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Noticias

- Tomás Cascales jura su cargo como
deán de la catedral

Los catequistas celebran su día
En torno a la fiesta de san Carlos Borromeo, su patrón, los catequistas
celebraron el pasado sábado su jornada de convivencia diocesana con una
Eucaristía en la catedral y una charla de Juan Manuel Cotelo. (Pág. 7)
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- Unas 26 asambleas sinodales
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Mons. Lorca muestra al nuncio las vistas

Día de la Iglesia Diocesana, somos parte
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Este domingstos realizados. (Pág. 6)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para
este domingo:

Cristo en el centro
No estamos demasiado acostumbrados a un lenguaje
así, que se nos hable de los últimos días, especialmente
de la venida futura del Señor con imágenes tan
impactantes. Se habla de un porvenir que supera
nuestras categorías, de unas fuerzas de la naturaleza
que asustan, pero, no temáis, que no cierran la puerta a
la esperanza, porque detrás de todo esto está el Señor,
que nos salvará. No os quedéis en la descripción de los
acontecimientos finales, en las desgracias y catástrofes,
más bien en lo que significa eso, que el único que
permanece es el Señor. En el Evangelio, la esperanza es
más visible, porque se nos ofrece un camino de serenidad
y de paz al contemplar la imagen del Hijo del Hombre,
Jesucristo, que vendrá entre las nubes con gran poder y
gloria. Jesucristo es para nosotros el centro de nuestra
atención, que dará cumplimiento a las antiguas
profecías. Este es el verdadero acontecimiento que, en
medio de los trastornos del mundo, permanece como
una noticia que nos da serenidad y estabilidad. Ahora,
antes de continuar, conviene detenerse ante las palabras
de Jesús, porque nos ayudarán a mantenernos seguros:
«El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no
pasarán» (v.31).
Jesús no se comporta como un vidente, que se dedica a
asustarnos con mensajes y palabras de acontecimientos
apocalípticos, no, precisamente todo lo contrario. Es
verdad que este tema sí que era una preocupación para
los primeros cristianos, que cundió la
preocupación por el final del mundo,
que pensaban que iba a ser inmediato,
pero al ver que se iba retrasando llevó
a la primitiva comunidad a ciertos
problemas, a la falta de tensión. El
factor tiempo jugó un papel
negativo en la expectativa
de la primera comunidad
cristiana y el evangelista
san Lucas se enfrentó a
esta realidad explicándoles que el tiempo es
relativo, que es algo
secundario en el
marco general de la
historia de la
salvación y, como

solución a esas preocupaciones, san Lucas enfrenta al
cristiano directamente con su historia, con su hoy de
cada día. La parusía ha dejado de ser un hecho inminente
y la transforma en una realidad transcendente, capaz
de manifestarse en cualquier momento insospechado
de futuro. Esto quiere decir que hay que estar preparados
siempre para el encuentro con el Señor.
En la primera venida se hizo nuestro en el tiempo, nos
trajo su gracia, su Palabra y la esperanza de la salvación.
En su segunda venida nos ofrece el Señor la eternidad,
nos juzgará del uso que hemos hecho de su gracia, y de
si hemos escuchado y cumplido su Palabra. En el espacio
que se crea desde nuestro hoy hasta la parusía es
también tiempo de salvación. El Señor es el alfa y la
omega, el principio y el fin; es la fuente de todo lo bueno.
Toda nuestra vida está orientada a Él, hacia su venida
suprema al fin del mundo, nuestra historia va al
encuentro del Señor Jesús, caminamos, fatigosamente
algunas veces, pero atraídos por Él hacia la eternidad.
Después de haber escuchado la Palabra de este domingo,
es necesario cargarnos de la virtud de la paciencia, no
precipitar los acontecimientos y confiar en la fuerza del
Espíritu Santo, porque no nos faltará nunca, además
tenemos a la Iglesia, que es necesaria para la Salvación.
Pues, mucho ánimo, a seguir con ilusión, que Jesús es el
único Salvador y por esto debemos entregarnos más a
la comunidad fraterna.

Hemos tenido un fantástico encuentro con
los catequistas con la Eucaristía, una formida
ble conferencia de Juan Manuel Cotelo y una
experiencia de reflexión sinodal… ¡Ha sido
un día completo! ¡Mucho ánimo y felicidades,
catequistas!

Francisco: «La oración al Espíritu Santo es
espontánea: debe nacer de tu corazón»
En la audiencia general del pasado miércoles, 10 de noviembre, Su Santidad
finalizó su catequesis sobre la Carta a los Gálatas de san Pablo.

(…) El Apóstol en esta carta nos ha hablado como
evangelizador, como teólogo y como pastor.
El santo obispo Ignacio de Antioquía tiene una bonita
expresión, cuando escribe: «No hay, pues, más que un
solo maestro, aquél que "ha hablado y todo ha sido
hecho" y las cosas que ha hecho en el silencio son dignas
de su Padre. Aquél que posee en verdad la palabra de
Jesús puede entender también su silencio» (Ad Ephesios,
15,1-2). Podemos decir que el apóstol Pablo ha sido capaz
de dar voz a este silencio de Dios. Sus intuiciones más
originales nos ayudan a descubrir la impactante novedad
encerrada en la revelación de Jesucristo. Ha sido un
verdadero teólogo, que ha contemplado el misterio de
Cristo y lo ha transmitido con su inteligencia creativa. Y
también fue capaz de ejercer su misión pastoral hacia
una comunidad perdida y confundida. Lo hizo con
métodos diferentes: unas veces con la ironía, otras con
el rigor, o con la mansedumbre… Reclamó su propia
autoridad de apóstol, pero al mismo tiempo no escondió
la debilidad de su carácter. La fuerza del Espíritu escavó
realmente en su corazón: el encuentro con Cristo
Resucitado conquistó y transformó toda su vida, y la
dedicó íntegramente al servicio del Evangelio.
Pablo nunca pensó en un cristianismo de rasgos irénicos,
desprovisto de empuje y de energía, al contrario. Defendió
la libertad traída por Cristo con una pasión que todavía
hoy conmueve, sobre todo si pensamos en los
sufrimientos y la soledad que tuvo que sufrir. Estaba
convencido de haber recibido una llamada a la que solo
él podía responder; y quiso explicar a los gálatas que
también ellos estaban llamados a esa libertad, que les
liberaba de toda forma de esclavitud, porque les hacía
herederos de la promesa antigua y, en Cristo, hijos de
Dios. Y consciente de los riesgos que esta concepción de
la libertad traía, nunca minimizó las consecuencias.
Reiteró a los creyentes con parresia, es decir con valentía,
que la libertad no equivale en absoluto a libertinaje, ni
El mundo necesita cristianos que sepan mos
trar con su vida la belleza del Evangelio; que
sean tejedores de diálogo; hagan resplandecer
la vida fraterna; difundan el buen perfume de
la acogida y de la solidaridad; que protejan y
custodien la vida.

conduce a formas de presuntuosa autosuficiencia. Al
contrario, Pablo puso la libertad a la sombra del amor y
estableció su coherente ejercicio en el servicio de la
caridad. Toda esta visión fue puesta en el horizonte de la
vida según el Espíritu Santo, que lleva a cumplimiento la
Ley donada por Dios a Israel e impide recaer bajo la
esclavitud del pecado. La tentación es siempre la de volver
atrás. Una definición de los cristianos, que está en la
Escritura, dice que nosotros cristianos no somos gente
que va hacia atrás, que vuelve atrás. Una bonita
definición. Y la tentación es esta de ir atrás para estar
más seguros; volver solamente a la Ley, descuidando la
vida nueva del Espíritu. Esto es lo que Pablo nos enseña:
la verdadera Ley tiene su plenitud en esta vida del Espíritu
que Jesús nos ha dado. Y esta vida del Espíritu puede ser
vivida solamente en la libertad, la libertad cristiana. Y
esta es una de las cosas más bellas.
Al finalizar este itinerario de catequesis, me parece que
puede nacer en nosotros una doble actitud. Por un lado,
la enseñanza del Apóstol genera en nosotros entusiasmo;
nos sentimos impulsados a seguir en seguida el camino
de la libertad, a «caminar según el Espíritu». Caminar
siempre según el Espíritu: nos hace libres. Por otro lado,
somos conscientes de nuestros límites, porque tocamos
con la mano cada día lo difícil que es ser dóciles al Espíritu,
apoyar su acción benéfica. Entonces puede surgir el
cansancio que frena el entusiasmo. Nos sentimos
desanimados, débiles, a veces marginados respecto al
estilo de vida según la mentalidad mundana (…).
En este camino exigente pero fascinante, el Apóstol nos
recuerda que no podemos permitirnos ningún cansancio
en el hacer el bien. No os canséis de hacer el bien.
Debemos confiar que el Espíritu siempre viene a ayudar
en nuestra debilidad y nos concede el apoyo que
necesitamos (…). La oración al Espíritu Santo es
espontánea: debe nacer de tu corazón. Tú debes decir en
los momentos de dificultad: «Espíritu Santo, ven». La
palabra clave es esta: «ven». Pero tienes que decirlo tú
con tu lenguaje, con tus palabras. Ven, porque estoy en
dificultad, ven porque estoy en la oscuridad, en la
penumbra; ven porque no sé qué hacer; ven porque voy
a caer. Ven (…). Esta oración nos ayudará a caminar en
el Espíritu, en la libertad y en la alegría, porque cuando
viene el Espíritu Santo viene la alegría, la verdadera
alegría. El Señor os bendiga.

EVANGELIO: Domingo XXXIII Tiempo Ordinario
Evangelio según san Marcos (13, 24-32)
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«El cielo y la tierra
pasarán, pero mis
palabras no pasarán»

PRIMERA LECTURA
Daniel 12, 1-3

SALMO RESPONSORIAL
Sal 15, 5 y 8. 9-10. 11

SEGUNDA LECTURA
Hebreos 10, 11-14. 18.

EVANGELIO
Marcos 13, 24-32

- «En aquellos días, después de esa gran angustia, el sol se oscurecerá, la luna
no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán.
Entonces verán venir al Hijo del hombre sobre las nubes con gran poder y
gloria; enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos,
desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aprended de esta
parábola de la higuera: Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las
yemas, deducís que el verano está cerca; pues cuando veáis vosotros que esto
sucede, sabed que él está cerca, a la puerta. En verdad os digo que no pasará
esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis
palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, nadie lo conoce ni los ángeles
del cielo ni el Hijo, solo el Padre».

Nos acercamos, poco a poco, al final del Tiempo Litúrgico, y la
Iglesia, la Liturgia, nos va preparando también para celebrar y vivir
la victoria de Cristo. La Biblia no entiende de ciencias naturales ni
históricas, el lenguaje bíblico, como en el Evangelio de hoy, se
reviste de metáforas, de símbolos y de signos, para introducirnos
en el santuario íntimo de nuestras relaciones personales con el Dios
de la alianza.
Cuando el hombre sufre las pruebas y tribulaciones de la vida tiene
la sensación de que el cielo se le cae encima, que el sol se oscurece,
que la luna se oculta, que las estrellas se desploman. No solo el
hombre, también el creyente ha de transitar en más de una ocasión
por trances oscuros en los que el reino de Dios sufre violencia y
dolores de parto. Mientras el hombre sea hombre seguirá preguntán
dose sobre su futuro, pero ¿por qué ha de hacerlo bajo el temor y
el miedo a signos catastróficos? No es ese ciertamente el horizonte
motivador de Jesús, el horizonte del Dios de la vida. El Evangelio
nos remite a una lectura confiada de ese combate, personificado
en las fuerzas del bien y del mal, que tiene lugar en el seno de todo
discípulo de Jesús. Combate en el que el Hijo del hombre ya ha
triunfado y que desciende ahora de entre las nubes para tomar
posesión de su reino. Sin duda una llamada a la esperanza para
tiempos difíciles, sembrados de pruebas a superar, pero confiados
siempre en el Dios de la promesa. «El cielo y la tierra pasarán, pero
mis palabras no pasarán». Una esperanza, para el aquí y ahora de
la presente generación, que ya germina en los brotes tiernos de la
higuera.
Manuel Verdú, párroco de Nuestra Señora del Rosario de Torre Pacheco

Una semana de actividades para
celebrar la Jornada Mundial de la
Juventud
Convocadas por el Papa
Francisco, las diócesis de
todo el mundo celebrarán
el 21 de noviembre, en la
solemnidad de Jesucristo,
Rey del Universo, la XXXVI
Jornada Mundial de la
Juventud, un día especial
dedicado a los jóvenes y
que este año lleva por
lema ¡Levántate! Te hago
testigo de las cosas que has
visto (Hch 26,16).
Además de las Jornadas
Mundiales de la Juventud (JMJ), que se celebran cada
tres años en un país diferente y a las que acuden jóvenes
del mundo entero para encontrarse con el Papa, el Santo
Padre convoca también a los jóvenes el resto de años
para celebrar esas JMJ pero de forma local, en cada
diócesis. Las JMJ diocesanas se celebraban anteriormente
en Domingo de Ramos, pero el Papa Francisco decidió
que, a partir de este año, pasaran a la solemnidad de
Jesucristo, Rey del Universo.
Para festejar esta JMJ diocesana, en la Diócesis de
Cartagena se celebrará la Semana de la Juventud, del 14
al 20 de noviembre. Una semana con diferentes
actividades organizada por la Delegación de Pastoral
Juvenil, que comenzará este próximo domingo, 14 de
noviembre, con un concierto del rapero Grilex y con una
Hora Santa a cargo de Hakuna.
Durante la semana, habrá también una sesión de
formación sobre evangelización en redes sociales; una
mesa redonda sobre voluntariado; o unas vísperas
vocacionales.
Esta Semana de la Juventud finalizará el sábado 20 de
noviembre con una jornada repleta de actividades que
comenzará a las 10:30 horas con un cine fórum sobre la
película Si Dios quiere, que se proyectará en la Filmoteca
Regional Francisco Rabal de Murcia; de 10:00 a 19:00
horas se realizará la Feria de los Carismas en el Palacio
Episcopal y también, durante ese tiempo, se llevará a
cabo un entrenamiento Alpha en Molina de Segura.
A las 16:00 horas los jóvenes participarán en una Gymkana
cultural en la plaza del Cardenal Belluga, y finalizará la
jornada y la Semana de la Juventud con la celebración
de la Eucaristía en la catedral, a las 18:00 horas.

El Papa nos invita a estar cerca
de los pobres
«El rostro de Dios que Él (Jesús) revela es el de un Padre
para los pobres y cercano a los pobres». Con estas palabras
el Papa Francisco nos invita a estar cercanos y tender
nuestra mano a los más necesitados. Una invitación que
hace con motivo de la celebración, este domingo, 14 de
noviembre, de la V Jornada Mundial de los Pobres, que
este año tiene por lema: A los pobres los tenéis siempre
con vosotros (Mc 14,7). El Santo Padre hace un llamamiento
a la Iglesia a salir de su comodidad, a encontrarse con los
que menos tienen.
Alrededor de once millones de personas se encuentran
en situación de exclusión social en España. Un dato
estremecedor que sacaba a la luz el informe Foessa (sobre
exclusión y desarrollo social), publicado a principios del
pasado mes de octubre. Unos datos que superan el 20 %
de la población total española, de la cual más de la mitad
se encuentra en situación de exclusión severa, más de
seis millones de personas. Hombres y mujeres que ven
afectadas sus condiciones de vida y su capacidad para
participar en la sociedad.
En la Diócesis existen diversas organizaciones que trabajan
para paliar esta realidad. Cáritas y Jesús Abandonado son
dos de ellas, las cuales trabajan día a día para combatir
las situaciones de pobreza en la sociedad murciana. «Ser
pobre hoy significa no tener recursos económicos, no
tener una vivienda, pero también no tener una red familiar,
social y de amigos, en la que apoyarse», asegura Daniel
López, director de Jesús Abandonado. Allí trabajan con
personas que no tienen nada, ni siquiera un hogar, para
los que son un lugar de cobijo y descanso: «Muchas veces
cuando hablamos de pobreza se habla de personas que
no pueden pagar la luz, no llegan a final de mes, no
cuentan con unos ingresos mínimos. Nosotros trabajamos
con la realidad más dura y con la pobreza más extrema
que por desgracia no tienen ni para pagar la luz, ni para
pagar el agua, porque no llegan a tener ni casa».
Desde Cáritas aseguran que la pandemia por Covid-19
ha aumentado más de un 35 % el número de personas
que en el último año buscan ayuda en esta institución
de la Iglesia, repartida en 160 Cáritas parroquiales y
territoriales, por todo el territorio de la Región de Murcia.
Allí trabajan con cada persona que acude de forma
personalizada. Lo explica María Hernández, responsable
de Implantación Social: «En Cáritas se valora la necesidad
de cada familia de forma individualizada y se establece
un plan de acompañamiento en el que se establecen los
apoyos necesarios que comienzan cubriendo las
necesidades básicas de alimento, higiene, pasando por
la vivienda y el empleo».

Justicia y Paz celebra sus IV
Jornadas de Doctrina Social

Celebración diocesana para
despedir a Mons. Sebastián Chico

La próxima semana, de lunes a miércoles, el Instituto
Teológico de Murcia, OFM, acogerá las ponencias de
las IV Jornadas de Doctrina Social organizadas por el
movimiento Justicia y Paz, que este año se realizarán
bajo el título La pandemia: retos desde la fe para la
sociedad que viene.

El sábado 27 de noviembre, Mons. Sebastián Chico
tomará posesión como obispo de Jaén. Previamente,
el domingo 21 de noviembre, a las 17:30 horas, se
celebrará la Eucaristía en la Catedral como despedida
y acción de gracias por sus años de servicio en la Diócesis
de Cartagena, como sacerdote y obispo auxiliar.

Las charlas se realizarán en el salón de actos del ITM a
las 19:00 horas, y correrán a cargo de Lluís Oviedo,
profesor del ITM; Bernardo Pérez, Secretario general de
Justicia y Paz en la Diócesis; y Juan Antonio Ortega,
responsable de la Unidad de Salud Medioambiental
Pediátrica del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca.

Mons. Chico asegura que inicia esta nueva etapa con
alegría, pero también con tristeza: «Es un contraste ante
la alegría de contemplar el rostro de mi esposa, la fres
cura de la llamada y el ardor de mi respuesta a su
seguimiento y, por otro lado, con el dolor y temor de
saber que tengo que marchar de la casa paterna».

Unas 26 asambleas sinodales trabajan este tiempo de consulta en
la parroquia de Torre Pacheco
Tras un tiempo de animación para participar en la con
sulta del Sínodo, la comunidad parroquial de Nuestra
Señora del Rosario de Torre Pacheco celebró el pasado
sábado la Eucaristía como inicio de este tiempo sinodal
en la parroquia. Una celebración participativa, según
explica su párroco, Manuel Verdú, en la que estuvieron
representadas todas las realidades parroquiales. «Los
primeros pasos han sido para animar, para transmitirles
la oportunidad que implica para nuestra comunidad
parroquial, sobre todo de cara al futuro; para averiguar
cuáles son los caminos que el Espíritu Santo quiere que
recorramos juntos como Iglesia para poder seguir siendo
testimonio en medio de nuestro pueblo, Torre Pacheco»,
explica Verdú.
Para trabajar los materiales que ha preparado el Equipo
Sinodal Diocesano y que pueden descargarse de la web
de la Diócesis, la comunidad parroquial se ha organizado
en 26 asambleas sinodales, con una media de 10 per
sonas por grupo. Algunos de estos equipos proceden
de las asambleas familiares de las misiones populares,
«una realidad que ha aportado mucho bien a la parro
quia», y otras se han creado para este fin.
El párroco explica que los fieles están viviendo este
momento con «mucha ilusión y ganas», ya que aseguran
que, después de este tiempo de pandemia, «necesitaban
estos momentos de comunión y encuentro para reflexionar y rezar juntos».

A pesar de que Santa Sede ha ampliado el tiempo de
consulta en las diócesis hasta agosto, en Torre Pacheco
terminarán la consulta en enero. En este mes de noviembre están trabajando la comunión, que iniciaban con
la celebración parroquial que tuvo lugar el pasado
sábado; la participación centrará la consulta parroquial
en diciembre, que se trabajará en un día de convivencia,
y que se iniciará con una celebración especial en la
solemnidad de la Inmaculada Concepción; por último,
en enero volverán a reunirse las asambleas sinodales
para trabajar el tema de la misión y también se realizará
alguna celebración especial.
Además, en el interior del templo parroquial han insta
lado unos paneles, que han llamado Estaciones Sinodales, que contienen los 10 bloques de consulta que
establece el Papa Francisco en el material preparatorio.

Tomás Cascales jura su cargo como deán de la catedral
La capilla privada del Palacio Episcopal ha sido el lugar
elegido para la profesión de fe y juramento de fidelidad
a la Iglesia como deán de la catedral de Tomás Cascales
Cobacho, nombrado por el Cabildo de la catedral y
ratificado por el obispo de Cartagena.
Mons. José Manuel Lorca Planes ha agradecido su
servicio al anterior deán, Juan Tudela, y ha animado a
Cascales a trabajar en esta tarea que se le encomienda,
para que «la catedral sea una experiencia viva de vida
cristiana, para bien de Murcia y de toda la Iglesia diocesana».
Tomás Cascales fue elegido por el Cabildo de la cate
dral, tras la imposibilidad de renovación del cargo por
parte de Tudela, ya que había cumplido dos mandatos,
el máximo recogido en los estatutos de este órgano
colegial. Cascales pasa así de ser canónigo numerario
de la iglesia catedral, a dirigir el Cabildo. Un cargo que
compaginará con el de párroco de Nuestra Señora de
Loreto (Murcia) y capellán de la residencia de ancianos
Hogar de Betania.
Los miembros del Cabildo catedralicio han estado
presentes en este acto, en el que el obispo les ha
recordado que la tarea que realizan es «al servicio del

Pueblo de Dios», que estén unidos «para servir, para
trabajar, para ofrecer la Palabra de Dios y el camino de
la santidad» a todos aquellos que se acerquen a la
catedral, «que es el templo de los fieles de la Diócesis».
La ceremonia ha terminado con todos los presentes
en pie, cantando una Salve a la Virgen.
El Cabildo de la catedral, según el Derecho Canónico
es «un colegio de sacerdotes, al que responde celebrar
las funciones litúrgicas más solemnes de la iglesia
catedral; compete además al Cabildo catedralicio cum
plir aquellos oficios que el derecho o el obispo dioce
sano le encomienda» (CIC, c. 503).

El Día del Catequista congrega a más de 350 personas
La Delegación de Catequesis organizó el pasado sábado
una jornada festiva, de oración y formación, para todos
los catequistas de la Diócesis de Cartagena, que comenzó
con la celebración de la Eucaristía en la catedral. El obispo
de Cartagena presidió la Misa, en la que animó a los
presentes a seguir con su tarea evangelizadora en las
parroquias.
«Se respiraba las ganas de celebrar un encuentro así, de
encontrarse con el Señor en la Eucaristía y de escuchar
las palabras motivadoras del obispo», recuerda el
delegado de Catequesis, Antonio Jiménez. En la Misa se
realizó un simbólico envío a los catequistas a la misión,
con un rito de entrega del Catecismo, representado en
varias personas: un sacerdote, una familia y varios
catequistas de distintas edades, como ejemplos de los
distintos tipos de catequesis.
Tras la Eucaristía, el colegio Santa Joaquina de Vedruna

acogió una charla impartida por el director de cine Juan
Manuel Cotelo, quien dio su testimonio y habló de su
propia experiencia en el ámbito de la catequesis. Este
hizo hincapié en la necesidad de los padres de retomar
la función educativa y catequística de sus hijos, y de la
necesidad de que haya personas que colaboren en la
parroquia como catequistas.

El obispo bendice el Hogar La
Milagrosa

San Andrés acoge una quincena
de oración por los cristianos
perseguidos
Rezar por la Iglesia necesitada y perseguida, ese es el
objetivo de la quincena de oración por los cristianos
perseguidos que se va a realizar en la parroquia de San
Andrés, en Murcia, entre el 13 y el 28 de noviembre.
Unos días en los que diariamente se pedirá por ellos
en las misas.

Un trabajo de sinodalidad entre Pastoral Penitenciaria,
Cáritas Diócesis de Cartagena y las Hijas de la Caridad,
con el objetivo común de ayudar a la reinserción de los
presos que no tienen familia ni posibilidad de que nadie
les ayude. Así definía el obispo de Cartagena la labor
que se está realizando en el Hogar La Milagrosa, el piso
destinado a acoger reclusos que no tienen familia o la
tienen lejos, a los que se les concede un permiso penitenciario.
En la tarde del martes, Mons. José Manuel Lorca Planes
bendijo este hogar temporal para presos y conoció
estas instalaciones por las que ya han pasado cuatro
internos desde octubre.
El delegado episcopal de Pastoral Penitenciaria, Antonio
Sánchez, explicó que por el piso Hogar La Milagrosa
han pasado -desde su puesta en marcha en octubretres hombres y una mujer, «personas que han estado
muchos años en prisión y para las que era la primera
oportunidad que se les daba de vivir un tiempo fuera
del centro penitenciario». Este tiempo de permiso tras
los muros de la cárcel les puede dar la oportunidad, a
los presos, de conseguir más permisos e, incluso, un
tercer grado, en caso de buena conducta.
Por su parte, la jueza de vigilancia penitenciaria, Carmen
Orenes, aseguró que es el único piso con estas condi
ciones que existe en la Región de Murcia.

Esta iniciativa ha sido organizada por la fundación
pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN), invitada
por la Hermandad de San Andrés que tiene sede en
dicha parroquia. Durante la segunda quincena de noviembre habrá una exposición fotográfica titulada ¿Y
si fuera yo?, con testimonios de cristianos que han su
frido la persecución en distintos países del mundo. «Es
una forma de cuestionarnos y caer en la cuenta de la
fe tan fuerte que viven esos hermanos nuestros en
medio de situaciones muy difíciles de persecución, de
tribulación e incluso de martirio, y cómo su testimonio
es de perdón hacia el perseguidor y de esperanza en
medio de la dificultad», explica el responsable de AIN
en la zona de Levante, Sergio Rivas. Él será el encargado
de impartir una conferencia bajo el nombre Cristianos
perseguidos hoy, el martes 23 de noviembre, a las 20:30
horas, tras la cual un sacerdote de Irak, que fue per
seguido, dará su testimonio. Otra de las acciones que
tendrá lugar dentro de esta quincena es una adoración
eucarística, que se realizará también en la parroquia de
san Andrés, el jueves 25 a las 18:30 horas.
Durante esas dos semanas se expondrán en el templo
los restos de un báculo episcopal, rescatado de una
iglesia caldea católica, que fue profanada.

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

Jornada Mundial de los Pobres
Cáritas se suma a la celebración de la V Jornada Mundial de los Pobres,
constituida y alentada por el Santo Padre, que conmemoramos el 14 de
noviembre toda la Iglesia universal. El Papa Francisco ha titulado el mensaje
dedicado a esta jornada A los pobres los tienen siempre con ustedes (Mc
14,7), en el que nos plantea una reflexión sobre su presencia constante
en medio de nosotros y a una implicación personal que no admite indiferencia ni delegación.
La Jornada Mundial de los Pobres pone en el centro de la vida comunitaria
a las personas que queremos acoger, cuidar, acompañar y dignificar. La
dignidad comienza por el encuentro con las personas, con su historia,
con su forma de entender la vida, para que sientan que forman parte de
los espacios de vida comunitaria y de celebración.
Sigamos construyendo esa comunidad que sueña hacer posible el reino
de Dios en la vida de cada día. Una comunidad que acoge, es hospitalaria
y vive la gratuidad como un don que enriquece a todos; que escucha y
está atenta a su entorno; que es inclusiva, que es sensible, sanadora y
cuidadora.

Compartir genera fraternidad
La Jornada Mundial de los Pobres puede servirnos para revisar
nuestro modo de servir a la eliminación de las desigualdades sociales
que amenazan nuestra sociedad. En este sentido, desde Cáritas
proponemos optar por un estilo de vida más sencillo y austero,
abrirnos a la gracia de Dios para abrir nuestro corazón y cambiar
nuestra mentalidad en relación a nuestra forma de dar para acoger
el reto de compartir y participar a través del voluntariado y la
donación.
En Cáritas abrimos el corazón a las personas y ponemos nuestros
dones al servicio de su desarrollo.

Cáritas es el abrazo
de la Iglesia a los
más frágiles
Las personas que colaboran en
las Cáritas parroquiales son
brazos tendidos de la Iglesia
hacia las necesidades del hermano que sufre. Crean espacios
de esperanza dentro de nuestras comunidades donde ser
acogidos, cuidados y valorados
por ser quienes somos, hermanos e hijos de Dios.
El Papa nos presenta a Jesús en
su mensaje como «un Padre
para los pobres y cercano a los
pobres». Reiterándonos la posibilidad de conversión que nos
ofrece el encuentro a los cristianos: «Los pobres de cualquier
condición y de cualquier latitud
nos evangelizan, porque nos
permiten redescubrir de
manera siempre nueva los
rasgos más genuinos del rostro
del Padre».
En Cáritas vivimos de forma
intensa el encuentro con los
pobres y, como nos indica el
Papa Francisco, «la misteriosa
sabiduría que Dios quiere
comunicarnos a través de
ellos». Les acompañamos en
sus procesos, hacemos sus
esperanzas y anhelos nuestras,
y sumamos nuestra voz.

Ventana

Diana, el musical (Christopher Ashley, 2021)
Les propongo una película que pueden ver en
la plataforma Netflix. Es un musical sobre Lady
Di. Lo primero que se hacía antiguamente era
un libro de un personaje donde contar su
biografía, luego el cine hizo los biopic y, ahora,
sino hay un musical no eres importante.

Ventana primitiva de la Sala
Capitular, s. XIV.
Museo de la Catedral de Murcia.
Uno de los espacios más antiguos de la catedral de Murcia es
la Sala Capitular o Capilla de San
Juan de la Claustra, conocida
con este nombre por encontrarse en el claustro de la catedral.
Anterior al actual templo, la sala
capitular se erigió en el siglo XIV
y además de albergar en su interior las reuniones del Cabildo
sirvió como lugar de culto y enterramiento de prelados. En el
siglo XVI se transformó su acceso
abriendo la nueva puerta renacentista del Ecce Homo, obra de
Jerónimo Quijano. Se cegaron
entonces la puerta original, formada por un arco gótico apuntado, y una bella ventana geminada con arcos polilobulados
que permitía la ventilación e
iluminación del interior.
En las recientes obras de restauración salieron a la luz estos elementos, pudiéndose contemplar ahora en una de las salas
del Museo Catedralicio.
Francisco José Alegría
Director del Museo de la Catedral

Este musical es una especie de grabación en
vivo, durante tiempos de pandemia, en
Broadway. Yo creo que nos va a evocar -con
la capacidad que tiene la música de evocar
como nada- el valor de una princesa, la
princesa del pueblo, que ya está inscrita en
nuestros corazones.
No es una gran película, pero es una bella película.
Juan Carlos García Domene

Encuentros con Jesús (Santiago Chivite)
Al autor de este libro su ser periodista le ha
servido para escribirlo con agilidad e invitando
a leer cada página como si descubriésemos
algo nuevo. Y no por el contenido del libro,
que es la doctrina católica y un relato curioso
y especial de la vida de Jesús como nos
muestra el Nuevo Testamento, sino porque
utiliza para hablarnos de todo ello el método
de un diálogo con Jesús de Nazaret, que se
hace el encontradizo y da pie a muchas tardes
de paseo y cafés donde las preguntas del
periodista, que son directas y en búsqueda
deHijo,
respuestas
directas,
le va a haciendo.
Lo que
nos está mostrando
El
una vez
ha cumplinado
su misión,
se presenta
en medio de
es
lo
que
a
muchos
de
nosotros
nos
gustaría,
poder
pasear
con
los suyos entregándoles el d
Jesús y plantearle preguntas sobre su vida, sobre nuestra Iglesia
y, lo que es más importante, cómo hacer para traer un mensaje de
esperanza a nuestro mundo.
Un buen libro para leer, para invitar a leer a quien busca, a quien
quiere conocer y se atreve a abrir su corazón, y dejarse llenar por
un mensaje pleno de vida y generosidad.
Fr Miguel Ángel Escribano, ofm, www.librosquelugares.com

Viernes

12

de noviembre 2021

Domingo

14

de noviembre 2021

CONFIRMACIONES,
preside el obispo de
Cartagena

MISA Y BENDICIÓN DE
LOS SALONES, preside el
obispo de Cartagena

Lugar: Parroquia Nuestra
Señora del Rosario, La Unión.

Lugar: Ermita de Burgos,
Nonduermas (Murcia).

Hora: 19:00

Hora: 10:30

Domingo

14

de noviembre 2021

SEMANA DE LA
JUVENTUD, concierto de
Grilex y Hora Santa
Hakuna
Lugar: Colegio Maristas de La
Fuensanta, Murcia.
Hora: 18:00

Martes

16

Miércoles

17

Jueves

18

de noviembre 2021

de noviembre 2021

SEMANA DE LA
JUVENTUD, mesa
redonda

SEMANA DE LA
JUVENTUD, Vísperas
vocacionales

Online

Lugar: Salón de actos del CETEP,
Murcia.

Lugar: Convento de Santa Ana,
Murcia.

Hora: 18:00

Hora: 20:00

Hora: 20:00

de noviembre 2021

SEMANA DE LA
JUVENTUD, formación
¿Cómo ser testigo a través
de las redes sociales?

EVENTOS FUTUROS
20 de NOVIEMBRE: Semana de la Juventud. Feria de los Carismas, en el Palacio
Episcopal, de 10:00 a 19:00 horas.
20 de NOVIEMBRE: Semana de la Juventud. Misa de clausura, en la catedral, a las
18:00 horas.
21 de NOVIEMBRE: Misa de despedida y acción de gracias por el ministerio
sacerdotal y episcopal de Mons. Chico, en la catedral, a las 17:30 horas.

