MURCIA. 9 de diciembre de 2018. II Domingo de Adviento Nº 324

Revista digital de la Diócesis de Cartagena

Obispo de Cartagena

Y la Palabra de Dios vino sobre Juan

Desde Roma

Francisco: «La oración del hombre,
este anhelo que nace tan
naturalmente de su alma, es quizás
uno de los misterios más densos del
universo»

Noticias

- "La ternura de Dios" se hace vida en
el musical de la Delegación de
Enseñanza
- Formación de líderes para una Iglesia
en salida
A la izquierda del Obispo, los futuros diáconos, y a su derecha, los que serán ordenados presbíteros

Héctor Madrona se incorpora al
presbiterio de la Diócesis de Cartagena
La Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Alcantarilla acogió el
pasado domingo la ordenación sacerdotal de Héctor Madrona López
Sánchez, que inicia su ministerio presbiteral en esta misma comunidad
parroquial. (Pág. 6)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
II Domingo de Adviento:

Y la Palabra de Dios vino sobre Juan
Ya estamos de lleno en el tiempo litúrgico que te acerca
al gozo de saber que caminamos al encuentro con el
Señor, al encuentro de Dios con nosotros y esto nos llenará
de alegría y de esperanza. La Palabra proclamada insiste
en abrir las puertas del corazón para poder discernir entre
lo que está siendo nuestra vida y lo que nos promete
Jesús por medio de los profetas, concretamente, por
medio de Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto.
El Evangelio nos sitúa, curiosamente, en el preciso
momento histórico, "en el año quince del reinado del
emperador Tiberio", ahí comenzó otro tiempo de
salvación, cuando la palabra de Dios vino sobre San Juan
Bautista en el desierto. Nosotros somos privilegiados,
porque podemos comprobar que la promesa anunciada
por Isaías se ha cumplido, que Dios está en medio de
nosotros, que comienzan tiempos nuevos para la
humanidad, "el Señor está grande con nosotros" y eso es
la causa de nuestras alegrías.
San Lucas es preciso en señalar el momento histórico,
pero no es menos preciso cuando sitúa el lugar teológico,
en el desierto y en el Jordán. Estos son dos lugares donde
se hizo presente el Señor de una manera especial, a través
de la palabra y de los signos, lugares que no han perdido
su sentido hoy. En primer lugar, el desierto. Muchas veces
en la Sagrada Escritura se hace referencia
a él para señalar el ámbito mejor para
el encuentro personal con Dios sin que
nada ni nadie rompa la comunicación
con el Altísimo, porque es un espacio
de silencio y de paz, es donde Juan
recibe la Palabra, donde Dios se le
ha hecho presente para que
anuncie la conversión,
donde se habla de corazón
a corazón. El Jordán nos
habla del agua, de
fertilidad, limpieza,
purificación y de vida.
El Evangelio dice que
allí es donde
bautizaba Juan e

instaba a la conversión a todos, a que recibieran ese signo
de purificación de los pecados con el baño de su
bautismo. De esta manera estaba preparando Juan al
pueblo para la venida del Mesías. La espera del Señor no
será solo para el pueblo de Israel, sino ya para toda la
humanidad, que debe abrir los oídos y escuchar a Dios
desde el silencio y aceptar los signos de la salvación.
En este domingo, donde la Iglesia nos está llamando a
la conversión para preparar el encuentro con el Señor,
debemos salir convencidos de nuestra misión
evangelizadora. El Papa Francisco nos pide implicarnos
en la misión, ofrecer la luz de la fe con generosidad y nos
dice que mucha gente, incluso de entre los que se alejaron
de Dios "buscan a Dios secretamente, movidos por la
nostalgia de su rostro, aún en países de antigua tradición
cristiana". Y sigue diciendo el Pontífice en la Exhortación
Evangelii Gaudium, que "los cristianos tienen el deber de
anunciarlo sin excluir a nadie, no como quien impone
una nueva obligación, sino como quien comparte una
alegría, señala un horizonte bello, ofrece un banquete
deseable. La Iglesia no crece por proselitismo sino «por
atracción » ". La invitación del Papa es constante:
"Recobremos y acrecentemos el fervor, "la dulce y
confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay
que sembrar entre lágrimas [...]". Y ojalá el mundo actual,
que busca a veces con angustia, a veces con esperanza,
pueda así recibir la Buena Nueva, no a través de
evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o
ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio, cuya
vida irradia el fervor de quienes han recibido, ante todo
en sí mismos, la alegría de Cristo".

El documental sobre Don Javier nos ha impac
tado a todos, ha sido como una palabra de
aliento, el canto a la vida de un hombre muy
mayor, que nos ha descubierto su secreto: ser
todo para todos.

Francisco: «La oración del hombre, este anhelo que
nace tan naturalmente de su alma, es quizás uno de
los misterios más densos del universo»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 5 de diciembre, el Santo Padre inició
un nuevo ciclo de catequesis sobre el Padre Nuestro.

Los evangelios nos han dado retratos muy vívidos de Jesús
como un hombre de oración: Jesús oró. A pesar de la
urgencia de su misión y la urgencia de tantas personas
que lo reclaman, Jesús siente la necesidad de recluirse en
soledad y orar. El Evangelio de Marcos nos cuenta este
detalle de la primera página del ministerio público de
Jesús (cf. 1, 35). El día inaugural de Jesús en Cafarnaúm
terminó triunfalmente. Cuando baja el sol, una multitud
de personas enfermas llega a la puerta donde mora Jesús:
el Mesías predica y sana. Las antiguas profecías y las
expectativas de tantas personas que sufren se realizan:
Jesús es el Dios cercano, el Dios que nos libera. Pero esa
multitud es aún pequeña en comparación con muchas
otras multitudes que se reunirán alrededor del profeta de
Nazaret; a veces se trata de reuniones oceánicas, y Jesús
está en el centro de todo, lo esperado por el pueblo, el
resultado de la esperanza de Israel.
Sin embargo, Él se desengancha a sí mismo; no termina
siendo rehén de las expectativas de quienes lo han elegido
como líder. Ese es un peligro para los líderes: apegarse
demasiado a las personas, no distanciarse. Desde la pri
mera noche de Cafarnaúm, él demuestra ser el Mesías
original. En la última parte de la noche, cuando se anuncia
el amanecer, los discípulos todavía lo buscan, pero no
pueden encontrarlo. ¿Dónde? Hasta que Pedro finalmente
lo encuentra en un lugar aislado, completamente absorto
en la oración. Y él le dice: "¡Todos te están buscando!" (Mc
1, 37). La exclamación parece ser la cláusula del éxito de
un plebiscito, la prueba del éxito de una misión.
Pero Jesús le dice a su familia que debe ir a otro lado; que
no son las personas las que lo buscan, sino que Él está
ante todo buscando a los demás. Por lo tanto, no debe
echar raíces, sino seguir siendo un peregrino constante
en los caminos de Galilea (versículos 38-39). Y también
un peregrino al Padre, es decir: rezar. En el camino de la
oración. Jesús ora.
Sentirse necesitados de salvación es el
comienzo de la fe: es el camino que prepara
el encuentro con Jesús.

Y todo sucede en una noche de oración.
(…) En la noche de Getsemaní. La última parte del viaje
de Jesús (el más difícil de los que hasta entonces él hizo)
parece encontrar su significado en la escucha continua
que Jesús le da al Padre. Una oración que ciertamente no
es fácil, de hecho, es una verdadera "agonía (…).
Aquí está el punto esencial: allí oró Jesús.
Jesús oró intensamente en momentos públicos, compar
tiendo la liturgia de su pueblo, pero también buscó lugares
reunidos, separados del torbellino del mundo, lugares
que le permitieron descender al secreto de su alma (…).
(…) En su manera de orar, también había un misterio,
algo que ciertamente no escapó a los ojos de sus discípulos
(…). Vieron a Jesús orar y querían aprender a orar: "Señor,
enséñanos a orar". Y Jesús no se niega, no está celoso de
su intimidad con el Padre, sino que vino precisamente
para introducirnos en esta relación con el Padre. Y así se
convierte en un maestro de oración para sus discípulos,
ya que ciertamente lo quiere ser para todos nosotros.
También debemos decir: "Señor, enséñame a orar.
Enséñame".
¡Incluso si hemos estado orando durante tantos años,
siempre debemos aprender! La oración del hombre, este
anhelo que nace tan naturalmente de su alma, es quizás
uno de los misterios más densos del universo. Y ni siquiera
sabemos si las oraciones que dirigimos a Dios son en
realidad aquellas que Él quiere escuchar. La Biblia también
nos da testimonio de oraciones inoportunas, que even
tualmente son rechazadas por Dios: solo recuerda la
parábola del fariseo y el publicano (…). El primer paso
para orar es ser humilde, ir al Padre y decir: "Mírame, soy
un pecador, soy débil, soy malo". Pero siempre empezamos
con humildad, y el Señor escucha. La oración humilde es
escuchada por el Señor.
Por lo tanto, al comenzar este ciclo de catequesis sobre
la oración de Jesús, lo más hermoso y justo que todos
tenemos que hacer es repetir la invocación de los discípu
los: "¡Maestro, enséñanos a orar!" (…). Hacemos esto en
este tiempo de Adviento, y Él ciertamente no permitirá
que nuestra invocación caiga en el vacío.

EVANGELIO: II Domingo de Adviento
Evangelio según San Lucas (3, 1-6)
En el año decimoquinto del imperio del emperador Tiberio, siendo Poncio
Pilato gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano
Filipo tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanio tetrarca de Abilene, bajo
el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan,
hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda la comarca del Jordán,
predicando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como
está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías:

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

- «Una voz grita en el desierto: Preparad el camino del Señor, allanad sus
senderos; los valles serán rellenados, los montes y colinas serán rebajados;
lo torcido será enderezado, lo escabroso será camino llano. Y toda carne
verá la salvación de Dios».

«Preparad el camino
del Señor»
El segundo domingo de Adviento permite a los creyentes dar un
paso adelante en el camino de esperanza y de cambio de vida
que conlleva la celebración de la venida definitiva de Jesús.

PRIMERA LECTURA
Baruc 5, 1-9

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6

SEGUNDA LECTURA
Filipenses 1, 4-6. 8-11.

EVANGELIO
Lucas 3, 1-6

El Evangelio de Lucas (Lc 3,1-6) presenta a Juan Bautista que llama
a la conversión y evoca las palabras proféticas de Isaías que instan
a preparar el camino al Señor y allanar sus senderos. Él es un
testigo privilegiado del Mesías. Es el que lo reconoce como el que
ya viene y más adelante como el que ya está presente. Él nos
enseña a esperarlo, a preparar su venida. La salvación que el Señor
nos ofrece es universal, porque su amor no excluye a nadie.
Preparar el camino del Señor significa, entonces, quitar los
obstáculos que impiden su acceso a nuestra vida.
El desierto aparece este domingo en las lecturas como un símbolo
de todo aquello de lo que Dios libera a Israel con mano poderosa.
En nuestros desiertos personales Dios abre siempre caminos
nuevos, porque Dios no se cansa de amarnos y de ofrecernos la
salvación que nos viene por medio de su Hijo.
Pidamos al Señor, que nos invita a esperarlo con amor, que
reconozcamos su paso por nuestra vida.

María en el Adviento
El Adviento es un tiempo litúrgico que tiene un fuerte aspecto mariano, porque la
Virgen María, madre de Cristo y de la Iglesia, es el modelo de nuestra espera y la que
nos ha dado el motivo de nuestra esperanza. Dentro del Adviento, además, tenemos
encuadrada la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María.
Hablemos hoy un poco de esta fiesta, una de las tres grandes solemnidades del año
en torno a la Virgen María, junto con la de su Maternidad divina y la de su Asunción.

La solemnidad de la Inmaculada Concepción se coloca
nueve meses antes de la fiesta de la Natividad de María
-8 de septiembre-. La Inmaculada es una fiesta que
ante todo supone una profundización en la fe a partir
del Evangelio. Y precisamente su colocación casi al
comienzo del tiempo de Adviento nos da la clave para
esta profundización: María es un fruto precioso de la
Redención, que ella goza anticipadamente para poder
prepararla a su misión en el plan divino. Solo se puede
entender el Misterio de María desde el de Cristo y el
de la Iglesia.
En este sentido es muy iluminador, y en él me quiero
centrar, el prefacio de la Misa: "Preservaste a la santísima
Virgen María de toda mancha de pecado original, para
preparar en ella, enriquecida con la plenitud de tu gracia,
una digna madre de tu Hijo, y señalar el comienzo de la
Iglesia, su esposa, llena de juventud y de limpia
hermosura. Purísima había de ser, Señor, la Virgen que
nos diera al Cordero inocente que quita el pecado del
mundo, y destinabas entre todos, como abogada de
gracia, y ejemplo de santidad para tu pueblo".
El prefacio fue compuesto después del Concilio
Vaticano II, de modo que asume la riqueza de la
doctrina conciliar, que completa la formulación del
dogma de la Inmaculada. Concretamente vemos como
en la oración hay un paralelismo entre la Concepción
Inmaculada de la Virgen María y el inicio de la Iglesia,
llamada a ser esposa de Cristo, sin mancha y sin arruga,
resplandeciente en su belleza. El texto bíblico que
subyace aquí es Ef 5, 26-27: "Cristo se entregó a sí mismo
por ella (la Iglesia), para consagrarla, purificándola con
el baño del agua y la palabra, y para presentársela
gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino
santa e inmaculada". Diríamos entonces que al celebrar
la Inmaculada, la Iglesia no se queda solamente en el
privilegio mariano, sino que lo contempla en el
conjunto de la Historia de la Salvación, y descubre que

este Misterio ilumina la realidad de lo que la Iglesia y en ella cada uno de nosotros- está llamada a ser por
medio de la fe en Cristo.
El prefacio tiene dos referencias más, tomadas de los
textos del Concilio Vaticano II. La primera es
Sacrosanctum Concilium 103, que nos explica esta
forma en que la Iglesia celebra el Misterio de María:
"La santa Iglesia venera con amor especial a la
bienaventurada Madre de Dios, la Virgen María, unida
con lazo indisoluble a la obra salvífica de su Hijo; en Ella,
la Iglesia admira y ensalza el fruto más espléndido de la
Redención y la contempla gozosamente, como una
purísima imagen de lo que ella misma, toda entera, ansía
y espera ser". Más claro todavía, si cabe, es el texto de
Lumen Gentium 65: "Mientas la Iglesia ha alcanzado en
la Santísima Virgen la perfección, en virtud de la cual no
tiene mancha ni arruga (cf. Ef 5, 27), los fieles luchan
todavía por crecer en santidad, venciendo enteramente
al pecado, y por eso levantan sus ojos a María, que
resplandece como modelo de virtudes para toda la
comunidad de los elegidos".
En medio del Adviento, por tanto, esta celebración
mariana no distorsiona, sino que orienta e ilumina el
camino de los fieles cristianos, que avanzamos hacia
Cristo en esperanza, contemplando en María lo que
ella es y a lo que nosotros estamos llamados. No se
queda solamente la liturgia en una devoción que
miraría a la Virgen en sí misma, y que por tanto no
cuadraría bien con un tiempo "fuerte" de la vida
litúrgica de la Iglesia que excluye otros derroteros.
María nos centra en el Adviento, porque es Madre de
Cristo y de la Iglesia.
Un saludo a todos y feliz Adviento.
Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

Héctor Madrona López se une al
presbiterio de la Diócesis
El domingo tuvo lugar la
ordenación sacerdotal de
Héctor Madrona López en
la Parroquia de Nuestra
Señora de la Asunción de
Alcantarilla. Presidía la
celebración el Obispo de
Cartagena, Mons. José
Manuel Lorca Planes, junto
al Arzobispo emérito de
Burgos y administrador
apostólico de Ciudad
Rodrigo, Mons. Francisco
Gil Hellín; y más de una
treintena de sacerdotes.
Mons. Lorca recordó al ordenando que debe vivir su
ministerio con alegría para "descubrir el rostro del que
sufre, del enfermo, de los que lo están pasando mal…
para ayudarles a convertir la tristeza en alegría"; y que
está "llamado a llevar a todos la esperanza" y a permanecer
fiel "sin abandonar la misión ni excluir a nadie".
"Héctor, tú sabes que no vivimos de romanticismos, que
pisamos tierra y la realidad es que te ha tocado una época
difícil y complicada… Abre bien los ojos, hermano, que
ha sido el mismo Jesucristo el que ha salido a tu encuentro
para que lleves a todos la frescura que nace de la Sagrada
Escritura, la libertad que regala el Señor a sus hijos… Eres
el hombre de la Palabra, el profeta que anuncia la
esperanza, el heraldo que grita el amanecer… No te
desanimes, que el Señor está contigo y te dice con voz
clara y nítida: no temas", le dijo el Obispo.
Tras la homilía, el Obispo impuso las manos sobre Héctor
invocando el don del Espíritu Santo, momento en el que
se confiere el Orden Sacerdotal. Después, el neo presbítero
fue revestido con la estola y la casulla; Mons. Lorca ungió
sus manos con el Santo Crisma, signo del carácter
sacramental de la ordenación, y le entregó el cáliz y la
patena con la que se iba a celebrar la Eucaristía. El abrazo
del Obispo al nuevo presbítero y también de los sacerdotes
concelebrantes, en señal de acogida en el ministerio, selló
el rito y Héctor se incorporó al presbiterio para concelebrar
por primera vez como sacerdote junto al Obispo.
Antes de finalizar la Eucaristía, Héctor, quien iniciará su
ministerio sacerdotal como vicario parroquial en la
Asunción de Alcantarilla, dio las gracias a Dios, a la Iglesia
y a su familia.

El 11 de diciembre se clausura el
Año Jubilar Hospitalario
El Obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes,
presidirá el próximo martes, 11 de diciembre, a las 19:30
horas, en la Catedral de Murcia, la misa de Clausura del
Año Jubilar Hospitalario.
A las 19:00 horas, se trasladará en procesión desde el
Palacio Episcopal la imagen de la Virgen Peregrina de
Lourdes, que durante el Jubilar ha peregrinado por la
Diócesis de Cartagena, junto a la urna que contiene las
reliquias de Santa Bernadette que desde el Santuario de
Lourdes han cedido a la Hospitalidad Murciana para esta
clausura.
El presidente de la Hospitalidad, Joaquín Martínez, anima
a todos los hospitalarios (voluntarios y enfermos) a
participar en la última Misa Jubilar de "este año tan especial
y así dar gracias a Dios por todo lo que nos ha regalado".
Visita de las reliquias de Santa Bernadette
Con motivo de la Clausura del Año Jubilar Hospitalario,
la urna de las reliquias de Santa Bernadette que se
encuentra en el santuario de Lourdes visitará la Diócesis
de Cartagena.
Las reliquias llegarán a la sede de la Hospitalidad el 10 de
diciembre por la tarde. Esa noche se celebrará una vigilia
de oración en la capilla de la sede.
El 11 de diciembre, las reliquias de Santa Bernadette
estarán en la Clausura del Año Jubilar Hospitalario. El
relicario permanecerá hasta el día 13 en la Catedral,
concretamente en la capilla del Sagrado Corazón de Jesús
en la que está enterrado Mons. Javier Azagra Labiano.
El jueves 13 de diciembre, el relicario viajará hasta Caravaca
de la Cruz, llegará en un primer momento al Convento de
Nuestra Señora del Carmen de los Carmelitas Descalzos
y el día 15 visitará el Santuario de la Vera Cruz. Del 15 al
17 estará en la Basílica de la Caridad en Cartagena y
regresará a la capilla de la Sede de la Hospitalidad hasta
el 18 de diciembre.
Exposición "50 años peregrinando a Lourdes"
Coincidiendo con el final del Año Jubilar Hospitalario, el
claustro del Palacio Episcopal acoge la exposición "50
años peregrinando a Lourdes". Unas 50 fotografías que
muestran cómo ha transcurrido este medio siglo de
peregrinaciones a Lourdes.

Formación de líderes para una
Iglesia en salida

El delegado de Misiones participa en
el 25 aniversario de Misión América

La Vicaría para la Evangelización organiza una formación
de líderes para una Iglesia en salida en la que contará con
el director del departamento de Pastoral de Juventud de
la Conferencia Episcopal Española, Raúl Tinajero.
Esta jornada, en la que se dará a conocer el ambiente, las
enseñanzas, los retos y las pistas que salen del reciente
Sínodo de los Obispos sobre "Los jóvenes, la fe y el
discernimiento vocacional", se impartirá en el salón de
actos del Instituto Teológico San Fulgencio en dos
sesiones: el jueves, 13 de diciembre, a las 20:00 horas, a
la que pueden asistir todos los interesados; y el viernes,
14 de diciembre, de 10:30 a 13:30 horas, para sacerdotes.

"La ternura de Dios" se hace vida
en el musical de la Delegación de
Enseñanza
La Delegación de Enseñanza de la Diócesis de Cartagena
ofrece un año más el musical "La ternura de Dios", con el
objetivo de recordar el verdadero sentido de la Navidad,
el misterio del Nacimiento de Jesús.
El musical se representará el viernes 14 de diciembre, a
las 20:30 horas, en el salón de actos del Colegio Santa
Joaquina de Vedruna de Murcia. Las entradas, al precio
de 5 euros, están ya a la venta en la Delegación de
Enseñanza (segundo piso del Palacio Episcopal).

El delegado episcopal de Misiones y Migraciones, José
Luis Bleda, ha participado esta semana en un encuentro
en Madrid con motivo del 25 aniversario de Misión
América, una ONG promovida por iniciativa de los misioneros diocesanos españoles de la OCSHA (Obra de
Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana) para la
ayuda y el desarrollo integral de las personas más des
favorecidas de los países de América Latina y África.
Los actos de este aniversario tuvieron lugar el martes
y comenzaron con la Eucaristía presidida por el cardenal
Carlos Amigo.

Mons. Lorca presidirá la misa en
la solemnidad de la Inmaculada
Concepción
En la solemnidad de la Inmaculada Concepción, el
Obispo de Cartagena presidirá este sábado, 8 de diciembre, la Eucaristía de las 12:00 horas en la Catedral
de Murcia. Al finalizar, y acompañado por el Cabildo de
la Catedral, Mons. Lorca participará en la tradicional
ofrenda de flores a la imagen de la Inmaculada que se
encuentra en la plaza de Santa Catalina.

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

Encontrar para encontrarnos, recoge el testimonio
de personas migrantes y desmonta bulos
La Diócesis de Cartagena
ha acogido durante esta
semana la exposición En
contrar para encontrarnos
de Cáritas que invita a los
ciudadanos de la Región
de Murcia a abandonar los
prejuicios y bulos con los
que nos enfrenamos a la
realidad de las personas
migrantes.
La exposición se enmarca en la campaña Compartiendo el viaje de Cáritas
Internacional, lanzada por el Papa Francisco para la sensibilización sobre
las migraciones y el fomento de la cultura del encuentro en los países
acogedores.
El Obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes, inauguró el
lunes la exposición junto al secretario general de Cáritas Diócesis de
Cartagena, Juan Antonio Illán Frutos, en el claustro del Palacio Episcopal.
En el acto participaron personas migrantes a las que la entidad católica
acompaña desde distintos proyectos: español como lengua extranjera,
asesoramiento legal, formación orientada al empleo y vivienda temporal
de acogida residencial.
La exposición comienza con un espejo sucio en el que se han escrito
diferentes prejuicios que tenemos como sociedad acogedora de las
personas migrantes. Cuatro bloques se dedican a los verbos Acoger,
Proteger, Promover e Integrar, que son las consignas en las que el Papa
Francisco resume la labor que tenemos que realizar las personas y gobiernos ante las necesidades de ayuda y promoción que presentan las
personas migrantes, que huyen de sus países de origen ante la falta de
oportunidades para desarrollar su proyecto vital con garantías.
En cada verbo se recoge un mensaje del Santo Padre, el testimonio de
una persona migrante, una infografía que desmonta bulos con cifras
reales sobre las migraciones y una serie de propuestas de acción para
que, a nivel personal y como sociedad, nos comprometamos en la defensa
de los derechos humanos para el desarrollo del individuo. Un espejo en
el que nos vemos reflejados cierra la exposición, llamando a la identificación
de los visitantes con las personas que se ven abocadas a iniciar un proceso
migratorio.

Comprometidos
Canalizando el compromiso y
la acción caritativa de la Iglesia,
Cáritas desarrolla distintas
acciones sociales orientadas a
la acogida, protección, promoción e integración de las perso
nas migrantes, coordinando los
recursos de la comunidad cris
tiana y adaptando respuestas
ante las necesidades que en
cada momento y territorio
aparecen.
Fruto de ese compromiso y
gestión se habilitó en septiem
bre la casa del Ral en Alhama
de Murcia y en octubre se puso
a disposición la vivienda de Lo
Pagán, cedida por las fran
ciscanas de la Purísima para
que los niños y jóvenes mi
grantes no acompañados por
sus familias pudieran ser acogi
dos en instalaciones acondi
cionadas en la Región.
El secretario general de Cáritas
recuerda que "las migraciones
nos hablan de personas que
buscan desarrollarse con
dignidad", apuntando que "los
agentes sociales están llama
dos a dialogar para buscar
fórmulas contra el rechazo y
desencuentro que pueda darse
en nuestra sociedad ante las
personas migrantes". "Estamos
respondiendo al sentir de la Ig
lesia y la llamada del Santo Pa
dre para hacer crecer a las per
sonas que nos rodean", indicó
el Obispo.

Inmaculada

La canción de Bernadette (Henry King, 1943)
Con motivo de la visita la próxima semana
de la urna con las reliquias de Santa
Bernadette a la Diócesis, les recomen
damos esta película basada en su vida.

Inmaculada Concepción, s.XVII
Parroquia de la Purísima
Concepción de El Palmar.
La hermosa talla de la Inmaculada sigue la iconografía ya consolidada en el siglo XVII para
representar el misterio de la
limpia concepción de la Virgen y
nos lleva a un momento de nuestra historia donde la devoción
inmaculista constituye, en buena
medida, un eje fundamental del
culto a María. Destaca la quietud
orante del rostro y el cuerpo de
la Virgen, que une sus manos y
mira humildemente hacia quien
acude a ella, siendo sólo los pliegues del manto los que confieren
cierto movimiento a la composición. El color azul, la luna bajo
los pies o el ángel que vence al
demonio aparecen como atributos iconográficos que complementan la representación de un
misterio de enorme profundidad
teológica. El auge y extensión del
culto a la Purísima vive su momento álgido en el regreso a la
Diócesis del obispo Fray Antonio
de Trejo, dedicándose el trascoro
catedralicio a la Inmaculada
Concepción, al igual que varios
templos de la Diócesis y dando
lugar a innumerables manifestaciones artísticas producidas en
talleres locales o traídas desde
otros centros de producción.
Francisco José Alegría
Director técnico del Museo Catedral

Protagonizada por Jennifer Jones, la
historia comienza en 1858, cuando Ber
nadette Soubirous, una joven de 14 años
y de familia humilde, se disponía como
cada día a recoger leña en el bosque
cercano a su población. De pronto, sobre
una roca, una mujer de blanco con un
rostro resplandeciente se le aparece.
Aterrada, no sabe que se trata de la mis
mísima Madre de Dios, hasta que pasados
unos días se le vuelve a aparecer.
El milagro hace que se forme un revuelo entre los habitantes del pueblo.
Pronto científicos, médicos y miembros de la Iglesia empezarán a interrogar
a la joven y a realizar las primeras investigaciones del suceso.

Encarnación. Una filosofía de la carne
(Michel Henry )
La presente investigación se centra en el ser
humano y en la peculiaridad de su cuerpo
material, en el que la «carne» intermedia la
experiencia que cada uno tiene de sí mismo
Hijo,
vez ha
cumplinado
yEl de
losuna
demás.
Cada
individuo,su
al misión,
experi- se
presenta en
mediopadecerse
de los suyos
entregándoles
mentarse,
sufrirse,
y soportarse
en
la
siente su cuerpo como exterior a sí.
el carne,
d
Según esta lógica, la carne no sólo es la que
determina la singularidad individual, sino
también el camino privilegiado para alcanzar
el conocimiento de sí. Cuando la tradición
cristiana afirma en el prólogo del Evangelio
de Juan que «el Verbo se hizo carne» (Jn 1, 18), está invitando a la
filosofía a profundizar en la unión perfecta de la carne y del Verbo.
Un desafío al que el pensamiento no puede sustraerse.

Sábado

de diciembre 2018

8

SOLEMNIDAD DE LA
INMACULADA
CONCEPCIÓN, misa
presidida por el Obispo
Lugar: Catedral, Murcia.

8

Sábado

de diciembre 2018

BENDICIÓN DEL BELÉN
MUNICIPAL

de diciembre 2018

9

150 ANIVERSARIO DE LA
BASÍLICA DE LA
PURÍSIMA
Lugar: Basílica de la Purísima,
Yecla.

Hora: 17:30

Hora: 12:00

10

SANTA EULALIA, misa
presidida por el Obispo
Lugar: Parroquia Santiago El
Mayor, Totana.
Hora: 11:00

de diciembre 2018

Lugar: Palacio Episcopal, Murcia.

Hora: 12:00

Lunes

Domingo

Martes

de diciembre 2018

11

CLAUSURA DEL AÑO
JUBILAR HOSPITALARIO,
misa presidida por el
Obispo

Miércoles

12

de diciembre 2018

RETIRO DE ADVIENTO DE
PASTORAL DE LA SALUD
Lugar: Parroquia San Juan de
Ávila, Murcia.

Lugar: Catedral, Murcia.
Hora: 17:30
Hora: 19:30

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
12 de DICIEMBRE: Parroquia Niño Jesús de Yecla, a las 19:00 horas.
14 de DICIEMBRE: Formanción permanente del clero. CETEP, 11:00 horas.
15 de DICIEMBRE: Consejo Diocesano de Cáritas.
20 de DICIEMBRE: Felicitación de Navidad de seglares al Obispo.

