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Obispo de Cartagena
Jesús es la Palabra de Dios cumplida

Desde Roma
Francisco: «Pedro y la Iglesia caminan
con ustedes y queremos decirles que
no tengan miedo»

Noticias
- El Cabildo celebra el aniversario de
la dedicación de la Catedral

- El Obispo renueva a José Carrasco
como ecónomo diocesano

- Cartagena acoge la última de las
celebraciones ecuménicas para orar
por la unidad de los cristianos
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Celebraciones ecuménicas para orar por
la unidad de los Cristianos

Este viernes finaliza la Semana de oración por la unidad de los cristianos,
un tiempo de oración que este año nos invitaba a actuar con justicia. Las
parroquias de  San Francisco Javier de San Javier y la de San Francisco Javier-
San Antón de Murcia ya han acogido celebraciones ecuménicas. La última
se realizará este viernes, 25 de enero, en Cartagena, en la parroquia de San
Vicente de Paúl, a las 20:30 horas. (Pág. 9)



En la Navidad tuvimos el gozo de celebrar el nacimiento
del Verbo de Dios hecho carne, que ha acampado en
medio de nosotros y en este domingo veremos a Jesús
en la sinagoga de Nazaret leyendo un texto de Isaías.
Este acontecimiento no puede pasar desapercibido
porque el evangelista San Lucas le da una significación
especial, se trata del comienzo de la vida pública de Jesús,
cuando se dispone a anunciar a todo el mundo el Reino
de Dios, la grandeza de la misericordia de Dios, después
de su Bautismo y de ser ungido por el Espíritu, para que
todo el mundo le reconozca como la promesa de Dios
cumplida. Ahora es cuando hay que abrir los oídos,
porque Dios va a hablar. El texto de la primera lectura
nos sitúa después del destierro de la época persa, cuando
el pueblo ya estaba de regreso en su tierra y allí pudo
comprobar cómo Dios, con la fuerza de su Palabra, les
había restaurado como pueblo, el templo y la dignidad,
por eso era comprensible la reacción de la gente: "cuando
Esdras abrió el libro a la vista de todos, el pueblo se puso
en pie".

En Nazaret, habla también Dios, cuando vemos a Jesús
que atrae la atención de todos los presentes en la
sinagoga y les anuncia que la Palabra se ha cumplido en
su persona, que ahora, mirándole a Él puedes ver a Dios

con tus propios ojos, sentirle cercano y
escuchar la voluntad de Dios, que quiere

que todo el mundo se salve y llegue al
conocimiento de la Verdad. El Señor
está tan próximo que a Él pueden llegar
los pobres, los marginados, los

pecadores y los últimos, a todos
aquellos a los que se les

había negado el acceso,
porque Dios tiene sus
puertas abiertas y nadie
está excluido de su
a m i s t a d ,  n o  h a y

marginados, más aún,
para Dios, los últimos

serán los primeros,
porque para Dios
nadie es extraño. La

fama de Jesús comienza a extenderse.

Jesús comienza su ministerio en la sinagoga de Nazaret
de Galilea como un profeta de buenas noticias: "Esta
escritura, que acabáis de oír, se ha cumplido hoy" (Lc
4,21). Los compatriotas de Jesús se quedaron
impresionados, lo conocían y no podían imaginarse que
fuera profeta. Jesús está cantando al nuevo orden que
ha comenzado a nacer en Él, está diciendo que la
salvación ya está presente (Mc 2,19). La Buena Noticia,
el Evangelio que anuncia, designa el mensaje gozoso de
la salvación, este es el contenido de la predicación de
Jesús, que irá acercándose cada vez más a su persona,
hasta tal punto que podemos afirmar que Él es, no
solamente el que predica el Evangelio, sino el contenido
de ese mismo Evangelio.

Ya iremos viendo a lo largo de todo el Evangelio de San
Lucas que el pueblo ve en Jesús a un profeta (Mc 8,28; Mt
21,11.46). Los profetas remiten siempre su autoridad a
la autoridad de Moisés, sin embargo, Jesús no hace
problema de esto, Él se coloca por encima de ella (Mt
5,21-48). Jesús habla con autoridad (Mc 1,22) y no tiene
miedo en afirmar su manera de pensar: "pero yo os digo"
(Mt 5,22). Jesús habla en su propio nombre (Mt 5), con
"exousía", con poder, e impresiona a los oyentes por la
originalidad de sus enseñanzas. La predicación de Jesús
entra en el misterio de su revelación, es como una epifanía
de la gloria del Hijo del hombre. La palabra remite a la
"estructura ontológica" del Verbo encarnado.

Feliz domingo.

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

Jesús es la Palabra de Dios cumplida

Tengamos muy presente en la oración a todos
los jóvenes que se reunirán con el Santo Padre
en Panamá. La Diócesis de Cartagena se man
tiene en vigilia de oración y encuentro unida
al Papa.



¡Qué bueno volver a encontrarnos y hacerlo en esta tierra
que nos recibe con tanto color y calor! Juntos en Panamá,
la Jornada Mundial de la Juventud es otra vez una fiesta,
una fiesta de alegría, de esperanza para la Iglesia toda
y, para el mundo, un enorme testimonio de fe.

(…) Hoy me alegra decirles: Pedro está con ustedes para
celebrar y renovar la fe y la esperanza. Pedro y la Iglesia
caminan con ustedes y queremos decirles que no tengan
miedo, que vayan adelante con esa energía renovadora
y esa inquietud constante que nos ayuda y moviliza a
ser más alegres, más disponibles, más "testigos del Evan
gelio". Ir adelante no para crear una Iglesia paralela un
poco más "divertida" o "cool" en un evento para jóvenes,
con algún que otro elemento decorativo, como si a us-
tedes eso los dejara felices. Pensar así sería no respetarlos
y no respetar todo lo que el Espíritu a través de ustedes
nos está diciendo.

¡Al contrario! Queremos encontrar y despertar junto a
ustedes la continua novedad y juventud de la Iglesia
abriéndonos siempre a esa gracia del Espíritu Santo que
hace tantas veces un nuevo Pentecostés. Y eso solo es
posible, como lo acabamos de vivir en el Sínodo, si nos
animamos a caminar escuchándonos y a escuchar com
plementándonos, si nos animamos a testimoniar anun
ciando al Señor en el servicio a nuestros hermanos; que
siempre es un servicio concreto, no es un servicio de
figuritas (…).

Bueno yo sé que llegar hasta aquí no fue fácil. Conozco
el esfuerzo y el sacrificio que hicieron para poder parti-
cipar en esta Jornada. Muchos días de trabajo, de
dedicación, encuentros de reflexión y de oración hacen
que el camino sea -el mismo camino- la recompensa. El
discípulo no es solamente el que llega a un lugar sino el
que empieza con decisión, el que no tiene miedo a
arriesgar y ponerse a caminar. Si uno se pone a caminar,

ese ya es discípulo, si te quedas quieto, perdiste. Empezar
a caminar, esa es la mayor alegría del discípulo: estar en
camino (…).

(…) ¡Cuántas cosas nos pueden diferenciar!, pero nada
de eso impidió poder encontrarnos, tantas diferencias
no impidieron poder encontrarnos y estar juntos, di
vertirnos juntos, celebrar juntos, confesar a Jesucristo
juntos, ninguna diferencia nos paró. Y eso es posible
porque sabemos que hay alguien que nos une, que nos
hermana. Ustedes, queridos amigos, hicieron muchos
sacrificios para poder encontrarse y así se transforman
en verdaderos maestros y artesanos de la cultura del
encuentro. Ustedes con esto se transforman en maestros
y artesanos de la cultura del encuentro (…). "El amor
verdadero no anula las legítimas diferencias, sino que
las armoniza en una unidad superior". ¿Saben quién dijo
eso? El Papa Benedicto XVI que nos está mirando por la
televisión y lo vamos a aplaudir, le mandamos un saludo
desde acá (…).

(…) Nos preguntamos: ¿Qué nos mantiene unidos? ¿Por
qué estamos unidos? ¿Qué cosa nos mueve a encontrar
nos? ¿Saben lo que es, lo que los mantiene unidos? Es la
seguridad de saber que fuimos amados, que hemos sido
amados con un amor entrañable que no queremos y no
podemos callar, un amor que nos desafía a responder
de la misma manera: con amor, que es el amor de Cristo
que nos apremia (cf. 2 Co 5,14).

(...) ¿Nos animamos a decirle al ángel, como María: he
aquí los siervos del Señor, hágase? No contesten acá,
cada uno conteste en su corazón. Hay preguntas que
solo se contestan en silencio.

Queridos jóvenes: Lo más esperanzador de esta Jornada
no va a ser un documento final, una carta consensuada
o un programa a ejecutar. No, eso no va a ser. Lo más
esperanzador de este encuentro serán vuestros rostros
y una oración. Eso dará esperanza. Con la cara con la
cual vuelvan a sus casas, con el corazón cambiado con
el cual vuelvan a su casa, con la oración que aprendieron
a decir con ese corazón cambiado (...).

(Discurso completo en vatican.va)

Francisco: «Pedro y la Iglesia caminan con ustedes
y queremos decirles que no tengan miedo»

Esta semana recogemos parte del discurso del Santo Padre en la ceremonia de
apertura de la JMJ de Panamá, que tuvo lugar el jueves.

Me voy a la Jornada Mundial de la Juventud
en Panamá. Les pido que oren por este even
to tan hermoso e importante en el camino
de la Iglesia.



«El Espíritu del Señor
está sobre mí, porque él

me ha ungido»

Evangelio según San Lucas (1, 1-4; 4, 14-21.)

Puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de
los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron
los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra,
también yo he resuelto escribírtelos por su orden, ilustre Teófilo, después
de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas
la solidez de las enseñanzas que has recibido.

Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu; y su fama se extendió por
toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan.

Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su
costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron
el rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde
estaba escrito:
- «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha
enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad,
y a los ciegos, la vista; a poner en libertad a los oprimidos; a proclamar el
año de gracia del Señor».

Y, enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la
sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles:
- «Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír».

EVANGELIO: III Domingo de Tiempo Ordinario

PRIMERA LECTURA

Nehemías 8, 2-4a. 5-6. 8-10

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 18, 8. 9. 10. 15

     SEGUNDA LECTURA

1 Corintios 12, 12-30

EVANGELIO

Lucas 1, 1-4; 4, 14-21.

La escena evangélica de este domingo es bien conocida. Jesús va
a Nazaret, la aldea en la que se ha criado y en la que le han visto
crecer, el lugar en donde viven todavía algunos de sus parientes.
Sabemos que Jesús ya no vivía en este pequeño pueblo de Galilea
sino que se había establecido con María, su madre, en Cafarnaún,
junto al lago de Galilea.

Jesús entra en la Sinagoga de Nazaret durante el día de fiesta. Lee
un texto de Isaías que habla de la misión de un profeta que ha
sido elegido para anunciar una buena noticia a los más pobres, y
también un año de gracia para todos junto con la venganza de
Dios contra los enemigos de Israel. Pero Jesús se toma la libertad
de no leer el texto completo del profeta Isaías y suprime lo de la
venganza de Dios. Quienes le escuchaban pasaron de la admiración
al rechazo.

Este evangelio nos enseña a todos los que queremos seguir a
Jesús que su palabra sigue suscitando rechazo y escándalo en
nuestro mundo.

DIBUJO: Mons. Lorca Planes



Ya quedó dicho en el artículo de la semana pasada
que los gestos en la liturgia son muy importantes, y
en concreto los gestos que afectan a todo el cuerpo
-estar sentados, de pie o de rodillas- y que atañen a
toda la asamblea son un signo externo de la actitud
interior y de la comunión de todos los que participan
en la celebración. Por eso es importante que estos
gestos se realicen al unísono.

Por eso, lo primero que habría que matizar respecto
al gesto de estar de rodillas en la consagración es que
no es un gesto optativo. Toda la asamblea se ha de
arrodillar. El número 46 de la Ordenación General del
Misal Romano solamente prevé algunas excepciones.
La primera, lógicamente, es la imposibilidad por causa
de salud. Si una persona físicamente no puede
arrodillarse, entonces en ese caso debe quedarse de
pie -que sigue siendo un gesto externo que denota
oración-, y si es posible no debería estar de pie en la
plegaria y sentarse en ese momento para "quedar al
nivel de los que se arrodillan y no llamar la atención".
Si no hay otra posibilidad que estar sentado nada lo
impide. Otras causas que justificarían no hacer este
gesto son las condiciones físicas del lugar: estrechez,
gran número de asistentes, etc. En todo caso, la
Ordenación General del Misal Romano invita a quienes
por causa razonable se queden de pie a hacer un gesto
de adoración cuando el Cuerpo y la Sangre del Señor
son mostrados a la asamblea: "los que no se arrodillen
para la consagración, que hagan inclinación profunda
mientras el sacerdote hace la genuflexión después de
la consagración". De esa manera la liturgia compensa
el hecho de que estar de pie no tiene connotación de
adoración.

Se suele decir -y de hecho la Ordenación General del
Misal Romano utiliza la expresión- que los fieles están

de rodillas "durante la consagración". Lo que pasa es
que nosotros habitualmente entendemos por
"consagración" el relato de la institución, es decir, el
momento en el que el sacerdote repite las palabras
de Jesús en la Última Cena. Sin embargo, la
"consagración" también comprende la primera
epíclesis, es decir, el momento en el que el sacerdote
invoca el Espíritu Santo sobre las ofrendas para que
se conviertan en el Cuerpo y la Sangre de Cristo.
Epíclesis y relato de la institución son, pues, los dos
momentos que forman la "consagración", y la asamblea
permanece de rodillas durante ambos momentos.

Dicho de otra manera: nos ponemos de rodillas en el
momento en el que el sacerdote invoca el Espíritu
sobre los dones. La invocación del Espíritu tiene un
gesto que la acompaña casi siempre: la imposición de
las manos. Así, cuando el sacerdote, que hasta ese
momento ha tenido las manos extendidas en forma
de cruz, las junta sobre los dones, es el momento de
ponernos de rodillas. Y así permaneceremos hasta las
palabras de la consagración del cáliz. Una vez que el
sacerdote hace la genuflexión todos nos ponemos de
pie para responder a la aclamación "Este es el
sacramento de nuestra fe" ya en actitud de oración
comunitaria y de aclamación -o sea, en pie-.

El Misal prevé también la posibilidad de que alguien
prefiera, por devoción, estar de rodillas hasta el final
de la Plegaria Eucarística si es costumbre, pero
ciertamente, siendo más una devoción personal que
un gesto litúrgico, romperíamos la unidad de la
asamblea litúrgica y debilitaríamos su valor de signo.

Un saludo a todos, feliz domingo y feliz semana.

Ramón Navarro, delegado episcopal de Liturgia

Al nombre de Jesús toda rodilla se doble

La semana pasada hablábamos de los gestos que afectan a todo el cuerpo,
refiriéndonos en concreto al momento en que nos hemos de levantar cuando se nos
invita a orar antes de la Plegaria Eucarística. Entrando ya en esta parte central en la
celebración eucarística, nos volvemos a preguntar por un gesto concreto: ponerse de
rodillas en la consagración. ¿Cabe hacer algún matiz? Intentémoslo.



Fray Pedro de Jesús (Pedro Botía, el vidente del Niño
Jesús de Mula) fue el promotor de la fundación de la
comunidad de clarisas en el municipio muleño, bajo
el patrocinio de Juan José de Austria. En 1677 llegaron
a Mula las hermanas fundadoras, desde Trujillo, eran
cuatro monjas y una novicia. De camino, antes de
llegar a la Región de Murcia, pasaron por Madrid,
donde les avisaron de que en aquel momento había
una epidemia de peste, por lo que esperaron nueve
meses hospedadas en el Monasterio de las Descalzas
Reales de la capital -así lo relatan las hermanas-. La
primera superiora en Mula fue Sor Mariana de Santa
Clara.

Al llegar a Mula, las hermanas pobres -como también
se conoce a las clarisas- estuvieron hospedadas, en
un principio, en lo que hoy se conoce como el hospicio,
ya que no se iniciaron las obras de construcción del
monasterio hasta el 19 de mayo de 1680. En un prin
cipio, el inmueble estaba dividido en dos partes: la
dedicada al claustro, habitaciones y refectorio; y la
que contaba con las zonas de servicio (lavadero, huerto
y baños). Estos dos edificios estaban separados por
lo que hoy se conoce como la Calle de las Monjas y
que antiguamente se llamaba Camino Real. La hos
pedería y la Casa de los Donados se construyeron
posteriormente, en el siglo XVIII.

El nombramiento de real de este monasterio viene
dado desde su fundación, pues Juan José de Austria,
hijo de Felipe IV, fue patrono del mismo, motivo por
el que se puede contemplar su escudo en la fachada
del edificio. Además, cuenta la historia de esta
fundación, que pidió que a su muerte el patronato
recayera en la corona española, lo que aceptó su
hermano Carlos II.

Durante la desamortización, las monjas no tuvieron
que abandonar el monasterio, pero sí que sufrieron
sus consecuencias: les prohibieron utilizar la
denominación de real y la entrada de novicias, lo que
ocasionó que el número de hermanas disminuyera
notablemente.

Tras la Guerra
Civil, la difícil
situación eco-
nómica tam
bién se notó
en la clausura.
Según cuentan
las monjas, se
permitió a los
conventos que
t u v i e r a n  a l
m e no s  u n a
hermana con
el título de maestra, que abrieran un colegio, para así
poder mantenerse. Fue entonces cuando, junto a un
grupo de Acción Católica y de Adoración Nocturna,
arreglaron una parte del monasterio para abrir una
escuela. Tres hermanas más estudiaron Magisterio y
en 1955 abrieron el centro, que se encontraba dentro
del mismo monasterio, por lo que las hermanas no
tenían que salir y, de ese modo, tampoco rompían la
clausura.

Contaban con varios profesores para reforzar las clases
de EGB. En 1990, los docentes formaron una coope-
rativa, en la que también participó una religiosa,
aunque tan sólo fue de forma temporal, porque con
el paso de los años el espacio se quedó pequeño y
tuvieron que hacer un nuevo edificio que albergara
el colegio, que mantuvo su nombre: Santa Clara. El
curso 1997/1998 fue el último que se impartió en el
monasterio.

En el espacio del monasterio que ocupaba la escuela,
ahora se encuentra el obrador de dulces de las monjas.
En él, las cinco clarisas que forman la comunidad de
Mula, hacen diversos tipos de pasteles y pastas, entre
los que destacan las tejas y las magdalenas, que son
los que más se demandan, así como los dulces
navideños. Todo esto puede adquirirse en el torno del
convento o, los segundos domingos de cada mes, en
el mercadillo del pueblo, donde los pone a la venta
una voluntaria.

Hermanas Pobres de Santa Clara, Mula

El Real Monasterio de Nuestra Señora de la Encarnación se abrió en Mula bajo el
patrocinio de Juan José de Austria, hijo del rey Felipe IV.

Foto de archivo de la comunidad de clarisas de Mula



La hospedería

"Nuestra hospedería de peregrinos no es un hotel ni una casa rural,
sino un espacio de silencio y descanso, que refleja fielmente nuestro
estilo de vida austero y sencillo, que desde sus orígenes inspiran
San Francisco y Santa Clara". Con estas palabras comienza el
documento de régimen interior para las estancias en la hospedería
monástica de las clarisas muleñas.

Desde el 2010, coincidiendo con el Año Jubilar de Caravaca de la
Cruz, muchos peregrinos se acercaron hasta el convento pidiendo
alojamiento, lo que hizo que las religiosas se plantearan la opción
de dejarles a estos andariegos una parte del hospicio para descansar
en el trayecto de camino a la ciudad santa. Por ese motivo, el pasado
Año Jubilar de la Vera Cruz, en 2017, decidieron abrir la hospedería,
para lo que arreglaron y reformaron las instalaciones. Para alojarse
en ella hay que reservar previamente y no cobran nada, tan sólo la
voluntad.

Aquellos que deseen conocer el monasterio, se alojen en su
hospedería o no, pueden participar en las celebraciones de la
Eucaristía en la iglesia del mismo de martes a sábados a las 8:30
horas; los domingos, a las 9:00 horas; y los lunes, a las 18:00 horas.
Además, hay exposición del Santísimo los domingos tras la misa
hasta las 13:30 horas y los lunes de 17:00 a 18:00 horas.

En el Real Monasterio de Nuestra Señora de la
Encarnación de Mula se venera públicamente, desde
hace dos años, una reliquia, una espina de la corona
que le pusieron a Jesucristo. Según narran las her
manas, desde su fundación cuentan con ella en el
convento, donde la han guardado en la clausura, hasta
2017, año en que pidieron autorización para exponerla
públicamente. Antes tan sólo la sacaban el día de
Cristo Rey.

Los papeles de autenticidad de esta reliquia se per
dieron durante la Guerra Civil, momento en que las
hermanas tuvieron que abandonar el monasterio,
aunque conservan documentación acreditada por el
Cardenal Belluga.

Actualmente se encuentra expuesta para su veneración en una capilla ex
profeso desde el 25 de julio de 2017. Desde entonces, cientos de peregri
nos, de todo el mundo, han pasado por allí para venerar la reliquia.

"Queremos anunciar el
Evangelio con nuestra vida
de silencio, oración y traba
jo". Así definen su misión las
clarisas, que viven en comu
nidad, inspiradas en la doc
trina de San Francisco y San
ta Clara de Asís, siguiendo
su Regla: "guardar el Santo
Evangelio de nuestro Señor
Jesucristo, viviendo en obe
diencia, pobreza y castidad".

Siguiendo el carisma fran
ciscano, estas religiosas
tienen una vida sostenida
en la sencillez, humildad y
simplicidad. La fraternidad
es uno de los pilares que
sostienen la vida de las her
manas pobres, en la que vi-
ven la oración -individual y
comunitaria- y el trabajo.

Son religiosas contemplati
vas, por lo que su vida se
apoya sobre el eje de la
contemplación de Dios, des
cubriendo su presencia de
trás de todas las cosas, per
sonas o acontecimientos
que ocurren. Buscan encon
trarse con Dios en la Euca-
ristía, con la oración de la
Liturgia de las Horas, en el
tiempo de oración personal,
en el Evangelio, en el silen
cio y la formación. Se trata
de una contemplación en la
que Cristo es el centro.

Su vida contemplativa pre
tende sostener, mediante el
rezo y la oración, a la Iglesia
y a todos sus miembros, lle
gando, desde el interior del
convento, en la clausura, a
todos los rincones de la
tierra. Y desde la alegría y la
entrega viven las enseñan-
zas de Santa Clara de Asís.

Carisma La Santa Espina



El Cabildo celebra el aniversario
de la dedicación de la Catedral

El Cabildo Catedralicio
celebró el jueves el ani-
versario de la dedica-
ción de la Catedral. En
las actas capitulares del
Cabildo consta que esta
fiesta se viene festejan-
do desde tiempo inme-
morial y, además, está
mandado que se celebre este día todos los años.

El Deán de la Catedral, Juan Tudela, presidió la celebración
de una misa solemne tras el rezo de la Hora Intermedia
y quiso destacar que "se trata de un día importante para
la Diócesis, puesto que el templo consagrado nos remite
a Jesucristo y cuando se trata de una catedral pues todavía
más al ser la sede del Obispo".

En el aniversario de la Catedral se encendieron velas en
cada una de las doce columnas señaladas con la cruz y
que en el día de su consagración fueron ungidas, junto
al altar mayor, con el Santo Crisma. "Un día muy
emocionante para dar gracias a Dios. Todos nos felicitamos
por este maravilloso templo catedralicio que es tan bonito
y que es signo, sin duda alguna, de la ciudad de Murcia
y de la Región, no sólo desde el punto de vista artístico
sino como unidad de toda la Iglesia diocesana", destacó
Juan Tudela.

Llega la Semana de Cine
Espiritual, del 4 al 8 de febrero

"Un anuncio a las afueras" es el lema de la Semana de
Cine Espiritual, que este año celebra su octava edición
en la Diócesis de Cartagena y que tendrá lugar del 4 al
8 de febrero. Al igual que en años anteriores, habrá
proyecciones matutinas destinadas a alumnos de Pri
maria, ESO y Bachillerato, y vespertinas abiertas al
público en general.

La Filmoteca Regional Francisco Rabal será la sede de
Murcia. En horario de mañana se proyectarán seis
películas, en diez sesiones, entre las que se encuentran
"Wonder", "Campeones" y "La cabaña". Por las tardes, a
las 19:00 horas, se podrá ver: "El mayor regalo", el lunes
4 de febrero; "El Papa Francisco, un hombre de palabra",
el martes; "Un hombre para la eternidad", el miércoles;
"Pablo, el apóstol de Cristo", el jueves; y el viernes, 8 de
febrero, se podrá disfrutar de "El caso de Cristo". Aquellas
personas que quieran ver alguna de las películas que
se proyectarán en horario de tarde ya pueden recoger
las entradas -que son gratuitas- en la Delegación de
Enseñanza, en el Palacio Episcopal, de lunes a viernes,
de 9:00 a 14:00 horas, y los miércoles y jueves también
de 17:00 a 19:30 horas.

Como en años anteriores, se realizarán proyecciones
matinales en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy
de Cartagena, el Teatro Guerra de Lorca, el Teatro Thui-
llier de Caravaca de la Cruz y el Auditorio Municipal de
Yecla.

Las inscripciones para escolares deben realizarlas los
docentes, mediante el formulario habilitado en
www.didaje.es, la página web de la Delegación de
Enseñanza. A estos se les pide un donativo de un euro
por persona, para colaborar así con los gastos que
conllevan las proyecciones. Esta semana pretende uti
lizar el cine como una "herramienta para interiorizar y
educar la dimensión trascendente que toda persona
tiene, ya sea creyente o no", según explican desde la
Delegación de Enseñanza. Por eso se ofrece a los do
centes una ficha didáctica para trabajar con los alumnos
antes y/o después de acudir a la Semana de Cine Espi-
ritual.

El lema de esta edición -propuesto por Conferencia
Episcopal Española, ya que se trata de una iniciativa
coordinada desde su Departamento de Pastoral de
Juventud- exhorta a escuchar la llamada de Dios, que
invita a salir a las periferias a buscar el amor de Dios en
los hermanos y a anunciarlo sin miedo.

El Obispo renueva a José Carrasco
como ecónomo diocesano

Al finalizar el periodo
para el que fue desig-
nado, el Obispo de
Cartagena, Mons. José
Manuel Lorca Planes,
ha nombrado al sacer-
dote diocesano José
Carrasco Pellicer ecó-
nomo diocesano por
un periodo de cinco
años. Carrasco Pellicer, que es también el párroco de
Nuestra Señora del Carmen de Murcia, inicia así su
segundo quinquenio como ecónomo de la Diócesis.



Cartagena acoge la última de las
celebraciones ecuménicas para
orar por la unidad de los cristianos

Juegos y convivencia en el Encuentro
Diocesano de Infancia Misionera

Con tres celebraciones
ecuménicas, la Diócesis
de Cartagena se une
estos días a la Semana
de oración por la unidad
de los cristianos, que se
inició el pasado 18 de

enero y finalizará este viernes, día 25. Bajo el lema: "Actúa
siempre con toda justicia" (Dt 16, 18-20), la parroquia de
San Francisco Javier de San Javier y la de San Francisco
Javier-San Antón de Murcia ya han acogido estas
celebraciones ecuménicas. La última se realizará este
viernes en Cartagena, en la parroquia de San Vicente de
Paúl, a las 20:30 horas.

El colegio de la Consolación
de Espinardo acogió el
pasado sábado, 19 de enero,
el Encuentro Diocesano de
Infancia Misionera, en el que
participaron alrededor de
175 personas -entre niños,
monitores, catequistas y padres-, de distintos lugares de
la Región. Un día de convivencia en el que se invitó a los
más pequeños a descubrir el significado de ser misionero.

Un grupo de la parroquia de Nuestra Señora de las
Maravillas de los Martínez del Puerto fue el encargado de
preparar la acogida, con disfraces de los Reyes Magos.
También realizó una representación de la Anunciación y
un belén viviente, durante la realización de una gymkana,
que tenía por objetivo conocer a la Sagrada Familia de
Nazaret durante la infancia de Jesús, así como descubrir
el significado y la importancia del Bautismo. A las 13:00
horas tuvo lugar la celebración de la Eucaristía en la
parroquia de San Pedro Apóstol. Tras la comida, que se
hizo en el patio del colegio, distintos grupos participantes
realizaron actuaciones de cantos y bailes. El encuentro
finalizó con la bendición y envío misionero.

La Iglesia española celebrará este domingo, 27 de enero,
la Jornada de la Infancia Misionera, bajo el lema "Con
Jesús, a Belén. ¡Qué buena noticia!". Una jornada que
pretende ser escuela de solidaridad para enseñar a los
más pequeños a acoger a los niños que les rodean y ser
sensibles a las injusticias que sufren muchos niños en el
mundo.

La Delegación de Medios, presente
en la Asamblea de Delegados de CEE

De lunes a miércoles, nuestra delegación de Medios de
Comunicación Social al completo participó en la
Asamblea de Delegados de Medios organizada por la
Comisión de Medios de Comunicación Social de la
Conferencia Episcopal Española. Mons. Lorca Planes
participó también por ser miembro de esta comisión.

La formación de este año se destinó a temas de trans
parencia, al Reglamento General de Protección de Datos
y los derechos de autor y propiedad intelectual, además
de conocer experiencias concretas de comunicación
de varias diócesis. Asimismo, los delegados peregrinaron
al Cerro de los Ángeles en Getafe y participaron en la
presentación de la nueva revista Ecclesia y en la entrega
de los Premios ¡Bravo! 2018.

Valladolises celebra la Candelaria

Muchas familias presentarán ante la Virgen de la
Candelaria, el sábado 2 de febrero, a los niños nacidos en
el último año. Un acto que se repetirá en muchos templos
de la Diócesis, como es el caso de la parroquia de la
Purificación de María de Valladolises, que este viernes
inicia una novena, a las 17:30 horas. El día de la Candelaria
la misa de presentación de los niños será a las 10:00 horas.
Después de la misa de mediodía, tendrá lugar la procesión
con la imagen de la Virgen. Y el domingo 3 de febrero,
en la misa de 11:15 horas, participará el grupo Siloé.



Con los que sufren en Totana

Desde Cáritas acompañamos a las
personas que sufren situaciones de
riesgo y exclusión social en Totana a
través de las Cáritas parroquiales de
Santiago El Mayor y Nuestra Señora de
las Tres Avemarías.

Actualmente, la Cáritas parroquial de
Santiago El Mayor se encuentra en su
periodo de mayor actividad atendiendo a unas 250 personas en situación
o riesgo de exclusión social. La respuesta inmediata se coordina a través
del equipo de técnicos y voluntarios que atiende a los participantes
mediante procesos de acompañamiento integral que van desde la acogida
hasta la atención psicológica y jurídica.

No se trata sólo de atender las necesidades básicas como el acceso a la
alimentación, productos de higiene o medicamentos de primera necesidad,
sino que la acogida sea el acceso a otras vías que les permitan un em
poderamiento real.

Con esta labor, la Cáritas parroquial de Santiago El Mayor busca, junto
con Nuestra Señora de las Tres Avemarías, cubrir las necesidades de los
más necesitados en Totana.

La red diocesana para la
formación y el empleo es una
de las herramientas que la Cári
tas parroquial Sagrado Corazón
de San Diego pone a disposi-
ción de sus participantes, junto
con las labores de acogida,
atención y acompañamiento
que ya venía realizando en el
barrio cartagenero.

Con este recurso, Cáritas busca
facilitar el acceso a un empleo
digno a las personas del barrio
de San Diego de Cartagena que
encuentran dificultades para
incorporarse al mundo laboral.
En los últimos meses la parro
quia ha gestionado cuatro in
serciones laborales en los cam
pos de hostelería y mecánica.
Este avance no habría sido
posible sin el equipo mixto de
voluntarios y técnicos que
acompañan a los participantes
en sus procesos formativos y
de inserción.

Otro punto clave para el acceso
al mundo laboral  es  la
conciliación familiar. En este
sentido, Cáritas Sagrado Cora-
zón cuenta con servicio de es
cuela y comedor infantil para
atender a los menores en ho
rario laboral.

Cáritas con el
empleo en
Cartagena

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

ejercicio de la caridad en la Diócesis

Acercando generaciones en Lorca

Jóvenes y mayores lorquinos se dan cita en dos encuentros que
han servido para intercambiar experiencias y generar un aprendizaje
mutuo gracias a Cáritas Lorca y el Ayuntamiento de la ciudad.

Más de 30 menores han podido formar parte de los proyectos "Mi
residencia es un museo" y el "Abuteatro" que han servido como
marco de reunión y aprendizaje para estas dos generaciones. Ambos
proyectos han tenido como objetivo ayudar a reducir la distancia
existente entre los mayores y los jóvenes lorquinos, fomentando
actividades culturales como el arte, el teatro, el cine o la lectura.



El Hijo, una vez ha cumplinado su misión, se
presenta en medio de los suyos entregándoles
el d

Teología de la oración (Marianne Schlosser)

La oración es el centro de la vida espiritual.
Aplicar a la oración el método teológico
permite entenderla de forma integral: en sus
fuentes, ocupando un lugar destacado la
Sagrada Escritura y la Tradición, en sus
formas a lo largo de la historia, y en su
ejercicio tanto personal como comunitario.
Esta investigación acerca de la oración puede
considerarse también como un auténtico y
riguroso compendio de teología espiritual.
De este modo, el lector puede adentrarse
de forma fiable y sistemática en el gran
continente de la teología práctica y
comprender que los contenidos sobre Dios,

la historia de la salvación y la experiencia cristiana no son algo
simplemente teórico, sino que se insertan en la vivencia diaria del
creyente.

El volumen termina con una amplia selección de textos que
testimonian a lo largo de la historia la vitalidad de la oración
cristiana.

Cristo del Pretorio

Cristo del Pretorio, 1699.
Nicolás de Bussy.
Archicofradía de la Sangre,
Murcia.

Se trata de la única escultura que
se conserva del paso procesional
del Pretorio que realizara Nicolás
de Bussy para la Cofradía de la
Sangre de Murcia. En la imagen
se aprecian las notas de
dramatismo que el escultor
estrasburgués imprimía a sus
obras a través de los rasgos
faciales en los que se marca la
angulosidad de las sienes, las
cejas y la nariz. Dramatismo que,
sin embargo, no resta grandeza
y majestad a la imagen que se
muestra serena, ligeramente
vencida hacia delante y con el
cuerpo arqueado por el
contraposto de la cadera, que a
su vez se contrarresta con las
manos amarradas hacia el lado
opuesto. La mirada de Cristo
clavada en el suelo subraya la
humil lación del  Salvador
durante su cortejo la tarde del
Miércoles Santo.

Francisco José Alegría
Director técnico del Museo Catedral

Esta semana cambiamos el cine por
un musical del que nuestros lectores
podrán disfrutar en la feria de Ifema
en Madrid.

33 El Musical cuenta la historia de un
hombre que cambió el transcurso de
la humanidad con su mensaje, Jesús.
Una obra que promete conmover a
todos los espectadores.

Un total de 28 artistas, bajo la dirección de Toño Casado, suben a escena
la historia del mayor influencer de todos los tiempos como nunca se ha
contado y en un espacio único, Espacio 33, el teatro efímero más grande
y con mayor capacidad que jamás se haya construido en nuestro país.

Los profesionales del teatro musical que hacen realidad 33 El Musical han
trabajado en obras como El Rey León, La Bella y la Bestia, Billy Elliot, Mamma
Mia, El Guardaespaldas y El Fantasma de la Ópera, entre muchas otras.

33 El Musical (Toño Casado, 2018)



26Sábado
de enero 2019 28Lunes
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CELEBRACIÓN
INTERCONFESIONAL

Lugar: Parroquia San Vicente
de Paúl, Cartagena.

Hora: 20:30

JORNADAS DIOCESANAS
DE LA JUVENTUD

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

Desde las 18:00 horas.

CONFERENCIA "La
iconografía de la
presentación de Jesús en
el templo"

Lugar: Museo de la Catedral,
Murcia.

Horas: 11:00

MISA POR LOS MÁRTIRES
DE CARTAGENA

Lugar: Parroquia Santa María
de Gracia, Cartagena.

Hora: 19:30

26Sábado
de enero 2019

1

25Viernes
de enero 2019

Viernes
de febrero 2019

MISA DE LOS CURSILLOS
DE CRISTIANDAD, preside
Obispo de Cartagena

Lugar: Parroquia San Pedro,
Murcia.

Hora: 20:45

25Viernes
de enero 2019

ENTRENAMIENTO ALPHA
JÓVENES

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

También el sábado 26.

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO

2 de FEBRERO: Jornada de la Vida Consagrada. Misa en la Catedral, a las 11:00 horas, preside
el Obispo de Cartagena.

7 de FEBRERO: Presentación de la campaña de Manos Unidas.

12 de FEBRERO: Formación permanente para el clero. CETEP, a las 11:00 horas.

17 de FEBRERO: Convivencia de la Hospitalidad de Lourdes en Murcia.


