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El obispo de Cartagena reanuda su
visita pastoral a Lorca en San Cristóbal

Después de haber visitado las pedanías de Campo de Lorca Norte y Campo
de Lorca Sur, y el municipio de Puerto Lumbreras, tras las fiestas de Navidad,
el obispo de Cartagena ha retomado su visita pastoral en la ciudad de Lorca.
La primera parroquia que visita es la de San Cristóbal, en la que estará este
viernes y sábado.  (p. 7).



A partir del Bautismo, Jesús comienza su vida pública,
el anuncio del Reino por todo Israel. En este
acontecimiento se ve con toda claridad la iniciativa
Trinitaria en la Historia de la Salvación, porque aparecen
las señales visibles del protagonismo del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo de una forma sensible a través de los
signos. El Padre da a conocer a todos que las Escrituras
se han cumplido, así nos lo destaca san Mateo: Jesús de
Nazaret es el Ungido, es Mesías, el Cristo que actuará
con la fuerza del Espíritu, el que "pasó haciendo el bien
y curando a los oprimidos". No paséis por alto este detalle
importante del Bautismo de Jesús, porque en él recibe
Nuestro Señor la unción del Espíritu y es constituido
como profeta para anunciar la Palabra de Dios.

"De muchas maneras habló Dios antiguamente a los
padres por medio de los profetas", así comienza la Carta
a los Hebreos (Heb 1,1). Nunca ha dejado de hablar Dios
a los hombres en toda la Historia de la Salvación, siempre
se ha comunicado de una manera directa por medio de
la palabra y las señales de su presencia se han percibido
con facilidad cuando ha habido sintonía. La Palabra ha
sido un vehículo habitual de Dios para acercarse a los
hombres, como podemos ver en estas citas de los salmos:
"El Dios de los dioses, el Señor, habla: convoca la tierra

de oriente a occidente. Desde Sion, la
hermosa, Dios resplandece: viene nuestro

Dios, y no callará" (Salmo, 49); "Moisés
y Aarón con sus sacerdotes, Samuel
con los que invocan su nombre,
invocaban al Señor, y él respondía. Dios
les hablaba desde la columna de nube;

oyeron sus mandatos y la ley
que les dio" (Salmo 98). Pero
en esta etapa de la historia
Dios "nos ha hablado por
medio del Hijo a quien
instituyó heredero de

todo, por quien tam-
bién hizo los mundos"

(Heb 1,2).

Los cristianos hemos

recibido también el don del Espíritu Santo y se nos llama
a obrar en nosotros las obras de Cristo. Incluso Jesús dijo
que haríamos obras mayores que las que Él mismo había
hecho (cf. Jn 14,12). Por el Bautismo se nos ha dado la
condición de profetas para anunciar el Evangelio, que
busca directamente el renacimiento de la persona a la
vida de hijos de Dios, también la iluminación de la mente
y la conversión del corazón, el cambio de vida, el
arrepentimiento de los pecados y el nacimiento a una
nueva vida, arraigada en el seguimiento de Cristo y
alimentada por el Espíritu Santo. Estamos llamados a
rehacer todo desde el amor de Dios arraigado en nuestros
corazones. No te preocupes de las demás cosas, que
vendrán por añadidura. Nuestros planes y proyectos no
valen de nada si no arde en nuestros corazones el fuego
del amor de Dios, si no vivimos del todo poseídos por el
amor y el Espíritu de Jesús.

Nuestro bautismo, como el de Jesús, nos interpela a ser
testigos de la misericordia de Dios. Jesús encomendó a
sus discípulos la continuidad de su misión, el
mantenimiento y la expansión de este anuncio de
salvación: "Yo los he enviado al mundo como Tú me
enviaste a mí" (Jn 17, 18; Jn 20, 21; Mt 28, 18-20; Mc 16,
15; Lc 24, 47-48). Por la expresa voluntad de Jesús, los
cristianos, sus discípulos, -como leemos en el Nuevo
Testamento- somos luz y levadura, la huella y el signo
de su presencia.

Feliz domingo.

Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para
 el Bautismo del Señor:

Abrid los oídos para Dios

Para todos los que trabajáis por hacer un mundo
más bello y mejor; para los de corazón sencillo,
que sabéis tender las manos para servir; para los
de cerca y los de lejos; para los que habéis cele
brado y felicitado la Navidad del Señor: ¡¡FELIZ
AÑO NUEVO!!



El libro de los Hechos de los Apóstoles, en la parte final,
dice que "el Evangelio continúa su carrera no sólo por
tierra sino por mar", en un barco que lleva a Pablo
prisionero de Cesarea a Roma (Hechos 27.1-28.16), en el
corazón del Imperio, para que la palabra del Resucitado
se haga realidad: "Seréis testigos de mí... hasta los
confines de la tierra" (Hechos 1,8) (…).

La navegación encuentra condiciones desfavorables
desde el principio. El viaje se vuelve peligroso. Pablo
aconseja no seguir navegando, pero el centurión no le
da crédito y confía en el piloto y el propietario. El viaje
continúa y estalla un viento furioso y la tripulación pierde
el control y deja que el barco se aleje.

Cuando la muerte parece estar cerca y la desesperación
impregna a todos, Pablo interviene y tranquiliza a sus
compañeros diciendo lo que hemos escuchado: «Un
ángel de ese Dios al que pertenezco y sirvo, se me
apareció [...] esta noche. dijo: "No tengas miedo, Pablo;
debes presentarte ante César, y he aquí, Dios ha deseado
tener a todos tus compañeros de navegación para ti"»
(Hch 27,23-24). Incluso en el juicio, Pablo no deja de ser
el custodio de las vidas de otros y animador de su
esperanza.

Así, Lucas nos muestra que el plan que guía a Pablo a
Roma rescata no sólo al Apóstol, sino también a sus
compañeros de viaje, y el naufragio, en una situación de
desgracia, se convierte en una oportunidad providencial
para el anuncio del Evangelio.

El naufragio sigue al desembarco en la isla de Malta,
cuyos habitantes muestran una acogida amable. Los
malteses son buenos, son mansos, han sido acogedores
desde entonces. Llueve y hace frío y encienden una
hoguera para darles a los náufragos algo de calor y
alivio. Aquí también, Pablo, como un verdadero discípulo
de Cristo, se pone al servicio para alimentar el fuego con

algunas ramas. Durante estas operaciones, una víbora
lo muerde, pero no sufre ningún daño: la gente, al mirar
esto, dice: "¡Debe ser un gran malhechor porque se salva
de un naufragio y termina mordido por una víbora!".
Esperaban que muriera, pero no sufrió ningún daño (…).
En realidad, ese beneficio proviene del Señor resucitado
que lo ayuda, de acuerdo con la promesa hecha antes
de subir al cielo y dirigida a los creyentes: "Tomarán
serpientes en sus manos y, si beben un poco de veneno,
no les hará daño; pondrán manos sobre los enfermos y
sanarán" (Mc 16,18). La historia dice que desde ese
momento no hay víboras en Malta: esta es la bendición
de Dios para la recepción de esta muy buena gente.

De hecho, la estancia en Malta se convierte en una
oportunidad favorable para que Pablo dé "carne" a la
palabra que anuncia y ejerza así un ministerio de
compasión en la curación de los enfermos. Y esta es una
ley del Evangelio: cuando un creyente experimenta la
salvación, no la guarda para sí, sino que la pone en
circulación. "Lo bueno siempre tiende a comunicarse.
Cada experiencia de verdad y belleza busca por sí misma
su expansión, y cada persona que experimenta una
liberación profunda adquiere una mayor sensibilidad
frente a las necesidades de los demás" (Evangelii
gaudium, 9). Un cristiano "probado" ciertamente puede
acercarse a los que sufren porque sabe lo que es el
sufrimiento y rendir su corazón abierto y sensible a la
solidaridad con los demás.

Pablo nos enseña a vivir las pruebas uniéndonos a Cristo,
para madurar la "convicción de que Dios puede actuar
en cualquier circunstancia, incluso en medio de fallos
aparentes" y la "certeza de que quien se ofrece y se
entrega a Dios por amor, seguramente será fructífero".
El amor a Dios siempre es fructífero, y si te dejas llevar
por el Señor y recibes los dones del Señor, esto te permitirá
dárselos a otros (…).

Hoy le pedimos al Señor que nos ayude a vivir cada
prueba sostenida por la energía de la fe; y ser sensibles
a las muchas personas naufragadas de la historia que
llegan exhaustas a nuestras costas, porque también
sabemos cómo darles la bienvenida con ese amor
fraternal que proviene del encuentro con Jesús. Esto es
lo que salva del frío de la indiferencia y la inhumanidad.

Francisco: «Pablo nos enseña a vivir las pruebas
uniéndonos a Cristo, para madurar la "convicción de
que Dios puede actuar en cualquier circunstancia"»

En la Audiencia General del pasado miércoles, el papa retomó su catequesis sobre
el libro de los Hechos de los Apóstoles.

Adorar es traer vida al Señor permitiéndole
entrar en nuestras vidas. Es hacer que
descienda su consuelo al mundo y dejarnos
impregnar por su ternura.



«Este es mi Hijo amado,
en quien me complazco»

Evangelio según san Mateo (3, 13-17)

Por entonces, viene Jesús desde Galilea al Jordán y se presenta a Juan para
que lo bautice. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole:
- «Soy yo el que necesito que tú me bautices, ¿y tú acudes a mí?».

Jesús le contestó:
- «Déjalo ahora. Conviene que así cumplamos toda justicia».

Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua; se
abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y
se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía:
- «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco».

EVANGELIO: Bautismo del Señor

PRIMERA LECTURA

Isaías 42, 1-4. 6-7

SALMO RESPONSORIAL

Sal 28, 1b y 2. 3ac-4. 3b y 9c-10

     SEGUNDA LECTURA

Hechos 10, 34-38

EVANGELIO

Mateo 3, 13-17

Celebramos este domingo la fiesta del Bautismo del Señor, acon
tecimiento que tuvo lugar al inicio de su vida pública y de su
misión de anuncio del Reino de Dios. Aunque la fiesta del Bautismo
del Señor es la última de las fiestas de la Navidad, con la que se
concluye este tiempo y se abre el Tiempo Ordinario, contemplamos,
sin embargo, a Jesús ya adulto. Pero ese Jesús, nacido en Belén,
sigue revelándose, sigue manifestándose ante nosotros, como un
día lo hiciera con los pastores o los magos. Hoy nos revela que
algo nuevo va a comenzar: nosotros, pecadores, somos convocados
hoy a orillas del Jordán para ver lo que acontece y escuchar la voz
del cielo que reconoce a Jesús como su Hijo amado.

En el Evangelio, Juan, el precursor, no se atreve a bautizar al que
viene detrás de él y ha sido anunciado por él; pero Jesús insiste
porque debe cumplirse todo lo que Dios quiere (la justicia). La
justicia es la que Dios ha ofrecido al pueblo en su alianza y que se
cumple cuando el pueblo elegido le corresponde perfectamente.
Esto es lo que sucede precisamente aquí, donde Jesús será la
alianza consumada entre Dios y la humanidad, pero no sin la
cooperación de Israel, que ha caminado en la fe hacia su Mesías
y que debe incluir su fe en el acto divino de la gracia. Teniendo
en cuenta la humildad del Bautista, parecía más conveniente dejar
a Dios sólo la gracia del cumplimiento, pero ahora es más adecuado
que resplandezca su obediencia. Muchos años después de la
primera epifanía con la adoración de los Magos, tiene lugar ahora
la segunda epifanía con la apertura del mismo cielo: el Dios uno
y trino confirma el cumplimiento de la alianza; la voz del Padre
muestra a Jesús como su hijo predilecto y el Espíritu Santo
desciende sobre él para ungirlo como Mesías desde el cielo.

DIBUJO: Mons. Lorca Planes



Dos claves para entender la Navidad. La primera, de la
que ya hemos hablado en los artículos de Nuestra Iglesia,
es la del "intercambio": Dios se hace hombre para que
nosotros podamos participar de la naturaleza divina:
toma lo nuestro y nos da lo suyo. Esta idea está muy
presente en los textos litúrgicos del día de Navidad. La
segunda sería la que quiero desarrollar en este artículo:
la Navidad es el tiempo de la progresiva manifestación
del Hijo de Dios encarnado.

En el día de Navidad y en el domingo segundo hemos
escuchado en el Evangelio el prólogo de san Juan. Allí
se nos habla del Verbo hecho carne que habitó entre
nosotros. La Palabra (sabiduría de Dios) o el Verbo de
Dios (su acción) que hay que acoger con actitud de
escucha y de obediencia. Pero también en el prólogo de
san Juan vemos que se alude al Hijo de Dios hecho
hombre como la "luz verdadera" que ilumina a todo
hombre que viene a este mundo. Ese tema, el de la luz
y de la iluminación, va a estar muy presente en las dos
grandes fiestas de epifanía -de manifestación- del Señor.

El día de la Epifanía propiamente dicho, el 6 de enero,
hemos oído las palabras proféticas de Isaías: "El pueblo
que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Para los que
caminaban en tinieblas y en sombras de muerte una luz
les brilló". Por eso los magos, guiados por la estrella,
llegan de Oriente a adorar al rey que ha nacido, al que
es la luz de las naciones, lumen gentium. Qué bellamente
expresaba esta realidad Lope de Vega en el conocido
poema: "Reyes que venís por ellas, no busquéis estrellas
ya, porque donde el sol está no tienen luz las estrellas".

En la fiesta del Bautismo del Señor seguirá presente el
tema de la luz, porque Cristo, ungido por el Espíritu
Santo, aparece como el "iluminador" por medio del
bautismo. No en vano, la Iglesia primitiva llamaba al
sacramento del Bautismo el sacramento de la
"iluminación". En el bautismo en el Jordán, Cristo se
manifiesta como el redentor, el que viene a perdonar los
pecados y a dar una vida nueva. Él, que no tenía pecados,

se pone en la cola de los pecadores para recibir de Juan
el bautismo de conversión, imagen y anticipo del
verdadero bautismo, el bautismo en el Espíritu.

Mientras tanto, desde el día de Navidad, y especialmente
entre las fiestas de la Epifanía y del Bautismo del Señor,
la Iglesia nos va presentando esa manifestación
progresiva. La adoración de los pastores, los episodios
de Simeón y de Ana, los primeros compases de la vida
pública de Jesús… Todo ello nos va ayudando a entender
mejor quién es el que se ha encarnado y para qué ha
nacido. No se trata, por tanto, de hacer una historia
cronológica de la infancia del Señor, sino de entrar en el
misterio que se ha revelado y que se orienta, como no
podía ser de otra manera, al Misterio Pascual de la muerte
y resurrección del Señor, que es lo que tendremos que
ir realizado, en el Tiempo Ordinario que se abre ante
nosotros, como una hermosa oportunidad de profundizar
más en el misterio inagotable del amor de Dios
manifestado en su Hijo, para que se vaya creando en
nosotros esa imagen del hombre nuevo, a imagen del
Hijo Unigénito, lleno de gracia y de verdad.

Un saludo a todos. Feliz domingo y feliz semana.

Ramón Navarro, delegado de Liturgia

El tiempo de la manifestación

Este próximo domingo celebraremos la fiesta del Bautismo del Señor y con ella
concluiremos el tiempo de Navidad y a la vez comenzaremos el Tiempo Ordinario.
Una clave para comprender y vivir el tiempo litúrgico de la Navidad, especialmente
en estos últimos días, es entenderlo como el de la progresiva manifestación del Señor.
Desarrollemos un poco esta idea teológica.



La congregación de las Hermanas Oblatas del Santísi
mo Redentor nace a mediados del siglo XIX, de la
mano del obispo de Daulia, Mons. José María Benito
Serra, y la religiosa Antonia María de Oviedo y
Schönthal. Ambos son testigos de la cruda realidad
de las mujeres víctimas del fenómeno de la
prostitución y se sienten llamados a hacer algo al
respeto.

Mons. Benito se percata del dolor y la opresión que
padecen estas mujeres en el Hospital de San Juan de
Dios de Madrid y, quedando afectado por esta
situación, siente la llamada que le lleva movilizarse
para ayudarlas, que da lugar a su famosa cita: "Si todas
las puertas se cierran, les abriré yo una donde se
puedan salvar". Lo mismo le ocurre a la hermana An
tonia, quien observa la realidad de estas mujeres por
los barrios marginales del Madrid del siglo XIX y, mar
cada por la afirmación de una de las mujeres, a quien
oye decir "no tengo a nadie en el mundo", decide
comprometerse con el nuevo proyecto propuesto por
Mons. Benito Serra. Así, el día 1 de junio de 1864,
ambos inician una nueva andadura abriendo la pri-
mera "Casa de acogida y esperanza para las mujeres"
que, en 1870, dará como resultado el nacimiento de
la Congregación de las Hermanas Oblatas del Santísi
mo Redentor.

Una década después, en 1881, la congregación de
Oblatas se instala en Murcia, tras el fallecimiento de
Asunción Barrena, quien había pedido a la orden que
se encargase de la casa que había fundado para aten-
der a jóvenes en situación de exclusión, con el apoyo
del entonces obispo de Cartagena, Francisco Landeira
y Sevilla, y el sacerdote diocesano, Francisco López.

"Compartir la Buena Noticia de liberación con las
mujeres que viven en situación de vulnerabilidad,
desde actitudes de acogida, misericordia, gratuidad
y esperanza" es el carisma de las Hermanas Oblatas
del Santísimo Redentor, cuya fuente de espiritualidad
es Jesús Redentor. Para ellas, este don fue un regalo
del Espíritu Santo que recibieron a través de sus funda
dores y que continúa marcándoles el camino para

seguir a Jesús, recorriendo, junto a estas mujeres en
situación de vulnerabilidad, los senderos de la
redención y la liberación.

Actualmente, las Hermanas Oblatas en Murcia cuentan
con un centro de día, una casa de acogida y una resi
dencia universitaria. Esta comunidad la componen
cuatro religiosas: Anunciación Munarriz, Margarita
Portilla, Carmen Río y Julia Caballero, cuya misión es
acompañar y velar por el Programa Oblatas en Murcia,
en el que colaboran multitud de laicos -técnicos y
voluntarios- que trabajan siguiendo el carisma de la
congregación, para ofrecer un espacio de referencia
donde poder atender y favorecer el desarrollo integral
y la autonomía de las mujeres vulneradas en su
dignidad, desde la comprensión y la esperanza.

«Llegamos a ellas y a su realidad, como lo hicieron
nuestros fundadores y como lo pide el papa Francisco:
en actitud de salida itinerante y de respeto. Pisamos
lugares donde el dolor se oculta, la voz se silencia y
la persona no cuenta. Por eso, la intervención que
realizamos es diversa, como diversa es cada situación.
Es terreno sagrado y en él se hace realidad la frase de
nuestra fundadora: "Quiero que veáis en ellas la ima
gen del Redentor". Eso es lo que hacemos. Para no
sotras el Evangelio está encarnado en ellas mismas,
nosotras se lo anunciamos y, a cambio, lo recibimos
de ellas», afirma Carmen Río, oblata de la comunidad
de Murcia.

Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor

Cercanas a la realidad de la mujer más vulnerable, la comunidad de oblatas de Murcia
lleva 139 años trabajando por devolver la dignidad y autonomía a este colectivo.



La Diócesis de Cartagena
celebrará la fiesta de su patrón,

san Fulgencio, el 16 de enero

El obispo de Cartagena retoma
la visita pastoral en San Cristóbal
de la ciudad de Lorca

El pasado 25 de noviembre, el obispo de Cartagena inició
la visita pastoral a la zona de Lorca. Una visita que se ha
visto interrumpida en las últimas dos semanas, para
celebrar las fiestas de Navidad, y que Mons. José Manuel
Lorca Planes ha retomado este viernes, 10 de enero, en
la parroquia de San Cristóbal de la ciudad de Lorca. En
mañana de este viernes ha visitado la parroquia y el
colegio del Sagrado Corazón, en el que ha sido recibido
con banderines con su escudo episcopal y pancartas.

Hasta el momento, el obispo ha visitado las pedanías de
los arciprestazgos de Campo de Lorca Norte y Campo de
Lorca Sur y el municipio de Puerto Lumbreras. Durante
las próximas semanas y hasta el 21 de febrero, día en el
que finalizará la visita a esta zona, el obispo se reunirá
con las comunidades parroquiales de la ciudad de Lorca.

Este viernes y también mañana sábado, Mons. Lorca
Planes estará en la parroquia de San Cristóbal; el 13 y 14
de enero, en San Diego; 17 y 19, en Santiago Apóstol; 24,
25 y 26, en San Mateo; 27, en San Patricio; 10 y 11 de
febrero, en Nuestra Señora la Real de las Huertas; 12, en
San Pedro; 13, en San José; 17 y 18, en Cristo Rey; y 20 y
21, en Nuestra Señora del Carmen.

La Diócesis de Cartagena celebrará el próximo jueves, 16
de enero,  la fiesta de su patrón, san Fulgencio. Comenzará
la celebración, a las 11:00 horas, con la procesión claustral
por el interior de la Catedral. Los diáconos portarán la
urna de plata que contiene las reliquias de san Fulgencio.
Al llegar al presbiterio comenzará la Eucaristía por el rito
hispano-mozárabe, presidida por el obispo de Cartagena.

Al finalizar la misa en la Catedral, se seguirá celebrando
la fiesta del patrón de la Diócesis en el Palacio Episcopal,
donde se servirá el tradicional boniato dulce y mistela.

En 1594, llegaron a Murcia parte de las reliquias de san
Fulgencio y santa Florentina, provenientes de Berzocana
en Cáceres. Las reliquias del patrón de la Diócesis se han
custodiado en diversas urnas, siendo la más suntuaria la
que en el siglo XVIII costeó el racionero de la Catedral
Julián Marín y Lamas y ejecutó el platero Rafael Proens.

El Instituto Teológico San
Fulgencio estrena videoteca

La biblioteca del Instituto Teológico San Fulgencio de
Murcia (ITSF) ha aumentado, este enero, su carta de
servicios a usuarios ofreciendo, también, su fondo de
películas en préstamo, con más de 400 títulos, cuyo
catálogo se puede consultar en su página web.

El objetivo de esta nueva videoteca es proteger, con
servar y acrecentar los fondos videográficos del Instituto
Teológico San Fulgencio, especialmente, aquellos rela
cionados con temática filosófica, teológica o pastoral
y las producciones vinculadas a la Diócesis de Cartage
na.

Las condiciones de préstamo son las mismas que para
la sección de libros. Por eso, desde la biblioteca del ITSF,
animan a los alumnos, profesores y personal, así como
usuarios externos, a utilizar estos nuevos recursos dis
ponibles, respetando, siempre, la legalidad vigente. Por
último, recuerdan que aquellos que quieran cola-borar
con la biblioteca, podrán donar sus ejemplares origina
les para su conservación, catalogación y posterior
difusión.



Encuentro de sacerdotes en
Córdoba organizado por Acción
Católica General

El obispo de Cartagena bendice
el nuevo centro parroquial de

Santiago el Mayor de Totana

Acción Católica General (ACG) ha convocado un encuentro
de sacerdotes, los días 27 y 28 de enero, en la casa de
espiritualidad San Antonio de Córdoba. Según el
consiliario nacional de ACG y sacerdote de la Diócesis de
Cartagena, José Antonio Cano, este encuentro está
destinado a consiliarios diocesanos y parroquiales de
ACG, a todos aquellos sacerdotes que acompañan este
apostolado en sus parroquias y, especialmente, a los
presbíteros que quieren conocer o profundizar en las
claves de este proyecto.

La convivencia dará comienzo con la reflexión
"Comprender, acompañar y servir la alegría del Evangelio
a los jóvenes", a cargo del sacerdote de la Diócesis de
Cartagena y director del Instituto Teológico San Fulgencio
de Murcia, Juan Carlos García Domene. Después, con
motivo del 50 aniversario de la canonización de san Juan
de Ávila, habrá una visita a Montilla (Córdoba), en la que
participará el obispo de Córdoba, Mons. Demetrio
Fernández González. El secretario de la Conferencia
Episcopal Boliviana y sacerdote de la Diócesis de
Cartagena, José Fuentes Cano, cerrará el encuentro, al día
siguiente, presentando el proyecto evangelizador que
ACG está llevando a cabo en Bolivia.

Los sacerdotes interesados podrán encontrar más
información en la web de Acción Católica General.

Mons. Lorca Planes bendijo el jueves el nuevo centro
parroquial de Santiago el Mayor de Totana, cuya
restauración se realizó entre marzo y diciembre de 2019.
Tras la bendición, el prelado inauguró el centro
introduciendo en una de sus paredes una caja que
contenía el Evangelio, el periódico del día, planos del
edificio, monedas en curso y una foto de la bendición. "El
incondicional apoyo de nuestro obispo y su obispo auxiliar,
así como su estímulo para que este proyecto viese la luz
y diese sus frutos, unido a la ilusión de la comunidad
parroquial, han sido los principales referentes de este
proceso", asegura Francisco José Fernández, párroco de
Santiago el Mayor.

Antes de su reforma, el edificio se encontraba en un estado
avanzado de deterioro debido a que, durante años, estuvo
abandonado. Las principales estancias de la vivienda
estaban derruidas, poniendo en peligro la estructura del
edificio y su consolidación. "Al tratarse de un Bien de
Interés Cultural y, de acuerdo a la legislación vigente, la
propiedad ha contado con una dificultad añadida para
su restauración, ya que el edificio ha tenido que
mantenerse lo más fiel posible a la estructura original",
señala el párroco.

Los encargados de llevar a cabo esta reforma han sido
los arquitectos Juan de Dios de la Hoz Martínez, Luis de
la Hoz Martínez y José Luis Moya Domenech, junto a la
empresa Restauralia. La rehabilitación ha sido posible,
también, gracias a las donaciones de Isabel García Cayuela
y Paulina Navarro Díaz, quienes en su testamento legaron
a la Iglesia una importante suma económica y el edificio
en el que se han realizado las obras, respectivamente.
Según el párroco, la creación de este centro ha estado
motivada por la necesidad que la comunidad parroquial
tenía de contar con un espacio más idóneo para su
actividad catequética que, hasta la fecha, se ha estado
desarrollando en las diferentes capillas del templo.

Órgano de tubos para la
parroquia de San Agustín de
Fuente Álamo

La parroquia de San Agustín de Fuente Álamo inicia un
nuevo reto: la construcción de un órgano de tubos que
se instalará en el coro alto del templo. “Es un proyecto
con el que estamos muy ilusionados”, asegura el párroco,
Jerónimo Hernández.

El proyecto del nuevo órgano de tubos se presentará
este fin de semana. Mañana sábado, a las 20:30 horas,
el organero Frederic Desmottes explicará cómo va a ser
la construcción e instalación del órgano, después tendrá
lugar un recital de órgano a cargo de José María García
Nieto; y el domingo, a las 12:00 horas, el obispo auxiliar
de Cartagena, Mons. Sebastián Chico, presidirá la
celebración de la Eucaristía.



Gracias por convertiros en ángeles

Desde Cáritas Diócesis de Cartagena
os invitábamos esta Navidad a con
vertiros en ángeles que salieran al
encuentro del hermano que sufre.
Ángeles capaces de empatizar y
acompañar a las personas que viven
situaciones de pobreza y exclusión
social en la Región de Murcia.

Con el objetivo de explicar qué
proyectos sociales realiza la Iglesia a través de Cáritas y captar recursos
económicos para el mantenimiento y desarrollo de su labor, el Palacio
Episcopal albergó una mesa informativa y petitoria junto al belén municipal
de Murcia. En ese enclave, agentes voluntarios y contratados se unieron
para ofrecer su testimonio en la mesa. El obispo, Mons. Lorca, y su obispo
auxiliar, Mons. Chico, arroparon a los equipos de Cáritas.

Este domingo termina la Navidad con el Bautismo del Señor, pero todos
podemos seguir siendo ángeles todo el año donando de distintas maneras:
transferencia, tarjeta de crédito o Bizum. Descubre cómo en
www.caritasregiondemurcia.org o en el 968211186. ¡Muchas gracias!

Cáritas territoriales y parro-
quiales, y proyectos territoriales
han ayudado, un año más, a sus
majestades los Reyes Magos
para que los niños y niñas de
la Diócesis disfruten de un re
galo estas fiestas.

Particulares y entidades solida-
rias con Cáritas han colaborado
en la financiación de los rega
los, que nuestros agentes han
envuelto con amor y entregado
a los Reyes para que fueran
ellos los que llenasen los ho-
gares de la Región de Murcia
de magia.

Más de 700 niños de distintos
municipios han recibido sus re
galos. A esta acción hay que
sumar diferentes iniciativas
arraigadas en las Cáritas parro
quiales que persiguen el mis
mo objetivo: cumplir sueños.

Muchas gracias a todas las per
sonas que lo habéis hecho
posible. Cáritas seguirá traba
jando el resto del año por la
justicia social y la igualdad de
oportunidades, fomentando
acciones psicosocioeducativas
capaces de romper la trans-
misión intergeneracional de la
pobreza.

Los Reyes Magos
llegan a todos

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

ejercicio de la caridad en la Diócesis

2020, un buen año para ser voluntario

Comienza el año y nos planteamos propósitos personales que nos
permitan mejorar nuestra realidad y la de los que nos rodean. Cáritas
Diócesis de Cartagena te anima a incluir el voluntariado entre tus
deseos para 2020, dando un paso hacia delante en tu parroquia
uniéndote al equipo de voluntarios de Cáritas.

Hay mucha tarea que hacer y tus dones serán bienvenidos en la
construcción de un mundo mejor para los favoritos del Señor, los
vulnerables. ¿Te apuntas al reto? Escríbenos un correo elelectrónico
a voluntariado@caritasregiondemurcia.org o pide información en tu
parroquia.



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

La familia, Iglesia doméstica
(Cardenal Carlos Osoro)

Recomendamos esta semana un
libro de pastoral de la familia, que
es a su vez un libro para la oración,
el encuentro familiar, la reunión de
comunidades, la formación de
agentes de pastoral, la revisión de
la propia vida y misión… Bebe de
dos fuentes principales, el Evangelio
y la exhortación apostólica Amoris
laetitia.
En cinco capítulos, reflexiona sobre
la familia cristiana como depositaria
de la misión de Jesús, su papel
evangelizador y su finalidad de
escuela de amor, incluyendo,
además, preguntas y propuestas
para la formación individual y
grupal.

San Fulgencio

San Fulgencio, s. XVI
Museo de la Catedral de Murcia.

Tras la llegada de las reliquias de
san Fulgencio a la Catedral de
Murcia, por iniciativa del obispo
Sancho Dávila y con el consen-
timiento del Rey Felipe II, co-
menzaron a realizarse nume-
rosas imágenes, tanto pictóricas
como escultóricas, con la icono-
grafía del patrón de la Diócesis
de Cartagena.

La Catedral ha sido el principal
templo en albergar las imágenes
del santo obispo. En el Museo
Catedralicio se expone una bella
talla, de bulto redondo, que
hace pareja con otra de santa
Florentina.

La mitra, la casulla sobre la
tunicella y las quirotecas rojas
son los ornamentos que distin-
guen la dignidad episcopal,
conservándose en el pecho el
hueco en el que se contenía la
reliquia. Ambas imágenes se
salvaron del incendio que en
1854 arrasó la práctica totalidad
del altar mayor.

Francisco José Alegría
Director del Museo Catedral

Recomendamos hoy un clásico del cine que
nos sitúa en el día de Nochebuena. George
Bailey (James Stewart) es un buen hombre
que creó un banco para ayudar a la gente,
pero en un momento dado no puede hacer
frente a los pagos. Desesperado, va a un
puente, dispuesto a arrojarse al río. Clarence
(Henry Travers), un ángel de segunda clase,
es enviado a la tierra con la misión de evitar
que se quite la vida mostrándole a George
cuál habría sido la vida de aquellos que le
rodean si él no hubiera existido.

Con un acusado sentido del deber, a lo largo
de su existencia, Bailey siempre ha sacrificado
sus sueños por el bien común. Desde
pequeño su intervención resulta decisiva
para salvar de la muerte a su hermano menor, en un accidente en un
lago helado. Estas y otras muchas buenas acciones de Bailey han hecho
de Bedford Falls un sitio mejor. El objetivo de Clarence es que así lo vea
George, insuflándole fuerzas para que pueda seguir adelante con su vida.
Si lo consigue, Clarence obtendrá unas alas que todavía no le han sido
concedidas.

¡Qué bello es vivir!   (Frank Capra, 1948)



13Lunes
de enero 2019 14Martes

de enero 2019

ORACIÓN JOVEN,
Renovación Carismática

Lugar: Casa Madre
Franciscanas de la Purísima,
Murcia.

Hora: 20:30

APERTURA DEL TIEMPO
JUBILAR, misa presidida
por el obispo de
Cartagena

Lugar: Parroquia Nuestra
Señora del Rosario, Puente
Tocinos (Murcia).

Todo el día.

VISITA PASTORAL A SAN
DIEGO

Lugar: Parroquia San Diego,
Lorca.

Todo el día.

FIESTA DE SAN
FULGENCIO, misa
hispano-mozárabe y
boniato dulce

Lugar: Catedral y Palacio
Episcopal, Murcia.

Hora: 11:00

12Domingo
de enero 2019

16

11Sábado
de enero 2019

Jueves
de enero 2019

VISITA PASTORAL A SAN
DIEGO

Lugar: Parroquia San Diego,
Lorca.

Todo el día.

10Viernes
de enero 2019

VISITA PASTORAL A SAN
CRISTÓBAL

Lugar: Parroquia San Cristóbal,
Lorca.

Todo el día.

EVENTOS FUTUROS

17 y 19 de ENERO: Visita pastoral a la parroquia de Santiago Apóstol de Lorca.

18 de ENERO: Bendición de Santa María de Gracia tras las obras de restauración de la fachada.
Misa presidida por el obispo de Cartagena, a las 19:30 horas.

24, 25 y 26 de ENERO: Visita pastoral a San Mateo de Lorca.

26 de ENERO: Fiesta de San Vicente Mártir, misa presidida por el obispo auxiliar, a las 12:00
horas, en la parroquia de San Vicente de Molina de Segura.


