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De viernes a domingo, e (Págs. 6, 7 y8)

Día de la Iglesia Diocesana, somos parte
de una misma familia
Este domingo celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, una jornada para
orar por nuestra Diócesis y también para colaborar económicamente con
su sostenimiento. Un día en la que la Diócesis pretende también dar a
conocer su actividad celebrativa, pastoral, caritativa y asistencial, así
como los ingresos percibidos y los gastos realizados. (Pág. 6)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para
este domingo:

Lo que tienes para vivir
Desde pequeños hemos aprendido que la fe nos lleva a
confiar plenamente en Dios, hasta abandonarnos en Él.
Los ejemplos que nos pone la Palabra de Dios nos van a
ayudar a entender lo que significa poner a Dios en el
centro de nuestra vida, confiar plenamente en el Señor,
en los dos casos se trata de una viuda. ¿Sabéis cuál era
la situación de una viuda en tiempos del Señor? Era una
mujer que tenía los días contados, porque la falta del
marido la había condenado a ser nada y a no contar
para nada en aquella sociedad, hasta el punto de verse
a las puertas de la muerte. En los dos casos, el ejemplo
de estas mujeres ha sido admirable, puesto que
prefirieron la muerte antes de apartarse de la voluntad
de Dios. Los ejemplos son idénticos, no solo han dado
de lo único que tenían, sino todo lo que tenían y por eso
son alabadas.
Dios no cuenta la cantidad del donativo, sino la gran
generosidad que ha tenido cada una de estas mujeres,
esta ha sido la mayor aportación, la ofrenda de sus
propias vidas y, además, añádasele la rapidez con la que
han respondido, no han hecho esperar a Dios. Pero
conviene saber que a Dios no le podemos dar nada de
lo que no tenga, Dios no necesita de nuestras cosas. Lo
que verdaderamente importa es cuando le damos a Dios
nuestro interior, cuando le damos nuestro corazón, es
decir, cuando le damos nuestra vida. Es lo que quería
hacer esta mujer del Evangelio, darle a Dios todo, si no
tenía nada más, se dio entera, se puso en
las manos de quien sostiene a huérfanos
y viudas. Esta ha sido su mejor lección,
confiar plenamente en Dios, sin
cálculos ni preocupaciones por el
mañana.
Esta viuda será siempre un
ejemplo de fe viva, un
ejemplo de abandono en
las manos de Dios con
una entrega total y
generosa. No hay más
secretos que la fe, la
confianza, saber que
Dios da pan al hambriento, sostiene a
huérfanos y viudas.

En este domingo de noviembre celebramos el Día de la
Iglesia Diocesana con la oportunidad de «un sano
caminar juntos», como Pueblo de Dios. En esta Diócesis
de Cartagena caminamos juntos, laicos, religiosos y
presbíteros, en sinodalidad, tal como corresponde a una
Iglesia-comunión con la fuerza del Espíritu Santo. El Papa
Francisco en su Carta Encíclica Fratelli Tutti, nos pide con
urgencia que nos sintamos familia, llamados a la
fraternidad universal y, por medio del diálogo, llegar a
la cultura del encuentro, porque quien dialoga es amable,
reconoce y respeta al otro. Somos una gran familia,
hermanos que colaboran en el proyecto común del Reino
de Dios, «donde no hay "otros" ni "ellos", solo hay
"nosotros"», que unidos y con la ayuda de Dios
construiremos un mundo abierto, sin muros ni fronteras;
con la confianza de ser capaces de reconocer que no
podemos quedarnos en nuestras heridas a causa de los
desencuentros, sino buscar a Dios y a los hermanos con
la alegría de la escucha de la Palabra de Dios, la oración
y la caridad para recorrer juntos los caminos del
reencuentro con la audacia de la verdad, compañera
inseparable de la justicia y de la misericordia.
Os animo a todos a poner el oído en las cosas de Dios y
de los hermanos, porque el Señor siempre nos dará
fuerzas para atender a los más necesitados, pero
necesitamos la colaboración de todos para sostener las
necesidades de esta Iglesia que no se olvida de los pobres.
Que Dios os bendiga siempre.

Los Santos son los mejores hijos de la Iglesia.
Nos unimos a ellos para dar gloria a Dios y
para interceder ante el Señor por todos no
sotros, que aprendamos a vivir en el respeto
mutuo y en el cuidado de los más débiles.

Francisco: «La regla suprema de la corrección
fraterna es el amor: querer el bien de nuestros
hermanos y de nuestras hermanas»
En la audiencia general del pasado miércoles, 3 de noviembre, Su Santidad
continuó su catequesis sobre la Carta a los Gálatas de san Pablo.

En el pasaje de la Carta a los Gálatas que acabamos de
escuchar, san Pablo exhorta a los cristianos a caminar
según el Espíritu Santo (cfr. 5,16.25). Hay un estilo:
caminar según el Espíritu Santo. De hecho, creer en Jesús
significa seguirlo, ir detrás de Él en su camino, como
hicieron los primeros discípulos. Y significa al mismo
tiempo evitar el camino opuesto, el del egoísmo, el de
buscar el propio interés, que el Apóstol llama «apetencias
de la carne» (v. 16). El Espíritu es la guía de este camino
sobre la vía de Cristo, un camino maravilloso, pero
también fatigoso, que empieza en el Bautismo y dura
toda la vida. Pensemos en una larga excursión a una alta
montaña: es fascinante, la meta nos atrae, pero requiere
mucho esfuerzo y tenacidad.
Esta imagen puede ser útil para analizar las palabras del
Apóstol: «caminar según el Espíritu», «dejarse guiar» por
Él. Son expresiones que indican una acción, un
movimiento, un dinamismo que impide detenerse en las
primeras dificultades, pero que estimula a confiar en la
«fuerza que viene de lo alto» (Pastor de Hermas, 43, 21).
Recorriendo este camino, el cristiano adquiere una visión
positiva de la vida. Esto no significa que el mal presente
en el mundo haya desaparecido, o que hayan
desaparecido los impulsos negativos del egoísmo y del
orgullo; más bien quiere decir que creer en Dios es siempre
más fuerte que nuestras resistencias y más grande que
nuestros pecados. ¡Y esto es importante!
Mientras exhorta a los Gálatas a recorrer este camino, el
Apóstol se pone a su nivel. Abandona el verbo imperativo
-«caminad» (v. 16)- y usa el «nosotros» del indicativo:
«obremos también según el Espíritu» (v. 25). Como
diciendo: pongámonos a lo largo de la misma línea y
dejémonos guiar por el Espíritu Santo (…). El Apóstol no
se pone por encima de su comunidad, (…) sino que se
coloca en medio del camino de todos, para dar ejemplo
concreto de lo necesario que es obedecer a Dios,
correspondiendo cada vez más y siempre mejor a la guía
Hoy, ante el misterio de la muerte redimida,
pidamos la gracia de mirar las adversidades
con ojos distintos. Pidamos la fuerza de saber
habitarlas en el silencio dócil y confiado que
espera la salvación del Señor, sin lamentarse
y sin refunfuñar.

del Espíritu. Y qué bonito cuando nosotros encontramos
pastores que caminan con su pueblo y que no se separan
de él. Es muy bonito esto, hace bien al alma.
Este «caminar según el Espíritu» no es solo una acción
individual: también afecta a la comunidad en su
conjunto. De hecho, construir la comunidad siguiendo
el camino indicado por el Apóstol es emocionante, pero
arduo. Las «apetencias de la carne», «las tentaciones»
-digamos así-, que todos nosotros tenemos, es decir las
envidias, los prejuicios, las hipocresías, los rencores, se
siguen sintiendo, y recurrir a una rigidez preceptiva puede
ser una tentación fácil, pero al hacerlo uno se saldría del
camino de la libertad y, en lugar de subir a la cima,
volvería hacia abajo. Recorrer el camino del Espíritu
requiere en primer lugar dar espacio a la gracia y a la
caridad. Hacer espacio a la gracia de Dios, no tener miedo.
Pablo, después de haber hecho sentir de forma severa su
voz, invita a los Gálatas a hacerse cargo cada uno de las
dificultades del otro, y si alguno se equivoca, usar la
mansedumbre (cfr. 5,22) (…). Una actitud muy diferente
a la del chismorreo; no, esto no es según el Espíritu. Según
el Espíritu es tener esta dulzura con el hermano al
corregirlo y vigilar sobre nosotros mismos con humildad
para no caer nosotros en esos pecados.
(...) Hay gente que parece tener una licenciatura en
chismorreo. Todos los días critican a los demás. ¡Pero
mírate a ti mismo! Está bien preguntarnos qué nos
impulsa a corregir a un hermano o a una hermana, y si
no somos de alguna manera corresponsables de su error.
El Espíritu Santo, además de donarnos la mansedumbre,
nos invita a la solidaridad, a llevar los pesos de los otros.
¡Cuántos pesos están presentes en la vida de una persona:
la enfermedad, la falta de trabajo, la soledad, el dolor…!
(…) La regla suprema de la corrección fraterna es el amor:
querer el bien de nuestros hermanos y de nuestras
hermanas. Se trata de tolerar los problemas de los otros,
los defectos de los otros en silencio, en la oración, para
después encontrar el camino adecuado para ayudarlo a
corregirse. Y esto no es fácil. El camino más fácil es el del
chismorreo. Despellejar al otro como si yo fuera perfecto.
Y esto no se debe hacer. Mansedumbre. Paciencia.
Oración. Cercanía.
Caminemos con alegría y con paciencia en este camino,
dejándonos guiar por el Espíritu Santo.

EVANGELIO: Domingo XXXII Tiempo Ordinario
Evangelio según san Marcos (12, 38-44)
Y él, instruyéndolos, les decía:
- «¡Cuidado con los escribas! Les encanta pasearse con amplio ropaje y que
les hagan reverencias en las plazas, buscan los asientos de honor en las
sinagogas y los primeros puestos en los banquetes; y devoran los bienes de
las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Esos recibirán una condenación
más rigurosa».
Estando Jesús sentado enfrente de las arcas para las ofrendas, observaba a
la gente que iba echando dinero: muchos ricos echaban mucho; se acercó
una viuda pobre y echó dos monedillas, es decir, un cuadrante. Llamando a
sus discípulos, les dijo:
DIBUJO: Mons. Lorca Planes

- «En verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas
más que nadie. Porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta,
que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir».

«Esta viuda pobre ha
echado en el arca de las
ofrendas más que nadie»

PRIMERA LECTURA

El evangelista Marcos, antes del discurso escatológico y de la Pasión,
nos ofrece una escena que está cargada de simbolismo; retoma en
cierta forma el papel de la viuda y el profeta Elías que escucharemos
en la primera lectura de este domingo. Las palabras contra los
escribas, que buscan los primeros puestos, es probablemente una
advertencia independiente pero que se entiende en nuestro texto
con la narración que describe la acción de la viuda.

1 Reyes 17, 10-16

Hebreos 9, 24-28

Jesús, en el templo, está mirando a las personas que llegan para
dar culto a Dios. Esta viuda todo lo que tenía eran esas tres monedas.
¿Qué es lo que echo yo, de mi vida, al Señor? ¿Me fío plenamente
del Señor? ¿Doy todo lo que tengo de mi existencia, de mi ser, al
Señor o me reservo algo únicamente para mí? Esto es cumplir el
Shemá que escuchamos en el Evangelio del domingo pasado:
«Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma,
con todo tu ser, con todas tus fuerzas». Echar todo lo que tenemos
para el Señor. El amor a Dios está por encima, incluso, de nuestros
bienes. Pensemos nosotros hoy cuánto amamos al Señor.

EVANGELIO

Hermanos, que esta viuda sirva para todos nosotros, para reflexionar
sobre nuestro modo de amar a Dios sobre todas las cosas.

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

SEGUNDA LECTURA

Marcos 12, 38-44

Emmanuel Bezerra, párroco de San José Obrero de Cieza

El Obrador Convento de San Antonio, panadería
artesana del año
Las concepcionistas franciscanas elaboran un amplio abanico de productos dulces
y salados, que venden en su tienda física, en el convento y a través de internet.

Trufas, cordiales, pastillas de café y leche, almendras
garrapiñadas, mantecados de almendra, suspiros,
magdalenas, polvorones, bizcochos… Estos son solo
algunos de los dulces que las monjas concepcionistas
franciscanas realizan en su obrador y que les han
llevado a ganar el Premio Panadería Artesana del Año
2021/2022 de España otorgado por la revista interna
cional Corporate LiveWire. Un galardón que supone el
reconocimiento de años de trabajo en los que estas
religiosas, de la orden de la Inmaculada Concepción,
han conseguido abrirse un hueco en el ámbito
gastronómico de la ciudad de Murcia.
En 2009 empezaron con el obrador en el convento de
San Antonio de Algezares (Murcia). Durante años
estuvieron buscando y probando varios trabajos, pero
ninguno se adaptaba a las necesidades propias del
carisma, en el que prima la oración. Hasta que las
concepcionistas franciscanas de Sevilla les enseñaron
cómo trabajaban ellas los dulces y las bases de la
repostería monacal.

así como en el rezo del Santo Rosario, en Vísperas,
Laudes… Se presentan las oraciones de estas personas,
lo que están sufriendo, lo que nos piden».

Los primeros años, con maquinaria muy rudimentaria
y muy poco a poco, empezaron a vender en el torno
del convento, hasta que en 2018 abrieron su primera
tienda (Santoñas) en la calle Jaime I El Conquistador
de Murcia. El año pasado se trasladaron a la calle
Zarandona, junto a la Plaza Puxmarina, también en el
centro de Murcia, cambiando su nombre por Obrador
Convento de San Antonio.

Actualmente cuentan con una muy amplia carta de
productos, no solo dulces, sino también salados. El
catálogo de las hermanas concepcionistas franciscanas
cuenta con alrededor de 30 productos distintos para
Navidad. Una variedad que ha ido creciendo con los
años y la creatividad de las religiosas. «Nuestras jorna
das de trabajo se realizan en un silencio monacal
bellísimo, que nos anima y empuja a poder hablar a
Dios de vosotros y que él pueda hablarnos de vo
sotros», relata sor María, quien asegura que es en ese
mismo silencio donde las hermanas crean nuevas
recetas, «a veces se inventan cosas y salen cosas
buenísimas».

«Nos ha hecho mucha ilusión este premio porque lo
vemos como el reconocimiento a años de trabajo,
años de intentar abrirnos un hueco, no solamente a
nivel laboral sino también a nivel de presencia orante
en la Iglesia diocesana», cuenta sor María.
Oración y dulces
Esta presencia orante se hace patente en la tienda con
un cofre que tienen puesto a disposición de los
clientes, para que puedan depositar en él sus peti
ciones. «La gente que va a comprar, coge su bolígrafo
y nos escribe su petición -explica la religiosa-. Estas
se llevan al convento y en la Eucaristía se presentan,

Una oración que se une al trabajo que realizan en el
obrador haciendo así patente el sentido de su carisma:
«Nuestro auténtico trabajo es ese, rezar, el otro es un
sostenimiento».

En el convento de San Antonio actualmente hay 17
religiosas, de las cuales 12 trabajan en el obrador, en
distintas labores (elaboración, cocción y empaquetación).
Venden en la tienda del centro de Murcia y en el torno
del convento, y también en su página web (oconven
tosanantonio.com), desde donde han enviado sus
creaciones a toda España, e incluso al extranjero.

Día de la Iglesia Diocesana,
somos una gran familia
Somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos una gran familia
contigo, bajo este lema celebramos este domingo, 7 de
noviembre, el Día de la Iglesia Diocesana una jornada en
la que se nos invita a orar y colaborar económicamente
con nuestra Diócesis. Un día en la que la Iglesia diocesana
pretende también dar a conocer su actividad celebrativa,
pastoral, caritativa y asistencial, así como los ingresos
percibidos y los gastos realizados.
Un día especial para sentirnos familia, para sentirnos
Iglesia. Así lo explica nuestro obispo, Mons. José Manuel
Lorca Planes: «Somos una gran familia, hermanos que
colaboran en el proyecto común del Reino de Dios, donde
no hay "otros", ni "ellos", solo hay "nosotros", que unidos
y con la ayuda de Dios construiremos un mundo abierto,
sin muros ni fronteras; con la confianza de ser capaces
de reconocer que no podemos quedarnos en nuestras
heridas a causa de los desencuentros, sino buscar a Dios
y a los hermanos con la alegría de la escucha de la Palabra
de Dios, la oración y la caridad para recorrer juntos los
caminos del reencuentro con la audacia de la verdad,
compañera inseparable de la justicia y de la misericordia».
En este día, además de tomar conciencia de cuál es nuestra
misión dentro de la Iglesia, también se nos invita a
colaborar económicamente con nuestra Diócesis. Las
aportaciones voluntarias de los fieles se gestionan a través
del programa Xtantos. Con este dinero se contribuye,
entre otras cosas, a realizar diferentes acciones pastorales
y asistenciales en las parroquias, a la conservación de los
edificios y a ayudar a sufragar los gastos en los seminarios.
Los donativos pueden realizarse de dos maneras:
domiciliando un pago o bien realizando un ingreso online
en la web Dono a mi Iglesia, un portal desarrollado por la
Conferencia Episcopal Española, que permite, con un
sencillo procedimiento, hacer llegar los donativos a cada
una de las 23.000 parroquias que existen en España, a las
diócesis o bien directamente a la Conferencia Episcopal.

El obispo consagra la parroquia
de Nonduermas tras su
rehabilitación
El pasado mes de enero
se iniciaron las obras de
re sta u rac ió n d e la
parroquia de Nuestra
Señora de Cortes de
Nonduermas (Murcia),
tras las cuales el pasado
fin de semana el obispo
de Cartagenaha inauguró el templo. Una inauguración
que implicaba a su vez tres cosas: por un lado, la
dedicación de la iglesia, porque estaba sin dedicar; la
consagración del altar, porque no se consagró en su día;
y, por otro lado, la apertura de un tiempo jubilar concedido
por la Santa Sede, en virtud del cual, tanto en la parroquia
como en la ermita de Burgos, se podrán ganar la
indulgencia plenaria varios días en los próximos meses.
«La restauración del templo era un anhelo que la
población de Nonduermas tenía desde hace unos años»,
explica el párroco, Carlos Delgado. «La iglesia es lo que
sirve de nexo de unión entre los habitantes de esta
pedanía que está muy diseminada por casas de huerta,
sin núcleo urbano». Delgado define la celebración del
sábado como un «momento entrañable». El sacerdote
recuerda las palabras del obispo en su homilía, donde
«hizo hincapié en la distinción entre el templo físico y los
templos del espíritu», en cada uno de los fieles: «Nos
habló de la importancia de que habite el Espíritu de Dios
dentro de cada uno de nosotros, para que pueda haber
unión en la comunidad y para que la misión que tenemos
encomendada los cristianos dentro de la Iglesia la
podamos llevar adelante».
Las obras que se han acometido han sido la rehabilitación
de la fachada frontal y la lateral, así como de la torre, los
tejados, el interior de la iglesia y la casa parroquial;
quedando la planta baja como salón parroquial y la planta
de arriba como casa para el párroco.
Con la Eucaristía del sábado se inicia un tiempo jubilar
en el que, en unos días concretos -según decreto del
obispo de Cartagena- se puede ganar la indulgencia
plenaria: 30 de octubre de 2021, día de la apertura del
tiempo jubilar; 8 de diciembre de 2021, fiesta de la
Inmaculada Concepción en la ermita; 19 de marzo de
2022, San José; 19 de junio de 2022, Corpus Christi; 18 de
septiembre de 2022, final de las fiestas patronales en la
parroquia; 25 de septiembre de 2022, final de las fiestas
parroquiales en la ermita; y 30 de octubre de 2022:
celebración de la clausura del tiempo jubilar, haciéndolo
coincidir con el rezo de los Rosarios de la Aurora.

Reserva para la toma de
posesión de Mons. Chico en Jaén

Catorce murcianos participan en
el encuentro de universitarios
católicos del Sur

La Diócesis de Jaén está inmersa en los preparativos para
la toma de posesión de Mons. Sebastián Chico Martínez,
durante la celebración eucarística que tendrá lugar el
sábado 27 de noviembre, a las 11:00 horas.
Para cumplir con las normas sanitarias frente al Covid-19
y evitar aglomeraciones, el Obispado jienense ha
elaborado un formulario a través del cual se podrá solicitar
la invitación que será necesaria para acceder a la catedral
de Jaén ese día. Las invitaciones se darán por riguroso
orden de llegada hasta completar aforo. Quienes no
puedan acceder a la catedral podrán seguir la celebración
en directo a través de TRECE TV y Radio María.

Cartagena se prepara para la
fiesta de la Virgen del Rosell
La parroquia de Santa María de Gracia de Cartagena
acoge, un año más, el triduo a la Virgen del Rosell y función
del voto a los cuatro santos, que tendrá lugar la próxima
semana, entre los días 11, 12 y 13 de noviembre.
Todos los días, a las 19:00 horas, habrá exposición del
Santísimo y rezo del Santo Rosario, y a las 19:30 horas,
celebración de la Misa.
El jueves 11, tendrá lugar la plegaria a la Virgen del Rosell
y se realizará la bendición e imposición de medallas a los
nuevos hermanos de la Real e Ilustre Cofradía de la Virgen
del Rosell y los Cuatro Santos.
El viernes, 12 de noviembre, será la consagración a la
Virgen del Rosell durante la Misa, a las 19:30 horas, y
después, a las 20:30 horas, habrá una procesión con la
imagen de la antigua patrona de Cartagena, por las calles
aledañas al templo.
Y para terminar, el último día, 13 de noviembre, fiesta de
la Virgen del Rosell y San Leandro (uno de los cuatro
santos cartageneros), habrá diversos actos a lo largo del
día: celebración de la Eucaristía, a las 9:30 horas; ofrenda
a la Virgen por parte de asociaciones y cofradías, de 10:00
a 13:00 horas; y Misa presidida por el obispo de Cartagena,
Mons. José Manuel Lorca Planes, a las 19:30 horas, con
renovación del voto por parte de la ciudad a los cuatro
santos, a cargo de la alcaldesa, Noelia Arroyo.

El X Encuentro de Universitarios Católicos de las Diócesis
del Sur de España, que tuvo lugar del 22 al 24 de octubre
en Ciudad Real, contó con la participación de 14 jóvenes
murcianos. Unas jornadas en las que participaron en
torno a 150 estudiantes de Sevilla, Granada, Málaga,
Jerez, Huelva, Cáceres, Ciudad Real, Murcia y Antequera.
Este encuentro está pensado para jóvenes que viven
su fe y trabajan en las pastorales universitarias de las
universidades católicas y públicas. Un lugar en el que
compartir sus experiencias, con ratos para la oración,
la formación y la diversión. Desde una Hora Santa y
celebraciones de la Eucaristía, hasta un concierto a
cargo del rapero católico Grilex y una conferencia titu
lada Formación para una cotidianidad cristiana.
De la Región de Murcia participaron 14 estudiantes (de
la universidad pública y de la UCAM), acompañados
por el capellán de la católica, Luis Emilio Pascual, que
asegura que fue «una experiencia muy positiva para
los universitarios, que vuelven con ganas de participar
en su día a día y ser testigos de la fe en la universidad».
El encuentro de 2022 será en Jerez de la Frontera.

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

El Señor está en Cáritas, en cada persona
La Cáritas parroquial Nuestra Señora de
la Asunción de Los Alcázares ha dado
respuesta a varias inundaciones y al
Covid-19 en poco tiempo, enfrentándose
y superando cada uno de los retos. Rubén
Córdoba, párroco y presidente de la
Cáritas parroquial, ha sabido atraer a
personas llenas de dones al ejercicio de
la caridad y explica en sus homilías que
el Señor está en Cáritas.
Tomi Ramón es la directora de esta Cáritas parroquial y reconoce la
resiliencia de su pueblo ante las adversidades, al mismo tiempo que
destaca la solidaridad que demuestra tanto a nivel particular como a
través de las empresas. La disposición a colaborar del Ayuntamiento
también ha sido fundamental.
La catequista y voluntaria de Cáritas María José Ros, dice de su párroco:
«Rubén es más que un párroco, es un amigo que se involucra en un
proyecto común. Con un “tengo algo importante para ti” me ofreció la
posibilidad de ayudar a través de Cáritas y descubrir una familia generosa
que rebosa cariño y felicidad». «Rubén hace que todos en Cáritas pensemos
cómo hacer las cosas mejor», destaca Yolanda Garrido, técnico de Cáritas.

Voluntarios y técnicos sumando esfuerzos
Ante el complejo 2020, los voluntarios de mayor edad de la Cáritas
parroquial de Los Alcázares no podían estar en primera línea, pero
han seguido apoyando al equipo y a los participantes a través de
la oración.
Tomi Ramón explica que es una persona mayor que se siente joven
y que dirige la Cáritas parroquial con «tiento, deseando que cada
uno descubra lo que tiene que hacer». Afirma que «las personas
que trabajan en Cáritas tienen el don del amor», al mismo tiempo
que reconoce el valor del equipo de jóvenes voluntarios que se ha
sumado en el último año.

Una parroquia
abierta a la necesidad
de la comunidad
La parroquia Nuestra Señora de
la Asunción de Los Alcázares
pone a disposición de Cáritas
todas sus instalaciones para
garantizar una acogida digna y
respetuosa, y un trabajo logístico operativo y cómodo.
Miriam Olmo comenzó a
colaborar con Cáritas tras la
invitación del párroco: «He
aprendido mucho durante este
año; un aprendizaje personal
de gran valor por el encuentro
con otras personas».
Actualmente, 85 familias son
acompañadas en Los Alcázares
desde la parroquia Nuestra
Señora de la Asunción, con productos de alimentación e higiene, y con ayudas económicas.
Un grupo de personas está en
itinerarios de empleo y formación individualizados para
mejorar y potenciar sus habilidades para acceder al mercado
laboral. Esther Diago colabora
en Los Alcázares pero también
con la Cáritas parroquial Nuestra Señora del Rosario en Torre
Pacheco y con el Centro de
Distribución de Alimentos Galilea en el municipio de Murcia.
Asegura que su servicio es
terapéutico para ella.

Escultura

El último duelo (Ridley Scott, 2021)
Dice Juan Orellana, director del Departamento
de Cine de la Conferencia Episcopal Española,
de esta película que es un debate entre sub
jetividad y verdad. El último duelo es la última
producción de 2021 de Ridley Scott, quien ha
firmado y filmado películas como Blade Runner
o Gladiator; no puede hacer nada que en cine
esté mal.

Santo Domingo, s. XV
Museo de la Catedral de Murcia.
Una de las esculturas góticas de
carácter monumental que conserva el Museo de la Catedral de
Murcia es la imagen de Santo
Domingo de Guzmán, talla en
piedra caliza policromada. Aunque se desconoce su emplazamiento originario, es probable
que perteneciera a alguna de las
antiguas portadas góticas. La
iconografía dominica está justificada en una ciudad con presencia de la Orden de Predicadores
desde el mismo siglo XIII cuando
se produce la reconquista del
Reino, y a pocos años de la fundación y aprobación de la orden.
La predicación y el estudio constituyeron desde el principio la
nota distintiva de los frailes
dominicos, siendo el convento
de Santo Domingo la primera
institución de enseñanza en
Murcia donde hubo escuela de
lenguas, cátedras de teología y
artes y posteriormente un estudio general, precioso testimonio
de la búsqueda de la verdad que
emprende el hombre para llegar
con la razón y la fe hasta Dios.
Francisco José Alegría
Director del Museo de la Catedral

En esta cinta vamos a encontrar una narración
en tres perspectivas: la de la víctima, la mujer
violada; la del marido, que ha sido de alguna
manera desafiado con esa violación; y también
la del violador.
Creo que vale la pena ponerse a pensar en serio y no solo a debatir como
en una tertulia mala televisiva o mediática.
Juan Carlos García Domene

El santo olvidado (I. Gómez-Acebo)
Había un tiempo en el que se leían libros
y de un modo especial biografías donde
aprendíamos las grandes aventuras de
personajes célebres y recorríamos el
mundo por el que ellos habían
también de los santos.
Ahora apenas se leen libros, y biografías
de santos, menos. Por ello, cuando nos
llega una biografía escrita por una gran
escritora como es Isabel Gómez-Acebo
yElsobre
un santo
Domingo
de
Hijo, una
vez haespañol,
cumplinado
su misión,
Guzmán,
no
podemos
dejar
de
invitar
a
se presenta en medio de los suyos
su lectura.
entregándoles el d
La obra se nos presenta en un estilo novelado, incluye diálogos
de los protagonistas. Santo Domingo nos va enseñando las
diferentes etapas de su vida, no como un relato sino como una
experiencia de vida que, como la de todos los fundadores, no se
puede considerar que fuese fácil.
Fr Miguel Ángel Escribano, ofm, www.librosquelugares.com

Sábado

de noviembre 2021

6

DÍA DEL CATEQUISTA,
misa presidida por el
obispo de Cartagena

Sábado

de noviembre 2021

6

Lugar: Catedral, Murcia.
Hora: 10:00

Hora: 11:15

de noviembre 2021

de noviembre 2021

6

MISA, acción de gracias
por el venerable Diego
Hernández

CHARLA DE JUAN
MANUEL COTELO
Lugar: Colegio Santa Joaquina
de Vedruna, Murcia.

Domingo

Sábado

Lugar: Parroquia La Purísima,
Javalí Nuevo (Murcia).
Hora: 19:00

7

DÍA DE LA IGLESIA
DIOCESANA, misa
presidida por el obispo
Lugar: Catedral, Murcia.
Hora: 10:00

Domingo

de noviembre 2021

7

Viernes

12

de noviembre 2021

EJERCICIOS ESPIRITUALES
PARA SACERDOTES

APERTURA DE CURSO
UCAM

Lugar: Casa de ejercicios
Sagrado Corazón, Guadalupe
(Murcia).

Lugar: UCAM, Guadalupe
(Murcia).
Hora: 10:30

Hasta el 12 de noviembre

EVENTOS FUTUROS
12 de NOVIEMBRE: Confirmaciones en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario
de La Unión, a las 19:00 horas, preside el obispo de Cartagena.
14 de NOVIEMBRE: Jornada Mundial de los Pobres.
14 de NOVIEMBRE: Misa y bendición de los salones parroquiales de la ermita de
Burgos, Nonduermas (Murcia), a las 10:30 horas.

