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El presbiterio diocesano acompaña en procesión a la urna con las reliquias del patrón

Procesión, misa por el rito hispano-mozárabe
y boniato dulce para celebrar San Fulgencio

Como cada año, el 16 de enero, la Diócesis de Cartagena celebra la fiesta
de su patrón, San Fulgencio. Una jornada que comenzó en la Catedral
con la procesión de la urna que contiene las reliquias del santo y la
celebración de la Eucaristía por el rito hispano-mozárabe. En su homilía,
el Obispo agradeció la labor de tantas personas que en la Diócesis trabajan
para servir a los demás. La fiesta finalizó con la degustación del boniato
dulce en el Palacio Episcopal. (Pág. 7)



Comenzamos otra etapa en el año litúrgico, acabado ya
el tiempo de la Navidad. Ahora iniciamos el Tiempo
Ordinario, el día a día en la vida de un cristiano que va
viendo cómo Dios actúa de una manera eficaz en nuestra
vida ordinaria y así, tendremos oportunidad de dar cobijo
a la Palabra en el interior del corazón de una manera
reposada, interiorizándola y revisando sus respuestas,
actualizando nuestra manera de vivir la vida y
acomodándola al Misterio del amor de Dios, porque en
lo ordinario es donde acontece lo extraordinario. Nos
prepararemos para contar a todos los pueblos las
maravillas del Señor, como escuchamos en el salmo de
este domingo.

El relato del Evangelio es un ejemplo para ver cómo la
Palabra se acerca a la realidad de cada día y nos muestra
que las cosas son distintas cuando Dios está en medio
de nosotros. El evangelista San Juan, relata un
acontecimiento de la vida ordinaria, una boda en Caná
de Galilea a la que asisten María, Jesús y sus discípulos.
¿Quién no conoce este texto y quién no ha hecho
referencia a él? Dentro de la sencillez de la narración se
cuentan muchos detalles, que nos ayudan a comprender
mejor la enseñanza, para casi todos podría pasar
desapercibida, la falta de vino, que no es el centro de la

atención. Tampoco hay que quedarse en
los diálogos cortos entre Jesús y su

Madre, o entre el mayordomo y el
novio, aunque tienen su importancia.
A mí me parece muy interesante el
papel de la Virgen, que no duda en

acudir a su Hijo presentándole el
sufrimiento de estos jóvenes

recién casados; es muy
importante fijarse en la
convicción de María de
q ue  s u  H i j o p u e de
resolver ese sufrimiento,

aunque no le haya
dicho de qué forma va

a hacerlo. Ella sabe
que lo hará, aunque
i g n o r e  c ó m o .

Muestra confianza en la soberanía de Jesús. Nuestro
Señor está en la boda, pero quiere pasar desapercibido,
porque no ha llegado su hora, como le dice a su Madre.

En Caná, Jesús comenzó sus signos y manifestó su gloria,
por la fuerte confianza que manifestó la Virgen María en
Él, mérito de Ella ha sido abrir el camino para acercarnos
a Jesús siempre, aunque parezca que los acontecimientos
sean adversos. Ya sabemos que el Plan de Salvación lo
lleva Dios, que la iniciativa es de Dios, pero nuestra Madre
sabe acercarse a Jesús y presentarle los problemas y
súplicas de todos nosotros y ante sus ruegos el Señor no
se puede resistir, no quiere resistirse. La importancia de
este día está en que en la vida ordinaria comenzó la
revelación de la persona de Jesús. Lo que brilló a través
del milagro de la conversión del agua en vino, fue su
gloria, y en lo que se insiste es en la fe de sus discípulos
en Él, todo lo demás, pasa rápido. A San Juan le interesó
destacar que la fe de los discípulos creció y que seguir a
Jesús es un proceso que termina en una firme fe.

Tenemos tantas cosas que aprender… los maestros de
la fe nos ayudan a acercarnos al Señor. La liturgia de hoy
nos pide que pongamos nuestros ojos en la Virgen María,
la que parecía estar en un segundo plano, pero no le pasó
desapercibido el dolor de estos jóvenes esposos, ni pasó
por alto al que tenía la solución, a Jesús, por eso nos dice
también hoy: "Haced lo que Él os diga". María nos invita
a caminar y a confiar.

Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
 II Domingo de Tiempo Ordinario:

La confianza de la Virgen María

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.



Continuando con la catequesis sobre el Padrenuestro,
hoy partimos de la observación de que esta oración
parece querer alcanzar lo esencial, hasta el punto de
concentrarse en una palabra: Abbà, Padre.

(…) Después de haber conocido a Jesús y escuchar su
predicación, el cristiano ya no considera a Dios como un
tirano a quien temer, ya no lo teme, sino que siente que
su confianza en él florece: puede hablar al Creador
llamándolo "Padre". La expresión es tan importante para
los cristianos que a menudo se ha mantenido intacta en
su forma original: "Abbà".

Es raro que en el Nuevo Testamento las expresiones
arameas no se traduzcan al griego. Debemos imaginar
que en estas palabras arameas la voz de Jesús se man
tuvo "grabada": respetaban el lenguaje de Jesús. En la
primera palabra del Padrenuestro encontramos inme-
diatamente la novedad radical de la oración cristiana.

No se trata solo de usar un símbolo, en este caso, la figura
del padre, para vincularse con el misterio de Dios; se
trata de tener, por así decirlo, todo el mundo de Jesús
derramado en el corazón de uno. Si llevamos a cabo esta
operación, realmente podemos rezar el Padrenuestro.
Decir "Abbà" es algo mucho más íntimo, más conmove
dor que simplemente llamar a Dios "Padre". Es por esto
que alguien ha propuesto traducir esta palabra aramea
original "Abbà" como "Papá". En lugar de decir "Pa
drenuestro", di "Papá, padre". (…) De hecho, estas expre
siones evocan amor, evocan calidez, algo que nos proyec
ta en el contexto de la infancia: la imagen de un niño
completamente envuelto por el abrazo de un padre que
siente infinita ternura por él. Y para esto, queridos her
manos y hermanas, para orar bien, debemos tener el
corazón de un niño. No es un corazón suficiente: así que
no puedes orar bien. Como un niño en los brazos de su
padre.

Seguramente son los evangelios los que nos presentan
mejor el sentido de esta palabra. ¿Qué significa esta
palabra para Jesús? El Padrenuestro adquiere significado
y color si aprendemos a orarle después de haber leído,
por ejemplo, la parábola del padre misericordioso, en el
capítulo 15 de Lucas. Imagínese esta oración pronuncia
da por el hijo pródigo, después de experimentar el abrazo
de su padre que había esperado mucho tiempo, un padre
que no recuerda las palabras ofensivas que le había
dicho, un padre que ahora le hace entender cuánto
extrañaba. Luego descubrimos cómo esas palabras co
bran vida, se fortalecen (…).

El padre de esa parábola tiene en sus formas de hacer
algo que recuerda mucho el alma de una madre.

(…) Dios te está buscando, aunque no lo busques. Dios
te ama, incluso si lo olvidaste a Él. Dios ve la belleza en
ti, incluso si piensas que has desperdiciado todos tus
talentos en vano. Dios no es solo un padre, es como una
madre que nunca deja de amar a su criatura. Por otro
lado, hay una "gestación" que dura para siempre, mucho
más allá de los nueve meses del físico; es una gestación
que genera un infinito circuito de amor.

Para un cristiano, orar es simplemente decir "Abbà", decir
"Papá", pero con la confianza de un niño.

Incluso podemos pasar por senderos lejos de Dios, como
le sucedió al hijo pródigo; o caer en una soledad que nos
hace sentir abandonados en el mundo; o, nuevamente,
estar equivocado y paralizado por un sentimiento de
culpa. En esos momentos difíciles, todavía podemos
encontrar la fuerza para orar, a partir de la palabra
"Padre", pero dicho con el tierno sentido de un niño:
"Abbà", "Papá". Él no ocultará su rostro de nosotros. Re
cuerda bien: tal vez alguien tiene cosas malas dentro de
él, cosas que no sabe cómo resolver, tanta amargura por
haber hecho esto y eso... No ocultará su rostro. No se
cerrará en silencio. Le dices "Padre" y Él te contestará.
Usted tiene un padre. Digámosle "Padre", comencemos
a orar así, y en silencio nos dirá que nunca nos perdió de
vista. (…) Esa será la respuesta. Nunca te olvides de decir
"Padre". Gracias.

Francisco: «Dios te está buscando, aunque no lo
busques... Dios no es solo un padre, es como una
madre que nunca deja de amar a su criatura»

En la Audiencia General del pasado miércoles, 16 de enero, el Santo Padre continuó
su catequesis sobre el Padrenuestro.

El Espíritu de Dios habla libremente a cada
uno a través de sentimientos y pensamien
tos. No puede ser encasillado en esquemas,
sino que debe ser acogido con el corazón.



«Todo el mundo pone
primero el vino bueno,

y cuando ya están
bebidos, el peor; tú, en
cambio, has guardado el
vino bueno hasta ahora»

Evangelio según San Juan (2, 1-11)

A los tres días, había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús
estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda.

Faltó el vino, y la madre de Jesús le dice:
- «No tienen vino».

Jesús le dice:
- «Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora».

Su madre dice a los sirvientes:
- «Haced lo que él os diga».

Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones de los
judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dice:
- «Llenad las tinajas de agua».

Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice:
- «Sacad ahora y llevadlo al mayordomo».

Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin
saber de dónde venía (los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el
agua), y entonces llama al esposo y le dijo:
- «Todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos,
el peor; tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora».

Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea; así
manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él.

EVANGELIO: II Domingo de Tiempo Ordinario

PRIMERA LECTURA

Isaías 62, 1-5

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 9-10a y c

     SEGUNDA LECTURA

1 Corintios 12, 4-11

EVANGELIO

Juan 2, 1-11

El pasaje de las bodas de Caná sólo lo encontramos en el Evangelio
de Juan y además es el episodio que este evangelista ha escogido
para comenzar a contarnos lo que Jesús hizo y dijo. Jesús, antes
de comenzar su predicación y habiendo ya conocido a algunos
de los que van a ser sus discípulos, se acerca a Caná junto a su
madre, como invitados a la boda de una pareja conocida por ellos.

Esta boda tiene para este evangelista y para sus comunidades un
significado más profundo: simboliza el matrimonio de Dios con
su pueblo, tal como aparece en la predicación de algunos profetas.

Jesús nos trae un nuevo tiempo en donde Dios vuelve a renovar
la alianza con su pueblo, una alianza basada en el amor de Dios,
que ha querido mantener la fidelidad de su misericordia.

DIBUJO: Mons. Lorca Planes



No es la primera vez que hemos abordado el tema.
Suele ser bastante recurrente en los cursillos de liturgia
que se dan en la Diócesis y cada uno suele tener
argumentos diversos. No es que sea un tema
fundamental y gravísimo dentro de la celebración,
como es natural, pero tiene su importancia. La unidad
en los gestos de la asamblea es signo de una unidad
más profunda: la comunión. Igual que decíamos en
otro artículo que ver una asamblea desperdigada por
la nave de la iglesia es un mal signo, ver que cada uno
se levanta en un momento distinto -cuando el
presidente dice "orad hermanos", cuando acaba la
oración para las ofrendas o cuando dice "levantemos
el corazón"- contribuye poco a mostrar esa unidad
interna de la asamblea en la que tanto se ha insistido
a lo largo de la celebración, especialmente en los ritos
iniciales. La acción litúrgica es acción eclesial y por
tanto comunitaria. Todo lo que contribuya a expresarlo
es importante.

Dicho lo cual, intentaremos dar una respuesta
adecuada a la pregunta. Veamos. Hay tres grandes
gestos corporales -que afectan a todo el cuerpo- que
la asamblea adopta en distintas situaciones de la
celebración: estar de pie, estar sentado y estar de
rodillas. Obviamente estar de rodillas es un gesto de
adoración y de oración, que toda la asamblea adopta,
por ejemplo, en el momento de la plegaria eucarística
comprendido entre la petición del don del Espíritu
Santo sobre las ofrendas y el relato de la institución,
ambos inclusive. Estar de rodillas es también un gesto
que expresa oración, pero solamente lo adoptamos
cuando esa oración es individual. Por ejemplo, después
de la comunión cada fiel debe dar gracias por el don
recibido y lo hará, según su preferencia, sentado o de
rodillas. Este es un momento de la celebración que no
tiene una especial naturaleza comunitaria y por eso
puede haber diversidad de gestos.

Estar sentado es ante todo un gesto que hace referencia
a la escucha. Por eso estamos sentados durante la
proclamación de la Palabra de Dios o durante la
homilía. También es el gesto de la oración individual.
Ahora bien: estar de pie es ante todo el gesto de la
oración comunitaria. Cuando vamos a orar juntos,
estamos en pie. También estamos en pie cuando
esperamos algo. Por ejemplo, estamos de pie durante
la procesión de entrada, porque queremos acoger a
Cristo o nos ponemos en pie al cantar el aleluya, porque
queremos escuchar el Evangelio.

El sacerdote dice, antes de la oración sobre las ofrendas:
"Orad hermanos, para que este sacrificio mío y
vuestro…". Es una versión más larga del "Oremos" de
la oración colecta o de la oración después de la
comunión. Por eso, en cuanto escuchamos esta
invitación, nos ponemos en pie. Justamente en este
momento, porque adoptamos la actitud de los orantes
-en pie- y porque nos ponemos en actitud de espera
ante el acontecimiento que se va a realizar: la
renovación del misterio pascual de Cristo con los signos
y gestos de la Última Cena.

Así lo dice la Ordenación General del Misal Romano:
«Vuelto al centro del altar y de pie cara al pueblo, el
sacerdote extiende y junta las manos e invita al pueblo
a orar, diciendo: "Orad, hermanos". El pueblo se pone
de pie y responde: "El Señor reciba de tus manos". El
sacerdote, con las manos extendidas, dice la oración
sobre las ofrendas, y al final el pueblo aclama: "Amén"».
(n. 149). Es decir: la respuesta ya debe ser con la
asamblea puesta en pie. ¿Duda solucionada?
¡Esperemos que sí!

Un saludo a todos, feliz domingo y feliz semana.

Ramón Navarro, delegado episcopal de Liturgia

Una duda que persiste… innecesariamente

Retomamos a partir de esta semana los artículos en los que estamos intentando
mejorar algunos aspectos concretos y puntuales de la celebración eucarística. En el
último que se publicó hablábamos de la preparación de los dones y de qué se puede
traer al altar en una "procesión" de ofrendas. Hoy nos centraremos en algo que suele
ser bastante confuso en las celebraciones: ¿cuándo nos ponemos en pie para la plegaria
eucarística?



La ciudad de Cartagena fue la primera de la Región
de Murcia en contar con presencia de misioneros
identes. Ramón Chacón, un marinero, fue quien llevó
hasta allí este carisma, y lo extendió a través de sus
familiares y amigos. Desde allí llegó a Murcia y, más
tarde, a Albacete.

En 1974 se creó la comunidad murciana, que actual
mente está formada por tres mujeres consagradas,
que viven en la casa San José Patriarca de la Paz, en
la avenida San Juan de la Cruz. Hasta allí se acercan
personas que buscan vivir la santidad de una forma
especial, que necesitan una "ayuda" espiritual, y que
buscan que las misioneras identes puedan ayudarlos
en el camino de la fe.

Además, realizan distintas actividades con jóvenes,
como es el caso de los retiros Motus Christi que con
vocan a través de la Universidad Católica San Antonio
de Murcia (UCAM). La juventud idente también está
presente en la Diócesis de Cartagena, una institución
que trabaja con niños y jóvenes, a los que forma en
valores por medio de programas humanísticos, artís
ticos y deportivos.

La realidad de este instituto se extiende también a los
laicos, por medio de la familia idente, que está formada
por seglares que comparten el mismo carisma que
los consagrados, pero lo viven con un compromiso
distinto. Realizan reuniones, retiros, formación… todo
lo necesario para ayudarles en su vida diaria.

Y también está el voluntariado idente, que cuenta con
programas de intervención en distintos campos de
trabajo, en los que son necesarios.

Carisma idente

El carisma del Instituto Id de Cristo Redentor
-misioneros y misioneras identes- es vivir la santidad
en común por medio de un examen ascético y místico.
Para ello siguen dos líneas fundamentales de acción:
promover y fortalecer la fe católica, especialmente en
la juventud alejada de Cristo, tanto en aquellos que
se han olvidado de la fe como en los que nunca la han

tenido; y el diálogo apologético con los intelectuales,
para la propagación y defensa de la Verdad revelada,
allí donde la Iglesia y la sociedad lo necesita.

La vocación a la santidad, la vida comunitaria y la
misión evangelizadora son los tres pilares de la vida
de los misioneros identes. Para poder mantener estos
principios, semanalmente tienen formación en
teología, filosofía y en la vida espiritual; una formación
continua con la que fundamentar su fe.

Todo esto sostenido en el amor a la Santísima Virgen
María, muy presente en la vida de la institución, y a la
que dedica un tiempo, de forma especial, los sábados.

Una fundación del siglo XX

Este instituto de vida consagrada, de derecho ponti-
ficio, fue fundado el 29 de junio de 1959 en Tenerife,
por Fernando Rielo Pardal. Está formado tanto por
consagrados célibes, como por matrimonios y seglares
que realizan votos de forma individual. Actualmente
está presente en 24 países de todo el mundo.

La aspiración fundamental es vivir la santidad, en la
vida cotidiana y a través de la vida apostólica, pero
los misioneros y misioneras identes realizan un voto
de cátedra, es decir, de unión y defensa del Magisterio
de la Iglesia y del Santo Padre. De este modo, están
comprometidos a conocer y defender la Verdad reve
lada.

Instituto Id de Cristo Redentor (Misioneros Identes), Murcia

Desde hace 44 años este instituto de vida consagrada está presente en la capital
murciana, donde actualmente hay una comunidad formada por tres misioneras.



La fachada de Santa María de
Gracia de Cartagena recuperará

el ladrillo original

Los trabajos que se están llevando a cabo
en la fachada principal de la iglesia de
Santa María de Gracia en Cartagena
inician en este mes de enero la fase más
importante. En la tarde del jueves, el
arquitecto de la obra, Juan de Dios de
la Hoz, presentó la modificación del
proyecto a la comunidad parroquial en
una charla en la que proyectó hasta casi
un centenar de fotografías para explicar
cómo quedará la fachada, que recuperará el ladrillo
original, oculto tras el mortero que la cubría íntegramente.

"Se trata de una configuración muy habitual a partir del
siglo XVIII, cuando se construían muros ejecutados
enteramente con ladrillo, a base de piezas enteras y
mediadas en las caras exteriores e interiores. Otro aspecto
reseñable es que se han descubierto las cuatro hornacinas
existentes sobre el primer nivel del plinto de las pilastras,
que por razones desconocidas fueron tabicadas a ras de
la fábrica de fachada", explica de la Hoz.

Tras haber efectuado la campaña de catas realizada en
la fachada principal, el arquitecto presentó una propuesta
de recuperación de todo el ladrillo original a la Dirección
General de Bienes Culturales que dio una resolución
positiva.

Dado que la obra no se ha detenido y se continúa
trabajando, en paralelo se está valorando la influencia
que esta nueva propuesta pueda tener, si bien todas las
partes involucradas confían en poder concluir la obra
antes de la Semana Santa de este año, sin que ello
suponga mayor precio o, al menos, se pueda reducir al
mínimo el incremento económico que pueda significar.

Procesión, misa y boniato dulce
para celebrar San Fulgencio

La Iglesia de Cartagena celebró el miércoles la fiesta
de su patrón, San Fulgencio, con una celebración
solemne en la Catedral. A las 11:00 horas se iniciaba la
procesión claustral con la urna que contiene las reliquias
de San Fulgencio, portada por los diáconos. El Obispo
de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes,
acompañado por el Obispo de Gurué (Mozambique),
Mons. Francisco Lerma; y un numeroso grupo de sa-
cerdotes, completaban la procesión con la que se daba
inicio a la Eucaristía, por el rito hispano-mozárabe.

En su homilía, Mons. Lorca invitó a los presentes a abrir
los ojos para conocer cómo este santo "respondió ge-
nerosamente al amor de Cristo". Asimismo, destacó del
patrón de la Diócesis que fue "defensor de la fe y fiel a
la voluntad de Dios", a la vez que instaba a los presentes
a "evangelizar, para que todo el mundo conozca al
Padre". No quiso olvidar a todas las realidades de la
Iglesia de Cartagena, en especial a "los que trabajan
como voluntarios para ayudar a los hermanos más
pobres y necesitados; a los que gastan su vida en los
servicios de la caridad, con los transeúntes y los sin
techo, con los niños y jóvenes con menos recursos de
futuro". De igual modo recordó la labor que hacen
quienes están junto a los enfermos y aquellos que
colaboran en las parroquias y los que viven la fe en
movimientos, asociaciones y cofradías; así como de las
familias y las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa.
"Os ruego una oración especial a nuestro santo patrón
por las vocaciones religiosas, que los chicos y chicas
descubran a Cristo que les llama y siga dando fuerza
para servir a los religiosos y religiosas".

La fiesta de San Fulgencio se continuó festejando, tras
la Eucaristía, en el patio del Palacio Episcopal, donde
se sirvió el tradicional boniato dulce y mistela, un postre
con el que antiguamente se celebraba esta onomástica
en el seminario que lleva su nombre.



Bendiciones de animales por toda
la Diócesis para celebrar San Antón

La Diócesis despide al sacerdote
diocesano José Gómez Rizo,

fallecido en Mula a los 90 años

El jueves, 17 de enero, la Iglesia celebró la fiesta de San
Antonio Abad, conocido popularmente como San Antón,
patrón de los animales, motivo por el que en numerosos
pueblos y ciudades se realizan bendiciones de mascotas.

Son muchas las parroquias que conmemoran esta
festividad con distintos actos, como es el caso de la ermita
de San Antón de Murcia, con bendición de animales por
la mañana y por la tarde. Al finalizar la segunda, se trasladó
en procesión la imagen del Santo hasta la iglesia de San
Francisco Javier-San Antón; donde se venerará hasta el
domingo a mediodía, cuando regrese a su ermita.

En la parroquia de San Antonio Abad de Cartagena
también se celebra de forma especial esta fiesta y en
Lobosillo, cuyo patrón parroquial también es San Antonio,
se realizará una romería este próximo domingo, a las 12:00
horas, que partirá desde la plaza de la iglesia hasta la
Ermita de los Ríos, donde se celebrará la Eucaristía.
Asimismo, en muchos otros lugares se celebra esta fiesta
con la bendición de animales.

Este jueves falleció en
su casa de Mula, el
sacerdote diocesano
José Gómez Rizo, a los
90 años.

José Gómez Rizo
nació en Mula el 12 de
octubre de 1928 y fue
b a u t i z a d o  e n  l a
Parroquia de Santo
Domingo de Guzmán,
de su pueblo natal, el
25 de octubre del mismo año. A los 15 años ingresó en el
Seminario Menor, pasando después al Seminario Mayor
de San Fulgencio, donde realizó sus estudios eclesiásticos.
Además, se diplomó en Psicología. Fue ordenado
sacerdote el 8 de diciembre de 1954, en la Catedral de
Murcia, por Mons. Ramón Sanahuja y Marcé, Obispo de
la Diócesis de Cartagena.

Durante su ministerio sacerdotal ocupó los siguientes
cargos:
- 1955-1957: Coadjutor de la Parroquia de Nuestra Señora
del Rosario de La Unión.
- 1957-1963: Cura ecónomo de la Parroquia de San Isidro
Labrador de Los Belones.
- 1963-1972: Cura rector de la Parroquia de La Purísima
de Balsapintada.
- 1971-1972: Cura encargado de la Parroquia de La Santa
Cruz de Estrecho de Fuente Álamo.
- 1972-1997: Cura ecónomo de la Parroquia La Inmaculada
Concepción de Alhama de Murcia.
- 1972-1997: Cura encargado de la Parroquia de Nuestra
Señora de los Dolores de Berro y Gebas.
- 1997-2002: Párroco de La Purísima Concepción de Casas
Nuevas.
- En el año 2002 se jubila, estableciendo su residencia en
Mula.

Además ha desempeñado otros cargos como:
- Profesor de Religión en el IES Valle de Leyva de Alhama
de Murcia (1972-1992).
- Profesor de Religión en el IES Miguel Hernández de
Alhama de Murcia (1981-1988 y 1992-1993).

Descanse en paz.

Tres celebraciones ecuménicas para
orar por la unidad de los cristianos

La Diócesis de Cartagena se une a la Semana de Oración
por la Unidad de los Cristianos, que tendrá lugar del 18
al 25 de enero, con tres celebraciones ecuménicas. Una
oportunidad para trabajar por las relaciones intercon
fesionales de los cristianos.

El martes 22 de enero tendrá lugar la primera de estas
celebraciones ecuménicas, en la parroquia de San Fran
cisco Javier, en San Javier, a las 21:00 horas. Al día
siguiente será en el templo parroquial de San Francisco
Javier-San Antón de Murcia, a las 20:30 horas. Y la última
se realizará en Cartagena, en la parroquia de San Vicente
de Paúl, el viernes 25 de enero, a las 20:30 horas.

Este año, el Consejo Ecuménico de las Iglesias y el Pontificio
Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos
han encargado la elaboración de los materiales a las
Iglesias y comunidades de Indonesia.



La cultura del encuentro

La migración global es uno de los
grandes desafíos de este siglo. Ante
ello, el Papa Francisco nos recuerda
que todos somos hijos del mismo
Dios y que sólo encontrándonos
con otros podremos encontrarnos
con Jesús. Por eso, desde Cáritas
queremos invitarte a ser parte de
la cultura del encuentro interiorizando los cuatro verbos que nuestro
Pontífice nos invita a practicar: acoger, proteger, promover e integrar a
migrantes y refugiados.

Muchas personas tienen que migrar por motivos bélicos, cuestiones
políticas o desigualdad. Como respuesta a esta realidad, la cultura del
encuentro busca construir relaciones más fuertes entre las personas y, en
consecuencia, comunidades más pacíficas. Desde Cáritas queremos
invitarte a abrir tus brazos a migrantes y refugiados escuchando sus
testimonios, desmontando falsos mitos, animándolos a participar en tu
comunidad y denunciando la vulneración de sus derechos.

Descubre las distintas maneras de compartir el viaje entrando en
journey.caritas.org.

Cáritas ha reforzado estas se-
manas su atención a las perso
nas en situación de sin hogar o
infravivienda en la Región con
motivo de la alerta por la ola
de frío procedente del norte de
Europa.

Nuestros voluntarios en Carta
gena se han coordinado con el
Ayuntamiento y las ONGS para
atender a las personas en
situación de sin hogar. Ofrecien
do información acerca de todos
los recursos a su disposición y
facilitando medidas contra el
frío tales como mantas, comida
o bebidas calientes a quienes
han decidido permanecer en
la calle.

Desde Cáritas trabajamos para
que todas las personas poda
mos vivir con dignidad en un
hogar propio, permanente y en
paz. Atendemos a 1.344 perso
nas en situación de sin hogar o
infravivienda en la Región de
Murcia en centros como el Ho-
gar Sagrada Familia de Car-
tagena o los albergues de Cári
tas en Cehegín, Bullas, Lorca y
Yecla. También ofrecemos ase
soramiento legal para acceder
a una vivienda digna.

Atendemos a las
personas sin

hogar

Cáritas es el organismo oficial de la Iglesia
para promover, potenciar y coordinar el

ejercicio de la caridad en la Diócesis

Trabajamos por la infancia

La atención a la infancia es una de las principales líneas de acción
social de Cáritas en la Región de Murcia, siendo uno de los tres
programas a los que la entidad dedica mayor inversión.

En el municipio de Murcia esta atención se traduce en servicios
como escuelas infantiles, refuerzo escolar, recursos de ocio saludable
y campamentos o escuelas de verano con servicio de comedor.
Estos recursos se gestionan a través de las Cáritas parroquiales con
la ayuda de equipos mixtos compuestos por voluntarios y técnicos
que acompañan de manera integral a los menores y a sus familias.



El Hijo, una vez ha cumplinado su misión, se
presenta  en  medio de lo s  su yo s
entregándoles el d

Vida de Moisés (Gregorio de Nisa)

Vida de Moisés ha sido considerado por los
especialistas como uno de los primeros
tratados sistemáticos de espiritualidad
cristiana. En él se propone un camino de
perfección en tres etapas, a cada una de
las cuales asigna una imagen significativa
de la experiencia religiosa de Moisés: la
zarza ardiente, la nube y la tiniebla.

La secuenciación en etapas manifiesta no
solo el dinamismo que caracteriza a la vida
espiritual, sino también su progresividad,
hasta el punto de que numerosos autores
han seguido este modelo. Sin duda uno
de los más influyentes ha sido Dionisio

Areopagita y su conocida terminología de las tres vías: purgativa,
iluminativa y unitiva. En Occidente, la obra de Gregorio también
ha dejado sentir su influencia en figuras como Juan de la Cruz,
quien se inspira en la ascensión de Moisés al monte del Señor para
escribir su obra Subida al monte Carmelo.

Moisés se ha terminado convirtiendo en el prototipo del verdadero
seguidor de Jesús, pues su avance por el camino de la santidad le
lleva a merecer el título de «amigo de Dios», fin de la vida cristiana.

San Sebastián

San Sebastián. Nicolás Salzillo,
s. XVIII. Iglesia de San Bartolomé,
Murcia.

El origen de esta bella escultura
atribuida a Nicolás Salzillo lo
encontramos en la Cofradía de
San Sebastián que estaba
radicada en el Convento de San
Agustín de Murcia. Esta cofradía,
fundada por el Concejo, comen-
zó su andadura en Murcia en
una ermita dedicada al santo en
la que después se establecieron
los frailes agustinos. Cuando
estos se trasladaron a la ermita
de la Arrixaca y edificaron nuevo
convento, la Cofradía se trasladó
con ellos ubicándose defini-
tivamente allí. Es una de las
piezas más señeras de la
producción del padre del afa-
mado imaginero, y en ella se
muestra influido por la escultura
de Antonio Dupar. Sigue la
iconografía tradicional del santo
mártir que se extendió, sobre
todo, durante el Renacimiento,
donde prefirieron la represen-
tación de su juventud y el vigor
de su cuerpo asaeteado. Su culto
se extendió y popularizó como
santo protector contra las
epidemias.

Francisco José Alegría
Director técnico del Museo Catedral

Adaline Bowman (Blake Lively), nacida a
comienzos del siglo XX, adquiere a los 29
años la eterna juventud tras un accidente.

Tras años de vida solitaria, para evitar que
su secreto fuera revelado, y permanecer
con la misma edad durante 8 décadas,
conoce a Ellis Jones (Michiel Huisman), un
filántropo carismático que reavivará su
pasión por la vida, un hombre por el que
podría merecer la pena perder la inmor
talidad.

Cuando en un fin de semana con los padres
de él amenaza con descubrir su secreto,
Adaline tendrá que tomar una decisión
que cambiará su vida para siempre.

El secreto de Adaline (Lee Toland Krieger, 2015)



22Martes
de enero 2019 23Miércoles

de enero 2019

SEMANA DE ORACIÓN
POR LA UNIDAD DE LOS
CRISTIANOS, “Actúa
siempre con toda
justicia”

Hasta el 25 de enero

EJERCICIOS
ESPIRITUALES PARA
SACERDOTES

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

Hasta el 25 de enero

CELEBRACIÓN
INTERCONFESIONAL

Lugar: Parroquia San Francisco
Javier, San Javier.

Hora: 21:00

CELEBRACIÓN
INTERCONFESIONAL

Lugar: Parroquia San Vicente
de Paúl, Cartagena.

Hora: 20:30

20Domingo
de enero 2019

25

19Sábado
de enero 2019

Viernes
de enero 2019

CELEBRACIÓN
INTERCONFESIONAL

Lugar: Parroquia San Francisco
Javier-San Antón, Murcia.

Hora: 20:30

18Viernes
de enero 2019

ENCUENTRO INFANCIA
MISIONERA

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

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO

25 y 26 de ENERO: Entrenamiento Alpha Jóvenes. Parroquia Nuestra Señora de la Asunción,
Molina de Segura.

26 y 27 de ENERO: Jornadas Diocesanas de la Juventud. Parroquia San José de Sangonera
La Seca (Murcia).

1 de FEBRERO: Misa por los mártires de Cartagena. Parroquia Santa María de Gracia de
Cartagena, a las 19:30 horas.


