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El obispo recuerda sus años como párroco
durante la visita a San Mateo de Lorca

Prosigue la visita pastoral del obispo de Cartagena a la zona de Lorca. El
pasado fin de semana estuvo en la parroquia de San Mateo, durante tres
jornadas Mons. Lorca se reencontró con la comunidad de la que fue
párroco durante una década. El pasado lunes visitó la parroquia de San
Patricio y se reunió con el alcalde de Lorca. (p. 7)



La Sagrada Familia no dejó a un lado las costumbres y
tradiciones de su pueblo y llevaron a Jesús al rito de la
circuncisión y a la imposición del nombre. Todo israelita
varón quedaba marcado en este rito con la señal de la
alianza, como prescribe el libro del Génesis (cf. Gn 17,11),
que le incorporaba al pueblo de Israel (cf Jos 5,2-9). Por
otra parte, la imposición del nombre de Jesús no fue
casual, sino que fue el nombre que le dijo Dios a María,
por medio del ángel (Lc 1,31). El evangelista San Lucas
destaca los dos momentos de este rito y recoge el hecho
de la purificación de la madre a los cuarenta días del
parto y el rescate del primogénito al mes del nacimiento,
según la costumbre judía de rescatar al primogénito
consagrado al Señor (cf. Ex 13,11-12), pero lo describe
como la ceremonia de una simple presentación del niño
en el templo. La fiesta de la Presentación de Jesús significa
mucho, es otra manifestación de Dios al pueblo, para
que todos puedan ver las puertas del corazón de Dios:
«los pobres y enfermos, a esos que suelen ser
despreciados y olvidados, a aquellos que "no tienen con
qué recompensarte"» (Lc 14,14).

Lo que se subraya en el Evangelio especialmente es la
escrupulosa observancia de la ley por parte de José y de
María, la fidelidad de esta pareja de judíos que eran fieles
a Dios y guardaban las prescripciones de la ley mosaica.

Jesús entra en la historia humana a través
de la aceptación de la voluntad divina,

expresada en la ley.

La Presentación es otra manifestación
al mundo de Cristo, que es la Luz y la
Salvación, nosotros participamos de

esa Luz y durante este tiempo
la liturgia nos urgirá a
mantener encendidas las
lámparas, porque las
vamos a necesitar para el
camino. Durante el
tiempo de Navidad

hemos sido testigos de
l a s  d i v e r s a s

   manifestaciones
  de Jesús: en su

nacimiento, que congregó a muchos, desde los más
humildes hasta los personajes venidos de Oriente; en la
Epifanía del Señor, que se manifiesta al mundo; en el
Bautismo, donde Jesús es presentado por la voz de Dios,
como el Hijo, el Mesías esperado, el Profeta y Salvador.

La oferta de Jesús es la Luz y la Salvación, con ellas
tendremos la seguridad para poder rechazar las falsas
indicaciones que nos conducen a la muerte. Todavía hay
tiempo para volver el rostro al Señor, para caminar tras
sus huellas; poneos en pie, levantad la cabeza y en
marcha, a trabajar en la Iglesia y desde la Iglesia, con el
estilo de Jesús. Este es el espíritu al que nos está alentando
el papa Francisco: ¡Abrid las puertas de vuestro ser a
Dios! La Iglesia "en salida" es una Iglesia con las puertas
abiertas. Salir hacia los demás para llegar a las periferias
humanas no implica correr hacia el mundo sin rumbo y
sin sentido… La Iglesia está llamada a ser siempre la
casa abierta del Padre, el hospital de campaña, que
acoge a todos los heridos del camino, los sana y los cura.

Todo nos esta hablando de esperanza, todo nos habla
de confianza en Dios. Aunque te consideres indigno,
pobre, pecador… También eres invitado a esta aventura,
porque eres necesario, ¿No has escuchado que ha
escogido a los que no cuentan, a los débiles del mundo
para confundir a los sabios y poderosos? Ánimo, que te
llama bienaventurado.

Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para
este domingo:

Presentación de Jesús en el Templo

La Palabra de Dios es luz para nuestros pasos.
Siendo sinceros, hoy necesitamos la luz que nos
regala el Señor para que no nos desviemos del
camino.



"Jesús comenzó a predicar" (Mt 4,17). Así, el evangelista
Mateo introdujo el ministerio de Jesús: Él, que es la Palabra
de Dios, vino a hablarnos con sus palabras y con su vida.
En este primer domingo de la Palabra de Dios vamos a los
orígenes de su predicación, a las fuentes de la Palabra de
vida. Hoy nos ayuda el Evangelio (Mt 4, 12-23), que nos
dice cómo, dónde y a quién Jesús comenzó a predicar.

1. ¿Cómo comenzó? Con una frase muy simple: "Convertíos,
porque está cerca el reino de los cielos" (v. 17). Esta es la
base de todos sus discursos (…). Por reino de los cielos se
entiende el reino de Dios, es decir su forma de reinar, de
estar ante nosotros. Ahora, Jesús nos dice que el reino de
los cielos está cerca, que Dios está cerca. Aquí está la
novedad, el primer mensaje: Dios no está lejos, el que habita
los cielos descendió a la tierra, se hizo hombre. Eliminó las
barreras, canceló las distancias. No lo merecíamos: Él vino
a nosotros, vino a nuestro encuentro. Y esta cercanía de
Dios con su pueblo es una costumbre suya, desde el
principio, incluso desde el Antiguo Testamento (…). Es un
mensaje de alegría: Dios vino a visitarnos en persona,
haciéndose hombre. No tomó nuestra condición humana
por un sentido de responsabilidad, no, sino por amor. Por
amor asumió nuestra humanidad, porque se asume lo que
se ama. Y Dios asumió nuestra humanidad porque nos
ama y libremente quiere darnos esa salvación que nosotros
solos no podemos darnos. Él desea estar con nosotros,
darnos la belleza de vivir, la paz del corazón, la alegría de
ser perdonados y de sentirnos amados.

Entonces entendemos la invitación directa de Jesús:
"Convertíos", es decir, "cambia tu vida". Cambia tu vida
porque ha comenzado una nueva forma de vivir: ha
terminado el tiempo de vivir para ti mismo; ha comenzado
el tiempo de vivir con Dios y para Dios, con los demás y
para los demás, con amor y por amor. Jesús también te
repite hoy: "¡Ánimo, estoy cerca de ti, hazme espacio y tu
vida cambiará!". Jesús llama a la puerta. Es por eso que el
Señor te da su Palabra, para que puedas aceptarla como

la carta de amor que escribió para ti, para hacerte sentir
que está a tu lado (…).

2. Si vemos dónde Jesús comenzó a predicar, descubrimos
que comenzó precisamente en las regiones que entonces
se consideraban "oscuras" (…). Galilea de los gentiles: la
región donde Jesús se inició a predicar se llamaba así
porque estaba habitada por diferentes personas y era una
verdadera mezcla de pueblos, idiomas y culturas. (…)
Ciertamente no era el lugar donde se encontraba la pureza
religiosa del pueblo elegido. Sin embargo, Jesús comenzó
desde allí: no desde el atrio del templo en Jerusalén, sino
desde el lado opuesto del país, desde la Galilea de los
gentiles, desde un lugar fronterizo. Comenzó desde una
periferia. De esto podemos sacar un mensaje: la Palabra
que salva no va en busca de lugares preservados,
esterilizados y seguros. Viene en nuestras complejidades,
en nuestra oscuridad. Hoy, como entonces, Dios desea
visitar aquellos lugares donde creemos que no llega.
Cuántas veces preferimos cerrar la puerta, ocultando
nuestras confusiones, nuestras opacidades y dobleces. Las
sellamos dentro de nosotros mientras vamos al Señor con
algunas oraciones formales, teniendo cuidado de que su
verdad no nos sacuda por dentro (…). Él sabe que sólo su
perdón nos cura, sólo su presencia nos transforma, sólo su
Palabra nos renueva (…).

3. Finalmente, ¿a quién comenzó Jesús a hablar? El
Evangelio dice que «paseando junto al mar de Galilea vio
a dos hermanos […] que estaban echando la red en el mar,
pues eran pescadores. Les dijo: "Venid en pos de mí y os
haré pescadores de hombres"» (Mt 4,18-19). Los primeros
destinatarios de la llamada fueron pescadores; no personas
cuidadosamente seleccionadas en base a sus habilidades,
ni hombres piadosos que estaban en el templo rezando,
sino personas comunes y corrientes que trabajaban (…).
Los llama donde están y como son, para involucrarlos en
su misma misión. "Inmediatamente dejaron las redes y lo
siguieron" (v. 20). ¿Por qué inmediatamente? Sencillamente
porque se sintieron atraídos. No fueron rápidos y dispuestos
porque habían recibido una orden, sino porque habían
sido atraídos por el amor (…).

Por eso necesitamos su Palabra: en medio de tantas
palabras diarias, necesitamos escuchar esa Palabra que
no nos habla de cosas, sino que nos habla de vida.

Francisco: «El Señor te da su Palabra, para que
puedas aceptarla como la carta de amor que escribió
para ti, para hacerte sentir que está a tu lado»

Esta semana recuperamos la homilía del Santo Padre en el Domingo de la Palabra
de Dios.

El Evangelio no irá adelante con evangeliza
dores aburridos, amargados. No. Irá adelante
sólo con evangelizadores alegres, llenos de
vida. #HomilíaSantaMarta



«Ahora, Señor, según tu
promesa, puedes dejar a

tu siervo irse en paz»

Evangelio según san Lucas 2, (22-40)

Cuando se cumplieron los días de su purificación, según la ley de Moisés, lo
llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en
la ley del Señor: "Todo varón primogénito será consagrado al Señor", y para
entregar la oblación, como dice la ley del Señor: "un par de tórtolas o dos
pichones".

Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y
piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel; y el Espíritu Santo estaba con
él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes
de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Y cuando
entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado
según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo:
- «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque
mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los
pueblos: luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel».

Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón
los bendijo y dijo a María, su madre:
- «Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten; y será
como un signo de contradicción -y a ti misma una espada te traspasará el
alma-, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos
corazones».

Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy
avanzada en años. De joven había vivido siete años casada, y luego viuda
hasta los ochenta y cuatro; no se apartaba del templo, sirviendo a Dios con
ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa
también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación
de Jerusalén.

Y, cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a
Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robus-
teciéndose, lleno de sabiduría; y la gracia de Dios estaba con él.

EVANGELIO: Presentación del Señor

PRIMERA LECTURA

Malaquías 3, 1-4

SALMO RESPONSORIAL

Sal 23,  7. 8. 9. 10

     SEGUNDA LECTURA

Hebreos 2, 14-18

EVANGELIO

Lucas 2, 22-40

Jesús fue presentado en el templo para cumplir la ley de Moisés,
como lo proclama el Evangelio, una vez cumplido el plazo de
retiro impuesto por la norma bíblica a las madres después del
parto. Pero el sentido oculto de aquel acto religioso que cumplieron
José y María como fieles israelitas, su misterio, estaba en ser el
primer encuentro del Mesías con el pueblo creyente, el resto de
Israel. Impulsados por el Espíritu Santo, fueron al templo los santos
ancianos Simeón y Ana que iluminados por el mismo Espíritu,
convirtieron el misterio en revelación, reconocieron al Señor y lo
proclamaron con alegría.

DIBUJO: Mons. Lorca Planes



Estamos ante un texto peculiar. Convendría que antes
de leer este artículo los amables lectores pudiesen leer
el texto de la plegaria -bien, usando el misal o, incluso,
buscándolo en Internet, lo cual es muy sencillo-.

Se trata de una plegaria de nueva composición,
redactada durante la reforma litúrgica, como ocurre
también con la plegaria III. Pero esta plegaria eucarística
está inspirada en las antiguas plegarias del oriente
cristiano y, en concreto, en las de la llamada familia
"alejandrina". Nosotros, que tenemos el oído hecho a la
plegaria II, la que más se utiliza actualmente en nuestras
celebraciones, estamos más habituados al estilo y
estructura de la otra gran familia de plegarias eucarísticas
antiguas, la llamada "antioquena".

La principal característica de esta plegaria, que la
diferencia muchísimo de las otras, es que el elemento
de alabanza a Dios está expuesto con mucha amplitud.
En las plegarias más habituales este elemento de
alabanza y acción de gracias se concentra en el "prefacio",
la parte inmediatamente anterior al Santo. El prefacio
expone el motivo de alabanza o acción de gracias a Dios
que siempre es "por Cristo, Señor nuestro", y que se
desarrolla en breves líneas.

La plegaria eucarística cuarta hace una bellísima alabanza
y acción de gracias a Dios por toda la Historia de la
Salvación, desde la Creación a Pentecostés. Tanto es así
que, como obviamente esto no cabe en un prefacio, se
divide en dos partes. En el prefacio, propiamente dicho,
se hace la acción de gracias en torno a la Creación:
"Existes desde siempre… eres bueno y fuente de la
vida… hiciste todas las cosas para colmarlas de tus
bendiciones". En este momento se canta el Santo, pero
la acción de gracias sigue adelante.

Se nos presenta a Dios, creador de la humanidad a
imagen suya; a un Dios cercano y compasivo que no
abandona al hombre cuando pierde su amistad, sino
que una y otra vez reitera su alianza, especialmente por
los profetas. Así se sintetiza el Antiguo Testamento: una

historia de la fidelidad de Dios ante la infidelidad del
hombre.

Pero la alabanza tampoco concluye allí. Sigue dando
gracias a Dios, que envía a su Hijo, igual a nosotros en
todo, que anuncia la salvación a los pobres, la liberación
a los oprimidos y a los afligidos el consuelo; que murió
y resucitó por nosotros, destruyendo la muerte y
dándonos así nueva vida, y que finalmente nos envió el
Espíritu Santo para que su obra llegase a plenitud.

Es en este momento cuando se pide precisamente ese
mismo Espíritu, en la primera epíclesis, para que
santifique el pan y el vino y los transforme en el Cuerpo
y la Sangre de Cristo. La plegaria continúa entonces más
o menos con una estructura a la que estamos bien
habituados.

Es muy hermoso contemplar la pedagogía de esta
plegaria, que nos ayuda a entender que la Historia de la
Salvación se actualiza y hace presente en la celebración,
para que, de esa manera, el Espíritu Santo haga de
nuestra propia historia una parte de esa Historia por la
cual Dios ha querido redimir y salvar al hombre, y que
llega a nosotros en la Iglesia por la participación en los
sacramentos.

Un saludo a todos. Feliz domingo y feliz semana.

Ramón Navarro, delegado de Liturgia

La plegaria eucarística IV

De entre los textos del misal, que podríamos comentar e incluso meditar con fruto
espiritual, sobresalen especialmente las plegarias eucarísticas. Hoy comentamos una
plegaria, la IV, que se utiliza relativamente poco, pero que es una verdadera joya
dentro de la eucología -las oraciones- del Misal. Aunque en algún artículo de cursos
anteriores hemos hablado de ella, conviene volver sobre este texto.



«La visión de la vida consagrada es una visión sencilla
y profética en su humildad, donde al Señor se le tiene
ante los ojos y entre las manos, y no se necesita nada
más. La vida es él, la esperanza es él, el futuro es él. La
vida consagrada es esta visión profética en la Iglesia:
es mirada que ve a Dios presente en el mundo, aunque
muchos no se den cuenta; es voz que dice: "Dios basta,
lo demás pasa"». Con estas palabras el papa Francisco
explicaba el año pasado -durante la Jornada Mundial
de la Vida Consagrada- la importancia de esta realidad
en la Iglesia.

Coincidiendo con la fiesta de la Presentación del Señor,
la Iglesia celebra la Jornada Mundial de la Vida Con
sagrada que, este año, se centrará en la figura de la
Virgen María y llevará por línea temática la virtud
teologal de la esperanza. "Las personas que viven una
especial consagración a Dios están especialmente
llamadas a ser, con María, maestras y testigos de la
esperanza", se afirma en la carta que los obispos de la
Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, de la
Conferencia Episcopal Española, han preparado en
torno a esta jornada. En estos materiales se invita a
conocer más profundamente esta realidad de la Iglesia,
a trabajar y profundizar en ella a través de testimonios
de personas consagradas y se explica por qué la
Comisión Episcopal para la Vida Consagrada ha dedi
cado los tres últimos cursos al Misterio Trinitario.

La celebración en la Diócesis

La Diócesis de Cartagena celebrará la Jornada Mundial
de la Vida Consagrada este sábado, 1 de febrero, en
la misa presidida por el obispo de Cartagena, Mons.
José Manuel Lorca Planes, que tendrá lugar a las 11:00
horas en la Catedral de Murcia. En ella los religiosos
serán los encargados de los cantos y tras la celebración,
habrá un ágape para todos los presentes en el patio
del Palacio Episcopal.

Desde Confer (Conferencia Española de Religiosos)
Murcia invitan a todos los consagrados y consagradas

de la Diócesis a celebrar esta fiesta para "dar gracias
a Dios por la vocación y para hacer presente que la
vida consagrada es necesaria y sigue siendo una
opción evangélica en la Iglesia y para el mundo". Una
invitación que hacen extensiva a todos los fieles de la
Región de Murcia, pues desean que sea "una fiesta de
todos, porque la vida consagrada es un don del Espíritu
a la Iglesia y todos somos Iglesia".

Actualmente la Diócesis de Cartagena cuenta con 742
consagrados: 633 religiosas y 109 religiosos, en 80
casas de mujeres y 20 casas de hombres.

María, centro de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada

Los religiosos y religiosas de la Diócesis celebrarán esta fiesta con una misa el sábado,
1 de febrero, a las 11:00 horas, en la Catedral de Murcia.



Mons. Lorca visita emocionado
la que fue su parroquia durante
una década, San Mateo

El obispo invita a los fieles de San
Patricio a vivir como los primeros

cristianos

El obispo de Cartagena continuó el pasado fin de semana
su visita pastoral a la zona de Lorca en San Mateo, donde,
según su párroco, Francisco Fructuoso, se mostró
especialmente emocionado por regresar a la que fuera
su parroquia durante 10 años. La visita comenzó el viernes
por la mañana en el Colegio de San Francisco de Asís de
Lorca. Por la tarde, los feligreses de la parroquia recibieron
al prelado y rezaron con él ante el Santísimo. Después,
Mons. Lorca Planes, "visiblemente emocionado", les dedicó
unas palabras y señaló que "se sentía como en casa,
porque aquella había sido su parroquia durante una
década y siempre sería una parte importante de su vida".

El obispo se reunió también con los niños y adolescentes
de Comunión y Confirmación y, más tarde, tuvo un
encuentro con los grupos de Adoración Nocturna, Acción
Católica, la Delegación de la Hospitalidad de Nuestra
Señora de Lourdes y el grupo de feligresas encargadas
de la ornamentación de la iglesia. La tarde concluyó con
la celebración de la Eucaristía con unción de enfermos,
en la que el obispo resaltó que "el Señor viene a
confortarnos en nuestras horas bajas para ayudarnos a
afrontar la enfermedad con esperanza".

El sábado por la mañana, continuó su visita reuniéndose
con el consejo y los agentes de pastoral, también revisó
el archivo parroquial y charló con el párroco. Por la tarde,
Mons. Lorca se reunió con la Cofradía de la Virgen del
Cisne -patrona de Ecuador-  y  con los f ieles
latinoamericanos de la parroquia para conocer de cerca
cuál es su realidad como migrantes. Después visitó a
varios enfermos a los que llevó la Comunión y se reunió
con las comunidades del Camino Neocatecumenal.

El domingo por la mañana, visitó la iglesia de San
Francisco, sede de la Cofradía del Paso Azul de Lorca,
donde fue recibido por la directiva de la cofradía, y
finalmente, a las 12:00 horas, tuvo lugar la celebración de
la misa estacional en San Mateo.

A las 17:00 horas del
lunes, llegaba el obispo
de Cartagena, Mons. José
Manuel Lorca Planes, a la
parroquia de San Patricio,
continuando así su visita
pastoral a Lorca. En la
puerta le esperaba el
párroco, Nicolás Poyato, junto a un grupo de feligreses y
tras saludar al Santísimo, tuvo lugar la acogida.

Mons. Lorca visitó el Ayuntamiento para reunirse con el
alcalde, Diego José Mateos, que le mostró una imagen
de la Inmaculada Concepción de Pedro de Mena, del siglo
XVII, que se guarda en una capilla secreta bajo llave.

Tras su encuentro privado con el alcalde, visitó las obras
de la nueva sede de la Archicofradía del Resucitado y, ya
en el templo de San Patricio, contempló las imágenes del
Resucitado; de Nuestra Señora de la Soledad, titular de
la Curia; de la Virgen de la Aurora, obra que los hermanos
Cava han realizado para la Hermandad de los Auroros de
Lorca; y, por último, San Clemente, patrón de la ciudad.

Como en el resto de parroquias, el obispo se reunió con
los agentes de pastoral y representantes de las cofradías,
también consultó los libros parroquiales y charló con el
párroco.

La visita a San Patricio finalizó con la misa estacional, en
la que el prelado alentó a los fieles a vivir según el espíritu
de las primeras comunidades de cristianos, "escuchando
la Palabra de Dios y participando en la vida común, en la
fracción del pan y en las oraciones".



"Quién más sufre el maltrato del
planeta no eres tú", Campaña de

Manos Unidas 2020
"¡Vive! En tierra extraña" es el lema de la Semana de Cine
Espiritual que, este año, celebra su novena edición en
nuestra Diócesis y que tendrá lugar del 3 al 7 de febrero.
Igual que en años anteriores, habrá proyecciones
matutinas destinadas a alumnos de Primaria, ESO y
Bachillerato, y vespertinas abiertas al público en general.

La Filmoteca Regional Francisco Rabal será la sede en
Murcia de esta iniciativa. Por las mañanas, en dos sesiones,
a las 9:30 y a las 11:30 horas, se proyectarán diez películas
entre las que se encuentran: "Mía y el león blanco", "A
ganar", "La revolución silenciosa" o "Una cuestión de
género". Por las tardes, a las 19:00 horas, se podrá ver: "El
vendedor de sueños", el lunes 3 de febrero; "La canción
de mi padre", el martes; el clásico "Adivina quién viene
esta noche", el miércoles; "Una íntima convicción", el
jueves; y, finalmente, el viernes, 7 de febrero, se proyectará
"Hospitalarios: las manos de la Virgen". Quienes quieran
acudir a los pases de tarde, podrán recoger sus
invitaciones en la Delegación de Enseñanza, en el Palacio
Episcopal, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas, y los
miércoles y jueves, también por las tardes, de 17:00 a
19:30 horas. Por cada entrada se pedirá un donativo de
1 euro para colaborar con los gastos.

Como en años anteriores, también se realizarán
proyecciones matinales en el Centro Cultural Ramón
Alonso Luzzy de Cartagena, el Teatro Guerra de Lorca, el
Teatro Thuillier de Caravaca de la Cruz y el Auditorio
Municipal de Yecla donde, este año por primera vez, habrá
un pase de tarde, el viernes a las 20:00 horas, en el que
se proyectará "El vendedor de sueños".

Para realizar las inscripciones matutinas de escolares
-también con un donativo de 1 euro por persona-, será
necesario que los docentes rellenen el formulario
habilitado en la página web de la Delegación de
Enseñanza. "Actualmente contamos con unos 7.000
alumnos inscritos: aproximadamente 3.000 en Murcia
capital, 800 en Caravaca de la Cruz, en torno a 1.700 en
Lorca y casi 600 en Yecla. Aun así, todavía quedan plazas
libres en algunas sesiones y los centros que lo deseen
aún pueden inscribirse a través de nuestro formulario",
asegura Jesús Carrillo, coordinador de Primaria de la
Delegación de Enseñanza, que también explica que "esta
iniciativa pretende enseñar a los alumnos, a través del
cine, a profundizar en temas de contenido existencial
trascendente, desde la perspectiva cristiana”.

Toda la programación está en la página de la Delegación
de Enseñanza: www.didaje.es.

IX Semana de Cine Espiritual del
3 al 7 de febrero

El domingo 9 de febrero se realizará la campaña de
Manos Unidas, este año bajo el lema "Quién más sufre
el maltrato del planeta no eres tú", denunciando así
que las poblaciones más vulnerables son también las
más afectadas por la crisis medioambiental.

La delegación de Murcia de Manos Unidas se prepara
para celebrar la campaña de este año con diferentes
actividades. Victoria Eugenia Braquehais Conesa, mi-
sionera de la Congregación de Religiosas Pureza de
María, será la encargada de la formación este año,
impartiendo dos charlas: la primera será el próximo
martes, 4 de febrero, a las 19:00 horas, en el IES Licen
ciado Cascales, donde hablará de Manos Unidas y el
trabajo que desarrolla en Camerún y el Congo; la se-
gunda charla será el miércoles, 5 de febrero, también
a las 19:00 horas, en el Instituto Teológico de Murcia,
OFM, bajo el título "Una mirada desde las periferias".

La lectura del manifiesto tendrá lugar el jueves 6 de
febrero, este año a cargo de la presidenta del Colegio
Oficial de Farmacéuticos de Murcia, Isabel Tovar. En el
mismo acto, que tendrá lugar a las 19:30 horas, en el
Aula de Cultura de Murcia, Victoria Braquehais presen
tará el vídeo de la campaña de este año y actuará el
coro de alumnos del IES Licenciado Cascales.

El 7 de febrero, se realizará la "Cena del hambre", tras
la misa de las 19:00 horas, en la parroquia del Sagrado
Corazón de Jesús (San Diego) de Cartagena. La campaña
finalizará el domingo 9 de febrero con la celebración
de la Eucaristía de las 12:00 horas en la Catedral, presi
dida por el obispo auxiliar de Cartagena, Mons. Se
bastián Chico. Ese domingo, en los templos de la
Diócesis se realizará una colecta para colaborar con los
proyectos de Manos Unidas.

Justicia y Paz organiza una vigilia
por la paz

Este jueves, 30 de enero, se celebrará una vigilia por la
paz en la iglesia de La Merced, de los franciscanos de
Murcia, a las 20:30 horas. Un tiempo de oración orga
nizado por el movimiento Justicia y Paz y el Instituto
Teológico de Murcia, OFM. Desde ambas instituciones
invitan a participar en esta oración.



Liturgia y música, en la segunda
jornada de formación del
Secretariado de Música

"La venganza de Don Mendo",
solidaria con Cáritas en

Cartagena

Más de 300 personas
disfrutaron el pasado
sábado en Cartagena
de la representación
teatral "La venganza
de Don Mendo", de
Pedro Muñoz Seca, y
además colaboraron
con Cáritas. La parroquia de San Fulgencio organizó esta
actividad que se realizó en el Colegio Maristas de
Cartagena.

Antes de comenzar la representación, el párroco de San
Fulgencio, Miguel Solana, agradeció al público su
asistencia a la representación, en la que colaboraban
además con la Cáritas parroquial, ya que parte de lo
recaudado con la venta de las entradas iba destinado a
esta entidad. Montse Arnaiz, portavoz del grupo
parroquial "Arte para el cielo", organizador del evento,
también se dirigió a los presentes para presentar a la
compañía de teatro Bendito Cariñena.

El autor de "La venganza de Don Mendo", Pedro Muñoz
Seca, se encuentra en proceso de canonización, junto a
43 mártires más, en la causa abierta por la Diócesis de
Alcalá de Henares. Uno de sus nietos, Borja Cardelús
Muñoz-Seca, pertenece a la compañía de teatro Bendito
Cariñena y explicó al público cómo se formó la misma,
invitándoles a disfrutar "de esta obra inmortal del teatro
clásico español".

Al finalizar la representación, muchos asistentes quisieron
entregar un donativo destinado igualmente a Cáritas,
además de adquirir un ejemplar del libro "La venganza
de Don Mendo", gracias a la colaboración de la Librería
Albaladejo de Cartagena.

Bajo el título "Música en la liturgia", la Delegación de
Pastoral Juvenil de la Diócesis de Cartagena, a través de
su Secretariado Diocesano de Música, organiza la segunda
edición de la Jornada de Formación Musical, que tendrá
lugar el próximo sábado, 1 de febrero, de 9:30 a 16:00
horas, en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción
de Molina de Segura.

La jornada tendrá como ponente a Ramón Navarro,
delegado episcopal de Liturgia, quien tratará temas tales
como la propuesta de cantos para los coros parroquiales
y el canto en los distintos tiempos litúrgicos, entre otros.
Este evento está destinado a todas aquellas personas
interesadas en la liturgia y la música en las parroquias,
miembros de coros parroquiales y músicos católicos, a
partir de 16 años.

Las inscripciones podrán hacerse de forma online. Su
importe será de 10 euros por persona, destinados a
colaborar con los gastos de la jornada de formación
(materiales, ponente, comida...). Las plazas son limitadas
y se asignarán por orden de inscripción. Para más
información se podrán realizar consultas en el correo
electrónico secretariadodemusica@gmail.com.

El obispo de Cuenca imparte los
ejercicios espirituales para
sacerdotes

El pasado viernes finalizó una tanda de ejercicios
espirituales para sacerdotes en la que participaron el
obispo auxiliar, Mons. Sebastián Chico, y el arzobispo
emérito de Burgos, Mons. Francisco Gil. Durante el curso,
la Diócesis organiza dos tandas de ejercicios para los
presbíteros, en esta ocasión estuvieron dirigidos por el
obispo de Cuenca, Mons. José María Yanguas, y se
realizaron en la casa de ejercicios de Villa Pilar.



Una Cáritas volcada en la integración social

La Cáritas parroquial Nuestra Señora de los
Llanos de El Algar (Cartagena) tiene uno
de los directores más jóvenes de la Diócesis,
avalado por sus doce años en Cáritas y
acompañado por un equipo de personas
entregadas. El párroco José María Serrano
marcó la dedicación de este grupo, ahora
presidido por Ramón Mitogo Mitogo que
explica el sentido de la parroquia: "Cuidar
al necesitado y evangelizar, las dos cosas
se complementan aquí, nuestra pastoral
no cojea, es completa. Da gusto tener a gente tan comprometida".

En la parroquia acogen y acompañan a las personas en la cobertura de
sus necesidades básicas, mejoran la autonomía e integración de las
mujeres migrantes con la enseñanza de la lengua y cultura española, y
realizan un seguimiento de las familias que viven en infraviviendas y
chabolas. Este trimestre, comienzan refuerzo educativo y actividades de
ocio para niños y jóvenes.

El Algar responde con solidaridad ante las necesidades de donaciones y
de voluntariado que se derivan de los múltiples proyectos que desarrollan.

Cáritas Diócesis de Cartagena
asumió la gestión del campa
mento de la Cáritas parroquial
Sagrado Corazón de María de
Cartagena, ubicado en Los
Urrutias, para emprender obras
de ampliación y acondiciona
miento de sus instalaciones y
devolverlo a la comunidad cris
tiana convertido en el Campa
mento Diocesano de Cáritas.

Este proyecto forma parte de
los recursos que ofrece y las
acciones que desarrolla Cáritas
en la Región de Murcia a favor
de la infancia y la juventud. La
transmisión intergeneracional
de la pobreza es el fenómeno
sociológico que constata que
8 de cada 10 personas adultas
que viven situación de pobreza,
también la vivieron siendo
menores de edad. Además,
Cáritas ha constatado que en
el 67% de estos hogares que
acompaña hay niños y jóvenes.

El campamento, completa
mente equipado, albergará jor
nadas, convivencias y acampa
das durante todo el año, dando
respuesta a las necesidades for
mativas y de ocio saludable de
los proyectos de Cáritas.

En 2020,
reestrenamos
campamento

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

ejercicio de la caridad en la Diócesis

Herencias y legados solidarios

En el último año, Cáritas Diócesis de Cartagena recibió 78.656 euros
a través de donaciones recogidas en herencias y legados a su favor.
Estos ingresos permiten aumentar los fondos propios de Cáritas y
abordar con ellos proyectos surgidos del análisis de la realidad
social, que atendemos desde las parroquias y proyectos territoriales
en la Región de Murcia.

Si deseas incluir a Cáritas Diócesis de Cartagena en tus últimas
voluntades, puedes preguntar al notario sobre las distintas fórmulas
existentes. "Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón"
(Mateo 6, 21).



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

La libertad religiosa para el bien de
todos (Comisión Teológica Internacional)

Desde la promulgación de la Declaración
conciliar Dignitatis humanae en 1965, el
contexto político, social y cultural en que
se plantea la cuestión de la libertad
religiosa ha cambiado significativamente.
El protagonismo de las tradiciones
religiosas del Oriente Medio y de Asia ha
variado la percepción de la relación entre
religión y sociedad.

Las distintas formas de pertenencia
religiosa inciden de un modo nuevo en la
constitución de la identidad personal, en
la interpretación de los vínculos sociales
y en la búsqueda del bien común. Por otra
parte, la tutela de la libertad religiosa y de

la paz social presupone un estado que no sólo desarrolle lógicas
de cooperación recíproca entre las comunidades religiosas y la
sociedad civil, sino que también sea capaz de favorecer una
adecuada cultura religiosa.

Iglesia San Miguel

Iglesia de San Miguel, s.XVII
Murcia.

Más allá del impresionante valor
artístico que atesora la parroquia
de San Miguel Arcángel de Mur-
cia, esta iglesia comparte con
casi la mayoría de los templos
barrocos murcianos la conocida
planta jesuítica, que tiene como
modelo, salvando las dimensio-
nes, la del templo del Gesù de
Roma, obra del arquitecto Vi-
gnola. El promotor de aquella
iglesia de la Compañía de Jesús
fue el cardenal Alejandro Farne-
sio, quien, conocedor del impul-
so reformador del Concilio de
Trento y de la importancia de la
sana doctrina predicada al pue-
blo de Dios, quiso que el templo
contara con una sola nave
central cubierta con bóveda,
para que los fieles concentraran
su atención en el altar mayor,
pudieran seguir con nitidez los
sagrados misterios y escuchar la
predicación y la catequesis de
los ministros, quedando a los la-
dos capillas laterales intercomu-
nicadas para el culto a los santos.
Es, sin lugar a dudas, el modelo
de templo más repetido en las
iglesias murcianas, dado las ven-
tajas arquitectónicas que pro-
porcionaba para los fines de la
liturgia y la predicación de la
Palabra de Dios.

Francisco José Alegría
Director del Museo de la Catedral

Esta semana recomendamos una
película que se proyectará dentro de la
Semana de Cine Espiritual. Basada en
hechos reales, la cinta narra la vida del
cantante de rock, compositor de música
cristiana y líder de la banda MercyMe,
Bart Millard, y de cómo compuso “I can
only imagine”, la canción cristiana
contemporánea más escuchada.

El relato trata de reconstruir el origen
de esta canción que tiene como base
la dura experiencia de infancia del
protagonista. Como dice la letra, “Puedo
imaginarme como sería cuando camino
a tu lado”, se centra en el camino de
redención que se abre desde el en
cuentro de Jesucristo.

La canción de mi padre
(Andrew Erwin y Jon Erwin, 2018)



5Miércoles
de febrero 2019 5Miércoles

de febrero 2019

SEMANA DE CINE
ESPIRITUAL, “El
vendedor de sueños”

Lugar: Filmoteca Regional
Francisco Rabal, Murcia.

Hora: 19:00

SEMANA DE CINE
ESPIRITUAL, “La canción
de mi padre”

Lugar: Filmoteca Regional
Francisco Rabal, Murcia.

Hora: 19:00

SEMANA DE CINE
ESPIRITUAL, “Adivina
quién viene esta noche”

Lugar: Filmoteca Regional
Francisco Rabal, Murcia.

Hora: 19:00

SEMANA DE CINE
ESPIRITUAL, “Una
íntima convicción”

Lugar: Filmoteca Regional
Francisco Rabal, Murcia.

Hora: 19:00

4Martes
de febrero 2019

6

4Martes
de febrero 2019

Jueves
de febrero 2019

CONFERENCIA, campaña
Manos Unidas

Lugar: Instituto Teológico de
Murcia, OFM.

Hora: 19:00

3Lunes
de febrero 2019

CONFERENCIA, campaña
Manos Unidas

Lugar: IES Licenciado Cascales,
Murcia.

Hora: 19:00

EVENTOS FUTUROS

6 de FEBRERO: Presentación de la campaña de Manos Unidas. Aula de cultura de la CAM
de Murcia, a las 19:30 horas.

7 de FEBRERO: Semana de Cine Espiritual, “Hospitalarios: las manos de la Virgen”. Filmoteca
Regional Francisco Rabal de Murcia, a las 19:00 horas.

9 de FEBRERO: Jornada de Manos Unidas.

10 de FEBRERO: Visita Pastoral a la parroquia Nuestra Señora de las Huertas de Lorca.


