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

Por aquí se camina
La cuarta vela del Adviento ha comenzado a iluminar y
no me estoy refiriendo al título de una película, no estoy
hablando de cosas superficiales o vacías, no, hablo de
las cuatro semanas de preparación para el encuentro
con Jesús, con Dios nacido como un hombre y que nos
trae la Salvación. Esta es la cuarta semana de
preparación para un acontecimiento muy especial, como
es vivir la experiencia de sentir muy cercano a Dios, que
se hace niño y nos está hablando de ternura, de sencillez
y de humildad. En esta cuarta semana tendremos la
oportunidad de preguntarnos sobre nuestro estilo de
vivir, sobre los equilibrios que hacemos para
mantenernos vivos en medio de tantas presiones
nihilistas, de tantas propuestas carentes de valor, con
las intenciones de una apostasía silenciosa, que
erosionan la fe y destruyen los pilares de nuestra vida.
Espero que el Señor nos ilumine para no caer en la trampa
de quedarnos en las cosas que se lleva el viento y no dar
el paso a una verdadera conversión radical de vida.
Todavía estamos a tiempo para ver la Luz que enciende
Dios en medio de la noche, hasta llegar a la seguridad
que da la fe, a preferir la certeza de la salvación eterna,
a aceptar la misericordia divina que nos devuelve la
confianza para trabajar por un mundo nuevo. Lo
admirable es que el Señor no se va a servir de fenómenos
de la naturaleza o de complejos sistemas de
pensamiento, sino de la sencillez de una
palabra y con la "debilidad" de un Niño.
En esta Navidad tenemos que abrir los
ojos ante la nube de testigos que nos
han ido enseñando el camino para ser
verdaderos hijos de Dios. En la Palabra
de este domingo se nos
presenta el modelo de san
José, hombre ejemplar, que
supo vivir en silencio y en
obediencia total la
voluntad de Dios. San
José se acogió, movido
por la fe, al corazón de
Dios y vivió en la
esperanza y en la
alegría, iluminado

por la Luz del Altísimo para cuidar de Jesús. San José es
el creyente ejemplar que sabe escuchar a Dios y que ha
decidido ponerse a su disposición las veinticuatro horas
de cada día, con serenidad, con respeto y abandonado
en los brazos de Dios.
Venga, amigos, vamos a trabajar por el Reino de Dios, a
encender luces, abrir puertas, entonar cánticos de
alabanza y manifestar las razones de nuestra alegría en
esta Navidad, porque somos hijos de Dios, esto es más
importante y más bello que quedarse en lamentos y
quejas. La mies es mucha y los trabajadores siguen siendo
pocos, por eso conviene despertar del sueño y apreciar
los valores y dones que nos regala el Señor para ser sus
testigos. Necesitamos ponernos en camino, remar mar
adentro, tal como nos pide el Señor, para anunciar el
Evangelio; que el mundo tiene hambre de Dios, aunque
lo niegue, el mundo necesita a Dios si quiere ser más
humano y reconocer su verdadero rostro. Podéis estar
seguros de que nos costará sacrificios, esfuerzos y
persecuciones, porque a las tinieblas no le gusta la luz y
nosotros no podemos renunciar a nuestra condición de
testigos de la Luz, así que ya veis… por aquí se camina.
Jesús nos envía a evangelizar sin miedos, que la
evangelización del mundo es nuestra razón de ser Iglesia,
aunque nos cueste sacrificios. Encender esta cuarta luz
del Adviento es comprometerte con el Señor y sentirte
enviado a decirle a todos dónde pueden encontrarse con
el Señor, dónde está la fuente de la vida: en Jesús. La
Iglesia recomienda recibir el sacramento de la
reconciliación para recibir a Jesús en paz.

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: «La cuna es una imagen artesanal
de la paz, por eso es un Evangelio vivo»
En la Audiencia General del pasado miércoles, el papa habló del valor y la
importancia del belén.

En una semana será Navidad. En estos días, mientras
corremos para hacer los preparativos para la fiesta,
podemos preguntarnos: "¿Cómo me estoy preparando
para celebrar el Nacimiento?". Una forma simple pero
efectiva de prepararse es hacer la cuna. También seguí
este camino este año: fui a Greccio, donde san Francisco
hizo el primer belén, con los lugareños. Y escribí una carta
para recordar el significado de esta tradición, qué significa
la cuna en Navidad.
La cuna de hecho, "es como un Evangelio vivo"
(Admirabile signum, 1). Lleva el Evangelio a los lugares
donde vives: en hogares, escuelas, lugares de trabajo y
lugares de reunión, en hospitales y hogares de ancianos,
en prisiones y en plazas. Y donde vivimos nos recuerda
una cosa esencial: que Dios no permaneció invisible en
el cielo, sino que vino a la tierra, se hizo hombre, un niño.
Hacer la cuna es celebrar la cercanía de Dios. Dios siempre
ha estado cerca de su pueblo, pero cuando se encarnó y
nació, estuvo muy cerca, muy cerca. Hacer la cuna es
celebrar la cercanía de Dios, es redescubrir que Dios es
real, concreto, vivo y palpitante. Dios no es un señor
distante o un juez separado, es un amor humilde, que
desciende a nosotros. El niño en la cuna nos da su ternura.
Algunas estatuas representan al "Niñito" con los brazos
abiertos, para decirnos que Dios ha venido a abrazar
nuestra humanidad. Entonces es agradable estar frente
a la cuna y estar allí para confiarle la vida al Señor, hablar
con él sobre las personas y las situaciones que tenemos
en el corazón, hacer un balance con él del año que
termina, para compartir nuestras expectativas y
preocupaciones.
Junto a Jesús vemos a la Virgen y a san José. Podemos
imaginar los pensamientos y sentimientos que tuvieron
mientras el Niño nació en la pobreza: alegría, pero
también consternación. Y también podemos invitar a la
Sagrada Familia a nuestro hogar, donde hay alegrías y
En estos días antes de #Navidad, alabemos al
Señor por la gratuidad de la salvación, por la
gratuidad de la vida, por todo lo que nos da
gratis. Todo es gracia. #HomilíaSantaMarta

preocupaciones, donde todos los días nos levantamos,
tomamos comida y dormimos cerca de nuestros seres
queridos. La cuna es un Evangelio doméstico. La palabra
cuna significa literalmente "pesebre", mientras que la
ciudad de la cuna, Belén, significa "casa de pan". El pesebre
y la casa del pan. La cuna que hacemos en casa, donde
compartimos alimentos y afectos, nos recuerda que Jesús
es alimento, el pan de vida (Jn 6,34). Es Él quien alimenta
nuestro amor, es Él quien da a nuestras familias la fuerza
para continuar y perdonarnos.
La cuna nos ofrece otra lección de vida. En los ritmos
frenéticos de hoy es una invitación a la contemplación.
Nos recuerda la importancia de detenerse. Porque sólo
cuando sabemos cómo reunirnos podemos dar la
bienvenida a lo que importa en la vida. Sólo si dejamos
el ruido del mundo fuera de nosotros mismos, nos abrimos
a escuchar a Dios, quien habla en silencio. La cuna es
actual, es la actualidad de cada familia (...).
Mientras que cada día se hacen muchas armas y tantas
imágenes violentas en el mundo, que entran en los ojos
y el corazón. La cuna es, en cambio, una imagen artesanal
de la paz, por eso es un Evangelio vivo.
Queridos hermanos y hermanas, desde la cuna finalmente
podemos captar una enseñanza sobre el verdadero
significado de la vida. Vemos escenas cotidianas: los
pastores con las ovejas, los herreros que golpean el hierro,
los molineros que hacen pan; a veces se insertan paisajes
y situaciones de nuestros territorios. Es correcto, porque
la cuna nos recuerda que Jesús entra en nuestra vida
concreta. Y esto es importante. Hacer una pequeña cuna
en casa, siempre, porque es el recuerdo de que Dios vino
a nosotros, nació de nosotros, nos acompaña en la vida,
es un hombre como nosotros, se convirtió en un hombre
como nosotros. En la vida cotidiana ya no estamos solos,
Él vive con nosotros. No cambia las cosas por arte de
magia, pero, si lo aceptamos, todo puede cambiar. Espero
que hacer la cuna sea una oportunidad para invitar a
Jesús a la vida. Cuando hacemos la cuna en casa, es como
abrir la puerta y decir: "¡Jesús, entra!". Es para concretar
esta cercanía, esta invitación a Jesús a entrar en nuestras
vidas. Porque si Él viene a nuestra vida, la vida renace. Y
si la vida renace, es realmente Navidad. ¡Feliz Navidad!

EVANGELIO: IV Domingo de Adviento
Evangelio según san Mateo (1, 18-24)
La generación de Jesucristo fue de esta manera: María, su madre, estaba
desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo
por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería
difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero, apenas había tomado esta
resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo:
- «José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura
que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por
nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados».

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«La Virgen concebirá y
dará a luz un hijo y le
pondrán por nombre
Enmanuel»

Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por
medio del profeta:
- «Mirad: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre
Enmanuel, que significa "Dios-con-nosotros"».
Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor
y acogió a su mujer.

La Navidad ya está a las puertas. Es José, el esposo de María, el
que nos acompaña en este último tramo del camino. Un hombre
silencioso: escucha con confianza, acepta el misterio, la obra de
Dios que se está revelando, y cumple con simplicidad lo que se le
pide. No le cierra la puerta a Dios, que quiere morar en su existencia.

PRIMERA LECTURA
Isaías 7, 10-14

SALMO RESPONSORIAL
Sal 23, 1b-2 3-4ab. 5-6

SEGUNDA LECTURA
Romanos 1, 1-7

EVANGELIO
Mateo 1, 18-24

María es la puerta por la que Dios quiere entrar en el mundo.
«Resultó que ella esperaba un hijo», antes de haber hecho vida
marital con José, el hombre con el que estaba desposada. María
es el receptáculo del silencio. No le toca a ella desvelar el acontecimiento silencioso que ha tenido lugar entre ella y el Espíritu
Santo. José, en cuya casa ella todavía no habita, lo nota. ¿Cómo
podrían no haberlo notado también otros? Las murmuraciones
son inevitables, pero ella no puede hacer nada para aclararlas. La
gente ve al Niño como hijo de José. Pero hay algo extraño en este
Niño. Dios tiene tiempo, no tiene prisa; decenios más tarde los
evangelios arrojarán luz sobre el misterio. Tampoco José lo ve
claro al principio, está profundamente turbado: ¿cómo podría él
hacerse a la idea de que es el mismo Dios el que viene a través de
su esposa? El silencio de María hace que José decida repudiarla
en secreto. Pero con ello la condenaría a la deshonra. Con bastante
retraso, se le aclara el misterio y se le invita a recibir a María en su
casa. Dios tiene tiempo, no tiene prisa.

Llegaré mañana
Toca esta semana hacer una pequeña reflexión sobre cómo mejorar nuestras
celebraciones. Esto me va a servir como excusa para hablar de la segunda parte del
Adviento, los días comprendidos entre el 17 y el 23 de diciembre.

El tiempo de Adviento está lleno de misterio y de
esperanza. La liturgia nos ha ido guiando durante estas
semanas utilizando cotidianamente las profecías del
Antiguo Testamento y, muy especialmente, las del profeta
Isaías, para poder contemplar el misterio y la belleza de
la Navidad. En Jesús, nacido en la humildad de Belén,
descubrimos por medio de la fe al que es la realización
de toda esperanza.
Los últimos días del Adviento son la preparación
inmediata de la celebración litúrgica de la Navidad. Estas
llamadas "ferias mayores" nos van presentando cada día
uno de los acontecimientos que prepararon la Navidad,
narrados por Mateo y Lucas.
Muy característico de estos últimos días del Adviento
son las "antífonas de la O". Estamos hablando de textos
realmente antiguos, que se remontan al siglo VIII. Son
las antífonas que se utilizan en la oración de la tarde de
la Liturgia de las Horas -las Vísperas- para introducir el
Magnificat, la gran oración de acción de gracias de la
Virgen María. Siete antífonas, por tanto, comenzando en
la tarde del día 17 y acabando en la del día 23, referidas
todas ellas al Señor -cuyo nacimiento esperamos-, al que
se le llama de siete maneras distintas, tomadas todas
ellas de los grandes textos de la esperanza mesiánica
del Antiguo Testamento. Siete antífonas que se
convierten en otras tantas peticiones desgarradoras que
imploran la presencia y acción en nosotros del que es
nuestro Salvador.
Cada una de esas antífonas empieza por la exclamación
"¡Oh!" -en latín se escribe sin la "h"-, y por ello se las llama
las "antífonas de la O". Los siete inicios serían:
- Sapientia - Oh Sabiduría
- Adonai - Oh Señor
- Radix Jesse - Oh Raíz de Jesé
- Clavis David - Oh Llave de David
- Oriens - Oh Sol que nace
- Rex Gentium - Oh Rey de las naciones
- Emmanuel - Oh "Dios-con-nosotros"

Lo curioso es que, si tomamos la primera de las letras de
cada uno de los títulos del Señor vemos que se forma
una expresión en latín: ERO CRAS, que significa,
literalmente, "mañana seré" o, mejor traducido, "mañana
vendré", mostrando así, de manera muy ingeniosa, la
respuesta del Señor a la esperanza y al clamor de su
Iglesia, que se verán cumplidas en la celebración de la
Navidad. Es verdad que al traducir al español las antífonas
se pierde este juego, llamado "acróstico", pero eso no
quita para que, conociendo este precioso detalle de la
liturgia del Adviento, lo vivamos más intensamente.
Pero claro, se me podría decir que no todos los cristianos
rezan las Vísperas, y que por tanto esto sería solamente
para algunos -monjes y monjas, sacerdotes, etc.-. La
Iglesia no ha querido que lo perdamos y por eso ha
incluido estas antífonas en el canto del Aleluya de las
misas de estos últimos días del Adviento. Sería muy
loable -recordemos que estamos hablando de "mejorar
nuestras celebraciones"- cantar el aleluya todos estos
días, incluyendo esas antífonas que resumen en sí toda
la esperanza del Adviento y anticipan ya la alegría de la
Navidad.
Un saludo a todos y ¡feliz Navidad!
Ramón Navarro, delegado de Liturgia

Los niños de Puerto Lumbreras
realizan dibujos del obispo para
la visita pastoral

Con la banda municipal de música recibió Puerto
Lumbreras al obispo de Cartagena el pasado sábado, a
las puertas de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario.
El obispo llegó a las 11:00 horas al templo parroquial y
después tuvo un encuentro con la alcaldesa, María
Ángeles Túnez. Mons. Lorca visitó a una mujer enferma
en su casa y se reunió con el párroco, Alejandro Cases,
para revisar el archivo y firmar en el libro parroquial. Ese
día, el obispo comió con el consejo de laicos de la
parroquia y el equipo de gobierno municipal; y por la
tarde se reunió con los agentes de pastoral y con los
acólitos y monaguillos.
Aprovechando su visita pastoral, en la misa de la tarde,
el obispo confirmó a 35 jóvenes. Mons. Lorca invitó a
todos los fieles de Puerto Lumbreras a vivir intensamente
la Navidad. Tras la celebración, bendijo el belén municipal,
de tamaño natural, instalado en la plaza de la iglesia.
La visita pastoral de Mons. Lorca a Puerto Lumbreras
continuó el domingo. A las 11:00 horas tuvo un encuentro
con las familias de los niños de catequesis en la casa de
las cofradías. Allí, el obispo pudo contemplar una
exposición de dibujos sobre su persona, realizados por
los alumnos de los distintos colegios de Puerto Lumbreras,
como parte de una actividad en la que los menores
explicaban qué es un obispo y cuál es su función en la
Iglesia. A las 12:00 horas, Mons. Lorca presidió la misa
estacional en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario,
celebrando así el tercer domingo de Adviento con la
comunidad parroquial. Durante su homilía, destacó la
importancia de la labor de los laicos en la Iglesia y los
animó a perseverar en la fe haciendo presente al Señor
en su entorno. Finalmente, acompañado por su obispo
auxiliar, Mons. Lorca compartió la comida con más de
700 pensionistas y, a las 17:00 horas, presidió la misa
estacional por los difuntos en Henares.
"Ha sido un momento de encuentro y alegría, de poder
disfrutar y compartir la fe como Iglesia", asegura Cases.

Mons. Lorca visita las pedanías
lorquinas de La Hoya e Hinojar
El obispo de Cartagena visitó
el pasado viernes las pedanías
lorquinas de La Hoya e Hinojar,
continuando con su visita
pastoral a la zona de Lorca. La
jornada comenzó, a las 11:00
horas, en la parroquia del
Sagrado Corazón de Jesús de
La Hoya con la acogida del
párroco, Kenneth Iloabuchi, y
un grupo de fieles.
Después, el obispo visitó el colegio municipal Juan
Navarro, donde los escolares lo recibieron con banderines
decorados con su escudo episcopal. "Los niños estaban
encantados, el obispo fue muy cercano y respondió a las
preguntas de todos, incluidos los niños musulmanes que
también participaron en este encuentro y que le hicieron
preguntas relacionadas con la fe", asegura Iloabuchi.
Mons. Lorca se reunió también con el alcalde pedáneo y
estuvo el centro de mayores de La Hoya.
Por la tarde, el obispo visitó a los enfermos del pueblo.
"Fue un momento muy emotivo porque la mayoría de
estas personas han dado la vida por la Iglesia y, aunque
por circunstancias personales ya no pueden acudir a la
parroquia, tenían mucha alegría por poder recibir también
a nuestro pastor, que les recordó que Dios sigue con ellos
y que la Iglesia los tiene presentes y los acompañará
siempre en su fe", explica el párroco.
Mons. Lorca se reunió, además, con el consejo de pastoral,
mayordomos y catequistas de la parroquia y les agradeció
su trabajo, señalando la importancia que tienen los laicos
en la Iglesia y recordándoles que, como cristianos, tienen
"que transmitir a todo el mundo la alegría de conocer a
Jesucristo".
La visita continúo en Hinojar donde los feligreses
recibieron al prelado en la ermita de Nuestra Señora de
la Asunción. Allí, Mons. Lorca estuvo charlando con ellos
para conocer cómo viven su fe y, a las 20:00 horas, regresó
a la parroquia de La Hoya donde tuvo lugar la misa
estacional. En su homilía, el obispo señaló que "en el
nacimiento de Jesús había también enfermos y
moribundos" y destacó que, por lo tanto, "como cristianos
hay que celebrar la Navidad acogiendo a todos en la cuna
de nuestros corazones". Finalmente, animó a los fieles a
tratar siempre con respeto a todos aquellos que no
comparten la fe cristiana, "teniendo por ejemplo el amor
y la comprensión de Dios".

Los villancicos de los seminaristas
que ayudan a las Misioneras de
la Caridad

Este sábado llega a la Diócesis la
Luz de la Paz de Belén de manos
de scouts católicos
Un año más, los scouts
católicos traen a la
Diócesis la Luz de la
Paz de Belén. La en
trega se realizará este
sábado, a las 19:30
horas, en la Catedral.
El presidente dioce
sano de este movimiento, Manuel
Sánchez-Campillo, invita a participar en esta actividad
"para transmitir la luz de Jesús como símbolo de paz y
unión de todos los pueblos".

Al son de panderetas, guitarras y postizas, los seminaristas
de San Fulgencio salieron el jueves por las calles de Murcia
a anunciar la llegada de la Navidad y pedir su tradicional
aguinaldo, cuyos beneficios irán destinados a colaborar
con las Misioneras de la Caridad de Murcia.
"Es un día muy especial para nosotros, en el seminario se
está cantando desde las 7:30 de la mañana con la emoción
de salir a las calles para mostrar la alegría de la Navidad,
la felicidad que nos trae el nacimiento de nuestro Señor
y poder felicitar a nuestro pastor diocesano", explicaba
Blas Damián López, formador del Seminario Mayor San
Fulgencio.
Durante su salida, hicieron una parada para visitar el
Palacio Episcopal donde se unieron los seminaristas del
Redemptoris Mater para felicitar la Navidad al obispo de
Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes, que les
recordó el mensaje del papa Francisco en su Carta
Apostólica Admirabile signum sobre el significado y el
valor del belén. El obispo les instó a "vivir el Misterio,
intensamente, para que se note que el Señor ha nacido
directo en el corazón" y les deseó una feliz Navidad.

Cada año, un niño scout de Austria viaja a Belén para
encender una vela en la Basílica de la Natividad, el
templo que se construyó sobre el lugar en el que nació
Jesús. Desde Austria, la luz es repartida a toda Europa.
El pasado fin de semana, tuvo lugar en Castellón, la
asamblea nacional del movimiento Scout Católico,
durante la cual se repartió la Luz de la Paz de Belén a
todos los participantes, entre los que se encontraba un
grupo de la Diócesis de Cartagena.
Los scouts recomiendan acudir a la entrega de la luz,
este el sábado en la Catedral, con una vela o candil.
"Invitamos a todos a participar en esta celebración y
ser así portadores de esta luz; en estos días que nos
llevan por los caminos de otro tipo de luces y del con
sumismo, esta actividad pretende aportar algo a nues
tros corazones", explica el presidente de scouts católicos.

Recogida de pañales para la
asociación RedMadre

Antes de marcharse, los seminaristas quisieron felicitar y
sorprender, en su despacho, al que fuera rector del
Seminario San Fulgencio, el obispo auxiliar, Mons.
Sebastián Chico Martínez, quien les agradeció el gesto y
les aseguró que siempre los tiene presentes en sus
oraciones.

El Colegio de Villa Pilar, de las Hermanas Apostólicas
de Cristo Crucificado, y el Instituto Teológico de Murcia
(ITM), de los franciscanos, colaboran un año más con
la asociación RedMadre, en esta ocasión, recogiendo
pañales de la talla 5.

Después, entre villancicos, los seminaristas de San
Fulgencio salieron del Palacio Episcopal para continuar
con su felicitación navideña por las calles de Murcia.

Todas las personas que quieran colaborar podrán en
tregar su donación en el ITM, en la plaza Beato Andrés
Hibernón, junto a la iglesia de La Merced y la Univer
sidad de Murcia.

Mons. Chico clausura el 150
aniversario de la consagración
de la Purísima de Yecla
El obispo auxiliar de
Cartagena, Mons.
S ebastián C hico,
clausuró el pasado
domingo el año de
celebración del 150
aniversario de la
consagración de la
Basílica de la
Purísima de Yecla,
coincidiendo con la
misa y procesión Minerva que cada año se realiza al
finalizar las fiestas en honor a la patrona, la Inmaculada
Concepción. Durante la celebración, el obispo animó a
los fieles a mantener el amor y la devoción a la Virgen
María, devoción que movió a los yeclanos, hace 150 años,
a levantar en su honor ese templo. También les exhortó
a vivir intensamente el Adviento porque "Jesús quiere
nacer esta Navidad en el corazón de todos los yeclanos".
Tras la misa, se realizó la exposición del Santísimo, que
después procesionó por el interior del templo hasta el
atrio, desde donde el obispo impartió la bendición a toda
la soldadesca y al pueblo, mientras el alférez mayordomo
jugaba la bandera y los arcabuces disparaban las llamadas
'arcas cerradas'.
Con esta celebración concluían los actos de este año
conmemorativo, que el obispo de Cartagena, Mons. José
Manuel Lorca Planes, inauguró el 9 de diciembre de 2018.
Durante este año se han organizado diferentes actos
como conciertos, exposiciones, visitas, conferencias y
charlas, que han quedado recogidos en una edición
conmemorativa recientemente publicada y que se puede
adquirir en la parroquia.

Los Carmelitas publican la
segunda edición de la guía del
Camino de San Juan de la Cruz
Los Carmelitas Descalzos de Caravaca de la Cruz han
presentado la segunda edición del libro "Guía del Camino de San Juan de la Cruz, un camino hacia el interior".
Un camino que los carmelitas están promoviendo desde
2016 en colaboración con los ayuntamientos de las
localidades por las que transcurre: Caravaca de la Cruz,
El Sabinar (Moratalla), Nerpio, Santiago de la Espada,
Pontones, Hornos y Beas del Segura.
El prior de los Carmelitas Descalzos de Caravaca, Pascual
Gil Almela, recuerda que san Juan de la Cruz realizaba
este recorrido para atender las fundaciones de santa
Teresa de Jesús, "como confesor que era, de sus con
ventos, desde Sevilla hasta Caravaca de la Cruz y, mayormente, mientras fue superior en el convento de
Baeza. De este modo las fundaciones de monjas de
Beas de Segura y la de Caravaca de la Cruz eran punto
de inicio, de llegada o de paso, en sus largos recorridos
que llenaron de paz y esperanza todos los lugares por
los que transitó".
La guía recoge itinerarios y pensamientos del santo,
desde la naturaleza y finalidad de este camino, "un
camino hacia el interior, que puede recorrerse hacia
Caravaca o hacia Beas", acompañado de breves consejos
de primeros auxilios, reseñas históricas o de gas
tronomía en la Sierra de Segura, "cuya majestuosidad,
tradiciones y belleza fueron también fuente de
inspiración en la universal obra de san Juan de la Cruz".
En la web caminodesanjuandelacruz.org las personas
interesadas podrán encontrar más información.

Concierto benéfico de ‘las verónicas’
Las Hermanas Pobres de Santa Clara del convento de
Santa Verónica de Algezares realizarán el 27 de diciembre,
a las 20:30 horas, un concierto para recaudar fondos para
la comunidad. “Estamos muy ilusionadas porque para
nosotras la música es un medio que nos acerca a Dios y
queremos, así, llevar hasta Dios a quienes vengan esa
tarde”, explican las monjas, conocidas popularmente
como ‘las verónicas’.
El convento se encuentra en la pedanía murciana de
Algezares, en la subida al santuario de la Fuensanta.

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

Día de las Migraciones
Caritas Diócesis de Cartagena se ha sumado esta semana como Iglesia a
la celebración del Día de las Migraciones, para pedir a las autoridades un
plan de acogida e integración que incida en el cambio de los estereotipos
y en combatir los discursos racistas y xenófobos. A través de la red
intraeclesial Migrantes con derechos, Cáritas exige medidas que permitan
abordar las causas de las migraciones forzadas de personas, fomentando
la paz y los derechos humanos en los países de origen y de tránsito, y
contribuyendo a la erradicación de la pobreza, aumentando la ayuda al
desarrollo y luchando contra la trata de personas.
La labor que realiza Cáritas, en relación a las migraciones, se centra en
colaborar de manera subsidiara con la atención que la administración
pública da a los migrantes y en trabajar en la acogida y acompañamiento
de quienes quedan fuera.
Tenemos la misión de compartir con la sociedad y la comunidad cristiana
la convicción de que las migraciones son una oportunidad para el desarrollo de los pueblos.

Los rostros de las
cifras de FOESSA
Agradecemos profundamente
el interés y apoyo mostrados
en la presentación del informe
autonómico sobre exclusión y
desarrollo social de la Fundación FOESSA. La rueda de pren
sa contó con la presencia de
medios de comunicación re
gionales y el acto público orga
nizado en la Universidad de
Murcia, que reunió al gobierno
regional, ayuntamientos, cole
gios profesionales, empresas,
universidades, entidades de
Iglesia y sociales, en torno al
análisis de las situaciones de
vulnerabilidad que se viven en
nuestra región.
Las cifras que aparecen en el
informe autonómico nos ha
blan de exclusión. Relatan las
dificultades de las parejas
jóvenes para desarrollar su
proyecto vital. Recoge a las fa
milias abocadas a la pobreza
cada primero de mes, tras hacer
frente a los gastos de hipoteca,
alquiler y pago de suministros
de sus casas (luz, agua, gas y
comunidad).
La incertidumbre es una nube
que persigue a los ciudadanos
de la Región de Murcia en el
desarrollo y ejercicio de dere
chos como el empleo, la vivien
da y la sanidad.

Sueño de José

La guerra de Dios

(Rafael Gil, 1953)

Un joven sacerdote es enviado a una
pobre parroquia minera, donde debe
predicar la palabra del Señor. Allí se en
contrará con las duras condiciones de
trabajo de los mineros e intentará, a
través del Evangelio, poner fin al justifi
cado rencor de los mineros, que viven en
una complicada situación de miseria e
injusticia social.
Sueño de San José. Mateo
Gilarte. s. XVII. Contraportada de
la Catedral de Murcia.
En los días previos a la Navidad,
la liturgia propone contemplar
algunos episodios que anteceden al Nacimiento de Jesús y
que recogen los evangelios de
Lucas y Mateo. Si el ángel anunció a María que sería la Madre
del ‘Dios con nosotros’, san José,
en sueños, fue advertido de que
no tuviera reparo en tomar consigo a su esposa, quien alumbraría al Salvador del pueblo. Junto
a la Puerta del Perdón, a la entrada del templo, dos grandes lienzos de Mateo Gilarte representan sendos pasajes. En el Sueño
de san José, el Santo Patriarca
duerme con las herramientas de
trabajo abandonadas a los pies.
Viste túnica morada, color de
penitencia por la renuncia de su
voluntad al aceptar la de Dios; y
manto ocre, color de la duda,
pues había pensado repudiar en
secreto a María. El cielo se abre
en su sueño y la turba angélica
le muestra el designio divino,
mientras un ángel sostiene el
lirio de la pureza como premio
anticipado, pues al despertar
hizo como se le había indicado
y tomó a María consigo.
Francisco José Alegría
Director técnico del Museo Catedral

Con este drama católico, que pone en
valor la Doctrina Social de la Iglesia, el
cineasta Rafael Gil quiso reflejar la lucha
de clases del mundo rural. A pesar de las
dificultades que encontró con la censura-el Colegio de Médicos quiso prohibirla
debido a la mala imagen que se daba de
este colectivo-, la cinta se estrenó con el
éxito de la crítica, fue declarada de interés
nacional y fue premiada en los festivales de cine de San Sebastián y
Venecia. Además, el filme también llevó al éxito a su protagonista, Francisco
Rabal, que recibió el premio Fotogramas de Plata y el galardón al Mejor
Actor del Año, otorgado por el Círculo de Escritores Cinematográficos.

Lectio Divina para tiempos fuertes.
Adviento y Navidad (C. Martínez Oliveras)
Entre los libros que pueden
ayudarnos desde la lectio divina en
este tiempo de Adviento la variedad
es muy grande, desde el “Evangelio
2020” de la Editorial Espigas, con
textos franciscanos que nos invitan
Hijo, una
vez ha cumplinado
aEl llegar
a comprender
como san su
Francisco
vivía
la
Navidad,
misión, se presenta en mediohasta
de los
"Lectio
divina. Adviento
suyos entregándoles
el dy Navidad",
de la editorial Claret; "Rezar en
Adviento", de la editorial CCS; o
"Lectio Divina para tiempos fuertes.
Adviento y Navidad. La alegría de la
espera", de Carlos Martínez Oliveras
en editorial San Pablo.
Fr. Miguel Ángel Escribano Arráez, ofm

Viernes

20

de diciembre 2019

VIGILIA DE ORACIÓN
POR LOS CRISTIANOS
PERSEGUIDOS
Lugar: Parroquia Nuestra
Señora de las Lágrimas,
Cabezo de Torres (Murcia).

Sábado

de diciembre 2019

21

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

22

Domingo

21

de diciembre 2019

ENTREGA DE LA LUZ DE
LA PAZ DE BELÉN,
organizan Scouts
Católicos
Lugar: Catedral, Murcia.
Hora: 19:30

Hora: 19:45

Domingo

Sábado

22

Viernes

27

de diciembre 2019

de diciembre 2019

VISITA PASTORAL A
MARCHENA

II CICLO BELLEZA,
VERDAD Y VIDA

Lugar: Parroquia Santa
Gertrudis, Marchena (Lorca).

Lugar: Catedral, Murcia.

CONCIERTO BENÉFICO
DE LAS HERMANAS
POBRES DE SANTA
CLARA

de diciembre 2019

Todo el día.

Hora: 18:00

Lugar: Convento de Santa
Verónica, Algezares (Murcia).
Hora: 20:30

EVENTOS FUTUROS
29 de DICIEMBRE: Fiesta de la Sagrada Familia, misa presidida por Mons. Lorca, a las 12:00
horas en la Catedral.

1 de ENERO: Jornada Mundial de Oración por la Paz.
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.

