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Mons. Lorca muestra al nuncio las vistas

Francisco: «José es un verdadero
maestro de lo esencial: nos recuerda
que lo realmente valioso requiere un
paciente discernimiento para ser
descubierto y valorado»

Noticias

- Jornada de Oración y Penitencia por
las Víctimas de Abusos
- La Semana de la Juventud comenzó
con concierto de rap y Hora Santa

Los grupos Hakuna se reúnen con su iniciador

- El obispo bendice los salones de la
ermita de Burgos de Nonduermas

El sacerdote José Pedro Manglano visitó Murcia el pasado martes para
reunirse con los grupos Hakuna, de jóvenes y matrimonios, de toda la Diócesis
de Cartagena. (Pág. 6)

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

Cristo, Rey del Universo
Estamos viviendo la solemnidad de Cristo Rey del
Universo y aquí es donde entra un mundo realmente
extraordinario para poder vivir con alegría y con gozo.
Sin embargo, a otros se les plantea el problema de
que se hable de Cristo como rey, porque no se han
quitado la idea de los reyes de este mundo. Porque
Cristo es rey, pero ¿cómo es rey? Y aquí es donde
podemos recurrir a la Palabra de Dios. ¿Dónde aparece
Cristo Rey en el Evangelio? Aparece cuando Jesús está
ante Pilato. Directamente el gobernador romano le
dice: «Pero ¿tú eres rey?». Y Jesús le dice: «Sí, tú lo has
dicho». La respuesta de Jesús ante esta pregunta
directa de Pilato está clara y nos abre todos los campos
de pensamiento. Él le dice: «Soy rey, pero no de este
mundo; mi reino no está en este mundo». Con lo cual
ya hay también respuesta a todos aquellos que se
pueden estar planteando la realeza del Señor, porque
la realeza de Jesús no es igual que la de los reyes de
la tierra, es otra cosa.
En nuestro pensamiento nos cuesta mucho trabajo
poder identificar a Jesús ante Pilato; lo vemos
maniatado, deshecho, humillado, y eso no parece que
entre también dentro de lo que significa para nosotros
Cristo. ¿Cómo vemos a Cristo? El Señor ha querido
elegir este camino de servicio, de
obediencia y de parecerse al varón de
dolores que anunciaba Isaías. Ese es
Cristo. Y Cristo aparece también
delante de nosotros humillado, pero
él ha querido vivir la pobreza, la
humillación, la persecución, con
una grandeza de espíritu
tan hermosa que nos está
diciendo que lo
importante es la
voluntad de Dios, no los
a va t a r e s q ue h a
podido tener entre
nosotros. Por eso,
nosotros, que nos
cuesta verle así,

necesitamos ver cómo Jesús es rey, y la respuesta
también está en la Palabra de Dios: Cristo es un rey
que sirve, eso es; que busca a los perdidos, que sana,
que da la vida, que acepta la persecución y que no
busca su propio bien, que busca nuestro bien, el bien
de los demás. Este es Cristo. Esa es la realeza de Cristo.
Lo da todo, hasta la propia vida, por nosotros. Así
Cristo es rey. ¿Y dónde está su trono? En la cruz, no
hay otro trono más grande y más hermoso. Desde la
cruz él nos mira y nosotros le miramos a él. Para
nosotros es un ejemplo extraordinario, un verdadero
testimonio de amor, de dar la vida por nosotros. Por
eso, en este día hermoso y grande, nos pide el Señor
que seamos humildes, que sepamos servir, que
sepamos amar como él nos ha amado, hasta dar la
vida.
Os deseo de todo corazón que tengáis un feliz
domingo y que nuestro Señor esté siempre en vuestro
corazón.

Una gran emoción al celebrar todos los obis
pos de España la Eucaristía en memoria de
Don Javier Azagra, el obispo que fue de
@DiocDeCartagena, que me ordenó sacerdo
te. Siempre en nuestro recuerdo.

Francisco: «José es un verdadero maestro de lo esencial:
nos recuerda que lo realmente valioso requiere un
paciente discernimiento para ser descubierto y valorado»
En la audiencia general del pasado miércoles, 17 de noviembre, Su Santidad
comenzó un ciclo de catequesis sobre san José.
El 8 de diciembre de 1870, el beato Pío IX proclamó a san
José patrón de la Iglesia universal. Ahora, 150 años
después de aquel acontecimiento, estamos viviendo un
año especial dedicado a san José, y en la Carta Apostólica
Patris Corde he recogido algunas reflexiones sobre su
figura. Nunca antes como hoy, en este tiempo marcado
por una crisis global con diferentes componentes, puede
servirnos de apoyo, consuelo y guía. Por eso he decidido
dedicarle una serie de catequesis, que espero nos ayuden
a dejarnos iluminar por su ejemplo y su testimonio.
Durante algunas semanas hablaremos de san José.
(…). El nombre José en hebreo significa «que Dios haga
crecer». Es un deseo, una bendición fundada en la
confianza en la providencia y referida especialmente a
la fecundidad y al crecimiento de los hijos. De hecho,
precisamente este nombre nos revela un aspecto esencial
de la personalidad de José de Nazaret. Él es un hombre
lleno de fe, cree en la providencia de Dios. Cada una de
sus acciones, tal como se relata en el Evangelio, está
dictada por la certeza de que Dios «hace crecer», que
Dios «aumenta», que Dios «añade», es decir, que Dios
dispone la continuación de su plan de salvación. Y en
esto, José de Nazaret se parece mucho a José de Egipto.
También las principales referencias geográficas que se
refieren a José: Belén y Nazaret, asumen un papel
importante en la comprensión de su figura. En el Antiguo
Testamento la ciudad de Belén se llama con el nombre
de Beth Lehem, es decir, «Casa del pan», o también Efratá,
por la tribu que se asentó allí. En árabe, en cambio, el
nombre significa «Casa de la carne», probablemente por
el gran número de rebaños de ovejas y cabras presentes
en la zona. De hecho, no es casualidad que, cuando nació
Jesús, los pastores fueran los primeros testigos del
acontecimiento (cf. Lc 2,8-20). A la luz del relato de Jesús,
estas alusiones al pan y a la carne remiten al misterio de
la Eucaristía: Jesús es el pan vivo bajado del cielo (cf. Jn
6,51). Él mismo dirá de sí: «El que come mi carne y bebe
Que San José, venido de las periferias, nos
ayude a convertir nuestra mirada y a cuidar a
las personas que se encuentran descartadas
y a los márgenes de la sociedad.
#AudienciaGeneral

mi sangre, tiene vida eterna» (Jn 6,54).
Belén se menciona varias veces en la Biblia, ya en el libro
del Génesis (…). De hecho, el Hijo de Dios no eligió
Jerusalén como lugar de su encarnación, sino Belén y
Nazaret, dos pueblos periféricos, alejados del clamor de
las noticias y del poder del tiempo. Sin embargo, Jerusalén
era la ciudad amada por el Señor (cf. Is 62,1-12), la «ciudad
santa» (Dn 3,28), elegida por Dios para habitarla (cf. Zac
3,2; Sal 132,13) (…).
Por eso la elección de Belén y Nazaret nos dice que la
periferia y la marginalidad son predilectas de Dios. Jesús
no nace en Jerusalén con toda la corte… no: nace en una
periferia y pasó su vida, hasta los 30 años, en esa periferia,
trabajando como carpintero, como José. Para Jesús, las
periferias y las marginalidades son predilectas. No tomar
en serio esta realidad equivale a no tomar en serio el
Evangelio y la obra de Dios, que sigue manifestándose
en las periferias geográficas y existenciales. El Señor actúa
siempre a escondidas en las periferias, también en nuestra
alma, en las periferias del alma, de los sentimientos, tal
vez sentimientos de los que nos avergonzamos; pero el
Señor está ahí para ayudarnos a ir adelante. En particular,
Jesús va en busca de los pecadores, entra en sus casas,
les habla, los llama a la conversión (…). Siempre Jesús
va hacia las periferias. Y esto nos debe dar mucha
confianza, porque el Señor conoce las periferias de
nuestro corazón, las periferias de nuestra alma, las
periferias de nuestra sociedad, de nuestra ciudad, de
nuestra familia, es decir, esa parte un poco oscura que
no dejamos ver, tal vez por vergüenza.
(...) La Iglesia sabe que está llamada a anunciar la buena
nueva a partir de las periferias. José, que es un carpintero
de Nazaret y que confía en el plan de Dios para su joven
prometida y para él mismo, recuerda a la Iglesia que debe
fijar su mirada en lo que el mundo ignora deliberadamente (…). Hoy José nos recuerda a cada uno de nosotros
que debemos dar importancia a lo que otros descartan.
En este sentido, es un verdadero maestro de lo esencial:
nos recuerda que lo realmente valioso no llama nuestra
atención, sino que requiere un paciente discernimiento
para ser descubierto y valorado. Descubrir lo que vale.
Pidámosle que interceda para que toda la Iglesia recupere
esta mirada, esta capacidad de discernir y esta capacidad
de evaluar lo esencial (…).

EVANGELIO: Cristo, Rey del Universo
Evangelio según san Juan (18, 33b-37)
Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo:
- «¿Eres tú el rey de los judíos?».
Jesús le contestó:
- «¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?».
Pilato replicó:
- «¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a
mí; ¿qué has hecho?».

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

Jesús le contestó:
- «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia
habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no
es de aquí».
Pilato le dijo:
- «Entonces, ¿tú eres rey?».

«Tú lo dices: soy rey»

PRIMERA LECTURA
Daniel 7, 13-14

SALMO RESPONSORIAL
Sal 92, lab. lc-2. 5

SEGUNDA LECTURA
Apocalipsis 1, 5-8

EVANGELIO
Marcos 18, 33b-37

Jesús le contestó:
- «Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo:
para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi
voz».

Este domingo celebramos la solemnidad de Cristo Rey. Con esta
fiesta cerramos el Año Litúrgico. La Iglesia nos invita a ver en este
domingo la figura de Jesús, porque él tiene que ser para el cristiano
no solo nuestro maestro, sino el centro de nuestra vida. Jesús tiene
que ser nuestro centro, lo más importante, por eso la Iglesia nos
enseña con esta fiesta que Jesús lo tenemos que poner como el
que dirige nuestra vida, como nuestro rey; como aquella persona
en nuestro reino, en nuestro corazón, en nuestra vida, que no es
uno más, sino que es el único.
La Iglesia nos invita a escuchar este trocito del evangelio de san
Juan en el que Jesús nos dice que él es el rey, pero un rey muy
distinto, su poder no se basa en ejércitos o en dinero, sino en la
verdad. Seguir a Jesús en la verdad es escucharlo, y él nos invita a
no vivir en el ojo por ojo y diente por diente, sino en amar, porque
el amor es la verdad en este mundo, porque Dios es amor y él nos
lo enseña. Ser seguidores de Jesús es ser seguidores de la verdadera
verdad, que es el amor. Así, viviendo en la verdad, Dios será nuestro
rey.
Antonio Sánchez, párroco del Espíritu Santo de Espinardo

María, de 29 años, profesa sus votos temporales en las
clarisas de Lorca
Sor María de los Milagros del Divino Amor profesó, el sábado, sus votos, tras tres
años en el monasterio de Hermanas Pobres de Santa Clara.

El templo del monasterio de Santa Ana y Santa María
Magdalena de Lorca acogió en la tarde del sábado la
consagración de una monja, que realizó sus votos
simples ante el obispo auxiliar de la Diócesis de Cartagena y delegado para la Vida Consagrada, Mons.
Sebastián Chico, que presidió la celebración.
Vestida de novia, del brazo de su padre, sor María de
los Milagros del Divino Amor entró en la iglesia para
profesar sus votos temporales como hermana pobre
de santa Clara. Tras la lectura del Evangelio, la religiosa
pidió su consagración al obispo.
Después de la homilía tuvo lugar el rito, que se asemeja
al que realizó la fundadora cuando, vestida con sus
mejores galas, se escapó de su casa para ir a la
Porciúncula donde le esperaba san Francisco de Asís.
Allí cambió su vestido por un sayal, puso un cordón
con nudos en su cintura y cortó su pelo. De igual forma
lo hizo esta religiosa el sábado: cambió su vestido
blanco por el hábito marrón, con toca y velo; anudó
a su cintura una cuerda con tres nudos, y su madre le
cortó el pelo, que llevaba adornado con pequeñas
flores blancas. También cambió sus tacones por las
sandalias propias del hábito.
La abadesa, acompañada de la vicaria y la maestra de
novicias, le pusieron la medalla de la Inmaculada, se
le hizo entrega de las constituciones de la orden y de
una cruz.
Los votos que la joven lorquina de 29 años hizo son
cuatro: pobreza, castidad, obediencia y clausura. Son
temporales, por tres años, finalizado este periodo los
renovará, anualmente, dos años más. Tras esos cinco
años, profesará los votos perpetuos.
Testimonio de vida
«Siempre he tenido esa cosica dentro, he sentido algo
que no sabía ni lo que era. Cuando veía a una religiosa
algo se removía dentro de mí muy fuerte». Con estas
palabras cuenta sor María de los Milagros del Divino
Amor cómo, antes de plantearse su vida como reli
giosa, ya sentía la llamada.

A los 25 años, tras pasar unos momentos difíciles, se
dio cuenta de que Dios era el único que se había
mantenido junto a ella. Fue entonces cuando empezó
a acercarse más a él, a la vez que empezó a sentir algo
distinto en su interior, una atracción especial a la vida
religiosa, por lo que decidió probar si esa era su
vocación realmente, aunque no lo tenía muy claro. Se
lo contó a su familia y su madre, que al principio se
mostró sorprendida, le cogió de las manos y le dijo:
«Te conozco y sabía que esto me lo dirías algún día,
que esto iba a pasar».
Desde ese momento estuvo visitando distintas con
gregaciones, tanto de vida activa (que era lo que ella
buscaba realmente) como de vida contemplativa, algo
que le removía más por dentro. Cuenta, entre risas,
que durante esta búsqueda «sentía que necesitaba
una relación más profunda con el Señor, estar en una
burbuja con él».
Decidió visitar el convento del templo al que solía ir
a misa los domingos, el de las Hermanas Pobres de
Santa Clara de Lorca, su ciudad natal. Allí sintió algo
especial. Aun así, siguió buscando, hasta que decidió
hacer una experiencia con ellas. Doce días que terminaron llenos de lágrimas; un llanto causado por la
alegría que había experimentado allí dentro. Algo que,
en palabras suyas, «nunca había sentido por nada».
Dos meses después entró al monasterio.
Ahora, tres años después, define su decisión como
una aventura que le causa felicidad y alegría, y eso se
muestra en su continua sonrisa.

Manglano visita a los grupos de
Hakuna de la Diócesis de
Cartagena

Encuentro para matrimonios
en Cartagena
El Movimiento Familiar Cristiano de Cartagena ha
organizado un encuentro conyugal para matrimonios
que tendrá lugar el próximo sábado 27 de noviembre en
la casa de ejercicios del Coto Dorda, de 9:00 a 21:00 horas.
Los interesados pueden realizar las inscripciones en:
encuentros.cartagena@movimientofamiliarcristiano.es.
Y el día de antes, 26 de noviembre, de 19:00 a 20:00 horas,
habrá un retiro de Adviento, también en el Coto Dorda.

José Pedro Manglano participó el martes en la Hora Santa
que organiza cada semana Hakuna en Murcia, un tiempo
de oración al que se sumaron los grupos Hakuna de otras
localidades de la Región de Murcia.
La parroquia de San Juan Bautista se llenó de jóvenes y
matrimonios para escuchar al iniciador de estos grupos
de adoración, que reflexionó sobre el Evangelio del lunes,
que hablaba del ciego de Jericó (Lc 18,35-43), comparándolo con la sociedad actual, que vive «pidiendo limosna»,
ya sea afectiva o para solucionar un problema. Manglano
instó a los presentes a que no se queden en la superficie,
pidiendo limosna, sino que, como el ciego, digan: «Señor,
que vea otra vez».
Una de las participantes fue Isabel Llorca, joven
universitaria miembro de Hakuna, a quien le llamó la
atención las semejanzas con el pasaje bíblico. «Nuestra
sed es verle a él, a Dios, y todo lo demás se queda
pequeño. Josepe nos animó a que nos dejemos hacer,
que no controlemos tanto. Y también nos dijo que nos
centremos en la fe que tenemos, porque Dios se centra
en nuestra fe y si le entregamos lo poco que tenemos, él
puede hacer cosas muy grandes».

Jornada de Oración y Penitencia
por las Víctimas de Abusos
Este sábado, 20 de noviembre, coincidiendo con la
celebración del Día Internacional del Niño, se celebra en
España la Jornada de Oración y Penitencia por las Víctimas
de Abusos. De esta manera, la Conferencia Episcopal
Española se suma a la petición del Santo Padre. «Una
oportunidad de reflexión y concienciación para apoyar
la recuperación humana y espiritual de las víctimas», ha
expresado el Papa Francisco.
En las celebraciones eucarísticas de este día, se introducirá
una intención en la oración de los fieles por las víctimas
de los abusos de menores.
Orar por las víctimas de abuso sexual
Los obispos españoles han elaborado el subsidio litúrgico
en el que se lee la siguiente admonición de entrada:
«La Iglesia en España quiere dedicar este día de la Jornada
Universal de la Infancia a la oración y la penitencia por
las víctimas de abusos sexuales. Por ello, los cristianos
elevamos nuestras súplicas hoy especialmente por los
niños y los jóvenes para que todos tengan un hogar
donde puedan crecer y desarrollarse en paz y armonía.
Así mismo, recordamos con especial cariño a quienes han
sufrido cualquier clase de abuso físico o moral; oramos
por ellos, para que puedan reponerse y recuperen la
confianza, la alegría y la esperanza. Con un sentido
fuertemente penitencial pidamos especialmente perdón
por lo abusos cometidos contra niños por parte de
pastores y fieles de la Iglesia y oremos también al Señor
de la vida para que nunca vuelvan a repetirse semejantes
atrocidades y para que conceda a todos los miembros de
la Iglesia un mayor sentido de responsabilidad respecto
a los menores de edad a ellos confiados».

La Semana de la Juventud comenzó
con concierto de rap y Hora Santa
«El mundo está sediento de
valientes que no tengan
miedo». Estos versos sacados
de un rap de Grilex definen
el espíritu que se vivió en la
tarde del pasado domingo
en el pabellón de deportes del Colegio Maristas La
Merced-Fuensanta. Allí, cerca de 250 jóvenes se dieron
cita en la apertura de la Semana de la Juventud, que
comenzaba con un concierto de este rapero católico
que supo atraer a los presentes a través de su música
y su testimonio. «Grilex enganchó a los jóvenes, se los
metió en el bolsillo; invitándolos a tomar su vida de
cristianos en serio a través de la Palabra de Dios, de los
sacramentos y de la Confesión», cuenta el delegado de
Pastoral Juvenil, Pedro López Baeza.
Tras el concierto tuvo lugar una Hora Santa con exposición del Santísimo, a cargo del grupo de jóvenes de
Hakuna. Un tiempo de oración y cantos de alabanza
en el que también hubo sacerdotes confesando. Du
rante toda la tarde también se hizo una Feria de Caris
mas con mesas informativas de distintas realidades
eclesiales presentes en la Diócesis de Cartagena: Sale
sianas del Sagrado Corazón de Jesús, Siervas de Jesús,
Oblatas del Santísimo Redentor, Acción Católica General,
Scouts Católicos, Jóvenes de la Renovación Carismática,
Cáritas, Secretariado de Música y Hospitalidad Joven.
El delegado de Pastoral Juvenil definió la apertura de
esta Semana de la Juventud como «una tarde muy
hermosa y muy plena». Las actividades programadas
cotinuaron el martes con una formación online titulada
¿Cómo ser testigo a través de las redes sociales?; el miér
coles hubo una mesa redonda sobre voluntariado en
el Centro de Estudios Teológicos y Pastorales y el jueves
una vigilia de oración en el convento de Santa Ana de
Murcia.
Esta semana para los jóvenes finalizará el sábado con
un amplio programa de actividades: comenzará con
una Feria de los Carismas en el Palacio Episcopal a partir
de las 10:00 horas; paralelamente habrá un entre
namiento Alpha en Molina de Segura y un videofórum
en la Filmoteca Regional. La jornada continuará a las
16:00 horas una yincana en la plaza Cardenal Belluga
y, a las 18:00 horas, Eucaristía de clausura en la catedral.
En la web de la Delegación de Pastoral Juvenil se en
cuentra toda la información detallada e inscripciones
para las actividades.

El obispo bendice los salones de
la ermita de Burgos de
Nonduermas
Los feligreses de la
ermita de Burgos
(Nonduermas) es
trenaron, en la tar
de del domingo,
los salones parro
quiales que tanto
tiempo llevaban
esperando. Unas
instalaciones que por la mañana bendijo el obispo de
Cartagena, tras una sencilla y emotiva celebración,
según el párroco, Carlos Delgado. Mons. José Manuel
Lorca Planes reconoció y agradeció el esfuerzo que los
vecinos habían hecho para que se pudiera llevar a cabo
esta construcción, que comenzó coincidiendo con el
tiempo de confinamiento. En su homilía, el obispo
habló de la unidad de estos feligreses, que se mostraba
en el trabajo conjunto que habían realizado, y que debe
ser ejemplo para trabajar dentro de la Iglesia.
Por la mañana después de la misa, el obispo bendijo
los salones y descubrió una placa conmemorativa. Por
la tarde, la cuadrilla de la localidad estrenaba las insta
laciones el ensayo de los cantos para la Misa de la
solemnidad de la Inmaculada Concepción; que es uno
de los días en los que se pueden lucrar las indulgencias
con motivo del tiempo jubilar, concedido por la
rehabilitación de la iglesia de Nuestra Señora de Cortes
y de estos salones parroquiales de la ermita de Burgos.

Comienza un nuevo curso de
formación para catequistas
La Delegación de Catequesis de la Diócesis ha preparado
un programa de formación para catequistas para este
curso pastoral 2021-2022, con tres sesiones que se im
partirán los días 27 de noviembre, 19 de febrero y 30 de
abril; en el salón de actos del Instituto Teológico San
Fulgencio, de 10:00 a 13:00 horas. El tema central será la
Sagrada Escritura.
Todos aquellos catequistas interesados en participar en
esta formación deben inscribirse a través de la página web
de la Delegación de Catequesis, donde se puede
encontrar más información sobre la misma.

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

Formando profesionales para la ayuda a domicilio
Las Cáritas de las parroquias San Basilio, San
Benito, Espíritu Santo y Nuestra Señora de la
Paz de la ciudad de Murcia han sumado es
fuerzos en la capacitación de las personas
que acompañan con la puesta en marcha de
la formación de Auxiliar de ayuda a domicilio.
Gracias a esta formación, 15 mujeres de entre
20 y 50 años, procedentes de los itinerarios de empleabilidad de las Cáritas
parroquiales, están ampliando sus conocimientos en un ámbito laboral
con demanda.
Los contenidos teóricos incluyen temas de cuidado de personas mayores
y menores, cocina, limpieza y acomodación de ropa de cama. Además,
se abordan contenidos transversales como habilidades sociales, compe
tencias digitales, igualdad de oportunidades y perspectiva de género, y
preparación para las entrevistas de trabajo. Pasado este primer periodo,
las alumnas realizarán prácticas no laborales en empresas del sector.
Este proyecto cuenta con la financiación de Cáritas, el Instituto Murciano
de Acción Social, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el
Fondo Social Europeo.

Reflexión sobre el derecho a la vivienda
El programa de infancia de Cáritas en Lorca tiene tres proyectos
estables en el municipio desde donde se acompaña a los menores
en su desarrollo personal y relacional, con la intervención de un
equipo psicosocioeducativo.
Desde Cáritas estamos reflexionando con los niños y jóvenes el
derecho a la vivienda, planteándoles la protección que nos ofrece
este espacio de identidad donde crecemos y desde el cual nos
relacionamos con la comunidad.
Las personas sin hogar son las personas más vulnerables y despro
tegidas de nuestra sociedad, reconozcámoslas.

El poder del
voluntariado en la
Cáritas de La Palma
En la diputación cartagenera
de La Palma, la Cáritas parroquial Santa Florentina desarrolla proyectos de atención y
promoción de las personas con
dificultades económicas y
sociales. El equipo de Cáritas
acoge y acompaña a las
familias, respondiendo a las
necesidades que pueden
presentar para una integración
completa en la comunidad.
El voluntariado es clave en los
programas de infancia, empleo
y formación. En el primero, los
niños y jóvenes participan en
ac tividades de refuer zo
educativo, y de ocio y tiempo
libre saludable; mientras que
en el ámbito del empleo se
ofrecen talleres de español y
un seguimiento personal en la
búsqueda de oportunidades
laborales.
La acción de los donantes es
importante en la labor social
de Cáritas. Las amplias y
acondicionadas instalaciones
donde se realizan parte de los
proyectos de Cáritas son fruto
del compromiso, confianza y
generosidad que brotó de la
comunidad parroquial.

Ventana

Cinemanet (web)
Hoy les vamos a dar un recurso
interesante para tener criterios
sobre películas.
La asociación catalana Cinemanet
es un grupo de escritores, de
pensadores y de profesores, que intenta trabajar cine y valores. Ellos
valoran cada semana la cartelera, los estrenos más importantes, y además
realizan artículos más en profundidad.
Ayudan así a la dimensión didáctica, a la educativa y también a la
dimensión espiritual y pastoral.
Juan Carlos García Domene

Cripta de canónigos, s. XVIII.
Colegiata de San Patricio, Lorca.
En el siglo XVIII se transformó la
primitiva entrada lateral a la
Colegiata de San Patricio de
Lorca, creándose en el mismo
lugar una cripta de enterramiento para los canónigos del
templo.
El sencillo habitáculo, cubierto
con bóveda barroca, tiene a
ambos lados tres filas de nichos
en las que se distinguen en
muchos de ellos las inscripciones de quienes yacen en su
interior. El acceso a la cripta se
realiza mediante una amplia
escalera y varias pinturas
murales, observables ahora
desde el suelo acrisolado de la
sacristía, muestran alegorías
sobre la fugacidad de la vida y
lo transitorio de los bienes
terrenales.
Francisco José Alegría
Director del Museo de la Catedral

¡Mirad la humildad de Dios!
(Fr Luis Quintana)

El título de este libro recoge unas
palabras de san Francisco de Asís en su
Carta a toda la Orden (CtaO 28), con las
que se asombra ante la grandeza de
Dios, que se hace pequeño y humilde
en la Eucaristía, para dársenos como
alimento y hacernos grandes en Él.
Hemos querido acercarnos «a la fuente
y cumbre de la vida cristiana» (cf. LG 11),
al sacramento de la Eucaristía, como lo
El Hijo,
una vez el
haCuerpo
cumplinado
su misión,
hacía
Francisco:
del Señor
que
se presenta en
deselos
suyos
descendiendo
del medio
trono real
abaja
a
las
manos del sacerdote
(cf. Adm 1,16).
entregándoles
el d
Y fijándonos y estudiando el «gesto de la conmixtión» dentro del
rito de la fracción del pan, contemplamos la misericordia providente
de todo un Dios que se hace niño pobre en Belén, que muere
pobre y desnudo en la cruz, y que nos invita a recibirlo en cada
Eucaristía a través de un poco de pan.
Fr Miguel Ángel Escribano, ofm, www.librosquelugares.com

Sábado

20

de noviembre 2021

Sábado

20

de noviembre 2021

SEMANA DE LA
JUVENTUD, Feria de los
Carismas

SEMANA DE LA
JUVENTUD,
entrenamiento Alpha

Lugar: Palacio Episcopal,
Murcia.

Lugar: Parroquia Nuestra
Señora de la Asunción, Molina
de Segura.

De 10:00 a 19:00 horas.

Sábado

20

de noviembre 2021

SEMANA DE LA
JUVENTUD, cinefórum
Lugar: Filmoteca Regional
Francisco Rabal, Murcia.
Hora: 10:30

De 10:00 a 19:00 horas.

Sábado

20

Sábado

20

Domingo

21

de noviembre 2021

de noviembre 2021

SEMANA DE LA
JUVENTUD, yincana
cultural

SEMANA DE LA
JUVENTUD, misa de
clausura

Lugar: Plaza del Cardenal
Belluga, Murcia.

MISA DE DESPEDIDA Y
ACCIÓN DE GRACIAS
POR MONS. SEBASTIÁN
CHICO

Lugar: Catedral, Murcia.

de noviembre 2021

Hora: 16:00

Hora: 18:00

Lugar: Catedral, Murcia.
Hora: 17:30

EVENTOS FUTUROS
26 de NOVIEMBRE: Retiro de Adviento, Coto Dorda (Cartagena), de 19:00 a 20:00
horas. Organiza Movimiento Familiar Cristiano.
27 de NOVIEMBRE: Toma de posesión de Mons. Sebastián Chico como obispo de
Jaén, a las 11:00 horas en la catedral de Jaén.
27 de NOVIEMBRE: Encuentro conyugal, Coto Dorda (Cartagena), de 9:00 a 21:00
horas. Organiza Movimiento Familiar Cristiano.

