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Obispo de Cartagena
Una transformación radical

Desde Roma
Francisco: «Siempre habrá mártires
entre nosotros: esta es la señal de que
vamos por el camino de Jesús»

Noticias
- El Tribunal Eclesiástico presenta los
datos de nulidades matrimoniales de
este año
- Continúa la visita pastoral por
Almendricos y El Esparragal

Mons. Lorca, Raúl Flores y Juan Antonio Illán, durante la rueda de prensa

- Cinco seminaristas recibirán el
diaconado el 21 de diciembre

El 18,5% de los murcianos vive en
situación de exclusión social
Ocho de cada diez personas en pobreza severa no reciben la renta básica
de inserción; 100 mil personas viven con la incertidumbre de quedarse sin
hogar; y 10 mil personas que viven solas no tienen ningún apoyo para
situaciones de enfermedad o dificultad. Estos son algunos datos del informe
FOESSA sobre exclusión y desarrollo social en la Región de Murcia, que se
ha presentado esta semana en la Diócesis. (p. 7).

Síguenos en Twitter

y Facebook

EDITA: Delegación de Medios de
Comunicación Social
Toda la información y mucha más,
podrás encontrarla en:

www.diocesisdecartagena.org

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

Una transformación radical
Lo que se nos pide en este tercer domingo de Adviento
es una conversión radical, así nos lo anuncia Isaías,
porque es posible que la estepa florezca y que el desierto
dé frutos abundantes. La razón la dice el profeta con
claridad: porque viene el Señor en persona a salvarnos.
Nos anuncia acontecimientos de alegre esperanza, lo
que parece imposible para cualquiera de nosotros,
podremos ver con nuestros ojos cómo Dios lo hace
posible: se despegarán los ojos del ciego, los sordos
podrán oír, los cojos brincarán y la lengua del mudo
cantará. Entre los motivos de esperanza y de júbilo que
narra Isaías, destacan, especialmente, el gozo y la alegría
que caracterizarán a los liberados del Señor, ese es el
regalo más hermoso de Dios. La venida del Señor es un
acontecimiento tan grande que nos supera, que nos
vuelve a rejuvenecer en un estilo de vida nuevo. Estando
cerca de Dios tenemos la seguridad de la salvación y de
la vida.
El tiempo de Adviento se caracteriza por la espera de la
luz del Señor, es el mensaje de los discípulos de Jesús
siempre, que mantengamos una vigilante espera de
Jesús y que esta sea seria, de verdad, en la firmeza de la
fe. El apóstol Santiago explica la espera confiada con un
ejemplo, el del agricultor, que después de haber esparcido
la semilla sabe esperar, porque tiene la certeza de que
la
semilla dará su fruto. Así debemos estar los
cristianos en este tiempo, en una espera
confiada, pero con la alegría de saber
que Dios no engaña, que cumple su
palabra. Esta es la razón que animaba
a san Pablo cuando exhortaba a los
Filipenses para que no se apartasen
de esta sabiduría: como
cristianos que sois, "estad
siempre alegres en el Señor;
os lo repito, estad alegres"
(Flp 4,4). Su propia
experiencia lo dice todo:
"Nos recomendamos
en todo como
ministros de Dios:
con mucha
constancia en

tribulaciones, necesidades, angustias; en azotes, cárceles,
sediciones; en fatigas, desvelos, ayunos (…) tenidos por
impostores, siendo veraces; como desconocidos, aunque
bien conocidos; como moribundos, pero vivos; (…) como
tristes, pero siempre alegres" (Cor 6, 1-10). ¡Dios quiere
que saltes de gozo, porque no eres una criatura sin
nombre, tu Padre Dios te ha puesto un precioso nombre,
te ha llamado: "hijo mío"! Si confías en el Señor puedes
esperar bienes de Él, el gozo eterno y la misericordia.
Después de escuchar la Palabra nos queda en el interior
una confianza especial, porque nos sentimos amados
por Dios. Este es nuestro gozo y nuestra fuerza, ¿Cómo
va a estar triste una persona que se sabe amada? ¿Cómo
será eso si sabe que Dios llena todos sus vacíos, le
perdona los pecados y le empuja con entusiasmo y
decisión hacia un camino nuevamente seguro y alegre?
En el Evangelio de esta semana se puede ver cómo el
Señor Jesús es quien nos da verdaderas señales de su
presencia entre nosotros: cura nuestras enfermedades,
resucita a los muertos, restaura nuestros sentidos y a los
pobres se les anuncia el Evangelio. Esta señal es tan
evidente, que la recuerda el papa Francisco en Evangelii
Gaudium, 48: "La evangelización dirigida gratuitamente
a los pobres es signo del Reino que Jesús vino a traer.
Hay que decir sin vueltas que existe un vínculo
inseparable entre nuestra fe y los pobres. Nunca los
dejemos solos".
Feliz domingo de Adviento.

Estamos en el tiempo de la esperanza. Esperamos
la segunda venida de Cristo, que está dando
sentido a nuestra vida cristiana. Pero, ahora, no
conviene perder la alegría, hay que seguir cantan
do y bendiciendo al Señor.

Francisco: «Siempre habrá mártires entre
nosotros: esta es la señal de que vamos por el
camino de Jesús»
El papa continuó el pasado miércoles, 11 de diciembre, su catequesis sobre el libro
de los Hechos de los Apóstoles.

Al leer los Hechos de los Apóstoles, el viaje del Evangelio
en el mundo continúa y el testimonio de san Pablo está
cada vez más marcado por el sello del sufrimiento. Pero
esto es algo que crece con el tiempo en la vida de Pablo.
Pablo no sólo es el evangelizador lleno de ardor, el
intrépido misionero entre los paganos que da vida a las
nuevas comunidades cristianas, sino que también es el
testigo sufriente del Resucitado (Hechos 9, 15-16).
La llegada del apóstol a Jerusalén, descrita en el capítulo
21 de los Hechos, desata un odio feroz hacia él, por el
que le reprochan: "¡Pero, este fue un perseguidor! ¡No
confíes!". Como lo fue para Jesús, también para Pablo,
Jerusalén es una ciudad hostil. Lo reconocen al ir al
templo, y se lo llevan para ser linchado y es salvado en
extremo por soldados romanos. Acusado de enseñar
contra la Ley y el templo, es arrestado y comienza sus
andanzas por la prisión, primero frente al Sanedrín, luego
ante el procurador romano en Cesarea, y finalmente
ante el rey Agripa. Lucas destaca la similitud entre Pablo
y Jesús, ambos odiados por los adversarios, acusados
públicamente y reconocidos como inocentes por las
autoridades imperiales; y entonces Pablo se asocia con
la pasión de su Maestro, y su pasión se convierte en un
evangelio viviente. Vengo de la basílica de San Pedro y
allí tuve una primera audiencia esta mañana con
peregrinos de una diócesis de Ucrania. ¡Cómo fueron
perseguidas estas personas! ¡Cómo sufrieron por el
Evangelio! Pero no negociaron la fe. Son un ejemplo. Hoy
en el mundo, en Europa, muchos cristianos son
perseguidos y dan sus vidas por su fe, o son perseguidos
con guantes blancos, que les dejan de lado, marginados...
El martirio es el aire de la vida de un cristiano, de una
comunidad cristiana. Siempre habrá mártires entre
nosotros: esta es la señal de que vamos por el camino
de Jesús. Es una bendición del Señor que haya en el
pueblo de Dios alguien que dé este testimonio de
Aprender a vivir en el perdón aumenta nuestra
capacidad de convertirnos en mujeres y hom
bres de #paz

martirio.
Pablo está llamado a defenderse de las acusaciones, y
al final, en presencia del rey Agripa II, su apología se
convierte en un testigo efectivo de la fe (Hechos 26, 123).
Luego, Pablo relata su propia conversión: Cristo
resucitado lo convirtió en cristiano y le confió la misión
entre las naciones, "que puedan pasar de la oscuridad a
la luz y el poder de Satanás a Dios, y obtener el perdón
de los pecados y la herencia, en medio de los que fueron
santificados por la fe en Cristo" (v. 18). Pablo obedeció
esta tarea y no hizo nada más que mostrar cómo los
profetas y Moisés predijeron lo que ahora anuncia: que
"Cristo debía sufrir y que, resucitando de entre los
muertos, anunciaría la luz a todas las naciones" (v. 23).
El apasionado testimonio de Pablo toca el corazón del
rey Agripa, a quien le falta solo el paso decisivo. Y dice
así el rey: "¡Un poco más y me convences de ser cristiano!"
(V. 28). Pablo es declarado inocente pero no puede ser
puesto en libertad porque apelan al César. Así continúa
el viaje imparable de la Palabra de Dios hacia Roma.
Pablo, encadenado, terminará aquí en Roma.
A partir de este momento, el retrato de Pablo es el del
prisionero cuyas cadenas son el signo de su fidelidad al
Evangelio y del testimonio dado al Resucitado.
Las cadenas son sin duda una prueba humillante para
el apóstol, que a los ojos del mundo parece un "criminal"
(2 Tim. 2, 9). Pero su amor por Cristo es tan fuerte que
incluso estas cadenas se leen con los ojos de la fe; fe que
para Pablo no es "una teoría, una opinión sobre Dios y
el mundo", sino "el impacto del amor de Dios en su
corazón, [...] es amor por Jesucristo" (Benedicto XVI,
Homilía Año Paulino, 28 de junio de 2008).
Queridos hermanos y hermanas, Pablo nos enseña
perseverancia en el juicio y la capacidad de leer todo con
los ojos de la fe. Hoy le pedimos al Señor, por intercesión
del apóstol, que reviva nuestra fe y nos ayude a ser fieles
hasta el final de nuestra vocación como cristianos, como
discípulos del Señor, como misioneros.

EVANGELIO: III Domingo de Adviento
Evangelio según san Mateo (11, 2-11)
En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías,
mandó a sus discípulos a preguntarle:
- «¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?».
Jesús les respondió:
- «Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo: los ciegos ven y los
cojos andan; los leprosos quedan limpios y los sordos oyen; los muertos
resucitan y los pobres son evangelizados. ¡Y bienaventurado el que no se
escandalice de mí!».

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«No ha nacido de mujer
uno más grande que
Juan el Bautista»

PRIMERA LECTURA
Isaías 35, 1-6a. 10.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 145, 7. 8-9a. 9bc-10

SEGUNDA LECTURA
Santiago 5, 7-10

EVANGELIO
Mateo 11, 2-11

Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan:
- «¿Qué salisteis a contemplar en el desierto, una caña sacudida por el viento?
¿O qué salisteis a ver, un hombre vestido con lujo? Mirad, los que visten con
lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis?, ¿a ver a un profeta?
Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: "Yo envío a mi
mensajero delante de ti, para que prepare un camino ante ti". En verdad os
digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista; aunque
el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él».

El que Juan el Bautista tenga que soportar en la cárcel la oscuridad,
forma parte de su futuro testimonio de sangre. Él había esperado
a un hombre poderoso, que bautiza con Espíritu y fuego, y en el
Evangelio aparece ahora un hombre dulce que «no apaga el pábilo
vacilante». Jesús calma su inquietud mostrándole que la profecía
se cumple en él: en milagros discretos que aumentan la fe que
persevera: «Dichoso el que no se sienta defraudado por mí».
Quizá sea precisamente esta oscuridad impuesta al testigo, la
razón por la que Jesús le alaba ante la multitud: Juan se ha enten
dido a sí mismo como lo que realmente es, como el mensajero
enviado delante de Jesús, el que le ha preparado el camino. Juan
se ha designado a sí mismo como simple voz que grita en el
desierto, anunciando el milagro de lo nuevo que ha de venir; y
efectivamente: el más pequeño en el reino que viene es más
grande que él, que se ha considerado como perteneciente a lo
antiguo, y que, sin embargo, como «amigo del Esposo», precisa
mente, por tener la humildad de ceder el sitio y eclipsarse, ha sido
iluminado por la luz de la nueva gracia. En los iconos aparece con
María, la Madre, que procede también de la Antigua Alianza y
como él pasa a la Nueva, a derecha e izquierda del Juez del mundo.

“Lo que más me atrajo, me atrae y motiva del carisma ignaciano
es su universalidad evangélica”
Compartimos hoy el testimonio vocacional de Rogelio García Mateo, murciano y
jesuita, que tras jubilarse reside ahora en la comunidad de Santo Domingo de Murcia.

Nací en Jumilla, zona vinícola de la Diócesis de Cartage
na, en abril de 1944. Después de terminar el Bachillerato
en el Instituto Arzobispo Lozano de esta ciudad, decidí
iniciar la formación al ministerio sacerdotal. En el Semi
nario de San Fulgencio hice los tres años de Filosofía.
Aquí ya oí hablar, junto a san Juan de Ávila y santa Teresa,
de san Ignacio, hice varias veces ejercicios espirituales
de corte ignaciano. Por la revista Ecclesia tuve noticia de
la creación de un seminario europeo en Maastricht (Países
Bajos), que me interesó. Allí aprendí alemán y se me dio
la oportunidad de estudiar en la Universidad de Tubinga,
en la que enseñaban teólogos del Vaticano II, como Jo
seph Ratzinger y Hans Küng. Eran los años inquietos de
la revuelta estudiantil del 1968. Durante este tiempo
entré en contacto con jesuitas alemanes, compañeros
de estudio; formaban una comunidad cerca de Tubinga.
A través de ellos comencé a conocer más de cerca la
espiritualidad ignaciana, de manera que decidí entrar
en la Compañía alemana.
Después de hacer el doctorado en Teología y en Filosofía
enseñé unos diez años en la Facultad de Filosofía de la
Compañía en Múnich, donde me dieron también la opor
tunidad de impartir cursos en Latinoamérica, en uno de
ellos tuve el privilegio de conocer al actual papa Francisco,
cuando era rector del Colegio Máximo en Buenos Aires.
Una buena experiencia fue mi colaboración en parroquias alemanas y con trabajadores españoles en Múnich.
Cuando parecía que mi actividad iba a terminar en la
bella capital de Baviera, me llegó el nombramiento de
profesor a la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma,
en la que he enseñado veinticinco años Teología Espiritual
y Filosofía. Como profesor tuve que dirigir tesis doctorales
y de licencia, publicar artículos y libros. Los míos se cen
tran en aquellos santos de los cuales oí hablar por primera
vez en San Fulgencio, pero también sobre Unamuno y
en el krausismo.
Desde agosto de 2019 estoy, como jubilado, de nuevo en
Murcia donde echo una mano a los jesuitas de Santo
Domingo, a los padres Justo, Veridiano y Juan José.
Lo que más me atrajo, me atrae y motiva del carisma
ignaciano es su universalidad evangélica: "buscar y hallar
a Dios en todas las cosas y a estas en Él", "todo a la mayor
gloria de Dios y mayor servicio del prójimo". Es decir, no

hay nada en el mundo que no pueda conducir a Dios y
a los hombres, ¿incluso el pecado? Sí, porque el pecador,
a diferencia del que se cree "justo", se puede convertir,
como explica la parábola del hijo pródigo. Es la miseri
cordia de Dios lo que se descubre a través del perdón
divino, del sacramento de la reconciliación, y, por tanto,
también a través de la experiencia del pecado.
A esto hay que sumar la disponibilidad a ser enviado allí
donde la necesidad sea mayor; lo cual conlleva una
predisposición a vivir formas de apostolado muy diversas,
venciendo apegos e inercias personales, o sea "hacién
dose indiferente a todas las cosas creadas", no impasible
sino imparcial, objetivo en relación con ellas. A esto apun
ta la "discreción de espíritus" ignaciana o, dicho moder
namente, "discernimiento", que el papa Francisco tanto
subraya, porque de este modo se adquiere un mayor
conocimiento no sólo de lo que Dios quiere de cada uno,
sino también de los "signos de los tiempos", de lo que el
Paráclito dice hoy a la Iglesia y al mundo. En esta línea
el padre Arrupe, cuya causa de beatificación está en
curso, resalta el "sentire cum Ecclesia", con toda la Iglesia,
con la jerarquía y con los laicos.
Todo ello lleva a una espiritualidad que distingue, pero
no separa, la oración de la vida diaria; entre acción y
contemplación hay una complementariedad. Para Igna
cio la contemplación es ciertamente el fin de la vida
cristiana, pero una auténtica oración se reconoce, como
advierte Jesús, por sus frutos. Una oración, que no suscita
obras de amor, de justicia y de paz, habrá que revisarla.
Con este espíritu ignaciano los jesuitas de Santo Domingo
desean, con sus obras apostólicas, contribuir a vivir la fe
en Cristo.

El Tribunal Eclesiástico ha
declarado 69 nulidades
matrimoniales este año
El vicario judicial de la diócesis de Cartagena, Gil José
Sáez, ha presentado los datos del Tribunal Eclesiástico
sobre nulidades matrimoniales. Durante este año se han
recibido 124 visitas al Tribunal para iniciar el proceso de
nulidad, de las cuales se denegó la viabilidad de un 6%.
Hasta la fecha, en 2019 se han ejecutado 75 sentencias.
En 69 de ellas se ha declarado que el matrimonio fue
nulo y una de ellas ha sido apelada al Tribunal
Metropolitano de Granada por parte de la demandada;
y en 6 sentencias se ha declarado la validez del
matrimonio, 3 de las cuales han sido apeladas al Tribunal
Metropolitano de Granada.
El vicario judicial ha explicado que los motivos más
frecuentes por los que se pide la nulidad matrimonial
son tres: por grave defecto de discreción de juicio acerca
de los derechos y deberes esenciales del matrimonio; por
incapacidad para asumir las obligaciones esenciales del
matrimonio por causa de naturaleza psíquica; y por
exclusión del bonum fidei (exclusión de la fidelidad).
Gil José Sáez ha hecho especial hincapié en afirmar que
un proceso de nulidad matrimonial no cuesta más de
2.668 euros, si los letrados son del propio Tribunal. En
este precio se incluyen los derechos del Tribunal (1.169
euros), los honorarios de los letrados (1.021 euros) y los
honorarios de los peritos (cuyas tasas varían de 239 a
478). El Tribunal ofrece además una reducción en las tasas
entre el 25% y el 75%, si los letrados y peritos pertenecen
al propio Tribunal. Además, el proceso puede ser gratuito
para quienes acrediten una precaria situación económica.
También se han facilitado datos sobre la solicitud de
nulidad según edad y sexo. De las 65 causas que han
cursado entrada en 2019, 32 han sido solicitadas por el
esposo y 33 por la esposa. Referente a las edades, 21 se
han solicitado en torno a los 30-39 años de los cónyuges
y 26 entre los 40-49 años. Asimismo, Sáez ha detallado
que 26 de las causas de 2019 se han solicitado durante
los 5 primeros años de matrimonio; 17, entre 5 y 10 años;
y 12, entre 10 y 15 años.
Con respecto al proceso breve, que se puso en marcha
hace cuatro años, a través del Motu Proprio Mitis Iudex
Dominus Iesus del papa Francisco, en la Diócesis se han
cursado tan sólo dos: uno en 2016 y otro en 2019. Para
que se ponga en marcha este proceso, es necesario que
ambos cónyuges presenten de forma conjunta la
demanda de nulidad.

"Los tres regalos", teatro en
Navidad con la Delegación de
Enseñanza
La Delegación de Enseñanza ha organizado la puesta en
escena de la obra "Los tres regalos", a cargo de la compañía
La Morada. Una representación libre del auto de Navidad
de la autora murciana Carmen Conde, en combinación
con otros textos teatrales. "Hemos hecho una
investigación exhaustiva recopilando obras clásicas como
el auto sacramental de los Reyes Magos, textos de
Calderón de la Barca y obras de sor Juana Inés de la Cruz,
para poder explicar el verdadero sentido de la Navidad
y hacerlo llegar a todos los públicos en su profundidad",
explica María Jesús Paredes, de la compañía La Morada.
A través de distintos lenguajes teatrales -vídeo mapping,
teatro de sombras, marionetas, música, baile, villancicos,
máscaras, etc.- la compañía busca transmitir de un modo
visual cuál es el verdadero sentido de la Navidad.
La Filmoteca Regional Francisco Rabal de Murcia acogerá
esta representación los días 18, 19 y 20 de diciembre, con
sesiones orientadas a diferentes edades. Los grupos de
1º y 2º de ESO podrán acudir el miércoles 18 de diciembre,
a las 12:00 horas, y el jueves 19, a las 10:00 horas. Para los
cursos de 4º a 6º de Primaria habrá cuatro sesiones:
miércoles 18, a las 10:00 horas; jueves 19, a las 12:00 horas;
y viernes 20, a las 10:00 y 12:00 horas. Todos los grupos
escolares que deseen asistir tendrán que inscribirse a
través del formulario online de la web de la Delegación
de Enseñanza (didaje.es).
Con el fin de colaborar con los gastos del espectáculo, la
entrada para los colegios e institutos tendrá un valor
simbólico de 3 euros. Además, el viernes 20 de diciembre,
a las 18:00 horas, habrá una sesión abierta al público
cuyas entradas se podrán recoger en la Delegación de
Enseñanza, a partir del 2 de diciembre, con un valor
simbólico de 5 euros.

Continúa la visita pastoral por
Almendricos y El Esparragal

Concierto benéfico de San Roque
de Alcantarilla para Camerún
Dentro de las actividades que la parroquia de San Roque
de Alcantarilla está realizando este año con motivo de
su 50 aniversario, el próximo sábado, 15 de diciembre,
tendrá lugar un concierto solidario cuya recaudación
irá destinada a un proyecto de Manos Unidas para el
abastecimiento de agua potable en tres poblados de
Camerún.

Continuando con su visita pastoral a la zona de Lorca, el
obispo de Cartagena, Mons. Planes, viajó el lunes hasta
la pedanía lorquina de Almendricos. La jornada comenzó
con la visita del prelado a los enfermos. Después, se reunió
con la asociación de mujeres, con la Hermandad de la
Virgen de Los Dolores y con la Cofradía del Cristo de la
Buena Muerte. Por la tarde, a las 17:00 horas, Mons. Lorca
tuvo un encuentro con los niños y jóvenes de catequesis
a los que animó a ser "constructores de paz". El prelado
presidió la Eucaristía en la que destacó que "el trabajo de
la evangelización no es solamente de los sacerdotes, sino
también de todos los laicos que llevan el anuncio del
Reino allí donde los párrocos no pueden llegar" y recordó
a todos los presentes que los cristianos "están llamados
a llevar siempre el amor y el perdón de Dios". Para finalizar
su visita, el obispo bendijo el belén de la parroquia.

La actividad comenzará, a las 20:00 horas, en la Plaza
de San Roque de Alcantarilla, con la actuación de los
grupos The M&M's Band y La Banda del Perdigón, que
interpretarán música de las décadas de los 80' y 90'. La
entrada será gratuita y la aportación benéfica se podrá
hacer a través del "tapeo solidario", organizado por
voluntarios de la parroquia, o por medio del mercadillo
de manualidades, realizado por los niños y niñas de
catequesis. Además, durante el concierto, habrá tam
bién dos sorteos benéficos de productos alimenticios
típicos de la Región de Murcia que han sido donados
por los vecinos de Alcantarilla. José Miguel Nadal,
párroco de San Roque de Alcantarilla, invita a participar
en este evento solidario.

Regala el Niño Jesús de la Casa
Cuna esta Navidad
Con el objetivo de recaudar fondos para hacer obras
de ampliación y mejora de sus instalaciones y para dar
un mejor servicio, la Casa Cuna de Sucina pone a la
venta una imagen del Niño Jesús en tres tamaños, por
6, 8 y 10 euros. A partir del sábado por la tarde, las
imágenes del Niño Jesús estarán a la venta en la Casa
Cuna de Sucina y en diferentes parroquias: San Pablo
de Murcia, Nuestra Señora del Rosario de Torre Pacheco,
El Salvador de Caravaca de la Cruz, San Mateo de Lorca,
San Juan Bautista de Archena, Nuestra Señora de la
Asunción de Alcantarilla, San Fulgencio de Cartagena
y Nuestra Señora de la Asunción de Molina de Segura.

El jueves, el obispo auxiliar, estuvo de visita pastoral en
El Esparragal. En la parroquia de la Purísima Concepción
se reunió con catequistas y agentes de pastoral y con los
niños de catequesis. Mons. Chico visitó también a varios
enfermos y ancianos en sus casas y finalizó el día
compartiendo la Eucaristía con la comunidad parroquial.

La Casa Cuna La Anunciación es una fundación dioce
sana de la que se encargan las Hermanitas de la
Anunciación, que atienden a madres en situación de
exclusión social que tienen niños de corta edad; facilitan
la ayuda necesaria a cuantas mujeres gestantes, en
riesgo de aborto, lo precisan; y apoyan a las mujeres
que sufren el síndrome post-aborto.

La Iglesia celebra el dogma de la
Inmaculada Concepción de María
El volteo de campanas de la
Catedral indicaba el domingo
el inicio de la fiesta de la
solemnidad de la Inmaculada
Concepción. A las 11:45 horas
comenzaba esta celebración
con el rezo de la Hora
Intermedia y la Eucaristía,
presididas por el obispo de
Car tagena, M ons. José
Manuel Lorca Planes;
acompañado de su obispo
auxiliar, Mons. Sebastián
Chico; del arzobispo emérito
de Burgos, Mons. Francisco
Gil; y del Cabildo de la
Catedral.
Durante su homilía, Mons. Lorca habló del dogma de la
Inmaculada Concepción de María y de cómo Dios
preservó del pecado original a quien iba a ser "la Madre
del Salvador", "criatura ideal", "reflejo de la belleza del ser
divino", "la nueva Eva", "fiel colaboradora" y "llena de
gracia". "Cuando el Padre decidió enviar a su Hijo al
mundo, quiso que naciera de una mujer, por obra del
Espíritu Santo, y que esa mujer fuese absolutamente pura,
para acoger en su seno, y luego en sus brazos maternos,
al que es la santidad perfecta", explicó el obispo. Una vez
más, el prelado invitó a los presentes a buscar en María
la intercesión ante Dios para obtener "misericordia y
perdón".

Vigilia de la Inmaculada para
jóvenes en Cartagena
En la víspera de la
solemnidad de la
Inmaculada Concepción de María,
el obispo auxiliar
de Car tagena,
Mons. Sebastián
Chico, presidió la
vigilia de oración para jóvenes que tuvo lugar en la
Basílica de la Caridad de Cartagena.
Más de un centenar de personas acudieron a esta vigilia
de oración en la que Mons. Chico Martínez recordó su
etapa como sacerdote en Cartagena y animó a todos
los fieles "a seguir el ejemplo de la Virgen María y a ser
valientes para seguir la llamada del Señor". Al terminar
la vigilia, como cada año, fieles y sacerdotes se dirigieron
al monumento de la Inmaculada Concepción, situado
en la Plaza del Risueño, donde cantaron la Salve y el
prelado bendijo a todos los presentes.

Cinco seminaristas recibirán el
diaconado el 21 de diciembre

Tras la celebración, los obispos y el Cabildo, acompañados
por el alcalde de Murcia, se desplazaron hasta la plaza de
Santa Catalina para participar en la tradicional ofrenda
de flores al monumento de la Inmaculada Concepción
de María.

Juan Pablo Palao García, Joaquín Conesa Zamora y Jesús
José Márquez Piñero, del Seminario San Fulgencio; y
David Flor de Lis González y Miguel Ángel Sanchiz Díaz,
del Seminario Redemptoris Mater, serán ordenados
diáconos el 21 de diciembre, a las 11:00 horas, en la
celebración presidida por el obispo de Cartagena en la
parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de
Alcantarilla. Los seminaristas se han reunido con Mons.
Lorca para ultimar los preparativos de la ordenación.

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

El informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social revela que
el 18,5% de los murcianos vive en situación de exclusión social
Ocho de cada diez personas en pobreza severa no
reciben la renta básica de inserción; 100 mil personas
viven con la incertidumbre de quedarse sin hogar; 10
mil personas que viven solas no tienen ningún apoyo
para situaciones de enfermedad o dificultad; y el 85%
de los ciudadanos realizaría más inversión social,
aunque tuviera que pagar más impuestos. Estos son
algunos datos del informe FOESSA sobre exclusión y
desarrollo social en la Región de Murcia. Datos que
revelan que Cáritas se convierte en la primea entidad
social en la Región de Murcia a la que acuden las
personas más vulnerables, después de los servicios
sociales públicos.
Raúl Flores, secretario técnico de la fundación FOESSA
y jefe de estudios de Cáritas Española, expicó el miér
coles que el informe autonómico refleja los datos de
"una sociedad desvinculada, en la que cada vez es
más difícil hacerse cargo de los que se quedan atrás".
El informe revela que el número de personas en
exclusión social en la Región de Murcia es de 273 mil,
el 18,5% de la población. Una realidad que se ve afecta
da por tres elementos: la vivienda, el empleo y las
relaciones sociales.

posibilidades de integración de muchos colectivos.
"La precariedad laboral se ha convertido -según Raúl
Flores- en una forma de vida estructural en nuestra
sociedad".
Por último, el acceso a los recursos sanitarios básicos,
que están fuera de la competencia de la sanidad
pública, refuerza el carácter de exclusión en la
dimensión de la salud, con una especial incidencia
entre las personas con discapacidad. El 9% de la
población ha dejado de comprar medicinas, seguir
tratamientos o dietas por problemas económicos, lo
que afecta a 128.000 personas.

"El acceso a una vivienda digna se ha convertido en
un derecho inaccesible para muchas familias", desta
caba el secretario técnico de la fundación Foessa. En
la Región de Murcia 38.000 familias tienen la incerti
dumbre de quedarse sin vivienda; el 13% de la
población (195.000 personas) vive bajo el umbral de
la pobreza severa al descontar los gastos del pago de
la vivienda y los suministros de la misma; y el 12% de
la población ha recibido avisos de cortes de los sum
inistros básicos.

Además de plantear los datos de la situación sobre
exclusión y desarrollo social, FOESSA propone tres
líneas de actuación necesarias para afrontar la realidad
actual: "Entender que la solución es un camino com
partido, tenemos que exigir a la administración pública
cumpla su papel de garante de derechos, pero esta
situación no se revierte si no es con el esfuerzo de
todos; necesitamos convertirnos en comunidad para
generar la red que necesitan muchas de estas perso
nas; y por último debemos plantearnos cómo quere
mos ayudar a estas personas excluidas", destaca Flores.

El desempleo, a pesar de su reducción progresiva, es
una realidad persistente y ahora menos protegida,
que, junto con la precariedad, manifestada en tempo
ralidad, parcialidad e itinerarios cíclicos que alternan
períodos cortos de empleo con otros de desempleo,
generan trabajadores pobres y excluidos y limitan las

El obispo de Cartagena recuerda que la Iglesia, a través
de Cáritas, trabaja cada día para acabar con la pobreza
en la Región de Murcia y hace un llamamiento para
que gobierno regional y nacional afronten medidas
que permitan terminar con la situación de exclusión
social que viven muchas familias.

Natividad

Frozen II

(Chris Buck y Jennifer Lee, 2019)

Volvemos a Arendelle y a ese mágico
mundo que conquistó a crítica y público
en la primera entrega, de la mano de los
personajes de Elsa, Anna, Olaf, Kristoff y
Sven.

Capilla de la Natividad, s XVI.
Jerónimo Quijano. Catedral.
Aunque más conocida como
capilla de "Junterones", la capilla
de la Natividad es uno de los
espacios más emblemáticos de
la Catedral y una de las principales capillas humanistas del
Renacimiento español. El Nacimiento de Cristo ocupa el relieve
central y justo a ambos lados se
encuentran el profeta Isaías y
Juan Bautista, precursores que
anunciaron la venida del Mesías.
Completan todo el repertorio
escultórico doce imágenes de
las sibilas, personajes del mundo
pagano que a juicio de muchos
autores cristianos vaticinaron el
nacimiento del Salvador. El
interés renacentista por profundizar en la antigüedad grecolatina dio como resultado que
comitentes como el Arcediano
de Lorca, Gil Rodríguez de Junteron, hicieran florecer un excelente humanismo cristiano. Conocedor de primera mano del arte,
que a comienzos del cinquecento se estaba desarrollando en la
Corte Pontificia, no dudó en
importar, junto con el gusto y
modelos, un bello sarcófago de
la Roma Imperial, como lugar de
su eterno descanso en la
Catedral de Murcia.
Francisco José Alegría
Director técnico del Museo Catedral

En esta segunda parte de su historia des
cubriremos mucho más sobre el pasado
del reino, los padres de Elsa y Anna y, sobre
todo, conoceremos más sobre los poderes
de Elsa y de dónde provienen. Los per
sonajes deberán enfrentarse a una nueva
amenaza para Arendelle, que se encuentra
bajo peligro, y para ello deberán realizar
un viaje hasta el Bosque Mágico, donde
nadie ha podido entrar desde hace años.
Ambientada tres años después de la pri
mera entrega de la historia, en esta ocasión los poderes de Elsa no serán
algo a temer, sino la única esperanza de salvar a todo el reino y a sus
habitantes, que ponen sus esperanzas en la reina Elsa y en sus habilidades.

Adviento en la montaña
(Gunnar Gunnarsson)

Esta semana recomendamos un libro a
modo de cuento que siempre es
agradable de leer: "Adviento en la
montaña", de Gunnar Gunnarson, de
Ediciones Encuentro.
El
vez de
ha que
cumplinado
su misión,
NoHijo,
cabeuna
duda
este tiempo
de
se presenta
en medio
de los para
suyos
Adviento
y Navidad
es propicio
entregándoles
el d de una mesa camilla
sentarse alrededor
y leer en familia historias que a todos
nos llevan a soñar con lugares lejanos
y vivencias de fe diferentes de las que
nos podemos encontrar en la huerta
murciana.
Fr. Miguel Ángel Escribano Arráez, ofm

Sábado

14

de diciembre 2019

VISITA PASTORAL A
PUERTO LUMBRERAS
Lugar: Parroquia Nuestra
Señora del Rosario, Puerto
Lumbreras.
Todo el día.

Domingo

15

de diciembre 2019

II CICLO BELLEZA,
VERDAD Y VIDA
Lugar: Catedral, Murcia.
Desde las 18:00 horas.

14

Sábado

de diciembre 2019

CONCIERTO BENÉFICO
PARA MISIONES EN
CAMERÚN

Domingo

15

de diciembre 2019

VISITA PASTORAL A
PUERTO LUMBRERAS

Lugar: Parroquia San Roque,
Alcantarilla.

Lugar: Parroquia Nuestra
Señora del Rosario, Puerto
Lumbreras.

Hora: 20:00

Todo el día.

Viernes

20

Sábado

21

de diciembre 2019

de diciembre 2019

FELICITACIÓN DE
NAVIDAD AL OBISPO,
religiosos, sacerdotes,
seminaristas, personal del
Obispado

ORDENACIÓN DE
DIÁCONOS

Lugar: Palacio Episcopal, Murcia.

Lugar: Parroquia Nuestra
Señora de la Asunción,
Alcantarilla.
Hora: 11:00

EVENTOS FUTUROS
21 de DICIEMBRE: Entrega de la Luz de la Paz de Belén. Catedral, a las 19:30 horas.
22 de DICIEMBRE: Visita pastoral a Marchena.
10 de ENERO: Visita pastoral a la parroquia de San Cristóbal de Lorca.
13 y 14 de ENERO: Visita pastoral a la parroquia de San Diego de Lorca.
16 de ENERO: Fiesta de San Fulgencio, patrón de la Diócesis de Cartagena.

