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Las clarisas de Algezares, custodias
de la Santa Faz de Alicante
La comunidad de Hermanas Pobres de Santa Clara, del convento de Santa
Verónica de Algezares (Murcia), se ha hecho cargo, de forma temporal,
del monasterio de la Santa Faz de Alicante, para custodiar la reliquia que
en él se venera. Una decisión que las monjas han tomado para continuar
con la presencia de Santa Clara en este lugar. (Pág. 6)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
Bautismo del Señor:

El Bautismo de Jesús y la acción del Espíritu
La Palabra de Dios que nos propone la Iglesia para este
día comienza con un mensaje de consolación: "Consolad,
consolad a mi pueblo… hablad al corazón de Jerusalén,
gritadle que se ha cumplido su condena y que está
perdonada su culpa" (Is 40,1). No puede ser más bello
este comienzo, porque la beldad de la que hablo es la
que procede de la inmensidad del corazón de Dios, que
se nos mu es tra ce rcan o y m i se ri cord io so,
comunicándonos que ha llegado la hora del perdón, la
hora de la liberación de las cadenas que nos tenían
atados a la tierra. Dios muestra la fuerza de su poder
para regalarnos la paz y la salvación. Pero, curiosamente,
la fuerza de la que habla es la de la ternura y la fuerza
del amor, como lo describe el profeta Isaías: "lleva en
brazos a los corderos y conduce con delicadeza a las
recién paridas".
En esta fiesta solemne del Bautismo de Jesús debe quedar
claro la centralidad de Jesucristo, nuestro Salvador, para
anotar en nuestro cuaderno de ruta cómo tiene que ser
nuestro estilo de vida y esto lo necesitamos oír de nuevo,
porque no vivimos en tiempos fáciles y porque somos
olvidadizos. Las envidias, los recelos, los descartes, las
soledades y las indiferencias que reconocemos como
asunto grave en nuestra sociedad, tan denunciadas por
el
Papa Francisco, nos están hablando de la
urgente necesidad de tomar decisiones
para un cambio de ruta, para una
verdadera conversión y, por si te
decides, el mejor modelo es Cristo.
Acabamos de terminar la Navidad, la
fiesta de la ternura y de la presencia de
Dios con nosotros, la fiesta de la
familia y los días de alegría,
el tiempo donde todos
hemos notado removerse
y latir con fuerza el
corazón, ¿nos vamos a
quedar así, tan parados,
tan cómodos? ¿Vamos
a seguir la rutina que
nos amenaza con no
cambiar nada de
n u e s t ra s v i e j a s

vidas?
En primer lugar, pregúntate: Jesús, ¿quién eres? La
respuesta será rápida, lo hemos estado viendo en esta
Navidad: Jesús es la manifestación suprema de la ternura
y del amor de Dios a la humanidad, en él se manifiesta
la gracia de Dios y nos trae la salvación a todos los
hombres; el amor del Padre nos viene dado por medio
del Hijo y del Espíritu Santo; nos ofrece como regalo la
vida eterna por los méritos de su Pasión, Cruz y
Resurrección. Jesús es el Mesías esperado, el Hijo
predilecto al que hay que escuchar, puesto que en Él se
han cumplido ya las Escrituras; es el rostro visible de Dios.
Su misión es liberar a los hombres de todo mal y es el que
puede dar vista a los ciegos, la libertad a los prisioneros,
pan a los que tienen hambre, salud a los enfermos y vida
a los muertos…
En esta fiesta se remarca especialmente el sentido del
Bautismo que también hemos recibido nosotros, que nos
transforma el corazón dándonos una vida nueva con la
fuerza del Espíritu Santo y que nos ha hecho hijos del
Padre. El evangelista San Lucas escribe que estando Él
en oración recibió la fuerza del Espíritu Santo, mientras
una voz anunciaba que es el Hijo Amado, que lo
escucháramos. Escuchar a Dios en este tiempo es ser
coherente con la misión que se nos encomienda, la de
evangelizar, anunciar el Reino de Dios, especialmente a
los pobres y desheredados de este mundo, para que
conozcan la Luz de la salvación, que conozcan al
Salvador.
Que Dios os conceda este año lleno de gracia y de
bendiciones.

Que Santa María, Madre De Dios, les acerque
más al corazón de su Hijo Jesús en este año
nuevo que comenzamos y que sean muy felices
y trabajen por hacer posible la PAZ.

Francisco: «Jesús nos hace entender que Dios siempre
responde, que ninguna oración quedará sin ser escuchada.
Porque es un Padre y no olvida a sus hijos que sufren»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 9 de enero, el Santo Padre continuó
su catequesis sobre el Padrenuestro.

La catequesis de hoy se refiere al Evangelio de Lucas. De
hecho, es sobre todo este Evangelio, desde las historias
de la infancia, a la descripción de la figura de Cristo en
un ambiente lleno de oración. Contiene los tres himnos
que marcan la oración de la Iglesia todos los días: el
Benedictus, el Magnificat y el Nunc Dimittis.

que pueda orar".

(…) Jesús ora. En la historia de Lucas, por ejemplo, el
episodio de la transfiguración surge de un momento de
oración. Así dice: "Mientras oraba, su rostro cambió de
apariencia y su prenda se volvió blanca y resplandeciente"
(9,29). Pero cada paso en la vida de Jesús está inspirado
por el soplo del Espíritu que lo guía en todas las acciones.
Jesús ora en el bautismo en el Jordán, habla con el Padre
antes de tomar las decisiones más importantes, a menudo
se retira a la soledad para orar, intercede por Pedro, quien
pronto lo negará. Así dice: "Simón, Simón, he aquí: Satanás
te ha buscado para tamizarte como el trigo; pero he orado
por ti para que tu fe no falle "(Lc 22, 31-32). Esto consuela:
saber que Jesús ora por nosotros, ora por mí, por cada
uno de nosotros para que nuestra fe no falle (…).

La primera parte de esta enseñanza es precisamente el
Padrenuestro. Oren así: "Padre, que estás en el cielo".
"Padre": esa hermosa palabra para decir. Podemos que
darnos todo el tiempo de la oración solo con esa palabra:
"Padre". Y sentir que tenemos un padre: no un maestro o
un padrastro. El cristiano se dirige a Dios llamándolo por
encima de todo "Padre".

Incluso la muerte del Mesías está inmersa en una
atmósfera de oración, de modo que las horas de la pasión
aparecen marcadas por una calma sorprendente: Jesús
consuela a las mujeres, ora por sus crucificadores, promete
el cielo al buen ladrón y respira diciendo: "en tus manos
encomiendo mi espíritu" (Lc 23,45). La oración de Jesús
parece amortiguar las emociones más violentas, los
deseos de venganza, reconcilia al hombre con su enemigo
amargo, reconcilia al hombre con este enemigo, que es
la muerte.
Siempre es en el Evangelio de Lucas donde encontramos
la petición, expresada por uno de los discípulos, de poder
ser educados por el mismo Jesús en la oración. Y así dice:
"Señor, enséñanos a orar" (Lc 11, 1). Lo vieron rezando.
"Enséñanos, también podemos decirle al Señor: Señor,
estás orando por mí, lo sé, pero enséñame a orar, para
No tengan miedo de llorar en contacto con
situaciones difíciles: son gotas que riegan la
vida. Las lágrimas de compasión purifican
el corazón y los afectos.

De esta petición, "Señor, enséñanos a orar", nace una
enseñanza bastante extensa, a través de la cual Jesús
explica a los suyos con qué palabras y con qué sentimien
tos deben dirigirse a Dios.

En esta enseñanza que Jesús da a sus discípulos, es interesante detenerse en algunas instrucciones que coronan
el texto de la oración. (…) Insiste en las actitudes del
creyente que reza. Por ejemplo, está la parábola del amigo
inoportuno, que molesta a toda la familia que duerme
porque, de repente, una persona ha llegado de un viaje
y no tiene pan que ofrecerle (…). Con esto Él quiere
enseñarnos a orar e insistir en la oración (…).
Con estas palabras, Jesús nos hace entender que Dios
siempre responde, que ninguna oración quedará sin ser
escuchada, ¿por qué? Porque es un Padre, y no olvida a
sus hijos que sufren.
Por supuesto, estas declaraciones nos ponen en crisis,
porque muchas de nuestras oraciones parecen no obtener
ningún resultado. ¿Cuántas veces hemos pedido y no
hemos obtenido, todos lo hemos experimentado, cuántas
veces hemos llamado y encontrado una puerta cerrada?
Jesús nos insta, en esos momentos, a insistir y no rendirnos.
La oración siempre transforma la realidad, siempre (…).
Podemos estar seguros de que Dios responderá. La única
incertidumbre se debe a los tiempos, pero no dudamos
que Él responderá. Tal vez tengamos que insistir por toda
la vida, pero Él responderá. (…) La oración cambia la
realidad, no la olvidemos. O cambia las cosas o cambia
nuestros corazones, pero siempre cambia. Orar es ahora
la victoria sobre la soledad y la desesperación. (…) Hay
un Padre que espera todo y espera a todos con los brazos
abiertos.

EVANGELIO: Bautismo del Señor
Evangelio según San Lucas (3, 15-16. 21-22.)
Como el pueblo estaba expectante, y todos se preguntaban en su interior
sobre Juan si no sería el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a todos:
- «Yo os bautizo con agua; pero viene el que es más fuerte que yo, a quien
no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu
Santo y fuego».

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Él os bautizará con
Espíritu Santo y fuego»

PRIMERA LECTURA
Isaías 42, 1-4. 6-7.

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 28, 1a y 2.3ac-4.3b y 9b-10

SEGUNDA LECTURA
Hechos 10, 34-38

EVANGELIO
Lucas 3, 15-16. 21-22.

Y sucedió que, cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue
bautizado; y, mientras oraba, se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo
sobre él con apariencia corporal semejante a una paloma y vino una voz
del cielo:
- «Tú eres mi Hijo, el amado; en ti me complazco».

La fiesta cristiana de la Navidad concluye con el Bautismo de Jesús.
El sentido de este acontecimiento en la vida de Jesús, relatado en
los evangelios como una verdadera epifanía, es mostrar que el
Hijo de Dios se ha puesto en la fila de los pecadores, sin haber
cometido pecado alguno, para destruir el pecado en los seres
humanos.
Los evangelios destacan en la narración bautismal el carácter
divino de la persona de Jesús, pero este año se lee la versión
lucana del relato (Lc 3,15-16.21-22), que acentúa en Jesús tres
rasgos esenciales: su plena humanidad al bautizarse con todo el
pueblo, su carácter profético y su identidad como hombre ungido
por el Espíritu Santo.
Todo esto acontece en el marco de la oración de Jesús. La apertura
del cielo evoca al profeta Ezequiel (cf. Ez 1,1) y la bajada del Espíritu
Santo en forma física de paloma contribuye a desvelar la identidad
del bautizado en cuanto Siervo de Dios. Asimismo, la dimensión
de la oración presenta a Jesús en un permanente diálogo con
Dios, lo cual es un elemento que está presente en todo el Evangelio
de Lucas. El Bautismo de Jesús tiene como objetivo presentar su
profunda solidaridad con los seres humanos apareciendo entre
los pecadores y mostrándose como uno de tantos en el misterio
de la cruz. Jesús murió entre los criminales, pero él convirtió ese
crimen en un sacrificio redentor. Se puede decir que su muerte
fue la peor de las muertes humanas, pero con la fuerza del Espíritu
Santo, presente siempre en él y destacada en el Bautismo, él la
convirtió en algo sagrado en virtud de su amor, un amor que
irradia perdón, fortaleza y vida.

La manifestación del Señor
La celebración de la Epifanía la semana pasada y la fiesta del Bautismo del Señor este
domingo merecen que nos detengamos un poco en los acontecimientos que podemos
englobar como "manifestación del Señor": la adoración de los Magos, el Bautismo del
Señor y el primer milagro de Jesús en Caná de Galilea. Hablemos, por tanto, de la
Epifanía.

La Epifanía es, en su origen, una fiesta que surge en el
Oriente cristiano. "Epifanía" significa en griego, más o
menos, "manifestación", "darse a conocer", "mostrarse".
En Oriente, al principio, la fiesta de la Epifanía era en
sí la Navidad. Más adelante hubo un cambio, porque
con "Epifanía" se designará al Bautismo del Señor, que
se celebraba el 6 de enero, incluso con más solemnidad
que el Nacimiento del Salvador, sin mención relevante
a la adoración de los Magos.
En cualquier caso, la fiesta pasó al Occidente cristiano
muy pronto, allá por el siglo IV. Primero aparece en los
ritos Galicano e Hispano-Mozárabe, en la Galia y en la
Península Ibérica, respectivamente, y de ahí pasará a
Roma, ya en el siglo V. En Occidente la Epifanía va a
estar centrada en la adoración de los Magos, que
llegaron a Belén guiados por la estrella para adorar al
Salvador recién nacido. Cambia, por tanto, el contenido
de la fiesta, y el significado viene a ser como la
manifestación de Jesús a todos los pueblos,
representados en los tres Magos venidos de tierras
lejanas. Este acontecimiento, celebrado en la Epifanía,
no es el único acontecimiento donde el Señor se
"manifiesta" o se "revela". Por eso, pronto se añadieron
otros dos acontecimientos fundamentales: el Bautismo
del Señor y el primer milagro de Jesús en Caná de
Galilea. Así, lo expresa, por ejemplo, la antífona del
Magníficat de las II Vísperas de la Epifanía: "Veneremos
este día santo, honrado con tres prodigios: hoy, la estrella
condujo a los magos al pesebre; hoy, el agua se convirtió
en vino en las bodas de Caná; hoy, Cristo fue bautizado
por Juan en el Jordán, para salvarnos. Aleluya". Como
vemos, condensa los tres acontecimientos bajo el
paraguas celebrativo de la Epifanía.
Es por eso que en el moderno calendario litúrgico del
Tiempo de Navidad y Epifanía tenemos, por un lado,
la Epifanía -6 de enero o domingo más próximo- y, por
otro, la fiesta del Bautismo del Señor, que está a caballo

entre el Tiempo de Navidad y el Tiempo Ordinario -de
hecho, no hay primer domingo del Tiempo Ordinario,
sino que en su lugar se celebra, como haremos este
domingo, la fiesta del Bautismo del Señor-. De esa
manera, el Bautismo del Señor se ha de celebrar en
relación con la Epifanía. Si el 6 de enero hemos
celebrado la manifestación del Señor como Salvador
también de los pueblos paganos, ahora lo
contemplamos en la cola de los pecadores que iban
a ser bautizados por Juan en el Jordán, un lugar que
no es el suyo, para mostrar y manifestar que viene a
redimirnos de los pecados.
Y, ¿qué pasa con las bodas de Caná? Son el evangelio
del segundo domingo del Tiempo Ordinario del ciclo
C. Antes, como solamente había un ciclo, se leía todos
los años. Ahora, al haber tres ciclos se deja para el C y
en los años A y B se proclama el testimonio de Juan
Bautista sobre Jesús y el episodio del encuentro de
Juan y Andrés con el Señor. Son también evangelios
donde la realidad de la manifestación del Señor está
muy patente. En el episodio de las bodas de Caná el
acento está en la frase del final del evangelio: por
medio de ese primer "signo", como lo llama Juan, Jesús
"manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en
Él".
Habiéndo nacido el Redentor y habiéndose
manifestado como Señor y Salvador, se entiende que
la Epifanía, que cierra el ciclo de Navidad, es ya un
anuncio de la redención, al menos en sus comienzos.
Es por ello que esta fiesta se eligió desde muy antiguo
para anunciar al pueblo cristiano la fecha de la Pascua.
Un saludo a todos, feliz año nuevo y feliz domingo del
Bautismo del Señor.
Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

Las clarisas de Algezares custodian la Santa Faz de Alicante
Desde el pasado martes 8 de enero, las monjas de Murcia se turnan para mantener
la presencia de Santa Clara en el monasterio y santuario alicantino en el que se
venera la sagrada reliquia.

Al abandonar el convento, las monjas de Alicante
ingresaron en Cieza. En ese momento se inició un
proceso de recuperación de la vida monástica junto
a la sagrada reliquia. "La presidenta de la federación
nos pidió -explica la hermana Leonor- si podíamos
por un tiempo hacernos cargo de este convento, a la
vez que del nuestro, para que continuara la presencia
de nuestra Orden".
La estancia de las hermanas del convento murciano
en la Santa Faz es temporal, hasta que una nueva
comunidad pueda permanecer en el monasterio de
forma estable.
La presidenta de la Federación y las hermanas pobres, el pasado lunes

La comunidad de Hermanas Pobres de Santa Clara,
del convento de Santa Verónica de Algezares (Murcia),
se ha hecho cargo, de forma temporal, del monasterio
de la Santa Faz de Alicante, para custodiar la reliquia
que en él se venera. Una decisión que las monjas
tomaron tras la petición de la presidenta de la
Federación del Inmaculado Corazón de María de Her
manas Clarisas, María Teresa Domínguez, para continuar con la presencia de Santa Clara en este lugar.
Las clarisas se irán turnando para mantener ambos
conventos abiertos y continuar, también, con sus
actividades cotidianas, el estudio y el trabajo. Es por
eso, que el grupo que esté en la Santa Faz irá rotando
y variando en número, entre 3 y 5 religiosas. "Es toda
una aventura", comenta la hermana Leonor, aseguran
do además que están ilusionadas por esta misión que
comenzaron el pasado 8 de enero.
Desde hace 500 años las clarisas eran las custodias de
la reliquia de la Santa Faz. El pasado mes de noviembre
las tres monjas que formaban aquella comunidad se
marcharon debido a "la falta de vocaciones, su estado
de salud y edad avanzada", según señala en un comu
nicado la Federación del Inmaculado Corazón de María
de Hermanas Clarisas, el Cabildo de la Concatedral de
Alicante y el Ayuntamiento de Alicante.

Una fraternidad itinerante
Tras un periodo de discernimiento y oración, la comu
nidad de hermanas pobres de Algezares decidió dar
el paso y hacerse cargo de la custodia de la reliquia y
del monasterio de la Santa Faz. De este modo, asegu
ran, siguen también las indicaciones de Santa Clara,
quien pedía a sus religiosas que fueran peregrinas.
Custodiar la Santa Faz, hacer presencia de la Orden
de Santa Clara y atender a los fieles que se acercan
hasta el monasterio es la principal labor que realizan
a día de hoy. Ellas están dispuestas a servir en las
necesidades tanto del convento como del santuario
en el que se custodia la reliquia. Asimismo, esperan
poder abrir una pequeña tienda que hay en el santuario, para vender los productos que ellas mismas
realizan en Algezares.
"Nosotras somos una fraternidad de hermanas. Tene
mos nuestra casa en Murcia y nuestra misión también
allí, por lo que sabemos que esto es temporal", señala
la hermana Leonor. El hecho de la separación y división
de la comunidad murciana ha sido lo más costoso
para las religiosas, ya que esta vida fraternal, en comu
nidad, es también parte de su carisma, "un pilar",
recalca. Además, insiste en que "la formación inicial,
la formación permanente y nuestro trabajo allí (en
Murcia) tienen que seguir".

El Obispo invita a toda la Diócesis
a participar en la fiesta de su
patrón, San Fulgencio

Casi 40.000 personas han visitado
Místicos en Caravaca de la Cruz

La Diócesis de Cartagena celebrará el próximo miércoles,
16 de enero, la fiesta de su patrón, San Fulgencio. A las
11:00 horas tendrá lugar la procesión con la urna que
contiene las reliquias del patrón por el interior de la
Catedral y después se celebrará la Eucaristía, presidida
por el Obispo de Cartagena, por el rito hispano-mozárabe.
Al finalizar la misa, se continuará celebrando la fiesta del
patrón de la Diócesis en el Palacio Episcopal, donde se
servirán unos 400 kilos de boniato dulce y mistela; el
postre con el que antiguamente se celebraba la fiesta del
patrón en el seminario que lleva su nombre y que desde
hace más de veinte años se ofrece a todo el que se acerca
al Palacio Episcopal.
Mons. Lorca invita a toda la Diócesis a festejar el día de
su patrón: “

El proyecto Oikía, en Bolivia,
necesita ayuda económica
En Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) se encuentra Oikía, un
centro de acogida para niños sin hogar que necesita ayuda
para su mantenimiento. Es por eso que, en torno a la fecha
de la Epifanía del Señor, el sacerdote murciano, José
Cervantes, misionero en esta zona, incide en esta
necesidad. Además de centro de acogida, Oikía cuenta
con un taller ocupacional para niños y jóvenes, a los que
presta la atención y cuidado necesarios para su desarrollo
personal y social.
"A todos nos da una alegría extraordinariamente grande
saber que durante estos años hemos atendido a unos 350
niños y adolescentes, cuyo destino habría sido fatal si no
les hubiéramos ofrecido los servicios de Oikía. Para seguir
haciéndolo necesitamos la colaboración de los que podáis
ayudarnos", señala José Cervantes.
Todos aquellos que quieran colaborar con este proyecto,
pueden realizar una donación a través de transferencia
bancaria. Toda la información se encuentra en la web de
Oikía: www.casaoikia.org.

La exposición Místicos. Santa Teresa y San Juan de la Cruz,
luz en el Siglo de Oro, que se ha mostrado del 28 de
septiembre al 6 de enero en la antigua iglesia de la
Compañía de Jesús de Caravaca de la Cruz, ha recibido
un total de 39.425 visitantes. "Para muchos ha sorprendido
-ha explicado el superior de los Carmelitas Descalzos de
Caravaca, Pascual Gil Almela-. Místicos no ha sido una
exposición más. Con las figuras de Santa Teresa de Jesús
y San Juan de la Cruz, y la calidad de las obras de arte que
se han traído de diversos museos, del patrimonio de la
Diócesis de Cartagena y de particulares, no es de extrañar
que se hayan sobrepasado las expectativas".
Durante tres meses, las casi 40.000 personas que han
pasado por Místicos han podido disfrutar de unas 70 obras
de arte, procedentes de distintas colecciones, públicas y
privadas. Una magna exposición con obras de El Greco,
Alonso Cano, Ribera o Chillida o el gran lienzo que
Santiago Ydáñez pintó para esta ocasión, de 14 metros
de alto por 8 de ancho (el más grande de España), y que
ha presidido la exposición.
El superior de los Carmelitas Descalzos está seguro de
que esta muestra ha servido para acercar a los visitantes
a la figura de los dos santos místicos que fundaron en
esta ciudad: "Creo que se ha dado a conocer la figura de
San Juan y Santa Teresa y se ha revalorizado su presencia
en Caravaca de la Cruz y en la Región de Murcia".
El patrocinador principal ha sido la Fundación Camino de
la Cruz (de la que forma parte la Comunidad Autónoma
de Murcia), con la estrecha colaboración del Ayuntamiento
de Caravaca de la Cruz y el apoyo de la Diócesis de
Cartagena y la Orden del Carmelo Descalzo.

Fallece el sacerdote diocesano
Antonio López Baeza
El jueves falleció, a los 82 años en
su casa de Archena, el sacerdote
diocesano Antonio López Baeza.
El presbítero nació en Archena el
10 de diciembre de 1936 y fue
bautizado en la Parroquia de San
Juan Bautista, de su pueblo natal,
el 16 de julio de 1939. Con 19 años
ingresó en el Seminario Menor y
después en el Mayor de San Ful
gencio, obteniendo el título de
Bachiller en Teología, por la Universidad Pontificia de
Salamanca. Al terminar sus estudios fue ordenado
sacerdote el 25 de septiembre de 1965, en la Iglesia de
San Andrés Apóstol de Murcia, por Mons. Pablo
Barrachina y Estevan, Obispo de Orihuela-Alicante y
administrador apostólico de la Diócesis de Cartagena.
Después de su ordenación sacerdotal ocupó los siguientes cargos:
- 1965-1968: Coadjutor de la Parroquia La Purísima de
Yecla.
- 1969-1971: Cura ecónomo de la Parroquia de San
Leandro de Cartagena.
- 1972-1974: Cura ecónomo de la Parroquia de San
Pedro Pescador de Cartagena.
- 1975-1982: Cura gerente de la Parroquia La Inmaculada
Concepción de Cartagena.
- 1982-1985: Coadjutor de la Parroquia de Nuestra
Señora de la Paz de Murcia.
- 1985: Durante unos meses, ejerció de párroco de
Nuestra Señora de la Esperanza de Murcia y, posterior
mente, en el mismo año, pasó a ser cooperador de la
Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Puente
Tocinos.
Además, ha desempeñado otros cargos:
- 1968-1970: Miembro del Consejo Presbiteral.
- 1972-1974: Profesor de Religión en la Escuela de
Maestría Industrial de Cartagena.
- 1974-1975: Residió fuera de la Diócesis, para realizar
estudios en Madrid.
- 1976-1977: Profesor de Religión en la Escuela Univer
sitaria de Profesores EGB en Murcia.
- 1991: Consiliario de Mujeres de Acción Católica.
Además, desarrolló una intensa labor literaria, especial
mente en temas de espiritualidad.
Descanse en paz.

El colegio de la Consolación de
Espinardo acogerá el Encuentro
de Infancia Misionera
Los grupos de Infancia Misionera, así como todos los
niños de entre 7 y 14 años, están invitados, el sábado
19 de enero, en el colegio de la Consolación de Espinar
do, a un encuentro que tendrá como lema "¡Qué buena
noticia! Con José y María camino a Belén, con la Sagrada
Familia camino a Nazaret". Una jornada, organizada por
la Delegación de Misiones de la Diócesis de Cartagena,
a la que también están invitados aquellos padres y
familiares que deseen acompañarlos.
Comenzará a las 10:00 horas con la acogida y
presentación del encuentro. Una hora más tarde se
realizará una gymkana y a las 13:00 horas tendrá lugar
la celebración de la Eucaristía en la parroquia de San
Pedro Apóstol y Nuestra Señora del Carmen de Espinar
do. Tras la comida, habrá tiempo para cantos y actua
ciones de los distintos grupos participantes, hasta la
finalización de la jornada, que está prevista para las
17:00 horas.
Todos aquellos centros, parroquias e instituciones que
deseen participar, deben inscribirse enviando un correo
electrónico a misionescartagena@gmail.com hasta el
domingo 13 de enero.

Hermanamiento entre la Vera
Cruz de Caravaca y el Cristo del
Rescate de Murcia
La Real e Ilustre Cofradía de la Santísima y Vera Cruz de
Caravaca y la Hermandad de Esclavos de Nuestro Padre
Jesús del Rescate y María Santísima de la Esperanza de
Murcia realizarán actos de hermanamiento con el fin de
establecer relaciones permanentes de cooperación entre
las dos instituciones.
El primero de los actos tendrá lugar este domingo, 13 de
enero, a las 12:00 horas, en la Basílica Menor-Santuario
de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca, donde se
ratificarán los nexos de unión entre ambas instituciones.
El 24 de febrero, a las 12:00 horas, se celebrará el segundo
de los actos para dejar constancia de este hermanamiento,
en esta ocasión será en la iglesia parroquial de San Juan
Bautista de Murcia.

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

"Hogar San José" en Jumilla
Para Cáritas, la infancia y la familia son una
prioridad que se materializa en distintos
puntos de la Diócesis como el Centro de
Atención y Acompañamiento al Menor de
Cáritas en El Palmar o la Escuela Infantil de
Cáritas Cieza. En ellos, la atención y el
apoyo a los menores y sus familias son la
principal herramienta para luchar contra
la transmisión intergeneracional de la pobreza.
Fruto de este compromiso con la infancia surge el Centro de Conciliación
Familiar "Hogar San José" de Jumilla para facilitar un espacio que permita
el desarrollo laboral de la persona y el cuidado de la familia. Para ello, el
centro cuenta con servicio de escuela infantil, ludoteca, comedor y
transporte escolar en un horario amplio que va desde las 5:30 hasta las
19:00 horas.
La puesta en marcha del centro requiere la movilización de recursos en
la comunidad. Puedes colaborar con el proyecto indicando JUMILLA
INFANCIA en el concepto:
BANKIA (ES10 2038 3011 4660 0009 9747)
SABADELL (ES98 0081 1016 19 0006003616)

Voluntariado joven
En Cáritas necesitamos contar con personas voluntarias compro
metidas que nos ayuden a estar cerca de aquellos que viven la
injusticia y la pobreza. Por eso, este año queremos animar a los
jóvenes de nuestras comunidades parroquiales a conocer las op
ciones que el voluntariado en Cáritas puede ofrecerles. Creemos
que es el momento de abrir puertas, crear espacios de encuentro
y dar a conocer el trabajo que se hace desde las parroquias y a nivel
diocesano, acompañando a nuestros jóvenes en su opción como
voluntarios para que comprendan que, con su compromiso, mejoran
el mundo.

El Economato de
Torre Pacheco
Este 2019 se cumplen 6 años
de la inauguración del Econo
mato de Cáritas Torre Pacheco.
Desde entonces, la comunidad
parroquial y el pueblo han
aportado su granito de arena
a este proyecto que cuenta con
la colaboración de 40 de los 93
voluntarios de Cáritas en el mu
nicipio.
El Economato de Cáritas Torre
Pacheco es un servicio que bus
ca dignificar y facilitar el acceso
a los productos de primera
necesidad a las personas y fa
milias que no tienen ingresos
suficientes para cubrir sus
neces idades b ásic as de
alimentación e higiene. A
través de un sistema similar al
de un supermercado, los participantes pueden seleccionar
los productos que más se adap
tan a sus necesidades y adquirirlos gratuitamente o pagando
sólo el 25% de su valor, depen
diendo de la situación de cada
persona o familia.
Durante 2018 el Economato de
Cáritas atendió a 170 familias,
derivadas por la Cáritas parro
quial o los Servicios Sociales
del Ayuntamiento.

San Fulgencio

Mi vecino Totoro (Hayao Miyazaki, 1988)
Al cumplir el treinta aniversario de su estreno
en España, nuestros cines vuelven a
proyectar esta película de Hayao Miyazaki.

San Fulgencio. s.XVIII. Imafronte
de la Catedral de Murcia.
La iconografía fulgentina en la
Catedral de Murcia es abundante. El Santo Patrono de la
Diócesis de Cartagena aparece
representado en obras de orfebrería como la custodia procesional del Corpus Christi o el frontal
del altar mayor; en las tallas del
retablo; y en las esculturas pétreas del imafronte principal, la
puerta de la Cruz o los templetes conjuratorios de la torre. Con
frecuencia lo vemos junto a sus
hermanos Leandro, Isidoro y
Florentina, y es por ello que se
precisara diferenciar con algún
atributo al que fuera obispo de
esta Diócesis. En la obra de la
fachada barroca se le contempla
vestido con la casulla, ornamento
para la celebración de la Eucaristía. De alguna manera se le
concede esa distinción honorífica y se le vincula con la imagen
del obispo titular de la sede,
quien ocuparía la presidencia en
un pontifical, haciendo patente
a quienes lo ven que en la larga
historia de nuestra Diócesis el
Señor nos ha bendecido con
pastores que desde su Catedral
nos presiden en la caridad y
celebran para el pueblo de Dios
el Sacrificio Eucarístico.
Francisco José Alegría
Director técnico del Museo Catedral

La película de animación nos sitúa en los
años 50. Tatsuo Kusakabe, un profesor de
arqueología y antropología en la Universidad
de Tokio, decide trasladarse al campo con
sus hijas pequeñas Satsuki y Mei. El motivo
por el que la familia se ha trasladado a un
ambiente rural es para estar cerca del hospital
donde se encuentra Yasuko, su esposa y
madre de las niñas, que está ingresada de
bido a que padece tuberculosis. Las niñas
entablan amistad con Totoro, un espíritu del
bosque.
La película es un canto a la naturaleza y a la infancia del gran maestro de
la animación japonesa.

El nacimiento de Jesús según Mateo y Lucas
(Armando Noguez Alcántara)
Mateo y Lucas inician sus relatos evangélicos
con una breve historia sobre el origen y el
nacimiento de Jesús, algo que omitieron Marcos
y Juan. Son los relatos más populares y mejor
conocidos del mundo, a los que corresponde
la celebración más ampliamente festejada a
nivel global.
El Hijo, una vez
cumplinado
su misión,
Aprovechando
lasha
herramientas
exegéticas
de se
los
métodos
histórico-críticos
y
de
la
retórica
presenta en medio de los suyos entregándoles el
social,
el presente trabajo pretende mostrar tres
d
aspectos de esos "relatos de infancia": como obras narrativas que
despiertan el interés del lector y lo interpelan; como obras de
interpretación de la Escritura y del contexto imperial mediterráneo
del siglo I d.C.; y como obras evangelizadoras que comunican
eficazmente lo esencial del mensaje cristiano como buena noticia.
Este manual ofrece a los lectores una herramienta novedosa de
estudio, que puede ayudarles a comprender y dejarse afectar por
el mensaje del Niño de Belén.

Miércoles
de enero 2019

16

FIESTA DE SAN
FULGENCIO, misa y
boniatos dulces
Lugar: Catedral y Palacio
Episcopal, Murcia.

Viernes

de enero 2019

18

SEMANA DE ORACIÓN
POR LA UNIDAD DE LOS
CRISTIANOS, “Actúa
siempre con toda
justicia”
Hasta el 25 de enero

Sábado

de enero 2019

19

ENCUENTRO INFANCIA
MISIONERA
Lugar: Colegio Nuestra Señora
de la Consolación, Espinardo
(Murcia).

Hora: 11:00

Domingo
de enero 2019

20

EJERCICIOS
ESPIRITUALES PARA
SACERDOTES

Viernes

de enero 2019

25

ENTRENAMIENTO ALPHA
JÓVENES

Sábado

de enero 2019

26

JORNADAS
DIOCESANAS DE LA
JUVENTUD

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

Lugar: Parroquia Nuestra Señora
de la Asunción, Molina de
Segura.

Lugar: Parroquia San José,
Sangonera La Seca (Murcia).

Hasta el 25 de enero

También el 26.

También el 27.

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
27 de ENERO: Día de la Infancia Misionera.
1 de FEBRERO: Misa por los mártires de Cartagena. Parroquia Santa María de Gracia de
Cartagena, a las 20:30 horas.

16 y 17 de FEBRERO: Retiro para matrimonios de la Renovación Carismática. Casa de
Ejercicios Sagrado Corazón de Guadalupe (Murcia).

