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La Paca, Zarcilla de Ramos, Fuensanta,
Coy y Avilés, primeros destinos de la visita
pastoral del obispo a la zona de Lorca

Ha comenzado la visita pastoral a la zona de Lorca por el arciprestazgo
de Lorca Norte. Las comunidades parroquiales han participado intensa
mente en esta visita pastoral y han agradecido "el cariño y el consuelo de
las palabras y gestos. El obispo nos ha confirmado en la fe. Ha sido el paso
del Señor por estos pueblos", explica el sacerdote Saúl Sánchez (p. 7).



Comenzamos el Adviento con las cuatro semanas de
preparación para la solemnidad de la Navidad, la
primera venida de Jesús y su entrada en la historia, como
uno de nosotros. Este es el sentido más directo del
Adviento, pero, además, tiene otro sentido importante
que no podemos olvidar: debemos prestar exquisita
atención a nuestra vida de creyentes en este tiempo de
espera de la segunda venida de Cristo al final de los
tiempos. En la liturgia y en la espiritualidad de este tiempo
fuerte oiremos muchas veces la palabra esperanza,
porque es lo que caracteriza esencialmente el tiempo de
espera. Nuestra esperanza es la liberación que nos trae
el Señor y esta es la que nos da fuerza para permanecer
y no caer. El ejemplo de vida que nos dio el cardenal Van
Thuân es alentador para todos nosotros, su opción fue
"vivir el momento presente colmándolo de amor"; y el
modo en que se concretaba esto lo explicaba así:
"Aprovecho las ocasiones que se presentan cada día para
realizar acciones ordinarias de manera extraordinaria".
Es el hermoso ejemplo que tenemos que tener presente
en este tiempo de alegre esperanza de Nuestro Señor,
con el signo de la sencillez y de la mansedumbre,
sabiendo que los que esperan en el Señor poseerán la
tierra y gozarán de inmensa paz (cf. Sal 37,9.11).

Pasaremos momentos duros en nuestra vida, dice el
papa Francisco, «tiempos de cruz, pero

nada puede destruir  la  alegría
sobrenatural, que "se adapta y se
transforma, y siempre permanece al
menos como un brote de luz que nace
de la cer teza personal de ser
infinitamente amado, más allá de

todo". Es una seguridad
interior, una serenidad
esperanzada que brinda
una satisfacción espiritual
incomprensible para los
parámetros munda-

nos».  En Adviento,
como en primavera, se

r e n u e v a n  t o d a s
nuestras posibilida-
des para acercarnos

a Dios, verle cerca, cara a cara, y sentir la ternura de la
mano misericordiosa de Nuestro Señor sobre nuestras
cabezas. Así, Adviento es tiempo de ponerse de pie y dar
la cara, confiados en el Señor. Escuchemos las palabras
del papa Francisco para levantar el ánimo: "Los desafíos
están para superarlos. Seamos realistas, pero sin perder
la alegría, la audacia y la entrega esperanzada. ¡No nos
dejemos robar la fuerza misionera!".

Por toda la importante carga de esperanza que lleva
consigo este tiempo es necesario prepararse bien con
una buena conversión, esto es lo que oiremos desde el
principio, que nos convirtamos, porque está cerca el
Reino de los cielos, que Dios está a la puerta y nos llama.
También nos pide el papa Francisco una verdadera
conversión personal y pastoral, si queremos hacer la
voluntad de Dios. Ni que decir tiene que nos costará, que
una seria conversión es fruto de una revisión a fondo de
nuestra conciencia y de haber optado necesariamente
por permanecer en el amor misericordioso de Dios,
estando en vigilia, para que no tratemos de disimular
nuestra esencia de cristianos bajo la capa de las
"fachadas", disimulos o caretas. Espero que este Adviento
sea una oportunidad de mantenernos con el corazón
esperanzado en la práctica alegre y posible del amor,
que se nos regaló. Aprovechemos para ser oyentes de la
Escritura, como la Virgen María, que nos enseñó a
entender que toda palabra que viene de Dios es antes
un don que una exigencia.

Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para
 el primer domingo de Adviento:

Un tiempo de alegre esperanza

El papa Francisco es el motor de gracia y
bendición para toda la Iglesia, para la hermosa
tarea evangelizadora, donde los laicos son pro
tagonistas y corresponsables de la fe. Unidos al
corazón de Cristo y al Papa Francisco.



Mi estancia en este país ha sido breve pero intensa.
Agradezco a Dios y a todo el pueblo nipón la oportunidad
de poder visitar este país, que dejó una gran huella en la
vida de san Francisco Javier, y donde tantos mártires
dieron testimonio de su fe cristiana. A pesar de que los
cristianos son una minoría, su presencia se siente. Yo
mismo he sido testigo de la estima general que se tiene
hacia la Iglesia Católica, y espero que este respeto mutuo
pueda aumentar en el futuro. También he observado
que, a pesar de la eficiencia y el orden que caracterizan
a la sociedad japonesa, se percibe que se desea y se busca
algo más: un hondo anhelo por crear una sociedad cada
vez más humana, más compasiva, más misericordiosa.

El estudio y la meditación son parte de toda cultura, y
vuestra cultura japonesa está, en este sentido, orgullosa
de su herencia antigua y rica. Japón ha podido integrar
el pensamiento y las religiones de Asia en su conjunto y
crear una cultura con identidad definida. La Escuela
Ashikaga, que tanto impresionó a san Francisco Javier,
es un ejemplo de la capacidad de la cultura japonesa
para absorber y transmitir el conocimiento. Los centros
de estudio, meditación, investigación, siguen
desempeñando un papel importante en la cultura actual.
Por esta razón, es necesario que conserven su autonomía
y su libertad, en aras de un futuro mejor. Puesto que las
universidades siguen siendo el lugar principal en el que
se capacitan los líderes futuros, es necesario que el
conocimiento y la cultura en toda su amplitud inspire
todos los aspectos de las instituciones educativas
volviéndose cada vez más inclusivas y generadoras de
oportunidad y de promoción social.

(…) La Universidad de Sofía ha estado siempre marcada
por una identidad humanista, cristiana, internacional.
Desde su fundación, la universidad se ha enriquecido
con la presencia de profesores de varios países, incluso
a veces de países en conflicto entre sí. Sin embargo, todos

estaban unidos por el deseo de dar lo mejor a los jóvenes
de Japón. Ese mismo espíritu perdura también en las
muchas formas en las que ustedes brindan ayuda a
quienes más lo necesitan, aquí y en el extranjero (…).

Las Preferencias Apostólicas Universales que propuso la
Compañía de Jesús dejan claro que el acompañamiento
de los jóvenes es una realidad importante en todo el
mundo, y que todas las instituciones ignacianas deben
fomentar ese acompañamiento. Como lo demuestra el
Sínodo sobre los jóvenes y sus documentos, la Iglesia
universal también mira con esperanza e interés a los
jóvenes de todo el mundo. Vuestra universidad en su
conjunto debe centrarse en los jóvenes, que no sólo han
de ser receptores de una educación preparada, sino
también parte de esa educación, ofreciendo sus ideas,
compartiendo su visión y esperanzas para el futuro. Que
vuestra universidad sea conocida por ese modelo de
intercambio y por el enriquecimiento y vitalidad que esto
genera.

La tradición cristiana y humanista de la Universidad de
Sofía está totalmente en consonancia con otra de las
preferencias que mencioné, la de caminar con los pobres
y los marginados de nuestro mundo. La universidad,
enfocada en su misión, debería estar abierta siempre a
crear un archipiélago capaz de interconectar lo que social
y culturalmente puede llegar a concebirse como separado
(…). El estudio universitario de calidad, más que ser
considerado el privilegio de unos pocos, tiene que ir
acompañado por la conciencia de saberse servidores de
la justicia y del bien común; servicio a implementarse en
el área que a cada uno le toque desarrollar. Una causa
que nos compete a todos; el consejo de Pedro a Pablo
sigue siendo cierto hoy: no olvidemos a los pobres.

Queridos jóvenes, profesores y todos los que trabajan en
la Universidad de Sofía: que estas reflexiones y nuestro
encuentro de hoy den fruto en sus vidas y en las de esta
comunidad académica. El Señor y su Iglesia cuentan con
ustedes para que participen en la misión de buscar, hallar
y expandir la Sabiduría divina y ofrecer alegría y
esperanza a la sociedad actual. Por favor, no se olviden
también de rezar por mí y por todos los que más necesitan
de nuestra ayuda.

Francisco: «El estudio universitario de calidad, más
que ser considerado el privilegio de unos pocos, tiene
que ir acompañado por la conciencia de saberse
servidores de la justicia y del bien común»

El papa ha estado de viaje apostólico en Tailandia y Japón. Compartimos sus
palabras en la visita a la Universidad de Sofía en Tokio.

El mundo te necesita, nunca te olvides de eso;
el Señor tiene necesidad de ti para que puedas
darle el coraje a tantos que hoy piden una mano
que los ayude a levantarse. #ViajeApostólico



«A la hora que menos
penséis viene el Hijo

del hombre»

Evangelio según san Mateo (24, 37-44)

En aquel tiempo, dijo Jesús:

- «Cuando venga el Hijo del Hombre, pasará como en tiempo de Noé. En los
días antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaban los hombres y las
mujeres tomaban esposo, hasta el día en que Noé entró en el arca; y cuando
menos lo esperaban llegó el diluvio y se los llevó a todos; lo mismo sucederá
cuando venga el Hijo del Hombre: dos hombres estarán en el campo, a uno
se lo llevarán y a otro lo dejarán; dos mujeres estarán moliendo, a una se la
llevarán y a otra la dejarán. Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué
día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué
hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un
boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros preparados, porque a
la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre».

EVANGELIO: I Domingo de Adviento

PRIMERA LECTURA

Isaías 2, 1-5

SALMO RESPONSORIAL

Sal 121, 1-2. 4-5. 6-7. 8-9.

     SEGUNDA LECTURA

Romanos 13, 11-14

EVANGELIO

Mateo 24, 37-44

Este domingo primero de Adviento comenzamos un nuevo Año
Litúrgico guiados por el Espíritu Santo. El Año Litúrgico es el año
del cristiano, el año durante el cual estamos invitados a tomar
conciencia cada vez más profundamente de las maravillas que
Dios obra en nosotros, haciendo actual la historia de la salvación
que Dios ha obrado en Cristo, por medio del Espíritu. El Adviento
es un tiempo oportuno para releer nuestra historia, para distinguir
hoy nuevos retoños de salvación. Con gozo, caminamos hacia el
Señor que viene, que se hace presente ahora en medio de nosotros,
y parte para nosotros el pan de la Palabra y el pan de la Eucaristía.

Antes de distinguir entre una primera y una segunda venida de
Dios, deberíamos comprender el mensaje central del Adviento y
la apremiante exhortación que contiene: Dios está en camino
hacia nosotros. Tal era el presentimiento creciente de todo el
Antiguo Testamento, que con el advenimiento de su Mesías espe
raba también el final de los tiempos; este era también el presen
timiento inmediato de Juan Bautista, quien, según los tres
sinópticos, no quería sino preparar en el desierto un camino al
Señor y anunciar un juicio decisivo: «El hacha está tocando la base
de los árboles» (Lc 3,9). Lo que viene después de él es la última
decisión divina de la historia. Las tres lecturas de este domingo
están orientadas hacia esta venida de Dios: pretenden despertarnos
del sueño y de la indiferencia; exhortarnos a esperar al Señor con
la cintura ceñida y con las antorchas encendidas o con aceite en
las lámparas.

DIBUJO: Mons. Lorca Planes



El Adviento es un tiempo litúrgico. "Adviento", que
significa "venida" (del Señor) hace referencia tanto a la
venida en la gloria al final de los tiempos -primera parte
del Adviento- como a la venida en la humildad de nuestra
carne al nacer en Belén -últimos ocho días, que son
preparación de la Navidad-. Esto lo sabemos más que
de sobra. Pero el Adviento es también un signo de toda
la vida cristiana. Estar vigilantes, que es la actitud
característica que el Adviento pone en relieve para los
cristianos, no es una actitud a cultivar durante un mes
al año, sino que debe ser algo que impregne totalmente
nuestra vida.

Podríamos decir que el Adviento es como un "signo" o
"sacramento" -por utilizar la nomenclatura de los Santos
Padres de la Iglesia- de toda la vida cristiana. En efecto,
este tiempo nos propone un itinerario bien concreto.
Miremos, por ejemplo, los domingos. En el primero de
ellos la expectativa de la venida del Señor -no sabemos
ni el día ni la hora- nos lleva a estar vigilantes, para abrirle
apenas venga y llame. Y entendemos que esa actitud de
vigilancia no se refiere solamente a la venida en gloria
al final de los tiempos, sino que también se aplica a las
"visitas" o "venidas" del Señor en este tiempo intermedio
de peregrinación que nos toca vivir. La Palabra, la
Eucaristía, los sacramentos, son ciertamente encuentros
con el Señor bajo el velo de los signos, encuentros reales
y eficaces. La fe nos ayuda también a ver al Señor presente
y actuando en nuestra historia, de tal forma que, con esa
luz de la fe, cada acontecimiento y cada persona se
convierten en un acontecimiento, en una oportunidad
de salvación que espera una respuesta de fe por nuestra
parte. Todo esto se integra en el primer domingo del
Adviento. El segundo nos recordará que no es posible
la actitud de la vigilancia sin una conversión sincera del
corazón. Será Juan el Bautista quien nos lo recuerde.
Vigilar y convertirse nos ponen cara a Jesús. En el
domingo tercero de Adviento el testimonio de Juan el
Bautista, de nuevo, nos pondrá cara a cara con el Señor,
cuyo nacimiento en la carne prepararemos en el domingo
cuarto escuchando una escena de Anunciación.

Este itinerario -vigilancia, conversión, encuentro-, como
hemos dicho más arriba, no es solamente del Adviento.
Es la vida cristiana. Son tres toques de atención válidos
para todo tiempo: "¡Viene el Señor!"; "¿qué hemos de
hacer?"; "sal a su encuentro".

El prefacio primero del Adviento, que utilizaremos en
los tres primeros domingos, retrata de forma magistral
estas dos venidas y nos explica el por qué de este camino:
"al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne,
realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos
abrió el camino de la salvación; para que, cuando venga
de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la
plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos,
que ahora, en vigilante espera, confiamos alcanzar".

Estos bienes eternos son, sin duda, la vida que el Señor
nos quiere dar: la vida eterna, la bienaventuranza. Pero,
de igual manera que entendemos que el Adviento, al
hablar de la venida de Cristo en su gloria al final de los
tiempos, nos impulsa a acogerlo ya hoy, también creemos
que, al invitarnos "en vigilante espera" a confiar que
alcanzaremos esos bienes, de alguna manera ya los está
haciendo presentes, aunque sea en una pequeña medida,
en nuestra vida de hoy.

Un saludo a todos y feliz Adviento.

Ramón Navarro, delegado de Liturgia

Vigilante espera

Aunque en este número de Nuestra Iglesia el artículo sobre liturgia debería hablar
acerca de los ministerios al servicio de la celebración, tal y como propusimos al
comienzo del curso, vamos a hacer un pequeño paréntesis. No podemos olvidar que
comenzamos un nuevo año litúrgico con el tiempo de Adviento y merece que le
prestemos la humilde atención de esta página.



El pasado 20 de octubre tomé el hábito o lo que es lo
mismo, inicié la vida religiosa. La celebración la viví
acompañada por mi fraternidad, familia, Hermanos
Menores de la orden y amigos. Fue un día precioso en
vuelto de alegría y muchos nervios ya que se trataba de
un paso importante para mi vida, pues mi unión con
Cristo se hacía más fuerte.

El rito de la toma de hábito es un rito muy significativo
y de todos los pasos en la vida religiosa es uno de los
más impactantes para los que lo viven desde fuera. Entre
todas las partes que contiene el rito, lo primero fue pedir
a la abadesa, en representación de la Iglesia, poder
experimentar esta forma de vida de las Hermanas Pobres
de Santa Clara para seguir a Cristo con ayuda de la
fraternidad. A continuación, me despojé de la túnica de
postulante como un gesto de querer dejar de contar
conmigo para contar únicamente con la ayuda de Dios;
se me cortó el pelo como signo de consagración y se me
puso el velo blanco propio de esta nueva etapa como
novicia. Se me entregó a mi maestra como compañera
y guía en este seguimiento de Cristo, así como el libro de
la Liturgia de las Horas para que la oración sea mi fuerza
y un medio para llegar a los demás. Despojarme de todo
y abrazar la forma de vida de las Hermanas Pobres fue
un momento de infinita felicidad y seguridad en lo que
estaba haciendo. Si bien, es cierto que este paso no ha
sido cosa de un día sino de dos años; dos años en los
que Dios ha ido preparando mi corazón, muy poco a
poco, y en los que he ido dejándome hacer por Él.

La toma de hábito ha sido el fruto de un fiarme en las
personas que Dios ha puesto en mi camino, en concreto
de mi fraternidad; fruto de un perseverar en la fe cuando
no veía ni entendía nada, así como esperar en las cosas
que no son inmediatas, un confrontar mi vida con las
luces que iba recibiendo de Dios, etc. Pero este paso ha
supuesto sobre todo un confiar más en Él, depositar mi
confianza sabiendo que quiere lo mejor para mí y que
sabe cómo hacerme feliz. A veces en la vida, decir "sí" y
arriesgar no es tarea fácil; todo salto supone un despren
dimiento generoso, un apostar por aquello que te hace
crecer y ser mejor persona. La preparación llevó su tiem
po, pero el salto no fue en el vacío sino sabiendo que
Dios me esperaba con las manos extendidas, una vez

dado puedo decir segura que "¡merece la pena!".

Sólo puedo dar gracias a Dios por contar conmigo, por
llenar mi vida de sentido y hacerme una mujer feliz.
Empezar esta nueva etapa me hace más presente que
busco su voluntad y que no soy nada sin Él. Vivo el día
a día con ilusión y ganas de trabajar por el Reino, vivir
el presente es lo que me llena porque cada día en sí es
una aventura nueva; nada me parece rutinario ni abu-
rrido. También doy gracias a mis hermanas ya que ellas
me muestran el amor de Dios en lo cotidiano, así como
quién soy y cómo Dios realmente me sueña.

"Dios me esperaba con las manos extendidas", Miriam Cañaveras,
novicia de las Hermanas Pobres

Tras un periodo de postulantado, Miriam Cañaveras ya es novicia de las Hermanas
Pobres de Santa Clara del convento de Santa Verónica de Algezares.

Miriam, en el centro, junto a su comunidad y los franciscanos



“Ha sido como el paso del Señor por estos pueblos”, el sacerdote
Saúl Sánchez sobre la visita pastoral a la zona de Lorca

Esta semana ha comenzado la visita pastoral a la zona
de Lorca por el arciprestazgo de Lorca Norte. El obispo
de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes, visitó
el lunes La Paca; el martes, el obispo auxiliar estuvo
en Zarcilla de Ramos; Mons. Lorca retomó el jueves
su visita pastoral a Fuensanta; y este viernes ha estado
en Coy y Avilés.

Una semana muy intensa que Mons. Lorca valora como
"una experiencia enriquecedora" que ha superado las
expectativas previstas, "sobre todo al ver la ilusión de
la gente y lo que supone el poder escuchar, por mi
parte, a todo el mundo, porque hay espacios para
charlar con niños, jóvenes, adultos, con la gente que
está comprometida en las distintas tareas de la parro
quia". Un tiempo que está permitiendo también al
pastor de la Diócesis visitar a los enfermos de las
diferentes parroquias: "Cuando vas a la casa de las
personas mayores, porque es la más anciana del pue-
blo o porque está enferma, es toda la familia la que
abre su hogar y también su corazón. Realmente son
experiencias inolvidables", explica el obispo.

Saúl Sánchez, párroco de La Paca, Zarcilla de Ramos
y Fuensanta, asegura que sus feligreses se han volcado,
"de una manera increíble", con la visita del obispo. "En
algunos de estos pueblos pequeños, a veces se sienten
abandonados, en muchos sentidos. Que el obispo
haya decidido iniciar su visita pastoral aquí es un
motivo de alegría", explica el sacerdote. La cercanía
de ambos obispos con los niños y jóvenes también es
algo que subraya Sánchez: "muchos niños no habían
visto nunca un obispo".

Las comunidades parroquiales han participado inten
samente en esta visita pastoral y han agradecido "el
cariño y el consuelo de las palabras y gestos. El obispo
nos ha confirmado en la fe. Ha sido el paso del Señor
por estos pueblos".

Mons. Lorca retomará la visita pastoral el 9 de diciem
bre en Almendricos; el 12, el obispo irá a El Esparragal;
el 13, a La Hoya; y los días 14 y 15 estará en Puerto
Lumbreras. El domingo 22 de diciembre el obispo se
desplazará a Santa Gertrudis y Marchena. Finalizadas
las fiestas de Navidad, Mons. Lorca retomará la visita
pastoral el 13 de enero en la ciudad de Lorca. "Vivir la
visita pastoral es una aventura de cercanía, de cariño,
de poder celebrar la fe", destaca el pastor de la Diócesis. Avilés

Zarcilla de Ramos

Fuensanta

La Paca



Llamarados reúne este año a más
de 300 jóvenes confirmandos

E l  p a p a  Fra nc is co
finalizó el martes su
vis i ta apostól ica a
Tailandia y Japón. Entre
los sacerdotes que
participaron en la misa
del lunes en el Tokio
Dome estaba Pascual
Saorín, presbítero de la
Diócesis y misionero en

Japón desde hace veinte años. "Para mí y para Japón la
visita del papa Francisco ha sido una experiencia
fantástica", afirma el misionero.

Saorín asegura que los japoneses han quedado
sorprendidos de la intensa agenda del papa y de su
sonrisa: "Es un hombre mayor, pero estamos asombrados
de la capacidad de trabajo y del esfuerzo y las ganas que
ha puesto en esta visita; y su sonrisa ha causado un
impacto muy fuerte en Japón".

Aprovechando la visita a Hiroshima y Nagasaki, el pontífice
calificó de "inmoral" la posesión de armas atómicas. "El
papa ha sido muy valiente al criticar esto. Sus palabras
han hecho vibrar el corazón de muchos japoneses y
renovar en nosotros una cosa que en la Iglesia se nos
olvida a veces: la necesidad de la lucha activa por la paz".

Más de 50.000 personas participaron en la misa del lunes,
"tuvieron que realizar una lotería para seleccionar a las
personas que entraron al Tokio Dome". Esta celebración
fue un momento especial para este misionero murciano.
"Poder sentir la cercanía del sucesor de Pedro, celebrar
junto al él, escucharle... Fue una experiencia muy emotiva
para mí, única, que pone un broche en mis veinte años
de misionero en este país y supone un espaldarazo para
mi vocación misionera y para la Iglesia en Japón".

Le sorprende a Saorín que los medios de comunicación
japoneses hayan realizado una amplia cobertura de la
visita del papa, a pesar de que el cristianismo representa
tan sólo el 0,3% de la población. Una pequeña Iglesia
local que se ve ahora reforzada por el incremento de
cristianos inmigrantes. A pesar de la dura política de
inmigración japonesa, este es un país al que llegan
muchos inmigrantes: "La verdadera evangelización no la
hacemos ni los curas, ni las religiosas o religiosos, la hacen
los pobres, los inmigrantes y refugiados que llevan una
fe cosida a la cruz de Cristo, que se mete en cada país y
así son capaces de transformar las culturas desde abajo".

"El papa ha hecho vibrar el corazón
de los japoneses", Pascual Saorín,
misionero murciano en Japón

La cuarta edición de
Llamarados congre-
gó el pasado sába
do a más de 300
confirmandos, en el
encuentro anual
que el obispo de
Cartagena tiene con
los jóvenes que se
van a confirmar
durante el curso.

Esta actividad, organizada por la Delegación de Pastoral
Vocacional, en colaboración con el Seminario Mayor
San Fulgencio y el Menor San José, y las delegaciones
de Pastoral Juvenil y Catequesis, tiene como objetivo
que los jóvenes que van a recibir el sacramento de la
Confirmación tengan una jornada de encuentro entre
ellos y, de manera especial, con el obispo de Cartagena,
el ministro ordinario de este sacramento. "También es
un momento propicio para que puedan plantearse, al
final del proceso catequético, la cuestión vocacional",
explica Jesús Sánchez, delegado de Pastoral Vocacional.

La jornada comenzó con una oración preparada por
las Salesianas del Sagrado Corazón y los jóvenes de la
Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Alcanta
rilla, seguidamente tuvieron una catequesis y, por gru
pos, compartieron las experiencias vividas en estos
años de formación. Durante la Eucaristía, Mons. José
Manuel Lorca Planes animó a los jóvenes a que fueran
testigos de Jesús "con la alegría de ser cristianos"; del
mismo modo los alentó a que no tuvieran miedo en
responder a la llamada que el Señor les pudiera estar
haciendo al matrimonio, a la vida consagrada o al sa-
cerdocio.

Tras la comida tuvo lugar un encuentro con los cate-
quistas, en el que el obispo agradeció la tarea que
realizan en sus parroquias y les animó a que perseveren
en la misión que se les ha encomendado al servicio de
la catequesis de Confirmación. El delegado de Cateque
sis, José Ruíz, y el secretario de la delegación, Guillermo
Mompeán, presentaron la nueva página web de la
Delegación de Catequesis.

La jornada concluyó con una oración de envío dirigida
por el delegado de Pastoral Vocacional, en la que
agradeció a los jóvenes y catequistas su participación
en esta cuarta edición de Llamarados y les hizo entrega
de una cruz como recuerdo de este día.



Confer Murcia celebra el sábado
su asamblea diocesana hablando

de Enlázate por la justicia

La Catedral nos invita a conocer
a cuatro santos este Adviento

Con la llegada del
Adviento, el Cabildo
de Catedral organiza el
II Ciclo "Belleza, verdad
y vida", con el objetivo,
este año, de aproximar
a los fieles a las figuras
de cuatro santos: el
cardenal Newman,
Faustina Kowalska,
Abraham y Chiara

Badano. De esta manera, en los cuatro domingos de
Adviento, que comienzan el 1 de diciembre, tendrá lugar
esta actividad, a partir de las 18:00 horas, divida en tres
partes: breve concierto de órgano (belleza), charla de
Adviento (verdad) y celebración solemne de Vísperas
(vida).

El primero de los encuentros tendrá lugar el primer
domingo de Adviento, 1 de diciembre, y girará en torno
al "Cardenal Newman, búsqueda apasionada de la
verdad". La charla será impartida por el canónigo Jesús
Belmonte y Samuel Roldán, párroco de San Antón de
Cartagena, será el organista de esa tarde.

Coincidiendo con la solemnidad de la Inmaculada
Concepción, el segundo domingo de Adviento, el 8 de
diciembre, el canónigo Cristóbal Sevilla y Pilar Yelo, del
apostolado de la Misericordia, hablarán sobre la figura
de "Faustina Kowalska, profeta de la Divina Misericordia
en el tercer milenio". La música correrá a cargo de la Schola
Gregoriana de Murcia, junto a los organistas Eduardo
Martínez y Alfonso Guillamón de los Reyes.

El tercer domingo Adviento, 15 de diciembre, el canónigo
José Alberto Cánovas hablará sobre "Abraham, nuestro
padre en la fe y la esperanza". El concierto de órgano
correrá a cargo de Javier Artigas, catedrático de órgano
en el Conservatorio Superior de Música de Murcia;
mientras que las solemnes Vísperas estarán acompañadas
por la coral Canticorum Iubilo, acompañada al órgano por
Alfonso Guillamón de los Reyes.

Cerrará el ciclo de este año el cuarto domingo de
Adviento, 22 de diciembre, la charla sobre "Chiara Badano,
joven testigo del amor de Dios", a cargo de Carmen
Jiménez, José Antonio Alcaráz y Montse Arnaíz, del
Movimiento de los Focolares. La parte musical consistirá
en un concierto de trompeta -José Rodríguez Pérez- y
órgano -Christopher Fleming-, ambos profesores
del Conservatorio Superior de Música de Murcia.

La junta general de la Conferencia Española de Religio
sos de Murcia (Confer Murcia) celebra, este sábado 30
de noviembre, su asamblea anual diocesana, en la casa
madre de las Hermanas Franciscanas de la Purísima
Concepción de Murcia.

El acto comenzará, a las 10:00 horas, con la intervención
del obispo auxiliar de Cartagena, Mons. Sebastián Chico
Martínez, y una oración de las hermanas franciscanas.
A continuación, está prevista una formación abierta al
público, a cargo de María José Pérez de la Romana,
técnico en sensibilización e incidencia política de Cáritas
Española, bajo el nombre: "Enlázate por la justicia y el
cuidado de la creación: el reto de una red". Finalmente,
tendrá lugar la presentación de la memoria y los datos
de Confer Murcia correspondientes al pasado curso.

Enlázate por la justicia

En el marco de su asamblea diocesana, Confer Murcia
ofrece este año una formación abierta al público cen
trada en la iniciativa Enlázate por la justicia, que mostrará
cómo se está trabajando este proyecto en otras diócesis,
cuáles son sus objetivos y cómo se pueden llevar a
cabo a nivel diocesano. "Se trata de dar a conocer este
movimiento, reflexionar sobre los temas espirituales
que afectan a la realidad social y poder formar un grupo
de trabajo más vivo, donde estén presentes no sólo las
instituciones que forman parte de esta iniciativa, sino
laicos de toda la Diócesis comprometidos con el cuidado
de la creación", afirma el hermano Martín Cuenca, su
perior de la Orden de San Juan de Dios en Murcia y
miembro de Confer.

La iniciativa Enlázate por la justicia surgió en el año
2012, inspirada por la encíclica del Papa Francisco
Laudato si´, a través de la alianza de seis organizaciones
de la Iglesia católica española dedicadas a la
cooperación internacional: Cáritas, Confer, Justicia y
Paz, Manos Unidas, Conferencia Española de Institutos
Seculares y Redes. Bajo el lema "Si cuidas el planeta,
combates la pobreza", esta plataforma busca sensibilizar
a la sociedad para la creación de un modelo de desa-
rrollo global y solidario que ponga en el centro de sus
políticas a las personas empobrecidas y el cuidado del
planeta entendido como "la casa común".

En la Diócesis de Cartagena, Enlázate por la justicia está
compuesta por:  Justicia y Paz, Cáritas, Confer y Manos
Unidas.



Siete seminaristas reciben la
admisión a las Órdenes Sagradas

La comunicación, tema central
de la indaba de scouts católicos

Coincidiendo con la solemnidad de Jesucristo, Rey del
Universo, siete seminaristas recibieron el domingo la
admisión como candidatos a las Sagradas Órdenes del
diaconado y presbiterado, en la celebración que tuvo
lugar en la parroquia de San Nicolás de Murcia, presidida
por el obispo de Cartagena.

El rito de admisión a las Sagradas Órdenes se realiza
cuando consta que el propósito de los aspirantes ha
alcanzado la madurez suficiente, apoyado en las dotes
necesarias; a juicio tanto del candidato, quien lo manifiesta
públicamente en este acto, como de la Iglesia, quien en
la persona del obispo acepta la petición de admisión. La
Iglesia acoge así la respuesta generosa de sus hijos que
deciden entregarse al servicio de Dios y de los hombres,
invitándoles a acoger las mediaciones formativas
delegadas para este fin.

Los seminaristas que recibieron la admisión son: Andrés
Caballero Martínez, Felipe Fereres González, Francisco
Antonio Tovar Ruíz, Antonio José Gil Gómez y Aleksander
Martínez Nowak, del Seminario San Fulgencio; y Francisco
José Cantos Carrascosa y Ángel Jhoan Rodríguez Peña,
del Seminario Redemptoris Mater.

La Asociación de Scouts Católicos de la Región de Murcia
realizó el pasado sábado su reunión anual de responsables
y educadores, o, como se denomina en terminología
scout, indaba, una expresión originaria de las tribus
africanas zulús, que significa "reunión" y que usó el
fundador del Movimiento Scout, Baden Powell, para dar
nombre a las reuniones de los líderes o responsables de
los distintos grupos scouts.

El encuentro tuvo lugar en los Servicios Generales de
Cáritas Diocesana y contó con la participación de unas
50 personas, entre miembros de la nueva directiva de la
asociación, elegida el pasado mes de junio, con Manuel
Sánchez-Campillo como presidente de la misma, y
responsables y educadores de los cuatro grupos que
forman la Asociación de Scouts Católicos de la Región de
Murcia: Grupo Scout Delaware de Maristas, Grupo Scout
Loyola de Murcia, Grupo Scout Santa María de Gracia de
Murcia y Grupo Scout San Roque de Alcantarilla.

"Indaba es una reunión que sirve todos los años para
poder confraternizar entre todos los responsables y
educadores de los grupos scouts, poner en común
propuestas, cambio de impresiones, tratar temas
relacionados con el Proyecto de Juventud con el que se
realizan las actividades a lo largo del año con los niños y
niñas, etc.", explica Manuel Sánchez-Campillo.

La comunicación fue el tema central de este indaba, en
torno al cual se realizaron dos ponencias: la primera,
impartida por Ángel López Naranjo, economista y
fundador de Target Business School, sobre cómo
perfeccionar la comunicación interna; y la segunda, a
cargo de María de León Guerrero, responsable de la
Delegación de Medios de Comunicación Social de la
Diócesis de Cartagena y directora y presentadora de los
programas El Espejo e Iglesia Noticia de Cope Murcia, que
habló de cómo comunicar a través de internet.



La Inmaculada Concepción
recauda 5.000 euros con el
concierto solidario de Athenas

La Guardia Civil recupera diez
documentos eclesiásticos

El concierto-adoración de
Athenas, celebrado el pasado
22 de noviembre en Cartagena,
consiguió recaudar 5.000 euros
para las obras de restauración
de la parroquia de la Inmacu-
lada Concepción. La parroquia
San Fulgencio albergó esta
actividad que reunió a más de

600 personas de distintos puntos de España. "Fue muy
bonito, la gente salió muy contenta y emocionada, hubo,
incluso, quién no pudo contener las lágrimas", explica
Antonio Carpena, párroco de la Inmaculada Concepción,
quien agradece además la alta colaboración: "Estamos
muy agradecidos. La gente fue muy solidaria, se vendieron
más entradas que personas vinieron".

La Unidad de Patrimonio
de la comandancia de
Murcia de la Guardia
Civil ha recuperado, en
la Operación Clarisas, 78
documentos históricos -
eclesiásticos y civiles-.
Con la ayuda de los téc-
nicos del Archivo Gene-
ral de la Región de Murcia han identificado su origen y
titularidad y el pasado lunes fueron devueltos a sus
legítimos dueños, acto al que acudió el obispo auxiliar
de Cartagena.

Entre los documentos recuperados se encuentran diez
expedientes datados entre los siglos XVII y XX, de los
cuales nueve son libros y otro un documento suelto, que
la Guardia Civil ha entregado al obispo de Cartagena.
Según el deán de la Catedral y vicario general, Juan Tudela,
entre ellos, destaca el cuaderno de aniversarios y
distribuciones de misas solemnes, conocido como el 'libro
del punto', de 1742. Tudela manifiesta el agradecimiento,
en nombre del obispo, a la Guardia Civil y a los técnicos
del Archivo General y recuerda que, en la actualidad, el
archivo de la Catedral de Murcia goza de una doble
protección: la que le otorga una seguridad externa y la
que vela además por la integridad de los documentos en
su manejo y ubicación.

Nuestra Señora de las Lágrimas
celebra su fiesta parroquial

El pasado domingo, más de 100 personas se dieron cita
en la celebración del Día de la Parroquia de Nuestra
Señora de las Lágrimas de Cabezo de Torres (Murcia).
La jornada comenzó con la misa de envío de los agentes
de pastoral y concluyó con una comida fraterna en la
que los feligreses pudieron compartir cómo viven su
fe. "Fue una jornada de convivencia muy hermosa, llena
de ilusión en la que pudimos compartir experiencias y
celebrar que somos una familia cristiana que caminamos
juntos como Pueblo de Dios", explica su párroco, Anto
nio José Abellán.

Este es el tercer año que esta comunidad parroquial
celebra esta fiesta coincidiendo con la solemnidad de
Cristo Rey. "Queríamos que este fuera un día donde
quedase patente el deseo de que Cristo reine en nues
tros corazones".

Adoración Nocturna realiza su
asamblea diocesana

Adoración Nocturna celebró el sábado su asamblea
diocesana en la que se aprobó el nuevo reglamento de
Adoración Nocturna en la Diócesis que se enviará al
Consejo Nacional para su ratificación y que después será
aprobado, si procede, por el obispo de Cartagena. También
se anunciaron varias actividades para el próximo año: la
segunda jornada de formación y espiritualidad, el 6 de
junio en la casa de ejercicios de Guadalupe; la Vigilia de
Espigas Diocesana, el 3 de octubre en la parroquia de San
Mateo de Lorca; y el Congreso Eucarístico Internacional,
del 13 al 22 de septiembre de 2020 en Budapest.

La Adoración Nocturna cuenta actualmente en la Diócesis
con 26 secciones y 581 adoradores activos.



FOESSA y Cáritas: conocer la realidad social para acompañar y defender

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

ejercicio de la caridad en la Diócesis

La fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales
y Sociología Aplicada) se constituyó en 1965, con el
impulso de Cáritas Española, para conocer de forma
objetiva la situación social de España. Fue pionera en
la introducción de la investigación empírica a través
de los informes sobre la situación y el cambio social
de España, que señalan la importancia de conocer la
situación de nuestro país a través del análisis de los
procesos, estructuras y las tendencias que marcan la
evolución social.

El VIII Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo
social en España, presentado en Madrid en junio de
este año, con la colaboración de más de 125 investiga
dores de 30 universidades, es el informe sobre el ca-
mino que parece seguir nuestra sociedad desde finales
del siglo pasado hasta hoy. Para la elaboración del
informe se ha realizado la encuesta presencial sobre
las condiciones de vida en los hogares más amplia
hasta la fecha en nuestro país. Sus resultados no se
centran exclusivamente en la pobreza monetaria, sino
en la exclusión, un concepto más complejo y de mayor

fuerza explicativa.

La vida de las personas no depende sólo y exclusiva
mente de sus ingresos económicos para sentirse o
estar de manera efectiva integrados en la sociedad. Es
la fusión de nuestra posición en el mercado, el acceso
y cobertura de los derechos políticos y sociales, y la
fortaleza de nuestra familia y red social, las que nos
ubica más cerca de un espacio de integración o de
exclusión de los bienes materiales, sociales y relacio-
nales.

Desde el año 1995, FOESSA se enfoca en el desarrollo
y la exclusión social en España y en las comunidades
autónomas. En el caso de la Región de Murcia, tenemos
la oportunidad de presentar, el próximo 11 de diciem
bre, a las 12:00 horas, el "Informe sobre Exclusión y
Desarrollo Social en Murcia", pudiendo visualizar cómo
se presenta el modelo de cohesión social en Murcia
en perspectiva comparada con España, informe
autonómico que trata las condiciones de vida de la
población murciana.



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

A la espera del pobre. Meditación de
Adviento y Navidad (G. Richi Alberti)

Como siempre, en este tiempo, las
editoriales nos invitan a prepararnos para
el Adviento y la Navidad. Para ello nos
ofertan libros de reflexión; lectio divina y
música.

Entre los libros destacamos, en la editorial
PPC, el del profesor de la Facultad de
Teología de San Dámaso, Gabriel Richi
Alberti, con el título "A la espera del pobre.
Meditación de Adviento y Navidad".

De un modo sencillo, y fruto de unos días
de retiro con unas religiosas, el autor va

desmenuzando el camino que debemos seguir para disfrutar, vivir
y sentir como católicos este tiempo tan especial.

Fr. Miguel Ángel Escribano Arráez, ofm

Apocalipsis

Escenas del Apocalipsis. Retablo
de San Miguel o de Puxmarín.
Maestro de Puxmarín, 1420.

El tiempo de Adviento nos invita
a poner la mirada en la segunda
venida de Cristo, que la ico-
nografía cristiana ha sabido
representar siguiendo los textos
bíblicos, y especialmente el
Apocalipsis. El que fuera deán
de la Catedral de Murcia, Pedro
de Puxmarín, fundó la capilla
dedicada a san Miguel (hoy capi-
lla de san Juan Nepomuceno),
encargando en 1420 para la
misma el retablo que se conser-
va en el Museo Catedralicio. Las
diferentes escenas pictóricas
relatan las intervenciones del
Arcángel en lo que se refiere a
las postrimerías, además del
milagro del Monte Gargano.
Junto a Jesucristo en majestad,
aparecen los ángeles de Dios
preparados para la batalla, que
en la escena contigua se de-
sarrolla tal como nos cuenta la
visión de Juan: "Miguel y sus
ángeles luchaban contra el
dragón y sus ángeles". La ima-
gen artística viene a ser una vez
más expresión de la fe de la
Iglesia que espera al Señor y
sabe que la victoria es de nues-
tro Dios y del Cordero.

Francisco José Alegría
Director técnico del Museo Catedral

Ricky (Kris Hitchen), Abby (Debbie Ho-
neywood) y sus dos hijos forman una fa
milia muy unida. Ricky ha pasado de un
empleo a otro y Abby se dedica a cuidar
a personas ancianas y disfruta con su tra
bajo.

A pesar de trabajar a tiempo completo, son
conscientes de que nunca obtendrán la
ansiada seguridad económica o tendrán
una casa en propiedad. Entonces surge una
oportunidad para Ricky gracias a la
revolución de las aplicaciones. La pareja
decide apostar el todo por el todo. Abby
vende su coche para que Ricky se compre
una furgoneta y se convierta en repartidor
por cuenta propia: por fin será su propio
jefe. El mundo moderno se cuela en su vida familiar ofreciéndoles un
futuro diferente.

Sorry we missed you  (Ken Loach, 2019)
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ASAMBLEA DIOCESANA
DE CONFER

Lugar: Casa Madre de las
Franciscanas de la Purísima,
Murcia.

Hora: 10:00

ANIVERSARIO DE LA
CASA SACERDOTAL

Lugar: Casa Sacerdotal, Murcia.

Hora: 11:00

FIESTA DE LA BEATA
ÁNGELA ASTORCH, misa
presidida por Mons.
Lorca

Lugar: Monasterio de las
Capuchinas, Murcia.

Hora: 17:30

FIESTA DE SANTA
EULALIA, misa presidida
por Mons. Lorca

Lugar: Parroquia Santiago El
Mayor, Totana.

Hora: 11:00

2Lunes
de diciembre 2019
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30Sábado
de noviembre 2019

Martes
de diciembre 2019

VISITA PASTORAL A
ALMENDRICOS

Lugar: Parroquia San Antonio
de Padua, Almendricos (Lorca).

Desde las 11:00 horas.

30Sábado
de noviembre 2019

FIESTA DEL SEMINARIO
MENOR SAN JOSÉ

Lugar: Seminario Menor San
José, Santomera.

EVENTOS FUTUROS

11 de DICIEMBRE: Presentación del Informe Foessa. Paraninfo de la Universidad de Murcia,
a las 12:00 horas.

12 de DICIEMBRE: Visita Pastoral a El Esparragal de Puerto Lumbreras, desde las 11:00 horas.

13 de DICIEMBRE: Visita Pastoral a La Hoya de Lorca, desde las 11:00 horas.

14 y 15 de DICIEMBRE: Visita Pastoral a Puerto Lumbreras.


