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Francisco: «José vive su protagonismo
sin querer nunca adueñarse de la
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Mons. Lorca muestra al nuncio las vistas
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- La Diócesis ofrece un formulario para
que también puedan participar en el
Sínodo los alejados de la Iglesia
- Jesús Abandonado muestra al
«amigo invisible» más necesitado
- La Virgen de la Arrixaca visita la
catedral

Emotivo adiós a Mons. Sebastián Chico
Este sábado, 27 de noviembre, Mons. Sebastián Chico tomará posesión como
obispo de Jaén. El pasado domingo, la Diócesis de Cartagena se despedía
de él en una emotiva celebración. (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:

La esperanza te llama al corazón
El cambio de escenario en nuestra vida real no es tan
fácil como en el teatro, que con dos movimientos has
modificado el ambiente de la escena y eso lo suelen
hacer otros, los especialistas, pero en la vida real lo
tenemos que hacer cada uno de nosotros. Me refiero al
tiempo litúrgico que comenzamos este domingo, el
Adviento. Todo cambia de color, se despertarán otros
sentimientos y aparecerán sobre nosotros un sinfín de
posibilidades, que vienen de la mano de la Palabra de
Dios. El Adviento nos anuncia el feliz encuentro con el
Mesías prometido y encarnado. Su encarnación nos
diviniza, nos acerca más al corazón de Dios. En este
tiempo se nos pide estar en vigilia y en espera ante la
venida de Cristo. El Adviento es un tiempo nuevo al
alcance de nuestras manos, será otra oportunidad para
volver a escuchar la voz de Dios, que nos pide una vez
más la construcción de una vida nueva, de una nueva
humanidad, con valores nuevos, sin muros ni fronteras.
El Señor te pide a ti esta tarea, pero recuerda que el que
lleva la iniciativa es Él y que es suyo el proyecto. No
podemos olvidar que el mundo ha salido de sus manos,
que lo hizo bueno y nos lo ofreció para nuestro bien.
En Adviento escucharemos la llamada a la conversión y
a fortalecer la fe, a descubrir a Dios presente en nuestra
vida. La llamada a la conversión personal nos planteará
salir de nosotros mismos y ponernos en camino,
como Zaqueo (cf. Lc 19,4ss), porque la
conversión comienza en el encuentro
personal con Jesucristo, que nos mira
a los ojos y nos llama por nuestro
nombre. Jesús llama y pide una
respuesta, ¿estás dispuesto a correr
para buscar a Jesús, a dejar todo
lo que te impide seguirle? Si
nos ponemos en camino,
podremos descubrir todas
las debilidades y
estructuras caducas que
nos impiden una
entrega total a Dios y,
libres de esa pesada
carga, el Espíritu
Santo nos asistirá

con su fuerza para que seamos capaces de vivir en total
consonancia con la voluntad de Dios.
Ojalá podamos vivir este tiempo con la frescura de la
confianza en Dios, con la entrega al proyecto de Jesús y
sepamos descubrir a Dios y a los hermanos. Se trata de
ensanchar el corazón todo lo que podamos para
parecernos más a Jesucristo. Os propongo este texto del
Papa Francisco, que nos prepara para una buena
conversión personal y pastoral en este año de la
sinodalidad: «Si algo debe inquietarnos santamente y
preocupar nuestra conciencia, es que tantos hermanos
nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la
amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los
contenga, sin un horizonte de sentido y de vida. Más que
el temor a equivocarnos, espero que nos mueva el temor
a encerrarnos en las estructuras que nos dan una falsa
contención, en las normas que nos vuelven jueces
implacables, en las costumbres donde nos sentimos
tranquilos, mientras afuera hay una multitud
hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse: "¡Dadles
vosotros de comer!"» (Mc 6,37). Es impensable que no
pongamos todos los medios para hacer de nuestras
comunidades auténticas comunidades que peregrinan
y que anuncian sin descanso la alegría del Evangelio.
Amigos, os invito a dos cosas para este Adviento: a
fortalecer la fe, a creer, a fiaros de Dios y a que estéis
vigilantes, en expectación confiada y gozosa de Dios
que nos salva y libera de ese mal. La vigilancia es una
atención concentrada hacia el paso del Señor por
nuestras vidas.

Francisco: «José vive su protagonismo sin querer
nunca adueñarse de la escena»
En la audiencia general del pasado miércoles, 24 de noviembre, Su Santidad
continuó las catequesis sobre san José.
El miércoles pasado empezamos el ciclo de catequesis
sobre la figura de san José -está terminando el año
dedicado a él-. Hoy proseguimos este recorrido
deteniéndonos en su rol en la historia de la salvación.
Jesús en los Evangelios es indicado como «hijo de José»
(Lc 3,23; 4,22; Jn 1,45; 6,42) e «hijo del carpintero» (Mt
13,55; Mc 6,3). Los Evangelistas Mateo y Lucas, narrando
la infancia de Jesús, dan espacio al rol de José. Ambos
componen una «genealogía», para evidenciar la
historicidad de Jesús. Mateo, dirigiéndose sobre todo a
los judeocristianos, parte de Abraham para llegar a José,
definido «el esposo de María, de la que nació Jesús,
llamado Cristo» (1,16). Lucas, sin embargo, se remonta
hasta Adán, empezando directamente por Jesús, que
«era hijo de José», pero precisa: «Según se creía» (3,23).
Por tanto, ambos evangelistas presentan a José no como
padre biológico, pero de todas formas como padre de
Jesús en toda regla. A través de él, Jesús realiza el
cumplimiento de la historia de la alianza y de la salvación
transcurrida entre Dios y el hombre. Para Mateo esta
historia comienza con Abraham, para Lucas con el origen
mismo de la humanidad, es decir, con Adán.
El evangelista Mateo nos ayuda a comprender que la
figura de José, aunque aparentemente marginal,
discreta, en segunda línea, representa sin embargo una
pieza fundamental en la historia de salvación. José vive
su protagonismo sin querer nunca adueñarse de la
escena. Si lo pensamos, «nuestras vidas están tejidas y
sostenidas por personas comunes -corrientemente
olvidadas- que no aparecen en portadas de diarios y de
revistas, […]. Cuántos padres, madres, abuelos y abuelas,
docentes muestran a nuestros niños, con gestos
pequeños, con gestos cotidianos, cómo enfrentar y
transitar una crisis readaptando rutinas, levantando
miradas e impulsando la oración. Cuántas personas
rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos» (Cart.
Si ponemos el #Evangelio en el centro y lo
testimoniamos con el amor fraterno, podemos
mirar al futuro con esperanza, aunque hoy
atravesemos pequeñas o grandes tormentas.

ap. Patris corde, 1). Así, todos pueden hallar en san José,
el hombre que pasa inobservado, el hombre de la
presencia cotidiana, de la presencia discreta y escondida,
un intercesor, un apoyo y una guía en los momentos de
dificultad. Él nos recuerda que todos aquellos que están
aparentemente escondidos o en «segunda línea» tienen
un protagonismo sin igual en la historia de la salvación.
El mundo necesita a estos hombres y a estas mujeres:
hombres y mujeres en segunda línea, pero que sostienen
el desarrollo de nuestra vida, de cada uno de nosotros,
y que, con la oración, con el ejemplo, con la enseñanza
nos sostienen en el camino de la vida.
En el Evangelio de Lucas, José aparece como el custodio
de Jesús y de María. Y por esto es también «el custodio
de la Iglesia: si ha sido el custodio de Jesús y de María,
trabaja, ahora que está en los cielos, y sigue haciendo
de custodio, en este caso de la Iglesia; porque la Iglesia
es la extensión del Cuerpo de Cristo en la historia, y al
mismo tiempo en la maternidad de la Iglesia se refleja
la maternidad de María. José, a la vez que continúa
protegiendo a la Iglesia sigue amparando al Niño y a su
madre» (ibid., 5). Este aspecto de la custodia de José es
la gran respuesta al pasaje del Génesis. Cuando Dios le
pide a Caín que rinda cuentas sobre la vida de Abel, él
responde: «¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano?»
(4,9). José, con su vida, parece querer decirnos que
siempre estamos llamados a sentirnos custodios de
nuestros hermanos, custodios de quien se nos ha puesto
al lado, de quien el Señor nos encomienda a través de
muchas circunstancias de la vida.
Una sociedad como la nuestra ha sido definida «líquida»,
porque parece no tener consistencia. Yo corregiré a ese
filósofo que acuñó esta definición y diré: más que líquida,
gaseosa, una sociedad propiamente gaseosa. Esta
sociedad líquida, gaseosa, encuentra en la historia de
José una indicación bien precisa sobre la importancia
de los vínculos humanos. De hecho, el Evangelio nos
cuenta la genealogía de Jesús, además de por una razón
teológica, para recordar a cada uno de nosotros que
nuestra vida está hecha de vínculos que nos preceden y
nos acompañan. El Hijo de Dios, para venir al mundo,
ha elegido la vía de los vínculos, la vía de la historia: no
bajó al mundo mágicamente, no. Hizo el camino
histórico que hacemos todos nosotros.

EVANGELIO: I Domingo de Aviento
Evangelio según san Lucas (21, 25-28. 34-36)
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

DIBUJO: Mons. Lorca Planes

«Levantaos, alzad la
cabeza; se acerca
vuestra liberación»

PRIMERA LECTURA
Jeremías 33, 14-16

- «Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las
gentes, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los
hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo,
pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del hombre
venir en una nube, con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto,
levantaos, alzad la cabeza; se acerca vuestra liberación. Tened cuidado de
vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones con juergas, borracheras
y las inquietudes de la vida, y se os eche encima de repente aquel día; porque
caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad, pues,
despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo lo que está
por suceder y manteneros en pie ante el Hijo del hombre».

En este primer domingo de Adviento, Jesús nos invita en el Evangelio
a saber reconocer, en las imágenes y símbolos que emplea, no unos
signos catastróficos, sino unos signos de esperanza. Porque la
llegada del Señor cambiará todo y nos hará caer en la cuenta de
que un mundo nuevo ha llegado por medio de su venida gloriosa.
Nos dirá el Evangelio: «Cuando empiece a suceder esto, levantaos,
alzad la cabeza». Ponernos de pie en medio de nuestras situaciones
concretas, en medio de este periodo de dificultad que estamos
viviendo a causa de la pandemia y de los males que acechan el
mundo, significa dejar de morder el polvo de la tristeza y el desa
liento. El cristiano ha de ponerse en pie y no caer en la desesperanza
del pecado y de la tribulación.

1 Tesalonicenses 3, 12 - 4,2

Al mismo tiempo hemos de levantar la cabeza para poder ver bien
y acoger al que viene al final de la historia. La cabeza agachada nos
hace vivir una vida egocéntrica, centrada en nosotros mismos y
nuestros problemas y pecados. Con la cabeza alzada se abre el
horizonte de nuestra vida, porque al poder contemplar a Dios, esta
experiencia cambiará nuestra vida y nos dará también la audacia
y sensibilidad de poder reconocer a Dios en los hermanos, especial
mente en los que sufren, y así poder consolar y ayudar a Cristo en
el sufrimiento del otro.

EVANGELIO

Pongámonos en pie y levantemos la cabeza porque el mundo nuevo
ha llegado.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 24, 4bc-5ab. 8-9. 10 y 14

SEGUNDA LECTURA

Lucas 21, 25-28. 34-36

Manuel Guillén, párroco de Ntra. Sra. de la Asunción de Alcantarilla

La Navidad que nace en un convento de clausura
Las Hermanas Pobres de Santa Clara de Algezares venden a través de internet
productos elaborados por ellas para ayudar a vivir la fe en familia.

Adviento, adventus, llegada. Este fin de semana comen
zamos este tiempo de espera y preparación para la
venida del Señor, que por su gran amor se hizo un
niño, pequeño e indefenso, y habitó entre nosotros.
Entre los símbolos que rodean este tiempo litúrgico,
nos encontramos la corona de Adviento. Cuatro velas
que simbolizan los cuatro domingos previos a la
Navidad, que se van encendiendo progresivamente.
Las Hermanas Pobres de Santa Clara, del convento de
Santa Verónica de Algezares, desde hace ya varios
años, elaboran estas coronas de Adviento, con el ob
jetivo de que este tiempo pueda vivirse en familia.
Este año, como novedad, han elaborado para Navidad
un belén de madera de pino natural, hecho íntegra
mente por ellas.
En estas tareas artesanales trabajan todas las religiosas
de la comunidad, desde la mayor hasta la más joven.
«Y eso es lo bonico de este trabajo -cuenta la hermana
Leo-, que se intenta que sea un trabajo común, en el
que todas podamos participar. La mayor a lo mejor
solo puede quitar el polvo, pero se implica y trabaja».
Además, es un trabajo realizado en oración: «Rezamos
por la persona que va a tener ese belén, sin saber
quién va a ser; para que el Señor haga su obra a través
de ese trabajo».
Esa oración comunitaria, que las hermanas hacen
durante la creación de los productos, tiene un valioso
mensaje evangelizador; al igual que todo lo que
venden a través de su página web. «Lo que tienen de
especial estos productos es que los hacemos para
evangelizar, además de que están hechos con muchísi
mo cariño», explica la religiosa.
Un belén familiar
«La educación de los hijos debe estar marcada por un
camino de transmisión de la fe (…) el hogar debe
seguir siendo el lugar donde se enseñe a percibir las
razones y la hermosura de la fe, a rezar y a servir al
prójimo». El Papa Francisco recogía en su exhortación
apostólica Amoris laetitia, sobre el amor en la familia,
esta invitación a los padres a transmitir la fe.
Las hermanas pobres de Algezares quieren compartir
esa tarea también con su trabajo: «El belén, por ejem
plo, hemos querido que sea de madera para que los

niños lo puedan coger y no haya miedo de que se
rompa, y así poder tenerlo durante todo el año y
recordar que Dios se hizo hombre por amor a todos
nosotros. Es un belén muy sencillo pero accesible a
los niños, a los que enseñarles desde el principio este
gran misterio».
Clausura en internet
Cada vez más comunidades religiosas se encuentran
presentes en internet, con páginas web y redes sociales. Una forma de acercarse al mundo, de vivir en la
realidad actual y de darse a conocer, sobre todo, a los
jóvenes.
Las hermanas pobres también decidieron un día dar
el paso. En su página hermanaspobres.com se puede
encontrar información sobre el convento, la vida en
clausura y de ellas, las religiosas que componen la
comunidad de Santa Verónica. Pero también cuentan
con una página web dedicada, en exclusiva, a vender
los productos que elaboran. Algo que les ha facilitado
su trabajo, ya que ellas viven en el monte, donde la
gente no suele ir a comprar. Pero no solo eso, sino
que su presencia en redes sociales también las ha
ayudado a que su labor se conozca y puedan publicitar
ahí todo lo que elaboran.
Además de las coronas de Adviento y los belenes, en
su tienda online (escuestiondemirada.com) se pueden
comprar regalos (maderas decorativas, delantales con
frases franciscanas, camisetas o pulseras); detalles para
comuniones, bodas y bautizos; o adornos navideños.
«Intentamos que sea una página en la que todo hable
de Dios -explica la monja-. Decía santa Clara: "Mani
festad exteriormente el amor que interiormente os
tenéis"; y creemos que los cristianos debemos hacer
esto con todos los regalos que hagamos. Que todas
las cosas que tengamos siempre nos lleven a Dios».

«¡Gracias de corazón por todo lo que me habéis dado!», Mons. Chico
en su despedida de la Diócesis de Cartagena

A las 17:00 horas del domingo, repicaban las campanas
de la catedral de Murcia anunciando la celebración
diocesana de despedida de Mons. Sebastián Chico
Martínez antes de su toma de posesión en Jaén. Media
hora después comenzaba la celebración eucarística en
el primer templo de la Diócesis, presidida por el obispo
electo de Jaén, acompañado por Mons. José Manuel
Lorca Planes, obispo de Cartagena; Mons. Francisco Gil
Hellín, arzobispo emérito de Burgos; y Mons. Miguel
Ángel Nguema, obispo del Ebibeyin (diócesis de Guinea
Ecuatorial). Más de una treintena de sacerdotes
participaron en la celebración, y entre los fieles, religiosas
y laicos llegados desde diferentes localidades de la
Región de Murcia.
En la solemnidad de Cristo, Rey del Universo, Mons.
Sebastián Chico Martínez se despedía de su diócesis
materna manifestando su pasión por Cristo: «Esta tarde,
en esta Eucaristía de acción de gracias por mi ministerio
sacerdotal y episcopal, que he vivido junto a vosotros
durante estos años, os digo que desde siempre he
sentido pasión por el Señor, él ha sido y es el Rey de mi
vida, la fuerza interior que impulsa mi camino, que me
llama a seguirle y a prolongar su misión».
De nuevo, al igual que hizo el día que se hizo público
su nombramiento como obispo de Jaén, Mons. Chico
tuvo palabras de agradecimiento para toda la Diócesis
de Cartagena, comenzando por su pastor: «Agradezco
a D. José Manuel, nuestro obispo, la cercanía y el cariño
que siempre me ha manifestado; ha sido para mí, y es,
un padre, un hermano y un maestro». Palabras también
emocionadas para Mons. Francisco Gil, «por el testimonio
de su disponibilidad, servicio y del "poso" de su sabiduría

y experiencia»; y para el presbiterio diocesano: «Voy a
Jaén siendo consciente de que soy un fruto de este
magnífico presbiterio. Me siento orgulloso de ser uno
de vosotros».
También dio las gracias a los seminaristas, por su
testimonio de vida; y a los religiosos y religiosas, a través
de quienes aseguró había conocido «más profundamente la espiritualidad de la vida consagrada». Dirigió
también palabras de cariño a los laicos: «Habéis sido la
razón de ser de mi vida y de mi ministerio, la porción de
la viña del Señor que me encomendó para cuidar. Os
quiero de verdad». Finalizó los agradecimientos con las
palabras dirigidas a su familia, a su madre, sus dos
hermanos, sus cuñadas y sobrinos.
Antes de que terminara la celebración, y tras el canto
del Te Deum, el obispo de Cartagena quiso también
dedicar unas palabras de agradecimiento al que ha sido
durante dos años y medio su obispo auxiliar, explicando
que agradecía a Dios este tiempo compartido: «No te
vas, de ninguna de las maneras, porque estás en el
corazón de todos los que estamos aquí, porque eres
uno de los nuestros». En ese momento, Mons. Lorca
regaló a Mons. Chico, como recuerdo de toda la Diócesis
de Cartagena, un cuadro de la Virgen María, obra del
sacerdote diocesano Leandro Fernández.
El próximo sábado, 27 de noviembre, a las 11:00 horas,
tendrá lugar la celebración de la toma de posesión de
Mons. Sebastián Chico como obispo de Jaén, que será
retransmitida por TRECE Televisión. Y el domingo, en La
2 de TVE se retransmitirá la misa presidida por Mons.
Chico desde la catedral de Baeza.

Jesús Abandonado muestra al
«amigo invisible» más necesitado
Tu amigo invisible te
necesita todo el año,
ese es el lema de la
última campaña de
ayuda a los más vul
nerables que ha lan
zado la Fundación
Jesús Abandonado. El
martes por la mañana, el presidente de esta institución,
José Moreno, junto al obispo de la Diócesis de Cartage
na, Mons. José Manuel Lorca Planes, presentaron esta
iniciativa en rueda de prensa. «Queremos invitar a
nuestros vecinos a la reflexión, a través del tradicional
juego del amigo invisible», aseguró Moreno. Este trabajo
de concienciación se muestra con una serie de fo
tografías, realizadas en lugares emblemáticos de la
ciudad de Murcia, que muestran en ellas a personas
necesitadas y que en muchas ocasiones son invisibles.
El presidente de Jesús Abandonado explicó que esos
«amigos invisibles» tienen muchos competidores
«durante esta época del año, como las cenas navideñas,
los regalos, la lotería… Pero, ahora, más que nunca, se
necesita la generosidad y solidaridad de los murcianos,
especialmente después de los meses de pandemia tan
complicados que se han pasado».
Por su parte, Mons. Lorca Planes animó a los murcianos
a colaborar con esta fundación, a la que agradeció la
labor que desempeña, estando cercana a los que más
sufren.
Todas aquellas personas que quieran colaborar con
esta campaña de «amigos invisibles» pueden hacerlo
realizando una donación a través de la página web de
Jesús Abandonado (jesusabandonado.org).
Por todo el municipio de Murcia se instalarán mupis
con las imágenes y, además, se difundirá a través de
redes sociales, con el hashtag #TuAmigoInvisible.
Balance anual
Durante la rueda de prensa se dieron a conocer las
cifras de personas atendidas por la Fundación Jesús
Abandonado durante el presente año 2021, en total,
2.010 usuarios. Esta institución católica, a la que acuden
semanalmente 140 personas pidiendo ayuda a su centro
de día, cuenta con 85 trabajadores y más de 400 volun
tarios. Un lugar de acogida para hombres y mujeres sin
hogar y en situación de exclusión social.

La Virgen de la Arrixaca visita la
catedral
La imagen de la Virgen de
la Arrixaca, antigua patrona
de la ciudad de Murcia,
visitó el martes la iglesia
catedral con motivo del VIII
Centenario del nacimiento
de Alfonso X El Sabio, tras
una procesión que partió
del conjunto monumental
de san Juan de Dios, donde
estuvo expuesta al público
toda la mañana.
A las 18:30 horas salió en procesión por la puerta de
esta antigua iglesia, y siendo portada por distintos
sacerdotes, recorrió la plaza del Cardenal Belluga hasta
el interior de la catedral, donde fue recibida por el
obispo de Cartagena. Un gran número de fieles se
acercó para ver a la antigua patrona de Murcia e inmor
talizar con sus teléfonos móviles este momento.
Mons. José Manuel Lorca Planes presidió la celebración
de la Eucaristía, en la que se encontraron las dos imá
genes de la Virgen: la Arrixaca y la Fuensanta (situada
en el camarín). «En este día en el que estamos viendo
a nuestra antigua patrona y a la patrona actual, veamos
también que no hay ni diferencia ni distinción, que Dios
está siempre presente en medio de nosotros y que de
mil maneras se hace presente en nuestra vida», dijo el
obispo. Asimismo, recordó que esta imagen anima a
los creyentes a rezar por los que sufren a causa de una
enfermedad, así como por sus familiares y por los sanitarios.
Mons. Lorca Planes destacó algunos atributos de la
Virgen, de la que dijo que está «eternamente presente»,
que es «ejemplo de fidelidad a Jesús» e «icono de la
belleza de la fe» que «indica el camino hacia Cristo».

Los alumnos de Teología del ITM
participan en la consulta del
Sínodo

Un formulario para que también
puedan participar en el Sínodo
los alejados de la Iglesia

El pasado 18 de noviembre, el coordinador del
Equipo Sinodal Diocesano, Juan José González
se re u n i ó c o n l o s
estudiantes del Instituto
Teológico de Murcia
(ITM), OFM, para ofrecerles la oportunidad de participar
en esta consulta sinodal.

En este tiempo de consulta sinodal, la Diócesis de
Cartagena quiere escuchar al Pueblo de Dios y también
a aquellas personas que, por diferentes motivos, se han
sentido o se sienten alejadas de la Iglesia.

El vicedirector del ITM, fr Miguel Ángel Escribano, animó
a los alumnos a participar en esta consulta «con absoluta
libertad»: «Se nos pide, como instituto teológico, que
ofrezcamos a nuestros alumnos la posibilidad de participar
en esta consulta para conocer en qué Iglesia vivimos y
qué Iglesia queremos construir.

El primero de ellos, Al lío con el Sínodo, se puede contestar
de forma individual o recogiendo las aportaciones de un
grupo. Y el segundo cuestionario, La Iglesia quiere
escucharte, está más enfocado a quienes no se sienten
parte de la Iglesia.

La primera parte de la actividad fue una charla explicando
la importancia y singularidad de este Sínodo, a través del
cual el Papa Francisco pretende que la Iglesia universal
se interrogue sobre su vida y misión por medio de tres
realidades: la comunión, la participación y la misión. Un
tiempo, según explicó González, en el que la Iglesia quiere
generar espacios de encuentro, donde escuchar a todos
y donde se pueda discernir. «El Papa quiere que nos
preguntemos por qué somos felices o no dentro de la
Iglesia», subrayó el coordinador del Equipo Sinodal
Diocesano, señalando, además, que esta consulta no
pretende «ni romper, ni fomentar el inmovilismo actual».

Para ello, además de los materiales que ha preparado el
Equipo Sinodal Diocesano para trabajar en las parroquias
y demás grupos eclesiales, se han diseñado dos
cuestionarios para fomentar la participación.

Temas como la escucha, la participación, el diálogo, la
corresponsabilidad en la misión, la relación con otras
confesiones cristianas o la propia experiencia eclesial,
vertebran estos cuestionarios que se presentan como
una herramienta más para que cualquier persona pueda
participar en esa consulta sinodal.

Ciclo de conciertos de órgano
por el tercer centenario de la
iglesia del Carmen

La familia, tema de la formación
permanente para el clero de este
mes

La parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Murcia
ha organizado un ciclo de conciertos de órgano, titulado
300 Años bajo su manto, con motivo del tercer centenario
de la entronización de la Virgen y el bicentenario de la
parroquia.

El Instituto Teológico San Fulgencio acoge el próximo
lunes 29 de noviembre una jornada de formación
permanente para el clero diocesano, que versará sobre
la familia.

El pasado martes, 23 de noviembre, a las 20:00 horas,
tuvo lugar el primer recital, Música para la Madre de Dios,
a cargo de Jordi Vergés Riart, organista titular de la iglesia
catedral de Tarragona.

La Vicaría episcopal de Familia y Vida es la encargada de
organizar esta formación que contará con dos ponencias.
La primera comenzará a las 11:00 horas, titulada Fausto
y la insatisfacción del hombre moderno. Fenomenología del
Queer; y la segunda, a las 12:30 horas, bajo el nombre
Propuesta programática de ayuda pastoral a la familia.

El próximo martes, día 30, a la misma hora, Cesare Mancini,
organista de la catedral de Siena, dará un concierto
titulado Tiempo de Adviento. Y, para terminar, el 21 de
diciembre, a las 20:00 horas, el concierto de órgano será
navideño, de Olimpio Medori, organista de la iglesia de
San Felipe Neri de Florencia.

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

Sor Juana, un ejemplo de servicio
Sor Juana, religiosa de las Hijas de la
Caridad de San Vicente de Paúl, es
testimonio vivo del amor y del com
promiso con los más necesitados, y un
ejemplo de vida para las personas que
han tenido la oportunidad de compartir
con ella su generosidad, ahínco y
vocación de servicio. Desde Cáritas
Diócesis de Cartagena le deseamos que
su retiro en la comunidad de Madrid sea una nueva etapa llena de satis
facciones.
Sor Juana ha colaborado en varios proyectos de Cáritas Diócesis de
Cartagena en distintos municipios, dejando a su paso un recuerdo en el
que se mezclan la admiración y la enseñanza. En primera línea de trabajo
hasta la eclosión de la pandemia, ha seguido haciéndose presente a través
de las nuevas tecnologías que domina con el mismo entusiasmo y energía
que pone en todo lo que hace.
La obra vicenciana converge con la acción de Cáritas en nuestra Diócesis
con interesantes proyectos de acompañamiento y promoción de la infan
cia, jóvenes y adultos desempleados, y personas reclusas.

Para adentrarnos en el Adviento y la Navidad
Cáritas se abre con fuerza y ganas a seguir trabajando en el com
promiso de tejer redes de comunidad para seguir avanzando en la
construcción de una casa verdaderamente común. Esta propuesta
se recoge en el recién publicado Guiones litúrgicos de Adviento y
Navidad 2021-2022. En sus páginas proponemos ambientaciones,
lecturas y reflexiones para el diálogo, así como materiales de apoyo
para las celebraciones litúrgicas.
Este libro puede adquirirse en formato físico por 15 euros en
www.caritas.es y en formato digital por 8 euros en
www.casadellibro.com.

Cáritas y Disfrimur
crean la Escuela de
Conductores
La empresa de transporte
Disfrimur y Cáritas Diócesis de
Cartagena han suscrito un
convenio para la creación de la
Escuela de Conductores, a través de la cual formar y emplear
a personas procedentes de los
procesos de acompañamiento
de las Cáritas parroquiales.
Durante tres años, se realizarán
dos convocatorias anuales que
constarán de un bloque de
formación ocupacional y competencial en el sector del
transporte, y de un segundo
bloque de formación teórica y
práctica con la obtención del
permiso de conducir tipo C, del
tipo EC y del CAP Inicial. La
Escuela de Conductores será
un espacio donde las personas
en situación o riesgo de exclusión social puedan adquirir y
mejorar sus habilidades,
aptitudes y autorizaciones
administrativas.
Los alumnos y alumnas que
finalicen con éxito podrán
firmar un contrato laboral de
seis meses en Disfrimur e iniciar
su carrera profesional. Cuenta
con una financiación del 25 %
de Cáritas y del 75 % de
Disfrimur.

Ángel

Juan Manuel Cotelo (director de cine)
El pasado 6 de noviembre, celebrando la Diócesis
de Cartagena el Día del Catequista, tuvimos la
suerte de contar con Juan Manuel Cotelo. Este
notabilísimo director, con una recia espiritualidad
cristiana, estrenará la próxima semana una
buenísima película. Pero hoy quiero hablar del
primer largometraje que Cotelo hizo en 1998, que
se llama El sudor de los ruiseñores.

Ángel con escudo de la ciudad
de Murcia.
Retablo de la Capilla Mayor.
Siglo XIX.
Catedral de Murcia.
Entre las muchas iconografías
que se encuentran en el retablo
principal de la catedral de
Murcia son abundantes las
imágenes de ángeles. Algunos
de ellos, sostienen escudos
heráldicos, como en este caso
vemos el escudo de la ciudad de
Murcia.
En el arte cristiano es frecuente
encontrar la representación de
los ángeles custodios o protectores de las naciones o ciudades
sosteniendo en sus manos los
respectivos escudos, significando así la protección que cada
lugar tiene de su propio ángel
de la guarda.
No obstante, en el retablo
murciano, es clara alusión del
tributo que la ciudad hizo a Dios,
queriendo quedar presente en
el lugar más sagrado de todo el
templo.
Francisco José Alegría
Director del Museo de la Catedral

No sabíamos entonces lo que era la palabra crowdfunding (financiación
por muchísimos usuarios o destinatarios del producto) y él ya hizo esa
película de esa forma, cuando él aún no soñaba con la productora Infinito
más uno, ni soñaba con ser lo que es hoy, un referente de los audiovisuales
en el espacio católico mundial.
Juan Carlos García Domene

Poniendo alma al dolor

(P. Horno, E. González, C. Ruiz y C. Moñino)
Una de las grandes plagas de nuestra
sociedad es la del abuso sexual a menores.
En los meses de confinamiento de 2020,
se produjo un incremento de estos abusos
en más del 75 %, resaltando que estos
abusos se han producido en el entorno
familiar.
Eso ha provocado que desde el mundo de
la psicología se vea necesario un estudio
más detenido sobre la forma de tratar y de
acompañar a las personas, tanto niños
como adultos, que han sufrido abusos en
El Hijo, una vez ha cumplinado su misión, se
cualquiera de sus formas.
presenta en medio de los suyos entregándoles el d
La obra que presentamos podríamos enmarcarla en un manual
de uso para acompañar a las víctimas, en la que no solo
encontramos técnicas de ayuda y metodología, sino también
elementos prácticos que nos ayudan en el tratamiento y terapia
de las personas que han sufrido abuso; teniendo en cuenta que
la situación de las personas varía si son niños o adultos que sufrieron
siendo niños dichos abusos.
Fr Miguel Ángel Escribano, ofm, www.librosquelugares.com

Viernes

26

de noviembre 2021

RETIRO DE ADVIENTO
DEL MOVIMIENTO
FAMILIAR CRISTIANO
Lugar: Coto Dorda, Cartagena.

Sábado

27

de noviembre 2021

TOMA DE POSESIÓN DE
MONS. SEBASTIÁN
CHICO COMO OBISPO DE
JAÉN
Lugar: Catedral, Jaén.

Hora: 19:00

Sábado

27

de noviembre 2021

ENCUENTRO CONYUGAL
DEL MOVIMIENTO
FAMILIAR CRISTIANO
Lugar: Coto Dorda, Cartagena.
De 9:00 a 21:00 horas.

Hora: 11:00

Domingo

28

de noviembre 2021

BENDICIÓN DEL
RETABLO, misa presidida
por el obispo de
Cartagena
Lugar: Parroquia Corpus
Christi - La Purísima, Archena.

Lunes

29

Martes

30

de noviembre 2021

de noviembre 2021

FORMACIÓN
PERMANENTE PARA EL
CLERO

CONCIERTO ÓRGANO

Lugar: Instituto Teológico San
Fulgencio, Murcia.

Lugar: Parroquia Nuestra
Señora del Carmen, Murcia.
Hora: 20:00

Hora: 11:00

Hora: 12:00

EVENTOS FUTUROS
3 de DICIEMBRE: Confirmaciones en la parroquia de La Purísima del Llano de
Molina, a las 19:30 horas. Preside el obispo de Cartagena.
4 de DICIEMBRE: Fiesta del Seminario San José, a las 12:00 horas.
8 de DICIEMBRE: Solemnidad de la Inmaculada Concepción. Misa en la catedral,
a las 11:00 horas.

