Finalmente aparece en el Evangelio María, la puerta por la que
Dios quiere entrar en el mundo. «Resultó que ella esperaba un
hijo», antes de haber hecho vida marital con José, el hombre con
el que estaba desposada. María es el receptáculo del silencio. No
le toca a ella desvelar el acontecimiento silencioso que ha tenido
lugar entre ella y el Espíritu Santo. José, en cuya casa ella todavía
no habita, lo nota. ¿Cómo podrían no haberlo notado también
otros? Las murmuraciones son inevitables, pero ella no puede
hacer nada para acallarlas. La gente, como dice el Evangelio, ve
al Niño como un hijo de José. Pero hay algo extraño en este Niño.
Dios tiene tiempo, no tiene prisa; decenios más tarde los evangelios
arrojarán luz sobre el misterio. Tampoco José lo ve claro al principio,
está profundamente turbado: ¿cómo podría él hacerse a la idea
de que es el mismo Dios el que viene a través de su esposa? El
silencio de María hace que José decida repudiarla en secreto. Pero
con ello la condenaría a la deshonra. Con bastante retraso, se le
aclara el misterio y se le invita a recibir a María en su casa. Dios
tiene tiempo, no tiene prisa.

Participación "consciente"
Cuando la constitución sobre la sagrada liturgia del Concilio Vaticano II, Sacrosanctum
Concilium, habla de "participación", uno de los adjetivos con que se refiere a ella más
a menudo es el de "consciente". ¿Qué significa eso?

Quizás el fruto más evidente de la reforma litúrgica
que el Concilio puso en marcha fue la traducción de
los libros litúrgicos. Hasta ese momento el misal, el
leccionario y los demás libros utilizados en la liturgia
estaban todavía en latín.
El Concilio de Trento, cuatro siglos atrás, había estado
a punto de autorizar la traducción de al menos algunas
partes de la liturgia para utilidad de los fieles. Al final
no lo hizo, pero sí que pidió una catequesis litúrgica
que hiciese a los fieles más conscientes de aquello que
celebran.
Precisamente el latín había sido introducido en la
liturgia allá por el siglo IV de nuestra era, cuando el
Papa Dámaso se da cuenta de que el pueblo ya no
entiende el griego vulgar, y poco a poco se está
imponiendo el latín, por lo que, precisamente para que
el pueblo pueda entender la liturgia y participar en
ella, se introduce esta lengua que hasta ahora había
sido solamente la lengua de las altas esferas del imperio
romano.
Nosotros, hoy, tenemos ya los libros litúrgicos
traducidos. De hecho estos artículos vienen a cuento
a propósito de la traducción al español de la tercera
edición típica del Misal Romano. Hoy no concebiríamos
una liturgia en la que la asamblea no entendiese la
lengua en que celebra, salvo en contadas excepciones
-por ejemplo, una liturgia internacional- y siempre con
ayudas -folletos, etc.- para poder participar mejor.
Ahora bien, cabe preguntarse si todo el tema de la
participación "consciente" se reduce a la lengua. La
lengua es importante en la celebración, qué duda cabe,
pero hay también otros "lenguajes" que no son el
lenguaje verbal. Nos estamos refiriendo, por ejemplo,
al lenguaje de los signos. En la liturgia no solamente
encontramos palabras, sino también símbolos, que se
ponen en funcionamiento dentro de gestos y de ritos.
El hombre de hoy en día tiene la capacidad simbólica
un tanto "atrofiada". Nos cuesta mucho, en la sociedad

del pragmatismo y de la eficacia, entrar en un lenguaje
que, de por sí, no tiene una "utilidad" práctica: el
simbolismo litúrgico. Un vehículo para encontrarse
con el Señor en la liturgia. Una invitación a la gratuidad.
Un universo simbólico que viene de la Biblia, y ahí
también tenemos notables carencias.
La petición del Concilio de Trento -una adecuada
catequesis litúrgica- sigue hoy vigente. Es la urgencia
más grave de la pastoral litúrgica. El Misterio que
celebramos se hace presente a través de este lenguaje
simbólico en el que los fieles están llamados a entrar,
de forma consciente. Se trata de profundizar en la
celebración, de implicarte, de participar, de hacerla
tuya La participación "consciente" es la que nos
ayuda a entrar en el encuentro con Cristo a través del
velo de los signos, símbolos gestos y también las
palabras de la celebración.
La traducción del Misal que comenzaremos a utilizar
en Cuaresma ofrece valiosas indicaciones sobre la
participación consciente. Pondré solamente un
ejemplo. En la Ordenación General del Misal Romano,
que introduce de forma teológica y pastoral todo el
libro, se insiste en más de una docena de números en
la necesidad del "silencio". Un silencio que no solamente
es ambiental -totalmente necesario para la celebración-, sino que también es de meditación, para poder
profundizar de forma más consciente por ejemplo en
las lecturas; un silencio de adoración, por ejemplo
después de la comunión, que nos haga más conscientes
de lo que hemos recibido y lo que hemos celebrado.
Una celebración sin esos momentos de silencio,
apresurada y precipitada, no favorecerá en nada la
participación consciente: el saber dónde estamos y
qué estamos haciendo, entrando así en el encuentro
con aquel que nos ama y nos salva.
Un saludo a todos los lectores de Nuestra Iglesia.
Feliz domingo y feliz semana.
Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

San Juan de la Cruz
"¡Oh llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el
más profundo centro!
El día 14 celebramos el aniversario de la muerte de San Juan de la Cruz, reformador
del Carmelo, junto a Santa Teresa de Jesús; que visitó hasta en siete ocasiones Caravaca
de la Cruz, donde fundó el convento de Padres Carmelitas Descalzos.
Juan de Yepes nació el 24 de junio de 1542 en Fon
tiveros (Ávila). Mueren su padre y el segundo de sus
hermanos, probablemente a consecuencia del hambre
presente en Castilla, cuando Juan tenía seis años; y a
los nueve, se traslada con su madre a Medina del
Campo, donde ingresaría, a los 17 años, en un colegio
de jesuitas para estudiar humanidades. Compagina
sus estudios trabajando en el hospital de Nuestra
Señora de la Concepción de Medina, especializado en
la curación de enfermedades venéreas contagiosas,
conocido popularmente como el Hospital de las Bubas.
La infancia y adolescencia de Juan se desenvuelven
en un ambiente de auténtica miseria. Estas duras circunstancias tienen como consecuencia la endeblez
de su corta estructura física, a consecuencia de la
desnutrición.

Teresiana. Al negarse, es declarado rebelde y contumaz.
Es encerrado en una oscura y angosta celda durante
más de ocho meses. En un estado de abandono total,
que a otros habría llevado a la locura, Juan de la Cruz
escribe las primeras 31 estrofas del Cántico Espiritual,
a la vez que los Romances y el poema de la Fonte.

En 1563 toma los hábitos de la Orden del Carmelo,
adoptando el nuevo nombre de fray Juan de San
Matías. Al año siguiente comienza los estudios en la
universidad de Salamanca. Es ordenado sacerdote en
1567, y se decide a ingresar en la Cartuja, orden
eremítica alejada de la inestabilidad de su orden en
un momento de reforma del Carmelo. En medio de
esta crisis se produce el decisivo encuentro con Santa
Teresa de Jesús, en otoño de 1567 en Medina. La Madre
fundadora le pide ayuda para la reforma, y es así como
Juan toma los hábitos de la Orden del Carmelo,
adoptando el nuevo y definitivo nombre de Juan de
la Cruz.

Durante su estancia en Granada, el 1 de marzo de
1587, funda el convento de Carmelitas Descalzos de
Caravaca de la Cruz, en una de sus siete visitas a esta
ciudad del noroeste murciano. Según narra el Padre
José León en el libro sobre la historia de este convento,
San Juan estuvo presente en el momento de colocar
el Santísimo Sa-cramento en la capilla provisional. Era
éste el signo externo, según la costumbre de los car
melitas, de iniciar una fundación. El Santo no llegó a
conocer el edificio terminado, pero, según la tradición,
él mismo eligió el lugar para que en él se construyese
el convento.

En 1568 fundó el primer convento de Carmelitas Des
calzos, los cuales practicaban a ultranza la
contemplación y la austeridad. En 1575 el Capítulo
General de los Carmelitas, reunido en Piacenza, envía
un Visitador de la Orden para Calzados y Descalzos
con el objetivo de suprimir los conventos fundados
sin licencia del General y de recluir a Teresa de Jesús
en un convento elegido por ella. En este contexto, la
noche del 3 de diciembre de 1577, Juan de la Cruz es
apresado y trasladado al convento de frailes carmelitas
de Toledo, donde comparece ante un tribunal de frailes
calzados que le conmina a retractarse de la Reforma

Huirá de esta prisión en la madrugada del 15 de agosto
de 1578, refugiándose en un convento de Jaén.
Continuó con la reforma carmelitana fundando varios
conventos en Andalucía. Nombrado Vicario Provincial
de Andalucía, en enero de 1582 viaja a Granada,
acompañado de Ana de Jesús, y en marzo toma
posesión del Priorato de los Mártires, donde per
manecerá hasta 1588. En este convento recibe la noticia
de la muerte de Madre Teresa, en octubre de 1582.

Obstinado por la reforma, tuvo más enfrentamientos
con la jerarquía religiosa y fue de nuevo encarcelado
en el convento de la Peñuela, en plena Sierra Morena,
en donde culminó la escritura de sus principales obras
literarias. Es excarcelado y se dispone a viajar hasta su
nuevo destino, México, cuando muere en Úbeda, el
14 de diciembre de 1591, a los 49 años.
Fue beatificado el 25 de enero de 1675 por Clemente
X y canonizado el 27 de diciembre de 1726 por Bene
dicto XIII. El 24 de agosto de 1926, aniversario del
comienzo de la Reforma teresiana, fue proclamado
Doctor de la Iglesia Universal por Pío XI.

El Cabildo Catedralicio recibe a
cuatro nuevos canónigos

Reunión en Guadix de los Obispos
y responsables de Tribunal de la
Provincia Eclesiástica de Granada

Miguel Ángel Gil
López, José Abellán
Ibáñez, Sebastián
Chico Martínez y José
Manzano García, ya
son canónigos de la
Santa Iglesia Catedral.
El Obispo de Carta
gena presidió el do
mingo la celebración en la que los nuevos canónigos
tomaron posesión de sus cargos, tres de ellos como
canónigos numerarios, y Manzano, como canónigo
honorario.
En nombre del Cabildo Catedralicio, el Deán, Juan Tude
la, recibió a los nuevos canónigos explicándoles que el
Obispo les exhorta a cumplir dos premisas: a participar
en el culto litúrgico de la Catedral y a realizarlo en
comunión fraterna con los hermanos canónigos. "Os
damos nuestra más cordial bienvenida. Con enorme
alegría os damos un abrazo de acogida en este colegio
presbiteral que, ininterrumpidamente desde el siglo
XIII, como reza en sus Estatutos, es signo de continuidad
histórica de la fe apostólica en nuestra querida Diócesis
de Cartagena. Sed, pues, más que bienvenidos al Ilus
trísimo Cabildo de esta Santa Iglesia Catedral de Santa
María", dijo el Deán a los nuevos canónigos.
Ante el Obispo y el Cabildo, los nuevos canónigos
profesaron la fe y juraron su cargo, acompañados por
un millar de personas entre los que se encontraban
familiares, sacerdotes, seminaristas, religiosas y religio
sos y fieles de las parroquias en las que han ejercido su
ministerio sacerdotal. Entre los presentes se encontra
ban también el sacerdote diocesano José Antonio Ro
dríguez, secretario de la Nunciatura Apostólica en Hon
duras; y el vicario General y canónigo de la Catedral de
Guadix, José Francisco Serrano.
En nombre de los nuevos canónigos, Miguel Ángel Gil,
dio las gracias a Mons. Lorca por este nombramiento
y al Cabildo por la acogida, y al igual que el Deán y el
Obispo, encomendó esta nueva misión a la Virgen de
la Fuensanta: "Que Ella interceda por nosotros para que
seamos un signo de comunión".
Mons. Lorca Planes calificó esta celebración como un
"acontecimiento de gracia". "Pido a Dios que seáis ca
paces, cada día, de ser dignos de vuestra responsabilidad, como lo han sido todos y cada uno de los miem
bros de este Cabildo a lo largo de la historia".

El Obispo de Cartagena, Mons. Lorca Planes, y el Vicario
Judicial, Gil Sáez, participaron el miércoles en una
reunión en Guadix con sus homólogos de la Provincia
Eclesiástica de Granada. La reunión giró en torno al
documento "Matrimonios en dificultad", a la luz de la
reforma del Motu Proprio del Papa Francisco. Entre otros
temas, se habló de la investigación prejudicial, ya que
el Motu pide que desde las diócesis se establezcan
medios para que una persona que pide la nulidad sea
entrevistada y pueda explicar su situación, y así ver si se
ha de iniciar el procedimiento o no; algo que ya se está
haciendo en el Tribunal de la Diócesis de Cartagena.
Otro de los temas fue ver cómo se está desarrollando
en las diferentes diócesis la aplicación del Proceso Breve.

Conoce más sobre Cáritas en su
stand en Santo Domingo
Un año más, Cáritas Diocesana se acerca a los murcianos
a través del stand que ubica en la Plaza de Santo Domingo de Murcia. Hasta el 29 de diciembre este espacio
pretende dar a conocer el trabajo que realiza esta
institución de la Iglesia con las personas que están en
situación de necesidad o exclusión.
Durante estos días se realizarán diferentes actividades
lúdicas con juegos, cuentos y manualidades para niños;
algunas peñas huertanas y el colegio de Santa Joaquina
de Vedruna de Murcia colaborarán cantando villancicos;
y se presentarán los diferentes proyectos que Cáritas
lleva a cabo en toda la Región.

Mons. Lorca Planes se reúne con
los sacerdotes ordenados en los
últimos cinco años

Las Madres Dominicas celebran
los 800 años de la fundación de
la Orden de Predicadores
El 22 de diciembre se cumplen los 800 años de la
aprobación de la Orden de Predicadores. Con motivo
de este aniversario, las Madres Dominicas del Monasterio
de Santa Ana de Murcia ('Las Anas') celebrarán este año
un jubileo que se inició en noviembre de 2015 y se
clausurará el 21 de enero de 2017.

En la mañana del martes, el Obispo Lorca Planes se
reunió con los sacerdotes ordenados en los últimos
cinco años en la Diócesis de Cartagena, en la casa de
ejercicios de Villa Pilar, que las Hermanas Apostólicas
de Cristo Crucificado tienen en la pedanía murciana de
Santo Ángel.
Mons. José Manuel Lorca Planes les presentó el docu
mento "El Don de la vocación presbiteral", realizado
por la Congregación para el Clero y que fue presentado
el pasado 8 de diciembre, Solemnidad de la Inmaculada
Concepción. El documento hace referencia a la impor
tancia de la formación permanente del clero, que en la
Diócesis de Cartagena se realiza a través de reuniones
mensuales, además de las reuniones periódicas que
Mons. Lorca mantiene con los sacerdotes, para conocer
de primera mano el trabajo pastoral que están realizan
do en las diferentes parroquias de la Diócesis como
párrocos o vicarios parroquiales.

Para celebrar esta efeméride, el próximo jueves, a las
19:30 horas, se celebrará la Eucaristía en la iglesia con
ventual de Santa Ana, presidida por el padre dominico
Francisco J. Rodríguez Fassio, Socio del Prior Provincial
de los Dominicos de la Provincia de Hispania.
Margarita Muñoz, compositora vinculada a la comunidad
de dominicas, ha compuesto la Misa Lux ad Ecclesiam,
en honor a Santo Domingo de Guzmán, fundador de la
Orden de Predicadores, y un conjunto de piezas que se
estrenarán ese día en un concierto posterior a la
celebración.

Confirmaciones en Javalí Viejo
Ocho jóvenes de la parroquia de
la Purísima Concepción de Javalí
Viejo recibieron el Sacramento
de la Confirmación el pasado
domingo, en la celebración
presidida por el vicario de zona,
Fernando Valera.
Una parroquia que a mediados
de septiembre finalizó la
restauración de su fachada, que
ahora luce altorrelieves cerámi
cos, obra de los hermanos
Francisco e Ignacio García García y Mercedes MolinaNiñirola Hernández, cuyo trabajo donaron a la parro
quia. Pedro Luis Tortosa, párroco de Javalí Viejo, asegura
que la colaboración de la Asociación Fontes y de la
Junta Vecinal ha permitido su realización material.
Todavía quedan algunas obras que realizar, que permi
tan una mejor accesibilidad al templo.

Confirmaciones en la parroquia de San Fulgencio de Cartagena

Confirmaciones en la parroquia de Javalí Viejo. NEF FOTÓGRAFOS

Bendición de la capilla de Ntro. Padre Jesús Nazareno (Marrajos), Cartagena

Confirmación de adultos en la parroquia de San Bartolomé de Ulea

Bendición del belén de la parroquia de San Fulgencio de Cartagena

Dibujos de Navidad. Delegaciones de Enseñanza y Misiones, Palacio Episcopal

Adoración de los
pastores

Adoración de los pastores
Hernando de Llanos, c.1516
Museo de la Catedral de Murcia
Aproximadamente hace 500 años
Hernando de Llanos pintó la tabla
de la Adoración de los pastores para
la Catedral de Murcia. Trabajó éste
maestro seguramente en Florencia
pintando junto a Leonardo da Vinci
y luego en la Catedral de Valencia,
pasando después a la ciudad de
Murcia donde permaneció hasta
aproximadamente 1522.
Inspirada en grabados de Durero, la
escena transcurre al aire libre,
teniendo como personajes centrales
a José, María y el Niño, a quienes se
han sumado tres ángeles y dos
pastores, mientras que al fondo,
sobre una colina, otro pastor recibe
el anuncio del ángel. El yermo
paisaje tratado con la técnica del
sfumato, la maltrecha arquitectura
que aporta toda la perspectiva a la
escena y el desaliñado aspecto de
los pastores que dotan de encanto
el momento, no contrarrestan la
maravilla del misterio sagrado en el
que María, de rodillas, adora a Cristo
que, bellamente recostado en el
suelo, ha vuelto su mirada a la
Madre, ensimismándose ambos en
la contemplación.
Francisco Alegría
Director Técnico Museo de la Catedral

Un millón de hostias (David Moncasi, 2016)
Un millón de hostias es
un documental que
sigue a trece monjas de
un convento de clausura
de La Habana (Cuba) y
que se dedican a la
fabricación de hostias
para la misa. Una de las
protagonistas es Teresa
María de la Virgen de la
Caridad, con 90 años y
69 sin salir del convento, entró en él en 1945, catorce años antes del
triunfo de la Revolución. El documental muestra el trabajo que realizan
las monjas preparando un pedido muy especial: las hostias para la misa
multitudinaria que el Papa Francisco dará en la Plaza de la Revolución.
Un recorrido por la historia de un país desde sus 57 años de Revolución
y que dirige David Moncas, periodista y director de documentales.

Vivir y contemplar el Adviento y la Navidad
(A. Gil Moreno)

Este libro es una invitación a tener
presente en la vida el nacimiento de Jesús.
Una ayuda a vivir con sentido la Gran
Noticia de todos los tiempos: el nacimiento
de Jesús en medio de nosotros, junto a
nosotros, en nosotros.
En estas páginas se ofrecen distintas
El
Hijo, una vez
su misión,
propuestas
parahalacumplinado
interiorización
de este se
p re s e n t apregones
e n m epara
d i o eldAdviento
e l o s syula
yo s
misterio:
Navidad,
comentarios
a
la
Palabra
de
Dios
entregándoles el d
de los domingos y festividades de ambos
tiempos litúrgicos, meditaciones sobre los
mensajes, las tradiciones y los personajes propios de la época,
palabras sobre el Adviento y la Navidad de grandes figuras de la
Iglesia (el Papa Francisco, Benedicto XVI, John Henry Newman,
Pedro Casaldáliga, Dolores Aleixandre, José Luis Martín Descalzo,
Santa Teresa), pautas y sugerencias para vivir día a día la Navidad
desde una perspectiva cristiana.

Diciembre y enero
BELÉN MUNICIPAL, Palacio Episcopal de Murcia
De lunes a viernes, de 9:00 a 13:30 y de 17:00 a 22:00 horas.
Sábados, domingos y festivos, de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 22:00 horas.
Nochebuena y Nochevieja, de 9:00 a 13:30 horas.

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO

23-27

16 de DICIEMBRE: Bendición de la capilla de la Santa Espina, Monasterio de la Encarnación de
las Madres Clarisas de Mula, a las 17:00 horas.

17 de DICIEMBRE: Acción Católica General celebra la incorporación de nuevos militantes y la

confirmación de los miembros. A las 17:30 horas, en la Catedral.

21 de DICIEMBRE: Misa funeral por el alma de Mons. Javier Echevarría, prelado del Opus Dei.

Catedral, a las 20:00 horas.

22 de DICIEMBRE: 800 años de la aprobación de la Orden de Predicadores. Eucaristía y concierto
en el Monasterio de Santa Ana de Murcia ('Las Anas'), a las 19:30 horas.

23 de DICIEMBRE: Felicitación de la Navidad al Sr. Obispo.
25 de DICIEMBRE: Natividad del Señor.
1 de ENERO: Jornada Mundial de Oración por la Paz.
8 de ENERO: Apertura del Año Jubilar de Caravaca de la Cruz, preside el Vicario General de Roma,

el cardenal Agostino Vallini, a las 10:30 horas.

